


ENERO 2020

ENERO 2020 Viernes  10 - 20:00h

Viernes 10 - 19:30h

EXPOSICIÓN

CASA GRANDE

Exposición sobre el ferrocarril, realizada en colaboración
con la Asociación Herrerías y en conmemoración del 50
Aniversario de la clausura del Ferrocarril del Guadiana,
ejemplo del rico patrimonio industrial de la provincia de
Huelva. La exposición tiene el objetivo de dar a conocer
el olvidado y desconocido Ferrocarril del Guadiana, que
tras 50 años desde su clausura, son muchas las personas
cercanas que no lo conocieron, con un trazado de 31
kilómetros de longitud, desde Las Herrerías al puerto
fluvial de La Laja en el río Guadiana y por cuyos 17
kilómetros finales discurre la llamada Vía Verde del
Guadiana. Se podrá visitar hasta el 30 de enero.

PRESENTACIÓN LIBRO

CASA GRANDE

Presentación del libro "Microrrelatos II" del grupo
Frontera Liquida. En ésta sesión habrá un coloquio con
acompañamiento musical y vídeos. Participarán Antonio
Manuel Cabrita, Francisco Javier Castaño Navarro,
Arturo García Giner, Juan González Repiso, Aarón Reyes
Domínguez. Natividad Santero García y Laura Vázquez
Fournier



ENERO 2020

ENERO 2020 Sábado  - 20:00h

Viernes 17  - 22:00h

OBRA DE TEATRO

TEATRO CARDENIO

Luis Lara, más conocido en el mundillo artístico como
Comandante Lara, se sube al escenario junto a Jesús
Tapia y Vicente Ruidos para crear un montaje que no
podía llamarse de otra forma que Comandante Lara y
Cía.. A través de diferentes monólogos, los tres se
atreven a tocar temas tan comprometidos como
divertidos. Humor directo y arriesgado bajo la batuta de
un cómico que se ha convertido en un auténtico
fenómeno mediático en los últimos tiempos.
Venta de entradas:

DANZA

TEATRO CARDENIO

La "Compañía Danzarte Ayamonte" junto con el
Conservatorio de Vila Real de Santo António, "Compañía
de Danza do Algarve", "Compañía Edad de Oro" y
"Estudio T", organizan el 1º Encuentro "Noches de Ballet",
que a través de las danzas más representativos, los
bailarines y bailarinas mostrarán lo aprendido tanto al
público en general como a los estudiantes más jóvenes.
El precio de la entrada es de 3€, a beneficio  del grupo
de alto rendimiento de Danzarte Ayamonte, pudiéndose
adquirir en el propio club o llamando al tlf: 653294586

 

https://bit.ly/36qxKxi

https://bit.ly/36qxKxi


ENERO 2020

ENERO 2020 Sábado 25 - 20:30h

Miércoles 22 - 08:45h

JORNADAS DE MUJERES EMPRESARIAS

CASA GRANDE

Jornadas de Mujeres Empresarias Intrépidas. El taller
tenrá una duración de dos horas y al finalizar se
realizará una visita a Bodegas Sauci
Todas las mujeres empresarias o emprendedoras que
deseen inscribirse en las jornadas, podrán hacerlo hasta
el día 21 de enero a través del siguiente formulario:

PRESENTACIÓN CARNAVAL

TEATRO CARDENIO

Con motivo de los Carnavales 2020, el Ilustrísimo
Ayuntamiento y la Asociación de Carnavaleros de
Ayamonte, organizan el acto de presentación del Cartel,
Damas, Insignia de Oro y Pregoneros del Carnaval de la
Ciudad

(el formulario tendría que estar dirigido al correo: 
pilarguez@diphuelva.org )
Organizado por la Diputación de Huelva con la
colaboración del Área de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Ayamonte.

https://bit.ly/2tXpRBo

https://bit.ly/2tXpRBo


ENERO 2020

ENERO 2020

Sábado 25 - 20:30h

CONCIERTO

ESTUDIO DEL PINTOR PEPE GÁMEZ

Concierto de música a cargo del dúo Goliard'os y
exposición de pinturas de Miguel Ángel Dominguez Gil
en el estudio del pintor y escultor Pepe Gámez, sede de
Juventudes Musicales y Ayarte.
Precio de la entrada 10€, que incluye el transporte, el
concierto y la exposición. Las entradas se pueden
adquirir en Carolina's Bar. La salida de autobuses sera
dsede la Oficina de Turismo a partir de las 19.30h 
hasta las 20:15h, cada 15 minutos

CENTRO CULTURAL CASA GRANDE

Horario de lunes a viernes:
Mañanas de 09:00 a 14:00h

Tardes de 16:30 a 20:30h
Tlf: 959321871

cultura.social@ayamonte.es
 


