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La lucha por el poder y la ambición sin límites de 
Ricardo III inauguran el 32 Festival Castillo de Niebla

Noviembre Teatro lleva a 
escena esta obra de 
Shakespeare “cuajada de 
crímenes, ironía y 
crudeza”, que continúa 
vigente por la corrupción 
política

El XXXII Festival de Teatro y 
Danza Castillo de Niebla 
arranca mañana con un 
clásico de Shakespeare, 
Ricardo III, a cargo de 
Noviembre Teatro. La 
vicepresidenta de la 
Diputación, María Eugenia 
Limón, acompañada por el 
director del montaje, Eduardo 
Vasco, y dos de sus actores, 
Arturo Querejeta e Isabel 
Rodes -que interpretan a 

Ricardo III y a la reina Isabel de Inglaterra- ha presentado la obra encargada de abrir el certamen en el Castillo de los 
Guzmán.

Ricardo III, la quinta obra de Shakespeare que Noviembre Teatro pone en escena, es, según ha indicado la 
vicepresidenta, un texto que sigue vigente “y que continúa fascinando y cautivando al espectador, convirtiéndose con 
cada representación en algo nuevo y extraordinario”.

Para el director de la obra, Ricardo III narra una historia “sobre el poder y la ambición sin límites”, en la que un 
personaje avanza hacia su objetivo, que es el poder, sin que los demás puedan obstaculizarlo. Una obra cuajada “de 
crímenes, ironía y crudeza, pero también de ternura por el papel de las mujeres y los niños” que, según Eduardo Vasco, 
tiene que ver “con una parte del espíritu tan atribulado políticamente” que impera en la actualidad.

La obra, que cuenta con música en directo, es fiel al estilo de la compañía “con actores en primer plano, un teatro muy 
frontal que se ha ganado un público, lo que es nuestra mayor recompensa”, en palabras del director de Noviembre 
Teatro.

Arturo Querejeta, protagonista de la obra, ha definido su personaje de Ricardo III como un “rey infame, probablemente 
como resultado de su deformidad, y que ha decidido ser malo”. A su juicio la obra plantea interrogantes como “qué se 
está dispuesto a hacer para llegar al poder”, planteando no solo la ambición personal del Rey, sino de todas las figuras 
políticas que lo rodean, “así como la corresponsabilidad de los ciudadanos para que Ricardo III llegue a la corona”. 
Igualmente atemporal es la pregunta de que “hasta qué punto el poder corrompe”, lo que implica que las malas 
prácticas se perpetúen en el tiempo.
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Por su parte Isabel Rodes se ha referido a la presencia femenina en la obra como los momentos “más irónicos y tiernos 
en ese juego de tronos, al estar relacionados con el mundo de las madres: esas mujeres valen en función de los hijos 
herederos que puedan tener”. Las cuatro mujeres presentes en el montaje “ponen la emoción en un mundo tan frío 
como el de la política”. La actriz las describe como mujeres con gran fuerza y cotundencia, pero mermadas y sometidas 
por las decisiones de los hombres. “Shakespeare les da voz, pero les deja sufrir”, apunta.

Con Ricardo III la compañía Noviembre Teatro repite en el Festival Castillo de Niebla tras su éxito del año pasado con la 
obra El Mercader de Venecia.

Eduardo Vasco, director de escena, lleva trabajando como tal desde 1995 y ha sido director de la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico de 2004 a 2011. Arturo Querejeta, que representa el papel de Ricardo, ha trabajado con numerosos 
directores de gran nombre, como Adolfo Marsillach, Miguel Narros, Ariel García Valdés, Gerardo Malla, Guillermo Heras 
entre otros, con los que ha participado en más de 70 montajes. Isabel Rodes, por su parte, ha participado en más de 15 
producciones teatrales entre las que cabe destacar las que ha realizado por la Compañía Nacional de teatro y la actual 
compañía Noviembre Teatro

.'Andalucía viste su escena' se inaugura esta tarde

En el marco del XXXII Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla, esta tarde, a partir de las ocho, en la Casa de la 
Cultura de Niebla, se inaugurará la exposición 'Andalucía viste su escena', una muestra de bocetos de vestuario 
escénico, organizada por el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía.

La exposición se centra fundamentalmente en reproducciones de diseños de vestuario realizados por diseñadores, la 
mayoría de ellos que trabajan con cierta asiduidad en Andalucía, para espectáculos andaluces, y que tienen una 
trayectoria larga y reconocida en este campo. La mayoría de los diseñadores que aparecen en la exposición 
actualmente están en activo y cuentan con una trayectoria consolidada.

El objetivo de esta exposición es ofrecer una breve panorámica de la realidad y la importancia del diseño  del vestuario 
en los escenarios de Andalucía, a la vez que dar a conocer la actividad de las compañías y profesionales andaluces, 
dedicando especial atención a los diseñadores de vestuario escénico a través de los fondos del Centro de 
Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía.

La muestra, que contará en su inauguración con la presencia de la alcaldesa de Niebla, Laura Pichardo, y la diputada 
territorial del Condado, Rocío de la Torre, permanecerá abierta hasta el próximo 21 de agosto.

Por otra parte, aunque las funciones del festival empiezan mañana, el Castillo lleva realizando actividades relacionadas 
con el mismo desde hace tres semanas, durante las que se ha desarrollado el programa A Escena!. Esta iniciativa 
permite cada año que aficionados, en especial jóvenes, al teatro y a la danza de Huelva se suban al mismo escenario 
que grandes artistas como estos que nos acompañan, demostrando el resultado del trabajo obtenido a lo largo de todo 
el año. El objetivo de este programa es, entre otros, crear un público formado para el Festival, pues son la base de la 
cultura en sus municipios.
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