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Llega mayo, y ese sol que tanto ansia-
mos. Llega la vida, el canto mañanero 
de los pájaros que saludan a la alegría 

matutina.

Llegan las flores a los prados. Llega el 
contorno rosáceo del horizonte y el 

verde caminar del campo. 

Llega el amor por las costumbres. 
Llega el mes mariano, y con él, las 

esperadas cruces. Llega el jugo de la 
vida con este adorado mes.

Llega el máximo esplendor de la 
primavera y, con él, comienza Huelva 
a brillar. Llega la alegría, el gozo del 
pueblo humilde que despierta para 

reír.

Llegan los albaricoques, las cerezas, 
los limones. Llega el espárrago, la 

alcachofa, la espinaca. Llega el mes 
de la vida, el de floración de la reina: 

la rosa.

LLEGA MAYO

ILUSTRACIÓN: VIOLETA BASTIDA ALBA

       violetailustra@gmail.com

http://www.mgarciabarroso.com
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En EstE mEs dE mayo nos acompaña El cono-
cido artista plástico onubEnsE Víctor pulido. 
Víctor nacE En HuElVa En 1968, cursa Estu-
dios dE bEllas artEs En sEVilla, licEnciándosE 
En pintura y Escultura. En EstE mEs dE mayo 
prEsEnta En la Fundación caja rural dEl sur 

su obra “dondE Hay artE Hay corazón”. 
¿qué mEjor momEnto para conocEr más a 

Fondo a EstE conocido artista onubEnsE.
Para quien no te co-
nozca, ¿quién es Víctor 

Pulido?

Soy un artista de Huelva, 
afincado aquí, aunque es 
cierto que he expuesto 
bastante tanto fuera de 
Huelva como en EEUU, 
Portugal, Francia y por 

toda España.

Pese a ser licenciado en 
pintura y escultura por 
la Universidad de Sevilla, 
diría que mi fuerte es el 
dibujo, en el que desta-
caría el Premio Penagos 
de dibujo que recibí en 

2005.

El dibujo es a lo que más 
tiempo le dedico, aun-
que también en la face-
ta de escultor he hecho 
varias obras, como “La li-
bélula”, que se encuentra 
expuesta de forma per-
manente en el Campus 

de El Carmen.

En resumen, me conside-
ro artista plástico, térmi-
no que engloba más que 

el de pintor o escultor.

Pronto inauguras una 
exposición en la Fun-
dación Caja Rural. 
¿Qué nos puedes con-

tar sobre ella?

Esta exposición es el re-
sultado de un proyecto 
que nace hace unos tres 
años. Yo acababa de 
terminar un proyecto 
que se llamaba Imago, 
que consistía en un blog 
de dibujo para el Ayun-
tamiento de Málaga y 
una libélula de grandes 
dimensiones, en el que 
creo una coreografía 
para el Palacio de Cris-
tal, donde se presentó 
el proyecto que acaba 
concluyendo en la es-

cultura del campus.

De ahí empiezo a pintar 
pero vuelvo a la abs-
tracción (volviendo a 
mis orígenes) y lo con-
vierto un poco en mi 

Late Motiv.

En primer lugar, esta ex-
posición la presenté en 
las Bodegas Sauci, titu-

VÍCTOR PULIDO:
”DONDE HAY ARTE, HAY CORAZÓN”.

PINCHA EN EL CÓDIGO QR 
PARA VER LA ENTREVISTA 
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lándose “Orgánica, quí-
mica inorgánica”, pues 
simbolizaba la unión del 
mundo de los insectos, 
de los minerales y cómo 
lo llevo a territorios un 
poco más de lo inorgá-

nico.

Ahora decido llamarlo 
Donde hay arte hay co-
razón que es al final lo 
que realmente importa, 
más si cabe en este año 
tan emocional que esta-

mos viviendo.

En la exposición, ¿qué 
tipo de obras podre-

mos encontrar?

Es la misma serie que 
podría haber titulado Mi 
pequeño imperio, un tí-
tulo que va mucho más 
con el espacio en el que 
lo presenté (Galería Es-
pacio 0). El que fuera mi 
pequeño imperio tam-
poco me permitía expo-
ner más de una obra en 

gran formato.

En esta exposición irán 
al menos tres obras en 
gran formato y acompa-
ñadas por varios boce-

tos y dibujos.

Además, haremos una 
charla-coloquio con gen-
te de renombre, como la 
galerista Nieves Fernán-
dez, José Luis Cano de 
Clorofila Digital o Jesús 
Velasco, que es un his-
toriador que diría que es 
el que más sabe sobre la 

pintura en Huelva.

Para mí, la sala de la Caja 
Rural es una de las salas 

más impactantes

de Huelva, porque da a 
la calle, conecta con la 
gente y te invita a en-
trar, también me apa-
siona ese suelo verde 
de mármol, porque 
además va mucho con 

mi obra.

En el área cultural de 
Huelva, además de 
como artista plástico, 
te dedicas a la ilustra-
ción para la Diputa-
ción de Huelva. ¿Qué 
aspectos destacarías 
de la cultura de Huel-

va?

Pues yo soy una víctima 
de la cultura de los 80, 
donde hubo en Huelva 
un boom cultural, no 
sólo con salas de expo-
siciones, sino con mú-
sicos de la nueva era, 
viniendo excelentes ar-
tistas al Gran Teatro de 

Huelva.

Actualmente volvemos 
a tener una gran ebu-
llición con programas 
como Latitudes, el Oto-
ño Cultural Iberoameri-
cano, o los festivales de 
verano, y muchas otros 

áreas.

Siempre digo que Huel-
va ha crecido mucho en 
el ámbito de la cultura, 
pero lo importante de 
Huelva es que aún tie-
ne mucho por crecer. 
Todos conocemos es-
pacios como el Banco 
de España, o el colegio 
San José de Calasanz, a 
los que habría que darle 
un impulso para que se 

activaran.
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CIRCO PARA NIÑOS
TODOS LOS LUNES

De 6 a 12 años a las 18:00
De 12 a 16 años a las 19:00

LA FACTORÍA CULTURAL 
(Centro de Juventud de Aracena

Calle Navalmanzano Tlf. 622 77 87 15

CI
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O

ACROBACIA Y PREPARACIÓN AL 
PARKOUR

TODOS LOS LUNES

De 6 a 12 años a las 18:00
De 12 a 16 años a las 19:00

 LA FACTORÍA CULTURAL 
(Centro de Juventud de Aracena) 

Calle Navalmanzano Tlf. 622 77 87 15 AC
RO
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BROADWAY: JAZZ DANCE
30 ABRIL, 1 Y 2 DE MAYO

Curso de iniciación en los estilos de Jazz y Broadway, para 
tod@s aquell@s que presenten ya un nivel de Danza de 

otros estilos.

 Ayuntamiento de Huelva. 
ciudadcultura@huelva.es

ACERCAMIENTO A LA TÉCNICA DEL 
PAYASO

14, 15, 16 MAYO

El conocido actor Pepe Viyuela se adentrará en la técnica 
del payaso en este curso organizado por Huelva Ciudad 

Cultura.
 

Ayuntamiento de Huelva. 
ciudadcultura@huelva.es

¿ORGANIZAS ALGÚN CURSO Y QUIERES PROMOCIONARLO?
CONTACTA CON NOSOTROS EN 

REDACCION@ATRAPAHUELVA.COM
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  YOGA EN EL PARQUE ZAFRA
  MARTES Y JUEVES

Martes y jueves a las 18:30, la profesora María Terrada, 
certificada por la Junta de Andalucía, impartirá clases de 

yoga para todos los niveles.

Parque Zafra (Huelva)
Tlf. 616 84 51 95

YO
GA

GUITARRA FLAMENCA
CLASES PARTICULARES

José Moreno imparte clases de acompañamiento al cante 
y al baile, armonía y modos, improvisación y escalas, 

todos los estilos flamencos, piezas solistas y correción de 
técnicas. 

Tlf. 659 855 449
josemorenomusico@gmail.com
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HIP HOP
LUNES Y MIÉRCOLES

Ven a probar Hip hop dance con Hannah. Trabaja tu crea-
tividad y diviértete aprendiendo las bases de esta danza 

urbana. Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00

Escuela de Baile Marcelo Moraes
Tlf. 653 294 586

2icy.amane2@gmail.com
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¿ORGANIZAS ALGÚN CURSO Y QUIERES PROMOCIONARLO?
CONTACTA CON NOSOTROS EN 

REDACCION@ATRAPAHUELVA.COM

https://www.facebook.com/Lafonda-DeMaria-Mandao-758621040976760
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EXPOSICIÓN DE ARTE
8 MAY - 4 JUN

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

INVITADOS A LAS CARAS DE HUELVA   
21 ABR - 3 MAY

Basada en el programa de TV presentado por 
Diego Lopa, la idea nace como homenaje a las 

personas que durante 11 años han visitado este 
programa. 

Centro José Luis Gª Palacios Tlf. 959 25 25 49

PRIMAVERA   
23 MAR - 31 MAY

La Galería Seda Espacio Abierto de Ayamonte acoge 
la exposición ‘Primavera’, una muestra colectiva de 
los pintores ayamontinos Dani Franco, Juan Váz-

quez, Andrés Moreno y Juan Galán.

Galería Seda Ayamonte Tlf. 650 49 10 21

JOSÉ BACEDONI   
15 MAR - 31 MAY

El diseñador José Bacedoni Bravo cuenta desde 
ahora con una exposición permanente y cambian-

te en ‘La papelería de Jose’, en Huelva capital.

Papelería de José Tlf. 959 23 21 68
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¿ORGANIZAS ALGUNA EXPOSICIÓN Y QUIERES PROMOCIONARLA?
CONTACTA CON NOSOTROS EN 

REDACCION@ATRAPAHUELVA.COM
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CONCEPTOS BÁSICOS TRANS   
6 ABR - 27 MAY

‘Conceptos Básicos Trans’ está integrada por un 
total de 30 láminas que llevan impresos mensajes 
claros y breves directamente relacionados con las 

personas trans, .

Edificio Multifuncional La Morana Tlf. 959 81 81 79
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EL ROCÍO EN PLATERO Y YO   
8 ABR - 7 MAY

La devoción rociera en ‘Platero y yo’, la obra más 
universal de Juan Ramón Jiménez, centra esta 

exposición, en la que medio centenar de artistas 
aportan su visión del tema propuesto.

Sala de la Provincia Tlf. 959 49 46 00M
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VIAJE, CÓDIGO, PINTURA   
9 ABR - 20 MAY

Las obras del artista Javier Valverde se centran 
en el híbrido interdisciplinar entre la pintura y el 

cine, concretamente en cómo la pintura aborda el 
concepto de tiempo.

Museo Provincial de Huelva Tlf. 959 65 04 24

9

VRUS  
11 ABR - 8 MAY

Justo Aliounedine Nguema Pouye expone en la 
Cafetería La Merced, que apuesta por el arte para 

intentar conseguir ser referente cultural en la 
ciudad de Huelva.

