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Mes de banderas,
mes seco,mes mojado,
con quince días verdes,
con quince días rojos,

a medio cuerpo te sale humo del techo,
después abres de golpe las ventanas,

mes en que sale al sol la flor de invierno
y moja una vez más

su pequeña corola temeraria,
mes cruzado por mil flechas de lluvia

y por mil lanzas de sol quemante.

Septiembre,
para que bailes, 

la tierra pone bajo tus pies 
la hierba festival de sus alfombras.

y en tu cabeza un arcoiris loco,
una cinta celeste de guitarra.

Baila, septiembre, baila
con los pies de la patria,
canta, septiembre, canta
con la voz de los pobres. 

[...] tú, septiembre,
eres un viento,un rapto,

una nave de vino.

LLEGA SEPTIEMBRE

http://www.islantilla.es
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PACO DELGADO: ”ME GUSTA     
FOTOGRAFIAR TODO, NO SIGO UN 

PATRÓN ESPECÍFICO”.
EntrEvistamos al fotógrafo Paco DElgaDo, afincaDo En aracEna, quiEn nos 
muEstra la bEllEza DE la siErra DE aracEna a través DE su cámara.

Paco, ¿a qué edad te sentiste atraído 
por la fotografía?

Pues empecé en el mundo de la fotogra-
fía a los 14 años, de la mano de Luis Car-
los Bomba, uno de los que me enseñó y 

más me ha dado en el mundo.

¿Has participado en algún concurso 
fotográfico?

La verdad es que sí, he participado en va-
rios concursos, por ejemplo en el concur-
so del portal de Belén que organizaba el 

Ayuntamiento de Puerto Moral.

He participado en diferentes eventos y 
concursos. Sobre todo destacaría que va-
rias fotografías mías se han expuesto en la 

feria internacional de tursmo “FITUR”..

Muchas de tus fotos son 
de paisajes de la Sierra, 
¿qué paisaje te ha resulta-

do más mágico?

Tengo dos rincones que me 
parecen muy mágicos, uno 
de ellos es la peña Arias 
Montano en Alájar, porque 
desde allí se ve toda la sie-
rra y tiene unos atardeceres 
y una luz nocturna que son 

espectaculares.

El segundo lugar es sin 
duda la gruta de las mara-
villas. Visitar esas cuevas, 
aunque sea complicado 
poder fotografiar su inte-
rior, ya que necesitas un 

permiso, es una delicia.

De las sesiones de fotos 
que has realizado a lo lar-
go de tu carrera, ¿cuál es 
con la que te sientes más 

orgulloso?

Te diría que algunos atar-
deceres o una suelta de un 
buitre que se realizó el año 
pasado desde el Castillo de 

Aracena.

Últimamente me estoy cen-
trando en la fotografía con 
drones, y estoy intentando 
captar todos los pueblos de 
la Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche, y es una vista 
que no siempre hemos po-
dido ver. He de decir que 
salen unas fotografías es-

pectaculares.

¿Cómo se lleva esperar el 
momento para sacar una 

buena fotografía?

Es complicado, pero es par-
te del día a día de cualquier 
fotógrafo, cuando fotogra-
fío la naturaleza, esperar 
la luz natural para poder 
captarla es algo que va en 

nuestro día a día.

Sinceramente, no te podría 
decir que se me hace duro, 
ya que es parte de nuestro 

día a día.

¿Cómo afecta la tecnolo-
gía a la fotografía?

En todo. Cada día las tecno-
logías en el mundo de las 

cámaras han avanzado
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SI TE GUSTA LA ENTREVIS-
TA, PINCHA EN EL CÓDIGO 
QR PARA DESCUBRIR MÁS       

SOBRE PACO DELGADO

muchísimo, al igual que 
los editores fotográficos, 
yo intento apoyarme en 
ellos lo mínimo posible, 
ya que siempre busco que 
las fotos que hago sean 
un espejo de lo que yo 

veo en ese momento. 

No me gusta forzar una 
fotografía a través de la 
edición que cambie la 
magia de capturar ese 

momento.

¿Qué crees que aporta 
conocer la Sierra de Ara-

cena a tu fotografía?

Aporta muchísimo, en la 
Sierra tenemos muchos 
rincones y paisajes que 
muchos no conocen y a 
través de la fotografía y de 
fotos de profesionales de 
la zona acercan a todo el 

mundo.

Hoy día con las redes so-
ciales se hace más sencillo 
poder capturar esos rinco-
nes tan bellos que tene-
mos en nuestra comarca 
y que cualquier ciudada-
no se sienta atraído por 
nuestra tierra y venga a 

visitarla.
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http://www.atrapahuelva.com/entrevista-paco-delgado
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CRISTINA FONT BRIONES: 
”SI TE APASIONA ESCRIBIR, TODO 

ES POSIBLE”.
cristina font brionEs Es una Escritora onubEn-
sE con un bagajE imPrEsionantE. cuEnta En su 
habEr con más DE una DEcEna DE libros, muchos 
DE Ellos DEDicaDos a la litEratura infantil. tam-
bién EscribE novElas Para aDultos, algunas DE 
Ellas firmaDas bajo El sEuDónimo DE lara lEims. 

DESCUBRE MÁS SOBRE ESTA 
GENIAL ESCRITORA EN EL 

SIGUIENTE ENLACE

Cristina, ¿cuándo nació tu pasión por la literatura?
Desde pequeña, las hadas y los duendes ronda-
ban por mi cabeza y me inventaba historias má-
gicas, llenas de luz y color. Me gustaba leer y, por 
aquella época, me apasionaban las novelas de 
fantasía del siglo de oro de la literatura infantil. 
Conforme fui creciendo, mi imaginación fue au-
mentado y  nunca dejé de crear imaginativas his-
torias, pero solo estaban en mi cabeza, hasta que 
un día decidí plasmarlas por escrito. 

Has escrito libros para 
los más pequeños de la 
casa. ¿Qué se siente al te-
ner un público tan joven?

Es muy gratificante escri-
bir para los lectores más 
jóvenes. Los niños tienen 
mucha imaginación, en se-
guida se sumergen en las 
historias. Cuando les narro 
el argumento, de inme-
diato se transportan a los 
lugares de fantasía que he 
creado. A través de presen-
taciones en centros educa-
tivos y la realización de ta-

lleres creativos, ten-
go la oportunidad de 
estar en contacto con esos 

jóvenes lectores.

Me encanta la ingenuidad 
que se tiene a esa edad 
donde todo se ve sin ma-
licia. Intento que se ilusio-
nen con la lectura, hacer 
que se sientan protagonis-
tas de la historia y poten-
ciarles la imaginación y el 

gusto por la lectura.

Más tarde decidiste es-
cribir novelas para adul-
tos. ¿Qué te impulsó a 

hacer este cambio?

Cuando llevaba publica-
dos tres libros de literatura 
fantástica, mis amistades 
comenzaron a sugerirme 
que escribiera para adultos.

 Durante un tiempo esa 
idea deambuló por mi ca-
beza, hasta que un buen 
día decidí cambiar de gé-
nero literario. En principio 
fue como un reto; no es-
taba segura de si iba a ser 
capaz de alejarme de mis 
mundos fantásticos, pero 
asumí el riesgo y comprobé 
que si te apasiona escribir, 
todo es posible con cons-
tancia, tenacidad e ilusión.

http://www.atrapahuelva.com/entrevista-cristina-font-briones
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OMAR BANANA: ”LAS 
SERIES SON EL FUTURO”.
omar banana (1994) Es toDo un hallazgo DEntro DEl 

Panorama intErPrEtativo nacional. 
los javis lo DEscubriEron En un casting Para “Paquita 
salas” y, DEsDE EntoncEs, no ha hEcho más quE crEcEr, 
convirtiénDosE En El actor rEvElación DE las sEriEs Es-

Pañolas En EstE año 2021. 
a EstE onubEnsE hEmos PoDiDo vErlE también En las sE-
riEs “rEyEs DE la nochE”, “vEnEno”, “amor suPErDotaDo”, 
“ExPrEss” y “la rEina DEl PuEblo”. actualmEntE Está gra-

banDo, junto a toni acosta, la sEriE “sin novEDaD”.

OMAR TIENE MUCHO 
MÁS QUE CONTARNOS.              

DESCÚBRELO AQUÍ.

¿Cómo surgió ese interés 
por la interpretación?

Empecé en una compañía 
de teatro en Huelva cuan-
do tenía unos 14 años. Un 
amigo me dijo que había 
una vacante en su grupo 
de teatro para la obra An-
tígona. De primeras recha-
cé la oferta, pues no sabía 
qué podría hacer yo allí, 
pero reflexionando en casa 
posteriormente me dije “si 
realmente esto es lo que 
quieres hacer, ¿por qué no 

te das la oportunidad? “

¿Cuáles fueron tus si-
guientes pasos en la in-

terpretación?

