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PRESENTACIÓN

EL CERTAMEN COREOGRÁFICO ESCENA MOBILE SE CONSOLIDA 
CON UNA FUERTE PRESENCIA INTERNACIONAL

 • Por primera vez  se programará danza inclusiva en la calle
 • Tendrá lugar el primer Encuentro Andaluz de Arte Inclusivo

El Festival Internacional Escena Mobile de Arte y Diversidad presenta en esta su décima segunda edición una programación 
escénica con una nueva edición del Certamen Coreográfico, que tendrá lugar en el Teatro Alameda de Sevilla del 27 al 29 de abril.  
En su segunda cita, el Certamen se ha consolidado tanto por el aumento importante de propuestas presentadas, así como por la 
fuerte presencia de compañías internacionales, destacando la alta participación de las procedentes de países sudamericanos.
Un total de diez piezas, cinco internacionales y la otra mitad nacionales, han sido seleccionadas. Entre las elegidas se encuentran 
las creadas por las Compañías italianas Diversamente In Danza, de Verona, que se presenta con una pieza titulada “D´istanti” y  la 
Compagnia Danzability, de la Reggio Emilia, con su propuesta “Exit”. 

La participación sudamericana llegará de la mano de la Compañía Mundana, de Lima (Perú) con su pieza “Territorio Vertical”, y 
de la Compañía venezolana Fundación AM que desde Caracas propone su creación “Entramado”. Se completa la participación 
internacional con la Compañía alemana-argentina Proyecto UNO que desde Berlín trae una composición con ese mismo título.
En cuanto al repertorio nacional se han seleccionado cinco espectáculos: “Petit ciclamen”, del Colectivo Yurdance (Barcelona-
Portugal); “Azul”, del Colectivo Corrara de Arte/ Asociación Residui Teatro (Madrid), “No @ Menos”, de Proyecto Barbeito (La 
Coruña-La Habana), “Encuentros”, de la Compañía Denis Santacana (Bilbao) y “Dualidad”, de Enbedanza (Santa Cruz de Tenerife).
Todas las compañías seleccionadas cuentan en el elenco con al menos un intérprete con discapacidad, presentan al Certamen 
piezas cortas de una duración entre diez y quince minutos y se representarán por primera vez en la ciudad de Sevilla. 

El Jurado elegirá las tres piezas más destacadas que recibirán un premio en metálico y una estatuilla con diseño de Guridi (imagen 
del  Festival) y realizada por el ceramista Alex García (1º Premio dotado con 1.500 €, 2º Premio con 1.000 € y un 3º Premio que 
recibirá 500 €). Los galardones se entregarán en una gala el domingo 29 de abril que presentarán Arturo Parrilla y Jaime García.
Con este Certamen se pretende promover y potenciar que los intérpretes y coreógrafos con y sin discapacidad se impliquen en 
propuestas artísticas innovadoras. Se trata de crear una red internacional de intercambios y experiencias, a modo de plataforma de 
producción creativa, con propuestas coreográficas de calidad. 
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Completan la programación escénica, fuera de concurso, tres estrenos. De una parte, la Compañía de José Galán mostrará 
‘Cuerpos Posibles”, una obra de flamenco inclusivo que bailará el coreógrafo junto a Lola López. De otro, la saharaui Laila White 
interpretará la pieza “Don´t call me by my name” (“No me llames por mi nombre”) creada por ella y por el coreógrafo Antonio Quiles. 
Por último, el coreógrafo sudafricano afincado en Austria, Mzamo Nondlwana, junto al intérprete de Danza Mobile, José Manuel 
Muñoz mostrará su pieza ‘Canciones de las ballenas”, producción propia del Festival. 

Además, el Festival trae por primera vez a Sevilla, el domingo 29 de abril, la obra de teatro ‘Cáscaras vacías’, una producción de 
LAZONA y el Centro Dramático Nacional  que relata una red de historias tejidas con testimonios de la ‘Operación T4’, nombre en 
código que los nazis dieron a su programa de eutanasia destinado a eliminar a personas con alguna discapacidad.

Una de las novedades en esta edición del Festival viene marcada por la programación de calle. Por primera vez se podrán ver 
piezas de danza inclusiva en espacios al aire libre de la mano de tres Compañías: la granadina SuperarT con “Pensamientos 
propios”; la formación catalana ‘La Mujer del Carnicero’ que mostrará ‘Cápsulas’, estrenada en el Festival Ripollesdansa y, la 
Compañía de Corinna Mindt que desde Bremen (Alemania) traerán  “Rosa sieht Rot”.

Otra de las primicias de este año, y un paso hacia delante para colocar a la ciudad de Sevilla como referente de la creación 
inclusiva, será, sin duda, el primer Encuentro Andaluz de Arte Inclusivo que tendrá lugar en la ciudad paralelamente al Certamen 
Coreográfico. Con este encuentro inicial se pretende tejer una red profesional de andaluces que trabajan en una misma dirección 
para la promoción del arte inclusivo, en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC).

La programación también contempla dos exposiciones. Una fotográfica, con el título de  ‘Miradas’, en el Antiquarium, de Laila White. 
En esta muestra también se podrán ver algunas instantáneas de Carmen Candelera y Rocío Flores, del Centro de Creación Danza 
Mobile, resultado de un Taller de Fotografía coordinado por Javier De la Calle. Y otra de Arte Inclusivo, con obras de varios artistas 
de Danza Mobile, en el Centro Cívico Las Sirenas.

El apartado formativo viene en esta edición enmarcado en tres talleres dirigidos a un amplio sector de público pero, especialmente 
a escolares, y asentado en el concepto de diversidad que engloba el Festival. De esta forma, se organizará un Taller de Circo, que 
por segunda vez impartirá el equipo de Alas Circo; otro de Reciclaje de Instrumentos y Percusión, del que se encargará Fernando 
García (‘Banda de la maría’ y ‘Contradanza’. Como novedad en esta edición, Sara G. Barker y Raúl Márquez, intérpretes de la 
Compañía Danza Mobile, serán los encargados de acercar la danza a los afiliados de ONCE Andalucía en un taller que se impartirá 
en la sede de la entidad en Sevilla. Y cierra este apartado didáctico el ciclo ‘Historias para la Inclusión’ en el que Esther Yamuza, 
actriz, narradora y performer, dinamizará a  alrededor de 1.000 escolares, en los centros cívicos de diez distritos.

