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5. PROYECTOS

SALUDA DE LA PRESIDENTA
2018 se presentaba como un curso de continuidad y consolidación de muchos de los proyectos
emprendidos en los últimos cinco años, por lo que no se preveían grandes novedades. Sin
embargo, nos llegó una agradable sorpresa, en forma de reconocimiento, de la mano de la
Sociedad General de Autores. La concesión del premio MAX de Carácter social por la labor
desarrollada en estos casi 25 años, un reconocimiento nacional del ámbito artístico. Sin duda, un
acicate para seguir apostando en lo que creemos firmemente, que el arte, en todas sus vertientes,
“es una de las mejores herramientas de transformación social”. Además de este premio, en este
año, llegó el galardón de la Asociación de la Prensa de Sevilla por la aportación a la cultura de
Sevilla y, muy especialmente, mencionar el premio Escenarios al mejor intérprete de danza
obtenido por Helliot Baeza por su interpretación en ‘Helliot’ un solo de danza contemporánea,
con el que por primera vez un bailarín con síndrome down ha obtenido un reconocimiento de
este tipo.
Por otro lado, hemos continuado nuestra actividad en la Escuela de Danza con casi 90 plazas
ocupadas, así como nuestro Centro Ocupacional que siguió ofreciendo formación en el campo
de las artes escénicas y plásticas a un alumnado de 30 personas, con la renovación de los talleres
impartidos.
La Compañía estrenó en 2018 tres nuevos espectáculos (‘Helliot’, ‘Society’ y ‘El Festín de los
Cuerpos’, éste último dentro de la programación de ‘Madrid en Danza’ de la Comunidad de
Madrid).
Y nuestro Festival, en su duodécima edición que se vio reflejado en el Cupón de la ONCE y
presentó 39 propuestas escénicas inclusivas, en 20 emplazamientos distintos de la ciudad de
Sevilla, con danza en la calle y consolidándose el Certamen Coreográfico como referente
internacional con una fuerte presencia sudamericana en esta edición.
En cuanto al apartado de las artes plásticas, continuamos impulsando exposiciones de arte
outsider (‘Miradas’, ‘Artemobile’, ‘A pares’ y ‘Volteretas’).
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Colaborando con otras entidades, trabajamos conjuntamente con la Orquesta Sinfónica de
Sevilla para mostrar el trabajo de los talleres colaborativos en ‘Cantando y bailando con pájaros’
y viajando hasta Madrid para participar con los más pequeños de la Escuela de Danza en el
proyecto ‘Tres deseos’ en el Teatro Español.
Un año muy completo que sin duda no hubiera sido posible sin el apoyo de todos los que de
alguna manera se acercan a Danza Mobile y forman parte de este proyecto. Esperamos seguir
compartiendo por muchos años.

MEMORIA

Proseguimos con nuestro proyecto de vida independiente ‘También sin mis padres’ un hogar
compartido con 12 alumnos del Centro de Creación. Y en verano, con nuestra Escuela Infantil
para niños de 3 a 8 años.

2018

Y se apostó por la narración oral con la presentación de la propuesta escénica ‘Los diseñadores
de insectos’, un cuentacuentos con alumnos del centro de Creación.

1. QUIéNES SOMOS
Misión
Danza Mobile es una entidad que trabaja para el desarrollo integral de las personas con
discapacidad a través de las distintas vertientes del arte.

Visión
Seguir trabajando para consolidar los puentes entre el mundo de la discapacidad y de la
cultura.

Valores
Creatividad, potenciada por el respeto a la diversidad y particularidad de las personas.
Liderazgo compartido y participación.
Transparencia y eficacia en la gestión, orientada a la calidad de los servicios.

MEMORIA
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2018

La persona como agente activo en la sociedad con el apoyo de profesionales
cualificados y expertos en el campo artístico.

Fines
Trabajar para el desarrollo integral de las personas con discapacidad a través de
las artes. En el desarrollo de su misión, la Asociación seguirá tendiendo puentes
entre la discapacidad, la cultura y el arte para mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad y sus familias.
Promover la autonomía y salud de las personas con discapacidad y sus familias.
Procurar la plena inclusión y la defensa y tutela de los derechos e intereses
personales y patrimoniales de las personas con discapacidad.
Favorecer el desarrollo de una cultura inclusiva.
Fomentar el voluntariado como instrumento para un cambio social que permita
la plena inclusión y que las personas con discapacidad y sus familias sean
agentes activos en la sociedad.
Apoyar la cooperación entre los países para la mejora de la calidad de vida y
promoción de la salud de las personas con discapacidad y sus familias en zonas
en desarrollo.

MEMORIA
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2018

Promover la inserción socio laboral de las personas con discapacidad y otros
colectivos en riesgo de exclusión social.

Presidenta
Esmeralda Valderrama Vega

Junta Directiva

Vicepresidente
Mariano Zorrilla Vera

Secretario
Fernando Coronado Terrón

José Roldán Álvarez

Vocal
Yolanda Sarmiento González

MEMORIA
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2018

Vocal
Manuel Carballo Cordero

Tesorero

Administración y RRHH

Comunicación
Departamentos
Orientación Psicológica

Artístico

Asamblea General

Centro de Creación

Servicios

Compañía de Danza

Junta Directiva
Escuela de Danza

Artístico

De Formación

Programas

De atención

ORGANIGRAMA DE TRABAJO

MEMORIA
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Otros programas

2018

De inserción laboral

2. MODELO ORGANIZATIVO
Plan Estratégico
La Entidad apuesta por un enfoque de mejora continua. Entre varias propuestas de
mejora, en este año se prosigue con el proceso de mejora de la comunicación interna así
como los protocolos de planificación centrada en la persona y la evaluación de
resultados de los talleres.
En cuanto a la formación de los profesionales se han impartido sesiones relacionadas
con autoprotección y prevención de riesgos laborales. Además se ha
realizado
un
estudio de necesidades formativas de forma individualizada.
Como resultado de este proceso de mejora organizacional, el Centro se encuentra
inmerso en un proceso de planificación centrado en la persona y la familia, orientando
la actuación según el impacto en resultados personales.

Plan de Calidad
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Además, a lo largo del año un miembro de la junta directiva ha estado formándose en la
escuela para dirigentes “En Plena Forma”, paralelamente a la continuación del proceso
de transformación de los servicios hacía la calidad de vida de las personas con
discapacidad, ambos proyectos coordinados por Plena Inclusión Andalucía.
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Tras esas dos acciones, se evaluaron los resultados del plan mediante una tabla de
indicadores específicos para cada propuesta, los cuáles demostraron el alcance de un
nivel óptimo en la calidad del trabajo que realizan diariamente los departamentos de la
asociación Danza Mobile.

2018

2018 ha sido un año cargado de actividad para el área de calidad por el desarrollo de las
últimas acciones recogidas en el plan de mejoras implantado en 2015, dado que la línea
de intervención de Danza Mobile finalizó su última etapa en diciembre de este curso,
con la medición del nivel de satisfacción conseguido en la formación de nuestro equipo
de profesionales y con el diseño de una serie de herramientas de registro adaptadas tanto
a los objetivos de cada programa como a las necesidades de los grupos de interés
participantes en nuestra entidad.

