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Una tarde caliente de Agosto,
una tarde asfixiante, ¡pesada!,

cuando el sol de verano es ardiente
y tras la hora de almuerzo te abrasa;

observaba a la gente pasando
en la sombra que da mi terraza,

sosteniendo en la mano un refresco
y meciendo mi cuerpo en la hamaca.

¡Qué calor tan horrible sentía!,
que calor..., ¡y que tarde tan larga!

Van andando sin prisa dos hombres,
las señoras hablando se paran,
el perrito que ladra a una vieja
y la vieja se cansa y se enfada.

Conmovida dejé mi descanso
como deja un enfermo la cama,
y pregunto si ha ido a la escuela
-dándole la limosna esperada-,

¡Mi palabra que quiero ayudarte
si tú vas al colegio y te afanas,

porque todo lo que hoy no se apren-de
ya veras que te falta mañana!

LLEGA AGOSTO

ILUSTRACIÓN: VIOLETA BASTIDA ALBA

       violetailustra@gmail.com

www.atrapahuelva.com

AtrapaHuelva1

Atrapa_Huelva

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

http://www.atrapahuelva.com
http://www.facebook.com/AtrapaHuelva1
http://www.atrapahuelva.com
http://www.facebook.com/AtrapaHuelva1
http://www.instagram.com/atrapa_huelva


4

E
N

P
O
R
T
A
D
A

J
O
S
É

O
R
I
E
K

JOSÉ ORIEK: ”EL COLOR ES UNA 
MUESTRA DE LA DIVERSIDAD”.

José oriek (1980) es un artista contemporáneo naci-
do en la ciudad de Huelva. su arte expresa una mane-
ra de vivir apartada de lo convencional que muestra 
con respeto la diversidad y el simbolismo de lo único  

y diferente.
el color y la sensualidad aparecen en sus retratos, 
refleJo de una vida cargada de experiencias aleJadas 
de lo Habitual. oriek manipula la luz natural para 
refleJar su propia visión del mundo y así crear una 

figura Humana aleJada de la realidad.
por lo llamativo de su proyecto, desde atrapaHuelva 
Hemos contactado con José oriek para la cesión de 
una de sus obras y, con ella, crear nuestra portada 
de la revista de agosto 2021. 

José, eres un artista di-
ferente, que juega con 
las realidades y el color, 
¿cuál fue el detonante?

Siempre me he consi-
derado una persona di-
ferente en una sociedad 
“de iguales, binaria y 
dicotómica”. Desde pe-
queño sufrí ataques de 
bullying en el colegio y 
la transición de la acep-
tación de mi identidad 

sexual no fue fácil.

Cualquier persona no bi-
naria ha crecido con un 
trauma. Cuando te mar-
can incógnitas, tabúes e 
inseguridades acabas re-
flejándolas en tu propio 
día a día. Por ello, dedico 
mi vida profesional a la 
búsqueda de una prue-
ba o una confirmación 
de otras identidades y 
otras construcciones fa-

miliares.

¿Por qué decides comen-
zar con la fotografía?

Desde pequeño me atrajo 
la disciplina artística de la 
danza, pero no contaba 
con la confianza suficiente 
para compartirlo con mi 
familia más cercana. De 
hecho, el ser artista no era 
considerado un trabajo 
digno, por lo que quedó 

aparcada dicha idea.

Estudié Iluminación para 
cine y espectáculos gra-
cias a la fuerte vinculación 
con el cine durante mi in-
fancia, pues mi padre pro-
yectaba las películas del 
antiguo cine Emperador. 
Me gustaba la parte au-
diovisual y, en especial, la 
producción cinematográ-
fica, pero en Huelva sólo 
pude trabajar de técnico 
de luces, por lo que sentía 
que me faltaba algo más.

Dado mi amor por la ima-

gen, decidí estudiar en 
la Escuela de Arte León 
Ortega el módulo de fo-
tografía y, al terminar, 
marché con 23 años de 
Huelva para intentar de-
sarrollar una carrera pro-

fesional.

¿Cómo surge la idea de 
los filtros de color?

En Barcelona conocí a 
gente que utilizaba filtros 
de colores para sus pro-
yectos de arquitectura 
efímera y de instalación. 
Además, yo siempre he 
añadido el color a las imá-

genes de forma digital.

Por ello, cuando me mudé 
a Granada, decidí que en 
la fotografía analógica po-
dría utilizar esos filtros de 
colores, gracias a la luz que 

proporciona Andalucía.

Comencé de una forma 
muy rudimentaria, pero
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llegué a la idea de crear un 
paraguas con esos filtros de 

colores.

En un encuentro queer en 
Granada vi el escenario 
perfecto para realizar estas 
primeras fotos con filtros 
de color, por lo que comen-
cé a realizar retratos con mi 
paraguas de color, tenien-

do un éxito enorme.

Para mí el color es una 
muestra de la diversidad. 
Esa ficción que crea el para-
guas de colores en la reali-
dad de las personas es una 
representación de lo dife-
rentes que podemos llegar 
a ser y es un reflejo de lo 
diferente que me he senti-
do yo a lo largo de mi vida.

Has fotografiado a perso-
nas a lo largo de todo el 
mundo. ¿Qué experiencia 

te ha marcado más?

Te diría que ha habido dos 
experiencias que me han 

marcado sobremanera.

Una de ellas fue en Los 
Ángeles, cuando realicé mi 
proyecto de fotografía en 
un centro de salud de la co-
munidad LGTBIQ+ donde 
residían menores jóvenes 
vagabundos. Quise cono-
cer qué situación les llevó 
a esos chavales a vivir en la 
calle y sus explicaciones me 

dejaron anonadado.

La otra fue en México, 
cuando tuve la posibilidad 
de conocer a las muxes. 
Muxe es un término zapo-
teca que hace referencia al 
género que define a un 
hombre que asume roles 
femeninos en cualquiera

de los ámbitos social, se-
xual y/o personal.

Es una cultura, la zapote-
ca, muy interesante, pues 
antes de la llegada de los 
españoles no diferencia-
ban entre hombres y mu-

jeres.

http://www.atrapahuelva.com/entrevista-a-jose-oriek
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JANE DOE: ”MUCHOS GRUPOS 
VERSIONAN. NOSOTROS LE
DAMOS A LAS CANCIONES     
NUESTRO ESTILO PROPIO”.

nos reunimos en la estatua de colón, en la punta del sebo, con maripaz, la can-
tante principal del grupo Jane doe. Jane doe es un grupo nacido en 2015 y que 
lleva seis años versionando los clásicos del rock por toda la provincia de Huelva.

¿te animas a conocer a Jane doe?

Maripaz, si hay alguien 
en Huelva que no os co-
nozca, explicadle, ¿qué 

es Jane Doe?

Jane Doe somos un grupo 
de Huelva de música rock 
que nació en mayo de 
2015. Hacemos versiones 
de rock, funky y soul de 
canciones conocidas, casi 
siempre en inglés. Somos 
dos guitarras –Franky y 
Salva- , un bajista –Car-
los-, un batería – Raúl-  y 
la voz cantante –Maripaz-.

¿Qué canciones soléis 
tocar en vuestros con-

ciertos?

Casi todas nuestras can-
ciones son de sobra cono-

cidas. Hacemos versio-

JANE DOE TIENE AÚN MUCHO 
QUE CONTARNOS. 

DESCÚBRELO AQUÍ.

nes de Queen, de Stevie 
Wonder, de Los Zigarros… 
Hay muchos grupos que 
versionan, pero nuestra 
característica principal es 
que a estos temas cono-
cidos les damos nuestro 
propio estilo. En muchas 
ocasiones, de hecho, 
cuando comenzamos a 
tocar, la gente no termi-
na de saber qué tema es 
hasta que llegamos al es-
tribillo, y eso le fascina a 

nuestro público.

¿Qué proyectos tenéis 
para este atípico verano 

de 2021?

Tenemos concertada al-
guna actuación en con-

centraciones moteras y

algún chiringuito, aunque 
aún no podemos confir-
mar nada al cien por cien.

Lo que sí podemos con-
firmar es que hemos sido 
elegidos para actuar en 
Escenario Holea, un es-
pacio creado este verano 
por el Centro Comercial 
Holea de la capital. El cen-
tro comercial ha decidido 
que cada grupo represen-
te a un estilo de música 
y a nosotros nos han es-
cogido para representar 
al rock. Jane Doe abrirá 
el mes de agosto con un 
concierto el día 5 de agos-

to a las 21:00.

http://www.atrapahuelva.com/entrevista-a-jane-doe
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ANA BALDALLO: 
”ME PERSIGUE              

LA POESÍA”.
quedamos con la risueña ana baldallo en la céntrica 
plaza de las monJas de Huelva. nos sorprende de prime-
ras la calidez y candidez de ana baldallo, una ilustra-
dora onubense que Ha conseguido Hacer de su gran pa-

sión, la ilustración, su vida.
conoce a la artista que es capaz de plasmar su alegría 

intrínseca en sus propias ilustraciones.

ANA TIENE MUCHO MÁS QUE 
CONTARNOS. DESCÚBRELO 

AQUÍ.

Ana, ¿qué libros has   ilus-
trado hasta ahora?

Mi primer libro ilustrado fue 
“Concierto a lo Dagoberto”, 
escrito por Luna Baldallo y 
publicado por “Música Fun-
damental”, en 2012. Luego 
vino “Travieso (con seso)” 
escrito por Sonia Rotger 
(2013). “Trece-Thirteen” 
editado por “Ediciones en 
Huída, Sevilla, 2014. “Dzul, 
Extranjero” escrito por Luna 
Baldallo y editado por la Di-
putación de Huelva (2016).  

“Un Andévalo de Cuentos” 
escrito por Luna Baldallo, 
Diego Magdaleno y unA-
na Baldallo, “La Joya una 
Historia de Cuento” escrito 
por Teresa Suárez y edi-
tado por la Fundación At-
lantic Copper, (2020).  “Un 
Andévalo de Cuentos 2” 
escrito por Luna Baldallo y 
Diego Magdaleno y “Nuna 
la vacuna y la tropa de la 
buena gente”, escrito por 
Teresa Suárez y editado 

por Carmila. 

¿Se puede vivir de la 
ilustración?

Estoy en el camino. La 
cuestión es lo que se 
cobra, hay que reivindi-
car que el trabajo de un 
ilustrador requiere su 
tiempo y todo ello tiene 
un precio  a veces no se 
valora ni se compensa 
económicamente, y este 
pensamiento entre los 
ilustradores es generali-
zado en toda España. Yo 
por ejemplo, tengo ya la 
agenda cerrada para este 
año, pero eso no significa 
que pueda subsistir úni-

camente de ello.

¿Has participado en al-
guna exposición como 

artista plástica?

He participado en varias 
exposiciones.

En diciembre pasado ex-
puse en el BlueOx, una 
serie de ilustraciones 

dentro del ciclo del ciclo

artístico organizado por 
“La Ecléctica”.

En la muestra anual “Gra-
fistas Onubenses” que co-
misariamos actualmente 
junto con Paco González 
y Lorenzo González parti-
cipé en la 1º y 2º edición 
(2016 y 2017). También 
realicé hace unos años 
una exposición en la Casa 
de la Cultura de Huelva (la 
Biblioteca Provincial) así 
como en la desaparecida 
“Casa de la Juventud” de 

Huelva.

Actualmente me planteo 
realizar no dentro de mu-
cho tiempo una exposi-

ción de pintura.

http://www.atrapahuelva.com/entrevista-a-ana-baldallo
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JOSÉ BACEDONI   
ExpOSICIóN pErmANENtE

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

CIEN AÑOS DE BELLAS ArtES EN EL 
mUSEO DE HUELVA

26 mAy - 10 OCt

100 años después de su inauguración, el Museo 
de Huelva conmemora esta efeméride a 

través  de una  exposición  central  con  obras  de  
artistas  onubenses

Sala El Comercial Tlf. 959 104 026

DE pUENtE A pUENtE   
2 JUL - 6 AgO

Bellavista Social Club es una asociación cultural 
localizada en Bellavista creada recientemente. En 

este mes de julio expondrán la exposición de foto-
grafías “La Morana: De puente a puente”..

Bellavista Social Club Tlf. 626 94 62 16
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¿OrgANIZAS ALgUNA ExpOSICIóN y QUIErES prOmOCIONArLA?
CONtACtA CON NOSOtrOS EN 

rEDACCION@AtrApAHUELVA.COm
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BU
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SABOr & ArtE  
15 JUL - 15 AgO

Adelaida Pérez, Ana Feu, Carla Mourao, Carmen 
Arroyo, Carmen S. Ruda, Elisabete Isabel, José 

Lazo, M. Rosa Gómez, Nuria Fuentes, Pilar Huma-
da y Rocío Romero presentan esta exposición de 

pintura.

