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Llega octubre, con su olor a lluvia. Lle-
ga incesante, como el pulso del pen-

samiento en la melancolía que 
siempre atrapa.

Llega octubre, como si tal cosa. Llega 
sabiendo que no se quedará, pues la 
memoria teñirá de marrón su verde 

espacio. 
Llega octubre y, con él, la sonrisa del 
pupilo que salta en charcos. Llega con 
él la alegría de saber que el chaleco 
torna en moda y que ya va a asoman-

do el frío del norte.
Con octubre los árboles tiemblan. Do-
ran sus cabellos y se preparan para el 
letargo. Las mañanas rinden frías y las-
raíces se adormecen. No es momento 

de crecer.
¿Y en Huelva? ¿Llega octubre? Llega, 
pero diferente. Llega con su doce, que 

bien la representa.
Llega octubre y, con él, llega 

AtrapaHuelva.
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PINCHA AQUÍ PARA VER 
LA ENTREVISTA 
A MANOMATIC

ENTREVISTAMOS EN ESTE NÚMERO DE OCTUBRE AL ARTISTA QUE NOS HA CEDIDO 
LA IMAGEN DE NUESTRA PORTADA: MANOMATIC

https://manomaticestudio.com/
https://atrapahuelva.com/entrevista-a-man-o-matic-grafitero/
https://atrapahuelva.com/entrevista-a-man-o-matic-grafitero/


E
N

P
O
R
T
A
D
A

M
A
N
O
M
A
T
I
C

5

Fotografia: Vladimir Gruev

PINCHA AQUÍ PARA VER 
LA ENTREVISTA 
A MANOMATIC

ENTREVISTAMOS EN ESTE NÚMERO DE OCTUBRE AL ARTISTA QUE NOS HA CEDIDO 
LA IMAGEN DE NUESTRA PORTADA: MANOMATIC

https://manomaticestudio.com/
https://atrapahuelva.com/entrevista-a-man-o-matic-grafitero/
https://atrapahuelva.com/entrevista-a-man-o-matic-grafitero/
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6 Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..

maría claussmaría clauss

exposición de exposición de 
fotografíafotografía

9 sept - 9 oct9 sept - 9 oct

María Clauss es María Clauss es 
una fotógrafa-una fotógrafa-

freelance, vinculada freelance, vinculada 
al fotoperiodismo, la al fotoperiodismo, la 
imagen y la cultura.imagen y la cultura.

En esta ocasión expondrá En esta ocasión expondrá 
Alma de Teatro, una Alma de Teatro, una 
exposición en la que exposición en la que 
mostrará fotografías mostrará fotografías 

del Festival de Teatro y del Festival de Teatro y 
Danza Castillo de Niebla.Danza Castillo de Niebla.

Casa de la Cultura de Casa de la Cultura de 
Niebla Niebla 

saca de las yeguassaca de las yeguas

exposición de exposición de 
fotografíafotografía

16 sept - 5 oct16 sept - 5 oct

Jabugo acoge esta Jabugo acoge esta 
exposición, integrada por exposición, integrada por 
26 fotografías impresas 26 fotografías impresas 
en cartón pluma y tres en cartón pluma y tres 
fotografías de mayor fotografías de mayor 
tamaño impresas en tamaño impresas en 

lienzo,. Expresa toda la lienzo,. Expresa toda la 
fuerza de una tradición fuerza de una tradición 
milenaria en la que la milenaria en la que la 
conexión del animal conexión del animal 

con la naturaleza deja con la naturaleza deja 
escenas de una belleza escenas de una belleza 
única; una naturaleza única; una naturaleza 
en la que las yeguas en la que las yeguas 

y potrillos galopan en y potrillos galopan en 
libertad, dejando un libertad, dejando un 
rastro de vida salvaje rastro de vida salvaje 

ante la mirada.ante la mirada.

JabugoJabugo

pintura valenciana pintura valenciana 
contemporáneacontemporánea

exposición de exposición de 
pinturapintura

21sept - 2 oct21sept - 2 oct

En la exposición En la exposición 
“Pintura Valenciana “Pintura Valenciana 
Contemporánea” se Contemporánea” se 
podrá disfrutar de la podrá disfrutar de la 

obra de diversos artistas obra de diversos artistas 
contemporáneos que son contemporáneos que son 
aglutinados de la mano aglutinados de la mano 

de la Asociación de de la Asociación de 
Madres y Padres Colegio Madres y Padres Colegio 
Tierrallana-Entrepinos, Tierrallana-Entrepinos, 

organizadores de la organizadores de la 
muestra.muestra.

Centro Cultural José Luis Centro Cultural José Luis 
García PalaciosGarcía Palacios
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emociones para veremociones para ver

exposición de exposición de 
fotografíafotografía

10 sept - 20 oct10 sept - 20 oct

Exposición de Fotografías Exposición de Fotografías 
“Emociones para ver”, “Emociones para ver”, 
donde expone el Taller donde expone el Taller 
Municipal de Fotografía Municipal de Fotografía 

de Lepede Lepe

Cafe-Bar Sur de LepeCafe-Bar Sur de Lepe

ars geométricaars geométrica

exposición de exposición de 
pinturapintura

18 sept - 31 oct18 sept - 31 oct

Una muestra de la obra Una muestra de la obra 
creada a lo largo de los creada a lo largo de los 

últimos 35 años por últimos 35 años por 
el artista y arquitecto el artista y arquitecto 
peruano. Programada peruano. Programada 

para Huelva y Jerez de la para Huelva y Jerez de la 
Frontera (Claustro de los Frontera (Claustro de los 

Dominicos)Dominicos)

Casa Colón de HuelvaCasa Colón de Huelva

colección a2. colección a2. 
espacio de espacio de 

confluenciasconfluencias

exposición de exposición de 
pinturapintura

30 sept - 25 oct30 sept - 25 oct

La colección onubense La colección onubense 
de Antonio Jiménez y de Antonio Jiménez y 

Álvaro Marimón contiene Álvaro Marimón contiene 
obras representativas obras representativas 

de la mejor vanguardia de la mejor vanguardia 
iberoamericana. Es iberoamericana. Es 

una propuesta de la una propuesta de la 
Diputación de Huelva. Diputación de Huelva. 

Comisaria: María Arregui.Comisaria: María Arregui.

Sala de la Provincia de Sala de la Provincia de 
HuelvaHuelva

https://www.loteriaelpunto.es/
https://www.loteriaelpunto.es/
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todo florecetodo florece

exposición de exposición de 
pinturapintura

1 oct - 31 oct1 oct - 31 oct

El día 1 de octubre será El día 1 de octubre será 
la inauguración de la la inauguración de la 
exposición de Miguel exposición de Miguel 
Losada a las 20:00. La Losada a las 20:00. La 
exposición se podrá exposición se podrá 
visitar hasta el 31 de visitar hasta el 31 de 

octubre. Horarios: lunes octubre. Horarios: lunes 
a viernes: 11:30-13:30 a viernes: 11:30-13:30 

y 18:00-21:00. Sábados y 18:00-21:00. Sábados 
11:30-13:3011:30-13:30

Galería de Arte Espacio Galería de Arte Espacio 
Cero de HuelvaCero de Huelva

proyecto asiaproyecto asia

exposición de exposición de 
fotografíafotografía

2 oct - 31 oct2 oct - 31 oct

Muestra del trabajo que Muestra del trabajo que 
Eduardo Pereiro realiza Eduardo Pereiro realiza 
a través de la fotografía: a través de la fotografía: 
indagar en las relaciones indagar en las relaciones 
del ser humano con el del ser humano con el 
mundo que le rodea. mundo que le rodea. 

Las imágenes son fruto Las imágenes son fruto 
de sus tres últimos de sus tres últimos 

viajes a Asia, en los que, viajes a Asia, en los que, 
recorriendo Japón, China, recorriendo Japón, China, 
Tailandia y Nepal, busca Tailandia y Nepal, busca 
las claves para entender las claves para entender 
nuestro propio entorno.nuestro propio entorno.

Sala de la Provincia de Sala de la Provincia de 
HuelvaHuelva

festcomarcas festcomarcas 
pHoto 20pHoto 20

exposición de exposición de 
fotografíafotografía

2 oct - 4 oct2 oct - 4 oct

Encuentro, en el Encuentro, en el 
que tendrán cabida que tendrán cabida 

debates, exposiciones, debates, exposiciones, 
intercambios de intercambios de 
experiencias y experiencias y 

convivencia fotográfica.convivencia fotográfica.
Profesionales de la Profesionales de la 

fotografía tan destacados fotografía tan destacados 
como Cristina de Middel, como Cristina de Middel, 
Aitor Lara, José Bautista, Aitor Lara, José Bautista, 

Bárbara Traver, Raúl Bárbara Traver, Raúl 
Cañibano, Laura Zorrilla y Cañibano, Laura Zorrilla y 
así hasta llegar a catorce así hasta llegar a catorce 

se darán cabida.se darán cabida.

Almonaster la RealAlmonaster la Real

Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..
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inma villanuevainma villanueva

exposición de exposición de 
fotografíafotografía

3 oct - 25 oct3 oct - 25 oct

La fotógrafa Inma La fotógrafa Inma 
Villanueva expondrá Villanueva expondrá 
su nueva obra en el su nueva obra en el 

mítico bar ayamontino mítico bar ayamontino 
Alcaraván. Esta obra Alcaraván. Esta obra 

podrá visitarse cada día a podrá visitarse cada día a 
partir de las 13:30.partir de las 13:30.

Café Alcaraván de Café Alcaraván de 
AyamonteAyamonte

gossan: misión a gossan: misión a 
martemarte

exposición de exposición de 
fotografíafotografía

5 oct - 19 oct5 oct - 19 oct

Zufre acogerá esta Zufre acogerá esta 
exposición, plasmación exposición, plasmación 

del proyecto que del proyecto que 
Diputación de Huelva Diputación de Huelva 

presentó con gran éxito presentó con gran éxito 
en ARCOMadrid18 y en ARCOMadrid18 y 

del taller realizado con del taller realizado con 
Fontcuberta en Minas de Fontcuberta en Minas de 

Riotinto con un grupo Riotinto con un grupo 
de artistas onubenses. de artistas onubenses. 
El proyecto expositivo El proyecto expositivo 

gira en torno a un gira en torno a un 
futuro parque temático futuro parque temático 
dedicado a Marte que dedicado a Marte que 

abrirá sus puertas abrirá sus puertas 
en Riotinto en los en Riotinto en los 

próximos años y del que próximos años y del que 
conocemos la primera conocemos la primera 
campaña promocional.campaña promocional.

