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Discapnet: La Compañía Danza Mobile, integrada por bailarines con y sin discapacidad, está de gira estos días
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La Compañía sevillana realizará en el mes de julio una gira que le llevará a tres festivales internacionales de danza, dos en
España y otro en Gales.
07/07/2015 Danza Mobile Escriba el primer comentario de esta noticia
La Compañía Danza Mobile ha sido seleccionada para participar en este mes de julio en tres
festivales internacionales referentes de la danza contemporánea, que le llevarán a Figueras
(Gerona), Cadiff (Gales) y Madrid.
En primer lugar, la Compañía ha actuado en el Festival AGITART de Figueras, una muestra de
cultura y arte que tuvo lugar la semana pasada. Danza Mobile ha sido escogida entre más de 200
compañías internacionales y fue la encargada de iniciar el evento tras su inauguración.
Posteriormente, ha estado en el Festival Hijinx Unity Festival (1 al 5 de julio), uno de los más
destacados eventos internacionales de arte inclusivo y discapacidad, allí se dieron cita artistas de Mozambique, Francia,
Alemania, Bélgica, Italia y el Reino Unido.
En estos dos circuitos, Danza Mobile ha presentado dos piezas cortas. De un lado, el coreógrafo malagueño y asiduo
colaborador de Danza Mobile Manuel Cañadas comparte ‘Encuentros y Saludos (quiero ser tú cuando bailas)’, junto al bailarín
Helliot Baeza. De otro, el coreógrafo y docente en el Centro de Arte Danza Mobile actua, junto a Jaime García con su
espectáculo ‘Idem (¡Qué monocigótico me siento!)’.
El tercer escenario que este año pisará por primera vez la Compañía será el Festival Frinje, en el Matadero de Madrid, un
encuentro internacionalmente avalado por el prestigio de los profesionales que se dan cita cada año y que en esta edición
contará con danza integrada de la mano de Danza Mobile y tres propuestas que han sido elegidas entre las 500
presentadas de todo el mundo. Concretamente las dos piezas anteriores (‘Encuentros y Saludos’ e ‘Idem’) y, una tercera
del coreógrafo Antonio Quiles, ‘NADA me dice NADA’, que interpreta junto a Daniel Parejo y Arturo Parrilla. Será los días 8
y 9 de julio.
Danza Mobile es una entidad que trabaja desde hace 20 años para el desarrollo integral de las personas con discapacidad a
través de las artes, siendo referente de las artes escénicas y la discapacidad con una destacada proyección nacional e
internacional. Demostrando que las destrezas artísticas son absolutos conductores de las capacidades de las personas con
discapacidad y que contribuyen a mejorar su calidad de vida.
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