


bod.com.es

Escribir 
es vida
¿Conoces esa sensación cuando las 
historias cogen forma en tu cabeza y 
comienzas a escribirlas, llenándolas de 
personajes, emociones y vida? 
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Llega julio con su incesante calor.    
Llega, eso sí, con la suavidad del     

Atlántico a la provincia de Huelva.

Llega una brisa nocturna que incita a 
salir. Llegan las terrazas y las discote-
cas a pie de playa. Llega el estímulo 
de la música para hacernos vibrar.

Llegan los visitantes a nuestra tierra. 
Llegan de aquí y de allá. Algunos ya 
quedaron enamorados hace tiempo, 
otros nos descubren por primera vez.

Llega la dicotomía a las calles. Llega 
la muerte durante el día, pues no hay 
almas en las ciudades, y la vida du-

rante las noches, vida de aquellos que 
deciden disfrutar del calor.

Llega a Huelva la playa, que ya nos 
acompañaba desde hacía tiempo, 
pero que ahora sabemos disfrutar. 

Llega el mar calmado, los conciertos, 
las noches de verano. Llega la vida.

LLEGA JULIO

ILUSTRACIÓN: VIOLETA BASTIDA ALBA

       violetailustra@gmail.com

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187442-d5500919-Reviews-La_fonda_de_maria-Huelva_Province_of_Huelva_Andalucia.html
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Manuel Blandón Morales, es un pintor cien por cien onuBense, de ésos que te 
invitan a dar un paseo por nuestras calles y pueBlos con sus acuarelas. 

Ha sido profesor de diBujo de enseñanza secundaria y traBajó coMo docente en 
la escuela de arte león ortega de la capital.

cuenta en su HaBer con nuMerosas exposiciones individuales. adeMás, expone 
colectivaMente en toda andalucía y en otros puntos de la geografía española 

con la agrupación de acuarelistas de andalucía.

Manolo, ¿siempre has 
enfocado tus trabajos 
en la acuarela o has uti-
lizado algún otro estilo?

La técnica de la acuarela 
es en la que me he espe-
cializado, pero he trabaja-

do todas las técnicas. 

Me gusta mucho el dibu-
jo, he dibujado muchísi-
mo con grafito, también 
he pintado con acrílico, 
he trabajado con tinta, 
pero de todo ello la pro-
tagonista siempre ha sido 

la acuarela.

¿Qué es lo que te inspira 
al pintar un nuevo cua-

dro?

Absolutamente todo. Me 
gusta dibujar en el sitio y 
en el momento. Siempre 

llevo conmigo mi barra

MANOLO BLANDÓN: 
”EN MI PINTURA TRATO DE CAPTAR 

LA ESENCIA DE LAS COSAS”.

¿QUIERES SABER MÁS 
SOBRE ÉL? 

PINCHA AQUÍ.
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de grafito, mi estilográfi-
ca o un rotulador, y dibujo 

lo que me gusta. 

Si estoy sentado en una 
terraza y veo algo que 
me guste, lo hago. Eso 
trasladado a una acuarela 
grande ya preparada es 

distinto. 

A veces nos reunimos los 
acuarelistas para pintar al 
aire libre y eso es lo que 

más me gusta.

De tus acuarelas quizás 
lo que más nos llama la 
atención son tus paisa-
jes costeros, especial-
mente de Punta Um-
bría. ¿Qué te une a esta 

población?

Desde muy pequeño he 
ido a Punta Umbría y mis 
mejores momentos y ex-
periencias las he vivido en 
esa playa. Con mi familia, 
más tarde con mis hijos, 

para mí lo es todo.

http://www.atrapahuelva.com/entrevista-a-manolo-blandon
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Es lo que más me gusta 
de Huelva, porque lo he 
vivido y lo he disfruta-
do. Aparte de que es un 
paisaje maravilloso y una 
playa maravillosa, influ-
yen sobre todo las viven-

cias de cada uno. 

Cuando preparas una 
exposición, ¿qué es lo 
que tienes en cuenta 
para que sea un éxito?

Yo he pasado siempre de 
tendencias, de modas, de 
lo que me digan. Siempre 
he pintado lo que necesi-

taba pintar. 

He intentado captar las 
luces, las sombras y bus-
co cosas sencillas. En la 
sencillez está todo. En mi 
pintura trato de captar la 

esencia de las cosas. 

He expuesto mucho en 
el Club de Tenis de Punta 
Umbría y todos los cua-
dros eran de la zona. Las 
calles de Punta Umbría, 

su playa, las dunas, de 
esos maravillosos mo-
mentos de luces y som-
bras que tiene. En defi-
nitiva, de lo que hemos 
vivido. Al final eso es lo 
que reconoce la gente: 

sus vivencias. 

¿Cómo ves el panorama 
cultural en nuestra pro-

vincia?

Pues veo a muchos jóve-
nes con tendencias ar-
tísticas, interesados por 
el mundillo del arte. Por 
lo menos es lo que he 
vivido como profesor en 
la Escuela de Arte León 

Ortega. 

Tengo muchos alum-
nos que han terminado 
la carrera y se dedican 
profesionalmente a esto. 
Otros no pueden vivir del 
arte, porque es difícil hoy 
en día, pero están con-
tinuamente metidos en 
esto porque es lo que les 

gusta.

¿Qué opinas sobre la 
aparición de una revista 
de las características de 

AtrapaHuelva?

Creo que hacéis un gran 
trabajo para el público 
de Huelva, especialmente 
para que los jóvenes va-
yan conociendo a los que 
estamos trabajando en el 
arte, en el deporte o en el 

turismo. 

Al ser una revista gratui-
ta, es más fácil que pueda 
llegar a más gente. Me 
parece que hacéis un tra-

bajo estupendo.

Manolo, ¿tienes algún 
proyecto en mente?

No, mi meta es dibujar y 
pintar todos los días. Mi 
día a día consiste en eso y 
todos los días tengo algo 
que hacer. No me pon-
go como meta hacer una 
gran exposición o algo 

así. 

La gente me llama para 
exponer y, si es algo pe-
queño, lo hago. No me 
pongo metas grandes, 
pues ya pasé esa época. 
Cuando eres joven quie-
res darte a conocer y que 
todo el mundo conozca 
tu obra, pero ese «sa-
rampión» se pasa con el 

tiempo. 

Ahora lo único que quie-
ro es disfrutar pintando 
y pintar lo que quero y 
cuando quiero. Aunque 
soy conocido en Huelva, 
me gusta mucho cuan-
do la gente joven me 
llama y se interesa por 

mi pintura.
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ANTÍLOPEZ: ”EN ESPAÑA FAL-
TAN MÚSICOS QUE CUENTEN LA      

VERDAD EN UN ESCENARIO”.
Hoy teneMos el placer de 
entrevistar a antílopez, 
este dúo que lleva por 
Bandera su concepto de 
canción de autor y que 
Ha conquistado con su 
estilo “canción gloBert-
rotter” al panoraMa Mu-
sical español. nos reciBe 
josé félix con una siM-
patía y una visión por la 
Música que no nos deja 

sin igual. 

En primer lugar, ¿qué es 
Antílopez?

Antílopez son un dúo de 
artistas que un día cogie-
ron su guitarra, se la echa-
ron al hombro y salieron a 

buscarse la vida.

Antílopez sale de la “no 
demanda” y eso nos vino 
muy bien desde el pun-
to de vista de la libertad, 
todo el mundo esta-
ba muy contento con el 
mundo pop y rock que ya 

había.

La gente nos ha denomi-
nado como canción de 
autor glober trotter, tér-
mino que a nosotros nos 

gusta mucho. 

En resumen, lo que hace-
mos es una música desen-
fadada pero dejando muy 
claro el mensaje de nues-

tras letras.

¿Cómo os sentís haciendo 
la música que os gusta?

Creo que la clave del éxito 
de los artistas del pano-
rama musical español es 
que no le cuentan la ver-

dad al público.

Miguel y yo somos dos ti-
pos que no podemos con 
esa hipocresía, y necesitá-
bamos romper esa cuarta 

pared que hay invisible.

Nosotros somos un dúo 
que desde que nos subi-
mos al escenario rompe-
mos esa barrera y conta-
mos esa verdad, no nos 
gusta ver esos músicos 
que se suben a un escena-
rio pero no cuentan todo.

Sois dos músicos de Isla 
Cristina, ¿tiene vuestra 
música algo del carnaval 

isleño?

El carnaval es la expresión 
artística y musical más li-
bre que existe, pues per-
mite que quien quiera, 
sin necesidad de tener un 
amplio conocimiento por 
la música, esté en contac-
to con lo que es una pues-
ta en escena, crear un gag 

de humor...

A nosotros nos vino muy 
bien el carnaval desde pe-
queños, desde inventarse 
una falseta, un disfraz, una 

puesta en escena.

Me quedaría con una fra-
se del maestro Juan Carlos 
Aragón, que decía que “lo 
que había conseguido An-
tílopez era llevar al esce-
nario lo que el carnaval no 

había conseguido”.ANTÍLOPEZ TIENE AÚN        
MUCHO QUE CONTARNOS. 

DESCÚBRELO AQUÍ.

https://atrapahuelva.com/entrevista-a-antilopez/
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MANUEL PINOMONTANO: 
”COMO ESCRITOR DESEAS QUE 

TUS PALABRAS TOQUEN EL 
CORAZÓN DE ALGUIEN”.

entrevistaMos al autor onuBense Manuel pinoMontano autor de la novela His-
tórica ”el secreto de la tritona”. pese a llevar toda una vida dedicada a la Ban-
ca, la escritura es su gran pasión. conoce a Manuel pinoMontano de la Mano 

de atrapaHuelva.

Has escrito cuentos, rela-
tos cortos, artículos, nove-
la... ¿En qué estilo literario 

te sientes más cómodo?

Me gusta mucho el ensa-
yo y el cuento, de hecho, 
en el taller de literatura de 
Elena Poniatowska, hice 
muchos de ellos como 

ejercicios de clase. 

También he escrito algún 
que otro artículo de carác-
ter histórico. Pero pienso 
que todo buen cuento pue-
de transformarse en una 
gran novela. La novela me 
apasiona. Ahí puedes ver a 
los personajes con más re-
lieve, las descripciones de 
los lugares son más com-
pletas, la trama adquiere 
más cuerpo. Por eso mi 
preferida es la novela, de-
finitivamente soy novelista.
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Tu primera novela “El 
Secreto de la Tritona” ha 
sido todo un éxito. ¿De 
dónde te surge la inspi-

ración para escribirla?

