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LA COMPAÑÍA
La Compañía Danza Mobile comenzó su andadura profesional en el año 2001 siendo

actualmente referente en el panorama profesional con una destacada proyección nacional e 
internacional. Desde la primera puesta en escena, se han producido 25 espectáculos con los que se 

han realizado más de 500 representaciones. En la consecución de este objetivo ha sido fundamental 
la unión de una serie de profesionales del mundo de las artes escénicas. Alrededor de 60 profesio-

nales han colaborado con Danza Mobile en todo este tiempo. Asimismo, los montajes desarrollados 
por la Compañía han girado en circuitos nacionales, autonómicos, así como locales. También ha 

participado en festivales y programaciones como Mes de Danza, Forum de Barcelona, la Bienal de 
Flamenco de Sevilla, de Música y Danza de Granada, Festival Eclèctic de Tarragona o el Festival 

10Sentidos Valencia, entre otros. Y ha estado presente en diferentes muestras y programaciones 
del Reino Unido, Alemania, Jordania, Italia, Suiza, Francia, Holanda, Turquía, Rusia, Gales, Bélgica 

y Marruecos. De igual forma, Danza Mobile ha obtenido numerosos premios en sus 15 años de 
bagaje, por el trabajo específico de muchas de sus producciones escénicas y también porque ha 

marcado hitos en cuanto a inserción laboral y social se refiere. Como el Premio Dionisos a proyec-
tos teatrales con repercusión social, otorgado por UNESCO-Comunidad de Madrid (2012); el Pre-

mio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las personas con discapacidad de la Consejería 
para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía (2010); el Premio ‘Solidaridad’ de la 
Unión de Actores e Intérpretes de Andalucía (2010); el Premio Mayte de Teatro a la Normalización 

de la discapacidad en el Teatro (2007), entre otros. Danza Mobile es actualmente un referente en el 
ámbito de la danza contemporánea inclusiva internacional.

yugsamas movement collective
Yugsamas Movement Collective está formado por un grupo de ocho creadores que se conocieron 
en 2014 durante sus estudios en SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance) en Salzburgo, 

Austria. Sus intereses comunes les llevaron a fundar este colectivo cuyas bases se asientan sobre la 
colaboracion, el respeto, la creatividad y la curiosidad por las propuestas de cada uno de sus miem-

bros. Yugsamas Movement Collective lo componen: Anna Friedrich (DE), Anna Virkkunen (FN), 
Carla Morera (SP), Giulia di Guardo (IT), Manuela Calleja (SP), Roni Sagi (IS), Sebastian (CH), Yali 

Rivlin (US/IS). El colectivo ha realizado los siguientes espectáculos: “Won’t you please arrenge it?” 
Poetro Bureau Festival, Diciembre 2014 Kunstlerhaus, Salzburg. “So now as I am leaving” Benefit 
party, June 2015 Markussaal Salzburg. “I am a strange loop” Interlab Festival, June 2015 Hallein,-

Salzburg .“In C” Beyond the limits festival, June 2015 ARGUEkultur Salzburg.
“Let the body speak”, Tanz_house Herbst, Octubre 2015 ARGUEkultur Salzburg. Una colaboración 

con la coreógrafa Julia Schwarzbach.
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SINOPSIS

Cuatro bailarines de Yugsamas Movement Collective y 
tres de Danza Mobile, trabajando en colaboración. Un 
espectáculo que indaga en la identidad, la comunidad 
y  la convivencia y de cómo esto puede capacitarnos 

para ver los efectos que nuestras percepciones tienen 
en nosotros mismos y en los demás. Del mismo modo 

despertar conciencia y sensibilizar sobre cómo nos 
comunicamos con nuestro entorno, permitiéndonos ser 

quienes somos.

estreno | mayo 2016  | teatro alameda | festival escena moible (sevilla)

duración | 55 minutos

espectáculo de sala

where is down ?  enlace a video
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https://youtu.be/Nkr2NHTo1S8
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FICHA ARTÍSTICA

Intérpretes:   Manuela Calleja , Anna Friedrich, Jaime García, Carla Morera, José Manuel 
Muñoz, Yali Rivlin  y roni sagi. 

