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1. INFORMACIÓN GENERAL

Organiza:   Diputación Provincial de Huelva

Colabora:  Ayuntamiento de Niebla

Edición: XXXIV edición en 2018

Fechas:  Julio y agosto. 

Funciones:    22,30 horas.

Lugar:  Castillo de Niebla. Huelva

Información: 

Servicio de Cultura. Diputación Provincial de Huelva 
Estadio Iberoamericano de Atletismo, calle Honduras s/n 
21007 - Huelva
Teléfono: 959 49 46 00
Fax: 959 49 46 99
Email: teatroniebla@diphuelva.org

Venta entradas: A concretar

Descripción  Exhibición de seis/ocho espectáculos de Teatro y Danza de gran

formato. La línea de programación es clásica, en su acepción más

amplia, no circunscrita exclusivamente a la tradición greco-latina

ni  al  Barroco.  Se  suele  programar  una  única  función,

generalmente  los  sábados.  El  espacio  tiene  un  aforo  de

novecientas  butacas  y  cuenta  con  un  escenario  de  dieciocho

metros  de  ancho  por  doce  de  fondo.  La  organización  aporta

equipos de iluminación y sonido básicos.
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2. EL ENTORNO, NIEBLA

Tres mil años de historia
Niebla es un pequeño pueblo andaluz de alrededor de 4.000 habitantes situado
en la Tierra Llana de Huelva, a treinta kilómetros de la capital y a sesenta de
Sevilla, un territorio en el que, a pesar de su diversidad paisajista, a lo largo de
la  Historia  hay  que  destacar  su  homogeneidad  socio-cultural,  y  que,  en  la
actualidad, se presente como única realidad común y tangible en la periferia de
la  Comunidad  andaluza,  formando  frontera  natural  por  el
curso del río Guadiana con el Algarve portugués.

El  entorno de la ciudad de Niebla, desde el  punto de vista
físico, se presenta entre dos ámbitos naturales distribuidos en
paralelo  en  sentido  este-oeste.  El  más  septentrional  se
incluye  en  la  comarca  minera  del  Andévalo  oriental  con  suelos  muy
degradados,  mientras  que  el  más  meridional  es  el  ámbito  campiñés  de  la
depresión del Guadalquivir.

A lo largo de la Historia, la diversidad natural ha posibilitado y contribuido al
desarrollo  ininterrumpido  en  este  territorio  de  sociedades  con  diferentes
modelos  económicos,  con  relación  al  avance  de  técnicas  que  permitían  la
puesta en explotación de los recursos disponibles en cada momento. Por ello,
la importancia de Niebla viene dada a través de los siglos al estar situada sobre
uno de los primeros recodos que forma el río Tinto a su paso por la campiña,
donde sería posible cruzarlo en momentos de estiaje, y por el inmenso puente
todavía en uso desde periodos ya históricos.

Documentadas unas primeras evidencias de ocupación de la zona, fechadas
en los IV-III Milenios a.C. será entre los siglos finales del segundo y los inicios
del primero cuando el lugar ocupado por Niebla comience a destacar por dicha
posición  en  el  conjunto  del  territorio,  entre  otros  asentamientos  humanos
sincrónicos. Así, desde finales de la Edad del Bronce, Niebla ya se manifiesta
política y económicamente como uno de los centros hegemónicos de la Tierra
Llana de Huelva.

En los primeros siglos del I Milenio a.C., en la fase
final de la Edad del Bronce, la ciudad debía estar
formada por unos grupos de cabañas diseminadas
por  la  meseta  donde  se  localiza  ésta,  siendo  la
explotación  agropecuaria  del  entorno  su  principal
recurso económico. En esta fase, en la vertical del
río Tinto, pronto se construyó una muralla de piedra que serviría para aislar del
resto a la zona más alta de la meseta, preservándola de cualquier peligro.

En los primeros años del  siglo VIII a.C., la presencia de comerciantes en las
costas andaluzas daría lugar a que en las sociedades locales del Bronce final
se  produjeran  importantes  cambios.  Dado  que  estos  comerciantes  fenicios
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demandaban la plata que se extraía en las minas onubenses, al estar situada
Niebla en una de las principales vías de comunicación de la zona, parte de la
población se dedicará a la metalurgia de la plata y a controlar el comercio entre
las minas y la costa, siendo la ciudad en el lugar que pudo servir de embarque
fluvial hasta el puerto de Huelva.

Por ello, durante los  siglos VIII-VI a.C., la ciudad aparecerá rodeada por una
muralla de piedra que delimitaba un pequeño cerco situado en la zona N-E del
conjunto de la meseta, estando el resto ocupado por talleres metalúrgicos y, tal
vez,  por  zonas de cultivo.  Como prueba de la  riqueza y  la  vitalidad de las
gentes que habitaban, en la tumba de uno de sus personajes relevantes se
depositaron armas de guerra, un jarro y un brasero de bronce, joyas, cerámicas
con alimentos, etc.

La anterior muralla será reforzada en la zona del río
con un impresionante bastión de grandes bloques
de  piedra,  tal  vez  para  reparar  cualquier  tipo  de
desperfecto que hubiese producido en ella o como
elemento  estructural  de  un  nuevo  recinto  de  tipo
oriental que se construyó por encima de la primera.
Este  nuevo  recinto  confirma  la  importancia
económica  de  la  ciudad  en  unos  momentos  que
parecen de conflictos de tipo político y económico
en  todo  el  Suroeste  peninsular,  como  resultado  de  una  pretendida  crisis
tartésica.

