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Llega abril. Aguas mil, dicen, aunque 
en Huelva no descarga. Llega el buen 

tiempo y la manga corta.

Llega abril y con él los retales del 
verano. Aún falta, pero asoma por el 

horizonte. 

Llega abril, y Huelva respira a incien-
so. Llega el azahar, el aroma del mar. 

Ven los marineros el cielo clarear 
cuando cansados de la faena la pesca 

quieren dejar.

Llega abril, con sus cerezos floren-
ciendo. Llega la verde Sierra que 

incita a caminar. Llega el tesón del 
senderista que alegre pasea.

Llegan las migas de los abuelos, las 
comidas en el campo. Llega con abril 
la fuerza que habíamos perdido con 

el crudo invierno. 

Llega abril, llega la vitalidad, llega la 
vida.

LLEGA ABRIL

www.atrapahuelva.com

AtrapaHuelva1
Atrapa_Huelva

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

ILUSTRACIÓN: VIOLETA BASTIDA ALBA

       violetailustra@gmail.com
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Como Cada mes, entrevistamos al artista 
protagonista de nuestra portada mensual. en 
este mes de abril nos aCompaña eloy martín, 
un ilustrador lepero que, aunque se dediCa 
profesionalmente al interiorismo de hoteles, 

tiene el dibujo Como gran pasión.
Para los que no te 
conocen, ¿quién es    

Eloy Martín?

Pues lo resumiría en 
”un lepero más”. El le-
pero es por naturaleza 
emprendedor y ami-
go de involucrarse en 
todo lo que le llama la 
atención. Ser hijo de 
lepero y madre de Ca-
riño (A Coruña), me ha 
permitido disfrutar de 
dos paraísos distintos. 
Quien me conoce sabe 
que estoy estrecha-
mente ligado a Galicia. 

He tocado muchos pa-
los con mayor o menor 
acierto, pero siempre 
asociado a alguna acti-

vidad creativa. 

Las agencias de publi-
cidad fueron la salida 
más oportuna para po-
der vivir del dibujo y en 
ellas es donde aprendí 
diseño y comunicación, 
un elemento esencial 

que toda empresa 

debe tener bien resuel-
to. Hoy en día nuestro 
estudio diseña para 
empresas como Bar-
celó, Meliá, Iberdrola, 

Pryconsa, etc.

¿Desde cuándo tienes 
esa inquietud por las 

ilustraciones?

Todos dibujamos des-
de pequeño. Es más, 
hubo un tiempo en 
solo dibujábamos. 
Creo que fue Howard 
Gardner, el teórico de 
las inteligencias múlti-
ples, el que nos hacía la 
pregunta: Y tú, ¿cuán-
do dejaste de dibujar? 

No recuerdo nunca 
haber dejado de dibu-
jar. Mis libros de ma-
temáticas eran autén-
ticos blocks de dibujo. 
Cuanto menos me in-
teresaba la asignatura, 
más dibujos aparecían 

en el libro. 

ELOY MARTÍN: 
”NO RECUERDO NUNCA HABER 

DEJADO DE DIBUJAR”.

PINCHA EN EL CÓDIGO QR 
PARA VER LA ENTREVISTA 

COMPLETA

https://atrapahuelva.com/entrevista-a-eloy-martin/
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Yo hice el servicio mi-
litar y los mandos me 
permitían, a cambio 
de dibujar en las pu-
blicaciones internas, li-
brarme de las tediosas 

guardias. 

Posteriormente las 
ilustraciones formaron 
parte de mi actividad 
laboral. Entonces ya 
tuve que ponerme al 
día en técnicas digi-
tales. Ahora, con el 
tiempo, vuelvo a aque-
llos inicios de dibujar a 
mano. No hay nada ten 
bello como un garaba-
to a lápiz bien resuelto

.

Tus ilustraciones para 
la Mancomunidad de 
Islantilla son fantás-
ticas. ¿Qué supuso 
para ti que tus ilus-
traciones se presen-

taran en Fitur?

Una actividad creativa, 
sea la de un pintor o un 
ilustrador, un músico o 
un actor, necesita visi-

bilidad.

Tuve la oportunidad de 
realizar una serie de 18 
ilustraciones para re-
presentar las diferen-
tes facetas de la Man-
comunidad de Islantilla 
y es indudable que la 
repercusión que trae 
consigo es considera-
ble. Fitur es el gran es-
caparate del turismo. 
Estoy muy satisfecho

de haber participado 
en ese proyecto. Is-
lantilla tiene ya mucho 
peso a nivel turístico 
y todo lo relacionado 
con la Mancomunidad 

es apuesta segura. 

En mi perfil de Insta-
gram podéis seguir mi 

trabajo: 

eloymartinilustrador

¿En qué te inspiras a 
la hora de realizar tus 

obras?

Yo definiría dos líneas 
distintas en mi proceso 
creativo. Una de ellas 
tiene que ver con el 
dibujo inmediato que 
quiero hacer y otra, 
muy distinta, la que 
me lleva a plantear 
un tema, estudiarlo y 
resolverlo a través de 
un trabajo mucho más 
minucioso. A nivel ilus-
tración, los elementos 
que me inspiran su-
peran con creces mi 
capacidad de produc-
ción. Cientos de ideas 
se quedarán en el tin-

tero para siempre.

Todo lo que nos ro-
dea puede inspirar a 
un ilustrador. El movi-
miento Urban Sketcher 
nos ha dado buena 
cuenta de ello. Por 
cierto, en Huelva te-
nemos un grupo muy 

activo.
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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

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
BU

JO

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

COLORES DE HUELVA: COSTA Y 
SIERRA

14 MAR - 30 ABR

José Manuel Durón presenta su obra, carac-
terizada por técnicas mixtas, pintura rápida y 

estilo figurativo realista.

Berdigón 14 Tlf 675 36 29 72
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EXPOSICIONES

JOSÉ BACEDONI   
15 MAR - 31 MAY

El diseñador José Bacedoni Bravo cuenta 
desde ahora con una exposición permanen-
te y cambiante en ‘La papelería de Jose’, en 

Huelva capital.
Papelería de José Tlf. 959 23 21 68

DI
BU

JO

FOTOGRAFÍAS EN GRAN FORMATO  
16 MAR - 16 ABR

Se renueva esta colección con una nueva selec-
ción de obras premiadas a lo largo de la histo-

ria del certamen Contemporarte de la UHU.
 

Hall de Estación de trenes ADIF  Tlf. 902 43 23 43FO
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
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SARA KAHLO 
19 MAR - 17 ABR

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

la colaboración de La Ecléctica.

 Pub Santiamén (Lepe) Tlf. 657 15 22 95
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EXPOSICIONES

DOÑANA, EL PAISAJE OCULTO
  5 ABR - 16 ABR

La obra de Daniel Bilbao se expondrá en el 
centro de exposiciones de la Caja Rural. Da-
niel Bilbao es decano de la facultad de Bellas 

Artes de Sevilla desde 2019.

