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El programa "Buenos días, Andalucía" tendrá este martes  (09:15 horas) como invitados
al coreógrafo Antonio Quiles y al bailarín Helliot Baeza, que hablarán de "Helliot", el
último espectáculo de la compañía Danza Móbile, que se acaba de estrenar en la sala
La Fundición, en Sevilla. Quiles es el director del montaje, creado ex profeso para Baeza.

"Helliot" es una pieza que deambula entre varias disciplinas, la danza, el teatro y la
performance, principalmente. El coreógrafo y director de la Compañía Alteraciones
Danza-Teatro ha ideado el espectáculo basando su proceso creativo en el desarrollo
personal y profesional de Helliot Baeza, un intérprete formado en el Centro de Creación
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de Danza Mobile, que  formado parte del elenco de siete espectáculos de esta
Compañía y ha trabajado con otras como la de José Galán o con el colectivo
internacional Yugsamas Movement Collective.

A partir de las 09:30 horas le tocará el turno a Mikel Araguás, portavoz de SOS
Racismo. En estos días la organización ha denunciado las iniciativas que piden un trato
judicial diferente para Ana Julia Quezada, principal sospechosa por el asesinato del niño
Gabriel Cruz, por su origen migrante y ha pedido a través de un comunicado que "se deje
de señalar al color de piel de esta persona, especialmente en las redes sociales, como
la causa para explicar el crimen".

"Buenos días Andalucía" está presentado por las periodistas Blanca Rodríguez, Marta
Paneque y Rocío Buitrago.

Fecha de emisión: martes 20 de marzo, a partir de las 09:15 horas en Canal Sur
Televisión.
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