ZufreZufre

es/cultura liberadaes/cultura liberada

exposición de exposición de 
esculturaescultura

6 oct - 30 oct6 oct - 30 oct

Exposición colectiva Exposición colectiva 
de nueve escultores de nueve escultores 

onubenses. La exposición onubenses. La exposición 
pretende dar salida a pretende dar salida a 

las obras que dependen las obras que dependen 
del 3D y no pueden del 3D y no pueden 

apreciarse correctamente apreciarse correctamente 
en 2D (RRSS). El techo en 2D (RRSS). El techo 
comisarial o base del comisarial o base del 

discurso es la pandemia discurso es la pandemia 
y lo que ella supone a y lo que ella supone a 
artistas-escultores. No artistas-escultores. No 
se trata de una galería; se trata de una galería; 
no hay venta. Sólo se no hay venta. Sólo se 
ofrece la visibilidad de ofrece la visibilidad de 
obras y la facilitación obras y la facilitación 
de oportunidades de de oportunidades de 

contactos.contactos.

Comisaria: María JL Comisaria: María JL 
Hierro.Hierro.

Centro Cultural José Luis Centro Cultural José Luis 
García PalaciosGarcía Palacios

Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..



10

venus petróleovenus petróleo

exposición de exposición de 
pinturapintura

20 oct - 20 nov20 oct - 20 nov

La exposición Venus La exposición Venus 
Petróleo nace de la idea Petróleo nace de la idea 

de conciliar pintura y de conciliar pintura y 
fotografía bajo la tutela fotografía bajo la tutela 
de la tecnología digital, de la tecnología digital, 
desde la admiración a desde la admiración a 

los clásicos del barroco los clásicos del barroco 
español y europeo.español y europeo.

Museo Provincial de Museo Provincial de 
Huelva. Sala Siglo XXIHuelva. Sala Siglo XXI

voces al oídovoces al oído

literatura literatura 
ilustraciones ilustraciones 

fotografíafotografía

20 oct - 20 nov20 oct - 20 nov

Poesías de ErreDe Poesías de ErreDe 
Goal, emparejadas con Goal, emparejadas con 

las ilustraciones de las ilustraciones de 
MDorelia, las fotografías MDorelia, las fotografías 
de alumnos y egresados de alumnos y egresados 

de la Escuela de Arte de la Escuela de Arte 
León Ortega y con León Ortega y con 
acompañamiento acompañamiento 

musical. Una exposición musical. Una exposición 
de arte plural y joven. de arte plural y joven. 

Coordinadora: Eva Coordinadora: Eva 
Fernández BravoFernández Bravo

Casa Colón de HuelvaCasa Colón de Huelva

sebastián santos sebastián santos 
rojasrojas

exposición de exposición de 
esculturaescultura

28 oct - 21 nov28 oct - 21 nov

Sebastián Santos Sebastián Santos 
Rojas fue un escultor Rojas fue un escultor 
nacido en Higuera de nacido en Higuera de 
la Sierra, especializado la Sierra, especializado 
en imaginería religiosa. en imaginería religiosa. 
Muchas de sus obras Muchas de sus obras 
pueden contemplarse pueden contemplarse 

en las procesiones de la en las procesiones de la 
Semana Santa andaluza.Semana Santa andaluza.

La Diputación de Huelva La Diputación de Huelva 
nos trae una exposición nos trae una exposición 
con varias de sus obras con varias de sus obras 
que podrán disfrutarse que podrán disfrutarse 

en la Sala de la Provincia en la Sala de la Provincia 
de Huelva.de Huelva.

Sala de la Provincia de Sala de la Provincia de 
HuelvaHuelva
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Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..



http://www.diphuelva.es/
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en nuestro compromiso por fomentar la cultura de Huelva, Hemos 
decidido crear una sección denominada “artistas onubenses”, en la 
cual entrevistaremos a artistas de aquí que trabajan en los diferentes 

campos culturales. 
para este mes de octubre Hemos decidido contar con calle botica - 
grupo de música-, francisco ruano -escritor- y con rocío romero 

-pintora-.

ROCÍO ROMERO

Licenciada en Bellas Artes, en la especialidad de pintura, Rocío se 
formó en la Universidad de Sevilla y la Universidad Complutense de 
Madrid.  Posee varios galardones a sus espaldas y ha sido, además, 
profesora de pintura en varias escuelas municipales de Huelva y en 

la Fundación El Monte.
Rocío ha expuesto a lo largo de toda la geografía española y en Por-
tugal. Para ella, la pintura es su actividad más personal y la que le da 

ganas de seguir evolucionando.

FRANCISCO RUANO

Nacido en Fuentes de Andalucía, provincia de Sevilla, Francisco Rua-
no reside en Aljaraque desde 1991. Es profesor de Geografía e His-
toria en el Colegio Colón H.H. Maristas de Huelva. Miembro de la 
tertulia del 1900, también es fundador de la tertulia Madera Húmeda 

de Huelva. 
Con más de una decena de libros escritos, Francisco Ruano navega 
entre la novela y la poesía. Escribir, para él, es regalar vidas paralelas. 
Su afán por “buscar la palabra justa para regalarle al lector un mundo 
paralelo al que habita, haciéndole enteramente protagonista de tu 
burbuja de letras” es lo que consigue encandilar a sus seguidores.

CALLE BOTICA

El grupo musical CALLE BOTICA es un grupo de amigos con un inte-
rés común por la música que, poco a poco, ha pasado a ser un grupo 

de referencia en Andalucía, con más de 200 conciertos al año. 

Gracias a esta dilatada experiencia y, rodeado de un gran equipo de 
profesionales, han conseguido crear también una empresa de even-
tos en la que se caracterizan por realizar un seguimiento exhaustivo 

y personal de los mismos.

Hoy nos reunimos con ellos para que conozcáis desde AtrapaHuelva 
a este grupo de referencia en el panorama andaluz.
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ROCÍO ROMERO

PINCHA AQUÍ PARA 
VER LA ENTREVISTA 
A ROCÍO ROMERO

https://atrapahuelva.com/entrevista-a-rocio-romero-pintora/
https://atrapahuelva.com/entrevista-a-rocio-romero-pintora/
https://atrapahuelva.com/entrevista-a-rocio-romero-pintora/
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FRANCISCO RUANO

PINCHA AQUÍ PARA 
VER LA ENTREVISTA A 
FRANCISCO RUANO

https://atrapahuelva.com/entrevista-a-francisco-ruano-escritor/
https://atrapahuelva.com/entrevista-a-francisco-ruano-escritor/
https://atrapahuelva.com/entrevista-a-francisco-ruano-escritor/
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CALLE BOTICA

PINCHA AQUÍ PARA 
VER LA ENTREVISTA A 

CALLE BOTICA

https://atrapahuelva.com/entrevista-a-calle-botica-grupo-de-musica/
https://atrapahuelva.com/entrevista-a-rocio-romero-pintora/
https://atrapahuelva.com/entrevista-a-calle-botica-grupo-de-musica/
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JUEVES
1 OCTUBRE

todo florecetodo florece

exposición de pinturaexposición de pintura

El día 1 de octubre será la inauguración El día 1 de octubre será la inauguración 
de la exposición de Miguel Losada a de la exposición de Miguel Losada a 
las 20:00, la exposición se podrá visitar las 20:00, la exposición se podrá visitar 
hasta el 31 de octubre. Horarios: lunes hasta el 31 de octubre. Horarios: lunes 
a viernes: 11:30-13:30 y 18:00-21:00. a viernes: 11:30-13:30 y 18:00-21:00. 

Sábados 11:30-13:30Sábados 11:30-13:30

Galería de Arte Espacio Cero de HuelvaGalería de Arte Espacio Cero de Huelva

ballet flamenco andaluZballet flamenco andaluZ

El día 1 de octubre, al auditorio de la Casa El día 1 de octubre, al auditorio de la Casa 
Colón llegará, a las 21.00 horas, el Ballet Colón llegará, a las 21.00 horas, el Ballet 
Flamenco Andaluz. Con una trayectoria Flamenco Andaluz. Con una trayectoria 
de 25 años, este conjunto ha deleitado de 25 años, este conjunto ha deleitado 
a público del mundo entero y recogido a público del mundo entero y recogido 
importantes reconocimientos como importantes reconocimientos como 
el Premio Nacional de Coreografía. el Premio Nacional de Coreografía. 
Espectáculos cuidados al milímetro, con Espectáculos cuidados al milímetro, con 
una gran carga interpretativa y mucho una gran carga interpretativa y mucho 
sentimiento que recalarán en Huelva en sentimiento que recalarán en Huelva en 

otoño.otoño.

Auditorio de la Casa Colón de HuelvaAuditorio de la Casa Colón de Huelva

Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..
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Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..

VIERNES
2 OCTUBRE

festival quitasueñosfestival quitasueños

El 2 de octubre arranca el El 2 de octubre arranca el 
Festival ‘Quitasueños’ en Festival ‘Quitasueños’ en 
el Barrio Obrero, donde el Barrio Obrero, donde 
actuará, a partir de las actuará, a partir de las 
21.00 horas, la onubense 21.00 horas, la onubense 
Sandra Carrasco con Sandra Carrasco con 
Miguel Flores, El Capullo Miguel Flores, El Capullo 
de Jerez. Cantaor, con de Jerez. Cantaor, con 
un estilo muy personal, un estilo muy personal, 
que encierra los secretos que encierra los secretos 
del flamenco más puro del flamenco más puro 
y que está en un gran y que está en un gran 
momento de su carrera. momento de su carrera. 
Acaba de cumplir 50 años Acaba de cumplir 50 años 
de trayectoria y lo hace de trayectoria y lo hace 
agotando las entradas de agotando las entradas de 
sus conciertos con meses sus conciertos con meses 

de antelación.de antelación.

Barrio Obrero de HuelvaBarrio Obrero de Huelva

festcomarcas festcomarcas 
pHoto 20pHoto 20

Encuentro, en el que ten-Encuentro, en el que ten-
drán cabida debates, ex-drán cabida debates, ex-
posiciones, intercambios posiciones, intercambios 
de experiencias  y  convi-de experiencias  y  convi-

vencia fotográfica.vencia fotográfica.
Profesionales de la fo-Profesionales de la fo-
tografía tan destacados tografía tan destacados 
como Cristina de Middel, como Cristina de Middel, 
Aitor Lara, José Bautista, Aitor Lara, José Bautista, 
Bárbara Traver, Raúl Cañi-Bárbara Traver, Raúl Cañi-
bano, Laura Zorrilla y así bano, Laura Zorrilla y así 
hasta llegar a catorce se hasta llegar a catorce se 

darán cabida.darán cabida.