Cafetería La Merced Tlf. 620 14 42 86
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¿ORGANIZAS ALGUNA EXPOSICIÓN Y QUIERES PROMOCIONARLA?
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LAS MUJERES DE GOYA
12 ABR - 26 JUN

Esta exposición presenta una colección de obras 
de arte que pertenecen a cuatro grandes series de 
grabados Los Caprichos (1799), La Tauromaquia 
(1814-1816), Los Desastres de la guerra (1810-

1820) y Los Disparates o Proverbios (1815-1824). 

Sala El Comercial Tlf. 959 104 026

LLANTO SOBRE LA HOJA SECA   
9 ABR - 7 MAY

Bajo el título ‘Llanto en la hoja seca’, los fotógrafos 
Adolfo de los Santos, Manuel Camacho y Francis-
co Luís Rodríguez reúnen una serie de instantá-

neas y textos donde plasman una visión intima de 
la obra y vida de Gustavo Adolfo Bécquer.

CODAC (Gibraleón) Tlf. 959 03 32 81

HUELVA ES ROCÍO   
9 ABR - 7 MAY

Una exposición en la que se reúnen obras de 
diferentes disciplinas: dibujos, grabados, cerámicas, 
pinturas, joyas, etc. con la devoción a la Patrona de 

Almonte como eje principal. 

Centro de Recepción de la Autoridad Portuaria de 
Huelva Tlf. 959 49 31 00

MANUEL SIUROT, UN ROCIERO UNIVERSAL  
8 ABR - 7 MAY

En esta exposición se pretende poner en valor la 
figura de Manuel Siurot como rociero mediante 
un recorrido expositivo que abarca su destacada 

vinculación con la Hermandad del Rocío de Huelva

Casa Colón de Huelva Tlf. 959 21 01 87
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¿IMPORTA LO QUE YO CREA?   
6 ABR - 27 MAY

Rafa Pinto, artista plástico, presenta en la cervece-
ría nervense esta nueva exposición de artes plás-
ticas. A pesar de la apariencia infantil y colorida 

de sus obras, Pinto ha recordado que “detrás hay 
mucho que leer, criticar y comunicar.

Cervecería Marobal (Nerva) Tlf. 959 58 11 92

DONDE HAY ARTE HAY CORAZÓN   
5 MAY - 28 MAY

Víctor Pulido presenta esta exposición. El dibujo 
es su gran pasión e hilo conductor de su trabajo. 
Parte de su obra versa sobre la naturaleza, des-

tacando series dedicadas al estudio del agua y al 
mundo de los insectos.

 Centro José Luis Gª Palacios Tlf. 959 25 25 49

ANTOLOGÍA DE BECAS DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ  
13 MAY - 15 JUN

La Diputación de Huelva convoca cada año las 
Becas Daniel Vázquez Díaz para estimular y pro-
mover la creación entre los artistas plásticos de 

ámbito andaluz. En esta exposición se presentarán 
las obras becadas en estos años anteriores.

Sala de la Provincia Tlf. 959 49 46 00
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COMO LA VEZ PRIMERA, ¡PRIMAVERA!  
1 MAY - 30 MAY

Clotilde Ventoso presenta en el restaurante Roca-
taliata su nueva colección. Vidrieras que alternan 
con mucho color para el deleite de los visitantes. 

.

Restaurante Rocataliata (Huelva) Tlf. 959 25 17 83
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para EstE mEs dE mayo 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 cantantE luisa limón, El FotógraFo julián pérEz y la bailarina 
inmaculada agudo.

apúntatE a conocEr a Estos trEs artistas quE llEVan a HuElVa por bandEra

CA
NT
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JULIÁN PÉREZ

Julián Pérez ha trabajado para agencias como EFE 
o Reuters y para medios de comunicación como El 

Mundo, ABC, Marca,  The Daily Telegragh (Sidney) o  
El Nuevo Herald (Miami).

Entre sus reconocimientos, ha obtenido en cinco 
ocasiones el Premio de Periodismo “Ciudad de 
Huelva”. Además, la centenaria Asociación de la 
Prensa de Huelva, le concedió el “Premio Ángel 

Serradilla” en 2015, por su trayectoria profesional. 

BA
ILA

RI
NA

FO
TÓ

GR
AF

O
INMACULADA AGUDO

Inmaculada Agudo (1974) es, hasta la fecha, la bailari-
na onubense más internacional. Es una onubense que 
ha trabajado en pro de la danza contemporánea tanto 

en Andalucía como fuera de nuestra comunidad. 
Inmaculada es titulada por el Conservatorio Profesio-
nal de Danza de Sevilla y Licenciada en Danza clásica 

en la rama de educación por la Escola Superior de 
Dança de Lisboa. 

Actualmente es docente de esta disciplina.

A
R
T
I
S
T
A
S

O
N
U
B
E
N
S
E
S

LUISA LIMÓN

Luisa es una joven entusiasta, llena de vitalidad y 
energía. Además es una gran soñadora que vuelca 
toda su ilusión y esfuerzo en alcanzar sus metas y 
poco a poco está consiguiendo hacer realidad sus 

sueños. 
Integrante de “The Majorettes” en los años 2018 y 
2019, en la actualidad es la vocalista de “Los Argo-
nautas”, grupo musical de éxitos pop y rock de los 

80 y 90.

12
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LUISA LIMÓN GARCÍA: 
”HAY QUE PERSEGUIR AQUELLO 

QUE TE HACE SENTIR VIVO”.
EntrEVistamos a luisa limón garcía, una artista onubEnsE quE Estamos sEguros dE 
quE En poco tiEmpo Va a dar mucHo quE Hablar. luisa toca la guitarra, El ukElElE 
y la armónica, y Es intEgrantE dE “tHE majorEttEs” En los años 2018 y 2019, En 
la actualidad Es la Vocalista dE “los argonautas”, grupo musical dE éxitos pop y 

rock dE los 80 y 90.

Antes que nada, pre-
gunta obligada, ¿quién 

es Luisa Limón?

Soy una mujer de 24 años, 
en plena formación, tanto 
académica como musical, 
con aspiraciones relacio-

nadas con la música. 

Me encanta el humor, me 
encantan mis amigos y 
disfrutar de la naturaleza.

¿Desde cuándo tienes 
esa pasión por la músi-

ca?

Si echo la vista atrás, me 
doy cuenta de que siem-
pre he sido una enamo-
rada de la música, desde 
muy pequeña. Estoy se-
gura de que gran parte de 
mi pasión por la música 
se debe a mis padres, ya 
que ambos son personas
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PINCHA EN EL CÓDIGO QR 
PARA VER

  LA ENTREVISTA 
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muy musicales y me lo in-
culcaron desde pequeña. 
Los dos cantan muy bien 
y además mi padre toca 
la guitarra de maravilla, 
de hecho, empecé a tocar 
la guitarra con un poco 

de su ayuda.

Empecé cantando en la 
ducha y delante de mis 
abuelos, como todo el 
mundo. Un poco más tar-
de, cuando tenía alrede-
dor de 14 años me creé 
una cuenta de Youtube y 
comencé a subir covers 
caseros cantando. De esa 
forma, rompí un poco el 
cascarón y me fui aden-
trando en ese mundo que 

tanto me gusta.

En la actualidad eres la 
vocalista de “Los Argo-
nautas, ¿cómo llegaste 

a ocupar ese puesto?

Por una conocida común, 
uno de los integrantes se 
puso en contacto conmigo 
para hacer algún proyecto 
con música más interna-

cional.

Por motivos personales, 
el que era por aquel en-
tonces vocalista, dejó el 
grupo y decidimos que 
pasara yo a serlo, ha-
ciendo arreglos a los te-
mas que tenían de antes 
para amoldarlos a mi voz 
y añadiendo canciones 
nuevas con las que yo me 
sintiera cómoda. Y desde 
entonces, así lo hemos 

hecho.

Toda esta aventura ha 
resultado ser una gran 
reto para mí, aunque muy 
satisfactorio, ya que he 
cantado canciones de al-
gunos géneros que nun-
ca me habría imaginado 
cantando, como puede 
ser el caso de Seguridad 
Social o Loquillo. Sin em-
bargo, creo que ha en-
riquecido mucho mi re-
pertorio musical, además 
que he conocido mucha 
música que a día de hoy 

escucho por mi cuenta.
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JULIÁN PÉREZ: 
”PUEDO FOTOGRAFIAR MI CIUDAD 

DURANTE AÑOS Y TENER UNA FUENTE 
INAGOTABLE DE IMÁGENES”.

ExpErto uniVErsitario En FotograFía y comunicación gráFica por la uniVErsidad intEr-
nacional dE andalucía, julián pérEz tiEnE un bagajE como docEntE En cursos y sEminarios 
EspEcializados y Ha participado En numErosas ExposicionEs. En una dE Ellas, “HuElVa con 

solEntinamE”, plasmó la rEalidad dE los HabitantEs dE un arcHipiélago dE nicaragua.

En primer lugar, ¿quién 
es Julián Pérez?

Un fotoperiodista al que 
le apasiona su trabajo, 
que sabía desde peque-
ño a qué quería dedi-
carse y que consiguió su 

meta.

He trabajado mucho y 
dormido poco, ya que 
esta profesión no entien-
de de horas ni de festi-
vos, pero me he diverti-
do muchísimo. Además, 
en el camino he encon-
trado a personas que me 
han hecho rico en cono-
cimientos, en amistad, 
en compañerismo y en 

respeto.

¿Qué supuso para ti re-
cibir el premio “Ángel 

Serradilla”?

Todos los premios y re-
conocimientos tienen un 
valor importante. Pero el 
“Ángel Serradilla” tiene 
algo que lo hace espe-
cial. Primero porque son 
tus propios compañeros 
los que te lo otorgan y 

eso no tiene precio. 

Segundo e igualmente 
emotivo, es que lleva el 
nombre de un compañe-
ro con el que trabajé du-
rante cinco años y con el 
que mantenía muy bue-
na relación. Ángel era 
una persona solidaria, 
trabajadora, muy crítica 
y se involucraba mucho 

en todo lo que hacía. 

¿Qué te inspira a la hora 
de plasmar tu talento 

en una fotografía?

El fotógrafo Harold Fe-
instein decía aquello 
de “cuando se abra 
tu boca, aprieta el ob-
turador” , que viene a 
ser lo mismo que “cuan-
do algo te sorprenda, 

dispara”. 

Ésa es la esencia, sor-
prenderte con lo cotidia-
no, tener las herramien-
tas para capturar ese 
instante y saber utilizar-
las. De nada sirve tener 
un equipo muy caro si no 
eres capaz de plasmar lo 

que tú ves.

