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Llega enero con sus caras, cual dios 
Jano. Llega, y este año con más devo-

ción que nunca. 

Llega enero y, con él, el invierno. 
Llega el frío, la bufanda, el abrigo y un 

letargo baldío.

Enero y sus dos caras. Llega la ilusión 
de los niños entremezclada con la te-
mida cuesta. Cómo superar este año 

tan difícil situación.

Llegan las amistades, llegan las fiestas 
y, en un soplo de aire, marchan de 

nuevo a sus destinos.

Llegan las familias, cantan por villanci-
cos, llegan los reyes con mil regalos 
y, al pasar por el número íntegro se 

desvanecen. 

Llega enero y, con él, llega de nuevo 
la revista de AtrapaHuelva.

Esperamos que la disfrutéis.

LLEGA ENERO

www.atrapahuelva.com

AtrapaHuelva1
Atrapa_Huelva

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

ILUSTRACIÓN: VIOLETA BASTIDA ALBA

       violetailustra@gmail.com

TEXTO: ÁLVARO PEREIRA ZALVIDE

     pereira.zalvide@gmail.com

http://www.atrapahuelva.com
http://www.facebook.com/AtrapaHuelva1
http://www.facebook.com/AtrapaHuelva1
http://www-instagram.com/atrapa_huelva
http://www.atrapahuelva.com
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EN PORTADA
PEDRO RODRÍGUEZ

Nos reuNimos eN el céNtrico restauraNte 
oNubeNse la FoNda de maría maNdao coN el 
piNtor pedro rodríguez, para quieN el paisaje 
urbaNo es uNa FueNte de iNspiracióN. su obra, 
marcada deNtro de la “Nueva FiguracióN”, 
represeNta uNa coNvergeNcia eNtre el expre-
sioNismo y otros elemeNtos artísticos como 

puedeN ser la abstraccióN.

PEDRO RODRÍGUEZ: ”CADA VEZ ME 
INTERESA MÁS DECONSTRUIR LA 

REALIDAD”.

Pedro, para empezar, 
tenemos que hacer 
una pregunta obliga-
da: ¿cómo te defini-

rías como artista?

Mi obra se enmarca 
dentro de la “nueva 
figuración”, una figura-
ción donde convergen 
elementos de otras 
corrientes artísticas 
como el expresionismo 

o la abstracción. 

Aun estando dentro 
de la nueva figura-
ción, parece como si 
cada vez más evolu-
cionaras hacia el arte 
abstracto, no es así?

Sí, de hecho lo último 
que he presentado 
aquí en Huelva, en la 
Fundación Caja Rural,

los pasados meses de 
noviembre y diciem-
bre, se acerca mucho 
más a la abstracción, y 
es un poco el camino 
que estoy llevando en 

los últimos tiempos.

Cada vez me intere-
sa más deconstruir la 
realidad. Es el motivo 
real que me sirve como 
excusa para hacer pre-
cisamente eso, una 
deconstrucción de la 

realidad.

En mis comienzos, ar-
tistas de la nueva fi-
guración de los años 
90 como pudieran ser 
Julia Hidalgo o Fran-
cisco Molina Montero 
me inspiraron mucho. 
Poco a poco, el expre-
sionismo abstracto, en 
especial el americano,



5

PINCHA EN EL CÓDIGO QR 
PARA VER LA ENTREVISTA

COMPLETA

ha ido influyendo cada 
vez más en mí para 
crear mi identidad pro-

pia. 

Gracias a las redes so-
ciales tenemos la posi-
bilidad de ver la obra 
de muchos artistas y 
exposiciones a nivel 
mundial y, aunque no 
podemos visitarlas fí-
sicamente, nos hacen 
tener una referencia de 
lo que se está hacien-

do a nivel artístico.

Te interesa bastante 
la arquitectura urba-

na, ¿por qué?

En primer lugar, por-
que siempre he vivido 
en un entorno urba-
no. A pesar no haber 
vivido en las grandes 
urbes -he vivido en 
Huelva y, durante unos 
años, en Sevilla- siem-
pre me ha llamado la 
atención la estética de 

la gran urbe.

Recuerdo, cuando es-
taba estudiando Bellas 
Artes, ver una exposi-
ción de Antonio López, 
el pintor hiperrealista, 
donde representaba la 
Gran Vía y otros paisa-
jes de Madrid. Esa ex-
posición me estimuló y 
me hizo ver que podía  
ser un tema intere-
sante para abordar de 

cara a un futuro.

Has expuesto en Sue-
cia, Dinamarca, In-
glaterra... ¿Hay algo 
que realmente quie-
ras hacer después de 
haber hecho tantas 

cosas?

Básicamente, ence-
rrarme en el estudio, 
seguir trabajando y 
darle muchas vueltas 
a cómo desarrollar un 
trabajo de calidad y 
en condiciones. Está 
bien tener aspiracio-
nes, pero siempre hay 
que ir con los pies en 

el suelo. 

Mi trabajo de momen-
to va orientado hacia 
las galerías internacio-
nales con las que tra-
bajo y a abordar pro-
yectos que en breves 

saldrán a la luz.

¿Y tienes algo plan-
teado para hacer por 

Huelva?

En Huelva suelo ex-
poner con la galería 
Espacio 0, tanto a ni-
vel individual como 
colectivo, pero en esta 
ocasión, debido al for-
mato y volumen de 
obra, decidí presentar-
la en la Fundación Caja 
Rural del Sur. Tras ex-
poner estos meses, la 
próxima exposición en 
Huelva tardará unos 

años. 
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EXPOSICIONES
BELÉN DEL AYUNTAMIENTO DE 

HUELVA 
5 DIC - 5 ENE

Este belén simula un panorama de la Huelva 
antigua, en pleno corazón de la ciudad, un 

espacio reconocible para todos los onubenses.

Sala 100 de la Casa Colón de Huelva 
Tlf. 959 21 01 87

BE
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NE
S

COLECCIÓN CONTEMPORARTE 2018   
11 NOV - 14 fEB

Contemporarte es un certamen de fotografía 
contemporánea que tiene como objetivo la 
promoción de los artistas en la comunidad 

universitaria.

Oficina de correos de Huelva Tlf. 959 26 25 03 FO
TO
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MEDIANOCHE 
DESPUÉS DEL DESIERTO 

25 NOV - 24 ENE

Álvaro Albadalejo pretende centrar la convergen-
cia de dos grandes focos a modo de imágenes 
en colisión: la figura del cactus y el ornamento.

 Museo de Huelva Tlf. 959 65 04 24AR
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TIC

AS

ANA BARDALLO 
19 DIC - 8 ENE

Ana Bardallo presenta una serie de ilustraciones 
propias en el emblemático bar onubense Blue 
Ox, situado en el Centro Comercial Aqualon.

