
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

viernes 29 de mayo de 2015

A la venta las entradas para los espectáculos del XXXI 
Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla

Seis funciones, cinco de 
teatro y una de danza, 
componen la programación 
de esta edición del 
Festival, con figuras como 
Charo López o El Brujo

Desde ayer se pueden 
adquirir las entradas para los 
seis espectáculos que 
integran la programación del 
XXXI Festival de Teatro y 
Danza Castillo de Niebla. El 
precio de las localidades 
varía según el aforo, 
dividiéndose el patio de 
butacas en dos zonas: una 
zona 1 que abarca desde la 
fila 1 a la 12, para la que el 
precio de cada localidad es 
de 20 euros, y una zona 2 
comprendida desde la fila 13 
a la 26, donde la entrada 
cuesta 15 euros, 
manteniéndose los mismo 
precios que el año pasado.

El punto de venta de 
entradas es El Corte Inglés, 
ya sea a través de sus 
centros comerciales, 
mediante la venta telefónica 
en el 902 400 222 o a través 
la venta por Internet en la 
dirección www.elcorteingles.
es/entradas [ http://www.

. A elcorteingles.es/entradas ]
los precios facilitados 
anteriormente se sumará la 
comisión de venta de El Descargar imagen
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Corte Inglés de 1 euro por 
entrada. Además, los días de función se abrirá la taquilla del Castillo a partir de las 19:00 horas, pudiéndose adquirir 
también localidades para los demás espectáculos. Las entradas podrán ser retiradas en cualquier centro de El Corte 
Inglés de España o en la taquilla del Castillo de Niebla.

Previamente a la programación oficial del Festival se desarrolla durante los días 20 y 27 de junio y 4 de julio el 
programa ‘A Escena!’ que pretende acercar a aficionados de teatro y danza al espacio. Las entradas para asistir a estos 
espectáculos tienen un precio único de 3 euros y podrán adquirirse solo en el Castillo dos horas antes de cada función.

En esta edición, que se celebrará del 11 de julio al 15 de agosto, serán seis grandes espectáculos, cinco de ellos 
teatrales y uno de danza, los que se podrán disfrutar en el Patio de Los Guzmanes de la fortaleza medieval iliplense. 
Esta programación viene avalada por algunos de los nombres más importantes de la escena española que integran el 
cartel artístico de esta edición como Charo López,  Rafael Álvarez El Brujo, Arturo Querejeta, Ángela Molina o Emilio 
Gutiérrez Caba.

El Ayuntamiento de Niebla ofrece un servicio de guardería gratuito los días de función, ya que al tratarse de un festival 
dirigido principalmente a público adulto, los menores de 3 años no podrán acceder al espacio. Las personas que 
quieran solicitar este servicio deberán llamar al teléfono 959313575 antes de las 13:00 horas de los viernes previos a 
las funciones.

Pueden consultar la programación en www.diphuelva.es/teatroniebla [ http://www.diphuelva.es/teatroniebla ]
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