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ALBURQUERQUE 3 La Compañía sevillana de
danza inclusiva, Danza Mobile, presenta hoy su
nuevo espectáculo En vano, en el centro Luis
landero, a las 20.30 horas. Parte de una escultura
de madera y participan intérpretes con y sin
discapacidad. Fue estrenado este año en el Mes
de Danza de Sevilla.
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