Almonaster la RealAlmonaster la Real

la islala isla

obra de teatroobra de teatro

Nuestra particular ma-Nuestra particular ma-
nera de entender la vida nera de entender la vida 
propia y la de los demás. propia y la de los demás. 
Una pareja que se ha-Una pareja que se ha-
bla sin escucharse y una bla sin escucharse y una 
distancia que se agranda distancia que se agranda 
sin pretenderlo. Cada vez sin pretenderlo. Cada vez 
que me muevo me alejo que me muevo me alejo 
más y cada vez que me más y cada vez que me 
acerco te mueves más. acerco te mueves más. 
Todos tenemos en el pe-Todos tenemos en el pe-
cho un charco de agua cho un charco de agua 
salada rodeado de carne. salada rodeado de carne. 
Todos sacamos la cabe-Todos sacamos la cabe-
za para gritar cuando el za para gritar cuando el 
agua nos llega al cuello.agua nos llega al cuello.

Precio: 10€Precio: 10€

Teatro Cinme CorralesTeatro Cinme Corrales

https://www.facebook.com/lagamberratapas/
https://www.andevaloaventura.com/
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SÁBADO
3 OCTUBRE

festcomarcas festcomarcas 
pHoto 20pHoto 20

Encuentro, en el que Encuentro, en el que 
tendrán cabida debates, tendrán cabida debates, 
exposiciones, intercambios exposiciones, intercambios 
de experiencias y de experiencias y 

convivencia fotográfica.convivencia fotográfica.
Profesionales de la Profesionales de la 
fotografía tan destacados fotografía tan destacados 
como Cristina de Middel, como Cristina de Middel, 
Aitor Lara, José Bautista, Aitor Lara, José Bautista, 
Bárbara Traver, Raúl Bárbara Traver, Raúl 
Cañibano, Laura Zorrilla y Cañibano, Laura Zorrilla y 
así hasta llegar a catorce se así hasta llegar a catorce se 

darán cabida.darán cabida.

Almonaster la RealAlmonaster la Real

festival festival 
quitasueñosquitasueños

El onubense Sebastián El onubense Sebastián 
Cruz al cante y una gran Cruz al cante y una gran 
artista y gran flamenca: artista y gran flamenca: 
Mayte Martín. A sus dotes Mayte Martín. A sus dotes 
indiscutibles de cantaora, indiscutibles de cantaora, 
se unen las de buena se unen las de buena 
guitarrista y compositora guitarrista y compositora 
flamenca. La aparición de flamenca. La aparición de 
Mayte fue un revulsivo Mayte fue un revulsivo 
en el panorama flamenco en el panorama flamenco 
catalán, interpretando catalán, interpretando 
el flamenco con una el flamenco con una 
dulzura emocionante y un dulzura emocionante y un 
conocimiento fundamental, conocimiento fundamental, 
sin excluir la pasión por sin excluir la pasión por 
otras músicas. Y este mismo otras músicas. Y este mismo 
día, a las 11.00 horas, día, a las 11.00 horas, 
tendrá lugar en la Casa tendrá lugar en la Casa 
Colón el Concurso Nacional Colón el Concurso Nacional 
Infantil de Fandangos ‘Niño Infantil de Fandangos ‘Niño 

Miguel’.Miguel’.

Barrio Obrero de HuelvaBarrio Obrero de Huelva

taller de comida taller de comida 
veganavegana

Es momento de aprender Es momento de aprender 
a comer sin sufrimiento a comer sin sufrimiento 
animal, más rico, más animal, más rico, más 
variado, saber más sobre variado, saber más sobre 
nutrición, salud y conocer nutrición, salud y conocer 
las novedades de la las novedades de la 
gastronomía vegana. Será gastronomía vegana. Será 
el sábado 3 de octubre de el sábado 3 de octubre de 
11 de la mañana a las 2 de 11 de la mañana a las 2 de 

la tarde.la tarde.
Son plazas limitadas, ¡a qué Son plazas limitadas, ¡a qué 
esperas!, puedes apuntarte esperas!, puedes apuntarte 

llamando al ISG Huelva.llamando al ISG Huelva.

Centro Comercial Aqualon 
Huelva

cenicienta, el cenicienta, el 
musicalmusical

Érase una vez un reino le-Érase una vez un reino le-
jano donde vivía una bon-jano donde vivía una bon-
dadosa y hermosa chica dadosa y hermosa chica 
llamada Ella. Tras fallecer su llamada Ella. Tras fallecer su 
padre, su cruel madrastra, padre, su cruel madrastra, 
junto a sus torpes y envi-junto a sus torpes y envi-
diosas hermanastras, Ga-diosas hermanastras, Ga-
brielle y Charlotte, la con-brielle y Charlotte, la con-
vierten en su sirvienta y le vierten en su sirvienta y le 
cambian su nombre por el cambian su nombre por el 

de «Cenicienta».de «Cenicienta».
Entradas disponibles en Entradas disponibles en 

Giglon.Giglon.

Hora: 19:00Hora: 19:00

Precio 10€Precio 10€

Teatro Municipal Teatro Municipal 
de Triguerosde Trigueros

disnemuseum, disnemuseum, 
musical familiarmusical familiar

Bienvenido al Museo de los Bienvenido al Museo de los 
sueños. Un viaje más allá de sueños. Un viaje más allá de 
nuestros sueños e ilusiones.nuestros sueños e ilusiones.

Precio: 10€Precio: 10€

Hora: 20:00Hora: 20:00

Cocheras del PuertoCocheras del Puerto

eres para mí eres para mí 
macarena de la macarena de la 

torretorre

Presentación del disco de Presentación del disco de 
Macarena de la Torre “Eres Macarena de la Torre “Eres 
para mí”, en la que actuarán para mí”, en la que actuarán 
varios artistas invitados. Los varios artistas invitados. Los 
beneficios irán a favor de la beneficios irán a favor de la 

lucha contra el cáncer.lucha contra el cáncer.

Precio: 15€Precio: 15€

Hora: 22:00Hora: 22:00

Teatro Municipal Salvador Teatro Municipal Salvador 
Távora (Almonte)Távora (Almonte)

Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..
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DOMINGO
4 OCTUBRE

festcomarcas pHoto 20festcomarcas pHoto 20

Encuentro, en el que tendrán cabida Encuentro, en el que tendrán cabida 
debates, exposiciones, intercambios de debates, exposiciones, intercambios de 
experiencias y convivencia fotográfica.experiencias y convivencia fotográfica.
Profesionales de la fotografía tan Profesionales de la fotografía tan 
destacados como Cristina de Middel, destacados como Cristina de Middel, 
Aitor Lara, José Bautista, Bárbara Traver, Aitor Lara, José Bautista, Bárbara Traver, 
Raúl Cañibano, Laura Zorrilla y así hasta Raúl Cañibano, Laura Zorrilla y así hasta 

llegar a catorce se darán cabida.llegar a catorce se darán cabida.

Almonaster la RealAlmonaster la Real

festival de flamenco festival de flamenco 
ciudad de Huelvaciudad de Huelva

El 4 de octubre, a las 20.00 horas, con El 4 de octubre, a las 20.00 horas, con 
la actuación en el Auditorio de la Casa la actuación en el Auditorio de la Casa 
Colón del guitarrista Vicente Amigo. Colón del guitarrista Vicente Amigo. 
Con su estilo elegante y melódico, Con su estilo elegante y melódico, 
ha trabajado con Enrique y Estrella ha trabajado con Enrique y Estrella 
Morente, Carmen Linares y Diego El Morente, Carmen Linares y Diego El 
Cigala, entre otros, tiene la Medalla de Cigala, entre otros, tiene la Medalla de 
Oro al Mérito en las Bellas Artes y un Oro al Mérito en las Bellas Artes y un 

Grammy Latino.Grammy Latino.

Auditorio de la Casa Colón de HuelvaAuditorio de la Casa Colón de Huelva

https://jamonestomascastano.com/
https://jamonestomascastano.com/
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LUNES
5 OCTUBRE

gossan: misión a martegossan: misión a marte

exposición de fotografíaexposición de fotografía

Inaugutación de la exposición que Zufre Inaugutación de la exposición que Zufre 
acogerá durante cerca de un mes. Esta acogerá durante cerca de un mes. Esta 
exposición,, plasmación del proyecto exposición,, plasmación del proyecto 
que Diputación de Huelva presentó con que Diputación de Huelva presentó con 
gran éxito en ARCOMadrid18 y del taller gran éxito en ARCOMadrid18 y del taller 
realizado con Fontcuberta en Minas realizado con Fontcuberta en Minas 
de Riotinto con un grupo de artistas de Riotinto con un grupo de artistas 
onubenses. El proyecto expositivo gira onubenses. El proyecto expositivo gira 
en torno a un futuro parque temático en torno a un futuro parque temático 
dedicado a Marte que abrirá sus puertas dedicado a Marte que abrirá sus puertas 
en Riotinto en los próximos años y del en Riotinto en los próximos años y del 
que conocemos la primera campaña que conocemos la primera campaña 

promocional.promocional.

ZufreZufre

MARTES
66 OCTUBRE

spanisH brass & banda spanisH brass & banda 
sinfónica municipal de Huelvasinfónica municipal de Huelva

conciertoconcierto

La Banda Sinfónica Municipal de Huelva La Banda Sinfónica Municipal de Huelva 
volverá el 6 de octubre para tocar junto volverá el 6 de octubre para tocar junto 
a la ‘Spanish Brass’, banda con 30 años a la ‘Spanish Brass’, banda con 30 años 
de trayectoria en el mundo de la música de trayectoria en el mundo de la música 
de cámara, que constituye además de cámara, que constituye además 
uno de los quintetos más dinámicos uno de los quintetos más dinámicos 
y consolidados del panorama musical y consolidados del panorama musical 

español.español.

