
 

 

ESPECTÁCULOS DE LA

Cafuné     The beauty

         Echoes                                            

 
 
La multidisciplinar Ambae Company
los días 3 y 4, dentro del Festival Brouwsels
https://www.brouwselsopstraat.com/ambae
 
Cafuné de la Cia. Du'K'tO se presenta
de la Fiesta Mayor: 
https://www.gramenet.cat/sites/festa-major
 
Absències de Andrés Corchero se representará
https://www.salabeckett.cat/espectacle/absencies/
 
Àngel Duran ofrecerá el solo The beauty
diferentes ciudades de Aquitania (Francia)
http://www.dantzahirian.com/es/ 
Del 23 al 26 de septiembre presentará
Mercè de Barcelona: 
https://www.barcelona.cat/lamerce/ca
El día 30, la pieza también se representará
https://www.festivalsenseportes.cat/ 
 
Echoes de la Cia. Moveo se presentará,
http://www.balaguer.cat/llavors/ 
El día 17, el espectáculo se podrá ver 
https://ciamoveo.cat/agenda-de-presentaciones
 

 
 

LA AGENCIA FANI BENAGES PROGRAMADOS
SEPTIEMBRE 

 
 

eauty of it       We all live in a box           

           Soy Madera                        Olor de Menta                              

Company con su pieza We all live in a box actuará, 
Brouwsels op straat en Eke-Nazareth:  

https://www.brouwselsopstraat.com/ambae-company/ 

presentará, el día 5, en Santa Coloma de Gramanet

major-destiu-2022/ 

presentará, del 15 al 18, en la Sala Beckett de 
https://www.salabeckett.cat/espectacle/absencies/ 

beauty of it, el día 11, en el Festival Dantza Hirian
(Francia) y Euskadi: 

presentará el espectáculo en el marco del Festival MAC

https://www.barcelona.cat/lamerce/ca 
representará en el Festival Sense Portes de Argentona

rá, el día 16, en Balaguer (Lleida) en el marco

 en la plaza Gernika del barrio Mirabilia de Bilbao
presentaciones-cia-moveo/ 

PROGRAMADOS EN 

 
 
 
 
 
 
 

       Cossoc 

 
 
 
 
 
 
 

                       Absències 

 en septiembre en Bélgica, 

Gramanet (Barcelona), en el marco 

 Barcelona: 

Hirian que se desarrolla en 

MAC y de las Fiestas de la 

Argentona (Barcelona): 

o del Festival Llavors: 

Bilbao (Vizcaya): 



 

 

 
LaSúbita ofrecerá su propuesta Olor de
https://www.lasubita.com/olor-de-menta
 
La compañía Elelei presentará el nuevo
M.A.R. de Sines (Portugal): 
https://marmostra.com/mostra/ 
 
El dúo Cossoc de Magí y Anamaria
Tenerife, en el marco de la programació
22': 
https://auditoriodetenerife.com/en/cossoc
 
 
 
 
 
 

de Menta, el día 23, en La Seu d'Urgell (Lleida)
menta 

nuevo solo de Sabrina Gargano, Soy Madera

Anamaria Klajnšček se representará, el día 24, en el
mación FAM Otoño. Esta función está dentro del

https://auditoriodetenerife.com/en/cossoc 

(Lleida): 

Madera, el día 24, en la Mostra 

el Auditorio de Santa Cruz 
del circuito Danza a Escena 

 


