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LAS ACTUACIONES TUVIERON LUGAR LOS DÍAS 2 Y 3 DE OCTUBRE, Y PRÓXIMAS LOS DÍAS 6, 13 Y 20 DE OCTUBRE A LAS 20:00 HORAS

Escena Mobile continúa en otoño con un ciclo de
danza inclusiva
Masescena
04 Octubre 2021
Fotografía: Compañías

L

a programación del Festival Internacional Escena Mobile de Arte y Diversidad continúa en otoño con un Ciclo de Danza Inclusiva que se

Masescena quiere enviarte notificaciones al
notification
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Festival en el tiempo, en este año debido a la pandemia, y se incorporan dos nuevos escenarios sevillanos y otros distritos en los que se podrá ver
icon
desarrollará los días 2, 3, 6, 13 y 20 de octubre en dos espacios de la ciudad de Sevilla, en el Teatro La Función y en TNT Teatro. Se expande el

danza inclusiva en la ciudad de Sevilla.
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