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La Red

El circuito Danza a Escena 2020 se reanuda el jueves 10 de
septiembre

08 septiembre 2020 
Se podrán ver más de 80 funciones hasta �nal de año. Además, el circuito

extenderá su programación hasta junio de 2021.

Tras las vacaciones de verano, este jueves,
día 10 de septiembre, se reanuda la
programación del circuito Danza a Escena
2020 con la puesta en escena de "Kintsugi",
de Iron Skulls Co, en la Plaza Néstor
Bazterretxea / Tabakalera de Donostia.

Al día siguiente, 11 de septiembre, el
Auditori del Edi�cio Polivalente de Cas
Serres de Eivissa (socio de La Red) acoge

"Los cuerpos celestes", de Marco Vargas & Chloé Brûlé.

En total, hasta �nales de año, están programadas más de 80 funciones en más de 40
espacios escénicos repartidos en once comunidades autónomas. Además, este año el
circuito se extenderá hasta junio de 2021.

 

 

 + Consultar calendario

 

 

 

 + Consultar espacios participante
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Información relacionada

 

Programación en septiembre

"Kintsugi", de Iron Skulls

Plaza Néstor Bazterretxea / Tabakalera de Donosti (10 de septiembre)

Teatro Principal de Palencia (14 de septiembre)

Teatro Villa de Molina en Molina de Segura (24 de septiembre)

 

"Los cuerpos celestes" de Marco Vargas & Chloé Brûlé

Auditori del Edi�cio Polivalente de Cas Serres en Elvissa (11 de septiembre)

 

"¡Ay! ¡Ya!", de Macarena Recuerda Shepherd

Centro Cultural Maria Victoria Atencia de Málaga (18 de septiembre)

Teatre Principal de Olot en Girona (24 de septiembre)

 

"Play", de Aracaladanza

Auditori del Edi�cio Polivalente de Cas Serres en Elvissa (25 de septiembre)

 

"El festín de los cuerpos", de Compañía Danza Mobile

Teatro Villa de Molina en Molina de Segura (24 de septiembre)

Auditori del Edi�cio Polivalente de Cas Serres en Elvissa (27 de septiembre)

 

Ayudas y convocatorias

Abierto el periodo de inscripción para las XII Jornadas sobre Inclusión Social y
Educación en las Artes Escénicas

Ayudas y convocatorias

La Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca abre su plazo de inscripciones

Festivales
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