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PRESENTACIÓN
El MES DE DANZA inaugura una nueva década

Esta edición refuerza el Ciclo Danza en Espa-

con nuevo formato para su programación. ¡Esta

cios Singulares ofreciendo una diversidad de

edición 21 será más corta y más intensiva! Par-

creaciones que tiene en cuenta el espacio en el

tiendo del estado actual de la creación coreográ-

que se presenta y que dialoga con él. Un mayor

fica, que pasa por un momento de gran vitalidad,

número de propuestas en este Ciclo Danza en Es-

y especialmente la andaluza, el MES DE DANZA

pacios Singulares es posible gracias a la recién creada

plantea un formato que favorezca la presencia

red ACIELOABIERTO.

de programadores nacionales e internacionales y que a su vez siga cuidando a su público y

Y seguimos buscando fórmulas que favorezcan

fomentando nuevas audiencias. Se trata así de

la creación, promoviendo, apoyando, acom-

favorecer una visibilidad del sector de la danza

pañando, como es el caso del espectáculo

para una mayor oportunidad de trabajo. Este

de inauguración Welcome to the Montgomery

será su eje en esta nueva etapa.

Experience! y del proyecto El Desenterrador, de
Societat Dr. Alonso. El programa Creaciones en

Con el lema Trashumancia, revelado por la pro-

Proceso que acoge este año las propuestas de

pia programación y acertadamente plasmado

María M. Cabeza de Vaca junto con Emmanuelle

en imagen por el artista plástico Manuel Antonio

Santos y de Rocío Guzmán también se sitúa en

Domínguez, esta edición 21 revindica el carácter

esta línea de apoyo al creador.

nómada del creador coreográfico, que desarrolla
su trabajo ahí donde se reúnen las condiciones

Impulsar y provocar también es el cometido

para ello.

del MES DE DANZA y buena prueba de ello en
esta edición es el nuevo ciclo de danza que se
ha gestado en La Fundición bajo el nombre de
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funDanZa y que inicia su aventura en el marco

as insospechadas. La formación con una visión

de esta muestra con La Macana y Zigzag Danza.

global sobre la danza es otro eje constante de

¡Larga vida a esta nueva iniciativa para la danza

nuestra programación. Y para clausurar, este año

en nuestra ciudad!

le damos una vuelta de tuerca al ¡Ahora Bailo Yo!
Y nos haremos un “Rosas”…

El público más joven también tendrá su momento protagonista con las propuestas de la
granadina Date Danza y de la asturiana Zigzag
Danza. Extensible hasta el infinito en sus cruces
y estilos, las creaciones de Dame de Pic, Juan
Carlos Lérida, Antonio Ruz y Juan Kruz Díaz de
Garaio, nos revelan el mundo desde perspectiv-

¡¡Os esperamos!! Porque el público es lo que le
da el último sentido a todas estas creaciones.
María González
Dirección MES DE DANZA
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MES DE DANZA 21. TRASHUMANCIA
El MES DE DANZA presenta su
edición más intensa
11 días de programación y 20 compañías protagonizarán un festival muy
renovado, que tendrá lugar del 30 de
octubre al 9 de noviembre

palabras de María González, directora del festival, “del obligado carácter nómada del creador,
que se desplaza allá donde hay condiciones para
su trabajo”. Una idea que ha sido plasmada,
además, en la imagen de la edición, protagonizada por el bailarín Roberto Martínez y desarrollada
por el artista plástico Manuel Antonio Domínguez.
Siguiendo esta idea, se ha desarrollado una muy
línea ecléctica, que aporta una visión variada y

Superadas las dos décadas de festival, el MES

renovada sobre la danza contemporánea.

