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Unas Fiestas Colombinas 
para afianzar nuestra  
unión histórica con  
Estados Unidos

Huelva es Colombina y cada vez 
está más orgullosa de unas señas 
de identidad que la hacen única y 
especial. Este año vamos a tener 
la oportunidad de vivir en Huelva 
unas Fiestas muy especiales, 
ya que en 2019 rememoramos 
el noventa aniversario del 
Monumento a la Fe Descubridora, 
una de las señas de identidad más 
emblemáticas de nuestra ciudad 
y, por eso, queremos que nuestra 
semana grande se sume también 
a las celebraciones que estamos 
llevando a cabo durante estos 
doce meses para acercar a los 
propios onubenses la rica historia 
de la que es conocida como la 
‘estatua de Colón’.

Esta edición está dedicada a 
Estados Unidos, un país del que 
nos separa un océano pero al que 
nos une la inmensa vinculación 
de Huelva con América. Por ello, 
queremos que las Colombinas 
sirvan para reavivar el importante 
papel que jugó nuestra ciudad 
en la historia del Nuevo Mundo 
desde ese 3 de agosto de 1492 
en el que Cristóbal Colón partió 
de nuestra tierra para surcar los 
mares y lograr una gesta que 
marcaría la historia universal.

Desde el Ayuntamiento de 
Huelva hemos preparado 
también con enorme ilusión un 
variado programa para todos 
los públicos, donde no falta una 
amplia oferta musical, cultural, 
taurina, deportiva, gastronómica 
y de ocio, con el objetivo de que 
las Colombinas de 2019 puedan 
reunir todos los ingredientes 
para convertirse en una de las 
semanas festivas más populares y 
animadas de nuestro país.

Son jornadas para disfrutar 
desde por la mañana hasta 
la noche de todo lo bueno 
que ofrece una ciudad tan 
acogedora como Huelva, que en 
el Recinto Colombino concentra 
su alegría y su talante abierto 
y participativo a través de las 
casetas de hermandades, 
asociaciones y colectivos que se 
dan cita aquí durante toda esta 
semana. Lugares para conocerse 
o reencontrarse con amigos, 
compartiendo buenos momentos 
en un entorno único junto a la Ría. 
Por todo ello, os deseo que tanto 
visitantes como onubenses paséis 
unos días inolvidables.

¡Bienvenidos y bienvenidas a las 
Fiestas Colombinas 2019! 

Gabriel Cruz Santana
Alcalde de Huelva
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Nuestro gran Festival de 
Verano

Prestigiar la Cultura, acercarla a 
la ciudadanía y potenciarla como 
revulsivo turístico de la ciudad de 
Huelva son las máximas con las 
que emprendo mi andadura como 
teniente de alcalde de Cultura 
del Ayuntamiento, apostando 
por unas Colombinas que 
queremos que sean inolvidables, 
con un gran Festival Musical 
de Verano para el disfrute de 
los onubenses y la atracción de 
visitantes. Un cartel de conciertos 
con reclamos internacionales, 
figuras destacadas del panorama 
nacional y, cómo no, artistas de 
nuestra tierra.  

Este mes de agosto dedicamos las 
Colombinas a Estados Unidos, un 
país al que, como vamos a poder 
comprobar durante los próximos 
días, nos unen muchas más cosas 
de las que pensamos. Con este 
homenaje buscamos rememorar 
nuestra estrecha vinculación 
con América en un año en el 
que, además, celebramos el 90 
aniversario del Monumento a la 
Fe Descubridora, nuestro popular 
‘Monumento a Colón’ en Huelva, 
sin duda una de nuestras grandes 
señas de identidad.

Las Colombinas son el momento 
ideal para que los onubenses 
puedan redescubrir nuestra 
ciudad, una capital que deja huella 
al visitante por su clima, sus 
atardeceres desde el Paseo de 

Saluda
la Ría o el Santuario de La Cinta, 
su patrimonio, su historia, sus 
entornos únicos, su excelencia 
gastronómica y también por sus 
fiestas y por la cercanía de su 
gente.

Por eso, hemos preparado una 
amplia y variada programación 
para todos los públicos, 
propuestas con las que puedan 
disfrutar de las Colombinas desde 
por la mañana hasta por la noche 
tanto niños, como jóvenes y 
mayores. 

Competiciones deportivas y 
potentes actuaciones musicales 
volverán a ser un año más parte 
fundamental de las intensas 
jornadas de las Colombinas. 
Todo ello, sin olvidar el cartel 
taurino que hace que la plaza de 
toros de La Merced se convierta 
en auténtico referente para los 
numerosos aficionados a este arte 
y que para muchos onubenses es 
anualmente un gran atractivo de 
nuestras fiestas.

Por todo ello, desde estas 
páginas quiero compartir con 
todos vosotros mi entusiasmo 
y alegría por estas fiestas que 
ya empiezan, invitándoos a que 
acudáis al recinto estos días y 
hagáis de Huelva en Colombinas 
nuestro gran Festival de Verano.

¡Felices Fiestas Colombinas 2019!

Daniel Mantero
Teniente de Alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Huelva
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El barrio de Isla Chica volverá a 
ser, un año más, una prolongación 
de las fiestas con las ‘Colombinas 
de Día’, garantizando diversión 
y animación para toda la familia 
gracias a un variado y amplio 
programa de actividades que dará 
comienzo el día 31 y se extenderá 
hasta el Día Grande de Huelva, el 
3 de agosto. 

Además de las actuaciones 
musicales, la gastronomía jugará 
un papel importante en torno 
a su gran barra. Degustaciones 
de paella, sardinadas, etc. 
animarán la hora del almuerzo 
en el barrio, que ya es uno de 

De día, en
Isla Chica

los epicentros ineludibles de las 
Fiestas Colombinas. Mientras 
que por la tarde, a partir de las 
20.00 horas, distintas orquestas 
serán las encargadas de amenizar 
el barrio antes de dar paso a 
la programación que acoge el 
recinto colombino. 

Como ya es tradicional,  durante 
la tarde noche del día 3 el 
protagonismo recaerá en el 
concurso de cortadores de jamón, 
prueba puntuable dentro de la Liga 
Nacional de Cortadores de Jamón, 
que este año celebra su quinta 
edición con seis participantes que 
se jugarán el título. 

