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5 talleres para familias y una actuación musical 
conforman la programación de ‘La Rábida en 
primavera’ para el fin de semana
El programa diseñado por Diputación para dinamizar el espacio 
rabideño en primavera lleva ocho actividades realizadas con una 
participación de más de 500 personas

El parque botánico José 
Celestino Mutis, el Muelle de 
las Carabelas y el Foro 
Iberoamericano de La 
Rábida son los espacios que 
acogerán durante el próximo 
fin de semana un total de 5 
talleres y una actuación 
musical, actividades 
enmarcadas en la 
programación genérica ‘La 
Rábida en primavera’, 
diseñada desde la Unidad de 
Gestión de La Rábida de 
Diputación, que se 
desarrollará desde el 15 de 
marzo al 10 de junio y que 
engloba más de 40 
actividades distribuidas en 7 
programas específicos.

Concretamente este viernes 8, dentro del programa ‘Las tardes del Foro’, el dúo artístico Palodulce presenta su trabajo 
‘Alma de Poeta’en el que será el primer concierto de este programa sin restricción de aforo por la covid-19.

Para el sábado, 9 de abril, está prevista la celebración de 5 actividades, 4 de ellas en el Celestino Mutis y el Muelle de 
las Carabelas, como son el taller ‘Los habitantes de nuestra mente’, dentro del programa ‘Crecer en la Rábida’, y los 
tres talleres denominados ‘Ruta de los rincones de La Rábida’, ‘Viajar a través de las plantas’ y ‘Ruta de Dibujantes 
Sketchers’, integrados en el programa ‘Arte y naturaleza en La Rábida’; y el Encuentro de de talleres de la provincia del 
Proyecto Pirata, incluido en el programa ‘Educación en valores’ de la Diputación, que se celebrará en el Foro 
Iberoamericano de la Rábida.

El taller ‘Los hábitantes de nuestra mente’, impartido por la experta universitaria en coaching y mindfulness, Marta 
Martín, se celebrará en el Celestino Mutis el sábado de 11:30 a 13:30 horas. En él se va a trabajar sobre la base de 
mindfulness, la conciencia plena y el funcionamiento de nuestra mente de manera amena y explicativa.

La actividad denominada ‘La Ruta por los rincones de La Rábida’, enmarcada dentro del programa ‘Arte y naturaleza en 
La Rábida’ tiene como objetivo primordial ofrecer una serie de actividades formativas y lúdicas cuyo contenido es apto y 
recomendado para todo tipo de edades y públicos, muy especialmente para etapas infantiles y adolescentes.
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Jesús Ricca, promotor cultural y creativo gráfico, desarrollará el hilo argumental de la ruta en base a tres localizaciones: 
el Muelle de la Reina, donde se ubica el monumento al Plus Ultra, la columna conmemorativa del IV centenario del 
Descubrimiento de América y el Parque botánico Celestino Mutis. La cita para iniciar la actividad será en el Muelle de 
las Carabelas, finalizando en el ya mencionado Parque Celestino Mutis.

La Ruta guiada se centrará en detalles, curiosidades e historias más desconocidas para el público en general, e irá 
acompañada por otra actividad paralela y conjunta, ‘La Ruta de Dibujantes Sketchers’, que dará vida, a través de 
pequeñas ilustraciones, a las historias desarrolladas por Ricca. Para esta actividad, se contará con laparticipación de 
diferentes artistas y colectivos referentes en el panorama andaluz que realizarán tres intervenciones en directo 
acompañando a la Ruta por la Rábida.

La tercera actividad del sábado incluida en el programa ‘Arte y naturaleza en La Rábida’ es el taller denominado ‘Viajar 
a través de las plantas’. Este taller tiene como objetivo primordial ofrecer una serie de actividades formativas y lúdicas 
cuyo contenido es apto y recomendado para todo tipo de edades y públicos, muy especialmente para etapas infantiles y 
adolescentes.

A través de un viaje por de distintos países y continentes, el director de esta actividad, Miguel Soto, adentrará a los 
participantes en un mundo donde las plantas y especies vegetales más características del mundo se dan cita en el 
Parque Celestino Mutis. Miguel Soto, biólogo, ilustrador científico y artista plástico, hablará de distintas variedades de 
plantas que se han ido descubriendo a lo largo de los siglos en otros continentes, y enseñará a los asistentes a 
dibujarlas y representarlas de la manera lo más artística posible.

Por último, el sábado se celebrará en el Foro Iberoamericano de la Rábida el Encuentro de talleres del Proyecto Pirata, 
incluido en el programa ‘Educación en valores’ de la Diputación. A través de estos talleres de ‘Educación en Valores’, la 
institución provincial, en colaboración con los ayuntamientos y la comunidad educativa, garantiza que los menores y 
adolescentes de cualquier municipio, por pequeño que este sea, puedan disfrutar de una atención personal, profesional 
y adecuada a su edad, respondiendo a las necesidades de las familias y contribuyendo a la construcción de una 
sociedad más plural y tolerante.

Respecto al desarrollo de la programación general de ‘La Rábida en Primavera’, se han celebrado hasta ahora un total 
de ocho actividades, con una participación de más de 500 personas.

Entradas e inscripciones AQUÍ [ https://www.muelledelascarabelasentradas.com/ ]

Más información en http://www.diphuelva.es/Rabida/ [ /sites/dph/Rabida/ ]
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