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WILD WELVA: ”OJALÁ NOS        
QUITEMOS ESE COMPLEJO        

QUE TENEMOS EN HUELVA”.
EntrEvistamos a sEbastián vEntana, conocido como Wild WElva, El autor dE 

nuEstra portada dE la rEvista dEl mEs dE octubrE dE 2021.
lo pillamos trabajando En su Estudio, En El quE aunquE no nos puEdE adElantar 
mucho, nos cuEnta cómo Está intEgrando nuEvos matErialEs para podEr ExponEr 

En Espacios dE intErior.

En primer lugar, ¿quién es 
Wild Welva?

Soy Sebastián Ventana, la 
persona que está detrás de 
la figura de “Wild Welva”.

Aparte de dedicarme al 
arte, soy profesor de inglés.

¿De dónde nace esa 
idea de rescatar vida de            
lugares aparentemente           

olvidados?

Desde pequeño siempre 
me he sentido muy atraído 
por los lugares que no son 
de paso, a los que la gente

no presta demasiada aten-
ción. Me atraen las perso-

nas y sitios outsiders.

Poder llevar mi arte a es-
tos lugares es algo que me 
apasiona. De hecho, lugares 
que estaban un poco olvi-
dados, como los cabezos de 
Huelva, al llevar mi pintura 
allí, mucha gente me ha di-
cho que ha podido conocer 

la belleza de esos sitios.

Me gusta elegir sitios un 
poco olvidados, que creo 
que tienen mucho poten-

cial, y darles otra mirada.

A la hora de mostrar tus 
obras al público, ¿qué 
buscas despertar en ellos?

Al tratarse de arte urbano, 
tenemos que contar con 
que la gente va andando 
por las calles sin la inten-
ción de encontrarse una 

obra de arte.

Me gusta mucho el mo-
mento en el que la perso-
na que va caminando por 
la calle, establece el primer 
contacto visual con la obra. 
Lo que busco con mis obras 

es llamar la atención de 
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WILD WELVA TIENE MÁS QUE 
CONTARNOS,

 DESCÚBRELO AQUÍ.

alguna manera, traspa-
sar esa mirada humana 
que tienen mis animales 
y despertar esa reflexión 

que quiero transmitir.

Al buscar estas reflexio-
nes, bien pueden ser 
políticas, sociales, pero 
normalmente con lo que 
juego más es con reflexio-
nes personales, siempre 
digo que utilizo mis ani-
males como excusa para 
hablar de sentimientos 

humanos.

Has pintado en muchísi-
mos lugares tanto fuera 
como dentro de Huelva, 
¿alguno que recuerdes 

con especial cariño?

Huelva, al ser una ciudad 
periférica, cuando yo em-
pecé no había mucho arte 
urbano, pero eso no fue 
ningún problema para 
poder desarrollar mis 
obras. Nunca he tenido 
problemas con ningún 
vecino, con la policía, ins-

tituciones, etc.

Pero claro, cuando sales 
de Huelva, te das cuenta 
que también me han tra-

tado igual de bien.

Con especial cariño re-
cuerdo el último, siempre 
digo lo mismo, cuando 
me preguntan por cuál 
es mi obra favorita o cuál 
recuerdo con especial ca-
riño, para mí siempre la 

última.

En este caso, la última la 
realicé para el ayunta-
miento de San Bartolomé 
de la Torre y me trataron 
de maravilla, hicimos allí 
también una ponencia so-
bre arte urbano, y genial.

¿Nos puedes contar al-
gún proyecto que tengas 

entre manos?

Actualmente tengo varios 
proyectos, pero estoy bas-
tante ilusionado con un 
nuevo enfoque, que no sé 

si debo contarlo.

Siempre digo que mis 
animales, por su natura-
leza tienen que estar en 
la calle, y no pueden estar 
expuestos en una galería, 
pero también soy cons-
ciente de que el arte ur-
bano es efímero, una obra 
que haga ahora, sé que 
dentro de 6-7 años segu-

ramente ya no exista.
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Por eso, estoy replanteán-
dome la idea de meter-
me en galerías, museos 
y presentarlas en lugares 
menos efímeros. Estoy 
rescatando materiales de 
la ría de Huelva y las estoy 
haciendo formar parte de 

las obras.
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LAS BROTHERS: ”EL HUMOR NOS 
HACE SER MÁS INTELIGENTES”.

hablamos con rosa ordoñEz, fundadora y actriz dE la compañía dE tEatro las brothErs. 
afincados En la siErra dE aracEna, las brothErs crEan un EspEctáculo dE humor En 
El quE El público Es cómplicE. tras un vErano dE actuacionEs con su EspEctáculo ¡Eh, 
brothEr!, rosa nos dEdica unos minutos para podEr así conocEr a Estos trEs payasos 

quE toman El humor como basE dE su vida.

DESCUBRE MÁS SOBRE 
ESTOS TRES PAYASOS AQUÍ

Para comenzar, una pre-
gunta sencilla: ¿quiénes 

son Las Brothers?

Las Brothers somos tres 
amigos que nos dedicamos 
al mundo del teatro desde 
hace más de veinte años. Vi-
vimos en la Sierra de Arace-
na y de algún tiempo hacia 
aquí hemos tenido ganas 
de investigar en el teatro 
gestual y de humor. Nos 
inspiramos en Tricicle, Pez 
en Raya, Yllana y los gran-
des del cine mudo. De ahí 
el impulso para trabajar en 

profundidad el gesto.

En sus comienzos Las Bro-
thers fueron dirigidas por 
María Ordóñez, que actual-
mente se encuentra traba-
jando en la obra Anfitrión,  
junto a Pepón Nieto o Toni 

Acosta, entre otros.

María llenó de impulso e 
ilusión a la compañía para 
seguir adelante y fue Javier 
Centeno quien, más tarde, 
con su maestría, le dio for-

ma al espectáculo.

En definitiva, Las Brothers 
somos tres payasos en nues-
tra vida diaria y verdaderos 

enamorados del teatro.

¿Qué se encontrará la 
persona que acuda a 

vuestro espectáculo?

La persona que venga a 
ver nuestro espectáculo 
“¡Eh, Brother!” encontrará 
un espectáculo original, en 
el que la sincronización en 
el gesto, los movimientos y 
la coreografía destacan so-

bremanera. 

Hacemos un show en el 
que no hay barreras de len-

 guaje, pues todo se en-
tiende a través del gesto.

¡Eh, brother! es un espectá-
culo de clown, con mucha 
diversión, mucha risa y un 
trabajo cercano y elegante. 
En él hay siempre mucha 
complicidad, pues interac-
tuamos mucho con el pú-
blico, rompiendo la cuarta 
pared y creando una conti-
nua comunicación que ayu-
da a los espectadores a vivir 

la función intensamente.

¿Por qué decidisteis dedi-
caros al humor?

Nos dedicamos al humor 
porque es algo muy serio y 
la vida sin humor no existe. 
El humor y la alegría son el 
motor la vida, pues nos ale-
gra el alma y refuerza nues-
tro sistema inmunológico.

El humor nos hace ser más 
inteligentes, comprensivos 
y tolerantes. Gracias a él 
podemos ser más abiertos 
y respetuosos y es que, con 
respeto y bien entendido, 
el humor se convierte en 

libertad.
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ICHBINMUPI & PIRÁMIDA:     
”PARA APRENDER A VIVIR TUVIMOS 

QUE CONVERTIRNOS EN VAPOR”.
El 14 dE octubrE Estos dos artistas prEsEntan su disco 
”vapour” En El gran tEatro dE huElva, En un EscpEctá-

culo nunca visto En la provincia.
¿quiErEs sabEr dE qué sE trata?

DESCUBRE MÁS SOBRE EL 
EVENTO DEL MES AQUÍ.

Pirámida es un proyecto 
de la artista onubense Ro-
cío Fernández. Cantante, 
productora y escritora. Re-
sidente en Huelva desde el 
2008, su curiosidad le ha 
llevado a participar en di-
versos proyectos artísticos 
y culturales de su ciudad.

Junto a IchbinMupi propo-
nen un Live A/V show don-
de el new-media se pone al 
servicio de la música elec-
trónica. Juntos han creado 
un imaginario en el que la 
tecnología interacciona y 
modifica la realidad, con-
virtiéndola en el vapor que 
conceptualiza el álbum de-

but de PIRÁMIDA.

‘New-media’ y ‘code- art’ 
se unen en un espectáculo 
audiovisual produciendo 
piezas de arte generativo 
que dialogan con música 

electrónica.

Quien acuda el 14 de oc-
tubre al Gran Teatro a 
ver este concierto, ¿qué        

encontrará?

Música y arte visual crean 
una pieza conjunta. Am-
bos estaremos en nuestra 
mesa, Pirámida a cargo de 
la música y Mupi a cargo 
del vídeo. Todo el escena-
rio estará ocupado por una 
macropantalla y música y 
vídeo se fusionarán hasta 
conseguir un espectáculo 

nunca visto en Huelva.

La presentación del proyec-
to Vapour será en Huelva 
y, de ahí, comenzaremos a 
recorrer la geografía espa-
ñola. Ambos somos onu-
benses y queríamos, por 
vínculo emocional con la 
tierra, que el lanzamiento 
del proyecto se realizara en 

Huelva.