 Blue Ox Tlf. 678 135 897 IL
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MARMO GRAfÍAS
   DIC ‘20 - ENE ‘21

El Bar Santiamén de Lepe presenta la expo-
sición de Enrique Lafita Guzmán “Marmo 

Grafías”.

Bar Santiamen (Lepe) Tlf. 657 15 22 95

TRES TRISTES TIGRES
12 DIC - 2 ENE

Esta muestra reúne a 15 ilustradores del panora-
ma artístico a nivel nacional e internacional que 
exponen una treintena de obras realizadas en 

diversas técnicas ilustrativas.

 Galería Espacio 0 Tlf. 959 87 62 93
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BELÉN DE PLAYMOBIL

12 DIC - 5 ENE

La Hermandad del Cautivo de Huelva capital 
presenta en su casa hermandad un precioso be-
lén hecho con estas singulares figuras infantiles.

Casa Hermandad de la Hdad. del Cautivo 
Tlf. 644 75 77 95

AR
TE

S 
PL

ÁS
TIC

AS

BE
LE

NE
S

SARA KAHLO 
9 ENE - 12 fEB

Sara Kahlo presenta una serie de ilustraciones 
propias en el emblemático bar onubense Blue 
Ox, situado en el Centro Comercial Aqualon.

 Blue Ox Tlf. 678 135 897IL
US
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EXPOSICIONES
DANIEL LÓPEZ

ENE ‘21

El restaurante Rocataliata de la capital presenta 
la exposición de pintura del artista onubense 
Daniel López, que podrá disfrutarse los meses 

de diciembre y enero.

Restaurante Rocataliata Tlf. 959 25 17 83

PI
NT
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GRAfISTAS ONUBENSES
21 DIC - 30 ENE

Vuelve una muestra que viene a reivindicar la 
calidad artística que tenemos en Huelva, ya sea 

de artistas de nuestra tierra o adoptivos que 
han venido aquí a desarrollar su trabajo.

Casa Colón de Huelva Tlf. 959 21 01 87

GOSSAN: MISIÓN A MARTE
15 ENE - 31 ENE

 La primera campaña promocional del futuro par-
que temático dedicado a Marte que se construirá 
en Riotinto. Exposición organizada por la Diputa-
ción de Huelva y que se presentará en Riotinto.

 Riotinto. Tlf. 959 49 46 00FO
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http://www.loteriaelpunto.es
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PROYECTO ASIA
23 DIC - 10 ENE

Muestra del trabajo de Eduardo Pereiro, en el 
que indaga en las relaciones del ser humano 

con el mundo que le rodea. Las imágenes son 
fruto de sus tres últimos viajes a Asia, más con-

cretamente, Japón, China, Tailandia y Nepal.

Berrocal Tlf. 959 49 46 00

IBERIAN PORTRAITS / LANDSCAPES
15 DIC - 15 ENE

En la obra de estos cinco artistas está siempre 
presente el paisaje y el retrato, ya sea como 

telón de fondo de un hecho o bien como motivo 
central del lienzo. 

 Museo de Huelva Tlf. 959 87 62 93
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EXPOSICIÓN DE DINOSAURIOS

30 ENE - 7 fEB

Esta muestra itinerante cuenta con una trein-
tena de piezas inéditas a tamaño real, algunas 
animatrónicas, que simularán el aspecto y el 

comportamiento de los dinosaurios.

Muelle de Levante 
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https://www.facebook.com/pages/La-Fonda-De-Maria-Mandao/323884357648095
http://www.loteriaelpunto.es
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ARTISTAS ONUBENSES
eN este Número coNtaremos coN la preseNcia de tres artistas oNu-

beNses que Nos ayudaráN a compreNder algo más acerca de la 
cultura eN Nuestra tierra. 

Nos visitaN el caNtaNte alejaNdro rivera, el poeta áNgel poli y el 
graFitero bullshito.

BULLSHITO

Bullshito, o Alexis, es un grafitero onubense novel. A 
pesar de llevar 13 años trabajando el arte del grafiti, 

ha sido en el mes de diciembre cuando le ha llegado la 
oportunidad de exponer al público general gracias a la 

exposición Grafistas Onubenses. 
Su estilo desenfadado y anárquico le convierten en un 

artista de futuro.

GR
AF

ITI

ÁNGEL POLI

Treinta años de trayectoria avalan a este poeta 
onubense, autor de poemarios como Por el espacio 

Amada, La uva de cristal o De ajedrez la vida.
Ganador de varios concursos nacionales de poesía, 

Ángel concibe la poesía como una comunicación más 
allá de lo racional como conocimiento universal y como 

autoconocimiento. 

ALEJANDRO RIVERA

Nacido en Lepe, Alejandro Rivera es músico, cantautor, 
educador social y trabaja además como musicotera-

peuta.
Alejandro es un músico sensible y divertido que escribe 

canciones sobre lo cotidiano, las emociones, la vida 
y todo aquello que en ella acontece. Todo ello desde 

una mirada tierna y diferente a la visión mundana de la 
sociedad. 

CA
N

TA
N

TE
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ET
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el artista oNubeNse Nos recibe eN la casa 
colóN mieNtras prepara su graFiti impro-
visado para la exposicióN graFistas oNu-
beNses. coNoce a este graFitero Novel de 

Futuro prometedor.

BULLSHITO: 
DEfINIRÍA MI 
OBRA COMO 

ANÁRQUICA Y 
ENVOLVENTE.

Comenzamos con la 
pregunta obligada. 
¿Quién es Bullshito?

Soy una persona que 
lleva pintando grafi-
tis desde el año 2007. 
Ahora tengo 27 años 
y desde hace un par 
de años he modifica-
do completamente mi 
estilo, que va evolu-
cionando y desarro-
llándose hacia lo que 

realmente busco. 

Aunque aún me que-
da recorrido, poco a 
poco voy encontrando 
mi estilo propio, el cual 
quiero que sea innova-

dor e impactante.

¿Cómo definirías tu 
obra?

Mi estilo tiene como 
referencia al Wild Style 
-forma de grafiti que 
incorpora entrelazadas 
y superpuestas las le-

tras y las formas-. 

Definiría mi obra como 
abstracta y envolvente. 
Busco que quien vea 
mi obra se tome su 
tiempo y la interprete 
a su manera. Me en-
cantan los tonos ver-
des y amarillos, para 
asemejarlos a una sel-
va, y combinarlos con 
el morado de la reale-
za para crear una obra 

única. 

Y sobre 
todo, una 
palabra por 
encima de 
todas: la im-
provisación.

¿Qué busca Bullshito 
del mundo del gra-

ffiti?

