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SALUDA DE LA PRESIDENTA
Cuando falta muy poco para cumplir los 20 años de Danza Mobile me paro a
reflexionar sobre los logros conseguidos en todo este tiempo y no puedo más que
apreciar el esfuerzo de todos los que habéis hecho y hacéis posible el engranaje
de nuestra Entidad.
2014 ha sido un año para la definitiva consolidación después de los envites
provocados por la actual situación económica, social y política que, aunque ha
contribuido a la reestructuración de las líneas prioritarias de Danza Mobile no ha
removido ni un ápice la filosofía del proyecto, ni tampoco ha menguado la
categoría profesional de la labor desempeñada.
Aun así, un año más aumentó el número de alumnos en la Escuela de Danza y
se mantuvieron las plazas concertadas en el Centro de Arte, incluyendo nuevos
talleres para el alumnado, contando para ello con la inestimable contribución del
profesorado, así como con un pródigo equipo de voluntariado y de personal en
prácticas, a quien hay que agradecer su inestimable aportación en la consecución
de los resultados obtenidos. Cada vez son más las personas que quieren
colaborar desinteresadamente en Danza Mobile y cada vez también son más los
estudiantes que solicitan realizar sus prácticas, incluso de distintas
nacionalidades, haciendo aún más diverso nuestro proyecto.
Como también cada año son más los artistas del mundo de la danza interesados
en trabajar junto a nuestros intérpretes porque hemos conseguido alcanzar un
grado de profesionalización que nos sitúa en los circuitos normalizados de
referencia en el mundo de la danza.
Una edición más hemos organizado el Festival Escena Mobile que, a pesar de
algunos escollos, de nuevo se ha situado entre los más reconocidos
internacionalmente por los profesionales de las artes escénicas. Así como
CineMobile que en esta edición abrió su mirada hacia una temática más amplia,
admitiendo cortometrajes sobre inclusión social y superando todas las
expectativas, ya que se presentaron a concurso más de 300 obras de más de 50
países.
Al finalizar no puedo dejar de resaltar el espaldarazo que ha supuesto, sin duda,
la puesta en marcha del proyecto ‘También sin mis padres’. Una iniciativa, que
partió de los propios padres, y ha significado un importante proceso evolutivo en
la capacitación de las personas con discapacidad intelectual del Centro de Arte,
una apuesta por su autonomía, su participación y su calidad de vida.

Esmeralda Valderrama, presidenta
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1. QUIENES 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

o

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.

o

Promover la autonomía y salud de las personas con discapacidad y sus familias.

o

Procurar la plena inclusión y la defensa y tutela de los derechos e intereses
personales y patrimoniales de las personas con discapacidad.

o

Favorecer el desarrollo de una cultura inclusiva.

o

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.

o

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.

o

Promover la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad y otros
colectivos en riesgo de exclusión social.
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Presidenta
Esmeralda Valderrama
Vega

Junta Directiva
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Mariano Zorrilla Vera

Secretario
Fernando Coronado
Terrón

Vocal
Manuel Carballo Cordero

Tesorero
José Roldán Álvarez

Vocal
Yolanda Sarmiento
González

Organigrama de
trabajo
Área de
Coordinación
Técnica

Área de Gestión

Área de Creación
Artística
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2.

QUÉ HACEMOS

Danza Mobile se ha convertido en un proyecto integral y transversal en el que se han
trazado varias líneas de trabajo: rehabilitación personal y social, formación, creación
artística y gestión cultural, orientadas al desarrollo de un proyecto global. Una carrera de
fondo para contribuir a una mejora en la calidad de vida de las personas con
discapacidad, ofreciéndoles unas actividades alternativas dentro del ámbito del arte.
En el año 2014, tanto desde la Escuela de Danza, como desde el Centro de Arte,
pasando por el resto de itinerarios de trabajo, y en cualquiera de los eventos que se
organizaron desde la Entidad, se ha rebasado satisfactoriamente la meta trazada.

