
 

 

ESPECTÁCULOS DE LA

 

 
A Ciegas                       Cafuné

 
Àngel Duran ofrecerá su solo The beauty
marco del Festival Danza no Claustro
https://www.solodos.es/danza-no-claustro
El día 9, el espectáculo se presentará 
https://www.menorcaendansa.com/2022
Además, también realizará una gira
pitching online en el Festival SIRF de
https://xtrax.org.uk/artist-show/papillon/
Del 13 al 15 estará 
https://szigetfestival.com/en/programs#!/plist////
Para mayor información sobre la gira 
https://angel-duran.com/ca/tour/ 
 
Cafuné de la Cia. Du'K'tO se presenta
décima edición del programa de 
https://museuvidarural.cat/espectacle-
 
El dúo A Ciegas de la compañía Elelei
Pamplona (Navarra):  
http://danzadmalditos.com/ 
 
La compañía multidisciplinar Ambae
formando parte del Festival El Garitu
https://elgaritu.cat/ 
El 14, viajará a Bélgica donde llevará a cabo 
 https://fb.me/e/3jV20AGhl 
 
Del 31 de agosto al 3 de septiembre
Danza Tanzmesse en Düsseldorf (Alemania)
https://www.tanzmesse.com/en/programme/
 
 

 
 

LA AGENCIA FANI BENAGES PROGRAMADOS
AGOSTO 

Cafuné         The beauty of it  

beauty of it, del 5 al 7 de agosto, en diferentes
Claustro y del circuito Acieloabierto: 

claustro-22 
 en el Festival Menorca en Dansa (Menorca, Islas

https://www.menorcaendansa.com/2022 
gira internacional con el espectáculo Papillon

de Stockton (EEUU):  
show/papillon/ 

 en el Festival Sziget de 
https://szigetfestival.com/en/programs#!/plist//// 

 de Àngel Duran, consultad este enlace: 

presentará, el día 11, en la Espluga de Francolí (Tarragona),
 actividades culturales  RUSC, en el Museo
-cafune-concert-intana/ 

Elelei se representará, el día 13, en el Festival

nar Ambae Company con su pieza We all live in a box
estival El Garitu de Cardedeu (Barcelona): 

El 14, viajará a Bélgica donde llevará a cabo dos actuaciones dentro del Boulevard 

septiembre, la gestora cultural Fani Benages asistirá a
(Alemania): 

https://www.tanzmesse.com/en/programme/ 

PROGRAMADOS EN 

 We all live in a box 

es enclaves de Galicia, en el 

Islas Baleares): 

Papillon. El 3, llevará a cabo un 

 Budapest (Hungría): 

(Tarragona), en el marco de la 
Museo de la Vida Rural: 

estival Danzad Malditos de 

live in a box actuará, el día 13, 

ctuaciones dentro del Boulevard Festival en Wenduine: 

a la Feria Internacional de 

 



 

 

 
 