La Casona (Ayamonte) Tlf. 959 32 10 25
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SUEÑO DE UNA FIESTA FLAMENCA
17 AgO - 29 AgO

Exposición de pinturas de Manolo Banda “La Mina 
Emocional”, dentro del programa cultural de vera-
no del Ayuntamiento de Lepe. La exposición será 

visitable en horario de 20:00 a 00:00.

Centro Cultural Los Álamos (La Antilla) Tlf. 959 62 50 10
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SUEÑO DE UNA FIESTA FLAMENCA
6 AgO - 15 AgO

Exposición de pinturas de Patricio Hidalgo “Sueño 
de una fiesta flamenca”, dentro del programa 

cultural de verano del Ayuntamiento de Lepe. La 
exposición será visitable en horario de 20:00 a 

00:00.

Centro Cultural Los Álamos (La Antilla) Tlf. 959 62 50 10
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- INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

Telf: 959 127 045 / 689 45 33 69 
Email: info@donana-aracena-aventura.com 
Web: www.donana-aracena-aventura.com 

        

 

           donana_aracena_aventura_ 

        Doñana Aracena Aventura S.L. 

 

• RRUUTTAA  PPAATTRRIIMMOONNIIAALL  EENN  TTRREENN  TTUURRÍSSTTIICCOO  PPOORR  AARRAACCEENNAA..  

• RRUUTTAA  EENN  VVEEHHIICCUULLOO  UUNNIIMMOOGG  PPOORR  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAATTUURRAALL  SSIIEERRRRAA  DDEE  
AARRAACCEENNAA  YY  PPIICCOOSS  DDEE  AARROOCCHHEE..  

¿OrgANIZAS ALgUNA ExpOSICIóN y QUIErES prOmOCIONArLA?
CONtACtA CON NOSOtrOS EN 

rEDACCION@AtrApAHUELVA.COm
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http://www.donana-aracena-aventura.com
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DOMINGO 1

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

CORRIDA DE TOROS

Fermín Bohórquez, Pablo 
Hermoso, Andy Cartagena, 
Moura Caetano, Francisco 
Palha Lea Vicens y Guiller-

mo de Mendoza. 

Sexteto de rejoneadores 
frente a la divisa jerezana. 

España, Francia y Portugal 
a caballo. 

Lugar: Plaza de Toros de 
Huelva

PROGRAMA              
ANDRÓMEDA

OBSErVAtOrIO DE               
EStrELLAS

El Ayuntamiento de Minas de 
Riotinto celebra su verano 

cultural.

Una de sus actividades es-
trella será la observación de 
estrellas en la Corta Atalaya, 
patrimonio monumental del 

municipio. 

Hora: 20:00

Lugar: Corta Atalaya de 
Minas de Riotinto

CORRIDA DE TOROS

Disfruta del espectáculo 
cómico musical del Popeye 

Torero. 

El toreo cómico es “la otra 
tauromaquia”. Esa que hace 

reir a los espectadores. 

Visita Huelva la cuadrilla 
más consagrada del toreo 

cómico en España. 

Lugar: Plaza de Toros de 
Huelva

LIGOTEAPP

COmEDIA mUSICAL

Ligoteapp es una comedia 
anti-romántica musical en 
la que se mezclan diferen-
tes tipos de humor: lascivo, 

absurdo, satírico...

Ligoteapp es una continua 
crítica a lo establecido en 
nuestras relaciones amo-
rosas, las cuales han em-

pezado a cambiar debido a 
la aparición de las nuevas 

tecnologías y, con ellas, las 
nuevas aplicaciones para 

ligar y conocer gente. 

Obra dirigida por Javier 
Fuente, contando como 

actores a Sergio Capitán, 
Sonia Ramos, Miguel Ara-
gonés, Samuel Cristóbal y 

Nina Martínez.

Cía. El Burdel Producciones

Información y ventas en 
el Centro Cultural Casa 
Grande de Ayamonte.

Hora: 21:30

Lugar: Teatro Cardenio de 
Ayamonte

NOCHE DE VERANO 
EN BONARES

CONCIErtO

Macarena de la Torre pre-
senta su espectáculo “Rocío 

de luz”.

Hora: 22:00

Lugar: Plaza de España de 
Bonares

LUNES 2

NOCHE DE ESTRELLAS 
CON PLATALEA

Disfruta de “La noche de los 
extraterrestres” en Cuesta 
Maneli, a los pies del Par-

que de Doñana.

Reserva tu plaza en la web 
de Platalea.

Hora: 21:00 - 00:00

Actividad organizada por 
Platalea

FESTIVAL                  
INTERNACIONAL DE 

CINE “BAJO LA LUNA”

Hoy se proyectará la pelícu-
la “El proyecto del tío”, de 
Nacho Guggiari, produc-
ción argentina de 2020. 

Lugar: Patio del Centro 
Cultural de Islantilla

Actividad organizada 
por la Mancomunidad de 

Islantilla.

NOCHE DE ESTRELLAS 
CON PLATALEA

Disfruta de “La noche de los 
extraterrestres” en la playa 
de Canela, en Ayamonte.

Reserva tu plaza en la web 
de Platalea.

Hora: 21:00 - 00:00

Actividad organizada por 
Platalea



http://www.juntadeandalucia.es
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MARTES 3

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

CORRIDA DE TOROS

Toros de Juan Pedro 
Domecq – Miguel Ángel 

Perera – Roca Rey – David 
de Miranda

Cartel de ir a acertar, de 
no dejar nada sobre el 

papel. Juan Pedro mantiene 
regularidad, Perera manda 

sobre el ruedo, Roca Rey no 
se deja pisar y Miranda es el 

orgullo torero.

Lugar: Plaza de Toros de 
Huelva

V FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DE MÚSICA 
DE CÁMARA DE ISLA 

CRISTINA

La noche inaugural del V 
Festival Internacional de 

Música de Isla Cristina tendrá 
lugar el primero de estos 

conciertos, denominado ¡Viva 
el Clasicismo! dedicado a la 
música del periodo clásico, 

con obras de Mozart, Haydn 
y el impresionante Cuarteto 
Razumovsky número 3 de 

Beethoven.

Hora: 22:00

Lugar: Teatro Horacio 
Noguera

PASEO EN BARCO 
CON PLATALEA

Paseo guiado en barco por 
las aguas del río Odiel. Pasa-
remos bajo el puente, para 

ir aguas arriba del río Tinto y 
conocer el lugar exacto desde 
el que partieron las carabelas.

Reserva en la web de 
Platalea.

Hora: 19:00 - 21:00

Platalea

JUANMA ESPAÑA

LECTURA POÉTICA

El Ayuntamiento de Valverde 
del Camino presenta su 

programación cultural para 
el verano. 

Una programación muy 
completa en la que, hoy 3 
de agosto, Juanma España, 
ganador del certamen de 

Cartas de Amor de Valverde 
en el pasado, presentará su 

nuevo proyecto “Mano a 
mano”.

Hora: 21:00

Lugar: Plaza Isaac Albéniz 
de Valverde del Camino

TARDES DE OCIO 
EN EL PARQUE               

“EL CAMALEÓN”

En esta ocasión contaremos 
con una sesión de cine 

familiar, proyectada en el 
anfiteatro del parque.

A ella uniremos un espectá-
culo de magia de cerca con 

Óscar Antonete.

Parque “El Camaleón”    
de Islantilla

FESTIVAL                  
INTERNACIONAL DE 

CINE “BAJO LA LUNA”

Proyección de cortometra-
jes en el patio central del 

centro cultural de Islantilla.

 Entre ellos:

Los Honores, Lovf, Maco, 
Made in China, Magnéti-
ca, Mamá no trabaja y Mi 

pequeño samurái. 

Lugar: Patio del Centro 
Cultural de Islantilla

Actividad organizada 
por la Mancomunidad de 

Islantilla.

http://www.huelvagourmet.com
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PARTY MAGIA
ESpECtÁCULO DE mAgIA 

INFANtIL

Espectáculo de magia 
infantil dentro de la 

programación cultural de 
verano del Ayuntamiento 

de Punta Umbría.

Hora: 21:00

Lugar: Plaza de las Artes 
de Punta Umbría

MIÉRCOLES 4

TARDES DE OCIO 
EN EL PARQUE               

“EL CAMALEÓN”

Proyección de conciertos 
estelares.

Parque “El Camaleón”    
de Islantilla

PASEO EN VELERO 
BAJO LAS ESTRELLAS

Proponemos un taller de 
astronomía a bordo de una 
verdadera joya clásica de la 
navegación en las tranquilas 

aguas del paraje natural 
de la Flecha del Rompido y 
Marismas del Río Piedras.

PVP: 35€

Tlf. 655 30 52 01

También puedes escribir-
nos un correo a:

contacto@babelnature.com

Lugar: Puerto Marina de 
El Rompido

V FESTIVAL                
INTERNACIONAL DE 
MÚSICA DE CÁMARA 

DE ISLA CRISTINA

El habitual concierto dedi-
cado a los jóvenes talentos 

andaluces será protagoniza-
do por dos jóvenes artistas 
onubenses: la saxofonista 
Mari Ángeles del Valle y la 

violinista Ángeles Salas, que 
ofrecerán un interesante 
y atípico mano a mano. 

Acompañadas al piano por 
Daniel Barbosa, el concierto 
será a beneficio de Manos 
Solidarias de Isla Cristina.

Hora: 22:00

Lugar: Teatro Horacio 
Noguera

GAG MOVIE

OBrA DE tEAtrO

Tres actores y una actriz 
se suben al escenario para 

llevarnos al lado más cómico 
del cine. Por medio del 

absurdo y la ironía gestual 
asistiremos a ver cómo se 

graba una película de época, 
al fenómeno fan o al momen-
to de la creación de un guion 

cinematográfico.

Con destreza burlesca, paró-
dica y sencillamente absurda, 
Yllana, de nuevo, es capaz de 
detonar la caja demla risa sin 

miramiento alguno. 

Hora: 22:30

PVP: 6€

Entradas disponibles en la 
Red Andaluza de Teatros 

Públicos.

Lugar: Castillo de Moguer

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

SIN HIJOS

prOyECCIóN DE pELÍCULA

Gabriel está separado 
hace cuatro años. Desde 
entonces Sofía, su hija de 
ocho años, es el centro de 

su vida.

Hora: 22:00

Lugar: Explanada del 
Santuario de la Cinta

FESTIVAL                  
INTERNACIONAL DE 

CINE “BAJO LA LUNA”

Presentación de una de las 
películas que participan en 

la sección oficial del Festival 
de Cine: “Love”, de Dioni 

Papadhimitri. 

Lugar: Patio del Centro 
Cultural de Islantilla

Actividad organizada 
por la Mancomunidad de 

Islantilla.

NOCHE DE ESTRELLAS 
CON PLATALEA

Disfruta de “La noche de los 
extraterrestres” en la playa 
de Rompeculos, a los pies 

del Parque de Doñana.

Reserva tu plaza en la web 
de Platalea.

Hora: 21:00 - 00:00

Actividad organizada por 
Platalea
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Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19

JUEVES 5

LOS JUEVES A LA 
PLAYAZZ

Como cada jueves de 
verano, el Chiringuito los 

Enebrales presenta un con-
cierto gracias a la asocia-
ción onubense “Onujazz”. 

En esta ocasión nos ameni-
zará el atardecer “Big Band 

Onujazz”. 

Hora: 20:00

Lugar: Chiringuito 
Enebral

LOS MOJIGATOS

OBRA DE TEATRO

Una mujer y un hombre con 
9 años de buena relación y 
14 meses de sequía sexual, 

intentan encontrar una salida 
a su problema con la colabo-
ración del público. Una pareja 
«en busca del sexo perdido».

Gabino Diego y Cecilia 
Solaguren.

Hora: 21:00

Entradas disponibles en        
www.huelvatickets.com

Lugar: Gran Teatro de 
Huelva

VELADAS                     
LITERARIAS DE                              

“EL PATIO DE LAS 
LETRAS”

Dentro de la programación 
cultural del Ayuntamiento 

de Punta Umbría, Fernando 
F. Díaz presenta su libro de 
historia “Capitales Imperia-

les de Tartessos”.

Hora: 20:00

Centro Cultural de Punta 
Umbría

XXVIII MUESTRA DE 
MÚSICA ANTIGUA DE 

ARACENA

La muestra recorrerá la Edad 
Media, Renacimiento y Barro-
co a través de instrumentos y 
criterios de interpretación de 
época de manos de primeras 

figuras internacionales. 
Hoy será el turno de José 

Hernández Pastor.