PINCHA EN EL  CÓDIGO QR 
PARA VER  LA ENTREVISTA

COMPLETA
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INMACULADA AGUDO: 
”UN CONSERVATORIO DE DANZA 
ES ALGO QUE NECESITA HUELVA”.
EntrEVistamos a la bailarina inmaculada agudo, considErada por mucHos la bailarina 
más intErnacional quE Ha dado la proVincia dE HuElVa. nacida En 1974, inmaculada 
Ha trabajado para compañías como ”la impErdiblE” y con corEógraFos dE primEr niVEl 

como albErto HuEtos. 
Para los que no te co-
nocen, ¿quién es Inma-

culada Agudo?

Soy una onubense que se 
ha dedicado al mundo de 
la Danza. Me formé en el 
Centro Andaluz de Danza 
y posteriormente acabé 
en la Escuela Superior de 
Danza de Lisboa, estu-

diando la licenciatura.

En el mundo profesio-
nal he estado bailando 
con algunas compañías 
de Sevilla, como la Im-
perdible, y con Alberto 
Huetos, un coreógrafo 
asentado en Jaén. Traba-
jamos juntos hasta que 
dejé la danza de forma 

profesional.

Inma, ¿de dónde nace 
esa vocación por la 

danza?

Cuando era pequeña me 
apuntaron, como a mu-

PINCHA EN EL CÓDIGO 
QR PARA VER  LA EN-
TREVISTA COMPLETA

chas niñas en clases de ba-
llet. También estuve guia-
da por mi hermana ma-
yor, ya que ella no pudo 
hacerlo y, bueno, desde 
muy pequeña me dediqué 

a ello.

¿Cómo ves la situación 
actual, tanto de la danza 

como de los teatros?

Si antes de la pandemia la 
cultura ya se veía afectada 
y contaba con muchas di-
ficultades para seguir ade-
lante, hoy en día, con la 
pandemia que aún segui-
mos viviendo, ha habido 
un descenso bastante im-
portante de los espectácu-
los y de los profesionales 
que se dedicaban a esto.

Pienso que ahora se va a 
remontar, aunque muy 
lentamente, porque hay 
muy poco dinero públi-
co para las compañías.

No hablo sólo para las 
compañías de danza, 
sino también para las 
de teatros, que no pue-
den subsistir con tan 
poco dinero y sin ob-
tener ingresos al haber 
menos espectáculos y 
menos público en ellos. 
Llama la atención que 
haya compañías impor-
tantes como la de Víctor 
Ullate, que ha cerrado 
después de 30 años de 
profesionalidad. Fue 
una noticia bastante in-

esperada.
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SÁBADO 1

CURSO BROADWAY

JAZZ DANCE

Curso de iniciación en los 
estilos de Jazz y Broad-

way, para tod@s aquell@s 
que presenten ya un nivel 
de Danza de otros estilos 

(Clásica, Contemporá-
nea, Clásico español y/o 

Modern Jazz).

Perfil alumnado: Inter-
medio

Docente: Marietta Cal-
derón

Gratuito

Cualquier duda, ponte 
en contacto a través del 
siguiente email: ciudad-

cultura@huelva.es

CURSO DE ESCALADA

DEPORTE ACTIVO

¿Quieres aprender a esca-
lar y no sabes cómo? 

En este curso te ofrece-
remos las herramientas 
básicas para escalar de 

una manera segura y con 
nociones técnicas en el 

mundo de escalada.

Incluye:

Material completo.

Alojamiento en el Albergue 

Seguro de accidente y RC

Precio: 116 euros

Contacto: 637 72 73 65

Sierra Extreme

PLANTAS SILVESTRES 
MEDICINALES Y     
COMESTIBLES

RUTA ETNOBOTÁNICA

A través de esta ruta po-
dremos conocer la gran 

variedad de especies 
de Flora que forman el 
Bosque mediterráneo , 
concretamente aquellas 

especies con usos 
tradicionales medicina-
les y comestibles. Una 

ciencia milenaria que nos 
adentra en la Historia 

del Parque natural Sierra 
de Aracena y Picos de 

Aroche.

Menores de 6 años gratis.

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

RUTA DEL CERDO 
IBÉRICO

RUTA GUIADA

Ruta del cerdo ibérico de 
pata negra en montanera y 

la dehesa serrana

+

Taller de identificación de 
especies de flora y fauna de 

la dehesa 

+

Visita a secadero de jamones

+

Degustación de jamón y 
embutidos

Menores de 3 años gratis.

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

RUTA DE LAS ALDEAS           
SERRANAS           

TRADICIONALES
RUTA GUIADA

Ruta de las aldeas serranas

+

Visita patrimonial a las 
aldeas

+

Taller de identificación de 
especies de flora y fauna de 

la dehesa

+

Taller de usos y costumbres 
ancestrales

Menores de 3 años gratis.

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

LOS CENTROS LUNARES 
DE LA MUJER

TALLER DE APRENDIZAJE

Aprovechando la poderosa 
y hermosa energía de *Bel-
tane*, os ofrezco este taller 
muy interesante  para todas 
las *mujeres*, para madres 
con niñas adolescentes o 

preadolescentes, o mujeres 
en plenipausia.

Son también bienvenidos 
*hombres* que deseen 

conocer más en profundidad  
a la mujer.

El horario será de 10 a 14,00 
y de 16,00 a 20,00. En Álajar, 

en un espacio en plena 
naturaleza.

Contacto: 646 43 57 33

108 lunas

Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19
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SÁBADO 1

VISITA PATRIMONIAL A LA PEÑA 
DE ARIAS MONTANO Y LAS CUEVAS 

DE ALÁJAR
RUTA GUIADA

Visita guiada a la Peña de Arias Mon-
tano, Monumentos, Cuevas históricas y 

lugares de interés de esta bella localidad 
serrana: Alájar. Conoceremos su patrimonio 

histórico, artístico y natural, su Historia y  
las leyendas de la Peña y cuevas de Arias 

Montano y de la Villa de Alájar.

Será necesario hacer reserva previa.

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

VISITAS VIRTUALES A LA FUENTE 
VIEJA

VISITA HISTÓRICA ONLINE

Debido a la situación actual, las visitas a la 
Fuente Vieja se retomarán de forma virtual.

Si estás interesado debes reservar tu plaza 
en el siguiente enlace y te mandaremos al 
correo la dirección para unirse a la reunión 
a través de Zoom (deben tener instalada la 

aplicación).

Platalea

VISITA PATRIMONIAL A LA VILLA 
DE ALÁJAR
RUTA GUIADA

Conoce de la mano de Lynxaia los encantos 
de esta localidad serrana cada sábado por 

la tarde.

Hora: 19:00

La duración de la visita será de aproximá-
damente una hora

Será necesario hacer reserva previa.

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

TALLER DE OBSERVACIÓN             
ASTRONÓMICA

ASTRONOMÍA

Durante dos horas y media aprenderás 
acerca de las estrellas en uno de los cielos 

más puros de la península ibérica

El taller de observación astronómica prevé 
también material para la observación, que 
será un telescopio astronómico para poder 

divisar mejor estrellas y constelaciones.

Menores de 3 años gratis.

Hora: 20:30

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19
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DOMINGO 2

CURSO BROADWAY

JAZZ DANCE

Curso de iniciación en los 
estilos de Jazz y Broad-

way, para tod@s aquell@s 
que presenten ya un nivel 
de Danza de otros estilos 

(Clásica, Contemporá-
nea, Clásico español y/o 

Modern Jazz).

Perfil alumnado: Inter-
medio

Docente: Marietta Cal-
derón

Gratuito

Cualquier duda, ponte 
en contacto a través del 
siguiente email: ciudad-

cultura@huelva.es

CURSO DE ESCALADA

DEPORTE ACTIVO

¿Quieres aprender a esca-
lar y no sabes cómo? 

En este curso te ofrece-
remos las herramientas 
básicas para escalar de 

una manera segura y con 
nociones técnicas en el 

mundo de escalada.

Incluye:

Material completo.

Alojamiento en el Albergue 

Seguro de accidente y RC

Precio: 116 euros

Contacto: 637 72 73 65

Sierra Extreme

PLANTAS SILVESTRES 
MEDICINALES Y     
COMESTIBLES

RUTA ETNOBOTÁNICA

A través de esta ruta po-
dremos conocer la gran 

variedad de especies 
de Flora que forman el 
Bosque mediterráneo , 
concretamente aquellas 

especies con usos 
tradicionales medicina-
les y comestibles. Una 

ciencia milenaria que nos 
adentra en la Historia 

del Parque natural Sierra 
de Aracena y Picos de 

Aroche.

Menores de 6 años gratis.

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

ELABORACIÓN DE 
QUESO ARTESANAL

TALLER

Vive y comparte la expe-
riencia de hacer tu propio 

Queso de Cabra , una 
ciencia ancestral que nos 
aporta alimento y unos 
ricos sabores , además 

de un alimento muy 
saludable. Visitaremos 
una granja tradicional 

de ganado caprino en el 
centro del Parque natural 
Sierra de Aracena y Picos 

de Aroche.

Hora: 10:00

Menores de 6 años gratis.

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

JULIO ARAGÓN, 
HUGO LEÓN Y COSME

ESPECTÁCULO DE            
CARNAVAL

Disfruta del mejor carnaval 
en el centro comercial Punta 
Almenara de Punta Umbría.

Precio: 10€

Entradas disponibles aquí:

Bar Savannah

C.C. Punta Almenara

Punta Umbría

GAGA PROJECT & 
ANDALUSEED

CONCIERTO

El domingo, 2 de mayo, 
dos conciertos en uno, 

por un lado Luis Dueñas y 
Ana Rodríguez ofrecerán 

“Gaga Project” y, por 
otro, Mamolillo y Cristian 

Acosta presentarán su 
proyecto “Andaluseed”.

Hora: 12:30

Precio: 3€

Teatro Sierra de        
Aracena

Entradas disponibles aquí:

Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19



http://www.diphuelva.es
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LUNES 3 MARTES 4 MIÉRCOLES 5

INVITADOS A LAS 
CARAS DE HUELVA

EXPOSICIÓN VISITABLE 
HASTA HOY

Disfruta de esta exposi-
ción organizada por la 
Fundación Caja Rural y 
basada en el programa 
de HTV “Las Caras de 

Huelva”.

Esta exposición está pro-
movida por la Asociación 
Andariego Huelva, Diego 
Lopa y Francisco Javier Gil 
Salguero como fotógrafo.

La idea nace como un 
homenaje y reconoci-
miento a las personas 

que durante más de 11 
años han visitado el pro-
grama y han recordado 
con fotografías antiguas 

de esa Huelva pasada con 
sus experiencias y cono-
cimientos, presentando 

ahora con fotografías los 
retratos de una muestra 

de dichos asistentes.

Horario de visitas:
11:00 - 13:30
18:00 - 21:00

Gratuito

Centro Cultural José 
Luis García Palacios

PLANTAS                
INDICADORAS

TALLER ONLINE

Conoce la calidad y 
cualidad de tus terrenos a 
través de las plantas que 
crecen espontáneamente.

