


Orquesta cámara: Carla Contreras, Daniel Ponce,
Gonzalo Castillo, Laura Fernández, Laura García,
Luis Miguel Carrasco, Rodrigo Castilla & Vega
Mélida (Prof. D. Alonso Monreal)
Piano 4 manos Sandra Bernal & Narciso Perera

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

Exposición "Casas Rv", del arquitecto Raúl Vela
Aguilera. Una muestra de arquitectura que se
compone de 16 paneles y 32 fotografías en el que el
arquitecto nos muestra su proyecto de casas. 
Se podrá visitar desde el 3 al 25 de marzo en la Sala
de las Tinajas de la Casa Grande. La inauguración
será el viernes 3 a las 20:00h.

CASA GRANDE / 20:00H 
EXPOSICIÓN



Obra de teatro "Esperando a Gregorio" por el grupo
de teatro Ricobaco
Es una comedia basada en la obra del teatro del
absurdo de Samuel Beckett.
Un grupo de personajes de lo más variopinto se
encuentran en un espacio a la espera de un tal
Gregorio, en esa espera se producen situaciones y
relaciones de lo más absurdas y cómicas.
Entrada gratuita.

CASA GRANDE / 20:00H
TEATRO

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.

PLZ. LA LAGUNA / 10:00H
MERCADO DE ARTE



V Muestra de la Saeta, organizada por la Hermandad
de la Sagrada Lanzada y María Santísima de la
Esperanza del Mar, en la que participan los siguientes
Saeteros: Manolo Casado, Ricardo Moreno, Araceli
González, Sergio Gago, Eduardo Losada y Mónica
González. 
Presenta el acto, Javier Pérez Duarte, con la
participación al violín de Francisco Barrera.
En el acto se celebrará un homenaje a Amparo
Caballero, con audiovisuales de Capacete y Picón.
Donativo de 3€ para obra social.

TEATRO CARDENIO /12:00H 
MUESTRA DE SAETAS

Charla "Alimentación es Vida", con la intervención
de Magdalena Sánchez Ordóñez, médico de Familia
y Yolanda Galiano Nieto, enfermera Referente de
Centros Educativos. A petición del Equipo de
Orientación de los institutos se realiza este charla
para la Comunidad Educativa en general en la que se
abordarán temas sobre alimentación saludable, mitos
sobre alimentación y problemáticas que hemos
detectado por el creciente consumo de bebidas
energéticas, incorporación de ultraprocesados, alto
contenido en azúcares en los alimentos que
consumimos y otras más que redundan directamente
en la salud de los adolescentes y en la de población
en general. Organizado por el Centro de Salud de
Ayamonte en colaboración con los Centros
Educativos.

CASA GRANDE / 17:00H
CHARLA ALIMENTACIÓN



Presentación del libro "La Pasión Francesa", de Juan
Villegas Martín. Presentado por María Antonia
Moreno Flores. 
Un exhaustivo y ameno panorama de las letras
francesas en torno a la Semana Santa de Sevilla, una
forma de ver la fiesta sevillana con otros ojos, entre la
alta literatura y el turismo. El mundo francófono ha
sentido siempre una intensa fascinación por Sevilla y
sus manifestaciones festivas. Innumerables autores,
de todo tipo y con una gran diversidad de enfoques,
han ido transmitiendo durante casi tres siglos este
motivo inspirador de la primavera en la ciudad del
Guadalquivir, hasta convertirlo en todo un género
literario.

CASA GRANDE / 20:00H
PRESENTACIÓN LIBRO

Masterclass "El sistema". Partiendo de la práctica
compositora de Jonathan Uliel Saldanha, esta
masterclass abordará los vectores fundamentales
que atraviesan su obra: la contaminación del cuerpo
por el paisaje, la mutación del lenguaje, la presión
sonora de los sistemas sonoros, el ritmo como
catalizador temporal y la alteridad de lo
hiperpresente. A partir de una selección de piezas
sonoras (para coro, ensemble, electrónica y club), se
realizará un análisis de su cosmología (carne) y
contorno plástico (piel), construyendo un espacio de
reinvención de la escucha. Explorando los
mecanismos dramatúrgicos y cibernéticos que
operan los vectores de mutación entre el cuerpo
resonante, la sangre tecnológica, la contaminación
por espectros sonoros y el sueño sintético.