Del pueblo andaluz y del 
gitano, de la nobleza y el 
heroísmo de ambos. De 
ese arte que tienen para 
bailar las penas, de esas 
persona que han sabido, 
a pesar de lo inevitable, 
tirar para adelante con 
un cante, con un baile, 
con «dos cojones». De 
esa esencia nuestra de 
huir de la amargura y de 
todas esa heroínas, anóni-
mas, de carne y hueso que 
han sabido hacerse a ellas 
mismas por encima de las 
circunstancias. Gregoria y 
Paca son todas y cada una 
de las mujeres andaluzas.

Me acuerdo  especial-
mente de mi tata Rosario,  
de sus dichos y su gene-
rosidad, de su filosofía 
de vida. Podría decirse 
que me he inspirado en 
ella en algunas cosas de 
los personajes. Y en la 
esencia de esta tierra que 
mandaba emperadores a 
Roma cuando el resto de 
Europa mandaba tributos 
y las mujeres supieron 
hacer tirabuzones con las 
bombas del tirano invasor 

Napoleón. 
PINCHA EN EL CÓDIGO QR 

PARA VER
  LA ENTREVISTA 

COMPLETA

http://www.atrapahuelva.com/entrevista-manuel-pinomontano
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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

EUrOArtES - ArtE SIN FrONtErAS
1 JUL - 14 JUL

El Ayuntamiento de Punta Umbría programa hasta 
71 actividades culturales para este verano. Una de 
ellas es “Euroartes, arte sin fronteras”, con artistas 

de diferentes lugares de Europa.

Sala de Exposiciones José Caballero (Plaza de las Artes)
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¿OrGANIZAS ALGUNA ExpOSICIóN y QUIErES prOmOCIONArLA?
CONtACtA CON NOSOtrOS EN 

rEDACCION@AtrApAHUELVA.COm
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ArCHICOFrADÍA DE LA VErACrUZ y 
LA OrACIóN EN EL HUErtO  

10 JUN - 3 JUL

La Hermandad de la Oración en el Huerto organi-
za una exposición de fotografías sobre la historia 
de la Hermandad y de la devoción a la imagen de 

Nuestra Madre y Señora de los Dolores.

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

 C
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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 
fotografías “La Morana: De puente a puente”..

Bellavista Social Club Tlf. 626 94 62 16

JAVIEr FItO: VIDA y tIEmpO    
15 JUL - 30 JUL

Exposición de pintura y fotografía donde Javier 
Fito celebra su medi osiglo de historia, con más 

de 36 años dedicados al arte.

Sala de Exposiciones José Caballero (Plaza de las 
Artes)
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PROYECTO MASCOTAS Y OTROS RETRATOS

4 JUN - 3 JUL

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

Hasta el 3 de julio expondrán las pinturas de Elisa 
Rodríguez dentro de la exposición «Proyecto 

Mascotas y otros retratos».

Bellavista Social Club Tlf. 626 94 62 16AR
TE
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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
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JUEVES 1

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

DEPORTE EN TU 
BARRIO

ZUmBA

El Ayuntamiento de Moguer 
organiza dentro de su pro-
grama del Festival Luna de 
Verano una clase de Zumba 

al aire libre.

Colabora el Centro         
Deportivo JMSM.

Hora: 10:00

Lugar: Ribera de Moguer

ESCAPE ROOM LA 
CASA DE PAPEL

ESCApE rOOm

El Ayuntamiento de Gibraleón 
organiza su IV Semana de 

la Juventud. 

Hoy se celebrarán desde las 
19:00 hasta la 01:00 sesio-
nes de escape room en el 

pabellón de deportes.

La inscripción se hará en el 
Centro Joven de Gibraleón. 

Grupos de 6 a 8 personas. 

Hora: 19:00 - 01:00

Lugar: Pabellón de       
Deportes de Gibraleón

LOS JUEVES A LA 
PLAYAZZ

CONCIErtO

El chiringuito Enebral de 
Punta Umbría organiza 
junto a la Asociación de 
Música Moderna y Jazz 

de Huelva “Onujazz” una 
serie de conciertos cada 

jueves de verano. 

En esta ocasión tendre-
mos ocasión de ver a 
Gatunos da Noite, un 

cuarteto de jazz que ame-
nizará el jueves a orillas 

del mar.

Los Gatunos da Noite 
ofrecerán un espectacular 
concierto que llenará de 
elegancia este espacio al 
aire libre con ritmos de 

jazz y bosanova.

Hora: 20:00

Lugar: Chiringuito 
Enebral

LA ODISEA DE LOS 
GILES

prOyECCIóN DE pELÍCULA

Algo tan grande como 
nuestro Festival de Cine 

Iberoamericano, que 
enseña la cultura onubense 

desde hace ya 47 años, 
tiene que tener una 

proyección que vaya más 
allá de la celebración del 

certamen.

Es por ello que este año 
se ha decidido proyectar 
películas en diferentes lu-

gares de la ciudad, para así 
acercarel festival de cine a 
la ciudadanía onubense.

En esta ocasión se 
proyectará “La odisea de 

los giles”, una película 
hispano-argentina de 2019 

del director Sebastián 
Borensztein.

Hora: 22:30

Lugar: Plaza del antiguo 
Estadio Colombino

Actividada organizada 
por el Ayuntamiento de 

Huelva.

CAPITÁN COBARDE

CONCIErtO

La Fundación Cajasol retoma 
sus famosos “Jueves en la 

calle”, ciclo de conciertos al 
aire libre, que cumple ya con 

su sexta temporada.

En esta ocasión el célebre 
músico sevillano Alberto 

Romero Nieto, más conocido 
como “Capitán Cobarde”, 

hará las delicias de los 
espectadores con su música 

folk-rock.

La entrada es libre hasta 
completar el aforo, siendo 

obligatorio recoger la entra-
da desde dos horas antes del 

comienzo del evento.   

Hora: 21:00

Lugar: Salón de Exposi-
ciones “El Comercial”

Actividad organizada por 
la Fundación Cajasol.

CAPITÁN COBARDE
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VIERNES 2

VISITA GUIADA AL 
ECOMUSEO MAREAL 

EL PINTADO

VISItA GUIADA

El «Molino del Pintado» 
es un edificio del siglo 
XVIII que llegó a ser 
el molino de mareas 

más grande de toda la 
provincia. 

Además, el entorno 
marismeño en el que 

está ubicado hace que 
podamos conocer de 

primera mano la fauna y 
la flora que aquí reside, la 
fuerza de las mareas y su 

importancia.

PVP: 2,50€

Hora: 11:00

Entradas disponibles en 

www.reservatuvisita.es

Lugar: Ecomuseo Mareal 
El Pintado

CAPITÁN YERAHU

CUENtACUENtOS

Cada viernes, el Capitán 
Yerahu hace las delicias de 

los más pequeños en la 
librería Platero del barrio 
de Fuentepiña. Vestido de 

El Zorro, este personaje 
hará de cuentacuentos 

para amenizar la tarde del 
viernes.

Hora: 19:00

Lugar: Librería Platero 
(Huelva)

CONCIERTO JOVEN

CONCIERTO

El Ayuntamiento de Gibraleón 
organiza su IV Semana de 

la Juventud. 

Hoy se celebrará un con-
cierto joven en la piscina 

municipal del pueblo.

Hora: 21:00

Lugar: Piscina Municipal 
de Gibraleón

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

Entradas disponibles aquí:

Lugar: Tablao Flamenco 
Felahmengu

Teléfono: 665 58 69 28

PUNTALES

OBrA DE tEAtrO

Dentro del programa 
“Cultura en tu barrio” el 

Ayuntamiento de Moguer 
presenta el espectácu-
lo “Ey Brothers”, de la 

compañía de teatro Las 
Brothers. 

Las Brothers son Rosa 
Ordóñez, Nieves Redondo 

y Alfonso Vargas, tres 
mendas encadenados a 

la fuga.  

Van echando leches, pues 
los perros les muerden los 

talones.

Una divertida aventu-
ra llena de trepidantes 

peripecias y descabelladas 
situaciones en clave clown 
y de mucho humor, apta 

para toda la familia, tanto 
para mayores como para 

pequeños.

Espectáculo gratuito

Hora: 22:00

Lugar: Calle Pescadores 
de Moguer

CAPITÁN           
YERAHU

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

https://www.tablaoflamencofelahmengu.es/
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SÁBADO 3

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

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.

Hora: 11:00

Evento Online

FESTIVAL TAURINO DE 
ARACENA

COrrIDA DE tOrOS

Este festival representa un 
relanzamiento de la imagen 
de Aracena y de su potencia 

turística.

 A través del I Congreso 
Internacional de Aficiona-
dos, Aracena ofrecerá a los 
asistentes, procedentes de 

diversos lugares del mundo, 
con la máxima seguridad, una 

oferta basada en la natura-
leza, historia, gastronomía y 
cultura, en este caso, taurina. 

Hora: 19:30

Lugar: Plaza de toros de 
Aracena

DIEGO CARRASCO, 
FAMILIA Y MALOKO 

SOTO

CONCIErtO

Diego Carrasco y familia 
en concierto. Sábado 3 de 

julio, Plaza de las Artes, 
Punta Umbría.

Entradas a la venta 
próximamente, AFORO 

LIMITADO.

Teléfonos de información: 

696 03 49 52 

685 50 31 82

Lugar: Plaza de las Artes 
de Punta Umbría

ANABELLE VUELVE A 
CASA

PROYECCIÓN DE PELÍCULA

El Ayuntamiento de Gibraleón 
organiza su IV Semana de 

la Juventud. 

Hoy proyectarán la película 
de terror “Anabelle vuelve 

a casa”.

Mientras cuidan a la hija 
de Ed y Lorraine Warren, 

una adolescente y su amiga 
despiertan sin querer a un 
espíritu maligno atrapado 

en una muñeca.

¿Te atreverás a ver esta 
proyección en un con-

vento? 

Hora: 21:30

Lugar: Patio del Convento 
de Gibraleón

PACO CANDELA

CONCIERTO

Una de las mejores voces del 
país, después de 11 discos de 
estudio, numerosos premios 
y reconocimientos, y haberse 

convertido en uno de los 
artistas más contratados 
en el país con infinidad 

de conciertos –realiza casi 
100 actuaciones al año- y 

situando sus discos entre los 
más vendidos, Paco Candela 
emprende una nueva carrera 
con su propio sello discográ-
fico `Candelarte Records´ y 

nos presenta `ALMA DE PURA 
RAZA ,́ un disco que promete 
no dejar indiferente a nadie.

