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VALORACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA
DEL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE
En esta memoria , se dan datos informativos ,referentes a la Concejalía
de Cultura(Biblioteca Municipal, y resto de actividades programadas
por esta área del Ayuntamiento aljaraqueño.

Los datos económicos que figuran en ella, han sido facilitados por el
Departamento de Intervención y Tesorería del mismo. No son datos
detallados, sino generales de la partida que se inició en el presente año.
Por tanto, no quedan reflejados los datos del año 2017.

En lo referente a los datos y memoria de la Escuela Municipal de
Música y Danza, deberán ser remitidos por el Director la misma, Rafael
Castizo Suárez.

A continuación se detalla la memoria solicitada, de actividades
culturales, que abarca desde septiembre de 2017 hasta octubre de 2018.
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SEPTIEMBRE

Del 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE-EXPOSICIÓN “Alumnado infantil de
pintura de Aljaraque”.Dicha exposición tuvo lugar en el Edificio municipal de Bellavista.
Asistieron el alumnado y padre y madres de los mismos..

Del 25 a l29 de septiembre-EXPOSICIÓN “Alumnado infantil de pintura de
Aljaraque”.Dicha exposición tuvo lugar en la sala de exposiciones de la Casa de la
Cultura de Aljaraque. A la misma asistieron el alumnado y los padres y
madres de los mismos.

30 de septiembre: “II Muestra Cultural en la calle”.
El 30 de septiembre tuvo lugar la II Muestra cultural en la calle, en la que
participaron los Talleres municipales de teatro y Pintura y la participación del
alumnado de la escuela Municipal de Música y danza de Aljaraque.

Del 6 al 27 de octubre: exposición fotográfica: “historia gráfica de un año:
Huelva 2017.
La Asociación de la Prensa de Huelva cedió esta interesante exposición,
compuesta por una colección de fotografías, que radiografían el año 2017.
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17 y 18 de octubre: XX Jornadas de Arqueología y Patrimonio de Aljaraque.Se celebraron estas XX Jornadas de Arqueología y patrimonio de
Aljaraque, en una fecha redonda, ya que el bagaje es ciertamente singular. Se
acordó presentar un libro con las ponencias de es tos 20 años de Jornadas
Arqueológicas, bajo el auspicio de la Diputación de Huelva, que se
comprometió a presentarlas en las siguiente edición de las mismas.
Durante los días 19 y 20 de octubre se celebraron en el teatro Cinema
Corrales, las XIX Jornadas de Arqueología y Territorio de Aljaraque, con
el título “El poblamiento del litoral onubense desde la Prehistoria a la
Época Contemporánea”.
El miércoles, 17 se desarrollaron dos conferencias: A las 17.30, el Dr.
Juan Aurelio Pérez Macías, Profesor Titular de Arqueología de la
Universidad de Huelva a. Clara Toscano Pérez, Investigadora del grupo
“Urbanitas: Arqueología y Patrimonio” de la Universidad de Huelva”,
con la ponencia: “El litoral onubense en época turdetana: entre Tartesos
y Roma”.

Se cerró la primera tarde de las jornadas, con preguntas que
formularon los asistentes al evento, hacia los ponentes. El jueves, 20 se
inició la tarde, a las 17:15 h con la ponencia “Onoba Aestuaria, la
ciudad portuaria romana de Huelva”, a cargo del Dr. Salvador Delgado
Aguilar, Arqueólogo. Acto seguido fue la conferencia: “Los paisajes del
área urbana periurbana de Huelva: Paisajes en tensión”, a cargo del Dr.
Jesús López Monteagudo, Catedrático de Geografía Humana de la
Universidad de Huelva.
A las 19:30, se clausuraron las Jornadas, con la asistencia de las
autoridades locales y los codirectores de las mencionadas Jornadas.
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Como acto complementario de las mismas, tuvo lugar el sábado, 22 una
Visita guiada al paraje Natural Marismas del Odiel, para los asistentes a
las Jornadas. En torno a 70 personas asistieron a las dos tardes de
conferencias sobre Arqueología. Estas Jornadas vienen siendo
organizadas, durante diecinueve años, por la Asociación Cultural
Kalathoussa y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aljaraque.