PVP: 5€

Entradas disponibles en       
www.giglon.com

Hora: 21:00

Lugar: Iglesia del Castillo 
de Aracena

TARDES DE OCIO 
EN EL PARQUE               

“EL CAMALEÓN”

En esta ocasión contaremos 
con un concierto en directo: 

Four Women Quartet.

Disfruta del mejor atarde-
cer de Islantilla acompaña-
do de la mejor música y el 
ambiente más distendido.

Parque “El Camaleón”    
de Islantilla

JANE DOE

CONCIErtO

Holea apuesta por la músi-
ca onubense para amenizar 
sus noches de verano con 

un completo y variado 
programa musical de ocho 

actuaciones gratuitas 
dirigidas a los clientes del 

centro.

 El jueves 5 de agosto será 
el turno de otra de las 

bandas míticas onubenses, 
Jane Doe, que deleitará con 

versiones muy conocidas 
de rock, funk y soul.

Lugar: Centro Comercial 
Holea

http://www.mgarciabarroso.com
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JUEVES 5

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

CONCIERTO DE LA 
EMML

CONCIErtO

Tradicional concierto de 
verano de la banda de la 

Escuela de Música Munici-
pal de Lepe. 

La EMML tiene ya una tra-
dición de diez años y cada 

vez se superan más.

Lugar: Patio del Centro 
Cultural Capilla de San 

Cristóbal (Lepe)

NUUK MUSIC
CONCIErtO

Cada jueves podrás disfru-
tar de música en el Paseo 

de la Ría de la capital 
onubense.

Heladería Nuuk de 
Huelva

NOCHE DE ESTRELLAS 
EN NUEVA UMBRÍA

Todos los seres vivos se 
han parado alguna vez a 
contemplar el firmamen-
to. Ya en la prehistoria, la 

primera gran revolución del 
ser humano estuvo ligada a 

las estrellas. 

En nuestro paseo nos aden-
traremos en los inicios de la 
astronomía, aprenderemos 
a orientarnos en la noche 
estrellada y a ubicar las 

principales constelaciones. 

Nos sumergiremos en el 
sistema solar para conocer 
las peculiaridades de cada 
uno de los planetas y nos 

dejaremos envolver por los 
mitos y leyendas del cielo 

nocturno.

Hora: 21:30 - 23:30

PVP: 

8€ niños, 15€ adultos

Tlf. 655 30 52 01

También puedes escribir-
nos un correo a:

contacto@babelnature.com

Lugar: Playa de Nueva 
Umbría

V FESTIVAL                
INTERNACIONAL DE 
MÚSICA DE CÁMARA 

DE ISLA CRISTINA

El segundo concierto del 
Ensemble Ínsula se centra 
en la música del periodo 

romántico con un atractivo 
programa que incluye el 

famoso Cuarteto Americano 
de Dvorak,  la versión original 

del segundo concierto de 
piano de Frederic Chopin, 

escrito para cuarteto de cuer-
das, y el estreno de la obra 

Die letzte Hand klopft an die 
Wand de María José Arenas.

Hora: 22:00

Lugar: Teatro Horacio 
Noguera

LAS ESTRELLAS DE 
COLÓN

AStrONOmÍA

Una noche diferente 
para mirar al cielo y 

dejar asombrarse por sus 
misterios (alguno se nos 

revelará…).

Viajaremos en el tiempo 
a la época en la que un 
marinero cruzando el 

Atlántico tenía apenas un 
puñado de estrellas para 

no perder su rumbo.

Entradas disponibles en 
la web del Muelle de las 

Carabelas.

Hora: 22:00

Lugar: Muelle de las 
Carabelas

Actividad organizada por 
la Diputación de Huelva

COMPAÑÍA DE DANZA 
FERNANDO HURTADO

ESpECtÁCULO DE DANZA

La compañía de Danza de 
Fernando Hurtado pre-

senta su nuevo espectña-
culo “Low Cost”.

Hora: 22:00

Pvp: 6€

Lugar: Plaza de las Artes 
de Punta Umbría

FESTIVAL                  
INTERNACIONAL DE 

CINE “BAJO LA LUNA”

Proyección de cortometra-
jes en el patio central del 

centro cultural de Islantilla. 
Los cortometrajes de hoy 

son:

Michäel, Migrants, Mirage, 
Musician, Nategh,Nina y No 

me da la vida.

Lugar: Patio del Centro 
Cultural de Islantilla
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Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19

VIERNES 6

VISITAS GUIADAS            
AL MOLINO               

“EL PINTADO”

Visitas guiadas al Ecomuseo 
Molino Mareal El Pintado 

y su entorno, el Paraje 
Natural Marismas de Isla 

Cristina.

Hora: De 10 a 11

www.reservatuvisita.es

Lugar: Ecomuseo Molino 
Mareal “El Pintado” de 

Ayamonte

PABLO LÓPEZ

CONCIERTO

En el Foro Iberoamericano de 
La Rábida, Pablo López dará a 
conocer al público onubense 
UNIKORNIO. Once millones 
de versos después de ti, su 
esperado nuevo disco. Es el 
resurgir de las cenizas, un 

viaje al encuentro de una luz 
que siempre estuvo ahí.

Entradas disponibles en la 
web de El Corte Inglés

Hora: 22:00

Lugar: Foro                    
Iberoamericano de La 

Rábida

VISITAS GUIADAS            
A AYAMONTE

Visita guiada por la 
localidad, desde el casco 
histórico hasta el Ecomu-
seo Molino Mareal de El 

Pintado.

Duración de la visita: 3 
horas

www.reservatuvisita.es

Actividad organizada por 
la Junta de Andalucía

XXVIII MUESTRA DE 
MÚSICA ANTIGUA DE 

ARACENA

La muestra recorrerá la Edad 
Media, Renacimiento y Barro-
co a través de instrumentos y 
criterios de interpretación de 
época de manos de primeras 
figuras internacionales. Hoy 
será el turno de Ensemble 

Alfonsí

PVP: 5€

Entradas disponibles en       
www.giglon.com

Hora: 21:00

Lugar: Iglesia del Castillo 
de Aracena

VIERNES DE             
TRIBUTOS

El chiringuito Enebral 
organiza cada viernes del 
verano conciertos tributo. 
En esta ocasión el grupo 

Cavernícola homenajeará a 
“The Beatles”.

Entrada libre hasta comple-
tar aforo.

Hora: 21:00.

Chiringuito Enebral

MANU SÁNCHEZ

CONCIERTO

El popular presentador de 
televisión y conocido cómico 
actuará en El Rocío gracias a 
la colaboración del Ayunta-

miento de Almonte.

Manu Sanchez, conocido 
humorista andaluz, quien 

lleva a su tierra por bandera, 
amenizará la noche del 6 de 
agosto en la villa almonteña.

Hora: 22:00

Lugar: Polideportivo 
Municipal Carmen López 

de El Rocío

http://www.puertohuelva.com
http://www.puertohuelva.com
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VIERNES 6

TARDES DE OCIO 
EN EL PARQUE               

“EL CAMALEÓN”

En esta ocasión contare-
mos con Perro Andaluz, DJ 

Sunset & Videoclips.

Disfruta del mejor atarde-
cer de Islantilla acompaña-
do de la mejor música y el 
ambiente más distendido.

Parque “El Camaleón”    
de Islantilla

CARMEN: EL AMOR DE 
UN PÁJARO REBELDE

GALA LÍRICA

Almaclara presenta “Car-
men, el amor de un pájaro 
rebelde”. La entrada será 
libre, aportan1 kg de ali-
mento no perecedero. 

Hora: 21:00

Lugar: Ermita de Nuestra 
Señora de Consolación

CARLA ROMÁN

CONCIERTO DE PIANO

Concierto de piano de la joven artista Carla Román Vázquez. Carla 
interpretará obras de Tchaikovsky, Pletnev, Albéniz, Liszt y Chopin.

Entradas disponibles en www.momotickets.com

Lugar: Teatro Cardenio de Ayamonte

CONCIERTO                
DE PASODOBLES          

TAURINOS

La banda municipal de Val-
verde del Camino interpre-
tará este concierto de paso-
dobles taurinos enmarcado 
dentro de la programación 

cultural del pueblo.

Disfruta de la España de 
siempre.

Lugar: Plaza de Toros de 
Valverde del Camino

THE GREAT               
CIRCUSSHOW

ESpECtÁCULO DE CLOWN

Un espectáculo donde la 
risa es el motor indiscuti-
ble. Ideado para quien se 
atreve a soñar con todas 

las consecuencias.”.

Hora: 22:00

Lugar: Calle Almonte 
(Moguer)

http://www.atrapahuelva.com/en-la-esquinita-te-espero
http://www.facebook.com/lagamberratapas
http://www.puertohuelva.com
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SÁBADO 7

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

TARDES DE OCIO 
EN EL PARQUE               

“EL CAMALEÓN”

En esta ocasión contare-
mos con un espectáculo 

de magia, globoflexia para 
hacer las delicias de los 
más pequeños y la pre-

sentación del disco “Abre 
el Telón”, de Joaquín Silva.

Disfruta del mejor 
atardecer de Islantilla 

acompañado de la mejor 
música y el ambiente más 

distendido.

Parque “El Camaleón”    
de Islantilla

MADRID ROYAL 
BRASS

Madrid Royal Brass presen-
ta su espectáculo Raíces 

en la Plaza de Toros de La 
Merced, acompañados de 
Álvaro Díaz al cante, Marta 
Gálvez al baile y Pedro Ál-
varez a la doma vaquera.

Hora: 22:00

Lugar: Plaza de Toros de 
La Merced

V FESTIVAL                
INTERNACIONAL DE 
MÚSICA DE CÁMARA 

DE ISLA CRISTINA

Con el Festival en el Barrio, 
las artes y la música desean 

ser, de nuevo, vehículo 
importante de acción social, 
que tantos buenos ejemplos 
existen en todo el mundo. 
El evento, de carácter so-

ciocultural y pedagógico, se 
engloba dentro del macro 
proyecto social ERACIS, y 

tendrá como colaboradores 
especiales a los miembros del 

Cuarteto Quiroga.

Lugar: Teatro Horacio 
Noguera

ROCÍO POR ROCÍO

CONCIErtO

Rocío Durán hace un ho-
menaje a “la más grande”, 

Rocío Jurado.

Hora: 21:30 

Información y venta de 
entradas en la Casa Grande 

de Ayamonte.

Lugar: Teatro Cardenio de 
Ayamonte

JAMACUCO BAND

CONCIErtO

El grupo Jamacuco Band 
amenizará esta noche 
de verano en Valverde 
del Camino gracias al 

programa veraniego del 
ayuntamiento.

Hora: 22:00

Lugar: Valle de la Fuente 
de Valverde del Camino

FESTIVAL DE TEATRO 
Y DANZA DE NIEBLA

Hoy será el turno de la 
clásica obra de Shakes-
peare “Romeo y Julieta”, 
con Manuel Liñan (danza 

flamenca).

Más información en la web 
de la Diputación de Huelva.

Lugar: Patio del Centro 
Cultural de Islantilla

XXVIII MUESTRA DE 
MÚSICA ANTIGUA DE 

ARACENA

La muestra recorrerá la Edad 
Media, Renacimiento y Barro-
co a través de instrumentos y 
criterios de interpretación de 
época de manos de primeras 

figuras internacionales.

Tras no poder celebrarse 
la muestra el pasado año 

2020 debido a la pandemia, 
este año viene mucho más 

fuerte que nunca, contando 
con artistas de primer nivel 

internacional.

En esta ocasión contaremos 
con el grupo Altvs.

PVP: 5€

Entradas disponibles en       
www.giglon.com

Hora: 21:00

Lugar: Iglesia del Castillo 
de Aracena

BANDA DE MÚSICA 
“HERMANOS NIÑO”

Todo un clásico de las 
noches de verano de 

Mazagón.

Hora: 22:30

Lugar: Plaza Odón Betanzos 
de Mazagón
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SÁBADO 7

VISITAS VIRTUALES A 
LA FUENTE VIEJA

rUtA gUIADA

Platalea sigue organizando 
sus visitas virtuales a la 

Fuente Vieja de Huelva, el 
acueducto romano de la 

ciudad. 

A causa del COVID las 
visitas no podrán ser físicas, 

pero la empresa de la 
capital ha decicido seguir 
mostrando las virtudes de 

este bello lugar.

