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Llega marzo. Poco a poco la alegría va 
contagiando al pueblo. Llega cargado 
de energía, sabedor de que la prima-
vera acecha a la vuelta de la esquina.

Llega marzo para embellecer los 
paisajes. Llega sabedor de que es 
un ciclo insaciable que vence cada 
invierno y lo convierte en lo que es: 

un remanso de vida.

Llega marzo, con su Semana Santa. 
Llegan cristos y vírgenes a satisfacer 
la espera de tantos cofrades. Llega el 
incienso, llega el azahar, el romero y 

la esperanza.

Llega con marzo la nueva hora que 
nos permitirá saciar la alegría que 

echábamos en falta en esas largas y 
oscuras noches. 

Llega marzo. Un año ya de esta nueva 
normalidad, y apenas nos hemos 

enterado. 

LLEGA MARZO

www.atrapahuelva.com

AtrapaHuelva1
Atrapa_Huelva

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

ILUSTRACIÓN: VIOLETA BASTIDA ALBA

       violetailustra@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: 
LAURA GÓMEZ MURIEL

Como Cada mes, entrevistamos al artista 
protagonista de nuestra portada mensual. 
en este mes de marzo, tenemos el privilegio 
de Contar Con laura gómez, quien a través 
de sus obras nos muestra una forma de plasmar 

su arte ilustrativo.

PINCHA EN  EL CÓDIGO QR 
PARA VER LA ENTREVISTA

COMPLETA

LAURA GÓMEZ MURIEL: 
”LAS BELLAS ARTES SIEMPRE HAN SIDO UN LUGAR 
DONDE MUCHOS ACUDEN PARA EVADIR SU REALIDAD”.

Para los que no te 
conocen, ¿quién es    

Laura Gómez?

Soy una joven artista 
onubense de 27 años, 
a la que le apasiona el 
arte desde que tiene 
uso de razón. Para mí, 
una vida sin el arte no 

tiene sentido.

¿De dónde nace tu 
vocación por dibujar?

Nace de una necesidad 
de expresar mi mundo 
interior, a través de 
una estética cada vez 
más centrada en la fo-
tografía de moda, que 
impulsan la belleza 
femenina y masculina. 
Aunque no recuer-
de la primera vez que 
hice un dibujo, prácti-
camente nací con un 
lápiz en la mano. Lápi-
ces, que me han acom-
pañado a lo largo de 

mi vida gracias al po-
der de relajación y de 
desconexión que ejer-
cen en mí, de naturale-
za nerviosa e inquieta.

Hemos visto que si-
gues muy de cerca el 
mundo de la moda, 
¿te inspiras en él para 

tus obras?

Por supuesto. Mi rela-
ción con el mundo de la 
moda surgió en la ado-
lescencia y fue a partir 
de ese momento en el 
que sentí la necesidad 
de ilustrar imágenes de 
moda a través del que 
es mi verdadero medio 
de expresión, el arte 
ilustrativo. Para mí, la 
moda es un instrumen-
to valiosísimo de ex-
presión personal, que 
nos permite expresar 
quiénes somos o quié-

nes queremos ser.

https://atrapahuelva.com/entrevista-a-laura-gomez-portada-revista-marzo/
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¿Cómo te ha afecta-
do la situación del        

Covid-19?

Al inicio de la pande-
mia, sobre todo en el 
confinamiento, no te-
nía ni inspiración, ni 
ganas de pintar. Me 
afectó mucho la situa-
ción que estábamos 
viviendo (y que aún 
seguimos viviendo), y 
me costó encontrar el 
entusiasmo necesario 
para pintar ilustra-
ciones tan alegres y       

coloridas. 

Ha sido gracias a los 
encargos que he ido 
teniendo de manera 
continuada, los que 
me han devuelto las 
ganas de plasmar en 
un papel momentos 
tan especiales y boni-
tos como los que me 

encargan.

Sabemos que son 
tiempos difíciles 
para la cultura pero, 
¿tienes programada      

alguna exposición?

Actualmente, mis 
obras están expuestas 
en dos establecimien-
tos. Por un lado, tengo 
varias ilustraciones ex-
puestas en la casa rural 
El colibrí, ubicado en 
Sanlúcar de Guadia-
na, que próximamente 
abrirá sus puertas. Por 
otro lado, una colec-
ción de mis obras de

cora las paredes de la 
popular pizzería El Ca-
milo de La Merced, en 

la calle Aragón.

¿Cómo definirías tu 
estilo pictórico?

Mi estilo intenta plas-
mar la belleza a través 
tanto de la intensidad 
como de la libertad. 
Realizo retratos rea-
listas con acuarelas y 
gouache, con los trazos 
sueltos y firmes. Inten-
to que haya un balan-
ce entre ambos, com-
binando colores vivos 
con colores pálidos. Se 
pueden vislumbrar una 
parte delicada y otra 
espontánea con trazos 
expresivos dictados 

por el sentimiento.
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EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN PREMIOS DE 
ARQUITECTURA DEL COAH

   17 DIC - 31 MAy

Exposición del Premio de Arquitectura del 
COAH de la provincia de Huelva de las edi-

ciones XXVI y XXVII.

Colegio Oficial de Arquitectos  Tlf. 959 54 11 85 FO
TO

GR
AF

ÍA

FISONOMÍA MINERA 
11 ENE - 7 MAR

Una cuarentena de fotografías en blanco y ne-
gro homenajean al minero y escritor nervense 

Antonio Perejil Delay.

Museo Vázquez Díaz de Nerva Tlf. 959 58 28 11 FO
TO

GR
AF

ÍA

A BATALLAS DE AMOR, CAMPO 
DE PLUMAS

17 ENE - 31 MAR

El escultor Martín Lagares, junto con María 
JL Hierro nos combinan escultura y poesía.

Restaurante El Concepto (Ayamonte). Tlf 617 72 03 40 

ES
CU

LT
UR

A 
/ 

PO
ES

ÍA

DE RUBENS A VAN DICK
21 ENE - 14 MAR

La pintura flamenca en la Colección Gersten-
maier”, presenta un recorrido desde el siglo 

XV hasta principios del siglo XVIII.

Sala El Comercial de la Fundación Cajasol Tlf. 959 104 026.

PI
NT

UR
A
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EXPOSICIONES

DÍAS DE CRISÁLIDA   
11 FEB - 13 MAR

Diferentes ejemplos de una muy amplia 
paleta de registros y técnicas entre las que, 
en esta ocasión, brilla deslumbrante la difícil 

y delicada punta de plata.
Sala de la Provincia de Huelva Tlf. 959 49 46 00

PI
NT

UR
A

CONTEMPORARTE 2019   
12 FEB - 16 MAR

Contemporarte es un certamen de fotografía 
que tiene como objetivo la promoción de los 

artistas en la comunidad universitaria.

Sala de Exposiciones de la UHU  Tlf. 959 21 80 61FO
TO

GR
AF

ÍA

DE RERUM NATURA   
13 FEB - 13 MAR

El objetivo principal de la muestra es hacer 
meditar al expectador acerca de lo verdade-

ramente importante en la vida.

Galería Espacio 0 Tlf. 959 87 62 93

AR
TE
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CONTEMPORARTE 2009 - 2020   
17 FEB - 31 MAR

Contemporarte es un certamen de fotografía 
que tiene como objetivo la promoción de los 

artistas en la comunidad universitaria.

