
ESPECTÁCULOS
 

 
 

 

Núria Guiu representará, el 3 de 

(Baleares): https://www.teatredesborn.com/events/likes

Además, también ofrecerà su espectáculo

València’: https://dv.ivc.gva.es/val/festival

 

A ciegas de Elelei, compañía formada po

abril, en el Festival ‘Abril en D

https://www.abrilendanza.es/index.php/es/

 

COSSOC de Magí Serra & Anamaria

Sismògraf de Olot (Girona):  

https://www.sismografolot.cat/sismograf

 

La Cia. Vero Cendoya estrenará y realizará varias

de abril, en el Mercat de les Flors 

 

El teu cap és ple d'ocells de la 

Festival Sismògraf: https://www.sismografolot.cat/sismograf

 

CreaMoviment realizará diversas funcion

en el Prat de Llobregat (Barcelona) 

https://www.teatrelartesa.cat/un-mon

 

Prácticas de lo invisible de La 

representará el 22 de abril, en el Festival 

Barcelona:  

https://www.sismografolot.cat/sismograf

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor/p/40544/dia

 

Laboratoria Flamenco ofrecerá, el 24 de 

marco del Festival Simògraf: https://www.sismografolot.cat/sismograf

 

La Cía. Du’K’tO ofrecerá dos pase

Penedès (Barcelona), en el marco del Día Internacional de la Danz

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor/p/40544/dia

 

ESPECTÁCULOS DE LA AGENCIA FANI BENA

3 de abril, Likes, en el Teatro d'Esborn de Ciutadella de Menorca

https://www.teatredesborn.com/events/likes-nuria-guiu 

su espectáculo Spiritual Boyfriends, el 18 de abril, en e

https://dv.ivc.gva.es/val/festival 

, compañía formada por Rafa Jagat & Sabrina Gargano, estará

Abril en Danza’, en Elche y Alic

https://www.abrilendanza.es/index.php/es/ 

Anamaria Klanjscek se representará el 9 y 10 de abril, en e

https://www.sismografolot.cat/sismograf-2020/magi-serra-anamaria-klajnscek/

y realizará varias funciones del espectáculo Bogumer
 de Barcelona: https://mercatflors.cat/espectacle/bogumer/

la Cía. O.R.E.LL.E.S. / Marga Socias estará

https://www.sismografolot.cat/sismograf-2020/el-teu-cap-es

s funciones del espectáculo Un món de cartró
l Prat de Llobregat (Barcelona) para alumnos de P5 en el marco del proyecto

mon-de-cartro 

Súbita (colectivo formado por Laura Alcalà & Emma Riba

l Festival Sismògraf, y el 29, en el Centro 

https://www.sismografolot.cat/sismograf-2020/lasubita/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor/p/40544/dia-internacional-de

el 24 de abril, Y perdí mi centro, en la Sala Torín de 

https://www.sismografolot.cat/sismograf-2020/laboratoria/

ofrecerá dos pases de Cafuné, el 29 de abril, en el Escorxador de Vilafranca del 

o del Día Internacional de la Danza:  

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor/p/40544/dia-internacional-de

BENAGES EN ABRIL  

d'Esborn de Ciutadella de Menorca 

18 de abril, en el Festival ‘Dansa 

estará los días 9 y 10 de 

y Alicante (Valencia): 

y 10 de abril, en el Festival 

klajnscek/ 

Bogumer, del 16 al 18 

https://mercatflors.cat/espectacle/bogumer/ 

estará el 17 de abril, en el 

es-ple-docells/ 

Un món de cartró, del 19 al 30 de abril, 

o del proyecto ‘Camins Vius’:   

Laura Alcalà & Emma Riba) se 

 Cívico El Sortidor de 

de-la-dansa 

en la Sala Torín de Olot, en el 

2020/laboratoria/ 

Escorxador de Vilafranca del 

de-la-dansa 

 