Isla Chica vuelve a vestirse de fiesta en horario diurno.
Las mañanas y tardes del 31 al 3 de agosto tendrán el 
mejor ambiente festivo en las renombradas ‘Colombinas 
de Día’ con un amplio y variado programa de actividades



11Huelva 2018Fiestas Colombinas

La vinculación entre Huelva y los 
países del otro lado del Atlántico 
no se limita a América del Sur. 
Lejos de lo que podríamos imagi-
nar en un principio, la capital y la 
provincia onubense establecieron 
una correspondencia también con 
Estados Unidos; un enlace que, 
entre otros protagonistas, fue for-

Dos siglos, 
dos mundos
Casi dos siglos alumbran la relación entre Huelva y
Estados Unidos. Dos mundos  paralelos cuyos caminos se
cruzaron, estableciendo un vínculo a través de la historia
al que las Fiestas Colombinas rinden homenaje en la
presente edición

Huelva 2019Fiestas Colombinas10

jado por el periodista norteameri-
cano Washington Irving, entusias-
ta de Colón y su gesta. 

Era agosto de 1828 cuando Irving 
llegó a Huelva en busca de los Lu-
gares Colombinos para, después, 
revalorizar a través de su escritura 
el acontecimiento histórico que 

Fotografía de Chaparro (A.A.A.) 
publicada en el libro El Monumento a 
Colón de Huelva, de Eduardo j Sugrañes
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marcó el devenir de la humanidad 
y poner el nombre de La Rábida 
ante los ojos de los lectores de 
lengua inglesa. 

A partir de ahí, como si de una 
especie de santuario del origen 
de América se tratara, fueron 
llegando americanos para cono-
cer el Monasterio de Santa María 
de La Rábida y el reconocimiento 
del pueblo de Estados Unidos 
hacia Huelva fue creciendo hasta 
el punto de constituir la sociedad 
Columbus Memorial Fun. Inc. La 
idea no era otra que distinguir a 
Huelva como el territorio donde 
se gestó el primer viaje a América.

Efectivamente, ese reconocimien-
to se materializó en el Monumen-
to a Colón, financiado a través de 
una suscripción popular en la que 
participaron cientos de estadou-
nidenses y que, desde la Punta 
del Sebo, identifica a Huelva en el 
resto del mundo desde hace 90 
años.  

Como a estas alturas todos sabe-
mos, la encargada de darle forma 
fue la artista neoyorquina Gertru-
de Vanderbilt Whitney. La obra es 
uno de sus conjuntos escultóricos 
más representativos y se encuen-
tra entre los más importantes de 
los inaugurados en España en el 
pasado siglo. Pero a ello hay que 
sumar su valor simbólico y artísti-
co, puesto que desde el principio 
se pretendió que el monumento 

fuese reconocido con la Estatua 
de la Libertad (Nueva York) y que 
su significado para España fuese 
el mismo que de esta tienen en 
Norteamérica.  

Por eso, el pasado mes de abril, el 
Ayuntamiento de Huelva, a través 
de la Concejalía de Cultura, Turis-
mo y Promoción de Huelva en el 
Exterior, diseñó un intenso progra-
ma de actividades con motivo del 
90 aniversario de su inauguración 
(el 21 de abril de 1929) para el que 
contó con la colaboración de la 
Asociación Huelva-Nueva York y 
otras instituciones y entidades de 
la capital. 

Como el alumbrado especial del 
monumento en color azul, la ma-
yoría de las actividades progra-
madas se llevaron a cabo en su 
entorno, en la Punta del Sebo. No 
obstante, uno de los platos fuer-
tes fue la llegada de la bisnieta 
de Miss Whitney, Fiona Irving, a la 
que se hizo entrega de un diploma 
del título de Hija Adoptiva que la 
artista neoyorquina recibió el 26 
de abril de 1929 por parte de la 
Corporación Municipal, unos días 
después de la inauguración del 
monumento. 

ForjaNDo VíNCULoS
Pero, de forma previa, otros acon-
tecimientos sellaron el vínculo 
entre Huelva y Estados Unidos, 
como la hazaña del capitán 
William A. Andrews que, en el 
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verano de 1892, atravesó el Atlánti-
co desde la ciudad de Atlantic City 
(Nueva Jersey) hasta los Lugares 
Colombinos para después asistir 
a los actos conmemorativos del IV 
Centenario. Otra de las muestras 
de esta unión fue el protagonismo 
concedido a Palos de la Frontera 
en la World’s Columbian Exposition 
que se celebró en 1893 en Chicago. 
Es cuanto menos sorprendente que 
para tal acontecimiento se realizase 
una réplica a tamaño real del Mo-
nasterio de La Rábida. 

El hermanamiento con Houston 
(en 1970), para poner en relieve el 
espíritu innovador que condujo al 
Descubrimiento de América y la 
llegada a la luna, o con 
Nueva Orleans son otras 
muestras de esta relación 
que va camino de los dos 
siglos de existencia. 

Y es que la importancia 
histórica de Huelva en el 
descubrimiento del Nuevo 
Mundo es indiscutible, 
tanto que merece la considera-
ción de ser la tierra que propició 
el encuentro con América. Y 
este sentimiento, esta vocación 
americanista queda reflejada 
también en multitud de organismos 
y eventos muy arraigados a la ciudad 
y a la provincia: el Festival de Cine 
Iberoamericano, la Universidad Inter-
nacional de Andalucía en La Rábida, 
el Otoño Cultural Iberoamericano, la 
Real Sociedad Colombina Onuben-
se… E, incluso, en calles y edificios: 
el Foro Iberoamericano, el Polidepor-
tivo Las Américas, el Estadio Ibe-
roamericano de Atletismo… 

Y volvemos al Monumento a Colón, 
una de nuestras señas de identi-
dad, que así, como si atisbara la 
otra orilla, dirige su mirada al mar, 
tendiendo unos puentes que, desde 
1929, aún se conservan. Los mismos 
a los que estas Fiestas Colombinas 
homenajean; la mejor forma de 
completar los actos de conmemo-
ración celebrados en el mes de abril 
y de potenciar y poner en valor los 
vínculos que, también, nos unen con 
Estados Unidos.  
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Una propuesta atractiva para 
ciudadanos y visitantes que se 
acerquen a Huelva seducidos por 
la potente programación de sus 
fiestas. Este es el propósito mar-
cado esta edición por el escenario 
‘Mapas de Música’, al que subirán 
artistas y bandas internacionales 
junto a otras figuras del panorama 
nacional.