El viernes 18 de septiembre se presentó el libro “El Sello Reditum. Sueños
de la vida eterna”, de Carlos Manuel Martínez de la Torre, a las 20:00 h, en el
Casino Minero de Corrales. Esto fue posible gracias a la organización de la
Sociedad Casino Minero, con la colaboración de la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Aljaraque. Al final del evento, el autor firmó ejemplares de
su obra a los asistentes.

11 de noviembre: Cuentacuentos en inglés, a a cargo de Helen Doron, en la
Biblioteca municipal de Aljaraque, a las 12h, con el cuento “The Three Little
Pigs”.
Asistieron 25 niños y niñas del municipio, con edades entre 4 y 10 años.

Del 10 de noviembre a l1 de diciembre: Exposición “visiones soñadas”, de A.
Richard Carbonell. Esta exposición , que fue cedida por la excelentísima
Diputación provincial de Huelva, estuvo expuesta en la sala de exposiciones
del Edificio municipal de Bellavista.
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Del 13 de noviembre a l4 de diciembre: Exposición: “Por amor al arte”:Esta
colección, realizada en acrílico sobre lienzo, ha sido realizada por Pedro
González Rodríguez. Estuvo expuesta en la sala de Exposiciones de la Casa de
la Cultura “Escultor León Ortega” de Aljaraque.

2 de Diciembre: Cuentacuentos en inglés: esta representación corrió a cargo
de la empresa Yes Idiomas, con el cuento “Christmas stories”.
Cerca de 30 niños y niñas del municipio pudieron disfrutar de este
cuentacuentos en inglés , de temática navideña.

Del 5 de diciembre a l5 de enero:
Tradicional Belén Municipal, a cargo de la asociación Cultural ALCOBEDE.Como viene siendo habitual , hace ya más de cinco años, por estas fechas , se
lleva a cabo el montaje del tradicional Belén municipal de Aljaraque, que
estuvo abierto a lpúblico en la Parroquia de Ntra. Señora de Bellavista.

27 de enero
Cuentacuentos en inglés: “The dinosaur who lost its roar”.
La empresa Helen Doron fue la encargada de llevar a cabo

Del 2 a l27 de febrero: Exposición fotográfica: 68 grados Norte. Paisajes de
invierno de la fotógrafa Alexandra Peña Prieto.
Esta exposición, que fue montada por la joven fotógrafa Alexandra Peña
Prieto, estuvo expuesta en la Sala de Exposiciones del Edificio Municipal de
Bellavista.
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3 de febrero . Cuentacuentos en inglés:
La empresa Yes idiomas fue la encargada de llevar a cabo este cuentacuentos
en lengua inglés, que se representó en la Biblioteca municipal de Aljaraque, a
las 11:30 h.

8 de febrero:
Presentación del libro: “No quiero verte llorar”, de Juan manuel garrido Anes,
en la sala de exposiciones del edificio municipal de bellavista, a las 19:00 h

Del 13 al 23 de febrero. Exposición de Semana santa: “Miradas cofrades”, en
la casa de la Cultura “Escultor León Ortega”
Inauguración Día 13, a las 19:00 h. Colaboran Hdad. Ntra. Sra. de los Dolores
de Aljaraque, Hdad. Ntro. Padre Jesús Cautivo de Corrales y Asociación
Cultural AL.CO.BE.DE.

Del 6 al 23 de marzo:
Exposición de pintura: “un paseo por la Música de “Neri”. Tuvo lugar en la
sala de Exposiciones del Edificio Multiusos de Bellavista. La inauguración fue
el día 6, a las 19:00 h, con un concierto a cargo de alumnado de le escuela
Municipal de Música y Danza de Aljaraque.

