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SALUDA DE LA PRESIDENTA 

 

El año 2019 estuvo marcado más que por grandes hitos por pequeñas 

conquistas que vienen a respaldar el trabajo que venimos realizando 

pausadamente, pero sin descanso, desde hace casi 25 años.  

La nominación de uno de nuestros intérpretes, Helliot Baeza, entre los 

mejores bailarines de Andalucía por parte de las entidades de 

profesionales del gremio, la Asociación PAD y también en los Premios 

Lorca de las Artes Escénicas. Esta toma de conciencia por parte  del 

sector ha consolidado nuestra posición en este terreno que quedó 

reafirmado con nuestra presencia un año más en el Mes de la Danza de 

Sevilla, agotando las localidades en el Teatro de la Maestranza las dos 

citas programadas. Además, el año se afianzaba con dos nuevas 

producciones de la Compañía: ‘Baby Doll (la mirada de la muñeca)’ y 

‘Sara y Manuel (coreografía sin título)’. 

2019 también estuvo marcado por la colaboración internacional que 

nuevamente refuerza el intercambio de experiencias y de posibilidades 

labores, en este caso con la firma de un convenio con el Festival Kiada de 

Corea o los acuerdos alcanzados con la Compañías Hijinx de Gales, la 

Ribalta de Italia o el Festival No Limit de Berlín junto a las Compañías 

BewegGrund (Suiza) y Tanzar Bremen (Alemania).  

La Escuela de Danza sigue siendo el motor de Danza Mobile, los inicios 

y el mejor exponente de la formación en los más pequeños, y también 

para el resto de alumnado, con más de 80 personas matriculadas en este 

curso pasado. Una labor que se extendió también a los centros escolares a 

través de los talleres formativos que se han ido planificando para 

sensibilizar y concienciar. 

El Centro de Creación es el otro gran proyecto de la entidad en el que se 

han formado un total de 29 personas mayores de 16 años a través de 

talleres planificados cada curso contemplando la atención 

individualizada. 

Uno de los grandes ejes de actuación en Danza Mobile es la atención a 

las familias como principal enfoque hacia el que se centran buena parte 

de los programas que se desarrollaron también durante este ejercicio.  

Más de cien artistas, 26 espectáculos y casi 10.000 espectadores son el 

resumen del Festival Escena Mobile de Arte y Diversidad que en su 

decimotercera edición se posicionó entre los eventos culturales más 

destacados del panorama, con un amplio elenco de participantes 

nacionales e internacionales.  

Se cierra con este balance un año de consolidación y  afianzamiento de 

las líneas de actuación de Danza Mobile que no hubieran sido posible sin 

la colaboración de los profesionales que nos ayudaron en este año a 

desarrollarlas y  a los colaboradores (voluntarios y personas en prácticas) 

que también estuvieron a nuestro lado. 
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 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. 

La persona como agente activo en la sociedad con el apoyo de 

profesionales cualificados y expertos en el campo artístico. 
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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.  

 

 Promover la inserción socio laboral de las personas con 

discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión 

social. 
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 Junta Directiva 
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ORGANIGRAMA DE TRABAJO   
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1. MODELO  ORGANIZATIVO 
 

Plan Estratégico-calidad 

Danza Mobile se encuentra en proceso de acreditación de calidad 

de Plena Inclusión, habiendo finalizado la etapa Compromiso. En 

este ejercicio se ha evaluado esta etapa y se ha redactado un plan 

de mejora para pasar a la siguiente etapa, de Despliegue. 

En los próximos 3 años este Plan contempla: 

o Elaborar un protocolo de gestión de quejas y sugerencias de 

personas y familias usuarias del centro ocupacional. 

o Evaluar el actual Plan de Igualdad y ampliación de 

actuaciones. 

o Proyecto de ampliación del centro ocupacional Danza 

Mobile. 

o Realizar  formación sobre cómo pueden apoyar las familias 

los procesos de autodeterminación de sus hijos/as con 

discapacidad 

o Se han mantenido las acciones contempladas en los 

protocolos elaborados en ejercicios anteriores y realizado 

las actualizaciones necesarias. En concreto la lista de 

protocolos activos son los siguientes: 

 

o Protocolos relacionados con la salud y seguridad: 

administración de medicación, actuaciones ante 

emergencias sanitarias, prevención de efectos de 

temperaturas excesivas (olas de calor), 

mantenimiento, higiene y limpieza del edificio y 

autoprotección. 