Escuela de Danza
La Escuela de Danza ha continuado en 2014 desarrollando su labor ofreciendo al
alumnado una actividad complementaria como proceso de rehabilitación personal y
social. Además, para los participantes se trata de una oportunidad de practicar esta
disciplina dado el escaso número de centros con estas características específicas.
Sin duda es el primer eslabón de la cadena de Danza Mobile. Es el motor de partida para
la promoción del alumnado a la Compañía, siendo cantera de futuros bailarines.
El alumnado recibe su aprendizaje diariamente en horario de 17:30 y las 20:30 horas.
Los alumnos asistentes tienen dos sesiones semanales, de una hora de duración cada
una. Existen tres grupos divididos por edades, de 2 a 8 años, de 9 a 16 y de 17 en
adelante, con el propósito de acotar y orientar la enseñanza en las capacidades de cada
uno teniendo muy en cuenta sus peculiaridades.
La plantilla de profesionales que imparte las enseñanzas en la Escuela está formada por
2 profesores de danza y 5 ayudantes de profesor (tres con discapacidad). Además, están
apoyados por un equipo de cuatro voluntarios y cinco estudiantes en prácticas.
Durante 2014 estuvieron matriculados un total de 80 personas con discapacidad
intelectual. Respecto al año anterior se han producido 26 nuevas altas. Y durante el
curso escolar (septiembre-junio) se dieron de baja 11 alumnos/as.
ALUMNADO
2013
45%

2014
55%
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Como se aprecia en el gráfico se ha experimentado un incremento en el número de
participantes del 10%, teniendo en cuenta el número de bajas. Dado el incremento en se
ha tenido que ampliar con un nuevo grupos, de edad temprana, así como las horas de
impartición de clases.
De otro lado, una vez al trimestre se planifica una clase abierta con la participación de
los padres de los alumnos/as de la Escuela. También una vez al trimestre y al finalizar el
curso se llevan a cabo muestras de coreografías en las que se pueden apreciar los
resultados.
Igualmente, se realizan muestras del trabajo en otros espacios. Este año se planificó una
en el Colegio San Fernando Maristas de Sevilla con motivo de las actividades para el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad.

Centro de Arte (Centro Ocupacional)
Es un centro dirigido a la atención de personas adultas con discapacidad intelectual que
no pueden integrarse de forma transitoria o permanente en un medio laboral
normalizado, que procura su participación a través de la realización de actividades de
capacitación laboral relacionadas con las artes (danza, teatro, música, plásticas,
audiovisuales, etc.), social (formación de habilidades, hábitos y destrezas para la
convivencia social y la utilización de los recursos comunitarios necesarios para su
desarrollo y relación social) y personal (potenciación de la autonomía personal, la
autoestima y el equilibrio emocional que le permita mejorar su calidad de vida).
El alumnado del Centro de Arte lo componen personas mayores de 16 años, con una
discapacidad intelectual igual o superior al 33%.
En 2014 se renovó el convenio que Danza Mobile tiene firmado con la Consejería de
Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la
Dependencia (AADD), para el funcionamiento del Centro Ocupacional, así como el coste
plaza/mes del año anterior, establecido en 415,85 euros mensuales, de los cuales los
usuarios abonan el 15% de los ingresos percibidos.
El Centro contó en 2014 con un total de 26 plazas ocupadas, de las cuales 23 estaban
concertadas con la Administración, y el resto privadas. Durante el curso se produjeron un
alta y dos bajas, quedando el número total de plazas ocupadas a final de año en 25.
Existe un equilibrio en cuanto al género, puesto que 12 son mujeres y 13 hombres.
En el curso 2014 desde el Centro de Arte se ha apostado por la danza, la música, las
artes plásticas y el ajuste personal como disciplinas para la formación del alumnado con
el convencimiento que estas materias son las más adecuadas para su aprendizaje.
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Además, semanalmente se realizan actividades complementarias, como salidas para ver
exposiciones, al cine, rutas turísticas por la ciudad, al teatro, al parque, a la piscina, feria,
Semana Santa, etc. Al menos una vez al mes, se llevan a cabo durante el fin de semana.
Así mismo, dos veces al año se organizan otro tipo de salidas a otros destinos
nacionales, en el que se incluye el alojamiento. Este año el alumnado viajó a Mallorca y
a Mérida.