Del 7 al 23 de marzo: Exposición fotográfica: “De cerca”. De Isaac Macías.
Lugar : Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura de Aljaraque.
La inauguración tuvo lugar el día 7, miércoles, a las 19:00 h.
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Día 21 de marzo: Lectura Poética:
Con motivo del Día Mundial de la Poesía.
Se organizó esta Lectura pública, en la que participaron alumnado de los
diferentes centros educativos del municipio, así como personal de
asociaciones, trabajadores del ayuntamiento y público en general.
El evento se llevó a cabo, en la entrada de la Casa de la Cultura, donde se
habilitó una pequeña carpa, para la ocasión.

Día 6 de abril: Cuentacuentos en inglés. A cargo de Helo idiomas, en la sala
de Exposiciones del Edificio municipal multiusos de Bellavista, en horario de
17:00 a 18:00 h. Asistieron al Cuentacuentos, 40 niños y niñas del municipio.

Del 9 al 13 de abril: Exposición “la memoria histórica, organizada por la
Concejalía de Participación ciudadana. El lugar escogido fue la Sala de
Exposiciones de la Casa de la Cultura de Aljaraque.

14 y 15 de abril: IX Jornadas de Animación a la Lectura de Aljaraque.
Se desarrollaron en el Parque “Fausto Arroyo” de Bellavista. Dentro de la
programación prevista hubo Cuentacuentos, libreros, actucioners musicales
de la Escuela Municipal de Música y Danza de Aljaraque, actividades
diversas, talleres, títeres. Hubo una gran asistencia de público durante los dos
días.
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Exposición “No Feelings”
“Acuarela y tinta sobre papel” de Rocío Benito. Esta actividad ha sido
organizada por la Concejalía de Juventud. Tuvo su inauguración el martes, 17,
a las 19:30 h, en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura de
Aljaraque.

Día 16 de mayo. Presentación del libro: “Tengo la memoria llena de muertos”,
de José Martín Gómez, a las 19:30 h, en la sala de exposiciones de la casa de
la Cultura de Aljaraque. Contó con la presencia de 45 personas.

9 de junio: III Muestra cultural en la calle:
Por tercer año consecutivo, tuvo lugar este evento cultural, que contó con la
presencia y aparticipación del alumnado de la Escuela Municipal de Música y
Danza de Aljaraque, el grupo del Taller Municipal de Teatro de Aljaraque, y
exposición de alumnado de la Escuela Municipal de Pintura de Aljaraque.

Del 5 al 22 de junio: Exposición de Fin de curso
El Aula Municipal de Pintura de Aljaraque mostró los trabajos de su
alumnado, en esta interesante exposición, que fue inaugurada el día 5 , a las
19:00 h, en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura de Aljaraque.
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Programa “Al calor de Julio”
Compuesto por tres actuaciones:
5 de Julio: Vicky Vega Quartet, en el Parque Fausto Arroyo, de Bellavista.
12 de Julio:Concierto de Castañuelas, por la Asociación Mujeres Marzaga de
Mazagón., a las 21;30 h, en la Plza. del Santo de Aljaraque.
19 de julio: “100 años de lcasino de Corrales. Un viaje en el tiempo”, a cargo
de Platalea Teatro, a las 21:30 h. El punto de encuentro fue en la Iglesia de
Corrales. El evento contó con más de cien personas.

Del 18 a l25 de septiembre: Exposición del alumnado infantil de Pintura de
Bellavista, en la sala de Exposiciones del Edificio Municipal de Bellavista. La
inauguración fue el día 18, a las 19:00 h

Del 25 de septiembre al 2 de octubre: Exposición del alumnado infantil de
Pintura de Aljaraque,en la Sala de Exposiciones de la casa de la Cultura de
Aljaraque. La inauguración fue el día 25, a las 19:00 h.

Del 9 al 30 de octubre: Exposición fotográfica, de la Asociación de la Prensa
de Huelva, en la sala de Exposiciones del Edificio Municipal de Bellavista. La
inauguración fue el día9, a las 19:00 h, y contó con la presencia de la
Alcaldesa y de la Concejala de Cultura.