Imprescindible reservar en 
la web de Platalea.

www.platalea.com

Hora: 11:00

Evento Online

Sorteamos
una cada día

Publicidad ofrecida por:
Caja Rural Central | Caja Rural de Gijón | Caja Rural de Navarra | Caja Rural de Extremadura | Caja Rural de Salamanca | Caja Rural de Soria | Caja Rural Regional | Caja Rural de Utrera | Caja Rural Granada

Caja Rural de Asturias | Cajaviva | Caja Rural de Jáen | Caixa Rural Galega | Cajasiete | Caja Rural de Teruel | Caja Rural de Zamora | Caja Rural de Baena | Caixa Rural de L’ Alcudia | Caja Rural de Nueva Carteya 
Caja Rural de Cañete de las Torres | Caixa Rural La Vall San Isidro | Caja Rural de Alcora | Caja Rural de Adamuz | Caixa Rural D’ Algemesí | Caja Rural de Casas Ibañez | Caja Rural de Almassora

Caja Rural de Onda | Ruralnostra | Caja Rural de Villamalea | Caja Rural de Albal | Caixa Popular | Caixa Rural Benicarló Caixa Rural Les Coves | Caixa Rural de Vinarós | Caja Rural del Sur 
Globalcaja | Caja Rural de Aragón | Banco Cooperativo Español

* No entran en promoción las tarjetas regalo ni las tarjetas de empresa.
Promoción válida del 1 de julio al 5 de septiembre de 2021. 
Consulta las bases de la promoción en https://remamosjuntos.cajarural.com

Teresa Perales
Nadadora paralímpica
Team Visa

Saúl Craviotto
Piragüista olímpico
Team Visa

Paga tus compras diarias con 
tus tarjetas Visa* de Caja Rural 
y podrás ganar una de las cajas 
conmemorativas de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020 

Perales. 

Cuantas más veces las utilices, más 
opciones de ganar gracias a tus 
tarjetas Visa.

remamosjuntos.cajarural.com

remamos
juntos

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

NOCHE DE ESTRELLAS 
EN “LA BOTA”

En nuestro paseo nos aden-
traremos en los inicios de la 
astronomía, aprenderemos 
a orientarnos en la noche 
estrellada y a ubicar las 

principales constelaciones. 

Hora: 21:30 - 23:30

PVP: 8€ niños, 15€ adultos

Tlf. 655 30 52 01

También puedes escribir-
nos un correo a:

contacto@babelnature.com

Lugar: Playa de La Bota

Actividad organizada por 
Babel Nature

MARÍA PELÁE

ESpECtÁCULO FLAmENCO

Cantautora malagueña 
nacida en 1990. Con más 
de doce años de carrera 
musical a sus espaldas. 

La música de María Peláe 
se caracteriza por sus letras 

comprometidas y elabo-
radas cargadas de crítica 
social y la mezcla de esta 
con el sonido más actual.

Música con acento andaluz 
y de producción internacio-
nal, original donde las haya 

“Esto suena a Peláe”.

Entradas disponibles en 
www.giglon.com

Lugar: Plaza de las Artes 
de Punta Umbría

http://www.remamosjuntos.cajarural.com
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DOMINGO 8 LUNES 9

COMANDANTE LARA 
& CIA

ESpECtÁCULO DE HUmOr

Comandante Lara vuelve 
con Vicente Ruidos y Jesús 
Tapia para hacernos reír.

Entradas disponibles en 
www.tickentradas.com

Hora: 20:00

 Lugar: Palacio de        
Congresos de Islantilla

NOCHE DE ESTRELLAS 
CON PLATALEA

Disfruta de “Mitos y leyen-
das del cielo estrellado” en 
la playa de la casita azul de 

Isla Cristina.

Reserva tu plaza en la web 
de Platalea.

Hora: 21:00 - 00:00

Platalea

XXVIII MUESTRA DE 
MÚSICA ANTIGUA DE 

ARACENA

En esta ocasión contaremos 
con Amonía Concertada.

Hora: 21:00

PVP: 5€

Entradas disponibles en 
www.giglon.com

Lugar: Iglesia del Castillo 
de Aracena

V FESTIVAL DE        
MÚSICA DE CÁMARA 

DE ISLA CRISTINA

Clausura del FIMIC. El Cuarte-
to Quiroga, Premio Nacional 
de Música 2018 ofrecerá un 

intrépido programa que reco-
rrerá todo el siglo XX musical 
de la mano de Joaquín Turina, 
Dmitri Shostakóvich, Alberto 
Ginastera y Astor Piazzolla

.Hora: 22:00

Lugar: Teatro Horacio 
Noguera

NOCHES DE VERANO 
EN BONARES

CArNAVAL SINFóNICO

La Banda de Música de 
Bonares interpretará una 

serie de canciones de 
carnaval.

Hora: 22:00

Lugar: Plaza de España de 
Bonares

YERMA

OBRA DE TEATRO

La Asociación Sociocultu-
ral “Mujeres a Escena” de 

Aracena, junto a su director 
Francisco de Valle, presenta 
la obra de Federico García 

Lorca, Yerma. 

Disfruta de teatro amateur 
en la Sierra de Aracena.

Hora: 22:00

Lugar: Corteconcepción

NOCHES DE               
ESTRELLAS

tALLEr DE AStrONOmÍA

Noches dedicadas a la 
astronomía en las inmensas 

playas de Isla Cristina y 
Ayamonte.

PVP: 8€

Entradas disponibles en 
www.reservatuvisita.es

Actvidad organizada por 
la Junta de Andalucía

YERMA

OBRA DE TEATRO

La Asociación Sociocultu-
ral “Mujeres a Escena” de 

Aracena, junto a su director 
Francisco de Valle, presenta 
la obra de Federico García 

Lorca, Yerma. 

Hora: 22:00

Lugar: Linares de la Sierra

NOCHE DE ESTRELLAS 
CON PLATALEA

Disfruta de “La noche de los 
extraterrestres” en la playa 
de los enebrales, en Punta 

Umbría. Todo un paraje 
natural donde divisar las 

estrellas.

Reserva tu plaza en la web 
de Platalea.

Hora: 21:00 - 00:00

Platalea



http://www.candydreams.com


A
G
E
N
D
A

C
U
L
T
U
R
A
L

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

MARTES 10

VELADAS                     
LITERARIAS DE                              

“EL PATIO DE LAS 
LETRAS”

Dentro de la programación 
cultural del Ayuntamiento 
de Punta Umbría, tendre-
mos una especial atención 

a las letras.

En esta ocasión Javier  
Seco y Rosa González nos 
presentarán su manual de 
autoayuda y supervivencia: 
“¿De qué viven los artistas?.

Hora: 20:00

Centro Cultural de Punta 
Umbría

PASEOS EN BARCO 
CON PLATALEA

Paseo guiado en barco 
por las aguas del río Odiel, 

para acercarnos al Patri-
monio Industrial que aún 
se conserva a orillas de su 

margen.

En esta ruta realizaremos 
una interpretación históri-
ca y paisajística del Puerto 
de Huelva y nos aproxima-
remos a los Muelles mine-
ros de Tharsis y Riotinto, y 
continuaremos por la zona 

portuaria hasta llegar el 
Muelle Sur, cercano al 

área de Mazagón.

Hora: 19:30 - 21:30

PVP 15€

Reserva previa en la web 
de Platalea

Platalea

CURSO DE TEATRO 
MUSICAL

El alumnado aprenderá 
a analizar una canción 
desde el punto de vista 

dramático y vocal, además 
de descifrar las diferentes 
dinámicas que deberán 
tener en cuenta durante 
la misma. El objetivo será 
aprender a preparar bien 
un tema del repertorio 
de teatro musical de 

cara a presentarse a una 
audición.

Docente: Víctor Ullate 
Roche

Vocal Coach: Nuría 
Sánchez 

Nª máx. alumnos: 12

Inscripciones en         
www.huelvaciudadcul-

tura.es

Lugar: Casa Colón de 
Huelva

CONCIERTO ACÚSTICO

Dentro de la programación 
de verano del Ayuntamien-
to de Valverde del Camino 
nos encontramos con este 

concierto acústico.

La plaza de la música 
Lucas Macías de Valverde 
del Camino acogerá este 
concierto para hacer las 
delicias de los visitantes 

y locales en esta calurosa 
noche de verano.

Hora: 21:00

Lugar: Plaza de la música 
Lucas Macías de Valverde 

del Camino

TABLAO FLAMENCO 
FELAHMENGU

ESpECtÁCULO FLAmENCO

En la Costa de la Luz 
onubense tienes un lugar 
donde disfrutar del mejor 

flamenco en el único Tablao 
tradicional de Huelva, 

Felahmengu II, situado en 
el pintoresco pueblo de El 

Rompido.

En Felahmengu vivirás el 
Flamenco en un espacio 
muy cuidado, íntimo y 

acogedor, con una envol-
vente acústica, al natural, 

para que sientas la magia y 
energía que solo se respira 

en un Tablao.

PVP: 20-45€

Hora: 21:30

Lugar: Tablao Flamenco 
Felahmengu

Teléfono: 665 58 69 28

FESTIVAL                  
INTERNACIONAL DE 

CINE “BAJO LA LUNA”

Proyección de cortome-
trajes en el patio central 

del centro cultural de 
Islantilla. Los cortome-

trajes de hoy son:

Of hearts and castles, 
Ogro, One left, Paraíso, 
Passport, Paternidad, 

Pentimento y Polvorón.

Lugar: Patio del Centro 
Cultural de Islantilla



http://www.diphuelva.es/cultura/contenidos/Festival-de-Teatro-y-Danza-Castillo-de-Niebla
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MIÉRCOLES 11

CURSO DE TEATRO 
MUSICAL

De la mano de Víctor 
Ullate y Nuria Sánchez, 
el alumnado aprenderá 
a analizar una canción 
desde el punto de vista 

dramático y vocal,

Inscripciones en         
www.huelvaciudadcul-

tura.es

Lugar: Casa Colón de 
Huelva

TARDES DE OCIO 
EN EL PARQUE               

“EL CAMALEÓN”

En esta ocasión contaremos 
con un la proyección de 

conciertos estelares.

Disfruta del mejor atarde-
cer de Islantilla acompaña-
do de la mejor música y el 
ambiente más distendido.

Parque “El Camaleón”    
de Islantilla

PASEO EN VELERO 
BAJO LAS ESTRELLAS

Cada miércoles de verano 
disfruta de esta experiencia 

gracias a Babel Nature. 

Embarcaremos al atardecer  
para emprender un viaje 

por el cosmos.

Hora: 21:45

PVP: 35€

Lugar: Puerto de El 
Rompido

JAVIER SAAVEDRA 
PEDRERO

prESENtACIóN DE LIBrO

Billy y el valor de la ilusión es 
el nuevo libro de Javier Saa-
vedra, que presentará, con 

entrada libre hasta completar 
aforo, en la Plaza de las Artes 

de Punta Umbría

.Hora: 20:00

Lugar: Plaza de las Artes 
de Punta Umbría

PASIÓN VEGA

CONCIErtO

Pasión Vega regresa a los 
escenarios para presentar 
su nuevo disco “Todo lo 

que tengo”, un homenaje 
a la música y el folklore.

Hora: 22:00

PVP: 15€

Lugar: Castillo de Moguer

FESTIVAL                  
INTERNACIONAL DE 

CINE “BAJO LA LUNA”

Proyección de la película 
“Ophir”, de Alexandre Ber-

man y Olivier Pollet.. 

Esta película participa en la 
sección oficial del festival.

Hora. 22:30

Lugar: Patio del Centro 
Cultural de Islantilla

DIEGO MAGDALENO

CUENtACUENtOS

Diego Magdaleno ame-
nizará la noche a los más 

pequeños de Punta Umbría 
gracias a sus cuentos.

Entrada libre hasta comple-
tar aforo. 

Hora: 21:00

Lugar: Plaza de las Artes 
de Punta Umbría

JAVIER OJEDA & ANA 
MERINO

LITERATURA & MÚSICA

Maridaje de literatura y 
música que huye del “gran 
evento” para el deleite cul-
tural en pequeño formato. 

Hora: 22:00

Lugar: Jardines del 
Muelle

NOCHE DE ESTRELLAS 
CON PLATALEA

Disfruta de “Las perseidas” 
en la playa de los enebrales, 
en Punta Umbría. Todo un 

paraje natural donde divisar 
las estrellas.

Reserva tu plaza en la web 
de Platalea.

Hora: 21:00 - 00:00

Platalea



JUEVES 12

CURSO DE TEATRO 
MUSICAL

De la mano de Víctor 
Ullate y Nuria Sánchez, 
el alumnado aprenderá 
a analizar una canción 
desde el punto de vista 

dramático y vocal,

Inscripciones en         
www.huelvaciudadcul-

tura.es

Lugar: Casa Colón de 
Huelva

LOS JUEVES A LA 
PLAYAZZ

CONCIErtO

Como cada jueves, Onujazz 
nos trae el mejor jazz al 

chiringuito Enebral. 

En esta ocasión será el tur-
no de Gata Brass Band.

Hora: 20:00

Chiringuito Enebral.

NOCHE DE ESTRELLAS

Cada jueves de verano 
disfruta de esta experiencia 

gracias a Babel Nature. 

