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Lo mas visto

EN LA CASA COLÓN

1. Mantener las fuentes de la ciudad costaría
cinco veces lo que se destina a dar de comer a los
sin techo

Unos 2.500 escolares disfrutan del Belén
Musical
Tweet

...votado

...comentado

2. El DNI 3.0 no se expedirá en la provincia hasta
el año que viene
3. José Antonio Cabrera inicia con su junta una
nueva era en la Federación de Peñas

11.50 h. El Palacio de Congresos de la Casa Colón ha acogido una nueva edición del Belén Musical, a
cargo de la Escolanía y el Orfeón de Huelva. Unas funciones de las que han disfrutado unos 2.500
escolares de la capital entre hoy y el miércoles.
Se trata, como ha explicado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Manuel Remesal, “de una de
las propuestas de la programación navideña del Consistorio que más expectación despierta y donde a través de
la música y el teatro se representa el nacimiento de Jesús”.
Por segundo año consecutivo a
este evento, dirigido por Vicente
Ballester, se une la Banda
Sinfónica Municipal de Música y el
Patronato Municipal de Cultura que
se encarga de la escenografía y la
interpretación teatral bajo la
dirección de Javier Ceballos.
La obra ofrece un gran repertorio
de villancicos procedentes de
diferentes culturas unido a la
interpretación coral y teatral de
esta obra, que este año además
trae consigo novedades
importantes, como son entre otras,
la incorporación de artistas
invitados de la talla de Antonio de Huelva, Carmen Benjumea y Rafael Martínez de Nerva.
Este año ha habido algunas sorpresas en una producción en la que el trabajo y el esfuerzo de los
componentes del Orfeón y la Escolanía se ve claramente plasmado en el escenario
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4.

El runrún: Vuelven los misiles a Mazagón

5. El Puerto saca a licitación las obras de la zona
norte del Paseo de la Ría para culminar el proyecto
6. Aguas de Huelva colabora con el Consejo
Independiente de Protección de la Infancia
7. 32 colectivos convocan a los onubenses a
manifestarse el 3 de diciembre contra el proyecto de
Fertiberia
8. El PSOE de Palos critica los mensajes que
comparte el alcalde sobre refugiados en las redes
sociales
9. El Colectivo Andaluz Contra el Maltrato Animal
pide declarar Huelva ciudad libre de atracciones con
animales
10. El portavoz del consejo se retracta: "ahora
mismo no se está planteando ni se preparan más
despidos“