Tickets en www.huelvatickets.comTickets en www.huelvatickets.com

Hora: 21:00Hora: 21:00

Auditorio de la Casa Colón de HuelvaAuditorio de la Casa Colón de Huelva

Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..
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MIÉRCOLES
77 OCTUBRE

ars geométricaars geométrica

exposición de exposición de 
pinturapintura

Una muestra de la obra Una muestra de la obra 
creada a lo largo de los creada a lo largo de los 
últimos 35 años por últimos 35 años por 
el artista y arquitecto el artista y arquitecto 
peruano. Programada peruano. Programada 
para Huelva y Jerez de la para Huelva y Jerez de la 
Frontera (Claustro de los Frontera (Claustro de los 

Dominicos)Dominicos)

Casa Colón de HuelvaCasa Colón de Huelva

JUEVES
88 OCTUBRE

Herramientas y Herramientas y 
técnicas para la técnicas para la 

improvisación improvisación 
musicalmusical

Onujazz, en su apuesta Onujazz, en su apuesta 
por la formación, organiza por la formación, organiza 
el I Ciclo de Ponencias el I Ciclo de Ponencias 
Virtuales Onujazz: Virtuales Onujazz: 
ATRÉVETE A TOCAR ATRÉVETE A TOCAR 
“Herramientas y Técnicas “Herramientas y Técnicas 
para la Improvisación para la Improvisación 
Musical” para el año Musical” para el año 

2020/2021.2020/2021.
En esta ocasión, el En esta ocasión, el 
saxofonista y compositor saxofonista y compositor 
Diego Pecharromán será Diego Pecharromán será 

el protagonista.el protagonista.

Hora 19:00Hora 19:00

Medio Virtual: ZoomMedio Virtual: Zoom

el bosque reveladoel bosque revelado

presentación de presentación de 
fotolibrofotolibro

El jueves 8 de octubre El jueves 8 de octubre 
tendrá lugar a las 19:30 la tendrá lugar a las 19:30 la 
presentación del fotolibro presentación del fotolibro 
“El bosque revelado” en “El bosque revelado” en 
la galería de arte de la la galería de arte de la 

capital “Espacio Cero”.capital “Espacio Cero”.

Galería de Arte Espacio Galería de Arte Espacio 
Cero de HuelvaCero de Huelva
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http://www.mgarciabarroso.com
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VIERNES
99 OCTUBRE

un andévalo de un andévalo de 
cuentoscuentos

El Andévalo es un lugar El Andévalo es un lugar 
“donde el pasado de la “donde el pasado de la 
provincia permanece en la provincia permanece en la 
memoria de sus gentes”.memoria de sus gentes”.
Estas historias y leyendas Estas historias y leyendas 
vuelven al pueblo en vuelven al pueblo en 
forma de cuentos, de la forma de cuentos, de la 
mano de narradores como mano de narradores como 
Pep Bruno, Laura Escuela, Pep Bruno, Laura Escuela, 
Anabel Gandullo, y otros Anabel Gandullo, y otros 
más, acompañados al toque más, acompañados al toque 
de flauta y tamboril, por la de flauta y tamboril, por la 

música de Don Jozelito,.música de Don Jozelito,.

Valverde del CaminoValverde del Camino

guía de turismo de guía de turismo de 
naturaleZanaturaleZa

Curso gratuito organizado Curso gratuito organizado 
por el IAJ en colaboración por el IAJ en colaboración 
con Ecourbe para aprender con Ecourbe para aprender 
a sacarle todo el partido a sacarle todo el partido 
a la naturaleza urbana, a la naturaleza urbana, 
identificar las especies y identificar las especies y 
organizar rutas turísticas y organizar rutas turísticas y 

de educación.de educación.

Os daremos una formación Os daremos una formación 
introductoria en el turismo introductoria en el turismo 
de naturaleza capacitandoos de naturaleza capacitandoos 
para el empleo verde para el empleo verde 
Identificaremos las especies Identificaremos las especies 
de fauna urbana con de fauna urbana con 
especial atención en las especial atención en las 

aves.aves.

Parque Moret (Huelva)Parque Moret (Huelva)

taller de taller de 
interpretación a interpretación a 
través del juegotravés del juego

Durante el taller se abordará Durante el taller se abordará 
el trabajo de creación de el trabajo de creación de 
personajes y situaciones, personajes y situaciones, 
teniendo siempre en teniendo siempre en 
cuenta un fin primordial: cuenta un fin primordial: 
hacer soñar al público con hacer soñar al público con 
nuestras actuaciones y nuestras actuaciones y 
puestas en escena. Todo puestas en escena. Todo 
en el teatro es mentira y no en el teatro es mentira y no 
hay mayor placer, que jugar hay mayor placer, que jugar 
a hacer creer al público a hacer creer al público 
que todo lo que ocurre es que todo lo que ocurre es 

verdad. verdad. 

Docente:  José TroncosoDocente:  José Troncoso

Casa Colón de HuelvaCasa Colón de Huelva

tHe legend tHe legend 
espectáculo de circoespectáculo de circo

Un show con el que Un show con el que 
encumbrarse en el mundo encumbrarse en el mundo 
del espectáculo como del espectáculo como 
una auténtica leyenda. una auténtica leyenda. 
Movido por este objetivo Movido por este objetivo 
Dimitri presenta números Dimitri presenta números 
hechos con la intención de hechos con la intención de 
alcanzar la gloria. Llegará a alcanzar la gloria. Llegará a 
jugarse su propia vida para jugarse su propia vida para 
conseguirlo dejando en conseguirlo dejando en 
evidencia su gran tragedia: evidencia su gran tragedia: 

No saber hacer nada.No saber hacer nada.

Teatro Municipal Salvador Teatro Municipal Salvador 
Távora de AlmonteTávora de Almonte

caperucita today caperucita today 
danZa modernadanZa moderna

El 9 de octubre aterriza en El 9 de octubre aterriza en 
Huelva Caperucita Today Huelva Caperucita Today 
(y déjate de cuentos), (y déjate de cuentos), 
espectáculo de danza espectáculo de danza 
moderna y contemporánea, moderna y contemporánea, 
de la compañía malagueña de la compañía malagueña 
que dirige el bailarín y que dirige el bailarín y 
coreógrafo Fernando coreógrafo Fernando 

HurtadoHurtado

Casa Colón de HuelvaCasa Colón de Huelva

el asesino de la el asesino de la 
regañá. teatroregañá. teatro

Un asesino en serie tiene en Un asesino en serie tiene en 
jaque a la ciudad de Sevilla. jaque a la ciudad de Sevilla. 
Se trata de un misterioso Se trata de un misterioso 
criminal que asegura matar criminal que asegura matar 
para preservar la pureza para preservar la pureza 
sevillana, de sevillanas sevillana, de sevillanas 

maneras.maneras.

Precio: 12€Precio: 12€

Teatro Municipal Puerta del Teatro Municipal Puerta del 
Andévalo de Valverde del Andévalo de Valverde del 

CaminoCamino

Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..
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Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..

SÁBADO
1010 OCTUBRE

un andévalo un andévalo 
de cuentosde cuentos

El Andévalo es El Andévalo es 
un lugar “donde un lugar “donde 
el pasado de el pasado de 
la provincia la provincia 
permanece en permanece en 
la memoria de la memoria de 
sus gentes”.sus gentes”.
Estas historias y Estas historias y 
leyendas vuelven leyendas vuelven 
al pueblo en al pueblo en 
forma de cuentos, forma de cuentos, 
de la mano de la mano 
de narradores de narradores 
como Pep Bruno, como Pep Bruno, 
Laura Escuela, Laura Escuela, 
Anabel Gandullo, Anabel Gandullo, 
y otros más, y otros más, 
acompañados al acompañados al 
toque de flauta y toque de flauta y 
tamboril, por la tamboril, por la 
música de Don música de Don 

Jozelito,.Jozelito,.

Cerro del Andévalo Cerro del Andévalo 
y San Bartolomé y San Bartolomé 

de la Torrede la Torre

guía de guía de 
turismo de turismo de 
naturaleZanaturaleZa

Curso gratuito Curso gratuito 
organizado por el organizado por el 
IAJ y Ecourbe para IAJ y Ecourbe para 
aprender a sacarle aprender a sacarle 
todo el partido todo el partido 
a la naturaleza a la naturaleza 
urbana, identificar urbana, identificar 
las especies y las especies y 
organizar rutas organizar rutas 
turísticas y de turísticas y de 

educación.educación.

F o r m a c i ó n F o r m a c i ó n 
i n t r o d u c t o r i a i n t r o d u c t o r i a 
en el turismo en el turismo 
de naturaleza e  de naturaleza e  
identificación las identificación las 
especies de fauna especies de fauna 

urbana urbana 

Parque Moret Parque Moret 
(Huelva)(Huelva)

taller de taller de 
interpretación interpretación 

a través del a través del 
juegojuego

Durante el taller Durante el taller 
se abordará el se abordará el 
trabajo de creación trabajo de creación 
de personajes de personajes 
y situaciones, y situaciones, 
teniendo siempre teniendo siempre 
en cuenta un fin en cuenta un fin 
primordial: hacer primordial: hacer 
soñar al público soñar al público 
con nuestras con nuestras 
actuaciones y actuaciones y 
puestas en escena. puestas en escena. 
Todo en el teatro Todo en el teatro 
es mentira y no es mentira y no 
hay mayor placer, hay mayor placer, 
que jugar a hacer que jugar a hacer 
creer al público creer al público 
que todo lo que que todo lo que 
ocurre es verdad. ocurre es verdad. 

Docente:  José Docente:  José 
TroncosoTroncoso

Casa Colón de Casa Colón de 
HuelvaHuelva

sendero ribera sendero ribera 
de jabugode jabugo

senderismosenderismo

Se trata de un Se trata de un 
sendero con una sendero con una 
gran diversidad gran diversidad 
de vegetación. de vegetación. 
El castañar, El castañar, 
como especie como especie 
emblemática, dará emblemática, dará 
paso al bosque de paso al bosque de 
ribera, para pasar ribera, para pasar 
a continuación a continuación 
por huertas por huertas 
frutales y grandes frutales y grandes 
extensiones de extensiones de 
dehesas. Un paseo dehesas. Un paseo 
que os permitirá que os permitirá 
conocer en poco conocer en poco 
tiempo, muchas tiempo, muchas 
de las especies que de las especies que 
hay en la Sierra de hay en la Sierra de 

Aracena.Aracena.

