
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

lunes 28 de julio de 2014

Animaciones, talleres y conciertos centran las 
actividades del Muelle para esta semana

Para el próximo fin de 
semana, coincidiendo con 
las Jornadas de Puertas 
Abiertas, están previstas 
numerosas actividades 
para todos los públicos

El Muelle de las Carabelas 
continúa con su 
programación especial de 
verano y para esta próxima 
semana están previstas 
numerosas actividades que 
tendrán su momento más 
álgido coincidiendo con el fin 
de semana y las Jornadas de 
Puertas Abiertas. 
Animaciones, talleres, 
conciertos, concursos y otras 
muchas actividades se 
siguen desarrollando en uno 

de los espacios más emblemáticos de la provincia de Huelva.

Para los días 29 y 30 de julio está prevista las dos últimas jornadas del Taller de Fotografía Infantil, actividad que se 
lleva a cabo gracias a Cepsa, y que pretende fomentar entre los menores el desarrollo de su capacidad de expresión 
artística a través de la fotografía. Los participantes, entre 6 y 12 años, están aprendiendo a expresarse y comunicar a 
través de la cámara, realizando actividades donde descubren la luz, la expresión de su entorno y la creación de nuevas 
y sorprendentes escenas. Además han aprendido a construir una cámara estenopeica con paneles de madera para 
descubrir los principios de la fotografía.

También el miércoles, 30 de julio, se llevará a cabo una de las actividades nocturnas con mayor aceptación, ‘Las 
estrellas de Colón. Una noche diferente’, que nos propone un recorrido teatralizado, guiado por el propio almirante 
Cristóbal Colón y por el capitán de la Pinta, Martín Alonso Pinzón, interpretados por actores de la empresa ‘Platalea’, 
que recibirán a los participantes y los acompañarán hasta la cubierta de la Nao Santa María, donde explicarán al 
público unas nociones básicas de orientación y navegación basada en las estrellas utilizadas durante la travesía que 
llevaron a cabo en 1492. Esta representación continuará durante todos los miércoles del mes de agosto.

Antes de finalizar el mes de julio, el día 31, tendrá lugar una nueva sesión del Taller demostrativo y creativo con papel 
artesanal y elaboración de tapices a partir de papel artesanal. Se trata de dar a conocer al público el proceso de 
elaboración del papel utilizado en los códices mayas y valorar el papel cultural de este soporte precolombino realizado 
con medios totalmente artesanos. Asimismo, se mostrará cómo elaborar papiros vegetales, invitando al público 
interesado que colaboren en el proceso de elaboración de una hoja de papel que podrán llevarse de recuerdo después 
de fabricarlas. Los talleres continuarán los días 2, 3, 7, 14, 21 y 28 de agosto.
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El 1 de agosto se iniciará el  II Concurso de fotografía Instagram “La Rábida”, con el objetivo de poder plasmar la mejor 
visión de nuestra oferta turística, histórica y cultural a través de la mirada de quienes nos visitan y que sin duda 
enriquecerá el archivo fotográfico de estos lugares. Las fotografías que se vayan recibiendo se irán exponiendo en el 
Muelle de las Carabelas hasta la elección de los trabajos ganadores que se decidirán coincidiendo con los actos 
programados para la celebración del día 12 de Octubre, día de la Hispanidad. El plazo de presentación de instantáneas 
es del 1 de agosto al 30 de septiembre.

Pero es el fin de semana y coincidiendo con las Jornadas de Puertas Abiertas, los días 2 y 3 de agosto,  cuando se 
espera una mayor afluencia de visitantes. Para ello, se han previsto la celebración de talleres prácticos y de animación 
en los que los visitantes, en especial el público infantil, podrá disfrutar participando en diferentes talleres de artesanía: 
marroquinería, pintura facial, dibujos de arena. Serán los días 2, 3, 9, 16 y 23 de agosto.

También durante ese primer fin de semana de agosto, volverán los cuentacuentos de ‘Les Buffons du Roi’, que 
mediante divertidas anécdotas, actuaciones musicales y bailes, hará disfrutar tanto al publico infantil como adulto con 
las locas historias de Colón y sus pintorescos acompañantes. Las actuaciones serán los días 2, 3, 9, 16, 23 y  30 de 
agosto a partir de las 19.00 horas.

También el 3 de agosto, coincidiendo con la Jornada de Puertas Abiertas, está prevista la celebración de la II Regata 
‘La Rábida’ para vela ligera y piraguas. El Muelle de las Carabelas será un magnífico escenario para poder divisar un 
nutrido número de embarcaciones de vela ligera procedentes de las distintas Escuelas de Vela de Andalucía y Algarve 
(Portugal), así como Piraguas que participarán en esta regata y que darán un espectáculo náutico y deportivo frente a 
este enclave histórico.
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