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La danza inunda Madrid
El Festival Madrid en Danza celebra su XXVIII edición con 26 espectáculos en la región del 5 al 24 de
noviembre.
Por Ignacio Serrano
Del 5 al 24 de noviembre, el Festival Madrid
en Danza presentará la actualidad de la
danza internacional, nacional y local, con la
participación de 23 compañías de todo el
mundo, entre ellas nueve madrileñas, y con
Francia como país invitado. En su XXVIII
edición, este evento organizado por la
Comunidad de Madrid ofrecerá un total de 26
espectáculos

y

54

funciones,

con

16

estrenos, 4 mundiales, 7 a nivel nacional y 5
en la región. «Con este festival», dijo en la
presentación el presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, «Madrid se
convertirá en capital europea y casi mundial
de la danza». [...]

Silencio (Daniel Abreu). Foto: www.madrid.org/madridendanza

Homenaje imprescindible
Algunos de ellos mostrarán su trabajo tanto en la programación como en «Ventana de la Danza
Madrileña», un espacio de desarrollo de oportunidades, promoción y contratación de los jóvenes
creadores de la Comunidad de Madrid en el exterior. Tampoco podían faltar en la programación del
festival las obras de dos de las personalidades más influyentes en la danza contemporánea en España:
Cesc Gelabert y Teresa Nieto. Además, en el marco de «Ventana de la Danza» se presentarán las
últimas obras de otros dos grandes creadores madrileños: Daniel Abreu y Carmen Werner. Los
escenarios están repartidos en ocho municipios de la región: Teatros del Canal de la Comunidad de
Madrid, Sala Cuarta Pared, Teatro de La Abadía, Sala Pradillo y Teatro Paco Rabal, Real Coliseo de
Carlos III (El Escorial), Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga-Sierra Norte (La Cabrera),
Corral de Comedias (Alcalá de Henares) y cuatro teatros de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid (Alcobendas, Arganda, Majadahonda y Torrejón de Ardoz).

