
UN JULIO MUY MOVIDO PARA LALI AYGUADÉ COMPANY

 

Lali Ayguadé Company arranca
(https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/lali
por la propia Lali Ayguadé junto con Lisard Tranis. Este 
Sala Ovidi Montllor del Mercat de les Flors
presenta un paisaje caótico, donde dos humanos investigan
humanidad, intentando reimaginar y sentir lo que una vez fueron
 

Además, el día 9 de julio, Runa
(https://futurofestival.it/spettacoli/runa
podrá ver una versión adaptada de la misma pieza
programación del B12 (https://b12.space/summer/performances/sungrazers
22. Antes de esta actividad, Lali Ayguadé 
(https://www.deltebredansa.com/que-
pieza Gizaki con Akira Yoshida, el día 13 de julio. 
19, y, por lo tanto, está influenciada por ella. 
Yoshida y Lali Ayguadé analizan al ser humano
complejo y muy difícil de comprender.
 
Por último, la compañía termina el mes viajando a Grecia con la propuesta 
día 23, dentro de 
(https://kalamatadancefestival.gr/en/performances/lali
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Runa 

Lali Ayguadé Company arrancará el mes de julio con el estreno en el Festival Grec
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/lali-ayguade) de su nueva pieza Runa

por la propia Lali Ayguadé junto con Lisard Tranis. Este espectáculo que veremos nacer
Sala Ovidi Montllor del Mercat de les Flors de Barcelona, y que se podrá ver también

donde dos humanos investigan, entre restos de escombros,
sentir lo que una vez fueron.  

una se representará en Roma, en el marco del 
https://futurofestival.it/spettacoli/runa-futuro-festival-2022/?wcs_timestamp=1657400400

de la misma pieza, bajo el nombre de Unknown Land
https://b12.space/summer/performances/sungrazers), en Berlín

Ayguadé estará impartiendo un taller dentro del Festival Deltebre Dansa
-hacer/espectaculos/danza/gizaki/) y, además, hará una muestra de la 

el día 13 de julio. Esta obra fue creada durante la cuarentena 
influenciada por ella. Con dos personajes coexistiendo en una habitación, Akira 

Ayguadé analizan al ser humano, partiendo de la idea de que 
de comprender. 

Por último, la compañía termina el mes viajando a Grecia con la propuesta Hidden
 la programación del Kalamata Dance Festival

https://kalamatadancefestival.gr/en/performances/lali-ayguade-company/). 

 

UN JULIO MUY MOVIDO PARA LALI AYGUADÉ COMPANY 

 

con el estreno en el Festival Grec 
Runa, un dúo interpretado 

que veremos nacer, el 3 de julio, en la 
y que se podrá ver también, los días 4 y 5, 

escombros, el pasado de la 

, en el marco del Futuro Festival 
2022/?wcs_timestamp=1657400400). También se 

Unknown Land, dentro de la 
en Berlín, los días 19, 20, 21 y 

estará impartiendo un taller dentro del Festival Deltebre Dansa 
y, además, hará una muestra de la 

creada durante la cuarentena de la Covid-
dos personajes coexistiendo en una habitación, Akira 
partiendo de la idea de que son un mecanismo muy 

Hidden que se representará, el 
la programación del Kalamata Dance Festival 

 


