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Conseqüències   COSSOC

 
 
                                                    
 
 
 
 
 

            Un mundo

 
Conseqüències de la Cía. Moveo se presenta
Diputación de Barcelona, el día 1, enArenys
 
Papillon, el nuevo trabajo sobre tecnologí
de Dalt (Barcelona): 
https://www.lamassateatre.cat/programacio/
Unravel, pieza también de Àngel Duran
Centro Cívico Urgell en el marco del circuit
cultural/unravel/ 
 
COSSOC de Magí Serra & Anamaria Klajnšček,
19, en Sant Joan Despí; y el 20, en Barberà
Zero que se lleva a cabo en municipios de
http://www.teatresenxarxa.cat/festivalzero
 
El dúo A ciegas de la compañía Elelei, 
Cívico Zona Nord de la Ciudad Condal;
marco del festival barcelonés ‘Dansa Metropolitana
https://www.dansametropolitana.cat/ca 
 
Un mundo de cartón, de CreaMoviment
una representación para público familiar;
http://www.teatreauditoricardedeu.cat/2022/01/01/creamoviment
El espectáculo de poesía, música y danza
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=3141&ta=obr&jsback=1
 
Antonella D'Ascenzi ofrecerá su nuevo espectáculo
el marco del festival ‘Dansa Metropolitana
https://terrassaartsesceniques.cat/programacio/filar/
El 19 presentará Piccolo circo de hilo, en
http://valledetobalina.burgos.es/content/actuacion

 
AGENCIA FANI BENAGES PROGRAMADOS

MES DE MARZO 

COSSOC                                                Filar                                                

mundo de cartón                                 A ciegas 

presentará, en sesiones escolares, en el marco del programa
Arenys de Mar (Barcelona): https://www.diba.cat/anemalteatre/programacio/apg

tecnología y cuerpo de Àngel Duran, estará, el 5, en el 

https://www.lamassateatre.cat/programacio/ 
Duran, basada en la industrialización de las hilaturas

circuito ‘Barcelona Districte Cultural’: https://www.ccurgell.cat/programacio

Klajnšček, se podrá ver, el 5, en Sant Andreu de la
Barberà del Vallès. Todas estas actuaciones se realizan

de la demarcación de Barcelona: 
http://www.teatresenxarxa.cat/festivalzero 

 formada por Sabrina Gargano y Rafa Jagat, se p
Condal; y el 13, en Esplugues de Llobregat. Ambas actuacion

Metropolitana’: 

CreaMoviment “aterrizará” en Cardedeu (Barcelona), el 13, día
familiar; y del 14 al 18, realizará funciones escolares en el

http://www.teatreauditoricardedeu.cat/2022/01/01/creamoviment-un-mon-de-cartro-13-de
a, Polsim d'or de la misma compañía, se presentará

https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=3141&ta=obr&jsback=1 

espectáculo de danza, marionetas y poesía visual
Metropolitana’: 

https://terrassaartsesceniques.cat/programacio/filar/ 
en Burgos, en el marco del circuito de Castilla y León

http://valledetobalina.burgos.es/content/actuacion-de-piccolo-circo-de-hilo 

PROGRAMADOS EN EL 

                                                         Papillon 

programa ‘Anem al teatre’ de la 
https://www.diba.cat/anemalteatre/programacio/apg 

 Teatro La Massa de Vilassar 

hilaturas, se presentará, el 18, en el 
https://www.ccurgell.cat/programacio-

la Barca; el 12, en Tordera; el 
realizan en el marco del Festival 

podrá ver, el 12, en el Centro 
actuaciones se realizan en el 

día en el que la compañía hará 
el mismo teatro: 

de-marc/ 
presentará, el 20, en Girona: 

visual, Filar, el 27, en Terrassa en 

León: 

 


