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La danza, el circo y el teatro tomarán las calles de
Niebla el jueves en la primera sesión del programa
Atrévete
Vagalume Teatro, Cristina Gómez y Laquerencia Producciones
conforman el cartel que abre el programa integrado en el XXXV Festival
Castillo de Niebla
Con el objetivo de buscar
nuevos espacios de
exhibición, nuevos públicos y
nuevos lenguajes, el próximo
jueves, día 11, se llevará a
cabo la primera de las tres
sesiones previstas del
programa 'Atrévete',
enmarcado dentro de las
actividades paralelas del
XXXV Festival de Teatro y
Danza Castillo de Niebla y
que este año alcanza su
cuarta edición.
El teatro, el circo y la danza
tomarán las calles y plazas
de Niebla, buscando acercar
las artes escénicas y la
música al público joven. La
magnífica acogida que tuvo
este programa en la pasada
edición, ha motivado
aumentar un día más su
programación. Así, junto al
día 11 de julio, el próximo día
25 de julio y el 22 de agosto
también se llevará a cabo el
programa Atrévete.
En la primera de las sesiones
se sucederán tres
espectáculos. A las 21.00
horas y desde la plaza Santa
María se iniciará el
pasacalles Los Firefly
(fairflai) de Vagalume Teatro,
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recorriendo las calles del
pueblo y divirtiendo al público
infantil.
Posteriormente, será la
danza la que tomará el
relevo a las 22:10 en la plaza
de San Martín. Allí se podrá
presenciar una pieza corta
de danza española y
contemporánea, ‘Cambiando
el paso’ a cargo de Cristina
Gómez, solista del Ballet
Nacional de España. Esta
primera sesión de Atrévete
finalizará a las 23:00 horas
en el Patio de Caballerizas
del Castillo de los Guzmán
con la actuación de una
compañía onubense,
Laquerencia Producciones
con su espectáculo ‘De qué
viven los artistas’.
El circo centrará la jornada
del 25 de julio con cuatro
espectáculos. Irene de Paz,
Eleni Ana Circus Planeta
Trampolí y la La Fem Fatal
harán las delicias de
pequeños y grandes en las
plazas de Niebla.
El programa Atrévete se
cerrará el 22 de agosto con
otros tres espectáculos. El
Gran Dimitri traerá su último
espectáculo ‘Legend’, luego
será la coreógrafa sevillana
Isabel Vázquez la que nos
mostrará ‘Laika’, su última
creación de danza
Descargar imagen
contemporánea con cuatro
bailarines, y concluye el ciclo
con un espectáculo divertido y sensible, ‘Ramper, vida y muerte de un payaso’, de Imanol Ituiño de la mano de la
compañía vasca Cancamisa Teatro.
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La programación principal de la XXXV edición del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla alzará el telón de el
próximo sábado, día 13, con el último espectáculo de Rafael Álvarez, El Brujo, 'Dos tablas y una pasión'. Basado en
textos de Lope de Vega el actor cordobés irá desgranando con su arte la vinculación emocional del artista con el
escenario.
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