DE DANZA se renueva en 2014 condensando su
actividad en tan solo once días de programación.
Del 30 de octubre al 9 de noviembre, la edición

DANZA EN ESPACIOS SINGULARES

En esta edición 2014, una de las señas de iden-

21 de la veterana muestra presentará un total

tidad del MES DE DANZA se hará más fuerte si

de 22 espectáculos en diferentes espacios de la

cabe: el ciclo “Danza en Espacios Singulares”,

ciudad, repartidos en 38 funciones. Este nuevo

que crecerá gracias a una alianza con la red

formato, más reducido pero también más inten-

Acieloabierto y contará con catorce espectáculos

so, responde a la necesidad que el festival siente

en trece espacios distintos, espectáculos que,

de abrirse a la presencia de programadores

además, serán propuestas de mayor envergadu-

nacionales e internacionales, con el objetivo de

ra que en otras ediciones. El ciclo, que tendrá

exponer de forma más activa aún, el excelente

lugar del viernes 31 de octubre al domingo 2 de

momento de la creación andaluza, pero garanti-

noviembre, es uno de los proyectos que más

zando el acceso al público y a nuevos especta-

éxito cosecha cada año entre el público y los

dores.

profesionales, pues supone una manera diferente

La programación se ha vertebrado en torno al

de acercarse a la danza.

concepto de Trashumancia, una defensa, en
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Ex Nihilo, veterana compañía francesa que ya

una espectacular coreografía suspendidos en el

ha participado en otras ediciones del MES DE

aire sobre la fachada del Estadio Olímpico (Puerta D).

DANZA, será una de las grandes abanderadas
de este salto. Su espectáculo “Le nom du lieu

Dentro de los “Espacios Singulares” el MES DE

(El nombre del lugar)” supone el resultado de la

DANZA consigue cada año descubrir o redescu-

investigación en varias ciudades en las que los

brir nuevos rincones o espacios emblemáticos

creadores de esta agrupación han trabajado en los

que quedan reinterpretados a través de la dan-

últimos años. Un diálogo con el espacio urbano en

za, a la vez que se brinda un reto a los artistas,

las Setas de Sevilla los días 1 y 2 de noviembre, en

cuyas creaciones entran en diálogo con los

un espectáculo concebido para la noche (20.30h).

entornos propuestos. Especialmente significativos serán nuevos espacios como El Estadio de

A través de la Red Acieloabierto -formada por 10

la Cartuja o el recientemente restaurado Baños

festivales de toda España especialmente sensi-

de la Reina Mora, que ejemplifica el esfuerzo del

bilizados con la programación de danza en este

festival por visualizar espacios nuevos o recuper-

tipo de espacios- tendrán presencia espectácu-

ados para la ciudad de Sevilla.

los de las compañías Daniel Doña (Madrid), Sharon Fridman (Madrid), LASALA (San Sebastián)
y Proyecto Titoyaya (Valencia). La red, además,

PROGRAMACIÓN DE SALA

Con un total de 24 funciones de interior, la pro-

aprovechará el MES DE DANZA para celebrar

gramación de sala de esta edición 21 se carac-

una reunión de todos sus miembros en Sevilla, lo

teriza por una gran heterogeneidad y por una

que atraerá a numerosos programadores nacio-

apuesta clara por la investigación y el desarrollo

nales a la ciudad durante la muestra.

de nuevos lenguajes. La apertura del festival tendrá lugar en el Teatro Alameda los días 30 y 31

Completan la programación del ciclo Arturo Par-

de octubre y estará protagonizada por “Welcome

rilla y Raquel Madrid, que estrenan su nueva pie-

to The Montgomery Experience!”, un singular

za “El Soberao”, Natalia Jiménez con “Práctica

concierto bailado en el que se mezclarán la músi-

en la Frontera”, La Calabaza con “El Artefacto” y

ca de Miguel Marín y su banda M o n t g o m e r y

la compañía de danza vertical B612, que realizará

y el trabajo coreográfico para seis bailarines y
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un actor físico elaborado por Teresa Navarrete

de cortar el césped, el valor de no hacer ruido”

y María M. Cabeza de Vaca. A este estreno, le

(La Fundición, 8 y 9 de noviembre).