Aun así, ya completada la primera etapa del modelo de calidad plena, los miembros del
área de calidad son conscientes de la necesidad de hacer un alto en el camino para
autoanalizar la situación actual, antes de establecer las próximas líneas de intervención
o modelos a seguir y hacía qué áreas de mejora se dirigirán los esfuerzos.

Plan de GéNERO
El Plan de Igualdad pretende prevenir y eliminar las situaciones de desigualdad entre
hombres y mujeres que pudiera haber en la empresa. En este ejercicio se han realizado
acciones de formación en Igualdad a participantes del Centro Ocupacional, se ha creado
la figura de la agente de igualdad.

Plan de AUTOPROTECción
Dentro de la programación de implantación del Plan de Autoprotección se ha realizado
una reunión informativa, con entrega de instrucciones generales de actuación frente a la
emergencia para todo el personal.
También se han llevado a cabo las acciones de mantenimiento contempladas en el Plan
así como el simulacro anual de evacuación por emergencia.

Plan de lectura

MEMORIA
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Este Plan se ha sustentado en cinco pilares básicos: Elaboración de una cuidada
selección de textos, animación de la lectura, funcionamiento de la BiblioMobile,
dinamización de la lectura a través de actuaciones por parte del alumnado como
narradores orales y también mediante la puesta en marcha de una editorial de textos
propios y la implicación de la ‘tribu’ como dinamizadores de la lectura (familias,
alumnado, equipo técnico, etc.).

2018

La Entidad ha puesto en marcha en este año un Plan de Animación a la lectura después
de la experiencia desarrollada en el Taller de Narración Oral impartido por Esther
Yamuza que se viene desarrollando desde 2014 con el que se pretende acercar a las
personas con discapacidad intelectual de nuestra entidad a la lectura e impulsar el ánimo
y sentido crítico para que lleguen a ser lectores activos.

3. VIDA ASOCIATIVA
MIEMBRO DE:
PLENA INCLUSIÓN ANDALUCÍA
ASOC. ANDALUZA DE PROFESIONALES DE LA DANZA (PAD)

CONVENIOS 2018

MEMORIA
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Con la Radio Televisión Andaluza (RTVA) para la difusión y promoción del XII
Festival Internacional Escena Mobile de Arte y Discapacidad. A través de este
acuerdo, el ente autonómico se comprometió a dar dio un tratamiento
informativo preferente a las actividades más significativas del Festival en su
programación de radio y televisión, en todos sus canales.

2018

Con Obra Social ‘la caixa’ dentro de la convocatoria de ayudas para iniciativas
sociales, por el que se mantiene el proyecto Sendas, iniciado a finales de 2017 y
con el que se han llevado a cabo acciones de apoyo a las familias y de
autogestión de personas con discapacidad, desde un enfoque centrado en la
persona y de promoción de la resiliencia. Con esta iniciativa se han beneficiado
28 personas con discapacidad, 52 familiares y 15 asistentes personales.

Premios 2018
PREMIO DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE
SEVILLA (CLAVELES DE LA APS)
• Por la aportación a la cultura de Sevilla

PREMIO FUNDACIÓN UNIVERSIA

MEMORIA
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2018

Por el proyecto para la promoción del talento artístico

Premio MAX
De caráctar social Concedido por la Fundación SGAE (Sociedad
General de Autores)
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Premio PAD
A Benito Jiménez por la mejor iluminación de 'Helliot
(solo de danza contemporanea para públicos
diversos)'

2018

A Helliot Baeza al mejor Intréprete masculino por
'Helliot (solo de danza contemporánea para públicos
diversos)'

MEMORIA

Premio Escenarios de Sevilla

visitas

IES 'Tartessos' de Camas
(Sevilla). Visita de un grupo
estudiantes de secundaria de
este centro docente que
preparaban su viaje al Camino
de Santiago.

Jane-Addams Schulede
Alemania. Visita de docentes de
este Centro para el intercambio
de expereincias.

Muestra Taller Envejecimiento
Activo. Promovido por la
Fundación Doña MaríaFundomar e impartido por
Paqui Duque

ENCUENTROS | CHARLAS | CONFERENCIAS

I Jornada de Danza y
Teatro Inclusivo.
Asociación SuperarT
Granada

I Jornadas sobre
Prácticum y Prácticas
Profesionales.

Día de la Mujer con la
comunidad ‘La Otra
Orilla’. Bajos Puente de
El Cachorro.
Concentración. Sevilla

Jornada de Arte Brut.
Museo de Arte
Contemporáneo. Puebla
de Cazalla (Sevilla)

Encuentro de Mujeres
de la entidad ‘Mujeres
Valientes’.

Campeonato Andalussi
Chalenger organizado
por Crossfit La Forja.
Sevilla

Congreso Internacional
de Inclusión, Integración
y Diferenciación.
Universidad de Passau
(Alemania)

FNAC. Sevilla

MEMORIA
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2018

UNED Sevilla

Jornadas de Inclusión.
Organizada por el
Centro Dramático
Nacional. Teatro Valle
Inclán. Madrid.

4. SERVIciOS
ESCUELA DE DANZA
Más de 24 años avalan el trabajo desarrollado en la Escuela de Danza que fue el primer
servicio que Danza Mobile puso en marcha como medio para acercar esta disciplina
artística a personas con discapacidad intelectual.
Las clases se desarrollan de lunes a jueves (17 a 21 horas). El alumnado recibe su
formación en dos sesiones semanales, de una hora de duración cada una. Existen hasta 9
grupos divididos por edades, para reforzar las capacidades de cada uno atendiendo a sus
necesidades.

Horas
impartidas

562 horas

Días de clase

132 días

Clases
abiertas

27 clases

MEMORIA
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Como cada año, y una vez cada trimestre, alumnado y padres participan en las jornadas
de clases abiertas para compartir la sesión de danza.

2018

La plantilla de profesionales que se ocupa de la formación del alumnado estuvo a cargo
este año de 2 docentes y 5 ayudantes de profesor. Además, estuvieron apoyados por un
equipo de 8 voluntarios y 33 estudiantes en prácticas (a lo largo del año). En el año
2018 se inscribieron en la Escuela un total de 89 alumnos con discapacidad intelectual,
produciéndose 11 nuevas altas y 9 bajas.

CENTRO DE CREACIóN (centro ocupacional)
En el Centro de Creación se imparte formación para un alumnado con discapacidad
intelectual igual o superior al 33 por ciento, mayor de 16 años que funciona como un
Centro Ocupacional.
Como cada año se revalidó el convenio con la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la Dependencia
(AADD), para el funcionamiento de este Centro Ocupacional, así como el coste
plaza/mes del año anterior, establecido por la Junta de Andalucía en 440 euros
mensuales.
En 2018 el Centro tuvo una ocupación de 30 plazas, de las cuales 23 concertadas con la
Administración, y el resto privadas, 16 son mujeres y 14 hombres. En este ejercicio
hubieron cuatro altas y dos bajas.

