
CULTURA ABIERTA. 

CURSO DE VERANO EN LA UNIA 2018.
SEDE LA RÁBIDA
Del 9 al 26 de julio de 2018

PRIMERA SEMANA

Planeta Jondo 

Lunes, 9 de julio
Hora: 22:30h
Lugar: Sede La  Rábida.

Planeta Jondo es un espectáculo que nace de la
inquietud sonora de seis jóvenes músicos
onubenses, que plasman en un inclasificable
proyecto el diálogo constante entre el flamenco
tradicional y otras músicas de raíz (cubana,
argentina…), el jazz y la electrónica, abriendo un
camino experimental de nuevos matices.

El grupo comienza a gestarse a finales de 2014,
cuando sus miembros coinciden en una
producción creada exclusivamente para el festival
‘Luna de Verano’ que anualmente se programa en
la localidad de Moguer. Desde entonces, y
motivados por un pensamiento musical muy
cercano, se sientan las bases de lo que hoy es
Planeta Jondo.

Martes de Jazz / Concierto de Champian Fulton Trio

Martes, 10 de julio
Hora: 22:30h
Lugar: Sede La  Rábida.
Colabora Ayuntamiento de Palos de la Frontera

Champian  Fulton  es  una  pianista  de  jazz  y
vocalista  de  referencia  internacional.  Creció
escuchando música  y  tanto  su  madre  como su
padre  Stephen  Fulton,  trompetista  de  jazz  y
docente,  reconocieron desde temprana edad su
interés  por  la  música.  La  presencia  de  varios
músicos amigos de su padre, como Clark Terry y
Major Holley, inspiraron su temprano interés en la
música  de  jazz.  Realizó  su  primer  concierto
remunerado con sólo diez años, actuando junto a
su propia banda en el  75 cumpleaños de Clark
Terry. Desde entonces sus aptitudes pianísticas y
vocales han sido reconocidas como distintivas y
sofisticadas por colegas y críticos. Esta joven de
Oklahoma  cautiva  audiencias  en  los  mejores

clubs de jazz de Nueva York y en salas de concierto por todo el mundo. 

Imprescindible en la vibrante escena de jazz neoyorkina, ha actuado con músicos de la categoría de: Lou 
Donaldson, Frank Wess, Eric Alexander, Buster Williams y Louis Hayes. De Nueva York a Barcelona, el 
swing y la carismática puesta en escena de Champian la han convertido en fiel defensora de la tradición del 
jazz. Entre sus ídolos se encuentran: Bud Powell, Red Garland, Erroll Garner, Count Basie, Sarah Vaughan 
y Dinah Washington. 



Con apenas treinta años, ya cuenta con cinco discos. Su primer álbum, Champian with David Berger & the 
Sultans of Swing (2007 Such Sweet Thunder Records) , Sometimes I’m Happy (2008 Venus Records) y The 
breeze and I (2010 Gut String Records),  Champian Sings and Swings (2013 Sharp Nine) fue reconocido por
el diario NY Observer como "uno de los diez álbumes de Jazz del año". El quinto álbum de Champian, 
Change Partners: Live at the Yardbird Suite (2014 Cellar Live), fue grabado en directo durante una gira en 
Canadá.

Formación:
Champian Fulton, voz y piano
Ignasi González, contrabajo
Roger Gutiérrez, batería

Jueves de Cine. “Una mujer fantástica” 
Colabora el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva
Jueves, 12 de julio
Hora: 22:30h

Año: 2017 
Duración: 104 min. 
País: Chile 
Dirección: Sebastián Lelio 
Guion: Sebastián Lelio, Gonzalo Maza
Música: Mathew Herbert
Fotografía: Benjamín Echazarreta
Reparto: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco,
Aline Küppenheim, Amparo Noguera, Alejandro Goic. 
Productora: Coproducción Chile-España; Fabula /
Komplizen Film / Setembro Cine
Género: Drama | Transexualidad / transgénero 

Sinopsis: 

Marina (Daniela Vega) una joven camarera aspirante a
cantante y Orlando (Francisco Reyes), veinte años mayor,
planean un futuro juntos. Tras una noche de fiesta, Marina
lo lleva a urgencias, pero él muere al llegar al hospital.
Ella debe entonces enfrentar las sospechas por su
muerte. Su condición de mujer transexual supone para la
familia de Orlando una completa aberración. Ella tendrá
que luchar para convertirse en lo que es: una mujer
fuerte, pasional... fantástica.

SEGUNDA SEMANA

Gala Flamenca en Moguer 
Lunes: 16 de julio
Hora: 22:30h

Es una actividad exclusiva para los alumnos y
profesores de los cursos de verano de la UNIA.
El  segundo  y  tercer  lunes  de  los  cursos  de
verano,  los  alumnos  y  profesores  podrán
disfrutar de una velada en la Peña Flamenca de
Moguer  en  la  que  difrutarán  de  un  concierto
flamenco y una cena.