seguirán dos más. Por un lado, Societat Doctor Alonso culminará con la presentación de “El

Precisamente, ZigZag Danza será una de las

Desenterrador” (Teatro Central, 31 de octubre y 1

compañías que protagonice la programación

de noviembre) un periodo de creación por varias

para la familia, con la presentación de “Aupapá”,

ciudades españolas, en el que ha indagado

una original propuesta de danza para bebés de

sobre la relación de la palabra y el movimiento.

hasta tres años (La Fundición, 8 y 9 de noviem-

Por otro lado, el mano a mano creativo de dos

bre), junto con Da.Te Danza, que ofrecerá sendas

grandes de la escena internacional, Antonio Ruz

funciones para escolares en el Teatro Alameda

y Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola, que se unen en

con “Jardín en el Aire”, además de una tercera

“Vaivén” para hacer un intercambio de roles creador/

función abierta, que tendrá lugar el domingo 2 de

bailarín (Teatro Central. 4 y 5 de noviembre).

noviembre.

También estarán presentes en la programación

En esta edición 21 se renueva también el com-

del MES DE DANZA 21 Juan Carlos Lérida con

promiso explícito con la creación a través de

“Al Cante” (Centro TNT, 4 y 5 de noviembre),

una nueva edición de “Creaciones en proceso”,

una relectura del flamenco y sus expresiones;

pequeñas muestras de trabajos aún en esta-

La Macana con “No title yet” (La Fundición, 6 y

do embrionario. En esta ocasión el ciclo tendrá

7 de noviembre), en la que la compañía gallega

como protagonistas a María M. Cabeza de Vaca

colabora con el artista francés Vladimir Cruells;

y Emmanuelle Santos con “Good News” y a

La compañía belga Dame de Pic / Karine Ponties

Rocío Guzmán con “Surrender”.

con un programa doble de solos, interpretados por Eric Domeneghtty y Guillermo Weickert
(Teatro de la Maestranza, Sala Manuel García, 7
y 8 de noviembre) y ZigZag Danza con “Después

HAZTE UN ROSAS

El ¡Ahora Bailo Yo!, tradicional clausura del MES
DE DANZA, al igual que todo el festival, renueva
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su formato en 2014, transformándose en una

Sala La Fundición, que se extenderá más allá del

convocatoria abierta bajo el título “Hazte un Ro-

paso del propio festival por la sala, y se ha co-

sas”. Los asistentes, previa inscripción y guiados

laborado por primera vez con Viento Sur Teatro y

por las coreógrafas y bailarinas Raquel Madrid

que colabora en el apartado formativo.

y Elisa del Pozo, aprenderán, reinterpretarán y
grabarán la coreografía Rosas Danst Rosas de
la creadora belga Anne Teresa de Keersmaeker.

ACTIVIDADES PARALELAS

En el apartado de las actividades paralelas, se

“Hazte un Rosas” es un proyecto impulsado por

vuelve a buscar abordar desde la formación con

la propia coreógrafa para precisamente celebrar

una visión global sobre la danza. Tres serán las

el trigésimo aniversario del estreno de la pieza y

acciones planteadas para este 2014: el taller de

que ha tenido gran acogida internacional entre

fotografía “Instantes en Movimiento”, impartido

todo tipo de público.

por el fotógrafo Luis Castilla; el taller de escritura
“Palabras en Movimiento”, a cargo del periodis-