Oficina de correos de Huelva Tlf. 959 26 25 03FO
TO

GR
AF

ÍA
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EXPOSICIONES

ANTONIO SUÁREZ  
4 MAR - 18 MAR

Colección de obras de Antonio Suárez, 
pintor onubense que aprovechó el confina-
miento para hacer obras de pequeño forma-
to y ahora presenta en este bar ayamontino. 

Cafetería Passage (Ayamonte) Tlf. 959 47 09 78

PI
NT

UR
A

PINTAOR   
13 MAR - 9 ABR

Patricio Hidalgo investiga con pasión y 
talento en diferentes formatos: la pintura y 
el dibujo, el audiovisual y los espectáculos 

escénicos 

Blue Ox Tlf. 678 135 897 AR
TE

S 
PL

ÁS
TIC

AS

GOSSAN: MISIÓN A MARTE
15 MAR - 31 MAR

 La primera campaña promocional del futuro 
parque temático dedicado a Marte que se 

construirá en Riotinto. Exposición organizada 
por la Diputación de Huelva.

Cartaya. Tlf. 959 49 46 00 FO
TO

GR
AF

ÍA

ESTHER MORCILLO
17 MAR - 10 ABR

 La fundadora de Miracolomate presenta en 
Huelva su nueva exposición de diseño gráfico 
e ilustración tras exponer en diversos lugares 

de la geografía española.

Sala de la Provincia de Huelva Tlf. 959 49 46 00 AR
TE

S 
PL

ÁS
TIC

AS

https://www.islantilla.org/
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EXPOSICIONES

SEMANA SANTA LEGIONARIA
   18 MAR - 31 MAR

Homenaje de Huelva a las Damas y Caballe-
ros Legionarios que han hecho historia por 
ser los primeros en procesionar y escoltar al 

venerado Cristo de la VeraCruz.

Centro José Luis Gª Palacios Tlf. 959 25 25 49FO
TO

GR
AF

ÍA

MIGUEL VERDEJO ROCATALIATA
1 MAR - 4 ABR

El Restaurante Rocataliata de la capital onu-
bense acoge desde el lunes 1 de marzo una 

exposición de dibujos cofrades  protagoniza-
da por Miguel Verdejo Rocataliata. 

 Restaurante Rocataliata (Huelva) Tlf. 959 25 17 83

DI
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SARA KAHLO 
19 MAR - 17 ABR

Sara Kahlo presenta una serie de ilustraciones 
propias en pub lepero Santiamén gracias a la 

colaboración de La Ecléctica.

 Pub Santiamén (Lepe) Tlf. 657 15 22 95

IL
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TR
AC

IO
NE

S

https://www.islantilla.org/
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ARTISTAS ONUBENSES
para este mes de marzo Contaremos Con la presenCia de tres artistas 

onubenses que nos ayudarán a Comprender algo más aCerCa de la 
Cultura en nuestra tierra. 

nos visitan la restauradora roCío Calvo, el pintor antonio suárez y 
el Cantante rafael púa.

ANTONIO SUÁREZ
Antonio Suárez es un pintor nacido en Huelva. Se con-
sidera autodidacta y, aunque todo empezó como un 
hobby, se ha convertido en uno de los pintores más 

prolíficos de nuestra tierra.
Desde el año 1981 en que hizo su primera exposición, 
ha realizado un gran número de ellas, tanto en Huelva 

como fuera de nuestras fronteras.

PI
NT

OR

ROCÍO CALVO
Rocío Calvo estudió el Bachillerato de Bellas Artes 

en la Escuela de Artes Aplicadas “León Ortega”. 
Comenzó sus estudios en la Facultad de Bellas 

Artes de Sevilla, especializándose en restauración y 
conservación.

Estudió en la Universidad de Huelva el Máster de 
Patrimonio Histórico y Natural y se doctoró en 

Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.

CA
N

TA
N

TE

RE
ST

AU
RA

DO
RA

RAFA PÚAS
Músico, mediador social y persona que exprime cada 

minuto de su vida. 
Rafa Púas lleva dedicándose a la música desde los seis 
años. Con 15 años comenzó a cantar canciones que él 
mismo escribía y, poco a poco, de la mano de artistas 
como Morano o Sergio Contreras, ha conseguido ha-
cerse un hueco en el complicado mundo de la música. 
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PINCHA EN EL CÓDIGO QR PARA VER
  LA ENTREVISTA COMPLETA

ANTONIO SUÁREZ: 
”EN HUELVA LA CULTURA LLEVA 
UN RITMO MUy ASCENDENTE”.

antonio suárez es un pintor autodidaCta, pero eso no le impide ser uno de los gran-
des pintores de la provinCia. desde 1981 realiza exposiCiones tanto en la provinCia 
Como fuera de ella. de heCho, este mes de marzo expondrá en ayamonte. ConoCe a 

este magnífiCo pintor.
Antonio, ¿qué téc-
nicas utilizas en tus 

pinturas?

Pues creo que como 
todo el mundo, empe-
zamos con los lápices 
y de ahí vamos experi-
mentando otras sensa-

ciones. 

Me he llevado muchos 
años trabajando con 
el óleo y actualmen-
te estoy utilizando la 
pintura acrílica, donde 
me encuentro muy có-
modo por la limpieza 
y rapidez de su 

secado. 

Actualmente exis-
te una gran gama de 
colores y le da mucha 
vida al resultado final 

del cuadro. 

¿Con qué estilo pic-
tórico te sientes más 

identificado?

A mí me ha gustado 
mucho la pintura figu-
rativa e impresionista, 
pero con el paso del 
tiempo he intentado 
crear un estilo propio, 
que es lo más difícil 
para el artista. Hoy 
me identifico mu-
cho con el expre-

sionismo.

¿Qué proyectos tie-
nes en mente?

Desde el 4 hasta el 18 
de marzo expongo en 
Ayamonte, en la Cafe-
tería Passage. También 
hay un proyecto de 
hacer una exposición 
de la Historia de mi 
pintura desde mis ini-

cios.

¿Qué le dirías a la 
gente de Huelva 
acerca de la cultura y 
la situación que vivi-

mos actualmente?

Que tengan pa-
ciencia, que esto 
pasará y que 
acudan a todos 
los eventos que 

se realicen 
en rela-

ción al 
arte.

https://atrapahuelva.com/entrevista-a-antonio-suarez-mato/
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RAFA PÚAS:
CADA MINUTO DE VIDA ES UN 

MINUTO QUE NO SE VOLVERÁ A 
REPETIR”. 

PINCHA EN EL 
CÓDIGO QR 
PARA VER

  LA ENTREVISTA 
COMPLETA

Para los que no te co-
nocen, ¿quién es Rafa 
Púas en la faceta mu-

sical?
Pues en el mundo de la 
música, soy un músico 
que llevo dedicándo-
me a la música desde 

los  6 años.
Mis pinitos musicales 
empezaron de muy 
pequeño, con Joseli 
Carrión, quien le decía 
a mi madre algunos 
trucos para que apren-

diera.
A los 15 años empecé 
con mi primo Edu a 
cantar canciones que 
yo mismo escribía y 
poco a poco de la 
mano de artistas como 
Morano, Sergio Con-

treras hasta la fecha.

¿Qué estilo de música 
sueles escuchar?