Centro José Luis Gª Palacios Tlf. 959 25 25 49

PI
NT
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A

PILAR LOZANO & PABLO CASPE
10 ABR - 7 MAY

Cada segundo sábado del mes, Blue OX y 
La Ecléctica reunen a la comunidad cultural 
de Huelva para fomentar el intercambio de 
ideas y la facilitación de futuros proyectos.

 Blue Ox Tlf. 678 135 897 FO
TO

GR
AF

ÍA

INVITADOS A LAS CARAS DE HUELVA   
19 ABR - 30 MAY

Basada en el programa de TV presentado 
por Diego Lopa, la idea nace como home-

naje a las personas que durante 11 años han 
visitado este programa. 

Centro José Luis Gª Palacios Tlf. 959 25 25 49

EXPOSICIÓN COFRADE
13 MAR - 8 ABR

El Consejo de Hermandades y Cofradías, las 
hermandades moguereñas y la Fundación 

Municipal de Cultura de Moguer promueven 
una exposición artística en la casa natal de JRJ.

Casa Natal de Juan R. Jiménez Tlf. 673 39 85 42 AR
TE
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EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN COFRADE
12 MAR - 4 ABR

La Hermandad de la Borriquita de Huelva 
celebra esta exposición de pasos en miniatura 

y procesiones infantiles.

Casa Colón de Huelva Tlf. 671 55 65 30

MANUEL BLANDÓN - ACUARELAS
19 MAR - 15 ABR

Manuel Blandón expone en la Cafetería Passa-
ge de Ayamonte trabajos en acuarela y dibu-

jos a tinta acuarelados, en pequeño y mediano 
formato en su mayoría.

Cafetería Passage (Ayamonte) Tlf. 959 47 09 78

PRIMAVERA PINK
20 MAR - 17 ABR

Espacio 0 da la bienvenida a una nueva pri-
mavera con la exposición “Primavera Pink” del 
artista Fran Mora. La obra de Fran Mora está 

siempre llena de entusiasmo y vitalidad.

Galería Espacio 0 Tlf. 959 87 62 93
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EL COLOR ES LA SONRISA DE LA 
NATURALEZA
5 ABR - 30 ABR

El ilustrador onubense Andrés Espuelas orga-
niza una exposición de una veintena de 

sus dibujos en el restaurante Rocataliata.

Restaurante Rocataliata (Huelva) Tlf. 959 25 17 83
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para este mes de abril Contaremos Con la presenCia de tres artistas 
onubenses que nos ayudarán a Comprender algo más aCerCa de la 

Cultura en nuestra tierra. 
nos visitan el Cantante adrián Cobos, la dibujante maría guerra, 

Creadora de la marCa ”demaríagrafito” y el premio juvenil de edebé 
pablo gutiérrez.

CA
NT

AN
TE

MARÍA GUERRA “DE MARÍAGRAFITO”

María es una artista atípica. Es una dibujante sin 
formación académica, pero con un sentido del arte 

marcado por un realismo en sus grabados que 
atrapa a sus seguidores. 

A los 10 años, en un arrebato, abandonó por com-
pleto el dibujo y la pintura. No ha sido hasta el con-

finamiento que ha decidido retomarlo, con tanto 
éxito que tiene pedidos que sólo puede satisfacer a 

seis meses vista.

ES
CR

ITO
R
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NT

E
PABLO GUTIÉRREZ

Pablo nació en Huelva en 1978, pero con dieciocho 
años marchó a Sevilla a estudiar periodismo, para 
posteriormente estudiar teatro en Londres. Actual-
mente, trabaja como profesor de literatura en el IES 
Juan Sebastián Elcano de Sanlúcar de Barrameda. 

Escritor de prestigio, su último gran logro ha sido el 
primer puesto en el Premio Edebé por su novela “El 
síndrome de Bergerac“, valorado en 30.000 euros.
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ADRIÁN COBOS

Adrián Cobos es un onubense de 33 años dedicado 
en cuerpo y alma a la música desde el 2008, tanto 
en su faceta de cantante como de representante.

Adrián compone todos sus temas y se ha codea-
do con grandes como Tijeritas o Felipe Conde. Su 

trayectoria musical le ha llevado a ambos lados del 
Atlántico y su canción “Muriendo sin ti” fue banda 

sonora de la telenovela chilena El Testamento.

10
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ADRIÁN COBOS: 
”LA SITUACIÓN DEL COVID ME HA 

AFECTADO DE LLENO”.
hoy nos reunimos Con adrián Cobos, onubense de 33 años que viene a hablarnos de 
su trayeCtoria musiCal. además de músiCo, adrián Colabora Con una ong llamada 
usui en la que ayudan a familias, niños y personas Con CánCer y de la que es embajador 

y padrino en CuzCo (perú).

Para los que no te 
conocen, ¿quién es 

Adrian Cobos?

Pues soy un chaval de 
33 años de la barriada 
del Polvorín que lleva 
en la música desde el 
2008, tanto como ar-
tista como llevando a 

otros.

Empecé hace ya 13 
años, recorriendo la 
provincia de Huelva y 
conociendo a diferen-
tes artistas de Huelva 
como “A de Arte”.De 
ahí, pasé a componer y 
hacer mis propias can-

ciones.

En el 2011 conocí a 
Fernando Castro y me 
propuso hacer una co

laboración juntos, en la 
que sacamos el tema 
“Muriéndome sin ti”, 
canción que fue banda 
sonora para una novela.

¿Qué nos puedes con-
tar sobre tus temas?

Bueno, pues como te 
venía diciendo, a partir 
de sacar el tema, “Mu-
riéndome sin ti”, Felipe 
Conde se interesó por 
mi tema y me propuso 

sacar un disco.

Este disco fue “Apren-
de a soñar”, con el se-
llo discográfico Nácara 

Record.

En este disco, fue todo 
rodado y a partir de ahí 
estuve haciendo varios 

conciertos como

el que di en las fiestas 
de San Sebastián de 

Huelva. 

Esa etapa la recuer-
do con mucho cariño, 
haciendo una gira por 
diferentes municipios 
entre España y Portu-

gal.

¿De dónde nace tu 
vocación por la mú-

sica?

Pues desde pequeño 
me viene la afición, por 
parte de padre más, 
diría yo, aunque por la 
parte de de mi madre 
también tengo algunos 
artistas que me han ex-
plotado esa afición por 

la música.
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PINCHA EN EL 

CÓDIGO QR 
PARA VER

  LA ENTREVISTA 
COMPLETA

https://atrapahuelva.com/entrevista-a-adrian-cobos/
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MARÍA GUERRA: 
”MI IDEA FINAL SERÍA MEZCLAR 
EL HIPERREALISMO EN GRAFITO 

CON EL COLOR”.

María, ¿cómo surgió 
la idea de crear 

DeMaríaGrafito?
Cuando era pequeña, 
desde los 8 hasta los 
10 años, pintaba con 
Chema Riquelme en su 
estudio. Era muy exi-
gente conmigo misma 
y siempre comparaba 
mis pinturas de una 
niña de 10 años con 
las de un artista como 
él, por lo que en un 
arrebato decidí dejar la 
pintura por completo.