Compañía Danza Mobile
Creada en 1995, la Compañía Danza Mobile está formada por bailarines con y sin
discapacidad intelectual. Tiene como objetivo la incorporación de personas con
discapacidad en el ámbito profesional artístico, ya sea a través de la propia Compañía de
Danza o en producciones de otras compañías.
En 2014 ha afianzado su posición en el ámbito profesional reafirmando el reto marcado
en cuanto al número de representaciones, superando la treintena. Para ello, en estos 12
meses se ha potenciado el área de distribución encargada de descubrir y abrir nuevos
mercados (festivales, programaciones regulares, etc.) en los que incluir las producciones
propias.

2014

43
REPRESENTACIONES

A continuación se detallan las representaciones, espectáculos, circuitos, giras y
festivales en los que ha estado presente:
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Espectáculos

'Dame un
segundo'
de Manuela
Calleja

'TODO me
dice ALGO'
de
Antonio
Quiles

'Una ciudad
encendida'
de
Fernando
Lima

'Nada me
dice nada'
de Antonio
Quiles

'Cierra los
ojos y
mírame'
de José
Galán

'Encuentros
y saludos'
de Manuel
Cañadas

'Sendas' de
Ana
Erdozain

En 2014, la Compañía Danza Mobile produjo un nuevo espectáculo con el título 'TODO
me dice ALGO', con idea original y dirección del coreógrafo Antonio Quiles, que se
estrenó en el Festival Escena Mobile de Sevilla.

Festivales Internacionales

Diversity
Days

Kultur
Vom

Osnabrück
Alemania

Rande

Osnabrück

Special
Olympics

Alemania

Vilvoorde
(Bélgica)

Fetival
Proteart

Moscú
(Rusia)

Festivales Nacionales

III Muestra
de Artistas
Independien
tes

VIII Festival

Gijón
Asturias

Internacional
Escena
Mobile

Sevilla
Andalucía

Una Mirada
Diferente

Madrid
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XXXV Feria
de la
Cultura

Pilas
(Sevilla)

Eventos y colaboraciones
I Encuentro sobre Arte e Intervención Social.
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
‘Dame un segundo’
'Setenil con Miguel'. Acto solidario. Para la ‘Asociación Sonrisa Libre’.
Iglesia de la Villa. Setenil de las Bodegas (Cádiz).
'Cierra los Ojos'
Entrega Premios Iniciativa Sevilla Activa (ISA).
Teatro Central. Sevilla.
'Encuentros y Saludos'
Entrega Premios Buenas Prácticas. Consejería Igualdad, Salud y Políticas
Sociales. Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Facultad de Comunicación. Sevilla.
'Encuentros y Saludos'

Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Teatro Municipal de Mijas (Málaga) 'Cierra los ojos y mírame'

En referencia a los circuitos de danza normalizados ha participado en la Red Andaluza
de Teatros Públicos ‘Enredate’, con tres representaciones; en el Abecedaria de artes
escénicas, con otros tantos espectáculos, ambos incluidos en la programación de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía.
En cuanto al ámbito provincial la Compañía fue incluida en el Circuito Provincial de las
Artes Escénicas (CIPAEM) de la Diputación de Sevilla, con cuatro representaciones.
Y por último, en el programa Platea, gestionado por el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con
dos actuaciones.
La compañía ha girado sus espectáculos durante estos meses en las programaciones
provinciales y regionales (Feria de la Cultura de Pilas-Sevilla y I Ciclo de Danza de
Málaga. En gira nacional estuvo en el Teatro Romano Regina de Badajoz y en
Alburquerque, así como en Aldea Mayor de San Martín (Valladolid). Fuera de nuestras
fronteras cabe resaltar la gira en Marruecos, concretamente en el Teatro Darna de
Tánger.
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Festival Internacional Escena Mobile
Desde 2007 Danza Mobile viene organizando anualmente en Sevilla este Festival
Internacional, primero en colaboración con el Teatro Lope de Vega y, actualmente, con el
Teatro Alameda. En él se muestran los mejores espectáculos de danza y teatro que
incorporan en su elenco a artistas con discapacidad. Además de la programación de
artes escénicas, se complementa con una paralela sobre artes plásticas y producción
audiovisual a través de talleres, master class, performance, conferencias, etc.
La finalidad de esta muestra es sensibilizar sobre las capacidades de las personas con
discapacidad como agentes generadores de espectáculos culturales.
El Teatro Alameda de Sevilla se convirtió del 2 al 4 de mayo en epicentro de la
programación escénica del VIII Festival Escena Mobile.