Completa esta nutrida programación la presentación de dos libros ’50 insultos imprescindibles en Lengua de Signos’, de Pablo 
Navarro y Josep Maria Segimon i Valentí. Y  así como “La niña que no decía hola” de Inma Cordorniú, Judit Farrerons y Ramón 
Ferrerons, que se presentarán en el FNAC de Sevilla. 
Para finalizar se organizará una charla-coloquio sobre ‘Artes Escénicas y Diversidad’, que tendrá lugar en el Centro de 
Documentación de las Artes Escénicas (Cdae) y en la que participarán el dramaturgo Antonio Álamo; el director artístico de Hijinx 
Unity Festival de galés ,Ben Pettitt-Wade y las intérpretes Sara G. Barker y Lola López.

PRESENTACIÓN
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

INAUGURACIÓN
24 DE ABRIL | 12h | ANTIQUARIUM
presentación xii festival internacional escena 

ARTES ESCÉNICAS
27 DE ABRIL | 20h | TEATRO ALAMEDA

II CERTAMEN COREOGRÁFICO ESCENA MOBILE
 · COLECTIVO CORRARA DE ARTE  Madrid -España-  ESTRENO
 · CIA. DANZABILITY  Reggio Emilia -Italia- 
 · MUNDANA  Lima -Perú-

 · DIVERSAMENTE IN DANZA  Verona -Italia-

 · COLECTIVO YURDANCE  Barcelona (España) –Guarda (Portugal)

 COMPAÑÍA INVITADA FUERA DE CONCURSO:
 · LAILA WHITE + ALTERACIONES D-T GERONA -España-  ESTRENO

28 DE ABRIL | 20h | TEATRO ALAMEDA

II CERTAMEN COREOGRÁFICO ESCENA MOBILE
 · PROYECTO BARBEITO La Coruña (España)-La Habana (Cuba)

 · FUNDACIÓN AM Caracas (Venezuela)

 · ENBEDANZA Santa Cruz de Tenerife (España)

 · PROYECTO UNO Berlín (Alemania)- Buenos Aires (Argentina)

 · CIA. DENIS SANTACANA Bilbao (España)

 COMPAÑÍAS INVITADAs FUERA DE CONCURSO:
 · CIA. JOSÉ GALÁN SEVILLA (España)  ESTRENO
 · Mzamo Nondlwana  Sudáfrica-Austria   ESTRENO

29 DE ABRIL | 20h |TEATRO ALAMEDA

LAZONA / CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL
“CÁSCARAS VACÍAS” Madrid -España- 

+ ENTREGA DE PREMIOS II CERTAMEN COREOGRÁFICO ESCENA MOBILE
 

ACTIVIDADES DE CALLE
25 DE ABRIL | 20h y 20:45h (2 PASES)  | LAS SETAS    BATUCADA

28  DE ABRIL|12:30H Y 13:30H | ALAMEDA DE HÉRCULES
SUpERART “Pensamientos propios” Granada -España-

Cía tanzbar_bremen e.V “ROSA SIEHT ROT” Bremen -Alemania-

29 DE ABRIL|12:30H | ALAMEDA DE HÉRCULES
Cía. LA MUJER DEL CARNICERO  “CÁPSULAS”  Girona -España-

SUpERART “Pensamientos propios” Granada -España- 
Cía tanzbar_bremen e.V “ROSA SIEHT ROT” Bremen -Alemania-

FORMACIÓN
9  Y 10 DE ABRIL | Centro SAFA

TALLER DE CIRCO INCLUSIVO + 13 DE ABRIL MUESTRA TALLER 

10 Y 12 DE ABRIL | CEIP ORTIZ DE ZÚÑIGA

TALLER DE PERCUSIÓN Y RECICLAJE
+ 13 DE ABRIL MUESTRA TALLER DE PERCUSIÓN Y RECICLAJE

10 y 24 DE ABRIL | SEDE ONCE ANDALUCÍA

TALLER DE DANZA + 25 DE ABRIL MUESTRA TALLER 

ARTES PLÁSTICAS
24 DE ABRIL-13 DE MAYO | ANTIQUARIUM   

MIRADAS. EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA Girona/Sevilla -España-

23 DE ABRIL-4 DE MAYO | CC LAS SIRENAS (Inauguración 11:30h)

Arte MOBILE. Exposición arte outsider  SEVILLA -España-

OTRAS ACTIVIDADES
12 ABRIL | 11:30h | SEDE ONCE ANDALUCÍA

“SERTRIFUGADOS”  
SARA G. BARKER Y RAÚL MÁRQUEZ SEVILLA -España- 

26 DE ABRIL | 20H | CENTRO DE DOC. ARTES ESCÉNICAS DE ANDALUCÍA 

charla-coloquio “arteS ESCÉNICAS Y DIVERSIDAD”

27 DE ABRIL |11:00h | ANTIQUARIUM

ENCUENTRO ANDALUZ DE ARTE INCLUSIVO 

2 DE MAYO |20:00h | CAIXAFORUM

PROYECCIÓN “Que nadie duerma” UN documental de Mateo Cabezas

4 DE MAYO |19H | FNAC

PRESENTACIÓN LIBROS  BARCELONA  -España-

“50 INSULTOS IMPRESCINDIBLES EN LENGUA DE SIGNOs”. 
AUTORES: PABLO NAVARRO Y Josep Maria Segimon i Valentí

“LA NIÑA QUE NO DECÍA HOLA”. AUTORES: Inma cordorniú, Judit farrerons y ramón ferrerons

MAYO | DISTRITOS DE SEVILLA

HISTORIAS PARA LA INCLUSIÓN    
esther yamuza  sEVILLA -España-  
Distrito de las Artes del icas-ayuntamiento de sevilla

mobile y de la exposición ‘miradas’
 Actuación paul horsey trio  Sevilla -España-
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PROGRAMACIÓN TEATRO ALAMEDA

II CERTAMEN COREOGRÁFICO ESCENA MOBILE 

Tras el éxito logrado en su primera edición en 2017, Danza Mobile celebra el SEGUNDO CERTAMEN COREOGRÁFICO ESCENA 
MOBILE los días 27, 28 y 29 de abril de 2018 en el Teatro Alameda de Sevilla. Un certamen destinado a obras donde la danza 
inclusiva forma parte fundamental del hecho artístico y de la creación en las piezas presentadas.
 