30 plazas

Hombres
47%

Mujeres
53%

En la trayectoria formativa de la Entidad, las distintas disciplinas artísticas se convierten
en un medio para el desarrollo sensorial, motor, cognitivo y emocional. El arte en todas
sus variantes, constituye la mejor herramienta para la transmisión de la cultura y el
crecimiento personal. En particular la utilización de la narración, el teatro, las artes
plásticas, la música y la danza de forma conjunta favorecen el desarrollo de múltiples
aprendizajes:
• Integrar el cuerpo dentro de un espacio, relacionándolo con otros cuerpos en
movimiento y crear vínculos con otras personas.

• Aceptar la diversidad como oportunidad para ampliar las oportunidades decrecimiento
grupal y personal.
• Desarrollar la autoestima personal, identidad y autocontrol.
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• Potenciar una visión optimista y lúdica de la vida.
• Buscar soluciones diversas a los problemas favoreciendo una adaptación positiva a los
cambios y a la promoción de comportamientos resilientes.

MEMORIA

• Identificar el grupo como comunidad para el diálogo y el aprendizaje cooperativo.

2018

• Estimular el desarrollo del lenguaje, la atención y la memoria.

En el Centro, el alumnado está dividido en dos grupos que alternan las disciplinas
simultáneamente, proporcionado en cuanto al número. Los talleres impartidos de forma
estable son Ballet, Conciencia Corporal para la Danza, Danza Contemporánea, Teatro,
Música y Percusión, Artes Plásticas y Ajuste Personal.

TALLERES

DANZA

TEATRO

MEMORIA
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2018

En este año se han realizado en los distintos talleres clases abiertas (un total de seis)
para las familias del alumnado en las que han visualizado la metodología empleada y su
evolución.

Además, se han organizado otros talleres monográficos: de pensamiento, sobre las
emociones, de cultura italiana, cuentacuentos, de flamenco, de teatro y danza, entre
otros.

MEMORIA
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2018

Durante el curso se programaron visitas a exposiciones en Caixa Fórum Sevilla, al
Museo de Amalio o al de la Cerámica. También se organizaron dos viajes, uno a
Salamanca y otro a Antequera. Y el fin de curso con la presentación de los trabajos
artísticos realizados junto al alumnado en práctica.

compañía de danza

MEMORIA
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Por otro lado, este año la Red Española de Teatros incluyó dos de los espectáculos de la
Compañía en su Cuaderno de Espectáculos Inclusivos (Número 5). ‘El Festín de los
cuerpos’, de Arturo Parrilla y ‘Society (políticamente incorrectas)’, con coreografía de
Paqui Duque. Con estas recomendaciones, la Red visibiliza los proyectos escénicos que
centran su acción en derribar las barreras que imposibilitan el acceso a la cultura en
igualdad de condiciones a toda la ciudadanía, de un modo participativo y activo.

2018

En 2018 se ha consolidado el trabajo de la Compañía cuyo colofón en este año fue la
concesión del Premio Max de Carácter Social por parte de la Fundación de la Sociedad
General de Autores y otros dos galardones por parte del sector de la danza, el premio
Escenarios de Sevilla que recibió el intérprete Helliot Baeza como mejor bailarín, por
su actuación en ‘Helliot (solo de danza contemporánea para públicos diversos)’ y el
premio PAD de la Asociación de la Danza de Andalucía que recibió Benito Jiménez por
el diseño de la iluminación del mismo espectáculo.

PRODUCCIÓN
La Compañía Danza Mobile tuvo en gira durante 2018 un total de 9 espectáculos de
mediano y gran formato, un repertorio que atiende las demandas de circuitos, festivales
y demás escenarios nacionales e internacionales. En este ejercicio, se produjeron un
total de tres espectáculos nuevos.

Helliot (solo de danza
contemporánea para
públicos diversos) , idea
original del coreógrafo
Antonio Quiles
(Alteraciones Danza
Teatro) que interpreta
Helliot Baeza, producida
por Danza. La pieza se
estrenó en España en La
Fundición de Sevilla en
marzo de 2018

'El Festiín de los
Cuerpos', con dirección
de Arturo Parrilla (Incubo
Teatro) y dramatrugia de
Antonio Álamo. Es una
producción de la
Compañía Danza Mobile
coproducida por Madrid
Cultura y Turismo de la
Comunidad de Madrid
para Madrid en Danza. Se
estrenó en los Teatros del
Canal en diciembre de
2018

37

2018

REPRESENTACIONES

2018

9
espectáculos

MEMORIA
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2018

'Society (políticamente
incorrectas), dirigida por
Paqui Romero. Estrenada
en la Fundición de Sevilla
en junio de 2018

distribución
De nuevo 2018 fue un año en el que la Compañía presentó su repertorio de propuestas
escénicas en circuitos y festivales, volviendo a tener presencia en la Feria de Teatro en
el Sur –Palma del Río (Córdoba) en el mes de julio y estrenando espectáculo en Madrid
en Danza, entre otros escenarios. La Compañía ha realizado en este año un total de 49
funciones. A continuación se detallan los espectáculos en gira así como los festivales y
circuitos.

espectáculos

Helliot (solo de danza
contemporánea para públicos
diversos) 2018

'En Vano' 2016
• Corografía:
Arturo Parrilla
• Intérpretes:

• Coreografía:
Antonio Quiles
• Intérprete: Helliot
Baeza

Manuel
Cañadas,
Jaime García,
José Manuel
Muñoz y
Arturo Parrilla

'Bailando ante el
espejo'

'Society' (políticamente
incorrectas) 2018

2016

2018

• Coreografía: Paqui
Romero
• Intérpretes: Angela
G. Olivencia, Teresa
Rodriguez-Barbero,
Reyes Vergara, Sara
Barker y Paqui
Romero
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'El Festin de los
Cuerpos' 2018

• Coreografía: Arturo Parrilla
• Dramaturgia: Antonio Álamo
• Intérpretes: Helliot Baeza, Ana
Erdozain/Manuela Calleja, Manuel
Cañadas, Jaime García, Arturo
Parrilla y Teresa Rodríguez-Barbero

MEMORIA

• Coreografía: José
Galán/Vanesa Aibar
• Intérpretes: Sara
Gómez, Reyes
Vergara y José
Galán | Helliot Baeza
y Vanesa Aibar

piezas cortas

• Coreografía: Arturo
Parrilla
• Intérpretes: Jaime
García y Arturo
Parrilla

Coreografía: Manuel
Cañadas
intérpretes: Helliot
Baeza y Manuel
Cañadas

'Encuentros y Saludos' 2014

'Idem' 2014

'Sertrifugados' 2016

'El Espejo' 2015

• Coreografía: Vanesa
Aibar
• Intérpretes: Helliot
Baeza y Vanesa Aibar

MEMORIA

Página21

2018

• Coeografía: Raúl
Márquez
• Intérpretes: Sara
Gómez y Raúl
Márquez

Festivales Internacionales

eigenARTig
Festival

Festival
Broicher
Schloßnac
ht

Bremen (Alemania)
• Helliot

"Inclusión,
integración,
asimiliación"

2018

Passau (Alemania)

• Perfomance

Mülheim an der Ruhr
(Alemania)
• 'Encuentros y
Saludos'

VI Encuentro de
Teatro de
Discapacidad

The Art
Festival
"moving
differentl"

Postdam (Alemania)
• Helliot

México DF y San Luis de Postosí

• Helliot

1.589
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2018

REPRESENTACIONES
en FESTIVALES

MEMORIA

7

2018

espectadores

Festivales nacionales

Festival
Internacio
nal Teatre
d'Elx

Festival
EÑE

ELCHE
(Alicante)
•'En vano'

Madrid
• Sertrifugados

Feria
Teatro en
el Sur

Madrid en
Danza

Palma del Río
(Córdoba)
•'HELLIOT'

Madrid
• 'El Festín de los
Cuerpos'

Mostra
Internacio
nal de Mim

Festival
10
Sentidos

Valencia
•En vano

Festival
Una
Mirada
Diferente

Madrid
•'Helliot'

VI Feria
de los Almensilla
Sentidos (Sevilla)

Valencia
• 'Idem'

• 'Sertrifugados'

9
2018

1.571
espectadores

MEMORIA
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2018

2018

REPRESENTACIONES en
FESTIVALES

Circuitos nacionales

Consejería de Cultura

Circuito Abecedaria

9 representaciones de 'En Vano'

Red Andaluza de Teatros Públicos 'Enredate'.

