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Alájar
Aljaraque
Almendro (El)
Almonaster la Real
Almonte
Alosno
Aracena
Aroche
Arroyomolinos de León
Ayamonte
Beas
Berrocal
Bollullos Par del Condado
Bonares
Cabezas Rubias
Cala
Calañas
Campillo (El)
Campofrío
Cañaveral de León
Cartaya
Castaño del Robledo
Cerro de Andévalo (El)
Corteconcepción
Cortegana
Cortelazor
Cumbres de Enmedio
Cumbres de San Bartolomé
Cumbres Mayores
Chucena
Encinasola
Escacena del Campo
Fuenteheridos
Galaroza
Gibraleón
Granada de Río-Tinto (La)
Granado (El)
Higuera de la Sierra
Hinojales
Hinojos

Huelva
Isla Cristina
Jabugo
Lepe
Linares de la Sierra
Lucena del Puerto
Manzanilla
Marines (Los)
Minas de Riotinto
Moguer
Nava (La)
Nerva
Niebla
Palma del Condado (La)
Palos de la Frontera
Paterna del Campo
Paymogo
Puebla de Guzmán
Puerto Moral
Punta Umbría
Rociana del Condado
Rosal de la Frontera
San Bartolomé de la Torre
San Juan del Puerto
San Silvestre de Guzmán
Sanlúcar de Guadiana
Santa Ana la Real
Santa Bárbara de Casa
Santa Olalla del Cala
Trigueros
Valdelarco
Valverde del Camino
Villablanca
Villalba del Alcor
Villanueva de las Cruces
Villanueva de los Castillejos
Villarrasa
Zalamea la Real
Zarza-Perrunal (La)
Zufre H
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1 | Introducción

La provincia de Huelva, conformada por 
80 municipios, cuenta con la grandeza 
de tener un amplio y rico despliegue de 
singulares y bellísimas tierras, que 
puedan servir de modelo a cualquier 
artista en cualquier disciplina.

Este proyecto, trata de recorrer pueblo a 
pueblo y terreno a terreno la provincia 
de Huelva a modo de vuelta al mundo, 
realizando 80 piezas de arte dedicadas 
a la identidad de cada municipio que 
conforman la región.
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TurismoTURISMO
Mostrar la riqueza de todos y cada uno de los mu-
nicipios de nuestra provincia, con un formato 
atractivo y dinámico, potenciará la iniciativa de 
situar a Huelva como destino turistico de primer 
nivel mundial, tanto de cara al turismo de proxi-
midad como al internacional.

CulturaCULTURA
El proyecto supone un recorrido por las tradicio-
nes y costumbres propias de cada municipio, 
respetando tanto sus espacios más representati-
vos como la forma de ser de sus gentes. Una au-
téntica joya cultural del patrimonio de la provin-
cia de Huelva.

ArteARTE
Pintura, Música y Cine, se unen en este proyecto 
para crear un conjunto de piezas artísticas en 
cada una de dichas modalidades, que reflejarán 
de la manera más fiel, la identidad, el paisaje y el 
paisanaje de cada municipio.



Disciplinas Artisticas
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PINTURA

Una obra pictórica realiza-
da in situ, en cada munici-
pio por el artista Carlos 
Dovao, artífice y creador 
de este proyecto.

MÚSICA

Una pieza musical de 
nueva creación, con base 
en la música popular de 
cada localidad, acompa-
ñará a cada pieza docu-
mental.

CINE

Cada municipio contaría 
con un formato de video 
documental que resumirá 
la visita y el trabajo reali-
zado, así como la interac-
tuación con su población.

La Vuelta a Huelva

Ver Video Promocional

https://www.youtube.com/watch?v=2PHz5bcYZK8


PROMOCIÓN
Situar a cada uno de nuestros 
municipios en el mapa, difun-

diendo y respetando su singulari-
dad y multiplicando las posibili-

dades de proyección exterior.

CULTURA
Concebir 80 obras pictóricas 

únicas, realizadas in situ, en cada 
localidad, en jornada de 8 horas, 
acercando el arte al día a día de 

cada localidad y su gente.

DIFUSIÓN
Producir una inolvidable serie de 80 
video-documentales, que inmortali-

ce para siempre, el trabajo del 
equipo durante cada una de las jor-

nadas, con un montaje cuidado y 
respetuoso con la localidad.

VALOR MEDIO RURAL
Sensibilizar sobre las bondades de la vida 
en todas y cada una de las localizaciones, 
con especial interés a aquellas zonas que 

acusan la despoblación, como medio para 
impulsar la vuelta al medio rural.
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2 | Objetivos

Un proyecto de esta magnitud, ofrece la 
posibilidad de alcanzar muy diversos 
propósitos, los cuales podemos resumir , 
principalmente, en los siguientes:



3 | Resultados Esperados

80 Piezas pictóricas de formato mediano, que formarán parte
de una colección que podrá ser expuesta de manera 
itinerante por toda la provincia. 