Coreografía:  Yugsamas Movement Collective 

Asesora Artística:  Esmeralda Valderrama

luminación:   Benito Jiménez

Fotografía:   Raquel Álvarez

Video:    Jesús García

Comunicación:  Mercedes Vega 

Producción:   Fernando Coronado

Distribución:   Javier Ossorio 

Una Producción de Compañía Danza Mobile

Dibujo: Candelaria Vega
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BIOGRAFÍAS

Anna friedrich
Miembro y confundadora de Yugsamas Movement Collective. Se ha formado en SEAD 
(Salzburg Experimental Academy of Dance, Austria), en la Universidad Folkwang de las 
Artes de Essen (Alemania) y en la Escuela Superior de Danza Inclusiva de Essen-Werden 
(Alemania). Ha trabajado con Doris Uhlich, Simone Forti, Sebastian Zuber, Stefan Govaart 
y René Alejandro Huari Mateus, entre otros. Y ha actuado en escenario de Austria, España, 
Hungria y Alemania.Tiene también experiencia como docente en ballet y danza contemporá-
nea con niños, adolescentes y adultos tanto en Almenaia como en Austria.    

jaime garcía
Intérprete, formado en el Centro de Creación de Danza Mobile, que forma parte de la 
Compañía Danza Mobile, donde ha participado en el elenco de los siguientes espectáculos: 
“Algunas Veces” (2006), “Descompasaos” (2008), “Dame un Segundo” (2011), “Una Ciudad 
Encendida” (2012), “Idem (qué monocigótico me siento) (2014), ”Sonámbulos. 
Encuentros y Saludos 2” (2015) y ‘Where is down?”, 
en colaboración con Yugsamas Movent Collective.

Yali Rivlin  
Creció entre Israel y Estados Unidos. Comenzó a bailar con 19 años en Ann Arbor (Michi-
gan), después de quedar impactado con la actuación de la Compañía de Danza Bat-Sheva 
en un teatro local. Más tarde se trasladó de nuevo a Israel, donde comenzó a participar en 
las clases diarias de GAGA, en Tel-Aviv. Posteriormente, fue admitido en la ‘Sadhna’, Escuela 
de Danza en el kibutz Gaaton, Israel, fundada por el gran pionero de la danza Yehudit 
Arnón, donde participó en las creaciones de Keren Levi y Yaniv Avraham. En 2011 inició 
sus estudios en la Academia Experimental de Danza de Salzburgo (SEAD) para completar 
su formación. Durante su estancia en Salzburdo, donde vive en la actualidad, ha trabajado 
con Martin Kilvady, Josef Frucek, Libby Far, Janyce Michellod, Alix Eynaudi, Dorit Ehlers, 
Zsuzsa Rozsavölgy Matija Ferlin, Doris Uhlich, Vita Osojnik y más. Además de la danza, Yali 
procede del mundo musical y atlético, donde solía participar en competiciones de natación, 
carreras y Taekwondo, y actualmente es saxofonista. Durante sus estudios en SEAD, Yali 
y unos compañeros de clase fundaron “Yugsamas”, un movimiento colectivo con sede en 
Salzburgo. Es  miembro y fundador de Yugsamas Movement Collective. José Manuel Muñoz