• Aracena (Huelva)
• San Roque (Cádiz)
• Pozoblanco (Córdoba)
• La Rinconada y Utrera (Sevilla)

• 4 representaciones
• Aracena (Huelva) | 'Idem'
• Lucena (Córdoba) |
'En Vano'
• Lebrija (Sevilla)| 'Bailando ante el espejo'
• Vícar (Almería) | 'Sertrifugados'

13
REPRESENTACIONES

2018

2.523
espectadores

MEMORIA
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2018

2018

EVENTOS Y PROGRAMACIÓN de TEMPORADA de TEATROS
ProgramaciónTemporada. 'Helliot'. Sala la Fundición. Sevilla

Primeras Jornadas de Danza y Teatro Inclusivo. 'Encuentros y Saludos'. Granada

Jornadas Teatro Social e Inclusión ESAD. 'Sertrifugados'. Córodba

ProgramaciónTemporada. 'Society'. Sala la Fundición. Sevilla

ProgramaciónTemporada. 'Society'. Cantillana (Sevilla)

ProgramaciónTemporada. 'Society'. Badajoz

Página25

212
espectadores
por función

2018
12.309
espectadores

983
espectadores

2018

2018

2018

REPRESENTACIONES

MEMORIA
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5. PROYECTOS
Artísticos
1. FESTIVAL INTERNACIONAL ESCENA MOBILE DE ARTE Y diversidad
Un total de 11.757 espectadores disfrutaron de los espectáculos programados en esta
duodécima edición del Festival Internacional Escena Mobile de Arte y Diversidad. Un
evento que congregó entre los meses de mayo a junio a coreógrafos, compañías,
intérpretes y artistas de ámbito nacional e internacional en distintos espacios de la
ciudad de Sevilla. Un Festival que incluso fue imagen de uno de los cupones de la
ONCE.
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La danza en la calle y el primer Encuentro Andaluz de Arte Inclusivo fueron las dos
grandes primicias de este Festival que se posiciona como escaparate para la exhibición
de las más relevantes producciones artísticas internacionales.
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El arte inclusivo inundó hasta 20 emplazamientos de la ciudad como el Teatro Alameda,
el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, CaixaForum, la sede
de ONCE en Andalucía, el Antiquarium, la FNAC, Las Setas en la Encarnación, 11
centros cívicos y los Colegios Ortiz de Zúñiga y SAFA.

2018

El público sevillano pudo elegir entre una programación que contempló hasta 39
propuestas artísticas en las que la diversidad fue de nuevo el punto de encuentro. Danza,
teatro, música, exposiciones, talleres, charlas, etc. conformaron una propuesta que una
edición más ha venido a corroborar el potencial y la calidad artística de este encuentro
internacional.

La programación escénica que se desarrolló entre el escenario del Teatro Alameda y, en
calle, en la misma Alameda de Hércules, por segundo año consecutivo estuvo marcada
por una nueva edición del Certamen Coreográfico Escena Mobile. Una convocatoria
que este año se consolidó como escaparate de danza inclusiva con una fuerte presencia
internacional puesto que reunió a un total de diez compañías, destacando la alta
participación de las procedentes de países sudamericanos.
COMPAÑÍAS GANDORAS

Compañía Proyecto UNO
(Alemania-Argentina)
PRIMER PREMIO

Colectivo Yurdance
(Barcelona-Portugal)
SEGUNDO PREMIO EX AEQUO

Compañía Denis Santacana
(Bilbao)

Proyecto Barbeito (La CoruñaLa Habana)

SEGUNDO PREMIO EX AEQUO

TERCER PREMIO

Compagnia Danzability
(Italia)

Compañía Mundana
(Perú)

Compañía Fundación
AM (Venezuela)

Colectivo Corrara de
Arte/ Asociación Residui
Teatro (Madrid)

Enbedanza (Santa Cruz
de Tenerife)

El primer premio, patrocinado por Crossfit La Forja, estuvo dotado con 1500€, mientras
que el segundo premio ex aequo, patrocinado por Gestora de Nuevos Proyectos, Axa
Seguros, Fundomar y Recresport, fue de otros 1500€ a repartir entre los dos ganadores.

2018

CÍA Diversamente In
Danza (Italia)

MEMORIA
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COMPAÑÍAS seleccionadaS

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.

iI CERTAMEN COREOGRÁFICO
ESCENA MOBILE

Programación ESCéNICA
Teatro Alameda

'cuerpos posibles'
Cía José Galán (sevilla)

'Don´t call me by my name'
Laila white y alteraciones danza
teatro
(gerona-sevilla)

MEMORIA
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'Whale songs', Cía Mzamo
Nondlwana (Austria)
produccion propia del
Festival

2018

'Cáscaras vacias' centro dramático
nacional (Madrid)

Actividades formativas

Taller de Reciclaje de
Instrumentos y Percusión
Fernando García
Centro SAFA

Taller de Circo inclusivo
Alas Circo Teatro
CEIP Ortíz de Zúñiga

Taller de Danza
Raúl Márquez y Sara
Barker
Sede Once Andalucía

Otras actividades

Charla ‘Artes Escénicas y Diversidad’ |
Centro Documentación
• Antonio Álamo | Ben Pettitt-Wade y las
intérpretes Sara G. Barker y Lola
López
Proyección del largometraje documental
“Que nadie duerma” | Caixa Forum
• Mateo Cabezas

MEMORIA
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2018

Presentación libros | FNAC
• ’50 insultos imprescindibles en
Lengua de Signos’ | Pablo Navarro y
Josep Maria Segimon, ilustraciones
Raúl Guridi
• “La niña que no decía hola” Inma
Cordorniú, Judit Farrerons y Ramón
Ferrerons

aCtividades de calle
BATUCADA

Danza en la Calle

Danza en la Calle

Danza en la Calle

Escuela Latidos

Corinna Mindt y Neele
Buchholz

La Mujer del Carnicero

SuperarT

Artes plásticas

ARTE MOBILE | C.C Las Sirenas.

• Laila White
• Carmen Candelera y Rocío Flores |
Taller de Fotografía coordinado por
Javier De la Calle.