Del 15 al 26 de octubre: Exposición “Marismas del Odiel”, en la Sala de
Exposiciones de la Casa de la Cultura de Aljaraque. El miércoles, 17 ,hubo
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una explicación a la población en la misma exposición, por parte de los
monitores del Paraje Marismas del Odiel.

Día 20 de octubre: Cuentacuentos, con “Cuentos del abuelo”, a cargo de pepe
Pérez, del Circuito ENRÉDATE, en la Sala de exposiciones del edificio
municipal de Bellavista, con motivo del Día de las Bibliotecas. El evento fue a
las 12:00h y atajo aun gran número de pequeños y pequeñas del municipio.

Día 27 de octubre: Cuentacuentos, con “Feriante”, a cargo de Diego
Magdaleno, del Circuito ENRÉDATE, en la Biblioteca Municipal de
Aljaraque, con motivo del día de las Bibliotecas. A las 11:30 h

En Aljaraque, a treinta de octubre de 2018.

EL TÉCNICO DE CULTURA,

Fdo: Santiago Romero Cagigal
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DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE-EXPOSICIÓN DE PINTURA INFANTIL
DE ALJARAQUE.La Casa de la Cultura de Aljaraque albergó, del 19 al 23 de septiembre, la
Exposición del Alumnado infantil de Aljaraque. Más de cuarenta niños y
niñas expusieron sus trabajos, que habían realizado a lo largo del curso, con la
presencia de sus padres. Estuvo presente, Prudencio López Liñán, su maestro
artístico.

DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE-EXPOSICIÓN DE PINTURA INFANTIL
DE BELLAVISTA.La exposición de trabajos realizados por más de 45 niños y niñas de
Bellavista fue expuesta en la Sala de Exposiciones del edificio Municipal de
Bellavista, también con la presencia de su monitor de pintura, Prudencio
López Liñán. Las pinturas infantiles estuvieron expuestas, para deleite del
público, del 23 al 30 de septiembre.

OCTUBRE

7 DE OCTUBRE-TEATRO
La compañía de Teatro Danza Móbile representó la obra “Todo me dice
algo”, dentro del Circuito “Enrédate”, promovido por la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, en el que está suscrito el Ayuntamiento de
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Aljaraque. La obra se representó en el Teatro Cinema Corrales, a las 21:00 h,
con la asistencia de 140 personas, con un precio de cinco euros.

DEL 7 AL 28 DE OCTUBRE-EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE
ANDRÉS ESPUELAS.El día 7 de octubre se inauguró la exposición “Mi Huelva” (Edición
facsímil), del artista Andrés Espuelas. Se expusieron una serie de obras
de rincones, monumentos y calles de la ciudad de Huelva y su provincia.
Esta exposición ha sido itinerante en diferentes puntos de la provincia
onubense, teniendo una gran aceptación, ya que es una visión con una

perspectiva muy personal de su autor, a través de trazos curvilíneos, lo
que le da un aire muy singular a sus obras. La Sala de exposiciones del
Edificio Municipal de Bellavista fue el lugar que albergó esta exposición,
en horario de mañana y tarde.

15 DE OCTUBRE-MAGIA.El día 15 de octubre tuvo lugar, en el Teatro Cinema Corrales, la
actuación de la compañía Barataria , con “ la Cocina de Magic Chef”,
actuación de magia, para toda la familia, dentro del Circuito “Enrédate”,
promovido por el Área de Cultura de la excelentísima diputación
Provincial de Huelva, junto con una serie de municipios onubenses,
incluido el de Aljaraque. La actividad tuvo gran aceptación,
especialmente, entre el público infantil.