Teléfono Teléfono 
de reservas de reservas 
959129553959129553
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DOMINGO
1111 OCTUBRE

un andévalo de cuentosun andévalo de cuentos

El Andévalo, por su ubicación e historia, es El Andévalo, por su ubicación e historia, es 
un lugar “donde el pasado de la provincia un lugar “donde el pasado de la provincia 
permanece en la memoria de sus gentes”.permanece en la memoria de sus gentes”.

Estas historias y leyendas vuelven al Estas historias y leyendas vuelven al 
pueblo en forma de cuentos, de la mano pueblo en forma de cuentos, de la mano 
de narradores y narradoras, como Pep de narradores y narradoras, como Pep 
Bruno, Laura Escuela, Anabel Gandullo, Bruno, Laura Escuela, Anabel Gandullo, 
Carmen Sara Floriano y Diego Magdaleno. Carmen Sara Floriano y Diego Magdaleno. 
En sus intervenciones, estos profesionales En sus intervenciones, estos profesionales 
estarán acompañados, al toque de flauta estarán acompañados, al toque de flauta 
y tamboril, por la música de Don Jozelito, y tamboril, por la música de Don Jozelito, 
artista con un amplio recorrido en la artista con un amplio recorrido en la 

música tradicional.música tradicional.

El Granado y Villanueva de los CastillejosEl Granado y Villanueva de los Castillejos

taller de interpretación a taller de interpretación a 
través del juegotravés del juego

Durante el taller se abordará el trabajo Durante el taller se abordará el trabajo 
de creación de personajes y situaciones, de creación de personajes y situaciones, 
teniendo siempre en cuenta un fin teniendo siempre en cuenta un fin 
primordial: hacer soñar al público con primordial: hacer soñar al público con 
nuestras actuaciones y puestas en escena. nuestras actuaciones y puestas en escena. 
Todo en el teatro es mentira y no hay Todo en el teatro es mentira y no hay 
mayor placer, que jugar a hacer creer al mayor placer, que jugar a hacer creer al 
público que todo lo que ocurre es verdad. público que todo lo que ocurre es verdad. 

Docente:  José TroncosoDocente:  José Troncoso

Casa Colón de HuelvaCasa Colón de Huelva

érase una veZ... érase una veZ... 
espectáculo variadoespectáculo variado

Un espectáculo único que combina música Un espectáculo único que combina música 
de cine, bandas sonoras y temas propios, de cine, bandas sonoras y temas propios, 
todo ello con una asombrosa y potente todo ello con una asombrosa y potente 

puesta en escena.puesta en escena.

Podrás disfrutar de canciones como: Podrás disfrutar de canciones como: 
«Mamma mia», «You are the one that i «Mamma mia», «You are the one that i 
want», «Danza Cale», «Piratas del caribe», want», «Danza Cale», «Piratas del caribe», 

«Bella Ciao»  y mucho más. «Bella Ciao»  y mucho más. 

Hora: 17:00Hora: 17:00

Precio: 6€Precio: 6€

Teatro Municipal Salvador Távora de Teatro Municipal Salvador Távora de 
AlmonteAlmonte

el árbol de mi vidael árbol de mi vida

obra de teatroobra de teatro

EL ÁRBOL DE MI VIDA, narra en tono de EL ÁRBOL DE MI VIDA, narra en tono de 
comedia, la vida de un matrimonio, ÉL y comedia, la vida de un matrimonio, ÉL y 
ELLA. Al llegar a la vejez, a ELLA le gusta ELLA. Al llegar a la vejez, a ELLA le gusta 
sentarse bajo el Árbol donde han vivido sentarse bajo el Árbol donde han vivido 
tantos momentos felices, para recordar su tantos momentos felices, para recordar su 

historia.historia.

Este espectáculo habla en tono amable, Este espectáculo habla en tono amable, 
positivo, cariñoso y divertido de los positivo, cariñoso y divertido de los 
recuerdos que vamos guardando de las recuerdos que vamos guardando de las 
personas con las que crecemos. De todo personas con las que crecemos. De todo 

lo que vivimos con ellos. lo que vivimos con ellos. 
  

Hora: 18:00Hora: 18:00

Precio: 5€Precio: 5€

Teatro Cinema CorralesTeatro Cinema Corrales

Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..

https://www.puertohuelva.com/es/


25

A
G
E
N
D
A

C
U
L
T
U
R
A
L

https://www.puertohuelva.com/es/


26

A
G
E
N
D
A

C
U
L
T
U
R
A
L

Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..

es/cultura liberadaes/cultura liberada

exposición de esculturaexposición de escultura

Exposición colectiva de nueve Exposición colectiva de nueve 
escultores onubenses en la que, junto escultores onubenses en la que, junto 
con obras seleccionadas por cada uno con obras seleccionadas por cada uno 
de ellos, estarán presentes piezas que de ellos, estarán presentes piezas que 

la pandemia y el estado de alarma la pandemia y el estado de alarma 
han inspirado a los artistas. Comisaria: han inspirado a los artistas. Comisaria: 

María Jesús Hierro.María Jesús Hierro.

Centro Cultural José Luis García Centro Cultural José Luis García 
PalaciosPalacios

inma villanuevainma villanueva

exposición de fotografíaexposición de fotografía

La fotógrafa Inma Villanueva expondrá La fotógrafa Inma Villanueva expondrá 
su nueva obra en el mítica bar su nueva obra en el mítica bar 

ayamontino Alcaraván. Esta obra podrá ayamontino Alcaraván. Esta obra podrá 
visitarse cada día a partir de las 13:30.visitarse cada día a partir de las 13:30.

Café Alcaraván de AyamonteCafé Alcaraván de Ayamonte

LUNES
1212 OCTUBRE

MARTES
1313 OCTUBRE
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MIÉRCOLES
1414 OCTUBRE

el lago de los cisnesel lago de los cisnes

balletballet

Sigfrido es un adolescente extrovertido Sigfrido es un adolescente extrovertido 
y sin complejos que ostenta una gran y sin complejos que ostenta una gran 
popularidad en su entorno y en las popularidad en su entorno y en las 
redes sociales. Odette, el ‘Cisne Blanco’ redes sociales. Odette, el ‘Cisne Blanco’ 
es en cambio una chica reservada, con es en cambio una chica reservada, con 
un mundo interior muy rico y lleno de un mundo interior muy rico y lleno de 
fantasía, arte y cultura, que sufre acoso fantasía, arte y cultura, que sufre acoso 
por por parte del sus coetáneos por su por por parte del sus coetáneos por su 
extraño y anacrónico aspecto y forma extraño y anacrónico aspecto y forma 
de ser, cuyo refugio es un lago habitado de ser, cuyo refugio es un lago habitado 

por cisnes.por cisnes.

Hora: 10:00Hora: 10:00

Precio: 3€Precio: 3€

Teatro Municipal Alcalde Juan Manuel Teatro Municipal Alcalde Juan Manuel 
Santana de LepeSantana de Lepe

la primera obra de artela primera obra de arte

espectáculo de clownespectáculo de clown

OriolO-Clown-Artista se dispone OriolO-Clown-Artista se dispone 
a mancharse de pintura, llenarse a mancharse de pintura, llenarse 
de barro, picar piedra, viajar en el de barro, picar piedra, viajar en el 
tiempo. Tampoco le importa cocinar, tiempo. Tampoco le importa cocinar, 
hacer equilibrios, juegos malabares, hacer equilibrios, juegos malabares, 
tocar música o lo que haga falta para tocar música o lo que haga falta para 
seducirnos e invitarnos a entrar en seducirnos e invitarnos a entrar en 
el maravilloso y mágico mundo de el maravilloso y mágico mundo de 
las Bellas Artes. Todo ello desde su las Bellas Artes. Todo ello desde su 
mirada inocente, inteligente, absurda, mirada inocente, inteligente, absurda, 

apasionada y a la vez coherente.apasionada y a la vez coherente.

Hora: 10:00Hora: 10:00

Precio: 3€Precio: 3€

Teatro SIerra de Aracena en AracenaTeatro SIerra de Aracena en Aracena

https://www.bodegasoliveros.com/
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Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..

concHa espina y su obraconcHa espina y su obra

exposiciónexposición

El Centro de la Comunicación ‘Jesús El Centro de la Comunicación ‘Jesús 
Hermida’ acoge hasta el próximo 15 de Hermida’ acoge hasta el próximo 15 de 
octubre la exposición Concha Espina y octubre la exposición Concha Espina y 
su obra . Una muestra que se realiza con su obra . Una muestra que se realiza con 
motivo del centenario del libro El Metal motivo del centenario del libro El Metal 
de los Muertos , en el que la autora de los Muertos , en el que la autora 
realiza un recorrido geográfico por la realiza un recorrido geográfico por la 
provincia para centrar su argumento en provincia para centrar su argumento en 
las huelgas mineras de la cuenca del río las huelgas mineras de la cuenca del río 
Tinto desde la llegada de los ingleses.Tinto desde la llegada de los ingleses.

La exposición podrá visitarse de lunes a La exposición podrá visitarse de lunes a 
sábados en horario de 10.00 a 13.00 y sábados en horario de 10.00 a 13.00 y 

de 17.00 a 20.00 horas.de 17.00 a 20.00 horas.

Centro de Comunicación Jesús Hermida Centro de Comunicación Jesús Hermida 
de Huelvade Huelva

el último veranoel último verano

obra de teatroobra de teatro

¿Ves a esos tres de ahí? Ellos no lo saben ¿Ves a esos tres de ahí? Ellos no lo saben 
aún pero esta es su última noche juntos. aún pero esta es su última noche juntos. 
Su primera y única fotografía juntos. Su primera y única fotografía juntos. 
Estamos en el verano de 1978, sin duda, Estamos en el verano de 1978, sin duda, 
una fecha significativa…precisamente una fecha significativa…precisamente 
donde se sitúa este momento. Esta donde se sitúa este momento. Esta 
instantánea. Nunca antes una fotografía instantánea. Nunca antes una fotografía 
había recogido de una forma tan precisa había recogido de una forma tan precisa 
la idea de la juventud. Lo cierto es que la idea de la juventud. Lo cierto es que 
si alguna vez existió el verano, ahí está, si alguna vez existió el verano, ahí está, 

en los rostros de estos tres.en los rostros de estos tres.