• Varios artistas de Danza Mobile

narraciones para la inclusión
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Distrito de las
Artes
• Esther Yamuza
• 1.000 escolares

MEMORIA

2018

‘MIRADAS' | Antiqurium

2. MUESTRAS DE artes plásticas
Las artes plásticas es la otra disciplina en la que se apoya el proceso creativo y
formativo en el Danza Mobile. A continuación se relatan las acciones emprendidas en
este sentido:

Soho alameda
Mercadillo en La
Alameda. Cada
segundo domingo del
mes. Organizado por
Asociación Sevillana de
Epilepsia. Todo el año

Sala de exposición
Danza Mobile
Muestras de obras de
artistas en la sede de
la entidad. Todo el
año

Escaparate
Plaza de Armas.
Muestra de las
obras de artistas
de Danza Mobile
en el Centro
Comercial Plaza
de Armas.
Colaboración con
la Asociación
Paseo de la O.
Todo el año

MEMORIA
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Antiquarium.
Fotografías de Laila White y
Muestra del Taller
coordinado por Luis de la
Calle. Fotografía de Carmen
Candelera y Rocío Flores.
Del 24 abril al 13 mayo

2018

'Miradas'

ArteMobile
Centro Cívico Las Sirenas
Exposición arte outsider. Artistas:
Carmen Candelera, Ricardo
Rojas, Luis Postigo
TeresaRodríguez-Barbero,
Claudia Zorrilla, Yolanda
Carballo, Sonsoles Babiano,
Ignacio Lledó y Felipe Rubiales.
Del 23 abril al 4 mayo

A pares
Mamafante y Papaposa
Fotografía, arte textil y
acuarela. Madrespadres e hijas. Una
propuesta, dos miradas

MEMORIA
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Mamafante y Papaposa
Obra plástica de varios artistas del
taller que imparte Nicolás Nishiky
en Danza Mobile
Del 18 diciembre al 18 enero

2018

Volteretas

3. AUDIOVISUALES
‘Qué nadie duerma’. En ruta
El director de cine sevillano Mateo Cabeza emprendió una ruta por distintas ciudades de
las comunidades andaluza y levantina para proyectar el largometraje ‘Que nadie
duerma’, un documental que refleja el proceso creativo de un espectáculo de la
Compañía Danza Mobile, estrenado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Tras
cada exhibición de la cinta tuvo lugar un coloquio abierto con el director para
profundizar en la construcción de la película y concienciar sobre el arte inclusivo.

‘Que Nadie Duerma’ se estrenó en el pasado Festival de Cine Europeo de Sevilla, fue
premiado entre los 50 documentales participantes en los premios Imaginera 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.

MEMORIA
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La ruta comenzó en Córdoba, en la Filmoteca de Andalucía, y continuó con una
proyección en el Cine Albéniz de Málaga; para posteriormente recalar en Granada de la
mano de ‘La Ciudad Accesible’, en el Centro Cultural CajaGranada - Museo Memoria
de Andalucía. Después, la película pudo verse en la Biblioteca Pública de Jaén, en un
acto organizado junto a FEJIFID, para finalizar el periplo por Andalucía en Almería, en
el Museo de Almería, sede de la Filmoteca de Andalucía en la ciudad. Y proseguir por
tierras levantinas, en Elche en los Cines Odeón, dentro del Festival Internacional de
Teatre de E’lx para concluir la ruta en la ciudad de Valencia.

2018

‘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.

4. NARRACIÓN ORAL
‘los diseñadores de insectos’
Se trata de un espectáculo de narración oral dirigido a todos los públicos que partió de
un proyecto para la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual a través
de propuestas artísticas en las que participa el alumnado del Centro de Creación.
En la actualidad es un cuentacuentos de mediano formato, adaptación del cuento de
Gioconda Belli ‘El laboratorio de las mariposas’, que representan Dania Mellado y Luis
Postigo, dirigidos por Esther Yamuza, con ilustraciones en Kamishibai realizadas por
Carmen Candelera, José Caro, Rocío Flores, Domingo G. Argüisjuela, Luis Postigo,
Alejandro Uyá y Reyes Vergara, con la coordinación del artista plástico Nicolás
Nishiky.

La propuesta pudo verse en la Feria del Libro de Sevilla gracias a la colaboración de
Danza Mobile y la Librería Rayuela. También se presentó en la Biblioteca Infanta Elena
de Sevilla, en la misma Librería Rayuela así como en el CEIP San Sebastián de Albaida
(Sevilla), coincidiendo con el Día Mundial del Síndrome de Down.

2018

El Gran Soho Alameda fue escenario del
estreno de Anayetaka, el cuento escrito por
el cuentacuentos Pepeperez, que narra la
historia de una fauna de animales-cojines
que han sido confeccionados por los
artistas del Centro de Creación de Danza
Mobile. Los cojines, que son los
protagonistas del cuento de Pepeperez, han
sido elaborados por los alumnos del taller
de textil que imparte Izaskun Canales.

MEMORIA
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‘anayetaka’

formativos

Taller Narración Oral
Imparte: Esther Yamuza. Narradora,
docente y performer.
Visitaron el taller Pedro Mantero
(especialista en animación a la
lectura, así como fundador y director
de la Compañía del Medio Real) y
María Serrano es miembro de
Tellers Without Borders (Narradores
sin Fronteras)

MEMORIA
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Imparte: José Galán, pedagodo y coreófrafo.
A través del proyecto 'Desarrollo personal a través
del Flamenco’, del Área de Bienestar Social y
Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, mediante la
convocatoria de 'Sevilla Solidaria 2018'.
Participantes: casi 200 personas con y sin
discapacidad física, intelectual y sensorial
Muestra: espectáculo ‘Detrás del telón’, bajo la
dirección de José Galán, y en el que participaron
alrededor de cien alumnos. Teatro Alameda de
Sevilla, 12 de septiembre dentro de las actividades
paralelas desarrolladas en la Bienal de Flamenco
de Sevilla.

2018

Taller de flamenco

Taller música
Imparte: Fernando García.
Docente y director de la Escuela
Latidos.

crossfit

MEMORIA

Página36

2018

Imparte_ monitores de Crossfit
La Forja.
Lugar: Estadio Olímpico en Isla
de la Cartuja.
Participantes: Cinco alumnos/as.
Un día a la semana
Muestra: los días 9, 10 y 11 de
noviembre en la V Andalusí
Challanger, una competición que
congregó en Sevilla a un gran
número de atletas de Crossfit y
cuyos beneficios fueron
destinados a los proyectos y
programas de Danza Mobile.

Taller de Inglés
Taller de entrenamiento
y Composición escénica

Imparte: Almudena
Villegas.

