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SALUDA DE LA PRESIDENTA
Cerramos 2015 con la certeza de culminar el trabajo de doce
meses enriquecedores tanto cualitativa como cuantitativamente,
puesto que hemos crecido en número pero también hemos avanzado en el nivel alcanzado.
Este incremento numérico se produjo en el alumnado de la Escuela de Danza,
especialmente entre los más pequeños, teniendo que habilitar una nueva clase para niños y
niñas a partir de tres años, y reforzar la enseñanza con la incorporación de nuevos
docentes. Y también en la Compañía se dio este progreso, terminando 2015 con más de
60 actuaciones en España y el extranjero; y con nuestra presencia en los principales
circuitos normalizados de danza como el TAC de Valladolid, el Frinje de Madrid o el de
Figueres, entre otros. Y, por supuesto, reclamando la presencia de nuestros coreógrafos y
profesores del Centro de Creación en los principales certámenes formativos
internacionales.
Terminamos este año con la puesta en marcha de un proyecto que nos embarga de ilusión
y culminará en 2017 en el Teatro Maestranza. Me refiero a ‘Mosaico de Sonidos’, una
propuesta que nos llegó de la mano de FEAPS-Andalucía y la Orquesta Sinfónica de
Sevilla que está permitiendo que alumnos de Danza Mobile compartan esta experiencia
con músicos profesionales.
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Estos doce meses también han dado para afianzar el programa de autonomía personal
‘También sin mis padres’, al que se han unido nuevos residentes, lo que corrobora nuestra
posición en este sentido ya que tenemos el convencimiento que este es un modelo eficaz
para conseguir su independencia y su autogestión.
Nuestra participación, semanalmente, en el programa de radio de Onda Local de
Andalucía, ‘5 Culturas’, a quienes agradecemos su colaboración, ha permitido adquirir las
destrezas y el desenvolvimiento necesario a nuestros alumnos para embarcarnos en la
aventura de abanderar un espacio radiofónico propio, para el próximo curso.
También hemos encaminado nuestro trabajo en dar mayor difusión a las artes plásticas, no
sólo creando una plataforma para dar a conocer la obra de nuestros artistas a través de las
redes sociales, sino también con el apoyo de un escaparate permanente en el Centro
Comercial Plaza de Armas donde mostrar el proceso creativo del alumnado.
Y, por último, que no menos importante, sino todo lo contrario, queremos hacer hincapié
en la labor que desinteresadamente llevan a cabo todas aquellas personas que se acercan a
Danza Mobile porque quiere compartir con nosotros aquello que nos une a todos: el amor
por el arte y la diversidad. Gracias a todos los voluntarios y a todos los estudiantes en
prácticas que pasaron por aquí dejándonos su impronta.
Esmeralda Valderrama, presidenta
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1. QUIENES SOMOS

Mision

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

Vision

Seguir trabajando para consolidar los puentes entre el mundo de la discapacidad y de la
cultura.
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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.
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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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2. MODELO ORGANIZATIVO
Plan EstraTEgico
En 2015, Danza Mobile marcó una serie de ejes estratégicos para desarrollar su plan de
actuación. Los ejes prefijados han sido: Personas y familias, Recursos Humanos, Gestión
de Recursos, Entorno e Innovación, Planificación y Calidad.
Personas y Familias
Objetivos estratégicos:
1. Seguir apostando por proyectos que ayuden a las personas con discapacidad a
desarrollar su propio plan de vida
a. Autogestores
b. ‘También sin mis padres’
c. Grupos de padres y madres
2. Ofrecer apoyos a las personas con discapacidad y sus familias ante el proceso de
envejecimiento
a. Vivienda Tutelada
b. Fundación Tutelar
3. Crear nuevos espacios de encuentro entre las personas que trabajan en Danza
Mobile, las personas usuarias y sus familias
a. Proyecto Radio
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Eje: Recursos Humanos
Objetivos estratégicos:
4. Mejorar la orientación del personal hacia la evaluación y comunicación de
resultados
a. Plan de formación
5. Mantener el nivel de motivación de los profesionales de Danza Mobile
Eje: Gestión de recursos
Objetivos estratégicos:
6. Buscar nuevas vías de financiación
a. Premios
b. Fondos europeos
c. Patrocinadores / RSC
d. Ventas de productos de Arte Mobile
e.
7. Continuar cumpliendo con las condiciones para renovar el convenio del Centro
Ocupacional y buscar financiación para mantenimiento de nuevos programas.
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Eje: Entorno
Objetivos estratégicos:
8. Aumentar nuestra presencia en la sociedad
a. Plan de comunicación
b. Celebración actos conmemorativos ( 20 y 25 aniversarios)
c. Centro de Creación
Eje: Innovación, planificación y calidad
Objetivos estratégicos:
9. Cumplir con los requisitos de calidad de FEAPS
a. Plan de Calidad
10. Mantener el nivel alcanzado en las producciones de la Compañía Danza Mobile
11. Propiciar intercambios culturales con entidades y grupos de Hispanoamérica y
Norte de África
12. Sistematizar el modelo de estimulación que se sigue en la Escuela de Danza
13. Abrir líneas de investigación