Tras cinco años en esta 
compañía de teatro en 
Huelva, marché a Birmin-
gham, y de ahí a Londres. 
En Londres estudié inter-
pretación y comencé allí 
a trabajar. Hace tres años 
surgió una oportunidad 
irrechazable en la serie 
Paquita Salas y decidí mu-
darme definitivamente a 
Madrid, donde actualmen-

te resido.

¿Con qué proyecto estás 
actualmente?

Actualmente estamos ro-
dando una serie para HBO 
llamada “Sin novedad”, en 
la cual Arturo Valls y Carlos 
Areces interpretan a dos 
policías de incógnito en 
una operación de vigilancia 
nocturna en la que no está 
pasando absolutamente 
nada. Así, para rellenar los 
silencios, comienzan a co-
mentar anécdotas, historias 

íntimas y secretos. 

Mi compañera de repar-
to en esta serie será Toni 
Acosta, de la que sólo pue-
do decir buenas palabras.

Has trabajado con gran-
des directores, entre ellos 
“Los Javis”. ¿Cómo es gra-

bar con ellos? 

Es muy fácil trabajar con 
ellos. Te dan mucha libertad 
para hacer lo que quieras 
con el personaje. Además, 
saben sacar lo mejor de 
cada uno para interpretar.

Hay muchas de las perso-
nas con las que trabajan

que no son actores profe-
sionales, como Paca la Pira-
ña, Daniela Santiago, Lola 
Rodríguez… y Los Javis son 
capaces de llevarlos a hacer 
lo que realmente quieren 

de sus personajes.

¿Cómo ves el futuro del 
sector?

Creo que las series son el 
presente y el futuro del 
sector. La calidad que han 
ganado las series a lo largo 
de los años es espectacu-
lar. Grabaciones como La 
Casa de Papel o The Crown, 
por ejemplo, están al nivel 
de cualquier superproduc-
ción, independientemen-
te de que luego puedan 
gustar más o menos. In-
cluso grandes actores han 
comenzado a hacer series, 
algo impensable hace años 
para actrices como, por 

ejemplo, Nicole Kidman.

http://www.atrapahuelva.com/entrevista-a-omar-banana
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MIÉRCOLES 1

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

MARTIRIO & JUAN 
JOSÉ PÉREZ

LITERATURA Y MÚSICA

El Ayuntamiento de 
Huelva culmino su ciclo 

de música y literatura con 
dos grandes en cada uno 
de sus campos: Martirio y 

Juan José Pérez.

Martirio, arte y talento 
de Huelva, embajadora 
de la provincia fuera de 
nuestras fronteras, dará 
música a las palabras de 

Juan José Téllez, destaca-
da y premiado periodista, 
colaborador de distintos 
medios de comunicación 

y fundador de varias revis-
tas y colectivos contracul-

turales.

A lo largo del verano 
hemos venido disfrutando 

en el Muelle de la com-
pañía Riotinto de un ciclo 
de música y literatura en 
el cual, de manera íntima, 
poder recibir a ilustres de 
cada uno de sus campos.

El Ayuntamiento de 
Huelva apuesta así por la 
cultura, demostrando a 
la ciudadanía de Huelva 
su compromiso con la 

ciudad. 

Martirio y Juan José Pérez 
harán una semblanza can-
tada sobre la gran Chavela 

Vargas.

Entrada libre, previa 
retirada de las invitaciones 

en la misma semana del 
evento en la taquilla del 
Gran Teatro (de martes a 
viernes de 10:30 a 13:30).

Hora: 21:00

Lugar: Muelle del Tinto

FALI RAMOS
CONCIERTO TRIBUTO A 

QUIÑONES

El autor onubense, dedicado 
al carnaval durante más de 30 

años, homenajea a Joaquín 
Quiñones.

Hora: 22:00

Precio: 8€

Lugar: Plaza de las Artes 
(Punta Umbría)

JUEVES 2

REGRESO A EGB

ESPECTÁCULO INFANTIL

Vuelve a Huelva el mejor 
musical infantil, con ho-

menaje a los payasos de la 
tele, Laser Show, Aventura 

jurásica, y los payasos 
Pepeto, Tolín y Tuli.

Hora: 19:00

Precio: 8€

Casa Colón (Huelva)

TAMBIÉN MI NOMBRE 
SE LO LLEVARÁ EL RÍO

OBRA DE TEATRO

Una indagación sobre 
el propio ser de Rafael 

Abolafia y Javier Parra, de 
la mano de la mística sufí, 
de la poética de los haikus 
y de la estética antropoar-

boriforme. 

Lugar: Cocheras del Puerto 
(Huelva)

LA MUERTE DE UN 
VIAJANTE

OBRA DE TEATRO

Protagonizada por Imanol 
Arias, La Muerte de un 

Viajante, de Arthur Miller 
cuenta la historia de un 

viajante de comercio que 
quiere dar lo mejor a su 

familia.

Hora: 21:00

Gran Teatro de Huelva

VELADAS                     
LITERARIAS DE                              

“EL PATIO DE LAS 
LETRAS”

Dentro de la programación 
cultural del Ayuntamiento 

de Punta Umbría, Ana Dea-
cracia presenta su libro de 
poesía “Diario de una loca”.

Hora: 19:00

Centro Cultural de Punta 
Umbría

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 ame-
nizará el atardecer “Fusión 

Moderna”. 

Hora: 20:00

Lugar: Chiringuito 
Enebral



http://www.diphuelva.es
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VIERNES 3

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

CUENTACUENTOS

Como cada viernes, la Li-
brería Platero de la capital 
onubense amenizará la tar-
de para los más pequeños 

con cuentacuentos.

Hora: 18:00

Lugar: Librería Platero 
(Huelva)

MÓBIL

ESPECTÁCULO DE CIRCO

Dentro del Festival de 
Artes Escénicas de Anda-

lucía, que se celebra en las 
Cocheras del Puerto del 2 
al 18 de septiembre, nos 
encontramos este viernes 
con la obra “Móbil”, de La 

Guasa Circo.

Interpretado por José Luis 
Ruiz (Belga) y dirigido por 
Pepa Gil, este espectáculo 
es una visión imaginativa 

de cómo conseguir las 
cosas. Es la expresión de 

un deseo de experimentar, 
entretenerse por el camino, 

disfrutar jugando y, en 
definitiva, una evasión a un 
mundo en el que perderse 
sigue siendo la mejor ma-

nera de encontrarse. 

El interés por el ritmo, la 
expresividad, los juegos 

malabares y el movimiento 
juegan un papel funda-

mental.

Hora: 21:00

Lugar: Cocheras del Puerto 
(Huelva)

VISITAS GUIADAS            
AL MOLINO               

“EL PINTADO”

Visitas guiadas al Eco-
museo 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 el grupo 

Fusión Moderna fusionará 
grandes temas del flamen-

co y del jazz..

Entrada libre hasta comple-
tar aforo.

También puedes reservar 
tu entrada en la web del 

chiringuito:

www.enebralplaya.com

Hora: 21:00.

Chiringuito Enebral

VISITAS GUIADAS AL 
DOLMEN DE SOTO

Visita este monumento 
megalítico funerario de co-
rredor de la Edad de Cobre, 
datado entre el 3000 a.C. y 

el 2500 a.C.

Se realizarán dos visitas, 
una a las 18:30 y otra a las 

19:30.

Reserva tu entrada en         
www.giglon.com

Precio: 2€

Lugar: Dolmen de Soto 
(Trigueros)

TABLAO FLAMENCO 
FELAHMENGU

ESPECTÁCULO FLAMENCO

En la Costa de la Luz 
onubense tienes un lugar 
donde disfrutar del mejor 
flamenco en el único Tab-
lao 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



http://www.candydreams.com
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RUTA EN TREN POR 
MARISMAS DEL ODIEL

Recorrido en tren neumáti-
co por el interior de la zona 

restringida de Marismas 
del Odiel, declaradas por la 
UNESCO como Reserva de 

la Biosfera, con avista-
mientos de flamencos y 

otras muchas especies de 
aves. Se trata de una forma 
cómoda, divertida e ideal 

para grupos numerosos de 
conocer la belleza y biodi-
versidad de estos paisajes

Hora: 10:00

Duración de la visita: 3 horas

Precio: 15€

Lugar: Centro de visitantes 
Anastasio Senra

JOSÉ LUIS PÉREZ 
VERA

CONCIERTO

El Ayuntamiento de Alja-
raque organiza su festival 
Música Km.0, en el que da 
cabida a jóvenes promesas 

de la música onubense. 

En esta ocasión el cantante 
José Luis Pérez Vera ameni-
zará la noche en Corrales.

Entrada gratuita hasta 
completas el aforo.

Hora: 21:30

Lugar: Plaza Rutherford 
(Corrales)

CLOWN SIN TIERRA

ESPECTÁCULO DE CLOWN

Clown sin tierra es la histo-
ria de huida de dos payasos 

en busca de la felicidad. 
Nasu y Basi, se encuentran 

en una estación de tren 
sin nombre, de una ciudad 
sin nombre, en un país sin 
nombre; intentarán coger 
un tren que les lleve hacia 

el Norte. La espera los 
unirá en un único viaje.