Me encantaría poder 
dedicarme a decorar 
interiores de edificios: 
bares y restaurantes 
de categoría, hoteles, 
decorar un hall de un 

hotel…

Otra opción que me 
gustaría sería poder 
pintar los laterales de 
los edificios. Aquí en 
Huelva no se estila mu-
cho, pero por el norte, 
en esos edificios que 
no están en línea y 
queda una pared blan-
ca en el lateral de la 
fachada, aprovechan 
para no dejar la facha-
da como tal, sino que 
se pinta y queda un 

edificio nuevo.

Después de eso, si se 
pudiera, exponer y po-
der trabajar de mi obra.

PINCHA EN EL CÓDIGO QR PARA VER
  LA ENTREVISTA COMPLETA

https://atrapahuelva.com/entrevista-a-bullshito/
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ALEJANDRO RIVERA:
”TENEMOS QUE EMOCIONARNOS 

MÁS Y ENfADARNOS MENOS”.
cuaNdo alejaNdro rivera comieNza a caN-
tar iNiciamos uN viaje. resulta imposible 
dejar de seguirle por uNa ruta doNde se 
mezclaN la Fuerza y la delicadeza de su voz 
coN la belleza del paisaje de sus composicio-
Nes. descubre uN poco más, gracias a atra-

pahuelva, a este caNtautor lepero.

Para los que no te co-
nocen, ¿quién es Ale-

jandro Rivera?

Pues soy un hombre 
sensible y divertido, 
también soy músico 
cantautor, que escribe 
canciones sobre lo co-
tidiano, las emociones, 
la vida, lo que aconte-
ce… desde una mirada 
tierna y diferente a lo 
que normalmente mi-

ramos.

Estos últimos meses 
están siendo com-
plicados para todos, 
¿cómo se lleva la si-
tuación para un artis-

ta musical?

Pues es cierto que no 
está siendo fácil para 
el sector de la cultura. 
Tengo muchos compa-
ñeros que han tenido 
que buscar alternativas 
porque la situación era 

insostenible.

Yo, afortu-
nadamente, 
tengo va-
rios empleos al tener 
más de una vocación y 
eso me ha hecho vivir 
esta situación desde la 

calma. 

A parte de mi faceta 
artística, trabajo como 
educador social en un 
Centro de Menores y 
como Musicoterapeu-
ta en un Centro de Psi-

cología.

¿Tienes algún con-
cierto previsto pron-
to?, o ¿algún concier-
to que hayas tenido 

que aplazar?

Pues de momento no 
hay nada previsto a 
corto plazo, durante 
este año y después del 
confinamiento he teni-
do dos conciertos, uno 
en Huelva durante el 
verano y otro en Ma-

drid durante el mes de 
octubre, los cuales viví 
con intensidad y mu-

cha ilusión.

Vamos a tocar un 
poco de la cultura 
musical de Huelva, 
¿qué crees que ha-
bría que fomentar en 
Huelva para que la 
cultura llegue a más 

gente?

Creo que en la varie-
dad y la diversidad 
está la clave, es nece-
sario que se ofrezca un 
poco de todo para de 
esta forma, darle cabi-
da a todos los públicos 
y a todas las propues-

tas culturales.

PINCHA EN EL CÓDIGO QR 
PARA VER

  LA ENTREVISTA COMPLETA

https://atrapahuelva.com/entrevista-alejandro-rivera/
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hablamos coN áNgel poli, uN poeta coN más de treiNta años de trayectoria a sus espal-
das y quieN coNcibe la poesía como uNa comuNicacióN que va más allá de lo racioNal, 

como coNocimieNto uNiversal y como autocoNocimieNto. 

ÁNGEL POLI:
”NO ESCRIBO POESÍA PARA VIVIR 
DE ELLA, SINO PARA VIVIR POR 

ELLA”.

Ángel, ¿cuándo te lle-
gó la pasión por la es-

critura?

Comencé a escribir en 
la adolescencia, cuan-
do tenía unos 16 años. 
Me gustaba mucho el 
fandango, por lo que 
me centré en esos 
versos, que más tarde 
aprendí que se llama-
ban quintillas, para ha-
cer mis primeros poe-

mas. 

A esa temprana edad 
comienzan los prime-
ros amores, por lo que 
el amor se convirtió en 
mi temática principal.

La poesía se convirtió 
en mi forma de escapar 
de la difícil situación 
familiar que sufríamos 
en casa y hubo dos li-
bros que aparecieron 
y se convirtieron en mi 
redención: Platero y 
yo, de Juan Ramón Ji-
ménez, y las Rimas de 

Bécquer.

¿Cómo conseguiste 
que se publicaran tus 
poemarios en un mo-
mento en el que era 

tan difícil publicar?

Básicamente a través 
de los concursos de 
poesía. Mi primer poe-
mario publicado, “Por 
el espacio amada”, fue 
gracias a Rafael Del-
gado, quien estaba en 
el jurado de un con-
curso en el que quedé 
accésit. Él fue un gran 
defensor de mi obra y 
posteriormente impul-
só la publicación del 

mismo.

Más tarde quedé fina-
lista o accésit en varios 
concursos y, por ende, 
publicaban mis poe-
marios. En Loja, por 
ejemplo, gané el Pre-
mio Internacional de 
Poesía de Loja y de ahí 
también salió otra pu-
blicación, en este caso, 
en conjunto con otros 

poetas.

Te gusta la poesía 
erótica, ¿no es así?

Como te comenté 
anteriormente yo co-
mencé a hacer poesía 
acerca del amor, pero 
a partir del poemario 
“Estrías de Luz” fue 
cuando comencé a 
profundizar en otras 

temáticas.

Una de ellas fue la te-
mática erótica, pues te-
nía la suerte de que me 
salía bastante bien. De 
hecho, concursé en el 
Premio de Poesía Eró-
tica de Gijón de 2008, 
en el que quedé accé-
sit en mi primer año y, 
curiosamente, al año 
siguiente lo gané. Pos-
teriormente lo he ga-
nado en otras dos oca-
siones: 2013 y 2019 (en 
esta edición ya abierto 

a temática libre). 

PINCHA EN EL CÓDIGO QR PARA VER
  LA ENTREVISTA COMPLETA

https://atrapahuelva.com/entrevista-a-angel-poli/
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VIAJE VIRTUAL A 
LA fUENTE VIEJA

VISITA GUIADA

Debido a la situación 
actual, la visisa a la 
Fuente Vieja re van 
a retomar de forma 

virtual.

Si estás interesado 
debes reservar tu 
plaza en la web de 

Platalea y le manda-
remos al correo la 

dirección para unirse 
a la reunión a través 

de Zoom (deben 
tener instalada la 

aplicación).