Embarcaremos al atardecer  
para emprender un viaje 

por el cosmos.

Hora: 21:30

PVP: 8€ - 15€

Lugar: Playa de             
Nueva Umbría

ALICIA EN EL           
MUSICAL DE LAS     

MARAVILLAS

mUSICAL INFANtIL

Alicia en el Musical de las Mara-
villas es una vuelta a la esencia 

del mundo de los niños.

Entradas disponibles en       
www.huelvatickets.com

Hora: 20:00

Lugar: Gran Teatro de 
Huelva

RE:LIMIT

CONCIErtO

El grupo de rock alter-
nativo Re:Limit tomará 
la alternativa en el ciclo 
de conciertos del centro 

comercial Holea.

Hora: 21:00

Lugar: Centro Comercial 
Holea

AIRES MÁGICOS

MAGIA INFANTIL

Espectáculo para toda la 
familia con magia, música, 

diversión y figuras con 
globos súper divertidas y 

originales.

Venta de entradas en Casa 
Grande de Ayamonte.

Hora: 22:00

Lugar: Teatro Cardenio de 
Ayamonte.

VELADAS                     
LITERARIAS DE                              

“EL PATIO DE LAS 
LETRAS”

En esta ocasión Augusto 
Thassio nos presenta su 

libro “Miguel Hernández, su 
perdición encontrada”.

Hora: 20:00

Centro Cultural de Punta 
Umbría

RAFAEL UTRERA

CONCIERTO

Concierto en directo en 
el Parque El Camaleón de 

Islantilla.

Disfruta del mejor atarde-
cer de Islantilla escuchando 

la mejor música.

Lugar: Parque El Cama-
león de Islantilla

NOCHE DE ESTRELLAS 
CON PLATALEA

Disfruta de “Las perseidas” 
en la playa de los enebrales, 
en Punta Umbría. Todo un 

paraje natural donde divisar 
las estrellas.

Reserva tu plaza en la web 
de Platalea.

Hora: 21:00 - 00:00

Platalea
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VIERNES 13

YERMA

OBRA DE TEATRO

La Asociación Sociocultu-
ral “Mujeres a Escena” de 

Aracena, junto a su director 
Francisco de Valle, presenta 
la obra de Federico García 

Lorca, Yerma. 

Hora: 22:00

Lugar: La Granada de 
Riotinto

ALICIA EN EL           
MUSICAL DE LAS     

MARAVILLAS

mUSICAL INFANtIL

Alicia en el Musical de las Mara-
villas es una vuelta a la esencia 

del mundo de los niños.

Entradas disponibles en                   
www.tickentradas.com

Hora: 22:00

Lugar: Centro Culitural de 
la Villa (Cartaya) 

BARRIO VIEJO & 
JUANLU MONTOYA

CONCIErtO

La plaza de toros de Val-
verde del Camino acogerá 

estos dos conciertos.

Hora: 22:00

PVP: 7€ con antelación, 
10€ en taquilla.

Lugar: Plaza de Toros de 
Valverde del Camino

CICLO EN EL PARQUE

CONCIErtO

El Ayuntamiento de Arace-
na organiza en el Parque 

Arias Montano un ciclo de 
conciertos. 

En esta ocasión contaremos 
con Pájaro (Las Criaturas) y 

con BAF Trío.

Lugar: Parque Arias Mon-
tano de Aracena

JOSÉ LUIS PÉREZ VERA

CONCIERTO FLAMENCO

Hijo de uno de los letristas 
más fecundos del género, 

Juan Rafael Pérez-Vera, 
José Luis es todo un artista 

del flamenco. . 

Hora: 22:00

Lugar: Polideportivo 
Municipal Carmen López 

de El Rocío

SURFER CLOWN

COMEDIA

Comedia gestual comple-
tamente original y para 

todos los públicos inspirada 
en el mundo del surf y del 

camper.

Risas y humor para todos.

Hora. 22:30

Lugar: Calle Alhelíes de 
Moguer

VISITAS GUIADAS            
AL MOLINO               

“EL PINTADO”

Visitas guiadas al Ecomuseo 
Molino Mareal El Pintado 

y su entorno, el Paraje 
Natural Marismas de Isla 

Cristina.

Hora: De 10 a 11

www.reservatuvisita.es

Lugar: Ecomuseo Molino 
Mareal “El Pintado” de 

Ayamonte

VISITAS GUIADAS            
A AYAMONTE

Visita guiada por la 
localidad, desde el casco 
histórico hasta el Ecomu-
seo Molino Mareal de El 

Pintado.

Duración de la visita: 3 
horas

www.reservatuvisita.es

Actividad organizada por 
la Junta de Andalucía

VIERNES DE             
TRIBUTOS

El chiringuito Enebral 
organiza cada viernes del 
verano conciertos tributo. 
En esta ocasión Bluebell le 
hará un señor homenaje 

al rock.

Entrada libre hasta comple-
tar aforo.

Hora: 21:00.

Chiringuito Enebral



SÁBADO 14

NOCHE DE ESTRELLAS 
EN “LA BOTA”

En nuestro paseo nos aden-
traremos en los inicios de la 
astronomía, aprenderemos 
a orientarnos en la noche 
estrellada y a ubicar las 

principales constelaciones. 

Hora: 21:30 - 23:30

PVP: 8€ niños, 15€ adultos

Tlf. 655 30 52 01

También puedes escribir-
nos un correo a:

contacto@babelnature.com

Lugar: Playa de La Bota

Actividad organizada por 
Babel Nature

LIDIA CON ELLO
CONCIERTO

Lidia con Ello en concierto 
presenta “Fluye”.

La ayamontina afincada en 
Lanzarote, y con una larga 

trayectoria en la escena 
andaluza, dará vida a sus 
composiciones de rock/

blues y soul.

Viene acompañada de Rafa 
Arregui, Thibault Benoit, 
Leticia Romero y Damian 

Guitar.

Hora: 22:00

Venta de entradas en el 
teléfono 696 231 511

Lugar: Teatro Cardenio de 
Ayamonte

TARDES DE OCIO 
EN EL PARQUE               

“EL CAMALEÓN”

En esta ocasión contaremos 
con el concierto en directo 

de “Los 300”.

Disfruta del mejor atarde-
cer de Islantilla acompaña-
do de la mejor música y el 
ambiente más distendido.

Parque “El Camaleón”    
de Islantilla

YERMA

OBRA DE TEATRO

La Asociación Sociocultu-
ral “Mujeres a Escena” de 

Aracena, junto a su director 
Francisco de Valle, presenta 
la obra de Federico García 

Lorca, Yerma. 

Hora: 22:00

Lugar: Higuera de la 
Sierra

IMPOSTORES

Espectáculo para toda la 
familia organizado por el 
Área de Cultura del Ayun-
tamiento de Valverde del 

Camino.

Acércate al parque para 
divertirte.

Hora: 22:00

Lugar: Parque Huerta 
Arturo de Valverde del 

Camino.

FESTIVAL DE TEATRO 
Y DANZA CASTILLO 

DE NIEBLA

La 36 edición del Festival 
de Teatro Castillo de Niebla 
nos trae como primer plato 
las “Andanzas y entremeses 
de Juan Rana, con Ron Lala  
recitando textos de autores 
del siglo de otro español. 

En esta ocasión tendremos 
la posibilidad de ver el 
espectáculo “Viva!!”, de   

Manuel Liñan.

Entradas disponibles en la 
web de la Diputación de 

Huelva.

Hora: 22:30

Lugar: Castillo de Niebla

ADEXE & NAU
CONCIErtO

Adexe y Nau son dos her-
manos canarios, nacidos 

en Santa Cruz de Tenerife, 
que forman el mayor 

fenómeno español de la 
era digital.

Comenzaron en 2015 
publicando covers en 

YouTube, algunaas de ellas 
con más visualizaciones 
que las de los propios 

artistas. 

Entradas disponibles en 
www.giglon.com

Hora: 22:00

PVP: 20€

Lugar: Plaza de Toros de 
La Merced
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DOMINGO 15

PATROCINADORES INSTITUCIONALES

ORGANIZA PARTNER PRINCIPALPROMUEVE

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

LA DEL MANOJO DE 
ROSAS

ZARZUELA

Un sainete divertido, con 
personajes que hacen go-

zar al espectador y que a su 
vez encierra una finalidad 

didáctica.

Hora: 21:30

Lugar: Teatro Cardenio de 
Ayamonte

CRISTIAN DE MORET

CONCIErtO FLAmENCO

Disfruta del revolucio-
nario Cristian de Moret y 
su flamenco con guitarra 

eléctrica.

Entradas disponibles en                   
www.giglon.com

Hora: 22:00

Lugar: Plaza de las Artes 
de Punta Umbría

TRIBUTO A RAFAEL

CONCIErtO

El Programa Cultural de 
verano del Ayuntamiento 

de San Juan del Puerto pre-
senta este tributo a Rafael, 

el genialcantante.

Hora: 22:00.

Lugar: Polideportivo 
Municipal de San Juan del 

Puerto

YERMA

OBRA DE TEATRO

La Asociación Sociocultu-
ral “Mujeres a Escena” de 

Aracena, junto a su director 
Francisco de Valle, presenta 
la obra de Federico García 

Lorca, Yerma. 

Disfruta de teatro amateur 
en la Sierra de Aracena.

Hora: 22:00

Lugar: Alájar

ROZALÉN

CONCIERTO 

Rozalén regresa a los 
escenarios para presentar 
junto a su banda “El árbol 

y el bosque”.

De este album se extraen 
composiciones tan bri-

llantes como “Este tren” o 
“El día en que yo me mue-

ra” y temas de carácte 
social como “Loba” o “La 

línea”. 

 Entradas disponibles en                            
www.emotionalevents.es 

Hora: 22:30

Lugar: Foro Iberoameri-
cano de La Rábida

TARDES DE OCIO 
EN EL PARQUE               

“EL CAMALEÓN”

En esta ocasión contaremos 
con Volcán Negro & Sr. 

Lobezno + Zeke.

Disfruta del mejor atarde-
cer de Islantilla acompaña-
do de la mejor música y el 
ambiente más distendido.

Parque “El Camaleón”    
de Islantilla

JOE LEWIS ELVIS
LOS ESCARABAJOS

Disfruta de la mejor música 
en la Plaza de España de 

Bonares grancias al Área de 
Cultura del Ayuntamiento 

de Bonares.

En esta ocasión actuará Joe 
Lewis Elvis

Hora: 22:00

Plaza de España de 
Bonares

JUANLU MONTOYA

CONCIERTO 

El verano cultural de Minas 
de Riotinto tiene una nueva 

parada: la actuación de 
Juanlu Montoya.

Disfruta de la mejor música 
en el pueblo minero.

Hora: 23:00.

Paseo del Chocolate de 
Minas de Riotinto

http://www.huelva.es


PATROCINADORES INSTITUCIONALES
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LUNES 16

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

ARGENTINA

CONCIERTO FLAMENCO

Deléitate con una de las 
mejores voces del flamenco 

onubense.

Argentina lleva a Huelva 
por bandera y lo demuestra 

con sus fandangos.

Hora: 22:00

Lugar: Antiguo Campo de 
Fútbol de Lepe

YERMA

OBRA DE TEATRO

La Asociación Sociocultu-
ral “Mujeres a Escena” de 

Aracena, junto a su director 
Francisco de Valle, presenta 
la obra de Federico García 

Lorca, Yerma. 

Disfruta de teatro amateur 
en la Sierra de Aracena.

Hora: 22:00

Lugar: Almonaster la Real

VELADAS                     
LITERARIAS DE                              

“EL PATIO DE LAS 
LETRAS”

En esta ocasión Javier Saa-
vedra Pedrero presenta su 
libro infantil “Billy: el valor 

de la ilusión”.

Hora: 20:00

Centro Cultural de Punta 
Umbría

TARDES DE OCIO 
EN EL PARQUE               

“EL CAMALEÓN”

En esta ocasión conta-
remos con una sesión 

de cine familiar, proyec-
tada en el auditorio. yel 

espectáculo de magia de 
cerca de la mano de Óscar 

Antonete.

Parque “El Camaleón”    
de Islantilla

PASEO EN BARCO CON 
PLATALEA

Paseo guiado en barco 
por las aguas del río Odiel, 
adentrándonos en el Paraje 
Natural Marismas del Odiel, 

para disfrutar de su flora, 
fauna y diversidad.

¡¡¡¡NO OLVIDES LOS        
PRISMÁTICOS!!!!

Hora: 19:30 - 21:30

PVP: 15€

Es necesaria la reserva 
previa en la página web de 

Platalea.

Punto de encuentro: Muelle 
de Levante o de las canoas.

Actividad organizada 
por Platalea.