¿Subirán a ese tren?

El Ayuntamiento de Punta 
Umbría organiza esta acti-
vidad pensando en el vera-
no de los más pequeños.

Hora: 21:00

Precio: 3€

Lugar: Plaza de las Artes 
(Punta Umbría)

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

VISITA GUIADA A LA 
ISLA DE SALTÉS

Te proponemos una inte-
resante jornada en la que 

podrás conocer algunos de 
los valores más impor-

tantes y desconocidos de 
esta Reserva de la Biosfera: 

los restos arqueológicos 
de Saltish y el bosque 

termomediterráneo litoral 
del gancho arenoso de La 
Cascajera, dos joyas de la 
arqueología y la botánica 

cargadas de historias y 
leyendas.

Hora: 10:00

Duración de la visita: 3 horas

Precio: 8€

Lugar: Centro de visitantes 
Anastasio Senra

SÁBADO 4

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

ALMA

ESPECTÁCULO INFANTIL

Dentro del Festival de 
Artes Escénicas de Anda-

lucía, que se celebra en las 
Cocheras del Puerto del 2 
al 18 de septiembre, nos 

encontramos este sábado 
con el espectáculo infantil 

“Alma”. 

Alma es un espectáculo de 
teatro físico de formato 

medio, dirigido a público 
familiar y recomendable a 

partir de los 6 años, que, en 
forma de historia fantástica, 
nos quiere hablar de cómo 

el plástico nos invade y 
nos aleja de nuestra propia 
esencia. Nosotros somos 
naturaleza. Nuestra Alma 
pertenece a la naturaleza.

Hora: 21:00

Precio: 12€

Lugar: Cocheras del Puerto 
(Huelva)
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Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19

SUMMER BROTHERS 
FROM MARS

EXPOSICIÓN

Esta exposición del artista 
onubense Grafishart nace 

con un espíritu decididamen-
te anti-intelectual y lúdico,  

fuertemente arraigada en la 
cultura pop de las últimas  

décadas, y planteada exclu-
sivamente para su contexto 

expositivo. 

La muestra se compone de 
doce piezas atrevidas y co-
loristas que no pretenden 
otra cosa que transmitir el 

mero disfrute de la creativi-
dad del autor. 

Lugar: Blue Ox (Huelva)

PREGÓN TAURINO Y 
PASODOBLES

Dentro de la programación 
taurina Cortegana 2021 
nos encontraremos este 

lunes con el pregón taurino 
en la Plaza de Toros de 

Cortegana.

Este pregón será ameniza-
do por pasodobles taurinos 

que harán las delicias de 
los asistentes, con el fin de 

divertir en esta calurosa 
noche de verano a los 

corteganeros.

Hora: 21:00

Lugar: Plaza de Toros de 
Cortegana

NOCHES DE ESTRELLAS
TALLER DE ASTRONOMÍA

Noches dedicadas a la 
astronomía en las inmensas 

playas de Isla Cristina y 
Ayamonte. 

Comienza la actividad 
disfrutando del atardecer 

mientras vemos entre todos 
cómo van apareciendo 

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…

www.reservatuvisita.es

Actividad de la Junta de 
Andalucía

 

- 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..  

DOMINGO 5 LUNES 6

http://www.donana-aracena-aventura.com


A
G
E
N
D
A

C
U
L
T
U
R
A
L

14
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EMOTICUENTOS

NARRACIÓN ORAL

Las emociones o sen-
timientos son parte 

de nuestra vida y nos 
proporcionan la energía 

para resolver un problema 
o realizar una actividad 

nueva. 

Los cuentos están llenos 
de sentimientos y las 

emociones se transmiten 
al contarlos y se absorben 

al ser escuchados. 

Este espectáculo de Na-
rración Oral está cargado 
de emociones, pero sólo 
las básicas, porque, como 
pasa con los colores, hay 

unos básicos y el resto son 
mezclas de estos. 

Las emociones básicas son 
seis y cada una viene con 

su cuento.

Puede que escuchemos 
uno de Miedo, otro de 

Sorpresa, alguno de Aver-
sión y no faltará la Ira, la 

Tristeza y la Alegría. 

¿Te vienes a escucharlos?

Disfruta de este espec-
táculo de narración oral 
que cuenta con entrada 
gratuita hasta completar 

aforo.

Actividad organizada por 
la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, 
perteneciente al Área de 

Cultura de la Junta de 
Andalucía.

Hora: 19:00

.Lugar: Plaza de Pelachingo 
(Valverde del Camino)

MARTES 7 MIÉRCOLES 8 JUEVES 9

VELADAS                     
LITERARIAS DE                              

“EL PATIO DE LAS 
LETRAS”

Dentro de la programación 
cultural del Ayuntamiento 
de Punta Umbría, Carmen 
Vázquez presenta su libro 
de poesía “Encarcelada en 

el tiempo”.

Hora: 19:00

Centro Cultural de Punta 
Umbría

TABLAO FLAMENCO 
FELAHMENGU

ESPECTÁCULO FLAMENCO

En la Costa de la Luz 
onubense tienes un lugar 
donde disfrutar del mejor 
flamenco en el único Tab-
lao 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.

Disfruta del único tablao 
flamenco de la costa de 

Huelva.

PVP: 20-45€

Hora: 21:30

Lugar: Tablao Flamenco 
Felahmengu

Teléfono: 665 58 69 28

VELADAS                     
LITERARIAS DE                              

“EL PATIO DE LAS 
LETRAS”

Dentro de la programación 
cultural del Ayuntamiento 
de Punta Umbría, Emilio 
Marín presenta su libro 
de poesía “Manantial de 

ausencias”.

Hora: 19:00

Centro Cultural de Punta 
Umbría

CONSTANTE          
ATARDECER

OBRA DE TEATRO

Dentro del Festival de 
Artes Escénicas de Anda-
lucía, que se celebra en 
las Cocheras del Puerto 

del 2 al 18 de septiembre, 
nos encontramos con la 

obra de teatro “Constante 
Atardecer”.

Detalles llevan a esa felici-
dad momentánea en la que 
nos sentimos plenos ante 
todo lo que ocurre alrede-
dor y donde nos sentimos 

realmente vivos…

Esos detalles que tratamos 
de no perder, que están ahí 
y que no sirven para seguir 

adelante y continuar. 

¿Comenzamos?

Hora: 21:00

Precio: 12€

Lugar: Cocheras del Puerto 
(Huelva)



http://www.monterobledo.es
http://www.oleosierra.com
http://www.bodegasdiaz.com
http://www.alojamientoruralhuezna.com
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PATROCINADORES INSTITUCIONALES

ORGANIZA PARTNER PRINCIPALPROMUEVE

VIERNES 10

CUENTACUENTOS

Como cada viernes, la Li-
brería Platero de la capital 
onubense amenizará la tar-
de para los más pequeños 

con cuentacuentos.

Hora: 18:00

Lugar: Librería Platero 
(Huelva)

EL PERRO FIEL

OBRA DE TEATRO

Dentro del Festival de 
Artes Escénicas de Anda-

lucía, que se celebra en las 
Cocheras del Puerto del 2 
al 18 de septiembre, nos 
encontramos este viernes 
con la obra “El perro fiel”.

“El Perro Fiel” es una 
parada en el camino para la 
reflexión, en una sociedad 
donde lo intrascendente y 
desierto  tiene mas interés 

que lo profundo y la palabra.

Es un viaje emocional a los 
recuerdos, a los sentimien-

tos, a la añoranza. Una 
travesía a las costumbres, 
los valores, las herencias… 

Un viaje de ida y vuelta 
para seguir adelante en 

este insólito andar.

Si no soy “El Perro Fiel” que 
tú esperabas, ¿qué quieres 

que yo le haga?.

Hora: 21:00

Precio: 12€

Lugar: Cocheras del Puerto 
(Huelva)

VISITAS GUIADAS            
AL MOLINO               

“EL PINTADO”

Visitas guiadas al Eco-
museo 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 el grupo 

Fusión Moderna fusionará 
grandes temas del flamen-

co y del jazz..

Entrada libre hasta comple-
tar aforo.

También puedes reservar 
tu entrada en la web del 

chiringuito:

www.enebralplaya.com

Hora: 21:00.

Chiringuito Enebral

VISITAS GUIADAS AL 
DOLMEN DE SOTO

Visita este monumento 
megalítico funerario de co-
rredor de la Edad de Cobre, 
datado entre el 3000 a.C. y 

el 2500 a.C.

Se realizarán dos visitas, 
una a las 18:30 y otra a las 

19:30.

Reserva tu entrada en         
www.giglon.com

Precio: 2€

Lugar: Dolmen de Soto 
(Trigueros)

CONCIERTO DE LA 
ORQUESTA CLÁSICA 

DE HUELVA

MÚSICA CLÁSICA

La Agencia Andaluza de 
Instituciones Cultuales, de-
pendiente de la Consejería 

de Cultura y Patrimonio 
Histórico, ha organiza-
do dos conciertos de la 

Orquesta Clásica de Huelva 
que se celebrarán el 19 de 
agosto en la Iglesia de San 
Francisco en Ayamonte, y 
el 10 de septiembre en el 

Teatro España de La Palma 
del Condado. 