Gratuito

Hora: 11:00

Virtual

Actividad organizada 
por Platalea

Tlf: 660 414 920

DEL BAAL HAM-
MON fENICIO, 

LAS SATURNALES 
ROMANAS, A LA 

NAVIDAD 
CRISTIANA

VISITA GUIADA

Recorrido guia-
do por la Sala de 
Arqueología del 

Museo de Huelva, 
haciendo hincapié en 
aquellas piezas que 
más se aproximan 
a la religiosidad y a 
la Celebración de la 

Navidad actual.

Aforo limitado: 14 
personas

Gratuito

Hora: 16:30

Museo de Huelva

Tlf: 660 414 920

15
Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19Todos los eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19..

LA PEÑA, 
UN MUSEO EN EL 
RENACIMIENTO

VISITA GUIADA

Como cada viernes 
y cada sábado de 

los meses de otoño 
e invierno, viaja a la 
Sierra de Aracena 

para conocer la vida 
e historia de Benito 
Arias Montano en el 
Centro de Interpre-
tación Benito Arias 

Montano, situado en 
la Peña de Alájar.

Hora: 16:30

Peña de Arias Mon-
tano

Tlf: 959 12 57 10
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DOMINGO 3

VINIERON DE 
ORIENTE

VISITA GUIADA

Actividad GRATUITA 
para público familiar

Paseo por la Historia 
de la provincia de 

Huelva, siguiendo los 
pasos de los comer-
ciantes fenicios que 
vinieron de Oriente, 
interesados por la 
zona minera de la 

Faja Pirítica onuben-
se.

Aforo limitado: 14 
personas.

Hora: 11:00

Museo de Huelva

Actividad organizada 
por Platalea

Tlf: 660 414 920

CULTURA Y
RELIGIOSIDAD 
ISLÁMICA EN 

MEDINA
SHALTISH

VISITA GUIADA

Recorrido expositivo 
sobre los elementos 
arquitectónicos que 
definieron la ciudad 
de Shaltish, desde 
su génesis hasta su 
abandono definiti-
vo poco antes de la 
llegada de las tropas 
cristianas a media-

dos del siglo XIII d.C.

La llegada de la cruz 
supondría el fin de la 

ciudad islámica.

Gratuito

Hora: 16:30

Museo de Huelva

Tlf: 660 414 920

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

EL LAGO DE LOS 
CISNES

ESPECTÁCULO 
DE DANZA

La obra transcurre 
entre el amor y la 

magia, enlazando en 
sus cuadros la eterna 
lucha del bien y del 

mal. La protagonizan 
el príncipe Sigfri-

do, enamorado de 
Odette, joven conver-

tida en cisne por el 
hechizo del malvado 
Von Rothbart y Odile 
el cisne negro e hija 

del brujo.

Ven a disfrutar de 
esta obra clásica en 

Punta Umbría.

Hora: 16:30

Teatro del Mar de 
Punta Umbría

Tlf: 959 49 51 00



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

http://www.huelva.es
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LUNES 4

GOZOS DE DICIEMBRE

TALLER DE MAGIA

Taller de Magia con el mago 
“Naife”.

Entrada libre previa inscripción 
en fundacionhuelva@cajasol.

com. Plazas limitadas (40). Evento 
sujeto a modificación horaria por 
ajustes según la normativa vigen-

te en cada momento.

Hora: 12:00

Fundación Cajasol

Tlf: 959 104 026

MARIO POUSADA

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA LA 
IMPROVISACIÓN MUSICAL

I Ciclo de Ponencias Virtuales 
Onujazz: ATRÉVETE A TOCAR 
“Herramientas y Técnicas para 
la Improvisación Musical” para 
el año 2020/2021. En esta oca-

sión Mario Pousada, guitarrista y 
compositor, será el encargado de 

dar la charla.

Hora: 19:00

Onujazz

Medio virtual: Google Hangouts

Tlf: 959 218 139

http://www.huelvagourmet.com


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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MARTES 5 MIÉRCOLES 6 JUEVES 7

BELÉN DEL 
AYUNTAMIENTO 

DE HUELVA 

5 DIC - 5 ENE

El Ayuntamiento de 
Huelva ha confiado 

un año más en Anto-
nio Quiñones, quien 
dibuja un panorama 
de la Huelva antigua, 
en pleno corazón de 
la ciudad, un espacio 
reconocible para to-
dos los onubenses. 

El belén se podrá 
visitar de lunes a 

viernes de 11 a 14 
y por las tardes de 

16 a 18. Los fines de 
semana y los días 6, 
7, 8, 24 y 31 podrá 

visitarse de 11 a 14.

Sala 100 de la Casa 
Colón de Huelva 

Tlf. 959 21 01 87

MARMOGRAfÍAS 

EXPOSICIÓN 
DE ESCULTURA

VISITABLE DURAN-
TE TODO EL MES DE 

ENERO.

El Bar Santiamén 
de Lepe presenta la 
exposición Marmo 
Grafías de Enrique 

Lafita Guzmán, 
escultor nacido en 
Sevilla en el año 

1969 y que reside 
desde hace ya unos 
años en Almonaster 

la Real.
Acércate a Lepe a 
disfrutar de esta 

bella y singular ex-
posición.

Bar Santiamén
 (Lepe)

Tlf. 657 15 22 95

DANIEL LÓPEZ

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA

VISITABLE DURAN-
TE TODO EL MES DE 

ENERO.

El Restaurante Roca-
taliata de la capital 
onubense presenta 

la exposición del 
artista Daniel López. 
Uno de los mejores 
pintores hiperrealis-
tas de Huelva, con 

obras pictóricas muy 
demandadas, y que 
no suele prodigarse 
en exposiciones, ya 
que suele tener una 

gran cantidad de 
encargos. Ocasión 

ideal, por tanto, para 
disfrutar de su obra.

Restaurante 
Rocataliata (Huelva)

Tlf. 959 25 17 83



http://www.puertohuelva.com
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VIERNES 8 SÁBADO 9 DOMINGO 10

IBERIAN 
PORTRAITS

& 
LANDSCAPES

EXPOSICIÓN 
DE ILUSTRACIONES

VISITABLE HASTA EL 15 
DE fEBRERO.

En la obra de estos 
cinco artistas está 

siempre presente el 
paisaje y el retrato, 
ya sea como telón 
de fondo o bien 

como motivo central 
del lienzo. 

 Museo de Huelva

Tlf. 959 87 62 93

SARAH KAHLO

EXPOSICIÓN 
DE ILUSTRACIONES

VISITABLE HASTA EL 12 
DE fEBRERO.

Presentación de la 
exposición de Sara 

Kahlo en el bar Blue 
Ox de la capital 

onubense. General-
mente estas presen-
taciones van acom-
pañados de eventos 
gastronómicos (pae-

lla, brunch...). Aún 
pendiente.

