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Concluyen este n de semana los festivales de danza 'Bailar
mi Barrio' o 'Escena Mobile'.
27 de Abril de 2018 15:12h

Compartir

 
 
El Día Internacional de la Danza, que se celebra el domingo, coincide en Sevilla
con la nalización de festivales de danza como 'Bailar mi Barrio' o 'Escena
Mobile'. 
 
'Bailar mi Barrio' llega a su n con la pieza 'Los pies en la tierra-fábula
migratoria' y Escena Mobile también terminará su presente edición en el Teatro
Alameda con la lectura de un mani esto leído por la intérprete Lola López. 
 
La edición 2018 del proyecto Bailar mi Barrio culmina con el estreno de la pieza
de amenco contemporáneo "Los pies en la tierra -fábula migratoria-",
coreogra ada e interpretada por Marco Vargas & Chloe Brûlé y que podrá verse
el sábado, coincidiendo con el Día Internacional de la Danza, a las 12,30 horas
en la Plaza Salvador Valverde, frente al Centro Cívico Torreblanca, y a las 20,30
horas en el Parque Estoril de Cerro Amate. 
 
Por otra parte, el domingo el Teatro Alameda acoge la lectura del mani esto de
'Escena Mobile', que tendrá lugar tras la representación de 'Cáscaras vacías' a
las 20 horas. El mani esto será leído por Lola López, intérprete de la pieza de

amenco inclusivo 'Cuerpos posibles', de José Galán. Estarán acompañando en
el acto representantes de todas las compañías integrantes del festival y el
director de Programas y Actividades del ICAS, Paco Cerrejón.  
--EUROPA PRESS--

Noticias relacionadas

PP muestra su apoyo a la educación concertada y apuesta por el
distrito único de escolarización en la provincia

NNGG-A presenta una campaña para romper en Andalucía con la
"brecha histórica" del desempleo juvenil

Los vecinos de Huétor Tájar recaudan otros 600 euros para la
prótesis de Paquillo con un espectáculo

El PP critica el "abandono" de los accesos y entorno del
Conservatorio elemental de Música 'Triana'

Más de 200 cruceristas conocen los productos de 'Sabor Granada'
en el Puerto de Motril
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Pasos para alcanzar éxito en los
negocios
1 comentario • hace 2 meses

Daniel Tirado — Gracias por recomendar
mi blog en su entrada, que honor aparecer
en Teleprensa! …

‘Almería Emprende’ con respaldo de la
UAL
1 comentario • hace 3 meses

Javier Fdez.Burgada — Ha sido muy
interesante, pero ha faltado tiempo para
crear mesas de debate. De todas …

El PSOE de Carboneras acusa al alcalde
de utilizar a la Policía Local …
1 comentario • hace 3 meses

Ramón El Caducao — Josús, mariajesús,
dos semanas en redactar una nota de
prensa ¿qué será lo …

La Junta apela a la necesidad de una
igualdad real entre mujeres y …
1 comentario • hace 2 meses

Zarelis — no quiero ser un aguafiestas, las
mujeres son nuestras madres y hermanas
y no podemos más que …
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Sé el primero de tus amigos en
indicar que te gusta.

Ayuntamiento
de Garrucha
hace 7 horas

Mención en este artículo a
nuestra bella Garrucha.
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A 5 amigos les gusta esto.

Grupo
Municipal
Socialista
Almería Gms
hace 5 horas

"En Almería, la nefasta
gestión del PP al frente del
Ayuntamiento comienza a
arrojar cifras bastante
preocupantes, pues al
superávit de 2016, de 26,6
millones de euros, se suma
el de 2017, de 10,9 millones
de euros, una cantidad nada
desdeñable con la que el PP
debería haber realizado una
puesta a punto en muchos
barrios de la ciudad, y que,
sin embargo, por su
incapacidad para atender las
demandas sociales y de
utilizar los procesos
administrativos para su
ejecución, daremos por
perdidos a efectos
prácticos". Juan Carlos Pérez
Navas, senador y portavoz
del PSOE en el
Ayuntamiento de Almería.
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Juan Carlos Perez Nav
Incapacidad y secuestro pr…
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