Concierto de la mano del 
genial director de orquesta 

Ángel Domínguez Mora.

Pendiente de confirmación 
de hora.

Lugar: Teatro España (La 
Palma del Condado)

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

http://www.huelva.es


PATROCINADORES INSTITUCIONALES

ORGANIZA PARTNER PRINCIPALPROMUEVE

http://www.huelva.es
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SÁBADO 11

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

RUTA EN TREN POR 
MARISMAS DEL ODIEL

Recorrido en tren neumáti-
co por el interior de la zona 

restringida de Marismas 
del Odiel, declaradas por la 
UNESCO como Reserva de 

la Biosfera, con avista-
mientos de flamencos y 

otras muchas especies de 
aves. Se trata de una forma 
cómoda, divertida e ideal 

para grupos numerosos de 
conocer la belleza y biodi-
versidad de estos paisajes

Hora: 10:00

Duración de la visita: 3 horas

Precio: 15€

Lugar: Centro de visitantes 
Anastasio Senra

VISITA GUIADA A LA 
ISLA DE SALTÉS

Te proponemos una inte-
resante jornada en la que 

podrás conocer algunos de 
los valores más impor-

tantes y desconocidos de 
esta Reserva de la Biosfera: 

los restos arqueológicos 
de Saltish y el bosque 

termomediterráneo litoral 
del gancho arenoso de La 
Cascajera, dos joyas de la 
arqueología y la botánica 

cargadas de historias y 
leyendas.

Hora: 10:00

Duración de la visita: 3 horas

Precio: 8€

Lugar: Centro de visitantes 
Anastasio Senra

ALMA

ESPECTÁCULO INFANTIL

Dentro del Festival de 
Artes Escénicas de Anda-

lucía, que se celebra en las 
Cocheras del Puerto del 2 
al 18 de septiembre, nos 

encontramos este sábado 
con el espectáculo ¡Eh 

Brother!. 

En esta obra nos encontra-
remos con tres malhe-
chores de medio pelo, 

integrantes de la banda 
de los Topos, cumplen sus 
penas en la mítica prisión 

de Los Chopos.

¿Lograrán librarse de los 
trabajos forzados Ben, Al y 

George?

Hora: 21:00

Precio: 12€

Lugar: Cocheras del Puerto 
(Huelva)

CORRIDA DE TOROS

Dentro de la programación 
taurina Cortegana 2021 
nos encontraremos este 
sábado con la corrida de 
toros en la Plaza de Toros 

de Cortegana.

En esta corrida de toros se 
torearán a los toros de la 

ganadería de hijos de Don 
Celestino Cuadri Vides.

El pueblo de Cortegana 
tendrá el honor de ver 

desfilar a estos toros bravos 
en esta preciosa tarde de 

verano.

Hora: 18:00

Lugar: Plaza de Toros de 
Cortegana

FESTIVAL DE JAZZ 
DE HIGUERA DE LA 

SIERRA

Higuera de la Sierra 
presenta su Festival de 

Jazz, que ha acogido a lo 
largo del verano a Natalia 

Ruciero y R. Arregui, a 
Jazzy Lola, The Tan-Tonic y 

Antonia Ferrá. 

Como cierre del festival 
actuará la artista onubense 

Rocío Márquez, una de 
las mayores vocalistas 

onubenses. 

Hora: 22:00

Venta de entradas en:

www.jazzhiguera.com

Lugar: Plaza de Toros de 
Higuera de la Sierra

ALBA CASADO

CONCIERTO

El Ayuntamiento de Alja-
raque organiza su festival 
Música Km.0, en el que da 
cabida a jóvenes promesas 

de la música onubense. 

En esta ocasión la cantante 
Alba Casado amenizará la 
noche en el Bulevar de los 

Azahares de Aljaraque.

Entrada gratuita hasta 
completas el aforo.

Hora: 21:30

Lugar: Bulevar de los  
Azahares (Aljaraque)

http://www.juntadeandalucia.es


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

DOMINGO 12 LUNES 13 MARTES 14

SUMMER BROTHERS 
FROM MARS

EXPOSICIÓN

Esta exposición del artista 
onubense Grafishart nace 

con un espíritu decididamen-
te anti-intelectual y lúdico,  

fuertemente arraigada en la 
cultura pop de las últimas  

décadas, y planteada exclu-
sivamente para su contexto 

expositivo. 

La muestra se compone de 
doce piezas atrevidas y co-
loristas que no pretenden 
otra cosa que transmitir el 

mero disfrute de la creativi-
dad del autor. 

Summer Brothers from 
Mars invita al espectador 
a dejarse abducir y a com-
pletar con su imaginación 
la crónica de esta pequeña 

extravagancia veraniega 
que nos llega del espacio 

exterior.

Summer Brothers from 
Mars es la  décima muestra 

del ciclo Los Sábados 
del Blue, organizada por 

LAECLÉCTICA y comisariada 
por Adrián Hernández y 

María JL Hierro

Lugar: Blue Ox (Huelva)

NOCHES DE ESTRELLAS
TALLER DE ASTRONOMÍA

Noches dedicadas a la 
astronomía en las inmensas 

playas de Isla Cristina 
y Ayamonte. La Costa 

occidental de Huelva es el 
escenario perfecto para 
disfrutar de las estrellas.

Comienza la actividad 
disfrutando del atardecer 

mientras vemos entre todos 
cómo van apareciendo los 
primeros astros en el cielo 

nocturno. 

Encuentra la estrella polar, 
conoce el por qué de las 

estrellas fugaces, la historia 
mitológica de las conste-

laciones.

¡Las noches de verano son 
espectaculares!

Disfruta de esta actividad 
que está organizada por la 

Junta de Andalucía. 

Puedes reservar tu entrada 
en:

www.reservatuvisita.es

Precio: 10€

Actividad de la Junta de 
Andalucía

VELADAS                     
LITERARIAS DE                              

“EL PATIO DE LAS 
LETRAS”

Dentro de la programación 
cultural del Ayuntamiento 
de Punta Umbría, Santiago 
Aguaded presenta su libro 

de poesía “El circo del 
mundo”.

Hora: 19:00

Centro Cultural de Punta 
Umbría

TABLAO FLAMENCO 
FELAHMENGU

ESPECTÁCULO FLAMENCO

En la Costa de la Luz 
onubense tienes un lugar 
donde disfrutar del mejor 
flamenco en el único Tab-
lao tradicional de Huelva, 
Felahmengu II, situado en 
el pintoresco pueblo de El 

Rompido.

PVP: 20-45€

Hora: 21:30

Lugar: Tablao Flamenco 
Felahmengu

http://www.facebook.com/CerveceriaElGalloNegro
http://www.jamonesyembutiosemilio.blogspot.com
http://www.babelnature.com


A
G
E
N
D
A

C
U
L
T
U
R
A
L

MIÉRCOLES 15 JUEVES 16

P DE PARTIDA

ESPECTÁCULO DE DANZA

Dentro del Festival de 
Artes Escénicas de Anda-

lucía, que se celebra en las 
Cocheras del Puerto del 2 
al 18 de septiembre, nos 

encontramos este miérco-
les con el espectáculo de 

danza “P de Partida”. 

Hora: 21:00

Precio: 12€

Lugar: Cocheras del Puerto 
(Huelva)

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

VELADAS                     
LITERARIAS DE                              

“EL PATIO DE LAS 
LETRAS”

Dentro de la programación 
cultural del Ayuntamiento 
de Punta Umbría, Ignacio 

Vázquez Moliní presenta su 
novela “La embajada roja 

en Lisboa”.

Hora: 19:00

Centro Cultural de Punta 
Umbría

WEST SIDE STORY
CONCIERTO DE LA BSMH

La programación del Ayun-
tamiento de Huelva arranca 

el 16 de septiembre con 
la apertura de un nuevo 

Ciclo de la Banda Sinfónica 
Municipal con el estreno de 
West Side Story en el salón 

de congresos de la Casa 
Colón.

Disfruta de la banda 
sonora de esta memorable 

película.

Hora: 19:00

Casa Colón (Huelva)

P DE PARTIDA

ESPECTÁCULO DE DANZA

Dentro del Festival de 
Artes Escénicas de Anda-

lucía, que se celebra en las 
Cocheras del Puerto del 2 
al 18 de septiembre, nos 
encontramos este jueves 
con la obra de teatro “¿Y 

ahora qué?. 

A todos nos gusta el teatro, 
aunque quedarse ence-

rrado en una sala durante 
la noche, puede conllevar 

sorpresas.

En tales circunstancias, el 
espacio se transforma: el 
ajetreo del público, de los 

técnicos o del personal 
de sala y las compañías 
quedan sustituidos por 

la oscuridad absoluta, las 
puertas cerradas, los ruidos 
misteriosos y el crujir de la 
madera del viejo escenario.

