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Local Andalucía

Sigue en directo la cuarta etapa del
Tour (Mondorf-les-Bains - Vittel)
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La Compañía sevillana Danza
Mobile actúa en el Hijinx
Unity Festival de Gales con
tres piezas de danza inclusiva
Seis intérpretes con y sin discapacidad de la
compañía bailarán en este festival
internacional que tiene lugar este fin de
semana en Caernarfon
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SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

La Compañía sevillana Danza Mobile se
traslada en esta ocasión a Gales para
participar en el Hijinx Unity Festival que en
esta edición se celebra en la ciudad galesa de
Caernarfon.

La compañía, que participa por sexto año
consecutivo en el Hijinx Festival Unity,
llevará en esa ocasión a este encuentro
internacional tres espectáculos de flamenco y
danza contemporánea, en los que actuarán
seis intérpretes con y sin discapacidad.

Danza Mobile ofrecerá al público
congregado en el espectacular Castillo de
Caernarfon, declarado Patrimonio de la
Humanidad, tres piezas. De un lado, 'Bailo...
luego existo', del coreógrafo José Galán que
interpretará junto a Reyes Vergara y Sara
Gómez. Como afirma su autor, 'Bailo... luego
existo' es una variante del pensamiento
filosófico de Descartes y hace referencia a
una frase, que a su vez, expresa uno de los
principios fundamentales de la danza
inclusiva: bailo, por lo tanto mi propia
existencia, es indudable".
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Por otro lado, 'El Espejo', con coreografía de
Vanesa Aibar, que bailará junto a Helliot
Baeza. Esta pieza, que tuvo tres premios en
el Certamen Coreográfico Distrito Tetuán
(Madrid), "es la búsqueda de un camino, un
camino de liberación, creación y destrucción
y que parte del reflejo de Margarita Porete,
gran mujer mística del siglo XIII que
encontró la palabra como medio expresivo
de su espiritualidad. La fidelidad a su obra
fue su final".

Y, por útlimo, 'Sertrifugados' del coreógrafo
Raúl Máquez, en la que repite actuación Sara
Gómez. Esta pieza aborda distintas
cuestiones: "¿Somos conscientes de nuestras
propias limitaciones? ¿Tenemos? ¿Cuáles de
esos moldes son autoimpuestos y cua les
adquiridos? ¿Cuántos disfraces diferentes
adoptamos a lo largo del días? ¿Nos
amoldamos a estas circunstancias por
inseguridad, por complacer, por comodidad?
¿Qué experimentamos al romper una de esas
barreras? 'Sertrifugados' intenta derribar la
puerta tras la que se hallan indicios,
destellos, sensaciones, apenas susurros que
nos permitan esclarecer estas preguntas.
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Respuestas que nos invitan a la
centrifugación del ser".

Este año, en la novena edición, los
espectadores del festival podrán disfrutar de
espectáculos de circo, teatro, danza, música,
títeres y flamenco inclusivo con artistas de
Reino Unido, Francia, España, Bélgica,
Alemania y Etiopía. El Hijinx Festival Unity
es un evento que revolucionará esta ciudad
en el norte de Gales y llenará los distintos
espacios escénicos y sus calles de los
mejores espectáculos de arte inclusivo del
mundo.

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. 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.