Blue Ox (C.C. 
Aqualon Huelva)

Tlf. 678 135 897

LA PEÑA, 
UN MUSEO EN EL 
RENACIMIENTO

VISITA GUIADA

Como cada domingo 
de los meses de oto-
ño e invierno, viaja a 
la Sierra de Aracena 
para conocer la vida 
e historia de Benito 
Arias Montano en el 
Centro de Interpre-
tación Benito Arias 

Montano, situado en 
la Peña de Alájar.

Hora: 16:30

Peña de Arias Mon-
tano

Tlf: 959 12 57 10

http://www.islantilla.es/concurso


http://www.candydreams.es




http://www.campuscomic.es
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VIERNES 15 SÁBADO 16 DOMINGO 17

LA fIESTA DEL 
CHIVO

OBRA DE TEATRO

La fiesta del Chivo 
nos recuerda que 
el valor y la digni-
dad son los únicos 
antídotos contra la 

maldad y la barbarie. 
Una historia basada 

en hechos reales, 
protagonizada por el 
gran Juan Echanove 
y dirigida por Carlos 

Saura y adaptada 
por Natalio Grueso.

 Casa Colón de 
Huelva

Tlf. 959 21 01 87

PANTOMIMA 
fULL

ESPECTÁCULO DE 
HUMOR

Alberto Casado y 
Rober Bodegas son 
Pantomima Full. El 

dúo cómico regresa 
con su nuevo espec-
táculo “En su cabeza 
era espectacular” en 
el que se presentan 
situaciones absurdas 
llevadas a cabo con 

normalidad.

Casa Colón de 
Huelva

Tlf. 959 21 01 87

VIAJE VIRTUAL A 
LA fUENTE VIEJA

VISITA GUIADA

Si estás interesado 
debes reservar tu 
plaza en la web de 
Platalea y te man-
darán al correo la 

dirección para unirse 
a la reunión a través 

de Zoom

Actividad gratuita

Hora: 11:00

Virtual

Actividad organizada 
por Platalea

Tlf: 660 414 920
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VIERNES 15 SÁBADO 16 DOMINGO 17

LA fIESTA DEL 
CHIVO

OBRA DE TEATRO

La fiesta del Chivo 
nos recuerda que 
el valor y la digni-
dad son los únicos 
antídotos contra la 

maldad y la barbarie. 
Una historia basada 

en hechos reales, 
protagonizada por el 
gran Juan Echanove 
y dirigida por Carlos 

Saura y adaptada 
por Natalio Grueso.

 Casa Colón de 
Huelva

Tlf. 959 21 01 87

PANTOMIMA 
fULL

ESPECTÁCULO DE 
HUMOR

Alberto Casado y 
Rober Bodegas son 
Pantomima Full. El 

dúo cómico regresa 
con su nuevo espec-
táculo “En su cabeza 
era espectacular” en 
el que se presentan 
situaciones absurdas 
llevadas a cabo con 

normalidad.

Casa Colón de 
Huelva

Tlf. 959 21 01 87

VIAJE VIRTUAL A 
LA fUENTE VIEJA

VISITA GUIADA

Si estás interesado 
debes reservar tu 
plaza en la web de 
Platalea y te man-
darán al correo la 

dirección para unirse 
a la reunión a través 

de Zoom

Actividad gratuita

Hora: 11:00

Virtual

Actividad organizada 
por Platalea

Tlf: 660 414 920

http://www.andevaloaventura.com
http://www.clubdeljamon.es
http://www.mgarciabarroso.com
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MARMOGRAfÍAS 

EXPOSICIÓN 
DE ESCULTURA

VISITABLE DURAN-
TE TODO EL MES DE 

ENERO.

El Bar Santiamén 
de Lepe presenta la 
exposición Marmo 
Grafías de Enrique 

Lafita Guzmán, 
escultor nacido en 
Sevilla en el año 

1969 y que reside 
desde hace ya unos 
años en Almonaster 

la Real.
Acércate a Lepe a 
disfrutar de esta 

bella y singular ex-
posición.

Bar Santiamén
 (Lepe)

Tlf. 657 15 22 95

DANIEL LÓPEZ

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA

VISITABLE DURAN-
TE TODO EL MES DE 

ENERO.

El Restaurante Roca-
taliata de la capital 
onubense presenta 

la exposición del 
artista Daniel López. 
Uno de los mejores 
pintores hiperrealis-
tas de Huelva, con 

obras pictóricas muy 
demandadas, y que 
no suele prodigarse 
en exposiciones, ya 
que suele tener una 

gran cantidad de 
encargos. Ocasión 

ideal, por tanto, para 
disfrutar de su obra.

Restaurante 
Rocataliata (Huelva)

Tlf. 959 25 17 83

GRAfISTAS 
ONUBENSES

EXPOSICIÓN VISITABLE 
DEL 21 DIC AL 30 ENE

Vuelve una muestra 
que viene a reivin-
dicar la calidad ar-

tistitca que tenemos 
en Huelva, ya sea de 
artistas de nuestra 
tierra o adoptivos 
que han venido 

aquí a desarrollar su 
trabajo artístico. 

.
Casa Colón de 

Huelva 

Tlf. 959 21 01 87

http://www.mgarciabarroso.com
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JUEVES 21 VIERNES 22 SÁBADO 23

DASARÉ

CONCIERTO 
fUNKY-fLAMENCO

Una velada musical 
de la mano de David 

Sánchez, Dasare, 
cantautor onubense 
nacido en 1974 que 
se caracteriza por la 
profundidad y con-
tundencia de unas 

letras disfrazadas de 
desenfado y eclecti-

cismo. 

 Casa Colón de 
Huelva

Tlf. 959 21 01 87

LA PEÑA, 
UN MUSEO EN EL 
RENACIMIENTO

VISITA GUIADA

Como cada domingo 
de los meses de oto-
ño e invierno, viaja a 
la Sierra de Aracena 
para conocer la vida 
e historia de Benito 
Arias Montano en el 
Centro de Interpre-
tación Benito Arias 

Montano, situado en 
la Peña de Alájar.

Hora: 16:30

Peña de Arias Mon-
tano

Tlf: 959 12 57 10

IBERIAN 
PORTRAITS

& 
LANDSCAPES

EXPOSICIÓN 
DE ILUSTRACIONES

VISITABLE HASTA EL 15 
DE fEBRERO.

En la obra de estos 
cinco artistas está 

siempre presente el 
paisaje y el retrato, 
ya sea como telón 
de fondo o bien 

como motivo central 
del lienzo. 

 Museo de Huelva

Tlf. 959 87 62 93

http://www.bodegasoliveros.com
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MEDIANOCHE 
DESPUÉS DEL 

DESIERTO 

EXPOSICIÓN VISITABLE 
DEL 25 NOV AL 24 

ENERO

Álvaro Albadalejo 
pretende centrar 

la convergencia de 
dos grandes focos a 
modo de imágenes 
en colisión: la figura 
del cactus y el orna-

mento.