Presentaréis en concier-
to el disco Vapour, ¿qué 
nos podéis contar acerca 

del disco?

El disco completo es bio-
gráfico. La vida termina 
siendo una sucesión de 
quehaceres de los cuales 
uno tiene que escapar, 
buscando la ensoñación 
y la fantasía. Los vapou-
res vienen justo de ese 
momento en que intentas 

salir de la rutina.

Existe, de hecho, una fra-
se que nos encanta y que  
dice que “para aprender 
a vivir tuvimos que con-
vertirnos en vapor, no 
para huir, sino para poder 

adaptarnos al espacio”.

A mucha gente le sucede y 
en el directo mostraremos 
esa necesidad de evasión. 
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JOSÉ BACEDONI   
ExpOSICIóN pErmANENtE

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

tIErrA DE SUEÑOS   
8 SEpt - 5 OCt

Exposición en plena Plaza de las Monjas de Huelva en 
la que Cristina García Rodero documenta las condicio-

nes de vida de las comunidades de Anantapur.

Plaza de las Monjas de Huelva Tlf. 900 223 040
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A HOStIA pUrA  
11 SEpt - 7 OCt

Manuel Hidalgo Allepuz (@hidalgoallepuz) nos cuenta 
visualmente la historia del final de una tarde de sep-

tiembre en la que un grupo de personas sensatas tras 
compartir un copioso almuerzo, pierden su barniz al 

descubrirse unos guantes de boxeo.

Blue Ox (CC. Aqualon) Tlf. 678 13 58 97
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Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19



COLOrES DE HUELVA   
17 SEpt - 7 OCt

Exposición en la que José Manuel Durón Pérez busca 
mostrar “la gran variedad de colorido que tenemos en 
nuestra tierra, empezando por la Costa y terminando 

por la Sierra o viceversa.

Sala de exposiciones Jon Castizo Ciluaga (Bellavista)
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ENCrUCIJADA   
10 SEpt - 9 OCt

Muestra que incluye obras de la década de los ochen-
ta del siglo XX. La muestra permitirá al espectador 
iniciar un viaje en el que podrá identificar avances 

estilísticos, influencias del pasado reciente.

Sala de exposiciones El Comercial Tlf. 959 104 026
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SImpLIFICA  
30 SEpt - 28 OCt

Primera muestra de la escuela de fotografía y vídeo 
de la UHU. La Universidad de Huelva, en su apuesta 
por la cultura, ha creado una serie de escuelas para 

que sus alumnos se formen en diferentes disciplinas..

Facultad de Trabajo de la UHU Tlf. 959 21 80 61

INtrOSpECCIONES   
21 SEpt - 5 OCt

Exposición de pintura de Casano. Autodidacta del 
arte, su pintura se puede definir como una expresión 

abstracta. Su obra nace desde el interior, actúa y 
predomina su estado anímico. .

Casa Grande (Ayamonte) Tlf. 900 223 040
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Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19



FO
TO

G
RA

FÍ
A

10

rEtOrNO A ONUBA 
4 OCt - 31 OCt

Javier Olivares, premio nacional de cómic, presenta en 
Huelva su exposición “Retorno a Onuba”, en la cual 
mostrará sus mejores viñetas. Exposición acogida al 

Otoño Cultural Iberoamericano.

Centro José Luis García Palacios Tlf. 959 25 25 49

ANImAL DE FONDO y FOrmAS  
14 OCt - 31 OCt

La presencia del animal en la Colección Olontia de 
Arte Contemporáneo. Homenaje a Juan Ramón 

Jiménez. Comisario: Pablo Sycet Torres.

Teatro Felipe Godínez (Moguer) Tlf. 959 37 18 50
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ESCULtUrA LIBErADA  
5 OCt - 24 OCt

Escultura liberada. Intérpretes de la materia + Venus 
Petróleo. Itinerancia de una exposición producida por 

el OCIb en 2020 en la que dialogan la escultura, la 
fotografía inspirada en la pintura barroca.

Museo Vázquez Díaz de Nerva Tlf. 959 58 28 11 ES
CU

LT
U

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

LUCIÉrNAGAS   
4 OCt - 7 NOV

En las pinturas de Andrés Rábago García (Madrid, 
1947) hay unas luces sobre territorios misteriosos y 

desconocidos. Unos territorios puramente espirituales. 
Destellos de luz en la oscuridad, luces del alma.

Casa Colón de Huelva Tlf. 959 21 01 87
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xxI 20.21. ApOCALIpSIS. ENSAyO 

GENErAL   
14 OCt - 10 DIC

Selección de 12 fotógrafos de El Club del Raw Solita-
rio. Comisario: Reynus Sánchez.

Museo Provincial de Huelva Tlf. 959 65 04 24
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pANOrAmA 21  
14 OCt - 12 NOV

Exposición de fotografía de los alumnos de la Escuela 
de Arte León Ortega de la capital onubense. Disfruta 

del trabajo de las nuevas generaciones de la provincia.

Rectorado de Huelva Tlf. 959 21 80 61
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ExpOSICIóN DE mODELISmO          

FErrOVIArIO  
22 OCt - 24 OCt

Nueva exposición del Club Ferroviario de Huelva en 
las Cocheras del Puerto. Todas las escalas: Z, N, HO, 

HOm, O, 5’’

Cocheras del Puerto Tlf. 959 21 80 61

pASADO-prESENtE  
15 OCt - 31 OCt

Exposición Pasado Presente. Álvaro La Rosa Talleri y 
Asmat Chirinos Zavala. 

Exposición de pintores peruanos en el Bicentenario de 
la Independencia del Perú.

Centro de Intepretación del Puerto de Huelva
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Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19
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FESTCOMARCAS      
PHOTO21

FOtOGrAFÍA

El Festival Internacional de 
fotografía y Artes Visuales 

“FestcomarcasPhoto21” 
regresa a la provincia de 

Huelva.

Desde el viernes 1 hasta el 
domingo 3, Santa Bárbara 

de Casa acoge este en-
cuentro internacional con 
exposiciones, conferencias  
y talleres fotográficos con 

artistas de primer nivel 
internacional como Susana 

Girón, David Linuesa o 
Estela de Castro.

Encuentra toda 
la información en                              

www.wearephotofest.com

Lugar: Santa Bárbara de 
Casa

CUENTACUENTOS

La librería Platero organiza, 
como cada viernes, su 

cuentacuentos particular 
para el disfrute de los más 

pequeños.

Hora: 18:00

Lugar: Librería Platero

VIERNES 1

ALBA CASADO

CONCIErtO

Alba Casado, la cantautora 
isleña, presenta en su pue-
blo natal su nuevo proyecto 

Fresa Ácida.

Último concierto de la tem-
porada A toda banda. ¿Te lo 
vas a perder? Habrá multi-
tud de bonitas sorpresas.

Disfruta del mejor pop 
nacional de la mano de 

Alba Casado.

Hazte con tus entradas en                        
www.tickentradas.com

Hora: 21:00

Precio: 7€

Lugar: Teatro Horacio 
Noguera de Isla Cristina

PRESENTACIÓN 
DEL CARNAVAL              

COLOMBINO 2022

Ya os podemos anunciar 
que el día 1 de octubre, a 
las 19:00, se celebrará la 

presentación del Carnaval 
Colombino 2022. 

En este acto se darán a 
conocer todas las fechas de 
nuestro p´roximo carnaval.

Comenzamos, y con más 
ilusión que nunca.

Hora: 19:00

Lugar: Casa Colón de 
Huelva

VISITAS GUIADAS AL 
DOLMEN DE SOTO

Descubre este monumento 
megalítico en las diferentes 
visitas guiadas que se orga-

nizan hoy viernes.

Hora: 16:00

Hora: 17:00

Entradas disponibles en 
www.giglon.com

Lugar: Dolmen de Soto            
(Trigueros)

JOSÉ IGNACIO          
LAPIDO

CONCIErtO EN ACÚStICO

Aquí está por fin el nuevo 
disco de Lapido. Un disco 

que lleva gestándose desde 
hace más de tres años, pero 
que la inesperada y exitoda 

resurrección de 091 ha 
retrasado hasta hoy. 

La larga espera ha merecido 
la pena y Lapido presenta 

en el Gran Teatro de Huelva 
su nuevo proyecto.

Entradas disponibles en 
www.huelvatickets.com

Precio: 20-60€

Hora: 21:00

Lugar: Gran Teatro de 
Huelva

CONCIERTO PARA 
BEBÉS

mÚSICA CLÁSICA

Según diversos estudios, 
los niños desarrollan su 
aptitud musical a partir 

de los primeros meses de 
vida. Ellos son capaces de 

escuchar música desde 
muy pequeños con ex-
traordinaria atención..

Por eso, el Ayuntamiento 
de Lepe propone este 
concierto para bebés 

con obras de no más de 
4 minutos y obras como 
Tourdion o Petit Pays.

