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Un baile por la integración

Un baile por la integración
La compañía Danza Mobile asiste a los festivales Hijinx Unity de Cardiff y Alles
Muss Raus de Kaiserslautern con flamenco y contemporáneo
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Por quinto año consecutivo la compañía Danza Mobile
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subía al escenario del Hijinx Unity Festival, organizado en
Cardiff y conseguía poner el cartel de todas las entradas
vendidas a la puerta del teatro. "Hemos tenido una
acogida fantástica, mucho público y muchos aplausos al
final", resumía Esmeralda Valderrama, directora de esta
compañía de danza inclusiva, poco antes de volver a partir

José Galán Reyes Vergara y Sara Gomez
en escena.

rumbo al extranjero, en esta ocasión hacia Kaiserslautern
donde en estos días la compañía tiene la intención de
conquistar también al público alemán. Aunque para ser
exactos, esta no es su primera visita al país teutón, pues
ya habían actuado en otras ocasiones en capitales como
Bremen, Düsseldorf o Berlín, aunque sí que es su debut en
el festivalAlles Muss Rauss.
Ubicada en los bajos del puente del Cristo de la Expiración,
esta compañía sevillana lleva dos décadas utilizando la
expresión corporal como arma para conseguir la

Arturo Pariilla, autor de la coreografía
'Idem', junto a Jaime García.

integración de las personas con discapacidades mentales.
"Para mí no era ninguna cuestión social. Creo
verdaderamente que la integración es algo enriquecedor
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para todos", argumenta la directora y fundadora de esta
compañía, que aunque tiene su foco principal en la danza,
también imparte talleres de artes plásticas, música e

desde

interpretación, siempre con la premisa de que los docentes
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han de ser profesionales del sector para conseguir una
educación de calidad.
"Si se quiere llegar verdaderamente a cambiar la imagen

'Encuentro y saludos', una pieza de
Manuel Cañadas.

de la discapacidad, hay que ofrecer productos

Reserva Ahora!

profesionales y bien elaborados", explica Valderrama,
quien ha organizado Danza Mobile en dos niveles
diferenciados. Por una parte se encuentra la escuela de danza, en la que cualquier persona es
bienvenida y hay alumnos de todas las edades, y por otra está la compañía propiamente dicha,
introducida en los circuitos normalizados de danza desde 2004 y en la que el nivel de exigencia es
mucho mayor.

De todos los bailarines que integran la compañía, seis han sido los que han viajado hasta Cardiff y
posteriormente lo han hecho a Kaiserslautern acompañados de otros profesionales del baile que
les han ayudado a crear las coreografías. En el caso del festival galés la propuesta que Danza
Mobile interpretó fue un espectáculo de flamenco divido en dos piezas. En primer lugar, el bailaor
y coreógrafo José Galán compartió escenario con Helliot Baeza y Sara Gómez con una pieza
titulada Bailo...luego existo, a la que siguió Espejo de Vanesa Aibar y en la que repitió Baeza.
"Normalmente hacemos danza contemporánea, esta es nuestra especialidad, pero en este caso, al
contar con la ayuda de Vanesa y José, exploramos otro estilo. Fueron ellos los que montaron las
coreografías y eligieron a los bailarines que mejor se adaptaban a ellas", asegura Valderrama,
quien señala que para la cita alemana sí tienen preparadas piezas de movimientos más actuales.
Idem, de Arturo Parrilla y Encuentros y saludos de Manuel Cañadas son los dos proyectos que se
exhiben estos días en Alles Muss Raus, interpretadas por Jaime García y de nuevo por Helliot
Baeza.
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