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'Danza a Escena' vuelve a teatros de la
Región de la mano de siete compañías

Iron Skulls Co. / PROMOCIONAL

El Teatro Circo de Murcia y el Villa de Molina de Segura son los
espacios escénicos seleccionados para participar hasta 2021 en
este circuito estatal
LV
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El Teatro Circo de Murcia y el Villa de Molina de Segura son dos de los
espacios escénicos de la Región seleccionados para participar en el
circuito estatal de impulso a la danza promovido por el INAEM y
coordinado por la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y
Festivales de titularidad pública. Entre el 24 de septiembre y abril de
2021, ambos espacios acogerán varias representaciones a cargo de
las compañías Iron Skulls Co, Danza Mobile, Brodas Bros, Instituto
Stocos, La Phármaco, Cia. Maduixa e Iker Gómez Compañía de Danza.

https://www.laverdad.es/culturas/danza-escena-vuelve-20200912003309-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

1/5

14/9/2020

'Danza a Escena' vuelve a teatros de la Región de la mano de siete compañías | La Verdad

La primera cita, programada el 24 de septiembre en el Teatro Villa de
Molina, llegará con 'Kintsugi', un montaje con el que Iron Skulls Co
profundiza en la relación entre técnica, belleza e imperfección. Un día
después, el mismo espacio escénico recibirá la visita de Danza
Mobile, que presenta 'El festín de los cuerpos'. El espectáculo,
interpretado por bailarines con síndrome de Down y otras
discapacidades, se inspira en la obra 'El banquete' de Platón. La mesa
está diseñada por el artista plástico Emilio Parrilla Muñoz. Ambas
representaciones se enmarcan en la 51 edición del Festival de Teatro
de Molina de Segura y debido a las limitaciones de aforo, se podrán
seguir en 'streaming'.
El jueves 1, la compañía Brodas Bros se subirá a las tablas del Teatro
de Molina de Segura con 'Around the World'. El jueves, 22 de octubre,
el TCM acogerá la puesta en escena de 'The Marriage of Heaven and
Hell' (El matrimonio del cielo y el in erno), de la bailarina Muriel
Romero y el compositor Pablo Palacio (Instituto Stocos). El 5 de
noviembre en Molina de Segura, La Phármaco presentará 'Una gran
emoción política', que llegará al TCM un día más tarde. Toda la
programación en www.danzaaescena.es.
TEMAS Teatro Circo De Murcia, Molina De Segura, Danza
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