Imparte: Paqui Romero, coreógrafa

CEIP Balcón
de
Sevilla.Camas
(Sevilla)

Colegio
Miguel
Hernández.
Mairena del
Aljarafe
(Sevilla)

Imparten: Raúl
Márquez, Sara
Barker, Victoria
López, Paqui
Romero y
Esmeralda
Valderrama

MEMORIA

Página37

CEIP Maestro
José Fuente

Colegio
Príncipe
Felipe.
Umbrete
(Sevilla)

2018

Taller DANZA INCLUSIVA

de atención
1. A FAMILIAS
En este apartado se han desarrollado una serie de programas de formación y
asesoramiento dirigidos a las familias de Danza Mobile.
Programa de Formación
El objetivo de este programa es apoyar a las familias para que se dote de recursos para
desarrollar un contexto psicosocial que promueva competencias para que todos sus
miembros, algunos con discapacidad, puedan dirigir sus vidas y afrontar situaciones
complejas sin perder calidad de vida. Así como conseguir que las familias sean agentes
de cambio social para la plena inclusión de las personas con discapacidad en la
sociedad. Está dirigido a padres y madres del Centro de Creación y de la Escuela de
Danza. Colabora la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Las actividades
realizadas ha sido las siguientes:
Cicerones por un día. Una familia y la persona con discapacidad enseñan su
barrio/pueblo a otras familias. Ruta cultural y gastronómica guiada por la familia
anfitriona.
Clases de danza conjuntas padres, madres y personas con discapacidad. Las
madres y padres de personas con discapacidad han tenido la oportunidad de
bailar junto con sus hijos/as en sesiones de danza en la sede de la Entidad. El
grupo ha sido facilitado por un profesor/a de taller.
Sesiones grupales de madres y padres. Esta actividad tiene un diseño informal.
Se han realizado reuniones para merendar juntos y hablar sobre sus hijos/as. El
propio grupo elije los temas de interés al inicio de cada reunión.

Las actividades realizadas ha sido las siguientes
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Difusión cuenta de twitter entre familias
Mantenimiento del apartado de la web de información a familias
Grupos de whatsapp de familias de personas con discapacida
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Este proyecto ha ofrecido asesoramiento, orientación e información, tanto en el ámbito
individual como, información a familias mediante la página web y redes sociales. A
través de las subvenciones institucuionales de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales.

2018

Programa de Información y Asesoramiento

Envío Newsletter
Difusión de la cuenta de facebook entre las familias
Entrenamiento en el uso de aplicación en el móvil como guía para actividades de
la vida personal y diaria
Entrevistas de orientación
Atención telefónica a familiares
Difusión documentación por listas de email

SENDAS. Programa de apoyo a personas con discapacidad intelectual y sus familias
El proyecto pone a disposición de las familias de personas con discapacidad intelectual
un servicio multidimensional en el ámbito terapéutico, rehabilitador, de apoyo en el
medio familiar, de apoyo en situaciones de la vida diaria, social y de vida comunitaria
para que las personas con discapacidad y sus familias puedan realizar sus planes de vida
y en particular, las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente.
Tiene la novedad técnica de considerar conjuntamente acciones terapéuticas de apoyo
en el ámbito familiar y la promoción de la autogestión de las persona con discapacidad,
en un marco conceptual centrado en la persona y de promoción de resiliencia.
Este proyecto, que se lleva a cabo con la colaboración de Fundación La Caixa trabaja al
mismo acciones de apoyo a las familias y de autogestión de personas con discapacidad,
desde un enfoque centrado en la persona y de promoción de resiliencia.
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El desarrollo del proyecto contempla módulos de autonomía personal desde el manejo
de las emociones en personas con discapacidad intelectual para ir adquiriendo
competencias para dirigirse en la vida y mantener un estilo de vida saludable. Este año,
incluye también la práctica de deportes de alta intensidad.
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El proyecto pretende mejorar el estado de salud mediante la promoción de
comportamientos resilientes y habilidades de autodeterminación en personas con
discapacidad intelectual y potenciar el impacto en la salud de personas con
discapacidad mediante un mejor ajuste emocional.

2018

Programa para la mejora de la salud, autonomía personal y resiliencia de personas con
discapacidad intelectual

2. aUTOGESTORES
Este es otro de los programas cuyo propósito es promover la autonomía personal de las
personas adultas con discapacidad intelectual. La Escuela de Autogestores funciona en
horario de tarde y en ella participan un total de 16 personas del Centro Ocupacional que
junto a un monitor desarrollan una serie de actividades dos veces por semana, bien en el
Centro o fuera, que les permite adquirir hábitos para la vida diaria y habilidades
sociales. Este programa se viene trabajando en Danza Mobile desde el año 2007 con la
certeza de que es el medio más adecuado para favorecer habilidades de autonomía,
convivencia y de inserción social con personas con discapacidad intelectual
participantes del Centro Ocupacional.
El grupo realiza semanalmente actividades complementarias, como salidas para ver
exposiciones, al cine, rutas turísticas por la ciudad, al teatro, al parque, a la piscina,
feria, Semana Santa, a bailar y cenar, etc. Al menos una vez al mes, se llevan a cabo
durante el fin de semana.

Sesiones semanales

Biodanza
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padel
adaptado
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Jornada
Biodanza

2018

Escuela de Sevilla S.R.T

CD Bermejales

san luis

la alfalfa
osuna

VIII Encuentro Provincial de Autogestores

•Fecha: Junio
•Aprose sevilla
•Tema: las emociones
•Título: ‘Un encuentro emocionante’

16º Encuentro Autonómico de Autogestores
•Fecha: 27 y 28 de octubre
•Plena Inclusión Andalucía
•Fuengirola (Málaga)
•Lema: 'Decidir es mi meta'

MEMORIA
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2018

Formación para familias
•Fecha: junio
•Plena Inclusión Andalucía
•Lugar: Benacazón (Sevilla)

3. ‘TAMBIÉN SIN MIS PADRES’. HOGAR COMPARTIDO
El proyecto “También sin mis padres” surgió a iniciativa de un grupo de familiares del
Centro Ocupacional de la Asociación Compañía Danza Mobile. En la actualidad está
siendo autogestionado por las familias participantes y por esta Asociación.
El Proyecto ofrece alojamiento, convivencia y atención integral de forma temporal a un
total de quince personas con discapacidad intelectual, personas usuarias del centro
ocupacional.

2013

10
personas

2015

13
personas

2016

15
personas

2017

15
personas

2018

12
personas

Esta iniciativa de vida independiente tiene como los siguientes objetivos:
Adquirir hábitos y roles para una vida independiente.
Orientar a las personas hacia una convivencia normalizada.
Ayudar a las personas ante elecciones de la vida cotidiana, planificación del
tiempo libre y situaciones de disfrute personal, tanto en el hogar como en la
comunidad.
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SIN
MIS

MEMORIA

PADRES

TAMBIÉN

2018

En este ejercicio se ha comenzado el proceso para regular el funcionamiento habitual
del Proyecto. Se han realizado reuniones de seguimiento con las personas y familias
participantes al final de cada periodo, en las que se han entregado informes de
evaluaciones intermedias y final así como un informe de satisfacción.

4. ESCUELA INFANTIL DE VERANO
Por tercer año consecutivo Danza Mobile abre en el mes de julio una Escuela Infantil
para escolares entre los 3 y 8 años. Este proyecto surge del deseo de ofertar una escuela
de libre enseñanza donde abarcar los contenidos curriculares de la educación infantil a
través de las artes (Danza, Música, Teatro, Artes Plásticas). Con esta escuela se genera
un espacio de confianza, intercambio, diversión y experiencia que contribuya al
desarrollo integral de la persona.