No te podría definir un 
estilo en concreto, si es 
cierto que a día de hoy

me ha despertado la 
curiosidad el reggae-

ton. 

Hablo del reggaeton 
desde a parte en la 
que las letras no ofen-
den ni tienen tratos 

discriminatorios.

Creo que es bueno 
analizar todos los esti-
los y llevártelos a tu te-
rreno, me gusta coger 
mi guitarra acústica y 
versionar temas lle-
vándolos a mi terreno.

Mi estilo es más pop, 
no necesariamente es-
pañol, creo que 
mi estilo es 
un pop más 
extrangero, 
pero no sa-
bría exacta-
mente cómo 

definirlo.

Sabemos que 
son tiempos di-
fíciles para la cul-
tura, ¿tienes 
a l g ú n 

entrevistamos al Cantante rafa púas, una persona Con una vitalidad absoluta y que 
reCientemente ha saCado su single ”solita pa mí”. rafa nos aCerCa un poCo más a su 

mundo y nos muestra un pedaCito de su ser. ConóCelo junto a nosotros.
algún proyecto en 

mente?

Pues soy de esos lo-
cos que aunque esté 
la situación como está 
y se esté tratando al 
mundo de la cultura 
de esta forma, sigo 
escribiendo, sacando 
mis canciones, pagán-
dome mis propios vi-

deoclips.

Ahora he sacado un 
single que se llama 
“Solita pa mí” y pronto 
podremos enseñaros 
otro proyecto en el 
que estoy trabajando.

https://atrapahuelva.com/entrevista-a-rafa-puas/
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ROCÍO CALVO: 
”FORMACIÓN Y CONSTANCIA 

SON LAS CLAVES PARA 
TRABAJAR EN LO QUE TE GUSTA”.
entrevistamos a la restauradora roCío Calvo, quien nos Comenta sus inquietudes y 

sus proyeCtos de restauraCión de figuras Clave en el panorama artístiCo onubense.

Rocío, con un currícu-
lum tan amplio y que 
aborda varios campos, 
la primera pregunta 
es obligada, ¿hacia 
dónde te gustaría en-

focar tu carrera?
Me considero una per-
sona muy polifacética. 
Principalmente me de-
dico a la restauración, 
aunque también tra-
bajo en una galería de 
arte, lo cual convierte 
al comisariado de ex-
posiciones en mi día a 
día. Igualmente trabajo 
como freelance, pues la 
última exposición que 
he comisariado fue por 
cuenta propia para la 
Diputación de Huelva, 
comisariada junto a Je-
sús Ricca Molins y titu-
lada “Sebastián Santos. 
Creador de imágenes”.
Además de todo ello, 
me dedico a la investi-
gación, impulsada por 
mi doctorado en el 
programa Arte y Patri-
monio de Bellas Artes, 
y escribo artículos, aun-
que en estos momen-

tos, por falta de tiempo-
lo hago con menor asi-
duidad de la deseada.

A pesar de ser muchas 
áreas diferentes, to-
das están relacionadas 
con el arte, por lo que, 
aunque mi preferencia 
sigue siendo la restau-
ración, intento comple-
mentar mi tiempo con 
otros ámbitos y, sobre 
todo, no dejar nunca de 

formarme.

Por encima de todo, 
como hemos comen-
tado, eres restaurado-
ra. ¿Qué te hizo dedi-

carte a este campo?
Desde pequeña me 
encantaba el mundo 
del arte. Desde los 5 
hasta los 18 años 
estuve en Huel-
va en una aca-
demia de arte, 
por lo que 
siempre supe 
que las Bellas 
Artes serían 
mi futura pro-

fesión.

PINCHA EN EL CÓDIGO QR PARA 
VER  LA ENTREVISTA COMPLETA

Además, soy cofrade y 
me apasiona la imagi-
nería sacra, por lo que 
quería dedicarme tam-
bién a algo que me per-
mitiera estar cerca de 

estas imágenes.
Con el tiempo, descubrí 
la profesión de la res-
tauración y es a lo que 
actualmente dedico la 
mayor parte de mi tiem-
po. Trabajo la escultura 
y la pintura, aunque es 
l a i m a g i n e r í a 

sacra la 
que de-
dica la 
mayor 
parte 
de mi 
tiem-

po.

https://atrapahuelva.com/entrevista-a-rocio-calvo/
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LUNES 1

PEDRO 
MANTERO

CUENTOS DE 
TRADICIÓN ORAL

Del 26 de febrero 
al 4 de marzo la 

Biblioteca Pública 
de Huelva ofrece 
la posibilidad de 

ver los los cuentos 
que ha grabado 
para nosotros el 
narrador Pedro 

Mantero, inspira-
dos en la tradición 

oral de nuestra 
tierra, Andalucía.

Escanea el código 
QR para acceder 
al enlace que te 

permitirá disfrutar 
de estos cuentos 
especialmente 
contados para 

niños. 

Gratuito

Online

Biblioteca Pública 
de Huelva

DOLMEN DE 
SOTO

VISITA GRATUITA

Visita gratuita al 
Dolmen de Soto 
para celebrar el 

día de Andalucía. 

Horarios de 
visitas: 
10:30
11:30
12:30

Para más infor-
mación, llamar al 

teléfono 
959 30 50 75 o al 

627 94 03 57 
(sólo disponible 
vía whatsapp.

Compra de 
entradas a través 

del siguiente 
código QR

Dolmen de Soto

Tlf. 959 30 50 75

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

RÁPEL 

TURISMO ACTIVO

Disfruta durante 
dos horas de esta 
actividad de difi-

cultad baja.

Mínimo de 4 
personas para 

poder completar la 
actividad. 

Si no llegamos al 
grupo mínimo el 

precio de la activi-
dad es de 60 euros 
por grupo de 1, 2 

o 3 personas.

No será necesaria  
experiencia previa 

en el rápel.

PVP: 35€

Sierra Extreme

Tlf: 637 72 73 65

LUNES 1 LUNES 1

https://www.youtube.com/user/bphuelva
https://www.giglon.com/todos?idEvent=acceso-dolmen-de-soto


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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LUNES 1

PEDRO 
MANTERO

CUENTOS DE 
TRADICIÓN ORAL

Del 26 de febrero 
al 4 de marzo la 

Biblioteca Pública 
de Huelva ofrece 
la posibilidad de 

ver los los cuentos 
que ha grabado 
para nosotros el 
narrador Pedro 

Mantero, inspira-
dos en la tradición 

oral de nuestra 
tierra, Andalucía.

Escanea el código 
QR para acceder 
al enlace que te 

permitirá disfrutar 
de estos cuentos 
especialmente 
contados para 

niños. 

Gratuito

Online

Biblioteca Pública 
de Huelva

FISONOMÍA 
MINERA

EXPOSICIÓN 
VISITABLE DEL 11 
DE ENERO AL 7 DE 

MARZO

Disfruta de los 
últimos días de 
esta exposición 
en la que una 
cuarentena de 
fotografías en 
blanco y negro 
homenajean al 

escritor nervense 
Antonio Perejil 

Delay.

Acércate al 
pueblo de Nerva 

y disfruta de 
esta interesante 
exposición en su 
Museo de Arte 

Contemporáneo.
 

