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Las mujeres de Danza
Mobile, estarán el próximo 14
de junio a partir de las 19.30

h en Fnac de Sevilla
 

Un evento que se encuadra dentro de los “Encuentros con…

“ organizados por Mujeres Valientes y cuya misión es visibilizar a

mujeres que son capaces de cambiar las estructuras económicas,

sociales, mentales y culturales.

Las componentes de Danza Mobile, cuya compañía ha sido

reconocida con el Premio Max A�cionado o de Carácter Social 2018,

serán las encargadas de cerrar la temporada de “Encuentros Mujeres

Valientes Con… ” en uno de los espacios culturales  más importantes

de la ciudad.
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Compartir

Acompáñanos el próximo 14 de junio y disfruta con uno de los

proyectos más importantes a nivel internacional en los que arte y

discapacidad se unen para crear talento.

Presenta Ángeles Martínez, directora gerente de Pyrsel Consultores e

intervienen Mª José Andrade, directora de Mujeres Valientes y

Esmeralda Valderrama, directora de Danza mobile
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