 Museo de Huelva 

Tlf. 959 65 04 24

GRAfISTAS 
ONUBENSES

EXPOSICIÓN VISITABLE 
DEL 21 DIC AL 30 ENE

Vuelve una muestra 
que viene a reivin-
dicar la calidad ar-
tistica que tenemos 
en Huelva, ya sea de 
artistas de nuestra 
tierra o adoptivos 
que han venido 

aquí a desarrollar su 
trabajo artístico. 

.
Casa Colón de 

Huelva 

Tlf. 959 21 01 87

SARAH KAHLO

EXPOSICIÓN 
DE ILUSTRACIONES

VISITABLE HASTA EL 12 
DE fEBRERO.

Presentación de la 
exposición de Sara 

Kahlo en el bar Blue 
Ox de la capital 

onubense. General-
mente estas presen-
taciones van acom-
pañados de eventos 
gastronómicos (pae-

lla, brunch...). Aún 
pendiente.

Blue Ox (C.C. 
Aqualon Huelva)

Tlf. 678 135 897

DOMINGO 24 LUNES 25 MARTES 26

29

http://www.bodegasoliveros.com
http://www.gran-scooter.com


A
G
E
N
D
A

C
U
L
T
U
R
A
L

30

MIÉRCOLES 27 JUEVES 28

GOSSAN: MI-
SIÓN A MARTE

EXPOSICIÓN VISITABLE 
DEL 15 AL 31 ENERO

 La primera campaña 
promocional del fu-
turo parque temáti-
co dedicado a Marte 
que se construirá en 
Riotinto. Exposición 

organizada por la Di-
putación de Huelva y 
que se presentará en 

Riotinto.

 Riotinto

Tlf. 959 49 46 00

NOCHE 
ANDALUZA

CONCIERTO

Un espectáculo 
flamenco donde 

la Banda Sinfónica 
Municipal de Huelva 
estará acompaña-
da de un elenco de 
artistas onubenses. 
Cante, baile, flauta, 

guitarra y piano 
harán las delicias de 

los onubenses.

Casa Colón de 
Huelva

Tlf. 959 21 01 87

SEX MUSEUM

CONCIERTO

Concierto del grupo 
de rock Sex Mu-

seum, organizado 
por la Universidad 

de Huelva. 
Entradas exclusi-
vamente online a 

través de
www.momotickets.

com
 
Auditorio de la UHU. 
Edificio ETSI (Cam-
pus del Carmen)

Tlf. 959 218 139

http://www.gestoriagbhuelva.com
http://www.lynxaia.com


A
G
E
N
D
A

C
U
L
T
U
R
A
L

SI YO TE 
CONTARA

CURSO DE ESCRITURA

Sergio del Molino 
compartirá en este 

taller sus reflexiones 
sobre el pudor en la 
literatura, sobre la 
utilidad de lo au-

tobiográfico, sobre 
los límites que uno 
mismo se impone al 
narrarse o las liber-

tades que concede a 
los lectores, invitados 

mudos a nuestra 
propia vida.

Para inscribirse, ir a 

www.huelva.es

Curso Online organi-
zado por el Ayunta-
miento de Huelva

Tlf. 959 21 01 87

M-CLAN

CONCIERTO DE ROCK

Considerada como 
una de las mejo-

res bandas de rock 
que han existido en 

España en los últimos 
años, M-CLAN actúa 
en la Casa Colón de 

Huelva. 

Entradas en 

Huelva Tickets

SI YO TE 
CONTARA

CURSO DE ESCRITURA

Sergio del Molino 
compartirá en este 

taller sus reflexiones 
sobre el pudor en la 

literatura.

Para inscribirse, ir a 

www.huelva.es

Ayuntamiento de 
Huelva

VIERNES 29 SÁBADO 30

DINOSAURIOS EN HUELVA

EXPOSICIÓN DE DINOSAURIOS

Dinosaurs Tour expone Triceratops, Tiranosau-
rios, Protoceratops, Parasaurolofus, Estego-

saurios, Espinosaurio, Diplodocus y el famoso 
Tiranosaurio Rex a tamaño real, entre otros.

Muelle de Levante

31

http://www.labodengallardo.com
http://www.lynxaia.com
https://www.facebook.com/lagamberratapas/
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DOMINGO 31

SI YO TE CONTARA

CURSO DE ESCRITURA

“Mi vida sí que da para una no-
vela, si yo te contara”. Un escritor 
escucha esa frase miles de veces, 

y en ocasiones no se queda 
ahí: el sujeto que amenaza con 

contarlo, lo cuenta. Decía Galdós 
en Fortunata y Jacinta que cada 

cual lleva consigo su novela, pero 
vivir y contar son dos oficios 

diferentes, y las vidas más inten-
sas y dramáticas se malogran a 

menudo cuando se cuentan mal. 
Muy poca gente sabe contar el 
dolor y la ausencia, cubiertas 

siempre por una capa de tópicos, 
eufemismos y metáforas, que las 
hacen inaccesibles a la narración.

Fundación Cajasol.

Para inscribirse, ir a 

www.huelva.es

Curso Online organizado por el 
Ayuntamiento de Huelva

Tlf. 959 21 01 87

DINOSAURIOS EN HUELVA

EXPOSICIÓN DE DINOSAURIOS

Esta muestra itinerante ha 
recorrido más de una decena 

de países europeos (Alemania, 
Francia, Italia, Reino Unido, No-
ruega, Polonia o Rumanía, entre 
otros) y cuenta con una treintena 
de piezas inéditas a tamaño real, 
algunas de ellas animatrónicas, 
que simularán el aspecto y el 

comportamiento de los dinosau-
rios. ‘Los visitantes podrán ver los 
últimos avances tecnológicos. Los 

dinosaurios que exponemos se 
mueven ¡y hasta respiran!. Es un 

auténtico Parque Jurásico.

Dinosaurs Tour expone Tricera-
tops, Tiranosaurios, Protocera-

tops, Parasaurolofus, Estegosau-
rios, Espinosaurio, Diplodocus 
y el famoso Tiranosaurio Rex a 
tamaño real, entre otros. Ade-
más de las piezas, se realizarán 
proyecciones didácticas acerca 
del modo de vida de esta fauna 
prehistórica y habrá sorpresas.

Hora: De 11 a 14 y de 17 a 21

Muelle de Levante
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http://www.diphuelva.es
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LA VOZ DEL EXPERTO
si os decimos daNiel zamora a lo mejor No os sueNa mucho, pero la cosa cambia 
si hablamos de meteohuelva, ¿No es verdad? daNi es uN hombre traNquilo y eN-
caNtador. uN oNubeNse al que le gusta su tierra y sus tradicioNes y al que muchos 
acudimos para saber si podemos orgaNizar algúN eveNto para que sea uN éxito o 

simplemeNte para poNer lavadoras.

