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MEMORIA DE
ACTIVIDADES
CULTURALES
PROGRAMADAS
Y
REALIZADAS DESDE OCTUBRE 2015 A FINAL DE SEPTIEMBRE DE
2016

15 de octubre:
Taller Municipal de Teatro de Aljaraque presenta “Presas” de Ignacio del Moral y
Verónica Fernández, en el Gran Teatro de Huelva, a beneficio de Intermón
Oxfam, a las 21:00 h

22 de octubre:
“Encuentro con autor”, María Gómez, del Centro Andaluz de las letras, dentro de
laRonda Andaluza del Libro. Lugar: Biblioteca de Bellavista, a las 19:30 h.

Del 9 al 25 de noviembre:
Exposición Itinerante “Huelva en Solentiname”, cedida por la Diputación
provincial de Huelva., en el Salón de Exposiciones del Edificio Municipal de
Bellavista.

12 de noviembre:
Lectura infantil de Luna Baldallo, dentro del Circuito “letras minúsculas”, del
Centro Andaluz de las letras , en el CEIP “Tierno Galván” de Corrales.

14 de noviembre:
Cuentacuentos en inglés “King Midas” a cargo de Helen Doron, en el Salón de
Exposiciones del Edificio Municipal de Bellavista.
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19 de noviembre:
Presentación del libro “La Ira de Plutón” de Juan Antonio Morales González, en
el el Salón de Exposiciones del edificio Municipal de Bellavista,con la presencia
de 60 personas.

Del 8 de diciembre al 7 de enero:
Belén Municipal de Aljaraque, a cargo de la asociación Cultural AL.CO.BE.DE.,
en la parroquia Nuestra Señora de Bellavista, que pudo ser contemplado por
visitantes y feligreses.

Del 17 al 27 de enero:
Exposición “el Largo Viaje” de la Diputación Provincial de Huelva, en el Salón de
Exposiciones del edificio municipal de Bellavista.En la misma se refleja el horror
y el drama delos refugiados.

Del 18 al 27 de febrero:
Exposición de pinturas de Antonio Delgado, en sala de Exposiciones de la casa
de la Cultura de Aljaraque.

19 de febrero:
Presentación del libro “Mujer de las Mil batallas”, de Nieves Morano Martínez, en
la Sala de exposiciones del Edificio Municipal de Bellavista,en el que la autora
narra su experiencia con esta terrible enfermedad. Con la asistencia de 80
personas.
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Del 1 al 9 de marzo:
Exposición de Semana Santa-“Miradas cofrades”, con la participación de las
Hermandades del municipio y la Asociación cultural AL.CO.BE.DE., en el Salón
de Exposiciones de la Casa del a Cultura de Aljaraque.

21 de marzo:
Acto de Celebración del día Mundial de la Poesía, a través de una Lectura
poética, en la Biblioteca municipal de Aljaraque, con la participación de 25
personas del municipio, que recitaron poemas.

*3 de abril:
I Feria Playmobil Huelva, en el Casino Minero de Corrales y el Recinto del Belén
viviente. Una multitud de personas se acercaron para ver y disfrutar del mundo
Playmobil, con el contraste de montajes originales con otros de antaño.

7 de abril:
Encuentro literario.-“Poetas de Huelva por la Paz”. Un grupo de 30 poetas se
reunió en el salón de exposiciones para traer un Canto a la Paz. La sala concitó
a más de 80 personas.

Del 9 al 14 de abril:
VII Jornadas de Animación a la lectura de Aljaraque. Un año más, El parque de
Bellavista fue el punto de encuentro con el libro, y todo lo que le rodea.los día 9
y 10 se llevaron a cabo las VII Jornadas de Animación a la Lectura de Aljaraque.
Cuentacuentos, lecturas literarias, títeres, actuaciones musicales y de danza a
cargo de la Escuela Municipal de Música y danza de Aljaraque.
Asimismo hasta el día 14 se llevaron a cabo actividades de extensión del evento
como la lectura dramatizada del Grupo “el nombre es lo de menos”, sobre textro
de Miguel de Cervantes, en el Teatro Cinema Corrales, para el alumnado del
IES Pérez Mercader de Corrales.
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Del 6 al 28 de mayo:
Exposición fotográfica “Elemental”, cedida por la Excma. Diputación Provincial
de Huelva, y que estuvo anteriormente en ARCO(salón de Arte Contemporáneo
de Madrid) en la Sala de exposiciones del edificio municipal de Bellavista.

*4 de junio:
I Muestra Cultural en la Calle, en el Bulevar de los Azahares de Aljapark, con la
presencia de artistas(Pintores y escultores) de la Escuela de Arte “León Ortega”
de Huelva, alumnos del Taller de Pintura de Aljaraque, la actuación del grupo
Platalea , con la representación de D.Quijote y Cervantes, y las actuaciones de
cuartetos del Conservatorio de Huelva y un grupo de jazz que amenizó la
velada. El evento concitó a más de doscientas personas.

Del 21 al 30 de junio:
Exposición de Fin de Curso del Alumnado del Aula Municipal de Pintura, que
tuvo lugar en la Sala de Exposiciones del edificio Municipal de Bellavista.Se
concedieron dos premios. Al mejor trabajo de nivel avanzado, con matrícula
gratuita para el siguiente curso, y al mejor trabajo de nivel elemental, un estuche
de pinturas.

Del 8 al 22 de septiembre:
Exposición fotográfica “10 años de Jazzolontia”, cedida por la Excma.Diputación
provincial de Huelva. El día 8 tuvo lugar la inauguración de esta exposición, que
es un recorrido fotográfico a través de las diez ediciones de este festival de jazz,
que se lleva celebrando en Gibraleón, desde hace diez años.Deleitaron la
inauguración el Grupo ,Bow, Reed and Pic, que tocaron música de los años
30.Más de doscientas personas asistieron al evento.

*Actividad novedosa.
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