Desde estos  momentos,  parece  que  cesa  la  producción  de  la  plata  en  las
minas,  y  las  gentes  que  habitaban  la  ciudad  tendrían  que  continuar
dedicándose a las labores propias de un centro agropecuario estratégicamente
situado en la vía principal de comunicación de la Tierra Llana a medio camino
entre la desembocadura del río Guadiana y el bajo Guadalquivir.

Entre  los  siglos  V-III  a.C.,  la  fase  previa  a  la  romanización  en  que  será
denominada Ilipula en los textos, la ciudad turdetana ha dejado importantes
elementos de su ocupación, siendo su cultura material  muy similar a la que
aparece en el resto de las ciudades-estado del Suroeste.

Pero  sin  duda,  continúa  representando  un  importante  papel  como  centro
hegemónico, político y comercial de la región. No es posible saber, con certeza,
si los niveles de incendio que han aparecido en algunas de las excavaciones
arqueológicas que se han realizado, pueden relacionarse con las campañas de
Amilcar Barca en el siglo III a.C. cuando el líder cartaginés invadió la península
para financiar su enfrentamiento con Roma.

A partir de los inicios del  siglo II a.C. cuando, como resultado de la segunda
guerra  entre  Roma y Cartago,  el  territorio  queda para siempre sujeto  a  los
romanos,  Ilipla  continuará  ejerciendo  su  papel  de  centro  importante  en  el
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extremo occidental  de la  Bética,  acuñando moneda en la  que  aparece ese
nombre. Con el mismo nombre y descrita con claridad como parvum oppidum
(pequeña  ciudad  amurallada),  aparece  incluida  en  la  vía  empedrada  que,
desde  la  desembocadura  del  río  Guadiana,  la  unía  a  través  de  Ostur
(despoblado entre Paterna y Villalba) e Ituci (Tejada la Nueva) con Híspalis.
Ahora, y con la construcción del inmenso puente todavía en uso y muy bien
conservado, destacará también como punto de paso y modo de comunicación,
aglutinando en sus alrededores un buen número de villas rústicas dedicadas a
la explotación intensiva de los recursos agropecuarios.

Aunque no ha sido excavado, y por ello hay que tomar todavía con reservas su
descripción cronológica, entre la actual Puerta de Sevilla y el río aparece un
tramo  de  muralla  de  piedra,  con  torres  macizas  dispuestas  a  intervalos
regulares, que pudo corresponder al trazado murario de la ciudad romana, o tal
vez  se  trata  del  anterior  protohistórico  remozado  o  reconstruido  con
posterioridad. No obstante, del periodo romano, en las excavaciones realizadas
en el interior de la ciudad han aparecido importantes elementos arquitectónicos
de factura romana con suelos cubiertos por bellos mosaicos, y también se ha
conservado  un  buen  número  de  elementos  constructivos,  tanto  en  mármol
como  en  la  piedra  local,  aparecidos  por  azar  o  reutilizados  en  obras
posteriores,  tales  como  fustes  de  columnas,  capiteles,  restos  escultóricos,
estelas con inscripciones, aras funerarias o culturales, etc. Del mismo periodo
sería un acueducto cuyos restos todavía aparecen al norte de la ciudad actual.

En  el  periodo  visigodo,  Elepta  alcanzaría  un  alto
prestigio religioso y militar  como sede episcopal.  De
hecho, sus prelados asisten desde el año 590 a los
conflictos  de  Toledo  y,  en  el  interior  de  la  ciudad,
como  prueba  de  ello,  hanaparecido  numerosas
muestras  arquitectónicas  típicas,  como  cárceles,
fustes de columnas, etc. Incluso se conserva una silla
en piedra que la leyenda asimila a la cátedra de los

obispos de ese momento.

En  el  año  713  de  la  Era  cristiana  Ilipla  pasó  a  manos  musulmanas,
instalándose en la ciudad un grupo de origen yemeni. Cuando en el año 756
Abd-al-Rahman I se hace con el poder de al-Andalus, la ciudad y su cora se
integran en el emirato cordobés, construyéndose entre estos momentos y el
periodo califal un nuevo recinto amurallado. Este aparece superpuesto sobre
los  recintos  anteriores,  tal  vez  aprovechando  íntegramente  algunas  de  sus
partes o derribando otras para utilizar los mismos materiales de construcción.
En  la  zona  que  mira  al  río,  este  recinto  aparece  con  una  superficie  lisa
conformada por bloques de piedra de diferentes tamaños, con tramos rectos y
torres macizas situadas a intervalos irregulares.

La historia de Lebla,  durante el  periodo islámico, es rica y variada como le
corresponde a una ciudad andalusí de su importancia política y económica.
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En la fitna, desmembración que supone el final del califato omeya, la dinastía
de los BeniYahya se hace con el poder de la ciudad, convirtiéndose Yahsopi en
rey taifa independiente en el año 1019.

En los acontecimientos políticos del siglo XI, el ejército de Niebla destaca como
aliado de los reinos taifas de Mértola y Silves que, junto con el de Badajoz se
enfrentan al de Sevilla por el dominio de al-Garb. Sus ejércitos lucharán a las
puertas de la ciudad en 1048, tres años antes de que la ciudad finalmente se
rindiese a Al-Mutadid,  dejando de ser independiente al  ser  absorbida por el
reino de Sevilla en 1051.

