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Discapnet: Danza inclusiva en Mojados de la mano de la Compañía sevillana Danza Mobile
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Este sábado a las 20 horas en el Círculo Cultural Auditorio del municipio vallisoletano con el espectáculo ‘Abrigos’ que
reúne tres piezas de danza contemporánea.
25/11/2016 Danza Mobile Escriba el primer comentario de esta noticia
La Compañía sevillana actuará en el Círculo Cultural Auditorio de Mojados
(Valladolid) con el espectáculo ‘ Abrigos’, un título que aglutina tres piezas
cortas de otros tantos coreógrafos. ‘ Abrigos’ cobija las piezas ‘ Encuentros y
saludos (quiero ser tú cuando bailas)’, del coreógrafo malagueño Manuel
Cañadas que la interpreta junto a Helliot Baeza (intérprete del Centro de
Creación Danza Mobile); ‘ Ida’, de la madrileña Patricia Ruz que baila con José
Manuel Muñoz (intérprete del Centro de Creación Danza Mobile) y ‘ El Espejo’,
creación de la jienense V anesa Aibar que repite con Helliot Baeza.
‘Encuentros y Saludos’ es una pieza de “dos cuerpos que mantienen una
conversación”. Por su parte, ‘Ida’ expresa la desolación de dos personas que
inician un viaje con la esperanza de encontrar “algún lugar mejor”. Y , por último,
‘El Espejo’ es una pieza inspirada en la mística del siglo XIII, Margarita Porete, es “un camino de liberación, creación y
destrucción”.
La actuación de la Compañía Danza Mobileen Mojados se encuadra en el programa PLA TEA del Ministerio de Cultura.
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. Con su labor ha demostrado que las destrezas artísticas son absolutos conductores de las capacidades de las
personas con discapacidad.
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