Dani en primer lugar 
cuéntanos, ¿De dón-
de te viene esa afición 
por la meteorología?

Pues al parecer desde 
pequeño. Mi madre 
siempre me cuenta que 
me llevaba las horas 
muertas asomado a la 
ventana cuando llovía 
o mirando a las nubes. 
Fueron pasando los 
años, apareció Internet 
y me di cuenta que no 
era el único raro que 
había en el mundo, ha-
bía mucho aficionado 
a la meteorología en el 
país y mi afición siguió 

creciendo. 

¿De qué medios dis-
pones para tener to-
dos esos datos que 
nos vas facilitando 
cada día para infor-
marnos del tiempo en 

Huelva?

Dispongo de dos esta-
ciones meteorológicas 
semi-profesionales. 
Una situada en la Avd. 
Francisco Montenegro 
y otra en la localidad 

de Valdelamusa.

COMPATIBILIZAR 
fAMILIA, TRABAJO Y 
SEMANA SANTA ES 

COMPLICADO

Aparte, existen multi-
tud de webs de infor-
mación meteorológica 
donde puedo acceder 
a varios modelos de 
predicción y con di-
chos modelos y con la 
ayuda de los radares 
metereológicos, pre-
paro la previsión diaria.

En fechas señaladas 
eres clave, como la-
Semana Santa todas 
las hermandades de 
la provincia están 
pendientes de tus 
previsiones. ¿Cómo 
se vive esa presión a 
la que te ves someti-
do durante esos días?

PINCHA EN EL CÓDIGO QR PARA VER  LA ENTREVISTA COMPLETA

https://atrapahuelva.com/entrevista-a-dani-zamora-meteohuelva/
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Si te soy sincero, se 
pasa mal. La meteo-
rología ha avanzado 
mucho en los últimos 
años, pero desgracia-
damente tiene todavía 
mucho grado de incer-
tidumbre. Sobre todo 
en la época en la que 
se celebra la Semana 
Santa por lo que la 
presión es mucha. So-
bre todo esos días tí-
picos de primavera en 
los que hay  posibili-
dad de chubascos irre-
gulares, que pueden 
caer en un barrio de la 
ciudad y en otros no. 

Y el problema de la Se-
mana Santa es que no 
empieza el Domingo 
de Ramos, empieza 15 
días antes, cuando ya 
recibo miles de mensa-
jes preguntando por el 
tiempo que se espera. 
Compatibilizar familia, 
trabajo y Semana San-
ta es complicado y he 
tenido días difíciles al-

gunos años.

Recientemente has 
recibido el premio 
Onubense del Año 
en la categoría de 
Tradiciones Popula-
res. ¿Qué ha supues-
to para tí recibir este 

galardón?

Es una gran satisfac-
ción comprobar que 
la sociedad onubense 
reconoce mi trabajo 
altruista como Meteo-
Huelva y lo valora lo 
suficiente como para 
recibir el Onubense del 
Año. ¡Gracias Huelva!

En AtrapaHuelva nos 
gusta dar voz a cau-
sas no tan conocidas. 
Para ti es muy impor-
tante la asociación 
“Mi Princesa Rett”. 
¿Qué es Mi Princesa 
Rett y a qué se dedi-

ca?

Mi hija mayor, Ariadna 
padece Síndrome de 
Rett, una enfermedad 
rara de causa genética 
que afecta principal-
mente a niñas. Para 
que la gente lo en-
tienda, es como si en 
una orquesta todos los 
músicos funcionaran a 
la perfección, pero el 
director de orquesta 
falla y no es capaz de-

dirigirlos. 

Sus principales sínto-
mas son la epilepsia, la

pérdida del habla y de 
la movilidad, de hecho,  
la mayoría de las niñas 

no pueden andar. 

Desde que la niña tenía 
6 meses empezamos a 
notar que algo no iba 
bien y comenzó la pe-
regrinación de médi-
cos y pruebas hasta 
que tuvimos el diag-
nóstico: Síndrome de 

Rett. 

Empezamos a mover-
nos para luchar por 
un futuro mejor para 
nuestra hija y así fue 
como encontramos a 
Paco y a su asocia “Mi 
Princesa Rett”,  creada 
para concienciar a la 
sociedad sobre dicha 
enfermedad y con la 
finalidad de recaudar 
fondos para la inves-
tigación y mejorar la 
vida de estas personas. 

Nos unimos a ellos y 
a varias familias más 
en su lucha y así fue 
cuando empezamos a 
organizar eventos be-
néficos para recaudar 
dinero para la asocia-

ción.
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EL RINCÓN GOURMET

los productos de Nuestra tierra tieNeN Fama iNterNacioNal y Nosotros teNemos la 
suerte de No teNer que ir muy lejos para probarlos. desde atrapahuelva queremos 
mostrarte 7 lugares doNde comer eN huelva,  para que puedas saborear  los sucu-
leNtos platos que elaboraN cada día. y tambiéN para que disFrutes de tu comida eN 

locales coN uN eNcaNto especial.

SIETE LUGARES PARA 
COMERTE HUELVA

PINCHA EN EL CÓDIGO QR PARA VER EL ARTÍCULO COMPLETO

En la Calle Tendale-
ras se encuentra Casa 
Apoliña, un restauran-
te familiar y acogedor, 
que ha sido regentado 
por la misma familia 
desde hace más de 60 

años. 

En este restaurante po-
dréis disfrutar de fan-
tásticos desayunos y 

almuerzos.

Sus platos mezclan re-
cetas tradicionales de 
Huelva con la más mo-

derna cocina.

Tienen una gran va-
riedad de tapas y una 
sección de especialida-

des del día. 

CASA APOLIÑA LA FONDA DE 
MARÍA MANDAO

La Fonda de María 
Mandao abrió sus 
puertas en el año 2009 
y desde entonces es 
punto de encuentro de 

muchos onubenses. 

Ideado para disfrutar 
de maravillosos platos 
en uno de los enclaves 
más bonitos de la ciu-

dad de Huelva. 

Su cocina, con produ-
tos de la tierra, tiene 
todo el sabor de la co-
cina tradicional, pero 
con un toque que solo 
ellos saben darle. Prue-
ba  su morrillo de atún 
o su hamburguesa de 

langostinos.

LA PUNTILLA 
TAPERÍA

SItuado en la calle Rá-
bida, abrió sus puertas 
en mayo y, en poco 
tiempo, ha hecho las 
delicias de muchos 

onubenses. 

Mariscos de la costa, 
mojama de Isla Cris-
tina, jamón de Corte-
concepción y quesos 
de gran calidad alter-
nan con tapas como 
el choco aliñado, o el 

atún a la roteña.