NOCHES DE               
ESTRELLAS

tALLEr DE AStrONOmÍA

Noches dedicadas a la 
astronomía en las inmensas 

playas de Isla Cristina y 
Ayamonte.

PVP: 8€

Entradas disponibles en 
www.reservatuvisita.es

Actvidad organizada por 
la Junta de Andalucía

TALLER DE                  
FOTOGRAFÍA AL 

ATARDECER

La Diputación de Huelva 
organiza un taller de foto-
grafía en el Muelle de las 

Carabelas. 

Es necesario reservar a 
través de la web de la Dipu-

tación de Huelva.

Hora: 19:30

Plaza de España de 
Bonares

FESTIVAL                  
INTERNACIONAL DE 

CINE “BAJO LA LUNA”

Proyección de cortome-
trajes:

Spyglass, Takhte Ahi, 
Target, Teslimat, The Letter 

Room, The Monkey.

Lugar: Patio del Centro 
Cultural de Islantilla

MARTES 17
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MIÉRCOLES 18

FANTASÍAS             
ANIMADAS

tEAtrO INFANtIL

Fantasías animadas es el 
nuevo espectáculo de la pro-
gramación estival del Ayunta-

miento de Punta Umbría.

Entrada libre hasta completar 
aforo, en la Plaza de las Artes 

de Punta Umbría

.Hora: 21:00

Lugar: Plaza de las Artes 
de Punta Umbría

COCO

trIBUtO mUSICAL

El Teatro Municipal Horacio 
Noguera de Isla Cristina 

acoge este tributo musical a 
la película Coco de Disney.

Entradas disponibles en       
www.tickentradas.com

PVP: 15€

Hora: 21:30

Lugar: Teatro Municipal 
Horacio Noguera de Isla 

Cristina

LORENZO SILVA + 
ARTISTA INVITADO

MÚSICA & LITERATURA

El escritor madrileño 
Lorenzo Silva, conocido en 
todo el país por sus obras 
policíacas, estará presente 
en Huelva acompañado de 
un artista aún por confir-
mar en el ciclo Música & 

Literatura del Ayuntamien-
to de Huelva.

Hora: 22:00

Lugar: Jardines del 
Muelle

TARDES DE OCIO 
EN EL PARQUE               

“EL CAMALEÓN”

En esta ocasión contaremos 
con un la proyección de 

conciertos estelares.

Disfruta del mejor atarde-
cer de Islantilla acompaña-
do de la mejor música y el 
ambiente más distendido.

¿Conoces este parque de 
Islantilla? 100% recomen-

dable.

Parque “El Camaleón”    
de Islantilla

PASEO EN VELERO 
BAJO LAS ESTRELLAS

Cada miércoles de verano 
disfruta de esta experiencia 

gracias a Babel Nature. 

Embarcaremos al atardecer  
para emprender un viaje 

por el cosmos en la mejor 
de las compañías.

Hora: 21:45

PVP: 35€

Lugar: Puerto de El 
Rompido

SLEEPYHOLLOW
TEATRO INFANTIL

Música, humor y una 
pequeña dosis de suspense 
harán que el público infantil 
y adulto disfruten en familia 
de esta divertida comedia 

de Teatrasmagoria, 
maestros del teatro para 

disfrutar en familia.

Hora: 22:00

PVP: 2€

Lugar: Castillo de Moguer

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

http://www.destileriasmartessanto.com
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Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19

SÁBADO 24JUEVES 19

VELADAS                     
LITERARIAS DE                              

“EL PATIO DE LAS 
LETRAS”

En esta ocasión Agustín 
Corrales nos presentará su 
nueva novela “Lo que diga 

tu boca”.

Hora: 20:00

Centro Cultural de Punta 
Umbría

LOS JUEVES A LA 
PLAYAZZ

CONCIErtO

Como cada jueves, Onujazz 
nos trae el mejor jazz al 

chiringuito Enebral. 

En esta ocasión será el tur-
no de Onujazz Ensemble.

Hora: 20:00

Chiringuito Enebral.

NOCHE DE ESTRELLAS

Cada jueves de verano 
disfruta de esta experiencia 

gracias a Babel Nature. 

Embarcaremos al atardecer  
para emprender un viaje 

por el cosmos.

Hora: 21:30

PVP: 8€ - 15€

Lugar: Playa de             
Nueva Umbría

DIVA

OBrA DE tEAtrO

A medio camino entre 
teatro y ópera, Boadella se 
sumerge en el mito de Ma-
ría Callas para reconstruir la 
trágica vida de la soprano.

Entradas disponibles en 
www.huelvatickets.com

Hora. 21:00

Lugar: Gran Teatro de 
Huelva

LA RANDOM CREW

CONCIErtO

Este dúo que hace música 
de autor con estilos muy 
diferentes -rock, flamen-
co, reggae o pop- tomará 
la alternativa en el ciclo 
de conciertos del centro 

comercial Holea.

Hora: 21:00

Lugar: Centro Comercial 
Holea

SURFER CLOWN

COMEDIA

Comedia gestual comple-
tamente original y para 

todos los públicos inspirada 
en el mundo del surf y del 

camper.

Risas y humor para todos.

Hora. 22:00

Lugar: Delegación              
Municipal Nuevo Portil

LA DEL MANOJO DE 
ROSAS

ZARZUELA

Un sainete divertido, con 
personajes que hacen gozar al 
espectador y que a su vez en-
cierra una finalidad didáctica.

Hora: 22:00

Entradas disponibles en 
www.giglon.com

Lugar: Plaza de las Artes 
de Punta Umbría

LAS ESTRELLAS DE 
COLÓN

TALLER DE ASTRONOMÍA

Una noche diferente para 
mirar al cielo y dejarse 

asombrar. Entradas dispo-
nibles en la web del Muelle 

de las Carabelas

Hora: 22:00.

Lugar: Muelle de las 
Carabelas

NUUK MUSIC
CONCIErtO

Cada jueves podrás disfru-
tar de música en el Paseo 

de la Ría de la capital 
onubense.

Disfruta de la brisa de la 
ría, un buen helado y un 

concierto al aire libre.

Heladería Nuuk de 
Huelva

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

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

YERMA

OBRA DE TEATRO

La Asociación Sociocultu-
ral “Mujeres a Escena” de 
Aracena, compuesta en 
su mayoría por mujeres, 

presenta junto a su director 
Francisco de Valle la obra 
de Federico García Lorca, 

Yerma. 

Disfruta del mejor teatro 
amateur en la preciosa 

Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche.

Hora: 22:00

Lugar: El Repilado

EL GRAN EMIGRANTE

ESpECtÁCULO DE HUmOr

La nueva comedia de Manu 
Sánchez y 16 escalones 

que, tras “El rey solo”, “El 
último Santo” y “El buen 

dictador” viene a sacarnos 
risas a un ritmo trepidante 
y a hacernos pensar entre 

carcajadas.

Entradas disponibles en la 
Casa Grande de Ayamonte 
y en www.tickentradas.com

PVP: 18€

Hora: 21:30

Lugar: Teatro Cardenio de 
Ayamonte

MÁS DIFÍCIL TODAVÍA

ESPECTÁCULO DE CIRCO

El Ayuntamiento de 
Cartaya presenta su 

programa veraniego “Al 
fresquito”, con actuacio-
nes en Nuevo Portil y El 

Rompido.

En esta ocasión veremos 
un espectáculo de circo 
de la compañía Manuel 

Álvarez.

Hora: 22:00

Lugar: Delegación              
Municipal Nuevo Portil

VISITAS GUIADAS            
AL MOLINO               

“EL PINTADO”

Visitas guiadas al Ecomuseo 
Molino Mareal El Pintado 

y su entorno, el Paraje 
Natural Marismas de Isla 

Cristina.

Hora: De 10 a 11

www.reservatuvisita.es

Lugar: Ecomuseo Molino 
Mareal “El Pintado” de 

Ayamonte

VISITAS GUIADAS            
A AYAMONTE

Visita guiada por la 
localidad, desde el casco 
histórico hasta el Ecomu-
seo Molino Mareal de El 

Pintado.

Duración de la visita: 3 
horas

www.reservatuvisita.es

Actividad organizada por 
la Junta de Andalucía

VIERNES DE             
TRIBUTOS

El chiringuito Enebral 
organiza cada viernes 
del verano conciertos 

tributo. En esta ocasión 
Dina Homenajeará a Amy 

Winehouse.

Entrada libre hasta comple-
tar aforo.

Hora: 21:00.

Chiringuito Enebral

http://www.clubdeljamon.es
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MIÉRCOLES 28SÁBADO 21

ROJO ESTÁNDAR

CIRCO

En nuestro paseo nos aden-
Sensible y tierno, descarado 

y alegre, ‘Rojo estándar’ 
deja huella en la retina, en 

la memoria y en el corazón. 
Esta unión entre el circo y la 
danza ha conseguido el re-
conocimiento y disfrute de 
miles de personas de todas 
las edades, en su extensa 

gira por festivales y progra-
maciones de temporada, en 

España y Europa.

Hora: 22:00

PVP: 6€

Lugar: Plaza de las Artes 
de Punta Umbría

MIGUEL POVEDA
CONCIERTO

Miguel Poveda posee la 
espectacular capacidad de 
interpretar cada canción o 
poema de forma sinigual, 
haciendo únicos temas de 
ayer y hoy con su magistral 

voz y su singular quejío 
que, sin duda, hacen vibrar 
al público asistente a sus 

conciertos.

Entradas disponibles en       
www.miguelpoveda.com

Hora: 22:00

Venta de entradas en el 
teléfono 696 231 511

Lugar: Foro Iberoameri-
cano de La Rábida

YERMA

OBRA DE TEATRO

La Asociación Sociocultu-
ral “Mujeres a Escena” de 

Aracena, junto a su director 
Francisco de Valle, presenta 
la obra de Federico García 

Lorca, Yerma. 

Hora: 22:00

Lugar: Jabugo

THE DONELLES

CONCIErtO

El sonido motown será el 
protagonista de una velada 

en la que “The Donelles” 
pondrán en liza una espec-
tacular armonización vocal.

Hora: 22:30

PVP: 5€

Lugar: Faro de Mazagón

LAURA GALLEGO

CONCIErtO DE COpLA

Laura Gallego Cabezas es 
una cantante de copla y 
canción española nacida 
en Jerez de la Frontera, 

Cádiz, el 26 de noviembre 
de 1991, aunque más tarde 

fijaría su residencia en 
Algar, un pequeño pueblo 

de la Serranía de Cádiz 
donde vivió toda su niñez y 

adolescencia.

Entradas disponibles en     
www.tickentradas.com

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Municipal 
Horacio Noguera de Isla 

Cristina

VANESA MARTÍN
CONCIErtO

Después de catorce años 
de carrera profesional, 

con Siete veces si’, llega el 
séptimo álbum de estudio 

de Vanesa Martín. 

En esta ocasión, Vanesa 
ha conseguido distintos 

registros y presentado un 
disco con una producción 

exquisita y muy actual.

Entradas disponibles en 
www.eternidadeventos.

com

Hora: 22:00

PVP: Desde 30€

Lugar: Plaza de Toros de 
La Merced (Huelva)

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

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

NOCHES DE               
ESTRELLAS

tALLEr DE AStrONOmÍA

Noches dedicadas a la 
astronomía en las inmensas 

playas de Isla Cristina y 
Ayamonte.

PVP: 8€

Entradas disponibles en 
www.reservatuvisita.es

Actvidad organizada por 
la Junta de Andalucía

YERMA

OBRA DE TEATRO

La Asociación Sociocultu-
ral “Mujeres a Escena” de 

Aracena, junto a su director 
Francisco de Valle, presenta 
la obra de Federico García 

Lorca, Yerma. 

Hora: 22:00

Lugar: Los Romeros

CLANDESTINO

ESPECTÁCULO DE CARNAVAL

Tino Tovar presenta su 
proyecto más personal, 
donde tienen cabida sus 

coplas más reconocidas en 
un entorno distinto, con 

versiones diferentemente 
armonizadas.

El autor cuenta entre otros 
con Dani Obregón, Ramoni, 
Milián Oneto, o José Otero, 

Entradas disponibles en 
www.giglon.com

PVP: 20€

.Hora: 22:00

Lugar: Plaza de Toros de 
la Merced (Huelva)

NOCHE DE ESTRELLAS 
CON PLATALEA

Disfruta de “Astronomía 
con nombre de mujer” en 

la playa de Cuesta Maneli, a 
los pies de Doñana.

Aprende acerca de las 
estrellas en un entorno 

único, donde la vissibilidad 
lumínica de las estrellas es 

total.

Reserva tu plaza en la web 
de Platalea.

Hora: 21:00 - 00:00

Platalea

LUNES 23

JOE LEWIS ELVIS
LOS ESCARABAJOS

Disfruta de la mejor música 
en la Plaza de España de 
Bonares. En esta ocasión 
actuará Rocío Ojuelos.