Con este Certamen se pretende promover y potenciar que los intérpretes y coreógrafos con y sin discapacidad se impliquen en 
propuestas artísticas innovadoras. Y paralalemente, facilitar una red internacional de intercambios y experiencias, a modo de plata-
forma de producción creativa, con propuestas coreográficas de calidad.

De la decena de piezas seleccionadas, el jurado, formado por Marta Carrasco, periodistas; Corinna Mindt, coreógrafa alemana; 
Francisco Cerrejón, representante del ICAS Sevilla; Ben Pettitt-Wade, director artístico del Hijinx Unity Festival de Gales y Esmeralda 
Valderrama, directora artística del Festival Escena Mobile, deberá elegir las más destacadas que recibirán un premio en metálico a la 
‘Mejor Coreografía’ (1º Premio dotado con  1.500 €; 2º Premio, con 1.000 € y un 3º Premio, que recibirá 500 €).

A esta segunda convocatoria se han presentado un gran número de compañías, incrementándose además el número de aspirantes 
internacionales.  De todas ellas han sido finalmente seleccionadas: 

  · COLECTIVO CORRARA DE ARTE (MADRID)
  · CIA. DANZABILITY (ITALIA)
  · MUNDANA (PERÚ)
  · DIVERSAMENTE IN DANZA (ITALIA)
  · COLECTIVO YURDANCE (ESPAÑA / PORTUGAL)
  · PROYECTO BARBEITO (ESPAÑA / CUBA)
  · FUNDACIÓN AM (VENEZUELA)
  · ENBEDANZA (TENERIFE)
  · PROYECTO UNO (ALEMANIA / ARGENTINA)
  · CIA. DENIS SANTACANA (BILBAO)
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II CERTAMEN COREOGRÁFICO ESCENA MOBILE
COMPAÑÍAS
Diversamente in Danza | Verona (Italia)
D’istanti (de istantes)
Duración: 11 minutos
Coreografía/Dirección: Giorgia Panetto
Intérpretes: Federica Brutti y Alessandra Zanella

Lo que vemos es solo una parte del interior. El deseo de ser socialmente 
aceptado choca con nuestra voluntad, con nuestra imaginación e incluso con 
nuestra discapacidad. Mientras Alessandra lucha para afirmarse a así misma, 
como es realmente, también otra parte de ella está bailando: su lado creativo, 
libre y tenue, con el que se reencuentra al final. Porque en la vida estamos 
continuamente conquistando y perdiendo el equilibrio.

Compañía Mundana | Lima (Perú)
Territorio Vertical
Duración: 14 minutos
Co-creación e interpretación: Inés Coronado
Coreografía y dirección: Carla Coronado

“Territorio Vertical” es una obra de danza contemporánea en la cual Inés nos 
permite relacionar al cuerpo como un territorio propio de re-conquista. Esta 
auto-performance nos recuerda que cada cuerpo es válido en sus infinitas 
posibilidades, cuestionando los límites del cuerpo diverso, del cuerpo de la 
bailarina, del cuerpo de la mujer.

Colectivo Corrara de Arte / Asociación Residui Teatro Madrid (España)      
Azul
Duración: 15 minutos
Creación de texto y dramaturgia: Tomi Ojeda
Coreografía y dirección escénica: Patricia Torrero
Intérpretes: Macarena Calvo y Tomi Ojeda

Proyecto de investigación indagando en el espectro autista. A través de un 
trabajo kinestésico conectamos el tiempo y el espacio desde acciones, lengua 
de signos, danza... Descubriendo la relación del movimiento y respuesta que 
se experimenta al conversar sobre lo desconocido. Creando otra capa de 
comunicación dando cabida a escuchar el silencio y aislamiento de ese mundo 
invisible en la sociedad actual que viven las personas con autismo y su familias. Hacemos con esta propuesta una llamada de 
atención a la sociedad para que desde el arte, la cultura y organismos sociales se dé cabida a la aceptación de la diversidad  en 
sus diferencias. Engrandeciendo de esta forma la belleza que genera la capacidad empática de la raza humana en su evolución  
creando un mundo donde todos tengamos cabida.

ESTRENO

27 DE ABRIL| 20:00H | TEATRO ALAMEDA

PROGRAMACIÓN TEATRO ALAMEDA
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Compagnia Danzability | Reggio Emilia (Italia)
Exit
Duración: 11 minutos
Coreografía/dirección: Laura Matano
Intérpretes: Maria Antonietta Tito y Giorgia Zoni

Un rastro de gestos que se siguen, Por un lado el dominio del cuerpo, por el 
otro lado, ir más allá de los límites de cada uno. Una geografía espacial llena 
de peso y gravedad, una mirada al unísono, un aliento común para ir juntos. 
Movimientos claros que se transmiten en una dirección, ¡el objetivo es salir!

Colectivo Yurdance | Barcelona (España)-Guarda (Portugal)
Petit cyclamen
Duración: 15 minutos
Coreografía y dirección: Yurdance 
Intérpretes: Rita Noutel y Miriam Aguilera

“Cyclamen” es una obra de danza-teatro inspirada en  una flor de invierno. No 
esperamos encontrar flores en esta estación pero a pesar del frío, esta flor nace, 
sobresale con sus hermosos colores y vive durante esta época que sugiere 
soledad, tristeza, oscuridad, introspección. En esta pieza dos mujeres cuestionan 
los límites de su cuerpo. Se fundamentan en la rica experiencia de traducir las 
dificultades en posibilidades, que nacen de aceptar y convivir creativamente con 
las singularidades del cuerpo. 

