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Las entradas de los espectáculos del XXXII Festival de 
Niebla pueden adquirirse a partir de hoy

Los precios de las butacas -
entre 15 y 20 euros- 
continúan siendo los 
mismos desde hace diez 
años

Durante el día de hoy se 
activa la venta de entradas 
de los siete espectáculos que 
integran la programación 
principal del XXXII Festival 
de Teatro y Danza Castillo 
de Niebla. El precio de las 
localidades varía según el 
aforo, dividiéndose el patio 
de butacas en dos zonas: 
una zona 1 que abarca 
desde la fila 1 a la 12, para la 
que el precio de cada 
localidad es de 20 euros, y 
una zona 2 comprendida 

desde la fila 13 a la 26, donde la entrada cuesta 15 euros, manteniéndose los mismo precios desde el año 2006.

El punto de venta de entradas vuelve a ser el habitual: El Corte Inglés, ya sea a través de sus centros comerciales, 
mediante la venta telefónica en el 902 400 222 o a través de la venta por Internet en la dirección www.elcorteingles.es

 . A los precios facilitados anteriormente hay que sumar la comisión de /entradas [ http://www.elcorteingles.es/entradas ]
venta de El Corte Inglés de 1 euro por entrada. Además, los días de función se abrirá la taquilla del Castillo a partir de 
las 19:00 horas, pudiéndose adquirir también entradas para los demás espectáculos, siempre que no estén agotadas 
las localidades. Las entradas podrán ser retiradas en cualquier centro de El Corte Inglés de España o en la propia 
taquilla del Castillo de Niebla antes del inicio de los espectáculos.

Como en pasadas ediciones, previo a la programación principal del festival, durante los sábados 18 y 25 de junio y 2 de 
julio, se desarrollará en el Castillo de Niebla el programa ! que pretende acercar a aficionados de teatro y A ESCENA
danza de la provincia a este espacio de gran formato. Las entradas para asistir a estos espectáculos tienen nuevamente 
un precio único de 3 euros y podrán adquirirse únicamente en el Castillo dos horas antes de cada función.

Si las personas socias de Niebla 2.0 han comprado ya las entradas para tres espectáculos diferentes, la cuarta entrada 
es gratuita, para lo que deberán enviar un correo electrónico a la dirección niebla2@diphuelva.org [ mailto:

 indicando nombre, apellidos, DNI y dirección de e-mail y adjuntando un escaneo o foto de las niebla2@diphuelva.org ]
entradas en la que se pueda ver claramente el nombre de los espectáculos y las letras que aparecen bajo los códigos 
de barra de cada entrada. La organización del festival enviará un e-mail con un bono firmado electrónicamente que 
podrá ser canjeado por una entrada gratis del espectáculo elegido -siempre que quedasen localidades- en los Centro 
Comercial de Huelva, Nervión o San Juan de Aznalfarache de Sevilla de El Corte Inglés – Hipercor.
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Si, por el contrario, aún no se han adquirido las entradas, los socios de Niebla 2.0 deberán enviar un correo electrónico 
a indicando nombre, apellidos, DNI y dirección de e-mail y la niebla2@diphuelva.org [ mailto:niebla2@diphuelva.org ]
organización les remitirá un e-mail con un bono firmado electrónicamente que podrá ser canjeado por una entrada gratis 
del espectáculo seleccionado -siempre que quedasen localidades- en los Centro Comercial de Huelva, Nervión o San 
Juan de Aznalfarache de Sevilla de El Corte Inglés – Hipercor, siempre que, en ese momento se compren tres entradas 
de tres espectáculos diferentes.

Por último, si los socios desean obtener el bono de canje en Niebla, solo hay que mostrar las tres entradas en la taquilla 
del Castillo cualquier día de función y allí mismo serán validadas, obteniendo un bono para que pueda ser canjeado por 
la entrada del espectáculo elegido -siempre que quedasen localidades-. El canje podrá realizarse únicamente en la 
taquilla del Castillo de Niebla todos los días de función. El horario es de 19:00 a 22:00 horas y después de finalizar la 
actuación.

La programación principal de esta XXXII edición del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla, que se celebrará del 
9 de julio al 20 de agosto, está compuesta por siete grandes espectáculos, seis de ellos teatrales y uno de danza 
flamenca, en una edición marcada tanto por las figuras de Cervantes y Shakespeare en el año del 400 aniversario de 
sus muertes, como por la identidad americanista de la provincia a las puertas de la celebración, en 2017, del 525 
aniversario del Encuentro entre dos Mundos, ofreciendo a los espectadores del festival una producción hispano-cubana, 

, que aúna a los dos genios de la literatura universal.Miguel Will

Un año más, el Ayuntamiento de Niebla ofrece un servicio de guardería gratuito los días de función para los niños y 
niñas menores de 3 años, que no podrán acceder al espacio al ser una programación diseñada para adultos. Las 
personas que quieran solicitar este servicio deberán llamar al teléfono 959313575 antes de las 13:00 horas de los 
viernes previos a las funciones.

Pueden consultar la programación en www.diphuelva.es/teatroniebla [ http://www.diphuelva.es/teatroniebla ]
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