80 Piezas musicales originales, basadas en la historia y
tradicion de cada municipio, que podrán tener como fin la 
grabación de un disco recopilatorio. 

80 Programas documentales (audiovisual), de diferentes
formatos de duración, que podran emitirse en distintos 
medios y canales de visualización. 

1 Página web propia del proyecto, como centro de toda la 
actividad y medio principal tanto para la cobertura del 
desarrollo de esta iniciativa, como de repositorio de las 
diferentes producciones creadas.

+ Conseguir apoyar e impulsar la importante labor de
promoción, dinamización y difusión de la riqueza cultural,
social y natural de nuestro entorno.
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4 | El proyecto en el entorno
El desarrollo de este proyecto, significa también 
una apuesta por la puesta en valor de nuestro 
entorno natural. 100% respetuosa con el medio 
ambiente, esta iniciativa puede funcionar para 
despertar el interés general en la riqueza natural 
que nos rodea.

100% ECO FRIENDLY
El desarrollo de este proyecto es 
completamente respetuoso con el 
medio ambiente, desarrollandose 
como una jornada de pintura en 
vivo, sin elementos agresivos ni 
nocivos con el entorno natural.

PUESTA EN VALOR
El entorno rural necesita el 
impulso de iniciativas de este tipo, 
que funcionen como incentivo 
para frenar la despoblación y el 
fomento de la vuelta al medio 
rural.

PARAISO NATURAL
Gracias al recorrido por los 80 
municipios de la provincia, 
tendremos la oportunidad de 
difundir a los cuatro vientos, las 
múltiple posibilidades de nuestra 
oferta gastronómica, de ocio y 
hostelera.

HUELVA POR BANDERA
Con la creación del portal web 
propio, ofreceremos a las 
personas de cualquier lugar del 
mundo, la oportunidad de 
conocer todos y cada uno de los 
rincones de nuestra provincia, con 
las innumerables posibilidades 
turísticas, educativas,...

9 La Vuelta a Huelva en 80 pinceladas | Carlos Dovao



LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh.

5 | Cronograma del proyecto

La Vuelta a Huelva en 80 pinceladas nace como un proyecto 
anual a desarrollar desde enero a diciembre del 2022, 
incluyendo toda las fases de coordinación, preparación, 
producción y promoción.
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ENERO
2021

DICIEMBRE
2021

Presentación
Oficial

Coordinación
con Municipios

Visita, pintura
y grabación.

Producción
y Montaje

Presentación
Resultados



6 | Equipo de Trabajo
Para llevar a cabo una iniciativa de estas 
características, el proyecto cuenta con el trabajo 
de un amplio grupo interdisciplinar, que aúnan 
capacidades de muy diversas áreas como el arte, 
la comunicación, el marketing o el turismo, entre 
los cuales, destacan estos perfiles.

Coordinador
Profesional responsable de la 
gestión de las diferentes 
localizaciones, las relaciones 
institucionales y la administración 
del proyecto.

Equipo Audiovisual
Profesionales del campo 
audiovisual, los cuales pondrán 
todos los medios (cámaras, 
dron...) para producir un material 
de coleccionista.

Comunicación
Contaremos con un grupo de 
personas encargadas de la 
gestión de la comunicación, tanto 
en el ambito real, como en el 
virtual (web, redes sociales,...)

Equipo Musical
Pieza fundamental del proyecto, 
la creación a cargo del director 
musical, de las distintas piezas en 
base al profundo estudio de la 
historia y tradición de cada lugar.

Carlos Dovao
Director

El trabajo y oficio de Carlos Dovao viene en origen desde 
la infancia de este cordobés criado y educado en la 
ciudad de Huelva. Dovao, muy arraigado a la tierra 
onubense y prácticamente nacido en la capital, centró su 
pasión en el mundo de la pintura y, desde una edad 
temprana, desarrolla su creatividad en numerosos 
proyectos.

El paisaje y el paisanaje de las poblaciones que visita, es 
el tema principal de cada una de sus obras, todas de 
caracter y estética realista y figurativa.

Aparte de sus numerosas obras y proyectos artísticos, es 
docente desde hace más de una decada en varias 
escuelas en localidades de Sevilla y Huelva.

El mayor interés de Dovao en este proyecto, es aunar en 
una obra el paisaje, la cultura y la identidad de cada uno 
de los municipios de la provincia de Huelva

Artista plástico
Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.
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7 | Marketing y Comunicación
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8 | Presupuesto

Presentación Oficial

Coordinación General

Contacto con Ayuntamientos

Visitas a las localidades

Localización

Creación de 80 obras pictóricas

Grabacion actividad

Composición 80 obras musicales

Maquetación y producción video-documental (80).

Comunicación y Marketing Digital del Proyecto

Web Oficial con repositorio de videos

Presentación Oficial Resultados

Consultar H
ue

lva
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http://lavueltaahuelvaen80.com/