Durante los días 4, 5 y 
6 de mayo, y en horario 
de 18h a 20h aprendere-
mos qué son las plantas 
indicadoras y a conocer 

su presencia.

PROGRAMA:

1. Plantas indicadoras 
(Qué son, qué aspec-

tos del suelo podemos 
conocer a través de las 
plantas, metodología 

básica para utilizarlas).

2. Plantas indicadoras de 
suelos ácidos y alcalinos.

3. Plantas indicadoras de 
suelos salinos 

4. Plantas indicadoras 
dela fertilidad de suelo.

5. Plantas indicadoras de 
agua subterránea

6. Plantas indicadoras de 
geopatías.

7. Plantas bioindicadoras 
de varios parámetros.

8. Puesta en común y 
conclusiones. 

Aportación: 40€

Teléfono: 660 39 76 88

conlokai@gmail.com

Clara Gutiérrez Arana

PLANTAS                
INDICADORAS

TALLER ONLINE

Conoce la calidad y 
cualidad de tus terrenos a 
través de las plantas que 
crecen espontáneamente.

Durante los días 4, 5 y 
6 de mayo, y en horario 
de 18h a 20h aprendere-
mos qué son las plantas 
indicadoras y a conocer 

su presencia.

PROGRAMA:

1. Plantas indicadoras 
(Qué son, qué aspec-

tos del suelo podemos 
conocer a través de las 
plantas, metodología 

básica para utilizarlas).

2. Plantas indicadoras de 
suelos ácidos y alcalinos.

3. Plantas indicadoras de 
suelos salinos 

4. Plantas indicadoras 
dela fertilidad de suelo.

5. Plantas indicadoras de 
agua subterránea

6. Plantas indicadoras de 
geopatías.

7. Plantas bioindicadoras 
de varios parámetros.

8. Puesta en común y 
conclusiones. 

Aportación: 40€

Teléfono: 660 39 76 88

conlokai@gmail.com

Clara Gutiérrez Arana

Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19
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JUEVES 6

PLANTAS                
INDICADORAS

TALLER ONLINE

Conoce la calidad y 
cualidad de tus terrenos a 
través de las plantas que 
crecen espontáneamente.

Durante los días 4, 5 y 
6 de mayo, y en horario 
de 18h a 20h aprendere-
mos qué son las plantas 
indicadoras y a conocer 

su presencia.

Aportación: 40€

Teléfono: 660 39 76 88

conlokai@gmail.com

Clara Gutiérrez Arana

LA GRAN MÚSICA

CONCIERTO DE LA BSMH

La Banda Sinfónica Muni-
cipal de Huelva presenta, 
bajo la dirección invitada 
de Francisco Javier Gutié-
rrez, su nuevo espectácu-

lo: La gran música.

El concierto tendrá cabida 
en el salón de actos de 

la Casa Colón de Huelva, 
dentro de la programa-
ción de primavera de la 

Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Huelva.

Hora: 19:00

Salón de Actos de la 
Casa Colón de Huelva

PREMIOS FIDELIDAD 
DE AYAMONTE

ENTREGA DE PREMIOS

Dentro de la programa-
ción cultural con motivo 
de la celebración del día 
internacional del libro, el 
Ayuntamiento de Aya-
monte organiza, en su 
biblioteca municipal, la  

celebración de la entrega 
de los “Premios de la 

Fidelidad”
.

Disfruta de la entrega de 
premios.

Hora: 18:00

Teléfono: 959 47 03 42

Centro Cultural Casa 
Grande (Ayamonte)

Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19



VIERNES 7 SÁBADO 8

HUELVA ES ROCÍO

EXPOSICIÓN VISITABLE 
HASTA HOY

Aprovecha el último día 
de esta exposición en la 
que se reúnen obras de 
diferentes disciplinas: 

dibujos, grabados, cerá-
micas, pinturas, joyas, etc. 
con la devoción a la Pa-
trona de Almonte como 
eje principal. Emigrantes 

está muy presente en 
esta muestra, ya que se 
pueden observar letras 

del compositor, que fuera 
presidente de esta filial, 
el recordado Eduardo 

Fernández Jurado.

La exposición permane-
cerá abierta hasta el 7 de 
mayo y puede visitarse en 

el Centro de Recepción 
de la Autoridad Portuaria, 
de lunes a viernes, de 10 
horas a 13 horas y de 18 

horas a 21 horas.

Gratuito

Teléfono 959 49 31 00

Centro de Recepción de 
la Autoridad Portuario 

de Huelva

PLANTAS SILVESTRES 
MEDICINALES Y     
COMESTIBLES

RUTA ETNOBOTÁNICA

A través de esta ruta po-
dremos conocer la gran 

variedad de especies 
de Flora que forman el 
Bosque mediterráneo , 
concretamente aquellas 

especies con usos 
tradicionales medicina-
les y comestibles. Una 

ciencia milenaria que nos 
adentra en la Historia 

del Parque natural Sierra 
de Aracena y Picos de 

Aroche.

Menores de 6 años gratis.

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

RUTA DEL CERDO 
IBÉRICO

RUTA GUIADA

Ruta del cerdo ibérico de 
pata negra en montanera y 

la dehesa serrana

+

Taller de identificación de 
especies de flora y fauna de 

la dehesa 

+

Visita a secadero de jamones

+

Degustación de jamón y 
embutidos

Menores de 3 años gratis.

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

VISITA PATRIMONIAL A LA VILLA DE ALÁJAR
RUTA GUIADA

Conoce de la mano de Lynxaia los encantos de esta localidad 
serrana cada sábado por la tarde.

La visita comenzará a las 19:00 y tendrá una duración de 
aproximádamente una hora

Será necesario hacer reserva previa.

Contacto: 625 512 442

Lynxaia
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http://www.huelvagourmet.com
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Café especialidad 

Tienda para llevar 
Desayunos especiales 

La esencia del té 

Paseo de la indepencia n 59 Huelva

SÁBADO 8

TALLER DE OBSERVACIÓN             
ASTRONÓMICA

ASTRONOMÍA

Durante dos horas y media aprenderás 
acerca de las estrellas en uno de los cielos 

más puros de la península ibérica

El taller de observación astronómica prevé 
también material para la observación, que 
será un telescopio astronómico para poder 

divisar mejor estrellas y constelaciones.

Menores de 3 años gratis.

Hora: 20:30

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

LA ODISEA DE MAGALLANES-ELCANO
OBRA DE TEATRO

La odisea de Magallanes-Elcano es una 
iniciativa teatral que traslada al escenario 

momentos, circunstancias y situaciones sig-
nificativas del viaje de Magallanes-Elcano, 
con el objetivo de acercar al espectador de 
hoy más luz sobre tales acontecimientos.

Descubre la complejidad del objetivo, las 
circunstancias desde los que surgió y su 

problemática preparación. 

Hora: 20:00

Precio: 5€

Teatro Municipal Sierra de Aracena

LAS CRIADAS
OBRA DE TEATRO

Un texto de Jean Genet protagonizado 
por Ana Torrent, Alicia Borrachero y Jorge 
Calvo. Tres grandes de la escena que inter-
pretarán la historia de las hermanas criadas 
de una dama de la alta burguesía francesa. 

Ellas todas las noches inician una ceremo-
nia perversa, un ritual donde la realidad y 

la ficción se mezclan en un juego mortal de 
cambio de identidad.. 

Hora: 19:00

Salón de Actos de la Casa Colón de 
Huelva

LOS INSECTOS, ESOS PEQUEÑOS 
DESCONOCIDOS

TALLER DE OBSERVACIÓN DE INSECTOS

Descubre gracias a Platalea y al Jardín 
Botánico Dunas del Odiel este taller de 

observación de insectos. 

Durante todo el año 2021 la empresa 
Platalea, una vez al mes, utilizará las ins-

talaciones del Jardóin Botánico Dunas del 
Odiel para mostrar a los más pequeños las 

maravillas de la naturaleza

Platalea

Jardín Botánica Dunas del Odiel

http://www.labodengallardo.com
http://www.huelvagourmet.com
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DOMINGO 9

ELABORACIÓN DE 
QUESO ARTESANAL

TALLER

Vive y comparte la 
experiencia de hacer 
tu propio Queso de 
Cabra, una ciencia 
ancestral que nos 

aporta alimento y unos 
ricos sabores, además 
de un alimento muy 

saludable. 

Visitaremos una granja 
tradicional de ganado 

caprino en el centro del 
Parque natural Sierra 
de Aracena y Picos de 

Aroche.

Podremos conocer 
a este bello animal, 
la cabra serrana, sus 

hábitos de comporta-
miento, Dieta, Biología 

y deleitarnos con el 
rico aroma y sabor 
del Queso de Cabra 

artesanal.

Hora: 10:00

Menores de 6 años 
gratis.

Dirección/munici-
pio: PEÑA DE ARIAS 

MONTANO – ALÁJAR 
PREVIA RESERVA

Contacto para más 
información: 

625 512 442

Lynxaia

RUTA DEL CERDO 
IBÉRICO

RUTA GUIADA

Ruta del cerdo ibérico de 
pata negra en montanera 

y la dehesa serrana

+

Taller de identificación de 
especies de flora y fauna 

de la dehesa 

+

Visita a secadero de 
jamones

+

Degustación de jamón y 
embutidos

La Dehesa del Parque 
natural Sierra Aracena y 

Picos Aroche es el hábitat 
del Cerdo Ibérico de Pata 
negra que campea a sus 

anchas por este bello 
ecosistema, la Dehesa, un 

ecosistema único , que 
es el hogar de multitud 
de especies de Fauna 

silvestre y Flora .

A través de esta ruta 
visitaremos granjas tradi-
cionales de Cerdo ibérico 
y conoceremos un seca-

dero tradicional de Jamón 
y Embutidos de Cerdo 
ibérico . Degustaremos 

los sabores de la Sierra de 
Aracena y disfrutaremos 

con su impresionante 
Naturaleza.

Menores de 3 años gratis.

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

PLANTAS SILVESTRES 
MEDICINALES Y     
COMESTIBLES

RUTA ETNOBOTÁNICA

RUTA ETNO BOTÁNICA 
“PLANTAS SILVESTRES 

MEDICINALES Y COMES-
TIBLES“ 

+

TALLER ELABORACIÓN 
ACEITES, ALCOHOLES Y 

TINTURAS MEDICINALES

A través de esta ruta po-
dremos conocer la gran 

variedad de especies 
de Flora que forman el 
Bosque mediterráneo , 
concretamente aquellas 

especies con usos 
tradicionales medicina-
les y comestibles. Una 

ciencia milenaria que nos 
adentra en la Historia 

del Parque natural Sierra 
de Aracena y Picos de 

Aroche.

