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jueves 5 de julio de 2018

El Muelle de las Carabelas propone al visitante un 
intenso verano de actividades lúdicas en La Rábida

El programa incluye 
animadas visitas nocturnas 
bajo las estrellas, cine al 
aire libre, talleres 
artesanales y creativos, 
cuentacuentos y magia 
para todos los públicos

La Diputada de Cultura, 
Lourdes Garrido, ha 
presentado hoy la 
programación especial del 
Muelle de las Carabelas, 
para este verano. Un total de 
9 actividades diferentes que 
se van a desarrollar durante 
los meses de julio y agosto, 
destinadas a todos los 
públicos y que conforman 
una programación “intensa y 
atractiva que dará la 

posibilidad de disfrutar de nuestra historia y de las instalaciones del Muelle de las Carabelas a los onubenses y quienes 
eligen la provincia de Huelva para pasar el verano”, ha anunciado Garrido.

Como ha explicado la diputada, “la programación se ha diseñado con el objetivo de hacer más atractiva la oferta de 
actividades lúdicas en los lugares emblemáticos del Paraje de La Rábida y para atraer al mayor número de visitantes a 
este espacio, para que se lleven de su estancia en Huelva una visión más completa de nuestra historia y del 
protagonismo de esta provincia en el acontecimiento que cambió el mundo”. A la hora de programar todas las 
actividades “hemos tratado de fomentar a través de las mismas un mayor conocimiento del mítico viaje de Cristóbal 
Colón desde tierras onubenses”.

Garrido ha recordado que este espacio es uno de los más visitados de la provincia y en este sentido ha asegurado que 
“estamos de enhorabuena por el aumento de las visitas registrado en los últimos meses”,  ya que se acaba de cerrar un 
mes de junio en el que se contabilizaron 19.000 visitas y mayo con 20.000, “batiendo récords desde que el muelle 
abriera sus puertas”.

Programa Verano 1018 en el Muelle

Un año más y tras el éxito obtenido en anteriores ediciones, vuelven  'Las estrellas de Colón. Una noche diferente',
una de las actividades que cuenta con el patrocinio de la Fundación CEPSA. Los días 18 y 25 de julio y el 15, 22 y 29 
de agosto el grupo onubense Platalea, con el actor onubense, Diego Vázquez, llevando la vos cantante e interpretando 
a Colón ofrecerá una recreación teatral de la historia del Descubrimiento, para dinamizar y divertir mientras se ofrece 
una visión humorística a la vez que didáctica de la Gesta Colombina. La animación comenzará en el barrio medieval y 
continuará en la cubierta de la Nao Santa María para dar a conocer bajo el cielo nocturno, como los intrépidos 
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marineros tripulantes de las naves surcaron el Océano Atlántico guiándose a través de las estrellas. Esta acción, debido 
a la capacidad limitada de la Nao, tendrá un cupo limitado de participantes, se celebra a partir de las 22.00 h. y su coste 
es, como viene siendo habitual, el precio de la entrada al Muelle de las Carabelas. El número de teléfono para realizar 
las reservas es el 959530597.

La plaza de los chorros ubicada en el paseo que discurre entre el Estero Domingo Rubio y el Parque Botánico Celestino 
Mutis de la Rábida, se convertirá en un espacio de cine al aire libre para las noches de verano. El inmenso  Invernadero 
del Botánico será una magnífica pantalla para la proyección del durante las agradables  ‘Cine Bajo las Estrellas’ 
noches estivales de la Rábida.
Una actividad gratuita y para todos los públicos que se ha programado para el día 19 de julio, jueves con la emisión de 
la película de animación ‘Del Revés’; el jueves 26 de julio, con el filme ‘La Bella y la Bestia’; el jueves 9 de agosto, 
‘Guardianes de la Galaxia’ y el jueves 16 de agosto concluirá la actividad con la proyección del thriller ‘La Habitación’. 
Todas las proyecciones comenzarán a las 22 horas.

Otra de las actividades programadas para el verano en el Muelle, que cuenta con el apoyo y colaboración de la 
Fundación Cepsa es el , que llega este año a su cuarta Campus y Taller de Fotografía infantil 'Imágenes del Mundo'
edición dirigido por la fotógrafa onubense María Clauss. Con este Campus y taller  práctico (en julio se realizarán en dos 
periodos de 4 días y en agosto en dos periodos de dos días) se pretende fomentar entre el público infantil la expresión 
artística a través de la imagen fotográfica, desarrollando las habilidades con la cámara de fotos de manera tanto 
individual como colectiva.