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Municipal 
Alcalde Juan Manuel 

Santana



SÁBADO 2 DOMINGO 3

A
G
E
N
D
A

C
U
L
T
U
R
A
L

13
Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19

VISITA VIRTUAL A LA 
FUENTE VIEJA

Platalea sigue organizan-
do visitas virtuales a la 

Fuente Vieja de la capital 
onubense.

Reserva en                            
www.platalea.com

Hora: 11:00

Lugar: Online

FESTCOMARCAS      
PHOTO21

Segundo día del Festival 
Internacional de Fotografía 

y Artes Visuales.

Encuentra toda la 
información referente 

a los eventos en la web                        
www.wearephotosfest.com

Lugar: Santa Bárbara de 
Casa

VISITAS GUIADAS AL 
DOLMEN DE SOTO

Descubre este monumento 
megalítico en las diferentes 
visitas guiadas que se orga-

nizan hoy sábado.

Hora: 16:00

Hora: 17:00

Entradas disponibles en 
www.giglon.com

Lugar: Dolmen de Soto            
(Trigueros)

LA CEREMONIA DE LA 
DESPEDIDA

ESpECtÁCULO DE DANZA

La Ceremonia de la 
despedida es una mirada 
al corazón 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.

Las huellas de toda una 
vida que llevan al lugar 

desde donde se produce 
el salto.

Hora: 18:00

Lugar: Plaza del Santo 
(Aljaraque)

ALICIA EN EL MUSICAL 
DE LAS MARAVILLAS

mUSICAL

La abuela de Alicia entrará 
en el mundo de los niños 
con la fuerza de un hura-

cán. Su imaginación conec-
tará de inmediato con las 
ilusiones de los pequeños 
y conseguirá que cambien 

los móviles y las tablets 
por una hostoria fantástica, 
que asegura haber vivido 

de pequeña

Con ella, Alicia emprenderá 
un viaje lleno de aventuras.

Entradas disponibles en                     
www.huelvatickets.com

Hora: 19:00

Lugar: Gran Teatro de 
Huelva

VISITA A TEJADA LA 
VIEJA

Tejada la Vieja es un 
yacimiento arqueológico 
prerromano datado en el 

siglo VIII a.C.

Reserva tu visita a 
este yacimiento en                            

www.tejadalavieja.com

Hora: 10:30

Lugar: Tejada la Vieja 
(Escacena del Campo)

FESTCOMARCAS      
PHOTO21

Tercer día del Festival 
Internacional de Fotografía 

y Artes Visuales.

Encuentra toda la 
información referente 

a los eventos en la web                        
www.wearephotosfest.com

Lugar: Santa Bárbara de 
Casa

VISITAS GUIADAS AL 
DOLMEN DE SOTO

Descubre este monumento 
megalítico en las diferentes 
visitas guiadas que se orga-

nizan hoy domingo.

Hora: 10:30

Hora: 11:30

Hora: 12:30

Entradas disponibles en 
www.giglon.com

Lugar: Dolmen de Soto            
(Trigueros)



A
G
E
N
D
A

C
U
L
T
U
R
A
L

14

INAUGURACIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN            

“RETORNO A ONUBA”

La exposición “Retorno a 
Onuba”, de Javier Olivares, 
quien fue Premio nacional 
de Cómic, se presenta hoy 

lunes.

Esta exposición podrá 
visitarse hasta el próximo 

jueves 21 de octubre.

Lugar: Centro Cultural 
José Luis García Palacios

EXPOSICIÓN                           
“A HOSTIA PURA”

Te invitamos a que visites el 
Blue Ox para descubrir esta 

exposición del onubense 
Manuel Hidalgo “A hostia 

pura”. 

Esta exposición será visi-
table hasta mañana 7 de 

octubre, por lo que queda 
poco tiempo para disfrutar 

de ella.

Lugar: Blue Ox                 
Centro Comercial Aqualon

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

LUNES 4 MARTES 5 MIÉRCOLES 6

INAUGURACIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN            

“LUCIÉRNAGAS”

Las Luciérnagas son toques 
de luz en medio de la os-

curidad de la noche. Hasta 
que no te acerques mucho, 

no sabes dónde pueden 
reposar.

Exposición visitable hasta 
el próximo 7 de noviembre.

Lugar: Sala                      
Iberoamericana de la     
Casa Colón (Huelva)

INAUGURACIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN                   

“ESCULTURA                 
LIBERADA”           

Itinerancia de una exposi-
ción producida por el Oto-
ño Cultural Iberoamerico 

en 2020 en la que dialogan 
la escultura y la fotografía, 

inspirada en la pintura 
barroca.

Exposición visitable hasta  
el próximo 24 de octubre.

Lugar: Museo Vázquez 
Díaz de Nerva

ARTE EN VIVO EN EL 
MUSEO DE HUELVA

Dentro de las jornadas de 
arte del Museo Provincial 
de Huelva nos encontra-
mos con esta interesante 

iniciativa. 

En esta ocasión Nieves 
González creará una obra 
de pintura en directo para 

el deleite de llos asistentes.

Lugar: Museo Provincial 
de Huelva
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Todos estos eventos están sujetos                                                                                                                         
a cambios debido al COVID-19

CICLO DE CHARLAS 
EN EL MUSEO DE 

HUELVA

Jesús Velasco Nevado, 
Doctor en Historia del Arte, 

presenta en esta ocasión 
una charla en el Museo 
Provincial de Huelva.

Su charla, “La pintura 
onubense en el museo 

de Huelva. El paisajismo 
como valor territorial”, 

nos mostrará más acerca 
de la historia de la pintura 

onubense y de cómo la 
luz especial de esta tierra 
genera unas posibilidades 

para la pintura.

Hora: 18:30

Lugar: Museo Provincial 
de Huelva

OTOÑO LITERARIO EN 
ARACENA

prESENtACIóN DE LIBrO

Patricia Chapela presenta 
“Chapelas”, su libro de 

poemas”. 

Hora: 20:00

Lugar: Ermita de Santo 
Domingo de Aracena

JUEVES 7 VIERNES 8

ALFONSO SÁNCHEZ

CONCIErtO

Rocío, el legado, es un espec-
táculo en el que se mexcla 
lo costumbrista con lo con-
temporáneo. Un mar en el 

que fluyen la fe, la emoción 
y un sentido homenaje a la 

Virgen del Rocío.

Narraremos una historia 
que no es una historia 

cualquiera: es tu propia 
historia. Será emocionante, 
lo necesitarás maleta para 

este viaje por los sentidos y 
el tiempo justo al centro de 

tu corazón. 

Precio: 12-36€

Entradas disponibles en        
www.huelvatickets.com

Lugar: Gran Teatro de 
Huelva

IBEROAMÉRICA EN 
UN POEMA Y UNA 

CANCIÓN

CONCIErtO

Antonio López, pianista, 
Guillermo Orozco, tenor, y 
Xiomara Alvgar, recitadora, 
presentan esta nuevo ac-
tividad del Otoño Cultural 

Iberoamericano.

Concierto gratuito.

Hora: 20:30

Centro Cultural José Luis 
García Palacios

CUENTACUENTOS

La librería Platero organiza, 
como cada viernes, su 

cuentacuentos particular 
para el disfrute de los más 

pequeños.

Si tienes hijos y quieres que 
pasen una buena tarde de 
viernes, no dejes de acudir 
a la Librería Platero para 
que disfruten de lo lindo.

Hora: 18:00

Lugar: Librería Platero

VISITAS GUIADAS AL 
DOLMEN DE SOTO

Descubre este monumento 
megalítico en las diferentes 
visitas guiadas que se orga-

nizan hoy viernes.

Hora: 16:00

Hora: 17:00

Entradas disponibles en 
www.giglon.com

Lugar: Dolmen de Soto            
(Trigueros)

Café especialidad 

Tienda para llevar 

Desayunos especiales 
La esencia del té 

Paseo de la indepencia n 59 Huelva
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VISITAS GUIADAS AL 
DOLMEN DE SOTO

Descubre este monumento 
megalítico en las diferentes 
visitas guiadas que se orga-

nizan hoy domingo.

Hora: 10:30

Hora: 11:30

Hora: 12:30

¿Sabías que en Huelva hay 
un monumento funerario 
de más de 5000 años de 

antigüedad? 

En Huelva existen más de 
doscientos monumentos 

megalíticos descubiertos y 
uno de los más importan-

tes es este. 

No dejes escapar                        
la oportunidad.

Disfruta de él gracias a 
las visitas que organiza el 

Ayuntamiento de Trigueros.

Precio de la visita: 2€

Entradas disponibles en 
www.giglon.com

Lugar: Dolmen de Soto            
(Trigueros)

SÁBADO 9 DOMINGO 10

OCIB INFANTIL          
EXPEDICIÓN AL        

DORADO

CUENtOS y tALLErES pArA 
LOS mÁS pEQUEÑOS

El programa del Otoño 
Cultural Iberoamericano 
cuenta con actividades 

para adultos, pero también 
para los más pequeños. 

El Parque de Zafra de la 
capital onubense acogerá 

este cuentacuentos y 
estos talleres para que los 

niños de la casa disfru-
ten y conozcan la cultura 

iberoamericana desde 
pequeños.