Estas luchas hegemónicas provocarán que los almarávides, tribus guerreras
muy religiosas del Sáhara, invadirán la Península Ibérica. Con la presencia de
la tribus bereberes en la Península, Labla al-Hmra, alcanzará un gran periodo
de esplendor. En 1091 los Almorávides dominarán todo al-Andalus, y la ciudad
dejará  de  depender  de  Al-Mutadid  de  Sevilla.  En  este  periodo  la  ciudad
alcanzará un alto grado de desarrollo, en el que se mantiene con la tolerancia
islámica un buen grupo de cristianos que conservan su fe y sus costumbres,
incluyendo las iglesias con sus obispos y cultos.

No obstante, la presión ejercida por los almorávides, hizo que las aristocracias
de al-Andalus buscaran la protección del nuevo poder almohade, ya que en ese
momento, se habían adueñado de gran parte del norte de Africa. Niebla sería
ocupada por sus tropas, aunque se rebelará después a la guarnición que en
ella habían dejado. Por ello, en 1154, Abú-Zacarya ben Yumar, enviado por el
emir  almohade a pacificar al-Garb, tomó Lebla por asalto,  donde se habían
encerrado los habitamtes de la antigua cora, pasando a cuchillo a todos los
varones que habían defendido y vendido como esclavos a mujeres y niños.
Posiblemente el cerco anterior quedaría muy dañado, dando lugar al inicio de la
reconstrucción de un nuevo recinto, instalándose en la ciudad pobladores de la
dinastía de los Beni-Yahya.

Durante el periodo almohade Niebla se convertiría en una de las ciudades de
más peso del Suroeste,  no solo por su posición, sino por la calidad de sus
moradores.

Entre ellos destaca la religiosidad y el prestigio
de  al-Qasim,  que  le  valió  iniciar  la  primera
oración  del  viernes  en  la  nueva  mezquita
construida en Sevilla por los almohades.

Con la batalla de la Navas de Tolosa, en 1212,
el  poder  de  los  almohades irá  perdiendo su
importancia,  desmembrándose  al-Andalus  en
varios  reinos  independientes  otra  vez.  El
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último de los reyes islámicos de la historia de Niebla será Ibn-Mahfoh, que para
evitar su conquista prestó vasallaje a Fernando III el Santo.

La Lebla de Ibn-Mahfoh, convertida en el reino del Algarve, sería conquistada
en 1262 por Alfonso X, recibiendo a partir de ello el mismo fuero que Sevilla.
Esta acción, a pesar del vasallaje del monarca musulmán, se imponía a Castilla
por la  presión ejercida desde el  Oeste por los portugueses a lo largo de la
primera mitad del siglo XVII. El asedio no fue fácil ni para los sitiadores ni para
los  moradores  islámicos  ya  que,  por  la  importancia  de  las  defensas  de  la
ciudad, éste duró nueve meses y medio, teniendo que rendirse la población por
hambre.

Del asedio cristiano se cuentan episodios interesantes, uno de ellos histórico y
otros anecdóticos. Las crónicas del momento cuentan que desde las murallas
arrojaban... piedras y dardos con artificios y tiros de trueno con fuego, lo cual
ha sido puesto en relación con el primer uso de la pólvora en España. También,
en la toma de la ciudad, apareció una invasión de moscas que, al  cebarse
especialmente en los sitiadores, estuvo a punto de hacerles levantar el sitio.
Además cuentan que Ibn-Mahfoh,  para  demostrar  que el  sitio  era  inútil  por
hambre, trató de engañar al ejército cristiano enviándoles un buey cebado, tal
vez el último que quedaba intramuros. Por ello, la puerta más occidental, por
donde debió salir el animal, se le denomina de El buey.

Tras la conquista, Niebla fue organizada a fuero de Sevilla, repartiéndose sus
tierras entre los nuevos pobladores. En la ciudad comienza la conservación de
las mezquitas en las iglesias de San Martín y de Santa María de la Granada,
las únicas que se han conservado en pie de las cuatro collaciones que fueron
establecidas por el Rey Sabio.

A pesar de la importancia estratégica de Niebla con
relación  a  la  frontera  de  Portugal,  en  tiempos  de
Alfonso X no alcanzaría la del reino de Granada, de la
que  se  hallaba  en  retaguardia.  Esta  posición  sería
negativa para la villa, y las penosas contribuciones a la
guerra agotó sus recursos. Es por lo que, en 1327, el
rey tiene que ceder las rentas del almojarifazgo de sus
aldeas para poder reparar las murallas (GARCIA FERNANDEZ, 1986).

En 1369, después de otros intentos fallidos, el rey Enrique II entregó la ciudad
al desde entonces Conde de Niebla Juan Alonso Pérez de Guzmán, finalizando
el periodo en que ésta había sido regida como concejo y disfrutar de nuevo
fuero real.

En el siglo XV, el IV Conde de Niebla inició una política de reconstrucción de la
ciudad muy activa, en la que se deben incluir elementos visibles en las iglesias
de San Martín y Santa María y, especialmente, la obra del alcázar, derribando
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para ello la mayor parte de los restos todavía existentes de la alcazaba islámica
anterior.

A comienzos del  siglo XVI, en 1508, Niebla será saqueada por las tropas del
Alférez Mercado, ya que la ciudad se negaba a reconocer como rey a Fernando
El Católico. Este saqueo fue tan terrible y cruento que sería puesto de ejemplo
desde entonces con el nombre de El Saco de Niebla, en el que fue asesinada
gran parte de la población, un hecho que como se ha visto con anterioridad no
era la primera vez que ocurría a sus maltratados moradores. Con el reinado de
Carlos V la ciudad continuará perteneciendo a la Casa de los Guzmán.

Con posterioridad al siglo XVI, tan sólo habría que contemplar la nueva obra de
adecuación  de  la  anterior  babacana  a  las  necesidades  estratégicas  del
momento, puesto que desde ese siglo en la ciudad de Niebla se aprecia un
mayor declive económico iniciado en momentos anteriores.