Hora: 21:00

Precio: 12€

Compra de entradas en la 
web del Festival de Artes 
Escénicas de Andalucía 

“Anfitrión”.

Lugar: Cocheras del Puerto 
(Huelva)

RUTA EN KAYAK POR 
MARISMAS DEL RÍO 

PIEDRAS

Disfruta de una aventura 
en kayak por los caños y 
esteros de El Rompido. 

Descubre su flora y fauna, 
la historia del Rompido y 
las tradiciones marineras 

ligadas a la costa onubense 
en una experiencia para 

toda la familia.

Hora: 10:30

Tlfn: 655 30 52 01

Babel Nature

21

http://www.babelnature.com
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VIERNES 17

CUENTACUENTOS

Como cada viernes, la Li-
brería Platero de la capital 
onubense amenizará la tar-
de para los más pequeños 

con cuentacuentos.

Hora: 18:00

Lugar: Librería Platero 
(Huelva)

MENOSPRECIO DE 
ALDEA

OBRA DE TEATRO

Dentro del Festival de 
Artes Escénicas de Anda-

lucía, que se celebra en las 
Cocheras del Puerto del 2 
al 18 de septiembre, nos 
encontramos este viernes 
con la obra “Menosprecio 

de aldea”.

Marcos, un exitoso contable 
en un concesionario de 

coches de gama alta en una 
gran ciudad, regresa a su 
pueblo natal tras más de 

diez años de ausencia con la 
intención de emprender un 
nuevo y lucrativo negocio. 

Para ello debe convencer 
al alcalde del pueblo, Fede, 

antiguo amigo de la infancia 
de Marcos, para que facilite 
los trámites burocráticos y 
poder poner así en marcha 
cuanto antes el proyecto. 

Hora: 21:00

Precio: 12€

Lugar: Cocheras del Puerto 
(Huelva)

VISITAS GUIADAS            
AL MOLINO               

“EL PINTADO”

Visitas guiadas al Eco-
museo 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

EL ABRAZO

OBRA DE TEATRO

La temporada teatral de 
otoño del Ayuntamiento de 

Huelva abrirá con la obra 
“El abrazo”, protagonizada 
por la celebérrima actriz 
María Galiana, quien se 

sube de nuevo al escenario 
para encarnar el papel de 
Rosa, una mujer libre que 

se reencuentra de después 
de una vida con un antiguo 

amante.

Hora: 21:00.

Compra de entradas en 
www.huelvatickets.com

Chiringuito Enebral

VISITAS GUIADAS AL 
DOLMEN DE SOTO

Visita este monumento 
megalítico funerario de co-
rredor de la Edad de Cobre, 
datado entre el 3000 a.C. y 

el 2500 a.C.

Se realizarán dos visitas, 
una a las 18:30 y otra a las 

19:30.

Reserva tu entrada en         
www.giglon.com

Precio: 2€

Lugar: Dolmen de Soto 
(Trigueros)

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 Tab-
lao 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



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

SÁBADO 18

HILOS

OBRA DE TEATRO

Terminan las funciones del 
Festival de Artes Escénicas 
de Andalucía con la repre-

sentación de ‘Hilos’, a cargo 
de la célebre compañía La 

Rous Teatro, en un espectá-
culo concebido por Joan 

Font y Rosa Díaz.

Hora: 21:00

Precio: 12€

Lugar: Cocheras del Puerto 
(Huelva)

ISRAEL FERNÁNDEZ Y 
DIEGO DEL MORAO

CONCIERTO FLAMENCO

El cantaor Israel Fernández 
y el guitarrista Diego del 
Morao actúan, dentro de 

Flamenco Viene del Sur en 
Gira, en Almonte. 

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Muni-
cipal Salvador Távora 

(Almonte)

RUTA EN TREN POR 
MARISMAS DEL ODIEL

Recorrido en tren neumáti-
co por el interior de la zona 

restringida de Marismas 
del Odiel, declaradas por la 
UNESCO como Reserva de 

la Biosfera

Hora: De 10 a 13

www.reservatuvisita.es

Lugar: Centro de Visitantes 
Anastasio Senra

VISITA GUIADA A LA 
ISLA DE SALTÉS

Te proponemos una inte-
resante jornada en la que 
podrás conocer los restos 
arqueológicos de Saltish y 
el bosque termomediterrá-
neo litoral de La Cascajera.

Hora: De 10 a 13

www.reservatuvisita.es

Lugar: Centro de Visitantes 
Anastasio Senra

VISITAS GUIADAS AL 
DOLMEN DE SOTO

Visita este monumento 
megalítico funerario de co-
rredor de la Edad de Cobre, 
datado entre el 3000 a.C. y 

el 2500 a.C.

Se realizarán visitas tanto 
por la mañana como por 

la tarde..

Reserva tu entrada en         
www.giglon.com

Precio: 2€

Lugar: Dolmen de Soto 
(Trigueros)

JOSEMI GARCÍA

CONCIERTO

El Ayuntamiento de Alja-
raque organiza su festival 
Música Km.0, en el que da 
cabida a jóvenes promesas 

de la música onubense. 

En esta ocasión el cantante 
Josemi García amenizará la 

noche en Corrales.

Entrada gratuita hasta 
completas el aforo.

Hora: 21:30

Lugar: Plaza Villacisneros 
(Corrales)

http://www.sevilla.abc.es/gurmehuelva/bares-y-restaurantes-huelva/huelva/la-fonda-maria-manda
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DOMINGO 19 LUNES 20 MARTES 21

VISITAS GUIADAS AL 
DOLMEN DE SOTO

Visita este monumento 
megalítico funerario de co-
rredor de la Edad de Cobre, 
datado entre el 3000 a.C. y 

el 2500 a.C.

Se realizarán visitas tanto 
por la mañana como por 

la tarde..

Reserva tu entrada en         
www.giglon.com

Precio: 2€

Lugar: Dolmen de Soto 
(Trigueros)

INICIACIÓN AL          
SEGUIMIENTO NO 

INVASIVO DE FAUNA

Teoría y práctica de rastreo, 
fototrampeo y otras 

técnicas de seguimiento de 
la fauna. 

Sábado 18 y domingo 19.

Precio: 70€

Información en             
info@las3cabras.com

Lugar: Albergue de 
Aracena

NOCHES DE ESTRELLAS
TALLER DE ASTRONOMÍA

Noches dedicadas a la 
astronomía en las inmensas 

playas de Isla Cristina 
y Ayamonte. La Costa 

occidental de Huelva es el 
escenario perfecto para 
disfrutar de las estrellas.

Comienza la actividad 
disfrutando del atardecer 

mientras vemos entre todos 
cómo van apareciendo los 
primeros astros en el cielo 

nocturno. 

Encuentra la estrella polar, 
conoce el por qué de las 

estrellas fugaces, la historia 
mitológica de las conste-

laciones.

¡Las noches de verano son 
espectaculares!

Disfruta de esta actividad 
que está organizada por la 

Junta de Andalucía. 

Puedes reservar tu entrada 
en:

www.reservatuvisita.es

Precio: 10€

Actividad de la Junta de 
Andalucía

VELADAS                     
LITERARIAS DE                              

“EL PATIO DE LAS 
LETRAS”

Dentro de la programación 
cultural del Ayuntamiento 
de Punta Umbría, María 

Carvajal presenta su libro 
de poesía “No estoy per-

dida”.

Hora: 19:00

Centro Cultural de Punta 
Umbría

TABLAO FLAMENCO 
FELAHMENGU

ESPECTÁCULO FLAMENCO

En la Costa de la Luz 
onubense tienes un lugar 
donde disfrutar del mejor 
flamenco en el único Tab-
lao tradicional de Huelva, 
Felahmengu II, situado en 
el pintoresco pueblo de El 

Rompido.

PVP: 20-45€

Hora: 21:30

Lugar: Tablao Flamenco 
Felahmengu

http://www.mgarciabarroso.com


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

100 AÑOS DE BELLAS 
ARTES EN EL MUSEO 

DE HUELVA

El Museo de Huelva acoge 
la exposición “100 Años de 
Bellas Artes en el Museo 
de Huelva, 1921-2021”, 

muestra con la que da inicio 
a las diversas actividades 

dentro del marco del Cen-
tenario de la inauguración 
del Museo de Bellas Artes 

onubense.

El proyecto comisariado por 
D. Jesús Ricca Molins, y bajo 

la dirección de Dª J. Elena 
Aguilera Collado, directora 

del Museo de Huelva, 
ofrece a los onubenses y 
a los visitantes una nueva 
mirada a la historia de una 

institución crucial

Museo de Huelva

WOFEST
MUESTRA DE CINE

WofestHuelva traerá a 
Huelva una representación 
del mejor cine realizado por 
mujeres, configurando una 
programación de calidad, 
de distintos géneros, apta 

para todos los públicos 
y con cintas actuales 

avaladas por su recorrido 
en festivales, crítica y/o 

premios, combinando la ci-
nematografía nacional con 
la internacional. Además, 

como viene siendo habitual 
se realizarán acciones 

educativas en la UNIA y la 
Universidad de Huelva.