8x2 Coreografías cortas. Coreógrafos de Danza Mobile.
Alfredo del Rosario, Ana Erdozain, Antonio Quiles, Arturo
Parrilla, Fernando Lima, Javier Leyton, Manuel Cañadas y
Migue Martínez.

ARTES ESCÉNICAS

Cia. ITS "KRUG" (Integrative
Theater Studio Moscú).
'Slash'

Compañía Primera Toma .
'Mano a mano'

Artistas invitados: Jossete Kalifa, Saad- Eddine Elandaloussi y la
Orquesta Argelina y Pepepérez y Trako de Silko
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En cuanto a las actividades formativas y pedagógicas, en esta edición se diseñó un
calendario que abarcó un amplio espectro de temáticas relacionadas con el arte y la
inclusión y que incluyeron talleres, una charla coloquio y un proyecto de proyecciones en
colaboración con el Distrito de las Artes del Instituto de las Artes y la Cultura de Sevilla
(ICAS). Las actividades contaron con destacados docentes como Jordi Cortés, José
Galán, Feliciano Castillo o la Compañía rusa Krug.
También se organizaron dos muestras fotográficas en la Sala El Cachorro. Por un lado,
la periodista y fotógrafa Ángeles Lucas expuso ‘La Tierra es un solo País’, una reflexión
a través de 70 imágenes sobre la artificialidad de las fronteras de cualquier tipo
(mentales, físicas, inventadas…). Los beneficios de la venta de las fotografías de “La
Tierra es un solo País” fueron destinados íntegramente a la ONG VideSol.
La segunda de las exposiciones, ‘Más que una realidad’, representa el fruto del trabajo
desarrollado en el taller de fotografía dirigido por el fotógrafo de la República Checa
Román Bartoñ a principios del 2014 en el Centro de Arte Danza Mobile en el que se
desarrolló la imaginación y estimuló la creación artística de los alumnos a través de la
fotografía.
Tras la finalización de la programación escénica, el Festival Escena Mobile dio comienzo
a su apartado de artes plásticas con la inauguración de ‘Volando voy...’, una instalación
interactiva a cargo de Domingo G. Arguisjuela, artista del Centro de Arte Danza Mobile.
La muestra se compuso de una selección de dibujos de superhéroes, reinterpretando los
clásicos del comic y creando nuevos personajes que fueron, además, incorporados al
espacio expositivo del Patio de la Casa de las Sirenas, donde el público pudo transitar
por ella e interactuar con las piezas. La exhibición estuvo coordinada por Nicolás Nishiky,
responsable del área de Artes Plásticas de Danza Mobile, con la colaboración de
Izaskun Canales.
Además, en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía (Plaza de
Sta. Lucía) tuvo lugar una charla coloquio a cargo de Feliciano Castillo, que presentó su
libro ‘Arte, Educación, Terapia o Libertad: Crei-Sants 1975-2000’. La obra encierra un
conjunto de experiencias y de actividades al entorno del arte y de la educación no solo
realizadas en el centro Crei-Sants (Centro de Recursos Educativos y de Investigación de
la Universidad de Barcelona en el Barrio de Sants.
De forma paralela, se siguió desarrollando en el marco del Distrito de las Artes el
proyecto de proyecciones seleccionadas y relacionadas con el mundo de la integración,
con sesiones dirigidas a alumnos de primaria.
La visualización de los cortometrajes se acompañó de una introducción previa
proponiendo cuestionamientos interesantes sobre la diversidad humana, debatidos
posteriormente entre alumnos, profesores y adultos participantes. Las proyecciones, que
tuvieron lugar hasta el 28 de mayo, estuvieron coordinadas por la psicóloga Esther
Román, colaboradora habitual de Danza Mobile.
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artes
escénicas
7.000
espectadores