Plan de Calidad
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El proceso de evaluación y mejora de la calidad en Danza Mobile es un sendero por el que
la entidad camina a un ritmo pausado pero firme, habiendo desarrollado su primera línea
de intervención a lo largo del año 2015.
Además, de forma paralela, se han realizado las acciones necesarias para cumplir con los
requisitos estipulados por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Buen Gobierno: creación/difusión a través de la página web
www.danzamobile.es del organigrama y composición de la junta directiva, acceso a la
documentación de las cuentas anuales, publicación de la misión, la visión y los valores de
Danza Mobile.
En el transcurso del año 2015, el grupo de evaluación de la calidad, constituido en el año
2014 por profesionales, directivos y usuarios/as, esbozó un plan de mejora de la calidad
tras el análisis de los resultados del programa de calidad FEAPS, diseñado por la
Organización ‘Plena Inclusión’, dentro de la etapa de Compromiso. Dicho plan recoge una
serie de intervenciones, siendo la primera el diseño e implantación del código ético.
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Los pasos realizados han sido:
- Constitución de un equipo de trabajo para el diseño del código ético
- Lectura y análisis del Código Ético de la Organización Plena Inclusión
- Discusión del grupo de trabajo y aportaciones individuales de sus miembros
Actualmente se continúa trabajando en el desarrollo de este plan de mejora para lograr una
cartera de servicios acorde a la consecución del objetivo principal de Danza Mobile:
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus
familias.
En estos doce meses se han actualizado los distintos procedimientos que se realizan en el
Centro Ocupacional y se han incluido en un Manual.
A continuación se destallan los Protocolos elaborados:
Protocolos de salud y seguridad
- Administración de medicación
- Actuaciones ante emergencias sanitarias
- Prevención de efectos de temperaturas excesivas (como olas de calor)
- Mantenimiento, higiene y limpieza del edificio
- Implantación anual del manual de autoprotección
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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
Protocolos de coordinación
- Funcionamiento de Equipo Técnico
- Elaboración de memorias y programas anuales
- Acogida y apoyo al voluntariado
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3. QUE HACEMOS
El trabajo de Danza Mobile durante 2015 ha continuado en la misma línea emprendida en
los últimos años centrada en la formación, la creación artística y la gestión cultural. Un
engranaje que tomó forma en estos doce meses con la única premisa de contribuir al
desarrollo personal y profesional de las personas con discapacidad intelectual.

Vida Asociativa
En cuanto a las novedades en este sentido cabe resaltar que la Asociación ha modificado
sus Estatutos con el propósito de adaptarlos a las nuevas necesidades de las personas con
discapacidad y se ha recogido de forma explícita la Misión de la Entidad.
Así mismo, se ha recogido entre sus fines la promoción del 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. Se ha solicitado la
inscripción de Danza Mobile en el Registro de Entidades de Voluntariado de Andalucía.
La Asociación ha estado presente en las convocatorias de la Confederación Andaluza de
Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS Andalucía)
y la agrupación provincial APROSE.
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Servicios