Rozalén será la encargada de 
dar por inaugurado el escenario 
principal de las Fiestas Colombi-
nas la noche del 30 de julio. Con 
dos Discos de Oro en su breve 
pero fructífera carrera, la compo-
sitora albaceteña se ha convertido 
en un ídolo de masas que llega a 
Huelva con su música compro-

Música que 
rebasa 
fronteras

metida con el activismo social y el 
empoderamiento femenino. Con-
siderada una de las principales 
voces de la canción de autor en 
España, Rozalén hará disfrutar al 
público onubense y visitante con 
sus melodías ligeras y pegadizas, 
realizando un repaso por los títu-
los de su último trabajo discográfi-
co (Cuando el río suena), aunque a 
buen seguro también sonarán sus 
éxitos anteriores. 

La noche del 31 será el turno 
de La Maravillosa Orquesta del 
Alcohol, también conocida por 
el acrónimo La M.O.D.A. Folk, 
blues, rock & roll y punk son los 
estilos musicales en los que se 
desenvuelve este septeto burga-

El escenario ‘Mapas de Música’ regresa una nueva
edición con una fuerte apuesta que busca la proyección
de Huelva fuera de nuestros confines. Entre los días 30
de julio y 4 de agosto, Huelva se convierte en la capital
de la música con una programación para todos los gustos

lés conocido en el panorama indie 
nacional por su nervio en el esce-
nario. Acordeón, saxofón, banjo, 
mandolina o clarinete son algunos 
de los instrumentos habituales en 
su puesta en escena, dando lugar 
a una propuesta diferente que tie-
ne su punto fuerte en los directos. 

Esta atípica orquesta fue fundada 
en 2010 y, desde entonces, ha 
experimentado un ascenso impa-
rable del que Huelva será testigo 
en sus Fiestas Colombinas. 

El apuesta internacional vendrá de 
la mano de Crystal Fighters, 
que se hará con el escenario de 
‘Mapas de Música’ en la noche 
del 1 de agosto. Sin duda, se trata 

del plato fuerte de esta edición; 
una banda de gran recorrido por 
festivales y salas de todo el mun-
do que maneja a la perfección la 
mezcla entre la música electró-
nica y melodías tradicionales del 
folk vasco (una de sus antiguas 
componentes tiene ascendencia 
vasca). 

Energía y positivismo son las 
notas dominantes de su música, 
creada a base de instrumentos 
analógicos y electrónicos. Sin 
duda, se trata de una ocasión 
única de disfrutar de su directo 
sorprendente y vanguardista. 

La música local también estará 
presente en este espacio con la 

rozaLéN  

30 julio

CryStaL FIGHtErS 

1 agosto

La M.o.D.a. 

31 julio
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puntaumbrieña Marta Soto, 
que abrirá las actuaciones del fin 
de semana. Con fans declarados 
como Alejandro Sanz o Pablo 
Alborán, la joven artista subirá al 
escenario su repertorio intimista, 
con el que ha conquistado las lis-
tas de éxitos nacionales batiendo 
récords de ventas con su álbum 
debut, Míranos. Además, en esta 
ocasión lo hará acompañada de 
Blas Cantó, antiguo miembro de 
la disuelta Auryn y también co-
nocido por el público tras alzarse 
ganador de la quinta edición del 
programa de televisión ‘Tu cara 
me suena’. 

El día grande de las fiestas, 3 de 
agosto, queda reservado para la 

gran dama de la música española, 
Ana Belén, que llega a Huelva 
para hacer gala una vez más de 
su excelencia musical, calidad y 
carisma. Y lo hace en mitad de su 
gira ‘Vida’, la primera que realiza 
en solitario en seis años y con la 
que pone sobre el escenario los 
títulos que componen su regre-
so discográfico; un álbum con el 
mismo nombre, el primero con 
canciones inéditas en 11 años 
compuestas por artistas como Ro-
zalén, Dani Martín, Jorge Drexler, 
Pablo Milanés, Noa o Víctor 
Manuel. 

Y, finalmente, tratándose de una 
festividad que mira al otro lado del 
Atlántico, el broche a las actua-

Marta Soto 
y BLaS CaNtó

2 agosto

aNa BELéN 

3 agosto
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ciones de ‘Mapas de Música’ lo 
pondrán los ritmos afrocubanos 
mezclados con rap y hip hop de 
Orishas, que este año celebra su 
20 aniversario. 

Dos Grammys Latinos en la cate-
goría de Canción Urbana avalan 
la carrera de la banda, máxima 

representante del hip hop cubano 
en el mundo, que sin duda pondrá 
a bailar al público en esta última 
noche de Colombinas. Mientras 
que el resto de conciertos darán 
comienzo a las 23.30 horas, este 
será el único que se adelante a 
las 22.30 horas por los fuegos 
artificiales. 

orISHaS

4 agosto
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La música no termina en el 
escenario ‘Mapas de Música’. La 
Caseta Municipal volverá a acoger 
las actuaciones de diversos artis-
tas y agrupaciones del panorama 
musical onubense en el espacio 
‘Cultura Huelva’; además de un 
completo y atractivo programa 
diseñado para los mayores en el 
‘Espacio Mayor’ y del servicio gra-
tuito de ludoteca, que funcionará 
del 30 al 4 de agosto en horario 
de 22.30 a 02.30 horas. 

Noches 
con ritmo 
onubense

Con El Granuja y sus Majaras 
quedará inaugurado el escenario 
de ‘Cultura Huelva’ la noche del 
martes 30 de julio, para continuar 
con las actuaciones de Underco-
vers, el día 31; el concierto tri-
buto a Héroes del Silencio, el 
día 1 de agosto; el espectáculo de 
La Señal, el viernes 2; y la actua-
ción de Live Motiv, el día 3; para 
finalizar la noche del domingo con 
el concierto que ofrecerá la agru-
pación Forgotten Dojo.  

