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sábado 10 de julio de 2021

Descripción, objetivos y programas del Festival de
Niebla - Presentación de propuestas
Presentación de ofertas
No existe un plazo concreto para la presentación de ofertas. Es conveniente que éstas se envíen, no obstante entre el
15 de diciembre y 15 de enero para ajustarse a los tiempos de selección de espectáculos. Cliquee sobre el programa
para el que quiera presentar una oferta y información más detallada.

Descripción y objetivos
El Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla
El Festival consiste en el desarrollo de actividades escénicas en la localidad de Niebla (Huelva), principalmente
durante los meses de julio y agosto. De esta forma se pretende por un lado mantener una programación de
teatro y danza vinculada a las actividades del verano de la provincia de Huelva y, al tiempo, contribuir a la
puesta en valor del patrimonio histórico, no sólo del Castillo, sino del conjunto del municipio de Niebla.
Niebla ha sido siempre un enclave decisivo en la historia de Huelva y del suroeste de la península ibérica. Posee
un patrimonio arquitectónico excepcional, con una secuencia histórica que no se interrumpe desde tiempos
neolíticos, y una calidad extraordinaria, no sólo en Huelva y Andalucía, sino en todo el occidente europeo. Su
cultura ha sido, por lo demás, el ejemplo y modelo de convivencia armónica y pacífica de tres culturas:
musulmana, judía y cristiana y, muy, en especial, ha venido representando el símbolo de prósperas y fructíferas
relaciones en el comercio y la cultura entre Oriente y Occidente. La presencia continua de Niebla en los textos
literarios universales, y hasta en los libros de viajes de Bagdad, es todo un ejemplo del alcance de esta imagen.
Retomando este espíritu, la Diputación Provincial de Huelva no tuvo duda en elegir en 1985 el escenario del
magnífico Alcázar de los Guzmanes para el marco de uno de sus programas culturales más singulares: El
Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla. Se partía de la necesidad de, por un lado, dar a conocer el valor
histórico y la belleza del monumento; y por otro, contar con un espacio desde el que ofrecer a propios y visitantes
la posibilidad de despejarle de los rigores del sol, disfrutando de unas representaciones que difícilmente podrían
encontrar mejor marco. Con un valor objetivo en sí mismo, reconocido por la crítica más especializada el Festival
de Niebla ha ido especializándose en una programación tan escrupulosamente clásica, en su mejor sentido de
atemporal y sin fronteras, que pasa por ser hoy uno de los referentes obligados de la programación teatral
española.
En cada edición se programa con detalle y mimo la mejor oferta de la producción teatral de cada año y, a la vez,
manteniendo el pulso, se acercan funciones irrepetibles y el atractivo de un espacio único para el disfrute de
propios y extraños, que también tiene este mérito y este sentido nuestra programación.
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Objetivos
Realizar una programación de teatro y danza de espectáculos de medio/gran formato, que no suelen
programarse en los escenarios de la provincia (por la complejidad técnica y su alto coste).
Dar mayor utilidad y valor al espacio en que se desarrolla y contribuir así a la promoción de Niebla y del Castillo
de los Guzmanes, para que crezca el interés que merecen por su historia y el excelente trabajo de recuperación
y conservación que se viene haciendo desde hace años.
Reforzar la oferta turística con una programación de calidad que se suma a la que ofrecen otros espacios de la
provincia durante los meses de verano, organizadas o apoyadas también por la Diputación de Huelva.

Programas del Festival y presentación de ofertas
El Festival incluye cuatro programas. Pulsa en cada uno de ellos si quieres saber en qué consisten y cómo
presentar propuestas.
Programación principal [ http://www.diphuelva.es/cultura/contenidos/Festival-de-Niebla-Propuestasprogramacion-principal/ ]

Atrévete (programa para nuevos públicos y espacios diferentes) [ http://www.diphuelva.es/cultura
/contenidos/Festival-de-Niebla-Propuestas-Atrevete/ ]
A Escena! (programa de acercamiento al Festival para formaciones aficionadas al Teatro y la Danza [
http://www.diphuelva.es/cultura/contenidos/Festival-de-Niebla-Propuestas-A-Escena/ ]
Actividades complementarias (exposiciones, cursos...).
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