SINERGIAS Y COLABORACIONES

ta especializado Omar Khan y el taller `Pensar

Dentro del espíritu de colaboración que

y Bailar el Espacio Público´, que pensado para

caracteriza al MES DE DANZA en sus más de

profesionales de la danza que quieran indagar de

dos décadas de andadura, en 2014 se vuelven a

mano de unos maestros como son la compañía

buscar sinergias y complicidades que enriquez-

ExNihilo en las posibilidades de los espacios no

can el tejido cultural y creativo del entorno. Así,

convencionales. Además, en el marco de esta

el festival volverá a dar cabida a la entrega de

edición se ha llevado a cabo la presentación del

los premios anuales de la Asociación de Profe-

libro “MES DE DANZA 20 años. Una historia de la

sionales de la Danza de Andalucía (PAD), que

danza contemporánea en Andalucía”, una pub-

celebran su quinta edición y que tendrá lugar

licación que ve la luz tras más de dos años de

en el Teatro Quintero el 3 de noviembre (20h).

trabajo y que arroja una mirada sincera y sólida

Como novedades, además, se ha contribuido

sobre la evolución de la danza en la comuni-

a la creación de FunDanZa, un ciclo de danza

dad autónoma. Los puntos de venta están dis-

integrado dentro de la programación regular de la

ponibles en www.mesdedanza.es.
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PROGRAMACIÓN
“Welcome to the Montgomery Experience!”
Jueves 30 oct. 21h00. Teatro Alameda
Viernes 31 oct. 22h00. Teatro Alameda
DANZA EN ESPACIOS SINGULARES
Daniel Doña (Madrid) / “A pie de calle”
Circuito Acieloabierto
Viernes 31 de oct. 12h00. Setas de Sevilla
Sábado 1 de nov. 13h00. Metro Puerta Jerez
Sharon Fridman (Madrid) / “¿Hasta dónde?”
Circuito Acieloabierto
Viernes 31 de oct. 13h00 Univ. de Sevilla / Tabacalera
LASALA (San Sebastián) / “Hooked”
Circuito Acieloabierto
Viernes 31 de oct. 17h00 Baños de la Reina
Mora - C/ Baños
Natalia Jiménez (Jaén) / Proyecto Conjugaciones
“Manifiesto en la Frontera” Duración: 25´
Viernes 31 de oct. 18h00 Antiquarium
“Práctica en la Frontera” Duración: 25´
Sábado 1 de nov. 17h00 Monasterio Cartuja / CAAC
Ex Nihilo (Francia) / “Le Nom du Lieu”
Estreno en España
Viernes 31 de oct. 20h30 C/ Santillana / La Encarnación
Sábado 1 de nov. 20h30 C/ Santillana / La Encarnación
Arturo Parrilla y Raquel Madrid (Sevilla) /
“El Soberao”
Estreno
Sábado 1 de nov. 12h00 Puerta Jerez

La Calabaza (Sevilla) / El Artefacto (espect.
itinerante)
Domingo 2 de nov. 12h00 Barrio San Jerónimo /
Pasarela de San Jerónimo
Proyecto Titoyaya (Valencia) / “Retrato de
Óscar Wilde”
Circuito Acieloabierto
Domingo 2 de nov. 12h00 Barrio San Jerónimo /
Orilla del río
B612 (Sevilla) / “La arquitectura del aire / 3”
Domingo 2 de nov. 14h00 Estadio Olímpico Puerta D
PROGRAMACIÓN DE SALA
DA.TE Danza (Granada) / “Jardín en el aire”		
Concertado con colegios (a partir 5 años):
Jueves 30 de oct. 10h y 12h Teatro Alameda
Viernes 31 de oct. 10h y 12h Teatro Alameda
Público familiar:
Domingo 2 de nov. 18h Teatro Alameda
Societat Doctor Alonso (Barcelona) /
“El Desenterrador”
Estreno
Viernes 31 de oct. 20h00 Teatro Central / Sala B
Sábado 1 de nov. 20h00 Teatro Central / Sala B
Antonio Ruz y Juan Kruz Díaz de Garaio
Esnaola (Madrid / Berlín) / “Vaivén”
Estreno absoluto
Martes 4 de nov. 20h00 Teatro Central / Sala B
Miérc. 5 de nov. 20h00 Teatro Central / Sala B
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Juan Carlos Lérida (Sevilla) / “Al Cante”
Martes 4 de nov. 21h30 Centro TNT
Miércoles 5 de nov. 21h30 Centro TNT