En  1755,  a  resultas  del  seísmo  denominado  Terremoto  de  Lisboa,  según
Amador de los Ríos, se derrumbó la mayor parte de la torre del homenaje de la
fortaleza, que era una de las más altas de Andalucía después de la Giralda de
Sevilla, así como otros muchos desperfectos no registrados en las crónicas.

Su  colorario  será  la  puesta  en  defensa  de  la  ciudad  por  el  Mariscal  Soult
durante la Guerra de la Independencia, que la abandonaría al General Lacy
después de volar algunas de sus estructuras defensivas restauradas. Con ello,
su conjunto monumental llegará al siglo actual muy deteriorado.
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3. EL ENTORNO, EL CASTILLO DE LOS GUZMÁN

La restauración de antiguas fortalezas por parte de los Medinasidonia en sus
dominios seguía los pasos de la Reconquista de Andalucía Occidental. Según
Cristóbal Jurado, que sigue a Barrantes Maldonado, 

"Don Enrique, cuarto Conde de Niebla, restauró
el Alcázar, hizo la torre vulgarmente llamada de
la  Reina,  dotándola  de  depósito  de  grano  en
sótanos y  aljibes,  mazmorras a  estilo  romano
de tres pisos según la delincuencia de los reos
y para habitación de las mesnadas sobre todo
durante la noche para impedir sublevaciones".

Estas  construcciones  en  forma  de  palacios  o  de  palacios-fortaleza
pertenecieron a otras tantas familias de nuestra nobleza española, tales como
la de Altamira, Camarasa, Mendoza, etc. Se concebirían para resaltar la figura
del  "señor"  en  aquellos  momentos  de  cierto  "relumbrón"  a  causa  de  los
progresos reconquistadores, muy avanzado en esas fechas o, tal vez, ya casi
conseguido en su totalidad.

Es  posible  que  de  no  haber  concurrido  esta  circunstancia,  que  daba cierta
seguridad  para  instalarse  de  forma  definitiva  en
estas tierras, estos palacios de la nobleza habrían
corrido  la  misma suerte  que  los  castillos,  y  casi
hubieran desaparecido.

Pero  no  ha  sucedido  eso  con  los  palacios  o
palacios-fortaleza, que han sido, o la serán, objeto
de grandes remodelaciones en un futuro próximo,
para que conserve o recuperen su auténtica fisionomía.

Niebla debió ser, junto a algunos ejemplos de la bahía gaditana, el gran modelo
a seguir.  La ciudad hispanomusulmana de Lebla ya jugó un papel  clave en
tiempos de los almohades y de la taifa de Ibn Mahfot. Tras la cerca y toma de
la  villa  por  Alfonso  X,  en  1262,  y  presionado  el  monarca  por  el  litigio  con
Portugal a causa de la posesión del Algarve, Niebla se entregó a su hija Doña
Beatriz. Con posterioridad, todo el territorio se incorporó a Pedro I y, fallecido
este  en  Montiel,  el  primer  Trastamara  dio  el  Condado  de  Niebla  a  los
Guzmanes. Así pues, a un periodo de predominio realengo, siguió otro desde
1368 de señorialización profunda y estable. Pero la villa cabecera del Condado
decaía  irremisiblemente  y  los  señores  dejarán  pronto  de  elegirla  como
residencia.

"Además -según el mismo testimonio de Cristóbal
Jurado-, durante la estancia en Niebla (del mismo
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Don Enrique) hizo en la villa de Beas -hacia la parte de Nuestra Señora
de los Clarines- otro Alcázar, que hermoseó con sus torres y muros que
no pudo concluir. Este mismo Conde fue el que levantó y restauró la
fortaleza de trigueros....., viviendo grandes temporadas en sus palacios
de Sanlúcar y Niebla".

En sus posesiones gaditanas los Medinasidonia también habían adquirido una
larga experiencia constructiva. Guzmán el Bueno mandó construir las cercas y
murallas  de  Sanlúcar  entre  fines  del  siglo  XII  y  comienzos  del  XIV.  A  la
iniciativa del propio don Enrique se debe la elección del castillo de Santiago en
la capital del ducado, entre 1477 y 1478. Proceso que se repetiría en Rota con
el castillo de la Luna.

El recinto amurallado de Niebla, reparado tras la conquista, tuvo cinco puertas
y un total de 46 torres cuadradas, rectangulares y octogonales, albergando en
su interior las cuatro parroquias de Santa María, San Miguel, Santiago y San
Lorenzo.  En  el  costado  septentrional  se  encuentra  este  Alcázar  de  los
Guzmanes. Es probable que, aunque levantado en el siglo XV, como consta en
diversos  documentos,  en  su  solar  hubiera  existido  con  anterioridad  una
ciudadela romana y una fortaleza visigoda. Así lo describe Marín Fidalgo:

"Posee  planta  regular  y  consta,  en  primer  lugar,  de  un  recinto
amurallado que se confunde en la zona norte con la muralla que rodea a
toda la villa. Los lienzos de la muralla aparecen recortadas por torreones
que van dibujando el perímetro de la construcción, en total son ocho los
torreones,  presentando  formas
poligonales, circulares y  cuadradas.  El
material utilizado ha sido el mampuesto,
aunque  con  añadido  de  sillares  de
piedra.  Consta  el  castillo  de  dos
recintos  principales.  El  primero  y  más
exterior,  se  compone  de  ancha
barbacana y rodea totalmente el amplio
rectángulo y el segundo integrado a su
vez de dos partes desiguales. El interior
del  Alcázar  estaba  dividido  en  dos
trozos irregulares. El primero, de planta
rectangular,  mostraba en su centro un
amplio  salón  que  comunicaba  a  la
derecha con una sala rectangular muy
alargada;  frente  por  frente  a  la  puerta
anterior, se abría otra por la que entraba, desde el acceso principal, al
primer recinto del castillo. Una tercera puerta se habría en uno de los
lados  mayores  del  rectángulo,  a  través  de  la  cual  se  pasaba a  una
especie  de  zaguán  que  mostraba  dos  puertas  fronteras  que
comunicaban  con  dos  habitaciones  de  forma  rectangular  alargada.
Desde el  zaguán se sale  al  patio  rectangular,  rodeado de columnas,
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abierto en sus cuatro lados por puertas que comunicaban con estancias
rectangulares, a través de las cuales podía accederse a alguno de los
torreones que circundan el recinto. La Torre del  Homenaje, de planta
cuadrada, se encuentra adosada a uno de los extremos situados en el
lado izquierdo del segundo recinto".

La fortaleza ha sufrido grandes daños y saqueos. El terremoto de 1755 afectó
seriamente  a  la  torre  del  homenaje  y  los  franceses  volaron  el  edificio  al
abandonarlo  en  1812.  Desde  entonces  sobre  sus  muros  se  levantaron
numerosas viviendas, más tarde desalojadas en las sucesivas restauraciones.
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4. IMÁGENES

Imagen 1:
Puerta de Sevilla (acceso al casco urbano amurallado)
Vista de extramuros
Dimensiones hasta arranque del arco: ancho 270, alto 330
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IMÁGENES

Imagen 2:
Puerta de Sevilla (acceso al casco urbano amurallado)
Vista de intramuros
Dimensiones hasta arranque del arco: ancho 270, alto 330

13



Festival de Festival de TEATROTEATRO y DANZA y DANZA

Castillo de NieblaCastillo de Niebla

IMÁGENES

Imagen 3:
Puerta de acceso al castillo 
Vista de extramuros
Dimensiones hasta arranque del arco: ancho 200, alto 280
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IMÁGENES

Imagen 4: 
Vista del Escenario
(18 mts. ancho x 12 mts. fondo)
Truss: Ground Support (Tomcat) 12 mts. ancho x 10 mts. fondo x 6,5 mts. 
altura
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IMÁGENES

Imagen 5: 
Vista del Escenario
(18 mts. ancho x 12 mts. fondo)
Truss: Ground Support (Tomcat) 12 mts. ancho x 10 mts. fondo x 6,5 mts. 
altura
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IMÁGENES

Imagen 6: 
Escenario

17



Festival de Festival de TEATROTEATRO y DANZA y DANZA

Castillo de NieblaCastillo de Niebla

IMÁGENES

Imagen 7: 
Patio de butacas
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5. PLANO DE ESCENARIO DEL FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA “CASTILLO DE NIEBLA"
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6. MATERIAL TÉCNICO APRTADO POR LA 
ORGANIZACIÓN (edición 2017, sujeto a variación por edición).

Sonido

 4  Cajas  Meyer  Sound  UPJ-1P,  con  una  cobertura  de  80ºx  50º,  y  una
potencia de

 350W x caja

 2 Sub graves Meyer  USW-1P con una  cobertura  de  360º  x  180º  y  una
potencia

 de 700W x caja

 1 Procesador estereo Meyer Sound LD2

 1 Mesa de mezcla para P.A. Midas Venice 32ch

 1 Psu externa

 1 Equalizador Clark Tecnics 1/3 de octava DN-360 para PA

 1 Equalizador Clark Tecnics 1/3 de octava DN-360 para monitores

 1 Multiefecto Yamaha SPX -990

 1 Reproductor profesional de CD doble JB Systen MCD 2.2 con AutoCue y
lectura de MP3.

 2 cuñas de monitor de suelo HK- 300w

 1 Etapa de potencia Altair MF-16

 1 Central de Intercón Inalámbrica Altair WBS-200

 4 Petacas de Intercón Inalámbricas Altair WBP 200

 5 Cascos de intercón Alatair. AM-100/2

 1 Maletín cargador de petacas Altair WBPC-200

 1 Manguera Pinanson 40/10 de 50 mts desde control a escenario.

 2  Sub  cuadros  Pinanson  de  12  ch  para  la  distribución  de  líneas  de
micrófonos en zonas de laterales de escenario.

 Infraestructura de señal y corriente según necesidades del montaje.
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luminación

 10 Focos fresnell ADB 1Kw ó equivalente

 10 Focos panoramas asimétricos ADB 1Kw

 8 Focos Par-64/1.000W nº-2

 8 Focos Par-64/1.000W nº-1

 8 Focos Par-64/1.000W nº-5

 30 Focos PC ADB 1Kw ó equivalente

 12 Focos PC ADB 2 Kw ó equivalente

 20 Focos de Recortes ADB 575W 25º/50º ó equivalente

 20 Focos de Recortes ADB 1 Kw 15º/38º ó equivalente

 1 Mesa LT Hydra Scan ó equivalente

 96 canales de dimers de 2 Kw

 Sistemas de amplificación de señal

 Cuadros de acometidas de corriente

 Multipares de conexión para las varas

 Cableado simple y alargadores de corriente

 Adpatadores y material auxiliar

Truss

 Marca Tomcat, 12 de ancho por 10 de fondo. Carga máxima repartida.
2000 kgs.