COMPAÑÍA INVITADA     
Laila White + Cía. Alteraciones   D-T | Gerona - Sevilla (España) 
Don’t call me by my name (No me llames por mi nombre)
Duración: 18 minutos
Idea Original y Dirección: Antonio Quiles/ Cía. Alteraciones D-T
Intérprete: Laila White
Coreografía: Antonio Quiles y Laila White
Textos: Antonio Quiles 

La pieza es un solo de Danza Contemporánea para y desde Laila White. Una 
pieza en donde con su peculiar e intensa presencia nos habla de ella -¿o 
deberíamos decir sus ellas?- pero al mismo tiempo dejando puertas abiertas al 
misterio, al misterio de una vida, de su propia vida.

Laila White es bailarina y fotógrafa. Nació en los Campos de refugiados de Tindouf (Argelia) y a los 7 meses contrajo la poliomielitis. 
Desde muy joven sintió la necesidad de explorar y expresar su creatividad a través del movimiento y la fotografía. Comenzó a 
bailar profesionalmente en el proyecto “Cuerpo en devenir” de Marisa Brugarolas en 2013. Desde entonces ha participado como 
bailarina en proyectos con Carolina Droller y Neus Canalias. Forma parte regular de la compañía galesa Jessie Brett Dance Co. con 
la que ha presentado las obras “Elevator” y “I’m normal”. Esta última recibió el segundo premio del Primer Certamen 

ESTRENO

PROGRAMACIÓN TEATRO ALAMEDA
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Coreográfico Escena Mobile de Sevilla en abril de 2017. Así mismo, como artista plástica ha expuesto su obra fotográfica en espa-
cios expositivos de Girona y Madrid. Actualmente, está colaborando con Antonio Quiles, Taiat Dansa y una nueva obra con Jessie Brett. 

Cía. Alteraciones D-T. La Compañía nace a finales del año 2007 en México DF, donde residió Antonio Quiles desde 2005 hasta 
mediados de 2011. ALTERACIONES Danza-Teatro busca unir distintos lenguajes y disciplinas artísticas de una manera natural 
y orgánica. Así mismo, cree en el arte como forma de cohesión y transformación social y considera las artes escénicas como 
poderosas herramientas de visibilidad y normalización de temas sociales varios trabajando, sobre todo, con la inclusión de distintas 
capacidades. Aspectos que Antonio Quiles desarrolla también en cursos y talleres dentro de su labor como docente tanto en institu-
ciones públicas como espacios privados.

28 DE ABRIL| 20:00H | TEATRO ALAMEDA

COMPAÑÍAS INVITADAS                   
CÍA JOSÉ GALÁN | Sevilla (España)
Cuerpos posibles  Flamenco Inclusivo
Duración: 15 minutos
Coreografía: José Galán  
Intérpretes: José Galán y Lola López

Dos caminos que se cruzan en un laberinto emocional... Una oportunidad de 
aprendizaje nutriéndose el uno del otro en perfecta simbiosis.

La Cía José Galán nace con el propósito de aportar algo nuevo al flamenco y 
es pionera en crear un espectáculo integrador en el que participen artistas con y 
sin discapacidad. “En el flamenco, el hecho de ser artista está por encima de características circunstanciales como la discapacidad”. 
A raíz de aquí, comienza a usar el arte como mejora social y como recurso didáctico impartiendo talleres y cursos. 
 
Espectáculos: “Cierra los Ojos y Mírame” (2010), dirigido por Juanjo Macías para la Bienal de Flamenco de Sevilla, “En Mis Caba-
les” (2012), dirigido por Juan Carlos Lérida en Bienal de Sevilla, “Con-Capacidad Diferente” (2013) en el I Encuentro Internacional 
de Coreografía y Danza de Jerez, “El Duende de los Sentidos” (2014), dirigido por Susi González, “Bailo, luego existo” (2015)  en 
el Festival Escena Mobile de Sevilla y “El Aprendiz” (2016), dirigido por Belén Candil. 
  
MZAMO NONDLWANA | Sudáfrica - Austria        producción propia del festival

Canciones para Ballenas
Duración: 15 minutos
Coreografía: Mzamo Nondlwana
Intérpretes: Mzamo Nondlwana  y José Manuel Muñoz
Asesora artística: Manuela Calleja

Dos cuerpos en el espacio. Exploramos la visibilidad de la “otredad” a través del 
movimiento. Permitimos que nuestros cuerpos se muestren para ser objetivados, 
así como la búsqueda de la curación a través de nuestro propio conocimiento. 
A menudo, desde una mirada exótica. Nos encontramos para ocupar espacio. 
¡Estamos aquí, somos raro!

ESTRENO

PROGRAMACIÓN TEATRO ALAMEDA

ESTRENO
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II CERTAMEN COREOGRÁFICO ESCENA MOBILE 

COMPAÑÍAS
Proyecto Barbeito | La Coruña (España)-La Habana (Cuba)
No @ menos
Duración: 15 minutos
Coreografía y Dirección: Yanel Barbeito  y Omar Gómez
Intérprete: Yanel Barbeito

Alguien que existe tiene como objetivo una máscara a seguir. El pasado le 
presta mitos, ropas, caminos, dolores. Penetra puertas y muros para esclarecer 
y concretar un final útil. Él se complementa de las memorias para hallar luz a su 
sentido de vida.

Fundación AM Compañía de Danza de Habilidades Mixtas | Caracas 
(Venezuela)
Entramado
Duración: 20 minutos
Coreografía y dirección: Alexander Madriz
Intérpretes: Fabiola Zérega y Pedro Alcalá

Al nacer comienza el tejido de la vida. Los puntos se mueven, se construyen lí-
neas, algunas rectas, otras sinuosas, muchas con formas insospechadas. Somos 
diversos. Las líneas mutan, se reconfiguran, nos sorprenden, nos interpelan. 
Destino y libre albedrío. Desafíos y voluntad. Nos apropiamos de la fragua y el 
forjamiento de imágenes adquiere un sentido más transcendente. Se vence el 
miedo, crecemos, evolucionamos. Seguimos armando la trama.

