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 Cine

QUE NADIE DUERMA
DOCUMENTAL
Fecha: Lunes, 16/07/2018
Lugar: FILMOTECA DE ANDALUCÍA.
Dirección: C/Medina y Corella, 5. CORDOBA
Horario: 20:30h
Precio: Entrada gratuita
Teléfono: 957.355.655

Más información

Más eventos en este lugar

Descripción
Del director de cine Mateo Cabeza.
El documental trata sobre el proceso creativo de un espectáculo de Danza Mobile.
El lme obtuvo el premio Imagenera del Centro de Estudios Andaluces, estrenado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Tras cada exhibición de la cinta
tendrá lugar un coloquio abierto con el director para profundizar en la construcción de la película y concienciar sobre el arte inclusivo.
‘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 el
espectáculo ‘En Vano’. Es un proyecto de dos años de duración donde su director convivió y conoció de primera mano el trabajo que se lleva a cabo dentro del
centro de Creación de Danza Mobile.
Se estrenó en el pasado Festival de Cine Europeo de Sevilla, fue premiado entre los 50 documentales participantes en los premios Imagenera que concede el
Centro de Estudios Andaluces, ha obtenido el Premio Mejor Película en El Festival Internacional de Cine FECIDISCOVI (Madrid), nominada mejor película
documental en los premios del cine andaluz ASECAN, premiere internacional en el Festival de Cine Documental ATLANTIDOC en Uruguay, entre otras
nominaciones y selecciones.
Diversidad. Arte. Participación Social, inserción laboral. Estas son algunas de las piezas fundamentales de un puzle que Danza Mobile se propuso armar en
1995 a través de un proyecto para la inclusión de las personas con diversidad funcional. Danza Mobile lleva 23 años trabajando a través de un Centro de
Creación de artes escénicas y plásticas, una Escuela de Danza y una Compañía de Danza Contemporánea. Así mismo, organiza en Sevilla desde hace doce
años el Festival Internacional Escena Mobile de Arte y Diversidad. Fruto de este trabajo Danza Mobile ha obtenido varios reconocimientos como el
recientemente recibido Premio Max de Carácter Social.
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