Hora: 22:00

Plaza de España de 
Bonares

http://www.babelnature.com
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MARTES 24

PASEO EN BARCO CON 
PLATALEA

Huelva, la ciudad más 
antigua de Occidente, cuyo 
puerto ha visto la llegada 

de diferentes civilizaciones 
a lo largo de la Historia, 
las cuales dejaron Los 

hallazgos de las espadas 
de la ría, los reshefs, Saltés, 
El Eucaliptal, …. Nos apro-
ximaremos a conocer la 

Historia que la Arqueología 
ha hallado bajo estas aguas.

Hora: 19:30 - 21:30

PVP: 15€

Es necesaria la reserva pre-
via en la web de Platalea.

Actividad organizada 
por Platalea.

VELADAS LITERARIAS DE                              
“EL PATIO DE LAS LETRAS”

En esta ocasión el escritor José Gómezz 
Martín nos presentará su nueva novela “Caín 

entre los cerdos”.

Hora: 20:00

Centro Cultural de Punta Umbría

TABLAO FLAMENCO 
FELAHMENGU

ESpECtÁCULO FLAmENCO

El único Tablao tradicional 
de Huelva, Felahmengu II, 
situado en el pintoresco 
pueblo de El Rompido.

En Felahmengu vivirás el 
Flamenco en un espacio 
muy cuidado, íntimo y 

acogedor, con una envol-
vente acústica, al natural, 

para que sientas la magia y 
energía que solo se respira 

en un Tablao.

PVP: 20-45€

Hora: 21:30

Lugar: Tablao Flamenco 
Felahmengu

NOCHE DE ESTRELLAS

tALLEr DE AStrONOmÍA

La programación cultural 
del Ayuntamiento de San 
Juan del Puerto nos trae 

para este 24 de agosto una 
nueva actividad.

Divisaremos las estrellas 
en el Área Natural de las 
Marismas del ríó Tinto. 

Acércate a conocer las 
estrellas de la mano de 

profesionales y conoce más 
acerca de las leyendas y las 

historias.

Hora: 22:00

Lugar: Área Natural de las 
Marismas, Salinas y Mue-
lle del Tinto (San Juan del 

Puerto)

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
“BAJO LA LUNA”

Proyección de las películas finalistas. Proyec-
ción del primer bloque de los cortometrajes 
finalistas del Festival Internacional de Cine 

Bajo la Luna de Islantilla.

Lugar: Patio del Centro Cultural de Islantilla
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MIÉRCOLES 25

PASEO EN VELERO 
BAJO LAS ESTRELLAS

Proponemos un taller de 
astronomía a bordo de una 
verdadera joya clásica de la 
navegación en las tranquilas 

aguas del paraje natural 
de la Flecha del Rompido y 
Marismas del Río Piedras.

PVP: 35€

Tlf. 655 30 52 01

También puedes escribir-
nos un correo a:

contacto@babelnature.com

Lugar: Puerto Marina de 
El Rompido

FACTORÍA DE TRAPOS
ESpECtÁCULO DE tÍtErES

Espectáculo de títeres para hacer disfrutar a los 
más pequeños, dentro de la programación infan-
til veraniega del Ayuntamiento de Punta Umbría

Hora: 20:00

Plaza de las Artes de Punta Umbría

SANTIAGO AUSERON 
& JOANA BONET

El 25 de agosto se podrá 
disfrutar del cantante 
y compositor Santiago 

Auserón también conocido 
como Juan Perro y célebre 

desde su mítica época 
como líder de Radio Futura; 
así como de la periodista y 

escritora Joana Bonet.

Evento de entrada libre 
hasta completar aforo.

Hora: 22:00

Jardines del Muelle

Actividad organizada 
por el Ayuntamiento de 

Huelva

SI YO FUERA RICO

PROYECCIÓN DE PELÍCULA

La programación cultural del Ayuntamiento de 
San Juan del Puerto nos trae para este 24 de 
agosto una nueva actividad: la proyección de 

la película “Si yo fuera rico”.

Lugar: Calle Los Chirris (San Juan del 
Puerto)
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VELADAS                     
LITERARIAS DE                              

“EL PATIO DE LAS 
LETRAS”

En esta ocasión Luis 
Caparrós Mirón  presenta 
su novela “Lucía, la romí 

lorquiana”.

Hora: 20:00

Centro Cultural de Punta 
Umbría

NUUK MUSIC
CONCIErtO

Cada jueves podrás disfru-
tar de música en el Paseo 

de la Ría de la capital 
onubense.

Disfruta de la brisa de la 
ría, un buen helado y un 

concierto al aire libre.

Heladería Nuuk de 
Huelva

LAS ESTRELLAS DE 
COLÓN

AStrONOmÍA

Una noche diferente para 
mirar al cielo y dejar asom-

brarse por sus misterios 
(alguno se nos revelará…) y 
viajar, viajar en el tiempo a 
la época en la que un mari-
nero cruzando el Atlántico 
tenía apenas un puñado de 
estrellas para no perder su 
rumbo para las estrellas.

Compra de entradas dispo-
nible en la web del Muelle 

de las Carabelas.

Reserva tu entrada para 
disfrutar de bellas historias 
de navegantes en un entor-

no idóneo para ello. 

Hora: 22:00

Precio: Gratuito

Lugar: Muelle de las 
Carabelas

Actividad organizada 
por la Diputación de 

Huelva

FESTIVAL INTER-
NACIONAL DE CINE 

“BAJO LA LUNA”

Proyección de las películas 
finalistas. Proyección del 
segundo bloque de los 
cortometrajes finalistas 

del Festival Internacional 
de Cine Bajo la Luna de 

Islantilla.

Lugar: Patio del Centro 
Cultural de Islantilla

RAFA PÚAS

CONCIErtO

El acústico del onubense 
Rafa Púas cerrará el ciclo 

de conciertos de este 
verano en Holea con una 
actuación muy especial 

este 26 de agosto de 2021, 
con el que cerraremos un 
gran ciclo de conciertos.

Hora: 21:00

Lugar: Centro Comercial 
Holea

NOCHE DE ESTRELLAS

Cada jueves de verano 
disfruta de esta experiencia 

gracias a Babel Nature. 

Embarcaremos al atardecer  
para emprender un viaje 

por el cosmos.

Hora: 21:30

PVP: 8€ - 15€

Lugar: Playa de             
Nueva Umbría

JUEVES 26

JANDRO, SALVA 
REINA Y MARCOS                   

ARIZMENDI

ESpECtÁCULO DE HUmOr

El Gran Teatro de Huelva 
acogerá la actuación de 
estos tres grandes de la 

comedia. 

Jandro, conocido por su 
participación en el pro-

grama El Hormiguero, nos 
brindará un espectáculo de 

magia y humor.

Salva Reina, quien comenzó 
en los monólogos de 

Paramount Comedy, ha ido 
haciéndose un hueco en el 
panorama nacional como 
actor cómico de prestigio.

Por último, el humorista 
onubense Marcos Arimendi 

nos deleitará con su fino 
humor.

Hora: 21:00

Venta de entradas en      
www.huelvatickets.com

Gran Teatro de Huelva
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ÉBANO DÚO
CONCIERTO DE VIOLÍN Y 

PIANO

Ébano es un conjunto de 
violín y piano que rescata 

del olvido las obras femeni-
nas, tras percatarse de 

su escasa presencia en la 
historia.

Hora: 21:30

Lugar: Teatro Cardenio de 
Ayamonte

PLANETA JONDO

CONCIErtO

El Ayuntamiento de San 
Juan del Puerto apuesta 

por el flamenco para esta 
noche de verano.

Disfruta de Planeta Jondo.

Hora. 22:00

Lugar: Polideportivo 
Municipal de San Juan del 

Puerto

TABLAO FLAMENCO 
FELAHMENGU

ESpECtÁCULO FLAmENCO

Disfruta del único tablao 
tradicional de Huelva, 

Felahmengu II, situado en 
el pintoresco pueblo de El 

Rompido.

Tablao flamenco              
Felahmengu

CICLO EN EL PARQUE

CONCIErtO

El Ayuntamiento de Arace-
na organiza en el Parque 

Arias Montano un ciclo de 
conciertos. 

En esta ocasión contaremos 
con Pelo Mono + un artísta 
por confirmar. Este concier-

to se hará en la plaza de 
toros en lugar del parque.

Lugar: Plaza de Toros de 
Aracena

RAFAEL “EL BOMBA”-
CONCIERTO FLAMENCO

Conocido por su paso por 
el programa de La Voz, 

El Bomba ha conseguido 
labrarse una carrera en el 

mundo flamenco.

Hora: 22:00

Lugar: Discoteca Agripina

CAMILO

CONCIERTO

El cantante colombiano 
se ha consagrado como 
uno de los artistas más 

escuchados del panorama 
internacional latino. 

Hora. 22:30

Precio: 60€

Lugar: Plaza de toros de 
la Merced (Huelva)

VISITAS GUIADAS            
AL MOLINO               

“EL PINTADO”

Visitas guiadas al Ecomuseo 
Molino Mareal El Pintado 

y su entorno, el Paraje 
Natural Marismas de Isla 

Cristina.

Hora: De 10 a 11

www.reservatuvisita.es

Lugar: Ecomuseo Molino 
Mareal “El Pintado” de 

Ayamonte

VISITAS GUIADAS            
A AYAMONTE

Visita guiada por la 
localidad, desde el casco 
histórico hasta el Ecomu-
seo Molino Mareal de El 

Pintado.

Duración de la visita: 3 
horas

www.reservatuvisita.es

Actividad organizada por 
la Junta de Andalucía

VIERNES DE             
TRIBUTOS

El chiringuito Enebral 
organiza cada viernes del 
verano conciertos tributo. 

En esta ocasión Avíate 
propone un tributo al pop 

nacional..

Entrada libre hasta comple-
tar aforo.

Hora: 21:00.

Chiringuito Enebral
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ADÁN BORGES

CONCIErtO

El ayamontino Adán Borges 
presenta su nuevo progra-

ma “Libertad”

Lugar:Teatro Cardenio 
Ayamonte

SÁBADO 28 DOMINGO 29

ANTOLOGÍA DE LA 
SEVILLANA

CONCIErtO DE LA BANDA 
DE mÚSICA mUNICIpAL DE 

BONArES

La banda de música 
municipal de Bonares nos 

deleitará en la mágica 
plaza de España con un 
espectáculo en el cual 

viajarán por la historia de 
las sevillanas.

Disfruta de un bello 
concierto a cargo de una 
de las mejores bandas de 
la provincia de Huelva y 
descubre la historia de 

las sevillanas en nuestro 
país.

Hora: 22:00

Lugar: Plaza de España de 
Bonares

LUNES 30

MARTES 31

NOCHE DE ESTRELLAS 
CON PLATALEA

Disfruta de “Los misterios 
del cielo profundo” en la 

playa de Rompeculos, a los 
pies de Doñana.

Un lugar ideal, apartado del 
pueblo, con el fin de poder 
divisar mejor las estrellas.

Aprende astronomía de la 
mano de Platalea, quienes 

nos contarán mitos y leyen-
das acerca de las estrellas 
en un paraje natural único.

Reserva tu plaza en la web 
de Platalea.

Hora: 21:00 - 00:00

Platalea

VELADAS                     
LITERARIAS DE                              

“EL PATIO DE LAS 
LETRAS”

El ayuntamiento de Punta 
Umbría ha realizado una 

apuesta fuerte y segura por 
la cultura para este verano.

En esta ocasión Carmen 
Azaustre nos  presentará 

su libro de poesías “Versos 
asonantes”.

Acércate a escuchar buena 
poesía en esta última noche 

de agosto.

Hora: 20:00

Centro Cultural de Punta 
Umbría

NOCHE DE ESTRELLAS 
EN LA BOTA

Como cada sábado, Babel 
Nature nos enseña astro-

nomía en la Playa de la 
Bota. Reserva en su web.

Lugar: Playa de la Bota

ANTONIO OROZCO

CONCIErtO

Antonio Orozco vuelve a 
Huelva para presentarnos 
su nuevo proyecto. Entra-
das disponibles en www.
eternidadeventos.com

Lugar: Plaza de Toros de 
la merced

TEATRO A LA              
PLANCHA

Doloress, con las alas del 
amor salté la tapia. 

PVP: 6€

Lugar: Plaza de las Artes 
de Punta Umbría

NOCHE DE ESTRELLAS 
CON PLATALEA

Disfruta de “Mitos y Le-
yendas” en la playa de Los 

Enebrales, en Punta Umbría.

Un lugar ideal, apartado del 
pueblo, con el fin de poder 
divisar mejor las estrellas.

