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miércoles 13 de abril de 2016

Festival de Niebla - Elección de espectáculo

Consideramos que los espectadores son una parte importante de nuestro Festival, por eso, al igual que en ediciones 
anteriores, contamos con la opinión de nuestros socios para seleccionar una de las obras que integraran el cartel de 
este año del Festival de Niebla. Tras el periodo de votación  de Agustín Moreto, a cargo de Morboria El lindo don Diego
Teatro ha sido el espectáculo seleccionado para la programación del Festival del 2017, con el 37% de los votos 
emitidos.

Los espectáculos entre los que había que seleccionar eran:

Espectáculo Compañía Vota

Dead Hamlet

Sennsa Teatro
https://www.
sennsateatrolaboratorio.com
/hamlet

Voto a Sennsa Teatro
mailto:niebla2@diphuelva.org?
subject=Voto%20a%20Sennsa%
20Teatro&body=Nombre%20del%
20socio%20o%20socia%3A%20

El lindo don Diego

Compañía de Teatro Morboria
http://http//www.morboria.com
/espectaculos_salon
/el_lindo_diego.php

Voto a Morboria
mailto:niebla2@diphuelva.org?
subject=Voto%20a%
20Morboria&body=Nombre%
20del%20socio%20o%20socia%
3A%20

La vida es sueño
Teatro del Temple
https://teatrodeltemple.com/project
/la-vida-sueno/

Voto al Teatro del Temple
mailto:niebla2@diphuelva.org?
subject=Voto%20a%20Teatro%
20del%
20Temple&body=Nombre%
20del%20socio%20o%20socia%
3A%20

Como veis se tratan de tres propuestas muy diferentes.

Sennsa Teatro es una compañía andaluza que desde el año 2006 está apostando por un trabajo de investigación sobre 
textos clásicos y, que de ser elegidos, estrenarían este espectáculo en el Festival de Niebla.

 ya estuvieron el año pasado en el Festival y pudimos ver su Burgués gentilhombre. Este año nos Morboria Teatro
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proponen el texto de Agustín Moreto centrado en los años 20 del siglo pasado.
Para terminar, una de las compañías independientes más solventes del panorama nacional,  nos Teatro del Temple
ofertan su visión del clásico de Calderón de la Barca.

Las condiciones de votación eran:

        Cada socio/a tan sólo podrá emitir un voto y a un solo espectáculo.

        La opinión se enviaba a la cuenta de correo niebla2@diphuelva.org indicando el nombre del socio/a y el del 
espectáculo elegido.

        La fecha límite para recepcionar los votos finalizó el domingo 6 de mayo a las 23.30.

        Una vez emitida la opinión, será invariable

Entre los socios que han participado sortearemos dos entradas dobles para el Festival (de espectáculos diferentes).

Niebla 2.0 pretende ser un canal directo de participación que incluye una serie de ventajas. Podéis leer más si pincháis 
.aquí [ http://www.diphuelva.es/cultura/contenidos/Festival-de-Niebla-Niebla-2.0/ ]
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