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COVID Más del 40% de los contagios en Israel se producen en personas con la pauta de vacunación completa





SEÑAL DE TV Sigue en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros



El Teatro romano de Itálica acoge el
estreno internacional de 'Broken Chord'
dentro del Festival de Danza
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El Festival de Danza de Itálica acoge este martes, en el Teatro romano de Santiponce (Sevilla) el estreno internacional de
'Broken Chord', que mostrará la sonoridad del xhosa, una de las once lenguas oficiales de Sudáfrica, entrelazada con
diferentes estilos de danza contemporánea.

Son dos de los reclamos de la propuesta del sudafricano Gregory Maqoma,
producida en colaboración con el Festival de Danza de Itálica. Con este montaje,
se despide el festival de este espacio patrimonial en esta edición, mientras que
continúa la programación en el Castillo de Alcalá de Guadaíra y La Hacienda
Santa Cruz (La Rinconada) las noches del 15 y 16 de julio, detalla en una nota de
prensa.
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