 

o Protocolos de atención personalizada: acogida y 

elaboración de planes centrados en la persona, 

contactos y observaciones en las áreas familiar y 

social, observaciones de convivencia y apoyo ante 

problemas de conducta. 

 

o Protocolos de coordinación: funcionamiento del 

equipo técnico, elaboración de memorias y 

programas anuales, acogida al voluntariado, 

protocolos y cumplimiento del Reglamento General 

de Protección de Datos. 
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Así mismo se han añadido en este año los protocolos relativos a los 

siguientes procesos: Evaluación de satisfacción de participantes de 

programas, Igualdad de género e información a familias. 

 

Plan de AUTOPROTECción 

Dentro de la programación de implantación del Plan de 

Autoprotección se ha realizado reunión informativa sobre el 

mismo, con entrega de instrucciones generales de actuación frente 

a la emergencia para todo el personal. También se han llevado a 

cabo la acciones de mantenimiento contempladas en el Plan así 

como el simulacro anual de evacuación por emergencia. 

 

 

 

 

 

 

2. VIDA ASOCIATIVA 
 

MIEMBRO DE: 

 

Como novedad en 2019, el Ayuntamiento de Sevilla ha cedido a la 

Asociación Compañía Danza Mobile, un local situado también en 

los Bajos del Puente Cristo de la Expiración que permitirá la 

ampliación de las instalaciones actuales.  
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CONVENIOS  2019 

 

 Con Obra Social ‘la caixa’ dentro de la convocatoria de 

ayudas para iniciativas sociales, por el que se mantiene el 

proyecto Sendas, en su segunda edición, entre los meses de 

septiembre a diciembre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con la Radio Televisión Andaluza (RTVA) para la difusión 

y promoción del XIII Festival Internacional Escena Mobile 

de Arte y Discapacidad.  

 

 Con Festival Kiada, De Seúl (Corea) para el intercambio de 

experiencias del Festival Escena Mobile. 

 

 

 

 

 

 

 Con el Festival Circada también para la colaboración en el 

Festival Escena Mobile.  
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 Visitas | charlas | encuentros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X Jornadas sobre 

Inclusión Social y 

Educación en las artes 

Escénicas. Instituto 
Municipal de Artes 
Escénicas. Córdoba  

Filosofá de la Sra. Po. 

Charla sobre la danza 
inclusiva por parte de 

Esmeralda Valderrama. 

Fundación Valentín de 

Madariaga. Visita de un 
grupo de personas con 
discapaciad intelecual 

que participan en el taller 
de Expresión Corporal y 

Movimiento que imparte 
Paqui Duque, docente de 

Danza Mobile. 

Centro ET Promotion CFP 

Champcevinol. Visita de 
docentes de este Centro 
para el intercambio de 

experiencias. 

Muestra Taller 

Envejecimiento Activo. 

Promovido por la 
Fundación Doña María-
Fundomar e impartido 

por Paqui Duque 

Escuela Universitaria de 

Osuna (Sevilla). Visita del 
alumnado del grado de 

Magisterio. 

IES San Pablo. Visita de 
alumnos del modulo de 
animación sociocultural. 
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3. sERVIciOS 
ESCUELA  DE  DANZA 

El primer servicio que puso en marcha Danza Mobile hace 25 años 

fue la Escuela de Danza. Un medio para acercar esta disciplina 

artística a personas con discapacidad intelectual.   

Actualmente las clases tienen lugar de lunes a jueves de 17 a 21 

horas, 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. 

 

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 9 

voluntarios a lo largo del año. Un total de 96 alumnos pasaron en 

2019 por la Escuela de Danza. 
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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.  

