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Esta obra es el último lanzamiento de Danza Mobile e Incubo Teatro que tiene como hilo conductor el deseo sexual
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«El Festín de los Cuerpos» se trata de una obra de danza contemporánea que tiene
como hilo conductor el deseo sexual en la que participan tres intérpretes con
discapacidad.

Esta obra es el último lanzamiento de Danza Mobile e Incubo Teatro, que ahora se ha
estrenado en el teatro de la Maestranza de Sevilla «El Festín de los Cuerpos».      

INICIO ACTUALIDAD DISCAPACIDAD DEPENDENCIA TRÁMITES SALUD TURISMO

«El Festín de los Cuerpos» y la danza inclusiva



 

Privacy

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/trabajo-autonomo/fomento-trabajo-autonomo/paginas/ayudas-autonomo.html
https://www.tododisca.com/author/manuel/
https://www.tododisca.com/el-festin-de-los-cuerpos-y-la-danza-inclusiva/ManuRuiz17
mailto:?subject=%C2%ABEl%20Fest%C3%ADn%20de%20los%20Cuerpos%C2%BB%20y%20la%20danza%20inclusiva&BODY=I%20found%20this%20article%20interesting%20and%20thought%20of%20sharing%20it%20with%20you.%20Check%20it%20out:%20https://www.tododisca.com/el-festin-de-los-cuerpos-y-la-danza-inclusiva/
https://www.tododisca.com/linkout/26702
https://www.tododisca.com/
https://www.tododisca.com/dependencia/
https://www.tododisca.com/turismo-accesible/
https://www.tododisca.com/


4/12/2019 "El Festín de los Cuerpos" y la danza inclusiva

https://www.tododisca.com/el-festin-de-los-cuerpos-y-la-danza-inclusiva/ 3/6


Manuela Calleja, bailarina del grupo, asegura que «desde dentro ha sido muy divertido.
Nos conocemos desde hace mucho tiempo».

Tras triunfar en Madrid, ahora lo reafirma en su casa. La obra está inspirada en «El
Banquete» de Platón tiene como hilo conductor el deseo sexual. La propuesta cuenta
en su elenco con tres intérpretes con discapacidad.

Para Teresa Rodríguez, bailarina con discapacidad, esta obra le hace sentir «libre. Yo
me emociono, pero no lloro. Me alegro y soy muy feliz».

Helliot Baeza, otro bailarín con Síndrome de Down, afirma que se siente muy feliz con
«contacto» a la hora de actuar.

«Entre ellos se relacionan, se tocan, se miran, se encuentra…Yo quería poner eso en el
escenario, es una de las cosas que más nos une», señala el director.

Danza inclusiva de gran nivel que ha conseguido estar programada dentro del Mes de
Danza de Sevilla.
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