
 
 
 
ESPECTÁCULOS

 
 

 
El solo Spiritual Boyfriends de la artista Nú
Europea, en el marco de la Bienal de la Danza de Lyon
https://www.labiennaledelyon.com/fr/biennale/danse
professionals/nuria-guiu-sagarra-spiritual
El 18 de junio, el espectáculo se podrá ver en e
https://www.cadizendanza.es/event/nuria
Días después, concretamente el 29, 
Saint Etienne (Francia): 
https://festivaldes7collines.com/fr/spectacle/nuria
http://www.nuriaguiu.com/new-page
 
La videocreación COSSOC de Magí Serra & Anamaria Klajnšček se presentará
12 y 13 de junio, en el marco del F
https://cossoc.org/calendar/ 
https://filmmakers.festhome.com/festival/lens
 
A Ciegas de la compañía Elelei, formada por Sabrina Gargano y Rafa Jagat, 
Certamen coreográfico de Hannover
https://choreography-hannover.de/en/news/
 
Y perdí mi centro se representar
del ciclo ‘El Dorado’: 
https://www.eldorado-sfb.com/ 
 
Echoes de la Cía. Moveo se podrá ver, el 18, en e
‘Nòmada’ de FiraTàrrega:  
https://www.firatarrega.cat/circuit
El día 19, la compañía ofrecerá el
escénicas (INTER) BROTS: 
https://www.agramunt.cat/actualitat/noticies/tercer
El 29 de junio también presentará el espectáculo
de la Fiesta Mayor:  
https://ciamoveo.cat/agenda-de-presentaciones
 
 

ESPECTÁCULOS DE LA AGENCIA FANI BENAGES

de la artista Núria Guiu se presentará, el 10 de junio, en
Europea, en el marco de la Bienal de la Danza de Lyon (Francia): 
https://www.labiennaledelyon.com/fr/biennale/danse-2021/european-plateform

spiritual-boyfriends#event-dates 
lo se podrá ver en el Festival ‘Cádiz en Danza’: 

https://www.cadizendanza.es/event/nuria-guiu-spiritual-boyfriends/ 
Días después, concretamente el 29, Spiritual Boyfriends estará en el ‘Festival des 7 Collines’ de 

des7collines.com/fr/spectacle/nuria-guiu/#spectacle 
page-4 

de Magí Serra & Anamaria Klajnšček se presentará
y 13 de junio, en el marco del Festival Lens DansFest de Bruselas (Bélgica)

https://filmmakers.festhome.com/festival/lens-dans-fest 

de la compañía Elelei, formada por Sabrina Gargano y Rafa Jagat, 
Certamen coreográfico de Hannover (Alemania) que se realizará, en streaming, del 15 al 25 de junio:

hannover.de/en/news/ 

se representará, el 17 de junio, a las 20 h, en el CCCB de Barcelona, en el marco 

. Moveo se podrá ver, el 18, en el CCCB de Barcelona, en el marco del circuito 

https://www.firatarrega.cat/circuit-nomada/programacio/13/echoes  
El día 19, la compañía ofrecerá el espectáculo en Agramunt (Lleida), en el marco del ciclo de artes 

https://www.agramunt.cat/actualitat/noticies/tercer-cicle-d2019arts-esceniques
io también presentará el espectáculo, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

presentaciones-cia-moveo/ 

GES EN JUNIO  

 

se presentará, el 10 de junio, en la Plataforma 

plateform-reserved-for-

l ‘Festival des 7 Collines’ de 

de Magí Serra & Anamaria Klajnšček se presentará, online, los días 11, 
(Bélgica): 

de la compañía Elelei, formada por Sabrina Gargano y Rafa Jagat, participarán en el 
que se realizará, en streaming, del 15 al 25 de junio: 

l CCCB de Barcelona, en el marco 

en el marco del circuito 

, en el marco del ciclo de artes 

esceniques-i-musicals-inter-brots 
(Barcelona), en el marco 

 


