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Miguel Will

A ESCENA!
Sábado 18 de junio
Muestra Infantil de Teatro y Danza
CEIP Triana (Trigueros), Lío de perros, gatos y ratones
CEIP Fray Claudio (Trigueros), El ladrón de palabras
Taller municipal infantil de Moguer, Aquellos pobres fantasmas
Taller municipal juvenil de Moguer. We love classic
Taller municipal infantil de Almonte, Primavera de 1969

Sábado 25 de junio
Grupos aficionados de teatro
Taller de Aljaraque, Rebeldías posibles
Taller de Moguer, La casa de Bernarda Alba
Taller de San Juan del Puerto. La Celestina

Sábado 2 de julio
Escuelas de danza
Escuela de danza “Isa Cantos” de Niebla.
Escuela de Música y Danza de Aljaraque
Academia de danza de Mariola Domínguez
de Bollullos par del Condado

Venta de entradas:
En el Castillo a partir de las 19.00 horas, el día del espectáculo.
Todos los espectáculos comenzarán a las 22.30 h.

Jueves 14 de julio
21.00 h – Vagalume Teatro, En busca del gran tesoro
22.00 h – Daniel Doña, A pie de calle
23.00 h – La líquida, Oh vino

Jueves 18 de agosto
21.00 h – Ludo Circus Show
22.00 h – Marco Vargas y Chloé Brûlé , Las 24
23.00 h – Laura de la Uz, Cómo ser una estrella
en Cuba y no morir en el intento
Venta de entradas para las funciones de las 23.00 h:
En el Castillo los días de función
y en el antiguo colegio desde las 19.00 horas
el día del espectáculo.

EXPOSICIÓN
Andalucía viste su escena
Exposición de bocetos de vestuario escénico.
Centro de Documentación de las Artes Escénicas
de Andalucía.
Casa de la Cultura de Niebla
Del 4 de julio al 21 de agosto

9 de julio Ricardo III
William Shakespeare

Noviembre Compañía de Teatro

Este es nuestro quinto Shakespeare, y como

en anteriores temporadas, presentamos una de
esas obras que han convertido a William Shakespeare en un dramaturgo que fascina a cada
nueva época. Un autor que no conoce fronteras
ni dogmas, y que aunque arrastre tantas referencias literarias como escénicas desde sus primeras composiciones, aparece siempre sobre
el escenario como algo nuevo y extraordinario,
renovando la esencia del propio teatro para fortuna de los que amamos el arte de Talía.
Gloucester es el hombre sin moral, el maestro
de la apariencia, un deforme capaz de desatar
tormentas de sangre con un único propósito: el
poder. Su peculiaridad como personaje le permite disfrazarse, ayudado por su retórica, y esconder lo que realmente es. Hay pocos personajes tan desproporcionados en su ambición, tan
descarados en sus propósitos. Ricardo se alza
frente a un espectador asombrado, que sólo espera el momento de una caída que compense el
horror que ha contemplado.
Hemos elegido Ricardo III, porque nos permite
narrar una historia sobre el poder y la ambición ciega, sobre nuestra confianza y la falta de
escrúpulos, sobre los fines y los medios, y, en
definitiva, porque no está tan lejos de nosotros.
La realidad que nos rodea contiene elementos
suficientes para que asociemos esta historia
truculenta a nuestras estructuras de poder, y
podamos sacar conclusiones sin necesidad de
excesivas explicaciones ni redundancias.
Eduardo Vasco

Versión
Yolanda Pallín
Ricardo
Arturo Querejeta
Margarita / Duquesa
Charo Amador
Buckingham
Fernando Sendino
Isabel
Isabel Rodes
Clarence / Stanley
Rafael Ortíz
Ana / Duque de York
Cristina Adúa
Hastings / Richmond
Toni Agustí
Asesino / Principe de Gales
/ Ratcliff
José Luis Massó
Asesino / Rey Eduardo
/ Catesby
José Vicente Ramos
Pianista / Grey / Sacerdote
/ Tirrel
Brakenbury / Rivers
/ Alcalde

Jorge Bedoya
Guillermo Serrano

Lorenzo Caprile
Carolina González
Miguel Ángel Camacho
Janácek / Vasco
Fran Guinot
/ Daniel Santos
Dirección
Eduardo Vasco
Producción y distribución
Miguel Ángel
Alcántara
Vestuario
Escenografía
Iluminación
Música
Ayudante de dirección

16 de julio Cervantina

Versiones y diversiones sobre textos de Cervantes
Ron Lalá - Compañía Nacional de Teatro Clásico

