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Una Gala de Danza de la mano de escuelas de la
provincia clausura A Escena! en el Castillo de Niebla
Las Escuelas de Danza de
Aljaraque, Bollullos Par del
Condado y Niebla
muestran sus coreografías
en un atractivo y variado
espectáculo
Mañana sábado 4 de julio a
las 22:30 horas, una
representación de las
Escuelas de Danza de la
provincia pondrá el broche
de oro al programa A
Escena! con su actuación en
el escenario del Castillo de
Niebla en un espectáculo
variado y atractivo,
compuesto por interesantes
coreografías ejecutadas por
un total de 75 bailarines.
Finaliza así la programación
de A Escena!,
programa diseñado por el
Área de Cultura de la
Diputación de Huelva como
actividad complementaria de
celebración del XXXI Festival
de Teatro y Danza Castillo
de Niebla.
Las Escuelas de Danza de la
provincia que participan en
este espectáculo son la
Escuela de música y danza
de Aljaraque, la Academia de
danza Mariola Domínguez de
Bollullos Par del Condado y
la Escuela de danza Isa
Cantos de Niebla, que
interpretarán varias
coreografías de diferentes
estilos.
Descargar imagen

2019 © Diputación Provincial de Huelva

1

Diputación de Huelva
Web de la Diputación
Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

La primera parte de esta
Gala de Danza la protagoniza la actuación del grupo de danza contemporánea de la Escuela de música y danza de
Aljaraque junto a Esemble Big Band que realizarán una interpretación del Atom Heart Mother del mítico grupo de rock
británico Pink Floyd.
En la segunda parte del espectáculo, los bailarines y bailarinas de la Academia de danza Mariola Domínguez de
Bollullos Par del Condado, la Escuela de música y danza de Aljaraque y la Escuela de danza Isa Cantos de Niebla
realizarán una serie de coreografías interpretando diferentes estilos que van desde la danza contemporánea a la danza
clásica, danza moderna y bailes latinos.
Las entradas para este último espectáculo del programa A Escena! tiene un precio fijo de 3 euros y podrán ser
adquiridas hoy y mañana en la taquilla del Castillo a partir de las 18:00 horas.
El sábado 20 de junio se iniciaba el programa A Escena! con la asistencia de 800 personas que acudieron a la I Muestra
Infantil de Teatro y Danza Castillo de Niebla, en la que participaron 86 niños y niñas del Colegio Público San
Walabonso. Por su parte, la representación de los grupos de teatro aficionados celebrada el sábado pasado tuvo una
excelente acogida de público y crítica.
El sábado 11 de julio comienza la programación oficial del XXXI Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla con la
obra Ojos de agua, sobre La Celestina de Fernando de Rojas, interpretada por Charo López bajo la dirección de Yayo
Cáceres.
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