Extracto del artículo publicado en el periódico ABC (Sevilla), el 16 de julio de 2012.

Teatro y danza en la programación del Festival del Castillo de Niebla
La celebración se prolongará durante todos los sábados de julio y agosto
Por Javier Azcárate

Dos espectáculos de danza y seis representaciones
teatrales conforman este año la programación del
Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla. El
telón lo abrió el pasado fin de semana Miguel
Narros con la obra ‘Yerma’, de Federico García
Lorca. La apuesta cultural se prolonga durante
todos los sábados de julio y agosto en los que se
representarán, a cielo abierto a partir de las 22:30
en el interior del Castillo Medieval de Niebla, obras
de autores clásicos como Shakespeare, Quevedo y
Calderón de la Barca, entre otros, así como
espectáculos de danza tan destacados como la
última apuesta de Víctor Ullate, ‘2 you Maestro’.
Organizado por la Diputación Provincial de Huelva,
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en colaboración con el Ayuntamiento de Niebla, el festival, que este año celebra su vigésimo octava
edición, ofrece una propuesta equilibrada y de calidad que permitirá al público conocer de primera mano
el trabajo que están desarrollando las principales compañías, actores y directores de nuestro país, tanto
en teatro como en danza. Durante todo el verano la organización del festival proporcionará información de
cada espectáculo, visitas guiadas al castillo para grupos reducidos antes de las funciones, descuentos en
establecimientos hosteleros y de restauración de la zona, además de una entrada gratuita tras haber
adquirido alguna de otros tres espectáculos.
[…] La ambiciosa programación, que trajo el sábado a las tablas del medieval espacio a la compañía
Noviembre Teatro, dirigida por Eduardo Vasco, con la representación de ‘Noche de Reyes’, de William
Shakespeare, continúa el próximo sábado con ‘El Buscón’ de Francisco de Quevedo, que será llevada a
escena por la compañía Teatro Clásico de Sevilla. […]
En cuanto al mes de agosto, el sábado 4 la actriz Carmen Machi se subirá al escenario del Castillo de
Niebla para representar la obra de Miguel del Arco ‘Juicio a una zorra’. El sábado siguiente, día 11, llegará
a la localidad iliplense ‘El médico de su honra’, una obra de otro clásico español imprescindible en un
festival como éste, Calderón de la Barca, y que viene de la mano de Teatro Corsario. La representación
de esta obra ha sido elegida por los socios del programa de fidelización de público ‘Niebla 2.0’, iniciativa
por la cual los espectadores con abono pueden elegir uno de los espectáculos de la programación de
cada año entre una propuesta de tres obras que se les envía desde la organización del festival. El sábado
18 de agosto, la compañía Ron Lalá interpretará ‘Siglo de Oro, Siglo de Ahora (folía)’, centrada en el
teatro barroco. […]