19 y 20 DE OCTUBRE-XIX JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA.-
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Durante los días 19 y 20 de octubre se celebraron en el teatro Cinema
Corrales, las XIX Jornadas de Arqueología y Territorio de Aljaraque, con
el título “El poblamiento del litoral onubense desde la Prehistoria a la
Época Contemporánea”.
El miércoles, 19 se desarrollaron dos conferencias: A las 17.30, el Dr.
Juan Aurelio Pérez Macías, Profesor Titular de Arqueología de la
Universidad de Huelva a. Clara Toscano Pérez, Investigadora del grupo
“Urbanitas: Arqueología y Patrimonio” de la Universidad de Huelva”,
con la ponencia: “El litoral onubense en época turdetana: entre Tartesos
y Roma”.

Se cerró la primera tarde de las jornadas, con preguntas que
formularon los asistentes al evento, hacia los ponentes. El jueves, 20 se
inició la tarde, a las 17:15 h con la ponencia “Onoba Aestuaria, la ciudad
portuaria romana de Huelva”, a cargo del Dr. Salvador Delgado Aguilar,
Arqueólogo. Acto seguido fue la conferencia: “Los paisajes del área
urbana periurbana de Huelva: Paisajes en tensión”, a cargo del Dr. Jesús
López Monteagudo, Catedrático de Geografía Humana de la Universidad
de Huelva.
A las 19:30, se clausuraron las Jornadas, con la asistencia de las
autoridades locales y los codirectores de las mencionadas Jornadas.
Como acto complementario de las mismas, tuvo lugar el sábado, 22 una
Visita guiada al paraje Natural Marismas del Odiel, para los asistentes a
las Jornadas. En torno a 70 personas asistieron a las dos tardes de
conferencias sobre Arqueología. Estas Jornadas vienen siendo
organizadas, durante diecinueve años, por la Asociación Cultural
Kalathoussa y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aljaraque.

NOVIEMBRE
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12 DE NOVIEMBRE-ESPECTÁCULO DE MAGIA FAMILIAR.La representación de magia, a cargo Daniel el Mago y Mr.Goblin se
representó el sábado, doce de noviembre, en el Teatro Cinema Corrales,
con la asistencia de 150 personas, con un marcado carácter familiar, ya
que acudieron, padres y madres, niños y abuelos.

17 DE NOVIEMBRE-CONFERENCIA.El jueves, 17 de noviembre, tuvo lugar en el Teatro Cinema Corrales,
a las 19:00 h, la Conferencia, a cargo de Miguel Ángel Harriero Capila,
de la Asociación de la memoria Histórica de Huelva. En ella, expuso los
sucesos de la Pañoleta, o la historia de la columna minera, nuevos datos y
documentos se mostraron para aportar claridad a uno de los sucesos más
importantes de la Guerra Civil Española.

DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE-EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA.El artista local Daniel Maragua mostró a la población aljaraqueña su
obra fotográfica, que se compone de una serie de fotografías que realizó
en un viaje que hizo a la India. Bajo el título: “Namaste North of India”,
hace un recorrido por las costumbres, gastronomía, geografía y paisajes
del país asiático. Esta exposición se pudo ver, del 18 de noviembre al 2
de diciembre, en la Sala de Exposiciones del Edificio Municipal de
Bellavista.
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26 DE NOVIEMBRE-CUENTACUENTOS EN INGLÉS.El sábado ,26 de noviembre se realizó en la Biblioteca Municipal de
Aljaraque, un Cuentacuentos en inglés, a cargo de la empresa
YesIdiomas. Cerca de veinticinco niños y niñas, con edades
comprendidas entre cinco y once años. El evento consistió en un
Cuentacuentos y después, se realizó un pequeño taller con manualidades,
todo ello, en el idioma de Shakespeare.

DICIEMBRE

DEL 5 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO-BELÉN MUNICIPAL.La Asociación Cultural AL.CO.BE.DE. organizó el ya tradicional
Belén Municipal, en la parroquia Ntra. Sra. De Bellavista. El Belén pudo
ser visitado en la mencionada parroquia del núcleo de Bellavista, desde el
5 de diciembre hasta el 6 de enero.