La música local volverá a tener su espacio en la Caseta
Municipal a través del espacio ‘Cultura Huelva’, donde
se darán cita conocidas bandas y artistas de la escena
musical de Huelva y la provincia. además, los mayores
podrán disfrutar de una atractiva programación diseñada
especialmente para ellos

El Granuja y sus Majaras

The Undercovers
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Otro año más se apuesta por dar 
cabida a artistas y bandas con 
sello onubense, abarcando gran 
variedad de estilos musicales, 
como veremos en este escenario 
cada noche a partir de la 01.00 
horas, tras los conciertos de ‘Ma-
pas de Música’. 

Más temprano, a las 23.00 horas 
(a excepción del día 31, que 

comenzará a las 22.00 horas), 
empezarán a tener lugar las 
actuaciones previstas en el 
escenario del ‘Espacio Mayor’ de 
la Caseta Municipal, otro de los 
puntos de la animación nocturna. 
Por él pasarán las voces de Gloria 
Bendita, Andrés Pérez Parra, La 
Moni de Huelva y Luz de Fuego, 
Onuba, Julia Garrido y Adrián Co-
bos. Tras estas actuaciones, todas 

La Señal

Tributo a Héroes del Silencio
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Live Motiv

Forgotten Dojo

las noches a partir de las 00.00 
horas, la velada continuará con 
los ritmos de las orquestas Arco 
Iris (los días 30 y 31 de julio, y 1 de 
agosto) y California (los días 2, 3 y 
4 de agosto).

Además, asistiremos un año más 
a la proclamación de la abuela y el 
abuelo de las Fiestas Colombinas 
y disfrutaremos de una master 

class de baile latino con Antonio 
Bragelli, ambas previstas en la 
noche del miércoles 31. 

Tampoco faltará en esta edición la 
fiesta infantil. Los más pequeños 
podrán disfrutar de actuaciones 
y animación especial para ellos a 
partir de las 20.00 horas del sába-
do 3, en el ‘Espacio Mayor’ de la 
Caseta Municipal. 



Huelva 2019Fiestas Colombinas28 29

Nueva York y Huelva, Huelva y Nueva York. Cómo 
eran en 1930 y cómo son ahora. Pinceladas de óleo 
y rastros de spray sobre tabla nos enseñan los 
cimientos de su relación y cómo han cambiado. 
Broadway, la Quinta Avenida, calles de una gran 
urbe que abrazan a la Huelva que todos conocemos 
en medio de edificios sin final, coches de otra época, 
luces… La continuidad del blanco y negro se rompe 
con colores llamativos y trazos fuertes para 
celebrar los vínculos que nos unen y anunciar 
estas Fiestas Colombinas.

Ayer 
y hoy 
de dos 
ciudades
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Aunque nació en Córdoba, Carlos 
Dovao pasó en la capital onuben-
se sus primeros 18 años, hasta 
que se trasladó a Sevilla para co-
menzar los estudios en la Facultad 
de Bellas Artes. 

Fue a los 10 años cuando co-
menzó a dar rienda suelta a sus 
lápices y pinceles de la mano de 
algunos artistas locales. Desde 
entonces, fue cultivando sus 
dotes para la pintura, hasta el día 
de hoy, en que cuenta con dos es-
tudios propios en Huelva y Sevilla, 
provincias donde ha desarrollado 
la mayor parte de su carrera. 

La mezcla de técnicas, el uso de 
colores vivos y la combinación de 
trazos suaves y violentos predo-
minan en su expresión artística, 

reflejo quizá de su declarado 
fanatismo por el expresionismo 
abstracto y, más concretamente, 
por los pintores expresionistas 
alemanes.

Dovao se dedica de forma pro-
fesional a la pintura desde hace 
ocho años, aproximadamente. 
No obstante, su lista de premios 
y exposiciones individuales y 
colectivas es larga. Entre ellas 
destacan ‘Darkroom’,  ‘Morbosuit’ 
y ‘Nictofilia’, para las que contó 
con Pasajero Z, un personaje 
anónimo, impersonal, de carácter 
performativo e intervencionista 
que siempre aparece envuelto en 
un traje de licra naranja y junto al 
que Dovao dice trabajar creando 
sus obras gráficas a partir de él 
mismo. 

El autor

Carlos 
Dovao
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PROGRAMA
DE FIESTAS

32 Huelva 2019Fiestas Colombinas

30 de julio
acto de inauguración de las 
Fiestas Colombinas 2019 
Portada 
22.00 horas

Concierto de Gloria Bendita 
Caseta Municipal. Espacio Mayor 
23.00 horas

Concierto de rozalén 
Escenario Mapas de Música 
23.30 horas

orquesta arco Iris 
Caseta Municipal. Espacio Mayor 
00.00 horas

Concierto de El Granuja y sus 
Majaras 
Caseta Municipal. Espacio Cultura 
Huelva 
01.00 horas

31 de julio
Concierto de andrés Pérez 
Parra 
Caseta Municipal. Espacio Mayor 
22.00 horas

Proclamación de la abuela 
y el abuelo de las Fiestas 
Colombinas 2019 
Caseta Municipal. Espacio Mayor 
23.00 horas

Concierto de La M.o.D.a. 
Escenario Mapas de Música 
23.30 horas

Master class de Baile Latino 
con antonio Bragelli 
Caseta Municipal. Espacio Mayor 
23.30 horas

orquesta arco Iris 
Caseta Municipal. Espacio Mayor 
00.00 horas

Concierto de Undercovers 
Caseta Municipal. Espacio Cultura 
Huelva 
01.00 horas

1 de agosto
actuación de La Moni de 
Huelva y Luz de Fuego  
Caseta Municipal. Espacio Mayor 
23.00 horas

Concierto de Crystal Fighters 
Escenario Mapas de Música 
23.30 horas

orquesta arco Iris 
Caseta Municipal. Espacio Mayor 
00.00 horas

Concierto tributo a Héroes del 
Silencio 
Caseta Municipal. Espacio Cultura 
Huelva 
01.00 horas
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2 de agosto
Concierto de onuba 
Caseta Municipal. Espacio Mayor 
23.00 horas