Cervantina es una nueva aproxima-

ción de Ron Lalá al universo creativo
del mayor autor de nuestras letras.
Textos diversos, versos, versiones y diversiones en torno a uno de los genios
indiscutibles de la literatura universal.
Una fiesta de piezas breves que reúne sobre el escenario las adaptaciones “ronlaleras” de algunas novelas
ejemplares y entremeses, además de
fragmentos de piezas menos conocidas como el Persiles, la Galatea, el
Viaje del Parnaso. Un homenaje y un
encuentro con el arte lúcido, lúdico, hilarante y profundamente humano del
autor del Quijote... entre otras obras
maestras que urge redescubrir.
Una celebración del mejor Cervantes,
eterno y cercano, con sabor al inconfundible sello de Ron Lalá.
Después del rotundo éxito internacional
de En un lugar del Quijote, la compañía da un paso más en su exploración
del mundo literario cervantino a través
de las herramientas de su lenguaje
escénico el humor, la poesía, el ritmo
desenfrenado, la música en directo...
Un diálogo abierto y sin complejos para
contagiar a los espectadores la risa inteligente, sensible y honda de Miguel
de Cervantes.

Dirección
Yayo Cáceres
Actores
Juan Cañas, Miguel Magdalena, Daniel
Rovalher, Álvaro Tato, Íñigo Echevarría
Versión, composición musical y arreglos Ron Lalá
Dirección literaria
Álvaro Tato
Dirección musical
Miguel Magdalena
Vestuario
Tatiana de Sarabia
Escenografía y atrezzo
Carolina González
Iluminación
Miguel A. Camacho
Sonido
Eduardo Gandulfo
Ayudante de dirección y sustituciones Fran García
Técnico de luces
Javier Bernat
Asistente técnico y regidor
Aitor Presa
Fotografía cartel y audiovisual
David Ruiz
Produccion ejecutiva
Martín Vaamonde
Prensa
María Díaz
Redes
Ron Lalá
Distribución
Emilia Yagüe Producciones
Administración
Juan Cañas
Logística
Daniel Rovalher
Diseño de producción
Ron Lalá,
Emilia Yagüe
Gerencia
Íñigo Echevarría

23 de julio
Reversible

Compañía Manuel Liñán

REVERSIBLE Que puede volver a un estado o situación anterior
“REVERSIBLE” es un espectáculo enmarcado en una serie de coreografías inspiradas en juegos
infantiles, que conducen al interprete a un camino por recuperar sus primeros impulsos.
Un viaje emocional en la memoria de los primeros recuerdos. Una parada al centro de uno mismo,
donde habita la esencia de quienes somos.
“La madurez del varón significa que ha reencontrado la seriedad que de niño tenía al jugar”.
Nietzsche
“La frescura de una mente abierta y un alma flamenca en un mismo individuo, imaginación desbordante guiada siempre por conocimientos, arte con denominación de origen cuyo resultado es un
producto que no se parece a lo que hace ningún otro, a la vez que se revuelca en los cánones. Porque siempre ha habido esa latitud en el flamenco, sólo hay que localizarla y recibirla con honestidad.
Porque la vanguardia de ayer, es lo anticuado de hoy, el experimentalismo es así de brutal, y sólo
perdura lo realmente valioso.”
Estela Zatania

Manuel Liñán

Dirección

Ayudante de dirección y escenografía Jose Maldonado
Lucia Álvarez “La Piñona”,

Baile y Coreografía

Jose Maldonado y Manuel Liñán
Lucia Álvarez “La Piñona”

Artistas invitados

y Jose Maldonado
“El Torombo”

Colaboración especial

Miguel Ortega y David Carpio

Cante
Guitarra

Francisco Vinuesa y Pino Losada
Miguel “El Cheyenne”

Percusión
Diseño de Vestuario y pintura

Kike Cabañas

Sonido

Víctor Guadiana

Espacio sonoro
Diseño de iluminación
Diseño Gráfico y fotografía

David Perez
MarcosGpunto
Eva Marcelo

Tour manager
Producción ejecutiva y management
Distribución

José Maldonado

Ana Carrasco

www.peinetaproducciones.com

30 de julio Reina Juana de Ernesto Caballero
Grupo Marquina – Siempre Teatro

Un personaje que si Shakespeare hubiese conocido sería sin duda alguna, la protagonista de