Personal

 1 director técnico

 2 tramoyas

 2 técnicos de luces

 1 técnico de sonido

 Personal de carga/descarga
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7. CONDICIONES DEL ESPACIO

Localización: Castillo de los Guzmán, Niebla (Huelva)

Tipo de recinto: Recinto al aire libre

Relación público-escena: Fija a la italiana

Dirección del edificio: Castillo de los Guzmán, Niebla (Huelva), Andalucía
Teléfono: 959362270

Gestión del Festival: Servicio de Cultura
Diputación Provincial de Huelva 
Estadio Iberoamericano de Atletismo 
Calle Honduras s/n 
21007 – Huelva
Teléfono: 959494600 (Ext. 10348) 
Fax: 959494699
teatroniebla@diphuelva.org

Dedicación: Exhibición 

Actividades: Teatro y danza

Primera edición: Año: 1985

Situación: Ubicado en casco urbano

Acceso de carga con: Camiones según las medidas que se adjuntan

Acceso al casco urbano amurallado por la Puerta de Sevilla

Dimensiones  hasta  arranque del  arco:  ancho  270,
alto 330

Acceso al castillo 
Dimensiones  hasta  arranque del  arco:  ancho  200,
alto 280

Hay acceso de minusválidos a la sala: Sí

Hay aseo de minusválidos: Sí

Hay bar: Cafetería

Climatización: No hay refrigeración
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Comentarios sobre el edificio:

Tanto el escenario como el patio de butacas se colocan en el 
patio de armas del castillo. Ubicado a 30 kms de Huelva y 60 de 
Sevilla por la autopista A-49

Hay un establecimiento hotelero en el municipio.

Aforo: 900

Dimensiones del escenario:

Ancho 1800 cm

Fondo 1210 cm

Altura escenario 130 cm

Altura escenario a truss 650 cm.

Carga máxima por m2 500 kgs.

Pendiente de escenario:  0%

Tarima en escenario:
Madera, es posible clavar.
Carga máxima: 400 Kg/m2

Camerinos:
 2 colectivos (15 puestos cada uno)
 3 individuales
 2 de transformación rápida en escenario

Potencia eléctrica: 150 Kw a 380 vts.

Cámara escénica:
1 foro negro
8 calles

Comentarios sobre la maquinaria y el vestido de escena:
Se instala un truss, marca Ground Suport de la casa Tomcat.
Dimensiones: 12 metros de ancho y diez de fondo a 6,50 metros 
de altura
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8. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Empresa Artística  deberá facilitar a la empresa de Prevención de Riesgos
Laborales que realiza las labores empresariales de prevención en el Castillo de
Niebla la siguiente documentación, en consonancia con la Ley de prevención
de  riesgos  laborales  (31/1995),  en  materia  de  coordinación  de  actividades
empresariales (RD 171/2004 y Art. 24 de la Ley 31/1995):

- Documento acreditativo de la implantación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales (modalidad preventiva adoptada por la empresa). Se
justificará  mediante  copia  de  contrato  de  concierto  de  Servicio  de
Prevención Ajeno, acta de constitución de Servicio de Prevención Propio
o nombramiento de Trabajador designado, según proceda. (En caso de
Servicio de Prevención Propio o Trabajador Designado, se justificará la
formación de los técnicos que lo constituyen).

- Plan de Prevención.

- Evaluación de Riesgos de la empresa (documentación relativa a riesgos,
condiciones peligrosas y medidas preventivas del trabajo específico que
se va a desarrollar en nuestras instalaciones).

- Certificado  de  que  los  trabajadores  han  recibido  la  formación  e
información  correspondiente  a  las  exigencias marcadas en la  Ley  de
Prevención de Riesgos Laborales.

- Certificado  de  haber  recibido  los  equipos  de  protección  individual
correspondientes  a  la  actividad  a  desarrollar  por  parte  de  los
trabajadores.

- Vigilancia de la salud de los trabajadores. Se entregará certificado de
aptitud de los reconocimientos médicos de todo el personal asignado al
centro de trabajo, indicando los protocolos aplicados según el  trabajo
que desempeña.

Dicha  documentación  se  hará  llegar  por  fax  o  correo  electrónico  antes  de
empezar los trabajos, así como se ruega comunicar con antelación el día que
van a acudir a trabajar al Castillo de Niebla a los siguientes coordinadores de
actividades empresariales del Festival.

25



Festival de Festival de TEATROTEATRO y DANZA y DANZA

Castillo de NieblaCastillo de Niebla

9. PRESENTAR  PROPUESTAS  DE  ESPECTACULOS  AL
FESTIVAL

El  Festival  no  tiene  un  plazo  para  que  las  compañías  presenten  sus
propuestas, habitualmente la recepción de documentación se concentra en los
meses de enero y febrero.

 Dossier del espectáculo.

 Enlace a vídeo, si lo hubiera.

 Disponibilidad los sábados de julio y agosto (el Festival suele ser una
única función los sábados, con montaje los viernes)

 Costes económicos.

 Para elaborar la propuesta económica debe tener en cuenta que Niebla
es un municipio situado en la autopista A-49, a 30 kilómetros de Huelva
y 60 de Sevilla. Aunque hay un alojamiento rural en la población si la
compañía  se  queda  en  Huelva  debe  contar  con  los  costes  de  los
transfers (incluido los de su equipo técnico el día de montaje).

 Dadas las temperaturas el  montaje debe hacerse a primera hora del
viernes,  habitualmente  desde las  ocho  de  la  mañana a  las  doce  del
mediodía y desde las siete de la tarde hasta que amanece el sábado
(cinco de la mañana). No obstante los horarios deben cerrarse con la
dirección técnica del Festival.