Compañía Enbedanza | Santa Cruz de Tenerife (España)
Dualidad
Duración: 14 minutos
Coreografía: Raquel Jara 
Intérpretes: Eva García y Raquel Jara

Cuerpos, mentalidades dispares 
Sin dirección, sólo sentido
Cuerpos, pulsos dispares
Sin dirección, sólo ritmo.

PROGRAMACIÓN TEATRO ALAMEDA
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Proyecto UNO | Berlín (Alemania)- Buenos Aires (Argentina)
UNO
Duración: 25 minutos
Coreografía/ Dirección: Dominique Melhem
Intérpretes: Roland Walter y Dominique Melhem
Equipo Artístico: Pablo Radice

UNO nace de un deseo de disolución: disolver fronteras de pensamiento y de 
piel. Dos personas que nunca han podido comunicarse a nivel verbal expresan 
la particularidad de su encuentro. Un vínculo que en su acción cuestiona, 
transciende y transforma limitaciones y formalidades impuestas desde la cultura, 
la política y el lenguaje. Se habita un estado salvaje, primitivo y lúdico que 
desafía convenciones y propone, desde su pureza, una mirada inclusiva y empática en relación a la idea de un otro. ¿Qué es lo 
que sucede en el encuentro de dos personas con habilidades y cuerpos diferentes, provenientes de diferentes culturas en donde la 
comunicación verbal nunca ha existido?

Denis Santacana Compañía de Danza | Bilbao (España) 
Encuentros
Duración: 15 minutos 
Coreografía: Denis Santacana y Víctor Fernández  
Dirección: Denis Santacana 
Intérpretes: Denis Santacana y Víctor Fernández 

Perdido entre la gente observo el dibujo ramificado que ha quedado a mis pies. 
Relleno mi copa y le devuelvo la mirada al reflejo. Imagino una realidad paralela 
en la que esa figura esta vez ha tomado otra decisión. Con disimulo, derramo el 
líquido y el dibujo de nuevo ha cambiado. Desando mentalmente todos mis mo-
vimientos, obsesionado por la idea de que cada pequeña acción, cada decisión, 
cada encuentro, pueda suponer el comienzo de un sin fin de caminos. Bajo la copa y me observo en el mismo punto de partida. 
¿Cuál es la decisión correcta? Quizá sea el momento de dejarse arrastrar por la marea.

PROGRAMACIÓN TEATRO ALAMEDA
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LAZONA / CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL  | Madrid (España)               
Cáscaras vacías
Teatro

Texto y Dirección: Magda Labarga y Laila ripoll
Reparto: Natalia Abascal (Heyde), Raúl Aguirre (Paul), David Blanco (Ronald), Patty Bonet (Lotte), Ángela Ibáñez (Agnes), Jesús Vidal 
(Hans)
Videoescena: Emilio Valenzuela

“Cáscaras vacías” es una red de historias tejidas con testimonios de la ‘Operación T4’, nombre en código que los nazis dieron a su 
programa de eutanasia destinado a eliminar a personas con alguna discapacidad, a quienes consideraban “vidas indignas de ser 
vividas”, “cáscaras vacías”, y cuyas primeras víctimas fueron niños. El castillo de Hartheim fue uno de los lugares donde esta opera-
ción se llevó a cabo. Seis personas que habrían sido asesinadas en el castillo de Hartheim nos hablan de sus vidas en él.

Creada en 2003, la intención de LAZONA siempre ha sido desarrollar proyectos de diversos géneros, tanto comerciales como 
de corte cultural o artístico. Esto supone combinar talento consolidado con talento emergente. En teatro, con un histórico de más 
de veinticinco producciones, en la actualidad tiene en cartel “Toc Toc”, en el teatro Príncipe de Madrid, con versión catalana en el 
Teatre Borrás, y en gira El Manual de la Buena Esposa y Caperucita. Ha producido la obra “El otro lado de la cama” (2004). A esta 
obra le siguieron producciones como “Gá-Gá”, 2Baraka”, “J’arrive”, 2El sueño de una noche de verano”, “Cyrano de Bergerac”, 
“Piedras en los bolsillos”, “Glengarry Glen Ross”, “Tartufo”, “Youkali”, “¿Estás ahí?”, “Días Estupendos”, “Las Criadas” o “Babel”, 
convirtiéndose en un referente de la producción en España. En cine, desde su primer estreno en 2007, “Concursante”, LAZONA 
es responsable de largometraje de la talla de “Días de Cine”, “Una hora más en Canarias”, “Al Final del Camino” (2009), “¿Estás 
ahí?”, “23-F”, “No habrá paz para los malvados” (las tres últimas de 2011) y “Ocho Apellidos Vascos” (2013). En 2015, otras dos 
producciones: la coproducción con Argentina “Sexo fácil” y “Ocho Apellidos Catalanes”. En 2017 LAZONA estrenó  3 películas: 
“Plan de Fuga”, “Toc Toc” y “El Autor”.

+ GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL  II CERTAMEN COREOGRÁFICO ESCENA MOBILE
PRESENTAN: ARTURO PARRILLA Y JAIME GARCÍA

29 DE ABRIL| 20:00H | TEATRO ALAMEDA

PROGRAMACIÓN TEATRO ALAMEDA
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ACTIVIDADES DE CALLE

25 ABRIL · LAS SETAS DE SEVILLA
2 PASES · 20:00 H Y 20:45 H

BATUCADA
Sevilla (España)

Una edición más la percusión inundará la calle con esta batucada en el centro 
de la ciudad. En un entorno singular como es el espacio de Las Setas, junto a la 
Plaza de la Encarnación, junto a  músicos de la Escuela Latidos y de Danza Mobile, 
con instrumentos reciclados. Será el pistoletazo de salida del Festival 2018.

SOBRE ESCUELA LATIDOS BRASIL FUSIÓN
Es un espacio abierto a la Interculturalidad a través de la música y las danzas del mundo, un espacio en el que todas las personas, 
de cualquier edad o nivel, pueden satisfacer sus necesidades e inquietudes de formación en los ámbitos de la música, la danza, la 
interpretación y la salud. En Latidos convergen las tradiciones culturales más diversas -músicas populares y de raíz- con la for-
mación clásica y los estilos urbanos contemporáneos. Es este mundo de multiculturalidad, integración y apertura el que los hace 
perfectos para liderar la Batucada de Apertura de esta nueva edición de Escena Mobile.