ACTIVIDADES PARALELAS
¡Ahora Bailo Yo!: HAZTE UN ROSAS
Domingo 9 nov 11h00 a 14h30

María M. Cabeza de Vaca y Emmanuelle
Santos (Sevilla/Toulouse) / “Good News”
Programa Creaciones en proceso
Jueves 6 de nov. 19h00 caS

ENTREGA de los V Premios PAD
Lunes 3 nov 20h00 en Teatro Quintero		
Entrada Libre / Aforo Limitado

Rocío Guzmán (Jaén) / “Surrender”
Programa Creaciones en proceso
Jueves 6 de nov. 19h00 caS
La Macana (La Coruña) / “No title yet”
Ciclo funDanZa
Jueves 6 de nov. 21h00 Sala La Fundición
Viernes 7 de nov. 21h00
Sala La Fundición
Dame de Pic / Karine Ponties (Bélgica)
Pertenecientes al ciclo `Espantapájaros´:
“Babil” (Duración: 20´)
“Benedetto Pacifico” (Duración: 25´)
Viernes 7 de nov. 19h00 Teatro de la Maestranza /
Sala Manuel García
Sábado 8 de nov. 19h00 Teatro de la Maestranza /
Sala Manuel García
Zig Zag Danza (Gijón) / “Aupapá” (de 0 a 3 años)
Sábado 8 de nov. 12h00 La Fundición
Domingo 9 de nov. 12h00 y 13h00 La Fundición
Zig Zag Danza (Gijón) / “Después de cortar el
césped, el valor de no hacer ruido”
Ciclo funDanZa
Sábado 8 de nov. 21h00 La Fundición
Domingo 9 de nov. 20h00 La Fundición

TALLER DE FOTOGRAFÍA
“Instantes en movimiento” 3ª Edición
Impartido por Luis Castilla
Del martes 29 oct a lunes 10 nov
Sede CICUS/Madre de Dios / Universidad Sevilla
TALLER DE ESCRITURA
‘Palabras en movimiento” 4ª Edición
Dirigido por Omar Khan
De jueves 30 oct a domingo 9 nov
Sede CICUS/Madre de Dios / Universidad Sevilla
TALLER DE CREACIÓN COREOGRÁFICA
“Pensar y bailar el Espacio Público”
Por Anne Le Batard y Jean Antoine Bigot,
coreógrafos de la Cía. Ex Nihilo (Francia)
Del lunes 3 al jueves 6 nov 10h00 a 14h00		
Viento Sur Teatro
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ACTIVIDADES PARALELAS
¡AHORA BAILO YO! HAZTE UN ROSAS

andaluces en el ámbito de la danza y disciplinas

Domingo 9 nov 11h00 a 14h30

afines, propone, con el objeto de promover el

Para los que ya son habituales del ¡Ahora Bailo

reconocimiento y visibilidad del sector, la cele-

Yo!, esta edición propone un enfoque diferente,

bración de los V Premios PAD de la Danza. Una

aunque siempre teniendo como protagonista al

celebración y un estímulo para las trayectorias de

público y donde prime su participación. Guiadas

los creadores y creadoras de las artes del movi-

por las coreógrafas y bailarinas Raquel Madrid

miento en Andalucía, con el objetivo de favorecer

y Elisa del Pozo, aprenderá, representará y

la difusión y repercusión de sus trabajos.

grabará la coreografía “Rosas Danst Rosas” de
la creadora belga Anne Teresa de Keersmaeker.
El MES DE DANZA se suma así a Re:Rosas!
The fABULEUS Rosas Remix Project, una iniciativa de la propia Keersmaeker, con la que
conmemorar los 30 años de la pieza y que tuvo