ESCUELA

DE

INFANTIL

VERANO

Página43

Con este hacer pedagógico se busca desde Danza Mobile generar unas condiciones que
propicien la participación activa del niño/a en la construcción de sus conocimientos. Así
pues, las disciplinas artísticas no son un complemento a las actividades del aula sino el
medio especifico de aprendizaje.
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La Escuela Infantil de Verano Danza Mobile se desarrolla en el mes de julio, en horario
de mañana de 9:00 a 13:30 horas. El proyecto se desarrolla en un espacio amplio
dividido por rincones de aprendizaje.

2018

El principal objetivo de la Escuela de Verano es potenciar el desarrollo de cada menor
atendiendo a sus necesidades específicas y a su personalidad mediante la creación de
canales diferentes de aprendizaje que despierten su interés y curiosidad por el mundo
que les rodea. De esta forma se refuerza su propia identidad, la comunicación, la
inteligencia emocional, entre otras.

de inserción laboral
Danza Mobile ha apostado por la generación de un empleo de calidad para las personas
con discapacidad, basando sus líneas estratégicas en la cualificación profesional más
que en un mero componente numérico, fundamentalmente por la dificultad que
entrañaba adentrarse en el panorama escénico profesional en el que impera una ardua
competencia.
En 2018 la entidad ha facilitado que artistas con discapacidad intelectual participen en
producciones de otras compañías, poniendo a su disposición el apoyo necesario para
conseguir su inserción laboral.
De tal forma, que un intérprete de la Compañía, Helliot Baeza ha formado parte del
elenco en la Compañía de José Galán, en la programación Abecedaria, con el
espectáculo El Aprendiz, participando en siete representaciones.

de colaboración
‘cantando y bailando con pájaros’
Un proyecto de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) en el que intervinieron 18
profesores junto a 9 músicos y 3 bailarines de Danza Mobile. Como resultado del
proyecto se organizó un concierto con el título ‘Cantando y bailando con pájaros’ que
tuvo lugar el viernes 1 de junio, en la Sala Turina de Sevilla.

MEMORIA
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2018

Este concierto es el resultado de un proyecto socio-educativo de la ROSS, en
colaboración con Danza Mobile, cuyo objetivo es la participación de personas con
diversidad en un proceso creativo de expresión artística.

Mediante talleres mensuales, un grupo de profesores de la ROSS trabajó con un grupo
de intérpretes de Danza Mobile, a lo largo de la temporada 17/18, diferentes aspectos de
la interpretación musical, así como la expresión y comunicación a través de la música o
el baile. Y el resultado fue este concierto con un programa compuesto por obras de
Marc-Antonine Charpertier, el cuento ‘Mozart y el Hombre Pájaro’, escrito por
Matthew Gibbon, basado en ‘La flauta mágica’, de Wolfgang Amadeus. Una segunda
parte estuvo compuesta por música de Wolgang Amadeus Mozart. Finalizó el concierto
con la Sinfonía de los juguetes, de Franz Joseph Haydn, dirigido por Anna Emilova
Sivova.
ROSS

ENSAYOS

DANZA MOBILE

Por parte de Danza Mobile, participaron 15 personas, nueve músicos, tres bailarines, y
una asesora artística, un coordinador y un coreógrafo.
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Antonio Pineda, Sandro Lez, Teo González y Álvaro López, cuatro de los alumnos más
pequeños de la Escuela de Danza actuaron tres días en el Teatro Español de Madrid en
la obra ‘Tres deseos’.
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Es un proyecto del Teatro Español y la Asociación José Monleón para recuperar una de
las experiencias más emblemáticas impulsadas en su día por la Fundación Instituto
Internacional del Teatro del Mediterráneo. El Otro Teatro-La Isla del Tesoro, un
programa destinado a descubrir el potencial de las personas con discapacidad.

2018

‘tres deseos’

TRES DESEOS

Alumnos de la Escula de Danza junto a sus profesores

Los alumnos participaron junto a sus profesores de la Escuela Victoria López, Raúl
Márquez, Paqui Duque y Esmeralda Valderrama, que fueron los encargados de ensayar
con ellos a las órdenes del dramaturgo Antonio Álamo y Pepa Gamboa, directores del
espectáculo. Una propuesta escénica en la que también actuó la intérprete de la
Compañía Sara Barker. ‘Tres deseos’ estuvo protagonizado por 40 personas con y sin
discapacidad de 6 nacionalidades distintas (Portugal, Italia, Francia, Marruecos, Argelia
y España).

‘EL LIBRO DEL MUNDO’. LIBRERÍA RAYUELA

EL LIBRO DEL MUNDO

LIBRERÍA RAYUELA

MEMORIA
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2018

La librería Rayuela de Sevilla entregó a Danza Mobile los beneficios obtenidos por la
venta del cuento 'El libro del mundo', relato escrito por el Premio Nacional de Literatura
Infantil, Eliacer Cansino con ilustraciones de Raúl Guridi que la librería editó para
conmemorar su 20 aniversario.

Participa Sevilla a través de GOTEO
Danza Mobile fue una de las entidades que recibió de Participa Sevilla una donación a
través del «excedente de salario» del personal adscrito a este grupo municipal en el
Ayuntamiento de Sevilla. En total, la agrupación ha repartido 16.000 euros a diferentes
proyectos de interés social. Los concejales y el personal técnico de Participa en el
Ayuntamiento y la Diputación renuncian a este excedente dado que su código ético
limita el salario máximo a tres salarios mínimos interprofesionales.
Estas donaciones se han realizado por medio de la plataforma de crowdfunding cívico
‘Goteo.org’. Los proyectos que han recurrido al crowdfunding de ‘Goteo.org’ han sido
propuestos al censo de Participa Sevilla, que ha elegido con qué cantidad se apoya cada
uno de ellos, según la organización.

Participa a
través de la
plataforma
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Goteo

SALA DE ENSAYO
Desde 2003 se viene desarrollando un proyecto de colaboración con compañías de
teatro, danza y música afincadas en la ciudad para que puedan desarrollar sus proyectos
artísticos para lo que Danza Mobile cede el uso de sus instalaciones.

2014

73
horas

2015

212,5
horas

2016

487
horas

2017

489

2018

556

12
compañías
556 horas
de
ocupación
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Sala de
ensayo

6. Voluntariado y alumnado en prácticas
Hasta Danza Moble llegan personas para realizar su voluntariado relacionado
fundamentalmente con el arte y la discapacidad. Para que la experiencia de voluntariado
sea favorable se ofrece una atención individualizada a cada participante. El voluntariado
está inmerso en el devenir de la Entidad y participa en los diversos talleres que se
imparten, en los que cada profesor sirve de referencia en cuanto al contenido
desarrollado.
Pero en Danza Mobile la intervención en esta área se focaliza en encontrar personas
implicadas en la filosofía de la Entidad, por lo que lo importante no es el número de
personas que colaboren desinteresadamente sino el compromiso y su complicidad con
los alumnos del Centro de Arte.
En este año han colaborado con la Entidad un total de siete nuevas personas voluntarias,
que han desarrollan tareas de apoyo para la plena inclusión de las personas con
discapacidad en la sociedad.

