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jueves 10 de octubre de 2013

El Muelle de las Carabelas inicia un amplio programa 
de actividades con tres días de Puertas Abiertas

Los actos comienzan 
mañana con la emisión 
desde el Muelle del 
programa ‘La Ventana’ y la 
actuación de Pepe El 
Marismeño y el grupo 
canario ‘Achamán, 
Jóvenes Sabandeños’

El Muelle de las Carabelas 
abre mañana un amplio 
programa de actividades 
entorno al 12 de octubre, 
fecha en que se conmemora 
el día en que Cristóbal Colón 
llegó a América. Durante 
todo el fin de semana, este 
espacio, uno de los más 
visitados de Andalucía, se 
llenará de colorido y 
diversión con actuaciones 
musicales, jornadas de 
puertas abiertas, mercadillos, 

muestras gastronómicas, espectáculos teatrales, cuenta cuentos y muchas más actividades con las tres naves 
descubridoras, incluida la Nao Santa María recién restaurada, listas para ser visitadas por las miles de personas que, 
como cada año, se dan cita en los Lugares Colombinos.

Desde mañana viernes y hasta el domingo, el Muelle de las Carabelas abrirá sus puertas de forma gratuita para que 
pueda ser visitado, como cada año, por miles de personas. El programa de actos comenzará mañana, a partir de las 16:
00 horas, con la emisión en directo del espacio radiofónico ‘La Ventana’, que dirige Carles Francino en la Cadena SER. 
Al finalizar el programa, a las 20:00 horas, los sones del flamenco y la música canaria se fundirán en la actuación de 
Pepe El Marismeño y el grupo canario ‘Achamán, Jóvenes Sabandeños’. Acordes de música flamenca, de cantes de ida 
y vuelta, habaneras, y ritmos que transportan al otro lado del Atlántico.

El sábado, día 12, el programa de actividades comenzará a las 10:30 horas con la apertura del Mercadillo Solidario, una 
actividad que cuenta con la colaboración de la ONG Intermon Oxfam y que se realiza con el objetivo de fomentar el 
comercio justo, con productos llegados de diferentes partes del mundo. A la misma hora, se iniciarán las Jornadas 
Gastronómicas de productos de Huelva con exposición, venta y degustación de vinos, aceites y dulces artesanos 
hechos en la provincia.
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La actuación de la Escuela de Cante ‘Antonio Jaraqueño’ amenizará desde las 11:30 horas los diferentes talleres 
infantiles de pintura facial, marroquinería y cabullería que se pondrán en marcha junto con el concurso de dibujo infantil, 
que llega este año a su edición número 20, como actividad central enfocada a los más pequeños. También tendrá lugar 
la entrega de premios del concurso de dibujo del año anterior y la del concurso fotográfico de Instagram de La Rábida.

A partir de la una de la tarde del sábado continuará el intercambio cultural con la actuación del grupo ‘Son Cubano’ de 
Música Fundamental y por la tarde será el turno los moguereños de ‘Palo Dulce’ y de la Escuela Cante Flamenco Rocío 
González.

Los visitantes que se acerquen al Muelle también podrán disfrutar el sábado de las actuaciones teatrales de Platalea, 
que interpretará el espectáculo ‘La loca historia de Colón’ y ‘Pasapalabras Colombino’, y Les Buffons du Roi, con el 
cuenta cuentos ‘Descubre como puedas’.

El domingo, día 13, también se podrá disfrutar durante todo el día de la Muestra Gastronómica, del Mercadillo Solidario, 
así como de los talleres infantiles. Por la mañana, a las once y media, habrá una nueva representación teatral de ‘La 
loca historia de Colón’ y ‘Pasapalabras Colombino’.
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