Los participantes serán fotógrafos y creadores desde el primer momento, aprendiendo a jugar con la cámara a 
expresarse y comunicarse  realizando actividades donde se descubra la luz y la expresión de su entorno para 
interpretar y captar con sus cámaras de fotos los principales pasajes de la Gesta Colombina, desde la llegada de 
Cristóbal Colón al Monasterio de la Rábida hasta encontrar la nueva Tierra.
La metodología del taller se llevará a cabo a través de la práctica para que al final del mismo, los conocimientos 
adquiridos queden reflejados en una producción fotográfica, es decir, una exposición que se mostrará en el Muelle de 
las Carabelas a partir del 12 de octubre con las fotografías de todo el making off y carteles de los distintos pasajes de la 
Gesta Colombina creados por los niños participantes en los distintos talleres.
Las fechas previstas son en julio, (campus de 4 días) 17,18,19 y 20 y  24,25,26 y 27; y en Agosto, (taller de 2 días) 9 y 
10 – 16 y 17. Horario: de 10.00 a 14.00 horas. Las plazas para esta actividad son limitadas y la información e 
inscripciones podrán efectuarse a través del correo electrónico elclubdelosfotografos@gmail.com o en el teléfono 669 
368 402.

 instrumentos mediterráneos. "La Cavaera Flamenca" es una Taller de Artesanía popular y música 'La Cavaera',
asociación onubense dedicada a rescatar y promocionar la cultura flamenca desde el punto de vista instrumental. En 
esta ocasión el luthier, Antonio Dovao, presenta una colección de instrumentos de origen mediterráneo, elaborados 
artesanalmente por la Cavaera. También con los más pequeños fabricarán un instrumento milenario como es la 
Trompeta (flauta realizada con caña y globos). Este taller se llevará a cabo  durante 30 días, que discurrirán desde el 18 
de julio hasta el 31 de  agosto.

. Con este taller, impartido por el artesano, Carlos Dovao, se acerca al visitante un oficio Taller Artesanal del Alfarero
que se está perdiendo y se muestra cómo manejar un torno con los materiales más primitivos como el barro y crear 
piezas artísticas en dos o tres dimensiones. Este taller se llevará a cabo durante 30 días que discurrirán desde el 15 de 
julio.
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. También coincidiendo con el 3 de agosto, en la  JORNADAS DE PUERTAS Talleres  prácticos y animación
ABIERTAS, así como los días 5, 12, 15 y 19 de agosto, en jornadas de mañana y tarde, los visitantes, sobre todo el 
público infantil, podrán disfrutar participando en los distintos Talleres de artesanía infantil que se llevarán a cabo en las 
instalaciones del Muelle de las Carabelas que les supondrá llevarse un bonito recuerdo fabricado por ellos mismos con 
la ayuda de los monitores.

 Esta atractiva prueba deportiva celebrará su V edición y discurrirá por los V Carrera Nocturna Entorno de La Rábida.
principales enclaves monumentales del Paraje de la Rábida. Contando con el Muelle de las Carabelas como lugar de 
partida y llegada, los participantes correrán junto a espacios como el Estero Domingo Rubio, Parque Celestino Mutis, 
Columna del IV Centenario, Paseo de los Escudos,  Monasterio de la Rábida y Foro Iberoamericano.  Podrán participar 
desde las categorías más inferiores hasta los más veteranos corredores y su recorrerá una distancia de unos 12 
kilómetros de terreno mixto. La carrera se disputará el sábado 18 de agosto a partir de las 22.00 horas.

 que trasladará al público con sus historias, ‘De Fábula’ y ‘Cháke Mbói’, a un Cuentacuentos con Marcos Flecha,
mundo de sueños con los que se despierta Iberoamérica. Esta actividad tendrá lugar los días 20 y 27 de julio  a las 19:
30.

. Un espectáculo Cuentacuentos musical 'El Almirante Colón y Rodrigo de “Riahna” con Les Buffon du Roi
interpretado por el actor onubense, José Miguel Torres, con buena música y diversión aseguradas. Les Buffon du Roi, 
estará en el Muelle de las Carabelas el 3 de agosto, coincidiendo con las Jornadas de Puertas Abiertas además de los 
días 10, 17 y 24 de agosto  a partir de las 19:30 horas.

 Un espectáculo de magia con el gran mago Naife que tendrá lugar los días 28 de julio y 18 de Muelle de la Magia.
agosto a las 19:30 horas.
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