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La XVI edición del Mes de Danza trae a
Sevilla, desde el 29 de octubre al 10 de
noviembre, un total de 55 funciones en
29 espacios de toda la ciudad, una
programación que, según la directora del
certamen, María González, se articula entorno a tres ejes:
creación, público y ciudad. «Pretende acercar la danza a todos

entradas para la gala

Muere el historiador
Santos Juliá, el gran
analista de la Guerra
Civil

2

Se estrena en Sevilla la
versión original de
«West Side Story», la
obra maestra del
musical

3

MTV EMA Sevilla 2019:
todos los detalles de la
gran cita musical del
otoño

4

MTV EMA Sevilla 2019:
¿Cómo conseguir
entradas para la gala?

5

Publicidad

Antonio Muñoz y María González junto a participantes y colaboradores del Mes de Danza - Juan Flores

NOTICIAS RELACIONADAS

El Mes de Danza celebra el
25 aniversario y llama a
los sevillanos a bailar...
«Fiebre del sábado noche»

0

Publici

Buscar MenúTEATROS  Inicio sesión | Registro

https://sevilla.abc.es/cultura/sevi-sevilla-2019-puedes-conseguir-entradas-para-gala-201910231030_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p1&vmc=leido&vso=cultura&vli=noticia.foto.cultura&vtm_loMas=si
https://sevilla.abc.es/cultura/abci-muere-historiador-santos-julia-201910231447_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p2&vmc=leido&vso=cultura&vli=noticia.foto.cultura&vtm_loMas=si
https://sevilla.abc.es/cultura/teatros/sevi-estrena-sevilla-version-original-west-side-story-obra-maestra-musical-201910231502_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p3&vmc=leido&vso=cultura&vli=noticia.foto.cultura&vtm_loMas=si
https://sevilla.abc.es/cultura/sevi-european-music-awards-sevilla-2019-premios-sevilla-2019-todos-detalles-gran-cita-musical-otono-201910092126_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p4&vmc=leido&vso=cultura&vli=noticia.foto.cultura&vtm_loMas=si
https://sevilla.abc.es/cultura/sevi-sevilla-2019-entradas-gala-no-seran-pago-201910181320_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p5&vmc=leido&vso=cultura&vli=noticia.foto.cultura&vtm_loMas=si
https://sevilla.abc.es/cultura/teatros/sevi-danza-celebra-25-aniversario-y-llama-sevillanos-bailar-fiebre-sabado-noche-201809271844_noticia.html#vca=mod-sugeridos-p1&vmc=relacionados&vso=el-mes-de-danza-celebra-el-25-aniversario-y-llama-a-los-sevillanos-a-bailar-fiebre-del-sabado-noche&vli=noticia.foto.cultura
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst4GyUhihmLmkFhV8e9OG3q5rt4LpPK3SF3Rr_qL8oQKXAyh_yWJWLuzZeSXphQsA2VpNhALlD7LtduVxtj-sMJwCYCY0UFgR6aqrJ383vH9GKj-g8LNbnlsc4HognAz_bFSQ8TuchTBLLpnR6SO7MSa9OiPQzVIS7liiru1CFPuguVnrQE-v0J16FRIM8FBSeFae_AjGCnlLf7znECdvJM658fvBaQcTVvtFoU5qjF6ItZazzGdTgCiPIi4gesfgtazx6ZzRb2Ma12oW2VrTXgs5IojCrwLtk&sig=Cg0ArKJSzPE75Ap2y-yK&adurl=https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D29115373%26PluID%3D0%26ord%3D255472338
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst4GyUhihmLmkFhV8e9OG3q5rt4LpPK3SF3Rr_qL8oQKXAyh_yWJWLuzZeSXphQsA2VpNhALlD7LtduVxtj-sMJwCYCY0UFgR6aqrJ383vH9GKj-g8LNbnlsc4HognAz_bFSQ8TuchTBLLpnR6SO7MSa9OiPQzVIS7liiru1CFPuguVnrQE-v0J16FRIM8FBSeFae_AjGCnlLf7znECdvJM658fvBaQcTVvtFoU5qjF6ItZazzGdTgCiPIi4gesfgtazx6ZzRb2Ma12oW2VrTXgs5IojCrwLtk&sig=Cg0ArKJSzPE75Ap2y-yK&adurl=https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D29115373%26PluID%3D0%26ord%3D255472338
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst4GyUhihmLmkFhV8e9OG3q5rt4LpPK3SF3Rr_qL8oQKXAyh_yWJWLuzZeSXphQsA2VpNhALlD7LtduVxtj-sMJwCYCY0UFgR6aqrJ383vH9GKj-g8LNbnlsc4HognAz_bFSQ8TuchTBLLpnR6SO7MSa9OiPQzVIS7liiru1CFPuguVnrQE-v0J16FRIM8FBSeFae_AjGCnlLf7znECdvJM658fvBaQcTVvtFoU5qjF6ItZazzGdTgCiPIi4gesfgtazx6ZzRb2Ma12oW2VrTXgs5IojCrwLtk&sig=Cg0ArKJSzPE75Ap2y-yK&adurl=https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D29115373%26PluID%3D0%26ord%3D255472338
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss0yy9EUsLjoOtD7qUNseyL_xhxepM8o9F4n8fFlzphjH4WcMeNRiFCLW6zwQMWQWkAE-gJvstgCbuurBKy8F3bBSfpm33-ui-Pt9T4mH2Ztw2kzH9AN-RPbeeHVtLbyNAw_E28sYL0cKIKmuNeiEz8tFEN6KJciwydiZW9TxG9tjRRzfinxp6ZMkQO1Jw7Xjz_1iy8PYkGoI5-Ox5xSDwG26ngqW2C9eOHITmEvgBmdQKuSl0aoS4Z6tSuSldPAMb-DyMRRCMChafFC5UnLkWHimrnFoR8ejg&sig=Cg0ArKJSzPPQm59LYm-W&adurl=https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D29115373%26PluID%3D0%26ord%3D903791219
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss0yy9EUsLjoOtD7qUNseyL_xhxepM8o9F4n8fFlzphjH4WcMeNRiFCLW6zwQMWQWkAE-gJvstgCbuurBKy8F3bBSfpm33-ui-Pt9T4mH2Ztw2kzH9AN-RPbeeHVtLbyNAw_E28sYL0cKIKmuNeiEz8tFEN6KJciwydiZW9TxG9tjRRzfinxp6ZMkQO1Jw7Xjz_1iy8PYkGoI5-Ox5xSDwG26ngqW2C9eOHITmEvgBmdQKuSl0aoS4Z6tSuSldPAMb-DyMRRCMChafFC5UnLkWHimrnFoR8ejg&sig=Cg0ArKJSzPPQm59LYm-W&adurl=https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D29115373%26PluID%3D0%26ord%3D903791219
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss0yy9EUsLjoOtD7qUNseyL_xhxepM8o9F4n8fFlzphjH4WcMeNRiFCLW6zwQMWQWkAE-gJvstgCbuurBKy8F3bBSfpm33-ui-Pt9T4mH2Ztw2kzH9AN-RPbeeHVtLbyNAw_E28sYL0cKIKmuNeiEz8tFEN6KJciwydiZW9TxG9tjRRzfinxp6ZMkQO1Jw7Xjz_1iy8PYkGoI5-Ox5xSDwG26ngqW2C9eOHITmEvgBmdQKuSl0aoS4Z6tSuSldPAMb-DyMRRCMChafFC5UnLkWHimrnFoR8ejg&sig=Cg0ArKJSzPPQm59LYm-W&adurl=https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D29115373%26PluID%3D0%26ord%3D903791219
https://sevilla.abc.es/#vca=logo&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cabecera-sticky
https://sevilla.abc.es/cultura/teatros/