exposiciones

charlascoloquios
talleres

Certamen Internacional CineMobile
Este certamen, que va por su séptima edición, está dirigido a la promoción de trabajos
audiovisuales en los que participan artistas con discapacidad o versa sobre esta
temática. En esta ocasión, el Festival se ha organizado con la colaboración con La
Maleta, Gestión Cultural.
La edición CineMobile de 2014 multiplicó por seis el volumen de cortos recibidos en
ocasiones anteriores, con 329 cortometrajes de 50 nacionalidades diferentes. Trabajos
de ficción, documental y animación venidos desde los cinco continentes sobre la
inclusión, cohesión y justicia social.
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Palmarés de esta VII edición:
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN:
CUERDAS dirigido por Pedro Solís (España)
dotado con 600€

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL:
TRAZOS EN LA CUMBRE dirigido por Alejandro Victorero & Carlos Alejandro Molina
M. (Venezuela)
dotado con 600€

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN:
MANO A MANO dirigido por Ignacio Tatay Aguilera (España)
dotado con 600€

PREMIO ACCESIBILIDAD DEL CENTRO ESPAÑOL DEL SUBTITULADO Y LA
AUDIODESCRIPCIÓN (CESYA):
TIBURÓN BLANCO dirigido por Manuel Ramírez Hidalgo y Andrés Mendoza Núñez

La compañía sevillana ‘Teatro a Pelo’ fue la encargada de conducir la entrega de
premios que tuvo lugar en el Palacio de los Marqueses de la Algaba. El broche de cierre
lo pusieron los alumnos del Taller permanente de Música de Danza Mobile que
estrenaron la pieza denominada ‘Aleación’, una obra de creación propia, dirigida por el
profesor Antonio Roldán.
El jurado estuvo compuesto por Rafa Cobos, responsable junto al director Alberto
Rodríguez del guión de ‘La isla mínima’; Mercé Luz Arqué, actual responsable del
Departamento de Cultura y Ocio de la Fundación ONCE; Juan Antonio Bermúdez,
escritor y periodista especializado en crítica cinematográfica, así como vicepresidente de
la Asociación de Escritoras y Escritores de Cine de Andalucía (ASECAN); Alejandro Díaz
Castaño, crítico y responsable de programación en el Festival de Cine Europeo de
Sevilla (desde 2012) y en el Festival Internacional de Cine de Gijón (2010 y 2011); Olmo
Figueredo, fundador de la productora La Claqueta, que ha obtenido nominaciones a los
Goya en los últimos tres años; Rocío Huertas, guionista, cineasta, autora y directora
teatral y Esmeralda Valderrama, directora de la Compañía Danza.
En esta edición, dada la cercanía con el Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF),
CineMobile hizo posible que el SEFF ofreciera, por primera vez en su amplia
trayectoria, una proyección con subtítulos adaptados para personas con discapacidad
auditiva, lengua de signos española y audiodescripción para personas con discapacidad
visual mediante una aplicación para los dispositivos móviles (teléfonos o tabletas) de los
espectadores.
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Programa de Autogestión y Autodeterminación