Durante el confina- 

miento, para evitar la 
rutina de trabajo a casa 
y de casa al trabajo de-
cidí, impulsada por mi 
pareja y mi familia, re-

tomar el dibujo.  

Comencé dibujando 
a un familiar reciente-
mente fallecido y, aun-
que el resultado no era 
óptimo, me sentí muy 
cómoda con el proceso 
y con el fruto del traba-

jo realizado.

Los siguientes retratos  
subidos a las redes so-
ciales aún no llevaban 
el sello DeMaríaGra-
fito, sino que fueron 
publicados de manera 
anónima. No fue hasta 
el confinamiento que, 
para celebrar el cum-
pleaños de los bebés 
de dos amigos, retraté 
a los niños, con un re-
sultado inimaginable 

maría es una artista atípiCa. es una dibujante sin formaCión aCadémiCa, pero Con un 
sentido del arte marCado por un realismo en sus grabados que atrapa a sus seguido-
res. a los 10 años, en un arrebato, abandonó por Completo el dibujo y la pintura. 
no ha sido hasta la Cuarentena que ha deCidido retomarlo, Con tanto éxito que tiene 

pedidos que sólo puede satisfaCer a seis meses vista.
en redes sociales. 

A partir de ahí decidí 
crear un nombre co-
mercial y empecé a 
pensar que realmen-
te podría dedicarme a 
esto, pues a la gente 
de verdad le gustaba 

mi trabajo.

¿Por qué elegiste ese 
nombre?

María es mi nombre y, 
debido a que en esta 
nueva etapa comencé 
dibujando a grafito, 
decidí enlazar ambos 
conceptos y crear esta 
marca comercial “De 
María a Grafito”, que 
posteriormente termi-
nó llamándose “DeMa-

ríaGrafito”.

PINCHA EN EL CÓDIGO 
QR PARA VER  
LA ENTREVISTA

COMPLETA

https://atrapahuelva.com/entrevista-a-maria-guerra/
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PABLO GUTIÉRREZ: 
”UNO SE VUELVE LECTOR SIENDO 

MÁS RARO QUE LOS DEMÁS”.
entrevistamos al esCritor onubense, ganador del premio edebé de literatura juvenil 

Con su novela ”el síndrome de bergeraC”.
pablo naCió en huelva en 1978, pero Con dieCioCho años marChó a sevilla a estudiar 
periodismo, para posteriormente estudiar teatro en londres. aCtualmente, trabaja Como 

profesor de literatura en el ies juan sebastián elCano de sanlúCar de barrameda.

PINCHA EN EL CÓDIGO QR PARA 
VER  LA ENTREVISTA COMPLETA

Pablo, marchaste de 
Huelva muy joven, 
¿qué recuerdas de 
aquella Huelva que 

dejaste?

Recuerdo el Colegio 
Francés, cuando estaba 
en la calle San Andrés, 
y una Huelva muy di-
ferente a la que existe 
actualmente. Huelva 
era tierra de cabezos 
y arena. El camino al 
colegio era realmente 
una aventura, pues ha-
bía que cruzar por en-

tre los campos, 
lo cual me 
parece más 
una historia 
contada por 

Miguel De-
libes que 
mi propia 
historia.

Con el tiempo se ideali-
za el entorno en el que 
creciste, pero la reali-
dad es que Huelva era 
muy salvaje en ese en-

tonces.

Gracias a tu libro “El 
síndrome de Berge-
rac” has ganado el 
Premio Edebé de li-
teratura juvenil. ¿Qué 
nos puedes contar 

acerca de él?

El síndrome de Berge-
rac nace de una histo-
ria real: un grupo de 
alumnos de mi institu-
to montó contra vien-
to y marea una obra 
completísima como es 

Cirano de Bergerac.

A partir de esa expe-
riencia se convirtió en 
novela, con una tra-
ma ficticia y persona-
jes irreales. En ella, un 
grupo de chavales se 
c o - noce y tiene 

la ilusión de 
crear una 
obra de 

teatro. 

La novela irá en parale-
lo a todos los esfuerzos 
y ensayos que ellos ha-
cen y cuanto les sucede 
hasta que el transcurso 
de la historia decidirá si 
consiguen o no montar 

la obra de teatro.  

Esta obra tiene como 
eje a mi personaje fa-
vorito de la literatura, 
Cirano de Bergerac. Un 
personaje acomplejado 
y bravucón que escon-
de sus perturbaciones 
con esas bravatas. Es 
un poeta estupendo a 
la par que un gran es-
padachín, siempre el 
primero en entrar en 
batalla y el último ena-
morando a las damas.

Para contar una his-
toria de adolescentes 
considero que es un 
personaje ideal, pues 
no deja de ser un ado-
lescente grandote que 
sufre de sus mismas 
pasiones,  complejos e 

inseguridades.

https://atrapahuelva.com/entrevista-a-pablo-gutierrez/


http://www.puertohuelva.com
https://www.bodegasoliveros.com/


DESAFÍO
PATANEGRA

RUTA                 
SENDERISTA

Del 31 de 
marzo al 4 
de abril se 
recorrerán 
21 kms al 
día por la 
Sierra de 
Aracena 
para un 

total de 105 
kms.

Servicio de 
alojamiento 
4 noches y 
guía acom-
pañante los 

5 días.

PVP: 325€

Enclave 
deportivo

Tlf.           
671 917 179

EXPOSICIÓN 
COFRADE

PROCESIONES 
INFANTILES 
Y PASOS EN 
MINIATURA

La Herman-
dad de la 
Borriquita 
de Huelva 
organiza 
junto al 
Ayunta-

miento de 
Huelva esta 
exposición 
para dar un 
sabor más 
semana-
santero a 

este año tan 
peculiar. 

Gratuito

Casa Colón 

Tlf. 
671 556 530

JUEVES 1 VIERNES 2
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DESAFÍO
PATANEGRA

RUTA                 
SENDERISTA

Del 31 de 
marzo al 4 
de abril se 
recorrerán 
21 kms al 
día por la 
Sierra de 
Aracena 
para un 

total de 105 
kms.

Servicio de 
alojamiento 
4 noches y 
guía acom-
pañante los 

5 días.

PVP: 325€

Enclave 
deportivo

Tlf. 

671 917 179

EL            
COLECCIONISTA                

DE        
PALABRAS

CUENTA        
CUENTOS

PepePérez 
Cuen-

tacuentos, 
maestro de 
cuenteros, 
trae repleta 
su maleta 

de cuentos.

La Bibliote-
ca Pública 
Provincial 
de Huelva 
organiza 

esta sesión 
online en 

su canal de 
YouTube.

https://www.bodegasoliveros.com/
https://www.youtube.com/user/bphuelva
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EL                   
COLECCIONISTA 
DE PALABRAS

CUENTACUENTOS

PepePérez 
Cuentacuen-

tos, maestro de 
cuenteros, con 
más de 30 años 

como profesional 
de la narración 
oral, trae reple-
ta su maleta de 

cuentos. 
Para poder con-
tar historias se 
necesitan pala-
bras. Palabras 

dulces, amargas, 
tiernas, blandas, 
cortas o largas.
La Biblioteca Pú-

blica Provincial de 
Huelva organiza 

esta sesión online 
en su canal de 

YouTube.

