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Usuario 

Contraseña 

Cartelera

El Espejo, Idem (¡qué monocigótico me siento!) y Sara y Manuel

Sevilla, desde 17/09/2020 hasta 17/09/2020
Localización: Sevilla 
Compañía: Danza Mobile 
Espacio escénico: Torre de Don Fadrique 
Web: http://danzamobile.es/2020/09/07/entradas-para-ver-tres-piezas-de-danza-mobile-en-
sevilla/

 

 

 

 

 

La Compañía Danza Mobile presenta en el escenario de la Torre de Don Fadrique en el
Espacio Santa Clara un programa con tres piezas cortas de tres coreógrafos andaluces
(Vanes Aibas, Arturo Parrilla, Antonio Quiles y Manuel Cañadas) que podrá verse el día 17 de
septiembre, jueves, a las 22 horas.

‘El Espejo’ es una propuesta de Vanesa Aibar que mezcla flamenco y danza

contemporánea en un duo intimista con el intérprete de Danza Mobile Helliot Baeza.  De

otro lado, la pieza ‘Idem (¡qué monocigótico me siento!)’ despierta la risa y la ternura del

espectador con esta creación de Arturo Parrilla que comparte en el escenario con Jaime

García, parte también del elenco de la Compañía. Y por último, el coreógrafo Manuel

Cañadas presenta en Sevilla el espectáculo ‘Sara y Manuel (coreografía sin título)’, un

encuentro entre el mismo autor y la intérprete Sara G. Barker

Este verano tres espectáculos de la Compañía Danza Mobile formarán parte de la
programación cultural que el Ayuntamiento de Sevilla ha planificado en el  Espacio Santa
Clara en torno a la figura de Gustavo Adolfo Bécquer pero que también contempla distintas
manifestaciones artísticas, como la danza que será protagonista los jueves de agosto y
septiembre.

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas.html
http://danzamobile.es/2020/09/07/entradas-para-ver-tres-piezas-de-danza-mobile-en-sevilla/
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Las entradas desde 10 euros se pueden adquirir en este enlace 

Con esta oferta cultural desde el Ayuntamiento se quiere contribuir al  “mantenimiento del
tejido empresarial y de los artistas y técnicos que trabajan en el sector de la cultura en la
ciudad», y para ello ha contado con un «amplio repertorio de creadores locales»
pertenecientes a varias disciplinas artísticas, según el delegado de Cultura y Hábitat
Urbano, Antonio Muñoz.
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Geolocalización:
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https://espaciosantaclara.sacatuentrada.es/es/entradas/no-numeradas/danzamobile/1735571
http://danzamobile.es/2020/09/07/entradas-para-ver-tres-piezas-de-danza-mobile-en-sevilla/