Escuela de Danza
Desde la Escuela de Danza, en 2015 se ha continuado ofreciendo al alumnado una
actividad complementaria en un centro de danza, especialmente ideado para personas con
discapacidad intelectual. Sin duda, una disciplina que contribuye en el proceso
rehabilitador personal y social del alumnado.
La Escuela es el inicio para el proceso formativo de los alumnos, que en algunos casos,
les llevará a formar parte de la Compañía de Danza.
Las clases se desarrollan de lunes a jueves en horario de 17:30 y las 20:30 horas. Los
alumnos reciben su formación en dos sesiones semanales, de una hora de duración cada
una. Existen hasta 9 grupos divididos por edades y evolución, de 2 a 8 años, de 9 a 16 y de
17 en adelante, para reforzar las capacidades de cada uno atendiendo a sus necesidades.
El grupo de profesionales que se encarga de la formación del alumnado estuvo compuesto
este año por 5 docentes y 3 ayudantes de profesor (dos de ellos personas con
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discapacidad), y un auxiliar administrativo, también con discapacidad. Además, estuvieron
apoyados por un equipo de dos voluntarios y tres estudiantes en prácticas.
En el curso 2015 estuvieron inscritos en la Escuela un total de 92 alumnos con
discapacidad intelectual, lo que indica un incremento de doce plazas con respecto al año
anterior.

ALUMNADO

2015
53%

2014
47%
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Durante este curso, la matriculación de alumnos en la Escuela ha sufrido un incremento
del 6%, lo que indica un crecimiento continuado, año tras año, sobre todo en las edades
más temprana, lo que ha condicionado la constitución de un nuevo grupo de alumnos con
edades desde los 2-3 años.
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Como cada año, y una vez cada trimestre, alumnado y padres participan en una jornada de
clases abiertas para compartir los progresos conseguidos y desinhibirse con sus hijos
dejándose llevar por la música y los movimientos.
Igualmente, también se planifican cada tres meses coreografías con los participantes de
cada grupo a través de las cuales se perciben los avances conseguidos en cada trimestre.
En algunas ocasiones, alumnos de la Escuela participan en eventos o actividades externas,
realizando una muestra de la actividad que aprenden en las clases. Fue el caso del
encuentro que organizó la Asociación ASEDOWN en el Parque de El Alamillo de Sevilla,
con motivo de la Carrera CorriendoDown, en el que actuó el grupo de los más pequeños
junto a sus madres.
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Centro de CreacIOn (Centro Ocupacional)
Es un centro dirigido a la atención de personas adultas con discapacidad intelectual que no
pueden insertarse de forma transitoria o permanente en un medio laboral normalizado. En
el Centro Ocupacional se procura la participación del alumnado 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).
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El alumnado del Centro de Arte lo componen personas mayores de 16 años, con una
discapacidad intelectual igual o superior al 33%.
En 2015 se renovó el convenio que Danza Mobile tiene firmado 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 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 2015 con un total de 25 plazas ocupadas, de las cuales 23 estaban
concertadas con la Administración, y el resto privadas, existiendo un equilibrio en cuanto
al género, puesto que 12 son mujeres y 13 hombres.
El Centro Ocupacional ha renovado en este año la Acreditación con la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales. Con este acto administrativo se garantiza que Danza Mobile
reúne los niveles de calidad que se exigen para poder concertar sus plazas con la Junta de
Andalucía.
En otro orden de cosas, se ha ampliado la oferta de servicios de la entidad con la
autorización por parte de la Consejería de Salud para la instalación de la Unidad de
Psicología Sanitaria. Con esta autorización, la asociación se adapta a la nueva normativa
que requiere estar inscritos como centro sanitario cuando se realicen intervenciones
psicológicas para el ajuste personal y social.
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En el curso 2015 desde el Centro de Creación 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 de que estas materias son las más adecuadas para su aprendizaje.
Así mismo, dos veces al año, una cada trimestre, se organizan salidas a algún destino
nacional y en este año también internacional, en el que se incluye el alojamiento. Este año
el alumnado viajó a Portimao (Portugal) y Córdoba.
Además, realizaron otras salidas por la ciudad como al Acuario, La catedral, La Torre del
Oro, el Museo de Arte Contemporáneo y el de Bellas Artes, entre otras.
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Por segundo año, en el mes de diciembre, los alumnos del Centro fueron protagonistas de
los meses de un Calendario anual, en papel, que en cada edición alude a una temática
concreta. En la edición de este año, se recreó el mundo del cine, recreando películas
clásicas. En la presentación, que tuvo lugar en las instalaciones de Danza Mobile, se
realizó una performance para presentar el trabajo realizado.