24/10/2019 Más de medio centenar de funciones por toda Sevilla animan la XXVI edición del Mes de Danza

https://sevilla.abc.es/cultura/teatros/sevi-mas-medio-centenar-funciones-toda-sevilla-animan-xxvi-edicion-danza-201910232159_noticia.html 3/11

, p y
los públicos y también dar a conocer una Sevilla diferente, vinculada a
las artes del movimiento y en especial a la danza», añade.

Para el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio
Muñoz, «el Mes de Danza es ya un elemento consolidado y
arraigado en la oferta cultural de nuestra ciudad, que ha cosechado
el respeto de la crítica y del público, especialmente por su calidad y su
constante voluntad de crecer, de añadir propuestas inéditas».

El Mes de Danza cuenta con un presupuesto de 170.000 euros y
se desarrollará en los teatros de la Maestranza, Central, La
Fundición y Alameda, así como en espacios urbanos

El Mes de Danza tiene un presupuesto de 170.000 euros, y
según su directora, «estoy contando con la ayuda de la Junta de
Andalucía  que el año pasado fue de 45.000 euros y que aún este
año no se ha resuelto, pero estoy contando con el mismo importe.
Además, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
aporta el espectáculo del Teatro Central».
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El Ayuntamiento de Sevilla aporta 75.000 euros y la compañía
Brodas, de la programación el Teatro en la Escuela asociada al
Mes de Danza, junto a la actividad del festival titulado «Mi cole
baila», programa fijo en el certamen con el apoyo de la Obra Social
«La Caixa».

El festival se desarrollará en los teatros Maestranza, Central, la
Fundición y Alameda, y en espacios, entre otros, como el Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo, Metro de Sevilla, el
Archivo General de Indias, el Antiquarium, el Cicus,
facultades de Bellas Artes y Filología, salas Holiday y Calatrava
y las Setas y la Puerta de Jerez.

