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AGOSTO 2022
DEL 2 AL 25 DE AGOSTO
ISLA CANELA / 22:15H
CINE DE VERANO

Cine de Verano en Isla Canela
2 de agosto: “Uno más en la familia” (Punta del
Moral)
4 de agosto: “Abominable” (Isla Canela)
9 de agosto: “Maléfica: Maestra del mal” (Punta
del Moral)
11 de agosto: “Space Jam: Nuevas Leyendas”
(Isla Canela)
16 de agosto: “Jungle Cruise t” (Punta del Moral)
18 de agosto: “Aladdín” (Isla Canela)
23 de agosto: “Raya y el último dragón” (Punta
del Moral)
25 de agosto: “Explota, explota” (Isla Canela)

5, 6 Y 7 DE AGOSTO
PLAZA DEL SALVADOR
FIESTAS DEL SALVADOR

Fiestas del Salvador, los días 5, 6 y 7 de agosto,
organizadas por la Asociación Juvenil el Solá con la
colaboración del Ayuntamiento de Ayamonte
Enlace al programa completo:
https://ayamonte.es/wpcontent/uploads/2022/07/Programacion-Salvador.pdf

AGOSTO 2022
MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO
CASA GRANDE / 21:00H
PRESENTACIÓN LIBRO

Presentación del libro "Ecos espirituales" de
Concha Ortega (Écija, Sevilla). Es coautora de los
poemarios Hexaedro, Los anales diáfanos del viento
y Retos poéticos y autora del poemario El lugar de
las dudas. Es presidenta de la Real Academia de
Ciencias BBAA y Buenas Letras Luis Vélez de
Guevara desde 2004, académica correspondiente de
la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes de Córdoba y académica correspondiente de la
Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de
Hungría de Sevilla.
El acto será presentado por D. Miguel Cruz Giraldez,
profesor de Literatura Española en la Universidad de
Sevilla.

SÁBADO 6 DE AGOSTO
TEATRO CARDENIO / 22:00H
COMEDIA

Comandante Lara & Cía. A toda costa
Después del gran éxito de su gira nacional, agotando
todas las localidades en todas las fechas, llega
Comandante Lara & Cía con su nuevo show "A toda
costa". Luis Lara, un auténtico fenómeno mediático
en los últimos años, acompañado de Jesús Tapia y
Vicente Ruidos en un show único del que no puede
dejar pasar la oportunidad de disfrutar del
espectáculo estrella de este verano.
Venta de entradas:
https://cutt.ly/comandantelara

AGOSTO 2022
12 Y 13 DE AGOSTO
AYAMONTE / 20:00 A 02:00H
PASEO POR EL ARTE

IX Paseo por el Arte.
Muestra en un único evento todo lo que se hace, en
los diferentes estudios, talleres, asociaciones,… de
los distintos artistas de la ciudad o vinculados a ella,
acercando la obra al espectador, sacándola de la
frialdad de un estudio o de una galería, para colgarla
en la calle, en las fachadas de las viviendas del
entorno de la Casa Grande, sin más iluminación que
la luz cálida de las guirnaldas, lo que le confiere un
ambiente bohemio y una espontaneidad que es la
seña de identidad del evento, todo ello,
complementado con otro tipo de actividades paralelas
como son la Música, la Literatura, etc, que enriquecen
el paseo y diversifican la oferta cultural en los
aledaños de la Casa Grande”.

12, 13 Y 14 DE AGOSTO
PABELLÓN M. DE DEPORTES
SALÓN DEL MANGA

La Asociación Juvenil Otakoro junto al Ayuntamiento
de Ayamonte y el Área de Juventud traen este
12,13,14 de agosto el IV Salón del Manga de
Ayamonte en el Pabellón Municipal de Deportes de
la localidad. Evento que traerá la cultura japonesa
una vez más al municipio y en el que se
desarrollaran talleres, juegos de mesas, videojuegos,
concursos, invitados... ¡Y mucho más!
Más información en:
https://www.facebook.com/salonmangaayamonte/

AGOSTO 2022
DOMINGO 14 DE AGOSTO
GRAN VÍA / 22:00H
FESTIVAL LUNÁTICOS

"Lunáticos en la Gran Vía" propone una noche
mágica donde la música y la pintura se unen para
crear un evento único en un espacio singular, la
Gran Vía, escenario urbano situado en el corazón de
la ciudad, y contando con un invitado muy especial,
la luna llena.
De la mano de los artistas referentes del flamenco
más actual, como son Raúl Rodríguez y Cristian de
Moret, se propone un encuentro al que se unirá los
pinceles del ‘pintaor’ flamenco Patricio Hidalgo, para
crear un espectáculo vivo de creación en directo.
Concierto ilustrado que constará de tres partes, con
sendos conciertos en solitario de Raúl y Cristian,
además de una última en las que estarán juntos y
revueltos, y estando acompañado en todo momento
de los pinceles de Patricio Hidalgo, que irá creando
en directo.