 

En  este curso también se han desarrollado Talleres por parte de los 

docentes de la Escuela en distintos centros escolares de Sevilla, con 

el fin de concienciar y sensibilizar a los más pequeños respecto a 

sus compañeros de clase. En 2019 se impartieron en el colegio José 

María del Campo y Calderón de la Barca. 
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CENTRO DE CREACIóN (centro ocupacional) 

El Centro de Creación funciona como un Centro Ocupacional en el 

que se imparten diversas disciplinas relacionadas con las artes 

escénicas y plásticas para formar a un alumnado con discapacidad 

intelectual igual o superior al 33 por ciento, mayor de 16 años. 

Su funcionamiento va paralelo al convenio revalidado cada año con 

la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la 

Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Servicios Sociales y 

Dependencia. Siendo el coste plaza/mes de 464.20 euros 

mensuales. 

En 2019 el Centro tuvo una ocupación de 29 plazas, de las cuales 

23 concertadas con la Administración, y el resto privadas, 16 son 

mujeres y 13 hombres. 

 

 

 

 

 

Mujeres  

53% 

Hombres 

47% 

29      plazas 
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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. 

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 Conciencia 

Corporal  para la Danza, Danza Contemporánea, Teatro, Artes Plásticas y Ajuste Personal. Durante el curso se han programado otros talleres 

complementarios y específicos a los habituales. 
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Además, cada curso se programa una serie de actividades fuera del 

centro para fomentar la autonomía personal del alumnado que se 

complementa con los 

conocimientos culturales 

y de ocio. En 2019 se 

visitaron diversas 

localidades de las 

Alpujarras, conociendo 

también las Cuevas de 

Nerja y el municipio 

onubense de Nerva. 

 

Las salidas durante el curso se 

completan con otras de tipo cultural y 

social como 

al Museo de 

Bellas Artes, 

al Centro de 

Arte 

Contemporán

eo, a Caixa 

Forum, etc. 

 

 

Este 2019, se cerró el curso con 

un audiovisual coordinado por 

Manuela Calleja como resumen 

del trabajo realizado en clase, 

por un lado una compilación de 

los diversos talleres impartidos 

en el centro y, por otro, una 

videocreación. 



DANZA MOBILE  

 
 

 

M e m o r i a  2 0 1 9  
 Página 19 

 compañía de danza  

La Compañía en el año 2019 mantuvo su presencia en el panorama 

escénico nacional e internacional. Estando presentes en los 

circuitos de danza tanto en el ámbito estatal como autonómico. 

Además, entre los logros alcanzados en este periodo destaca la 

inclusión de los espectáculos de la Compañía en los Cuadernos de 

Espectáculos recomendados por la Comisión de Inclusión de la 

Red Española de Teatros. Entre los hitos que marcaron este año, 

cabe resaltar la actuación de la Compañía en el Teatro de la 

Maestranza de Sevilla, dentro de la programación de Mes de 

Danza, agotando las localidades en las dos citas programadas. 2019 

fue también el año en que la Compañía actuó por primera vez en 

Bakú (Azerbaiyán). Y en cuanto a colaboraciones fue un año 

fructífero con otras compañías internacionales. En concreto,  Danza 

Mobile participó con dos intérpretes en el espectáculo ‘Into the 
light’ una producción de Hijinx Theater (Gales) en  colaboración 

con Teatro Ribalta (Italia). 

 

 

 

Foto: Víctor Selva 
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PRODUCCIÓN 

En 2019, la Compañía produjo dos nuevos espectáculos, “Baby 
Doll (la mirada de la muñeca)” y Sara y Manuel (coreografía sin 
título)”, estrenados en el Festival Internacional Escena Mobile de 
Arte y Diversidad en Sevilla. También se estrenó en este año la 

pieza ‘Agua pasada’, producida por el Festival No Limit de Berlín 

en colaboración con Cía BewegGrund (Suiza), Tanzar_Bremen 

(Alemania) y Danza Mobile (España). 

distribución 

La Compañía Danza Mobile tuvo en gira durante 2019 un total de 8 

espectáculos de mediano y gran formato, un repertorio que atendió 

las demandas de circuitos, festivales y demás escenarios nacionales 

e internacionales.  

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. 