Martes de Jazz / Concierto de Benny Golson Quartet
Martes, 17 de julio
Hora: 22:30h
Lugar: Sede La Rábida
Colabora el Ayuntamiento de Palos de la Frontera.

Este jazzista, de honda y peculiarísima estirpe, corporeiza como pocos en su generación el machadiano 
dictum “se hace camino al andar”. Y vaya si camina Benny Golson, con paso firme y tramo largo. Es y se 
sabe músico a vida completa; intérprete y, sobre todo, compositor. Y, aunque en breve cumplirá 89 años de 
edad, todavía busca nuevos horizontes para el ardoroso fraseo de su saxo tenor.

Su estilo se moldeó en los años 50, con las formas del hard-bop. Son las mismas que ahora, en su 
concierto, le ponen al lado de los acompañantes que ha elegido para formar cuarteto. Un baterista y un 
contrabajista, Jo Krauss e Ignasi González, encargados de confirmar permanentemente el rumbo rítmico del
discurso, y un pianista, Jean Monne, que alberga en su interior a un especialista en acicalar el acabado final
de las piezas.

Capaz de dar lo mejor de sí mismo todavía, seguro que no faltarán en el repertorio que Golson interpretará 
algunas de sus más célebres composiciones, “I remember Clifford”, “Whisper not” o “Blues march”, por 
ejemplo. Y sería fantástico que volviese a recordar a su compañero de aprendizaje en Filadelfia, John 
Coltrane, en su composición “Mr. P.C.”

Benny Golson sigue trabajando mostrando a las generaciones más jóvenes que cuando se trata del jazz 
contemporáneo, la madurez y la experiencia son aliados confiables en la batalla continua con Father Time. 

Formación:
Benny Golson, saxo tenor
Joan Monné, piano
Ignasi González, contrabajo
Jo Krause, batería



Jueves de Cine. “Paulina"
Colabora el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva
Jueves, 19 de julio
Hora: 22:30h
Lugar: Sede La Rábida

Sinopsis 

Paulina es una joven abogada que regresa a su ciudad para
dedicarse a labores sociales. Trabaja en un programa de
defensa de los derechos humanos en zonas humildes de la
periferia de la ciudad. Tras la segunda semana de trabajo, es
interceptada y atacada por una patota. Remake del clásico del
cine argentino del mismo nombre, que en 1961 dirigió Daniel
Tinayre, con Mirtha Legrand como protagonista. 

Título original: La patota
Año: 2015 
Duración: 103 min. 
País: Argentina 
Dirección: Santiago Mitre 
Guion: Mariano Llinás, Santiago Mitre (Historia: Eduardo Borrás)
Música: Nicolás Varchausky
Fotografía: Gustavo Biazzi
Reparto: Dolores Fonzi, Óscar Martínez, Esteban Lamothe, Cristian Salguero, Laura López Moyano 
Productora:  Coproducción Argentina-Francia-Brasil; Story Lab / Full House / VideoFilmes / Unión de los 
Ríos, La / Lita Stantic Producciones / Televisión Federal / Argentina Cine / Borsalino Productions / Maneki 
Films
Género: Thriller | Abusos sexuales. Remake 

Martes de Jazz / Concierto de Ibrahim Electric
Martes, 24 de julio
Hora: 22:30h
Lugar: Sede La Rábida
Colabora el Ayuntamiento de Palos de la Frontera.

Durante estos últimos años IBRAHIM 
ELECTRIC ha sido uno de los grupos de jazz 
europeos más populares.  
El trío danés IBRAHIM ELECTRIC nunca 
decepciona, con su extravagante - provocativa -
extrovertida y original música. 
En el estilo de IBRAHIM ELECTRIC hay 
elementos del alma / del jazz pasados de moda
- AFRObeat - los años 60 acid-power-beat - y 
por supuesto la marca del trío: los pasajes 
rápidos, casi punk en los cuales los tres 
músicos confunden en un ser juguetón.
Cada uno de los miembros de la banda posee 
un nivel extremadamente alto de ENERGÍA 
musical, y tienen un amor mutuo por la energía 
pura en la música ... ¡Esto ha dado lugar a esta 
unión extraordinaria!
Si Niclas está tocando un solo de guitarra con 
el espíritu de Ali Farka Toure... Jeppe está 
tocando un solo que lleva la mente a los iconos 
de Hammond de los años 1960... o Stefan toca 
un solo de batería con elementos de 
vanguardia. Hay una cosa que lo domina todo, 
su amor por tocar y actuar, y la intensidad de su



expresión.
Este trío es una fantástica experiencia en vivo! Una experiencia que ha sido disfrutada en los 
siguientes países: Estados Unidos - Canadá - Marruecos - Brasil - Dinamarca - Inglaterra - Irlanda - 
Escocia - Polonia - Suecia - Noruega - Finlandia - Francia - Alemania - Lituania - Letonia - Estonia - 
Países Bajos - China - ¡Corea - Tailandia!