Hora: 18:00Hora: 18:00

Plaza Redonda de CartayaPlaza Redonda de Cartaya

JUEVES
1515 OCTUBRE
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VIERNES
1616 OCTUBRE

ser más Hombre: una cuestión ser más Hombre: una cuestión 
musicalmusical

Javi Parra y Javi Faba llevan toda la vida Javi Parra y Javi Faba llevan toda la vida 
siendo blandengues y buscándose como siendo blandengues y buscándose como 
‘hombres’ en un traje impuesto en el ‘hombres’ en un traje impuesto en el 
que no encajan. SER MÁS HOMBRE es el que no encajan. SER MÁS HOMBRE es el 
resultado de la búsqueda de estos dos resultado de la búsqueda de estos dos 

hombres heterosexuales blancos.hombres heterosexuales blancos.

Una comedia que a través de las canciones Una comedia que a través de las canciones 
cuestiona la construcción de la hombría cuestiona la construcción de la hombría 
que la educación y la cultura han inculcado que la educación y la cultura han inculcado 

en ellos.en ellos.

Hora: 20:30Hora: 20:30

Precio: 4€Precio: 4€

Edificio Multifuncional de MazagónEdificio Multifuncional de Mazagón

el electoel electo

obra de teatroobra de teatro

La obra teatral El Electo llega a la capital La obra teatral El Electo llega a la capital 
el 16 de octubre. Una comedia sobre la el 16 de octubre. Una comedia sobre la 
vocación política de Contraproducción vocación política de Contraproducción 
y Focus que está protagonizada por los y Focus que está protagonizada por los 
reconocidos actores Manu Baqueiro y reconocidos actores Manu Baqueiro y 

Antonio Mourelos.Antonio Mourelos.

Compra de entradas en www.huelvatickets.Compra de entradas en www.huelvatickets.
comcom

Hora: 21:00Hora: 21:00

Precio: 18€Precio: 18€

Casa Colón de HuelvaCasa Colón de Huelva

intocablesintocables

obra de teatroobra de teatro

Un rico aristócrata tras un accidente, se Un rico aristócrata tras un accidente, se 
queda tetrapléjico y termina contratando queda tetrapléjico y termina contratando 
como cuidador a un joven marginal como cuidador a un joven marginal 
que acaba de salir de la cárcel (en otras que acaba de salir de la cárcel (en otras 
palabras, la persona menos indicada para palabras, la persona menos indicada para 
el trabajo). Harto de cuidadores que le el trabajo). Harto de cuidadores que le 
tratan con piedad, lo que le gusta de él, tratan con piedad, lo que le gusta de él, 
al contrario, es que ve que no le tiene al contrario, es que ve que no le tiene 

compasión alguna.compasión alguna.

Hora: 21:00Hora: 21:00

Precio: 12€Precio: 12€

Teatro Municipal de TriguerosTeatro Municipal de Trigueros

espejismoespejismo

obra de teatroobra de teatro

Una visión desde el otro lado del espejo… Una visión desde el otro lado del espejo… 
El público, cual inocente Alicia, atravesará El público, cual inocente Alicia, atravesará 
el cristal adentrándose en lo más profundo el cristal adentrándose en lo más profundo 
Negro: un mundo oscuro donde reina la Negro: un mundo oscuro donde reina la 
luz, donde residen criaturas elegantes, luz, donde residen criaturas elegantes, 
irreverentes, tiernas, perversas, solitarias, irreverentes, tiernas, perversas, solitarias, 
provocadoras, almas llenas de humor provocadoras, almas llenas de humor 

corrosivo y burlón.corrosivo y burlón.
  

Hora: 21:00Hora: 21:00

Precio: 12€Precio: 12€

Teatro Puerta del Andévalo de Valverde Teatro Puerta del Andévalo de Valverde 
del Caminodel Camino
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Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..
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SÁBADO
1717 OCTUBRE

espejismoespejismo

obra de teatroobra de teatro

Una visión desde el Una visión desde el 
otro lado del espejo… El otro lado del espejo… El 
público, cual inocente público, cual inocente 
Alicia, atravesará el cristal Alicia, atravesará el cristal 
adentrándose en lo más adentrándose en lo más 
profundo Negro: un profundo Negro: un 
mundo oscuro donde mundo oscuro donde 
reina la luz, donde residen reina la luz, donde residen 
criaturas elegantes, criaturas elegantes, 
irreverentes, tiernas, irreverentes, tiernas, 
perversas, solitarias, perversas, solitarias, 
provocadoras, almas provocadoras, almas 
llenas de humor corrosivo llenas de humor corrosivo 

y burlón.y burlón.
  

Hora: 20:30Hora: 20:30

Precio: 5€Precio: 5€

Teatro Felipe Godínez de Teatro Felipe Godínez de 
MoguerMoguer

DOMINGO
1818 OCTUBRE

ecos del rocíoecos del rocío

concierto flamencoconcierto flamenco

Concierto de Ecos Concierto de Ecos 
del Rocío en Huelva, del Rocío en Huelva, 
Descubre a Ecos del Descubre a Ecos del 
Rocío en Huelva, es un Rocío en Huelva, es un 
concierto que tiene lugar concierto que tiene lugar 
el 20/03/2020 a las 20:30 el 20/03/2020 a las 20:30 
en Auditorio Casa Colón, en Auditorio Casa Colón, 
Huelva, España. El estilo Huelva, España. El estilo 
del concierto es Flamenco del concierto es Flamenco 

y Pop.y Pop.
  

Hora: 20:30Hora: 20:30

Precio: 28,10€Precio: 28,10€

Auditorio de la Casa Auditorio de la Casa 
Colón de HuelvaColón de Huelva

Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..

sendero ribera de sendero ribera de 
jabugojabugo

senderismosenderismo

Se trata de un sendero Se trata de un sendero 
con una gran diversidad con una gran diversidad 
de vegetación. El de vegetación. El 
castañar, como especie castañar, como especie 
emblemática, dará paso emblemática, dará paso 
al bosque de ribera, para al bosque de ribera, para 
pasar a continuación pasar a continuación 
por huertas frutales y por huertas frutales y 
grandes extensiones de grandes extensiones de 
dehesas. Un paseo que dehesas. Un paseo que 
os permitirá conocer en os permitirá conocer en 
poco tiempo, muchas de poco tiempo, muchas de 
las especies que hay en la las especies que hay en la 

Sierra de Aracena.Sierra de Aracena.

Teléfono de reservas Teléfono de reservas 
959129553959129553
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LUNES
1919 OCTUBRE

proyecto asiaproyecto asia

exposición de exposición de 
fotografíafotografía

Muestra del trabajo que Muestra del trabajo que 
Eduardo Pereiro realiza Eduardo Pereiro realiza 
a través de la fotografía: a través de la fotografía: 
indagar en las relaciones indagar en las relaciones 
del ser humano con el del ser humano con el 
mundo que le rodea. Las mundo que le rodea. Las 
imágenes son fruto de sus imágenes son fruto de sus 
tres últimos viajes a Asia, tres últimos viajes a Asia, 
en los que, recorriendo en los que, recorriendo 
Japón, China, Tailandia Japón, China, Tailandia 
y Nepal, busca las claves y Nepal, busca las claves 
para entender nuestro para entender nuestro 

propio entorno.propio entorno.

Sala de la Provincia de Sala de la Provincia de 
HuelvaHuelva

MARTES
2020 OCTUBRE

voces al oídovoces al oído

literatura literatura 
ilustraciones ilustraciones 

fotografíafotografía

Poesías de ErreDe Goal, Poesías de ErreDe Goal, 
emparejadas con las emparejadas con las 
ilustraciones de MDorelia, ilustraciones de MDorelia, 
las fotografías de alumnos las fotografías de alumnos 
y egresados de la Escuela y egresados de la Escuela 
de Arte León Ortega y de Arte León Ortega y 
con acompañamiento con acompañamiento 
musical. Una exposición musical. Una exposición 

de arte plural y joven. de arte plural y joven. 

Coordinadora: Eva Coordinadora: Eva 
Fernández BravoFernández Bravo

Casa Colón de HuelvaCasa Colón de Huelva

venus petróleovenus petróleo

exposición de exposición de 
pinturapintura

La exposición Venus La exposición Venus 
Petroleo nace de la idea Petroleo nace de la idea 
de conciliar pintura y de conciliar pintura y 
fotografía bajo la tutela fotografía bajo la tutela 
de la tecnología digital, de la tecnología digital, 
desde la admiración a desde la admiración a 
los clásicos del barroco los clásicos del barroco 

español y europeo.español y europeo.

Museo Provincial de Museo Provincial de 
Huelva. Sala Siglo XXIHuelva. Sala Siglo XXI

http://www.clubdeljamon.es/
https://www.facebook.com/pages/Bar-Los-Maestres/438512146300770
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MIÉRCOLES
2121 OCTUBRE

nuestra ZarZuelanuestra ZarZuela

banda sinfónica municipal de banda sinfónica municipal de 
HuelvaHuelva

El 21 de octubre volverá a recalar en el El 21 de octubre volverá a recalar en el 
auditorio la Banda Sinfónica Municipal auditorio la Banda Sinfónica Municipal 
de Huelva con el espectáculo Nuestra de Huelva con el espectáculo Nuestra 
Zarzuela , rindiendo tributo a algunos de Zarzuela , rindiendo tributo a algunos de 
los temas más aclamados y populares los temas más aclamados y populares 
de la historia de este género musical.de la historia de este género musical.

Compra tu entrada en Compra tu entrada en 
www.huelvatickets.comwww.huelvatickets.com

Casa Colón de HuelvaCasa Colón de Huelva

colección a2: espacio de colección a2: espacio de 
confluenciasconfluencias

exposición de pinturaexposición de pintura

La exposición procede de la colección La exposición procede de la colección 
de Antonio Jiménez y Álvaro Marimón  de Antonio Jiménez y Álvaro Marimón  

y  está formada por 63 obras de 25 y  está formada por 63 obras de 25 
prestigiosos artistas del contexto prestigiosos artistas del contexto 

iberoamericano, incluidas España y iberoamericano, incluidas España y 
Portugal, así como de Marruecos, Portugal, así como de Marruecos, 

Hungría, Reino Unido...Hungría, Reino Unido...

 Es una propuesta de la Diputación de  Es una propuesta de la Diputación de 
Huelva. Huelva. 

Comisaria: María Arregui.Comisaria: María Arregui.

