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LA CULTURA SE VISTE DE NOCHE 
20 septiembre 2014 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Plaza Colón   19:00 h. 
BANDA DE MÚSICA ESCUELA MUSICAL “MAESTRO DUEÑAS” 
 
Plaza Colón   20:00 h. 
TEATRO DE TÍTERES 
“TODO A BABOR” Albero Teatro 
 
Auditorio “El Hospitalito”   21:00 h. 
ORQUESTA DE PLECTRO “ATLÁNTIDA” 
 
Plaza de la Herrería  21:15 h. 
TEATRO CIRCO 
“NI CONTIGO NI SIN TI”  CÍA, La Güasa teatro          
 
Plaza del Castillo  22:15 h. 
TEATRO DE CALLE 
“CARNE AL TORO” CÍA El Carromato 
 
Avenida Bajamar. 23.00 h. 
 
 

• EXPOSICIONES, MUSEOS Y VISITAS 
 
MUSEO MUNICIPAL.  
(Sede C/ Pagador ) Visita gratuita de 20 a 24 h. 
 
MUSEO MUNICIPAL  
(Sede Hospitalito) Visita gratuita de 20 a 24 h.  
A las 20 h. sesión de magia romana. Recreación histórica a cargo de Gades Aeterna 
 
FUNDACIÓN RAFAEL ALBERTI 
Visita gratuita de 20 a 24 h. Visitas guiadas a las 20,30 y a las 21.30 h. 
 
MONASTERIO DE LA VICTORIA 
Visita gratuita de 20 a 24 h. visitas teatralizadas a las 21 y 23 h. a cargo del grupo Balbo. 
 
CENTRO CULTURAL ALFONSO X EL SABIO 
La exposición organizada por la asociación belenista conmemorando el 25 aniversario de 
dicha asociación permanecerá abierta hasta las 24 h. 
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TECNO-REVOLUCIÓN 
El sábado 20 será el último día que podemos visitar esta muy interesante exposición 
situada  en la Avenida de la Bajamar y en esta ocasión la Fundación la Caixa ha querido 
colaborar ampliando el horario de visita hasta las  24 h.  
 
 

• ARTISTAS EN LA CALLE 
Como punto mas novedoso  en el ámbito de las artes plásticas se ha convocado  la 

primera edición de  “El  Arte en la Calle”, en la que podrá participar todo artista, 
aficionado o profesional, que desee mostrar sus obras al  público en general, en un espacio 
diferente como es la Avenida de la Bajamar y con una comunicación directa con el público.  
Ofrecemos un espacio para que todo el que desee exponga sus obras plásticas al público 
(pintura, fotografía, escultura, dibujo..) todos tienen cabida 
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN 

CONCEJALÍA DE CULTURA 
Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca. 

C/ Fernán Caballero, 2 
11500 – El Puerto de Santa María (Cádiz) 

• Por teléfono: en el número  956 483 730. Fax: 956 483 736.  
En ambos  casos sería en los horarios de atención al público: de lunes a viernes, de 9,30 a 
13,30 h 

• Por correo electrónico: cultura@elpuertodesantamaria.es  o fax en el siguiente número: 
956483736 

 
 
 
 
 
Más información: 
Concejalía de Cultura: C/ Fernán Caballero, 2 (de lunes a viernes de 9,30 a 13,30 h. TLF. 
956 48 37 30) o:  en el correo cultura@elpuertodesantamaria.es y en la página web 
www.elpuertodesantamaria.es (enlace Cultura) 

Fundación Rafael Alberti: 956 850711 

Mueso Municipal: 956 858313 

Turismo: 956 483715 

Organiza: Ayuntamiento de El Puerto de  Santa María 


