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El teatro romano de Baelo Claudia (Bolonia, Tarifa) continúa celebrando el festival An-trión, organizado por la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Lo hace con un espectáculo que
aúna la danza y la música demostrando la diversidad cultural y social del arte: El festín de los cuerpos, de la compañía Danza
Mobile, que se pondrá en escena este viernes 14 de agosto y el sábado día 15.

Antonio Álamo es el autor de la dramaturgia y los textos de esta obra, que está dirigida por el también actor Arturo Parrilla. Los
intérpretes de El festín de los cuerpos, además del propio Parrilla, son Helliot Baeza, Manuel Cañadas, Paqui Romero, Jaime
García, y Teresa Rodríguez-Barbero. Estos actores y actrices no solo actúan y bailan, sino que demuestran la gran capacidad
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El Festival Anfitrión continúa en Baelo con la
obra de Antonio Álamo ‘El festín de los
cuerpos’

La compañía Danza Mobile actuá durante dos días en este ciclo, organizado por la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico
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artística y el potencial de la diversidad.

De hecho, la Compañía Danza Mobile se ha convertido desde que nació en 2001 en un referente en el ámbito de la danza
contemporánea inclusiva nacional e internacional, pues parte de su elenco tiene una discapacidad. Desde la primera puesta en
escena se han producido 25 espectáculos con los que se han realizado más de 600 representaciones.

La esencia de la obra la resume Antonio Álamo así: “Al calor y la luz de Platón, nos disponemos a bailar la coreografía de nuestro
enredo erótico, que parece estar hecho de anhelo e inUnitas esperas. La imaginativa y casi humorística exposición del ser
humano como un animal de naturaleza andrógina, condenado a buscar su otra mitad, nos mueve a celebrar el deseo, cuya única
naturaleza posible solo puede ser la del juego”, explica, haciendo referencia a las teorías platónicas recogidas en el libro El
Banquete.

“Un juego, tal vez, demasiado serio; así que nos decidimos, tal y como hizo el Ulósofo en El Banquete, a tratarlo con ligereza.
Encontrar los ojos que nos miren y nos reconozcan, las manos que nos toquen y nos reconozcan, el cuerpo que nos recuerde
que estamos hechos de la misma materia que las estrellas, que los árboles o los insectos. Nuestro festín quiere ser una
celebración de los cuerpos, de su movimiento y su diversidad", añade el dramaturgo. La obra está recomendada para mayores
de 18 años.

El programa An-trión se inauguró el martes con el espectáculo circense DisntanS, y tras las dos actuaciones de Danza Mobile
recibirá a la compañía Bum Producciones con su obra Espejo. Capricho escénico. El festival se ha estado celebrando de forma
paralela en los teatros romanos de Itálica (Sevilla) y La Alcazaba de Almería en julio y durante este mes de agosto lo está
haciendo en las Cocheras del Puerto de Huelva y en Baelo Claudia.

Este programa busca reactivar al sector de las artes escénicas de forma inmediata y favorecer el reencuentro entre el público y
los creadores andaluces tras el conUnamiento por el covid-19. En el teatro tarifeño se han programado 6 obras -incluyendo un
estreno- que se representarán durante 12 días.

COMENTAR / VER COMENTARIOS

MacKeeper | Sponsored

1 truco importante que desconoce la mayoría de usuarios de Mac

Ourtime | Sponsored

Forge of Empires - Juega gratis online | Sponsored

Conoce a mujeres mayores de 50 años en la región de Punta Del Moral

Este juego de moda es adictivo

MacKeeper | Sponsored

Cómo convertir un simple Mac en un Mac limpio y rápido

Renault | Sponsored

Securitas Direct | Oferta del mes | Sponsored

Plan Renove Renault para todos. Aprovecha el momento y llévate tu Nuevo Renault Clio