Hora: 17:30

Lugar: Parque Zafra 
(Huelva)

DOS TABLAS Y UNA 
PASIÓN

OBrA DE tEAtrO

Cía Rafael Álvarez “El 
Brujo”

La materia prima: sólo 
pasión... ¡Y un par de 

tablas! (y a veces incluso 
sin tablas). La frase se le 

atribuye a Lope de Vega y 
a Cervantes pero... ¿quién 
la acuñó? Ambos se inclu-
yen en este espectáculo 

junto a otros grandes que 
bailan en círculo, como 

los cuerpos celestes en el 
firmamento.

Hora: 21:00

Precio: 12€

Lugar: Teatro Municipal 
de Trigueros

LO NUNCA VISTO

OBrA DE tEAtrO

A un mes del cierre por 
impagos de su estudio, 

una decrépita profesora de 
danza y teatro para niñas 
decide que es el momen-

to del ahora o nunca y 
apuesta por realizar un 

espectáculo recoluvionario.

Sin talento, sin dinero y ya 
sin alumnas en sus clases, 
se lanza a reclutar a artis-

tas para su causa. 

Sólo acudirán a su llamada 
dos de sus ex-alumnas: una 
yonqui gallega y una ama 

de casa recién fugada.

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal 
Alcalde Juan Manuel 

Santana de Lepe

LA LLAMADA

tEAtrO mUSICAL

La obra de “Los Javis” visita 
el Gran Teatro de Huelva.

Una comedia sobre la fe, la 
amistad, el primer amor, la 
búsqueda de la identidad, 
el electro-latino y Whitney 

Houston.

Elegido mejor montaje 
teatral por los lectores de 

El País.

Disfruta de la historia su-
cedida en el campamento 

cristiano “La Brújula”.

 Hora: 21:00

Precio: 35€

Lugar: Gran Teatro de 
Huelva



EXPOSICIÓN                 
“SIMPLIFICA”

Primera muestra de la es-
cuela de fotografía y vídeo 
de la UHU. La Universidad 
de Huelva, en su apuesta 
por la cultura, ha creado 

una serie de escuelas para 
que sus alumnos se formen 

en diferentes disciplinas.

Exposición visitable hasta 
el próximo 28 de octubre.

Disfruta de esta bella 
muestra de fotografía.

Lugar: Facultad de traba-
jo de la Universidad de 

Huelva

YERAHU I: EL DIA-
RIO DE WILLIAM          

LAMPORT

El actor y director Yeray 
Chaves pone punto y final 

a la saga que comenzó 
a finales de 2016, con la 

que Yerahu I de Castilla y 
grande de Onuba cerrará 

sus aventuras.

Este evento se estrenará  
en el canal de YouTube de 

Improvisación Film Actores.

No hay mejor evento 
para este día grande para 

Huelva.

Online

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

LUNES 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13

LA CEREMONIA DE LA 
DESPEDIDA

ESpECtÁCULO DE DANZA

En esta ocasión, Silencio-
Danza trabaja una pro-

puesta basada en la idea 
del viaje que provoca la 

creación contemporánea.

El montaje se inspira en la 
imagen para ir más allá de 
ella, trascenderla a través 

de la danza y darle entidad 
propia. 

En este espectáculo, 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.

Las huellas de toda una 
vida que llevan al lugar 

desde donde se produce 
el salto.

La ceremonia de la despe-
dida se reinventa en cada 
sala para volver a nacer 

una y otra vez.

Un lugar donde conviven 
distintas disciplinas artísti-
cas con la experimentación 

más contemporánea, tal 
y como la compañía pre-
tende desde hace más de 

siete años.

La filosofía de SilencioDan-
za se hace coincidente con 
la línea de multidisciplina-
riedad y creatividad de los 
espacios de creación con-
temporánea como pilares 
básicos de este proyecto.

Hora: 19:00

Lugar: Teatro del Centro 
Cultural La Villa de 

Cartaya
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INAUGURACIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN            

“XXI. 20-21.            
APOCALIPSIS.                         

ENSAYO GENERAL”

El club del Raw solitario 
ha seleccionado a doce 

fotógrafos para presentar 
esta exposición. 

El Otoño Cultural Ibe-
roamericano sigue hacien-
do de las suyas y presenta 

hoy esta exposición de 
fotografía que será visita-
ble hasta el próximo 10 de 

diciembre.

Ven al Museo de Huelva 
para disfrutar de una expo-

sición impactante acerca 
de estos dos años que 

desgraciadamente hemos 
pasao.

Lugar: Museo de Huelva

PIRÁMIDA &           
ICHBINMUPI

CONCIErtO

Pirámida es el proyecto 
de la artista onubense 

Rocío Fernández. Cantante, 
productora y escritora, 
Pirámida propone junto 
a Ichbinmupi (Ricardo 

Márquez Pérez) un Live A/V 
Show donde el new-media 

se pone al servicio de la 
música electrónica.

Hazte con tus entradas en                        
www.tickentradas.com

Hora: 21:00

Precio: 10€ - 30€

Lugar: Gran Teatro de 
Huelva

DANZA URBANA

Cía. La Nueva Escuela 
Danza.

El baile urbano o baile 
callejero es un estilo de 

baile que evolucionó fuera 
de los estudios de baile, en 
cualquier espacio abierto 
dispomnible como calles, 
fiestas de baile, fiestas de 
barrio, parques o patios 

escolares.

El Ayuntamiento de Cartaya 
quiere promocionar las 
diferentes disciplinas 

artísticas y llevar este arte a 
todo el pueblo, para que los 

jóvenes cartayeros sepan 
que cualquier disciplina es 

igualmente válida.

Hora: 12:00

Lugar: I.E.S Rafael Reyes

INAUGURACIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN          

“PROMOCIÓN EALO”

La Escuela de Arte León 
Ortega de la capital onu-

bense presenta esta expo-
sición de fotografía de sus 
alumnos de la promoción 

de 2021.

La Sala de expoisicio-
nes del Rectorado de la 
Universidad de Huelva 

acoge hasta el próximo 12 
de noviembre esta bella 

exposición que no puedes 
perderte si quieres saber 

cómo va evolucionando la 
cantera de la fotografía de 

Huelva.

Lugar: Rectorado de 
Huelva

INAUGURACIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN            

“ANIMAL DE FONDO Y 
FORMAS”

Disfruta de la presencia 
animal en la Colección 

Olontia de Arte Contem-
poráneo. 

Esta exposición, homenaje 
a Juan Ramón Jiménez, 

con Pablo Sycet Torres de 
comisario, nos muestra una 

mínima parte de la gran 
Colección Olontia.

El Otoño Cultural Ibe-
roamericano presenta esta 
exposición en Moguer para 

dar visibilidad a los dife-
rentes espacios expositivos 

de la provincia.

Lugar: Teatro Munici-
pal Felipe Godínez de 

Moguer

EL AFILAÓ

OBrA DE tEAtrO

En un mundo cada vez 
más deshumanizado, la 

búsqueda de un concepto 
debe subordinarse a la 

esencia del arraigo.

Las labores de unos pocos 
son tradiciones que agoni-
zan y que deben preservar-
se en la memoria. Elegidos 
generación tras generación 

y, acompañados de un 
eco especial, nacen los 

afilaores, unos individuos 
llenos de sonidos que nos 

transportan al pasado.

Hora: 12:00

Lugar: Plaza Redonda de 
Cartaya
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INAUGURACIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN            

“PASADO-PRESENTE”

Exposición de Álvaro La Rosa 
Talleri y Asmat Chirinos Za-
vala. Exposición de pintores 
peruanos en el Bicentenario 
de la Independencia de Perú. 

Lugar: Centro de                    
Interpretación del Puerto 

de Huelva

VIERNES 15

CUENTACUENTOS

La librería Platero organiza, 
como cada viernes, su 

cuentacuentos particular 
para el disfrute de los más 

pequeños.

Hora: 18:00

Lugar: Librería Platero

DANZA URBANA

Cía. La Nueva Escuela 
Danza.

El Ayuntamiento de Cartaya 
trae la danza urbana a 

todos.

Hora: 12:00

Lugar: I.E.S Sebastián 
Fernández

OTOÑO LITERARIO DE 
ARACENA

Jorge Garrido presenta 
“Objeto Natural (fotografía)

Hora: 20:00

Lugar: Ermita de Santo 
Domingo de Aracena

VISITAS GUIADAS AL 
DOLMEN DE SOTO

Descubre este monumento 
megalítico en las diferentes 
visitas guiadas que se orga-

nizan hoy viernes.

Hora: 16:00

Hora: 17:00

Entradas disponibles en 
www.giglon.com

Lugar: Dolmen de Soto            
(Trigueros)

ESTOCOLMO

OBRA DE TEATRO

Tras una larga gira de más 
de 600 representaciones, 
vuelven “Los cuentos de 
Chejov·”. Esta producción 

recrea fielmente la crudeza 
de estos relatos conocidos 

por todos.

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Capitol 
Sierra de Cortegana

RELATOS Y               
CANCIONES DEL    

OTRO LADO DEL MAR

Carmen Sara Floriano y Luis 
Guitarra combinan música 
y literatura en una nueva 
tarde del Otoño Cultural 

Iberoamericano de Huelva.

