


Gala del Deporte
Nueva edición de la Gala del Deporte que se
recupera tras dos años de pandemia y en la que se
premia anualmente a aquellos deportistas, personas
físicas, entidades, clubes, etc. del municipio y
vinculados a este, que se han destacado de manera
especial a lo largo de la última temporada. 

TEATRO CARDENIO / 20:30H
GALA DEL DEPORTE

Exposición Carteles de Carnaval
Con motivo de las Fiestas de la Alegría 2023, el Área
de Cultura inauguró el 23 de enero la exposición en
la Sala de las Tinajas de una colección de los
Carteles del Carnaval de Ayamonte de años
anteriores, incluido el de este año 2023, así como los
carteles del concurso infantil del Carnaval 2023.
La exposición continua abierta y se podrá visitar
hasta el 28 de febrero en la Sala de las Tinajas de la
Casa Grande.

CASA GRANDE 
EXPOSICIÓN CARTELES DE CARNAVAL



Mercado de Arte en la Plaza de la Laguna, a partir
de las 10:00h. Organizado por Juventudes Musicales
de Ayamonte y Ayarte. Es una actividad que se
realiza cada mes con el objetivo de dar a conocer los
últimos movimientos de artistas locales en relación a
sus obras. Se dispondrá de un piano para las
personas que quieran tocar.

PLAZA DE LA LAGUNA / 10:00H
MERCADO DE ARTE

Elección de la Reina Juvenil del Carnaval 2023
Organizado por la Asociación de Carnavaleros de
Ayamonte, con la colaboración del Ayuntamiento.
El acto se llevará a cabo en el Auditorio Amador
Jiménez a  las 22:00 horas.

AUDITORIO AMADOR JIMÉNEZ 
ELECCIÓN REINA JUVENIL



Cuarteto de Contrabajos del CPM de Huelva: Luis
Miguel Carrasco, David Romero, Yolanda Correa
& Carlos Coronel (Prof. D.David Romero)
Trío flauta, clarinete & piano (Jaime Ramos,
Cristian Serrano y Manuel Moreno; Prof. Dña.
María Barrio)

I Ciclo de Música de Cámara, organizado por el
Conservatorio Profesional de Música "Javier
Perianes" de Huelva, con la colaboración del Área de
Cultura del Ayuntamiento de Ayamonte, con el
siguiente programa:

CASA GRANDE / 19:30H
MÚSICA DE CÁMARA

Elección Reina Infantil del Carnaval 2023.
Organizado por la Asociación de Carnavaleros de
Ayamonte, con la colaboración del Ayuntamiento. 
El acto se llevará a cabo en el Auditorio Amador
Jiménez a las 18:00 horas.

AUDITORIO AMADOR JIMÉNEZ
ELECCIÓN REINA INFANTIL



Encuentro científico denominado: 
"Primeros auxilios de pequeños animales", donde
Paloma Genescá, veterinaria, experta en
dermatología, con experiencia en urgencias y
divulgadora nos dará claves para conocer y saber
actuar en los casos necesarios y además todo lo hará
de forma práctica para lo cual contaremos con un
perro de asistencia durante la actividad.
Necesario confirmar asistencia en el tlf: 658 855 585
o en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1lshtJ75bJuAjYiVEW
OqFn9gOFLbxqYzGaq9zLgwX4E8/edit

CASA GRANDE / 19:20H
ENCUENTRO CIENTIFICO

Concurso de Agrupaciones de Carnaval 2023 
Organizado por la Asociación de Carnavaleros de
Ayamonte, con la colaboración del Ayuntamiento.
Viernes 10, comienzo a las 20:30h.
Sábado 11 y Domingo 12, comienzo a las 18:00h.

TEATRO CARDENIO
CONCURSO AGRUPACIONES CARNAVAL

https://docs.google.com/forms/d/1lshtJ75bJuAjYiVEWOqFn9gOFLbxqYzGaq9zLgwX4E8/edit


Concurso Agrupaciones de Carnaval 2023.
Organizado por la Asociación de Carnavaleros de
Ayamonte, con la colaboración del Ayuntamiento.
Jueves 16 y Viernes 17, comienzo a las 20:30h.
Sábado 18, comienzo a las 18:00h.

TEATRO CARDENIO
CONCURSO AGRUPACIONES CARNAVAL

disfraces callejeros

desfile de guarderías, 11:00 horas
desfile de Ampas, 16:00 horas
disfraces en la Carpa con orquesta

Entierro de la Sardina, 17:30 horas

Lunes 20

Martes 21 

Miércoles 22

AYAMONTE
DISFRACES CALLEJEROS



Exposición multidisciplinar en la que participan
artistas plásticos, escultores, ceramistas, joyeros,
esmaltadores, grabadores y fotógrafos. Todos tienen
en común los fantasmas de la pulsión creativa, por
descubrir modos de expresión y dar riendas sueltas
al ser interior. Convergen en un perfil personal, cuyo
sello indiscutiblemente es único, donde la constante
de su espacio es la imaginación fecunda, intensa,
intima, convulsa, desgarradora e incomprensible en
ocasiones.
Del 23 de febrero al 21 de marzo en la Sala Antonio
Gómez Feu de la Casa Grande.

CASA GRANDE / 19:30H
EXPOSICIÓN COLECTIVA

Presentación del libro "Carlos Cano. Voces para
una Biografía", del periodista Omar Jurado y el
fotógrafo Juan Miguel Morales. 
Intervienen los autores, Omar Jurado y Juan Miguel
Morales, Amaranta Cano (hija del cantautor), Ángel
del Río (editor del libro). En el acto se proyectará un
extracto del documental "El Mapa de Carlos". Al
finalizar la presentación, actuará el grupo "Foreños".
El libro recorre en sus más de 300 páginas la vida de
Carlos Cano a través de los testimonios de diferentes
artistas, familiares, amigos o activistas sociales y
políticos, que lo conocieron y que compartieron su
intensa trayectoria o que sienten la influencia de su
obra absolutamente viva y cercana.
Esta presentación también se llevará a cabo el
sábado 25 de febrero en la Biblioteca Municipal de
Vila Real de Santo António, a las 18:00h españolas.

CASA GRANDE / 19:30H
PRESENTACIÓN LIBRO



Espectáculo "El Mesías" de Cantores de Híspalis.
Se trata de una obra compuesta por el productor,
compositor y arreglista José Enrique de la Vega, con
textos basados en los Evangelios Canónicos según
Marcos, Mateo, Lucas y Juan, donde se narra de
forma musical y literaria la anunciación, vida, pasión,
muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo al
Reino de los Cielos.
Tendrá una duración de 2 horas en las que estarán
acompañados por una vanguardista orquesta de
cámara de más de 20 músicos y contarán con un
diseño exclusivo de proyecciones y efectos con
motivos relacionados con la obra.
Venta de entradas en:
https://www.miticket.es/evento/el-mesias-ayamonte/ 

CECA / 21:00H
CANTORES DE HÍSPALIS

Gran Cabalgata de carnaval, piñatas y entrega de
premios
A partir de las 16:00h desde las Naves Municipales.
Organizado por el Ayuntamiento de Ayamonte

AYAMONTE / 16:00H
CABALGATA DE CARNAVAL

https://www.miticket.es/evento/el-mesias-ayamonte/


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

Sábados de 11:00 a 14:00h

Tlf: 959321871
cultura.social@ayamonte.es