Compa ia Danza Mobile
ME MEMORIA 2015

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.
Este año la Compañía ha marcado un hito en cuanto al número de actuaciones, puesto que
en estos doce meses se han realizado un total de 61 representaciones en el ámbito nacional
e internacional.

2015

61
REPRESENTACIONES
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A continuación se detallan las representaciones, espectáculos, circuitos, giras y festivales
en los que ha estado presente:

2015
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7
espectáculos
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EspecTAculos
'Idem'

'Todo me dice Algo'

'Encuentros y Saludos'

'Una ciudad encencida'

'Carmeleando'
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'Sendas'

'Nada me dice Nada'

17

ME MEMORIA 2015

La compañía además distribuyó el espectáculo ‘Abrigos’, la recopilación de siete piezas
cortas de otros tanto coreógrafos colaboradores de Danza Mobile, que se estrenó en el
Teatro Alameda, en el marco del Festival Escena Mobile de Arte y Discapacidad.
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En este año la Compañía realizó una gira que le llevó por distintas localidades de
Albacete, actuando incluso como cierre en los actos organizados en el Teatro Circo de la
capital con motivo del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.
También fue significativa la participación de la Compañía en los actos programados en el
Museo de la Autonomía en Coria del Río (Sevilla), para celebrar el Día de Andalucía o la
actuación, en la Semana de la Discapacidad en el Centro de Recuperación CRMF de San
Fernando.

Festival Internacional Escena Mobile
En 2015 tuvo lugar la novena edición del Festival Escena Mobile de Arte y Discapacidad
de Sevilla. Un evento que viene organizando Danza Mobile desde 2007. Un encuentro que
reúne durante el mes de mayo en la capital hispalense una programación de espectáculos
relativos a las artes escénicas, y de forma paralela una serie de actividades sobre artes
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Programas y proyectos

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.
La edición 2015 de Escena Mobile estuvo marcada por el alto nivel creativo y artístico de
sus participantes. Por segundo año consecutivo se ha repetido el formato de piezas cortas
en la programación escénica del Teatro Alameda, en tanto que se han alzado como una
20

herramienta excelente para dinamizar el tejido creativo. Y no solo eso, sino que son un
punto de encuentro diferente y especial con el espectador.
Esta novena edición ha sido también la de la reafirmación de la calle como un escenario
idóneo para romper barreras, para eliminar prejuicios entre el público que se acerca de
manera natural e interesada a acciones culturales normalizadas, desarrolladas en igualdad
por personas con y sin discapacidad.
2015 ha sido, además, el año de la recuperación de la presencia internacional. Han
estado presentes en Escena Mobile artistas procedentes de Rusia, Argentina, Reino Unido,
Brasil e Israel, que han trabajado en estrecha colaboración con profesionales, artistas y
alumnos locales. En total casi 130 personas han configurado el equipo artístico que ha
pasado por Escena Mobile en esta edición.
La programación escénica se desarrolló en el Teatro Alameda del 22 al 24 de mayo. Con
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las siguientes actuaciones:
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'Abrigos'.

ARTES ESCENICAS.
Teatro Alameda

'…Del flamenco'
ª

En cuanto a las actividades formativas y pedagógicas, También ha vuelto a revelarse
imprescindible el papel de la formación como creadora de sinergias e intercambios
creativos.

ME MEMORIA 2015

'Magia y Circo'

22
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De forma paralela, se siguió desarrollando en el marco del Distrito de las Artes el proyecto
de Proyecciones para la Inclusión seleccionadas y relacionadas con el mundo de la
diversidad, con sesiones dirigidas a alumnos de primaria. En estas sesiones participaron 10
Centros Cívicos de distintos distritos sevillanos, con la participación de centros docentes
ubicados en la zona.
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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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Programa de AutogestIOn y AutodeterminacIOn

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. 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.
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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.
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Para la consecución de los objetivos del proyecto se realizan grupos pequeños de
convivencia, organizados por turnos semanales rotatorios, entre cuatro y cinco
participantes por turno. En un primer momento participaron de esta iniciativa diez
personas y al final de 2015 son un total de 13, que se alternan en la convivencia, una
semana al mes, realizando actividades propias de la vida autónoma bajo la supervisión de
dos monitores/as.

