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Belenes escolares

Huelva

Tres colegios de la capital
montarán hoy su particular
belén viviente . Los alumnos
del colegio María
Inmaculada lo 'armarán' en
la plaza Niña, de 18 a 19
horas ; los del colegio
Teresianas, en la capilla del
centro, de 18 .30 a 20.30
horas. También en la capilla
de la iglesia de Santa María
de Gracia, harán lo propio
los alumnos y padres del
colegio de las Madres
Agustinas . De 17 a 18 .30
horas .

'La Peña Flamenca
canta a la Navidad'
El salón de actos de la
Fundación Caja Rural del Sur
se llenará esta tarde de los
villancicos más tradicionales
pero al ritmo de bulerias,
alegrías, rumbas y fandangos, gracias al recital navideño que ofrecerá la Peña
Flamenca de Huelva, en su
salón de actos .
Calle Mora Claros, a las 20 .00
horas. Entrada gratuita .

Literatura a pie de calle
Con motivo del Día de la
Lectura en Andalucía, durante el día de hoy se realizarán
narraciones públicas de fragmentos literarios, a cargo de
los integrantes del taller
'Personas Libro' . Las lecturas
se llevarán a cabo en la
Biblioteca Pública, a las
10 .30 horas ; en la plaza de
las Monjas, a las 17 hrs ; y en
las puertas de la iglesia de la
Concepción, a las 19 horas .

'Plácido'
El Cine Forum cierra hoy
miércoles las proyecciones
del año 2008 con la película
'Plácido' de Luis García
Berlanga . Nominada al Oscar
como mejor película extranjera en el año 1962, se retrata en esta comedia, llena de
sarcasmo y crítica social, la
vida de una pequeña ciudad
de provincias, donde unas
señoras se inventan la campaña navideña 'cene con un
pobre' .
Paseo de la Independencia, a las
19.30 horas . Entrada gratuita .

Ruta guiada
El Centro de Interpretación
'Huelva, Puerta del Atlántico'
propone una visita guiada
por los monumentos de
Huelva.
i Avda . Presidente Adolfo Suárez, a
las 18 .00 horas. '

Exaltación de
la Navidad
La Hermandad de Pasión'
celebra hoy en la parroquia
mayor de San Pedro, la
Exaltación de la Navidad a
cargo de Manuel Roméu
Martín. Intervendrán el Coro
Andariego de Huelva .
41 Pza . de San Pedro, a las 20.30 hrs.

Hermandad del Rocío

ES San Sebastian acoge hoy
e ( Concierto de Navidad
SIGA
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Suite de Peer Gynt', de E. Grieg,

cuerda, coro y la banda de m"ea del Conservatorio superior de
ón de artos . Avda:
da, Andalucía,
Andalucía, A las
nana', Muerte de Asse', Danza música de Málaga provincia
19.30 ;doras
EntA
de Acmitra*y'En la cueva del rey donde nació, en 1982, y donde
comenzó sus estudios musicales.
delamontafias'.
Tras escuchar a Grieg, la or- También ha dirigido, la orquesta
vente
r u va
questa y coro de conservatorio nacionalyde ópera deMoldavia,
onubense entonarán una selec
con la que ha ofrecido numerot, Grleg, Straussy una sesos concierto por toda Andalución de villancicos donde no tallección de villancicos componen el repertorio que la orquestaráis TI pequeño tamborilero'
cía .
Asimismo, el coro onubense
taycorodel ConservatorioPro'Adeste fideles'y'Nochedepaz',
fesional de Música de Huelva'' entre otros .
estará dirigido por el también
Como no podía ser de otra ma- malagueño Enrique ,Yuste Rive
ofrecerá esta tarde en el LES
nera, esté concierto de Navidad ro, quien' obtuvo el' Rulo supeSan Sebastián de la capital, durante la interpretación del tra- finalizará' .con 'El bello Danubio riordeDireedóndeCoros,conel
premio e7traordinarioFindeCa-.
dicional concierto de San Seazul',deJohannStratiss¡
Concierto que estará dirigido mera. ,
basuán.
Recital que comenzará con la bajo la batista de Daniel García .
En la actualidad, dirige el oro
obertura 'El rapto en el Serrallo', Caro, quiencomo director de or de cámara Vita Nostra de Sevilla
deWol€gangAnradeusMozart, y', questahaiestadoalfientede :la' dedicado, a la música'delRenaci
miento español .
que continuará con la 'primera orquesta ,sinfónica, orquesta de

compuesta por las piezas' larna-

Devoción particular
La sala Vázquez Díaz de la
Casa Colón acoge hoy la
inauguración de la II
Exposición de Imágenes de
Devoción Particular y
Jóvenes Promesas de la
Imaginería .
0 Plaza del Punto, a las 20 horas .