Hora: 10:00

Menores de 6 años 
gratis.

Dirección/munici-
pio: PEÑA DE ARIAS 

MONTANO – ALÁJAR 
PREVIA RESERVA

Contacto para más 
información: 

625 512 442

Lynxaia

Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19
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LUNES 10

CIRCO PARA NIÑOS

CLASES CADA LUNES

Cada lunes, los niños 
de 6 a 16 años podrán 
hacer piruetas y demás 

acrobacias propias de los 
artistas del circo. 

Contacto: 622 77 87 15

Centro de Juventud de 
Aracena

VIAJE, CÓDIGO Y 
PERMUTA

EXPOSICIÓN DE PINTURA 
VISITABLE DEL 9 AL 20 DE 

MAYO

Las obras del artista Javier 
Valverde se centran en el 
híbrido interdisciplinar 

entre la pintura y el cine, 
concretamente en cómo 
la pintura aborda el con-
cepto de tiempo y adopta 
recursos de otros medios 
artísticos para lograrlo. 

De esta manera la idea de 
narrativa, temporalidad 
y secuencia aparecen de 
manera intrínseca en sus 
proyectos, como el que 
presenta para el progra-
ma Iniciarte ‘viaje, código 

y permuta’.

Martes a sábado de 09:00 
a 21:00h; domingos y fes-
tivos de 09:00 a 15:00h. 
Lunes cerrado. Abierto 

todos los festivos, incluso 
los locales. Cerrado 1 de 

mayo.

AVISO IMPORTANTE: 
Debido a las nuevas 

medidas adoptadas para 
combatir la expansión 

de la COVID-19, se reco-
mienda consultar horario 

con la organización.

Contacto: 959 65 04 24

Museo Provincial de 
Huelva

CLASES DE HIP HOP
CLASES CADA LUNES Y 

CADA MIÉRCOLES

Atrévete a descubrir 
el baile del hip hop. El 
hip hop es un estilo de 
música de baile nacido 
en Estados Unidos de 

América en la década de 
1970 como derivación del 
funk y que se caracteriza 
por su base electrónica y 
por estar asociado a ma-
nifestaciones alternativas 
como el break dance o el 

graffiti.

Ven a probar Hip hop 
dance con Hannah.

 
Trabaja tu creatividad y 
diviértete aprendiendo 
las bases de esta danza 

urbana. 

Lunes y miércoles de 
19:00 a 20:00

Tlf. 653 294 586

Correo electrónico:
2icy.amane2@gmail.

com

Escuela de Baile 
Marcelo Moraes

MARTES 11 MIÉRCOLES 12

ACROBACIAS Y  
PREPARACIÓN AL 

PARCOUR

CLASES CADA LUNES

Cada lunes, los niños de 6 
a 16 años podrán apren-
der a hacer acrobacias y 

prepararse para la intensa 
técnica del parcour. 

Contacto: 622 77 87 15

Centro de Juventud de 
Aracena

Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19





JUEVES 13 VIERNES 14

NOCHE SABINERA
CONCIERTO HOMENAJE A 

SABINA

El 14 de mayo llegará a 
Huelva Noche Sabinera.

 Pancho Varona, Antonio 
García de Diego y Jaime 

Asúa son coautores, 
junto a Joaquín Sabina, 

de más de cien canciones 
que, en la voz áspera del 
cantautor de Úbeda, de-
safiaron las barreras del 

espacio y del tiempo. 

Completan la banda 
Mara Barros, una de las 
voces más destacadas 

del país y actual cantante 
solista de Sabina, y Paco 
Beneyto, batería del mí-

tico grupo Viceversa, con 
quien Sabina sacó disco 

en directo. 

Giran cuando Sabina des-
cansa con el espectáculo 

“Noche Sabinera”, un 
gran show que se inició 

en 2006 y que ha viajado 
a lo largo de estos años 
por toda España y Lati-

noamérica.

Casa Colón de Huelva

Actividad organiada 
por el Ayuntamiento de 

Huelva

PRESENTACIÓN DE 
LAS NOVEDADES 

BIBLIOGRÁFICAS DE 
LA BIBLIOTECA DE 

AYAMONTE
PRESENTACIÓN DE LIBROS

Dentro de la programa-
ción cultural con motivo 
de la celebración del Día 
Internacional del Libro, el 

Ayuntamiento de AYamonte 
ha presentado una gran 
cantidad de actividades.

Una de ellas es la presen-
tación en el Centro Cultural 
Casa Grande de las últimas 
novedades bibliográficas 

para préstamo disponibles 
en el Servicio de Biblioteca 

Municipal del Ayuntamiento 
de Ayamonte.

Hora: 11:00

Casa Grande de Ayamonte.

Actividad organizada 
por el Ayuntamiento de 

Ayamonte
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INAUGURACIÓN DE 
LA EXPOSICIÓN “AN-
TOLOGÍA DE BECAS 
DANIEL VÁZQUEZ 

DÍAZ”
EXPOSICIÓN VISITABLE DEL 
13 DE MAYO AL 5 DE JUNIO

La Diputación de Huelva 
convoca cada año las Be-
cas Daniel Vázquez Díaz 

para estimular y pro-
mover la creación entre 
los artistas plásticos de 
ámbito andaluz. A esta 
convocatoria pueden 

optar todos los artistas 
naturales de Andalucía 
o residentes en nuestra 
comunidad, debiendo 

presentar un proyecto de 
creación en cualquiera de 
las distintas disciplinas de 

las Artes Plásticas.

Horario: de 10:00 h a 
14:00 h y de 17:00 h a 

21:00 h de lunes a viernes 
y de 10:00 h a 14:00 h los 

sábados.

Sala de la Provincia

Exposición organizada 
por la Diputación de 

Huelva

28
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SÁBADO 15

VISITA PATRIMONIAL A 
LA VILLA DE ALÁJAR

RUTA GUIADA

Conoce de la mano de Ly-
nxaia los encantos de esta 

localidad serrana cada 
sábado por la tarde.

La visita comenzará a las 
19:00 y tendrá una dura-

ción de aproximádamente 
una hora.

Será necesario hacer 
reserva previa.

Contacto para más 
información:

 625 512 442

Lynxaia

RUTA A CABALLO 
POR DOÑANA

DEPORTE ACTIVO

Ya tenemos fechas para 
las rutas a caballo por el 

P. N. de Doñana. 

No te puedes perder el 
atardecer por la playa 
montado a caballo. Te 

esperamos.

Precio: 25 euros

Contacto: 959 21 96 49

Actividad organizada 
por la Universidad de 

Huelva

PLANTAS SILVESTRES 
MEDICINALES Y     
COMESTIBLES

RUTA ETNOBOTÁNICA

A través de esta ruta po-
dremos conocer la gran 

variedad de especies 
de Flora que forman el 
Bosque mediterráneo , 
concretamente aquellas 

especies con usos 
tradicionales medicina-
les y comestibles. Una 

ciencia milenaria que nos 
adentra en la Historia 

del Parque natural Sierra 
de Aracena y Picos de 

Aroche.

Menores de 6 años gratis.

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

RUTA GUIADA POR EL 
CEMENTERIO DE LA 

SOLEDAD
VISITA GUIADA

La nueva iniciativa de Pla-
talea propone un reco-
rrido muy particular por 

el Cementerio de La Sole-
dad, en el que, a través 

de varias paradas por los 
rincones del camposanto 
y la visita de las tumbas 
de personas ilustres, los 

participantes podrán 
conocer los aspectos más 
interesantes de la historia 

y la cultura de Huelva 
desde sus orígenes hasta 

la actualidad.

Hora: 20:00

Contacto: 660 414 920

Platalea

RUTA DEL CERDO 
IBÉRICO

RUTA GUIADA

Ruta del cerdo ibérico de 
pata negra en montanera y 

la dehesa serrana

+

Taller de identificación de 
especies de flora y fauna de 

la dehesa 

+

Visita a secadero de jamones

+

Degustación de jamón y 
embutidos

Menores de 3 años gratis.

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

TALLER DE                
OBSERVACIÓN       
ASTRONÓMICA

ASTRONOMÍA

Durante dos horas y 
media aprenderás acerca 
de las estrellas en uno de 
los cielos más puros de la 

península ibérica

El taller de observación 
astronómica prevé 

también material para la 
observación, que será un 
telescopio astronómico 
para poder divisar mejor 

estrellas y constelaciones.

Menores de 3 años gratis.

Hora: 20:30

Contacto: 625 512 442

Lynxaia
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DOMINGO 16

ELABORACIÓN DE 
QUESO ARTESANAL

TALLER

Vive y comparte la expe-
riencia de hacer tu propio 

Queso de Cabra , una 
ciencia ancestral que nos 
aporta alimento y unos 
ricos sabores , además 

de un alimento muy 
saludable. Visitaremos 
una granja tradicional 

de ganado caprino en el 
centro del Parque natural 
Sierra de Aracena y Picos 

de Aroche.

Hora: 10:00

Menores de 6 años gratis.

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

PLANTAS SILVESTRES 
MEDICINALES Y     
COMESTIBLES

RUTA ETNOBOTÁNICA

A través de esta ruta po-
dremos conocer la gran 

variedad de especies 
de Flora que forman el 
Bosque mediterráneo , 
concretamente aquellas 

especies con usos 
tradicionales medicina-
les y comestibles. Una 

ciencia milenaria que nos 
adentra en la Historia 

del Parque natural Sierra 
de Aracena y Picos de 

Aroche.

Menores de 6 años gratis.

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

VISITA GRATUITA A TEJADA LA 
VIEJA

VISITA GUIADA

Visita el pasado tartésico de Huelva.
Disfruta de una visita gratuita a Tejada 
la Vieja, en Escacena del Campo guiada 
por voluntarios de la Asociación Cultural 
Scatiana. El yacimiento de Tejada la Vieja 
supone uno de los máximos referentes de 
la Edad de Hierro del suroeste peninsular

Hora: 10:30

Gratuito

Contacto: 605 21 67 65

Entradas disponibles aquí:

RUTA DEL CERDO 
IBÉRICO

RUTA GUIADA

Ruta del cerdo ibérico de 
pata negra en montanera y 

la dehesa serrana

+

Taller de identificación de 
especies de flora y fauna de 

la dehesa 

+

Visita a secadero de jamones

+

Degustación de jamón y 
embutidos

Menores de 3 años gratis.

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

CARLOS LLANES &                             
JOSÉ LUIS PASTOR PIO

CONCIERTO

El Teatro Sierra de Aracena presenta  
‘Sesión Vermú’, en el que artistas locales 
darán contenido cultural a las mañanas 
de los domingos, a través de conciertos 

íntimos y cercanos, de pequeño formato. 

El 16 de mayo será el turno del cantautor 
Carlos Llanes, acompañado a la guitarra 

por José Luis Pastor “Pío”.