Museo Vázquez 
Díaz de Nerva

Tlf. 959 58 28 11

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

LUNES 1MARTES 2 MIÉRCOLES 3

PEDRO 
MANTERO

CUENTOS DE 
TRADICIÓN ORAL

Del 26 de febrero 
al 4 de marzo la 

Biblioteca Pública 
de Huelva ofrece 
la posibilidad de 

ver los los cuentos 
que ha grabado 
para nosotros el 
narrador Pedro 

Mantero, inspira-
dos en la tradición 

oral de nuestra 
tierra, Andalucía.

Escanea el código 
QR para acceder 
al enlace que te 

permitirá disfrutar 
de estos cuentos 
especialmente 
contados para 

niños. 

Gratuito

Online

Biblioteca Pública 
de Huelva

https://www.youtube.com/user/bphuelva
https://www.youtube.com/user/bphuelva


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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JUEVES 4

INAUGURACIÓN  
DE LA 

EXPOSICIÓN 
DE ANTONIO 

SUÁREZ

EXPOSICIÓN 
VISITABLE DEL 4 AL 

18 DE MARZO

La cafetería 
Passage de Aya-
monte presenta 
desde el 4 hasta 
el 18 de marzo 
la colección de 

obras de Antonio 
Suárez. El pintor 
onubense apro-
vechó el confi-
namiento para 
hacer obras de 

pequeño formato 
las cuales pre-

senta ahora este 
bar ayamontino. 

Cafetería 
Passage 

de Ayamonte

Tlf. 959 47 09 78

PEDRO 
MANTERO

CUENTOS DE 
TRADICIÓN ORAL

Del 26 de febrero 
al 4 de marzo la 

Biblioteca Pública 
de Huelva ofrece 
la posibilidad de 

ver los los cuentos 
que ha grabado 
para nosotros el 
narrador Pedro 

Mantero, inspira-
dos en la tradición 

oral de nuestra 
tierra, Andalucía.

Escanea el código 
QR para acceder 
al enlace que te 

permitirá disfrutar 
de estos cuentos 
especialmente 
contados para 

niños. 

Gratuito

Online

Biblioteca Pública 
de Huelva

COLORES

CONCIERTO DE LA 
BANDA SINFÓNICA 
MUNICIPAL DE 

HUELVA

La Banda Muni-
cipal ofrecerá el 
Concierto ‘Colo-
res’ con Carlos 
Garcés como 

invitado “para dis-
frutar uno de los 

grandes directores 
españoles y de 

más proyección. 

Una invitación 
para disfrutar 

de un repertorio 
musical bajo la ba-
tuta de uno de los 
mayores talentos 
de la dirección de 
orquesta nacional. 

Gratuito

Casa Colón de 
Huelva

Banda Sinfónica 
Municipal de 

Huelva

https://www.youtube.com/user/bphuelva
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LUNES 1

¡EH, BROTHER!

TEATRO GESTUAL DE 
HUMOR

Os proponemos 
para hoy viernes 

este teatro de 
humor obra de 
la compañía Las 

Brothers. 

Escanea el código 
QR para disfrutar 
con esta obra de 

teatro gestual 
apta para todos 

los públicos. 

Gratuito

Online

Cía. Las Brothers

TU OBJETIVO: 
EL JARDÍN

TALLER DE 
INICIACIÓN A LA 

FOTOGRAFÍA

La empresa Pla-
talea y el Jardín 
Botánico Dunas 

del Odiel se unen 
para crear un ta-
ller de iniciación 
a la fotografía en 
este entorno tan 

idílico. 
Si quieres cono-
cer un poco más 
acerca de este 
arte no dudes 

en pasarte por el 
jardín botánico 
en esta mañana 

de sábado.

Platalea

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..

LUNES 1VIERNES 5 SÁBADO 6

RÁPEL + ESPELEO

TURISMO ACTIVO

Disfruta de las ac-
tividades de rápel 
y espeleología en 
la Sierra de Ara-
cena. Desciende 

una pared de unos 
12 a 15 metros de 
altura para luego, 
comenzar la acti-
vidad de espeleo-
logía. Recorrerás 
una de las cuevas 
más bonitas y es-
pectaculares de la 
Sierra de Aracena, 

la de la Quinta, 
que alberga una 

gran historia.

PVP 30€

Sierra Extreme

Tlf. 637 72 73 65

http://www.labodengallardo.com
http://www.clubdeljamon.es
https://www.youtube.com/watch?v=eOK0e7T47p8
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SÁBADO 6

VISITA GUIADA AL MUSEO 
DE HUELVA

VISITAS FREE-TOUR

Visitas guiadas free-tour por 
el Museo Provincial de Huel-
va, los días 6 y 20 de marzo. 
Con inicio a las 10.30 horas y 
lugar de encuentro el mismo 

museo 10 minutos antes.
Las visitas tendrán una 

duración aproximada de 
1:30 horas y se realizarán un 
recorrido por todas las salas 
del Museo de Huelva, para 
abordar así la historia y la 
cultura del centro artístico 

provincial.
Para realizar la reserva de la 
misma, nada más hace falta 
enviar un e-mail a admin@
migracionesodiel.es o bien 
llamar al 61 33 11 92. Se 

ruega reserva. 

Gratuito

Migraciones Servicios 
Turísticos

Tlf. 613 311 192

NATALIA LACUNZA

CONCIERTO R&B, SOUL y POP

Natalia Lacunza (Pamplona, 
1999) es cantante, compositora, 
e interprete, pero nada es com-
parable con lo más importante 
que tiene, su futuro: Natalia ha 
conseguido romper el estigma 

del éxito y el concepto que 
supone brillar en un programa 
como Operación Triunfo, para 

convertir su música, sus in-
fluencias y su forma de enten-
der las canciones, en su única 

carta de presentación.

PVP: 22€

Casa Colón de Huelva

Organizado por el             
Ayuntamiento de Huelva

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

http://www.clubdeljamon.es
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LUNES 1

BARRANQUISMO

TURISMO ACTIVO

Bajar no es solo 
un trámite necesa-
rio en la montaña, 

también es un 
gozo constante 

en el que se libera 
una gran cantidad 

de adrenalina.

Este deporte es 
ideal para todos 
los amantes de 
la naturaleza y 

para aquellos que 
cuentan con es-

píritu aventurero. 
Vas a disfrutar de 
zonas privilegia-

das

El barranco de 
Almadén de la 

Plata es ideal para 
iniciarse en este 

deporte.

PVP: 35€

Sierra Extreme

Tlf. 637 72 73 65

MIGUEL 
VERDEJO

EXPOSICIÓN 
VISITABLE DEL 1 

DE MARZO AL 4 DE 
ABRIL

El restaurante 
Rocataliata de la 
capital onubense 
tendrá durante 
todo el mes de 

marzo una expo-
sición de dibujos 
relacionados con 
la Semana Santa. 

Acércate a dis-
frutar de estos 

dibujos realistas 
realizados en su 
mayoría a grafi-
to y que evocan 
la esencia de la 
Semana Santa 

onubense. 

Restaurante 
Rocataliata 

(Huelva)

Tlf. 959 25 17 83

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

LUNES 1DOMINGO 7

CONTEMPORARTE 
2019

EXPOSICIÓN 
VISITABLE DEL 12 DE 

FEBRERO AL 16 DE 
MARZO

Contemporar-
te es un festival 
organizado por 

la Universidad de 
Huelva que tiene 

como objetivo 
promocionar a los 
artistas en la co-

munidad universi-
taria. 