Hogar
compatartido

174 días de
convivencia

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.
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En la toma de decisiones participa plenamente la asamblea de padres que se reúne
trimestralmente al igual que los monitores.
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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.

Al menos una vez al mes, se llevan a cabo durante el fin de semana. Durante este año, por
ejemplo, visitaron las exposiciones de ‘Picasso y Dalí en el teatro’ y ‘Los abrazos de la
farándula’ y otra de fotografía del Grupo Biodanza en la Casa de la Provincia. Acudieron a
una sesión de Puertas Abiertas de la Escuela de Bio danza de Sevilla
En 2015, Danza Mobile participó en el V Encuentro Provincial de Autogestores que con el
lema “Más que discapacidad somos personas” organizado por FEAPS-Andalucía. En esta
ocasión el tema tratado fue la discriminación en el ámbito familiar y en el entorno social.
En la edición de este año la Asociación fue la encargada de presentar la sesión inaugural y
una de las mesas expositivas.
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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, etc.
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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 450, 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.
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Apoyo a la insercIOn 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.
Continuando con esta labor, también durante el año 2015 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'.
Luxemburgo.
Cia José Galán

Circuito Abecedaria
'El duende de los sentidos'

Inserción en
otros
proyectos
profesionales

Cía José Galán
3 actuaciones en Arahal
(Sevilla) y en Villanueva de
Córdoba y Pozoblanco
(Córdoba)

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. Como 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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(Dos
bailarines)
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Exposiciones PLAsticas
Dado el potencial de algunos de los alumnos del Centro de Creación, en los últimos años
se han fomentado las iniciativas en torno a las artes plásticas con el propósito de abonar el
proceso creativo de los artistas en este sentido.

'Soy
color...somos
colorismo' obras
de Ricardo Rojas.
Sala 'El Cubo'
Escaparate en el
Centro comercial
Plaza de Armas
de la línea textil
con los dibujos
de Domingo G.
Arguisjuela

Batiks de la
Asociación
argentina Cre-Arte.
CICUS

'Diseña tu propia
vida' exposición
de trabajo de
Escenografía del
taller de Antonio
Quiles. CICUS

Cerámicas y
esculturas de
Asociación
Tandem. CICUS

Escaparate en el
Centro Comercial
Plaza de Armas
con obras de
Claudia Zorrilla
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Exposiciones
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Durante 2015, Danza Mobile participó en la exposición ‘Soy Color… Somos Colorismo’,
de la exposición colectiva de artistas con y sin discapacidad, con un marcado acento
social, que organizaron Danza Mobile, Aprendices Visuales y el espacio expositivo El
Cubo, con motivo del Día Mundial de Concienciación Social sobre el Autismo, en el mes
abril.
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Desde el año 2014, la entidad tiene un acuerdo con el Centro Comercial Plaza de Armas
de Sevilla a través del cual esta superficie comercial sede uno de sus escaparates a Danza
Mobile para exponer el trabajo que se realiza en el taller de artes plásticas. En estos meses
se realizaron dos exposiciones: una para mostrar la línea textil con los dibujos de
Domingo G. Arguisjuela y otra con una muestra de los cuadros de Claudia Zorrilla, ambos
alumnos del Centro de Creación.

A estas exhibiciones cabe añadir las organizadas con motivo del Festival Escena Mobile
de Arte y Discapacidad, como fueron la de Escenografía, la de la Asociación Tamden y la
de la Asociación Cre-Arte, de Bariloche (Argentina).
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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.

2015

En 2015, además de los talleres habituales, como el de textil y narración oral, hay que
sumar los de flamenco, en colaboración con el Distrito Triana y el acuerdo firmado con la
Asociación Tandem para que alumnos de Danza Mobile participen en Taller de Cerámica
que esta entidad realiza una vez por semana.
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

Arte Mobile
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.

Arte Mobile 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).
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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.

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.
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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.

Horas de ensayo
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Sala de
ensayo

2015
2014
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PRActicas profesionales
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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.
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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 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.

