GUÍA DE CULTURA ACCESIBLE
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Huelva es una ciudad con una gran oferta
cultural. Una es el Carnaval Colombino, que data

del año 1863 y hoy es uno de los carnavales más
atractivos de España. El Festival de Cine, dedicado
al nuevo cine iberoamericano, español y portugués,
cita obligada para las personas amantes del cine.
Pero la mayor celebración de la ciudad son las
Fiestas Colombinas, declaradas de Interés Turístico
Nacional, que congregan a multitud de personas, se
celebran en el denominado «Recinto Colombino» y
cada año están dedicadas un ciudad.

ruta “ los cuatro artes”
1. Catedral de la Merced

2. Iglesia de la Concepción
3. Casa Colón
4. Museo Provincial
5. Barrio Reina Victoria

Entre las actividades musicales destaca el Festival
de Flamenco «El Quitasueños» del Barrio Obrero,
en el que se pueden escuchar y admirar a los
artistas más relevantes en el mundo del flamenco
actualmente. Se complementa con el festival
fotográfico «Latitudes», con diez exposiciones
en diversas salas de la ciudad de artistas
internacionales.
Otros eventos gastronómicos que son de un gran
interés para las personas amantes de la gastronomía
son: Feria Empresarial de Muestras del Puerto de
Huelva. En ella se pueden saborear productos de
la tierra y adquirir productos de diversa índole. La
Feria de la Gamba, dedicada a la promoción de ese
producto de la costa y la Feria de la Tapa dedicada a
la promoción de la cocina provincial.

dónde comer

dónde dormir

QUE HACEMOS POR TÍ
Cultura accesible en Huelva es una selección de
espacios y eventos culturales accesibles en la
ciudad de Huelva. La información ha sido extraida de
Puedo Viajar.
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6. Centro de Visitantes Puerta del Atlántico
7. Muelle del Rio Tinto

FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA “LATITUDES”
(PERMANENTE)

A principios del 2008, un grupo de ciudadanos de
Huelva constituye la asociación cultural Latitudes21
con unos objetivos especificamente culturales.
El fin es animar y complementar el panorama cultural
de la ciudad proporcionando iniciativas de prestigio
entre las que, como primer proyecto, se decide crear
un Festival Internacional de Fotografía personas, que
deben pagar una única cuota anual para ayudar a la
financiación de las actividades de la asociación. Leer +

8. Muelle de las Carabelas

FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO
(NOVIEMBRE)

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva es
un festival de cine que se celebra desde 1974 en
la ciudad de Huelva y que está dedicado al cine
iberoamericano. El premio principal se conoce como
Colón de Oro. Supone uno de los mayores eventos
culturales de la ciudad y provincia de Huelva por su
proyección internacional. Leer +
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CARNAVAL COLOMBINO, HUELVA
(FEBRERO)

Uno de los festividades más importantes es su
Carnaval. Estas fiestas datan de finales del siglo
XVIII, alcanzando su mayor apogeo entre los años de
1885 y 1930, hasta que en 1936, con la guerra civil,
el Gobierno Civil los prohibió. A partir de entonces,
tanto el Carnaval de Huelva como el de Madrid serían
relevados por los de Cádiz y Tenerife.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
MUELLE DE LAS CARABELAS
(MARZO, AGOSTO, OCTUBRE)

Las Jornadas de Puertas Abiertas en el Muelle de las
Carabelas se celebran cada año durante tres fines de
semana, marcadas en el calendario con motivo de los
aniversarios de; el 3 de Agosto de 1492 las carabelas
zarpan hacia las Américas, el 12 de Octubre de 1492
las carabelas llegan a su destino y el 15 de Marzo de
1493 la flota regresa a España.
Con motivo de estas fechas cada año se celebran
unas jornadas de puertas abiertas, con multitud de
actuaciones, bailes, conciertos... Leer +

No sería hasta el año 1983 cuando resurge
nuevamente el Carnaval de Huelva. Con la creación
de la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones
de Carnaval (FOPAC), el 10 de diciembre de 1985,
el Carnaval onubense se emancipa del ayuntamiento
capitalino para llevar sus propias riendas. En 1988
cambia su nombre por el de Carnaval Colombino.
Hoy, desde su renacer se ha convertido en el
segundo carnaval más importante de toda Andalucía.
Actualmente al concurso de agrupaciones, celebrado
en el Gran Teatro de la ciudad, acuden grupos de la
capital, la provincia y toda Andalucía. Leer +

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE HUELVA
Plz/ Alcalde Coto de Mora, 2. Huelva.
Teléfono: (+34) 959 65 02 00/959 65 02 02

• AYUNTAMIENTO DE HUELVA
• MÁS INFORMACIÓN TURISTICA DE HUELVA EN PUEDOVIAJAR

