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Mes de Danza: bailar en parques, en la cárcel o en el
Archivo de Indias
 En su XXIII edición, el certamen presenta 43 funciones de 22 compañías
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La Compañía Danza Mobile, una de las veintidós que participan en esta edición del festival  RAQUEL ÁLVAREZ
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Y van 23 años de lo que empezó como un certamen con aspiraciones y que
se ha consolidado como una de las ofertas culturales más sólidas de Sevilla.
El Mes de Danza este año se celebrará desde hoy, día 26, hasta el 6 de
noviembre, presentando 43 funciones de 22 compañías, y que tendrán lugar
en 27 espacios, entre la calle y otros lugares singulares.
A los habituales teatros Alameda, Central y Maestranza, sala La Fundición,
y otros como el Metro Puerta de Jerez, el parque de María Luisa o el
Museo Arqueológico, se unen este año el Archivo de Indias, el Skate de
Plaza de Armas o los hoteles de la cadena Petit Palace, Santa Ana y Santa
Cruz, donde este año se realizarán actuaciones.

http://sevilla.abc.es/cultura/sevidanzabailarparquescarceloarchivoindias201610260826_noticia.html
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«En Vano»
Además, en la presente edición el Mes de Danza trasladará por primera vez la
danza contemporánea al Centro Penitenciario Sevilla 1, donde se pondrá
en escena «En Vano», de la compañía Danza Mobile.
Otra novedad es la experiencia piloto «Mi Cole Baila», con la que se pretende
acercar la danza a las escuelas. Los alumnos de 5º de Primaria del Colegio
Juan Nepomuceno Rojas de Sevilla han trabajado con la coreógrafa Elisa del
Pozo una pieza de danza.
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En la presentación, Antonio Muñoz, delegado de Cultura, mostró su
satisfacción por el otoño cultural, mientras que Eduardo Tamarit, secretario
general de Cultura, anunció nuevas aportaciones para la próxima edición del
certamen.
El presupuesto actual del Mes de Danza es de 150.000 euros, de los que
80.000 aporta el Ayuntamiento, 20.000 la Junta de Andalucía y 25.000 el
Ministerio de Cultura, «más otras aportaciones porque todo suma», dijo la
directora del certamen, María González, quien asimismo, aún agradeciendo
las aportaciones, manifestó que «es muy difícil no salir de los números rojos».

La programación
Este miércoles comienza la programación en la sala Manuel García del teatro
de la Maestranza con el estreno de «La obra vacía», de Natalia Jiménez y
Jorge Gallardo. Esta coreografía es la culminación del trabajo de creación de
ambos artistas que pudo verse en el programa Creaciones en Proceso de la
pasada edición del festival. Natalia Jiménez manifestó que «lo hemos
enfocado desde el punto de vista social».
El programa está jalonado de creadores como Arturo Parrilla, de la mano de
Danza Mobile, Teresa Navarrete, Fernando Hurtado, Jesús Rubio, Celeste
González, Alberto Cortés, Marta Camuffi o Asha Thomas, entre otros.
En el festival habrá tres estrenos absolutos: «En Vano», de Cía Danza
Mobile; «Alf», de Silvia Balvín, y Alberto Almenara y «La Obra Vacía», de
Natalia Jiménez y Jorge Gallardo.
Otro programa es el de Creaciones en Proceso, y este año se podrá ver en
el Centro de las Artes de Sevilla el work in progress de Miguel Marín, Laura
Morales y Roser Tutusaus titulado «A life full of rivers and mountains».
«En el festival también nos gusta tener sinergias con otros certámenes»,
dijo María González, y así «tenemos un programa de actividades paralelas y
de proyecciones en colaboración con el Festival Internacional de Barcelona de
Cine y el novel festival de danza y cine, Danza Choreoscope, así como el
SEFF, Festival de Cine Europeo de Sevilla», destacando el programa
«Shapers» de la Unión Europea.

«Carta Blanca A...»
Mes de Danza vuelve a realizar un intercambio de programación con Festival
Circada y pondrá en marcha el programa «Carta Blanca A…». Este año, con
la Fundición de Bilbao, que realiza una labor de la divulgación de la danza y el
apoyo a los creadores vascos, y que ha propuesto la programación de Igor
Calonge / Cielo Raso, Matxalen Bilbao y Sra Polaroiska. También se ha
programado a la compañía ganadora del Certamen Mujer Contemporánea del
Costa Contemporánea de Almería, Marta Camuffi.
A partir de mañana, teatros, parques, barrios, museos, el Casino de la
Exposición, el Antiquarium, el Archivo de Indias o la cárcel, serán el escenario
de la danza en Sevilla.
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NUEVO GOLF
SPORTSVAN
NUEVO
TOURAN
*Ver condiciones

*PVP recomendado en Península y Baleares de
18.100€ para un Volkswagen Golf Sportsvan
Edition 1.2 TSI BMT 110 CV/81 kW y de
20.800 € para un Volkswagen Touran Edition 1.2
TSI 110 CV/ 81 kW 5 plazas (IVA, transporte,
impuesto de matriculación, descuento de marca y
concesionario y bonificación de Volkswagen
Finance incluidos), financiando a través de
Volkswagen Finance EFC S.A., según
condiciones contractuales un capital mínimo de
12.000 €, con una permanencia mínima de la
financiación de 48 meses. Oferta válida hasta
31.10.2016. Incompatible con otras ofertas
financieras. Modelos visualizados: Golf Sportsvan
Sport con opcionales y Touran Sport con
opcionales. Volkswagen Golf Sportsvan Edition
1.2 TSI 110 CV/ 81 kW: Consumo medio (l/100
km) de 5,2; emisión de CO2 (g/km) de 121.
Volkswagen Touran Edition 1.2 TSI 110 CV/ 81
kW 5 plazas: Consumo medio (l/100 km) de 5,5;
emisión de CO2 (g/km) de 128.
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