LUNES 15 DE AGOSTO
TEATRO CARDENIO / 22:00H
ZARZUELA
La Canción del Olvido
Zarzuela en un acto, dividido en cuatro cuadros, con
libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo
Fernández-Shaw Iturralde.
Se estrenó con gran éxito en el Teatro Lírico de
Valencia el 17 de noviembre de 1916 y en el Teatro
de la Zarzuela de Madrid el 1 de marzo de 1918
Venta de entradas:
https://www.giglon.com/todos?idEvent=la-canciondel-olvido---ayamonte

AGOSTO 2022
MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO
CASA GRANDE / 21:00H
PRESENTACIÓN LIBRO
Presentación de la novela de Augusto Thassio
"Palabras en el agua". La trama , transcurre en los
albores del siglo XX, y su ambientación responde a
tierras portuguesas y a la vecina Ayamonte. En esta
novela, confiesa el autor, "la protagonista, una
ayamontina en Portugal, acaba leyendo palabras en
el agua, cuando el Guadiana se suicida abrazado al
mar, o a la mar, como decimos los que pisamos tierra
marinera". Con la novela "Y al fondo, Ayamonte",
Augusto Thassio inauguró una proyectada trilogía. La
segunda entrega la tenemos ahora mismo entre
nuestras manos: Palabras en el agua.
Nacido en Isla Cristina (Huelva), estudió Bachillerato
en Ayamonte y Magisterio en Huelva, pero de espíritu
inquieto, fue emigrante en Alemania, vendedor de
libros en Barcelona, agente de seguros en Madrid o
profesor en Sevilla.

DEL 18 AL 31 DE AGOSTO
CASA GRANDE / 20:30H
EXPOSICIÓN

Exposición de pinturas de Alicia Simón López,
artista onubense hiperrealista (técnica pastel seco).
Alicia hace un recorrido por diferentes temas donde
se aprecia la versatilidad del pigmento seco en
cada una de sus obras, dotándolas de alma y
sensibilidad
En el patio central del Centro Cultural Casa
Grande, del 18 de agosto al 1 de septiembre

AGOSTO 2022
DEL 18 AL 31 DE AGOSTO
CASA GRANDE / 20:30H
EXPOSICIÓN

Exposición "Calles" de Ignacio Rodríguez
Una colección de acuarelas y plumillas en la que el
autor nos describe con su toque personal las calles
de Ayamonte. El pintor ha querido plasmar en su
obra calles centricas, aunque su fuerte es la técnica
del pergamino. De formación autodidacta, ha
realizado varios carteles y pergaminos para
Hermandades de la Ciudad.
Se podrá visitar del 18 al 31 de agosto en la Sala de
las Tinajas de la Casa Grande.

JUEVES 18 DE AGOSTO
TEATRO CARDENIO / 21:30H
CONCIERTO

Falete en concierto
Pertenece a esa raza de artistas que son difíciles de
clasificar. Es un cantaor de coplas, de flamenco, de
puro arte. Falete ha sido un descubrimiento de Jesús
Quintero al mundo, reúne las cualidades de otras
grandes figuras: el temperamento de Lola Flores, el
arte de Bambino, la sensualidad de María Jiménez,
el desgarro de Chavela Vargas y la voz poderosa de
Rocío Jurado... en otras palabras un artista
“redondo”
Venta de entradas:
https://cutt.ly/falete

AGOSTO 2022
VIERNES 19 DE AGOSTO
CASA GRANDE / 20:30H
PRESENTACIÓN LIBRO
Presentación del libro "Kabul: huir para vivir", de
Fermin Cabanillas Serrano y Reyes Calvillo López.
La tarde del 21 de agosto de 2021, un tuit de
@SoyLaCalvillo le ponía cara y nombre a una de las
miles de familias afectadas por la ocupación de los
talibanes de la ciudad de Kabul. Difundió la historia
de un joven traductor que había huído de Afganistán
en 2013 y vive en Sevilla, y a cuya familia
amenazaron de muerte los talibanes si él no
regresaba a Kabul para ser ajusticiado. Este libro
recoge, en forma de diario, la historia real de muchas
de las gestiones que se hicieron para salvar a la
familia del traductor y llevarla a España; y, en forma
de novela, los acontecimientos que los rodearon en
las primeras semanas de la vuelta de la dictadura
talibán a su país hasta que el 12 de octubre lograron
llegar a Sevilla.

CENTRO CULTURAL CASA GRANDE
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

