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Festival de Niebla - Prensa

 

‘La hermosa Jarifa’ lleva mañana al Castillo de Niebla el texto 
más importante de la liter...
http://www.diphuelva.
es/cultura/contenidos
/La-hermosa-Jarifa-
00001/

18/07/2014
La obra, basada en la ‘Historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa’, ha sido elegida por los socios 
Niebla 2.0 del Festival de Teatro ‘La hermosa Jarifa’, basada en ‘Historia del Abencerraje y de la her...
 

Comienza la 30ª edición del Festival de Niebla con Los 
Mácbez, basada en la célebre obra d...
http://www.diphuelva.
es/noticias/4765_los-
macbez-en-el-festival-
de-niebla

11/07/2014
Se trata de un proyecto arriesgado y comprometido dirigido por Andrés Lima y protagonizado por 
Carmen Machi y Javier Gutiérrez Este sábado se abrirán las puertas del Castillo de los Guzmán para 
dar inicio al que es uno de los acontecimi...
 

A Escena! logra gran éxito de público con 1.550 asistentes a 
los tres espectáculos ofrecid...
http://www.diphuelva.
es/noticias/4739_a-
escena-logra-gran-
exito-de-publico-

07/07/2014
Han participado 220 intérpretes de entre 3 a 65 años de formaciones artísticas de San Juan, Valverde, 
Moguer, Bonares, Aljaraque, Cartaya y Niebla El pasado sábado finalizó el programa A Escena! 
diseñado por el Área de Cultura como prel...
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A Escena! finaliza con el espectáculo La banda de Lázaro 
basado en la vida de Lazarillo de...
http://www.diphuelva.
es/noticias/4733_la-
banda-de-lazaro-en-
niebla

04/07/2014
La Banda Municipal de Música de Niebla forma parte de este original espectáculo que recrea una 
verbena popular de la década de los 40 Este sábado 5 de julio a las 22.30 horas, el programa A 
Escena! presenta en el Castillo de los Guzmán ...
 

La programación más notable del panorama escénico 
nacional corona los 30 años del Festival...

30/06/2014
Obras de Shakespeare y Quevedo, actores como Pepón Nieto, Carmen Machi o Anabel Alonso y una 
producción del Festival de Mérida forman parte del programa El Festival de Teatro y Danza Castillo de 
Niebla llega a su trigésima edición como ...
 

El programa A Escena! presenta en Niebla los trabajos de tres 
Talleres Municipales de Teat...

27/06/2014
San Juan del Puerto con Una jaula de grillos, Bonares con Picnic y Moguer con La cabeza del dragón 
ofrecen un interesante y variado espectáculo teatral Este sábado 28 de junio a las 22.30 horas, los 
Talleres Municipales de Teatro de San...
 

Miradas de Escena, una retrospectiva del Festival de Niebla a 
través del objetivo fotográf...

25/06/2014
Caraballo ha inaugurado esta exposición conmemorativa como reconocimiento a 30 años de Teatro y 
Danza en el patio de armas del Castillo de Niebla El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, ha 
inaugurado la exposición Miradas de ...
 

El programa A Escena! inicia los actos previos a la trigésima 
edición del Festival de Nieb...

20/06/2014
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Las Escuelas de Danza de Valverde del Camino, Cartaya, Aljaraque y Niebla ofrecen un espectáculo 
con tintes flamencos, ballet clásico y danza moderna Este sábado 21 de junio da comienzo el 
programa A Escena! diseñado por el Área de Cult...
 

Los socios de Niebla 2.0 seleccionan ‘La hermosa Jarifa’ de 
entre las tres obras propuesta...

05/05/2014
El 60% de los votos emitidos por los socios recayó en esta obra basada en ‘Historia del Abencerraje y 
de la hermosa Jarifa’ de Antonio de Villegas Un año más, los socios del Festival de Teatro y Danza 
Castillo de Niebla que ...
 

El Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla se incorpora a 
la Red Española de Teatros...

16/12/2013
Se une así a los 127 socios que integran actualmente esta asociación, de los que 14 son circuitos, 
sumando un total de 700 espacios escénicos La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y 
Festivales de titularidad pública ha forma...
 

http://www.diphuelva.es/

	Festival de Niebla - Prensa
	‘La hermosa Jarifa’ lleva mañana al Castillo de Niebla el texto más importante de la liter...
	Comienza la 30ª edición del Festival de Niebla con Los Mácbez, basada en la célebre obra d...
	A Escena! logra gran éxito de público con 1.550 asistentes a los tres espectáculos ofrecid...
	A Escena! finaliza con el espectáculo La banda de Lázaro basado en la vida de Lazarillo de...
	La programación más notable del panorama escénico nacional corona los 30 años del Festival...
	El programa A Escena! presenta en Niebla los trabajos de tres Talleres Municipales de Teat...
	Miradas de Escena, una retrospectiva del Festival de Niebla a través del objetivo fotográf...
	El programa A Escena! inicia los actos previos a la trigésima edición del Festival de Nieb...
	Los socios de Niebla 2.0 seleccionan ‘La hermosa Jarifa’ de entre las tres obras propuesta...
	El Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla se incorpora a la Red Española de Teatros...