‘También sin mis padres’. Hogar compartido
Este proyecto, iniciado en 2013, se enmarca dentro del Programa de Autogestión y
Autodeterminación de personas con discapacidad intelectual que se ofrece a los/as
usuarios/as del Centro Ocupacional Danza Mobile. De hecho ambos cuentan con el
mismo coordinador. Igualmente se trabajan y comparten estrategias con el resto de las
actividades que se desarrollan en el Centro, tanto formativas como de ocio y tiempo libre.
Lo verdaderamente innovador de este modelo es que es una iniciativa de los padres del
alumnado del Centro Ocupacional que es gestionada por Danza Mobile. Además, la
Entidad lleva a la práctica un enfoque centrado en la persona, respetando su
individualismo en la toma de decisiones y contando con sus peculiaridades y
capacidades.
El proyecto de vida independiente plantea el establecimiento de una unidad de
convivencia en una vivienda de la ciudad de Sevilla, en la que viven de manera temporal
personas con discapacidad intelectual alumnado del Centro Ocupacional. El propósito de
este hogar compartido es ser un espacio donde trabajar realmente un conjunto de
actividades de vida autónoma, que permitan a las personas usuarias desarrollar
habilidades y aptitudes necesarias para su transición hacía la vida adulta e
independiente.
Para la consecución de los objetivos del proyecto se realizan grupos pequeños de
convivencia, organizados por turnos semanales rotatorios, con cinco participantes por
turno. En un primer momento participaron de esta iniciativa diez personas y al final de
año se han incorporado tres más, que se alternan en la convivencia, una semana al mes,
realizando actividades propias de la vida autónoma bajo la supervisión de dos
monitores/as.
En la toma de decisiones participa plenamente la asamblea de padres que se reúne
trimestralmente al igual que los monitores.

Hogar
compatartido

174 días de
convivencia
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La principal fortaleza del proyecto es la fuerte cohesión grupal de los propios
participantes y la implicación de sus familias.
Por otra parte, el proyecto personaliza cada una de las actividades a las particularidades
y necesidades de cada individuo. Para ello se desarrollan planes de atención
individualizados. Por último, destacar la sincronía existente entre los distintos grupos que
conforman este proyecto: los usuarios/as, sus familiares, los profesionales y la
comunidad, bajo una filosofía común desde el compromiso y la confianza, donde todos
participen de forma conjunta.

Auto-gestores
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 Cetro 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.
En 2014, Danza Mobile estuvo presente en el IV Encuentro Provincial de Autogestores
organizado por la Confederación Andaluza de Organizaciones en Favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual (FEAPS Andalucía).
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Aumentar sus
posibilidades
de hablar y
decidir por sí
mismos
Alcanzar
mayor
autonomía
personal y
social

Adquirir
habilidades de
comunicación

Aprender a
tomar
decisiones en
su vida
cotidiana

Debatir sobre
asuntos que
les son propios

Poder
participar en la
vida asociativa
y de la
comunidad

Aprender a
tomar
decisiones en
su vida
cotidiana
Ser
protagonistas
de su propia
vida

Apoyo a la inserción laboral
Las diversas actividades profesionales emprendidas paulatinamente en el tiempo por
Danza Mobile vienen a confirmar la consolidación de la entidad como exponente para la
creación de empleo. Sin duda, los principios fueron complicados no por sumergirse en el
mercado laboral normalizado sino por el componente innovador que la Entidad propone
desde sus inicios, hace 20 años, la incorporación de personas con discapacidad al sector
de las artes escénicas. Pasado los años, el carácter profesional de los integrantes queda
patente en las numerosas representaciones llevadas a cabo, más de 400, y los
incontables festivales en los que ha estado presente la Compañía, así como su inclusión
en las programaciones de danza más prestigiosas tanto de ámbito internacional,
nacional, regional como local.
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.
Continuando con esta labor, también durante el año 2014 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.
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'En mis
cabales'.
Nimes
(Francia). Cia
José Galán

Día de la
Discapacidad.
Museo Picasso de
Málaga. Cia José
Galán.

Inserción en otros proyectos
profesionales
(Dos bailarines)

'El duende de
mis sentidos'.
Monte Marsan
(Francia). Cia
José Galán

Gira Abecedaria
con 'El duende
de los sentidos'.
Cia José Galán.

Otras de las líneas continuadas en este año para conseguir la inserción laboral ha sido la
firma y renovación de convenios que permitan al alumnado del Centro acceder al
mercado laboral a través de prácticas en la Administración Pública. Es el caso el
ratificado con la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía a través del cual un alumno
del Centro realiza prácticas laborales dos días a la semana en el Centro de Valoración
de Sevilla, como auxiliar administrativo.
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Exposiciones Plásticas
Algunos alumnos del Centro de Arte han descubierto sus cualidades para las artes
plásticas, por lo que han desarrollado una línea para la creación de obras que se
muestran en ‘Volando voy…’.
Instalación artística con dibujos de Domingo G.
Arguisjuela. Casa de las Sirenas, Sevilla.