Acércate a la Sala 
de Exposiciones 

de la Universidad 
de Huelva para 

descubrir esta in-
teresante exposi-
ción de fotografía

Gratuito

Sala de             
Exposiciones de 

la Universidad de 
Huelva

Tlf. 959 21 80 61

LUNES 8 MARTES 9



https://cultura.uhu.es/
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LUNES 1

CASA DE LA 
CULTURA DE 
AyAMONTE

VISITA ONLINE A LOS 
FONDOS PICTÓRICOS

Desde el Área 
de Cultura del 
Ayuntamiento 
de Ayamonte 

queremos darte 
la posibilidad de 
descubrir, desde 

tu dispositivo mó-
vil u ordenador, 
las exposiciones 

programadas en la 
Casa Grande. 

Se trata de una 
sala virtual a dis-
posición de todos 
los artistas para 

exponer sus obras.

Escanea el código 
QR para obtener 
más información.

Online

Actividad or-
ganizada por el 

Ayuntamiento de 
Ayamonte

DÍAS DE 
CRISÁLIDA

EXPOSICIÓN 
VISITABLE DEL 11 DE 

FEBRERO AL 13 DE 
MARZO

La Sala de la 
Provincia acoge 
esta exposición 
organizada por 
la Diputación de 

Huelva.

En Días de crisá-
lida encontrarás 
diferentes ejem-
plos de una muy 
amplia paleta de 

registros y técnicas 
entre las que, en 

esta ocasión, brilla 
deslumbrante la 
punta de plata.

Gratuito

Sala de la 
Provincia

Tlf. 959 49 46 00

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

LUNES 1MIÉRCOLES 10

DE RUBENS A 
VAN DICK

EXPOSICIÓN 
VISITABLE DEL 21 

DE ENERO AL 14 DE 
MARZO

La pintura flamen-
ca en la Colección 

Gerstenmaier”, 
presenta un 

recorrido desde 
el siglo XV hasta 

principios del siglo 
XVIII.

A través de casi 
medio centenar de 
obras en las que 
se podrán apre-

ciar las principales 
características 
de esta pintura 

donde destaca el 
uso de los colores 
brillantes y la luz.

Gratuito

Sala de             
Exposiciones El 

Comercial

Tlf. 959 104 026

JUEVES 11 VIERNES 12

https://www.artsteps.com/view/6017ead39a7617145a2240f8/?currentUser
https://mgarciabarroso.com/


ESPELEOLOGÍA 

TURISMO ACTIVO

Ven a explorar las 
cuevas de la Sierra 

de Aracena con 
Sierra eXtreme. 
Tenemos rutas 

subterráneas para 
todos los niveles. 

Si quieres ver 
estalactitas, esta-
lagmitas, colum-
nas, banderolas, 
estrechos pasos, 
salas impresio-

nantes, un mundo 
diferente, ven sin 
dudarlo, te guiará 
nuestro equipo.

PVP: 25€

Sierra Extreme

Tlf. 637 72 73 65

INAUGURACIÓN 
DE LA 

EXPOSICIÓN 
“PINTAOR”

EXPOSICIÓN DE 
ARTES PLÁSTICAS

Patricio Hidalgo 
investiga con pa-
sión y talento en 
diferentes forma-
tos: la pintura y el 
dibujo, el audiovi-
sual y los espectá-
culos escénicos en 
los que participa 

en directo.
Este mes de marzo 

expondrá en el 
Blue Ox de Huelva 
capital su nueva 

obra.

Gratuito

Blue Ox

Tlf. 678 13 58 97

SÁBADO 13 DOMINGO 14
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BARRANQUISMO

TURISMO ACTIVO

Este deporte es 
ideal para todos 
los amantes de 
la naturaleza y 

para aquellos que 
cuentan con es-

píritu aventurero. 
Vas a disfrutar de 
zonas privilegia-

das.

El barranco de 
Almadén de la 

Plata es ideal para 
iniciarse en este 
deporte. Disfruta 
de esta actividad 
apta para todos.

PVP: 35€

Sierra Extreme

Tlf. 637 72 73 65

https://mgarciabarroso.com/
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LUNES 1

INAUGURACIÓN 
DE LA 

EXPOSICIÓN 
“GOSSAN: 

MISIÓN A MARTE”

EXPOSICIÓN DE 
FOTOGRAFÍA

La exposición 
consta de 16 foto-

grafías, 12 car-
teles, y 3 vídeos, 
además de un 

libro, camisetas y 
material de mer-

chadising.

La exposición, 
organizada por 
la Diputación 

de Huelva, está 
presentada en 

Cartaya.

Descubre la 
primera campaña 
promocional del 
futuro parque 

temático dedicado 
a Marte, que se 
ubicará en Rio-

tinto.

Cartaya

Actividad         
organizada por 
la Diputación de 

Huelva

VARIACIONES 
DESDE LA 
AZOTEA

FOTOGRAFÍA

Juana María Mar-
tin Infantes nos 

trae este pequeño 
proyecto fotográ-
fico recopilatorio, 
con el móvil, de 

los momentos vis-
tos y disfrutados 
desde su azotea 

en este periodo de 
cierre perimetral, 
donde observa y 

alucina con lo que 
tiene más a mano, 

los colores, las 
formas, la luz, los 

sonidos... 

Escanea el código 
QR para entrar 
y descubrir este 
bello proyecto.

Gratuito

Online

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

LUNES 1LUNES 15

INAUGURA-
CIÓN DE LA 

EXPOSICIÓN DE  
ESTHER 

MORCILLO

EXPOSICIÓN DE    
ARTES PLÁSTICAS 

La Sala de la Dipu-
tación de Huelva 
acoge una nueva 
exposición que se 

presenta hoy. 

La fundadora de 
Miracolomate pre-
senta en Huelva su 
nueva exposición 
de diseño gráfi-
co e ilustración 
tras exponer en 
diversos lugares 
de la geografía 

española. 

Gratuito

Sala de la        
Provincia

Tlf. 959 49 46 00

MARTES 16 MIÉRCOLES 17

https://www.youtube.com/results?search_query=variaciones+desde+la+azotea


http://www.candydreams.es
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INAUGURACIÓN 
DE LA 

EXPOSICIÓN 
“SEMANA SANTA 

LEGIONARIA”

EXPOSICIÓN DE 
FOTOGRAFÍA

Esta exposición 
de fotografías 

pretende ser un 
homenaje los 
ciudadanos de 

Huelva y a las Da-
mas y  Caballeros 
Legionarios que 

han hecho historia 
por ser los prime-
ros en procesionar 
y escoltar al vene-
rado Cristo de la 
VeraCruz por las 

calles de la ciudad.

Horario de 11:30 a 
13:30 y de 18:00 a 

21:00

Gratuito

Centro Cultural 
José Luis García 

Palacios

Actividad         
organizada por 
Caja Rural del 

Sur

FERNANDO 
BAZÁN

SINGLES 20/21

El onubense Fer-
nando Bazán en 
concierto, dentro 
de la programa-
ción cultural del 

Ayuntamiento de 
Huelva.