una de sus grandes tragedias a partir de una mujer, hija de los Reyes Católicos, que se ve desde
muy niña, arrastrada vertiginosamente por todas las turbulencias, las intrigas políticas y religiosas de la época. Una mujer, una reina destrozada emocionalmente por sus grandes contradicciones, por su rebeldía, por su fuerte personalidad y por un enorme desequilibrio afectivo que
cristaliza en ese paseo por el amor y la muerte que es su matrimonio con Felipe de Habsburgo.
Ya desde su nacimiento se vio rodeada por los gritos de agonía de más de cien herejes que a
esa misma hora morían quemados al pie de la misma ventana tras de la cual la Reina Isabel
la Católica yacía, atravesada por los dolores del parto. El perfume sangriento de La Inquisición
dándole ya la bienvenida al mundo. La leyenda popular y el morbo enfermizo de este país acumulado durante años alrededor de su personaje, ha sido inspiración para obras de teatro, series
de televisión y películas. De todos modos, siempre eché en falta un tratamiento más profundo
y más justo con tan extraordinario personaje y cuando Ernesto Caballero me mandó este texto,
vi, desde su primera lectura, que era el espectáculo teatral que había que hacer. Así nació este
proyecto, REINA JUANA. Ernesto Caballero plantea desde reflexiones de una gran contemporaneidad todas las grandes preguntas de una época marcada por la intolerancia religiosa, la
corrupción política y la ambición desmesurada de una monarquía absolutista cuyos ecos aún
resuenan en nuestros días desgraciadamente.
Gerardo Vera

Reina Juana
Director de escena

Concha Velasco
Gerardo Vera

Autor

Ernesto Caballero

Escenografía

Alejandro Andújar
y Gerardo Vera

Iluminación
Vestuario
Audiovisuales
Diseño de sonido

Juanjo Llorens
Alejandro Andújar
Álvaro Luna
Raúl Bustillo

Ayte. De dirección

José Luis Collado

Ayte. De escenografía

Laura Ordás Amor

Fotografía

Sergio Parra

Comunicación

Ángel Galán

Construcción escenografía
Realización vestuario

Mambo & Sfumato
María Calderón y
Ángel Domingo

Promotor
Una producción de

Juanjo Seoane
Grupo Marquina Siempre Teatro

6 de agosto El burgués gentilhombre Moliere
Morboria Teatro

La compañía de teatro MORBORIA celebra su TREINTA CUMPLEAÑOS con EL burgués gentilhombre de Molière, obra maestra de la comedia ballet del siglo XVII,. Un espectáculo dónde música,
danza, pantomima y poesía están incorporadas a la acción; donde todas la situaciones y todos los
efectos cómicos de observación y lenguaje se reencuentran y fusionan para el divertimento.

EL BURGUÉS GENTILHO9MBRE describe la ignorancia social de un burgués enloquecido por emparentar con la aristocracia. La obra trata sobre el mundo del engaño y la apariencia, de la incorporación a la sociedad de los llamados nuevos ricos. Hoy algunas cosas no han cambiado tanto, los
nuevos ricos se rodean de lujo, hacen ostentación de su riqueza y la vanidad se apodera de ellos;
pero al igual que hace cuatro siglos, a golpe de talonario y sin importar la cultura o los fines sociales
que persigan, son aceptados en las más altas esferas sociales.
La obra que sirvió de entretenimiento al Rey Sol y ala corte más refinada y espectacular de Europa;
llevada a escena por MORBORIA es ponerse gafas de aumento y zapatos de payaso.
Con este montaje HACE 21 AÑOS, iniciamos nuestra aventura con los clásicos. Llegaron otros autores, con todos hemos gozado y aprendido y gracias a ellos obtenido reconocimiento y premios. Pero
con MOLIÈRE hemos creado cinco espectáculos, nadie como él para descubrir todos los defectos
del ser humano a través de la risa, la comedia y el juego.

PERSONAJES (Por orden de intervención)
Señor Jourdain
Maestro de danza, Señora Jourdain,
turco del alfanje
Maestro de música, sastre,
Conde Dorante
Maestro de esgrima, sastrecillo,
cocinero, Cleonte
Maestro de filosofía, cocinero,
cantor, Covielle
Bailarina/cantante, bailarina mora,
Nicolasa, cocinero, sastrecilla
Bailarina/cantante, Marquesa Dorimena,
sastrecilla, odalisca
Bailarina/cantante, cocinero, sastrecilla,
Lucila, odalisca
Lacayo, turco
Lacayo, turco, cura

Fernando Aguado
Eva del Palacio
Diego Morales
Jorge Corrales
Vicente Aguado
Silvana Navas
Ana Belén Serrano
Virginia Sánchez
Trajano del Palacio
F. Couto

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
ESPACIO ESCÉNICO
REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA
REALIZACIÓN ATREZZO
MÚSICA ORIGINAL
DISEÑO ILUMINACIÓN
LUZ Y SONIDO
BANDA SONORA
FOTOGRAFÍA
GERENCIA
DISEÑO GRÁFICO
DISEÑO VESTUARIO