Cinco son los estrenos de esta XXVI edición, «porque los
creadores andaluces están que se salen y hay propuestas
muy potentes», según María González. El primero de ellos lo
protagoniza la compañía Rosa Cerdo de Silvia Balvín y Alberto
Almenara  que presentan «Sitcom» el 1 de noviembre en el Petite
Palace-Puerta Triana. Por otra parte, María Jesús de los Reyes
estrenará «Usted está aquí, con todas», una obra basada en la
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ÚLTIMOS VÍDEOS

q , ,
improvisación, el 3 de noviembre en la Sala Calatrava. Los días 5 y 6
de noviembre se estrenará en el Teatro Central «Várvara», de la
bailarina y coreógrafa, Bárbara Sánchez. También los días 5 y
6 de noviembre estrenan Natalia Jiménez y el dramaturgo
José Luis de Blas la obra «Aula», en el Aula 103 de la
Facultad de Filología. Y finalmente, la coreógrafa
malagueña Rebeca Carrera estrenará su primera obra
larga titulada «Esquimal», los días 6 y 7 en la el Teatro La
Fundición.

Inauguración

La inauguración del festival será el 29 de octubre en el Teatro
Alameda  a cargo de Alberto Cortés y La Terribilità, con la
obra «Masacre en Nebraska», una producción sobre la memoria
del público y que se construye con diez voluntarios que asisten
habitualmente a obras de danza. «Para un festival de 26 años era
interesante inaugurar con la memoria del público», dice María
González.

El Mes de Danza se clausurará los días 9 y 10 de noviembre con la
presencia del «enfant terrible» de la danza europea, Olivier Dubois
que interpretará un sólo, función que se celebrará finalmente y por
razones técnicas, en la sala Manuel García  del Teatro de la
Maestranzay no en la Fundición, como se había anunciado.

Salida Extraordinaria de la Soledad
de Cantillana

Mano a mano de
Joaquín y El Cid Cajasol

Llegada agentes de la
Policía Nacional a SevillaPublicidad
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La clausura correrá a cargo del «enfant terrible» de la danza
europea Olivier Dubois

En la programación 2019 están además, la coreógrafa Lucía
Bocanegra y Elvi Balboa  que presentan su primera pieza juntas
tras el trabajo realizado en la pasada edición dentro del proyecto
euromediterráneo «Shapers».

La compañía Danza Mobile e Incubo teatro presentan «El festín
de los cuerpos», coproducido por Madrid Cultura y Turismo para
Madrid en Danza 2018, y este año se cuenta también con Las
Hermanas Gestring, maestras de ceremonias del tradicional
«¡Ahora bailo yo!»

Nada menos que once creadores canarios intervienen en esta
edición del Mes de Danza a través del programa «Carta Blanca
A...», este año consensuado con el Teatro Victoria  de Tenerife, con
nombres como Paula Quintana, Teresa Lorenzo, Daniel
Morales o la compañía Carmen Fumero.

Danza en espacios singulares

En colaboración con el Circuito nacional ACieloAbierto, danza en
espacios singulares, participan este año la compañía catalana
Premoh’s Cru , y la propuesta de danza inclusiva «Habrá que
ponerse cachas» y «El Lago de los Cisnes (el pequeño)», de Nowhere
Theater.

En la programación de calle, estará el dúo húngaro József Trefeli y
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Gábor Varga. A ellos se suma de Ertza  con su espectáculo «Meeting
Point», Premio Max 2018 al mejor espectáculo calle, que, actuará,
además, en una función extraordinaria en el Centro Penitenciario
Sevilla 2, en colaboración con la ONG Solidarios.

El festival propone también actividades de videodanza con el
canario Derek Pedros y talleres de danza y escritura y
fotografía

Por su parte, la programación de sala se completará con los gallegos
de La Macana y la obra «Pink Unicorns» y en programación
consensuada con el teatro Central, las creadoras, Janet Novás
y Mercedes Peón con «Mercedes mais eu», y la irlandesa Oona
Doherty realizará una intervención especial de interior y exterior en
el Antiquarium.

En el apartado infantil, el festival colabora con el ciclo «El teatro y la
familia» del Teatro Alameda, con la programación de «Hipstory» de la
compañía Brodas Bros, y realiza una propuesta conjunta del
Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo y el

Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler,
que pondrá en escena a jóvenes intérpretes en un espacio que, además,
es nuevo para el festival: el CaixaForum Sevilla. La colaboración
con el IES Martínez Montañés tendrá como protagonista el hip-
hop.

El festival propone también actividades de videodanza con el canario
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Derek Pedros, talleres de Danza y Escritura y Danza y fotografía, así
como workshops monográficos de la mano de La Macana y de los
especialistas en danzas urbanas Guille Vidal-Ribas, Javier
Casado y Marta Reguera, en colaboración con el Conservatorio
Superior de Danza Antonio Ruiz Soler y la Asociación PAD
respectivamente.

TEMAS

Danza Estrenos de teatro Ayuntamiento de Sevilla

TE RECOMENDAMOS

Experts in Money

Emilio Calatayud: «¿Para qué van a estudiar los niños si pueden
hacerse millonarios jugando al Fortnite o haciendo el ganso en una
isla?»

El nuevo paso de Castilleja de la Cuesta que ha asombrado a la Semana
Santa de la provincia de Sevilla - Pasión en Sevilla

Fernando Francés, otro alto cargo de la Junta de Andalucía que dice
adiós

Si has nacido antes de 1950, este es un truco muy interesante sobre
funerarias

Conoce solteras cerca de Sevilla
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