
 

 

ESPECTÁCULOS DE LA

 
 
 
 
 
 

Cafuné                              The beauty

 
      Echoes                            Olor de Menta       

 
 
Cafuné de la Cia. Du'K'tO se presenta
https://www.teatruploiesti.ro/nou/index.php?page=spectacol&id=582&edition=1
 
LaSúbita sigue girando su propuesta 
de Calonge (Girona):  
https://www.calonge.cat/municipi/agenda
Además, el día 8 estará, a las 11 h, en la Biblioteca Central de 
https://bibliotecaigualada.cat/ca/activitats/lagenda
El día 21, a las 19.30 h, se podrá ver el espectáculo 
Malavella (Girona): 
https://www.bibgirona.cat/biblioteca/caldes
El día 15, la compañía ofrecerá la versió
SAT! de Barcelona: 
https://www.sat-teatre.cat/programa/dansat
 
Echoes de la Cia. Moveo se presentará,
https://www.lagorga.cat/espectacle/713
El día 15 ofrecerá el espectáculo Conseqüències
https://temporada-alta.com/es/shows/consequencies/
 
Àngel Duran representará el solo The
Gran Canaria:  
https://www.masdanza.com/programa
El día 8, el espectáculo se podrá ver en
de Dança de Almada (Portugal): 
https://quinzenadedancadealmada.cdanca
El día 21, Duran ofrecerá la pieza Papillon
https://www.sat-teatre.cat/programa/papillon
 

 
LA AGENCIA FANI BENAGES PROGRAMADOS

OCTUBRE 
 

eauty of it             We all live in a box    

                        CONDENS                           Paisatges. Estudi#1                                              

presentará, el día 1, en Rumania, en el marco del Festival
https://www.teatruploiesti.ro/nou/index.php?page=spectacol&id=582&edition=1 

 Olor de Menta y se representará, el día 1, a las 

https://www.calonge.cat/municipi/agenda 
en la Biblioteca Central de Igualada (Barcelona)

https://bibliotecaigualada.cat/ca/activitats/lagenda-dactivitats/ 
se podrá ver el espectáculo en la Biblioteca Francesc Ferrer Gua

https://www.bibgirona.cat/biblioteca/caldes-de-malavella/agenda/96758?day=2022
la versión exterior de Silver Ballad, en el marc

teatre.cat/programa/dansat-al-carrer 

rá, el día 1, en Palamós (Girona), en el marco
https://www.lagorga.cat/espectacle/713 

Conseqüències en Girona, en el marco del 
alta.com/es/shows/consequencies/ 

The beauty of it, los días 6 y 7, en el Festival Masdanza

https://www.masdanza.com/programa-general-27masdanza/ 
en la plataforma coreográfica internacional, en

https://quinzenadedancadealmada.cdanca-almada.pt/programa30/ 
Papillon en el SAT! de Barcelona, en el marco del

teatre.cat/programa/papillon 

PROGRAMADOS EN 

             Cossoc 

                                              Filar 

estival Toma Caragiu: 

a las 19.30 h, en el Castillo 

(Barcelona): 

teca Francesc Ferrer Guardia de Caldes de 

malavella/agenda/96758?day=2022-10-21&visit=0 
en el marco del Festival Dansat del 

o del Festival Onadance: 

 Festival Temporada Alta: 

Masdanza de Las Palmas de 

en el marco de la  Quinzena 

del festival Dansat: 



 

 

Magí Serra hará una muestra del proceso
- Nau de Manresa (Barcelona), en el marc
https://firamediterrania.cat/next/2022/activitats
El dúo Cossoc de Magí Serra y Anamaria
Barcelona, en el marco del Programa 
https://www.fmirobcn.org/ca/activitats/adults
 
La compañía CreaMoviment presenta
(Girona), en el marco del Festival Onadance
https://www.lagorga.cat/espectacle/716
El día 15 ofrecerá el espectáculo Paisatges.
https://latlantidavic.cat/ca/paisatges-estudi
 
La compañía multidisciplinar Ambae
(Lleida); el 16, en Ripoll (Girona); 
actuaciones se realizarán dentro del circuito Tardor en Dansa, que está coordinado, entre otros, por la 
ACPDC. 
 
Antonella D'Ascenzi presentará su espectáculo
http://www.teatreauditoricardedeu.cat/2022/07/21/filar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proceso de creación de su nuevo trabajo Condens
marco de la Fira Mediterrània:  

https://firamediterrania.cat/next/2022/activitats-professionals/lobrador-presentacions/magi
Anamaria Klajnšček se representará, el día 8, 

 Viu Montjuïc:  
https://www.fmirobcn.org/ca/activitats/adults-i-altres-grups/0/217/viu-montjuic-2022

presentarà Un món de cartró, el 8, en el Teatro
Onadance: 

https://www.lagorga.cat/espectacle/716 
Paisatges. Estudi#1, en L’Atlàntida de Vic (Barcelona)

estudi-1_151188 

r Ambae Company representarà We all live in a box
 el 29, en Amposta (Tarragona); y el 31, 

actuaciones se realizarán dentro del circuito Tardor en Dansa, que está coordinado, entre otros, por la 

D'Ascenzi presentará su espectáculo Filar, el día 16, en Cardedeu (Barcelona)
http://www.teatreauditoricardedeu.cat/2022/07/21/filar-16-doctubre/ 

ondens, el día 7,  en la Anònima 

presentacions/magi-serra-condens 
 en la Fundación Miró de 

2022 

eatro La Gorga de Palamós 

(Barcelona): 

live in a box, el día 15, en Juneda 
 en Tremp (Lleida). Estas 

actuaciones se realizarán dentro del circuito Tardor en Dansa, que está coordinado, entre otros, por la 

(Barcelona): 

 


