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La compañía Mons Dansa realizará varias representaciones durante el mes de noviembre con el 
. La primera función se llevará a cabo el 

Unos días después, concretamente el día 10, la compañía ofrecerá el espectáculo 
Olot, a las 17 h. La última función de noviembre se desarrollará el día 21, a la

Mons Dansa también viajará hasta Bilbao para ofrecer
. La compañía realizará 6 funciones desde el 27 hasta el 29 de noviembre.
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La compañía Mons Dansa realizará varias representaciones durante el mes de noviembre con el 
l 3 de noviembre

, la compañía ofrecerá el espectáculo 
Olot, a las 17 h. La última función de noviembre se desarrollará el día 21, a la

Mons Dansa también viajará hasta Bilbao para ofrecer
. La compañía realizará 6 funciones desde el 27 hasta el 29 de noviembre.
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La compañía Mons Dansa realizará varias representaciones durante el mes de noviembre con el 
noviembre, a las 18

, la compañía ofrecerá el espectáculo 
Olot, a las 17 h. La última función de noviembre se desarrollará el día 21, a la

Mons Dansa también viajará hasta Bilbao para ofrecer, en la sala Azcuna Zentroa
. La compañía realizará 6 funciones desde el 27 hasta el 29 de noviembre.
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La compañía Mons Dansa realizará varias representaciones durante el mes de noviembre con el 
s 18 h, en la sala La Cate de Figueras. 
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Olot, a las 17 h. La última función de noviembre se desarrollará el día 21, a las 10:30

en la sala Azcuna Zentroa
. La compañía realizará 6 funciones desde el 27 hasta el 29 de noviembre.

EN EL MES DE NOVIEMBRE

Sueños de papel 

La compañía Mons Dansa realizará varias representaciones durante el mes de noviembre con el 
la sala La Cate de Figueras. 

, la compañía ofrecerá el espectáculo en el Teatr
s 10:30 h, en la 

en la sala Azcuna Zentroa,
. La compañía realizará 6 funciones desde el 27 hasta el 29 de noviembre. 

 

EN EL MES DE NOVIEMBRE 

La compañía Mons Dansa realizará varias representaciones durante el mes de noviembre con el espectáculo
la sala La Cate de Figueras. 
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