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 TEATRO ALAMEDA 
 DANZA MOBILE (HTTP://SEVILLASOLIDARIA.SEVILLA.ABC.ES/FICHAS/ASOCIACIONES/DANZA-

MOBILE/)  4 € INFO DANZAMOBILE.ES 954378816 

El Festival Internacional Escena Mobile de Arte y Diversidad (http://danzamobile.es/escenamobile/), organizado por la
Asociación Danza Mobile, 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. Las entradas para las actuaciones en el Teatro Alameda se pueden adquirir en la web de ICAS
(https://entradas.janto.es/icas/public/janto/main.php?Nivel=Recinto&idRecinto=TALAMEDA) a un precio de 7 euros
para adultos y 4 euros para niños.
Desde Escena Mobile se realiza un trabajo global e interdisciplinar que aborda la diversidad no solo desde las artes
escénicas, si no también desde otras muchas disciplinas. En este bloque de otras actividades, el festival realiza una
importante labor de pedagogía, difusión y creación de nuevos públicos a través de la organización de encuentros,
debates, presentaciones de libros, etc. Todos los actos previstos se pueden consultar en la web
(http://danzamobile.es/escenamobile/) del festival.
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  FECHA INICIO:  20:00
  FECHA FIN:
  LUGAR:
 ORGANIZA:

  PRECIO:  CONTACTO:  @   TELÉFONO: 

IV Corriendown (http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/agenda/deportes/iv-corriendown/)
Jornada “Menores en desamparo. Creando Cultura de Acogimiento”

(http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/agenda/conferencias/jornada-menores-desamparo-creando-
cultura-acogimiento/)

V Trofeo Solidario de Golf Casas del Sur (http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/agenda/deportes/v-
trofeo-solidario-golf-casas-del-sur/)

Desfile en Tomares a beneficio de la Fundación Gota de Leche
(http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/agenda/encuentros/desfile-tomares-beneficio-la-fundacion-
gota-leche/)

Rastrillo de moda flamenca benéfico
(http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/agenda/rastrillo/rastrillo-moda-flamenca-benefico/)
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