El voluntariado que colabora en Danza Mobile se puede incorporar en alguna de las
siguientes áreas:

· Área psicológica, sanitaria y educativa: 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 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 a nivel grupal o individual.
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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.

En concreto en 2015 una persona voluntaria estuvo comprometida en el área de mejora de
acciones para los Planes Personales Centrados en la Persona.

· 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
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y el Festival Escena Mobile. Proponen talleres puntuales donde poner en práctica aquella
rama o conocimiento artístico del que provienen.
Durante este ejercicio 4 personas han colaborado de manera voluntaria en la promoción
de personas con discapacidad a través del arte.

· 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.). Una
voluntaria ha estado adscrita en este área en 2015.

· Área difusión: Profesionales y/o estudiantes relacionados con la visualización de las
actividades de la Asociación (periodismo, publicidad, audiovisuales, diseño gráfico,
informática, etc.).
Dentro de esta área la colaboración consiste en el apoyo a la difusión de la Asociación y
sus actividades. Puede consistir desde solucionar problemas informáticos y páginas web,
hasta participar en los planes de comunicación de la asociación. Así cómo el diseño y la
creación de material gráfico y audiovisual de la misma.

PERFIL
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En 2015 se han realizado dos encuentros de personas voluntarias, en el entorno del
Festival Escena Mobile, 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.
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OTros proyectos

MOSAICO DE SONIDOS | colaboracIOn con la ORQUESTA SinFOnica de Sevilla
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Nueve alumnos del Centro de Creación de Danza Mobile formarán parte del proyecto
denominado un ‘Mosaico de Sonidos’. Una iniciativa que en nuestra ciudad abandera la
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Se trata de una experiencia en la que un grupo de
músicos de la Sinfónica trabajará en distintos talleres, en las instalaciones de Danza
Mobile, durante todo el año. Participarán un total de 15 jóvenes intérpretes con
discapacidad intelectual de Sevilla, Cádiz y Huelva que han sido seleccionados en
audiciones previas. La idea es descubrir las posibilidades expresivas de estos músicos,
convirtiéndolos en compositores e intérpretes e integrándolos en una orquesta sinfónica
durante un concierto. Por eso los participantes, junto a los profesionales de la Orquesta
crearán una variación de la pieza musical compuesta por Emilio Aragón, ‘La flor más
grande del mundo’ (basada en el cuento homónimo de José Saramago y que será la base
musical del proyecto). El resultado de este trabajo se podrá escuchar y ver en una
actuación que tendrá lugar en el Teatro de la Maestranza entre enero y febrero de 2017,
encuadrada dentro de la programación de abono de temporada de la Orquesta.

Se trata de una experiencia, que se llevará a cabo en todo el territorio español en un total
de 14 orquestas sinfónicas cada una de las cuales llevará a cabo, a lo largo de 2016, entre
seis y diez talleres. En total se han implicado en el proyecto más de 200 músicos, que
trabajarán codo con codo con unas 300 personas con discapacidad intelectual,
El proyecto es una iniciativa de la Fundación BBVA, la Asociación Española de
Orquestas Sinfónicas, Plena Inclusión (FEAPS Andalucía) y Danza Mobile.
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Por otra parte, al ser una música creada a partir de un cuento, hay margen para que cada
orquesta trabaje con los participantes una parte actoral, de lectura, de danza, canto o artes
plásticas e incluso la utilización de instrumentos no convencionales. En el caso de Danza
Mobile, se realizará un performance de danza.
Para que las orquestas puedan desarrollar esta tarea de un modo eficaz, se han impartido
cursos de formación a los que han asistido dos representantes de cada una de las
agrupaciones sinfónicas implicadas. En ellos han contado con el asesoramiento de
musicoterapeutas, músicos con experiencia previa en este tipo de actividades, asociaciones
de personas con discapacidad, actores o expertos en mediación cultural.
El proyecto incluye también la grabación de un documental de alrededor de una hora de
duración por la directora Ángeles Muñiz. Este trabajo quiere contar la verdad del proceso
y reflejar la creación en todas sus fases: las sesiones de trabajo, los talleres, los ensayos y,
por supuesto, los conciertos finales.