Más información en      
www.wofesthuelva,es

Gran Teatro de Huelva

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

remamosjuntos
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VELADAS                     
LITERARIAS DE                              

“EL PATIO DE LAS 
LETRAS”

Dentro de la programación 
cultural del Ayuntamiento 
de Punta Umbría, el bar 
ayamontino Alcaravan, 

famoso por sus noches de 
lectura y de poesía, presen-

ta su “Antología Poética”.

Acércate y disfruta de una 
presentación de libro de 
la mano de profesionales 
de la cultura en el siempre 
acogedor Centro Cultural 

de Punta Umbría.

Hora: 19:00

Centro Cultural de Punta 
Umbría

26

http://www.remamosjuntos.cajarural.com
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VIERNES 24

CUENTACUENTOS

Como cada viernes, la Li-
brería Platero de la capital 
onubense amenizará la tar-
de para los más pequeños 

con cuentacuentos.

Hora: 18:00

Lugar: Librería Platero 
(Huelva)

VISITAS GUIADAS            
AL MOLINO               

“EL PINTADO”

Visitas guiadas al Eco-
museo 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

VISITAS GUIADAS AL 
DOLMEN DE SOTO

Visita este monumento 
megalítico funerario de co-
rredor de la Edad de Cobre, 
datado entre el 3000 a.C. y 

el 2500 a.C.

Se realizarán visitas tanto 
por la mañana como por 

la tarde.

Reserva tu entrada en         
www.giglon.com

Precio: 2€

Lugar: Dolmen de Soto 
(Trigueros)

CURSO DE ESCALADA

¿Quieres aprender a escalar 
y no sabes cómo? ¿No tie-
nes a nadie que te asegure 

cuando te vas a escalar? 
¿Tu jefe hace que te subas 
por las paredes y quieres 
hacerlo con seguridad? 

Pues ha llegado el momen-
to de aprender.

Tlfn. 637 72 73 65

Sierra Extreme

WOFEST
MUESTRA DE CINE

WofestHuelva traerá a Huelva una representación del mejor 
cine realizado por mujeres, configurando una programación de 
calidad, de distintos géneros, apta para todos los públicos y con 

cintas actuales avaladas por su recorrido en festivales, crítica 
y/o premios, combinando la cinematografía nacional con la 

internacional. Además, como viene siendo habitual se realizarán 
acciones educativas en la UNIA y la Universidad de Huelva.

Más información en      www.wofesthuelva,es

Gran Teatro de Huelva

TALLER DE ARTE 
URBANO E            

INTERVENCIÓN 
DEL ESPACIO CON 
LA TÉCNICA DEL 

PASTE UP

Wild Welva imparte 
este curso de la mano 
del Ayuntamiento de 

Huelva.

Más información en 
www.huelvaciudadcul-

tura.es

Lugar: Casa Colón

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

http://www.atrapahuelva.com/entrevista-la-gamberra


Café especialidad 

Tienda para llevar 
Desayunos especiales 

La esencia del té 

Paseo de la indepencia n 59 Huelva
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SÁBADO 25

CURSO DE ESCALADA

¿Quieres aprender a escalar 
y no sabes cómo? ¿No tie-
nes a nadie que te asegure 

cuando te vas a escalar? 
¿Tu jefe hace que te subas 
por las paredes y quieres 
hacerlo con seguridad? 

Pues ha llegado el momen-
to de aprender.

Tlfn. 637 72 73 65

Sierra Extreme

RUTA EN TREN POR 
MARISMAS DEL ODIEL

Recorrido en tren neumáti-
co por el interior de la zona 

restringida de Marismas 
del Odiel, declaradas por la 
UNESCO como Reserva de 

la Biosfera, con avista-
mientos de flamencos y 

otras muchas especies de 
aves. Se trata de una forma 
cómoda, divertida e ideal 

para grupos numerosos de 
conocer la belleza y biodi-
versidad de estos paisajes

Hora: 10:00

Precio: 15€

Lugar: Centro de visitantes 
Anastasio Senra

VISITA GUIADA A LA 
ISLA DE SALTÉS

Te proponemos una inte-
resante jornada en la que 

podrás conocer algunos de 
los valores más impor-

tantes y desconocidos de 
esta Reserva de la Biosfera: 

los restos arqueológicos 
de Saltish y el bosque 

termomediterráneo litoral 
del gancho arenoso de La 
Cascajera, dos joyas de la 
arqueología y la botánica 

cargadas de historias y 
leyendas.

Hora: 10:00

Precio: 8€

Lugar: Centro de visitantes 
Anastasio Senra
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TALLER DE ARTE 
URBANO E                      

INTERVENCIÓN DEL 
ESPACIO CON LA     

TÉCNICA DEL PASTE 
UP

Wild Welva imparte este 
curso de la mano del Ayun-

tamiento de Huelva.

Más información en www.
huelvaciudadcultura.es

Lugar: Casa Colón

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

WOFEST
MUESTRA DE CINE

WofestHuelva traerá a 
Huelva una representación 
del mejor cine realizado por 
mujeres, configurando una 
programación de calidad, 
de distintos géneros, apta 
para todos los públicos y 

con cintas actuales avaladas 
por su recorrido en festi-
vales, crítica y/o premios, 
combinando la cinema-
tografía nacional con la 

internacional. 

Más información en      
www.wofesthuelva,es

Gran Teatro de Huelva

LA GLORIA DE MI 
MARE

ESPECTÁCULO FLAMENCO

Gloria es la madre de una 
bailaora que comienza a 
despuntar en el mundo 
del flamenco. Debido a 

su temprana e inesperada 
maternidad, Gloria, no 

pudo dedicarse al mundo 
del espectáculo como ella 

hubiera deseado.

Hora: 20:30

 Teatro Alcalde Juan    
Manuel Santana (Lepe)

http://www.facebook.com/pages/category/Coffee-Shop/Cafeteria-La-Merced-107802590631250
http://www.opticaberdigonhuelva.es
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TALLER DE ARTE 
URBANO E                      

INTERVENCIÓN DEL 
ESPACIO CON LA     

TÉCNICA DEL PASTE 
UP

Nos centraremos en el proce-
so creativo alrededor de una 
pieza de intervención urbana. 

Tomaremos como refe-
rencia la técnica del ¨paste 
up¨ o ¨papel encolado¨ y 

haremos un recorrido des-
de la búsqueda del espacio, 

la creación de la pieza, el 
montaje de la obra y la 
difusión de la misma. 

Más información en www.
huelvaciudadcultura.es

Lugar: Casa Colón

CURSO DE ESCALADA

¿Quieres aprender a escalar 
y no sabes cómo? Pues ha 

llegado el momento de 
aprender.

Nuestro objetivo es que 
pases una gran jornada 
de escalada en la Sierra 

de Aracena. El curso está 
orientado a todos aquellos 
que quieren comenzar en 
este deporte, o aquellas 

personas que empiezan y 
que quieren aprender la 

seguridad y la técnica para 
escalar con autonomía y 

fiabilidad.

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

una manera segura y con 
nociones técnicas en el 

mundo de escalada.

Te enseñaremos:

1. La composición del ma-
terial técnico de la escalada 

deportiva.

2. Las técnicas de progre-
sión yendo de primero.

3. Los tipos de agarres que 
hay.

4. La seguridad en escalada.

5. Posicionamiento.

Tlfn. 637 72 73 65

Sierra Extreme

VISITAS GUIADAS AL 
DOLMEN DE SOTO

Visita este monumento 
megalítico funerario de co-
rredor de la Edad de Cobre, 
datado entre el 3000 a.C. y 

el 2500 a.C.

Reserva tu entrada en         
www.giglon.com

Precio: 2€

Lugar: Dolmen de Soto 
(Trigueros)

LUNES 27

NOCHES DE ESTRELLAS
TALLER DE ASTRONOMÍA

Disfruta de una noche 
dedicada a la astronomía 
en las inmensas playas de 

Isla Cristina y Ayamonte. La 
Costa occidental de Huelva 
se convierte en el escenario 

perfecto para disfrutar 
de las estrellas en esta 

bella noche de finales de 
septiembre.

Comienza la actividad 
disfrutando del atardecer 

mientras vemos entre 
todos 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 conste-

laciones.

¡Las noches de verano son 
espectaculares!

Disfruta de esta actividad 
que está organizada por la 

Junta de Andalucía. 

Puedes reservar tu entrada 
en:

www.reservatuvisita.es

Precio: 10€

Actividad de la Junta de 
Andalucía

http://www.sierradearacena.com/radiosierradearacena.com
http://www.puertohuelva.com
http://www.puertohuelva.com
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SÁBADO 24

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

MARTES 28 MIÉRCOLES 29 JUEVES 30

VELADAS                     
LITERARIAS DE                              

“EL PATIO DE LAS 
LETRAS”

Dentro de la programación 
cultural del Ayuntamiento 
de Punta Umbría, Salvador 
Díaz Rufo presenta su nue-

vo libro de poesías.