Biblioteca         
Municipal de 

Huelva

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

SÁBADO 3

HERRAMIEN-
TAS Y TÉCNI-
CAS PARA LA       

IMPROVISACIÓN 
MUSICAL

MASTERCLASS DE 
JAZZ

Paulo Jorge Al-
meida Temeroso, 

clarinetista y saxo-
fonista, nació en 

Vila Real, Portugal, 
14 de Febrero 

1978. Licenciado 
en clarinete por 
la Escuela Supe-
rior de Música de 

Lisboa, en Saxofón 
Jazz por el Conser-
vatorio Real de La 
Haya y Máster en 
Interpretación por 
la Universidad de 

Évora.

Inscríbete en el 
siguiente Código 

QR para participar.

Onujazz

DESAFÍO
PATANEGRA

RUTA SENDERISTA

Del 31 de marzo al 
4 de abril se reco-
rrerán una media 
de 21 kms al día 
por la Sierra de 
Aracena para un 
total de 105 kms.

Servicios de aloja-
miento 4 noches, 
servicio de guía 

acompañante los 
cinco días, servicio 
de traslado y reco-

gida cada día. 

Servicio de 
atención en rutas 
y coche escoba 
para recogida 

por abandono en 
cualquiera de los 
municipios por 
lo que pasa el 

Desafío.

PVP: 325€

Enclave deportivo

Tlf. 671 917 179

https://www.youtube.com/user/bphuelva
https://docs.google.com/forms/d/1Cupwc8nk7n_wKagyyLagG5mK9LHoqSNXdPYt1Aqz8XY/viewform?edit_requested=true


http://www.onumatic.com
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DESAFÍO
PATANEGRA

RUTA                 
SENDERISTA

Del 31 de 
marzo al 4 
de abril se 
recorrerán 
21 kms al 
día por la 
Sierra de 
Aracena 
para un 

total de 105 
kms.

Servicio de 
alojamiento 
4 noches y 
guía acom-
pañante los 

5 días.

PVP: 325€

Enclave 
deportivo

Tlf.           
671 917 179

DOMINGO 4 LUNES 5

DOÑANA, 
EL 

PAISAJE 
OCULTO

INAUGURA-
CIÓN DE LA          
EXPOSICIÓN

Inaugura-
ción de la 
exposición 
que será 

visitable de 
lunes a vier-
nes de 11:30 

a 13:30 y 
de 18:00 a 

21:00.

Hora: 11:30

Fundación 
Caja Rural 

del Sur

Tlf. 

959 299 134

EL COLOR 
ES LA 

SONRI-
SA DE LA     

NATURALEZA
 

INAUGURA-
CIÓN DE LA          

EXPOSICIÓN

El ilustrador 
onuben-
se Andrés 
Espuelas 
organiza 

una exposi-
ción de una 
veintena de 
sus dibujos.

Exposición 
visitable 

hasta el 30 
de abril.

Restaurante 
Rocataliata

Tlf. 

959 25 17 83

EL            
COLECCIONISTA                

DE        
PALABRAS

CUENTA        
CUENTOS

PepePérez 
Cuen-

tacuentos, 
maestro de 
cuenteros, 
trae repleta 
su maleta 

de cuentos.

La Bibliote-
ca Pública 
Provincial 
de Huelva 
organiza 

esta sesión 
online en 

su canal de 
YouTube.

https://www.facebook.com/Lafonda-DeMaria-Mandao-758621040976760
https://www.youtube.com/user/bphuelva
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ESTHER  
MORCILLO

EXPOSICIÓN 
DE ARTES 

PLÁSTICAS

La funda-
dora de Mi-
racolomate 

presenta 
en Huelva 
su nueva 

exposición 
de diseño 
gráfico e 

ilustración.

Exposición 
organizada 
por la Ex-

celentísima 
Diputación 
de Huelva.

.

Sala de la 
Provincia

Tlf.           
959 494 600

MARTES 6 MIÉRCOLES 7

EXPOSICIÓN 
COFRADE

EXPOSICIÓN 
DE ARTE 
SACRO

El Consejo 
de Herman-
dades y Co-
fradías, las 
hermanda-
des mogue-

reñas y la 
Fundación 
Municipal 
de Cultura 
de Moguer 
promue-
ven esta 

exposición 
artística.

Casa Natal 
de Juan 
Ramón 
Jiménez

Tlf.
673 398 542

EL            
COLECCIONISTA                

DE        
PALABRAS

CUENTA        
CUENTOS

PepePérez 
Cuen-

tacuentos, 
maestro de 
cuenteros, 
trae repleta 
su maleta 

de cuentos.

La Bibliote-
ca Pública 
Provincial 
de Huelva 
organiza 

esta sesión 
online en 

su canal de 
YouTube.

EL            
COLECCIONISTA                

DE        
PALABRAS

CUENTA        
CUENTOS

PepePérez 
Cuen-

tacuentos, 
maestro de 
cuenteros, 
trae repleta 
su maleta 

de cuentos.

La Bibliote-
ca Pública 
Provincial 
de Huelva 
organiza 

esta sesión 
online en 

su canal de 
YouTube.

https://mgarciabarroso.com/
https://www.facebook.com/Lafonda-DeMaria-Mandao-758621040976760
https://www.youtube.com/user/bphuelva
https://www.youtube.com/user/bphuelva
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PASO A DOS

CONCIERTO DE LA 
BSMH

El jueves 8 de 
abril se presenta 
el espectáculo 

de danza ‘Paso a 
Dos’, donde pres-
tigiosos bailarines 
de la Compañía 

CaraB Danza, bai-
larán con un hilo 
musical girando 
sobre el Siglo XX 
y una coreografía 

inédita creada 
para este espec-

táculo.

Actividad or-
ganizada por el 

Ayuntamiento de 
Huelva.

Precio: 10€

Hora: 19:00

Casa Colón de 
Huelva

Entradas         
disponibles aquí:

JUEVES 8 VIERNES 9

MANUEL    
BLANDÓN

EXPOSICIÓN DE 
ACUARELAS

La galería Passa-
ge de Ayamonte 
acoge desde el 
viernes 19 de 

marzo una expo-
sición del acua-
relista onubense 
Manuel Blandón.

 La muestra, que 
puede visitarse 
hasta el 15 de 

abril, está com-
puesta por 14 

obras del artista 
en las que plasma 
diferentes paisa-

jes de Huelva y de 
Ayamonte.

La mayoría de los 
trabajos que va 

a colgar Blandón 
refleja rincones 
emblemáticos 
de la localidad 

fronteriza.

Galería Passage 
(Ayamonte)

Tlf. 