Hora: 20:30

Lugar: Centro Cultural 
José Luis García Palacios 

de Huelva

LA ISLA

OBRA DE TEATRO

La isla, nuestra particular 
manera de entender la vida 

propia y la de los demás. 

Una pareja que se habla sin 
escucharse y una distancia 
que se agranda sin preten-

derlo.

Hora: 21:00

Lugar: Dolmen de Soto            
(Trigueros)

ESPEJISMO

OBRA DE TEATRO

Una visión desde el otro 
lado del espejo. El público, 
cual inocente Alicia, atrave-
sará el cristal adentrándose 

en lo más profundo del 
Espejo Negro: un mundo 

oscuro donde reina la luz. .

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Municipal 
Puerta del Andévalo de 

Valverde del Camino

MIMENKO

FLAMENCO & MIMO

Mimenko es un espectáculo 
que nace de la ilusión de 
Gabriel Aragú (bailaor y 

coreógrafo) y Deidi Lucas 
(actriz mimo) para generar 
un proyecto que fusione 

ambas disciplinas.

Hora: 21:00

Lugar: Teatro del Centro 
Cultural La Villa de 

Cartaya
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La Academia Municipal 
de Baile de Cartaya ha 

preparado esta pieza, obra 
de Charo Angulo y Laura 

Revuelta. 

Hora: 12:00

Lugar: Academia Municipal 
de Baile de Cartaya

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

I FESTIVAL DE           
JÓVENES TALENTOS 

DE ALJARAQUE

El Ayuntamiento de Aljara-
que propone este festival 
para jóvenes de entre 14 y 

30 años.

Los ganadores actuarán en 
este festival.

Hora: 19:00

Lugar: Plaza del Santo de 
Aljaraque

MIRA  MIRÓ

ESPECTÁCULO DE DANZA

Espectáculo de danza y 
animación de vídeo para los 
más pequeños que nace del 

universo de Joan Miró. 

La obra se enmarca en 
una selección de su obra 
gráfica. Sus vivos colores, 
las formas geométricas y 

la aparente totipotencia de 
las figuras y los personajes 

estimularán la fantasía.

Hora: 19:00

Teatro del Centro Cultural 
La Villa de Cartaya

VISITAS GUIADAS AL 
DOLMEN DE SOTO

Descubre este monumento 
megalítico en las diferentes 
visitas guiadas que se orga-

nizan hoy sábado: 

Entradas en                            
www.giglon.com

Lugar: Dolmen de Soto            
(Trigueros)

21

SÁBADO 16

ANTOLOGÍA DE LA 
ZARZUELA

Nuevo concierto de 
la Banda Sinfónica de 
Huelva. Entradas en                                      

www.huelvatickets.com 

Lugar: Gran Teatro de 
Huelva

JUSTO A TIEMPO

ESPECTÁCULO DE HUMOR

Justo a tiempo (una con-
ferencia contrarreloj) es 

un espectáculo en donde 
los asistentes, en clave de 
humor, aprenderán a sacar 
partido y organizar las 24 

horas que tiene el día.

Hora: 20:30

Precio: 3€

Teatro Sierra de Aracena

ISRAEL FERNÁNDEZ & 
DIEGO DEL MORAO

CONCIERTO

Israel Fernández, quien 
cuenta con una personali-

dad arrolladora, está llama-
do a ser una de las grandes 

figuras del flamenco. 

Le acompaña Diego del 
Morao, quien perpetúa la 
estirpe de “Los Morao”.

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal 
Alcalde Juan Manuel 

Santana de Lepe



A
G
E
N
D
A

C
U
L
T
U
R
A
L

22

CONVIVENCIA CARNAVALERA

Ya tenemos fecha para la jornada de convivencia carnavalera en 
el Parque Moret. Contaremos con la actuación al aire libre de 

grupos de Huelva.

Hora: 12:00

Lugar: Parque Moret de Huelva

VISITA A TEJADA LA 
VIEJA

Tejada la Vieja es un 
yacimiento arqueológico 
prerromano datado en el 

siglo VIII a.C.

Reserva tu visita a 
este yacimiento en                        

www.tejadalavieja.com

Hora: 10:30

Lugar: Tejada la Vieja 
(Escacena del Campo)

VISITAS GUIADAS AL 
DOLMEN DE SOTO

Descubre este monumento 
megalítico en las diferentes 
visitas guiadas que se orga-

nizan hoy viernes.

Horas: 10:30, 11:30 y 12:30

Entradas disponibles en 
www.giglon.com

Lugar: Dolmen de Soto            
(Trigueros)

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

DOMINGO 17 LUNES 18

EXPOSICIÓN                 
“SIMPLIFICA”

Primera muestra de la es-
cuela de fotografía y vídeo 
de la UHU. La Universidad 
de Huelva, en su apuesta 
por la cultura, ha creado 

una serie de escuelas para 
que sus alumnos se formen 

en diferentes disciplinas.

Exposición visitable hasta 
el próximo 28 de octubre.

Disfruta de esta bella 
muestra de fotografía con 

sangre onubense.

Lugar: Facultad de traba-
jo de la Universidad de 

Huelva

EXPOSICIÓN                
“ANIMAL                       

DE FONDO                           
Y FORMAS”

Disfruta de la presencia 
animal en la Colección 

Olontia de Arte Contem-
poráneo. 

Esta exposición, homena-
je a Juan Ramón Jiménez, 
con Pablo Sycet Torres de 

comisario, nos muestra 
una mínima parte de la 
gran Colección Olontia.

El Otoño Cultural Ibe-
roamericano presenta 

esta exposición en 
Moguer para dar visi-
bilidad a los diferentes 

espacios expositivos de la 
provincia.

Lugar: Teatro Munici-
pal Felipe Godínez de 

Moguer
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EXPOSICIÓN            
“XXI. 20-21.            

APOCALIPSIS.                         
ENSAYO GENERAL”

El club del Raw solitario 
ha seleccionado a doce 

fotógrafos para presentar 
esta exposición. 

El Otoño Cultural Ibe-
roamericano sigue hacien-
do de las suyas y presenta 

hoy esta exposición de 
fotografía visitable hasta el 
próximo 10 de diciembre.

Ven al Museo de Huelva 
para disfrutar de una expo-

sición impactante acerca 
de estos dos años que 

desgraciadamente hemos 
pasao.

Lugar: Museo de Huelva

CICLO LITERARIO    
CUATRO LETRAS

Dos jornadas con presen-
tación de libros, recitales 

poéticos, mesas redondas...

Coordinador: Manuel 
Guedán Vidal

El Otoño Cultural Ibe-
roamericano trae para hoy 
miércoles un evento muy 
especial para los amantes 

de la literatura. 

Huelva sigue siendo du-
rante este mes de octubre 
referente cultural gracias al 
OCIb, sólo quedas tú por 

apuntarte.

Hora: De 17:00 a 21:00

Lugar: Centro Cultural José 
Luis García Palacios 

MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21

CICLO LITERARIO    
CUATRO LETRAS

Dos jornadas con presen-
tación de libros, recitales 

poéticos, mesas redondas...

Hora: De 17:00 a 21:00

Lugar: Centro Cultural José 
Luis García Palacios 

CASTANETS BCN

CONCIERTO DE CASTAÑUELAS

Disfruta de un concierto 
diferente.

Hora: 22:00

Lugar: Teatro Alcalde Juan 
Manuel Santana de Lepe



PATROCINADORES INSTITUCIONALES

ORGANIZA PARTNER PRINCIPALPROMUEVE
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INAUGURACIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN 

DE MODELISMO                      
FERROVIARIO

El Tinglado nº1 y las Coche-
ras del Puerto de Huelva 

reciben esta exposición del 
Club Ferroviario de Huelva.

Modelistas, expositores, 
tiendas, mercadillo y 

fabricantes, conferencias, 
audiovisuales y exposi-

ciones. Todo lo necesario 
para dar rienda suelta a la 
imaginación y disfrutar de 

una apacible tarde rodeado 
de trenes.

Trenes de todas las escalas: 
Z, N, HO, HOm, OP, 5”

Acércate a esta zona de la 
capital para disfrutar de 

una agradable tarde rodea-
do de réplicas de trenes y 

de un gran ambiente. 

Lugar: Tinglado nº1 y 
Cocheras del Puerto
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CONCIERTO DEL 
ORFEÓN Y ESCOLANÍA 

DE HUELVA

Concierto del Orfeón y la 
Escolançia de Huelva den-

tro del programa del Otoño 
Cultural Iberoamericano.

Hora: 20:30

Lugar: Cocheras del 
Puerto

26

VIERNES 22

¿CUÁL ES                     
MI NOMBRE?

OBRA DE TEATRO

Un sofá que es un tren, 
una alfombra convertida 

en espejo, una montaña de 
césped que no se mueve, 
lámparas de amapola y tú 

y yo.

¿Cuál es tu nombre? Sí, tú, 
¿cómo te llamas?

La identidad se fortalece 
con los años pero tu esen-

cia está en ti desde que 
naces, amas, ríes y lloras 

igual que cualquiera.

