
 

 

ESPECTÁCULOS DE LA AGE

       Cafuné     The beauty

                                 Echoes                        Olor

 
Elelei presentará A ciegas, el día 5, en
Festival El fin de los días perdidos:  
https://www.eventbrite.es/b/spain--cuarte
El día 12, la compañía estará en Rubí
el marco del ciclo Tardor en Dansa, evento
El día 11, ofrecerá el solo Soy Madera
https://www.boxol.it/en/event/soy-madera
 
El dúo Cossoc de Magí Serra y Anamaria
(Barcelona) en el marco del Festival 
proyecto Parelles de Ball:  
https://www.entrapolis.com/entradas/fes
 
Antonella D'Ascenzi ofrecerá su espectáculo
LAVA de Valladolid: 
https://info.valladolid.es/lava/event/filar/
También mostrará el espectáculo, en 
de la programación del Espai Especial
https://www.catalanarts.cat/actualitat/catalan
fomentar-la-contractacio-despectacles
 
LaSúbita participará con su propuesta
en la carpa Nilak de Rocafort de Queralt
https://www.nilak.cat/agenda-programa
También estará, el día 29, con Olor
https://www.catalanarts.cat/actualitat/catalan
fomentar-la-contractacio-despectacles
 
La compañía CreaMoviment presenta
(Cantabria): 
https://www.centrobotin.org/actividad/danza

 
AGENCIA FANI BENAGES PROGRAMADOS

MES DE NOVIEMBRE 
 

beauty of it           We all live in a box                 Cossoc        
 

Olor de menta           Paisatges. Estudi#1                 

en Cuarte de Huerva (Zaragoza), en el marco

cuarte-de-huerva/arts/dance/ 
Rubí (Barcelona), y el 13, en Alcover (Tarragona),

evento convocado por la ACPDC y la aPdC. 
Madera en el Teatro Bolivar de Nápoles (Italia): 

madera-teatro-bolivar-napoli/419892 

Anamaria Klajnšček se presentará, el día 6, en Sant
 Fesunplec, evento que cuenta con el apoyo 

https://www.entrapolis.com/entradas/fes-un-plec-2022-cossoc 

espectáculo Filar, el día 6, en la programació

https://info.valladolid.es/lava/event/filar/ 
 formato audiovisual, el día 29, en Viladecans

Especial de Dansa (EED), actividad en la que
https://www.catalanarts.cat/actualitat/catalan-arts-organitza-lespecial-espai-de-dansa

despectacles-de-dansa-en-el-mercat-catala/ 

sta #practicasdeloinvisible, los días 11 y 12, 
Queralt (Tarragona): 

programa-2022-circ-teatre-itinerant-nilak/#rocafort 
Olor de menta, en formato audiovisual, en la

https://www.catalanarts.cat/actualitat/catalan-arts-organitza-lespecial-espai-de-dansa
cles-de-dansa-en-el-mercat-catala/ 

presentará Paisatges. Estudi#1, el día 12, en el Centro

https://www.centrobotin.org/actividad/danza-paisatges-estudi-1/ 

PROGRAMADOS EN EL 

 
            A ciegas 

 
         Filar 

o de la primera edición del 

(Tarragona), con dos actuaciones en 

Sant Esteve de Palautordera 
 de la ACPDC mediante el 

ción SCNA Familiar en el 

Viladecans (Barcelona), en el marco 
que participa la ACPDC: 

dansa-una-jornada-unica-per-

 en la creación comunitaria 

 
la programación del EED: 

dansa-una-jornada-unica-per-

Centro Botín de Santander 



 

 

Àngel Duran ofrecerá el solo The beauty
el marco de la primera edición del Festival
https://comarcacentral.es/agenda/ 
 
La compañía multidisciplinar Ambae
Gállego y en el Teatro de Utebo (Zaragoza) en el marco
perdidos: 
https://comarcacentral.es/agenda/ 
El día 12, el espectáculo se podrá ver 
La compañía también participará, el
programación del EED: 
https://www.catalanarts.cat/actualitat/catalan
fomentar-la-contractacio-despectacles
 
Cafuné de la Cia. Du'K'tO se presenta
especial para jóvenes e institutos: 
https://latlantidavic.cat/ca/tota-l-activitat_475?view=grid&search=&month=2022
10&productionType=all&dates=upcoming
El día 20, el espectáculo se podrá ver
Festival El fin de los días perdidos: 
https://comarcacentral.es/agenda 
 
La Cia. Moveo presentara el espectáculo
programación del EED:  
https://www.catalanarts.cat/actualitat/catalan
fomentar-la-contractacio-despectacles
Su espectáculo Conseqüències se representa
marco del Festival RBLS: 
https://www.rbls.cat/descarregat-el-programa/
 
 

beauty of it, el día 12, en Jaulín, y el día 13, en
estival El fin de los días perdidos: 

r Ambae Company presentará We all live in a box, 
eatro de Utebo (Zaragoza) en el marco de la primera edición del

 en Rubí, y el 13, en Alcover, en el marco del circuit
el día 29, con el mismo espectáculo, en format

https://www.catalanarts.cat/actualitat/catalan-arts-organitza-lespecial-espai-de-dansa
despectacles-de-dansa-en-el-mercat-catala/ 

presentará, el día 17, en L’Atlàntida de Vic (Barcelona),

activitat_475?view=grid&search=&month=2022-
10&productionType=all&dates=upcoming 

ver, en Osera de Ebro (Zaragoza), en el marco

espectáculo Echoes, en formato showcase, el día 29 en

https://www.catalanarts.cat/actualitat/catalan-arts-organitza-lespecial-espai-de-dansa
despectacles-de-dansa-en-el-mercat-catala/ 

presentará, el día 19, en Santa Coloma de Graman

programa/ 

enVilamayor (Zaragoza) en 

, el día 6, en Villanueva de 
del Festival El fin de los días 

del circuito Tardor en Dansa. 
formato audiovisual, en la 

dansa-una-jornada-unica-per-

(Barcelona), en una programación 

-

el marco de la primera edición del 

en Viladecans, dentro de la 

dansa-una-jornada-unica-per-

Gramanet (Barcelona), en el 

 


