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Puerta Jerez será
escenario este sábado
de dos espectáculos
de Mes de Danza
Sevilla Directo - 28/10/2016 15:20:11
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La Compañía Danza Mobile estrena
'En vano' y la compañía aragonesa
Tarde o Temprano interpretará la
pieza 'Esfera'.

La Compañía Danza Mobile estrenará este
sábado a las 12.30 horas, en la Puerta Jerez, el
espectáculo ‘En vano’ que se encuadra en la
programación de Mes de Danza. MES DE
DANZA de Sevilla, dentro del Ciclo Espacios
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Singulares.
Estoy de acuerdo
En esta nueva creación y coreografía de Arturo
Parrilla, intervienen también el coreógrafo y
docente, Manuel Cañadas y dos intérpretes
con discapacidad de Danza Mobile, José
Manuel Muñoz y Jaime García.
Por otro lado, la estación de Metro de Puerta
Jerez, acoge por quinto año consecutivo una
actuación del ciclo ‘Danza en Espacios
Singulares’ de la Muestra Internacional Mes de
Danza. La compañía aragonesa Tarde o
Temprano interpretará este sábado a las 13.30
horas en el vestíbulo de la estación la pieza
‘Esfera‘, juego coreográﬁco que baraja las
posibilidades de tres bailarinas dentro de un
espacio acotado circularmente.

También te puede interesar
Las músicas de vanguardia centrarán la
programación de otoño del Espacio Turina

La Fundación Tres Culturas proyectará en noviembre
la serie ‘El viaje a la tradición mediterránea’
Juanlu Pantoja se sube este viernes al escenario del
Festival de las Naciones
Llega a la capital una muestra sobre la vida y obra de
Antonio Gala
El Lope de Vega acoge desde este jueves la obra
‘Ricardo III’
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