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Mover a Recibidos

teatro más radical". Del 19 al 23 de abril se celebra esta "especie
de maratón de teatro radical donde hasta siete compañías
'okuparán' todo el edificio del teatro, desplegando sus muy
diversos lenguajes en los diferentes espacios (...) el espectador podrá asistir a las propues
más arriesgadas y verlas en otros espacios de exhibición poco habituales en el Español",
explican los responsables del teatro madrileño.
Leer más

‘Sueños ahogados’, acción denuncia del Colectivo Indignado de Valladolid
el TAC 2017

La playa de las Moreras de Valladolid acogerá el 27 de mayo a las
12.00 horas, una propuesta performativa especial con la que el
Colectivo Indignado de Valladolid pretende "despertar
conciencias" ante el fallecimiento el pasado año de más de 5.000
personas que huían de conflictos en sus países de origen, que perdieron la vida en el mar
Mediterráneo. La propuesta se incluye en las actividades paralelas de la décimo octava ed
del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, TAC 2017, que se
celebrará del 20 al 28 de mayo.
Leer más

Certamen Coreográfico del XI Festival Internacional Escena Mobile
El XI Festival Internacional de Arte y Discapacidad de Sevilla 
Escena Mobile traza un nuevo rumbo en su trayectoria en favor
de la normalización y profesionalización del Arte Inclusivo con la
reconversión de su sección de artes escénicas en un Certamen
Coreográfico con carácter internacional.
Leer más

Bases de la XII Muestra de Teatro Amateur 'Escena Elda'
Carasses Teatro y la Concejalía de Cultura del Excelentísimo
Ayuntamiento de Elda, con la colaboración de la Federación de
Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana, convocan la XII
Muestra de Teatro Amateur 'Escena Elda', que tendrá lugar en el
Teatro Castelar de Elda los días 23, 24, 29 y 30 de septiembre de
2017.
Leer más

La Asociación TE VEO, Premio COFAE 2017 a la Trayectoria en Artes
Escénicas

https://mail.google.com/mail/u/0/#all/15b814f8dfe8b39d
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