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Bienal de Flamenco de Málaga 2017
Destacado:
Sevilla

Madrid

Málaga

(http://www.guiaflama.com/festivalesTickets: Venta de

Córdoba Cádiz

entradas con 5% de
(http://www.guiaflama.com/flamenco(http://www.guiaflama.com/flamenco(http://www.guiaflama.com/flamenco(http://www.guiaflama.com/flamenco(http://www.guiaflama.com/flamencodescuento (entradasenenenenende-flamenco)
sevilla/) madrid/) malaga/) cordoba/) cadiz/)

Festival Escena Mobile 2017
Granada Barcelona Huelva

Badajoz

Murcia

(http://www.guiaflama.com/flamenco(http://www.guiaflama.com/flamenco(http://www.guiaflama.com/flamenco(http://www.guiaflama.com/flamenco(http://www.guiaflama.com/flamencoen-

en-

en-

en-

en-

granada/)
barcelona/)
huelva/)
murcia/)
Empieza:
17 d Abril
d 2017 badajoz/)
" 954378816
!
Termina: 23 d Abril d 2017

PROGRAMACIÓN

#

Página web (http://www.escenamobile.com)

INFORMACIÓN

El Festival Escena Mobile tiene una filosofía diferente al de
otros muchos festivales de danza, ya que su objetivo no es
el arte per se, sino que lo utilizan como elemento
vertebrador de inclusión social y dar cabida a personas con
cualquier tipo de discapacidad, para mostrar que el arte no
tiene fronteras ni físicas ni psíquicas.
El festival tiene como ubicación y eje principal el Teatro
Alameda de Sevilla, en donde se ejecutarán diversos tipos
de danza, entre la que también se destaca el flamenco.
Según la organización, Danza Mobile, pretenden utilizar el
ámbito educativo como “transformador social”, y haciendo
hicapié en el trabajo de diferentes colectivos, como los
diferentes grados de estudios y de discapacidad:
“acercamiento a la diversidad desde un punto de vista
constructivo y creativo”.
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Después de nueve ediciones que cumple ahora el Festival
Escena Mobile, se ha convertido también en un referente
del flamenco en Sevilla
(http://www.guiaflama.com/flamenco-en-sevilla/), donde
dan cabida a otro tipo de expresiones jondas.

NOTICIAS RELACIONADAS

El Festival Internacional
Escena Mobile alcanza
su novena edición
(http://www.guiaflama.com/noticias/elfestival-internacional-escenamobile-alcanza-su-novenaedicion/)
$ 0 Comentarios

DESTACADO

NOTICIAS

VENTA DE ENTRADAS

La Saeta, un cante propiamente

A la venta las entradas para el

Compra tus entradas en

andaluz

Festival Flamenco de La Mistela

guiaflama. (/entradas-de-

(http://www.guiaflama.com/festivales- 2017, con Pepa Montes, Jesús
flamenco/la-saeta-un-cante-

Méndez, José Valencia, Habichuela

propiamente-andaluz/)

Nieto…
(http://www.guiaflama.com/noticias/a-

Bienal de Flamenco de Málaga

la-venta-las-entradas-para-el-

2017

festival-flamenco-de-la-mistela-

(http://www.guiaflama.com/festivales- 2017-con-pepa-montes-jesusflamenco/bienal-de-flamenco-de-

mendez-jose-valencia-habichuela-

malaga/)

nieto/)

flamenco/)

CONTACTAR

% 630 244 666 (tel:+34630244666)
% 677 227 088 (tel:+34677227088)
& info@guiaflama.com
(mailto:info@guiaflama.com)
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25 Años Sin José. Homenaje a

Argentina le canta a Sevilla en el

' Facebook

Camarón de la Isla

ciclo Flamenco Viene del Sur

(https://www.facebook.com/pages/Guia-

(http://www.guiaflama.com/festivales- (http://www.guiaflama.com/noticias/la- Flama/10150147092585107?
flamenco/25-anos-sin-jose-

onubense-argentina-le-canta-a-

homenaje-a-camaron-de-la-isla/)

sevilla-en-el-ciclo-flamenco-vienedel-sur/)

Concurso Internacional Saeta de
Oro – Granada 2017

fref=ts)
( Twitter
(https://twitter.com/guiaflama)

Venta de entradas para el

(http://www.guiaflama.com/festivales- Homenaje a Camarón de la Isla:
flamenco/concurso-internacional-

’25 Años Sin José’

saeta-de-oro-granada/)

(http://www.guiaflama.com/noticias/ventade-entradas-para-el-homenaje-a-

Festival Flamenco Tío Luis el de la

camaron-de-la-isla-25-anos-sin-

Juliana 2017

jose/)

(http://www.guiaflama.com/festivalesflamenco/festival-flamenco-tio-

La Saeta, un cante propiamente

luis-el-de-la-juliana/)

andaluz

BOLETÍN DE NOTICIAS

Correo Electrónico *

¡Suscríbete!

(http://www.guiaflama.com/noticias/laReviso Flamenco Almáchar 2017

saeta-un-cante-propiamente-

(http://www.guiaflama.com/festivales- andaluz/)
flamenco/reviso-flamencoalmachar/)

Venta de entradas para el Festival
Flamenco a Chorro en Sala Galileo

Concurso de Cante Flamenco

Galilei de Madrid, con Capullo de

Membrillo de Oro – Puente Genil

Jerez, Duquende y Antonio Lizana

2017

(http://www.guiaflama.com/noticias/venta-

(http://www.guiaflama.com/festivales- de-entradas-para-el-festivalflamenco/concurso-de-cante-

flamenco-a-chorro-en-sala-galileo-

flamenco-membrillo-de-oro-

galilei-de-madrid-con-capullo-de-

puente-genil/)

jerez-duquende-y-antonio-lizana/)

Flamenco Viene del Sur 2017

El Festival Flamenco On Fire de

(http://www.guiaflama.com/festivales- Pamplona celebra el 105
flamenco/flamenco-viene-del-sur/)

aniversario de Sabicas
(http://www.guiaflama.com/noticias/el-

Concurso Nacional de Cante de la

festival-flamenco-on-fire-de-

Federación de Peñas Flamencas

pamplona-celebra-el-105-

Granadinas 2017

aniversario-de-sabicas/)

(http://www.guiaflama.com/festivalesflamenco/concurso-nacional-de-

Bodas de Oro de la Fiesta de la

cante-de-la-federacion-de-penas-

Bulería de Jerez de la Frontera en

flamencas-granadinas/)

2017
(http://www.guiaflama.com/noticias/bodas-

Concours de Danse Flamenco de la

de-oro-de-la-fiesta-de-la-buleria-

Drôme & La Movida – Valence 2017

de-jerez-de-la-frontera-en-2017/)
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(http://www.guiaflama.com/festivales- El Festival Flamenco Madrid 2017
flamenco/concours-de-danse-

se hermana con el Festival

flamenco-de-la-drome-valence/)

Flamenco de Jerez de la Frontera
(http://www.guiaflama.com/noticias/httpwwwguiaflama-comfestivalesflamencofestival-flamenco-dejerez-de-la-frontera/)
La Pasión de Cristo en el
Maestranza de Sevilla, según el
tocaor malagueño Daniel Casares
(http://www.guiaflama.com/noticias/lapasion-de-cristo-en-el-maestranzade-sevilla-segun-el-tocaormalagueno-daniel-casares/)
Ver noticias (noticias)

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus
preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su
uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información.
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