 

 

 

2019 

36 

REPRESENTACIONES 

2019 9 

espectáculos 
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• Corografía: Arturo 
Parrilla 

• Intérpretes: Manuel 
Cañadas, Jaime 
García, José 
Manuel Muñoz y 
Arturo Parrilla  

En Vano      2016 Helliot  
(solo de danza contemporánea 
para públicos diversos) 2018 

Society (políticamente 
incorrectas) 2018 

• Coreografía: Arturo Parrilla 
• Dramaturgia: Antonio Álamo 
• Intérpretes: Helliot Baeza, 

Ana Erdozain/Manuela 
Calleja, Manuel Cañadas, 
Jaime García, Arturo Parrilla 
y Teresa Rodríguez-Barbero 

El Festin de los 
Cuerpos 2018 
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'Idem' 2014 'Encuentros y Saludos' 2014 'Baby Doll' 2019 

'Sara y Manuel' 2019 'Agua pasada'  2019 
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copenhaguen (dinamarca) 
Glad Teater 

Festival 

bremen (Alemania) 

 

LEBENSHILFE 
GGMBH 

KUNST UND 
KULTUR 

Ludwigshafen (Alemania)  FESTIVAL 
Internaciona
l de Teatro de 

Calle de 
Ludwigshafen 

2019 4.730 
espectadores 

2019 

17 
REPRESENTACIONES en  

FESTIVALES 
internacionales 

 

Almhada (Portugal) 
Quinzena 
de Danza 

Berlín (Almenia) Festival 
No limit  
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Teatro del 
Mercado 
(Zaragoza) 
• 'Society'' 

Festival 'Pies 
para que os 

quiero' 

Palma del Río 
(Córdoba) 
• 'El Festín de los 

Cuerpos' 

Feria Teatro 
en el Sur 

Barcelona 

• 'Sara y Manuel' Festival  
MAC Fiestas 
de la Mercé 

Sevilla 

• 'El Festín de los 
Cuerpos' 

Mes de la 
Danza 

Santa Coloma de 
Gramanet (Barcelona) 

• 'Society' Festival FITI 

2019 
2.353 

espectadores 
2019 

9 
REPRESENTACIONES  
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CIRCUITOS NACIONALES, EVENTOS Y PROGRAMACIÓN de TEMPORADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fundación Heydar Aliyev. 'Sara y Manuel'. Bakú (Azarbaiyán)

9.697 

espectadores 

269 

espectadores 
por función 

2019 
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4. PROYECTOS 
Artísticos  

1. FESTIVAL INTERNACIONAL ESCENA MOBILE DE ARTE Y diversidad 

Más de cien artistas con y sin diversidad se dieron cita en la 

décimo tercera edición del Festival Escena Mobile. Un encuentro 

internacional y multidisciplinar que congrega en la ciudad de 

Sevilla los espectáculos más representativos de la escena inclusiva. 

En esta edición se representaron 

hasta 26 espectáculos en distintos 

espacios de la ciudad tanto en 

teatros, centros docentes como en 

la calle, diversificando el público, 

llegando a casi 10.000 

espectadores. El Teatro Alameda fue el centro de las actuaciones 

pero también se organizaron eventos en Las Setas, en el Centro de 

Documentación de las Artes Escénicas, en el Espacio Santa Clara, 

en la librería Rayuela, en centros escolares, en los centros cívicos, 

entre otros. Como novedades en 2019, hay que mencionar las 

sinergias con otros festivales, por un lado con Circada. Y de otro, 

la colaboración con el Festival ‘Huellas Danza’, a través del  

Ayuntamiento de Aracena, para la creación de un premio en el 

Certamen que permita a una compañía participante actuar en este 

encuentro de danza que tiene lugar en este municipio de la sierra de 

Huelva en el mes de julio.  

Por segundo año consecutivo, hubo danza Inclusiva en la calle, 

acercando el trabajo de coreógrafos e intérpretes a todos los 

públicos. La programación escénica del Festival se centró 

fundamentalmente un año más en el Certamen Coreográfico con la 

participación de diez compañía venidas de distintos puntos del 

mundo, este año como novedad por primera vez, también del 

panorama asiático, concretamente 

desde Corea. Y se presentaron dos 

producciones propias del Festival 

Escena Mobile: “Baby Doll (La 
mirada de la muñeca)” y “Sara y 
Manuel (coreografía sin título)”. 