959 47 09 78

EL                   
COLECCIONISTA 
DE PALABRAS

CUENTACUENTOS

PepePérez 
Cuentacuen-

tos, maestro de 
cuenteros, con 
más de 30 años 

como profesional 
de la narración 
oral, trae reple-
ta su maleta de 

cuentos. 
Para poder con-
tar historias se 
necesitan pala-
bras. Palabras 

dulces, amargas, 
tiernas, blandas, 
cortas o largas.
La Biblioteca Pú-

blica Provincial de 
Huelva organiza 

esta sesión online 
en su canal de 

YouTube.

Biblioteca         
Municipal de 

Huelva

http://www.huelvatickets.com


https://cultura.uhu.es/
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PILAR LOZANO 
& PABLO CASPE

INAUGURACIÓN DE 
LA EXPOSICIÓN

Como iniciati-
va de Blue Ox 

Huelva (Aqualon) 
y LAECLÉCTICA 

nace 

LOS SÁBADOS 
DEL BLUE. 

Cada segundo 
sábado del mes, 
queremos reunir 

a la comuni-
dad cultural de 
#Huelva para 
fomentar el 

intercambio de 
ideas y la facili-

tación de futuros 
proyectos. 

Blue Ox (Aqualon)

Tlf. 678 135 897

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

SÁBADO 10

BLABLACOCHE

OBRA DE TEATRO

Ramiro viaja con 
su coche a Cádiz 

para ver a sus dos 
hijas. Nat quiere 

darle una sorpresa 
a su pareja. Max 
acude a grabar 
una película de 

bajo presupuesto 
y va ensayando 
su papel para 

vivir el personaje. 
Magina quiere 

llegar a tiempo al 
nacimiento de su 

primer nieto. 
Un viaje que em-

pieza de una forma 
muy divertida, se 
complica por la 
aparición de un 

peligroso asesino 
en serie. 

Precio: 18€

Hora: 19:00

Casa Colón de 
Huelva

Entradas         
disponibles aquí:

AGUAS DE 
CONTIENDA

RUTA SENDERISTA

La empresa En-
clave Deportivo 
repite la ruta del 
pasado mes de 

marzo por la ribe-
ra del Guadiana y 
frente a la vecina 

Portugal.

Durante apro-
ximadamente 4 

horas y media se 
recorrerán de 8 
a 12 kilómetros 

(dependiendo del 
ritmo del grupo). 

El precio de la 
ruta incluye guías 
especializados y 

seguro de respon-
sabilidad civil y 

accidentes.

PVP: 9€

Enclave deportivo

Tlf. 671 917 179

http://www.huelvatickets.com
http://www.huelva.es


http://www.huelva.es
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DOMINGO 11 LUNES 12 MARTES 13

COLORES DE 
HUELVA: COSTA 

Y SIERRA

EXPOSICIÓN VISITABLE 
DEL 14 MAR AL 30 

ABR

Jose Manuel Du-
rón es artista  que 
domina a la per-
fección el diseño 

fotográfico, la 
pintura, la restau-
ración de cuadros 

y la historia del 
arte. Su obra se 
caracteriza por 
técnicas mixtas, 
pintura rápida y 
un estilo figura-
tivo que roza el 

realista.
Aprovecha el 
domingo para 

tomar una copa y 
disfrutar de esta 

exposición.

Berdigón 14 
(Huelva) 

Tlf. 675 36 29 72

GANAORES DE 
LOS PREMIOS 
COAH EN SUS  

EDICIONES 
XXVI Y XXVII

EXPOSICIÓN VISITABLE 
DEL 17 DIC AL 31 MAY

Arquitectura del 
Colegio Oficial 
de Arquitectos 

de Huelva de las 
ediciones XXVI y 

XXVII. 

XXVII Premio de 
Arquitectura 2020

– EOVASTUDIO 
S.L.P. Premio de 

Edificación al 
proyecto NUEVAS 
INSTALACIONES 

DE SCANIA.
HUELVA.

Sede Oficial del 
COAH

Tlf. 959 54 11 85

JOSÉ BACEDONI

EXPOSICIÓN VISITA-
BLE DESDE EL 15 MAR

 El diseñador 
José Bacedoni 
Bravo cuenta 

desde ahora con 
una exposición 
permanente y 
cambiante en 

‘La papelería de 
Jose’, ubicada en 
el número 5 de 

la calle Bocas, en 
Huelva capital.
Bacedoni lleva 

décadas plasman-
do en su trabajo 
los rincones más 
destacados de 

Huelva.
La exposición re-
coge más de 200 
dibujos en lienzo 
y sobre bastidor 
de madera que 
podrán verse y 

adquirirse.

La papelería de 
José (Huelva)

Tlf. 959 23 21 68

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



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

http://www.candydreams.es
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FOLKLORE

EXPOSICIÓN VISITA-
BLE DEL 20 MAR AL 

30 ABR

Sara Kahlo pre-
senta una serie 
de ilustraciones 
propias en pub 
lepero Santia-

mén gracias a la 
colaboración de 

La Ecléctica.

Folklore intenta 
fusionar el cante 

jondo con la 
cultura moderna. 
Sara Kahlo ilustra 
a grandes artistas 
desde un estilo 

minimalista.

Pub Santiamén 
(Lepe) 

Tlf. 657 15 22 95

PRIMAVERA PINK

EXPOSICIÓN DE AR-
TES PLÁSTICAS

La galería de arte 
Espacio 0 da la 

bienvenida a una 
nueva primavera 
con la exposición 
“Primavera Pink” 
del artista Fran 

Mora.

Galería               
Espacio Cero

Tlf. 

959 87 62 93

M-CLAN

CONCIERTO

La banda conver-
tida en referente 
para muchos y 

considerada como 
una de las mejores 

bandas de rock 
que han existido 
en España en los 

últimos años llega 
a Huelva.

PVP 20€

Hora: 19:00
 

Casa Colón de 
Huelva

Entradas          
disponibles aquí:

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

MIÉRCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16

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

http://www.huelvagourmet.com
http://www.huelvatickets.com
http://www.labodengallardo.com


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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FOTOGRAFÍAS 
EN GRAN    
FORMATO

EXPOSICIÓN DE     
FOTOGRAFÍAS

Se renueva esta 
colección con una 
nueva selección de 
obras premiadas a 
lo largo de la his-
toria del certamen 
Contemporarte de 

la UHU.

Hall de la estación 
de trenes de ADIF 

en Huelva

Tlf: 902 432 343

INVITADOS A 
LAS CARAS DE 

HUELVA

INAUGURACIÓN DE 
LA EXPOSICIÓN

Exposición or-
ganizada por la 
Fundación Caja 

Rural y basada en 
el programa de 

HTV “Las Caras de 
Huelva”.

Homenaje a las 
personas que 

durante más de 11 
años han visitado 

el programa.

