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jueves 17 de julio de 2014

Festival de Niebla - Información útil
PROGRAMACIÓN PRINCIPAL
LOCALIZACIÓN:
Castillo de los Guzmán [ https://goo.gl/maps/PuQqFzBU4kJgTwn77 ], Niebla, Huelva.
HORARIO DE ESPECTÁCULOS:
22.30 horas
El Castillo abrirá a las 21.00 horas. El patio de armas, lugar de las representaciones, se abre a las 22.00
horas.
PRECIO DE LAS ENTRADAS:
Edición 2019
Filas 1 a 12, 20 € [ /export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Plano_gradas_Festival_Niebla.jpg ]
Filas 13 a 26, 15 € [ /export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Plano_gradas_Festival_Niebla.jpg ]
VENTA DE ENTRADAS:
Próximamente se anunciará los canales de venta de las entradas
En el Castillo a partir de las 19.00 horas, el día del espectáculo si quedasen entradas.
La venta de entradas genera un coste de venta que se sumará al precio de las entradas.

Plano del patio de butacas
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ATR3VETE
DÍAS 11 DE JULIO Y 22 DE AGOSTO
HORARIOS DE ESPECTÁCULOS Y LOCALIZACIÓN:
21:00 - Teatro-circo - Plaza Santa María [ https://goo.gl/maps/jP6qqTNZmLp ]
22:10 - Danza - Plaza San Martín [ https://goo.gl/maps/qesG83rxRTk ]
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23:00 - Teatro de sala - Patio de Caballerizas, Castillo de los Guzmán. [ https://goo.gl/maps/qesG83rxRTk ]
El Castillo abrirá a las 22.30 horas.
PRECIO DE LAS ENTRADAS:
Los espectáculos en la calle (Plaza de Santa María [ /export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes
/Festival_de_Niebla/Calle_-_Vagalume_Teatro_-_Foto_Maria_CLauss.jpg ] y Plaza de San Martín [ /export
/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Festival_de_Niebla/Danza_-_Daniel_DoC3B1a_-_Foto_Maria-Clauss.
jpg ]) son gratuitos.
Los espectáculos en el Patio de caballerizas del Castillo de los Guzmán (De qué viven los artistas y
Ramper, vida y muerte de un payaso) tienen un precio único de 5 €. El espacio se prepara como cabaréteatro, con unas 40 mesas y capacidad para 180 personas. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla
del Castillo los días de función de la Programación Principal y los días de Atrévete.

DÍAS 25 DE JULIO - CIRCO
HORARIOS DE ESPECTÁCULOS Y LOCALIZACIÓN:
Los espectáculos comenzarán a las 21:00 horas. Se anunciará su localización.
Todos los espectáculos serán en la calle y gratuitos.

Plano de Niebla
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El Festival pretende que todas las actuaciones se desarrollen en las
mejores condiciones para el público y los artistas, por esta razón le
indicamos:
PUNTUALIDAD, DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LAS LOCALIDADES:
Llegue con tiempo, así podrá aparcar cómodamente. Una vez comenzados los espectáculos no podrá acceder a la
sala, salvo que el espectáculo tuviera descansos.
No se devuelve el precio de las entradas, salvo por suspensión del espectáculo.
ACCESIBILIDAD, PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
Hay una fila reservada para personas con discapacidad motora, visual o auditiva, se pueden adquirir en los puntos
de ventas de entradas indicando esta situación. La persona que adquiera su entrada puede comprar otra más para
un acompañante.
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La última función del festival, Ben Hur (24 de agosto), contará con un sistema de audiodescripción para personas
con discapacidad visual.
ALOJAMIENTO EN NIEBLA:
Existe un alojamiento rural en Niebla, está ubicado en la calle Real, Finca Real de Niebla, teléfono 669765410.
APARCAMIENTOS EN NIEBLA:
Recomendamos no intentar aparcar dentro del recinto amurrallado. Fuera del recinto encontrará aparcamiento
más fácil y rapidamente, con la posibilidad de acceder al Castillo en menos de cinco minutos andando.
FOTOGRAFÍAS Y GRABACIONES DURANTE LOS ESPECTÁCULOS:
No haga fotos (ni con flash, ni sin él) ni grabe durante la función, los/las artistas y las compañías protegen sus
derechos de imagen.
Recuerde que las actuaciones de calle también están protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual y no pueden
ser grabadas sin permiso de la compañía.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PRENSA):
Deben acreditarse en el Servicio de comunicación de la Diputación antes de acudir a una función. Si nos avisan
con tiempo (al menos la mañana anterior al día de función) podremos ayudarle en su trabajo.
NIÑOS/NIÑAS:
Las actuaciones de sala (toda la programación principal y las dos actuaciones de sala de Atrévete) se diseñan
para público adulto y no está recomendada para menores. Los menores de tres años no podrán acceder a
ninguna de las funciones, las molestias que puedan ocasionar podrían obligar a las compañías a interrumpir la
función. El Ayuntamiento de Niebla oferta un servicio de guardería gratuito los días de función, para concertarlo
deben llamar al 959363175 antes de las 13:00 horas de los viernes previos a las funciones.
La programación de calle se diseña para público familiar.
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