
jueves, 11 de agosto de 2016

Agosto es cultura en Almonaster la Real
 Las Jornadas Culturales cuentan con un extenso programa destinado a que todos los vecinos puedan
disfrutar de unos días cargados de arte, teatro y música
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Las Jornadas Culturales ocupan un papel protagonista dentro de la programación de verano en Almonaster la Real
debido a la variedad de opciones que ponen a disposición de las personas que disfrutan de la época estival en la
localidad. A partir del 15 de agosto y hasta que finalice el mes, la vida cultural de Almonaster la Real y sus aldeas
se enriquecerá con actividades cada día para todos los públicos.
El lunes 15 de agosto es el día de la Patrona en Almonaster la Real, con la procesión de la Virgen de Gracia por las
calles de la localidad una vez que finalice la Solemne Función Religiosa prevista a las 21:00 horas. Antes, a las
20:00 horas se inaugurarán varias exposicionesque estarán abiertas hasta el 31 de agosto en el Centro Polivalente
Almonaster Frontera Abierta. En concreto, se expondrán las muestras ‘Agua y Vida en Calabazares’ de Eugenio
Granado, ‘Vistas de Almonaster de José Alonso, ‘Aves de Almonaster’ de Manuel Ruíz.
El martes 16 se clausurará el curso de Fotografía Creativa con una ocupación artística a las 23:00 h con una
selección de las fotografías realizadas durante el curso impartido en el municipio.
A partir de ese día las aldeas serán las protagonistas de las jornadas. El mismo martes 16 a partir de las 22:00
horas habrá música en Mina Concepción, el 17 en el mismo horario, los vecinos de Acebuche podrán disfrutar de
una representación de teatro y una actuación musical, unas actividades que se desarrollarán al día siguiente en
Las Veredas. Además, el martes está prevista la proyección de un maping en la fachada del Ayuntamiento con las
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fotografías del curso, que comenzará en torno a las 23:00 horas.
De cara al fin de semana, en la Plaza del Llano de Almonaster la Real se celebrarán las actuaciones de Paco
Canalla en la noche del viernes y Samba Brasil en la del sábado. La música estará presente también el domingo
con un Tributo a Fito que tendrá lugar en el Patio del Colegio.
Desde el 22 al 25 de agosto, los interesados en la artesanía local pueden asistir a un Taller de Confección de
Rodillas Tradicionales que se impartirá de forma totalmente gratuita en el Centro Polivalente Almonaster Frontera
Abierta en horario de 11:00 a 13:00 horas. El lunes 22, el escenario de la Plaza del Llano acogerá la Noche de
Teatro con un homenaje a Cervantes en el que la Real Cervantes Company interpretará la obra ‘El mortal que
desconocía su inmortalidad’. Además, los amantes de la música clásica tendrán la oportunidad de disfrutar del
repertorio del ‘Trío Bottesini’ en la Fuente del Concejo durante la noche del 23.
Las Jornadas Culturales de Almonaster la Real cuentan con un espacio dedicado especialmente a los más
pequeños, que tendrán actividades adaptadas a sus gustos durante el ‘Día del Niño’, previsto para el miércoles 24
de agosto. Desde las 12:00 horas a las 14.00 horas habrá juegos tradicionales en la Plaza de la Constitución y a
partir de las 22:00 horas se celebrará el Teatro Infantil con cuentacuentos musical y karaoke infantil.
Durante el jueves 25 volverá la música con el espectáculo de Danzas del Mundo, que en esta edición estará
dedicado a los bailes típicos de Colombia. Además, el día 26 el Pórtico de la Iglesia de San Martín acogerá el
espectáculo ‘Por la Ruta del Fandango’, centrado en el cante más tradicional de Almonaster la Real y la provincia
de Huelva.
Por su parte, el ‘Día del Joven’ comenzará el sábado 27 de agosto con una Gymkana a las 12:00 horas y una
paella gratis al mediodía. Por la tarde, habrá juegos acuáticos y a partir de las 23:00 horas los jóvenes de municipio
podrán cantar y bailar al ritmo de la música de Son de Nadie.
El día 28 a las 21:00 horas en la aldea de Calabazares tendrá lugar la ‘Exaltación del fandango de Almonaster,
Fandango de Santa Eulalia’. El evento contará con la interpretación de los cantes propios de las Cruces de
Almonaster y con la actuación de la Agrupación Municipal de Coros y Danzas, en la que intervendrán María José
Cortil Flores y Manuel Romero Jara. Además, el fandango será interpretado por la cantaora Ana de Caro,
acompañada al toque por Paco Roldán.
Para finalizar el extenso programa de las Jornadas Culturales, durante los días 29, 30 y 31 habrá teatro y música
en las aldeas de El Patrás, Gil Márquez y Cueva de la Mora. Estas actividades serán el colofón a un mes de agosto
cargado de música, buen ambiente y propuestas culturales en Almonaster la Real.

Programación
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