También acogió el estreno de la coproducción internacional “Into 
the light” que llegó a Sevilla de la mano de la Compañía galesa 

Hijinx Theatre y la italiana Teatro ‘La Ribalta’. 

Se completó las programación con exposiciones, batucada, la 

presentación de dos libros  y de proyectos de arte y diversidad, así 

como talleres formativos y el ciclo ‘Narraciones para la inclusión’. 
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COMPAÑIAS GANADORAS III CERTAMEN COREOGRÁFICO 

 

 

 

     

 

compañías  participantes     

El primer premio, patrocinado por Obras Social la Caixa y ONCE, 

estuvo dotado con 1500€, mientras que el segundo premio, 
patrocinado por Axa Seguros, Recresport y White Color fue de 

otros 1000€. El tercero con 500 euros patrocinado por GNP 

Nuevos Proyectos.  

Light sound 
friendas. 
Corea  

PRIMER 
PREMIO 

SuperarT. 
Granada 
(España)  
SEGUNDO 
PREMIO 

Alas Abiertas. 
Paraguay  

TERCER 
PREMIO ex 
aequo 

Proyecto 
Barbeito.  (La 
Coruña-La 
Habana)  

TERCER 
PREMIO ex 
aequo 

Pasos 
Impares. 
Barcelona 
MENCIÓN 
ESPECIAL 

Camino Certo. 
Madrid 
PREMIO 
HUELLAS 
DANZA 
Ayuntamiento 
Aracena 

Nefelibata. Madrid 

Glü Wür y Noudal. 
Barcelona 

Amor y Cosquillas. 
Barcelona 

 Cienpiesnicabeza. 
Barcelona 
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              Actividades formativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras actividades 

Perfomance | Espacio Santa Clara 
• Intérpretes: Jaime Gacía e Irene Crespo | 

Cantante: Sofia Taliani 

Charla. Artes escénicas inclusivas: presentación de 
proyectos | Centro de Documetnación  de Andalucía 
• Pares Sueltos, Centro Ocupacional Puebla de Cazalla, 

‘Juego dramático en la escuela’ y ‘Motus Dare’. 

Presentación libros | Librería Rayuela 
• ’Erika y la Danza' | Fátima Moreno e ilustraciones de 

Zarva Barroso. 
•  “Nieve y Nieve Liibertad' | José Manuel Muñoz e 

ilustraciones del alumnado del taller de artes plásticas de 
Danza Mobile. 

Circápolis | Escena Mobile colabora con este 
proyecto de circo social desarrollado del Instituto 

de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), a través 
de una sesión de trabajo en Danza Mobile. 
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aCtividades de calle 

 

narraciones para la inclusión 

 

 

 

 

Artes plásticas    

 

 

 

 

‘INVISIBLES' | Espacio Santa Clara 
• Artistas plásticos de Danza Mobile, Tandem y el 

Centro Ocupacional de Puebla de Cazalla

• Obra gráfica del fotógrafo colombiano Andrés 
Millán

 

Escuela Latidos | 

Las setas 

BATUCADA 

 

flick flock | 'UNO'  
| alameda de 

hércules 

Danza en la Calle 

 

ALTERACIONES D-t | 
«BABY DOLL (la 
mirada de la 
muñeca)»| 
alameda de 

hércules 

Danza en la Calle 

 

TAIAT DANZA 
«CANVAS OF BODIES»  

| alameda de 
hércules 

Danza en la Calle 

Distrito de las 
Artes 

•Esther Yamuza 

•1.000 escolares 
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2. MUESTRAS DE artes plásticas 

Las artes plásticas es la otra disciplina en la que se apoya el 

proceso creativo y formativo en Danza Mobile. A continuación se 

relatan las acciones emprendidas en este sentido: 

Miradas sobre Sevilla 

Fundación Valentín de Madariaga. 

