
 

 

ESPECTÁCULOS DE LA AGE

Cossoc             Filar

 
 
 
 
 
 
 
 

Echoes

 
 
Antonella D'Ascenzi presentará su nuevo
mayo, en la ‘Fira de Titelles’ de Lleida:
https://firatitelles.blogspot.com/p/antonella
 
Unravel de Àngel Duran, basado en
Esquirol (Barcelona):  
https://www.lesquirol.cat/ca/agenda 
Además, el 14 estará en el Museo Téxtil
https://cdmt.cat/  
También presentará el solo The beauty
del circuito A cielo abierto:  
https://cicus.us.es/ahoradanza2022_02/
Los días 26, 27 y 28 estará en Valladolid
https://tacva.org/ 
 
El dúo A Ciegas de la compañía Elelei
Villanueva de Gállego (Zaragoza),
http://www.villanuevadegallego.org/central.aspx?idbloq=4&idsubs=111&tipo
Los días 21 y 22 se representará la pieza
http://www.umoreazoka.org/es/programa
Además, los días 27 y 28 estará en 
mismo evento, la compañía estrenará
mayo: 
https://www.imaginarius.pt/en/?doing_wp_cron=1650657471.6816830635070800781250#
 

 
 

AGENCIA FANI BENAGES PROGRAMADO
 

 

Filar                                             Un món de cartró                

Echoes    Unravel 

nuevo espectáculo de danza, marionetas y poesía
Lleida: 

https://firatitelles.blogspot.com/p/antonella-dascenzi.html 

en la industrialización de las hilaturas, se presenta

xtil de Terrassa (Barcelona):  

beauty of it, el día 19, en el Festival Ahora! Danza

https://cicus.us.es/ahoradanza2022_02/ 
Valladolid, en el marco del festival TAC: 

Elelei, formada por Sabrina Gargano y Rafa Jagat,
(Zaragoza), en el marco del Festival

http://www.villanuevadegallego.org/central.aspx?idbloq=4&idsubs=111&tipo= 
pieza en Leioa (Vizcaya), en el marco de la Feria

http://www.umoreazoka.org/es/programa-de-mano/ 
 el Festival Imaginarius de Santa Maria Da

estrenará su nuevo espectáculo Yo Madera que se 

https://www.imaginarius.pt/en/?doing_wp_cron=1650657471.6816830635070800781250#

PROGRAMADOS EN MAYO 

 
        A ciegas 

poesía visual, Filar, el día 1 de 

presenta, el 7 de mayo, en  El 

Danza de Sevilla, en el marco 

Jagat, se presenta, el día 14, en 
estival Tapas y Danza: 

eria Umore Azoka: 

Da Feira (Portugal). En este 
 podrá ver del 26 al 28 de 

https://www.imaginarius.pt/en/?doing_wp_cron=1650657471.6816830635070800781250# 



 

 

 
Echoes de la Cía. Moveo
https://quedat.cat/Detalls/Entrades/29825/dansa
La pieza también se podrá ver, el 21, 
https://www.entrapolis.com/entrades/dansa
 El 27 se representará, en Torelló (Barcelona)
https://www.festusfestival.cat/ 
 
Cossoc de Magí Serra & Anamaria Klajnšček
dentro del circuito Danza A Escena: 
https://ciudadrealendanza.com/ 
Los días 21 y 22, el espectáculo se representará
‘Circ d'ara mateix’: 
https://mercatflors.cat/espectacle/cossoc/
 
Un món de cartró de CreaMoviment
Urgell de Barcelona: 
https://www.ccurgell.cat/programacio
 
 
 
 
 

Moveo se presenta, el día 14, en 
https://quedat.cat/Detalls/Entrades/29825/dansa-teatre-artsesceniques-masnou 

 en Vallromanes (Barcelona): 
https://www.entrapolis.com/entrades/dansa-echoes-de-la-cia-moveo 

(Barcelona), en el marco del festival Festus: 

Klajnšček se podrá ver, el día17, en Ciudad Real

representará en el Mercat de les Flors (Barcelona),

https://mercatflors.cat/espectacle/cossoc/ 

CreaMoviment se presentará, el día 27, en formato de instal

https://www.ccurgell.cat/programacio-cultural/un-mon-de-cartro-de-creamoviment/

 Masnou (Barcelona): 

Real, en el Festival CRED 

(Barcelona), dentro del programa 

instalación, en el Centro Cívico 

creamoviment/ 

 