Acércate y disfruta de una 
presentación de libro de 
la mano de profesionales 
de la cultura en el siempre 
acogedor Centro Cultural 

de Punta Umbría.

Hora: 19:00

Centro Cultural de Punta 
Umbría

100 AÑOS DE BELLAS 
ARTES EN EL MUSEO 

DE HUELVA

El Museo de Huelva acoge 
la exposición “100 Años de 
Bellas Artes en el Museo de 
Huelva, 1921-2021”, mues-

tra con la que da inicio a las 
actividades de celebración 

de su centenario.

El proyecto comisariado por 
D. Jesús Ricca Molins, y bajo 

la dirección de Dª J. Elena 
Aguilera Collado, directora 

del Museo de Huelva, 
ofrece a los onubenses y 
a los visitantes una nueva 
mirada a la historia de una 

institución crucial

Museo de Huelva

VELADAS                     
LITERARIAS DE                              

“EL PATIO DE LAS 
LETRAS”

Dentro de la programación 
cultural del Ayuntamiento 

de Punta Umbría, Silvia Díaz 
presenta su nueva novela 

“Oslo”.

Hora: 19:00

Centro Cultural de Punta 
Umbría

CONCIERTO               
DEDICADO A                
ARGENTINA

CONCIERTO DE LA BANDA 
SINFÓNICA MUNICIPAL DE 

HUELVA

Dentro de la programa-
ción cultural de otoño del 
Ayuntamiento de Huelva 

nos encontramos con este 
nuevo concierto de la 

Banda Sinfónica Municipal 
de Huelva. 

Lejos de ofrecer un pro-
grama al uso de repertorio 
convencional, la Banda Sin-
fónica apuesta por produc-
ciones propias, con solistas 
provenientes de la escena 
nacional e internacional y 
conciertos con artistas y 

directores invitados. 

Disfruta de una bella noche 
de concierto en la Casa 

Colón de Huelva.

Puedes retirar tus entradas 
en www.huelvatickets.com

Hora: 21:00

Casa Colón (Huelva)

http://www.atrapahuelva.com/en-la-esquinita-te-espero
http://www.setas-sirlache.com


http://www.setas-sirlache.com
http://www.huelvagourmet.com
http://www.nacex.es


josé y manuEl lagarEs Díaz son Dos DirEctorEs DE cinE, guionistas, montaDorEs y Es-
PEcialistas En moDElaDo y animación En Plastilina. naturalEs DE la Palma DEl conDaDo, 

comEnzaron su anDaDura a la tEmPrana EDaD DE 9 y 11 años, rEsPEctivamEntE. 
son miEmbros DE la acaDEmia DE las artEs y ciEncias cinEmatográficas DE EsPaña y miEm-

bros DEl grEmio DE DirEctorEs DE la acaDEmia. 
ganaDorEs DE un PrEmio goya Por El cortomEtrajE DE animación “los girasolEs” En 
El año 2000, quE fuE El PrimEr goya DE anDalucía En cortomEtrajEs, En los génEros DE 
ficción, animación y DocumEntal. han tEniDo varias nominacionEs y PrEsElEccionEs a los 

PrEmios goya y Dos PrEsElEccionEs al oscar DE hollywooD. 
cuEntan con un curriculum tan ExtEnso como Exitoso, y Es quE nEcEsitaríamos muchas 

horas Para PoDEr contar toDo lo quE han consEguiDo En El munDo DEl cinE.

JOSÉ Y MANUEL LAGARES.
DOS HERMANOS Y UN DESTINO: 

EL CINE.

32

L
A

V
O
Z

D
E
L

E
X
P
E
R
T
O

José y Manuel, ¿cómo 
empezó vuestra voca-

ción por el cine?

Desde pequeños nos mar-
caron los dos cines de ba-
rrio que teníamos al lado 
de casa, el Trinidad y el 
Favencia. Ellos nos ense-
raron la diferencia entre el 

mundo y la vida. 

El mundo es la rutina, el 
hacer lo que todos hacen, 
un “Show de Truman”, di-
señado para alejarte de 
la libertad. La Vida, es un 
sueño que merece ser vivi-
do. El cine es esa máquina 
del tiempo que te permite 
volar a todas las vidas que 

puedas imaginar. 

¿Qué se siente al ser los 
ganadores de un Goya, 
el mayor reconocimien-
to que se puede tener en 

el cine español?

La oportunidad de decir 
delante de toda España:



“Gracias mamá, por todo 
el amor que nos has dado” 
y poder también dedicár-
selo a nuestra tierra, a La 
Palma del Condado, a 

Huelva y a Andalucía. 

Habéis ganado premios 
internacionales de gran 
importancia. ¿Alguno 
que recordéis con espe-

cial cariño?

El Premio Extraordinario 
del Mundial de Badalona 
de 1993, con el cortome-
traje “La Jugada”. Por este 
dificilísimo festival han 
pasado directores de la 
talla de Steven Spielberg, 
John Lassiter, Pedro Al-
modóvar, George Lucas, 
Alex de la Iglesia, Phillip 

Noyce o Pablo Berger. 

Siempre decíamos que 
era más fácil ganar el Os-
car, que el Mundial de   

Badalona.

¿Qué significa el nom-
bre de Manuel Summers 

para vosotros?

Manuel Summers es la re-
ferencia de nuestro cine. 
Es el mejor director de 
cine andaluz de la histo-
ria. El cineasta que mejor 
supo llevar el humor ne-
gro y la adolescencia  a la

pantalla. Tuvimos el ho-
nor de conocer a la familia 
Summers, gracias al do-
cumental que realizamos 
en el 50 aniversario de “La 
niña de luto” y que titula-
mos “La niña yo no está 
de luto”. En él, contamos 
las anécdotas de aquel 
mítico rodaje que se hizo 
el La Palma del Condado, 
y que representó el debut 
en un papel protagonista 
de Alfredo Landa y María 

José Alfonso.

¿Cómo se consigue, a 
través de un casting, el 
artista perfecto para un 

nuevo proyecto?

Un buen reparto te marca 
la credibilidad y el éxito de 
una película. Hemos pasa-
do miles de horas viendo 
películas, y millones de 
rostros, gestos, miradas y 
silencios que han impre-
sionado nuestra retina y 
quieras o no, eso te hace 
adquirir cierta destreza a 
la hora de confeccionar 

un buen casting.

Vuestro último proyec-
to es “Niebla: El Último 
Testigo de Cristo”. ¿Qué 
podéis adelantarnos so-

bre él?

Es una de esas joyas que
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aparecen pocas veces 
en la vida y ha aparecido 
aquí al lado, en Niebla. 
La leyenda del decurión 
romano Clodio Fabato 
que, enamorado de una 
iliplense, Julia Marcela, re-
lató a través de una carta 
la crucifixión de Cristo, ya 
que al parecer él fue testi-
go de la misma. Este pe-
queño “Ben-Hur onuben-
se” como hemos querido 
bautizarle, será una reali-
dad gracias a la iniciativa 
de “Telepalma Talento”, 
Telecable Extremadura y 
del apoyo incondicional 
del Ayuntamiento de Nie-
bla, con su alcaldesa Laura 

Pichardo, al frente.

En el reparto de este do-
cudrama estarán: José 
María Gil, Lidia Calvo, 
Juan Luís Álvarez-Ossorio, 
Eduardo Chelentano, Juan 
Labrador, Chao Rodrí-
guez, Rocío Pérez y Lore-
na Garlo. Todo un reparto 

de la más alta calidad.

DESCUBRE MÁS SOBRE ES-
TOS GRANDES CINEASTAS 
EN EL SIGUIENTE ENLACE

http://www.atrapahuelva.com/entrevista-hermanos-lagares


casi toDos los barEs DE huElva , Por no DEcir toDos, tiEnEn una taPa DE EstE sEncillo y 
Exquisito Plato. hoy rEcorrEmos Distintos Puntos DE la caPital onubEnsE Para mostra-

ros unas DEliciosas taPas DE EnsalaDillas.
¿nos acomPañas a Dar una vuElta Por nuEvE EstablEcimiEntos quE Elaboran EstE Plato 

DE formas muy Distintas? 

9 TAPAS DE ENSALADILLA QUE 
TIENES QUE PROBAR
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EN LA ESQUINITA TE ESPERO
A pocos metros de la ubicación que te-
nía cuando se fundó, nos encontramos En 
la esquinita te espero. Este bar es uno de 

esos lugares que saben a Huelva.

Elaborada con gamba rota de Huelva, pa-
tatas del terreno y una mayonesa casera 
que le da un punto especial. Su dueño se 
encarga personalmente de seleccionar las 
patatas y las gambas para la ensaladilla 

perfecta.

CASA MANUELA
Casa Manuela es uno de esos bares que 
cuando vas una vez no puedes evitar repetir.

En Casa Manuela nos encontramos una 
sencilla tapa de ensaladilla, pero no por 
ello menos exquisita. Con ingredientes de 
Huelva y una deliciosa mayonesa casera, 
seguro que no te resistes a pedirla. Es 
más, si te decimos que está elaborada con 
el cariño y el buen hacer, que le ponen en 
todas sus elaboraciones, ni te lo pensarás. 