28 Y 29 ABRIL · ALAMEDA DE HÉRCULES

danza inclusiva en la calle
28 ABRIL | 12:30H y 13:30H | SuperarT  +  Compañía tanzbar_bremen e.V
29 ABRIL | 12:30H | La mujer del carnicero + SuperarT  + Compañía tanzbar_bremen e.V

Compañía La mujer del carnicero | Celrà - Girona (España) 
Cápsulas
Duración: 20 minutos
Creación: Neus Canalias 
Música: Francesc Ramírez 
Intérpretes: Francesc Ramírez y Neus Canalias 

“Cápsulas” es una mirada a les ciudades sensibles, estos paisajes que forman 
parte de nuestros horizontes cotidianos. Edificios, calles, plazas...lugares con vida 
propia, espacios que habitamos, a veces sin entenderlos, a pesar de que dejan su 
huella en nuestros cuerpos.  Esta pieza se estrenó en el festival Ripollesdansa en 
julio de 2017.

La Mujer del Carnicero es una formación catalana de danza contemporánea codirigida por Neus Canalias y Albert Dueñas que inicia su 
recorrido en septiembre del 2014, y que busca desarrollar su propio lenguaje de movimiento mediante la colaboración con diversos 
artistas.
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SuperarT | Granada  (España) 
Pensamientos propios
Duración: 10 minutos
Intérpretes: Laura Hidalgo y Antonio Gijón
Dirección: Merche Abellán y Eva Tirado

La soledad que nos acompaña, la que nos da miedo. La misma que nos une con otros 
seres y nos hace sentir fuerte, gigantes, confiados. 

Compañía tanzbar_bremen e.V | Bremen  (Alemania) 
Rosa sieht rot
Duración: 20 minutos
Coreografía y dirección: Corinna Mindt/ Neele Buchholz
Intérpretes: Corinna Mindt/ Neele Buchholz

Dos mujeres, salvajes y llenas de asombro, bailan un dúo de amor, valentía, duda, confusión, 
curiosidad y fuerza.

ACTIVIDADES DE CALLE



15

9 y 10 ABRIL · CENTRO SAFA Ntra. Sra. De los Reyes 
13 ABRIL · MUESTRA DEL TALLER  

TALLER CIRCO INCLUSIVO
Imparte: Alas Circo Teatro
Córdoba (España)

El circo constituye una potente vertiente lúdica en el ambiente infantil que, sin duda, contribuye no solo al aprendizaje, sino al desa-
rrollo de valores, como el trabajo en equipo o el esfuerzo y al potenciamiento de capacidades como la coordinación, el equilibrio, la 
visión espacial... En este taller se trabajará con escolares con y sin discapacidad disciplinas como malabares, acrobacias, técnicas 
aéreas o equilibrios. Como resultado se obtendrán experiencias positivas y significativas, trabajando de manera interdisciplinar, inte-
grando todas las áreas de conocimiento, anteponiendo la seguridad y el trabajo en equipo. En definitiva, una educación globalizada.

ALAS CIRCO TEATRO
Alas Circo Teatro es una asociación socio cultural cordobesa cuyo objetivo es difundir el circo y utilizarlo como herramienta social. 
Es una compañía dedicada a las artes aéreas que se fusiona e investiga constantemente con otros artistas y disciplinas.

FORMACIÓN
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10 y 12 ABRIL · CEIP ORTIZ DE ZÚÑIGA
13 ABRIL · MUESTRA DEL TALLER · CEIP ORTIZ DE ZÚÑIGA 

TALLER DE RECICLAJE DE INSTRUMENTOS Y PERCUSIÓN
Imparte: Fernando García
Sevilla (España)

Un taller orientado a escolares con y sin discapacidad que pretende desarrollar la sensorialidad y sensibilidad, potenciando la ca-
pacidad de concentración y de comunicación de los participantes. Se trabajará con una metodología participativa y grupal, impul-
sando cualidades de los sonidos que luego se utilizarán para conformar el espectáculo-actuación en la calle en el que participaran 
todos los alumnos que lo deseen. Aprendiendo los ritmos y compases de la música se irá creando una composición de conjunto, 
empleando distintas melodías. Los participantes aprenderán secuencias simples y sencillas a través del juego. Y también a confec-
cionar sus propios instrumentos musicales a partir de objetos reciclados.

FERNANDO GARCÍA
Biólogo y músico formado en Solfeo y Conjunto Coral en los Conservatorios de Sevilla y Valverde del Camino. Se forma como 
percusionista con Pedro Vicedo, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Actualmente es percusionista en ‘La 
Banda de la María’, ‘Contradanza, grupo folk y de raíz’ y ‘LATiDOS Brasil Fusión’. 

Ha impartido un buen número de cursos, talleres, charlas y exposiciones de música e instrumentos de percusión del mundo por 
toda la comunidad andaluza. 

Desde hace dos años, imparte el Taller de Música del Centro de Creación de Danza Mobile.

FORMACIÓN
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10 Y 24 DE ABRIL · SEDE ONCE ANDALUCÍA 
+ 25 DE ABRIL MUESTRA TALLER DE DANZA

TALLER DE DANZA
Imparten:  Raúl Márquez y Sara G. Barker
Sevilla (España)

Dirigido a afiliados de la ONCE, en el que progresivamente se adquirirá una mayor conciencia del cuerpo en movimiento y del 
espacio. Descubriremos y potenciaremos las posibilidades expresivas del cuerpo como herramienta fundamental en la construcción 
de personajes. Trabajaremos en la diferenciación y práctica de las distintas calidades del movimiento, el sentido del ritmo, el equili-
brio, la coordinación y otros elementos que nos ayuden a favorecer el desarrollo de la vida diaria.

RAÚL MÁRQUEZ
Se forma como actor en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. Posteriormente ingresa en el Centro Andaluz de Danza 
y amplía su formación en la Academia SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance) en Austria. Actualmente forma parte del 
elenco de la Compañía Danza Mobile y es profesor en el Centro de Creación.

