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17.25 h. El Orfeón y la Escolanía de Huelva han realizado hoy la primera sesión de su representación
músico-teatral del Nacimiento de Jesús de Nazaret, espectáculo que ha contado con el acompañamiento
de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva.

Lo mas visto

...votado

...comentado

1. Ruth y José, para siempre en el cementerio de
San Bartolomé de la Torre
Todo el evento musical ha sido conducido por Carmelo Vicente Ballester Sanz, que ha contado con la ayuda de
Javier Ceballos como director de escenografía e interpretación teatral.
Las funciones tendrán lugar los días 12 y 13 de diciembre. El miércoles a las 10:30 horas y a las 12.00 horas, y
el jueves a las 11.00 horas habrá funciones para escolares coordinadas desde la Delegación de Cultura y los
propios centros interesados. Además, el mismo jueves 13 por la tarde, todo el público que quiera asistir está
invitado a disfrutar del ‘Belén Musical’ adquiriendo su entrada en las taquillas del Gran Teatro por un precio muy
asequible.

2. Fallece la señora que fue atropellada por un
autobús de Emtusa
3.

Incívicos en Isla Chica

4. El Recre sigue en puestos de 'play-off' tras
completar su mejor inicio en defensa de las 14
últimas temporadas

Fotos: Elisabeth Domínguez
5. Asunción Balaguer, Ruth Gabriel, Ana Milán o
Fernando Guillén Cuervo llegan a las tablas del
Gran Teatro
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6.

Ruth Ortiz despide a sus hijos

7. Ayala pone en franquía al Recre B al descanso
en San Fernando (0-1)
8. Samer Ali-Saad y Rocío Molas se proclaman
campeones del circuito andaluz en Punta
9. Pancartas contra Soledad García y a favor de
ENCE y cánticos contra Tebas
10. La Mesa de la Ría exige paralizar el
procedimiento del Plan de Restauración de Minas
de Riotinto
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