A través de este proyecto, los alumnos del Centro Ocupacional vienen realizando
colaboraciones semanales, durante el año 2015, en el programa de radio ‘Andalucía Cinco
Culturas’, que emite la Onda local de Andalucía. Se trata de un proyecto para dar a
conocer la historia, música, gastronomía, costumbres y literatura de Andalucía desde la
interculturalidad. Los participantes de Danza Mobile realizan labores de locución en una
de las secciones del programa que tiene por nombre ‘Sabías que…’, a través de la cual se
da a conocer curiosidades de las cinco culturas que han habitado en la comunidad
andaluza.
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ANDALUCIA CINCO CULTURAS | colaboracIOn radioFOnica

39

DEBAJO DEL PUENTE | intervencIOn de grafitti mural
Las cinco entidades que tienen su sede en los Bajos del Puente Cristo de la Expiración,
conocido también como Del Cachorro (Médicos del Mundo, Asedown, Danza Mobile,
Sevilla Acoge y Tándem) llevaron a cabo una intervención de graffiti mural que, con el
lema ‘En el Puente’, transformó este espacio sevillano.
Con esta iniciativa de concienciación se pretendía dar a conocer el emplazamiento de estas
entidades, sensibilizar sobre la labor social que llevan a cabo y, al mismo tiempo,
regenerar este espacio que en los últimos años ha sido objeto de numerosas acciones de
vandalismo. En este propósito colaborarán desinteresadamente conocidos escritores de
graffitis como Sabek, Srger, Lolo Fónico, Koctel, Tinatha, Grouper, Oye, Bruyer, Osier,…

ALEACION | para promover UN NUEVO modelo de resiliencia para la autonoMIA
Danza Mobile puso en marcha un proyecto de resiliencia para mejorar la atención a
personas con discapacidad intelectual, gracias a la colaboración de La Caixa. Con esta
iniciativa, con la que se beneficiarán alrededor de 145 personas, se identificarán las
variables esenciales para alcanzar su calidad de vida, incluso en situaciones adversas.
La resiliencia es un concepto emergente en psicología y educación. Sin embargo apenas se
ha aplicado en personas con discapacidad. Un nuevo modelo que pretende explicar porqué
hay personas con la capacidad para sobreponerse y crecer ante situaciones adversas.
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Cada una de las entidades ideó una frase que resume la filosofía de cada una de ellas con
el fin de servir de inspiración para los artistas

“La Caixa” ha destinado un total 152.620 euros al impulso de ocho nuevos proyectos que
favorecerán a cerca de 3.000 personas con discapacidad de Sevilla.
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Además del proyecto de Danza Mobile, otras siete asociaciones como son la Andaluza de
Fibrosis Quística, ASPANRI, la de enfermos de Parkinson Sevilla, la de Autismo Sevilla,
la Asociación Tal Como Eres, ASAENES e INDACE desarrollarán diferentes iniciativas.
Estas iniciativas forman parte de la convocatoria de Promoción de la Autonomía y
Atención a la Discapacidad y a la Dependencia 2015 que “la Caixa” impulsa para
conceder ayudas a proyectos que promuevan la vida independiente, la autonomía y la
calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o mental, o en situación de
dependencia.
Con ‘Aleación’, nombre de esta iniciativa, Danza Mobile pretende iniciar un nuevo
modelo de atención a las personas con discapacidad intelectual, basado en la promoción
de la resiliencia. Una vez identificadas aquellas variables que puedan mejorar la calidad de
vida, se integrarán de forma explícita en la programación de los servicios de atención de
día de Danza Mobile y se compartirán los resultados con otras entidades del sector.
Durante 2015, en la fase inicial del proyecto se ha llevado a cabo una observación
sistemática de las interacciones que se producen en los talleres de arte de Danza Mobile,
identificando la presencia de variables que correlacionan con un comportamiento
resiliente.
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LA CAJA || Cortometraje de animacIOn
Otro de los proyectos significativos que en 2015 se han puesto en marcha es este para la
grabación de un cortometraje de animación. El proyecto, que lleva por título ‘La Caja’
pretende dar a conocer la labor que desarrollan los artistas en el Centro de Creación. Para
ello se emplearán los dibujos de los creadores y también ellos serán los protagonistas de la
cinta.
En estos meses, se ha iniciado una primera fase de planificación y de captación de fondos
para proseguir con las labores de reproducción, producción y postproducción antes de que
el corto vea la luz.
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‘La Caja’ es el título de una narración audiovisual que pone en valor el esfuerzo y la
creatividad de los artistas de Danza Mobile y de su trabajo. Bajo la forma de un
cortometraje que mezcla imagen real y animación 2D, “cuenta la relación que mantienen
las obras de varios creadores cuando los sueños de estos se cruzan y entrelazan dando paso
a una nueva obra, un híbrido lleno de poesía y esperanza.”