7 personas voluntarias

PERFIL
formacion universitaria
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mayores de 20 años
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mujeres

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Por otra parte, continuando la labor para facilitar el acceso al Centro de Creación de
aquellos estudiantes interesados en investigar sobre el modelo de Danza Mobile, se han
firmado convenios de colaboración con entidades, instituciones, administración y
universidades de ámbito nacional e internacional para el desarrollo de prácticas. En
2018 un total de 33 personas han tenido la oportunidad de tener una experiencia
formativa en Danza Mobile o bien colaborar en los distintos programas de la Entidad.
Han pasado un total de 2 hombres y 31 mujeres. La duración de la relación oscila entre
colaboraciones de 1 a tres meses, o más de tres meses. En total han sido 5.318 horas de
prácticas.

Personas en prácticas
HOMBRES 6%

3.762

MEMORIA
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Horas

2018

MUJERES
94%

Se han mantenido 18 convenios de colaboración para fomentar la intervención en
personas con diversidad funcional desde una perspectiva de resiliencia.

1 CEUS
San
Pablo

2 CDP
María
Inmacula
da

1 IES
Tartessos
1 IES
Pino
Montano

1 ISIP

10
Univeridad
Pablo de
Olavide

1 UNED

33
1 IES
Jerez de
la
Frontera

personas
en

2
Universidad
de Sevilla

prácticas
1
Fundación
Atenea

1
Erasmus

1 ISEP

2 CESUR
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1
IMPLIKA

4
Conservatorio
Superior de
Danza
(Málaga)

5 Escuela
Superior de
Arte
Dramático
(Sevilla)

7. Comunicación
A través de las acciones acometidas en comunicación durante 2018 se han difundido las
informaciones tanto de la Compañía como del Centro de Creación, la Escuela de Danza y
el Festival Escena Mobile, de cara al exterior y, por supuesto, entre los usuarios y
profesionales de la entidad.

Comunicación
interna

• Comunicados informativos a través de correos electrónicos tanto a familias
y trabajadores como a voluntarios y colaboradores
• Grupos de whatsapp

Sigue siendo la primera
puerta de acceso a la
informacion de la entidad,
mostrando todos los
proyectos y programas
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WEB

COMUNICACIÓN
EXTERNA

• 23 Notas de Prensa y
Convocatorias
• Medios Propios (redes
sociales, página web, etc.)
• Acciones en medios
mensuales, El Giraldillo, Artez,
Flama, etc. revista
especializadas

Redes Sociales
Un año más Facebook y Twitter fueron dos importantes escaparates para posicionar los
contenidos de Danza Mobile en las plataformas digitales.
Facebook escena mobIle

Enero 2015

Enero 2016

Abril 2017

Diciembre 2018

969

1402

2058

2864

Me Gusta

Me Gusta

Me Gusta

Me Gusta

facebook danza mobIle

Enero 2015

Enero 2016 1566

Abril 2017

951 Me Gusta

Me Gusta

2062 Me Gusta

Diciembre 2018
3362 Me Gusta

Twitter Danza
Mobile
Enero 2015
288 Follower

Twitter Festival
Escena Mobile

Enero 2016
618 Follower
Enero 2015
120 Followers

Abril 2017
Enero 2016
462 Followers

Diciembrel 2018
989 Follower

2018

853 Follower
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Diciembre 2018
690 Followers

MEMORIA

Abril 2017
577 Followers

youtube

• 19.974 visualizaciones

Instagram • 1.067 seguidores
Danza Mobile

• 711 seguidores
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Instagram
Escena Mobile

seguimiento informativo

Prensa

Radio y
Televisión

232
apariciones
en
periódicos y
medios
digitales

30
apariciones
en radio y
TV

Otras apariciones en radio y televisión

Canal Sur Televisión
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Buenos Días canal sur tv
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Cadena SER

8. CóMO LO HACEMOS

FINANCIACIÓN
PÚBLICA
16,58%

FONDOS PROPIOS
29,97%
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FINANCIACIÓN
PRIVADA 53,44 %

9. LOS QUE NOS AYUDAN A HACERLO POSIBLE
Para la consecución de sus logros, Danza Mobile ha encontrado en su camino la
correlación con personas e instituciones que, de una u otra manera, ha revertido en
beneficio de la Entidad y, como consecuencia, de las personas con discapacidad.

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Consejería de Cultura.
Junta de Andalucía

• Colabora con el proyecto: Gira 2018 de la Compañía Danza Mobile
• Colabora con el proyecto: XII Festival Internacional Escena Mobile
• Colabora con el proyecto: Producción del espectáculo 'Helliot' de la
Compañía Danza Mobile.

Consejeria de Cultura. Comunidad de Madrid

• Colabora con el proyecto: Producción del espectáculo 'El Festín de los
Cuerpos' de la Compañía Danza Mobile

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Junta de Andalucía

• Colabora con el proyecto: contratación y mantenimiento de puestos de
trabajo para personas con discapacidad

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Junta de Andalucía

• Colabora con el proyecto: Convenio de 23 plazas en el Centro Ocupacional
Danza Mobile

Consejería de Salud.
Junta de Andalucía
Delegación Provincial de Sevilla. Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales.
Junta de Andalucía

Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla
(ICAS). Ayuntamiento de Sevilla
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Área de Bienestar Social y Empleo.
Ayuntamiento de Sevilla

• Colabora con el proyecto: Mejora de la salud, la autonomía personal y
resiliencia de personas con discapacidad.
• Colabora con el programa: Información y Asesoramiento a Familias
• Colabora con el programa: Apoyo a familias
• Colabora con el programa: Mantenimiento Sede
• Colabora con el programa: Autogestores
• Colabora con el proyecto: XII Festival Internacional Escena Mobile
• Colabora con el proyecto: Muestra de trabajos realizados por artistas con
discapacidad intelectual
• Colabora con el proyecto: ‘Desarrollo personal a través del Flamenco’

2018

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

• Colabora con el proyecto: XII Festival Internacional Escena Mobile
• Colabora con el proyecto: Gira por España 2018 de la Compañía Danza
Mobile
• Colabora con el proyecto: Gira por el extranjero 2018 de la Compañía Danza
Mobile

MEMORIA

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM)

Obra Social ‘la Caixa’

• Colabora con el proyecto: XII Festival Internacional Escena Mobile
• Colabora con el proyecto: ‘Sendas. Programa de apoyo a personas con discapacidad
intelectual y sus familias’

CrossfitLa Forja

• Colabora con el proyecto: primer premio del II Certamen Coreográfico Escena Mobile

Fundomar

Fundación Universia

Fundación Goteo

• Colabora con el proyecto: Participación en el segundo premio del II Certamen
Coreográfico Escena Mobile.

• Colabora con el proyecto: programa para el desarrollo del talento artístico en personas
con discapacidad intelectual

• Colabora con el proyecto: becas para familias sin recursos.

Gestora de Nuevos Proyectos GNP

•Colabora con el proyecto: Tercer Premio del II Certamen Coreográfico Escena Mobile

Axa Seguros. Agencia San Bernardo

•Colabora con el proyecto: XII Festival Internacional Escena Mobile
•Colabora con el proyecto: Participación en el segundo premio del II Certamen
Coreográfico Escena Mobile.

Recresport Service

•Colabora con el proyecto: Participacion en el segundo premio del II Certamen
Coreográfico Escena Mobile.

• Colabora con el proyecto: Adecuación y equipamiento del Centro Ocupacional
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Fundación ONCE