Hora: 11:30

Gratuito

Centro Cultural 
José Luis Gª      

Palacios

SÁBADO 17 DOMINGO 18

LAS COSAS QUE 
SÉ QUE SON DE 

VERDAD
OBRA DE TEATRO

Un texto del dra-
maturgo australia-
no Andrew Bovell, 
que nuevamente 
lleva a escena el 
director Julián 

Fuentes Reta y que 
versa sobre las re-
laciones familiares.

Hora: 19:00

Casa Colón de 
Huelva

Entradas          
disponibles aquí:

LUNES 19

27

http://www.huelvagourmet.com
http://www.labodengallardo.com
http://www.clubdeljamon.es
http://www.huelvatickets.com


EL COLOR ES LA 
SONRISA DE LA     
NATURALEZA

 

EXPOSICIÓN DE 
DIBUJOS

El ilustrador 
onubense Andrés 
Espuelas organiza 
una exposición de 

una veintena de sus 
dibujos. Exposición 
visitable hasta el 30 

de abril.

Restaurante Roca-
taliata

Tlf. 

959 25 17 83

PILAR LOZANO 
& PABLO CASPE

 

EXPOSICIÓN DE     
FOTOGRAFÍA

Blue OX y La 
Ecléctica reunen 
a la comunidad 

cultural de Huelva 
para fomentar el 
intercambio de 

ideas.

Blue Ox (C.C. 
Aqualon)

Tlf. 

678 13 58 97

JÓVENES    
COMPOSITORES 

ANDALUCES

CONCIERTO DE LA 
BSMH

Concierto de la 
Banda Sinfóni-
ca Municipal de 

Huelva con algu-
nas delas mayores 
promesas del pa-
norama andaluz.

Hora: 19:00
 

Casa Colón de 
Huelva

MARTES 20 JUEVES 22MIÉRCOLES 21

28

A
G
E
N
D
A

C
U
L
T
U
R
A
L

http://www.cajaruraldelsur.es


CUENTOS 
CON MOTIVO 

DEL DÍA 
DEL LIBRO

CUENTA         
CUENTOS

Queremos 
celebrar la 
semana en 
torno al Día 
del libro con 
los cuentos 

que nos 
trae este 
cuentista 
andariego 
muy que-
rido entre 

los usuarios 
de nuestra 
Biblioteca.

Diego 
Magdaleno 

hará las 
delicias de 

los niños en 
el siguien-
te enlace 

disponible 
hasta el 29 

de abril.

DONDE 
VAN LOS 
CUENTOS

OBRA DE 
TEATRO

Han pasado 
112 años 

desde que 
un virus 

acabó con la 
mayor parte 
de la huma-

nidad.
En un 

búnker hay 
toda una 

biblioteca y 
se descubri-
rá la mentira 

que sirvió 
de excusa 

para hacer-
los desapa-
recer todos 
los libros.

Precio: 5€

Hora: 19:00 

Teatro del 
Centro 
Cultural 
la Villa      

(Cartaya) 

Tlf. 
959 390 000

VIERNES 23 SÁBADO 24

29

FORDLANDIA

ESPECTÁCULO 
DE DANZA

Por primera 
vez en Huel-
va tendre-
mos a la 

número uno 
de la danza 
internacio-
nal, Lucía 
Lacarra. 

Junto a ella, 
el baila-

rín Juanjo 
Arqués hará 
las delicias 
de los es-

pectadores. 

PVP: 12€

Hora: 19:00

Casa Colón 
de Huelva. 

Entradas 
disponibles 

aquí

CUENTOS 
CON MOTIVO 

DEL DÍA 
DEL LIBRO

CUENTA         
CUENTOS

Queremos 
celebrar la 
semana en 
torno al Día 
del libro con 
los cuentos 

que nos 
trae este 
cuentista 
andariego 
muy que-
rido entre 

los usuarios 
de nuestra 
Biblioteca.

Diego 
Magdaleno 

hará las 
delicias de 

los niños en 
el siguien-
te enlace 

disponible 
hasta el 29 

de abril.

A
G
E
N
D
A

C
U
L
T
U
R
A
L

https://www.youtube.com/user/bphuelva
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http://www.huelvatickets.com
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CUENTOS 
CON MOTIVO 

DEL DÍA 
DEL LIBRO

CUENTA         
CUENTOS

Queremos 
celebrar la 
semana en 
torno al Día 
del libro con 
los cuentos 

que nos 
trae este 
cuentista 
andariego 
muy que-
rido entre 

los usuarios 
de nuestra 
Biblioteca.

Diego 
Magdaleno 

hará las 
delicias de 

los niños en 
el siguien-
te enlace 

disponible 
hasta el 29 

de abril.

TANDAS

TRACKRAIL

El club de 
automóviles 
103 octanos 
organiza en 
el Circuito 
de Monte-
blanco esta 
actividad 

donde roda-
rán hasta 25 
coches a la 

vez. 

Precio: 
45€ - 190€

Hora: De 
10h a 18h 

Circuito 
Monte-
blanco 

103 Octanos

Tlf. 
622 568  

484

Inscripciones 
aquí:

DOMINGO 25 LUNES 26

FOLKLORE

EXPOSICIÓN 
VISITABLE 

DEL 20 MAR 
AL 30 ABR

Sara Kahlo 
presenta 
una serie 
de ilus-

traciones 
propias en 
pub lepero 
gracias a la 
colabora-
ción de La 
Ecléctica.

Folklore in-
tenta fusio-
nar el cante 
jondo con 
la cultura 
moderna. 
Sara Kahlo 

ilustra a 
grandes ar-
tistas desde 

un estilo 
minimalis-

ta.

Pub     
Santiamén 

(Lepe) 

Tlf. 
657 15 22 95

CUENTOS 
CON MOTIVO 

DEL DÍA 
DEL LIBRO

CUENTA         
CUENTOS

Queremos 
celebrar la 
semana en 
torno al Día 
del libro con 
los cuentos 

que nos 
trae este 
cuentista 
andariego 
muy que-
rido entre 

los usuarios 
de nuestra 
Biblioteca.

Diego 
Magdaleno 

hará las 
delicias de 

los niños en 
el siguien-
te enlace 

disponible 
hasta el 29 

de abril.

https://www.youtube.com/user/bphuelva
https://www.youtube.com/user/bphuelva
https://103octanos.com/producto/tanda-circuito-monteblanco-25-04-2021/


http://www.diphuelva.es
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MARTES 27 MIÉRCOLES 28

CUENTOS CON 
MOTIVO DEL DÍA 

DEL LIBRO

CUENTACUENTOS

Queremos celebrar 
la semana en torno 
al Día del libro con 

los cuentos que 
nos trae este cuen-

tista andariego 
muy querido entre 

los usuarios de 
nuestra Biblioteca.

Diego Magdaleno 
hará las delicias 

de los niños en el 
siguiente enlace 

disponible hasta el 
29 de abril.

Conéctate al canal 
de YouTube de la 
Biblioteca Pública 

Provincial de Huel-
va y disfruta de 

este cuentacuen-
tos para niños y 

adultos.

Enlace a través de 
este código QR.