CASA LALO
En el Paseo Santa Fe de la capital, nos 
acercamos a Casa Lalo. Aquí degustamos 
una ensaladilla de gambas que nos sor-

prende. 

Elaborada con gambas frescas de Huelva, 
patatas de la provincia y una mayonesa 
sin lactosa y sin gluten, la hacen ideal para 
aquellos con algún tipo de intolerancia. La 
presentan como un sandwich entre rega-

ñás de Rociana.

TABERNA LACATA
¿Alguna vez has probado una ensaladilla 
de choco? La ensaladilla de Taberna Laca-
ta cuenta con patatas de la zona, choco 
fresco de Huelva, mayonesa y otros ingre-
dientes que no podemos contar. Os reco-

mendamos que vayáis a probarla. 

Descubriréis un sabor innovador, pero no 
desconocido, en esta tapa de ensaladi-
lla que no encontraréis en otro lugar de 

Huelva.
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BAR PATRÓN
Ubicado en el popular barrio del Molino 
de la Vega, en este lugar podéis tomar 
una deliciosa ensaladilla de gambas. Con 
ingredientes como patatas de la provin-
cia, gambas frescas de Huelva, zanahoria 
y una mayonesa casera hacen que quieras 

repetir.

El secreto de esta ensaladilla es que la ela-
boran como lo hacían sus antiguos pro-

pietarios.

BAR LOS CUARTELILLOS
En los Cuartelillos y La Temporada, podéis 
tomar una ensaladilla rusa elaborada con 
los mismos ingredientes desde hace años.

Además, también mantienen las mismas 
proporciones en sus tapas, lo que la hace 

aún mas apetecible. 

Un bar que todos conocemos y que sigue 
elaborando sus tapas con la misma receta 

de siempre.

EL GALLO NEGRO
Una ensaladilla rusa, con el toque especial 
que le da su cocinero Carlos. Su terraza es 
fantástica para saborear una buena tapa 
de ensaladilla, disfrutando del sol del me-
diodía y donde nos sentimos más cerca 
de una zona que sigue presente en el co-

razón de muchos onubenses. 

En esta terraza de la calle Duque de la Vic-
toria, en pleno centro de nuestra ciudad, 

no se puede estar mas a gusto.

BAR ALkUzA
Una ensaladilla de gambas diferente, pues 
en lugar de hacerla con gambas cocidas 
se hace con gambas al ajillo. A nosotros 
nos encantó, y sabemos que a ti también.

La intención era que al probar esta tapa, 
fuera como comerse un trozo de nuestra 
ciudad. La mejor gamba del mundo y el 
aceite de oliva de nuestras almazaras, lo 
convierten en un plato en memoria a la 

tradición y a nuevos sabores.

BAR LOS PIMOS
Situado en la plaza del Punto, probamos una de sus especialidades: 
la ensaladilla de salmón. Elaborada con la base de una ensaladilla 
de toda la vida, pero con ingredientes que le dan un  punto increí-
ble. Su secreto es mezclar los ingredientes tradicionales, con otros 
como la cebolla morada y el salmón ahumado. Todo ello hacen de 

esta tapa algo especial.

También cuentan en su carta con otras tapas de ensaladillas tan 
curiosas como la de pulpo o la de carabineros. 
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hoy quErEmos quE conozcáis la siErra DE aracEna En sus DifErEntEs 
vErtiEntEs. Es Por Eso quE os PrEsEntarEmos 10 PuEblos DE la siErra  y 

una visita a la gruta DE las maravillas. 

CONOCE LA SIERRA DE ARACENA 
Y PICOS DE AROCHE

C
O
N
O
C
E

H
U
E
L
V
A

Su núcleo urbano es bonito y aco-
gedor y ha sido reconocido como 
Bien de Interés Cultural. Destaca la 
iglesia de Santiago el Mayor, y “El 

Monumento, o iglesia inacabada.

También ha sido catalogado como 
Bien de Interés Cultural. De su patri-
monio destaca la Iglesia del Espíritu 
Santo, la Plaza del Coso y la  Fuente 

de los doce caños.

Es un típico pueblo serrano en el 
que destaca la Iglesia de Santiago 
el Mayor, el Molino de Anastasio, el 
Puente de la Gitana y la Ermita de la 

Ntra. Sra.  de los Remedios.

Su núcleo urbano ha sido catalo-
gado como BIC y en él destacan la 
Iglesia de la Inmaculada Concep-
ción, la ermita de San Juan y el Cen-

tro Pastoral Celia Méndez.

Podemos destacar la Iglesia Parro-
quial de San Sebastián, la Ermita de 
la Virgen del Prado, la Ermita del 
Santo Cristo del Rosario, la plaza de 
toros y varias fuentes y lavaderos.

Destaca la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de Santa Ana, la Cruz del Vigía, la 
Ermita de San Bartolomé o la Fuente 
de los Tres Caños. No dejes de visi-

tar el Risco de Levante.

Destaca la Iglesia del Divino Salva-
dor del Mundo y la Ermita del Divino 
Salvador del Mundo. También hay 
que destacar El Risco del Lomero o 

la Fuente de Alberquillas.

Hay que visitar la Iglesia de Santa 
Marina, la Plaza de España, el Moli-
no de Márquez y la fuente Redonda. 
No nos olvidamos de su “laguna”, la 

seña de identidad del pueblo.

En Puerto Moral hay multitud de ac-
tividades para hacer como visitar El 
Jardín Botánico “Los Nogales”, el Área 
Recreativa Barranco “La Madrona”,  el 

Embalse o el Belén Viviente.

Podemos destacar La Iglesia Parro-
quial, El Cabildo viejo, La Ermita de 
las Virtudes, varios Puentes de dis-
tintas épocas,  La Casa de la Cultura 

o el Valle del Río Múrtiga. 

CASTAÑO DEL ROBLEDO FUENTEHERIDOS

ARROYOMOLINOS DE LEÓN CORTECONCEPCIÓN

HIGUERA DE LA SIERRA SANTA ANA LA REAL

vALDELARCO CAÑAvERAL DE LEÓN

PUERTO MORAL LA NAvA

10 PUEBLOS DE LA SIERRA PARA vISITAR
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CONOCE LA GRUTA DE LAS MARAvILLAS
Visitar las cuevas de las 
maravillas es un privilegio. 
Durante su visita, es muy 
probable que nos “moje-
mos” por alguna gota de 
agua que ha tenido que 
atravesar 40 m de mon-
taña. Y es que nos encon-
tramos ante una montaña 
formada por mármol, por 
lo que al pasar todo ese 
recorrido, se transforma y 

pasa a formar calcita.

Gracias a ello, podremos 
ver durante el recorrido, 
de unos 40 minutos de 
duración, multitud de for-
maciones: estalactitas, es-
talagmitas, gours, coladas, 
columnas, cortinas, piso-
litos… Todo ello gracias a 
la combinación de agua, 
piedra, y tiempo, que con-
forman un resultado de lo 

más variopinto.

Durante el recorrido circu-
lar, recorreremos salas a 
lo largo de tres niveles de 

altura. 

En ellos encontraremos 
además lagos, que se 
forman gracias al goteo 
constante del agua de llu-
via. Algunas de estas salas 
tienen nombres tan sin-
gulares como “La Sala de 
los Garbanzos“, “La Cate-
dral“, “El Volcán“, “La Ga-
lería de Dios“, o “La Sala 

de los Desnudos“.

Todo ello lo haremos a 
una agradable temperatu-
ra de entre 16 y 19 grados 
y una humedad relativa 
que varía entre el 98 y el 

100%.

La entrada a la Gruta de 
las Maravillas tiene un 
precio de diez euros para 
los adultos y siete euros 
para los niños entre  y 
12 años. Niños hasta seis 
años no pagan nada. Si se 
visita en grupo (mínimo 
20 personas), el precio 
será de 8,5€, mismo pre-
cio que para mayores de 

65 años.

Además, hay precios con-
juntos si se quiere con-
certar una visita al Casti-
llo de Aracena o al Museo 
del Jamón, lo cual rebaja-

rá un poco el precio.

La visita se hará siempre 
en grupos, conformados 
en la entrada de la gruta 
y tiene una duración de 
unos 40-45 minutos. El 
horario de apertura por 
las mañanas es de 10:00 
a 13:30 y por las tardes 
será de 15:0 a 18:00, 
abriendo todo el año ex-
cepto los días 24, 25 y 31 
de diciembre, y 1 y  de 

enero.

Está terminantemente 
prohibido realizar fo-
tografías en su interior, 
pudiéndote incluso echar 
del recinto. Por ello, du-
rante este artículo hemos 
dejado varias imágenes 
de su belleza para que 
siempre puedas recor-

darlas.



http://www.clubdeljamon.es
http://www.huelvaya.es/2019/11/10/una-panaderia-de-aracena-premiada-por-su-calidad
http://www.patatasfritasperdi.com