Hora: 22:30

Entradas disponibles en:

www.giglon.com

Lugar: Caseta Municipal 
de Aljaraque

MARVEL VS DC
CONCIErtO DEL LICEO      

mUNICIpAL DE LA mÚSICA 
DE mOGUEr

El Ayuntamiento de Moguer 
organiza dentro de su 

programa del Festival Luna 
de Verano el concierto 

“Marvel vs DC”.

El Liceo Municipal de la 
Música de Moguer no deja 
de sorprendernos con sus 

nuevas creaciones. 

En esta ocasión nos traen 
un espectáculo musical 
cargado de personajes y 

superhéroes.

¡No te pierdas este original 
concierto!

Hora: 22:30

Lugar: Plaza Odón       
Betanzos de Mazagón  



http://www.huelva.es
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DOMINGO 4 LUNES 5

CIEN AÑOS DE BELLAS 
ARTES EN EL MUSEO 

DE HUELVA
ExpOSICIóN VISItABLE 

HAStA EL próxImO 10 DE 
OCtUBrE

Para hoy domingo os pro-
ponemos una alternativa 

al famoso día de playa del 
mes de julio.

Cien años después de su 
inauguración, el Museo de 
Huelva conmemora esta 

efeméride a través  de  una  
programación  que  inclu-
ye  charlas,  conferencias,  
visitas  guiadas  y  arte  en 

vivo, Además, presenta 
una exposición  central, 
con  obras  de  artistas  

onubenses  como  Pedro 
Gómez y Gómez, José 
Martín Estévez, Ramón 

Pontones Hidalgo, Rafael 
Cortés Moreno, Antonio  
Brunt  Rodriguez,  José  

Dabrio  Pérez o  Sebastián 
García Vázquez, entre 

otros. 

Todos ellos han sido pila-
res de la tradición pictórica 

de Huelva a comienzos 
del siglo XX, además de 

pertenecer a la Escuela de 
Pintura Oficial.

Lugar: Museo de Huelva

NOCHE DE ESTRELLAS
tALLEr DE AStrONOmÍA 

pArA tODOS

Noches dedicadas a la as-
tronomía en las inmensas 

playas de Isla Cristina y 
Ayamonte. 

Comienza la actividad 
disfrutando con tu familia 

o amigos del atardecer 
mientras vemos entre to-
dos cómo van aparecien-
do los primeros astros en 

el cielo nocturno. 

Encuentra la estrella polar, 
conoce el por qué de 

las estrellas fugaces, la 
historia mitológica de las 

constelaciones…

¡Las noches del verano 
son espectaculares!

PVP: 8€

Hora: Pendiente de con-
firmación

Imprescindible realizar 
reserva previa. 

Las entradas están         
disponibles en 

www.reservatuvisita.es

Lugar: Ecomuseo Molino 
Mareal El Pintado

MARTES 6

LA PANDA PIRATA

ESpECtÁCULO DE CIrCO

Una historia basada en sus 
ya legendarios, personajes 

Nasu y Basi. 

En esta ocasión los dos 
protagonistas se embar-

can en una gran aventura: 
buscar un tesoro oculto 
entre la basura de la isla 

Cacatoa. 

¿Lo encontrarán entre 
tanto residuo?

Gratuito

Hora: 21:00

Lugar: Parque El Pacífico 
de Trigueros

TABLAO FLAMENCO 
FELAHMENGU

tABLAO FLAmENCO

Bienvenidos al único tab-
lao flamenco de Huelva. 

Disfruta de una agradable 
velada con o sin cena.

PVP: 25-40€

Hora: 21:30

Lugar: Tablao Flamenco 
Felahmengu 

http://www.mgarciabarroso.com
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MIÉRCOLES 7

EL NOMBRE

OBrA DE tEAtrO

“El nombre” es una 
comedia cercana, directa, 
hilarante, sobre la amistad 

y los afectos. Todo se 
desarrolla durante una no-
che en la que unos amigos 

se reúnen a cenar unos 
amigos. En esta ocasión, 

una simple respuesta 
sobre el nombre del bebé 

provocará el ingreso 
irrefrenable a situaciones 

cercanas a la tragedia.

PVP: 6€

Hora: 22:30

Lugar: Castillo de Moguer

OCHO VIENTOS + 
CORAZONAS

CONCIErtO

Dentro de la programación 
cultural de verano del Ayun-

tamiento de Huelva nos 
encontramos con la sección 
Música en la ría, ubicada en 

los Jardines del Muelle. 

Este escenario, ideal para 
las noches de verano, 

acogerá al grupo de rock 
alternativo indie Corizonas, 

fruto de la fusión entre 
Arizona Baby y Los Coronas, 
que este año ha lanzado su 

tercer disco. 

Antes tendrá lugar la actua-
ción del grupo onubense 

Ocho Vientos, que estrena 
trabajo

Hora: 22:30

Lugar: Jardines del 
Muelle

JUEVES 8

LOS JUEVES A LA 
PLAYAZZ

CONCIErtO

El chiringuito Enebral de 
Punta Umbría organiza 
junto a la Asociación de 
Música Moderna y Jazz 

de Huelva “Onujazz” una 
serie de conciertos cada 

jueves de verano. 

En esta ocasión tendre-
mos ocasión de ver a 

Paulo Temeroso 4tet a 
orillas del mar.

Evento gratuito.

Hora: 20:00

Lugar: Chiringuito 
Enebral

MARTITA DE GRANÁ

ESpECtÁCULO DE HUmOr

Disfruta del monólogo de 
humor de la archiconocida 

Martita de Graná, quien 
descubrió la fama gracias al 

confinamiento.

Hora: 22:30

Entradas disponibles en

Lugar: Discoteca Agripina 
de Punta Umbría

ABUELOS

prOyECCIóN DE pELÍCULA

El 47 Festival de Cine Ibe-
roamericano de Huelva se 

reinventa con la pandemia..

En esta ocasión se proyec-
tará la película “Abuelos en 
la Plaza de la Hispanidad.”.

Hora: 22:30

Lugar: Plaza de la                         
Hispanidad.

Actividada organizada 
por el Ayuntamiento de 

Huelva.

JOHN CONDE

CONCIErtO

La Fundación Cajasol retoma 
sus famosos “Jueves en la 

calle”, ciclo de conciertos al 
aire libre, que cumple ya con 

su sexta temporada.

En esta ocasión el célebre 
músico onubense John 

Conde mostrará al público 
general su nuevo trabajo 

“Todo”.

Sobre su trabajo en solitario 
«Toro» se trabaja en la ac-

tualidad, a la par de en la pre-
sentación del disco en mayo, 
en el primer videoclip, sobre 

el tema «I Wanna Rock».  

Hora: 21:00

Lugar: Salón de Exposi-
ciones “El Comercial”

Actividad organizada por 
la Fundación Cajasol.

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

https://www.giglon.com/todos?idEvent=martita-de-grana-en-punta-umbria
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VIERNES 9

CAPITÁN YERAHU

CUENtACUENtOS

Cada viernes, el Capitán 
Yerahu hace las delicias de 

los más pequeños en la 
librería Platero del barrio 
de Fuentepiña. Vestido de 

El Zorro, este personaje 
hará de cuentacuentos 

para amenizar la tarde del 
viernes.

Hora: 19:00

Lugar: Librería Platero 
(Huelva)

GALA BENÉFICA “A 
POR UN PASITO MÁS 

DARÍO”

Gala benéfica en la que 
actuarán los artistas Rafa 

Púas, Cristian Guerrero, Ro-
cío Orta, J. Carlos González, 
Lorena Ternero, Kiko Salas, 
Sergio Robles, Jesús Pegue-
ro, Pancho, Marce Morejón, 

Israel Molina, Verónica 
Silvero, el grupo Cabales, 

La Canela Grupo Valquirias, 
Grupo Las Saleritas, Iván 

González y Tane.

La iniciativa se realiza para 
ayudar a Darío, un niño de 
5 años que padee de AME 
(Atrofia Muscular Espinal).

PVP: 8€

Hora: 21:00

Entradas a la venta en 
Modas Chloe, Chiguagua 
o través de los siguientes 

teléfonos:

Jessica: 650 308 038

Anabel: 662 131 468

Lugar: Casa Colón de 
Huelva

LA CEREMONIA DE LA 
DESPEDIDA

OBrA DE tEAtrO

La ceremonia de la despe-
dida es una mirada al cora-
zón por la que se escapa la 
vida contenida en el arte. 
Una pareja, sentada frente 
a frente, sin cruzar palabra. 

Testigos involuntarios.

Ya lo decía el poeta: de la 
mesa, como del amor, hay 
que saber retirarse a tiem-
po, para no ver las sobras.

Hora: 22:00

Lugar: Plaza de Santo 
Domingo de Aracena

ROJO ESTÁNDAR

OBrA DE tEAtrO

‘El amor es un misterio’. 
Todo en él son fenómenos 

a cual más inexplicable, 
todo en él es ilógico, todo 
en él es vaguedad y ab-

surdo. Bécquer Forastero y 
forastera se mueven por un 

extraño mundo. 

Marcados por el color 
blanco y por el color rojo, 

quieren aproximarse desde 
la curiosidad, la diferencia, 
el juego y van a provocar 
las combinaciones más 

divertidas.

Sensible y tierno, descarado 
y alegre, ‘Rojo estándar’ 

deja huella en la retina, en 
la memoria y en el corazón.

Hora: 22:30

Lugar: Teatro Municipal 
Salvador Távora de 

Almonte

ARA MALIKIAN

CONCIErtO DE VIOLÍN

Disfruta del que está 
catalogado como mejor 

violinista mundial.

Ara Malikian llega de 
nuevo a Huelva a deleitar 
al público onubense en el 
marco incomparable del 

Foro Iberoamericano de La 
Rábida

Hora: 22:30

Entradas disponibles aquí:

Lugar: Foro                    
Iberoamericano de          

La Rábida

ARA MALIKIAN

https://www.entradas.com/event/ara-malikian-cabaret-festival-foro-iberoamericano-de-la-rabida-13751135/


https://fundacioncajasol.com/actividades
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SÁBADO 10

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

EL BARRIO

CONCIErtO FLAmENCO

El Barrio regresa a los 
escenarios para presentar 
en directo su último álbum 

El Danzar de las Maripo-
sas, con el que el artista 

gaditano vuelve cargado de 
nuevas melodías. 

