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La danza, con ocho espectáculos, acapara un gran
protagonismo en la 34ª edición de Palma Feria de Teatro
en el Sur de Palma del Río (Córdoba), que se celebrará
del 4 al 7 de julio, reuniendo proyectos diversos y
diferentes que vienen a representar una muestra más
de la gran variedad de la producción dancística que
existe en la comunidad autónoma andaluza.
Así lo ha indicado la organización en una nota en la que ha detallado
que, de esta forma, regresan a la programación compañías como 'Date
Danza', Fernando Hurtado, 'Danza Mobile' o 'Dos proposiciones Danza
de Raquel Madrid', y acoge propuestas singulares y fronterizas como
'Rojo Estandar', de 'La Nordika', y 'Wake App!', de Zen del Sur.
Igualmente habrá un acercamiento al flamenco a través del compás de
Compañía María del Mar Suárez 'La Chachi', así como la obra del
coreógrafo y bailarín mozambiqueño afincado en Granada Horacio
Macuácua.
Así pues, queda confirmada la presencia de 'La Nordika', 'Dos
Proposiciones', 'Zen del Sur'; La Compañía Horacio Macuácua,
Fernando Hurtado, 'La Chachi', 'Danza Mobile  Incubo Teatro' y 'Da.Te
Danza'.

LO MÁS VISTO

1

La familia de Ignacio Echeverría desvela
que auxilió a un policía, no a una mujer

2

Mahou retira el anuncio de los 6.000
botellines que indignaba a los músicos

3

Las recetas económicas de Pablo
Iglesias si fuera Presidente del Gobierno

4

El fiscal acusa a CR7 de crear una
estructura para defraudar 14,7 millones

5

Se descubre un universo de hasta 11
dimensiones en las redes cerebrales

6

La Fiscalía pide 9 años de cárcel al
pequeño Nicolás por una red corrupta
de policías

7

A prisión el líder de los jóvenes
socialistas de Elche por tener
pornografía infantil

8

Varios muertos y al menos 30 heridos en
el incendio de un edificio en Londres

9

La coleta de Iglesias, Rosa Parks y los
libros del ministro: detalles de la moción

da la cara en una moción en la
10 Rajoy
que Iglesias intenta tender la mano a
Sánchez
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