JOSÉ BACEDONI

EXPOSICIÓN VISITA-
BLE DESDE EL 15 MAR

 El diseñador 
José Bacedoni 
Bravo cuenta 

desde ahora con 
una exposición 
permanente y 
cambiante en 

‘La papelería de 
Jose’, ubicada en 
el número 5 de 

la calle Bocas, en 
Huelva capital.
Bacedoni lleva 

décadas plasman-
do en su trabajo 
los rincones más 
destacados de 

Huelva.
La exposición re-
coge más de 200 
dibujos en lienzo 
y sobre bastidor 
de madera que 
podrán verse y 

adquirirse.

La papelería de 
José (Huelva)

Tlf. 959 23 21 68

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

CUENTOS CON 
MOTIVO DEL DÍA 

DEL LIBRO

CUENTACUENTOS

Queremos celebrar 
la semana en torno 
al Día del libro con 

los cuentos que 
nos trae este cuen-

tista andariego 
muy querido entre 

los usuarios de 
nuestra Biblioteca.

Diego Magdaleno 
hará las delicias 

de los niños en el 
siguiente enlace 

disponible hasta el 
29 de abril.

Conéctate al canal 
de YouTube de la 
Biblioteca Pública 

Provincial de Huel-
va y disfruta de 

este cuentacuen-
tos para niños y 

adultos.

Enlace a través de 
este código QR.

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

https://www.youtube.com/user/bphuelva
https://www.youtube.com/user/bphuelva
http://www.islantilla.es
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COLORES DE 
HUELVA: COSTA 

Y SIERRA

EXPOSICIÓN VISITABLE 
DEL 14 MAR AL 30 

ABR

Jose Manuel Du-
rón es artista  que 
domina a la per-
fección el diseño 

fotográfico, la 
pintura, la restau-
ración de cuadros 

y la historia del 
arte. Su obra se 
caracteriza por 
técnicas mixtas, 
pintura rápida y 
un estilo figura-
tivo que roza el 

realista.

Berdigón 14 
(Huelva) 

Tlf. 675 36 29 72

JUEVES 29

DASARE
CONCIERTO

David Sánchez, 
Dasare, cantautor 
onubense que se 
caracteriza por 
la profundidad 

de sus letras. Sus 
composiciones 

se pasean por el 
flamenco, el blues, 
el rock, el funky, la 
rumba, el reggae o 

la bossa nova.

Hora: 19:00

Precio: 5€

Casa Colón de 
Huelva

Entradas disponi-
bles aquí:

VIERNES 30

CUENTOS CON 
MOTIVO DEL DÍA 

DEL LIBRO

CUENTACUENTOS

Queremos celebrar 
la semana en torno 
al Día del libro con 

los cuentos que 
nos trae este cuen-

tista andariego 
muy querido entre 

los usuarios de 
nuestra Biblioteca.

Diego Magdaleno 
hará las delicias 

de los niños en el 
siguiente enlace 

disponible hasta el 
29 de abril.
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http://www.islantilla.es
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Como Cada mes, entrevistamos en la voz del 
experto a una figura reputada de huelva que nos 
muestra su visión de la provinCia de huelva y su 

Cultura. 
hoy tenemos el plaCer de entrevistar a diego 
lopa, quien nos hablará de sus proyeCtos y su 

amor por huelva.
diego lopa es un enamorado de la Co-

muniCaCión. muy joven empezó a tra-
bajar en radio juventud de huelva, 
destaCando programas Como “Ca-
ravana” aunque por razones profe-
sionales dejó esta etapa, guiado por 
los Consejos de héCtor Corpas 

para trabajar en la banCa.
al Cabo de los años, se matri-

Culó en la universidad, y parti-
Cipó en la radio de la universi-
dad. estando allí, fue donde se 

le oCurrió plasmar en un libro 
“las Caras de huelva”, y quizás 

ese sea el motivo por el que hoy día 
más se le ConoCe a diego.

DIEGO LOPA: 
”LA CULTURA DE HUELVA VIVÍA UN 

AUGE TREMENDO ANTES DEL COVID”.

Diego, cuéntanos un 
poco sobre “Las caras 

de Huelva”.

Pues para hablar de 
Las caras de Huelva, 
aunque es el mismo el 
que escribe que el que 
lo presenta, habría que 
diferenciar entre el li-
bro y el programa de 

televisión.

El libro, que va por su
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séptima edición, surge 
de casualidad, después 
de años en la radio de 

la universidad.

De ahí cambiamos el 
formato para realizar 
un programa de tele-
visión, que inicialmen-
te comenzó como una 
sección dentro del pro-
grama Gran Vía en la 
que el presentador me 

iba preguntando sobre 
las fotografías que lle-

vaba al programa.

Así estuvimos hasta 
que la cadena decidió 
que debía cubrir ese 
espacio con un pro-
grama de producción 
propia y, en este caso, 
yo llevo invitados y co-
mentamos las imáge-

nes.
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¿Qué nos puedes con-
tar de tu libro “Las ca-
ras ocultas de Huelva 
en la II Guerra Mun-

dial”?

En 2011 publiqué el li-
bro Las caras ocultas 
de Huelva de la II Gue-
rra Mundial – William 
Martin, el hombre que 

nunca existió.

Recuerdo que cuando 
era pequeño, vi rodar 
en Huelva la película de 
William Martin, y se me 
quedó grabada,, de ahí 
que cuando tuve que 
hacer el trabajo de fin 
de carrera, me inspiré 
en la figura de William 

Martin.

Casualidades de la 
vida, un día coincidí 
con el anterior rector 
de la universidad, que 
al hablar sobre mi pro-
yecto final de carrera, 
me propuso escribir 
un libro sobre la figu-
ra de William Martin, y 
lo que empezó como 
un trabajo de carrera, 
pasó a ser un trabajo 
de investigación de 2 

años.

Una de mis mayores 
sorpresas fue cuando 
Pablo Villarubia me 
llamó porque había 
encontrado mi libro en 
una librería de segun-
da mano de Madrid, y 
me invitó al programa 

Cuarto Milenio.

¿Qué aspectos desta-
carías de la cultura en 

Huelva?

La cultura en Huelva, 
hasta que ha llegado 
el Covid, estaba en un 

auge tremendo.

La labor que se venía 
haciendo en Huelva 
por parte de las perso-
nas que humildemente 
nos dedicamos a ella, 
era una labor fantásti-
ca. De hecho, rara es la 
semana que un escritor 
onubense no publica 

un libro.

En esta línea, el apoyo 
que ha tenido la cul-
tura de Huelva con lu-
gares como la librería 
La Dama Culta o el bar 
1900 han sido esencia-
les, y esperemos que 
cuando pase todo lo 
que está pasando ac-
tualmente no perda-

mos esa línea.

¿Y qué aspectos de la 
cultura crees que se 
han perdido en este 

año que llevamos?

Pues perder, tristemen-

te, casi todo, hemos 
pasado de tener por 
ejemplo todos los cé-
lebres jueves del 1900 
a prácticamente nada. 
Personalmente he asis-
tido a algunos actos 
por la cultura de Huel-
va, pero sí que se ha 

perdido mucho.