Fernando Aguado – Eva del Palacio
Taller Morboria
Fernando Aguado – Ana del Palacio
Carlos Pérez Mántaras – Lully
Guillermo Erice
Javier Botella
Francisco Sánchez
Jorge A. Munar
Javier Puyol
Ricardo Fernández
Ana del Palacio, Fernando Aguado,
Eva del Palacio
Ana del Palacio, Rosa F. Bermejo
Julia Aguado

ASISTENCIA VESTUARIO
OFICINA
PRODUCCIÓN MORBORIA, S.L.
TRADUCCIÓN, VERSIÓN Y DIRECCIÓN

Eva del Palacio

13 de agosto El retablo de las maravillas
Miguel de Cervantes
Morfeo Teatro

“porque cada uno es como Dios le hizo, y aún peor muchas veces”

La puesta en escena recoge, además del Retablo de las Maravillas, una selección de fragmentos de diversas obras, como son La
Elección de los Alcaldes de Daganzo, El Juez de los Divorcios, y
Don Quijote de la Mancha, al igual que aforismos, cartas y singularidades poéticas del autor, dentro de un juego de ilusiones teatrales que permite que el ácido discurso de Cervantes se exprese
como metáfora de nuestros días, y para criticar la mediocridad de
los gobernantes de su tiempo así como la decadencia ética de sus
coetáneos. Todo ello enmarcado en un espacio escénico inspirado
en la pintura de Picasso que da a la puesta en escena un inigualable
contraste, juntando a dos grandes de la creación nacional separados por 3 siglos, el viejo autor inventó la novela, una nueva forma de
contar la realidad, el pintor el cubismo, una revolución que pretendía
mostrar la esencia de las cosas, la realidad no aparente.
Cervantes fue un hombre de su tiempo, de sólidas convicciones
ante la decadencia de su época; murió viejo, pobre, y desencantado
por el olvido en que le tenían sus compatriotas. Fue un hombre que
creía en el honor, los principios y la justicia, en la importancia de ser
honesto, de repudiar la avaricia, de tener un corazón noble capaz de
denunciar los abusos de los poderosos y compadecerse de los débiles. Un hombre que criticó la rapiña en los negocios, el engaño, la
prevaricación, la hipocresía, el premio a los necios y el olvido de los
honrados, la envidia como pecado nacional. Un hombre que creyó
en la ilusión de un mundo mejor y en la necesidad de pelear contra
gigantes... un hombre de su tiempo, y ojala lo fuera del nuestro.
Espectáculo seleccionado por los socios del Festival

Miguel de Cervantes

Autor:
Dramaturgia y Dirección:

Francisco Negro

Comediantes:
Chanfalla				

Mayte Bona

Chirinos
Concejal Castrado			
Gobernador Gomecillos 		
Alcalde Repollo

Francisco Negro

			

Felipe Santiago
Adolfo Pastor
Santiago Nogués

Señorona Capacha 		

Mamen Godoy

Cervantes

Joan Llaneras

Diseño de vestuario:
Diseño de escenografía:
Dir. técnica e iluminación:
Director adjunto: 		

Mayte Bona
Regue Fernández Mateos
José Antonio Tirado “Pachi”
José Antonio Cuartas

Fotografía y audiovisual: 		

Dafne Cinema

Diseño gráfico/web: 		

Álvaro Ibáñez

Realización vestuario:		

Gabriel Besa

Realización escenográfica: 		

Morfeo Teatro

en rendido homenaje a Cervantes, que aunque muriendo
pobre, con sus obras, nos hizo ricos a todos

20 de agosto Miguel Will José Carlos Somoza
13 entre L y M

13 entre L y M fue fundada en 2009 por artistas de
España y Cuba. A partir de una base artística y humana heterogénea nuestro interés es trabajar en
versiones compactas de grandes obras, tanto clásicas como contemporáneas, con un número reducido
de actores capaces de interpretar varios personajes
en la misma puesta en escena, y contenidos atractivos y de alcance universal.
La obra parte de la existencia, más que probable,
de una pieza desconocida de Shakespeare, llamada
“Cardenio”, inspirada en los primeros capítulos del
Quijote de Cervantes. Esto da pie al autor para explorar la posible relación creativa y espiritual entre
los dos contemporáneos y grandes genios de la literatura.
La acción se desarrolla entre Stratford, el pueblo natal de Shakespeare, y el escenario del teatro El Globo de Londres, donde la Compañía de los hombres
del Rey, dirigida por Shakespeare, ensaya el “Cardenio”, y en ese proceso se enfrentan a un hecho
inesperado: el personaje de Don Quijote se resiste a
ser llevado a escena.
Para representarlo a la perfección se necesita un
actor capaz de ser al mismo tiempo un caballero noble y un bufón, y Shakespeare se encuentra con la
resistencia de sus actores, que consideran que esto
es imposible.
Intenta encontrar una solución, en diálogo permanente con el ‘fantasma’ de Cervantes y el resultado
es un personaje insólito: MIGUEL WILL.

