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miércoles 14 de agosto de 2019

El Muelle de las Carabelas continúa ofreciendo una 
atractiva programación familiar hasta finales de agosto
Durante esta quincena habrá talleres, un campus de fotografía infantil, 
música en la nao, magia, cuentacuentos, cine, deporte y un viaje a 
través de ‘Las estrellas de Colón’

El Muelle de las Carabelas 
afronta la última quincena de 
agosto repleta de actividades 
gracias a la atractiva y 
variada programación 
diseñada desde la Unidad de 
Gestión de La Rábida (UGR) 
de la Diputación de Huelva 
para todo el período estival 
de 2019. Un enclave del que 
ya han disfrutado más de 
veinticinco mil personas 
durante este mes de julio.

Coincidiendo además con la 
celebración este año del 25 
Aniversario de la apertura del 
Muelle, este enclave de la 
Rábida ha ofrecido a los 
visitantes la posibilidad de 
participar y disfrutar de varios 

talleres infantiles y artesanales, animación para todos los públicos, cine, música en directo sobre la nao, exposiciones, 
campamentos juveniles, espectáculos de magia, cuentacuentos, actividades deportivas y el espectáculo de animación 
que es ya todo un clásico en las noches de verano en el Muelle: ‘Las estrellas de Colón’.

Durante esta semana -del 12 al 16 de agosto- se está celebrando el Campus de fotografía infantil ‘Imágenes del Mundo’ 
impartido por la fotógrafa María Clauss, con la colaboración de la Fundación Cepsa. Con esta actividad se pretende 
fomentar entre el público infantil la capacidad de expresión artística a través de la fotografía.

Platalea ofrecerá el 22 de agosto el último pase de su espectáculo de animación ‘Las estrellas de Colón: Viaje a la luna’, 
en el que también colabora la Fundación Cepsa, con nuevas y divertidas historias sobre la gesta colombina, guiándose 
a través de las estrellas. Debido a la capacidad limitada de la nao, esta actividad tiene un cupo limitado de participantes. 
El coste es el precio habitual de entrada al Muelle.

El próximo día 25 a las 22:00 horas, la nao Santa María acogerá en su cubierta por última vez en esta temporada a la 
cantaora Manuela Laíno y al guitarrista Antonio Dovao, artistas protagonistas del espectáculo ‘Música en la Nao. 
Historias y cantes entre dos culturas’, basado en los cantes y músicas exportados de la cultura hispanoamericana y 
posteriormente incluidos en el género flamenco llamados ‘Cantes de Ida y Vuelta’, que tendrá una duración aproximada 
de 45 minutos.
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Esta actuación musical, que cuenta también con la colaboración de la Fundación Cepsa, es un espectáculo muy 
novedoso al ser la primera vez que la programación del Muelle incluye una actuación musical en directo sobre la 
cubierta de una de las naves -en esta ocasión la Santa María-. Esto hace que el aforo sea limitado (unas 100-150 
personas de pie) y se irá completando en riguroso orden de llegada. El precio para asistir a este espectáculo está 
incluido en la entrada de acceso al Muelle.

La plaza de los chorros del paseo entre el Estero Domingo Rubio y el Parque Botánico Celestino Mutis se convertirá en 
un espacio de cine al aire libre y gratuito gracias a la actividad ‘Cine bajo las estrellas de La Rábida’, en la que también 
colabora Cepsa. El inmenso invernadero del Botánico servirá de pantalla para la proyección el 15 de agosto de Los 

; y el 29 de agosto el film . Todas las películas comenzarán a las 22:00 horas.Increíbles 2 Tres anuncios en las afueras

Durante toda la quincena continúan funcionando los talleres de instrumentos musicales ‘La Cavaera’ y de alfarería, este 
último centrado en acercar al visitante una actividad en desuso mostrándole cómo manejar los materiales más primitivos 
y cómo crear piezas artísticas en dos o tres dimensiones.

El deporte no puede faltar en la programación de verano del Muelle con la celebración de la VI Carrera nocturna 
‘Entorno de La Rábida’. Esta atractiva prueba deportiva discurrirá este sábado 17 de agosto a partir de las 22:00 horas -
a las 21:00 horas para las categorías infantiles- por los principales enclaves monumentales del paraje de la Rábida 
partiendo desde el Muelle de las Carabelas. Podrán participar desde las categorías más inferiores hasta los corredores 
más veteranos. El plazo de inscripción, completamente gratuito, podrá realizarse hasta mañana jueves, día 15, a las 24:
00 horas en la dirección https://www.rockthesport.com/es/evento/carrera-nocturna-entorno-de-la-rabida [ https://www.
rockthesport.com/es/evento/carrera-nocturna-entorno-de-la-rabida ]

Los días 16 y 30 de agosto a las 19:30 horas, se representarán las dos última sesiones del divertido cuentacuentos 
musical ‘Las carabelas soplan las velas’ interpretado por Les Buffons du Roi, compañía onubense que regresa un año 
más al Muelle de las Carabelas con esta animada y singular historia para todos los públicos en la que aparecen 
distintos barcos reales y ficticios de la historia junto a conocidos personajes. La magia también estará presente en el 
Muelle de la mano del mago Naife, que realizará el último pase de su espectáculo ‘Muelle de magia’ el próximo 23 de 
agosto a partir de las 19:30 horas.

Todas aquellas personas que se acerquen estos días por el Muelle podrán contemplar el gran mural al óleo de 15 por 
2,5 metros, fruto de la actividad denominada ‘Ole-o!’ realizada con motivo de la celebración del 3 de agosto, en la que 
los artistas plásticos Josema López, Fran Cabeza, Miguel Soto y Alberto Crespo, bajo la dirección de Carlos Dovao, 
elaboraron esta extensa y original obra, a ritmo de fandangos onubenses, con la que los autores han querido rendir un 
homenaje a todas aquellas personas que hicieron posible la construcción de las tres carabelas. Esta obra permanecerá 
expuesta en el Muelle hasta final de año.
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