No importa tu ropa, ni de 
dónde venfas, ni cuál sea 

tu nombre. No cuentan las 
etiquetas. 

Un mundo maravilloso nace 
ante nuestros ojos cuando 
lo único que necesitamos 

es nuestra imaginación y un 
amigo con el que compartir 
nuestros sueños. Entra en 
el espectáculo y diviértete. 

¿Acaso importa cómo te 
llames?

Precio: 3€

Hora: 10:00

Lugar: Teatro Sierra de 
Aracena

LYSÍSTRATA (2500 
AÑOS NO ES NADA)

OBRA DE TEATRO

Las guerras entre Esparta 
y Atenas comenzaron en el 
431 a.C. Aristófanes tenía 

por aquel entonces 13 años. 
Cuando escribió Lysístrata, 

20 años más tarde, aún per-
sistía el conflicto bélico.

Puede decirse que Aristófa-
nes no conoció la paz, por 
eso puede hablar del con-
flicto con total naturalidad 
y con un tono de comedia 

que señala lo absurdo de la 
rivalidad entre pueblos her-
manos que, antaño, habían 
sido incluso aliados en las 
guerras contra los persas.

Las niñas de Cádiz reinter-
pretan este clásico del tea-
tro con su particular punto 

de vista, sin prejuicios y 
llenas de entusiasmo.

Obra donde el humor, la 
música, la irreverencia y el 
carnaval estarán presentes.

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Munici-
pal Salvador Távora de 

Almonte

CUENTACUENTOS

La librería Platero organiza, 
como cada viernes, su 

cuentacuentos particular 
para el disfrute de los más 

pequeños.

Si tienes hijos y quieres que 
pasen una buena tarde de 
viernes, no dejes de acudir 
a la Librería Platero para 
que disfruten de lo lindo.

Hora: 18:00

Lugar: Librería Platero

OTOÑO LITERARIO DE 
ARACENA

Álvaro Prieto nos presen-
tará su libro de poemas 
“Rutas de Vida y Amor”

Hora: 20:00

Lugar: Ermita de Santo 
Domingo de Aracena
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SÁBADO 23

CURSO DE                     
FOTOGRAFÍA EN LA 

NATURALEZA

En el entorno único del 
Parque Natural Sierra de 

Aracena y Picos de Aroche, 
rodeados de castaños cen-
tenarios y en un albergue 

rural, aprenderás a fotogra-
fiar los bellos paisajes del 

otoño serrano.

Tlf. 652 393 058

Organizado por:             
Las3cabras 
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Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19

TALLER DE POESÍA      
“LICENCIA PARA 

MENTIR” 

Taller de poesía dentro 
del ciclo “Huelva Ciudad 

Cultura” del Ayuntamiento 
de Huelva. 

Docente: Benjamín Prado

23 y 24 de octubre

Toda la información en 
www.huelvaciudadcultura.es

Lugar: Casa Colón de 
Huelva

DÍA DE LA BIBLIOTECA

CUENTACUENTOS

Celebramos el día de la 
biblioteca con la lectura del 
pregón y un cuentacuentos 

a cargo de la autora de 
libros infantiles Carmen 

Sara Floriano.

Como lo escuché, te lo 
cuento.

Evento gratuito.

Lugar: Sala Infantil de la 
Biblioteca Provincial

VISITAS GUIADAS AL 
DOLMEN DE SOTO

Descubre este monumento 
megalítico en las diferentes 
visitas guiadas que se orga-

nizan hoy sábado.

Hora: 16:00

Hora: 17:00

Entradas disponibles en 
www.giglon.com

Lugar: Dolmen de Soto            
(Trigueros)

ANASTASIA

MUSICAL

Este musical relata la apa-
sionante aventura de la hija 
pequeña de los Romanov, 

quien según la fábula 
escapó de la revolución 

bolchevique y viajó desde 
San Petersburgo hacia 

París, para encontrar allí su 
verdadera identidad.

Hora: 19:00

Lugar: Teatro Municipal 
de Trigueros

JAKOB BRO

CONCIERTO

El guitarrista Jakob Bro se 
dio a conocer gracias a 

un disco del batería Paul 
Motian y su Electric Bebop 

Band.

Se trata de una de las per-
sonalidades más lacerantes 

del jazz contemporáneo.

Hora: 21:00

Lugar: Gran Teatro de 
Huelva
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DOMINGO 24 LUNES 25

CURSO DE                     
FOTOGRAFÍA EN LA 

NATURALEZA

En el entorno único del 
Parque Natural Sierra de 

Aracena y Picos de Aroche, 
rodeados de castaños cen-
tenarios y en un albergue 

rural, aprenderás a fotogra-
fiar los bellos paisajes del 

otoño serrano.

Tlf. 652 393 058

Organizado por:             
Las3cabras 

TALLER DE POESÍA      
“LICENCIA PARA 

MENTIR” 

Taller de poesía dentro 
del ciclo “Huelva Ciudad 

Cultura” del Ayuntamiento 
de Huelva. 

Docente: Benjamín Prado

23 y 24 de octubre

Toda la información en 
www.huelvaciudadcultura.es

Lugar: Casa Colón de 
Huelva

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

RUTAS DE NORDIC 
WALKING

El Ayuntamiento de Palos 
de la Frontera organiza esta 
actividad para el deleite de 

adultos y niños. 

Ruta “Tras los pasos de 
Colón” entre Palos de la 

Frontera y La Rábida.

Distancia 8 kms

Por cada adulto o pareja 
debe de ir un niño.

Salida: La Fontanilla

VISITAS GUIADAS AL 
DOLMEN DE SOTO

Descubre este monumento 
megalítico en las diferentes 
visitas guiadas que se orga-

nizan hoy sábado.

Hora: 16:00

Hora: 17:00

Entradas disponibles en 
www.giglon.com

Lugar: Dolmen de Soto            
(Trigueros)

BINÓMICO

I CONGRESO                               
GASTRONÓMICO                       

IBEROAMERICANO

Un Congreso internacional 
que aglutina la riqueza gas-
tronómica de los 22 países 
que componen una gran 

familia, la iberoamericana.

Binómico es un espacio de 
encuentro, donde apren-
der, intercambiar, difundir 
y poner en valor nuestra 
diversidad pero bajo una 

misma identidad.

La Cocina Iberoamericana 
es un forma de expresión, 

un arte y una interpretación 
de las señas de identidad 

que históricamente unen a 
sus naciones.

El escenario de Casa Colón 
mostrará la excepcional ex-
pansión que los diferentes 
chefs iberoamericanos de 

uno y otro lado del océano 
han logrado en los últimos 

años.

Para información más 
detallada de las actividades 

entrar en           

www.binomico.com

Lugar: Casa Colón de 
Huelva
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AIRES

OBRA DE TEATRO 

Un Clown atrapado en su 
mundo ideal, un Ángel de 
la guarda especializado 

en la escucha que quiere 
que su protegido de pasos 
adelante para poder conti-
nuar su vida. Palabras que 

resuenan en el aires: Se fue, 
todo cambia.

Un clown torpe y tierno 
que quiere que todo esta 
en su orden, congelado 

como si la vida se hubiera 
olvidado de estos escenario 
echo de recuerdos y polvo

Lugar: Teatro Salvador 
Távora de Almonte

ACRÓBATA                          
Y ARLEQUÍN

OBRA DE TEATRO 

Pablo es un joven vaga-
bundo que vive en la calle 

pasando hambre y frío. 
Un día, un circo llega a la 
ciudad y el joven queda 

fascinado por este mundo 
de encantamiento, magia y 

emoción.

Pablo entra como ayudante 
en el circo, con la esperanza 

de ver su sueño hecho 
realidad

Hora: 10:30

Lugar: Teatro Felipe              
Godínez de Moguer

MARTES 26 MIÉRCOLES 27

BINÓMICO

I CONGRESO                               
GASTRONÓMICO                       

IBEROAMERICANO

Un Congreso internacional 
que aglutina la riqueza gas-
tronómica de los 22 países 
que componen una gran 

familia, la iberoamericana.

Binómico es un espacio de 
encuentro, donde apren-
der, intercambiar, difundir 
y poner en valor nuestra 
diversidad pero bajo una 

misma identidad.

Para información más 
detallada de las actividades 

entrar en           

www.binomico.com

Lugar: Casa Colón de 
Huelva

INAUGURACIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN            

“RETORNO A ONUBA”

La exposición “Retorno a 
Onuba”, de Javier Olivares, 
quien fue Premio nacional 
de Cómic, se presenta hoy 

martes.

El Centro de Arte Moderno 
y Contemporáneo Daniel 
Vázquez Díaz de Nerva 

acogerá durante cerca de 
un mes esta obra, cata-

logada dentro del Otoño 
Cultural Iberoamericano.

Acércata a la comarca mi-
nera a ver una exposición 

fruto de la obra de todo un 
Premio Nacional de Comic. 

Lugar: Centro de 
Arte  Moderno y                           

Contemporáneo Daniel 
Vázquez Díaz

BINÓMICO

I CONGRESO                               
GASTRONÓMICO                       

IBEROAMERICANO

Un Congreso internacional 
que aglutina la riqueza gas-
tronómica de los 22 países 
que componen una gran 

familia, la iberoamericana.

