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Festival Escena Mobile presenta entre
abril y mayo más de 20 actividades, entre
ellas un certamen coreográfico
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Pensiones de Barcelona, Entrega De Premios, Danza, Teatro,
Artes (general).

Este certamen será el único en el ámbito nacional en el
que todas las piezas tienen que tener al menos un
intérprete con discapacidad
El Festival Internacional Escena Mobile de Arte y Discapacidad de
Sevilla celebrará su undécima edición entre los meses de abril y
mayo, con una programación que recoge más de 20 actividades
vinculadas a las artes escénicas, las artes plásticas y la música. Así,
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aunque mantiene su carácter multidisciplinar y ecléctico, el festival da
un giro importante con la inclusión de un certamen coreográfico entre
sus actividades, que tendrá lugar los días 21 y 22 de abril (a partir de
las 20,00 horas) en el Teatro Alameda, y que es el único en el ámbito
nacional en el que todas las piezas que se presentan tienen que
tener al menos un intérprete con discapacidad.
El Certamen Coreográfico Escena Mobile mostrará un total de diez
piezas, de las cuales nueve son estrenos absolutos. Todas tienen
una duración de entre 10 y 15. El programa, según un comunicado,
incluye compañías de Grecia y Gales, además de diversos puntos de
España (Andalucía, Aragón, Canarias Cataluña y Madrid).
"Hablamos de un festival especial, consolidado durante las ediciones
que ha desarrollado, y que impulsamos desde una ciudad como
Sevilla, que tiene capacidad para organizar todo tipo de certámenes
como ciudad diversa", ha asegurado el delegado de Hábitat Urbano,
Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, que ha participado en la
presentación junto a la directora artística del Festival, Esmeralda
Valderrama, y la directora de Banca Retail de la Dirección Territorial
de Andalucía Occidental de La Caixa, Ana Soler.
LO MÁS VISTO
Con este certamen se pretende promover y potenciar que los
intérpretes y coreógrafos, con y sin discapacidad, se impliquen en
propuestas artísticas innovadoras. Se trata además de crear una red
internacional de intercambios y experiencias, a modo de plataforma
de producción creativa, con propuestas coreográficas de calidad, en
las que cristalice el trabajo por el que el festival lleva apostando en
los últimos dos años, apoyando la innovación coreográfica, de
manera que diferentes creadores se acercaran al ámbito de la danza
inclusiva y presentaran sus trabajos dentro del festival. En este
sentido se ha organizado para todos los participantes en el certamen
un taller de flamenco inclusivo, conducido por José Galán.

