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E l espectáculo ‘Helliot (solo de danza

contemporánea para públicos diversos)

cierra el año con tres actuaciones en

tres provincias andaluzas. El día 5 de diciembre

estará en el Teatro Municipal (16:00h) de

Guadalcacín (Cadíz), el 6 de diciembre en la
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Anterior Siguiente

Sala Cánovas (12:00h) de Málaga y el 12 de

diciembre en el Teatro del Mar (16:30) de Punta

Umbría (Huelva). Estas actuaciones se

encuadran en las programaciones Abecedaria y

Enredate de la Red de Teatros Públicos de

Andalucía, de la Agencia Andaluza de

Instituciones Culturales.

Contenido restringido

Estimado lector:

Para poder seguir disfrutando de la totalidad de

los contenidos de la revista Masescena debes

estar suscrito. Si aún no lo estás, en el

siguiente link te explicamos cómo suscribirte.

Si por el contrario ya dispones de un usuario y

contraseña, usa el siguiente enlace para

conectarte: Login
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La performance-espectáculo
‘Flamenco Fiesta’ llega al Teatro
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«Nocturama» y el debut de Alberto

Partida”

Otras disciplinas

La performance-espectáculo
‘Flamenco Fiesta’ llega al Teatro
Central de Sevilla dentro del ciclo
‘Flamenco Viene del Sur’

Actualidad

El tributo a los 15 años de
«Nocturama» y el debut de Alberto

Partida”

Otras disciplinas

La performance-espectáculo
‘Flamenco Fiesta’ llega al Teatro
Central de Sevilla dentro del ciclo
‘Flamenco Viene del Sur’

Actualidad

El tributo a los 15 años de
«Nocturama» y el debut de Alberto

https://www.masescena.es/index.php/noticias/danza/3913-el-teatro-lope-de-vega-de-sevilla-acoge-el-estreno-absoluto-de-p-de-partida
https://www.masescena.es/index.php/noticias/otras-disciplinas/3899-la-performance-espectaculo-flamenco-fiesta-llega-al-teatro-central-de-sevilla-dentro-del-ciclo-flamenco-viene-del-sur
https://www.masescena.es/index.php/noticias/otras-disciplinas
https://www.masescena.es/index.php/noticias/otras-disciplinas/3899-la-performance-espectaculo-flamenco-fiesta-llega-al-teatro-central-de-sevilla-dentro-del-ciclo-flamenco-viene-del-sur
https://www.masescena.es/index.php/noticias/actualidad/3902-el-tributo-a-los-15-anos-de-nocturama-y-el-debut-de-alberto-conejero-como-dramaturgo-de-danza-marcan-diciembre-en-teatro-central
https://www.masescena.es/index.php/noticias/actualidad
https://www.masescena.es/index.php/noticias/actualidad/3902-el-tributo-a-los-15-anos-de-nocturama-y-el-debut-de-alberto-conejero-como-dramaturgo-de-danza-marcan-diciembre-en-teatro-central


El tributo a los 15 años de
«Nocturama» y el debut de Alberto
Conejero como dramaturgo de
danza marcan diciembre en Teatro
Central de Sevilla

Otras disciplinas

"Romancero Gitano Cabaret" llega a
Sevilla

El tributo a los 15 años de
«Nocturama» y el debut de Alberto
Conejero como dramaturgo de
danza marcan diciembre en Teatro
Central de Sevilla

Otras disciplinas

"Romancero Gitano Cabaret" llega a
Sevilla

https://www.masescena.es/index.php/noticias/actualidad/3902-el-tributo-a-los-15-anos-de-nocturama-y-el-debut-de-alberto-conejero-como-dramaturgo-de-danza-marcan-diciembre-en-teatro-central
https://www.masescena.es/index.php/noticias/otras-disciplinas/3806-romancero-gitano-cabaret-llega-a-sevilla
https://www.masescena.es/index.php/noticias/otras-disciplinas
https://www.masescena.es/index.php/noticias/otras-disciplinas/3806-romancero-gitano-cabaret-llega-a-sevilla
https://www.masescena.es/index.php/noticias/danza/3835-laura-morales-se-inspira-en-la-protagonista-de-twin-peaks-para-su-pieza-me-laura-palmer-que-se-estrena-en-el-teatro-central


Danza

Laura Morales se inspira en la
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La SGAE recuerda a Camarón, gran
icono mundial del flamenco, en el
70 aniversario de su nacimiento
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«Pinocho, el musical». El clásico
reinventado
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La Comédie-Française, emblema
del teatro francés, nos trae su
homenaje a Julio Verne
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MasEscena es una Plataforma Digital
Multifuncional dedicada a las artes escénicas
(teatro, danza y circo) y destinada a
profesionales y amantes del sector escénico
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Masescena no se hace responsable de las
opiniones y comentarios vertidos por los
colaboradores y entrevistados.
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