REPARTO:
Vladimir Cruz / Juan Carlos Naya

William Shakespeare/Miguel Will

Richard Burbage/Don Quijote/Miguel de Cervantes
Henry Condell /Fletcher/Don Alvaro

Jesús Prieto

Rafael Ramos de Castro

John Rice/La Criada/Luscinda

Raquel Ramos

John Heminge/Sancho Panza

Gabriel Buenaventura / Justo Salas

FICHA TÉCNICA:
Director Compañía
Versión y Dirección
Autor
Ayudante de Dirección
Diseño iluminación
Diseño de escenografía y cartel
Regidor técnico
Regidor escenario
Producción
Contratación y Distribución

Jesús Prieto
Vladimir Cruz
José Carlos Somoza
Raquel Ramos
Francisco Ruiz Ariza
Alvaro Guerrero
Eduardo Vicente Rivera
Ana Sánchez
Producciones Faraute S.L.
Leonardo Buenaventura

Sábado 18 de junio
Muestra infantil de teatro
La Cultura, y en este caso el Teatro, es una herramienta pedagógica estratégica en el ámbito escolar. En los centros escolares, y de forma constante
y callada, los monitores y monitoras de teatro en algunos casos, en otros los
propios docentes, van desarrollando un trabajo que sirve de base para formar no ya espectadores, ni artistas, sino ciudadanos, críticos, participativos y
creativos. Apostar por la Cultura en las aulas es hacerlo por nuestro futuro. El
Festival de Niebla quiere apoyar este trabajo y se ofrece como espacio cultural de referencia para los centros escolares del entorno. Durante hora y media
ochenta niñas y niños nos deleitarán con su espontaneidad y, sobre todo, con
saber estar en el escenario.
Participantes:
CEIP Triana (Trigueros) “Lío de perros, gatos y ratones”
CEIP Fray Claudio (Trigueros) “El ladrón de palabras”
Taller municipal infantil de Moguer “Aquellos pobres fantasmas”
Taller municipal juvenil de Moguer “We love classic”
Taller municipal infantil de Almonte “Primavera de 1969”

Sábado 25 de junio
Grupos aficionados de teatro
Qué maravilla, poder decir que celebramos este año la
XXXII Festival de Niebla de Teatro y Danza y a la vez el
cuarto año de la programación A Escena!, cumpliendo de
este modo el fin de crear una sinergia entre los talleres,
los profesionales que dedican su tiempo en enseñarle y
los ciudadanos de nuestro entorno, que se convierten en
público por unos días de sus propios vecinos, los cuales
se entregan plenamente a ellos.
Vamos a presenciar un extracto de los trabajos que durante este curso han estado preparando tres talleres
municipales de teatro. Nuestros paisanos, nuestras paisanas nos proporcionan cultura, arte, y estar cerca de
hora y media sumidos en lo que pasa en escena, bajo
la luna llena.
Os invitamos que disfrutéis de unas noches mágicas y
que seáis el mejor público con el que haya podido contar
el ciclo A Escena!

Grupos participantes:
“Rebeldías posibles”
de Luis García Araus Javier García Yagüe.
Taller Municipal de Teatro de Aljaraque.
“La Celestina”
de Fernando de Rojas. Taller Municipal de Teatro de San Juan.
“La casa de Bernarda Alba”
de Federico García Lorca. Taller Municipal de Moguer

Sábado 2 de julio
Escuelas de danza
Qué suerte, en este maravilloso marco, poder escuchar la expresión A Escena! y

que con este mismo nombre comience nuestra apuesta por las escuelas de Danza
que hay en nuestro entorno. El Castillo de Niebla sirve de espacio donde poder
mostrar un poco de lo que han aprendido en este año, con unas coreografías dirigidas a un público que sabe, entiende y disfruta con la Danza. No hay nada más
gratificante para un aficionado a las artes escénicas que poder mostrar su trabajo,
aunque sea en parte, a un público formado en aquello que se está representando.
Esto es lo que se pretende con A Escena!
Participantes:
Academia de danza de Mariola Domínguez de Bollullos par del Condado.
Escuela de Música y Danza de Aljaraque.
Escuela de danza “Isa Cantos” de Niebla