Sala de la Provincia de HuelvaSala de la Provincia de Huelva

Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..

https://www.cajaruraldelsur.es/es?utm_source=digital&utm_medium=banner&utm_campaign=caja-rural&utm_term=conectamos&utm_content=300x250PX
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JUEVES 22, VIERNES 23 
Y SÁBADO 24 DE  DE  OCTUBRE

el gran emigranteel gran emigrante

espectáculo de Humorespectáculo de Humor

Del 22 al 24 se podrá disfrutar de Del 22 al 24 se podrá disfrutar de 
la nueva comedia teatral de Manu la nueva comedia teatral de Manu 
Sánchez, El gran Inmigrante , salpicada Sánchez, El gran Inmigrante , salpicada 
de sátira política, ironía y crítica social.de sátira política, ironía y crítica social.

Compra tu entrada en Compra tu entrada en 
www.huelvatickets.comwww.huelvatickets.com

Casa Colón de HuelvaCasa Colón de Huelva
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https://www.cajaruraldelsur.es/es?utm_source=digital&utm_medium=banner&utm_campaign=caja-rural&utm_term=conectamos&utm_content=300x250PX
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otoño literario otoño literario 
aracena 2020aracena 2020

fotolibrofotolibro

El Ayuntamiento de El Ayuntamiento de 
Aracena presenta su Aracena presenta su 
Otoño Literario, en el cual Otoño Literario, en el cual 
organizarán actividades organizarán actividades 
relacionadas con la relacionadas con la 

lectura y la escritura.lectura y la escritura.

En esta ocasión Jorge En esta ocasión Jorge 
Garrido nos presentará Garrido nos presentará 
su fotolibro “El bosque su fotolibro “El bosque 

revelado”.revelado”.

Hora: 20:30Hora: 20:30

Teatro Sierra de AracenaTeatro Sierra de Aracena

SÁBADO 
24 OCTUBRE

sendero ribera de sendero ribera de 
jabugojabugo

senderismosenderismo

Se trata de un sendero Se trata de un sendero 
con una gran diversidad con una gran diversidad 
de vegetación. El de vegetación. El 
castañar, como especie castañar, como especie 
emblemática, dará paso emblemática, dará paso 
al bosque de ribera, para al bosque de ribera, para 
pasar a continuación pasar a continuación 
por huertas frutales y por huertas frutales y 
grandes extensiones de grandes extensiones de 
dehesas. Un paseo que dehesas. Un paseo que 
os permitirá conocer en os permitirá conocer en 
poco tiempo, muchas de poco tiempo, muchas de 
las especies que hay en la las especies que hay en la 

Sierra de Aracena.Sierra de Aracena.

Herramientas Herramientas 
y técnicas de y técnicas de 
improvisación improvisación 

musicalmusical

Dentro del I Ciclo de Dentro del I Ciclo de 
ponencias virtuales que ponencias virtuales que 
organiza Onujazz, María organiza Onujazz, María 
Romero, más conocida Romero, más conocida 
como María Le Bone como María Le Bone 
organizará una serie de organizará una serie de 

charlas.charlas.

El medio virtual por el El medio virtual por el 
que se realizará será que se realizará será 
instagram @marialeboneinstagram @marialebone

Hora: 13:00Hora: 13:00

Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..

http://gestoriagbhuelva.com/
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SÁBADO 
24 OCTUBRE

un marido un marido 
idealideal

obra de teatroobra de teatro

El ministro de El ministro de 
Asuntos Exteriores, Asuntos Exteriores, 
Sir Robert Chiltern, Sir Robert Chiltern, 
y su mujer Lady y su mujer Lady 
Chiltern forman una Chiltern forman una 
de las parejas más de las parejas más 
envidiadas de la alta envidiadas de la alta 
sociedad, la pareja sociedad, la pareja 

perfecta.perfecta.

Su armonía se ve Su armonía se ve 
amenazada cuando amenazada cuando 
Mrs. Cheveley Mrs. Cheveley 
chantajea al político chantajea al político 
con la amenaza de con la amenaza de 
revelar los orígenes revelar los orígenes 
más turbios de su más turbios de su 

brillante carrera. brillante carrera. 
Hora: 21:00Hora: 21:00

Teatro Municipal Teatro Municipal 
Salvador TavoraSalvador Tavora

estocolmoestocolmo

obra de teatroobra de teatro

Tras una larga Tras una larga 
gira por todos los gira por todos los 
pueblos de España pueblos de España 
y más de 600 y más de 600 
representaciones representaciones 
vuelven a este vuelven a este 
teatro “Los Cuentos teatro “Los Cuentos 
de Chejov”. Esta de Chejov”. Esta 
producción recrea producción recrea 
fielmente la crudeza fielmente la crudeza 
de estos relatos de estos relatos 
conocidos por conocidos por 

todos.todos.

Hora: 21:00Hora: 21:00

Precio: 6€Precio: 6€

Teatro Capitol Sierra Teatro Capitol Sierra 
de Corteganade Cortegana

DOMINGO
2525 OCTUBRE

froZen 2froZen 2

obra de teatroobra de teatro

Elsa, Anna, Olaf, Elsa, Anna, Olaf, 
y Kristoff, tras un y Kristoff, tras un 
intento fallido intento fallido 
de celebrar el de celebrar el 
c u m p l e a ñ o s c u m p l e a ñ o s 
sorpresa de Anna, se sorpresa de Anna, se 
quedan en el castillo quedan en el castillo 
a jugar a la mímica, a jugar a la mímica, 
cuando de repente, cuando de repente, 
Elsa escucha una Elsa escucha una 

misteriosa vozmisteriosa voz

Hora: 12:00Hora: 12:00

Precio: 12€Precio: 12€

Cocheras del PuertoCocheras del Puerto

javier  perianesjavier  perianes

concierto de concierto de 
pianopiano

Javier Perianes  Javier Perianes  
ofrecerá un ofrecerá un 
i m p r e s i o n a n t e i m p r e s i o n a n t e 
repertorio con repertorio con 
Beethoven, Chopin Beethoven, Chopin 

y Granados.y Granados.

Concierto a Concierto a 
beneficio de los beneficio de los 
afectados por las afectados por las 

riadas de Nerva.riadas de Nerva.

Hora: 21:00Hora: 21:00

Casa Colón de Casa Colón de 
HuelvaHuelva

http://gestoriagbhuelva.com/
https://www.facebook.com/barrestaurantejuanjose
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LUNES 
2626 OCTUBRE

todo florecetodo florece

exposición de pinturaexposición de pintura

El día 1 de octubre será la El día 1 de octubre será la 
inauguración de la exposición inauguración de la exposición 

de Miguel Losada a las 20:00. La de Miguel Losada a las 20:00. La 
exposición se podrá visitar hasta el 31 exposición se podrá visitar hasta el 31 
de octubre. Horarios: lunes a viernes: de octubre. Horarios: lunes a viernes: 
11:30-13:30 y 18:00-21:00. Sábados 11:30-13:30 y 18:00-21:00. Sábados 

11:30-13:3011:30-13:30

Galería de Arte Espacio Cero de HuelvaGalería de Arte Espacio Cero de Huelva

MARTES 
27 OCTUBRE

es/cultura liberadaes/cultura liberada

exposición de esculturaexposición de escultura

Exposición colectiva de nueve Exposición colectiva de nueve 
escultores onubenses. La exposición escultores onubenses. La exposición 

pretende dar salida a las obras pretende dar salida a las obras 
que dependen del 3D y no pueden que dependen del 3D y no pueden 

apreciarse correctamente en 2D apreciarse correctamente en 2D 
(RRSS). El techo comisarial o base (RRSS). El techo comisarial o base 

del discurso es la pandemia y lo que del discurso es la pandemia y lo que 
ella supone a artistas-escultores. No ella supone a artistas-escultores. No 
se trata de una galería; no hay venta. se trata de una galería; no hay venta. 
Sólo se ofrece la visibilidad de obras Sólo se ofrece la visibilidad de obras 
y la facilitación de oportunidades de y la facilitación de oportunidades de 

contactos.contactos.

Comisaria: María JL Hierro.Comisaria: María JL Hierro.

Centro Cultural José Luis García Centro Cultural José Luis García 
PalaciosPalacios

Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..
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MIÉRCOLES 
28 OCTUBRE

lùlù

espectáculo de espectáculo de 
danZadanZa

LÙ, que significa camino LÙ, que significa camino 
en chino tradicional, en chino tradicional, 
combina la danza, el combina la danza, el 

ingenio y el audiovisual. ingenio y el audiovisual. 
Con este proyecto, la Con este proyecto, la 
Compañía Maduixa Compañía Maduixa 
apuesta por por un apuesta por por un 
espectáculo íntimo espectáculo íntimo 

cargado de imágenes cargado de imágenes 
poéticas y sentimientos.poéticas y sentimientos.

Hora: 10:00 y 11:00Hora: 10:00 y 11:00

Precio: 3€Precio: 3€

Teatro Sierra de AracenaTeatro Sierra de Aracena

JUEVES 
29 OCTUBRE

lùlù

espectáculo de espectáculo de 
danZadanZa

LÙ que significa camino LÙ que significa camino 
en chino tradicional, en chino tradicional, 
combina la danza, el combina la danza, el 

ingenio y el audiovisual. ingenio y el audiovisual. 
Con este proyecto, la Con este proyecto, la 
Compañía Maduixa Compañía Maduixa 
apuesta por por un apuesta por por un 
espectáculo íntimo espectáculo íntimo 

cargado de imágenes cargado de imágenes 
poéticas y sentimientos.poéticas y sentimientos.

Hora: 10:00 y 11:00Hora: 10:00 y 11:00

Precio: 3€Precio: 3€

Teatro Municipal de Teatro Municipal de 
TriguerosTrigueros

totolín - entredostotolín - entredos

obra de teatro obra de teatro 
infantilinfantil

Totolín -entredós- es un Totolín -entredós- es un 
espectáculo de pequeño-espectáculo de pequeño-

mediano formato, mediano formato, 
dirigido a todo público dirigido a todo público 
a partir de 6 años. Es a partir de 6 años. Es 

un tributo a los payasos un tributo a los payasos 
más sorprendentes y más sorprendentes y 

provocadores del circo, provocadores del circo, 
los augustos clásicos, los augustos clásicos, 

portadores de un humor portadores de un humor 
ingenuo y profundo a la ingenuo y profundo a la 

vez.vez.

