
 

 

ESPECTÁCULOS DE LA AGE
 

Cossoc            A Ciegas  

 
Angel Duran presentará su solo, The
del festival Per amor a l'Hart: 
https://www.facebook.com/peramorLH
El día 9 se presentará el espectáculo
2022: 
https://manhattanfest.wordpress.com/programacion
En el marco del circuito Acieloabierto,
Cuadernos Escénicos, y, el 29, en Orense,
https://elteatrovictoria.com/portfolio/cuadernos
https://corpoaterra.com/ 
 
Echoes de la Cia. Moveo se presentará,
http://alcarrerviladecans.com/espectacles/echoes/
El día 16 se podrá ver el espectáculo en
https://www.firadecirc.org/ca/artistes/cia
Además, la compañía ofrecerá, el 6, 
(Tarragona):  
https://www.cambrils.cat/@@search?SearchableText=Cambrileja
 
Cafuné de la Cia. Du'K'tO se presenta
Inusual: 
https://www.facebook.com/ChesteInusual
El 26 de julio se representará en Mataró
https://www.lessantes.cat/preprograma
 
Cossoc de Magí Serra & Anamaria Klajnšček
Claustre en Mahón (Baleares):  
https://www.esclaustre.com/event/cossoc/
El día 20 se representará la pieza, en Barcelona
https://caixaforum.org/ca/barcelona/p/cossoc_a66819432
 
El dúo A Ciegas de la compañía 
Guadalajara:  
https://miradasdedanza.es/elelei/ 
Del 15 al 17 de julio, la compañía viaja
Kalamata Dance Festival:  
https://kalamatadancefestival.gr/en/performances/3883
Además, el 30 de julio se representará
https://www.facebook.com/LaMostraSantaEugenia/

AGENCIA FANI BENAGES PROGRAMADOS

 
  Echoes   Cafuné  

The beauty of it, el día 1 de julio, en Hospitalet

https://www.facebook.com/peramorLH 
espectáculo en Murillo de Gállego (Zaragoza), en el marco

https://manhattanfest.wordpress.com/programacion-manhattan-fest-2022 
Acieloabierto, el día 17, se podrá ver en Garachico (Tenerife

Orense, dentro del festival Corpo a Terra:  
https://elteatrovictoria.com/portfolio/cuadernos-escenicos/ 

rá, los días 2 y 3, en el festival Al carrer de Viladecans
http://alcarrerviladecans.com/espectacles/echoes/ 

en la Fira de Circ de la Bisbal de l’Empordà (Girona)
https://www.firadecirc.org/ca/artistes/cia-moveo 

 el espectáculo Conseqüències en la muestra

https://www.cambrils.cat/@@search?SearchableText=Cambrileja 

presentará, el día 3, en Cheste (Valencia), en el 

https://www.facebook.com/ChesteInusual 
Mataró (Barcelona) en el marco de les fiestas de Les

https://www.lessantes.cat/preprograma-crida 

Klajnšček se podrá ver, el 6, dentro de la programació

https://www.esclaustre.com/event/cossoc/ 
Barcelona, en el marco de las Nits d’Estiu de

https://caixaforum.org/ca/barcelona/p/cossoc_a66819432 

 Elelei se presentará, el día 9, en el festival

viajará a Grecia para llevar a cabo diversas actuaciones

https://kalamatadancefestival.gr/en/performances/3883/ 
rá el espectáculo en la Mostra de Santa Eugènia

https://www.facebook.com/LaMostraSantaEugenia/ 

PROGRAMADOS EN JULIO 

  The beauty of it 

Hospitalet (Barcelona), en el marco 

marco del Manhattan Fest 

Tenerife), dentro del festival 

Viladecans (Barcelona): 

(Girona): 

muestra Cambrileja de Cambrils 

 marco del festival Cheste 

Les Santes: 

programación de verano de Es 

de CaixaForum: 

festival Miradas de Danza de 

actuaciones en el marco  del 

nia, en Mallorca (Baleares): 

 