Binómico es un espacio de 
encuentro, donde apren-
der, intercambiar, difundir 
y poner en valor nuestra 
diversidad pero bajo una 

misma identidad.

Para información más 
detallada de las actividades 

entrar en           

www.binomico.com

Lugar: Casa Colón de 
Huelva

HALLOWEEN PARTY

El 27 de octubre, el Aula 
de Música Infantil Bilingüe 
y Escolanía Kids & Vocal 
representará “Halloween 

Party”.

El Ayuntamiento de Lepe 
quiere llegar a todos los 

públicos y, tras el concierto 
para bebés del pasado 1 
de octubre, hoy le toca a 
la juventud desarrollar y 

exprimir su talento.

¿Te acercas a ver a los más 
pequeños?

Hora: 19:00

Lugar: Teatro Municipal 
Alcalde Juan Manuel 

Santana de Lepe
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EL ÁRBOL CON ALAS

ESPECTÁCULO DE BAILE

La bailaora Anabel Veloso 
actúa en Lepe dentro de 
Flamenco Viene del Sur 
en Gira, ofreciendo el 

espectáculo infantil El árbol 
con alas.

Hora: 18:00

Lugar: Teatro Municipal 
Alcalde Juan Manuel 

Santana de Lepe

LA VALBANERA

CONCIERTO

TDueto musical de Irene 
Reina y Javi Ruiz. Jazz ame-

ricano y europeo.

Hora: 20:30

Actividad organizada por el 
Otoño Cultural Iberoame-

ricano. 

Lugar: Pendiente de 
verificación

EL AMOR BRUJO

CONCIERTO DE LA BSMH

Nueva actuación de la 
Banda Sinfónica Municipal 
de Huelva dentro del pro-

grama cultural de otoño del 
Ayuntamiento de Huelva.

Hora: 21:00

Lugar: Casa Colón de 
Huelva

INAUGURACIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN                   

“ESCULTURA                 
LIBERADA”           

Itinerancia de una exposi-
ción producida por el OCIb 
en 2020 en la que dialogan 
la escultura y la fotografía, 

inspirada en la pintura 
barroca.

Lugar: Centro Olontense 
de Arte Contemporáneo

INAUGURACIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN                   

“DONQUI. EL QUIJOTE 
DE MATTA”           

La exposición se traslada 
ahora a Huelva, acogiendo 
una representación de las 
obras que realizó Roberto 
Matta inspirándose en el 

Quijote.

Lugar: Centro Olontense 
de Arte Contemporáneo

CELEBRACIÓN DE LA 
FIESTA DE MUERTOS 

MEXICANA

Recreación de la Fiesta de 
Muertos mexicana

• Ní Arewa. Exploración es-
cénica a partir de la muerte 

de Raramuri. Chihuahua.

Hora: 19:00

Lugar: Sala de los brazos 
de la Casa Colón de 

Huelva

JUEVES 28

OTOÑO                        
LITERARIO                             

DE ARACENA

José Piqueras nos pre-
sentará su libro de novela 
“Senderos tras la niebla”.

Disfruta de una presenta-
ción de libro dentro de una 

ermita.

Hora: 20:00

Lugar: Ermita de Santo 
Domingo de Aracena

PUERTAS ABIERTAS

OBRA DE TEATRO

París está inmersa en el 
caos. Varias bombas han 

estallado provocando dece-
nas de muertos. La ciudad 

está cercada.

Hora: 21:00

Entradas en                            
www.huelvatickets.com.

Lugar: Gran Teatro de 
Huelva

SÉ INFIEL Y NO MIRES 
CON QUIÉN

OBRA DE TEATRO

Josema Yuste y con la coor-
dinación general de Jaime 
Azpilicueta para mantener 
intacta la esencia de este 

clásico del humor.

Hora: 21:00

Lugar: Teatro del Centro 
Cultural La Villa de 

Cartaya

Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19
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CELEBRACIÓN DE LA 
FIESTA DE MUERTOS 

MEXICANA

Recreación de la Fiesta de 
Muertos mexicana

• Ní Arewa. Exploración es-
cénica a partir de la muerte 

de Raramuri. Chihuahua.

Hora: 19:00

Lugar: Sala de los brazos 
de la Casa Colón de 

Huelva

GAG MOVIE

OBRA DE TEATRO

Rodar una película nunca 
es tarea fácil y menos 

cuando la actriz principal 
es una diva insoportable, el 
director un perfeccionista 
obsesivo, el productor un 
mafioso tacaño y el actor 

principal ha sido susti-
tuido por el sobrino del 
productor, a pesar de no 

tener talento alguno para la 
actuación. 

Yllana se adentra esta vez 
en el disparatado rodaje 

de una película, y hace una 
divertidísima sátira sobre 

la fama, la imagen y el sép-
timo arte. ¡Luces, cámara, 

acción y risas!

Hora: 20:00

Precio aún pendiente de 
determinar.

Lugar: Teatro Municipal 
Alcalde Juan Manuel 

Santana de Lepe

ANHELO

ESPECTÁCULO DE DANZA

Dentro de la programación 
Un anhelo no es más que 
un deseo intenso y  vehe-

mente. 

Puede responder a la 
necesidad de conseguir 

algo a nuestro alcance tras 
un esfuerzo superlativo o 
puede ser la ilusión, vana 
e inútil, de materializar 

imposibles. 

Un anhelo nos levanta 
por la mañana, nos crea 

espejismos de futuro, nos 
da razones para seguir 
adelante. Pero rara vez 

luchamos por un objetivo 
sin ayuda de nadie. 

Siempre está el otro, con 
frecuencia los otros, que 
a su vez, confían en uno 

para llegar a la meta de sus 
propios anhelos. Y se crea 
un círculo de necesidades.

Hora: 21:00

Entradas disponibles en           
www.huelvatickets.com

Lugar: Casa Colón de 
Huelva

SÁBADO 30

VISITAS GUIADAS AL 
DOLMEN DE SOTO

Descubre este monumento 
megalítico en las diferentes 
visitas guiadas que se orga-

nizan hoy sábado.

Hora: 16:00

Hora: 17:00

Entradas disponibles en 
www.giglon.com

Lugar: Dolmen de Soto            
(Trigueros)

Todos estos eventos están sujetos a cambios debido al COVID-19
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DOMINGO 31

 

- 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..  

VISITA A TEJADA LA 
VIEJA

VISITA GUIADA

Tejada la Vieja es un 
yacimiento arqueológico 
prerromano datado en el 

siglo VIII a.C.

Gracias a la Asociación de 
Tejada la Vieja podemos 

conocer cómo vivían 
antaño.

Reserva tu visita a 
este yacimiento en                        

www.tejadalavieja.com

Hora: 10:30

Lugar: Tejada la Vieja 
(Escacena del Campo)

I OPEN MAR-COSTA 
CIUDAD DE HUELVA

PESCA

Captura y dona. 

La playa del espigón de 
Huelva será escenario del 

primer open de pesca .

Plazas limitadas.

Cebo libre por pescador.

Requisito indispensable 
tener la licencia en vigor.

Tlf. 617 831 822

clubonubensepd@gmail.com

Lugar: Playa del Espigón 
de Huelvsa

ORGULLOSAMENTE 
MEXICANOS

BAILE REGIONAL

La semana mexicana del 
Otoño Cultural Iberoameri-
cano nos deja la actuación 

del Ballet folclórico de 
Teziutlán.

¿Alguna vez has visto un 
grupo mexicano de cante 

y baile? 

¡Es tu oportunidad! 

¡No te lo pierdas!

Hora: 20:30

Lugar: Cocheras del   
Puerto de Huelva

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



marcos gualda Es El técnico dE cultura dE la diputación dE huElva. hEmos quErido hab-
lar con él y quE nos cuEntE cómo ha transcurrido El vErano cultural En nuEstra provincia. 

MARCOS GUALDA: ”EL PÚBLICO 
DE HUELVA ES MUY ACTIVO, FIEL Y 

CADA AÑO VA EN AUMENTO”.
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Marcos, ¿cuál es tu      
función como técnico de 
cultura de la Diputación 

de Huelva?

Como funcionario, Téc-
nico Superior de Gestión 
Cultural desde hace más 
de veinte años, soy el res-
ponsable técnico de los 
Departamentos de Música, 
Artes Plásticas y Visuales 
del Servicio de Cultura de 
la Diputación de Huelva. 

Mi cometido consiste en 
recibir, informar, dise-
ñar, ejecutar y evaluar las 
propuestas artísticas que 
otros agentes culturales 
nos proponen o que no-
sotros directamente im-

pulsamos.  

Diariamente atiendo a ar-
tistas, operarios, políticos, 
promotores, comisarios, 
diseñadores gráficos, in-
formáticos, empresarios, 
sanitarios, servicios de 
seguridad, hosteleros; en 
definitiva, a la extensa ca-
dena que conforma el teji-

do cultural. 

¿Qué papel desempeña 
el Servicio de Cultura de 
la Diputación de Huelva?

