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Ahora
bailoyo
El MesdeDanza
llegaa sufin. Han
sidoveinticinco
diasdecompañías
y
actividades
portodaSevilla,y como
yaestradicional
ensuscatorce
años
devida,la clausura
la protagoniza
el
público
conla celebración,
enel Casino
dela Exposición,
del<(Ahera
bailoyo)).
Enestaedición
el público
podrá
bailar
danza
india,contemporánea,
flamenco,
bailesdesalón,deceremonias...,
con
profesores
y... pincha
discos.
Todo
un
desafío
parapasarse
al otroladodel
patiodebutacas.
FernandoLima y

Agustín
S;tnchez
estrenan

en el teatro Salvador Távora

Estasen,anase estrenan
obrasde coreógrafos
como
Fernando
Lima,SaludLópez
y
Manuela
Nogales

Rectafinal del Mesde Danza
MARTACARRASCO
El MesdeDanza
siguediscurriendopor
entre los dlas del mesde noviembre,con
una programaciónque abarca teatros y
otros espacios, asi comocursos, conferencias bailadas, seminarios,etc.
Esta nochey mañana,a las 21 horas
en el Centrode las Artes de Sevilla sito
en la calle Torneo,se presentael trabajo
titulado ,<Apunte,,y protagonizadopor
el bailañn y coreógrafoVíctor Zambrana y el músicoI[ia Mayer.
Enel mismolugar, y dentro de este
programamixto, se presenta tambiénel
trabajotitulado<,El granjuego,, realizado por la coreógrafay badarina, Salud

López,quien en su propuestahace una
invitaciónal públicopara participar.
El lunes 19 y martes20, es la hora
internacional con la presencia de la
compañlaPunto de Fuga(BuenosAire~
Granada),quepresentaen la Sala La Imperdiblea las 21 horasla obratitulada,
~<Restauración~,.
Entre sus intérpretes,
MarcoVargas, NoemiMartinez Chico
y Patricio Cabrero,con la dirección de
SoledadGallardo.
La coreógrafa ManuelaNogalesestrena el miércoles21 y jueves22, en la
Sala La Imperdiblela obratitulada, ,,La
miradalíquida,,. Conmúsicade Lehonidas Boskovec,
son intérpretes de la obra

la propiaNogalesjunto a Judith Gómez,
AnnaParís e Itxaso Etxepeteleku
Y un nuevo espacio se estrena en
este Mesde Danza.Se trata del teatro
Salvador~Pávora,dondedesdeel viernes
23 al domingo25, la compañlaEl Punto
DanzaTeatro pondráen escena la obra
~~Under
construction:withinthe voice~~.
La dirección y espacio escénico es de
FernandoLima, también intérprete de
esta pieza junto a ValentlnSánchez.La
obra cuenta conla músicaen directo de
Antonio Romero.
(~Mes
deDanza~)
Varios
espacios.
Del16al 25
denoviembre,
www.trans-forma.es
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