 El Festival no pone microfonía. Hay compañías que actúan con ella y
otras que optan no hacerlo, es una decisión de la dirección artística. Si
se estima que debe traerla debe sufragar el coste la formación artística.

 El  personal  que tiene el  Festival  es el  detallado en su ficha técnica,
cualquier  aumento  del  mismo  no  está  contemplado  su  coste  por  la
organización.

La documentación puede enviarse a la dirección: 

teatroniebla@diphuelva.org
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10. COMPAÑÍAS PARTICIPANTES EN PASADAS EDICIONES

2013

JULIO

Sábado 13

Yo soy don Quijote de la Mancha
con José Sacristán

Metrópolis Teatro 

Sábado 20

Otro gran teatro del mundo
UROC Teatro – CNTC

Espectáculo para todos los públicos

Sábado 27

La Estrella de Sevilla
 de Lope de Vega

Teatro Clásico de Sevilla
Estreno

Espectáculo coproducido por el Festival de Niebla

AGOSTO

Sábado 3
Rango y Suite Flamenca 
Compañía Antonio Gades

Sábado 10

El nombre de la rosa
Con Karra Elejalde y Juan José Ballesta 

Espectáculo seleccionado por los socios del Festival de Niebla

Sábado 17

Julio César
de W. Shakespeare

con Mario Gas, Sergio Peris-Mencheta y Tristán Ulloa
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2012

JULIO

Sábado 7

Yerma
de F. García Lorca

Dirección: Miguel Narros

Sábado 14

Noche de Reyes
de William Shakespeare 

Noviembre Teatro

Dirección: Eduardo Vasco

Sábado 21

El Buscón
de Francisco de Quevedo 

Teatro Clásico de Sevilla

Sábado 28
2 you Maestro

Víctor Ullate Ballet - Comunidad de Madrid

AGOSTO

Sábado 4
Juicio a una zorra
con Carmen Machi

Sábado 11

El médico de su honra
de Calderón de la Barca   

Teatro Corsario

Sábado 18
Siglo de Oro, Siglo de Ahora (folía)

Ron Lalá

Sábado 25
La Cenicienta

LaMov, cia de Danza
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2011
JULIO

Sábado 9
Domingo 10

Mujeres de Shakespeare
Rafael Álvarez “El Brujo”

Sábado 16
Jardi tancat – L’Amoroso - Gnawa 

Compañía Nacional de Danza 2
Director Artístico: Hervé Palito

Sábado 23
El invisible príncipe del baúl 

de Álvaro Cubillo de Aragón 
Teatro del Velador

Sábado 30
Noche de danza 

Ballet Nacional de Uruguay
Dirección Julio Bocca

AGOSTO

Sábado 6
La Celestina

de Fernando de Rojas
con Gemma Cuervo

Sábado 13
El amor enamorado

de Lope de Vega
La Caimana

Sábado 20
Macbeth

 de William Shakespeare
Ur teatro

Sábado 27
Domingo 28

La violación de Lucrecia
Shakespeare

Con Nuria Espert
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2010
JULIO

Sábado, 3
El avaro

de Molière
Entrecajas Producciones Teatrales / CDN

Sábado, 10
Así que pasen cinco años

de Federico García Lorca
Cía. Manuel Monteagudo 

Sábado, 17
Wonderland

Víctor Ullate Ballet - Comunidad de Madrid

Sábado, 24
Frankenstein

Basado en la novela de Mary Shelley
Dirección de Gustavo Tambascio

Sábado, 31
Ricardo III

de W. Shakespeare
Atalaya

AGOSTO

Sábado, 7
Calígula

de Albert Camus
L’Om-Imprebís

Sábado, 14
El galán fantasma

de Calderón de la Barca 
Secuencia 3

Sábado, 21
Domingo, 22

Poema del cante jondo en el Café de Chinitas
de Federico García Lorca 

Ballet Flamenco de Andalucía de Cristina Hoyos
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2009
JULIO

Sábado, 4
El médico a palos 

de Moliere
Morfeo Teatro Clásico / Enrique & Alain Cornejo

Sábado, 11
La estrella de Sevilla

atribuida a Lope de Vega 
Compañía Nacional de Teatro Clásico

Sábado, 18
Samsara

Ballet de Víctor Ullate 
Danza

Sábado, 25
Tito Andrónico
de Shakespeare

Animalario

AGOSTO

Sábado, 1
El evangelio de San Juan

Rafael Álvarez El Brujo

Sábado, 8
Con nuestro cuerpo

LaMov
Danza

Sábado, 15

María Estuardo
de Schiller 

La Fundición / Tranvía Teatro
Estreno

Sábado, 22
La dama duende

de Calderón de la Barca
Amara Producciones
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2008

5-julio
Ariadna 

Atayala/CAT

12-julio
Las manos blancas no ofenden

de Calderón de la Barca 
Compañía Nacional de Teatro Clásico

19-julio
Kahlo Caló 

Compañía de Amador Rojas 
Danza

26-julio

Áyax
de Sófocles

Compañía Attis Theatre de Atenas
Versión y dirección de Theodoros Terzopoulos

2-agosto
De místicos y pícaros
Rafael Álvarez El Brujo

9-agosto

El sueño de una noche de verano
Basado en la obra de William Shakespeare

Cía. La Tarasca
Danza

16-agosto
La vida es sueño

de Calderón de la Barca
Pérez de la Fuente Producciones

23-agosto

Hamlet
de William Shakespeare

Concha Busto Producciones
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2007

