Ciudades Nacional Mundo Deportes Opinión Gente Más 







A FONDO Desprecios, acoso laboral, chistes... las microhomofobias diarias que sufre el colectivo LGTBI





COVID Cataluña advierte de que un tercio de los ingresados por covid es menor de 40 años



Festival Internacional de Danza de
Itálica 2021 ofrece cinco espectáculos
vía streaming gratis por primera vez
20M EP NOTICIA 16.07.2021 - 18:16H







'Yarín', 'Double Bach', 'Entre mujeres', 'Verso libre [Work in Progress]' y 'Les Vieux' son los cinco espectáculos del Festival
Internacional de Danza de Itálica que podrán disfrutarse de forma gratuita y en formato streaming a través de la página
web.
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Festival Internacional de Danza de Itálica 2021 ofrece cinco espectáculos vía streaming gratis
por primera vez
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En un comunicado, la Diputación de Sevilla destaca la apuesta por difundir y
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acudir a vivir en directo estos espectáculos programados en la edición 2021, que
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tiene su broche final precisamente esta noche, viernes 16 de julio. Los
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acercar la danza contemporánea a todas aquellas personas que no han podido

espectáculos podrán ser visualizados en la página web del festival, de forma
escalonada, durante el mes de agosto y los primeros días de septiembre.

Ante la situación actual y la normativa sanitaria vigente por el Covid-19, los

Sagitario Capricornio Acuario

Piscis

aforos de los espacios han sido reducidos con el claro objetivo de preservar la
seguridad del público asistente, por lo que han sido menos los espectadores que

GUÍA LOCAL

han podido acceder de forma presencial a los espectáculos programados en el
Castillo de Alcalá de Guadaíra, y la Hacienda Santa Cruz de La Rinconada, las dos
nuevas sedes incluidas esta edición al Festival Internacional. Por ello, desde la
Diputación de Sevilla, en un impulso por difundir la cita y la danza

(https://servicios.20minutos.es/)

-- Seleccione provin

contemporánea, pone a disposición del público varios espectáculos vía
streaming que permitirá disfrutar entre los días 2 de agosto y 5 de septiembre de
cinco de los diez espectáculos que han compuesto el cartel 2021 del Festival.
Para poder acceder al visionado cada semana, basta con registrarse en la página
web del festival ('
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