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Danza Mobile realiza este verano una gira
internacional por Gales y Alemania con cuatro
piezas de danza inclusiva. Nueve intérpretes con
y sin discapacidad de la compañía actúan en
festivales de Cardiff y Kaiserslautern.

Después de la actuación en el Hijinx Unity
Festival de Cardiff (Gales), la Compañía sevillana
Danza Mobile se traslada a Alemania para
participar en el Festival Alles Muss Rauss de
Kaiserlautern. En la ciudad galesa de Cardiff, la
Compañía Danza Mobile, que participó por quinto
año consecutivo en el Hijinx Festival Unity, agotó
de nuevo las entradas para el espectáculo doble
de flamenco inclusivo que presentó en el Wales Millennium Centre. Danza Mobile ofreció a los asistentes un espectáculo
con dos piezas. Por un lado, 'Bailo...luego existo' del coreógrafo José Galán, que interpretó junto a Helliot Baeza y Sara
Gómez. Y por otro, 'El Espejo', con coreografía de Vanesa Aibar, que bailó junto a Helliot Baeza.
Este año, en la novena edición, los espectadores del festival han podido disfrutar de espectáculos de circo, teatro, danza,
música, títeres y flamenco inclusivo con artistas de Suecia, España, Francia, Alemania, Etiopía y el Reino Unido. El Hijinx
Festival Unity es un evento que revoluciona esta ciudad galesa y llena sus teatros y calles de los mejores espectáculos de
arte inclusivo del mundo.
El 14 julio la compañía parte hacia la ciudad alemana de Kaiserslautern con dos piezas. 'Idem', del coreógrafo Arturo
Parrilla que interpreta junto a Jaime García, y 'Encuentros y saludos', idea y dirección de Manuel Cañadas, que baila con
Helliot Baeza, serán los dos espectáculos de danza inclusiva que la compañía pondrá en escena esta semana en este
evento alemán.
Danza Mobile es una entidad que trabaja desde hace 20 años para el desarrollo integral de las personas con discapacidad
a través de las artes, siendo referente de las artes escénicas y la discapacidad con una destacada proyección nacional e
internacional. Demostrando que las destrezas artísticas son absolutos conductores de las capacidades de las personas con
discapacidad y que contribuyen a mejorar su calidad de vida.
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