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Danza Mobile muestra su forma de integrar arte y discapacidad a través de una película llamada 'Que nadie duerma'
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CINE

"Que nadie duerma", la
película que nos muestra la
labor social de Danza Mobile
20/07/2018
Twittear

Com partir

El joven director sevillano, Mateo Cabeza, está recorriendo varias ciudades de
Andalucía y Levante para presentar su película 'Que nadie duerma'. Se trata de un
documental que analiza la forma de trabajar de Danza Mobile, una prestigiosa
compañía andaluza que integra arte y discapacidad.
Una película, una furgoneta, un perro y una ruta para visibilizar el arte inclusivo, eso es lo
que el director Mateo Cabeza está haciendo de ciudad en ciudad para explicar su
película 'Que nadie duerma', a la que dedicó dos años para descubrir la humanidad
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artística de la compañía Danza Mobile. Tras la proyección el público pregunta y él
responde a cuestiones como cuáles han sido las grandes di cultades de este proyecto.
Los colectivos de discapacitados celebran que en el cine haya iniciativas que no traten
el tema de forma estereotipada.
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Este verano descubre condiciones
especiales en vehículos nuevos,
seminuevos y en posventa.

Todo Incluido: aprovecha esta
oferta única. Nuevo Nissan MICRA
por 7€/día.
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