Aprende astronomía de la 
mano de Platalea, quienes 

nos contarán mitos y leyen-
das acerca de las estrellas 
en un paraje natural único.

Reserva tu plaza en la web 
de Platalea.

Hora: 21:00 - 00:00

Platalea
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ángel nos recibe en la puer-
ta del teatro alcalde Juan 
manuel santana de lepe, en 
la que es su segunda casa, y 
con él disfrutamos de una 
cHarla distendida con al-
guien para quien, en sus pro-
pias palabras, la música es la 

banda sonora de su vida.

Ángel, ¿cómo te diste 
cuenta de que la música 

era tu gran pasión? 

Comencé en el Liceo de 
Moguer a la edad de doce 
años, una edad bastante 
tardía para quien comien-

za a estudiar música.

ÁNGEL DOMÍNGUEZ MORA: 
”HEMOS CONSEGUIDO QUE LEPE 
TENGA UNA ACTIVIDAD MUSICAL 
QUE HACE DIEZ AÑOS NO TENÍA”.
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Quise estudiar música por 
el folklore andaluz, pues 
estaba muy relacionada 
con una gran pasión mía: 
la Semana Santa. Mi inten-
ción primaria era tocar en 
una banda de Semana San-
ta, detrás de algún paso, y 
por eso me inicié en el ins-
trumento de la trompeta.

Con el paso del tiempo, 
vi una oportunidad para 
tomarme la música como 
una futura profesión y de-
cidí emprender ese cami-
no que, a día de hoy, me 
permite ser de los pocos 
afortunados que pueden 

dedicarse a la música.

HABLAmOS CON EL mAEStrO DE OrQUEStA y DIrECtOr DE LA 
BANDA SINFóNICA mUNICIpAL DE LEpE y DE LA rECIENtEmENtE 

CrEADA OrQUEStA CLÁSICA DE HUELVA
¿Qué pasos seguiste 
para poder ser director 

de orquesta?

Mis inicios, como dije, fue-
ron en el mundo de la trom-
peta, consiguiendo mi titu-
lación en ese instrumento.

En 2008 comienzo a lide-
rar la banda de música de 
la recién creada Escuela 
Municipal de Música de 
Lepe, por lo que la for-
mación en dirección tenía 
que estar visible. De ahí 
que decidiera formarme 

en la dirección. 

A día de hoy, dedico más 
tiempo a la dirección que 
a la trompeta, gracias a los 
diferentes proyectos en 
los que ando embarcado.

¿Cómo surge la oportu-
nidad de ser director de 
la Banda Sinfónica Mu-

nicipal de Lepe?

En 2008 surge la oportu-
nidad de crear la Escuela 
Municipal de Música de 
Lepe. Esta escuela nace 
en un pueblo que, musi-
calmente, partía de cero, 
pues la formación de mú-
sica clásica era práctica-

mente virgen.



De la mano de Iván Ma-
cías, director del Liceo de 
Moguer, se trajo al pueblo 
de Lepe la idea de crear 
una escuela de música 
municipal. Esta idea atra-
jo mucho a la corporación 
municipal y automática-
mente se implementaron 
las medidas para adaptar 
el modelo que tan bien 
funcionaba en el pueblo 

de Moguer.

La realidad es que trece 
años después podemos 
decir que la idea ha sido 
un gran éxito, pues en 
este proyecto que actual-
mente lidero contamos 
con doce profesores en 
plantilla y más de dos-

cientos alumnos.

También lideras la Or-
questa Clásica de Huelva. 
¿Cómo surge este pro-

yecto?

La Orquesta Clásica de 
Huelva es un proyecto de 
tres compañeros: Francis-
co Andrés de la Poza -di-
rector de la Banda Muni-
cipal de Huelva-, Sagrario 
Santiago -mi mano dere-
cha en la Banda Sinfónica 
Municipal de Lepe- y yo.

La idea surgió de la caren-
cia que había en Huelva res-
pecto al repertorio clásico.

En todas las provincias an-
daluzas existen dos, tres, 
o incluso más orquestas 
clásicas profesionales, 
mientras que en Huelva 
no existía ninguna, por lo 
que decidimos crear esta 

propuesta. 

El proyecto se presentó a 
la Delegación de Cultura 
de la Junta de Andalucía en 
verano de 2020, en plena 
pandemia, y sorprenden-
temente la idea atrajo ya 
que en diciembre del pasa-
do año nos llamaron para 
apostar por este proyecto. 

El concierto de presenta-
ción lo realizamos en di-
ciembre de ese año en el 
Teatro Municipal de Lepe, 
algo que para mí fue muy 
especial, pues es mi se-
gunda casa, y la idea es 
que la orquesta recorra la 

provincia de Huelva.

Uno de tus grandes logros 
profesionales ha sido el 
de dirigir la orquesta del 
musical “El Médico”, en 
Madrid. ¿Cómo surge esa 

oportunidad? 

Han sido dos tempora-
das en el musical -2018 
y 2019- y sin lugar a 
dudas ha sido una 
de las experien-
cias más enri-
quecedoras de 
mi vida. A me-
diados de tem-
porada uno de los 
directores de orquesta 
no pudo continuar con 
la obra, por lo que de 
urgencia requirieron 

a un director.

La primera función la re-
cuerdo con bastante ca-
riño, pues delante de mí 
tenía a mi orquesta, jun-
to a mí una pantalla que 
proyectaba a los actores, 
pero recuerdo mirar de-
trás de mí y quedarme 
completamente impac-
tado con un auditorio 
con más de mil personas 

atentos a mi trabajo. 

La obra “El Médico” esta-
ba tan bien montada a fa-
vor de la música que, ade-
más de llevar la batuta de 
toda la orquesta, la mejor 
persona para activar los 
botones que decidirían 
qué pasaría en escena 
era el propio director de 
orquesta. Era una respon-
sabilidad mayúscula, pero 
que dejaba un resultado 

indescriptible. 
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ArtÍCULO? 

AÚN HAy mÁS. 



¿estás por la costa de Huelva y no sabes dónde comer? atrapaHuelva te ayuda con la 
decisión. nos Hemos recorrido la costa de la luz, para visitar algunos cHiringuitos de 
Huelva  y enseñaros dónde podéis comer, relaJaros, disfrutar de conciertos o tomar 

una copa en nuestras playas.
así que en este post queremos que conozcáis 5 cHiringuitos de Huelva, para que podáis 

disfrutar aún más de nuestras playas y pasar unas estupendas vacaciones.

5 CHIRINGUITOS DE HUELVA PARA 
DISFRUTAR EL VERANO
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En la playa de Nuevo Portil, junto a la desembocadura 
del río Piedras y en pleno Paraje Natural Marismas del 
Río Piedras y Flecha de El Rompido, se sitúa el Chirin-

guito KM 6. 

En él podréis probar la magnífica cocina basada en 
pescados y mariscos de la zona y degustar los exqui-
sitos guisos de la cocina marinera onubense. Además 
de buena comida y maravillosas vistas, encontraréis un 
ambiente agradable, donde siempre tienen preparada 
alguna sorpresa. Todos los martes realizan la noche te-
mática de Asados Argentinos y los viernes tienen mú-
sica en directo con los mejores grupos de la zona, para 

animar las noches veraniegas.

CHIrINgUItO km6

encantar. Disfruta de tu 
bebida mientras los últi-
mos rayos de sol se cuelan 
entre los árboles y tiñen el 
aire de dorados y rosas. 

Y al caer la noche, dispo-
ne de un anfiteatro al aire 
libre, lleno de propuestas 
culturales y opciones culi-
narias variadas a base de 

Foodtrucks. 

CAmALEóN gAStrOpArk

Camaleón Gastropark no está a pie de playa, pero está situado en pleno corazón 
verde de Islantilla. Acércate en la tranquilidad de la mañana y desconecta con un café 
y tu elección de tostada. Pasea, relájate y agudiza tus sentidos. 

Si eres más de tarde, el ambiente en pleno espacio natural, la música y la luz te van a 
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En su variada carta, no fal-
tan los pescados frescos de 
la lonja de Isla Cristina y los 
deliciosos guisos de la gas-

tronomía local.

Por las tardes disfrutarás de 
música en directo, para pa-
sar un rato agradable con 
los amigos y por las noches, 
Magia de cerca y telescopio 

para ver las estrellas.

CHIrINgUItO EL pOrtUgUÉS
En un entorno privilegiado y muy cerca de las marismas de Isla Cristina, nos encontra-
mos con El Chiringuito El Portugués. Situado en la playa del Hoyo de este municipio, 
lleva más de 40 años al servicio de sus clientes. Al llegar, dejamos el coche a la sombra 
de los pinares que custodian la playa de arena fina y dorada.

Una cocina atlántica, fresca 
y diferente. Su carta cuenta 
con ceviches, tartar y tata-
ki elaborado con el mejor 
atún rojo. Sus sorprenden-
tes ensaladas poke bowls, 
te encantarán ya que fusio-
nan lo mejor de la cocina 
andaluza e iberoamericana.

CHIrINgUItO COStA COLóN
El Chiringuito Costa Colón es todo un referente en la playa de Mazagón. Con servicios 
de sombrillas y hamacas, zona náutica, kayaks, hidro pedales y una cocina que fascina 
a todo el que la prueba, te cautivará desde el primer momento.

Su carta es amplía y variada 
y cuenta con los mejores 
pescados y mariscos de las 

lonjas cercanas.

En su terraza y con los pies 
en la arena, lo pasarás ge-
nial con los conciertos de 
música en directo. Maravi-
llosa playa, excelente comi-

da y buena música.

¿Se puede pedir más?

CHIrINgUItO pLAyA DEL EStE
En la playa de la Bota de Punta Umbría está situado El Chiringuito Playa del Este. Un 
chiringuito bonito que simula las antiguas casas de los ingleses y donde parece que 
nos hubiéramos trasladado a otra época. 
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la provincia de Huelva es la gran desconocida y es por eso que sor-
prende a todo aquel que llega por primera vez. en cualquiera de sus 

comarcas, podréis encontrar aloJamientos ideales. 
en este post queremos que conozcas 8 Hoteles con encanto en Huel-

va, para que puedas elegir uno y Hacer de este el verano de tu vida.

8 HOtELES CON ENCANtO
EN HUELVA

FINCA LA FrONDA, ALÁJAr
El hotel cuenta con siete habitaciones 
alrededor de un patio central, lo que lo 
hace más encantador para pasar unos 
día de contacto con la naturaleza. Ade-
más, podrás pasar un rato inolvidable 
“Cenando Canciones”, su espectáculo 

con cena.

ApArtAmENtOS COStA LUZ, 
pUNtA UmBrÍA

Es una magnifica opción para familias 
que quieran disfrutar de playa y des-
canso. A tan sólo 300 metros de la línea 
de playa, se encuentra en un moderno 
edificio con piscina para adultos y ni-
ños, jardines y áreas de juego infantil.

HOtEL FAmILIA CONDE,     
HUELVA

En pleno centro de la capital onubense, 
se encuentra este moderno y confor-
table hotel. Situado en un edificio aco-
gedor, frente a La Casa Colón, lo hacen 
ideal para conocer los puntos más em-

blemáticos de Huelva.

HOtEL ESSENtIA, ArACENA
Un hotel donde el arte es la pura esen-
cia y sus habitaciones son trocitos de 
arte envueltas en historia de ensueño 
y con decoración local. Uno de sus ma-
yores atractivos es la piscina natural, 
integrada en el jardín y donde el agua 

y la vegetación te invitan al relax.
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HOtEL pArAÍSO pLAyA, 
ISLA CrIStINA

A pocos minutos de la Playa Central 
de Isla Cristina se encuentra este hotel 
familiar. Un pequeño hotel con habi-
taciones completamente equipadas y 
una ubicación perfecta. Su piscina y el 
salón-comedor  te harán sentir en casa.

COmpLEJO LOS VENErOS,   
SANtA ANA LA rEAL

Situado a más de 600 metros de altitud, 
aquí podrás relajarte contemplando la 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 
Además de habitaciones, el complejo 
cuenta con apartamentos y casas rura-

les totalmente equipadas.

HOtEL EmILIO,               
pUNtA UmBrÍA

En pleno centro de Punta Umbría, y a 
sólo 3 minutos de la playa podrás dis-
frutar de este hotel familiar donde el 
servicio y la atención hacia los huéspe-
des hacen de este hotel un fantástico 

destino de vacaciones de verano.

HOtEL pOSADA                  
DE VALDEZUFrE

Hotel boutique en pleno corazón de la 
Sierra de Aracena. Sus atractivos más 
llamativos radican en el patio empe-
drado, ubicado en la antigua zona de 
servicios de la casa, y en su horno de 

leña, tremendamente llamativo.
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http://www.islantilla.es
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