Formación: 
Niclas Knudsen: guitarra
Jeppe Tuxen: órgano B3
Stefan Pasborg: batería

Jueves de Cine: “María (y los demás)"
Colabora el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva
Jueves, 26 de julio
Hora: 22:30h

Sinopsis: 

Desde que murió su madre cuando ella tenía 15 años, María ha
cuidado de su padre y de sus hermanos. Responsable y
controladora, siempre ha sido el pilar de la familia, y se siente
orgullosa de ello. Por eso, cuando su padre se enamora
repentinamente de su enfermera y anuncia su inminente
compromiso, María siente que su vida se desmorona. Con 35
años y sin novio a la vista, deberá atreverse a cambiar su
destino.

Año: 2016 

Duración: 96 min. 

País: España 

Dirección: Nely Reguera 

Guion: Nely Reguera, Valentina Viso, Eduard Solà, Roguer
Sogues, Diego Ameixeiras

Música: Nico Casal

Fotografía: Aitor Echevarría

Reparto: Bárbara Lennie, José Ángel Egido, Pablo Derqui, Vito Sanz, Julián Villagrán, María Vázquez, 
Rocío León, Marina Skell, Alexandra Piñeiro, Miguel de Lira, Aixa Villagrán 

Productora: Frida Films / Avalon P.C

Género: Drama | Comedia dramática 

Gala Flamenca en Moguer 
Lunes, 23 de julio
Hora: 22:30h
Lugar: Sede La Rábida

Es  una  actividad  exclusiva  para  los
alumnos  y  profesores  de  los  cursos  de
verano de la UNIA.
El segundo y tercer lunes de los cursos de
verano,  los  alumnos y  profesores  podrán
disfrutar  de  una  velada  en  la  Peña
Flamenca de Moguer en la que difrutarán
de un concierto flamenco y una cena.



Paseo por la Ría hasta Punta Umbría.  
Colabora el Puerto de Huelva.
Actividad para alumnos y profesores de los cursos de verano.
Miércoles, 11, 18 y 25 de julio
Hora: 22:30h
Lugar: Ría de Huelva

Paseo  por  la  ría  de  Huelva  es  una  actividad  exclusiva
para los  alumnos y profesores de los cursos de verano de
la  UNIA.  El  paseo  es  un  trayecto  en  canoa  desde  el
puerto  de  Huelva  hasta  Punta  Umbría,  donde  podrán
disfrutar  de  unas  vistas  maravillosas  del   atardecer
onubense con visita guiada explicativa sobre las riquezas
del entorno y de las constelaciones.



PRIMERA SEMANA SEGUNDA SEMANA TERCERA SEMANA

Planeta Jondo. 
Concierto flamenco
Lunes, 9 de julio
Hora: 22:30h

Martes de Jazz / Concierto de 
Champian Fulton Trio
Martes, 10 de julio
Hora: 22:30h
Colabora el Ayuntamiento de Palos de la 
Frontera.

Paseo por la Ría de Huelva
Colabora el Puerto de Huelva.
Actividad para alumnos y profesores de los
cursos de verano.
Miércoles, 11 de julio
Hora: 22:30h

Jueves de Cine
Película UNA MUJER 
FANTÁSTICA
Colabora el Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva
Jueves, 12 de julio
Hora: 22:30h

Gala Flamenca en Moguer 
Actividad para alumnos y profesores de los
cursos de verano.
Lunes, 16 de julio
Hora: 22:30h

Martes de Jazz / Concierto de 
Benny Golson Quartet 
Martes, 17 de julio
Hora: 22:30h
Colabora el Ayuntamiento de Palos de la 
Frontera.

Paseo por la Ría de Huelva
Colabora el Puerto de Huelva.
Actividad para alumnos y profesores de los
cursos de verano.
Miércoles, 18 de julio
Hora: 22:30h

Jueves de Cine
Película PAULINA
Colabora el Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva
Jueves, 12 de julio
Hora: 22:30h

Gala Flamenca en Moguer 
Actividad para alumnos y profesores de los
cursos de verano.
Lunes, 23 de julio
Hora: 22:30h

Martes de Jazz / Concierto de 
Ibrahim Electric
Martes, 24 de julio
Hora: 22:30h
Colabora el Ayuntamiento de Palos de la 
Frontera.

Paseo por la Ría de Huelva
Colabora el Puerto de Huelva.
Actividad para alumnos y profesores de los
cursos de verano.
Miércoles, 25 de julio
Hora: 22:30h

Jueves de Cine
Película MARÍA Y LOS DEMÁS
Jueves, 26 de julio
Hora: 22:30h

Todas las actividades tendrán lugar en la Sede Santa M.ª de la Rábida. Palos de la Frontera. Huelva

+INFO
facebook: UNIA Cultura Abierta
Twitter: @UNIAcultura