Concierto de Marta Soto y 
Blas Cantó 
Escenario Mapas de Música 
23.30 horas

orquesta California 
Caseta Municipal. Espacio Mayor 
00.00 horas

Concierto de La Señal 
Caseta Municipal. Espacio Cultura 
Huelva 
01.00 horas

3 de agosto
Fiesta Infantil 
Caseta Municipal. Espacio Mayor 
20.00 horas

Concierto de julia Garrido 
Caseta Municipal. Espacio Mayor 
23.00 horas

Concierto de ana Belén 
Escenario Mapas de Música 
23.30 horas

orquesta California 
Caseta Municipal. Espacio Mayor 
00.00 horas

Concierto de Live Motiv 
Caseta Municipal. Espacio Cultura 
Huelva 
01.00 horas

4 de agosto
Concierto de orishas 
Escenario Mapas de Música 
22.30 horas 

Concierto de adrián Cobos 
Caseta Municipal. Espacio Mayor 
23.00 horas

orquesta California 
Caseta Municipal. Espacio Mayor 
00.00 horas

Castillo de Fuegos artificiales 
Sobre la Ría de Huelva 
00.30 horas

Concierto de Forgotten Dojo 
Caseta Municipal. Espacio Cultura 
Huelva 
01.00 horas

Entrada libre a todos los conciertos y actuaciones

Servicio de ludoteca 
Del 30 de julio al 4 de agosto, de 22.30 a 02.30 horas en la Caseta 
Municipal 

Horario de reducción de ruidos 
Del 30 de julio al 4 de agosto, de 21.00 a 22.00 horas en la zona de 
atracciones
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PROGRAMA 
DEPORTIVO 

Del 31 de julio al 3 de agosto

IX troFEo CoLoMBINo 
FÚtBoL CaLLE 3 X 3
De 09.30 a 14.00 horas
Recinto Colombino

2 de agosto

IV torNEo ajEDrEz
A partir de las 16.15 horas
Salón de Chimeneas de la Casa 
Colón

3 y 4 de agosto

XLIII rEGata 
INtErNaCIoNaL DE 
oPtIMISt, CaMPEoNato 
DE aNDaLUCía DE 
aGUaS INtErIorES
A partir de las 13.00 horas
Real Club Marítimo de Huelva 
(confluencia entre los ríos Tinto y 
Odiel)

4 de agosto

CoNCUrSo DE PESCa
A partir de las 06.38 horas 
(pleamar)
Real Club Marítimo de Huelva

3 y 4 de agosto

XVII troFEo CoLoMBINo 
DE tIro CoN arCo
A partir de las 14.00 horas
Instalaciones del Club Asirio 
(junto al Pabellón Carolina Marín)

Huelva 2019Fiestas Colombinas36
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Conocer nuestras raíces y nuestra 
vocación iberoamericana es una 
forma de entender nuestra cultura, 
nuestra forma de ser y de relacionar-
nos. Las Fiestas Colombinas, reno-
vadas con la ilusión que el presente 
confiere a aquello con lo que nos 
identificamos, es la mejor demostra-
ción de ello: la capital ilumina su ría a 
pocos kilómetros de La Rábida, pun-
to de partida y el espacio de diálogo 
contemporáneo entre dos mundos.

Que la provincia de Huelva es colom-
bina lo dice la Historia. Pero también 
su identidad, que se expresa en el 
arte, la cultura y la música, como los 
cantes de ida y vuelta que hace solo 
unas semanas pudimos disfrutar 
gracias a la prodigiosa voz de Rocío 
Márquez -onubense y embajadora 
de nuestro mejor flamenco,-y el 
talento del cantante uruguayo Jorge 
Drexler. En el Foro Iberoamericano, 
un espacio tan especial como sim-
bólico, demostraron lo mucho que 
tenemos en común a través de esos 
Puentes sutiles: los que unieron dos 
continentes hasta entonces sepa-
rados por un océano y que desde 
entonces hemos transitado, desdi-
bujando fronteras.

La profunda identidad iberoameri-
cana es también una de las razones 

de ser de la Diputación de Huelva. 
Eso nos llevó a conmemorar hace 
dos años el 525 Aniversario del 
Encuentro entre Dos Mundos, con un 
programa a la altura de la conme-
moración. El objetivo, el mismo que 
el de las Fiestas Colombinas: celebrar 
la unión y entendimiento entre Eu-
ropa e Iberoamérica y que Huelva es 
símbolo universal en ese encuentro. 

Cuando se cumplen 90 años de la 
donación al pueblo español del 
Monumento de la escultora Whitney, 
quiero felicitar a Estados Unidos, país 
homenajeado este año. Esta “ex-
presión de amistad a la nación cuya 
generosidad y clara visión hicieron 
posible el descubrimiento de Colón”, 
según reza en la placa original, ha 
hecho de esta magnífica obra una de 
las señas de identidad más reconoci-
das de la ciudad de Huelva.

A todos los onubenses, a quienes vi-
ven fuera y retornan estos días y a las 
miles de personas que visitan nues-
tra provincia, les deseo felices días de 
diversión, convivencia y alegría. Estoy 
seguro que las Colombinas 2019 nos 
depararán muy buenos momentos.

Ignacio Caraballo 
Presidente de la Diputación de 
Huelva
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No podía ser de otra manera. La 
Feria Taurina de Colombinas de 
2019 vuelve a superar las expec-
tativas de la afición con el regreso 
de la ganadería Hijos de Celestino 
Cuadri, el debut de Albarreal y 
la incorporación de una tercera 
corrida en unos carteles que con-
forman los nombres de Morante 
de la Puebla, Julián López ‘El Juli’, 
Roca Rey, Miguel Ángel Perera 
y los jóvenes Pablo Aguado y el 
local David de Miranda, además 
de los rejoneadores Diego Ventura 
y Andrés Romero y los matadores 
de toros Manuel Jesús ‘El Cid’, 
Manuel Escribano y Rafa Serna.

Concretamente, como reza en los 
carteles, el jueves 1 de agosto se 
lidiarán toros de Cuadri por El Cid, 
Manuel Escribano y Rafael Serna; 
el viernes 2, toros de Torrealta 
por ‘El Juli’, Miguel Ángel Perera 
y Roca Rey; el sábado 3 llegará el 
turno del hierro de Albarreal para 
Morante de la Puebla, David de 

Unos festejos 
taurinos de 
altura

Miranda y Pablo Aguado; y ya el 
domingo 4 de agosto se lidiarán 
toros de Benítez Cubero para Die-
go Ventura y Andrés Romero. 

