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Javier Barón y su viaje de vida
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Javier Barón y su viaje de vida
El bailaor presenta en riguroso estreno absoluto 'Entre mujeres' en el Festival de Itálica
LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

Cultura

1

Nathy Peluso solo pudo
actuar durante 30
segundos y suspende su
concierto en Sevilla por
problemas técnicos

2

Nathy Peluso regresa a
Sevilla apenas un mes y
medio después para
refrendar su estatus
principal en la música

3
Javier Barón presentó 'Entre mujeres' en el festival de Itálica - Lola Vasco

Marta Carrasco
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ABC PREMIUM

Marina Heredia:
«Ahora los 'oles' hay
que pedirlos por
Amazon»

4

Muere Pilar Chaves, la
hija del gran periodista
sevillano Manuel
Chaves Nogales

5

Muere el ganadero
Pedro Trapote en su
finca sevillana de El
Castillo de las Guardas

GUARDAR

Javier Barón apelando a un simil futbolístico, 'jugaba en casa'. El
bailaor alcalareño presentó en el hermoso castillo que corona su
pueblo de Alcalá de Guadaíra su última creación, 'Entre mujeres',
una obra en la que ha querido, a través de contar su propia vida, rendir
homenaje a las mujeres que han sido fundamentales en este viaje,
empezando por su madre, «mi madre me dió la vida y me dió el baile»,
dice el artista.

ABC Sevilla

Terrible calor en el castillo, una de las sedes del festival de Itálica este
2021, donde el airecito acostumbrado hizo su aparición al poco tiempo,
acallando esos abanicos que se abren como carracas en medio del
espectáculo.
La propuesta de Barón cuenta con la
TEATROS
https://sevilla.abc.es/cultura/teatros/sevi-javier-baron-y-viaje-vida-202107111103_noticia.html
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