1

Primeras páginas de los diarios llegados
esta noche a nuestra redacción

2

Así vivimos el Real Madrid 4-2 Bayern y
el Leicester 1-1 Atlético

3

May rectifica y adelanta elecciones al 8
de junio disparada en las encuestas

4

Así reaccionan los políticos tras la
citación de la Audiencia Nacional a Rajoy

5

La Seguridad Social ingresará más que
gastará pero no basta para las pensiones

Los premios del certamen serán entregados por un jurado
especializado y cuentan con un primer premio dotado con 1.500
euros, patrocinado por Fundación ONCE; un segundo premio de
1.000 euros, patrocinado por Obra Social de la Caixa; y tercer premio
que recibirá 500 euros, patrocinado por Gestora de Nuevos
Proyectos. El jurado estará integrado por un representante del ICAS
Ayuntamiento de Sevilla; Susanne Schneider, de la Compañía
BewegGrund (Suiza); Esmeralda Valderrama; Marta Carrasco, crítica
de danza y periodista de ABC de Sevilla; y Gabriela Martín, directora
de la Compañía Psicoballet Maite León (Madrid).
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La entrega de premios tendrá lugar el 23 de abril en el Teatro
Alameda en una gala presentada por Arturo Parrilla y Jaime García.
Los galardones que se entregarán a los ganadores son diseño de
Raúl Guridi y han sido realizados por el artista plástico Àlex García.
La programación escénica en el Teatro Alameda se completa el
mismo domingo 23 con el estreno en España de 'Meet Freed',
espectáculo de teatro de títeres, de la veterana compañía de teatro
inclusivo Hijinx Theatre (Gales). Esta producción, que ha realizado
más de 200 representaciones por todo Reino Unido, nos adentra en
la vida de una marioneta decidida y valiente que combate
diariamente los prejuicios sociales.
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Escena Mobile estará presente también en las calles de Sevilla con
diversas actividades vinculadas con las artes escénicas y la música.
Así, la inauguración oficial del festival tendrá lugar el martes 18 de
abril en el Antiquarium con la exposición 'Creando imposibles', de
Ricardo Rojas y comisariada por Nicolás Nishiky, en la que el artista
sevillano sigue explorando la técnica del cartón, que, en esta
ocasión, se reflejará en un espacio urbano imaginario habitado por
bestias y dragones. La exposición podrá visitarse hasta el 7 de mayo.
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Además, se presentará la perfomance 'Curiosos', de los sevillanos
Susana López y Helliot Baeza, inspirada en textos de José Luis
Borges y con música en directo de Manuel Calleja (contrabajo).
Realizarán otros dos pases, el 29 de abril (20,00 horas) en la Torre
Radiópolis y el 16 de mayo (20,00 horas) en la Universidad Pablo de
Olavide.
El miércoles 19 de abril en Las Setas tendrá lugar una Batucada a
cargo de la Escuela Latidos Brasil Fusión y alumnos de Danza
Mobile (20,00 y 20,45 horas), una fiesta musical que se repite por
tercer año consecutivo con gran éxito de público.
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Pero, sin duda, la gran apuesta del festival esta edición en su
programación de calle es la sesión de cuentacuentos que tendrá
lugar los días 22 y 23 de abril (12,00 horas) en la Alameda de
Hércules y que reunirá tres historias conducidas por el veterano
narrador Pepepérez; el francés Marc Buléon, especialista en trabajar
con personas con autismo; y la narradora Esther Yamuza, junto a
Dania Mellado y Luis Postigo, la única formación de narración oral en
el ámbito nacional compuesta por dos personas con discapacidad
intelectual.
OTRAS ACTIVIDADES
La programación de Escena Mobile 2017 se completa con el
apartado formativo, el de artes plásticas y las actividades paralelas.
Además del taller de flamenco inclusivo ya mencionado, el festival
acogerá, siendo una de sus novedades, un taller de circo inclusivo a
cargo de Alas Circo Teatro para alumnos con y discapacidad del
CEIP Ortiz de Zúñiga, y un taller inclusivo de danza contemporánea y
expresión teatral, impartido por Antonio Quiles.
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Finalmente, en el apartado de actividades paralelas, Escena Mobile
acogerá las presentaciones de dos publicaciones. Por un lado, el
vídeo-libro 'La sabiduría de los mitos (en lengua de signos)', de los
autores Josep María Segimon y Pablo Navarro, y que es una
introducción general al concepto de mito y mitología, un resumen de
los relatos míticos imprescindibles y un análisis filosófico de estos,
que es la primera entrega de una serie dedicada a profundizar en la
historia de la filosofía de manera accesible. El libro se presenta en un
formato trilingüe: castellano, catalán y lengua de signos catalana
(LSC).
Por otro, se dará a conocer la obra 'La medicina maestra', una
recopilación de 22 cuentos variados sobre diversos temas, desde
terror hasta misterio pasando por fantasía, reflexión, comedia,
superhéroes y ecología y que es el cuarto libro del autor paraguayo
Rubén Darío Avalos Flores, un niño de 11 años que ha viajado a
España en busca de un diagnóstico para la extraña enfermedad que
padece: histiocitocis.
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Escena Mobile también colaborará con el Centro de Documentación
de las Artes Escénicas de Andalucía, con la conferencia "La
Geometría de los Sentidos", del narrador Marc Buléon, quien
compartirá con el público su trabajo de creación con personas con
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autismo, que lleva desarrollando desde hace más de una década, y
que tuvo como fruto un espectáculo que da nombre a esta
conferencia.
Por último, el festival de arte y discapacidad presentará el ciclo
'Historias para la inclusión' en los centro cívicos de Sevilla, destinado
a escolares y que acogerá diez sesiones de narración oral y
proyecciones de cortometrajes, a las que seguirán debates e
intercambios de ideas entre los alumnos y la coordinadora del ciclo,
Esther Yamuza.

'

lainformacion.com
@la_informacion

13 m

*

♥

(

Los tiempos cambian, la comida rápida a
domicilio crece un 6% en 2016
https://t.co/COrLhwhAmY
https://t.co/08fyX4Ujio

'

lainfo_nacional
@lainfo_nacional

+

Ofrecido por

&

#

$

%

Land Rover
Laptop
bags
AMPLIACIÓN
| Ignacio González,

#
0 comentarios

$

+

&

Ordenar por: Lo más reciente

detenido por el desvío de fondos
en el€
desde 111
Canal de Isabel II
https://t.co/d3nyUseuEX
Clic aquí
https://t.co/xtLGyLfMUo
Sobres

desde 99,95 €

'

lainformacion.com
Añade un comentario...