Hora: 10:00 y 12:00Hora: 10:00 y 12:00

Precio: 3€Precio: 3€

Teatro del Mar de Punta Teatro del Mar de Punta 
UmbríaUmbría

https://www.gran-scooter.com/
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VIERNES 
30 OCTUBRE

totolín - entre dostotolín - entre dos

obra de teatro obra de teatro 
infantilinfantil

Totolín -entredós- es un Totolín -entredós- es un 
espectáculo de pequeño-espectáculo de pequeño-

mediano formato, mediano formato, 
dirigido a todo público dirigido a todo público 
a partir de 6 años. Es a partir de 6 años. Es 

un tributo a los payasos un tributo a los payasos 
más sorprendentes y más sorprendentes y 

provocadores del circo, provocadores del circo, 
los augustos clásicos, los augustos clásicos, 

portadores de un humor portadores de un humor 
ingenuo y profundo a la ingenuo y profundo a la 

vez.vez.

Hora: 10:00 y 12:00Hora: 10:00 y 12:00

Precio: 3€Precio: 3€

Teatro Municipal Teatro Municipal 
Salvador Távora de Salvador Távora de 

AlmonteAlmonte

otoño literario otoño literario 
aracena 2020aracena 2020

el gallo cHino . el gallo cHino . 
presentación de presentación de 

novelanovela

El Ayuntamiento de El Ayuntamiento de 
Aracena presenta su Aracena presenta su 
Otoño Literario, en el cual Otoño Literario, en el cual 
organizarán actividades organizarán actividades 
relacionadas con la relacionadas con la 

lectura y la escritura.lectura y la escritura.

En esta ocasión Fernando En esta ocasión Fernando 
Évora nos presentará su Évora nos presentará su 

novela “El gallo chino”.novela “El gallo chino”.

Hora: 20:00Hora: 20:00

Plaza de Santo Domingo Plaza de Santo Domingo 
de Aracenade Aracena

mentiras mentiras 
inteligentesinteligentes

obra de teatroobra de teatro

“Mentiras inteligentes”, “Mentiras inteligentes”, 
de la compañía ‘Descalzos de la compañía ‘Descalzos 
Producciones’, es una Producciones’, es una 
comedia directa, fresca, comedia directa, fresca, 
cercana, hilarante, de cercana, hilarante, de 
una historia de amor una historia de amor 
y matrimonios a largo y matrimonios a largo 
plazo….para bien…y para plazo….para bien…y para 

mal. mal. 
Dirigida por Joe Dirigida por Joe 
Diopietro, cuenta con Diopietro, cuenta con 
un excelente reparto: un excelente reparto: 
Maria Luisa Merlo, Jesús Maria Luisa Merlo, Jesús 
Cisneros, Javier Pradera y Cisneros, Javier Pradera y 

Ana Escribano.Ana Escribano.

Hora: 21:00Hora: 21:00

Precio: A ConsultarPrecio: A Consultar

Teatro del Centro Cultural Teatro del Centro Cultural 
de la Villa de Cartayade la Villa de Cartaya

Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..
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SÁBADO 
31 OCTUBRE

sendero ribera de jabugosendero ribera de jabugo

senderismosenderismo

Programa.Programa.

10.00h: Recepción del grupo en la 10.00h: Recepción del grupo en la 
travesía de la localidad de Galaroza.travesía de la localidad de Galaroza.

10.30h: Comienzo del sendero que une 10.30h: Comienzo del sendero que une 
la localidad de Galaroza con Castaño la localidad de Galaroza con Castaño 
del Robledo. Relieve de media montaña del Robledo. Relieve de media montaña 
con pendientes moderadas. Riberas con con pendientes moderadas. Riberas con 
bosques de galería, castañares, dehesas bosques de galería, castañares, dehesas 
y monte mediterráneo. Ganadería y monte mediterráneo. Ganadería 
extensiva porcina, ovina y bovina. extensiva porcina, ovina y bovina. 
Camino característico entre muros de Camino característico entre muros de 
piedras y blancas poblaciones serranas.piedras y blancas poblaciones serranas.

Longitud total de ida y vuelta: 10 kmLongitud total de ida y vuelta: 10 km
Dificultad: BajaDificultad: Baja
Trayecto: LinealTrayecto: Lineal

14.00h: Aproximadamente a esta hora, 14.00h: Aproximadamente a esta hora, 
fin del recorrido y de la actividad en fin del recorrido y de la actividad en 

Galaroza.Galaroza.

Teléfono de reservas 959129553Teléfono de reservas 959129553

el viento salvaje (fedra y medea el viento salvaje (fedra y medea 
en cádiZ)en cádiZ)

obra de teatroobra de teatro

Dos amigas: Vero y Mariola. Dos Dos amigas: Vero y Mariola. Dos 
amigas tan amigas que son hermanas. amigas tan amigas que son hermanas. 
Unidas desde la infancia por un Unidas desde la infancia por un 
amor y una fidelidad inquebrantable. amor y una fidelidad inquebrantable. 
Compartiendo todo: juguetes, ropa, Compartiendo todo: juguetes, ropa, 
cigarros, colorete. Solo una sombra cigarros, colorete. Solo una sombra 
sobre su amistad. Mientras que una sobre su amistad. Mientras que una 
crecía confiada, mimada por la vida y crecía confiada, mimada por la vida y 
sonriente, la otra se sentía desgraciada.sonriente, la otra se sentía desgraciada.

Hora: 20:30Hora: 20:30

Precio: 5€Precio: 5€

Teatro Felipe Godínez de MoguerTeatro Felipe Godínez de Moguer

Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..
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entrevistamos a nuestro experto entrevistamos a nuestro experto 
para este mes de octubre.para este mes de octubre.

josé antonio mancHeño nace en josé antonio mancHeño nace en 
Huelva en 1939. HiZo el bacHi-Huelva en 1939. HiZo el bacHi-
llerato en el colegio colón H.H. llerato en el colegio colón H.H. 
maristas y Ha sido delegado pro-maristas y Ha sido delegado pro-
vincial del ministerio de cultura, vincial del ministerio de cultura, 
juventud y deporte, subdelegado del gobierno en Huelva. en-juventud y deporte, subdelegado del gobierno en Huelva. en-
tre sus mucHos logros está también el de ser premio platero tre sus mucHos logros está también el de ser premio platero 

de poesía, promotor en las de poesía, promotor en las 
jornadas de patrimonio jornadas de patrimonio 
Histórico-artísticas de la Histórico-artísticas de la 
sierra de Huelva, o miem-sierra de Huelva, o miem-
bro del consejo rector bro del consejo rector 
del parque nacional de del parque nacional de 

doñana.doñana.

LA VOZ DEL EXPERTO
ENTREVISTA A

JOSÉ ANTONIO MANCHEÑO

http://https//www.huelva.es
https://atrapahuelva.com/entrevista-a-antonio-mancheno-experto-octubre-2020/


http://https//www.huelva.es
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Chocos, oreja de Judas, guisante de Palos y su jugo

Coliflor, foie y champiñon fermentado

Presa Cinco Jotas madurada 21 días, Tomate y Grasa 
de Jamón de Bellota

PINCHA AQUÍ 
PARA VER LA EN-

TREVISTA A 
XANTY ELIAS

EL RINCÓN GOURMET
HOY ENTREVISTAMOS A

XANTY ELIAS

http://www.huelvagourmet.com
https://atrapahuelva.com/entrevista-a-xanty-elias-cocinero-estrella-michelin/
https://atrapahuelva.com/entrevista-a-xanty-elias-cocinero-estrella-michelin/
https://acanthum.com/
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Patrocinado por... Patrocinado por... 

PINCHA AQUÍ 
PARA VER LA EN-

TREVISTA A 
XANTY ELIAS

EL RINCÓN GOURMET
HOY ENTREVISTAMOS A

XANTY ELIAS

http://www.huelvagourmet.com
https://atrapahuelva.com/entrevista-a-xanty-elias-cocinero-estrella-michelin/
https://atrapahuelva.com/entrevista-a-xanty-elias-cocinero-estrella-michelin/
https://acanthum.com/
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https://www.candydreams.es/
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https://www.candydreams.es/
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sabemos que Huelva es una gran desconocida, incluso para los propios onubenses. por ello, 
queremos presentar a nuestros lectores diferentes lugares de la provincia, con el fin de 

poder conocerla más a fondo.
en cada número os presentaremos un artículo acerca de este maravilloso rincón al sur de 

españa. descubre con nosotros la provincia de Huelva y atrévete a atraparla.
C
O
N
O
C
E
 
H
U
E
L
V
A

1. pasea por ayamonte y date una 1. pasea por ayamonte y date una 
vuelta por el algarve portuguésvuelta por el algarve portugués

2. visita arocHe y conoce 2. visita arocHe y conoce 
una ciudad romanauna ciudad romana

3. ¿y si pasamos un completo día en el en-3. ¿y si pasamos un completo día en el en-
torno de doñana?torno de doñana?

FACEBOOK: AtrapaHuelva1
INSTAGRAM: Atrapa_Huelva

www.atrapahuelva.com

https://atrapahuelva.com/5-escapadas-para-hacer-en-un-dia/
https://atrapahuelva.com/5-escapadas-para-hacer-en-un-dia/
https://atrapahuelva.com/5-escapadas-para-hacer-en-un-dia/
https://atrapahuelva.com/5-escapadas-para-hacer-en-un-dia/
https://atrapahuelva.com/5-escapadas-para-hacer-en-un-dia/
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sabemos que Huelva es una gran desconocida, incluso para los propios onubenses. por ello, 
queremos presentar a nuestros lectores diferentes lugares de la provincia, con el fin de 

poder conocerla más a fondo.
en cada número os presentaremos un artículo acerca de este maravilloso rincón al sur de 

españa. descubre con nosotros la provincia de Huelva y atrévete a atraparla.
C
O
N
O
C
E
 
H
U
E
L
V
A

3. ¿y si pasamos un completo día en el en-3. ¿y si pasamos un completo día en el en-
torno de doñana?torno de doñana?

4. un día para la aventura 4. un día para la aventura 
en el andévalo onubenseen el andévalo onubense

5. un día para conocer los 5. un día para conocer los 
deliciosos vinos de nuestra tierradeliciosos vinos de nuestra tierra

FACEBOOK: AtrapaHuelva1
INSTAGRAM: Atrapa_Huelva

www.atrapahuelva.com

https://atrapahuelva.com/5-escapadas-para-hacer-en-un-dia/
https://atrapahuelva.com/5-escapadas-para-hacer-en-un-dia/
https://atrapahuelva.com/5-escapadas-para-hacer-en-un-dia/
https://atrapahuelva.com/5-escapadas-para-hacer-en-un-dia/
https://atrapahuelva.com/5-escapadas-para-hacer-en-un-dia/