SARA G. BARKER
Nacida en 1995 en Sevilla.  Estudió en el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla Antonio Ruiz como alumna de Grado 
Profesional de Danza Española y se formar como bailarina de danza contemporánea con Manuela Nogales. En la actualidad forma 
parte de Danza Mobile como intérprete y profesora.

FORMACIÓN
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ARTES PLÁSTICAS

24 DE ABRIL AL 13 MAYO · ANTIQUARIUM

MIRADAS. EXPOSICIÓN DE Fotografía
Artistas: Laila White, Rocío Flores y Carmen Candelera
Girona-Sevilla (España)

A los 18 años convertí mi mirada en protagonista de mis autorretratos, 
donde el dolor es presencial, donde la separación de mi hermana gemela 
dejó  una huella permanente en mí, donde mis muletas son el apoyo mas 

importante que tengo y donde la rabia y el miedo son mis peores enemigos.

Laila White bailarina y fotógrafa. Nació en los Campos de 
refugiados de Tindouf (Argelia). A los 7 meses contrajo la 
poliomielitis. Desde muy joven sentió la necesidad de explorar y 
expresar su creatividad a través del movimiento y la fotografía. 
Comenzó a bailar profesionalmente en el proyecto  “Cuerpo en 
devenir” de Marisa Brugarolas en 2013. Desde entonces ha 
participado como bailarina en proyectos con Carolina Droller 
y Neus Canalias. Forma parte regular de la compañía galesa 
Jessie Brett Dance Co. con la que he presentado las obras 
“Elevator” y “I’m normal”. Esta última recibió el segundo premio 
del Primer Certamen Coreográfico Escena Mobile de Sevilla en 
abril de 2017. Así mismo, como artista plástica ha expuesto su 
obra fotográfica en espacios expositivos de Girona y Madrid. Actualmente, esta colaborando con Antonio Quiles, Taiat Dansa y una 
nueva obra con Jessie Brett. 

Esta exposición reúne el trabajo de la artista Laila White junto algunas instantáneas resultado de un Taller realizado en Danza
Mobile y coordinado por Javier De la Calle. 

23 DE ABRIL A 4 DE MAYO · C.C. LAS SIRENAS
Inauguración 23 de abril a las 11:30h

ARTE MOBILE. EXPOSICIÓN ARTE OUTSIDER
Artistas: Carmen Candelera, Ricardo Rojas, Luis Postigo, Teresa 
Rodríguez-Barbero, Claudia Zorrilla, Yolanda Carballo, Sonsoles Babiano, 
Ignacio Lledó y Felipe Rubiales
Sevilla (España)

Esta exposición reúne una selección de piezas creadas por los artistas 
del Centro de Creación Danza Mobile, que coordina el artista Nicolás 
Nishiky, en las que utilizan diferentes técnicas, lenguajes y materiales. 

Además, se incluyen piezas del Taller de Escultura ideado y coordinado por Laura Araujo, de la Asociación Cultural Atelier Talleres, 
con la colaboración de Juan Cassá. Son piezas escultóricas realizadas con objetos originalmente diseñados para cumplir una 
función no artística y que ahora se presentan modificados. Cada relato particular construido a partir de utensilios y enseres cotidia-
nos  aparentemente inconexos se transformará en una pequeña obra, en donde los elementos expresivos construirán una imagen 
estática, creando la estructura de la historia. Los objetos están en silencio. El tiempo parece haberse detenido para ellos. Ahora solo 
queda la mirada del otro.
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OTRAS ACTIVIDADES

26 DE ABRIL · 20H · CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (CDAEA)

CHARLA COLOQUIO “ARTES ESCÉNICAS Y DIVERSIDAD”
Intervienen: Antonio Álamo, Ben Pettitt-Wade, Lola Lopez y Sara G. Barker

ANTONIO ÁLAMO. Es escritor, dramaturgo y director teatral. Autor de una docena de obras teatrales fue director del Teatro Lope 
de Vega de Sevilla durante siete años, desde donde promovió las primeras ediciones del Festival Escena Mobile que se desarrolla-
ron en este espacio escénico. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, desde muy joven mostró interés por el teatro, 
del que se convirtió en autor, actor y director.
 
BEN PETITT-WADE. Director artístico de Hijinx Theatre y del Unity Festival de Cardiff (Gales). Estudió arte dramático en la John 
Moores University de Liverpool. Trabajó en Spare Tire Theatre Company en Londres donde coordinó un curso para actores con 
discapacidad. Fue entonces cuando Ben descubrió su pasión por trabajar en el campo del arte inclusivo y, específicamente, en el 
teatro, con más de diez años de experiencia en este terreno.

SARA G. BARKER. Intérprete. A la edad de 9 años, inicia su formación en el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla Antonio 
Ruiz donde se forma en el Grado Profesional de Danza Española. Después se forma  como bailarina de danza contemporánea con 
Manuela Nogales. Forma parte del elenco de la Compañía Danza Mobile con piezas como ‘Sendas’ (premio del Certamen Coreo-
gráfico de Madrid), ‘Bailo, luego existo’ y ‘Sertrifugados’. Es ayudante de profesor en la Escuela de Danza Mobile.

LOLA LÓPEZ. Intérprete. Su pasión por la danza la hizo trasladarse desde su Cataluña natal a Sevilla, después de participar en un 
taller de flamenco inclusivo impartido por José Galán, con 
quien actualmente colabora como intérprete y en sus talleres. 
Como ella misma dice “Y la danza salió de mi cuerpo, por 
fin, liberándome. Sobre mis ruedas mi alma es ágil y libre, y 
grande y feliz”.

24 DE ABRIL · 12H · ANTIQUARIUM

INAUGURACIÓN XII FESTIVAL ESCENA MOBILE  + EXPOSICIÓN “MIRADAS”
ACTUACIÓN PAUL HORSEY TRÍO | SEVILLA (ESPAÑA)    ESTRENO
 Piano y voz: Paul Horsey
 Bajo eléctrico: Manuel Calleja
 Batería: Nacho Megina                             producción propia del festival
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12 ABRIL · 11:30h · SEDE ONCE ANDALUCÍA

“SERTRIGUFADOS”  
SARA G. BARKER Y RAÚL MÁRQUEZ  Sevilla (España)

Actuación de Sara G. Baker y Raúl Márquez en la sede de ONCE Andalucía 
con motivo de la presentación del cupón conmemorativo de la XII edición 
de Escena Mobile. 

