OCTUBRE 2022
MARTES 4 DE OCTUBRE
CASA GRANDE / 20:30H
EXPOSICIÓN
Exposición "Gossan: Misión a Marte".
Esta exposición reúne a los diez finalistas del
prestigioso premio internacional GOSSAN de
fotografía, inspirado en el característico paisaje de
Riotinto, que impulsa Galaxy Entertainment en
colaboración con la Diputación de Huelva.
El objetivo es dar promoción al futuro parque
temático GOSSAN: MISIÓN A MARTE que se va a
construir en la cuenca minera en los próximos años.
Del 4 al 28 de octubre en la Sala de las Tinajas de la
Casa Grande.

JUEVES 6 DE OCTUBRE
CASA GRANDE / 20:30H
PROYECCIÓN PELÍCULA
El 6 de octubre se celebra la segunda edición del Día
del Cine Español, para festejar y reivindicar
colectivamente el peso y la importancia de nuestro
cine como patrimonio cultural, generador de una
identidad e imaginario comunes y que, durante esa
jornada, por todo el territorio nacional y en el ámbito
internacional, entre todos organicemos actividades y
acciones que den a conocer y celebren la riqueza y la
diversidad de nuestra cinematografía y reconozcan a
sus profesionales atendiendo a todos los públicos.
En la Casa Grande se proyecta la película "Verano
1993" para celebrarlo.

OCTUBRE 2022
VIERNES 7 DE OCTUBRE
TEATRO CARDENIO / 18:00H
PROYECCIÓN PELÍCULA
Los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento
de Ayamonte ofrece para grupos de pequeños y
mayores una propuesta de ocio y tiempo libre. Se
trata de "Una tarde de cine en familia"
Viernes 7 de octubre a las 18:ooh, en el Teatro
Cardenio. Entrada gratuita hasta completar aforo.

JUEVES 20 DE OCTUBRE
CASA GRANDE / 20:00H
PRESENTACIÓN POEMARIOS
Presentación de los poemarios "Taller de palabras"
de Eladio Orta y "Consejo de redacción" de José
Luis Rua Nacher

OCTUBRE 2022
MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE
CASA GRANDE / 09:00H
ENCUENTRO DE LOS MARES
Sesión inaugural de la cuarta edición del Encuentro
de los Mares 2022, un congreso internacional que
gira alrededor del mundo del mar y que se celebrará
en esta edición entre Huelva, Portugal, Doñana y
Chiclana los días 26, 27 y 28 de octubre y en el que
participan científicos, biólogos marinos, gente del
sector de la pesca, empresarios vinculados al mundo
del mar, cocineros y periodistas.
En Ayamonte será el 26 de octubre en la Casa
Grande, en horario de 09:00 a 13:30h.

JUEVES 27 DE OCTUBRE
CASA GRANDE / 20:30H
EXPOSICIÓN
Exposición "Proyecto Albufeira". Tiene por objetivo
mejorar la coordinación de las acciones para
promover y proteger el buen estado de las masas de
agua compartidas entre España y Portugal para su
protección y aprovechamiento sostenible.
Este proyecto abarca diferentes aspectos de carácter
técnico, social, ambiental y económico. Una de sus
líneas de actuación es la sensibilización de los
agentes sociales y de la población de zonas
transfronterizas sobre la cooperación en cuencas
hidrográficas compartidas, persiguiendo el fomento de
la biodiversidad y preservación de los ecosistemas
asociados a estas masas de agua, así como su uso
sostenible.
Del 27 de octubre al 2 de noviembre en la antesala
del Auditorio de la Casa Grande

OCTUBRE 2022
LUNES 31 DE OCTUBRE
CASA GRANDE / 19:30H
CONCURSO DE DISFRACES
"Casi Muertos Party"
Concurso de disfraces, manualidades, juegos, piñata
de chuches, pintacaras, música y mucho más.
Una actividad de ocio y tiempo libre saludable para
edades tempranas en Ayamonte con temática de la
festividad de la víspera de Todos los Santos, en la
que se quiere fomentar que las personas jóvenes se
interesen por organizar actividades que puedan
compartir con la comunidad en general.
Inscripciones en: participacionescuela@gmail.com
Organizado por la Escuela de Participación de
Ayamonte con la colaboración del Ayuntamiento.
Lunes 31 de octubre en el patio "El Pintao" de la
Casa Grande en horario de 19:30 a 21:00h.
Donativo 2€

CENTRO CULTURAL CASA GRANDE
Mañanas de 09:00 a 14:00h
Tardes de 17:00 a 20:30h
Sábados de 11:00 a 14:00h

Tlf: 959321871
cultura.social@ayamonte.es