Exposición de
Ricardo Rojas.
Centro Cultural
La Almona. Dos
Hermanas,
Sevilla.

‘Más que una
realidad’.
Exposición de
fotografías de
Román Bartoñ.
Sala El Cachorro.
Sevilla.

Exposiciones

Exposición
permanente en
Centro Comercial
‘Plaza de Armas’
de Sevilla en
colaboración con
la Asociación
‘Paseo del Arte’.

‘Volando voy…’.
Instalación
artística con
dibujos de
Domingo G.
Arguisjuela. Casa
de las Sirenas.
Sevilla.
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Talleres formativos
Desde hace varios años, se vienen impartiendo cursos de formación dirigidos tanto a
artistas con y sin discapacidad, como a profesionales que trabajan con colectivos de
personas con discapacidad. Igualmente se promociona la participación de personas con
discapacidad en los recursos formativos normalizados.

Taller de
teatrodanza

Taller
de
textil

2014

Taller de
narración
oral (desde
Septeimbre)

Estos talleres se han impartido tanto en las instalaciones del Centro de Arte como en
otros espacios en los que han sido demandados, como en centros educativos,
asociaciones, universidades, entre otros
Danza Mobile también ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación
Tandem para el intercambio de talleres formativos entre ambas entidades.

ArteMobile
Danza Mobile promueve una línea estratégica basada en las expresiones artísticas en
sus diversas vertientes plásticas a la vista de los resultados del trabajo del alumnado, del
que resalta el talento de los integrantes del Centro de Arte.
Nuevas formas de creación en las que se trabaja en estrecha colaboración entre los
profesores y los participantes, no como una imposición estética sino como dirección
artística, donde el mundo imaginario, la identidad artística y singular –la belleza, la
fuerza, la energía refuerzan la estética del artista. Así surge hace dos años, ArteMobile,
una novedosa iniciativa de mediación en el que las artes diferenciadas se convierten en
participantes de pleno derecho del mundo del arte.
ArteMobile es una plataforma on-line en la que los creadores encuentran un escaparate
para la venta de sus obras, ya sea en sus formatos originales (cuadros, esculturas,
fotografías) o bien una nueva línea llevada al textil (camisetas, blusas, vestidos, bolsas) y
la decoración (vinilos, papel).

Contempla la inserción laboral de los usuarios del Centro de Arte en el proceso
productivo, tanto en la creación artística como en las distintas fases de producción y
distribución.
La presentación de la línea textil del año 2014 tuvo lugar en Red House Art & food, un
espacio para la cultura, situado en la calle C/ Amor de Dios de Sevilla. Se presentaron
las ilustraciones de Domingo G. Arguisjuela que se ha plasmado en los diseños con la
colaboración de la artista textil Debaga Embroidered Brand.
Durante la muestra se realizaron varias performance de baile de la mano de los alumnos
del Centro de Arte de Danza Mobile.

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.

10
compañías

73 horas
de
ocupación
Sala de ensayo
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Prácticas profesionales
Continuando la labor para facilitar el acceso al Centro de Artes de aquellos estudiantes
interesados en investigar sobre el modelo de Danza Mobile, desde que comenzó un
principio se han firmado convenios de colaboración con entidades, instituciones,
administración y universidades de ámbito nacional e internacional. En 2014 un total de
siete personas han realizado sus prácticas de estudio en la Entidad.

IES Isbilya. Sevilla.
estudiane del
Modulo de
Integración Social

IES San Pablo.
Sevilla. Dos
estudiantes del
Modulo de
Integración Social

Universidad de
Salamanca.
Estudiante del
Máster de Calidad
de FEAPS

Universidad de
Sevilla. Estudiante
de Empresariales

IES Salvador Távora.
Sevilla. Estudiane
del Modulo de
Integración Social.