Hora: 12:30

Precio: 3€

Entradas disponibles aquí:

Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19
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LUNES 17

CIRCO PARA NIÑOS

CLASES CADA LUNES

Cada lunes, los niños 
de 6 a 16 años podrán 
hacer piruetas y demás 

acrobacias propias de los 
artistas del circo. 

Contacto: 622 77 87 15

Centro de Juventud de 
Aracena

¿IMPORTA LO QUE 
YO CREA?

EXPOSICIÓN DE PINTURA 
VISITABLE DEL 6 DE ABRIL 

AL 27 DE MAYO

Rafa Pinto, artista 
plástico, presenta en la 

cervecería nervense esta 
nueva exposición de 

artes plásticas. 

A pesar de la apariencia 
infantil y colorida de sus 

obras, Pinto ha recor-
dado que “detrás hay 

mucho que leer, criticar 
y comunicar”

Los personajes de Rafael 
Pinto son seres libres, 
anómalamente libres, 

mientras el planeta, antes 
mariposa, ha vuelto a su 
crisálida, ellos son ajenos 
a todo y resultan espe-
cialmente encantadores 
e interesantes, precisa-
mente por haber sido 

creados en tan adversas 
circunstancias.

Contacto: 959 581 192

Cervecería Marobal 
(Nerva)

CONFERENCIA DE 
LAS BECAS DANIEL 

VÁZQUEZ DÍAZ
CONFERENCIA

La Diputación de Huelva 
convoca cada año las 
Becas Daniel Vázquez 
Díaz para estimular y 

promover la creación en-
tre los artistas plásticos 

de ámbito andaluz. 

A esta convocatoria 
pueden optar todos los 

artistas naturales de 
Andalucía o residentes 
en nuestra comunidad 
autónoma, debiendo 

presentar un proyecto de 
creación en cualquiera de 
las distintas disciplinas de 

las Artes Plásticas.

Esta conferencia se 
enmarca dentro de la 

apuesta de la Diputación 
de Huelva por impulsar 

la cultura en nuestra 
provincia y para apoyar a 
los artistas onubenses de 

grandioso talento. 

Contacto para más 
información:

959 49 46 00

Lugar pendiente de 
decisión.

Actividad organizada 
por la Diputación de 

Huelva

MARTES 18 MIÉRCOLES 19

ACROBACIAS Y  
PREPARACIÓN AL 

PARCOUR

CLASES CADA LUNES

Cada lunes, los niños de 6 
a 16 años podrán apren-
der a hacer acrobacias y 

prepararse para la intensa 
técnica del parcour. 

Contacto: 622 77 87 15

Centro de Juventud de 
Aracena

Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19
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JUEVES 20

PENÉLOPE WATSON
PRESENTACIÓN DE DISCO

Presentación del nuevo 
disco de este artista 

ecléctico y multidiverso 
que igual nos hace bailar 

que pensar.

Penélope Watson proce-
de del rock guitarrero al 
estilo americano de, Red 
Hot Chile Pepers, o Rage 

Against The Machine, 
pero admite que le 

encantan Madonna o Mi-
chael Jackson, de quien 
es fan total, David Bowie 
The Prodigy, o Bob Mar-
ley: “Cuando compongo 
los temas en su origen 
son reggae. Esa esencia 
está ahí, aunque luego 

los arreglos tiren por otro 
lado y se magnifiquen”. 

También     tengo mucho 
de la Cultura del Hip Hop 

a la hora de escribir”. 
Penélope Watson canta-
ba fandango con cuatro 
años, pero, según dice, 
ya se sentía rockero de 

nacimiento.

Hora: 19:00

Salón de actos de la 
Casa Colón de Huelva

Actividad organizada 
por el Ayuntamiento 

de Huelva

VIERNES 21

MACARENA DE LA 
TORRE

CONCIERTO FLAMENCO

La oferta musical del 
Ayuntamiento de Huelva 

incluye el espectáculo 
flamenco Rocío de Luz el 
21 de mayo, con Macare-

na de la Torre. 

Un montaje que incluye 
todas las vivencias en 

forma de música que la 
artista vivió e interpretó 

durante el confinamiento, 
algunas de estas piezas 
musicales compuestas 

para la ocasión, una obra 
dedicada al mundo rocie-
ro y por supuesto escrita, 
pensada y cantada para 

la Virgen del Rocío.

Hora: 19:00

Entradas disponibles 
aquí:

Salón de actos de la 
Casa Colón de Huelva

Actividad organizada 
por el Ayuntamiento 

de Huelva

EL CLUB DE LA        
LUCHA    

CINE

El teatro Puerta del 
Andévalo de Valverde 
del Camino acogerá la 

proyección de cuatro pe-
lículas. El 23 de abril, La 
lengua de las mariposas; 
el 30 de abril, Mientras 
dure la guerra; el 21 de 

mayo, el Club de la Lucha; 
y el 18 de junio, Cinema 

Paradiso.

El Club de la Lucha es una 
película satírica estadou-
nidense de 1999 basada 
en la novela homónima 

de Chuck Palahniuk.

El narrador (Edward Nor-
ton), cuyo nombre nunca 
se menciona, es un em-
pleado de una empresa 

automovilística que sufre 
de insomnio. Su médico 

se niega a recetarle 
medicación y, al quejarse 

de que está sufriendo, 
le replica que vaya a un 

grupo de apoyo para ver 
lo que es el sufrimiento 

de verdad.

El narrador asiste a un 
grupo de apoyo de vícti-
mas de cáncer testicular 
y, después de conven-

cerlos de que él también 
está aquejado de la 

enfermedad, encuentra 
una liberación emocional 
que le cura el insomnio.

Hora: 19:30

Teatro Puerta del 
Andévalo

(Valverde del Camino)

Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19
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SÁBADO 22

VISITA PATRIMONIAL A 
LA VILLA DE ALÁJAR

RUTA GUIADA

Conoce de la mano de Ly-
nxaia los encantos de esta 

localidad serrana cada 
sábado por la tarde.

La visita comenzará a las 
19:00 y tendrá una dura-

ción de aproximádamente 
una hora.

Será necesario hacer 
reserva previa.

Contacto para más 
información:

 625 512 442

Lynxaia

PLANTAS SILVESTRES 
MEDICINALES Y     
COMESTIBLES

RUTA ETNOBOTÁNICA

A través de esta ruta po-
dremos conocer la gran 

variedad de especies 
de Flora que forman el 
Bosque mediterráneo , 
concretamente aquellas 

especies con usos 
tradicionales medicina-
les y comestibles. Una 

ciencia milenaria que nos 
adentra en la Historia 

del Parque natural Sierra 
de Aracena y Picos de 

Aroche.

Menores de 6 años gratis.

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

TALLER DE OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA
ASTRONOMÍA

Durante dos horas y media aprenderás acerca de las 
estrellas en uno de los cielos más puros de la península 

ibérica. .

Hora: 20:30

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

RUTA DEL CERDO 
IBÉRICO

RUTA GUIADA

Ruta del cerdo ibérico de 
pata negra en montanera y 

la dehesa serrana

+

Taller de identificación de 
especies de flora y fauna de 

la dehesa 

+

Visita a secadero de jamones

+

Degustación de jamón y 
embutidos

Menores de 3 años gratis.

Contacto para más 
información: 

625 512 442

Lynxaia

ALEJANDRO RIVERA
CONCIERTO

Cuando Alejandro Rivera comienza a cantar iniciamos 
un viaje, imposible dejar de seguirle por una ruta donde 

se mezclan la fuerza y la delicadeza de su voz con la 
belleza del paisaje de sus composiciones.Hora: 20:30

Contacto: 609878530

Parque del Camaleón (Islantilla)

Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19



L
A

V
O
Z

D
E
L

E
X
P
E
R
T
O

A
G
E
N
D
A

C
U
L
T
U
R
A
L

35

DOMINGO 23

ELABORACIÓN DE 
QUESO ARTESANAL

TALLER

Vive y comparte la 
experiencia de hacer 
tu propio Queso de 
Cabra, una ciencia 
ancestral que nos 

aporta alimento y unos 
ricos sabores, además 
de un alimento muy 

saludable. 

Visitaremos una granja 
tradicional de ganado 

caprino en el centro del 
Parque natural Sierra 
de Aracena y Picos de 

Aroche.

Podremos conocer 
a este bello animal, 
la cabra serrana, sus 

hábitos de comporta-
miento, Dieta, Biología 

y deleitarnos con el 
rico aroma y sabor 
del Queso de Cabra 

artesanal.

Hora: 10:00

Menores de 6 años 
gratis.

Dirección/munici-
pio: PEÑA DE ARIAS 

MONTANO – ALÁJAR 
PREVIA RESERVA

Contacto para más 
información: 

625 512 442

Lynxaia

RUTA DEL CERDO 
IBÉRICO

RUTA GUIADA

Ruta del cerdo ibérico de 
pata negra en montanera 

y la dehesa serrana

+

Taller de identificación de 
especies de flora y fauna 

de la dehesa 

+

Visita a secadero de 
jamones

+

Degustación de jamón y 
embutidos

La Dehesa del Parque 
natural Sierra Aracena y 

Picos Aroche es el hábitat 
del Cerdo Ibérico de Pata 
negra que campea a sus 

anchas por este bello 
ecosistema, la Dehesa, un 

ecosistema único , que 
es el hogar de multitud 
de especies de Fauna 

silvestre y Flora .

A través de esta ruta 
visitaremos granjas tradi-
cionales de Cerdo ibérico 
y conoceremos un seca-

dero tradicional de Jamón 
y Embutidos de Cerdo 
ibérico . Degustaremos 

los sabores de la Sierra de 
Aracena y disfrutaremos 

con su impresionante 
Naturaleza.

Menores de 3 años gratis.

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

PLANTAS SILVESTRES 
MEDICINALES Y     
COMESTIBLES

RUTA ETNOBOTÁNICA

RUTA ETNO BOTÁNICA 
“PLANTAS SILVESTRES 

MEDICINALES Y COMES-
TIBLES“ 

+

TALLER ELABORACIÓN 
ACEITES, ALCOHOLES Y 

TINTURAS MEDICINALES

A través de esta ruta po-
dremos conocer la gran 

variedad de especies 
de Flora que forman el 
Bosque mediterráneo , 
concretamente aquellas 

especies con usos 
tradicionales medicina-
les y comestibles. Una 

ciencia milenaria que nos 
adentra en la Historia 

del Parque natural Sierra 
de Aracena y Picos de 

Aroche.

Hora: 10:00

Menores de 6 años 
gratis.

Dirección/munici-
pio: PEÑA DE ARIAS 

MONTANO – ALÁJAR 
PREVIA RESERVA

Contacto para más 
información: 

625 512 442

Lynxaia

Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19
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LUNES 24

CIRCO PARA NIÑOS

CLASES CADA LUNES

Cada lunes, los niños 
de 6 a 16 años podrán 
hacer piruetas y demás 

acrobacias propias de los 
artistas del circo. 