Jueves 14 de julio
En busca del gran tesoro
Vagalume Teatro

“En Busca del Gran Tesoro” es una síntesis de animación infantil y teatro de calle, que persigue la
creación del espectáculo a través de la música y el juego colectivo. Propone la participación del
público y éste se hace protagonista de una loca historia de piratas, acróbatas, brujas voladoras,
náufragos, islas encantadas y dragones de fuego. “En Busca del Gran Tesoro” transforma las calles
del pueblo en un ancho mar por donde se arrastra un viejo barco pirata que nos conducirá hasta el
tesoro.
ARGUMENTO.
Fleeck, capitán pirata, nos quiere arrastrar a todos a la búsqueda de un enigmático tesoro que ha
encontrado un viejo mapa. Le acompañan sus fieles y valientes marineros, pero tendrá que atravesar difíciles peligros antes de llegar a la “isla de las tortugas”, donde un náufrago nos llevará por
bosques encantados y lagos misteriosos. Allí nos encontraremos con una bruja y un dragón que
guardan el tesoro desde un pasado remoto.
Intervinientes:
Pablo García
Adrián Rincón
José Pascual
Marisa Refollo
Xuan Sastre
Óscar Vizcaíno
Pablo Carazo
Música
Vagalume Teatro
Dirección
Vagalume Teatro

21.00 horas Plaza de Santa María

14 de julio
A pie de calle
Daniel Doña
Idea original/ dirección / Coreografía:
Daniel Doña
Bailarines:
				Cristian Martín
				Daniel Doña
Música:
				Sylvain Chauveau
				Giovanni Sollima
Producción:
				Daniel Doña Compañía de Danza
SINOPSIS:
“Lo que me gusta de ti es que te crees que eres el único desorientado”.
Hay acciones que nos impulsan a penetrar en el universo de otra persona, indagar en sus
pensamientos, mostrar interés por el otro, tan solo eso, trata de de averiguar si hay caminos
paralelos que se puedan unir. Intentar poder construir puentes que puedan relacionar a dos o
más personas. Se trata de socializarnos , hecho que parece cada vez más difícil.

21.00 horas Plaza de San Martín

14 de julio
Oh vino
La Líquida
OH VINO es la propia historia del hombre. La mítica y maravillosa historia de Dionisos dios común
del vino y del teatro, también dios de la risa y la libertad. Dionisos, razón de ser de mitos transformados y dioses mucho más antiguos que protegen la risa desde el principio de los tiempos. Es la
historia de cómo hemos llegado a ser humanos gracias a una bebida mágica que nos proporcionó
alegría, alimento y religiosidad. Es descubrir gracias al vino el por qué somos lo que somos, por qué
bebemos lo que bebemos y por qué celebramos lo que celebramos.
El público, acompañado por una copa de vino durante la representación ve desfilar antes sus ojos
dioses primordiales, turcos con hambre, faraones beodos, cómicos antiguos, bares infames, mujeres
libres y semanas que son más santas de lo creemos. Público que deja de serlo y se transforma en
coro griego a lo largo del espectáculo en busca de su propia Catarsis.
Un extraordinario viaje desde el Neolítico hasta la próxima fiesta que vayas a asistir. Un viaje divertido y ancestral… el humor ha sido desde siempre el mejor aliado para contar todo lo que es
importante contar.
OH VINO: Un actor de legua y lengua que recoge tradición y forma de cómicos antiguos y la transforma en un espectáculo contemporáneo y ancestral al mismo tiempo para espectadores que comienzan degustando vino y terminan riendo a la salud de un dios que se bebe. De un Dios que se
deja beber.
En escena: David García-Intriago.

Con la colaboración de:
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18 de agosto
La Compañía Ludo Circus presenta
“LUDO Circus Show”

Ludo es un espectáculo alegre y reflexivo, cargado de humor, en el que intentamos, a través del
circo, la danza y el teatro, mostrar distintos enfoques sobre la esencia del juego: la diversión, la
competición, las trampas, la imaginación, las reglas…

Ludo nace de una intención muy clara: unir a compañías y artistas destacados en el circo andaluz
que hasta ahora no habían tenido la oportunidad de trabajar juntos en un mismo proceso creativo.
Nuestro enfoque de producción nos lleva a trabajar de forma colaborativa y horizontal, siendo posible
así generar relaciones artísticas y profesionales inéditas hasta ahora, plantear un espectáculo de un
gran formato y entrar en un proceso enriquecedor del que aprendemos y crecemos todos.
Ludo es una fiesta.
Un proyecto en colaboración con