Como destacó el empresario de 
la Plaza de Toros de La Merced, 
Carlos Pereda, el regreso de Cua-
dri es una de las grandes claves 
de esta feria taurina, con la que 
dan respuesta a “una demanda 
constante de la afición de Huel-
va”. Y, asimismo, resaltó el debut 
de Albarreal, un hierro de tierras 
onubenses. 

En su intento de “ofrecer lo mejor 
a la afición onubense”, Pereda 
también señaló a los toreros “de 
referencia, aún jóvenes, pero ya 
maestros” que se darán cita en 
el coso mercedario junto a “una 
hornada de nuevos valores que 
apasionan a los públicos y que, no 
solo están llamados a ser dueños 
del futuro, sino que ya asaltan el 
presente”.
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1, 2 y 3 
atlantic Copper

4 y 5 
F.o.e. Baresa

6, 7, 8 y 9 
Real Club Marítimo de Huelva

10 
aseos 

11, 12, 13 y 14 
Hermandad de la esperanza

15 y 16 
Hermandad de los estudiantes

17 y 18 
Hermandad del Cautivo

19 y 20 
Hermandad de la Redención

21 y 22 
Hermandad de las tres Caídas

23, 24, 25 y 26 
Hermandad de los judíos

27 
el eurito Flamenko

28, 29 y 30 
Hermandad de la Victoria

31, 32 y 33 
Hermandad de la Borriquita

34 
Buñuelos la Máma 

35 y 36 
el Navajazo 2

37 y 38 
Club Natación Huelva

39 
aseos

40, 41 y 42 
a.C.d. Refinaría la Rábida

43, 44, 45, 46 y 47 
diputación de Huelva

48 
Conchi iV

49, 50, 51 y 52 
Hdad. Ntra. sra. de la Peña de Huelva

53 y 54 
Hermandad de la sagrada Cena

55 
atlétic onubense

56 
aseos

57, 58 y 59 
Hermandad de la sagrada lanzada

60 y 61 
jóvenes de la Parroquia del Rocío

62 y 63 
Cdad. Neocatecumenal P. san leandro

64, 65 y 66 
Peña Flamenca de Huelva

67, 68, 69 y 70 
Hdad. Ntra. sra. del Rocío de Huelva

71, 72 
Hermandad de los Mutilados

73, 74, 75 y 76 
Hdad. emigrantes del Rocío de Huelva

77 
Hdad. del Carmen

78, 79 
FoPaC

80, 81 
los inmigrantes del sur

82, 83, 84, 85 y 86 
Festival de Cine iberoamericano de Huelva

87, 88, 89 y 90 
telepollo

91 
aseos

92, 93 
Partido Comunista de andalucía

94, 95 
asociación Cultural Brasileña

96 
la Clave

97, 98, 99 y 100 
Peña anticrisis

101 y 102  
Partido trochodadaísta

103, 104, 105, 106, 107 y 108 
Quinto Pino

109 
aseos

110, 111, 112, 113 y 114 
Cope - Cadena 100

115, 116, 117, 118 y 119 
Radio occidente

120 y 121 
el surtidor

122 y 123 
la Pañoleta

124 y 125  
Cristo de la Bendición

126 y 127 
el Barquito del euro

128 y 129 
los extremeños

130 y 131 
Pati eventos

132 y 133  
R. C. Recreativo de Huelva

134, 135 y 136 
Crisana animaciones
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Las fiestas de Huelva no son 
como el resto. Su leit motiv es 
claro ejemplo de ello:  rememorar 
la Gesta del Descubrimiento; un 
hecho que cambió el curso de la 
historia y que dista bastante del 
carácter religioso o ganadero de 
las celebraciones que tienen lugar 
en el sur de la geografía española.

Indudablemente, no podíamos 
pasar por alto semejante acon-
tecimiento ni dejar de reconocer 
el papel que jugaron Huelva y su 
provincia en el hallazgo del Nuevo 
Mundo. Esto mismo debieron pen-
sar a finales del siglo XIX, época a 
la que se remontan los comienzos 
de esta festividad.  

Fue entonces cuando nació este 
sentimiento de reconocimiento 
del espíritu americanista onuben-
se, que tuvo como fecha clave 
la de la fundación en 1880 de la 
Sociedad Colombina Onubense, 
fruto de la actividad informativa 
que desarrollaban dos cabeceras 
locales de entonces: La Provin-
cia y El Correo de Huelva. Desde 
sus páginas, ambas afanaron en 
apoyar la causa impulsada por la 
Diputación: mejorar el Monaste-
rio de La Rábida con vistas a la 
celebración del IV Centenario del 
Descubrimiento, en 1892. 

De este modo se recuperaba tam-
bién la idea manifestada por el 

Unas Fiestas con sello propio
Desde 1880 celebrando el espíritu americanista y
engrandeciendo el papel de Huelva en la gesta
descubridora

gobernador civil Mariano Alonso y 
Castillo, que había planteado una 
conmemoración de estas caracte-
rísticas unos años antes. 

Hubo varias idas y venidas entre 
estos diarios hasta que el director 
de El Correo de Huelva, Braulio 
Santamaría, decidió crear una 
Sociedad Colombina Onubense y 
hacer del 3 de agosto una fiesta 
popular para que los onubenses 
rememorasen cada año la efemé-
ride. Era el año 1880, el primero 
también en el que se celebraron 
las fiestas, con una gran acogida y 
éxito tanto en la capital como en 
el municipio de Palos de Frontera. 

CaráCtEr MarINEro

Hasta 15.000 personas se con-
gregaron en el Monasterio de La 
Rábida para recibir a la Armada 
Española y al capitán general del 
Departamento Marítimo de Cádiz, 
Luis Hernández-Pinzón Álvarez, 
descendiente de Martín Alonso 
Pinzón, codescubridor de Amé-
rica. Así, el carácter marinero 
estuvo presente en las fiestas 
desde esta primera celebración, 
que también incluía en sus pri-
meros años misas de campaña, 
certámenes literarios, visitas a La 
Rábida y competiciones deporti-
vas tradicionales. 
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Para el año 1892, cuando se 
cumplía el IV Centenario del Des-
cubrimiento, las fiestas ya habían 
trascendido los límites provin-
ciales y se habían convertido en 
un referente nacional. Entonces, 
tanto el Gobierno como la monar-
quía tomaron parte en la organiza-
ción  de los festejos y participaron 
en los mismos. Al igual que la 
ruta colombina, la duración de los 

actos se extendía desde el mes 
de agosto hasta octubre.