Todos los ladrones están asustados por este sistema económico de videovigilancia

CleanMyMac by MacPaw | Sponsored

10 apps para limpiar gratis tu MacBook

https://www.europasur.es/ocio/espectaculo-teatral-circense-anfitrion-baelo-claudia_0_1490851281.html
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-europasures&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Category%20Thumbnails%20%7C%20Card%201:
https://mackeeper.com/link/51fc3d32-dafd-11ea-ad00-127369ec21d1?lang=es&tid_ext=1+truco+importante+que+desconoce+la+mayor%C3%ADa+de+usuarios+de+Mac;2919865487;1275494;GiAQ1Kp3rowl3esq5iysKNG-NqlubZPRBNDEg7G56hSSTSDA_0k&tblci=GiAQ1Kp3rowl3esq5iysKNG-NqlubZPRBNDEg7G56hSSTSDA_0k#tblciGiAQ1Kp3rowl3esq5iysKNG-NqlubZPRBNDEg7G56hSSTSDA_0k
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-europasures&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Category%20Thumbnails%20%7C%20Card%202:
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-europasures&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Category%20Thumbnails%20%7C%20Card%202:
http://k.ilius.net/?mtcmk=914144&fsid=187&utm_source=taboola&utm_term=grupojoly-europasures&utm_medium=display&utm_campaign=4134287&tblci=GiAQ1Kp3rowl3esq5iysKNG-NqlubZPRBNDEg7G56hSSTSDPskk#tblciGiAQ1Kp3rowl3esq5iysKNG-NqlubZPRBNDEg7G56hSSTSDPskk
http://om.forgeofempires.com/foe/es/?ref=tab_es_es&&external_param=2836147104&pid=grupojoly-europasures&bid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F43927f4a2e7f3aef0ab78eb24ef59eb1.jpg&tblci=GiAQ1Kp3rowl3esq5iysKNG-NqlubZPRBNDEg7G56hSSTSDJqD8#tblciGiAQ1Kp3rowl3esq5iysKNG-NqlubZPRBNDEg7G56hSSTSDJqD8
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-europasures&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Category%20Thumbnails%20%7C%20Card%203:
https://mackeeper.com/link/8c542bc6-d24b-11ea-bb91-127369ec21d1?lang=es&tid_ext=C%C3%B3mo+convertir+un+simple+Mac+en+un+Mac+limpio+y+r%C3%A1pido;2918855105;1275494;GiAQ1Kp3rowl3esq5iysKNG-NqlubZPRBNDEg7G56hSSTSDA_0k&tblci=GiAQ1Kp3rowl3esq5iysKNG-NqlubZPRBNDEg7G56hSSTSDA_0k#tblciGiAQ1Kp3rowl3esq5iysKNG-NqlubZPRBNDEg7G56hSSTSDA_0k
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-europasures&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Category%20Thumbnails%20%7C%20Card%204:
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-europasures&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Category%20Thumbnails%20%7C%20Card%204:
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N5648.2542907BFTABOOLAES/B23692598.265613217;dc_trk_aid=460564546;dc_trk_cid=127339866;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiAQ1Kp3rowl3esq5iysKNG-NqlubZPRBNDEg7G56hSSTSCanEg#tblciGiAQ1Kp3rowl3esq5iysKNG-NqlubZPRBNDEg7G56hSSTSCanEg
https://affiliate.across.it/v2/click/j87vau1k504xs7tj4hp?tab_sub=GiAQ1Kp3rowl3esq5iysKNG-NqlubZPRBNDEg7G56hSSTSCg10w&tblci=GiAQ1Kp3rowl3esq5iysKNG-NqlubZPRBNDEg7G56hSSTSCg10w#tblciGiAQ1Kp3rowl3esq5iysKNG-NqlubZPRBNDEg7G56hSSTSCg10w
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-europasures&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Category%20Thumbnails%20%7C%20Card%205:
https://macpaw.com/es/how-to/best-mac-cleaner-software?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=4886088&utm_content=2904502348&utm_term=grupojoly-europasures&tblci=GiAQ1Kp3rowl3esq5iysKNG-NqlubZPRBNDEg7G56hSSTSCD7E4#tblciGiAQ1Kp3rowl3esq5iysKNG-NqlubZPRBNDEg7G56hSSTSCD7E4

