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viernes 1 de agosto de 2014

El Muelle de las Carabelas acoge dos Jornadas de 
Puertas Abiertas con numerosas actividades

Durante el sábado y el 
domingo, de diez de la 
mañana a nueve de la 
noche, los visitantes 
podrán acceder de forma 
gratuita y disfrutar de la 
programación

El Muelle de las Carabelas 
acogerá mañana sábado y el 
domingo las Jornadas de 
Puertas Abiertas para 
conmemorar la partida de las 
naves descubridoras desde 
el Puerto de Palos de la 
Frontera. Un año más serán 
miles las personas que 
visitarán el enclave rabideño 
y disfrutarán de un programa 
especial de actividades 
totalmente gratuitas para 

todos los públicos desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche.

Así, durante los días 2 y 3 de agosto se desarrollará una nueva sesión del Taller demostrativo y creativo con papel 
artesanal y elaboración de tapices a partir de papel artesanal. Se trata de dar a conocer al público el proceso de 
elaboración del papel utilizado en los códices mayas y valorar el papel cultural de este soporte precolombino realizado 
con medios totalmente artesanos. Asimismo, se mostrará cómo elaborar papiros vegetales, invitando al público 
interesado que colaboren en el proceso de elaboración de una hoja de papel que podrán llevarse de recuerdo después 
de fabricarlas.

También durante estos días se desarrollarán diversos Talleres Artesanales en los que sobre todo el público infantil, con 
la ayuda de monitores, podrá divertirse aprendiendo a realizar diversos objetos que luego se llevarán de recuerdo.

Pero para hacer aún más entretenidas y divertidas las tardes de estos dos días de Jornadas de Puertas Abiertas, al 
Muelle volverán los cuentacuentos de ‘Les Buffons du Roi’, que mediante divertidas anécdotas, actuaciones musicales y 
bailes, hará disfrutar tanto al publico infantil como adulto con las locas historias de Colón y sus pintorescos 
acompañantes. Las actuaciones comenzarán a las 19.00 horas.

El día 3 de agosto, a partir de las 12:00 horas, y  desde el frontal del Muelle de las Carabelas hacia el río Tinto, quienes 
asistan a la jornada de Puertas Abiertas podrán disfrutar viendo cómo transcurre la II Regata ‘La Rábida’ de vela ligera y 
piraguas. Un magnífico escenario para poder divisar a las embarcaciones de vela ligera procedentes de las distintas 
Escuelas de Vela de Andalucía y Algarve, así como piraguas que participarán en esta regata y que darán un 
espectáculo náutico y deportivo frente a este enclave histórico.
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También el 3 de agosto, los niños y niñas que han participado en el Taller de Fotografía Infantil que se ha desarrollado 
en el Muelle de las Carabelas durante el mes de julio, expondrán sus trabajos y lo harán con fines benéficos. Cada 
fotografía podrá adquirirse por un precio simbólico y lo recaudado irá destinado a la asociación Nomadarte, que tiene 
como objetivo ofrecer talleres de fotografías a niños de escasos recursos y de comunidades indígenas.

Hoy, 1 de agosto, también se ha iniciado el  II Concurso de fotografía Instagram “La Rábida”, con el objetivo de poder 
plasmar la mejor visión de nuestra oferta turística, histórica y cultural a través de la mirada de quienes nos visitan y que 
sin duda enriquecerá el archivo fotográfico de estos lugares. Las fotografías que se vayan recibiendo se irán 
exponiendo en el Muelle de las Carabelas hasta la elección de los trabajos ganadores que se decidirán coincidiendo 
con los actos programados para la celebración del día 12 de Octubre, día de la Hispanidad. El plazo de presentación de 
instantáneas es del 1 de agosto al 30 de septiembre.

Junto a todas estas actividades, la programación de verano del Muelle de las Carabelas continuará desarrollándose 
durante todo el mes de agosto. Así, todos los miércoles se llevará a cabo una de las actividades nocturnas con mayor 
aceptación, ‘Las estrellas de Colón. Una noche diferente’, que nos propone un recorrido teatralizado, guiado por el 
propio almirante Cristóbal Colón y por el capitán de la Pinta, Martín Alonso Pinzón, interpretados por actores de la 
empresa ‘Platalea’, que recibirán a los participantes y los acompañarán hasta la cubierta de la Nao Santa María, donde 
explicarán al público unas nociones básicas de orientación y navegación basada en las estrellas utilizadas durante la 
travesía que llevaron a cabo en 1492.

Por último, otra de las actividades que propone nuevamente el Muelle para este verano es el ‘Atardecer musical en La 
Rábida’, con la luz y la música como protagonistas en un entorno inigualable, en el que artistas de nuestra tierra crearán 
una ambientación musical en directo idónea para  que los visitantes disfruten de un atardecer inolvidable. Serán los 
jueves 7, 14, 21 y 28 de agosto.
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