
13/6/2019 Dos espectáculos de la Compañía Danza Mobile viajan al Festival CPH Stage de Copenhague — Danza.es

https://www.danza.es/actualidad/danza-mobile-festival-cph-stage-copenhague/ 1/2

Usuario 

Contraseña 

Actualidad

Noticias

Dos espectáculos de la Compañía Danza Mobile viajan al Festival CPH Stage de Copenhague

23/05/2019

Fotógrafo: 
 Sofía Leiva

 
 
 
 

 

 

Los espectáculos de la Compañía Danza Mobile ‘Helliot (solo de danza contemporánea para públicos diversos)’ y ‘En Vano’ estarán

presentes en el CPH Stage Festival que tendrá lugar en Copenhague del 23 de mayo al 1 de junio. 
  

Helliot es una creación de Antonio Quiles, basado en la personalidad de su intérprete, Helliot Baeza, quien obtuvo por este trabajo el

premio Escenario de Sevilla a la mejor interpretación. De otro lado, En Vano es un espectáculo de Arturo Parrilla que interpreta junto a
Manuel Cañadas, Jaime García y José Manuel Muñoz, que obtuvo tres premios Lorca en 2018. Ambos se podrán ver los días 23, 24 y 25
de mayo en la ciudad danesa.

  

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas.html
https://www.cphstage.dk/en/
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Es la primera vez que la Compañía sevillana actúa en Dinamarca y en el marco de este evento. El CPH Stage Festival es un encuentro
de teatro contemporáneo y de las artes escénicas internacional que se viene realizando desde 2013. El festival se lleva a cabo en
teatros y salas de todo Copenhague, donde se presentan obras de teatro y actuaciones de Dinamarca y el extranjero.

 

  

La Compañía Danza Mobile comenzó su andadura profesional en el año 2001 siendo un referente en el ámbito de la danza
contemporánea inclusiva nacional e internacional. Desde la primera puesta en escena, se han producido más de 30 espectáculos con
los que se han realizado más de 600 representaciones, formando parte de las diferentes muestras, festivales, circuitos y
programaciones nacionales e internacionales.
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