A través de sus particulares 
mariposas, nos traerá nue-
vos pasajes que nos harán 
identificarnos en cada una 

de sus historias.

Hora: 22:30

Entradas disponibles aquí:

Lugar: Foro Iberoamericano 
de La Rábida

EL BRUJO

CONCIErtO

Un encadenamiento de 
versos de los más insines 

poetas españoles acompa-
ñado de las curiosas vidas 

de algunos de ellos.

El Ayuntamiento de Aljara-
que presenta a uno de los 
artistas más conocidos del 

panorama español, El Brujo, 
quien presenta su nuevo 
trabajo Dos Tablas y una 

Pasión.

Hora: 22:30

Lugar: Caseta Municipal 
de Aljaraque

47 FESTIVAL 
FLAMENCO                           

“CIUDAD DE MOGUER”

La cita con este evento 
cultural de primer nivel será 
el 10 de julio a partir de las 
22,30 hs. en la caseta de la 
Peña de Cante Jondo en el 
recinto ferial de Moguer 
que, tras el cambio de 
formato de la pasada 

edición motivado por las 
restricciones sanitarias, 

vuelve a acoger de forma 
presencial a los aficiona-
dos y aficionadas al cante 
grande para disfrutar de 
lo que será sin duda, una 
gran noche flamenca que 
conducirá la presentadora 

Marí Paz Díaz.

PVP: 15€

Hora: 22:30

Lugar: Caseta de la Peña del 
Cante Jondo de Moguer

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. 

Este evento, realizado en el 
castillo, tiene la peculia-
riadad de estar realizado 

dentro del castillo.

Hora: 22:30

Lugar: Castillo de Niebla

EL BARRIO

EL BRUJO

https://www.entradas.com/event/el-barrio-cabaret-festival-foro-iberoamericano-de-la-rabida-13751170/
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DOMINGO 11 LUNES 12

GOD SAVE THE QUEEN

CONCIErtO HOmENAJE

El mejor tributo a Queen 
de la historia. Formado 
en 1998 en Argentina, 

God Save The Queen se 
ha convertido en todo un 

fenómeno musical para los 
fans de Freddie Mercury y 

su banda. 

Su espectáculo, inédito 
hasta la fecha, no solo te 

hará recordar los mayores 
éxitos del grupo pop rock 
inglés, sino que te trasla-
dará a la época dorada de 
Bohemian Rhapsody y el 

Live Aid de 1985. Sin duda, 
un auténtico viaje hacia el 

pasado.

PVP: Desde 35€

Hora: 22:30

Entradas disponibles aquí:

Lugar: Foro Iberoamericano 
de La Rábida

NOCHE DE ESTRELLAS
tALLEr DE AStrONOmÍA 

pArA tODOS

Noches dedicadas a la as-
tronomía en las inmensas 

playas de Isla Cristina y 
Ayamonte. 

Comienza la actividad 
disfrutando con tu familia 

o amigos del atardecer 
mientras vemos entre to-
dos cómo van aparecien-
do los primeros astros en 

el cielo nocturno. 

Encuentra la estrella polar, 
conoce el por qué de 

las estrellas fugaces, la 
historia mitológica de las 

constelaciones…

¡Las noches del verano 
son espectaculares!

PVP: 8€

Hora: Pendiente de con-
firmación

Imprescindible realizar 
reserva previa. 

Las entradas están         
disponibles en 

www.reservatuvisita.es

Lugar: Ecomuseo Molino 
Mareal El Pintado

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

CINE DE VERANO
prOyECCIóN DE pELÍCULA

El Ayuntamiento de Mo-
guer presenta su progra-
mación cultural para este 

verano 2021.

Lo hace con el Festival 
Luna de Verano, que reúne 
conciertos, obras de teatro, 
activiades lúdicas y depor-

tivas, y un gran sinfín de 
eventos para hacer que el 
verano moguereño sea lo 

más atractivo posible,

En esta ocasión se pro-
yectará una película, aún 

por definir, en la Plaza Blas 
Infante de Moguer. 

Lugar: Plaza Blas Infante 
de Moguer

GOD SAVE THE QUEEN

https://www.entradas.com/event/god-save-the-queen-cabaret-festival-foro-iberoamericano-de-la-rabida-13751147/
http://www.clubdeljamon.es
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187442-d10524765-Reviews-Cerveceria_El_Gallo_Negro-Huelva_Province_of_Huelva_Andalucia.html
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MIÉRCOLES 14MARTES 13

NI CONTIGO NI SIN TI

OBrA DE tEAtrO

“Ni contigo ni sin ti” es 
una invitación a reírnos de 
nosotros mismos, de los 
caprichos del amor y, en 
definitiva, tomarnos con 

más alegría los vaivenes de 
la vida. Little Pepe y Maruja 
Fashion son los protagonis-
tas de esta divertida historia. 

Un buen día el destino 
quiso que esta pareja tan 

peculiar se encontrara y se 
enamorara. Malabarista y 

cantante fusionaron su arte 
recorriendo mundo con su 
espectáculo, pero el amor 

tiene sus recovecos y en un 
día aparentemente normal 

de trabajo…

Entre malabares, música, la 
fundamental participación 
del público y muchas risas, 
esta singular pareja hace 

una caricatura, para todos 
los públicos, de algo tan 

cotidiano como el amor y la 
vida en común.

Hora: 21:00

Lugar: Parque El Pacífico 
de Trigueros

TABLAO FLAMENCO 
FELAHMENGU

tABLAO FLAmENCO

Bienvenidos al único tab-
lao flamenco de Huelva. 

Disfruta de una agradable 
velada con o sin cena.

PVP: 25-40€

Hora: 21:30

Lugar: Tablao Flamenco 
Felahmengu 

EL REY LEAR

OBrA DE tEAtrO

“El rey Lear”se basa en un 
cuento popular que aparece 

incorporado a la historia 
antigua de Inglaterra desde 

el siglo XII.

Cuentan las crónicas que el 
viejo Lear quiso conocer el 
grado de afecto de sus tres 
hijas para designar sucesora 
a quien más le quisiera. Dos 
se deshicieron en halagos y 
la menor le contestó que le 
quería como padre y nada 

más. Le pareció poco al rey, 
que la castigó. 

El tiempo y las peripecias 
vendrían a demostrar más 

tarde que era la única 
digna del trono, algo que, 

tras una guerra con las 
hermanas, consiguió. 

PVP: 5€

Hora: 22:30

Lugar: Castillo de Moguer

ALBA CASADO & EL 
JOSÉ

CONCIErtO

El 14 de julio recalará en 
los Jardines del Muelle la 

cantautora isleña Alba Ca-
sado con su segundo disco, 
Fresa Ácida; y a continua-
ción a El Jose, una de las 

propuestas más interesantes 
del panorama actual en el 

mundo de la nueva canción, 
que se está convirtiendo en 
un referente con su sonido 

ecléctico y bohemio.

Hora: 22:30

Lugar: Jardines del 
Muelle

ESENCIAL

OBrA DE tEAtrO

‘Esencial’ es un espectáculo 
que habla de transiciones. 

Cinco personajes que 
juegan, que sueñan, un viaje 
de aventuras que nos llevará 
a lugares recónditos en los 
que la decisión vital será 

tomar el camino más simple. 

Este nuevo espectáculo de 
Vaivén Circo se presenta con 

una puesta en escena ins-
pirada en el “Arcoíris de Wal-
dorf”, un juguete compuesto 

por pilares y arcos que 
propician una espectacular 

escenografía.

En esta ocasión Miguel Mo-
reno Bolo, Premio Nacional 
de Circo 2016, cuenta con 

Javier Parra en la dirección, y 
la colaboración en la puesta 

en escena de Jokin Oregi, 
Premio Nacional de Teatro 

para la Infancia y la Juventud 
2018 con su compañía Marie 

de Jongh.

Hora: 22:30

Lugar: Teatro Salvador 
Távora de Almonte

ALBA CASADO



http://www.candydreams.es
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JUEVES 15

LOS JUEVES A LA 
PLAYAZZ

CONCIErtO

El chiringuito Enebral de 
Punta Umbría organiza 
junto a la Asociación de 
Música Moderna y Jazz 

de Huelva “Onujazz” una 
serie de conciertos cada 

jueves de verano. 

En esta ocasión tendre-
mos ocasión de ver a Con 
Navarro 4tet a orillas del 

mar.

Evento gratuito.

Hora: 20:00

Lugar: Chiringuito 
Enebral

CUENTOS CHINOS DE 
LA HABANA

CONCIErtO

La cantautora e intérprete 
Angela Muro, presenta en 
concierto su último traba-
jo discográfico: Cuentos 
chinos de la Habana (del 

tango a la habanera).

Este es un homenaje a las 
voces que acompañaron a 
esta artista desde niña. Mª 
Dolores Pradera, Cafrune, 
Gardel, Olga Guillot, Silvio 

Rodríguez, Jobin o el 
mismo Machín y que han 

servido de inspiración 
para componer sus nuevas 

canciones.

Evento gratuito.

Hora: 21:30

Lugar: Colegio Casti-
llo de los Zúñigas de 

Cartaya

UNA NOCHE DE AMOR

prOyECCIóN DE pELÍCULA

Tras una edición en la 
que el certamen tuvo 

que desarrollarse on line 
por la pandemia, llega 

ahora para onubenses y 
visitantes la oportunidad 
de ver seis proyecciones 

en pantalla grande gracias 
a la iniciativa impulsada 
en colaboración entre el 
Ayuntamiento de Huelva 

y la organización del 
Festival. 

En esta ocasión se proyec-
tará la película “Una noche 

de amor” (Argentina, 
2016), de Hernán Guers-

chuny.

Hora: 22:30

Lugar: Avenida Andalu-
cía (Zona del Templete)

ÁLVARO RUIZ

CONCIErtO

La Fundación Cajasol reto-
ma sus famosos “Jueves en 
la calle”, ciclo de conciertos 
al aire libre, que cumple ya 
con su sexta temporada.

En esta ocasión el músico 
sevillano Álvaro Ruiz, 

cantautor que hace de sus 
letras un camino por la 

música.

Hora: 21:00

Lugar: Salón de Exposi-
ciones “El Comercial”

Actividad organizada por 
la Fundación Cajasol.

