programación

Fecha:
Del 22/05/2015 al 24/05/2015

Horario: 20 horas.
Espacio: Teatro Alameda
Entradas: Venta de entradas en generaltickets.com

Comparte este contenido

IX Festival Internacional Escena Mobile
En 2015 el Festival Internacional Escena Mobile cumple nueve ediciones, a lo largo de las cuales se ha ido
forjando y potenciando el estrecho vínculo que une dos conceptos como son el arte y la integración social. Una edición
muy especial porque coincide con el vigésimo aniversario de Danza Mobile, poniendo en relieve, aún más si cabe, los
logros alcanzados y su repercusión en otros focos escénicos. Escena Mobile defiende en 2015 la diversidad como fuente
de enriquecimiento cultural y social bajo el lema “Escena Mobile marca la diferencia”.
En esta edición, en la que Brasil, Reino Unido y Argentina serán los países invitados, el Teatro Alameda acogerá tres
estrenos absolutos de cuatro disciplinas diferentes: danza contemporánea, flamenco, magia y circo:
VIERNES 22 DE MAYO // 20H // ABRIGOS
Coreografías de Alexey Hcherbakov, Manuel Cañadas, Vanesa Aibar, Patricia Ruz y Neus Canalias
SÁBADO 23 DE MAYO // 20H // … DEL FLAMENCO //
Coreografías de José Galán y Mª Ángeles Narváez “La Niña de los Cupones”
DOMINGO 24 DE MAYO // 20H // MAGIA Y CIRCO //
Espectáculos de Domingo Pisón y Martin Gerard
En todos estos espectáculos conviven a nivel creativo y de interpretación artistas con y sin discapacidad, poniendo de
manifiesto cómo el arte integrado es una realidad social y cultural; poniendo de manifiesto que un bailarín de
contemporáneo con Síndrome de Down puede tener un nivel profesional digno de los mejores escenarios o que una
bailaora con discapacidad auditiva no está en absoluto discapacitada para sentir y hacer sentir el flamenco.
Además, como cada año, el Festival desarrollará un intenso programa de exposiciones y talleres, que complementan
este bloque escénico.
Venta de entradas en generaltickets.com (http://www.generaltickets.com/)
Más información sobre el festival en www.escenamobile.es (http://www.escenamobile.es)
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