Fernando Bazán, 
nace en Huelva 
en 1986. Tie-
ne publicados 

tres álbumes de 
estudio Vicio-Ver-
tedero (2011-Can-

grejo Pistolero 
Ediciones), Ruan: 
confesiones en el 
no lugar (2014) 
y Abiogénesis 

(2016).

Gratuito

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..

JUEVES 18 VIERNES 19

SENSITIVE 
SKILLS

CURSO DE DANZA

Curso de danza 
con el bailarín y 
coreógrafo Chey 
Jurado, especia-
lista en la fusión 

de estilos urbanos 
como el breaking 
y el poppin con la 
danza contempo-
ránea. Ganador de 
la Redbull BCone 

Spain durante 
cuatro ocasiones 

lo acreditan como 
uno de los bailari-
nes españoles más 
destacados a nivel 

internacional.

El curso tomará 
lugar en la Casa 

Colón los días 19, 
20 y 21 de marzo.

Más información 
en Huelva Ciudad 

Cultura

Gratuito

Actividad          
organizada por 

el Ayuntamiento 
de Huelva



http://www.huelva.es
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SENDERISMO 
POR 

CORTELAZOR LA 
REAL

TURISMO ACTIVO

Enclavado en la 
Sierra, Cortelazor 
tiene unas vistas 
privilegiadas a la 
zona norte del 
Parque Natural. 
Desde sus mira-
dores, se puede 
ver la parte sur 

de Extremadura. 
Su sendero más 
famoso es el del 

Charco Malo, pero 
te quiero guiar por 
otra ruta diferente, 
en la cual apenas 
encontraremos 

gente..

Esta ruta tiene una 
distancia de unos 
15km aproxima-
damente, con un 

desnivel cercano a 
los 700m. Además, 

el ritmo lo pone 
el grupo. Nada de 

correr.

PVP: 15€

Sierra Extreme

Tlf. 637 72 73 65

VISITA GUIADA 
AL MUSEO DE 

HUELVA

VISITAS FREE-TOUR

Visitas guiadas 
free-tour por el 

Museo Provincial 
de Huelva, los 
días 6 y 20 de 

marzo. 
Con inicio a las 

10.30 horas y lu-
gar de encuentro 
el mismo museo 
10 minutos antes.

Las visitas ten-
drán una dura-

ción aproximada 
de 1:30 horas y 
se realizarán un 

recorrido por to-
das las salas del 
Museo de Huel-
va, para abordar 
así la historia y la 
cultura del centro 
artístico provin-

cial.

Gratuito

Migraciones 
Servicios 
Turísticos

Tlf. 613 311 192

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

SÁBADO 20

SENSITIVE 
SKILLS

CURSO DE DANZA

Curso de danza 
con el bailarín y 
coreógrafo Chey 
Jurado, especia-
lista en la fusión 

de estilos urbanos 
como el breaking 
y el poppin con la 
danza contempo-
ránea. Ganador de 
la Redbull BCone 

Spain durante 
cuatro ocasiones 

lo acreditan como 
uno de los bailari-
nes españoles más 
destacados a nivel 

internacional.

El curso tomará 
lugar en la Casa 

Colón los días 19, 
20 y 21 de marzo.

Más información 
en Huelva Ciudad 

Cultura

Gratuito

Actividad          
organizada por 

el Ayuntamiento 
de Huelva

http://www.bodegasoliveros.com
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MI HUERTO EN 
MACETAS

TALLER DE 
JARDINERÍA

La empresa Pla-
talea y el Jardín 
Botánico Dunas 

del Odiel se unen 
para crear un 
taller de jardi-

nería donde nos 
enseñarán acerca 

de las macetas 
en este entorno 

tan idílico. 
Si quieres cono-
cer un poco más 
acerca de este 
arte no dudes 

en pasarte por el 
jardín botánico 
en esta mañana 

de domingo.

Platalea

Tlf. 660 414 920

DOMINGO 21

ANTONIO 
MARTÍNEZ 

ARES

CARNAVALES

Antonio Martínez 
Ares vuelve a Car-
navalea. Una expe-

riencia que nos 
dejará una huella 

imborrable. 

Plazas muy 
limitadas.

Entradas disponi-
bles a través del 
siguiente código 

QR.

PVP: 18€

Hotel NH Huelva

BARRANQUISMO

TURISMO ACTIVO

Este deporte es 
ideal para todos 
los amantes de 
la naturaleza y 

para aquellos que 
cuentan con es-

píritu aventurero. 
Vas a disfrutar de 
zonas privilegia-

das.

El barranco de 
Almadén de la 

Plata es ideal para 
iniciarse en este 
deporte. Disfruta 
de esta actividad 
apta para todos.

PVP: 35€

Sierra Extreme

Tlf. 637 72 73 65

https://entradas.carnavalea.es/view/event/antonio-martinez-ares-en-huelva-en-hotel-nh-luz-huelva/
http://www.bodegasoliveros.com


30 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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LUNES 1

SENTIMIENTO 
COFRADE

LIBRO COFRADE

Después de más 
de quince años 

dibujando y pin-
tando, el artista 
plástico Chema 

Riquelme ha con-
seguido crear este 
libro con dibujos 
realizados a plu-

milla en los que se 
puede ver el paso 

de los años, ya 
que muchos cua-
dros son de hace 
ya una década.

En el código QR 
que aparece a 

continuación po-
drás ver los pun-
tos de venta para 
poder conseguir 

dicha obra.

Actividad         
organizada 

por Recuerdos       
Cofrades

CONTEMPORARTE 
2009-2020

EXPOSICIÓN VISITABLE 
DEL 17 DE FEBRERO 

AL 31 DE MARZO

Contemporarte es 
un certamen de 
fotogradfía que 

tiene como obje-
tivo la promoción 

de los artistas 
en la comunidad 

universitaria. 

La Universidad de 
Huelva ha llega-
do a un acuerdo 
con Correos para 
poder exponer allí 
esta serie de obras 

ganadoras del 
concurso Contem-
porarte entre los 

años 2009 y 2020. 

Gratuito

Oficina de Co-
rreos de Huelva

Tlf. 959 26 25 03

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

LUNES 1LUNES 22

A BATALLAS DE 
AMOR, CAMPO 

DE PLUMAS

EXPOSICIÓN VISITA-
BLE DEL 17 DE ENERO 

AL 31 DE MARZO 

El escultur Martín 
Lagares, junto con 

María JL Hierro, 
nos combinan 

escultura y poesía 
en esta exposi-
ción situada en 
el restaurante El 

Concepto de Aya-
monte.

Descubre cómo 
combinan la poe-
sía y la escultura 

mientras disfrutas 
de una deliciosa 

comida.

Gratuito

Restaurante 
El Concepto     
(Ayamonte) 

Tlf. 959 49 46 00

MARTES 23 MIÉRCOLES 24

http://www.facebook.com/recuerdoscofrades


http://www.onumatic.com
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HUELVA SUENA 
A SEMANA 

SANTA

CONCIERTO DE LA 
BANDA SINFÓNI-
CA MUNICIPAL DE 

HUELVA

Primer trabajo 
discográfico dedi-
cado a la Semana 
Santa de Huelva, a 
cargo de la BSMH. 

Con una cuida-
da selección de 
Marchas de las 
diferentes her-
mandades de 

Huelva, incluye 
marchas de palio 
de nuestra Sema-

na Santa.