Con esta celebración llegó el 
impulso popular definitivo y, ya en 
1925, el recinto tomó como esce-
nario el Paseo del Muelle. El Círcu-
lo Mercantil instaló allí su caseta, 
que fue acompañada por otras, 
así como por bares, espacios para 
el baile y todo tipo de atracciones. 
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Aún así, el carácter marinero y 
cultural seguía presente a través 
de diferentes actos académicos, 
certámenes literarios, los indis-
pensables navíos de la Armada 
Española, etcétera. 

El paso de los años relegó a un 
segundo plano los actos académi-
cos y religiosos, mientras que el 
ocio y divertimento fueron ganan-
do protagonismo, haciendo de las 
Colombinas unas fiestas de masas 
que necesitaban más espacio. Por 
este motivo, se trasladó, en 1943, 
desde el Paseo del Muelle hasta 
el Muelle de Levante. Con ello, 
nuevas casetas y atracciones de 
feria se sumaron a este emplaza-
miento, que perduró hasta 1965, 
año en que el recinto volvió a mu-
darse. La entonces denominada 
avenida Francisco Montenegro y 
los terrenos que ocupa el estadio 
Nuevo Colombino fueron la nueva 
ubicación.

Construcciones permanentes, 
más grandes y al aire libre, así 
fueron las nuevas casetas a las 
que se sumó, tres años después, 
la Plaza Monumental de Toros, 
derruida en la década de los 90. 

Los aledaños del Nuevo Colom-
bino también dieron cobijo a las 
Fiestas Colombinas, desde donde 
volvieron a moverse hasta los 
terrenos del Club de Tiro Pichón.

Es así: los años dejaron atrás el 
sabor marinero que envolvía las 
Fiestas Colombinas y hoy solo se 
conserva, como celebración com-
plementaria, la Semana Náutica 
Colombina. Pero eso sí, cada 3 de 
agosto, la memoria colectiva de 
Huelva vuelve a evocar los valores 
que impulsaron la Sociedad Co-
lombina Onubense; la historia de 
una relación, la del Nuevo Mundo 
con el ya conocido, que tuvo en 
esta provincia su punto de partida.
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El idilio de Huelva con la industria 
cinematográfica va más allá del 
Festival de Cine Iberoamericano, 
que este año celebrará su 45 
edición cumpliendo a la perfec-
ción su papel protagonista como 
trampolín y puerta de entrada a 
Europa del cine manufacturado al 
otro lado del océano. 

Mucho ha llovido desde que el 
equipo de rodaje del filme mudo 
Currito de la Cruz (Alejandro Pérez 
y Fernando Delgado, 1926) aterri-
zase en Aracena; localidad que 
solo dos años más tarde acogió la 

producción de La Sierra de Arace-
na (Carlos Nazarí). Pero el primer 
título que situó a la provincia 
como plató de localizaciones no 
fue otro que El Litri y su sombra 
(Rafael Gil, 1960), protagonizada 
por el propio Miguel Báez ‘el Litri’.

Quizá las generaciones más 
jóvenes no hayan oído hablar 
de estos títulos, pero sí de otros 
como La historia interminable 
(Wolfgang Petersen, 1984); una de 
las míticas películas de los 80, en 
la que aparecen muchos paisajes 
onubenses, aunque tratados en 

Huelva,
de cine 
Los atractivos de la provincia de Huelva no han pasado
desapercibidos para el séptimo arte. La relación de
películas que han recurrido a los paisajes onubenses, sus
gentes, su historia… es amplia, con éxitos internacionales
como Lawrence de Arabia y otras producciones más
locales, como Yerma.
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postproducción para mostrar el 
país de Fantasía al que viaja su 
protagonista. 

La que seguro que es conocida 
por todos es El corazón de la 
tierra (Antonio Cuadri, 2007), que 
se nutrió de los paisajes mineros 
de Riotinto y de la localidad de 
Linares de la Sierra para narrar, a 
través de la novela homónima del 
escritor también onubense Juan 
Cobos Wilkins, el que probable-
mente sea el episodio histórico 
más sangriento de la provincia. 
La expectación en torno al rodaje 
fue, en este caso, mayor porque 

participaron en él vecinos de Rio-
tinto y otros pueblos cercanos. 

Pero este no ha sido el único filme 
que ha contado con la participa-
ción de los propios onubenses. 
También fue así en Salir pitando 
(Álvaro Fernández, 2007), prota-
gonizado por Javier Gutiérrez y 
Guillermo Toledo, que consiguió la 
complicidad de miles de aficiona-
dos al Recre y al cine que llenaron 
el estadio de fútbol Nuevo Colom-
bino. También española pero de 
un año anterior es Los mánagers 
(Fernando Guillén Cuervo, 2006), 
protagonizada por unos joven-
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císimos Fran Perea y Paco León. 
En esta ocasión, los escenarios 
elegidos fueron Lepe, Isla Cristina, 
Niebla y Sanlúcar de Guadiana.

Hollywood volvió a poner sus ojos 
en nuestra provincia para llevar 
a la gran pantalla una etapa de 
la vida del Che Guevara en Che, 
guerrilla (2008). El director Steven 
Soderbergh convirtió la aldea de El 
Buitrón en un pueblo sudamerica-
no para recrear el trayecto del Che 
(a quien interpretaba el oscarizado 
Benicio del Toro) y su guerrilla a 
través del sudeste boliviano. 

Y también lo hizo Bollywood con 
la superproducción Solo se vive 
una vez (Zoya Akhtar, 2011), que 
hizo parada en Riotinto y en Alájar, 
donde se llevó a cabo el rodaje de 
las escenas correspondientes a 
un multitudinario baile en el que 
intervinieron figurantes de la zona 
y músicos y bailarines, compar-
tiendo protagonismo con algunos 
de los actores más populares y 
cotizados en el cine indio. 
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De ese mismo año es el estreno 
de La voz dormida, del director 
sevillano Benito Zambrano, que 
reflejó –adaptando al cine la nove-
la homónima de Dulce Chacón- la 
represión franquista en las cárce-
les de mujeres. Las actrices Inma 
Cuesta y María León, además del 
resto del elenco, rodaron varias 
escenas en la antigua cárcel de la 
capital. Además, los trabajos de 
carpintería y mecánica que se pre-
cisaron fueron realizados por los 
alumnos de los distintos talleres 
del centro penitenciario de Huelva. 