21.00 horas Plaza de Santa María

Dirección y Dramaturgia 			
Antonio J. Gómez “El Gran Dimitri”
Composición e Interpretación Musical 				
Morten Jespersen
Creación Circense						
Los Artistas
Intérpretes
Darío Dumont, Greta García Jonsson, Claudia Ortiz,
Carmine Piccolo y Francisco Caravaca (Tresperté), Manuel Zamora
(Manolo Carambolas), Antonio J. Gómez (El Gran Dimitri)
Producción Ejecutiva 			
Gonzalo Andino (Noletia)
Ayudante de Dirección 		
Lolo Fernández
Producción y Distribución		
Rosa Colell
Diseño de Iluminación 		
Carlos Álvarez-Ossorio
Realización Escenografía 		
Carlos Monzón
Adaptación Vestuario 		
Ellavled Alcano
Coreografía 		
Greta García Jonsson
Técnico en Gira 		
Luis Ayuso
Comunicación 		
Gloria Díaz (Noletia)
Diseño Gráfico 		
Alfonso Barragán
Vídeo
La Buena Estrella
Fotografía 		
Luis Montero y Rosa Colell

18 de agosto
Las 24
Marco Vargas & Chloé Brûlé

l sevillano Marco Vargas y la canadiense Chloé Brûlé fundaron en 2005 esta compañía que trabaja en permanente sintonía creativa y con un lenguaje propio desde el flamenco y la danza contemporánea. Después de diez años, la pareja de bailaores ha estrenado hasta hoy diez producciones,
habiéndose llevado varios reconocimientos. Marco Vargas & Chloé Brûlé son:
Giraldillo a la Innovación de la XV Bienal de Flamenco de Sevilla y Premios Escenarios 2009 por
TI-ME-TA-BLE, o el tiempo inevitable. Premio del público al Espectáculo Más Innovador en gira en la
XX Feria Internacional de Teatro y Danza de Aragón, por el mismo espectáculo.
Premio Mejor Dramaturgia y Mejor Espacio Sonoro en la Feria de Teatro en el Sur con Cuando uno
quiere y el otro no.
Por Me va gustando son Premio Mejor Espectáculo de Danza del Teatro Andaluz 2015 y Premio Escenarios 2015 al Mejor Espectáculo de Danza Y Mejor Coreografía. Candidatos a los Premios Max
2015 como Mejor Bailarín y Bailarina.
Con su última creación, LIBERTINO, han sido finalistas en los Premios Max 2016 en las categorías
de Mejor Bailarín, Mejor Bailarina y Mejor Autoría. Son también finalistas en los Premios Lorca de
Teatro Andaluz en las siguientes categorías: Espectáculo de Danza / Coreografía / Intérprete Femenina de Danza Flamenca / Intérprete Masculino Danza Flamenca.
“De lo que ocurre cuando pasa y de lo que pasa cuando no ocurre. Cuando dos quieren.
Cuando uno quiere y el otro no. Cuando ninguno quiere. Cuando dos comparten un espacio.
Cuando viven-conviven “las 24”.”
Creación e interpretación:
Vestuario: 		
Músicas: 			
Fotos: 			
Duración: 		

Marco Vargas y Chloé Brûlé
La compañía
Sabicas y DJ Mouse
Luis Castilla
25 minutos
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18 de agosto
Cómo ser una estrella en Cuba
y no morir en el intento
Laura de la Uz

Laura es una mujer creadora, actriz, y además vive inmersa en el huracán de su vida real en
medio de la caótica y maravillosa Habana, donde el verdadero espectáculo es sobrevivir cada
día. Y su público, que reconoce en ella a una estrella del espectáculo, se sorprende cada día al
encontrarla también en la cola del pan, en los almendrones o en el agromercado cargada de jabas
de verdura, igual que cualquier otro cubano.