Para terminar con el 
postre, no te pierdas la 
carlota de limón, la tar-
ta de queso con mer-
melada de arándanos, 
la tarta de lima y coco 

o el tiramisú.

https://atrapahuelva.com/7-lugares-para-comerte-huelva/
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CAFETERÍA EPICENTRO

Situada en la calle José Nogales, en 
pleno centro de la ciudad abrió su 
puertas en el año 1991. La Cafetería 
Epicentro, regentada por una em-
presa familiar dedicada a la hostele-
ría, ha sido y sigue siendo referencia 

para muchos onubenses.

Todo lo que hay en su carta está 
elaborado con productos de nues-
tra tierra. Un lugar acogedor y con 
encanto que se caracteriza por el 
buen servi-
cio y el trato 
amable hacia 
sus clientes.
Prueba ade-
más sus dul-
ces y tartas

RESTAURANTE PARÁBOLA

ABACERÍA LA ABUNDANCIABAR TAPERÍA
ENTRE AMIGOS

En la ca-
lle Vázquez 
López y a 
solo 60 me-
tros del Gran 
Teatro, se en-
cuentra Bar-Tapería Entre Amigos. 
Un pequeño local rodeado de un 

gran ambiente. 

Su cocina casera se caracteriza por 
contar con los platos onubenses de 
toda la vida, pero dándole un toque 
moderno. Quedarás encantado con 
las tapas con sabor a Huelva, como 
la Lasaña Choquera, las croquetas, 
los montaditos, sus carnes, o sus 

chocos fritos de toda la vida.

En la calle Alfonso XII nos encontra-
mos el Restaurante Parábola. Este 
acogedor local abrió sus puertas en 
diciembre de 2019. En él la cocina 
tradicional onubense tiene su base, 
elaborando sus platos con produc-
tos locales y de cercanía. A esta 
cocina onubense le han añadido 
toques de diferentes países y nacio-
nalidades. De esta forma han con-
seguido aunar la cocina global con 

los mejores 
productos de 
Huelva y con 
los mejores 
productores 
de la provin-

cia.

Abacería La 
A b u n d a n -
cia, en la ca-
lle Vázquez 
López, son 
especialistas 

en cocina tradicional, siempre ela-
borada con mimo y con productos 
de la tierra. Chacinas de la Sierra, 
pescados y mariscos de la costa, 
verduras de nuestra huerta, todo 
productos frescos recién traídos del 

Mercado del Carmen.

No dejes de probar su gran variedad 
de arroces: arroz de pato, arroz de 
carabinero o la especialidad de la 

casa, el arroz con rabo de toro.
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CINCO SENDEROS POR   LA SIERRA DE ARACENA

la sierra de araceNa y picos de 
aroche es uNo de esos luga-

res mágicos que teNemos eN la 
proviNcia de huelva. 

CORTEGANA - ALMONASTER

Localidad: Cortegana
Longitud: 6,5 kms

Señalización: PR A5
Dificultad: Media-Baja

Todo un clásico para los amantes 
del senderismo, este sendero es 
de fácil tránsito y podrás pasar una 
buena mañana en familia o amigos.
Cuando llegues a Almonaster la 
Real, si no conoces este pueblo, te 
recomendamos visitar su mezquita, 
Bien de Interés Cultural, y una de 
las mezquitas más antiguas de Oc-

cidente.

Localidad: Santa Ana la Real
Longitud: 3,6 kms
Señalización: Sí

Dificultad: Media-Alta

Este sendero está catalogado como 
uno de “los más bonitos de España”, 
y es que no podía ser menos ya que 
Santa Ana la Real cuenta con ser un 
municipio con más del 70% de su-

perficie protegida.
Esta ruta se hace en aproximada-
mente 1 hora y media, en la que 
volverás al inicio del recorrido, por 
lo que si decides hacerlo temprano, 
te quedará tiempo para seguir co-

nociendo la Sierra de Aracena.

EL RISCO DE LEVANTE

ENCINASOLA - 
PUENTE DE LOS CABRILES

Localidad: Encinasola
Longitud: 3,5 kms
Señalización: Sí
Dificultad: Baja

Situada en la zona noroeste de la 
provincia de Huelva se encuentra la 
localidad de Encinasola. En la zona 
de “La Contienda”, este camino visi-
tará el Puente de los Cabriles, en la 

ribera del río Múrtigas.
El camino irá bajando y, justo al lle-
gar abajo del todo, nos encontra-
remos en las inmediaciones de la 
rivera del Múrtigas. Aguas abajo lle-
garemos al Puente de los Cabriles, 
el cual debe su nombre a las volutas 
en forma de cuernos de carnero que 
tienen sus pilares. Antes de llegar al 
puente encontraremos también los 
restos de un antiguo molino de ro-
dezno que merece la pena visitar.
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CINCO SENDEROS POR   LA SIERRA DE ARACENA
PINCHA EN EL CÓDIGO QR PARA 

VER EL ARTÍCULO
COMPLETO

¿qué mejor Forma de visitarla 
que hacieNdo uNa ruta seN-

derista para disFrutar de ella eN 
todo su espleNdor?

RUTA DEL CONTRABANDO

Localidad: Encinasola
Longitud: 11 kms
Señalización: Sí

Dificultad: Media

Esta ruta, siempre en contacto con 
la naturaleza, nos mostrará hermo-
sas vistas a la vez que la abundancia 
del ganado en la zona y el camino 
que debían de recorrer los habitan-
tes de estos pueblos fronterizos en 
períodos de vacas flacas, con el fin 
de encontrar los alimentos que al 

otro lado de la frontera no había.
El camino pasará junto a un cortijo y 
a través de un olivar hasta la fronte-
ra con Portugal. Allí encontraremos 
una fuente y, de ahí, saldrá un ca-
mino de tierra, que hace de frontera 
entre España y Portugal. Continuan-
do por ese camino llegaremos al 

pueblo de Barrancos.

ZUFRE - 
HIGUERA DE LA SIERRA

Localidad: Zufre
Longitud: 10 kms
Señalización: No
Dificultad: Media

Os proponemos ahora una ruta sen-
derista situada en la parte opuesta 
de la Sierra de Aracena. Esta ruta 
senderista, que comienza en el bello 
pueblo de Zufre, alterna las cimas 

del parque con las dehesas.
Comenzando desde la ermita de 
San Sebastián. en la zona alta de Zu-
fre, tomamos la calle que pasa junto 
a las pistas deportivas. Pasearemos 
por por un camino de tierra que nos 
lleva por las encinas y los olivares.

Encontraremos unas formaciones 
rocosas denominadas “Las Tobas”, 
con formaciones cársticas muy cu-
riosas y de ahí todo recto hasta Hi-

guera de la Sierra.

https://atrapahuelva.com/5-senderos-por-la-sierra-de-huelva/
https://atrapahuelva.com/5-senderos-por-la-sierra-de-huelva/
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