Contacto: 622 77 87 15

Centro de Juventud de 
Aracena

IMPROVISACIÓN 
FILM ACTORES
CANAL DE YOUTUBE

Para este martes 25 
os recomendamos un 

canal de youtube. 

El onubense Yeray 
Chaves lleva desde 

2016 creando proyectos 
visuales. 

El pasado 26 de abril 
presentó su último 

largometraje “Las Raíces 
de un Legado”en el Bar 
Mandala de la capital 

onubense. 

El largometraje podrá 
visualizarse online a 

partir del próximo mes 
de junio, pero os deja-
mos con este pequeño 
adelanto de sus obras.

Disfruta en este canal 
de Youtube de cine 

onubense, creado por 
directores onubenses 
y protagonizado por 
actores onubenses.

Accede al canal de 
Youtube a través del 
siguiente código QR

DONDE HAY ARTE 
HAY CORAZÓN

EXPOSICIÓN VISITABLE 
DESDE EL 5 DE MAYO HASTA 

EL 28 DE MAYO

Disfruta de uno de los 
últimos días de esta increí-

ble exposición de Víctor 
Pulido, el conocido artista 

plástico onubense.

Víctor Pulido nace en Huel-
va el 16 de Mayo de 1968, 

cursa estudios de Bellas 
Artes en la Facultad Santa 
Isabel de Hungría de Sevi-

lla, licenciándose en Pintura 
y Escultura. Su labor se 

centra en estas dos últimas 
tendencias, trabajando 

igualmente el grabado y 
el diseño gráfico; forma 

parte del Departamento de 
Diseño de la Diputación de 

Huelva desde 1997.

El dibujo es su gran pasión 
e hilo conductor de su 

trabajo. Parte de su obra 
versa sobre la naturaleza, 
destacando series dedica-
das al estudio del agua y 
al mundo de los insectos. 
Actualmente trabaja sobre 

el Hombre y la realidad 
social.

Ha realizado exposiciones 
individuales en España,, 

Cambados, Madrid, Lisboa, 
Paris, Bruselas, Estrasburgo, 

Chicago

Centro Cultural José Luis 
García Palacios

Actividad organizada 
por la Fundación Caja 

Rural.

MARTES 25 MIÉRCOLES 26

ACROBACIAS Y  
PREPARACIÓN AL 

PARCOUR

CLASES CADA LUNES

Cada lunes, los niños de 6 
a 16 años podrán apren-
der a hacer acrobacias y 

prepararse para la intensa 
técnica del parcour. 

Contacto: 622 77 87 15

Centro de Juventud de 
Aracena

Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19
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JUEVES 27

LEYENDAS DEL POP
CONCIERTO DE LA BSMH

La Banda Sinfónica 
Municipal de Huelva pre-
senta su nuevo concierto, 
enmarcado dentro de la 
primavera cultural del 

Ayuntamiento de Huelva.

La Banda Sinfónica Muni-
cipal de Huelva constitu-
ye una corporación artís-
tica cuya misión principal 
es la de encauzar y elevar 

la cultura musical de la 
ciudad.

Disfruta de este bello 
concierto organizado 

por una banda de música 
clásica que versiona las 
mejores canciones del 

pop español. 
 

¿Cómo lo harán? Si quie-
res saberlo sólo has de 

entrar en 
www.huelvatickets.com

y comprar la entrada para 
disfrutar de este bello 

espectáculo.

Hora: 19:00

Salón de actos de la 
Casa Colón de Huelva

Actividad organizada 
por el Ayuntamiento 

de Huelva

VIERNES 28

JAIME CARAVACA & 
GRISON BEATBOX

ESPECTÁCULO DE HUMOR

El humor estará también 
presente de la mano de 
Jaime Caravaca y Grison 
Beatbox, de La Resisten-

cia (28 de mayo). 

El dúo cómico vuelve a 
la carga esta temporada 

para ofrecer un único 
e irrepetible show que 

mezcla comedia y beat-
boxing y, sobre todo, mu-
cho sentido del humor en 
un ambiente participativo 

y animado con mucha 
improvisación.

Hora: 19:00

Entradas disponibles 
aquí:

Salón de actos de la 
Casa Colón de Huelva

Actividad organizada 
por el Ayuntamiento 

de Huelva

CARLOS LLANES    
CONCIERTO

Vuelven las tardes del 
foro al Foro Iberoaméri-

cano de La Rábida. 

La Diputación de Huelva, 
en su fuerte apuesto por 

la cultura, organizada 
para este viernes 28 el 
concierto del cantautor 

valverdeño Carlos Llanes.

Carlos Llanes es profesor 
en el Conservatorio de 

Nerva y como composi-
tor ha escrito piezas para 
otros artistas, entre los 
que destacan José Ma-
nuel Soto y Requiebros.  

Su primer disco lo grabó 
en el año 2000 con el 
grupo Tríptico, siendo 
‘Melanina’, trabajo que 

vio la luz en 2005, su pri-
mer álbum en solitario.

Para él, la música es el 
idioma universal, capaz 
de unir a personas de 

diferentes razas, países 
o regímenes políticos. 

Es modo de expresión y 
una verdadera necesidad 
para los que amamos y 

cultivamos este arte. 

Foro Iberoamericano 
de La Rábida

Actividad organizada 
por la Diputación de 

Huelva

Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19
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SÁBADO 29

PLANTAS SILVESTRES MEDICINALES 
Y COMESTIBLES

RUTA ETNOBOTÁNICA

RUTA ETNO BOTÁNICA “PLANTAS SILVES-
TRES MEDICINALES Y COMESTIBLES“ 

+

TALLER ELABORACIÓN ACEITES, ALCOHO-
LES Y TINTURAS MEDICINALES

Hora: 10:00

Menores de 6 años gratis. 

Teléfono: 625 512 442

Lynxaia

VISITA PATRIMONIAL A LA VILLA DE 
ALÁJAR

RUTA GUIADA

Conoce de la mano de Lynxaia los 
encantos de esta localidad serrana cada 

sábado por la tarde.

La visita comenzará a las 19:00 y tendrá 
una duración de aproximádamente una 

hora.

Será necesario hacer reserva previa.

Contacto para más información:

 625 512 442

Lynxaia

TALLER DE OBSERVACIÓN            
ASTRONÓMICA

ASTRONOMÍA

Durante dos horas y media aprende-
rás acerca de las estrellas en uno de 
los cielos más puros de la península 

ibérica

El taller de observación astronómi-
ca prevé también material para la 

observación, que será un telescopio 
astronómico para poder divisar mejor 

estrellas y constelaciones.

Menores de 3 años gratis.

Hora: 20:30

Contacto: 625 512 442

Lynxaia

MÁS TRANQUILO
ESPECTÁCULO DE HUMOR

El actor malagueño, Miguel Ángel Martín, 
presenta «Más Tranquilo», un especial 

aniversario del confinamiento.

El actor se hizo viral en las redes con su 
‘Diario de confinamiento’ contado en pija-

ma y su taza de café. 

Tras más de 20 años de experiencia teatral 
, Miguel Ángel se vuelve viral durante el 

confinamiento a través de su “Diario de un 
Confinamiento” en el que desde su cocina, 
en pijama y con su taza de café, reflexio-
naba sobre temas cotidianos con mucho 

humor y un toque de ironía.

Hora: 19:30

Precio: 10€

Teatro Municipal Puerta del Andévalo 

Valverde del Camino

Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19
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DOMINGO 30

PLANTAS SILVESTRES MEDICINALES 
Y COMESTIBLES

RUTA ETNOBOTÁNICA

RUTA ETNO BOTÁNICA “PLANTAS SILVES-
TRES MEDICINALES Y COMESTIBLES“ 

+

TALLER ELABORACIÓN ACEITES, ALCOHO-
LES Y TINTURAS MEDICINALES

Hora: 10:00

Menores de 6 años gratis. 

Teléfono: 625 512 442

Lynxaia

ELABORACIÓN DE QUESO ARTESANAL
TALLER

Vive y comparte la experiencia de hacer 
tu propio Queso de Cabra, una ciencia 

ancestral que nos aporta alimento y unos 
ricos sabores, además de un alimento muy 

saludable. 

Visitaremos una granja tradicional de gana-
do caprino en el centro del Parque natural 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Hora: 10:00

Menores de 6 años gratis.

Contacto para más información: 

625 512 442

Lynxaia

GANDHAR ETNOJAZZ Y MÚSICAS 
DEL MUNDO

CONCIERTO DE MÚSICAS DEL MUNDO

Espectáculo de músicas del mundo carac-
terizado por la variedad de instrumentos 

musicales, dinámicas, composiciones 
propias y el baile de Javier Malaguilla. 

Disfruta de un viaje musical a culturas 
autóctonas de los cinco continentes que 

origina un estilo etnojazz personalizado y 
sometido a un gran nivel artístico.

 Hora: 19:30

Precio: 5€

Entradas disponibles en las taquillas del 
teatro y en: 

www.aracena.es

Teatro Sierra de Aracena

VISITA GRATUITA A TEJADA LA 
VIEJA

VISITA GUIADA

Visita el pasado tartésico de Huelva.
Disfruta de una visita gratuita a Tejada 
la Vieja, en Escacena del Campo guiada 
por voluntarios de la Asociación Cultural 
Scatiana. El yacimiento de Tejada la Vieja 
supone uno de los máximos referentes de 
la Edad de Hierro del suroeste peninsular

Hora: 10:30

Gratuito

Contacto: 605 21 67 65

Entradas disponibles aquí:

Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19





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 
manuEl jEsús soriano pinzón, quiEn nos 
Hablará dE sus proyEctos y dE la bElla 

Vida dEl librEro.
manuEl Es Escritor, librEro y, sobrE todo, 
buEna gEntE. dE HEcHo, En El año 2019, 
rEcibió En El gran tEatro dE HuElVa El 
prEmio buEna gEntE 2019, otorgado a 
pErsonas quE HiciEron El biEn por la ciu-

dad y proVincia dE HuElVa.
las razonEs son múltiplEs, y Es quE, dEs-
dE su pEquEña librEría, manuEl intEnta 
siEmprE ayudar al más nEcEsitado, ya sEa

MANUEL JESÚS SORIANO:
”ESCRIBO PARA AYUDAR”

Manuel, tienes tu 
propia librería, La 
Dama Culta. ¿Cómo 
es el día a día de un 

librero?

Estamos ante una si-
tuación extraordinaria, 
desgraciadamente, a 
raíz del COVID-19, de 
ahí que haya cambiado 
mucho la dinámica dia-

ria del librero. 

Ahora mismo, debido 
a las restricciones, las 
ventas han bajado, de 
ahí que hayamos teni-
do que reinventarnos 

para sobrevivir.

Mientras no entra el 
cliente en la tienda, 

nuestro día a día se 
basa en correos elec-
trónicos a colegios, 
institutos, centros pú-
blicos e instituciones 
que permitan ingresar 
dinero desde otra pers-

pectiva.

