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miércoles 15 de marzo de 2017

El 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos 
presenta su programación de actividades para 2017

Los cines HOLEA han 
acogido la presentación de 
la programación y de un 
corto de animación que 
narra la metáfora del 
encuentro entre Huelva y 
América

La Diputación de Huelva ha 
presentado en los cines del 
centro comercial HOLEA, la 
programación de actividades 
enmarcadas en el 525 
Aniversario del Encuentro 
entre dos Mundos como 
actividad que impulsa la 
Diputación provincial junto 
con la Junta de Andalucía, el 
Ministerio de Cultura, los 
Ayuntamientos de San Juan 
del Puerto, Moguer, Palos de 

la Frontera, Huelva, la Universidad de Huelva, la UNIA, la UNED y la Real Sociedad Colombina.

El acto de presentación de la programación ha sido conducido por el actor de la compañía de teatro Platalea, Diego 
Vázquez, y se ha proyectado el corto de animación “Un Encuentro entre Dos Mundos” que representa la leyenda del 
árbol grande, o creación del mundo de los Tikuno, pueblo de la Amazonia. A través de esta leyenda, se describe como 
el mundo era una unidad y después se separa mediante mares en continentes que evolucionan cultural y materialmente 
de manera aislada. Posteriormente, y mediante la metáfora del encuentro entre dos mundos, esos territorios vuelven a 
unirse a través de la lengua, la historia común y las relaciones culturales que, en este caso, cumplen 525 años.

Durante el transcurso del acto, el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha subrayado que 2017 “es 
un año especial para toda la provincia de Huelva” ya que el 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos “es el 
pistoletazo de salida del año de Huelva y su provincia, en el mundo, estando más cerca que nunca de Iberoamérica”. 
En este sentido, Caraballo ha aclarado que el 525 Aniversario “es una oportunidad única y excepcional” para la 
provincia de Huelva por ello “desde la Diputación de Huelva hemos hecho del 525 Aniversario, una línea estratégica de 
nuestro trabajo diario” con el objetivo de irradiarlo a todas las instituciones y a toda la sociedad de la provincia de 
Huelva.

“Estamos proyectando -ha insistido- el protagonismo de la provincia de Huelva en la historia y su dimensión americana 
mucho más allá de nuestras fronteras”. “Anticipamos que la provincia de Huelva quiere recuperar, para siempre, el 
espíritu de encuentro, mestizaje y cooperación que supuso el encuentro entre Huelva y América hace 525 años” ha 
indicado.
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La subdelegada del Gobierno de España en Huelva, Asunción Grávalos, ha destacado la unión de todas las 
administraciones para "sumar por Huelva" y reivindicar su papel en una gesta que cambió la concepción del mundo. "El 
525 aniversario es un homenaje a Huelva y a su gente, y una oportunidad para acercarnos aún más a Iberoamérica y 
construir, desde el pasado, un prometedor futuro de encuentro entre dos mundos", ha resaltado Grávalos.

Por su parte, el Secretario General de la Consejería de Cultura, Eduardo Tamarit, ha señalado las oportunidades del 
525 Aniversario “para promocionar su patrimonio, su historia, su gastronomía y, en general, todo lo que ofrece cada 
ciudad y cada municipio onubense a sus visitantes para compartir y vivir la cultura en sus diferentes manifestaciones”.

Al respecto, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha afirmado que el 2017 “va a ser el año de Huelva por dos hitos: la 
Capitalidad Española de la Gastronomía y el 525 Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos, dos oportunidades para 
proyectar la marca Huelva en el mundo, para darnos a conocer fuera y donde llevaremos por bandera el nombre de 
Huelva unido al de América”.

Del mismo modo, el rector de la Universidad de Huelva, Francisco Ruiz, ha incidido en que el 525 Aniversario “es 
también una oportunidad para potenciar la actividad investigadora que se desarrolla en el seno de las universidades y 
centros de investigación en torno a uno de los acontecimientos más importantes de nuestra Historia”.

Programación

Entre las actividades con el 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos como eje estratégico y conceptual, 
destacan el encuentro de artes plásticas 'Diálogo de artistas onubenses con Iberoamérica' en Santo Domingo como una 
novedosa experiencia de convivencia artística y cuyas obras artísticas, simboliza el espíritu del 525 Aniversario.

El proyecto “la lengua viaja a América” como un recorrido a través de textos de nuestra literatura y textos 
iberoamericanos, a modo de lectura pública, realizada por destacados actores de primera fila de ambos lados del 
atlántico, acompañados por piezas musicales y una atractiva puesta en escena.

También el deporte tiene un papel relevante, en septiembre Huelva será sede de la Copa del Mundo del mundo de 
Triatlón y se recupera la Regata Oceánica 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos, la Regata Oceánica 
Huelva-La Gomera, que saldrá por primera vez desde Mazagón, siendo una regata excepcional, la única oceánica que 
se celebra en España, de 750  millas náuticas, y recrea la primera etapa del primer viaje a tierras americanas de la 
gesta colombina.

El ámbito educativo y académico, está muy presente en el 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos. Se 
celebrarán congresos, seminarios, y otras iniciativas de orden académico, donde las Universidades tendrán su papel 
importante y su responsabilidad. En los colegios públicos de la provincia ya se ha puesto en marcha el programa “Érase 
una vez América”, que se desarrollará durante todo el curso escolar, para profundizar en el conocimiento sobre 
Iberoamérica.

A medio camino entre la cultura y la educación, el 525 llega también a la literatura, al libro y a la edición. Ya ha visto la 
luz el magnífico álbum ilustrado Dzul, que recupera y divulga la figura del marinero onubense Gonzalo Guerrero, un 
gran desconocido al haber sido olvidado por la historia oficial.

El 525 tiene también un protagonismo en el plano institucional, con encuentros entre autoridades iberoamericanas 
desde el punto de vista político y diplomático, para reclamar un papel protagonista de Huelva en el contexto de las 
relaciones entre España y América.

En este sentido, se destaca el Encuentro iberoamericano de Autoridades Locales de la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas que reunirá a unos 100 agentes locales (80 alcaldes y 20 empresarios) y se celebrará en abril en Huelva, 
en el Foro de La Rábida, para debatir sobre el papel de los Ayuntamientos en el desarrollo del territorio e intercambiar 
experiencias en turismo, energías renovables, industrias cárnicas o los sistemas de regadíos.
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Con carácter de legado y permanencia en el tiempo, nacen los I Premios Iberoamericanos de La Rábida de ámbito 
internacional, que reconocerán a personas, entidades o instituciones que realizan acciones importantes en la 
comunidad iberoamericana y se creará en La Rábida, un Observatorio Iberoamericano para el Cambio Climático de la 
mano de la SEGIB, la Junta de Andalucía y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
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