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martes 12 de julio de 2016

Festival de Niebla - Programa Atrévete
Jueves 14 de julio y 18 de agosto de 2016

ATR3VETE!

Te ofrecemos un programa nuevo dentro del Festival de Niebla. Para que puedas pasar una tarde entera 
disfrutando del teatro y la danza.

Jueves 14 de julio

21.00 h – Vagalume Teatro, En busca del gran tesoro [ http://www.
diphuelva.es/cultura/contenidos/En-busca-del-gran-tesoro/ ]
Pasacalles infantil de esta compañía granadina que recorrerá durante 
una hora las calles de Niebla.

22.00 h – Daniel Doña, A pie de calle [ http://www.diphuelva.es/cultura
/contenidos/A-pie-de-calle/ ]
Danza de calle, flamenca y contemporánea para deleitarnos 17 minutos 
en la Plaza San Martín

23.00 h – La líquida, Oh vino [ http://www.diphuelva.es/cultura/contenidos
/Oh-vino/ ]
Dice que el teatro nace de las fiestas Dionisiacas. Ven a ésta 
celebración del vino y el teatro en el patio de caballerizas del Castillo de 
Niebla.
Precio 5 euros

Jueves 18 de agosto

21.00 h – Ludo Circus Show [ http://www.diphuelva.es/cultura
/contenidos/Ludo-Circus-Show/ ]Recupera tu espíritu de la infancia y ven 
a disfrutar con este espectáculo de circo-teatro. Plaza de Sta. María.

22.00 h – Marco Vargas y Chloé Brûlé, Las 24 [ http://www.diphuelva.
es/cultura/contenidos/Las-24/ ]
Nueva sesión danza de calle, flamenca y contemporánea. 20 minutos de 
puro placer en la Plaza San Martín.
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23.00 h – Laura de la Uz, Cómo ser una estrella en Cuba y no morir 
en el intento [ http://www.diphuelva.es/cultura/contenidos/Como-ser-
una-estrella-en-Cuba-y-no-morir-en-el-intento/ ]
Show de una mujer creativa, sincera pero a la vez atrevida y simpática, 
que nos desvela la trastienda del arte y de Cuba hoy en día. Patio de 
caballerizas del Castillo de Niebla.
Precio 5 euros.
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