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martes 2 de agosto de 2022

El Muelle de las Carabelas celebra mañana la festividad 
del 3 de agosto con una programación especial en 
torno al títere
El espacio rabideño ofrecerá durante la jornada varios espectáculos y 
talleres centrados en el mundo de los títeres además de continuar con la 
programación general estival

La Diputación de Huelva ha 
diseñado una programación 
especial de actividades para 
conmemorar la festividad del 
3 de agosto, día en el que 
partieron las naves 
descubridoras, en el Muelle 
de las Carabelas. Durante 
toda la jornada, se 
desarrollarán diferentes 
espectáculos y talleres en 
torno al mundo del títere, 
distribuidos en dos 
escenarios: escenario 
‘Pérgolas’ y escenario 
‘Taberna’. Además, el 
espacio rabideño continuará 
ofertando las actividades que 
conforman la programación 
estival general.

El escenario ‘Pérgolas’ 
acogerá varios talleres de 

títeres impartidos por las compañías Títeres Atiza y Búho Teatro, que se celebrarán a las 12:00, 13:00, 18:00 y 19:00 
horas. A las 12:00 y a las 19:00 horas, la compañía Búho Teatro ofrecerá su espectáculo ‘La ratita presumida’. La 
compañía Títeres Atiza ofrecerá a las 13:00 horas el espectáculo de títeres ‘La noche de los juguetes’ y a las 18:00 
horas ‘El sueño de Martina’.

En el escenario ‘Taberna’, a las 12:00 horas, la compañía Okarino Trapisonda animará a los espectadores con su 
espectáculo de guiñol y títeres ‘Brux, el marciano’; también en el mismo escenario, a las 13:00 y a las 18:00 horas, la 
compañía La Carrera Teatro ofrecerá su espectáculo ‘El gallo Kikirigallo’ y finalizará la programación la obra ‘Los tres 
cerditos’ de la mano de la compañía Okarino Trapisonda, a partir de las 19:00 horas.

Programación general del Muelle
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Del 14 de julio hasta el 15 de septiembre, el Muelle de las Carabelas ofrece al visitante una programación especial de 
verano diseñada desde la Unidad de Gestión de La Rábida de Diputación. Todas las actividades se desarrollarán 
durante el horario habitual del Muelle -de 10:00 a 21:00 horas-, excepto las actividades nocturnas más allá del horario 
de cierre, que son tres: ‘Cine bajo las estrellas’, Las estrellas de Colón: la mudanza’ y un taller de fotografía al atardecer.

La actividades de teatralización que se vienen desarrollando de martes a domingo son el espectáculo ‘En un día normal’ 
de Código Mercenario, en el que se muestra la vida, las personas de un momento crucial en la historia; ‘Los del Caribe’, 
divertida e inédita interpretación de la historia de mano de Les buffons du roi; ‘Colón descubre el Muelle de las 
Carabelas’, teatralización de la mano de Platalea, en la que Colón visita el Muelle de las Carabelas y explica a los 
visitantes los pormenores de su viaje; ‘Rápido, un almirante en la sala’, de la Compañía Dani Verum; ‘El mercader 
errante’, con Fernando Balbás, y ‘Pliegos de Cordel’ de Irene Reina, donde se cuenta con humor hazañas épicas, 
cuentos fantásticos y episodios históricos.

En cuanto a las actividades de exhibición participativa, se están desarrollando de martes a domingos en diferentes 
espacios horarios los talleres de Alfarería -todo un clásico de la programación de verano del Muelle de las Carabelas- 
impartido por Carlos Dovao; el taller de Pintura en directo, donde los visitantes interactúan con el artista dentro del 
estudio, habilitado y abierto al público para ver el proceso; taller de construcción de instrumentos musicales; el taller de 
Cartas náuticas, con la elaboración de los mapas náuticos y la lectura de los mismos; y los talleres de Naturalismo y de 
Nudos marineros.

El programa ‘Las Estrellas de Colón: la mudanza’ se celebrará en agosto los días 11, 18 y 25 a las 22:00 horas 
(entradas en: )https://muelledelascarabelas.sacatuentrada.es/ [ https://muelledelascarabelas.sacatuentrada.es/ ]

En cuanto al ‘Cine bajo las estrellas’, tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de agosto a las 21:30 horas (A todo tren, destino 
Asturias, Space Jean y Wonder-Woman 1984) La retirada de invitaciones en https://muelledelascarabelas.
sacatuentrada.es/ [ https://muelledelascarabelas.sacatuentrada.es/ ]
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