


JUNIO  2022

Exposición colectiva "Proceso de Creación".
Exposición de temática libre influenciada por los
cánones clásicos. Dentro de esta exposición tal y
como dice el nombre, se le da máxima importancia al
proceso que lleva al autor, desde su planteamiento
hasta su consecución y elaboración de la obra,
pasando por infinidad de ideas, innumerables
bocetos...
Aparte de enseñar el proceso esta exposición
también quiere crear ambiente de estudio-taller, el
espacio donde ocurre todo, ya que es un sitio poco
conocido generalmente por las personas que están
fuera del mundo artístico
Alumnado Facultad Bellas Artes de Sevilla. 
Del 3 al 28 de junio en la Sala de las Tinajas

CASA GRANDE / 20.30H
EXPOSICIÓN COLECTIVA

VIERNES 3 DE JUNIO

MIÉRCOLES 8 DE JUNIO

Exposición "La Voz del Guadiana".
Recorrido histórico, económico y patrimonial por la
frontera hispanolusa con especial atención al
territorio de la Eurociudad del Guadiana. 
Del 8 al 30 de junio. Sala Lola Martín, de la Casa
Grande

CASA GRANDE / 20.30H
EXPOSICIÓN COLECTIVA



JUNIO  2022

Presentación del Cartel, actos, cultos de la 
 imposición de la medalla de la Ciudad a la Virgen del
Socorro. El autor del cartel, es Miguel Marin.
Organizado por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Santísima del Socorro y la
Asociación Juvenil El Solá

ERMITA S.SEBASTIÁN / 21:00H
PRESENTACIÓN CARTEL

VIERNES 10 DE JUNIO

SÁBADO 11 DE JUNIO

Presentación del Cartel del Torneo de Futbol Sala
“Buscamos una Estrella”. 
Este año, que es la XI edición, el autor del cartel es
Paco Rodríguez. En el transcurso del acto, se
pronunciará el tradicional Pregón. 

CASA GRANDE / 21:00H
PRESENTACIÓN CARTEL



JUNIO  2022

Audición musical fin de curso del Aula Municipal de
Música de Ayamonte, en el que el alumnado de las
diferentes modalidades musicales, nos demostrarán
todo lo que han aprendido durante el año

TEATRO CARDENIO / 19:00H
AULA DE MÚSICA MUNICIPAL

MARTES 14 DE JUNIO

15 AL 30 DE JUNIO

Inauguración de la exposición de los trabajos
realizados por los alumnos del Taller Municipal de
Artes Plásticas de Ayamonte.
Inauguración el 15 de junio, 20:00h
Del 15 al 30 de junio en el Patio Central de la Casa
Grande.

CASA GRANDE / 20:00H
EXPOSICIÓN



JUNIO  2022

Fiestas en Honor a San Antonio de Padua en Punta
del Moral, del 16 al 19 de junio.
Programa completo:
https://ayamonte.es/wp-
content/uploads/2022/05/Programa-Fiestas-2022.pdf

PUNTA DEL MORAL
FIESTAS DE SAN ANTONIO

16 AL 19 DE JUNIO

SÁBADO 18 DE JUNIO

Concierto de Luis Alejandro García Pérez "Reflejos". 
Toma forma en base a tres de los grandes autores de
la historia de la guitarra: Giuliani, Tansman y Ponce,
cuyas identidades y estéticas musicales se vieron
influenciadas, en un momento dado, por otros tres
maestros universales de la música: Rossini, Scriabin
y Shubert.
Con más de 25 premios nacionales e internacionales,
Luis Alejandro García Pérez es uno de los
guitarristas españoles más laureados de su
generación.
Programa: Eduardo Sainz de la Maza: Suite Platero
y yo (I.Platero, II El loco, III la azotea, IV Darbón, V
Paseo, VI La tortuga, VII La muerte, VIII A Platero en
su tierra)
Manuel María Ponce: Sonata Romántica

CASA GRANDE / 20:30H
CONCIERTO GUITARRA CLÁSICA

https://ayamonte.es/wp-content/uploads/2022/05/Programa-Fiestas-2022.pdf


JUNIO  2022

El Jueves 23, "Fiesta del Fuego" coincidiendo con la
noche de San Juan en la Barriada Guadiana, en la
que habrá actividades infantiles, pasacalles y la
tradicional Hoguera. 
El viernes 24 a partir de las 20:30h, procesión del
Simpecado de San Juan recorriendo las calles de la
barriada.

BARRIADA GUADIANA / 20:30H
NOCHE DE SAN JUAN

JUEVES 23 DE JUNIO

SÁBADO 25 DE JUNIO

Representación de la comedia "Cómo conocí a mi
suegra". 
Es el nuevo show de Ismael Lemais y La Kiskillosa,
la pareja de influencers sevillanos, todo un referente
del entretenimiento en nuestro país. Una sucesión de
monólogos cotidianos donde realizan una divertida
parodia centrándose en su relación de pareja y en
situaciones del día a día analizadas desde el punto
de vista humorístico.
Venta de entradas en:
https://cutt.ly/comoconociamisuegra

TEATRO CARDENIO / 22:00H
COMEDIA

https://cutt.ly/comoconociamisuegra


JUNIO  2022

Presentación del libro de Vanessa Rodríguez "Soy tu
Voz"
Es la transcripción de un último aliento, una dura y a
la vez emotiva “denuncia literaria” contra la violencia
de género. 
Hay sucesos que marcan la vida de una persona.
Pasamos cada día al lado de alguien que nos
necesita y no somos conscientes de ello. Si tan solo
volviéramos la cabeza y miráramos a los ojos a los
que nos rodean, si aprendiéramos a comunicarnos
con un lenguaje universal, si prestáramos atención a
las señales, ¿no podríamos salvar alguna vida?
Es cierto que solo vemos lo que queremos ver, que el
miedo nos paraliza. A veces no actuamos por temor a
acabar siendo la víctima. Pero, qué bonito sería si
bastara una mirada para cambiar las cosas.

CASA GRANDE / 20:30H
PRESENTACIÓN LIBRO

MARTES 28 DE JUNIO

Exposición fotográfica "Un Nuevo Mundo". 
A raiz del 525 Aniversario del Encuentro entre dos
Mundos, en 2017, el fotógrafo onubense Joaquín
Pérez creó una serie fotográfica de 10 imágenes que
versan sobre los preparativos del primer viaje a
América. Escenas protagonizadas por guías de
turismo de la provincia, miembros todos de la
asociación AGUIP Huelva, que encarnaron a algunos
de los protagonistas mas relevantes del hito
colombino.
Las fotografías cuentan con numerosos detalles
históricos, ya que su realización se trabajó con
documentación y asesoramiento especializado en
historia colombina. 
Del 30 de junio al 13 de julio en la Sala de las
Tinajas.

CASA GRANDE / 20:30H
EXPOSICIÓN UN NUEVO MUNDO

JUEVES 30 DE JUNIO



Horario de lunes a viernes:

Mañanas de 09:00 a 14:00h, Tardes de 17:00 a 21:00h

Sábados de 11:00 a 14:00h

A partir del 15 de junio:

Mañanas de 09:00 a 13:30h, Tardes de 18:00 a 22:00h

Sábados de 11:00 a 14:00h

Tlf: 959321871

cultura.social@ayamonte.es

JUNIO  2022

CENTRO CULTURAL CASA GRANDE