Ojalá volvamos rápido 
a la normalidad, pero 
te diría como D. Juan 
Tenorio: cuán largo me 

lo fiáis.

Para terminar, ¿qué le 
dirías a la población 
de Huelva con respec-
to a la situación que 

tenemos ahora?

Pues yo les diría que 
apoyemos todas las 
propuestas que salen, 
que aunque ahora no 
sean muchas, seguro 
que bien merecen la 

pena.

https://atrapahuelva.com/entrevista-diego-lopa/


huelva es ConoCida por su vino pero… ¿sabías que también fabriCamos Cervezas? 
¿ConoCes Cuáles son las fábriCas de Cervezas de huelva? atrapahuelva te aCerCa 
a ConoCer un poCo más la provinCia y te anima a que Consumas produCtos de la 

tierra. aCompáñanos

¿LA CERVEZA? 
QUE SEA DE HUELVA
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PINCHA EN EL CÓDIGO QR PARA VER 
EL ARTÍCULO COMPLETO

CERVEZA RUBEN’S

Quizá la más conocida de las cer-
vezas de Huelva. Esta cerveza se 
fabrica en La Redondela y tienen 
dos lugares propios donde poder 
probarla: El Jardín de Rubens, en La 
Redondela, y Espacio Rubens, en la 

Plaza de las Monjas de la capital. 

Descubre entre siete tipos de cerve-
zas, desde las más oscuras a las más 
claras. También puedes comprarlas 
online y te las llevarán a domicilio.

CERVEZA 21130

La mazagonera Irene Pascual Cama-
cho se dio cuenta pronto de que la 
cerveza era su gran pasión. Por eso, 
tras estudiar Ingeniería Química se 
fue directa a hacer un Máster en 
Ciencia y Tecnología Cervecera que 
le capacitó como la primera maestra 

cervecera de Mazagón.

21130, el código postal de Maza-
gón, ha sido el nombre elegido para 
esta cerveza Bohemian Pilsener de 
baja fermentación y con un sabor 

amargo pero con cierto dulzor.

https://atrapahuelva.com/la-cerveza-que-sea-de-huelva/
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CERVEZA ODIEL

Otra de las cervezas de Huelva es 
la Cerveza Odiel. Con más de diez 
años de tradición cervecera, esta fá-
brica de Valverde del Camino creó 

hace 4 años su marca Odiel. 

Esta cerveza se puede comprar en 
el siguiente enlace y una de sus va-
riedades, la cerveza negra de trigo, 
tiene la particularidad de ser la única 

de este tipo en toda España.

CERVEZA FOLKS BIER

Folks Bier es fruto del esfuerzo de 
tres amantes de la cerveza artesa-
na, Anna Martínez, Omar Folqués 
y Erian Folqués, quienes tras años 
de estudio de la cerveza y muchas 
pruebas, sacaron en 2019 el primer 
lote de 500 litros de cerveza artesa-
na en su nueva fábrica de Aracena.

Folks Bier es “la cerveza de la Sierra” 
o “la cerveza de Aracena” y cuenta 
con 6 tipos de cerveza diferente: 
Ámbar, Bellotera, Brune, Jan, Sin al-

cohol y Rehala. 

En su web podrás comprar packs de 
las diferentes cervezas y probar una 

birra con claro sabor serrano.

CERVEZA TARTESSOS

A pesar de que la fábrica de cerveza 
Tartessos que existía en la capital de 
Huelva cerró sus puertas, aún pue-
des encontrar en diferentes webs las 

cervezas de esta microcervecería. 

Cerveza Tartessos es una microcer-
vecería que elabora sus artesanas 
desde 2014 y que se centra en la 
civilización Tartessa, la primera gran 
civilización de occidente. Las cerve-
zas Tartessos son 100% artesanales 
y elaboradas con ingredientes natu-
rales: cebada y trigo malteados, lú-

pulos, levadura y agua.
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el Condado de huelva guarda entornos Como doñana, Ciudades 
Con historia Como niebla, vinos Con denominaCión de origen y, 

por supuesto, la romería del roCío, ConoCida en el mundo entero. 
hoy queremos daros otros motivos para visitarlo. ¿nos aCom-

pañáis a desCubrir 9 ermitas del Condado de huelva?

ERMITA DE STA Mª SALOMÉ
(BONARES)

Esta ermita situada en Bonares, alber-
ga a la patrona de la localidad: Santa 

María Salomé.

Pórtico de entrada, espadaña barroca 
y retablo neoclásico.
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9 ERMITAS DEL CONDADO QUE 
TE SORPRENDERÁN

ERMITA DE NTRA. SRA. 
DEL VALLE (HINOJOS)

La ermita de Nuestra Sra. del Valle 
de Hinojos, data del siglo XV y es de 
estilo mudéjar. En el altar mayor de 
la ermita, se encuentra la Patrona de 

Hinojos.

ERMITA DE NTRA. SRA. 
DEL SOCORRO (ROCIANA)

Data de 1749 y es uno de los edificios 
mas visitados del pueblo. Una ermi-
ta de estilo barroco que acoge a la 
Patrona de la localidad, la Virgen del 

Socorro. 

ERMITA DE LA DIVINA PASTORA 
(CHUCENA)

Esta ermita data de 1781. De estilo 
renacentista, ha tenido varias remo-
delaciones, incluso estuvo a punto de 
desaparecer. No lo hizo gracias a Fray 

Jacinto de Chucena.
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ERMITA DE SAN SIDRO 
(ESCACENA DEL CAMPO)

Data de 1959 y es un edificio sencillo 
de una sola nave, tejado a dos aguas.

Se encuentra junto a la aldea de Te-
jada la Nueva y alberga la imagen del 
San Isidro y la de la Virgen de Luna.

ERMITA DE MONTEMAYOR
(MOGUER)

Esta ermita custodia a la Patrona de 
Moguer, la Virgen de Montemayor. 
Construida a finales de siglo XIV, des-
taca su portada principal y la fuente 

mudéjar del siglo XIII.

ERMITA DE NTRA. SRA. 
DE LOS REMEDIOS (VILLARRASA)
Fue la antigua Ermita de la Misericor-
dia y ha tenido varias modificaciones. 
Su estructura es barroca y sorprende 
la espadaña y cúpula. En ella se en-

cuentra la Patrona de la localidad

ERMITA DE SAN ISIDRO 
(PATERNA DEL CAMPO)

Un ejemplo de la arquitectura reli-
giosa popular de la comarca, que se 
convierte en el punto de reunión de 
la popular romería en honor a San Isi-

dro durante el mes de mayo.

ERMITA DE SANTA ÁGUEDA 
(VILLALBA DEL ALCOR)

El edificio data del siglo XIX, es de es-
tilo neogótico, y evoca la cúpula de la 
catedral de Florencia. En esta ermita 
se encuentra la Patrona de Villalba 

del Alcor, Santa Águeda.

https://atrapahuelva.com/10-ermita-del-condado-de-huelva/
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