CASA GRANDE / 19:00H
PROYECTO TERRA NA ORELHA DO MAR



Scoutalent II 
Concurso de talentos organizado por los jóvenes y
responsables del Grupo Scout Esury, junto al comité
de familias del mismo y la colaboración del
Ayuntamiento de Ayamonte. 
El premio del primer puesto será un cheque por valor
del campamento de verano, el segundo y tercer
puesto tendrán la pañoleta scout con el galardón del
puesto obtenido.
Venta de entradas en papelería Martín y en la oficina
del Grupo Scout, tlf: 692303966. Precio 5€

TEATRO CARDENIO / 17:00H
SCOUT

Presentación del poemario "Diario de un Poeta
Encadenado", de Nacho Laneiro.
El contenido del poemario está lleno de crítica social,
claroscuros, amor por las cosas más simples de la
vida (como podría ser la mirada de un niño, las manos
de una señora mayor que está comprando en el
mercado o el amor por la pérdida de un ser querido…)
hasta una parte más dura como puede ser la
desvinculación de nuestros juguetes de la niñez y su
cambio por móviles, máquinas, realidad virtual...etc.
Así como el oscurantismo oculto tras las redes
sociales actuales.

CASA GRANDE / 20:00H 
PRESENTACIÓN POEMARIO



Concierto de Marchas Procesionales con la
participación de la "Agrupación Musical Cristo de la
Buena Muerte" de Ayamonte, "Agrupación Musical
Cristo de la Misericordia" de Lepe  y la "Banda de
Música María Santísima del Rosario" de Ayamonte.
Organizado por la Hermandad de la Buena Muerte de
Ayamonte.
El precio de la entrada es de 1Kg de alimentos, que
se destina al convento de las Hermanas de la Cruz de
Ayamonte.

TEATRO CARDENIO /18:00H 
MARCHAS PROCESIONALES

Encuentro científico denominado: "Primeros auxilios
de pequeños animales", donde se abordarán 
 aspectos generales de los problemas más comunes
que nos podemos encontrar con animales de
pequeño tamaño o domésticos, de esta forma
pretendemos que además de útil sea accesible para
toda las edades indiferentemente de la experiencia o
conocimiento animal.
Dado que nos encontraremos en un espacio del
Ayuntamiento, el acceso con perros no está
permitido por lo que la asistencia debe ser sin ellos.
Necesario confirmar asistencia en el tlf: 658 855 585
Organizado por la Asociación Científica Onubense
Doble Hélice.

CASA GRANDE /19:20H 
ENCUENTROS CIENTÍFICOS



Exposición itinerante de 30 obras del artista Pepe
Gámez que ha donado a la Asociación Ayarte y
Juventudes Musicales de Ayamonte con la única
finalidad de reunir fondos para el arreglo íntegro del
piano de la Asociación.
La exposición será del 22 de marzo al 12 de abril,
haciéndola coincidir con un concierto que organiza
también dichas asociaciones para el 1 de abril en el
Auditorio de la Casa Grande, pretendiendo que esté
visible al público toda la Semana Santa. 
La temática de la exposición está relacionada con
estética paisejística, con una gran variedad en la
misma.

CASA GRANDE /19:30H 
EXPOSICIÓN

Presentación de la novela de Verónica Ventura "La
Herencia". ¿Quién sabe qué hereda, cuando dice
que tiene una herencia?. Quizás se obtenga una
vivienda, dinero, joyas… o tal vez, se trasmita un
cementerio lleno de historias y con olor a misterio. El
patrimonio de una casa con puertas espectrales
abiertas, con demonios y maleficios… y con
discrepancia por la venta de un cementerio a un
pueblo. Con hechizos y brebajes, que harán al lector
creer, que hace agorería para espantar a los diablos.
Leyendo sortilegios en una lengua muerta y llena de
arcanos, haciéndote viajar, a ese mágico, perverso y
entelequio mundo, donde los espíritus recuperan la
vida, y siguen vivos en las paredes derruidas de la
casa. Un libro lleno de magia te espera, para que
simplemente lo leas, sueñes y cierres la puerta a tus
propios demonios.

CASA GRANDE /19:30H 
PRESENTACIÓN LIBRO



Pregón Oficial de la Semana Santa de Ayamonte
2023, a cargo de José Antonio Guerrero Martín.
Presenta Francisco Hidalgo Gómez. Ameniza el acto
la Orquesta de Pulso y Púa "Asociación Coral
Polimnia".
Organizado por Agrupación de Cofradías y
Hermandades de Ayamonte con la colaboración del
Ayuntamiento de Ayamonte.

TEATRO CARDENIO /12:00H 
PREGON SEMANA SANTA

Exposición de pintura "La incesante luz de los
espacios abiertas", de José María Castro Maqueda.
En esta exposición el artista a reunido parte de su
obra relacionada con asuntos de las provincias de
nuestra tierra, además de otros lugares tan bellos que
le han inspirado; siempre con la naturaleza como
protagonista: la belleza de su fauna, sus paisajes y
también el arte vertido en sus monumentos.
Se podrá visitar en la Sala de las Tinajas del 27 de
marzo al 12 de abril. Inauguración el lunes 27 de
marzo a las 19:30h.

CASA GRANDE /19:30H 
EXPOSICIÓN



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