4. ORIENTACioN pSICOloGICA
Durante 2015, la entidad ha puesto en marcha un proyecto de intervención con las familias
con el propósito de mejorar tanto la calidad de vida de los usuarios del Centro como de sus
familias.

En la siguiente fase, comenzaron a realizarse entrevistas con cada familia del Centro
Ocupacional para realizar conjuntamente los Planes Centrados en la Persona de cada
usuario/a. Con estos planes, se pretende que la persona con discapacidad intelectual pueda
conseguir sus metas personales, vivir cada vez con la menor intensidad de apoyos y
mejorar su calidad de vida, aspectos que redunden también en beneficio de las propias
familias. Se han mantenido 26 entrevistas a lo largo del año para explicitar y hacer
seguimiento de estos planes.
Dentro de esta línea marcada para mejorar el entorno, un grupo de padres y madres de
Danza Mobile intervinieron en la V Jornada #familias y #discapacidad, con el título ‘La
sobreprotección’, organizada por Fundación Mapfre.
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En una primera fase se han mantenido sesiones grupales para informar a las familias sobre
el proceso de planificación que abandera Danza Mobile centrado en la persona. En este
primer paso, se compartió información sobre las dimensiones de calidad de vida y cómo
realizar propuestas para mejorarlas. El programa estuvo dirigido a familiares que
posteriormente iban a formar parte de los Planes Centrados en la Persona de cada
usuario/a del Centro Ocupacional y consistió en reuniones de periodicidad mensual y un
encuentro final con padres y madres de distintos puntos de la provincia de Sevilla.
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Los participantes vivieron con intensidad este encuentro que versó sobre la
sobreprotección a las personas con discapacidad. El psicólogo Gonzalo Berzosa, hizo ver
a los padres, de forma pedagógica, que “el sobreproteger, discapacita”. Además, por parte
de Danza Mobile contaron su experiencia Yolanda Carballo, miembro de la Junta
Directiva y el psicólogo, Lutgardo Rivera.

5. COMUNICACioN
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Durante 2015, las acciones emprendidas por el Gabinete de Comunicación de Danza
Mobile han estado orientadas, fundamentalmente, a mejorar la comunicación interna y
potenciar su imagen en el exterior. Para ello desde el Departamento de Comunicación se
diseñaron una serie de acciones encaminadas a conseguir estos objetivos.
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En estos doce meses se ha potenciado la presencia de la entidad en las redes sociales, dado
que actualmente Facebook y twitter se han posicionado como medios de comunicación.

También se creó en 2015 el Facebook de Arte Mobile para difundir el trabajo que se
realiza en el taller de artes plásticas.
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De otro lado, el departamento de comunicación de Danza Mobile ha trabajado
estrechamente con otros para difundir información de la entidad, es el caso de Noletia
Comunicación, para el Festival Escena Mobile; Aprendices Visuales, para la exposición
‘Soy color…’; con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, para el proyecto ‘Mosaico de
Sonidos’, entre otros ayuntamientos e instituciones culturales.
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Cabe resaltar en cuanto a la participación de Danza Mobile en programa de radio y
televisión, es especial que realizó el espacio ‘Solidarios’, de Canal Sur Televisión con
motivo del vigésimo aniversario de la Entidad. Igualmente, hay que resaltar la
participación de Esmeralda Valderrama en la programación especial que llevó a cabo
Canal Sur Radio en el Museo de la Autonomía con motivo del Día de Andalucía.
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6. como LO HACEMOS
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7. LOS QUE NOS AYUDAN A HACERLO POSIBLE
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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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