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La tercera edición de A Escena! lleva a Niebla el teatro
y la danza de los talleres y escuelas provinciales
Esta actividad
complementaria al Festival,
que se inicia el 20 de junio,
ofrecerá en el Castillo
diversas actuaciones de
teatro y danza infantil y de
aficionados
La XXXI edición del Festival
de Teatro y Danza Castillo
de Niebla vuelve a incluir
dentro de su programación -y
como actividad
complementaria al Festivalla participación de una
representación de los grupos
de teatro aficionado, talleres
de teatro y escuelas de
danza de la provincia a
Descargar imagen
través de la tercera edición
del programa ‘A Escena!’,
que durante estos dos años de vida ha logrado cosechar un éxito de público extraordinario, alcanzándose en la XXX
edición los 1.500 espectadores.
La diputada de Cultura, Elena Tobar, ha señalado que esta iniciativa, creada hace tres años con el fin de hacer del
Festival un lugar de referencia para jóvenes bailarines, talleres de teatro municipales y grupos aficionados de la
provincia, va a servir, una edición más, para que “los onubenses podamos disfrutar de una magnífica representación de
todo lo bueno que se hace en nuestra tierra, de la mano de grupos de teatro y danza aficionados, que día a día dan
mucho por ambas disciplinas y que son, en definitiva, uno de los núcleos duros del tejido cultural provincial”.
Tobar ha querido agradecer la inestimable colaboración en esta nueva edición del programa de los ayuntamientos de
Bollullos Par del Condado, Aljaraque y Niebla y de manera especial al CEIP San Walabonso que, “con la I Muestra
Infantil de Teatro y Danza que inaugura ‘A escena!’, pone fin a las actividades del proyecto de ‘Los pequeños guías
turísticos de Niebla’ que han desarrollado con excelente acogida durante este año”. La diputada ha animado a todos los
onubenses a que se acerquen los sábados 21 y 28 de junio y 4 de julio al Castillo de Niebla para “disfrutar del presente
y futuro de la cultura teatral y dancística de Huelva”.
La programación de ‘A Escena!’ arranca el sábado 20 de junio con la ‘I Muestra infantil de Teatro y Danza’ que llega de
la mano de casi un centenar de alumnos y alumnas del Colegio Público San Walabonso de Niebla, que ofrecerán sobre
las tablas del Castillo un conjunto de actuaciones de teatro y danza como cierre del programa ‘Los pequeños guías
turísticos de Niebla’ que han venido desarrollando durante el curso.
Se trata de una iniciativa que comenzó en el curso escolar 2008-2009 con la elaboración de productos artesanales y
que, a partir de este año, han llevado a cabo los propios escolares, dando a conocer los principales elementos del
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patrimonio monumental e histórico de Niebla a los centros educativos que contratan una visita guiada por la localidad,
realizando pequeñas escenificaciones de efemérides históricas acompañadas de danzas y talleres de artesanía
relacionados con las distintas culturas que han pasado por este municipio a lo largo de los siglos.
El sábado 27 de junio será el turno de los grupos de teatro aficionado que mostrarán al público asistente su pasión por
la interpretación escénica. En esta ocasión, cuatro grupos aficionados de teatro de Huelva presentarán fragmentos de
20 minutos de obras como Presas, de Ignacio del Moral, interpretada por el Taller de Teatro de Aljaraque, Ninette y un
señor de Murcia, de Miguel Mihura, realizada por el Taller de Teatro de San Juan, o Lisistrata, de Aristófanes, que
interpretará el grupo de mujeres del Taller Municipal de Moguer. Por su parte, el grupo de teatro de Candón (Beas)
representará escenas de sus últimos montajes.
El 4 de julio cerrará este ciclo previo al Festival otro encuentro, esta vez de escuelas de danza de la provincia, en el que
las escuelas de Niebla y Aljaraque tendrán un papel protagonista. En esta gala de danza, alrededor de 80 bailarines y
bailarinas aficionados pertenecientes a la escuela de danza Isa Cantos de Niebla, la escuela de música y danza de
Aljaraque y la academia de danza de Mariola Domínguez de Bollullos Par del Condado, representarán varias
coreografías, entre las que se incluye una realizada expresamente para esta actuación en el Festival de Niebla que
interpretará el grupo de danza contemporánea de la escuela de música y danza de Aljaraque, bajo los acordes del
mítico Atom Heart Mother de Pink Floyd.
El programa ‘A Escena!’ se ha formulado como medio de acercamiento del teatro y la danza a colectivos no
profesionales e intenta proporcionar a estos jóvenes la experiencia única de actuar y bailar compartiendo las mismas
infraestructuras que una compañía profesional, situándose en un espacio de grandes dimensiones y en el mismo
escenario que durante más de 30 años han pisado grandes figuras del teatro y la danza nacional e internacional. El
precio único de las entradas es de 3 euros y se podrán adquirir en la taquilla del Castillo de Niebla.
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