NUBE NUBE
OBrA DE tEAtrO

“Nube Nube” es un juego 
poético sobre la idea 

del amor romántico que 
se nos transmite desde 
la más tierna infancia. 

Inspirado en el cuento de 
“La Sirenita”, en “Nube 
Nube” hacemos una 

revisión, desde el humor y 
el amor, de lo que somos 

capaces de hacer para 
querer y que nos quieran. 
Premio mejor espectáculo 
de títeres y objetos FETEN 

2020” y “ Premio jurado 
Infantil mejor espectáculo 

33 Festitíteres Alicante 
2020”.

PVP: 6€

Hora: 22:00

Lugar: Teatro del Mar de 
Punta Umbría
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CAPITÁN YERAHU

CUENtACUENtOS

Cada viernes, el Capitán 
Yerahu hace las delicias de 

los más pequeños en la 
librería Platero del barrio 
de Fuentepiña. Vestido de 

El Zorro, este personaje 
hará de cuentacuentos 

para amenizar la tarde del 
viernes.

Hora: 19:00

Lugar: Librería Platero 
(Huelva)

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

Entradas disponibles aquí:

Lugar: Tablao Flamenco 
Felahmengu

BLUES DE GAS

CONCIErtO DE BLUES

Recorrido por la historia 
del blues interpretado por 
mujeres desde 1920 hasta 

2020.

Hora: 21:30

Lugar: Colegio Casti-
llo de los Zúñigas de 

Cartaya

PASTORA SOLER

CONCIErtO pOp-FLAmENCO

Pastora Soler vuelve con 
nuevo disco y nueva gira, 
‘Sentir’. Un disco con unas 

canciones en las que la 
artista sevillana ha puesto 
toda la emoción y el senti-

miento posible.

Esta es una oportunidad 
única de «sentir» a la gran 

Pastora Soler. 

¡No te lo puedes perder!

PVP: Desde 30€

Hora: 22:00

Entradas disponibles en       
www.emotionalevents.es

Lugar: Plaza de Toros de 
Huelva

MARVEL VS DC
CONCIErtO DEL LICEO      

mUNICIpAL DE LA mÚSICA 
DE mOGUEr

El Ayuntamiento de Moguer 
organiza dentro de su 

programa del Festival Luna 
de Verano el concierto 

“Marvel vs DC”.

El Liceo Municipal de la 
Música de Moguer no deja 
de sorprendernos con sus 

nuevas creaciones. 

En esta ocasión nos traen 
un espectáculo musical 
cargado de personajes y 

superhéroes.

¡No te pierdas este original 
concierto!

Hora: 22:00

Lugar: Plaza Blas Infante 
de Moguer

NIÑA PASTORI

CONCIErtO

Disfruta del concierto de 
Niña Pastori en el Foro 
Iberoamericano de La 

Rábida. 

Hora: 21:30

Entradas disponibles aquí

Lugar:                           
Foro Iberoamericano de 

La Rábida

https://www.tablaoflamencofelahmengu.es/
https://www.entradas.com/event/nina-pastori-cabaret-festival-foro-iberoamericano-de-la-rabida-13751087/
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SÁBADO 17

ATARDECER EN EL 
JARDÍN - MÚSICOS EN 

LA NATURALEZA

CONCIErtO

La empresa Platalea or-
ganiza junto con el Jardín 
Botánico Dunas del Odiel 
una serie de eventos a lo 

largo de todo el año.

En este mes de julio se 
trata de un concierto al 
atardecer en este bello 

paraje.

Evento gratuito.

Es obligatoria la reserva 
en la web de Platalea.

Lugar: Jardín Botánico 
Dunas del Odiel

CARMAN

CIrCO CALLEJErO

CARMAN es una comedia 
callejera para un showman 
y un seat 600, un divertido 

espectáculo para todos 
los públicos en el que 
un coche icónico en la 
movilidad cobra vida y 
terminará por conducir 
sin conductor en una 

rutina musical y circense 
que puede llevarles a 

Eurovisión. 

Está considerado un 
espectáculo de circo, 

clown y la manipulación 
de objetos, convirtiendo 
a este coche en casi una 

marioneta.

Hora: 21:00

Lugar: Plaza de Santo 
Domingo de Aracena

LOS MÁS GRANDES 
DEL CARNAVAL

NOCHE CArNAVALESCA

En esta ocasión podre-
mos escuchar las mejores 
comparsas y chirigotas de 
Martínez Ares, Juan Carlos 
Aragón, Fermín y ANtoñi-

to, Tino Tovar o El Selu.

Entradas disponibles en la 
web de Eternidad Eventos.

Hora: 22:00

Lugar: Plaza de Toros de 
Huelva

FADO-TANGO

Minha Lua ha unido dos 
géneros que, por razones 
históricas, sociales y cul-

turales, están hermanados 
musicalmente.

Hora: 22:00

Evento gratuito

Lugar: Plaza de las Artes 
de Punta Umbría

AITANA

CONCIErtO

Tras el éxito de su primera 
gira “Play Tour”, Aitana 

vuelve con su nuevo show, 
creando otra espectacular 
producción de la mano de 
Brutal Events, para su nue-
va gira “11 Razones Tour”.

Hora: 22:30

Entradas disponibles en la 
web de El Corte Inglés

Lugar: Foro Iberoameri-
cano de La Rábida

LOS VIVANCOS LIVE

ESpECtÁCULO DE BAILE

Los hermanos Vivancos, 
después de recibir una 

larga formación en el arte 
y, tras haber colaborado 

en muchas de las más 
importantes compañías 
de danza del panorama 
nacional e internacional, 
deciden en 2007 unir sus 

carreras profesionales. Es-
tán considerados uno de 

los fenómenos músico-es-
cénicos de la década.

PVP: 10€

Hora: 22:30

Entradas disponibles en 
www.giglon.com.

Lugar: Caseta Municipal 
de Feria de Aljaraque

NAUFRAGIO              
UNIVERSAL

ESpECtÁCULO DE DANZA 
FLAmENCA

Nueva propuesta del Fer-
tival Luna de Verano del 

Ayuntamiento de Moguer.
Danza contemporánea y 
flamenco fusionados por 
la pasión y el buen hacer 

de Marco y Chloe.

Si tú y yo somos humani-
dad en alta mar atrapados, 

con lo que tenemos y lo 
que somos, caminaremos 
sobre las aguas, porque 
somos donde pisamos.

Hora: 22:30

Lugar: Plaza Odón Be-
tanzos de Moguer



http://www.diphuelva.es/cultura/contenidos/Festival-de-Teatro-y-Danza-Castillo-de-Niebla/
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DOMINGO 18 LUNES 19

EL KANKA 

CONCIErtO

El popular cantante mala-
gueño visita Huelva para 
hacernos disfrutar de un 

concierto a la vieja usanza.

El Foro Iberoamericano 
de La Rábida acoge a este 
genial cantautor de letras 

divertidas y profundas, 
que conjuga a la perfec-
ción el juego de la letra 

con la bella melodía.

Hora: 22:30

Entradas disponibles en 
www.entradas.com

PVP: 28 - 45€

Lugar: Foro Iberoameri-
cano de La Rábida

NOCHE DE ESTRELLAS
tALLEr DE AStrONOmÍA 

pArA tODOS

Noches dedicadas a la as-
tronomía en las inmensas 

playas de Isla Cristina y 
Ayamonte. 

Comienza la actividad 
disfrutando con tu familia 

o amigos del atardecer 
mientras vemos entre to-
dos cómo van aparecien-
do los primeros astros en 

el cielo nocturno. 

Encuentra la estrella polar, 
conoce el por qué de 

las estrellas fugaces, la 
historia mitológica de las 

constelaciones…

¡Las noches del verano 
son espectaculares!

PVP: 8€

Hora: Pendiente de con-
firmación

Imprescindible realizar 
reserva previa. 

Las entradas están         
disponibles en 

www.reservatuvisita.es

Lugar: Ecomuseo Molino 
Mareal El Pintado

CINE DE VERANO
prOyECCIóN DE pELÍCULA

El Ayuntamiento de Mo-
guer presenta su progra-
mación cultural para este 

verano 2021.

Lo hace con el Festival 
Luna de Verano, que reúne 
conciertos, obras de teatro, 
activiades lúdicas y depor-

tivas, y un gran sinfín de 
eventos para hacer que el 
verano moguereño sea lo 

más atractivo posible,

En esta ocasión se proyec-
tará una película, aún por 
definir, en la calle Diego 

García. 

Lugar: Calle Diego García 
de Moguer

EL KANKA

http://www.islantilla.es
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Café especialidad 

Tienda para llevar 

Desayunos especiales 

La esencia del té 

Paseo de la indepencia n 59 Huelva

NOCHE DE ESTRELLAS
tALLEr DE AStrONOmÍA 

pArA tODOS

Noches dedicadas a la as-
tronomía en las inmensas 

playas de Isla Cristina y 
Ayamonte. 

Comienza la actividad 
disfrutando con tu familia 

o amigos del atardecer 
mientras vemos entre to-
dos cómo van aparecien-
do los primeros astros en 

el cielo nocturno. 

Encuentra la estrella polar, 
conoce el por qué de 

las estrellas fugaces, la 
historia mitológica de las 

constelaciones…

¡Las noches del verano 
son espectaculares!

PVP: 8€

Hora: Pendiente de con-
firmación

Imprescindible realizar 
reserva previa. 

Las entradas están         
disponibles en 

www.reservatuvisita.es

Lugar: Ecomuseo Molino 
Mareal El Pintado

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

Entradas disponibles aquí:

Lugar: Tablao Flamenco 
Felahmengu

CIRKALGIA

ESpECtÁCULO DE CIrCO

Esta propuesta nos mues-
tra a dos artistas, con dos 
estilos muy diferentes, y 

dos formas de ver y sentir 
el espectáculo, magia 
y circo, circo y magia, 

fusionado en una misma 
representación, una ex-

periencia que agudiza los 
sentidos de los especta-

dores.

Magia en estado puro.

Un espectáculo donde se 
dan la mano la ilusión de 
los juegos de magia con 
el asombro de la danza 

aérea y el baile, la magia 
fundida con el espectácu-
lo del circo, los ejercicios 

mas vistosos del circo 
contemporáneo (telas, 

aro…) se fusionan con la 
espectacularidad de la 
magia visual, jugando 
con fuego y elementos 

mágicos de alto impacto 
visual.

