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ARTEZBLAI / 24 MAYO 2017

La compañía Danza Mobile se desplaza esta semana a Alemania para
participar en el Festival Mittenmag Lebenshilfe gGmbH Kunst Kulturen de
Bremen, donde representará el espectáculo 'Where is down?' el día 25 de
mayo. Se trata de un festival de arte inclusivo en el que participan
compañías internacionales.

http://www.artezblai.com/artezblai/danzamobilerepresentawhereisdownenelfestivalmittenmagdebremen.html
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‘Where is down?’ es una pieza de danza inclusiva con coreografía de Yugsamas Movement
Collective formado por un grupo de cinco bailarines internacionales (Manuela Calleja, Anna
Friedrich, Carla Morera, Yali Rivlin y Roni Sagi) y dos intérpretes del elenco de Danza Mobile
(Jaime García y José Manuel Muñoz). Este espectáculo “indaga en la identidad, la comunidad y la
convivencia
y de cómo esto puede capacitarnos para ver los efectos que nuestras percepciones
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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”. Se
1

estrenó en el Teatro Alameda de Sevilla en el Festival Escena Mobile 2016.
Además, la compañía viajará a Valladolid para participar en el XVIII Festival Internacional de Artes
de Calle TAC que contará con más de 170 representaciones repartidas entre el 24 y el 28 de
mayo, a cargo de 62 compañías de doce países diferentes. Danza Mobile presentará en Valladolid
(27 y 28 de mayo) el espectáculo ‘En Vano’ que se estrenó en el Mes de Danza de Sevilla y es una
producción de Danza Mobile junto a INCubo Teatro. Se trata de una creación del coreógrafo e
intérprete Arturo Parrilla (Premio PAD), en la que intervienen también el coreógrafo, Manuel
Cañadas (Premios PAD, Premio de Teatro Andaluz y Escenarios, entre otros) y dos intérpretes con
discapacidad de Danza Mobile, José Manuel Muñoz y Jaime García (ambos nominados a los
Premios Lorca 2017).
Danza Mobile es una entidad que trabaja desde hace 22 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.
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