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Renfe y Trans-Forma Asociación Cultural han ﬁrmado un convenio de colaboración por el que un año más la empresa se
convierte en transportista oﬁcial del Festival Internacional de Danza Contemporánea de Sevilla, que tendrá lugar desde el
martes al 10 de noviembre.

En virtud de este acuerdo, Renfe ha indicado en un comunicado que ofrecerá
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un 35 por ciento de descuento sobre la tarifa 'Flexible' a los asistentes al
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Festival Mes de Danza. Esta promoción será válida para todas las clases y

EN BUSCA DE UNA SEGUNDA
OPORTUNIDAD

trenes de alta velocidad-larga distancia.

Cómo presentar a un perro y un
gato adultos

Mediante este convenio, ambas entidades se comprometen a promocionar los

EL BLOG DEL BECARIO

desplazamientos en tren hasta Sevilla durante los días de celebración del

Un niño se lleva el susto de su
vida por meter la mano donde no
debía

festival.

QUÉ FUE DE… TODOS LOS DEMÁS
PUBLICIDAD

10 cameos de ‘El príncipe de
Bel-Air’ que no te puedes perder

inRead invented by Teads

Mes de Danza acogerá un total de 55 funciones en 29 espacios diferentes de la
ciudad de Sevilla. Programación en sala y en espacios singulares en los que
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habrá una fuerte
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canaria, comunidad autónoma con la que se ha realizado una programación
consensuada y por la que diez creadores de las islas visitarán la capital
hispalense.

Compañías de reconocida trayectoria y prestigio como Bárbara Sánchez, Ertza,
La Macana, Janet Novas y Mercedes Peón, Danza Mobile e Incubo Teatro, o el
enfant terrible de la danza francesa, Olivier Dubois, desplegarán un imaginario
de primer nivel, ecléctico y que cubre un amplio espectro de tendencias y
creatividades.
CONTENIDO PATROCINADO

Selección de naves en venta con hasta
un 35% de descuento

Deportivas maxi suela
MANGO
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