@la_informacion

Clic aquí

Facebook Comments Plugin

Ignacio González, detenido

¿Volverá el crédito? La morosidad, en el
9,14%, en niveles de mayo de 2012
de Isabel II
https://t.co/HGCjcClStG
https://t.co/yZAYtyLEGb
por la corrupción en el Canal

Ignacio González, detenido
por la corrupción en el Canal
de Isabel II

lainformacion.com

'

@la_informacion

La rebelión progresista en la
judicatura lleva a Rajoy a
declarar a la Audiencia

Suben las compraventas y el precio de la
febrero
salpica
a Rajoy en un
https://t.co/4xejZNHi2N
momento
clave de la
https://t.co/Exaetg8ta6
El vivienda
víacrucis judicial
del PP
en el mes
de

legislatura

El PP carga contra el tribunal
de Gürtel y culpa al PSOE de
que Rajoy sea citado

http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/espectac…estival-Escena-Mobile-actividades-coreografico_0_1018399172.html

Página 4 de 6

Festival Escena Mobile presenta entre abril y mayo más de 20 actividades, entre ellas un certamen coreográfico - lainformacion.com

19/4/17 11'14

l'ı„+”,«'-ı”„.-”«
256 325 Me gusta

Registrarte

Me gusta esta página

Pepephone, el operador de
telecomunicaciones con principios

A 19 amigos les gusta esto.

¿Por qué soy de Iberdrola? Porque sé que
con mi Plan siempre pago lo menos
posible.

lainformacion.com
13 min

En 2016 se vendieron 457.689 casas, un
incremento del 13,9% con respecto a 2015 y
lo más llamativo un número de transacciones
que no se veía desde 2010.

Tienes un cupón de 50€ en tus Eyezen, que
te protegen de las pantallas. ¡Consíguelo
ya!

Grande por un precio pequeño

Descubre la gama experta en el cuidado de
las pieles más sensibles

Hasta -35%, niño gratis y bono hasta 20€
con Meliá

Feed RSS

Últimas noticias

* Suscríbete a nuestro RSS

11:13 ∠ Dastis cuestiona el plan de Maduro de armar a un millón de civiles y llama a no crear tensión
11:13 ∠ Hector Alterio, Blanca Portillo y José Luis García-Pérez, en la programación teatral del Arriaga
hasta junio
11:12 ∠ Junta amplía el plazo para solicitar las ayudas a las medidas de agroambiente y clima y
agricultura ecológica
11:09 ∠ Baleares lidera el incremento del precio de la vivienda en alquiler durante el primer trimestre,
según Idealista

Noticias

Últimas noticias

Secciones

Vídeos

Internacional

Fotos

España

Blogs
Economía

Categorías
Opinión

Lugares
Deportes

Personajes

Empresas

Tecnología

Ciencia

Organismos
Salud

Cultura

Archivo

Lo más

Motor

RSS

Gente

Televisión

Servicios

Sobre nosotros

Otras webs

Aviso legal

Conócenos
Publicidad
Tlf: 91 766 81 17

233grados.com
Practicopedia.com
Mujer.es

Condiciones de uso
Política de privacidad
Política de cookies

! buscar
http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/espectac…estival-Escena-Mobile-actividades-coreografico_0_1018399172.html

Página 5 de 6

Festival Escena Mobile presenta entre abril y mayo más de 20 actividades, entre ellas un certamen coreográfico - lainformacion.com

19/4/17 11'14

! buscar
Busca en miles de textos, vídeos y fotos
Siguenos también en:

Facebook

Twitter

Copyright © lainformacion.com. Todos los derechos reservados

lainformacion.com

'

@la_informacion

Puma apuesta por la mujer, que ya lidera
las ventas de la marca en Asia
https://t.co/psLfeCiXfw
https://t.co/DSZiDUt17u

lainformacion.com

'

@la_informacion

¿Volverá el crédito? La morosidad, en el
9,14%, en niveles de mayo de 2012
https://t.co/HGCjcClStG
https://t.co/XkKPUDvCZO

http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/espectac…estival-Escena-Mobile-actividades-coreografico_0_1018399172.html

Página 6 de 6

