
UN MES DE JULIO CON MUCHOS TALLERES 
COMPANÍAS REPRESENTADAS PO

 

     Omen of Farisa     

 

- Durante este mes de julio, Danae & Dionysios hará talleres de danza por diferentes ciudades de 
lugares donde también presentará el espectáculo 
de la obra, el 1; del 18 al 21, dentro del A
23 al 25, dentro del Dance Days Chania, con una exhibición
Además, el día 16, se podrá ver el dúo 
Para mayor información, hay que consultar
https://www.danaedionysios.com/calendar

- Este verano tendrá lugar la primera edición del ta
del 18 al 21, en Barcelona, con talleres impartidos por Nicolás 
Huvelle. Ésta es una oportunidad única para conocer 
educativo Free Bodies y Free Roots. 
Para mayor información, hay que consultar
https://www.fre3bodies.com/fre3sbe 
 
- La Cia. Nadine Gerspacher impartirá un taller este verano, en Berlín, dentro del programa B12, un 
acontecimiento referente dentro de la danza contemporánea en el ámbito internacional. Esta acti
lugar del 12 al 17 de julio. 
Para mayor información, hay que consultar
https://b12.space/summer/06-day-research/nadine
 
 

 

UN MES DE JULIO CON MUCHOS TALLERES IMPARTIDOS POR LAS 
REPRESENTADAS POR BIG STORY PRODUCTIONS

                        Fre3s·be                                

Durante este mes de julio, Danae & Dionysios hará talleres de danza por diferentes ciudades de 
presentará el espectáculo Omen of Farisa: hasta el día 3, en Patras, con una función 

de la obra, el 1; del 18 al 21, dentro del Akropoditi Dansfest, con una representación de la pieza, el 20; y del 
del Dance Days Chania, con una exhibición, el 24. 

se podrá ver el dúo Omen of Farisa, en Italia, en el espacio Orsolina28 de Moncalvo.
mación, hay que consultar este enlace: 

https://www.danaedionysios.com/calendar 

Este verano tendrá lugar la primera edición del taller intensivo de verano, Fre3s·
del 18 al 21, en Barcelona, con talleres impartidos por Nicolás Ricchini, Nadine

sta es una oportunidad única para conocer de cerca el trabajo de los directores del programa 
 

ra mayor información, hay que consultar este enlace: 
 

Nadine Gerspacher impartirá un taller este verano, en Berlín, dentro del programa B12, un 
acontecimiento referente dentro de la danza contemporánea en el ámbito internacional. Esta acti

ra mayor información, hay que consultar este enlace: 
research/nadine-gerspacher 

 

IMPARTIDOS POR LAS 
R BIG STORY PRODUCTIONS 

                             Workshop Nadine Gerspacher 

Durante este mes de julio, Danae & Dionysios hará talleres de danza por diferentes ciudades de Grecia, 
: hasta el día 3, en Patras, con una función 

kropoditi Dansfest, con una representación de la pieza, el 20; y del 

en Italia, en el espacio Orsolina28 de Moncalvo. 

ller intensivo de verano, Fre3s·be que se llevará a cabo 
Ricchini, Nadine Gerspacher y Ombline 

el trabajo de los directores del programa 

Nadine Gerspacher impartirá un taller este verano, en Berlín, dentro del programa B12, un 
acontecimiento referente dentro de la danza contemporánea en el ámbito internacional. Esta actividad tendrá 

 