Bailarín de la Compañía Danza Mobile desde sus comienzos. Forma parte del elenco de los 
siguientes espectáculos: “Figuras para unsueño” (1998) y “Tic-Tac” (1999); “El Paseo de 
Busterkeaton “ (2000),“Mal Oficio” (2001), “Sigue latiendo” (2002) y “Lenguas Congeladas” 
(2003)  “L’image” (2004) con coreografías de Javier Leyton y dirección de Esmeralda Val-
derrama;“Jaquelado” (2005); “Algunas Veces” (2006), “Descompasaos” (2008), “Dame un 
Segundo” (2011), “Una Ciudad Encendida” (2012), “Tres sillas vacías” (2014) y “TODO me 
dice ALGO” (2014) y ‘Where is doswn (2016). Bailarín de la compañía suiza “Anna Rothlis-
berger” en la obra “Pez y Pescado” (2008) Ha intervenido en “Cassandra” (2001), bajo la 
dirección de Pedro Alvarez-Ossorio. Protagonista, junto a Daniel Parejo del cortometraje “El 
Vuelo de Coco” (2007) de Andrés Román. Actor en el largometraje “Yo También” (2009) de 
Antonio Naharro y Álvaro Pastor. Ganador del Certamen de Poesía Feaps-Andalucía 2010.
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carla morera 
Después de dedicar su infancia y adolescencia explorando técnicas de danza como ballet, 
jazz i hip hop, empezó un entrenamiento profesional basado en la técnica Limón en Àrea es-
pai de dansa i creació. Continuó sus estudios en Salzburg Experimental Academy of Dance 
para expandir su conocimiento con un programa especializado en danza contemporánea y 
performance. En el año 2013 participó en un intercambio con NYU Tisch University of the 
Arts. En la actualidad forma parte de Yugsamas Movement Collective. Ha actuado en la Fira 
de Tàrrega 2011 (España), Republic Szene Salzburg (2013 y 2014),  ARGEKultur Salzburg 
(2014 y 2015), ImpulsTanz Festival 2015 (Viena), Tanzquartier Wien-Halle G (2015), Muffa-
tHalle Munich (2015) y Salzburg Festspielehaus (2015) entre otras localidades en Europa 
(Grecia, Italia i Eslovenia). Ha colaborado con coreografos como Marcos Morau (“La Vero-
nal”, Barcelona), Robert Clark (Inglaterra), Roberto Olivan (España), Doris Uhlich (Austria) y 
Julia Schwartzbach (Austria).

BIOGRAFÍAS

manuela calleja
Desde una edad muy temprana Manuela se econtro muy cerca del mundo de la dan-
za  debido a la profesion de su madre. No fue hasta los 14 años cuando se interesa 
por estudiarla. En el 2004  Manuela empezo a trabajar con la compañia Danza Mobile 
y ha sido parte de ella desde entonces. En el 2007 colaboro con “Anna Roethlisberger 
Cia” para una produccion que tuvo lugar en Suiza. En el 2008 se muda a Madrid para 
continuar sus estudios en “El plan de formacion profesional de Carmen Senra”. Mas 
tarde decidio completar su formacion en SEAD (Salzburg Experimental Academy of 
Dance) donde se graduo en 2015 en el “Profesional dance training program”. Durante 
sus años en SEAD Manuela ha trabajado con coreografos como Doris Uhlich, Matija 
Ferlin, Milan Tomasik, Bostjan Antonic, Zsuzsa Rozsavolgy actuando en Festivales 
tales como Impulstanz Viena 2015, MuffatHalle Munich 2015, Sommer SZENE Salz-
burg 2014. Junto con otros nueve compañeros Manuela fundo Yugsamas Movement 
Collective con el cual estrenaron su ultimo trabajo en ARGUE (Salzburg) una cola-
boracion con la coreografa Julia Schwarzbach. Actualmente Manuela trabaja para la 
coreografa Helene Weinzierl (CieLaroque Salzburg).

roni sagi
Roni Sagi nació en Israel. Su interés por la danza le viene desde su infancia. Ha trabajado en  
Salzburg Experimental Academy of Dance (S.E.A.D) donde también completó su formaciñon 
como bailarín. Actualmente vive en Salzburgo. Forma parte de Yugsamas Movement Collective. 
Él ha trabajado como intérprete en proyectos de varias compañías internacionales. 
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+34 954 378 816
info@danzamobile.es

Bajos Puente Cristo de la Expiración L1
41001 Sevilla (España)

Persona de Contacto: Javier Ossorio (distribución)
Teléfono: +34 954 910 792  

 | +34 670 754 874 
distribucion@danzamobile.es
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