Sevilla 

Exposición colectiva en la que 

participa Danza Mobile con dos 

artistas (Ricardo Rojas y Luis 

Postigo). Comisariada por Paco 

Pérez Valencia  

Del 25 abril al 31 de julio 

 

 

 

 

 

Invisibles  

Espacio Santa Clara. Sevilla 

Exposición colectiva de arte 

outsider con obras de más 

de veinte artistas del Centro 

Ocupacional de la Puebla 

de Cazalla, Tandem y 

Danza Mobile así como la 

obra gráfica del colombiano 

Andrés Millán. 

                                                               Del 14 al 26 de mayo  

volteretas 

Espacio Mamafante y Papaposa 

Exposición colectiva de artistas 

de Danza Mobile 

Del 18 de diciembre de 2018  al 

18 de enero 2019 

  



DANZA MOBILE  

 
 

 

M e m o r i a  2 0 1 9  
 Página 31 

3.  AUDIOVISUALES 

Tarifa plana 

El intérprete de Danza 

Mobile, José Manuel 

Muñoz participó en la 

grabación del nuevo 

videoclip del grupo Tarifa 

Plana que lleva por titulo 

‘Hasta luego Mari Carmen’, 
dirigido por Gabi Pinal de la 

productora Pinal Film. 

Voces  

Helliot Baeza, intérprete de la Compañía 

Danza Mobile,  fue uno de los artistas 

que participó en la instalación 

audiovisual VOCES en la Fábrica de 

Artillería de Sevilla. VOCES es una 

creación masiva, comisariada por el 

Zemos98 y realizada por Playmodes 

 

De Castaña tivi show 

De nuevo el intérprete José Manuel colabora con la Webserie ‘De 
Castaña Tivi Show’, una comedia de humor absurdo. 

 

4. Danza  

Into the light 

La Compañía Danza Mobile 

colaboró en la producción 

internacional 'Into the light', de la 

compañía galesa Hijinx Theatre y 

de la italiana Teatro La Ribalta. 

Los intérpretes la Compañía, 

Helliot Baeza y Raúl Márquez, 

intervienen en el elenco 

internacional que compone el 

espectáculo. 'Into de Light' se estrenó el 14 de febrero en el 

Sherman Theatre de Cardiff y luego realizó una gira por el Reino 

Unido e Italia. 
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formativos 

 talleres en  DANZA mobile 

 

 

 

 

Taller música  

Imparte: Fernando García. 
Docente y director de la 
Escuela Latidos.  
• Participantes: Alumnado 

del Centro de Creación 
• Cuándo: Un día a la 

semana 
 

Crossfit  

Imparte:  monitores de Crossfit La 
Forja.  
Lugar: Estadio Olímpico en Isla de la 
Cartuja. 
• Participantes: Cinco alumnos/as.  
• Cuándo: Un día a la semana  

 

Taller Narración Oral 

Imparte: Esther 
Yamuza. Narradora, 
docente y performer. 
Un espacio para el 
aprendizaje y el 
acercamiento a la 
lectura y la expresión 
oral. Continua 
funcionando la 
BiblioMobile para el 
préstamo de libros que 
coordina el alumnado.  
• Participantes: 

alumnado del Centro 
de Creación 

• Cuándo: 1 día a la 
semana. 
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Talleres  DANZA INCLUSIVA en otros espacios 



DANZA MOBILE  

 
 

 

M e m o r i a  2 0 1 9  
 Página 34 

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 dotar a las familias de los recursos 

necesarios para desarrollar un contexto psicosocial que  promueva 

competencias y que todos sus miembros puedan 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. 

Se realizan actividades de encuentro informal de familias y de 

sesiones formativas.  

Fecha inicio: 1-01-2019 

Fecha finalización: 31-12-2019 

Beneficiarios:  Padres y madres del Centro de Creación y de la 

Escuela de Danza 

Entidad colaboradora: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación 

  

 

Las actividades realizadas ha sido las 

siguientes: 

 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.  
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Programa de Información y Asesoramiento 

Este proyecto ha ofrecido asesoramiento, 

orientación e información, tanto en el 

ámbito individual como,  en atención 

presencial, telefónica e información a 

familias mediante la página web, redes 

sociales y envío de newsletter. 