20 DE DICIEMBRE-CONCIERTO DE NAVIDAD.El Teatro Cinema Corrales albergó el Concierto de Navidad de la
Escuela de Música y Danza de Aljaraque, el 20 de diciembre. El Teatro
registró un lleno absoluto, en un concierto, con entrada por invitación,
que reunió a familiares, amigos y conocidos del extenso elenco de
músicos que intervinieron en el mencionado Concierto.
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22 DE DICIEMBRE-CONCIERTO SAHAJAZZ.El jueves, 22 de Diciembre, tuvo lugar el Concierto Sahajazz, en el
Teatro Cinema Corrales. Este Concierto fue posible gracias a la
Asociación “lazos de familia”, y con carácter benéfico, ya que la entrada
solidaria de 5 euros fue íntegramente para los Amigos del Pueblo
saharaui de Aljaraque.

ENERO 2017
Del 9 de febrero al 9 de marzo:
Exposición de óleos de mari Bernardino, en salón de exposiciones del
edificio municipal de Bellavista. Inauguración : día 9, a las 19:00 h.

14 de Enero: Cuentacuentos en inglés, a cargo de la empresa Helen
Doron, en colaboración con la Concejalía de Cultura en la Biblioteca
Municipal de Aljaraque, a las 12:00 h.
21 de enero: Cuenta cuentos en inglés, a cargo de la empresa Yes
Idiomas, en colaboración con la Concejalía de Cultura a las 11:30 h, en la
Biblioteca Municipal de Aljaraque.
18 de febrero: Cuenta cuentos , a cargo de Yes idiomas, a las 11:30 h, en
colaboración con la Concejalía de Cultura en la Biblioteca Municipal de
Aljaraque.
Del 13 al 25 de marzo:
Exposición de Semana santa: “miradas cofrades”.
En Edificio Municipal de Bellavista. Inauguración : Día 13, a las 19:00 h.
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25 de marzo: Cuenta Cuentos en Inglés , por Yes Idiomas, en
colaboración con la Concejalía de Cultura, a las 11:00 h, en la Biblioteca
Municipal de Aljaraque.

30 de marzo: Presentación del Libro: “Autopista de viento”, de Pepe
Martín, en edificio Municipal de Bellavista, a las 19:00 h. Entrada
gratuita.

1y 2 de abril: VII Jornadas de Animación a la Lectura de Aljaraque.
En Parque Fausto Arroyo. Actividades diversas, encaminadas a despertar
el interés por la Lectura (Títeres, Cuenta Cuentos, Música y Danza,
libreros,etc).

Del 9 al 30 de mayo: Cuentacuentos infantil, con edades de 3 a 6 años.
Todos los martes, de 17:00 a 18:30 h,en Casa de la Cultura.

Del 11 de mayo a l7 de junio: Taller de Cuenta Cuentos, para edades de 6
a 12 años, todos los jueves., en la Casa de la Cultura.

Del 15 de mayo al 7 de junio: Exposición:”125 años de la línea ZafraHuelva”. Con imágenes cedidas por Baldomero Santamaría. Exposición
cedida por la Excelentísima Diputación Provincial de Huelva.
Inauguración: Día 15 de mayo, a las 19:30 h, en la Sala de exposiciones
del edificio municipal de Bellavista.
Del 22 al 30 de junio: Exposición de Pintura, de Fin de Curso del Aula
Municipal de pintura de Aljaraque, dirigida por Virginia Lozano.
Inauguración .Día 22 , a las 19:30 h.

14 de Julio: Concierto de Jazz, dentro de “Al calor de Julio”.
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Ejazz Time & The Muzzic jammers, a las 22:00 h en el Bulevar de los
Azahares (Aljapark).
21 de Julio: Concierto de Jazz, dentro de “Al calor de Julio”
Ejazz Time & The Jam Tonic, a las 22:00 h , en el Parque “Fausto
Arroyo” de Bellavista.
Aljaraque, a veinticuatro de octubre de 2017.
Fdo: Santiago Romero Cagigal
Técnico de Cultura
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