Gratuito

Casa Colón de 
Huelva

Tlf. 959 21 01 77

ENTRE DOS 
AGUAS

CONCIERTO ONLINE

Si ayer te perdis-
te el concierto de 
la Banda Sinfóni-
ca de Huelva, no 
te preocupes. La 
BSMH nos pre-
senta esta pieza 
de Julio Díaz con 
la “Gaita Andalu-
za” interpretando 
el magnífico arre-
glo hecho para la 
ocasión de “Entre 

dos Aguas”. 

Escanea el si-
guiente código 

QR para disfrutar.

SENSITIVE 
SKILLS

CURSO DE DANZA

Curso de danza 
con el bailarín y 
coreógrafo Chey 
Jurado, especia-
lista en la fusión 

de estilos urbanos 
como el breaking 
y el poppin con la 
danza contempo-
ránea. Ganador de 
la Redbull BCone 

Spain durante 
cuatro ocasiones 

lo acreditan como 
uno de los bailari-
nes españoles más 
destacados a nivel 

internacional.
Gratuito

Actividad          
organizada por 

el Ayuntamiento 
de Huelva

SÁBADO 27VIERNES 26JUEVES 25

http://www.huelvagourmet.com
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DOMINGO 28

ESCALADA

TURISMO ACTIVO

La escalada es uno de los deportes más completos de los deportes 
de montaña. En él se suman la destreza, la agilidad y en menor me-
dida la fuerza física. Escalar es realmente fácil, ya que solo tenemos 

que confiar en nuestros pies, en echar todo el peso en ellos para que 
así podamos equilibrarnos con las manos. 

Con la ayuda de nuestros guías, podrás subir las paredes de roca 
más sencillas, y hasta las más complicadas. Contamos con 3 vías de 
escalada de iniciación, dónde te pondremos a prueba, además, ten-

drás la oportunidad de probar las vías más difíciles..

PVP: 25€

Sierra Extreme

Tlf. 637 72 73 65

http://www.cajaruraldelsur.es


30 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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LUNES 1

SARA KAHLO

EXPOSICIÓN 
VISITABLE DEL 19 DE 

MARZO  AL 17 DE 
ABRIL

Sara Kahlo pre-
senta una serie 
de ilustraciones 

propias en el pub 
lepero Santia-

mén gracias a la 
colaboración de La 

Ecléctica.
 

Visita este pub y 
diviértete mientras 
admiras el arte de 
esta artista onu-

bense.

Gratuito

Pub Santiamén 
(Lepe)

Tlf. 657 15 22 95

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

LUNES 1LUNES 29

A BATALLAS DE 
AMOR, CAMPO 

DE PLUMAS

EXPOSICIÓN           
VISITABLE DEL 17 

DE ENERO AL 31 DE 
MARZO 

El escultur Martín 
Lagares, junto con 

María JL Hierro, 
nos combinan 

escultura y poesía 
en esta exposi-
ción situada en 
el restaurante El 

Concepto de Aya-
monte.

Descubre cómo 
combinan la poe-
sía y la escultura 

mientras disfrutas 
de una deliciosa 

comida.

Gratuito

Restaurante 
El Concepto     
(Ayamonte) 

Tlf. 959 49 46 00

MARTES 30 MIÉRCOLES 31 

PREMIOS COAH

EXPOSICIÓN 
VISITABLE DEL 15 DE 
DICIEMBRE  AL 31 DE 

MAyO

Arquitectura del 
Colegio Oficial 
de Arquitectos 

de Huelva de las 
ediciones XXVI y 

XXVII. 

XXVI Premio de 
Arquitectura 

2019:
– Manuel Ángel 
Vázquez Domín-

guez. Premio 
de Edificación 

al Proyecto Red 
de Senderos y 
Adecuación de 

Espacio para Ac-
tuaciones al Aire 

Libre.
XXVII Premio de 

Arquitectura 2020
– EOVASTUDIO 
S.L.P. Premio de 

Edificación al 
proyecto Nuevas 
Instalaciones de 

Scania 

Sede Oficial del 
COAH, 

Tlf. 959 54 11 85





http://www.puertohuelva.com


http://www.puertohuelva.com
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este mes de marzo, entrevistamos en la voz del experto a josé zamora. pepe zamo-
ra, Como se le ConoCe, es loCutor en el programa de radio “el llamador”,  quien 

nos hablará aCerCa de la semana santa onubense. 
hablar Con él es ConoCer de primera mano la historia reCiente de nuestra Cultura 
semanasantera y hoy tenemos la suerte de poder entrevistarlo para nuestra revista 

atrapahuelva..

JOSÉ ZAMORA: ”SÍ QUE HAy 
SEMANA SANTA, LO QUE NO HAy 
SON PROCESIONES EN LAS CALLES”. 

¿De dónde te viene 
esa afición por la Se-
mana Santa de Huel-

va?

La afición me viene 
prácticamente desde 
que nací. Soy un apa-
sionado de Huelva, me 
gustan las cosas de 
Huelva y sus tradiciones.

En concreto, mi pa-
dre desde el año 1952 
hasta el año 1960 fue 
hermano mayor de la 
Hermandad de Pasión 
y más tarde perteneció 
a varias juntas de go-
bierno de dicha Her-
mandad, por lo que en 
mi casa vivíamos la Se-
mana Santa de forma 

continua.

Para alguien que no 
está familiarizado 
con la Semana Santa 
onubense, ¿qué 3 co-
sas destacarías para 
despertarle la pasión 

por ella?

Para responder a esta

pregunta hay que ma-
tizar si esa persona 
está familiarizado o no 
con la Semana Santa. 
Si no lo está, destacaría 
el andar de un paso, así 

como sus bandas.

En concreto, en Huel-
va, destacaría momen-
tos como la cuesta de 
las Tres Caídas el lunes 
Santo, o la salida de 
Pasión a su paso por 
el Paseo Santa Fe, la 
procesión del Naza-
reno, son muchos los 
momentos que tiene 
la Semana Santa onu-
bense para enamorar a 

sus visitantes.

Llevas años haciendo 
el programa “El lla-
mador”, un referen-
te en Huelva. ¿cómo 

fueron los inicios?

Pues he tenido la suer-
te de poder formar 
parte del equipo El 
Llamador de Canal Sur 
Radio, cosa que hasta 

la fecha sólo se habían 
hecho unos pinitos por 
parte de la cadena Ser, 
y RNE algunas retrans-
misiones. Pero lo que 
se dice una retransmi-
sión íntegra desde que 
se sale la Hermandad 
hasta que se recoge no 
se había hecho nunca.

Ahí fue donde un gru-
po de varios locos en-
tre los que me incluyo, 
ideamos este formato 
en el que hemos esta-
do llevando a la gente 
todo lo importante de 

las cofradías.

En un principio, lo pen-
samos para llevar a las 
casas de quienes por 
diversas razones no 
podían vivir la Sema-
na Santa en la calle, y 
con el paso del tiempo, 
la gente se dio cuen-
ta que el sonido que 
aportamos es imposi-
ble que muchas de las 
personas que están en-
tre la multitud durante

DESDE ATRAPAHUELVA QUEREMOS PEDIR DISCULPAS CON NUESTRO EXPERTO DEL MES DE FEBRERO, PUES EN 
EL ÍNDICE, EN LUGAR DE PRESENTARLO COMO ALFONSO RODRÍGUEZ, LO PRESENTAMOS COMO ALFONSO RUIZ.
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el paso de una cofradía 
puedan escucharlo, y 
si te fijas cada vez hay 
más personas con sus 
auriculares viendo un 

procesión.