7-julio
Don Juan 

Tirso, Moliere, Zorrilla 
Producciones  Imperdibles

14-julio
El curioso impertinente

de Guillén de Castro 
Compañía Nacional de Teatro Clásico

21-julio
Cenicienta 

Música de Sergei Prokofiev 
Ballet Carmen Roche

28-julio
Cyrano de Bergerac
de Edmond Rostand

Dirección de John Strasberg

04-agosto
Macbeth

de William Shakespeare
Histrión Teatro

14-agosto
Julio Bocca

Danza

18-agosto
Margarita la tornera

de José Zorrilla
Polanco Producciones Teatrales

25-agosto
Los persas

Réquiem por un soldado
Dirección de Calixto Bieito
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2006

8-julio
Juan Carlos Pérez de la Fuente

El mágico prodigioso
de Calderón de la Barca

15-julio
Compañía Nacional de Teatro Clásico

La tragicomedia de Don Duardos
de Gil Vicente

22-julio
Compañía Nacional de Danza 2

 “Na Floresta” ,  “Violon d’ingres”  y “Remansos”
 de Tony Fabre y Nacho Duato

29-julio
Atalaya

La ópera de tres centavos
de Bertold Brecht – Kurt Weill

05-agosto
Centro Andaluz de Teatro

El príncipe tirano
de Juan de la Cueva

12-agosto
Teatres de la Generalitat Valenciana

El amor del ruiseñor
Timberlake Wertenbaker, basada en el mito de Filomela

19-agosto
Ballet de Víctor Ullate

El sur
Coreografía de Víctor Ullate 

26-agosto
Festival de Teatro de Mérida

Viriato rey
de Joâo Osorio de Castro
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2005

9-julio
Producciones Andrea 
D’Odorico S.L

Doña Rosita la soltera
F. García Lorca

Dirección de Miguel Narros 

16-julio Teatre Lliure

Ricardo III 
de William Shakespeare  
Dirección de Álex Rigola

23-julio Yelmo Teatro

La venta del encuentro
Sobre textos y biografía de Miguel de

Cervantes
Dirección de Fco. Vidal

30-julio
Centro Andaluz de 
Teatro

Llanto por la muerte de Ignacio
Sánchez Mejías

Dirección de Concha Távora

06-agosto
Pantalla Interactiva - 
Tomás Lozano 

La leyenda del Cascanueces
de Hoffmann - Tchaikovsky   

13-agosto Territorio Nuevos 
Tiempos 

Valle-Inclán: 
Retablo de la avaricia, la lujuria y la

muerte
Dirección de Alfonso Zurro

20-agosto La perla lila
A Electra le sienta bien el luto

de Eugene O’Neill 
Dirección de Mario Gas

27-agosto Rafael Álvarez “El Brujo”
Los misterios del Quijote o 

el ingenioso caballero de la palabra
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2004

10-julio Teatro de La Abadía 
Sobre Horacios y Curiacios

A partir de la obra de Bertolt Brecht

17-julio  L'Om Imprebis

Quijote
Texto de Juan Margallo y Santiago

Sánchez, a partir de la obra de Miguel de
Cervantes 

24-julio
Noviembre Compañía de
Teatro

Hamlet
 De W. Shakespeare, versión de Yolanda

Pallín 

31-julio Ballet de Zaragoza

Don Juan
Coreografía de Olaf Schmidt

Música de W.A. Mozart y A. Piazzolla

07-agosto Atalaya 

Medea (la extranjera)
Versión de Carlos Iniesta, sobre textos de
Séneca, Eurípides, Heiner Müller y otros  

14-agosto Pentación espectáculos 
Yo Claudio

de Robert Graves, con Héctor Alterio
versión de José Luis Alonso de Santos

21-agosto Ur Teatro
La Tempestad

De W. Shakespeare, versión de Helena
Pimenta 

28-agosto
Compañía Andaluza de 
Danza

Yerma
Dirección de José Carlos Plaza
Coreografía de Cristina Hoyos 
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2003

5-julio
Producciones Andrea 
D’Odorico S.L

El sueño de una noche de verano 
de W. Shakespeare

 

12-julio Rosas de Otoño, SL
Casa con dos puertas mala es de guardar

de Calderón de la Barca 

19-julio

Coproducción de Bitò 
Produccions, Festival de 
Mérida y Festival Grec de 
Barcelona.

Electra
 versión libre de Sanchis Sinisterra sobre

Sófocles 

26-julio Ballet Nacional de Bulgaria
La bayadera

  Minkus/Petipa

2-agosto Centro Andaluz de Teatro

Romeo X Julieta

Versión de  A. Onetti de la obra de W.
Shakespeare 

9-agosto Tomás Gayo Producciones
El adefesio

 de R. Alberti

16-agosto  Cía Andaluza de Danza

 La leyenda y Bodas de sangre
 coreografías de José Antonio Ruiz y Antonio

Gades. 
Compañía Andaluza de Danza.

23-agosto Smedia
El burgués gentilhombre 

de Molière 
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2002

6-julio Cia de Manuel Canseco
El escondido y la tapada 

de Calderón de la Barca

13-julio Sateco
Las alegres comadres de Windsor

de W. Shakespeare

20-julio La Fundición  Casandra

27-julio La Strada
Los empeños de una casa 
de Sor Juana Inés de la Cruz

3-agosto Rafael Álvarez “El Brujo” Una noche con el Brujo

10-agosto
Ballet Nacional 
de Bulgaria

La Cenicienta. 
Prokovief/Sechanova

17-agosto Concha Busto Edipo XXI

24-agosto
Prod. Incostantes 
Armar Teatro

Abre el ojo
Zorilla
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