 

Fecha inicio:1-01-2019 

Fecha finalización: 31-12-2019 

Beneficiarios: padres y madres de 

personas con discapacidad intelectual. 

Entidades colaboradora: Delegación 

Provincial de Sevilla Consejería de 

Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación 

 

Las actividades realizadas fueron: 

 Difusión cuenta de twitter entre  familias 

 Mantenimiento del apartado de la web de información a 

familias 

 Grupos de whatsapp de familias de personas con 

discapacidad 

 

 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 
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SENDAS II. Programa de apoyo a personas con discapacidad 

inteintelectual y sus familias 

  

El proyecto Sendas es plurianual. En 2019 se ha desarrollado de 

septiembre a diciembre. Pone a disposición de las familias de 

personas con discapacidad intelectual un servicio multidimensional 

que podrá intervenir a nivel 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 personas con discapacidad, en un marco 

conceptual centrado en la persona y de promoción de resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha inicio: 1-09-2019 

Fecha finalización: 30-09-2020 

Beneficiario: Alumnado del Centro de Creación. 

Entidad colaboradora: Fundación “la Caixa“ 

 

Programa para la mejora de la salud, autonomía personal y 

resiliencia de personas con discapacidad intelectual  

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. 

 

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. 

 

Fecha inicio: 1-01-2019 

Fecha finalización: 31-03-2019 

Beneficiarios: 28 personas con discapacidad intelectual 

Entidades colaboradoras: Consejería de Salud y Familias 
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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 14 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.  
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Encuentro provincial autogestores  

El grupo de autogestores de Danza Mobile participó un año más en 

el encuentro provincial que tuvo lugar en Sevilla en el que se 

congregaron representantes de cada entidad local. Este es el noveno 

Encuentro Provincial de Autogestores que organiza APROSE. El 

tema elegido para este año fue la igualdad. Bajo el título «La 

Igualdad no es sólo una palabra», se desarrollaron las ponencias y 

talleres donde tuvieron un papel destacado las mujeres autogestoras 

ya que fueron ellas las que los dinamizaron. El grupo de Danza 

Mobile apostó por la palabra Liberad como una reivindicaciones 

para conseguirla plena igualdad para ello confeccionó una pancarta 

que portaron durante el encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodanza 

Sesiones semanales 

padel 
adaptado 

CD Bermejales  

Jornada 
Biodanza 

Escuela de Sevilla S.R.T 
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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. 

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. 

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. 

 

  

2019 

MIS 
SIN  

TAMBIÉN PADRES 
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4. ESCUELA INFANTIL DE VERANO 

Por tercer año consecutivo Danza Mobile abre en el mes de julio 

una Escuela Infantil para 6 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. 

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. 

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. 

 

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. 

ESCUELA INFANTIL 

DE VERANO 
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5. Servicio de Oci0 

En este ejercicio se puso en marcha un Servicio de Ocio para 

personas con discapacidad intelectual que genere oportunidades y  

apoyos para la persona con discapacidad intelectual y para la 

comunidad en el ámbito del  ocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Servicio de Ocio se ha mantenido durante todo el año, 

atendiendo de forma  estable y profesionalizada a un grupo de 

personas participantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha inicio: 1-01-2019 

 Fecha finalización: 31-12-2019 

Beneficiarios: 41 personas entre usuarios del Centro Ocupacional y 

participantes indirectos. 

Entidades colaboradora: Ayuntamiento de Sevilla, convocatoria 

Sevilla Solidaria 2019. 
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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 

entraña adentrarse en el panorama escénico profesional en el que 

impera una ardua competencia. 

Como viene siendo habitual un ejercicio más, Danza Mobile en 

2019 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 sus 

representaciones anuales.  

 

Igualmente, Reyes Vergara, 

también de Danza Mobile 

viajó hasta Holanda para 

formar parte del 

espectáculo ‘Sueños reales 
para cuerpos posibles’ de la 
Compañía de José Galán, 

cosechado éxitos en tierras 

holandesas en la Flamenco Biënnale NL 2019.  