También trabajamos 
con Diputación de 
Huelva, ayuntamientos 
y bibliotecas de Huelva, 
quienes realizan encar-
gos para cada una de 

sus instituciones. 

En mi caso, además, 
utilizo mucho el Face-
book de La Dama Cul-
ta. Cada día publico un 
chiste, con el fin de que

la gente se entretenga, 
pero luego además pu-
blico todas las noveda-
des que van saliendo, 
incluyendo portada del 
libro, sinopsis del mis-
mo… Eso ayuda mu-
cho, pues contribuye a 
tener clientela de cual-
quier lugar. De hecho, 
cada martes y cada 
viernes, preparamos 
pedidos para Madrid, 
Salamanca, u otras ciu-

dades de España.

¿Cuál crees que es la 
principal fortaleza de 

La Dama Culta?

Cada librería del centro 
de Huelva está espe-

organizando rEcogida dE alimEntos o con su nuEVo proyEcto, la rEsidEncia siEmprE 
juntos, quE Está a un pEquEño paso dE tEnEr la concEsión dE un EdiFicio para co-

mEnzar con la obra.
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PINCHA EN EL CÓDIGO QR 
PARA VER  LA ENTREVISTA 

COMPLETA

cializada en una temá-
tica diferente. Welba 
lo hace con la temá-
tica cristiana, Dorian 
tiene unos productos 
más relacionados con 
la temática de juegos 
y el mundo anime, Li-
brería Saltés está más 
especializada en opo-
siciones, mientras que 
nosotros estamos más 
atentos al material re-
lacionado con Huel-
va, contando con casi 
cualquier nuevo libro 
creado por autores 

onubenses.

De esta manera nos 
ayudamos entre no-
sotros, sin pisarnos los 
unos a los otros, e in-
tentamos que las cua-
tro librerías consiga-
mos subsistir en estos 
momentos tan difíciles.

Además de librero 
eres escritor. ¿Qué 
puedes contarnos de 

esta faceta tuya?

He publicado quince 
novelas a lo largo de 
mi vida, de las cuales 
no he obtenido ni un 
sólo euro de beneficio. 
Me gusta decir que es-
cribo para ayudar, pues 
cada euro recibido ha 
sido destinado a accio-
nes sociales, ya que no 
pretendo enriquecer-
me con esta faceta de 

escritor.

El último libro que he

escrito ha sido “El co-
leccionista de sonri-
sas”, que versa sobre 
personas que viven 
en la calle. Con este 
libro he querido que 
los lectores conozcan 
la realidad de quien 
no tiene un techo so-
bre el que cobijarse, 
que se conozca que 
hay gente buena y 
mala gente. Todos los 
beneficios que tenga 
este libro irán destina-
dos a la residencia de 
nueva creación Siem-

pre Juntos.

También apa-
reces en tele-
visión, con 
un programa 
propio en Te-
leonuba, ¿no 

es así?

El programa 
se llama Cul-
tureando, y en 
él entrevisto 
a escritores, 
músicos, tra-

moyistas…

Gracias a ello puedo 
al menos quitarme el 
gusanillo de la agenda 
cultural con la que con-

tábamos antes.

Llevamos dos años en 
antena y es un progra-
ma bastante popular 

en el canal.
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¿Habrá dos platos más típicos En una cruz dE mayo quE los caracolEs y las Habas 
Enzapatás? a nosotros no sE nos ocurrEn. 

¿sabEs cocinar las Habas Enzapatás? ¿y cómo HacEn En nuEstros barEs para darlE 
EsE toquEcito picantE a los caracolEs? dEscúbrElo con nosotros.

¿CRUCES DE MAYO? MEJOR CON 
CARACOLES Y HABAS ENZAPATÁS

¡A LOS RICOS CARACOLES, OIGA!

puñados de sal. Hay que hacer el proceso varias veces hasta que no suelte babas. 

Después, los pasaremos a una olla grande y lo cubriremos de agua, poniéndolo 
a fuego suave para que el caracol empiece a salir de la cáscara. Una vez fuera, 
pondremos el fuego al máximo, consiguiendo así que se mueran en el exterior. 

Incorporaremos la cabeza de ajo y la de cebolla. Mientras hierven, es normal que 
suelten más babas por lo que se la retiraremos con una cuchara o espumadera.

Por último, dejaremos hervir unos 30 minutos más y ya estarán listos.

INGREDIENTES

2 kilos de caracoles.

1 cebolla entera.

1 cabeza de ajo.

1 bolsa de especia para caracoles 
(pimienta negra, cilantro, comi-

no, guindilla).

Sal y agua.

Hay cientos de recetas para pre-
parar los caracoles. En salsa de al-
mendras, con tomate y jamón, en 
salsa con hierbabuena... ¡Hasta con 

ali-oli!

A nosotros nos gustan picantitos y 
con algo de salsita. ¿Os enseñamos 
a preparar nuestros ricos caracoles?

Los caracoles hay que lavarlos bien 
para quitarles las babas, por eso 
le iremos echando agua junto con  
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JEFE, UN KILO DE HABAS, MENTA POLEO Y 
UNA CABEZA DE AJO

INGREDIENTES para 4 personas

1/2 kg. de habas frescas grandes, 
desgranadas

1 cabeza de ajo con un corte de cu-
chillo alrededor

Agua

Unas ramas de poleo fresco

Unas ramas de cilantro fresco

Sal

Unas gotas de limón

Ricas, ricas la habas enzapatás. Tan típicas de Huelva y tan poco exportadas 
al mundo. ¿Por qué será? Eso sí, en cruces de mayo no hay quien perdona 

una buena tapita de habas mientras se está en la caseta. 

¿Sabes cocinar las habas? ¡Te enseñamos!

Poner todos los ingredientes en frío en el agua, y llevar a ebullición.

Hay que dejar cocer hasta que estén tiernas (30 minutos aproximadamen-
te), siendo generosos con la sal y las hierbas frescas.

En muchos zonas de Huelva se preparan sólo con poleo y en la zona de 
Moguer y Palos sólo con culantro, así que queda a la elección de quien las 
prepare. Nosotros solemos añadir, ya al retirar del fuego, unas ramas de 

hierbabuena también.

E
L

R
I
N
C
Ó
N

G
O
U
R
M
E
T



E
L

R
I
N
C
Ó
N

G
O
U
R
M
E
T

E
L

R
I
N
C
Ó
N

G
O
U
R
M
E
T

El proyEcto contEmpla la mEjora dE todo El paVimEnto, iluminación, 
mobiliario urbano, zonas VErdEs y rEstauración dEl muro pErimEtral, 

EntrE otras intErVEncionEs.

LA AUTORIDAD PORTUARIA 
REMODELARÁ EL ENTORNO

DEL MONUMENTO A COLÓN.

46

La Autoridad Portuaria de Huelva ha publicado 
el Pliego de Bases para la contratación de una 
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto 
de remodelación del entorno del Monumento a

Colón con el objetivo 
de  reacondicionar las 
inmediaciones de este 
espacio e integrarlo 

dentro de las mejo-
ras efectuadas en 
la estrategia Puerto 

Ciudad, una vez fina-
lizadas las obras de 
restauración del mo-
numento y junto a las 
obras de mejora que 
se están efectuando en 
la Avenida Francisco 

Montenegro.

Con este proyecto, se 
pretende la integra-

ción del entorno 
urbano del Monu-
mento con la re-
modelación de la 
Avenida Francis-
co Montenegro. 
De esta manera, 
se adecuarán 
todos los acce-
sos para facilitar 
el tránsito de 
personas  con 

movilidad 
reduc ida

mediante la elimi-
nación de barre-
ras arquitectónicas.

Además, se trabajará 
en la sustitución del 
pavimento, favorecien-
do el tránsito peato-
nal, sustituyendo ban-
cos, pérgolas u otro 
mobiliario que deba 
ser remplazado, jun-
to con la reubicación 
de fuentes y farolas 
con nueva iluminación 
LED en toda la zona.

Asimismo, se rehabili-
tarán las escaleras de 
acceso a la playa, que 
se encuentran deterio-
radas a causa de los 
efectos de la marea. 
También se contempla 
realizar una limpieza de 
muro perimetral y su 
posterior tratamiento 
con material hidrofu-
gante para el correc-
to mantenimiento de 
la piedra. En relación 
a las zonas verdes, el 
proyecto también con-
templa el acondicio-
namiento de parterres, 
alcorques y demás 
espacios ajardinados.
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¿CONOCES EL MONUMENTO A COLÓN?
El Monumento a Colón 
en Huelva es uno de los 
símbolos más emble-
máticos de la ciudad 
y su provincia. Su sig-
nificado histórico y el 
lugar donde se enclava 
hacen de este Monu-
mento un lugar fijo en 
la agenda de cualquier 

visitante a Huelva.

Situado en la Punta del 
Sebo, desde la lejanía, 
este impresionante 
monumento se aseme-
ja a un vigía perenne al 
paso de los años. Des-
de la entrada a la ría de 
Huelva – donde siglos 
atrás lo vio partir ha-
cia Las Américas – esta 
estatua lleva en la guía 
turística de Huelva des-

de su construcción.

¿Qué representa el 
Monumento a Colón?

Si  hablas con los más 
mayores de la ciudad, 
te dirán que la estatua 
no representa a Colón, 
sino a un monje Fran-
ciscano. Sin embargo, 
pese a que esta afirma-
ción es cierta, el estilo 
cubista del monumen-
to hace que sea difícil 
saber a quién repre-
senta.

El Monumento a Co-
lón, situado en la Punta 
del Sebo, fue construi-
do con piedras traídas 
desde las canteras de 
Niebla. Alcanza los 37 
metros de altura, y re-
posa sobre una cruz 
de la orden franciscana 
– llamada Tau – y de-
scansa sobre un gran 
pedestal donde se 
aprecian relieves repre-
sentativos de las cultu-
ras azteca, maya, inca y 

cristiana.

Dato Curioso…

En un primer momen-
to, el Monumento a 
Colón se pensó 
en levantarlo en 
terrenos del 
m u n i c i p i o 
de Palos de 
la Frontera 
como home-
naje al muni-
cipio donde 
salieron la 
mayoría de 

los marineros que par-
tieron en la expedición. 

¿Dónde se ubica el 
Monumento a la Fe 

Descubridora?

El monumento se sitúa 
en la Punta del Sebo, 
lugar donde los ríos 
Tinto y Odiel se unen 
para formar la ría de 
Huelva. Está enclavado 
en un entorno natural 

único.

Si vienes de visita turís-
tica a Huelva, no pue-
des dejar de visitarlo.

PINCHA EN EL CÓDIGO QR 
PARA VER  EL 

ARTÍCULO COMPLETO
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https://atrapahuelva.com/monumento-a-colon-huelva/
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