OTRAS ACTIVIDADES

27 DE ABRIL · 11:00H · ANTIQUARIUM

ENCUENTRO ANDALUZ DE ARTE INCLUSIVO  
Una de las primicias de este año y un paso hacia delante para colocar a la ciudad de Sevilla como referente de la creación 
inclusiva, será, sin duda, el primer Encuentro Andaluz de Arte Inclusivo que tendrá lugar en la ciudad paralelamente al Certamen 
Coreográfico. Con este encuentro inicial se pretende tejer una red profesional de andaluces que trabajan en una misma dirección 
para la promoción del arte inclusivo, en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC).

2 MAYO · 20:00H · CAIXAFORUM

“QUE NADIE DUERMA”  
Proyección del largo documental de Mateo Cabezas. Sevilla (España)

Que nadie duerma es el resultado de un seguimiento inmersivo en la compañía Danza 
Mobile durante la construcción de una de sus obras, en este caso la obra “En Vano”.

Es un proyecto de dos años de duración donde he podido convivir y conocer el trabajo 
que se lleva a cabo dentro del centro Danza Mobile, una entidad que trabaja para el 
desarrollo integral de las personas con discapacidad a través de las distintas vertientes del 
arte. Durante estos dos años he podido comprender cuatro de las mayores cualidades 
observadas: humanidad, profesionalidad, respeto y creación, y siendo este uno de los 
grandes puntos que sorprenden a la mayoría de la sociedad, la forma en como se 
relacionan entre ellos.

Sinopsis. Arturo, Jaime, Manuel y Jose Manuel tienen que preparar una obra de danza en 6 meses. Durante su construcción 
veremos paralelamente cómo se relacionan unos con otros, cada uno desde una personalidad y un sentir individual, frente a una 
mirada distante pero centrada en su vida diaria. No se trata de una película sobre la danza, ni sobre la “discapacidad”. Por cierto, 
dos de ellos tienen síndrome de down, pero ¿eso lo cambia todo?. 
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OTRAS ACTIVIDADES

MAYO · 10 PASES EN DISTRITOS DE SEVILLA

HISTORIAS PARA LA INCLUSIÓN.  
Narración oral escénica + proyección
Ester Yamuza | Sevilla (España)
Distrito de las Artes del ICAS-Ayuntamiento de Sevilla

Conscientes de que el ámbito educativo se presenta como un medio ideal 
para conseguir transformar la sociedad, en “Historias para la Inclusión” se 
construye un espacio de reflexión cuyo objetivo es acercar a los centros edu-
cativos el mundo de la diversidad a través de las artes, desde un punto de vista inclusivo, cuestionando el concepto de lo diferente 
en nuestra sociedad como posibilidad de enriquecimiento mutuo en lugar de motivo de discriminación. En esta iniciativa participa el 
alumnado de distintos colegios de los diversos distritos de la ciudad de Sevilla.
 
Por un lado, se contará la historia “¡Ay, qué pesado!”, inspirada en el cuento “El cazo de Lorenzo”, de Isabelle Carrier. Y, por otro, se 
proyectará un documental para entablar posteriormente un diálogo con los asistentes. 
 
ESTHER YAMUZA
El ciclo será impartido por Esther Yamuza actriz, narradora y performer. Licenciada en arte dramático y diplomada en magisterio 
(Educación Especial). Actualmente compagina la enseñanza de expresión y narración oral para personas con discapacidad intelec-
tual en Danza Mobile con la interpretación y la escritura.
 

4 DE MAYO · 19H · FNAC

PRESENTACIÓN libros 
“50 INSULTOS IMPRESCINDIBLES EN LENGUA DE SIGNOS” 
Autores: Pablo Navarro y Josep Maria Segimon i Valentí | Barcelona (España)

“50 insultos imprescindibles en Lengua de Signos”: Por motivos difíciles de comprender, una de las primeras cosas que nos 
interesan de una lengua que no conocemos son las palabrotas y los tacos. Conscientes de este hecho, los autores de este libro nos 
ofrecen una selección de 50 insultos en lengua de signos española, como una manera desenfadada y divertida de introducirnos en 
el mundo de esta maravillosa lengua. 

“LA NIÑA QUE NO DECÍA HOLA” 
Autores: inma codorniú, judit farrerons y ramón ferrerons | Pablo Navarro y Josep Maria Segimon i Valentí | Barcelona (España)

“La Niña que no decía hola”: Novela autobiográfica donde una persona sorda nos narra en primera persona los episodios más 
significativos de su vida, desde el descubrimiento de su discapacidad por parte de su familia en un pequeño pueblo a la orilla 
del Ebro, pasando por su educación en un internado en Barcelona y su posterior integración en el mundo laboral hasta su plena 
realización personal y profesional que pasa por el aprendizaje de la lengua de signos y el conocimiento de la comunidad sorda. 
Ameno y sencillo este libro es una obra imprescindible para todo aquel que desee conocer los rasgos característicos generales del 
mundo de las personas sordas y su lengua. Inma Codorniú es profesora de lengua de signos y actriz sorda. Autora de “La niña que 
no decía hola”.
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EQUIPO Y COLABORADORES

ORGANIZA EQUIPO

Esmeralda Valderrama / Directora Artística

Fernando Coronado / COORDINACIÓN GENERAL

Javier Ossorio / Producción

Mercedes Vega y Gloria Díaz (NOLETIA) / Comunicación y prensa

Benito Jiménez / Coordinación técnica de COMPAÑÍAS

Nicolás Nishiky / Exposiciones

Raquel Álvarez / Fotografía

Jesús García / Audiovisuales

Guridi / Diseño GRÁFICO

COLABORAN

AGENCIA SAN BERNARDO. SEVILLA
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