Con la cercanía que le caracteriza, Laura desvela en “Cómo ser una estrella en Cuba y no morir en
el intento” la cara oculta del proceso creativo de una mujer sometida a las exigencias del mundo
actual, pero en el especial escenario de la Cuba de hoy. Un día completo, de sol a sol, en la particular batalla de improvisar la vida para lograr sobrevivir y además, en esta ocasión, en medio del
caos creativo conseguir crear y producir un nuevo espectáculo de éxito.
La necesidad de crear frente a la necesidad de sobrevivir. La mujer, la creadora, la luchadora, en el
show diario de su propia realidad. Una narración breve, en primera persona, sincera pero a la vez
atrevida y simpática, que nos desvela la trastienda del arte y de Cuba hoy en día.
Laura de la Uz ha desarrollado una brillante carrera que abarca tanto el cine, como el teatro y la
televisión. Ha realizado un total de 27 películas para cine, entre las que destacan sus actuaciones
protagonistas en Hello Hemingway (1990), Madagascar (1993), La Película de Ana (2013) y Vestido de Novia (2015). Sus papeles en clásicos del teatro cubano como Electra Garrigó, La Boda o
Delirio Habanero y en seriales como Blanco y Negro ¡No! y ¡Oh, La Habana! han sido muy elogiados por el público cubano y la crítica.
Ha recibido 23 premios internacionales por sus actuaciones en cine y teatro y 3 nominaciones.
Ha obtenido dos Premios Coral a Mejor Actuación en el festival de Nuevo Cine Latinoamericano
de La Habana (1990 y 2012) y ha sido Nominada en dos ocasiones a Mejor Actriz en los Premios
Platino (2014 y 2015).
Fotografía de Héctor Garrido.
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EXPOSICIÓN
Andalucía viste su escena
Exposición de bocetos de vestuario escénico
Casa de la Cultura de Niebla
Del 4 de julio al 21 de agosto

La escena se compone de múltiples facetas y todas ellas componen un
espectáculo. Uno de estos apartados es el vestuario. Pieza de suma importancia en el resultado final. A través del vestuario se presenta a los
artistas, se refleja la época, la condición, social, las características del personaje, el ambiente de la obra… e infinidad de matices que de otro modo
sería prolijo explicar o se escaparían a los ojos de los espectadores.
El papel de figurinistas, diseñadores…, pues son muchos los nombres que
reciben, lo desempeñan auténticos profesionales, artistas del diseño y personas implicadas en el hecho escénico, al que aportan su saber, buen
hacer y mucho del encanto que percibe el público.
Con esta exposición el Centro de Documentación de las Artes Escénicas
de Andalucía quiere reconocer esta callada tarea y difundir el importante
patrimonio escénico que año tras año los diseños de vestuario escénico
realizado para las producciones andaluzas aportan a nuestra Comunidad.

Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía

XXXII FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA

Castillo de Niebla

									
Del 9 de julio al 20 de agosto

Organiza:
Colaboran:
		
		
		
		

Diputación de Huelva.
Ayuntamiento de Niebla
Patronato Provincial de Turismo
Consejería de Cultura
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
D.O. Condado de Huelva

Venta de Entradas:
Hipercor y Tiendas El Corte Inglés
En el Castillo a partir de 19’00 h.,
el día del espectáculo si quedasen localidades.
Telefónica: 902 400 222.
Venta por Internet: www.elcorteingles.es/entradas
Página web del Festival: www.diphuelva.es/teatroniebla
Correo electrónico del Festival: cultura@diphuelva.org
Horario: Todas las funciones comenzarán a las 22’30 h.
Para más información:
Servicio de Cultura. Diputación de Huelva
Teléfono: 959 494 600 (sólo mañanas) Fax: 959 494 699
Oficina de Turismo de Niebla. Teléfono: 959 362 270 (mañanas/tardes)

El Festival pretende que todas las actuaciones se desarrollen en las
mejores condiciones para el público y los artistas, por esta razón le
indicamos:
Llegue con tiempo, así podrá aparcar cómodamente.
Sea puntual, una vez comenzado el espectáculo no podrá acceder
al espacio.
No haga fotos (ni con flash, ni sin él) durante la función, los artistas y las compañías protegen sus derechos de imagen. No se permitirá el acceso al recinto con cámaras fotográficas y/o de video,
excepto prensa acreditada.
La programación se diseña para público adulto y no está recomendada para menores. Los menores de tres años no podrán acceder a ninguna de las funciones, las molestias que puedan ocasionar podrían obligar a las compañías a interrumpir la función.
El Ayuntamiento de Niebla oferta un servicio de guardería los días
de función, para concertarlo deben llamar al 959313575 antes de
las 13.00 horas de los viernes previos a las funciones.

	
  

NIEBLA 2.0 programa de fidelización de públicos
Niebla 2.0 es una iniciativa que reclama la participación y la
complicidad del espectador asiduo al festival.
Queremos corresponder a esta fidelidad presentándole otra
visión del teatro, donde la frontera entre el patio de butacas
y el escenario se diluye hasta rozarse.
Objetivos:
Implicar al público en el Festival de Niebla
Crear un canal de comunicación y participación de los espectadores
Contenidos:
Creación de carné de socio
Descuento en entradas
Corresponsales del Festival
Visitas guiadas previas a las actuaciones
Información puntual y personalizada
Elección de una de las obras de la programación
Correo electrónico: niebla2@diphuelva.org

