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El XI Festival Escena Mobile presenta nueve estrenos
absolutos y más de veinte actividades en Sevilla
( Tendrá lugar los días 21 al 23 de abril en varios espacios públicos, así como en el Antiquarium y el teatro Alameda
( Integrará un certamen coreográfico de danza inclusiva para piezas en formato dúo con algún intérprete con
discapacidad
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Acto de presentación del XI FEstival Escena Mobile - ABC
MARTA CARRASCO / Sevilla
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Este 2017 se cumple la undécima edición del Festival Escena Mobile, un
evento que convoca al público para disfrutar de la danza, la música, la
formación y las artes plásticas, con la certeza de que este es el cruce de
caminos en el que convergen arte y diversidad.
Protagonizado por compañías y propuestas en las que intervienen personas
con alguna discapacidad, el festival tiene este año una novedad importante
y es la convocatoria del Primer Certamen Coreográfico de danza
inclusiva, único de estas características en España, al que se han
presentado compañías muy diversas por procedencia y personalidad, con
piezas en formato dúo con algún intérprete con discapacidad.
El Certamen Coreográfico Escena Mobile mostrará un total de diez piezas,
de las cuales nueve son estrenos absolutos. Todas tienen una duración
de entre 10 y 15 minutos. El programa incluye compañías de Grecia y
Gales, además de diversos puntos de España, Andalucía, Aragón, Canarias
Cataluña y Madrid. Los premios del Certamen serán entregados por un
jurado especializado y cuentan con un primer premio dotado con 1.500 €,
patrocinado por Fundación ONCE, segundo premio de 1.000 €, patrocinado
por Obra Social de la Caixa, y tercer premio que recibirá 500 €,
patrocinado por Gestora de Nuevos Proyectos.
Presentado el evento por la directora artística del certamen, Esmeralda
Valderrama y el delegado municipal de Cultura, Antonio Muñoz, éste ha
manifestado que es ya un festival consolidado, «lo impulsamos desde una
ciudad como Sevilla que tiene capacidad para organizar todo tipo de
certámenes como ciudad diversa».

Tendencias y tradición
para la ﬂamenca de la
Feria
En cuanto a la programación en el teatro Alameda, el domingo 23 se
estrenará en España «Meet Freed», espectáculo de teatro de títeres, de la
veterana compañía de teatro inclusivo Hijinx Theatre de País de Gales. Esta
producción, que ha realizado más de 200 representaciones por todo Reino
Unido, nos adentra en la vida de una marioneta decidida y valiente que
combate diariamente los prejuicios sociales.
¿Qué es una piel
El zapato plano
millennial y cómo
también puede
ser estiloso
La gran apuesta del festival en estacuidarla?
edición en su programación
de calle es

la sesión de cuentacuentos que tendrá lugar los días 22 y 23 de abril a las
12 horas en la Alameda de Hércules, y que reunirá tres historias conducidas
por el veterano narrador Pepepérez; el francés Marc Buléon, especialista
en trabajar con personas con autismo; y la narradora Esther Yamuza, junto
a Dania Mellado y Luis Postigo, la única formación de narración oral en el
ámbito nacional compuesta por dos personas con discapacidad intelectual.
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Asimismo, el festival presenta la exposición «Creando imposibles», de
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Ricardo Rojas, comisariada por Nicolás Nishiky, en la que el artista
sevillano explora la técnica del cartón, en esta ocasión con una temática
que se reflejará en un espacio urbano imaginario habitado por bestias y
dragones. La exposición podrá visitarse hasta el 7 de mayo.
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