ujeres en el Museo
El Museo Provincial de
Huelva ha reunido en una
exposición las obras realizadas por mujeres, así como
aquellas en las que las féminas son las protagonistas .
• Alameda Sundheim, de 9 .30 a
20 .30 horas.

'Donde habitan la luz'
La Sala Siglo XXI del Museo
acoge la exposición de
Romero de la Rosa 'Donde
habitan la luz y las sombras' .

Nacimiento municipal

El belén del Matadero

La Fundación de la Caja Rural
del Sur alberga un dulce mercadillo con productos de 12
conventos españoles, dos de
ellos de la provincia de
Huelva . Los, beneficios irán a
parar a Valdoéco . Hasta el 20
lte diciembre.
9 Calle Mora Claros. En horario de
mañana y tarde .

El Ayuntamiento de Huelva ya
ha montado su tradicional
belén, un montaje diseñado
por Ernesto Walls, que se
estructura en tres ambientes :
un portal con los Reyes
Magos adorando al niño; una
cuadra con la mula y el buey ;
y los pastores acompañados
por ovejas .
Plaza de la Constitución .

La Asociación de Vecinos de
Santa Ana exhibe su tradicional nacimiento con una jornada de convivencia, en la que
no faltará la actuación de
campanilleros .
0 Avda . Guatemala, de 18 a 21 horas.

Belén artístico

Alimentos y juguetes

La Hermandad de la Cofradía
de la Santa Cruz presentará
hoy miércoles, 17 de diciembre, su belén artístico que han
'armado' en el Colegio Oficial
de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de
Huelva .
Calle Vázquez López.

La Hermandad del Santo
Entierro tiene en marcha una
campaña de Navidad de recogida de alimentos, hasta el 19
de diciembre, y de juguetes,
prolongándose hasta el próximo 2 de enero . Entrega en la
ermita de la Soledad .
Calle Jesús de' la Pasión.

Muestra de Dulces
de Convento

Nacimiento
La Hermandad de la
Vera+Cruz presenta su naci
miento, a tamaño natural,
obra del artista José Garrido,
en su casa-hermandad .
Calle Santa María

Belén en Plus Ultra
La Fundación Cajasol ya ha
armado su monumental belén
en su sala Plus Ultra hasta el
próximo 5 de enero .
Calle Plus Ultra .

En la parroquia de Ntra . Sra .
de Rocio de Huelva, tendrá
lugar esta tarde la celebración de la santa misa en la
que tomará posesión de su
cargo la nueva junta de
gobierno de la Hermandad
de Huelva, encabezada por
Juan Ferrer Luna .
10 Avda . Federico Molina, a las 21 hr.

Cartaya
'Rostros de mujeres'
El Centro Cultural acoge una
exposición de medio centenar de fotografías que reflejan la realidad de las mujeres
de los paises en desarrollo .
Calle Nueva.

Matalascañas
Coral Naranja
El Museo del Mundo Marino
exhibe una exposición temporal sobre el coral naranja
'Astroides calycularis'. Se
trata de una colección de
fotografías de invertebrados
marinos de las costas de
Andalucía, haciendo especial
mención al coral naranja .
Parque Dunar.

Punta Umbría
Encuentro de Coros de
Personas Mayores
El teatro del Mar acoge hoy
la segunda jornada del XIII
Encuentro de Coros y
Grupos de Campanilleros de
Personas Mayores . Hoy
actuarán, en horario ; de
mañana, los coros de
Almonte, Matalascañas,
Nerva, y Encinasola. En el
turno de tarde, subirán al
escenario costeros los de
Manzanilla, Cartaya,
Riotinto, Trigueros y
Lazareto.
40 Pza . Constitución