Hora: 21:00

Espectáculo gratuito.

Lugar: Parque El Pacífico 
de Trigueros

http://www.islantilla.es
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187442-d19951703-Reviews-Cafeteria_La_Merced-Huelva_Province_of_Huelva_Andalucia.html
https://opticaberdigonhuelva.es/
https://www.tablaoflamencofelahmengu.es/
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MIÉRCOLES 21

LA MADEJA

OBrA DE tEAtrO

La Madeja es un solo de 
equilibrio sobre cable en 

torno al arte de tejer. 

Una propuesta delicada 
sobre la aceptación del 
enredo como parte de 
nosotros, en la que se 

nos muestra que la vida 
tiene muchos hilos de los 

que tirar. La capacidad 
de avanzar con los pies 
atados, de bailar con las 

dificultades, de reírse has-
ta del llanto. La aceptación 

del enredo como forma 
de vida.

Hora: 21:00

Lugar: Plaza Ramón y 
Cajal de Valverde

LYSISTRATA

OBrA DE tEAtrO

Aristófanes escribió esta 
divertidísima y reivindi-

cativa comedia desde los 
patrones clásicos impe-

rantes en su época. 

Las Niñas de Cádiz nos la 
traen envuelta en aires de 
Cádiz, tono carnavalesco y 

humor del bueno.

Galardonadas con el pre-
mio MAX 2020 a mejor es-
pectáculo revelación, Las 
Niñas de Cádiz vuelven a 
oguer a hacer disfrutar al 

público.

Hora: 22:30

PVP: 6€

Lugar: Castillo de Moguer

LOS PUNSETES +     
BUZONAUTAS

CONCIErtO

El Ayuntamiento de 
Huelva plantea una muy 
variada oferta cultural 

para este verano. 

Los jardines del muelle 
serán el escenario del 

concierto que realizarán 
Los Punsetes, banda 

madrileña que adopta 
su nombre de Eduard 

Punset. 

Tras ellos, la banda 
onubense Buzonautas 
actuará en este bello 

enclave.

Lugar: Jardines del Mue-
lle de Huelva

https://www.cajaruraldelsur.es/es
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JUEVES 22

DIVAS

CONCIErtO

La Fundación Cajasol 
retoma sus famosos 

“Jueves en la calle”, ciclo 
de conciertos al aire libre, 

que cumple ya con su 
sexta temporada.

Por protocolo COVID se 
hacen los conciertos al 
aire libre, con entrada 

gratuita hasta completar 
el aforo permitido hasta 

la fecha 

Hora: 21:00

Lugar: Salón de Exposi-
ciones “El Comercial”

Actividad organizada por 
la Fundación Cajasol.

LOS JUEVES A LA 
PLAYAZZ

CONCIErtO

El chiringuito Enebral de 
Punta Umbría organiza 
junto a la Asociación de 
Música Moderna y Jazz 

de Huelva “Onujazz” una 
serie de conciertos cada 

jueves de verano. 

En esta ocasión tendre-
mos ocasión de ver a 

Javier Ortí, quien ame-
nizará el jueves a orillas 

del mar.

Hora: 20:00

Lugar: Chiringuito 
Enebral

JAVIER ORTÍ

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

MI QUERIDA             
COFRADÍA

prOyECCIóN DE pELÍCULA

El 47 Festival de Cine Ibe-
roamericano de Huelva se 

reinventa con la pandemia..

En esta ocasión se proyec-
tará la película Mi querida 
Cofradía en la Plaza Juan 
XXIII de la capital onu-

bense.

Hora: 22:30

Lugar: Plaza de la                         
Hispanidad.

Actividada organizada 
por el Ayuntamiento de 

Huelva.

https://www.cajaruraldelsur.es/es
http://www.huelvagourmet.com
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VIERNES 23

CAPITÁN YERAHU

CUENtACUENtOS

Cada viernes, el Capitán 
Yerahu hace las delicias de 

los más pequeños en la 
librería Platero del barrio 
de Fuentepiña. Vestido de 

El Zorro, este personaje 
hará de cuentacuentos 

para amenizar la tarde del 
viernes.

Hora: 19:00

Lugar: Librería Platero 
(Huelva)

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

Entradas disponibles aquí:

Lugar: Tablao Flamenco 
Felahmengu

TAÍ VIRGINIA

OBrA DE tEAtrO

Una tragicomedia sobre la 
vejez , la soledad y la locu-
ra. Un espectáculo impres-
cindible del teatro andaluz 

de los últimos 25 años. 
Taí Viginia nos cuenta una 

hora de la vida cotidiana de 
una anciana con alzheimer, 
que vive abandonada en 

su casa. 

Una historia que nos habla 
de la vejez, la soledad y la 

locura a través de un humor 
ácido y negro. Una comedia 
agridulce, carcajadas salva-
jes pero con un trasfondo 
dramático, donde todos 

podemos reflejarnos.

Hora: 22:00

Lugar: Plaza de las Artes 
de Punta Umbría

JUAN AMODEO

ESpECtÁCULO DE HUmOr

Quizás piensas que eres 
una buena persona… ¡Y 
probablemente lo eres!, 
pero seguramente en 

alguna ocasión has tenido 
pensamientos que no son 
de buena persona, aunque 
sólo sea por un segundo.

Seguramente has visto a 
alguien tropezar por la calle 

y se te ha escapado una 
risilla. Eso, amigo mío, es de 

ser mala persona.

Entradas disponibles en 
www.giglon.com

Hora: 22:00

Lugar:                              
Discoteca Agripina de 

Punta Umbría

https://www.tablaoflamencofelahmengu.es/
https://atrapahuelva.com/en-la-esquinita-te-espero/


http://www.diphuelva.es
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SÁBADO 24 DOMINGO 25

ME REÍ LEÓN                
EL MUSIMAL

OBrA DE tEAtrO

Me reí león, El Musimal, co-
media original de Manolo 
Morera y Carlos Mení en 
el Teatro EDP Gran Vía de 

Madrid. 

Formato original, donde 
tiene cabida la interpreta-
ción, el monólogo, la im-

provisación, y por supuesto, 
la música con la gracia 
natural y el desparpajo 

gaditano. 

Más de una hora y media 
de carcajadas y humor 

blanco para toda la familia. 

Entradas disponibles en 
www.tickentradas.com

Hora: 22:00

Lugar: Teatro Municipal 
Horacio Noguera de Isla 

Cristina

FLAZZ TRIO

CONCIErtO

Son los tres mosqueteros 
de la alquimia sonora, mú-

sicos con recorrido dispues-
tos a cocinar con riesgo y 
arte una receta novedosa 
con los bagajes de ritmos, 
escalas y timbres que ate-
soran sus instrumentos,

El Festival Luna de Verano 
del Ayuntamiento de 

Moguer vuelve a hacer su 
aparición para deleitar a 

moguereños y visitantes de 
la bella villa de Mazagón.

Disfruta de este gran 
concierto en el Faro de 

Mazagón.

Precio: 5€

Hora: 22:30

Lugar: Faro de Mazagón

NATHY PELUSO

CONCIErtO trAp

Nathy Peluso es una joven 
cantante de rap argentina 

con raíz en la música negra.

Sus bases están repletas 
de swing, soul, sintetiza-
dores, potentes bajos y 

una rítmica muy rica que 
abarca desde los ritmos 
africanos hasta el R&B. 

Pero lo realmente original 
son sus letras abstractas: 

construye, corta y pronun-
cia las palabras con libertad 

absoluta, haciéndolas ser 
un instrumento más en sus 

canciones. 

Precio: Desde 30€

Hora: 22:00

Lugar: Plaza de Toros de 
Huelva

https://www.usisa.com/
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MARTES 27LUNES 26

NOCHE DE ESTRELLAS
tALLEr DE AStrONOmÍA 

pArA tODOS

Noches dedicadas a la as-
tronomía en las inmensas 

playas de Isla Cristina y 
Ayamonte. 

Comienza la actividad 
disfrutando con tu familia 

o amigos del atardecer 
mientras vemos entre to-
dos cómo van aparecien-
do los primeros astros en 

el cielo nocturno. 

Encuentra la estrella polar, 
conoce el por qué de 

las estrellas fugaces, la 
historia mitológica de las 

constelaciones…

¡Las noches del verano 
son espectaculares!

PVP: 8€

Hora: Pendiente de con-
firmación

Imprescindible realizar 
reserva previa. 

Las entradas están         
disponibles en 

www.reservatuvisita.es

Lugar: Ecomuseo Molino 
Mareal El Pintado

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

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

Entradas disponibles aquí:

Lugar: Tablao Flamenco 
Felahmengu

AD LIMITUM

ESpECtÁCULO A LA SOmBrA

Disfruta de esta original 
puesta en escena con 

actores tras las sábanas, 
sólo vistos a través de sus 

sombras.

Espectáculo gratuito

Hora: 00:00

Lugar: Parque El Pacífico 
de Trigueros

DEPORTE EN              
TU BARRIO

CICLO INDOOr EN LA CALLE

El programa Luna de 
Verano del Ayuntamiento 
de Moguer no sólo incluye 

actividades culturales. 

En esta ocasión se plantea 
una actividad de ciclo 

indoor en la plaza 12 de 
octubre de Moguer

Hora: 10:00

Lugar:                            
Plaza 12 de octubre de 

Moguer

http://www.puertohuelva.com
http://www.puertohuelva.com
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MIÉRCOLES 28 JUEVES 29

LA BELLA Y LA BESTIA

mUSICAL

La Barbarie Teatro Musical 
te invita a disfrutar la adap-
tación del cuento popular 

francés “La Bella y la Bestia, 
el musical”. Un Clásico mu-
sical para niños y adultos 

con voces en directo y una 
preciosa historia de amor 
que jamás podrás olvidar. 

Entradas disponibles en 
www.tickentradas.com

Hora: 21:30

Lugar: Teatro Municipal 
Horacio Noguera de Isla 

Cristina

VÍA VERDE +              
REINCIDENTES

CONCIErtO

Otra cita destacada del 
verano tendrá lugar el 28 

de julio, con otro mito, 
Reincidentes, la banda 

de rock y punk de Sevilla 
que lleva dejando huella 
con sus temas de corte 

social desde los ochenta. 
Previamente, abundando 
en este mismo género, se 

subirá al escenario el grupo 
onubense Vía Verde, con su 
sonido enérgico y sus letras 

de trasfondo crítico.