TALLER DE FOTOGRAFÍA “Instantes en
movimiento” 3ª Edición

UNA MIRADA DE AUTOR EN LA DANZA
Impartido por Luis Castilla

Fotógrafo especializado en artes escénicas, fo-

una excelente acogida internacional. El proyecto

tógrafo del Mes de danza.

ofrece una serie de instrucciones para desarrollar

Del martes 29 oct a lunes 10 nov

la coreografía e invita a todos los que lo deseen

Sede CICUS/Madre de Dios / Universidad Sevilla

a reproducirla y grabar el resultado en un vídeo.
Los interesados en participar tienen que enviar

Tras la gran acogida que supuso el taller en sus

nombre completo y DNI a produccion@trans-for-

ediciones anteriores, proponemos una nueva

ma.es. La inscripción es gratuita y obligatoria.

edición de INSTANTES EN MOVIMIENTO. Luis
Castilla, que ha acompañado como fotógrafo al

ENTREGA de los V Premios PAD

MES DE DANZA desde sus inicios propone este

Lunes 3 nov 20h00 en Teatro Quintero- Entrada

taller teniendo en cuenta los condicionamientos

Libre / Aforo Limitado

particulares de este tipo de espectáculos dentro

La PAD, como representante de los profesionales

de las disciplinas escénicas, y su capacidad de
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generar imágenes de gran valor estético. Las

imiento surge en 2008 como una iniciativa de

clases tendrán un desarrollo teórico-práctico con

Paso a 2, Plataforma Coreográfica Asoc. Cultural

especial relevancia en la participación activa de

y la revista Susy Q, enmarcado en las actividades

los alumnos del taller.

del Certamen Coreográfico de Madrid.

TALLER DE ESCRITURA

TALLER DE CREACIÓN COREOGRÁFICA

Dirigido por Omar Khan

Por Anne Le Batard y Jean Antoine Bigot, Cía.

“Palabras en movimiento” 4ª Edición

“Pensar y bailar el Espacio Público”

Periodista, Director de la revista especializada en

Ex Nihilo (Francia)

danza ‘Susy-Q’

Del lunes 3 al jueves 6 nov 10h00 a 14h00 Viento

De jueves 30 oct a domingo 9 nov

Sur Teatro

Sede CICUS/Madre de Dios / Universidad Sevilla
Este taller, orientado a profesionales, propone
“Palabras en movimiento” invita a ver las pro-

una preparación física progresiva, que arranca en

puestas programadas en el Mes de Danza y

sala y continuará en espacios exteriores.

a escribir sobre sus espectáculos, desde una

En una primera fase se hará énfasis en la prepa-

perspectiva informativa y crítica partiendo de los

ración física y técnica necesaria al trabajo es-

principios periodísticos. La crítica y la reseña,

pecífico de danza en exterior: el contacto, los

como géneros informativos, son la base de este

apoyos, el estado de alerta, la reactividad, la

taller eminentemente práctico, que contará con

escucha, el impulso. En una segunda fase, el tall-

una primera reunión presencial teórica, en la que

er prolonga el trabajo técnico en forma de puesta

se explicarán los lineamientos de la escritura, se

en escena de los participantes en un espacio

hablará sobre el papel y función del periodismo

específico: utilización del entorno; relación con el

en danza, contando además con las interven-

espacio, con los volúmenes, con los objetos; tra-

ciones de los críticos Jordi Sora y Anabel Pove-

bajo sobre la intención, el origen del movimiento,

da, de las publicaciones especializadas Escena

la improvisación.

de la Memoria y Por la Danza. Palabras en mov-
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PRECIOS / INFORMACIÓN ÚTIL

Centro de las Artes de Sevilla

Sala La Fundición

Teatro Alameda

C/ Torneo 18

C/ Habana 18

C/ Crédito 13

Aforo limitado

Entrada: Adultos 11€ / pension-

Entradas función familiar:

Entrada gratuita. Recogida de

istas y desempleados 8€ / joven

7€ Adultos / 4€ niños

entrada una hora antes del

menor de 30 años 6€

Entradas Welcome to Mont-

espectáculo en taquilla

Precios infantiles: Adulto + niño

gomery Experience! 31 oct

(menor de 3 años – 1 asiento)

(22h): normal 12 € / reducida 9€

Centro TNT

10€ / Adultos: 9€ / Niños: 6€

Venta anticipada para ambos

Avda Parque de Despeñaperros, 1

www.fundiciondesevilla.es

en taquillas Teatro Lope de

Entrada Normal: 14€ / Desuen-

Ofertas en Atrapalo,

Vega de 11h a 14h y de 17h30

tos especiales

Elclubexpress y Groupon

a 20h30 (salvo lunes y domin-

Venta en taquilla de 9-15 h y

Tfn 954 22 58 44

gos sin función) y

una hora antes de los espectáculos

www.generaltickets.com.

y en www.ticketmaster.es

Estadio Olímpico. Puerta D

Venta en taquilla Teatro Alameda

Tfn. 954 950 376

Isla de la Cartuja

1 hora antes del espectáculo

Tfn 955 92 90 00

Tfn 955 47 44 94

Sala Manuel Garcia

Teatro Quintero

Teatro Central / Sala B

Paseo de Colón, 22

C/ Cuna, 15

Avda. José de Gálvez, s/n

Entrada 15€ / Asociación An-

Entrada gratuita. Aforo Limitado

Entrada normal 17€ / reduci-

daluza de Profesionales de la

Entrega V Premios Pad

da 12€ / Tarjeta Amigo 14€ /

Danza PAD: 12€

Tfn 954 50 02 92

Institutos 8€

Teatro de la Maestranza /

Venta: por teléfono en el 954 22

www.ticketmaster.es

65 73, en la taquilla del teatro

Viento Sur Teatro

Venta telefónica: 902 15 00 25

y en www.teatrodelamaestranza.es

C/ San José de Calasanz (El Tardón)

Tfn 955 03 72 00

Tfn 954 22 33 44

Tfn 954 45 53 24

14
MES DE DANZA 21 “Trashumancia”

EQUIPO

· Dirección artística y de producción: María González
· Ayudante de dirección: Ángeles Roquero
·Producción y Coordinación técnica: LaSUITE / Violeta Hernández, David
Linde, María Gil Cantos, Miguel López, Antonio López de Ahumada y
José Sivianes.
· Redacción textos espectáculos catálogo y edición textos web:
Mercedes L. Caballero
· Coordinación de comunicación: Mercedes L. Caballero
· Prensa y comunicación: Noletia / Gonzalo Andino y Gloria Díaz
· Fotografía: Luis Castilla
· Mes de Danza TV y Audiov.: La Buena Estrella / María Artiaga y Agustín Hurtado
· Imagen, Estrategia de marca y diseño web: Agencia SOPA
· Distribución Publicidad: Pilar Vargas
Técnica de Cultura del ICAS – Ayto. de Sevilla: Elisa López-Pereira Rodríguez
· Apoyo Técnico: Oficina Técnica de la Unidad de Recursos Técnicos y de
Producción de la AAIC-Junta de Andalucía.
Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía (Consejería de Cultura y Deporte / Junta de Andalucía) – Videoarchivo
· Sintonía MES DE DANZA: Fran M. Cabeza de Vaca
· Imagen MES DE DANZA 21: El bailarín Roberto Martínez por el artista
Manuel Antonio Domínguez

MATERIAL DISPONIBLE PARA DESCARGAR EN
http://www.mesdedanza.es/saladeprensa
- DOSSIER DE PRENSA
- NOTAS DE PRENSA
- IMÁGENES DE LA EDICIÓN 21
- CATÁLOGO MES DE DANZA 21

