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Verano iberoamericano en el Muelle de las Carabelas 
con noches de estrellas, música, talleres y cine

El presidente de la 
Diputación y el director de 
la Refinería La Rábida 
firman el convenio de 
colaboración por el que 
Cepsa patrocina diferentes 
actividades

La temporada estival vuelve 
a tener en el Muelle de las 
Carabelas uno de sus 
referentes culturales y de 
ocio en la provincia de 
Huelva. El presidente de la 
Diputación, Ignacio Caraballo 
y el director de Cepsa 
Refinería ‘La Rábida’, José 
Antonio Agüera, han firmado 
el convenio por el que la 
Refinería colabora, como 
viene haciendo hace dos 

décadas, con la programación especial del verano en el Muelle, patrocinando algunas de las actividades que gozan de 
más popularidad durante los meses de julio y agosto.

La diputada de Cultura, Lourdes Garrido, ha presentado el programa de actividades, una oferta “amplia, variada y de 
calidad” que ha convertido a La Rábida “con su luz y la luna tan especiales” en un lugar imprescindible para los 
onubenses y quienes visitan la provincia durante el verano. La diputada -que ha estado acompañada por María Clauss, 
fotógrafa responsable del Taller de Fotografía, y Antonio Dovao, de la asociación 'La Cavaera Flamenca'- ha subrayado 
que esta programación contribuye “a dar a conocer cada vez más la cultura iberoamericana y los lugares colombinos 
como lugar de encuentro”, enlazando con la celebración del 525 aniversario el Encuentro entre Dos Mundos.

Una de las actividades más esperadas, tras el éxito de años anteriores son 'Las estrellas de Colón. Una noche 
diferente'. La original puesta en escena a cargo de la empresa onubense Platalea recreará la particular navegación e 
interpretación del cielo nocturno que vivieron Cristóbal Colón y Martín Alonso Pinzón durante la travesía que llevaron a 
cabo en 1492. 'Las estrellas de Colón', con escenario principal la Nao Santa María, tendrán lugar los días 13, 20, 27 de 
julio y 10, 17 y 24  de agosto bajo reserva previa.

Los jueves 14, 21, 28 de julio y el 11 de agosto, el protagonista bajo las estrellas será el cine al aire libre, con una 
selección de películas para todos los públicos, que se proyectará en la plaza ubicada en el paseo que discurre entre el 
Estero Domingo Rubio y el Parque Botánico Celestino Mutis. Una variada cartelera que incluye títulos de actualidad 
como 'Hotel Transilvania', 'Palmeras en la Nieve', '1492, La Conquista del Paraíso' y 'Everest'.

Ambas actividades están patrocinadas por Cepsa, al igual que los dos talleres que se celebrarán durante julio y agosto. 
Uno, de Fotografía Infantil dedicado a la 'Recreación de la gesta colombina desde la cámara de fotos', estará dirigido 

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Junio_2016/Web_Convenio_CEPSA_actividades_Muelle_02.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

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

22019 © Diputación Provincial de Huelva

por María Clauss, y convertirá a los participantes- de entre 6 y 12 años-, en protagonistas de todo el proceso creativo: 
desde la caracterización y personajes de las escenas históricas hasta el momento de tomar la fotografía. El taller se 
celebrará los días del 6 al 8 y del 12 al 15 de julio y del 17 al 19 de agosto.

Por su parte 'La Cavaera Flamenca', asociación onubense que rescata y difunde la cultura flamenca desde el punto de 
vista instrumental impartirá el Taller de 'Arte, Artesanía y Música. Instrumentos musicales hispanos y colombinos'. El 
objetivo de este Taller, que se llevará a cabo entre el 7 de julio y el 29 de agosto, será mostrar al público el bello arte de 
la construcción de instrumentos y cómo tocarlos, dedicando este año especial atención a un instrumento precolombino 
llamado 'Koyoc'.

Música, deporte y Puertas Abiertas

Como viene siendo habitual, la música en vivo vuelve a tener un papel fundamental en la programación rabideña. Este 
viernes comienza el ciclo 'Las noches del Muelle', con entrada libre, que incluyen master class, conciertos, Djs y 
mercado de arte y artesanía. Un ciclo que recorre desde el blues y el country al tango y la música brasileña y polaca, 
además de la copla moderna y la noche indie-electrónica. Un ciclo que, según ha explicado la diputada de Cultura, 
atrae a un público “cada vez más familiar”, por lo que este año, como novedad, se pondrá a disposición un servicio de 
ludoteca gratuita, que cada semana ofertará numerosas actividades a los más pequeños mientras los adultos pueden 
disfrutar de los conciertos.

Otra de las novedades, también con entrada libre, es el Festival Internacional de Salsa que se celebrara el viernes 19 y 
sábado 20 de agosto en la Plaza del Paseo Fluvial: dos días de música y bailes latinos con actuaciones en directo de 
grupos de primer nivel que arrastrarán a las escuelas y aficionados a los bailes latinos.

Una cita imprescindible en el calendario estival de La Rábida es el 3 de agosto, con la celebración de las Jornadas de 
Puertas Abiertas, que ofrecerán un amplio abanico de actividades durante todo el día.

Finalmente, el viernes 13 de agosto se disputará la III Carrera Nocturna 'Entorno de La Rábida', con salida y llegada al 
Muelle de las Carabelas y recorrido de algo más de 8,5 kilómetros de distancia por los lugares más emblemáticos del 
paraje de la Rábida, incluyendo categorías desde infantiles hasta seniors, y finalizando con un espectáculo de Batukada 
con ritmos brasileños.
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