
 

 

ESPECTÁCULOS DE LA
DURANTE

 

 
 
 
La Cía. Moveo sigue de gira con su
Artesà del Prat del Llobregat, dentro del
IES de Calonge; y el día 25, empieza
Festival Fries Straat. 
 
La compañía Les Impuxibles present
real. 
 
La compañía Du'K'tO ofrecerá el espectáculo
de mayo lo presentará, en el Auditori
plaza del Pilar de Formentera, dentro
las 20:30 h, en el marco del TalentIB 
 
La coreógrafa Vero Cendoya representa
(7, 14, 21, y 28), en la Sala Villarroel
la Sala Gran del Teatre L’Artesà del Prat
el lunes 13, a las 10 h y a las 15:30 h,
 
La artista Núria Guiu ofrecerá su exitoso
Festival Chantiers d’Europe. El 23 de
función doble: a las 13 h y a las 19:30
 
 

 
 
 
 

LA AGENCIA FANI BENAGES PROGRAMADOS
DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019 

 

 

su espectáculo Conseqüències. El día 4 de mayo
del programa ‘Maig en Dansa’. El día 17 hará

empieza la gira internacional del 2019 en Leeuwarden

presentará su espectacular Painball, el 4 de mayo, en

espectáculo de danza y circo acrobático y música
Auditori de Alcúdia, a las 18 h, en la Muestra de circo

dentro del Festival Inhòspit de La Mola; y el 11, en
 de Ibiza. 

presentará el espectáculo teatral IF, (el último deseo)
roel de Barcelona. La Partida, on stage se presentará

Prat de Llobregat: el domingo 12, para todos
, para escolares.  

exitoso Likes, en el Théâtre de la Ville de París,
de mayo viajará a Bilbao para presentar el solo,

19:30 h.  

 

PROGRAMADOS 
 

mayo actuará en el Teatro 
hará una función escolar en el 

Leeuwarden (Holanda), dentro del 

en el Festival FIT de Vila-

música en directo, Cafuné. El 5 
circo Circaire 2019; el 8, en la 

en el Auditori Cas Serres, a 

deseo), cada martes de mayo 
presentará los días 12 y 13, en 

todos los públicos, a las 18 h; y 

, el día 21, en el marco del 
solo, en el Teatro Azkona, en 

 