Para terminar, ¿algún 
mensaje que te gus-
taría mandar en estos 
tiempos tan compli-

cados?

Lo primero que ten-
go que decir es que, 
respecto a la situación 
que estamos vivien-
do, sí que hay semana 
santa, lo que no hay 
son son procesiones 
en la calle, lo que pasa 
es que se hará de otra 

forma.

Y sí que me gustaría 
que los que sean ca-
tólicos lo celebren de 
acuerdo a lo que mar-

ca la Iglesia.

Y referente a la situa-
ción del COVID-19

lo único que puedo 
decir es que la gente 
se deje de tonterías, 
organizando fiestas y 
siendo inconscientes. 
Y poco más se puede 
decir, que nos tocará 
levantarnos en todos 
los aspectos que nos 
conciernen y que nos 
vacunen cuanto antes.

PINCHA EN EL CÓDIGO QR 
PARA VER  LA ENTREVISTA 

COMPLETA
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https://atrapahuelva.com/pepe-zamora-la-voz-del-experto/


poCo a poCo se van levantando las restriCCiones en la provinCia de huelva. por ello 
son muChos los que marChan a la sierra de araCena a disfrutar de los exCelentes 
manjares que nos deja la sierra. ConoCe graCias a atrapahuelva los diez mejores 

restaurantes donde Comer en la sierra de araCena y piCos de aroChe.

10 LUGARES DONDE COMER EN 
LA SIERRA DE ARACENA

RESTAURANTE ARRIEROS 
(LINARES DE LA SIERRA)

BAR CAMACHO 
(EL REPILADO)

Carnes, jamón, gurumelos y patés 
entran dentro de su variada carta. 
Un sitio siempre recomendable que 

busca su estrella michelín.

Excelentes carnes y chacinas de la 
sierra, pero destaca por su pescado 
fresco y marisco de la costa, difícil 

de encontrar en esta zona.

RESTAURANTE BIARRITZ
(FUENTEHERIDOS)

Chacinas y carne de cerdo ibérico, 
fantásticos revueltos como el de 
gurumelos y deliciosas ensaladas. 

Platos abundantes y de calidad.

RESTAURANTE EL PADRINO
(ALÁJAR)

Trato fantástico, comida de excelen-
te calidad a unos precios más que 
interesantes. No dejes de pedir el 
pudding de castañas o la leche frita.

RESTAURANTE JOSÉ VICENTE
(ARACENA)

EL BALCÓN DE LINARES
(LINARES DE LA SIERRA)

Variada carta, servicio y exquisitos 
productos. No dejes de probar los 
huevos fritos con jamón, chorizo, 

caña de lomo y patatas.

Combina sus impresionantes vistas 
con su plato estrella: la tapita. A pe-
sar de su nombre, es un plato para 

compartir entre varios.

MESÓN EL ROBLE
(CASTAÑO DEL ROBLEDO)

RESTAURANTE MONTECRUZ
(ARACENA)

Chacinas, arroz con setas, patatas 
con carne ibérica y croquetas de ja-
món espectaculares. Precios asequi-

bles y personal amabilísimo.

Situado frente a la Gruta de las Ma-
ravillas, podrás disfrutar, de su ensa-
ladilla, su flamenquín de carrillada o 

de sus migas.

RESTAURANTE EL CAMINO
(ALMONASTER LA REAL)

LA VENTANA DE ZUFRE
(ZUFRE)

Carnes ibéricas, revueltos de setas y 
postres espectaculares. Disfruta de 
la gran chimenea del salón durante 

el invierno.

Comida casera, carnes a la brasa y 
deliciosos postres, todo ello a un 
precio muy razonable. Pero sobre 
todo las mejores vistas de la sierra.
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https://atrapahuelva.com/10-lugares-para-comer-en-la-sierra-de-aracena/
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huelva, Con sus más de 120 kilómetros de Costa, da para muCho 
de lo que hablar. en sus Calles se respira ese ambiente marinero que 

inCita a pesCar y a degustar los deliCiosos produCtos del mar.
en este artíCulo te mostramos CinCo lugares en los que sus habitantes 
se dediCan al noble arte de la pesCa. allí despiertan temprano para 

faenar y regresan al Calor del día. saben disfrutar de la vida.

PUNTA UMBRÍA

Uno de los pueblos más conocidos de 
la Costa de Huelva es sin lugar a du-

das Punta Umbría.

Este municipio es uno de los que más 
visitantes recibe en la época estival. 
Pero además de ser un pueblo con 
maravillosas playas y con una vida 
nocturna de lo más animada, Punta 
Umbría tiene una lonja muy impor-
tante dentro de la provincia. A ella 
llegan todos los días los barcos pes-
queros a tra-
vés de la Ría. 
Vienen reple-
tos de mer-
cancía para 
vender en los 

mercados.

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA VER 
EL ARTÍCULO COMPLETO
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CINCO PUEBLOS MARINEROS 
QUE NO TE PUEDES PERDER

https://atrapahuelva.com/cinco-pueblos-marineros-que-no-te-puedes-perder/


EL ROMPIDO

El Rompido está situado en un lugar 
privilegiado de la costa onubense: 
la desembocadura del río Piedras, 
que forma parte del paraje natural 
Marismas del Río Piedras y Flecha 

del Rompido. 

Es uno de los pueblos más bonitos 
de la Costa de Huelva que sigue 
manteniendo el sabor marinero de 
siempre. En su playa verás pequeñas 
embarcaciones que todos los días 
se adentran 
en el mar 
para traer a 
la mesa los 
más variados 

manjares.

ISLA CRISTINA

CANELAPUNTA DEL MORAL

La Punta del 
Moral se en-
cuentra si-
tuada a unos 
6 kilómetros 
del centro de 
Ayamonte. 

Esta barriada pesquera se ha de-
dicado principalmente al sector de 
la pesca. Todo tipo de pescados y 
mariscos se recogen todos los días 
en sus aguas y han hecho que tenga 

una cocina muy atractiva. 

Destacan sobremanera las diferen-
tes forma de cocinar los arroces, por 
supuesto cocinados con los mejores 

mariscos de la zona.

Isla Cristina fue fundada allá por el 
año 1755 y bautizada como “La Hi-
guerita” en sus orígenes. Esta loca-
lidad del litoral onubense es hoy en 
día uno de los puertos pesqueros 

más importantes de España. 

Su economía se basa principalmen-
te en la pesca y la elaboración de 
productos derivados de ella, en sus 
fábricas de conservas y salazones. 
Su lonja es la primera de subasta 

de pescado 
fresco y la 
segunda por 
tonelaje solo 
superada por 
la de Cádiz.

Barriada de 
Canela es 
otro de los 
barrios que 
forman parte 
de la ciudad 
de Ayamonte. 

Se trata de una barriada de claro sa-
bor marinero, a pesar del incremen-

to del turismo en la zona. 

En este pequeño barrio podemos 
visitar la ermita de Nuestra Señora 
del Carmen y una torre Almenara 
del siglo XVI. La barriada de Canela 
ha tenido a lo largo de los años, la 
pesca como principal motor de su 

economía.
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