ESPECTÁCULOS DE LA AGENCIA FANI BENAGES PROGRAMADOS EN EL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

La Compañía Vero Cendoya cerrará el festival Tanz im August de Berlín con La Partida, el 2 de septiembre, a las 18
h, en la Lili-Henoch Sportplatz. Justo después, viajará a Italia donde participará en el Festival Castel di Mondi
d'Andria, los días 4 y 5 de septiembre. Cendoya presentará su nuevo solo Hunting for the Unicorn con la
colaboración de Becki Parker, el 7, 8 y 9, a las 19 h, en la Plaza de los Comediants en el marco de Fira Tàrrega.
La agencia Fani Benages desembarca una vez más en Fira Tàrrega, donde además del solo de Vero Cendoya
presentará diferentes artistas y compañías con los siguientes espectáculos:
La compañía Les Impuxibles, dirigida por las hermanas Clara y Ariadna Peya, estrenará el espectáculo de danza y
música en vivo, Painball. Concretament presentará esta pieza, en la Plaza Mayor, el 6, a las 20:30 h; el 7, a las 20:30
h, y a las 22:00h; y el domingo 8, a las 22 h.
La compañía Crea Moviment presentará su espectáculo familiar y participativo Un món de cartró, los días 7, 8 y 9,
en sesión matinal, a las 10:30 h; y en sesión de tarde, a las 17:30 h, en el parque Ondara de Tàrrega.
La artista Núria Guiu ofrecerá su solo Likes, en el Polideportivo Municipal de Tàrrega, el 7, a las 21 h; y el 8, a las 11
h. Los días 14 y 15 de septiembre representará la misma pieza en el Dansens Hus de Oslo.
La compañía Moveo sigue con la gira del espectáculo Conseqüències. El día 7 actúará en L'Estruch de Sabadell, a las
23 h, en el marco de la Fiesta Mayor. El 8 se desplazará a Sant Celoni para actuar en la Plaza de la Vila, a las 21 h. El
15 presentará este mismo espectáculo en el Reino Unido, en Millfield (Londres) y el 29 de septiembre en Stradford
Circus, ambas actuaciones forman parte del circuito Circulate. El 22 de septiembre ofrecerá esta exitosa pieza de calle
en Andoain (Guipúzcoa), a las 18:00h.
El artista Antonio Ruz presentará su espectáculo de calle Ignoto, el 15, en el marco de a Noche del Patrimonio de
Conca. El día 21 actuará con el dueto Double Bach, en el Orfeó Maonès (Mahón, Menorca), a las 21 h.