El Servicio de Cultura de la 
Diputación de Huelva al-

berga como objetivo

fundamenta l , 
acercar al ma-
yor número de 
ciudadanos y 
ciudadanas de 
la provincia, las  
distintas ma-
n i fes tac iones      
artísticas, con la 
intención de ga-
rantizar la igual-
dad de género y 
oportunidades, 
la justicia social, 
el desarrollo 
económico y el impulso de 
los valores democráticos.

Para alcanzar estas metas 
llevamos a cabo actuacio-
nes que implican el desa-
rrollo de actividades de 
dinamización y formación 
de la ciudadanía, el fo-
mento y la difusión de las 
Artes y la Creación, el en-
foque de la Cultura como 
motor de crecimiento eco-
nómico y social, el apoyo a 
proyectos de recuperación 
del patrimonio y el refor-
zamiento de la identidad 

cultural de los pueblos.

¿Cuál sería para ti el re-
sumen de todas las acti-
vidades que ha realizado 
la Diputación de Huelva 

este verano?

El balance es muy positivo.

De hecho, porcentualmen-
te y pese a la pandemia, 
hemos vuelto a batir ré-
cords de participación. He-
mos ofrecido propuestas 
innovadoras, de altísima 
calidad, atendiendo a to-
dos los perfiles posibles de 
público. Hemos cumplido 
estrictamente los protoco-

los sanitarios. 

Se ha vuelto a demostrar 
que la cultura es impres-
cindible. Nos estructura 
como personas, estimula 
la materia gris y nos hace 

felices. 

¿Cómo ha respondido el 
público onubense a estos 

eventos?

El público onubense es 
muy activo, suele ser fiel y 
cada año va en aumento.
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AÚN HAY MÁS.  
¿QUIERES DESCUBRIRLO? 
ESCANEA EL CÓDIGO QR.

La pandemia ha supues-
to una auténtica toma de 
conciencia. Ha acudido en 
masa a todos los eventos 
propuesto para este vera-
no. Se palpaba el síndro-

me de abstinencia. 

A pesar de las trabas sa-
nitarias, de la obligación 
de disfrutar los conciertos 
sentados, hemos percibi-
do un entusiasmo increí-
ble. Ha respondido de una 
manera formidable. No-
sotros, de camino, hemos 
sentido que se valoraba 

nuestro trabajo.

¿De qué forma                        
intenta la Diputación                            
fomentar la cultura en 

nuestra       provincia?

La Diputación de Huelva 
cuenta con una consoli-
dada estructura de pro-
fesionales que desarrolla 
diversas estrategias para el 

fomento de la cultura.

Desde hace muchos años, 
organiza programas esta-
bles de formación, exhibi-
ción y ayuda para satisfa-
cer a todos los agentes de 
la cultura. Intentamos es-
tar siempre conectados a 
la realidad de los pueblos. 
Estudiamos las carencias 
que puedan existir y to-
mamos nota de las nece-
sidades concretas que nos 

señalan.

¿Cómo se presenta el 
otoño a nivel cultural en 

Huelva?

Pues muy movidito, como 
siempre. Este sector nunca 
se detiene. Comenzamos 
el mes de octubre con la 
segunda edición de Fest-
ComarcasPhoto, el En-
cuentro Internacional de 
Fotografías y Artes Visua-
les, que como el festival de 
música Senderos de Músi-
cas, itinera por municipios 
menores de 3.000 habitan-
tes de la Provincia de Huel-
va. Este año lo celebramos 
en Santa Bárbara de Casa.

En breve se efectuará una 
nueva convocatoria de las 
clásicas Becas “Daniel Váz-
quez Díaz”. Enmarcado en 
las actividades conmemo-
rativas de esta beca, tam-
bién ofreceremos en La 
Rábida un curso de comi-
sariado con el prestigioso 
Jesús Micó. Por supuesto, 
continuamos con el pro-
grama de exposiciones de 
Manolo Banda y Pablo Sy-
cet. Esta última, pertene-
ciente a nuestra colabora-
ción con el Otoño Cultural 

Iberoamericano.

También reanudamos el 
ciclo “Conciertos de las 
Tardes del Foro“ con la 
cantaora flamenca de 

Beas, Rocío Mayoral.

Y continuaremos con Avíate! 
de Gibraleón, Juan Santa-
maría de Ayamonte y Mario 
Pousada de Huelva. Cómo 
no, sigue en marcha nuestro 
programa de exposiciones 
itinerantes por las salas de la 

provincia de Huelva. 
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pAtAtAS pErDI

En Patatas Fritas Perdi seleccionan las patatas de mejor 
calidad, peladas y repasadas a mano para eliminar 

impurezas. Tras su corte característico, se pasan por la 
freidora, donde se sumergen en una mezcla de aceite de 
girasol y oliva para conseguir su textura crujiente habi-
tual. Eso sí, todo el proceso de fritura se sigue haciendo 

a mano.

SEtAS SIrLACHE

Setas Sirlache es una empresa dedicada a la recolección 
y distribución de setas silvestres de la Sierra de Aracena 

y Picos de Aroche. Se trata de setas recolectadas siempre 
en su hábitat natural, posteriormente seleccionadas y 

clasificadas por manos expertas en función a su tamaño y 
calidad, para ser procesadas según su forma

final de comercialización.

QUESOS mONtE rOBLEDO ArACENA

Los quesos Monte Robledo Aracena son elaborados con 
leche cruda de cabra de curación natural y poseen certifi-

cación ecológica.
Son quesos artesanos con un olor y un sabor potente y 

persistente. 
Podrás adquirirlos en sus tiendas situadas en la localidad 

de Aracena.

mIEL SIErrA DE ArACENA

La empresa Miel Sierra de Aracena (Apifersa) lleva más de 
40 años produciendo, fabricando y envasando su propia 

cosecha de forma natural y artesana,
siguiendo las tradiciones de nuestros antepasados.

La auténtica miel Sierra de Aracena destaca por su cali-
dad y variedad de mieles, polen, propóleos y jalea real.

OCHO PRODUCTOS                  
MADE IN SIERRA DE ARACENA
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pANADErÍA LA mOLINILLA

En La Molinilla se elabora pan natural con harina mol-
turada en molinos de piedra, larga fermentación y masa 

madre de cultivo.
Cuentan con una amplia variedad de panes elaborados 
con distintas harinas de trigo, integrales 100%, cente-
no, espelta, maíz, chía, sarraceno, garbanzo..., así como 

distintos maridajes.

ACEItE DE ENCINASOLA

Almazara Ecológica de Encinasola recoge en su aceite de 
oliva virgen extra la innovación y la tradición, la tecnolo-

gía y el respeto por el medio ambiente.
Su objetivo es la conservación del medio ambiente y 

el desarrollo sostenible a través de su AOVE Ecológico 
Oleosierra, obtenido de olivares de la tierra y molturado 

en unas instalaciones a la vanguardia tecnológica.

CONFItErÍA rUFINO

Confitería Rufino, la Confitería de Aracena desde 1875. 
Especialidad en yemas y tocinillo de cielo.

La cuarta generación de la familia mantiene viva la tradi-
ción artesana en sus pastelerías, con el sabor de siempre 

para disfrutar y compartir con sus tartas,
pasteles, magdalenas, piñonates, chocolates...
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SIErrALAr

La empressa Sierralar elabora un salchichón de jamón al 
Pedro con carne de jamón, lo que le da un toque de cali-
dad superior. A sus sabores tradicionales le han añadido 
el vino procedente de la variedad de uva Pedro Ximénez, 

lo que le aporta gran aroma y sabor. 
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¿QUIERES SABER DÓNDE COMPRAR ESTOS PRODUCTOS?
ESCANEA EL CÓDIGO QR
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EN BUSCA DEL rAtONCItO pÉrEZ...
SENDERO JABUGO-GALAROZA  

DIFICULTAD BAJA 
LONGITUD: 4,2 KM.

Un sendero mágico para los más peques de 
la casa. Os proponemos este sendero que os 
llevará a la aldea de Las Chinas, en Galaroza, 
donde la finalidad de la travesía consiste en 
encontrar la casa del Ratoncito Pérez, que 

se encuentra escondida entre la densidad del 
bosque. 

Si la travesía la vais a hacer con niños muy peque-
ños, os recomendamos que la hagáis desde Galaro-

za. Son sólo 17 minutos andando, que seguro tendrán 
expectantes a los más peques. 

COrtA AtALAyA: UN mIrADOr CON         
VIStAS A LA HIStOrIA

Desde el mirador de la corta, que debe su nombre a 
la antigua aldea de La Atalaya, se descubre la histo-

ria de una mina hecha a mano. 
Si quieres descubrir la historia de la minería en 

Huelva, no puedes dejar escapar este mirador. 
La visita a la corta, que parte desde el Museo Mine-
ro de Riotinto, puede hacerse junto con el recorrido 
en el antiguo ferrocarril minero, a la Mina de Peña del 
Hierro, el Museo Minero Ernest Lluch, o la antigua Casa 

21, dentro del barrio inglés de Bellavista.
Disfruta en Huelva de la mayor mina a cielo abierto de Europa

TE INVITAMOS A DESCUBRIR LA 
SIERRA DE ARACENA

DESCUBRE TAMBIÉN 
LA CUENCA MINERA
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