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La ciudad de Adra acoge este jueves, 13 de agosto, el espectáculo de danza 'Sinestesia', una
actividad que se enmarca dentro de la programación cultural de verano que ha preparado el
Ayuntamiento. El anfiteatro del Pago del Lugar es el escenario elegido para celebrar el evento y
se desarrollará siguiendo todas las recomendaciones establecidas por las autoridades
sanitarias.

  

  
La función representa un mundo post-apocalíptico donde, a través de la danza experimental, se
forma un grupo de supervivientes que inicia un viaje hacia una zona más segura. El hip hop, las
acrobacias y la danza contemporánea se fusionan para crear un lenguaje en el que lo humano
y lo animal se combinan e invitan al espectador a participar en un juego de interferencias
sensoriales.

La representación llega de la mano de la compañía Iron Skulls Co, un grupo que se funda en
2005, aunque formalmente no se constituye hasta 2013, y está compuesto por bailarines
procedentes de distintos puntos del territorio nacional. Por otra parte, cabe destacar que el
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colectivo pone en práctica otras disciplinas como el breakdance e incluso cuenta con influencia
de las artes marciales, la producción musical, el diseño y la moda.

'Sinestesia', que dará comienzo a las 22 horas, trata de alcanzar e investigar los límites del
movimiento, una singularidad que, junto a la interpretación de diferentes estilos, hace del grupo
una referencia en el mundo de las artes escénicas.

Cine de verano
Las sesiones de cine de verano también continúan esta semana, concretamente el miércoles,
con la proyección de la película 'Sonic, la película'. Como viene siendo habitual, la actividad
tendrá lugar en el Polideportivo San Fernando con el fin de garantizar la distancia social de
seguridad y comenzará a las 22.30 horas.

Adra, 10 de agosto de 2020
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