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Ron Lalá lleva mañana a Niebla Cervantina, una mirada 
diferente a las obras de Miguel de Cervantes

La segunda cita del XXXII 
Festival de Teatro y Danza 
Castillo de Niebla es una 
coproducción con la 
Compañía Nacional de 
Teatro Clásico

La compañía Ron Lalá, en 
coproducción con la 
Compañía Nacional de 
Teatro Clásico (CNTC), 
representará mañana 
'Cervantina' en la segunda 
cita del XXXII Festival de 
Teatro y Danza Castillo de 
Niebla. Dirigidos por Yayo 
Cáceres, el grupo teatral 
mostrará toda una relación 
de textos diversos, versos, 
versiones y diversiones en 
torno a uno de los genios 
indiscutibles de la literatura 

universal: Miguel de Cervantes.

Después del rotundo éxito internacional de 'En un lugar del Quijote', la compañía da un paso más en su exploración del 
mundo literario cervantino a través de las herramientas de su lenguaje escénico, el humor, la poesía, el ritmo 
desenfrenado, la música en directo... Un diálogo abierto y sin complejos para contagiar a los espectadores la risa 
inteligente, sensible y honda de Miguel de Cervantes.

La diputada de Cultura, Lourdes Garrido, y Yayo Cáceres han presentado 'Cervantina', una fiesta de piezas breves que 
reúne sobre el escenario las adaptaciones “ronlaleras” de algunas novelas ejemplares y entremeses, además de 
fragmentos de piezas menos conocidas como el Persiles, la Galatea, el Viaje del Parnaso. Un homenaje y un encuentro 
con el arte lúcido, lúdico, hilarante y profundamente humano del autor del Quijote.

Será la tercera vez que Ron Lalá actúe en el Festival de Niebla tras su paso en 2102, con 'Siglo de Oro, Siglo de Ahora', 
y en 2014 con 'En un lugar del Quijote'. La dirección de 'Cervantina' corre a cargo del argentino Yayo Cáceres y forman 
parte del reparto, además del director, Juan Cañas, Íñigo Echevarría, Miguel Magdalena, Daniel Rovalher y Álvaro Tato.

Para conmemorar el cuarto centenario del fallecimiento de Cervantes, Ron Lalá pone en escena esta obra con uno de 
los sellos de esta compañía: la música en directo. Junto a ello, la diversión, el ritmo desenfrenado, el ingenio o la ironía 
harán disfrutar al publico asistente.

En definitiva, una celebración del mejor Cervantes, eterno y cercano, con sabor al inconfundible sello de Ron Lalá. La 
función dará comienzo mañana sábado 16 a las 22.30 horas en el Castillo de Niebla.
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Éxito de Atrévete
Por otra parte, la diputada de Cultura, Lourdes Garrido, ha destacado el éxito del programa 'Atrévete', celebrado en la 
tarde noche de ayer en Niebla y enmarcado dentro de las actividades paralelas del  Festival. Las calles y plazas de 
Niebla se llenaron de espectadores para contemplar las representaciones de 'En busca del gran tesoro', de Vagalume 
Teatro, 'A pie de calle' de Daniel Doña y 'Oh vino' de La Líquida.

La diputada también ha recordado que sigue abierta, en la Casa de la Cultura de Niebla, la exposición 'Andalucía viste 
su escena', una muestra de bocetos de vestuario escénico, organizada por el Centro de Documentación de las Artes 
Escénicas de Andalucía.

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Julio_2016/web_RPCastilloNieblaCervantina01.jpg

	Ron Lalá lleva mañana a Niebla Cervantina, una mirada diferente a las obras de Miguel de Cervantes