Evento gratuito

Hora: 21:30

Lugar: Jardines del 
Muelle

LA MADEJA

OBrA DE tEAtrO

La Madeja es un solo de 
equilibrio sobre cable en 

torno al arte de tejer. 

Una propuesta delicada 
sobre la aceptación del 
enredo como parte de 

nosotros, en la que se nos 
muestra que la vida tiene 
muchos hilos de los que 

tirar. 

La capacidad de avanzar 
con los pies atados, de 

bailar con las dificultades, 
de reírse hasta del llanto. 
La aceptación del enredo 

como forma de vida.

Hora: 22:30

Lugar:                           
Teatro Municipal             

Salvador Távora de 
Almonte

FUEL FANDANGO

CONCIErtO

Fuel Fandango presenta 
su último disco “Origen”, 
su trabajo más ambicioso 
hasta la fecha. “Origen” es 
una invitación a volver a la 
naturaleza, al amor como 

salvavidas de todo. Un viaje 
emotivo donde los sonidos 
urbanos, flamencos, afri-

canos y de raíz te invitan a 
ser libre. 

Con este nuevo disco, Nita 
Manjón y Ale Acosta volvie-
ron al número 1 de España.

PVP: 15€

Hora: 22:30

Lugar: Castillo               
de Moguer

LOS JUEVES A LA 
PLAYAZZ

CONCIErtO

El chiringuito Enebral de 
Punta Umbría organiza 
junto a la Asociación de 
Música Moderna y Jazz 

de Huelva “Onujazz” una 
serie de conciertos cada 

jueves de verano. 

En esta ocasión tendre-
mos ocasión de ver a 
Four Women Quartet, 
quienes amenizarán el 
jueves a orillas del mar.

Hora: 20:00

Lugar: Chiringuito 
Enebral

INAUGURACIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN             
“EL COLOR COMO 

PRETEXTO”

ExpOSICIóN COLECtIVA

David Sancho, Rafael 
Cerdá, Rafa López, Miguel 

Rodríguez y Francisco 
Alarcón son cinco artistas 
andaluces para infinitos 
matices, infinitos colores 
e infinitas interpretacio-

nes.

El Ayuntamiento de 
Moguer muestra esta 

exposición en el hall del 
teatro principal. 

Disfruta del color.

Hora: 20:00

Lugar: Hall del Teatro 
Felipe Godínez



A
G
E
N
D
A

C
U
L
T
U
R
A
L

35

VIERNES 30

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

CHARLIE

OBrA DE tEAtrO

¿Cuál es la misión de un 
cómico, actor, bailarín o 

intérprete? Hacer que el pú-
blico ría, llore, se emocione, 
se transforme, se le abran 

los sentidos...

Hora: 22:00

Lugar: Plaza Fray Joa-
quín de Antequera

ROCK CIRC

ESpECtÁCULO DE CIrCO

Cuando el ánimo decae, 
cuando la apatía nos 

inunda, cuando la vida nos 
castiga, el Circo y el Rock 

son la solución.

Un espectáculo que se 
desarrolla con un lenguaje 
corporal, expresivo y musi-
cal, lleno de humor, donde 
la sorpresa y el riesgo no 

nos dejarán quitar atención.

Espectáculo gratuito

Hora: 22:00

Lugar:                               
Plaza de la Charca de 
Valverde del Camino

CAPITÁN YERAHU

CUENtACUENtOS

Cada viernes, el Capitán 
Yerahu hace las delicias de 

los más pequeños en la 
librería Platero del barrio 
de Fuentepiña. Vestido de 

El Zorro, este personaje 
hará de cuentacuentos 

para amenizar la tarde del 
viernes.

Hora: 19:00

Lugar: Librería Platero 
(Huelva)

INDIA MARTÍNEZ

CONCIErtO

India Martínez inició hace 
unos meses su nueva gira 
para presentar su octavo 

álbum de estudio, un 
homenaje de la cordobesa 

a sus orígenes.

Se trata de un trabajo 
musical cargado de femi-
nidad, fuerza y talento, la 
superación definitiva de 

la aleación de flamenco y 
pop que la han catapultado 
como una artista esencial 

en nuestro país. 

Y todo ello queda constata-
do en los exitosos concier-
tos de este nuevo tour, uno 

de los más completos de 
su carrera a nivel musical, 
audiovisual y emocional.

Entradas disponibles en 
www.giglon.com

PVP: 25€

.Hora: 19:00

Lugar: Recinto ferial de 
Isla Cristina

COMANDANTE LARA 
& CIA

ESpECtÁCULO DE HUmOr

Después del gran éxito de 
su gira nacional, agotando 

todas las localidades en 
todas las fechas, llega un 
show único para el verano 

de 2021.

Comandante Lara se une 
a Vicente Ruidos y Jesús 
Tapia para hacer un gran 
espectáculo de humor.

Entradas disponibles en 
www.giglon.com

Hora: 22:00

Lugar:                               
Discoteca Agripina de 

Punta Umbría

JUAN FARIÑA

CONCIErtO

El Ayuntamiento de Punta 
Umbría oferta dentro de su 
oferta cultural del verano, 
71 actividades culturales.

Una de ellas es la actuación 
de Juan Fariña, cantaor 
flamenco de la tierra. 

Hora: 22:00

PVP: 15€

Lugar:                               
Plaza de las Artes de 

Punta Umbría

MÚSICA EN LA CALLE

Microconciertos ‘Música en 
la Calle’ a cargo de la Es-

cuela Municipal de Música 
de Punta Umbría. 

Hora: 20:00

PVP: 15€

Lugar:                               
Avenida Andalucía de 

Punta Umbría
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VIERNES 30 SÁBADO 31

ELECTRIC LIGHT       
ORCHESTRA

CONCIErtO

Dentro del programa 
cultural del verano, el 

Ayuntamiento de Huelva 
ha conseguido  organizar 
el único concierto que la 

banda internacional Electric 
Light Orchestra hará en 

nuestro país.

Electric Light Orchestra 
(ELO) es un grupo inglés de 
rock progresivo natural de 
Birmingham (Inglaterra) y 
liderado por el músico Jeff 

Lynne. 

Hora: 21:30

Lugar: Jardines del 
Muelle

ÑU

CONCIErtO

La del 30 de julio será “una 
gran noche musical al aire 
libre”, que arrancará a las 
21:30 horas inicialmente 

con “un referente nacional 
del rock para muchas 

generaciones, como es 
Ñu”, la banda madrileña 

que desde mediados de los 
setenta triunfa con su rock 
medieval, con toques celtas 

y heavy metal.  

Las entradas se pondrán 
a la venta en la taqui-
lla de Gran Teatro y en            
www.huelvatickets.com 

Hora: 21:30

Lugar: Jardines del 
Muelle

ETXEA / CASA / HOME
ESpECtÁCULO DE               
tEAtrO-CIrCO

Un espectáculo de tea-
tro-circo sobre el hogar 
y la identidad personal. 

Todos los seres humanos 
necesitamos un espacio 

que sentir y hacer propio, 
un hogar. En ETXEA / 

CASA / HOME el prota-
gonista es un extraño 

personaje que se enfren-
ta a sus fantasmas en 

un viaje de crecimiento 
personal para construir 

un nido propio. 

Hora: 22:30

Lugar: Plaza Odón        
Betanzos de Moguer

NISE, LA TRAGEDIA DE 
INÉS CASTRO

FEStIVAL DE                         
tEAtrO CLÁSICO                              

“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. 

Este evento, realizado en el 
castillo, tiene la peculia-
riadad de estar realizado 

dentro del castillo.

Hora: 22:30

Lugar: Castillo de Niebla

http://www.mancondado.com


http://www.onumatic.com


jesús es un onuBense graduado en coMunicación audiovisual 
por la universidad de sevilla y con un Máster en diseño gráfico 
y creatividad MultiMedia por la escuela de diseño ceade leonar-
do da vinci de sevilla. actualMente estudia Master en dirección 

y gestión de Museos en la educa Business scHool.
 

alterna traBajos de fotógrafo, creativo gráfico y diseñador 
freelance, con la planificación de traBajos editoriales y de ges-

tor de proyectos culturales y artísticos.
por su carácter inquieto e inconforMista, ricca Molins 

desarrolla un aMplio aBanico de traBajos vinculados 
al arte, la creatividad y la cultura.  sus conociMien-

tos del teMa le Han perMitido coMenzar a desarrollar 
una carrera coMo coMisario de exposiciones. 

HaBlar con jesús es pasear por la Historia del 
arte de Huelva. ¿te apetece descuBrir a este exper-

to en la cultura de Huelva?

JESÚS RICCA: ”CIEN AÑOS NO SE 
CUMPLEN TODOS LOS DÍAS”.

NOS TOMAMOS UN CAFÉ CON JESÚS RICCA, FOTÓGRAFO, 
CREATIVO GRÁFICO, DISEÑADOR FREELANCE Y GRAN ESTUDIOSO 

DE LA HISTORIA DEL ARTE DE HUELVA.
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Jesús, ¿cómo surge la 
idea de comisariar una 

exposición?

El amor por el arte y la 
creatividad me ha dado 
la posibilidad a lo largo 
de mi breve carrera pro-
fesional de poder em-
paparme de la vida de 
muchos artistas, diferen-
tes exposiciones y espe-
cializarme en la gestión 

cultural. 

De ahí que en el año 
2020 llegara a comisariar 
la exposición de la Dipu-

tación de Huelva 
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“Sebastián Santos, crea-
dor de imágenes”, con-
juntamente con Rocío 
Calvo. Se trató de un 
proyecto muy intere-
sante y ambicioso, pues 
era la ocasión perfecta 
para que Huelva saldara 
la deuda pendiente que 
tenía con uno de sus hi-
jos más representativos, 
que permitiera recono-
cer el trabajo de un ima-
ginero tan importante 
como Sebastián Santos 

Rojas. 

La exposición demostró 
estar a la altura de las 

mejores de España, pues 
el repertorio de piezas 
exhibidas, el montaje, el 
recorrido y el catalogo 
presentaron una gran 

calidad. 

Además, la Diputación 
nos dio carta blanca, por 
lo que, pudimos crear una 

muestra de gran nivel.

Actualmente comisario 
en el Museo de Huelva 
la exposición “Cien años 
de Bellas Artes en el Mu-
seo de Huelva”, que ten-
drá lugar hasta el próxi-

mo mes de octubre. 
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Para quien no conozca 
mucho del ámbito de las 
exposiciones, ¿qué labo-
res realiza un comisario 

de exposiciones?