El idilio de Huelva con la industria 
cinematográfica volvió a atraer 
a estrellas internacionales con la 
grabación del largometraje The 
zigzag kid (Vincent Bal, 2012), que 
contaba entre su reparto con la 
actriz italiana Isabella Rossellini, 
hija de mítica actriz sueca Ingrid 
Bergman y del director de cine 
italiano Roberto Rossellini. En este 
caso, la localización elegida fue el 
Parque Minero de Riotinto, la úni-
ca en España puesto que el resto 
del rodaje se desarrolló en Francia 
y Bélgica. 

El equipo técnico construyó una 
gran casa de madera en la zona 
de Zarandas, lugar que aparece en 
la cinta con el nombre de Moon-
berg (montaña de la luna). 

La localidad de Linares de la 
Sierra, una de las más cinemato-
gráficas de la provincia, volvió a 

captar la atención de las cámaras 
para recrear un drama romántico 
ambientado en la Andalucía de 
los años 50 que giraba en torno 
a un soldado destinado a un juz-
gado militar durante la dictadura 
de Franco. Nos referimos al título 
Miel de naranjas (2012), de Imanol 
Uribe, protagonizada por Blanca 
Suárez, Eduard Fernández y Án-
gela Molina, entre otros. Durante 
los días de grabación, el equipo 
de la película rodó en varios 
puntos del municipio, como la 
plaza de toros, la fuente vieja, la 
nueva y exteriores en el bosque. 
Como en otros rodajes que se 
han llevado a cabo en la pro-
vincia, la productora contrató a 
gente del pueblo para trabajos de 
decoración, servicios de limpieza 
y figuración.  

El Puerto de Huelva, los jardines 
del muelle, Palos de la Frontera, 
La Rábida, el Muelle de las Cara-
belas… también han sido esce-
narios de títulos conocidos por 
todos como la entrañable Cateto a 
babor, con Alfredo Landa, o la es-
pectacular Juana la Loca, dirigida 
por Vicente Aranda. 

No están todas las que son, pero 
sí que son todas las que están. La 
filmografía rodada en Huelva es 
muy extensa, sobre todo, porque 
también figuran en ella otras tan-
tas películas, series de televisión, 
cortometrajes y documentales… 
Está claro, Huelva es de cine. 
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rECoMENDaCIoNES GENEraLES DE
ProtECCIóN CIVIL Para EL PÚBLICo

•	A	la	derecha	de	la	entrada	principal	del	recinto	colombino	se	ubica	el	CENTRO	
DE COORDINACIÓN MUNICIPAL DE EMERGENCIAS con efectivos sanitarios y 
de seguridad.

•	Circule	a	velocidad	moderada	y	mantenga	la	calma	en	las	caravanas.	

•	Aparque	adecuadamente	en	las	zonas	habilitadas	para	ello	y	recuerde	el	sitio	
de estacionamiento.

•	Dote	a	sus	hijos	de	elementos	de	identificación	que	eviten	su	pérdida	o	facili-
te su localización en caso de producirse. Si su hijo se pierde, solicite ayuda de 
la Policía. Existe un servicio de localización de niños perdidos.

•	No	se	dejen	objetos	de	valor	en	los	vehículos.	

•	Ante	cualquier	accidente	o	emergencia,	acuda	a	algún	Agente	de	la	Autoridad	
o Voluntario de Protección Civil. Le facilitará la ayuda precisa. No actúe por su 
cuenta ni se aglomere en el lugar donde haya ocurrido el siniestro.

•	Si	se	trata	de	un	incendio,	avise	a	los	BOMBEROS	y/o	Centro	de	Coordinación	
indicando el lugar exacto; procure, por encima de todo, conservar la calma. Si 
hay mucho humo, tápese la boca y nariz con un pañuelo húmedo. Piense en 
las posibles vías de escape.

•	Si	se	le	prende	la	ropa,	no	corra,	trate	de	rodar	por	el	suelo.	Si	se	incendia	su	
vehículo, pare en el arcén, quite el contacto, salga del coche y avise al 112 lo 
antes posible.

Y RECUERDE: Si tiene que conducir, el exceso de alcohol disminuye sus faculta-
des de reacción ante cualquier imprevisto. Además, puede conllevar penas de 
prisión, multa y retirada del permiso de conducir. Si tiene que conducir beba 
“SIN ALCOHOL”.

rECoMENDaCIoNES DE ProtECCIóN CIVIL Para 
EL PÚBLICo DUraNtE LoS FUEGoS artIFICIaLES

•	Los	fuegos	artificiales	pueden	ser	peligrosos	y	ocasionar	graves	heridas	si	no	
se adoptan las medidas adecuadas.

•	Es	conveniente	acudir	con	antelación	suficiente,	al	menos	20	minutos	antes.	

•	Deben	obedecerse	las	instrucciones	de	los	agentes	de	seguridad	y	respetar	
las vallas de seguridad.

•	Manténgase	alejado	del	lugar	desde	donde	se	están	lanzando	los	fuegos	
artificiales. El acceso al Muelle del Tinto estará prohibido.

•	En	caso	de	sentirse	mal	o	sufrir	alguna	herida	durante	el	espectáculo,	acuda	a	
los miembros de Protección Civil o Servicio Médico que se sitúan a la entrada 
del recinto, en el Centro de Coordinación Municipal de Emergencias y a lo 
largo de las vallas de seguridad.

•	Durante	el	disparo	de	los	fuegos	artificiales	puede	que	caigan	restos	de	ceni-
za. En caso de introducirse en los ojos, conviene enjuagar con agua abundan-
te y no restregarse.

•	Aunque	es	raro	que	ocurra,	si	un	componente	del	fuego	artificial	cae	al	suelo	
sin explotar cerca de usted, no se debe tocar, ni empujarlo con el pie, ya que se 
puede reactivar y explosionar. Retírese de él y avise inmediatamente al personal 
de seguridad del evento: Policía, Protección Civil, Bomberos. Nunca lo manipule.
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