7 personas
en
prácticas

23
Danza Mobile. Bajos Puente Cristo de la Expiración L1. 41001 Sevilla
Tf +34 954378816 / 629462412 / info@danzamobile.es / www.danzamobile.es

ONECO Consulting.
Programa Leonardo
Da Vinci. Estudiante
húngaro.

Voluntariado
El voluntariado que acoge Danza Mobile está relacionado principalmente con las áreas
de actuación de la misma: arte y 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, 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.
El voluntariado que colabora en Danza Mobile se puede incorporar en alguna de las
siguientes áreas:

o

Área formativa y de rehabilitación

Profesionales y/o estudiantes de las ramas sociales (psicología, trabajo social,
educadores…) o bien de la rama sanitaria (enfermeros, médicos, rehabilitadores, etc.).
Estos voluntarios colaboran en el acompañamiento y realización de programas de
mejora de la calidad de vida autónoma e independiente directamente con los usuarios
y/o con el entorno familiar. Dentro de las tareas asignadas estarían la redacción y puesta
en práctica de proyectos relacionados con dichos programas de mejora de calidad de
vida autónoma e independiente ya sea en el ámbito grupal o individual.

o

Área artística

Profesionales y/o estudiantes de cualquier rama o disciplina artística (danza, teatro,
música, artes plásticas, etc.) Colaboran en el funcionamiento de los talleres artísticos
que se realizan en la Asociación, así como en la Escuela de Danza, la Compañía y el
Festival Escena Mobile. Proponen talleres puntuales donde poner en práctica aquella
rama o conocimiento artístico del que provienen.

o

Área de gestión

Profesionales y/o estudiantes relacionados con la gestión y puesta en funcionamiento de
una entidad y/o empresa (empresariales, relaciones laborales, etc.).
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En 2014 se han realizado dos encuentros de personas voluntarias, en los que han
participado tanto las que están cooperando actualmente como el resto que continua en
contacto y realiza colaboraciones esporádicas en momentos puntuales como el Festival,
algunos talleres, desplazamientos, entre otros.

6 personas voluntarias
PERFIL
formacion universitaria
mujeres
mayores de 20 años

Plan de Calidad
Esta Entidad inició en 2014 el proceso de Autoevaluación interna para la calidad FEAPS.
Para ello, el responsable de calidad de Danza Mobile conformó un grupo de
representantes por cada centro de interés (profesionales, junta directiva y familias), los
cuales analizaron en profundidad cada servicio o proyecto con el objetivo de plantear
planes de mejora a cumplir en los próximos tres años. De esta manera, los miembros de
Danza Mobile participaron activamente en el desarrollo de un plan estratégico para la
calidad, sustentándose en tres pilares: la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual, la ética propia de la Entidad y la gestión de la misma. Dicha
forma de evaluar está diseñada, organizada y orientada por la Confederación FEAPS,
siendo su Federación Andaluza la responsable de tutorizar a Danza Mobile a lo largo del
proceso. Este estándar de calidad es la antesala a la implantación de otros sistemas de
gestión de la calidad o políticas de buen gobierno (Códigos de Buen Gobierno y Planes
de Gestión de la Responsabilidad Social) que la Entidad pretende alcanzar en un futuro
cercano.
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3. CÓMO LO HACEMOS

FINANCIACIÓN
PRIVADA

4,3%

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN
PROPIA

45,06%

FINANCIACIÓN
PÚBLICA

50,64 %
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4. 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.

Consejería para la Igualdad,
Salud y Políticas Sociales

Ministerio de Educación, cultura
y Deporte

•Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
•Dirección General de Personas con Discapacidad.

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

Consejería de Educación,
Cultura y Deporte

•Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ayuntamiento de Sevilla

•Área de Cultura, Educación, Deportes y Juventud
•Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación
•Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos

Universidad de Sevilla

•Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla
•Secretariado de Prácticas de Empresa.

Obra Social ‘la Caixa’ Fundación Tres Culturas Axa Seguros.
Agencia San Bernardo Universidad Pablo de Olavide.
Universidad de Salamanca
Fundación Oneco
Asociación La Maleta
Asociación de Profesionales de la Danza de Andalucía.
Fundación Sarquavitae
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