El comisario es la figura 
sobre la que recae toda 
la responsabilidad de 
una exposición. Es la per-
sona que debe crear un 
discurso completo, edu-
cativo, gráfico, visual y, 
sobre todo, contundente 
e informativo, del objeto 
sobre el que trabaja la ex-

posición. 

El comisario debe además 
tener constante comuni-
cación con los montado-
res de la exposición para 
guiar e indicar dónde y 
cómo deben montarse los 
cuadros; debe de comu-
nicarse con un diseñador 
gráfico para que el diseño 
y la imagen que se genera 
concuerden con el obje-
tivo de la exposición; con 
fotógrafos, redactores de 
textos para el catálogo y 
un amplio etcétera que 
permita crear un todo que 
concuerde y sea atractivo. 
En mi caso, dada mi for-
mación y trabajo, tengo 
la capacidad de abarcar 
diversas funciones ade-
más de las de comisariado 

como tal.

Actualmente eres comi-
sario de la exposición 
“100 años de bellas artes 
en el Museo de Huelva, 
1921-2021”, ¿qué pue-
des contarnos sobre ella?

Cien años después de su 
inauguración, el Museo de 
Huelva conmemora esta 
efeméride a través  de  
una  programación  que  
incluye  charlas,  confe-
rencias,  visitas  guiadas  
y  arte  en vivo, Además, 
presenta una exposición  
central, con  obras  de  ar-
tistas  onubenses  como  
Pedro Gómez y Gómez, 
José Martín Estévez, Ra-
món Pontones Hidalgo, 
Rafael Cortés Moreno, 
Antonio  Brunt  Rodriguez,  
José  Dabrio  Pérez o  Se-
bastián García Vázquez, 

entre otros. 

¿tE GUStA EL ArtÍCULO? 
AÚN HAy mÁS. 
pINCHA AQUÍ.
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Todos ellos han sido pila-
res de la tradición pictóri-
ca de Huelva a comienzos 
del siglo XX, además de 
pertenecer a la Escuela de 

Pintura Oficial.

Las  piezas  exhibidas  
pertenecen  al  legado  
heredado  por  el  primi-
tivo  Museo  de  Bellas 
Artes  onubense,  además  
de  contar  con  algunas  
piezas  provenientes  de  
organismos oficiales  
de  la  capital,  como  el  
Ayuntamiento  de  Huel-
va  o  la  Diputación  Pro-
vincial, además de colec-

ciones privadas. 

La  inauguración  tuvo  
lugar  en  el  Museo  de  
Huelva,  el  día  25  de  
mayo  y permanecerá 
abierta al público hasta 
el 10 de octubre de 2021.

https://atrapahuelva.com/entrevista-a-jesus-ricca/


en una de las plazas Más Bonitas de la capital onuBense, la plaza niña, se encuentra la 
gaMBerra, un Bar-restaurante regentado por ignacio ávila. 

la gaMBerra se Ha convertido en un referente para los vecinos de la zona y para 
MucHos otros que se acercan a degustar sus fantásticos platos. 

Hoy HaBlaMos con su dueño, quien nos contará a qué se deBe el éxito de este lugar.

LA GAMBERRA: 
COMER, BEBER, REÍR.
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¿Desde cuándo llevas 
metido en este mundillo 

de los fogones?

Hace más de 20 años que 
me dedico al mundo de la 
cocina. Fue concretamen-
te en el año 2000, cuando 
estudiaba Turismo, que 
me di cuenta de que lo 
mío eran los fogones, y 
fue así como ingresé en 
La Taberna del Alabardero 

durante tres años.

En la escuela te ofrecían 
prácticas en los mejores 
restaurantes 
de España 
y fue así 
como me 
pasé los 
primeros 
v e r a n o s 
de estu-
dio, 

haciendo prácticas en res-
taurantes con estrella Mi-
chelín y aprendiendo de 

grandes profesionales. 

La exigencia y la presión 
que había eran muy altas. 
Si después de un verano 
querías seguir estudiando 
cocina es que realmente 
te gustaba lo que hacías. 
En restaurantes de tan 
alto nivel te dabas cuen-
ta de si eras capaz o no 
de dedicar tu vida a una 
profesión tan sacrificada, 
y al mismo tiempo, tan 
apasionante como es la 

hostelería.

¿De dónde surge la idea 
de abrir un negocio en 

este lugar de Huelva?

Yo vengo a Huel-
va de casualidad 

guiado por ra-
zones perso-

nales.

Desde que 
aterricé en 

la ciudad, 
vivía en el 

cent ro , 
cerca de 

la plaza 
Niña y 
fue así 
como la 
descubrí.

Me parecía un lugar in-
creíble para tomar una 
cerveza y una tapa en 

buena compañía. 

Siempre me ha transmi-
tido muy buena sensa-
ción esta plaza y cuando 
surgió la oportunidad me 

lancé a por ella. 

Así es como surge La 
Gamberra y su filosofía, 
como un bar de tapas 
donde compartir momen-
tos entre amigos y disfru-
tar de la buena vida bajo 
el lema: comer, beber, reír.

¿Qué tipo de cocina se 
puede degustar en La 

Gamberra?

La cocina que preparo en 
La Gamberra es una coci-
na sin pretensiones, cuya 
base son los productos 
gastronómicos tan ricos 
que nos ofrece esta tierra.

Cada mañana voy al mer-
cado del Carmen a com-
prar los productos autóc-
tonos que luego cocino. 
Intento mezclar nuestra 
cocina clásica mediterrá-
nea con platos más inter-
nacionales pero de sobra 
conocidos por todos. 
Creo que esa mezcla está 

funcionando muy bien.
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¿Con qué plato se po-
dría identificar a  La 

Gamberra?

Depende de la época del 
año, pero la ensaladilla 
tiene bastante éxito, he-
cha con patatas de Aya-
monte y atún de las con-
serveras de Isla Cristina. 

También tiene muy buena 
acogida el tataki de atún 
rojo, -que compro a dia-
rio en el mercado-. Sien-
do atún rojo es un pro-
ducto bastante difícil de 
obtener, pero el resultado 
final tiene mucho éxito.

¿tE HA GUStADO EL ArtÍCULO? 
AÚN HAy mÁS. 
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Si tuvieras que elegir 
uno de los maravi-
llosos productos con 
los que cuenta nues-
tra gastronomía, ¿con 

cuál te quedarías?

¡Ésa es la pregunta del 
millón! ¿Por qué tener 
que elegir entre el ja-
món, gambas, pesca-
dos frescos de la costa, 
las verduras de huerta 
como el tomate rosa-
do o la gran cantidad 
de productos del cerdo 

ibérico? 

https://atrapahuelva.com/entrevista-la-gamberra/
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la provincia de Huelva tiene unos paisajes espectaculares y no Hay 
Mejor forMa de disfrutar de ellos que suBiendo a un Mirador. Hoy 

quereMos Hacer un recorrido por siete de ellos que nos parecen 
iMpresionantes. ¿te vienes con nosotros a conteMplar las preciosas 

vistas de nuestra provincia a través de estos Miradores?

7 mIrADOrES DE HUELVA QUE 
NO tE pUEDES pErDEr.
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El cabezo del Conquero es uno de los 
lugares más emblemáticos de Huel-
va. En su parte más alta se encuentra 
el Santuario de la Virgen de la Cinta, 
patrona de Huelva. Desde allí se pue-
den contemplar vistas espectaculares 
del Parque Natural Marismas del Río 
Odiel y las bellas localidades de Gi-
braleón, Aljaraque, Corrales y Punta 

Umbría. 

mIrADOr DEL CONQUErO

pEÑA DE ArIAS mONtANO
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Desde este mirador podrás contem-
plar unas fantásticas vistas de la des-
embocadura del río Piedras y del Paraje 
Natural Marismas del Río Piedras y Fle-

cha de El Rompido. 

Cualquier hora del día es buena para 
disfrutar de estas vistas, pero quizás 
al atardecer, con la puesta de sol, es 

cuando sea más espectacular.

mIrADOr DE EL rOmpIDO

La Peña de Arias Montano es uno de 
esos lugares que te enamoran nada 
más pisarlos. Protegiendo desde lo 
alto a la bella localidad de Alájar, des-
de este mirador se pueden contemplar 
unas vistas espectaculares de la Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche. Desde 
aquí puedes divisar el pueblo y toda 
una panorámica de la Sierra que siem-

pre encanta al visitante. 
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tE DEJAmOS EN NUEStrA wEB 
UN ÚLtImO mIrADOr. ¿QUIErES 

SABEr CUÁL ES? 
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En la carretera que va desde Minas de 
Riotinto a Aracena, nos encontramos 
este mirador. Desde él podrás observar  
todo un paisaje que te sorprenderá por 
las vistas que ofrece. Éste parece saca-
do de una película de ciencia ficción y 
gracias a él sentirás que has dado un 
salto por el espacio y has aparecido en 

Marte.

mIrADOr CErrO COLOrADO

En la Sierra de Aracena hay innumera-
bles lugares para contemplar unas vis-
tas maravillosas y uno de ellos el Mira-
dor Alto del Bujo, en Arroyomolinos de 
León. Desde allí podrás observar vistas 
impresionantes del parque natural y el 
embalse de Aracena. Además, es un lu-
gar ideal para la observación de aves, 
ver la dehesa y explotaciones ganade-

ras de la zona. 

mIrADOr ALtO DEL BUJO

En pleno corazón del Parque Nacional 
de Doñana se encuentra la aldea de El 
Rocío, un lugar que emana magia lo 
mires por donde lo mires. Desde su 
mirador, situado junto a la marisma, 
podrás contemplar maravillosas vistas. 
Marismas llenas de aves y caballos ma-
rismeños son algunas de las estampas 
que verás desde este mirador que ro-

dea la marisma almonteña.

mIrADOr DE EL rOCÍO

En Sanlúcar de Guadiana podemos 
subir al Castillo de San Marcos y con-
templar unas maravillosas vistas. Des-
de este lugar podrás ver el puerto de 
la localidad, el río Guadiana a su paso 
por el pueblo y la bella localidad de Al-
coutim, en Portugal. Ya que estás ahí,  
te puedes animar a tirarte por la tiro-
lina más larga de Europa y la primera 

del mundo que une dos países.

CAStILLO DE SAN mArCOS

http://www.atrapahuelva.com/8-miradores-de-huelva