En cuanto la inserción en otras compañías internacionales, cabe 

señalar la aportación de Danza Mobile en el proyecto de 

colaboración ‘Into the 
light’, una propuesta de 
Hijinx Theatre de Gales 

junto a Teatro La 

Ribalta de Italia, en el 

que bailan dos 

intérpretes de la 

Compañía Danza 

Mobile, Helliot Baeza y 

Raúl Márquez. La producción está dirigida por Scott Graham & 

Krista Vuori de Frantic Assembly.  
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de colaboración 

 ‘colegio valdés leal’ 

El alumnado de Danza Mobile, que forma parte del grupo de 

autogestores del Centro de Creación, compartió con los del colegio 

Valdés Leal de Sevilla una jornada de villancicos, chocolatada y 

mercadillo navideño. Un evento, que es ya una tradición en este 

centro escolar y cuya recaudación destinan cada año a una entidad 

social diferente. En esa ocasión profesores y alumnos decidieron 

contribuir con esta aportación a las acciones que lleva a cabo 

Danza Mobile. Compartiendo esta jornada conocieron más de cerca 

el trabajo que realizamos a nuestros alumnos a la vez que 

festejábamos estas fechas navideñas. Aprovechamos para felicitar 

desde Danza Mobile a todos los que nos siguen y que mejor forma 

que esta imagen del Belén que ha realizado Ricardo Rojas, artista 

de nuestro Centro de Creación. 

 

 

 

 

Fundación madariaga 

Un grupo de alumnos de la Fundación Valentín de Madariaga 

visitaron el Centro de Creación de Danza Mobile para compartir 

una sesión en el taller de expresión corporal y movimiento que 

coordina Paqui Duque. 

 

Danza Mobile abre sus puertas al intercambio de experiencias. Es 

el caso de la Fundación Valentín de Madariaga que trabaja desde 

sus orígenes en la Formación.  En este caso a través de su programa 

Distra dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual mediante el 

que los preparan para su inserción en el mundo laboral. Entre los 

talleres en los que reciben esta preparación, Danza Mobile colabora 

en el de expresión corporal y movimiento que coordina Paqui 

Romero e imparte junto a Sara Barker. 
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 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. 

        

 

 

 

 

   

6. Voluntariado y  alumnado en 

prácticas 

 

El devenir de personas voluntarias en Danza Mobile es una 

constante que se viene repitiendo cada año desde su puesta en 

marca. Casa ejercicio llega un grupo especialmente interesado por 

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. 

Sala de 
ensayo  

73 
horas 

2014 
212,5 
horas 

2015 
487 

horas 
2016 489 2017 556 2018 560 2019 
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Pero en Danza Mobile la intervención en este 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 14 nuevas 

personas voluntarias, que han desarrollan tareas de apoyo para la 

plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. 

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.  

 

 

 

Personas en Prácticas 

PERFIL 
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En 2019 un total de 21 personas (4 hombres y 17 mujeres) han 

tenido la oportunidad de tener una experiencia formativa en Danza 

Mobile o bien colaborar en los distintos programas de la Entidad. 

La duración de la relación oscila entre colaboraciones de 1 a tres 

meses, o más de tres meses. En total han sido 5.166 horas de 

prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han mantenido 18 convenios de colaboración desde una 

perspectiva de resiliencia.  

Horas 5.166 

UNISS 
(Italia) 
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7.  Comunicación 
La Comunicación sigue siendo una de las apuestas de la entidad para 

impulsar el trabajo que lleva realizando desde hace más de 25 años. 

Tanto de cara al exterior y, por supuesto, entre los usuarios y 

profesionales de la entidad.  
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Un año más Facebook y Twitter fueron dos importantes 

escaparates para posicionar los contenidos de Danza Mobile en las 

plataformas digitales. 
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Instagram  

Danza Mobile 

• 2018            1.067 seguidores 
• 2019            1.399 seguidores 

Instagram  

Escena 
Mobile 

• 2018       711 seguidores 
• 2019 787 seguidores 

 
• 146.816 visualizaciones youtube 
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8. CóMO LO HACEMOs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondos Propios 
30,12% 

Financiación Pública 
54,49% 

Financiación 
Privada 15,39% 
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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. 
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