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SALUDA DE LA PRESIDENTA
En estos doce meses de trabajo seguimos avanzando en nuestro propósito de formar a
personas con discapacidad intelectual a través de las distintas disciplinas artísticas. Un año
más que hemos tenido que esbozar programas y proyectos para seguir esta iniciativa que
tiene un recorrido ya de 22 años.
En 2016 tuvimos que aumentar el número de plazas en el Centro de Creación, dada la
demanda de personas que desean formar parte de nuestro proyecto. Po eso se hace
necesario la ampliación del Centro para poder incrementar las plazas y ofrecer una
formación acorde con nuestra filosofía de trabajo.
De otro lado, hemos mantenido el número de alumnos en la Escuela de Danza que sigue
siendo un espacio indicado para todas aquellas personas que desean expresarse a través de
la danza, no importando su edad o discapacidad.
Mantenemos también el nivel alcanzado en cuando a actuaciones, tanto en cuanto a
circuitos como festivales de ámbito nacional e internacional. Y hemos incorporado en este
año tres nuevos espectáculos a nuestro repertorio.
Hemos trabajado durante todo este año en el proyecto ‘Mosaico de Sonidos’, junto a la
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla que verá sus frutos a principios de 2017. También
seguimos colaborando en el programa ‘Andalucía 5 cultural’ de Onda Local Andalucía,
trabajando para en el futuro tener nuestro propio programa de radio.
Todo esto no sería posible sin la contribución del equipo de profesionales de Danza
Mobile pero, sobre todo, a tantos voluntarios y personas en prácticas que
desinteresadamente han ayudado en el día a día de Danza Mobile. Gracias

Esmeralda Valderrama, presidenta

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.

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.
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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Presidenta
Esmeralda Valderrama Vega

Junta Directiva

Vicepresidente
Mariano Zorrilla Vera
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Secretario
Fernando Coronado Terrón

Vocal
Manuel Carballo Cordero

Tesorero
José Roldán Álvarez

Vocal
Yolanda Sarmiento González
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ORGANIGRAMA DE TRABAJO
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2. MODELO ORGANIZATIVO
2.1 Plan EstraTEgico

La Entidad apuesta por un enfoque de progreso continuo. Entre varias propuestas de
progreso, en este año se ha priorizado la mejora de la comunicación entre familias y centro
así como los protocolos de planificación centrados en la persona y en los procesos de
evaluación de los talleres.
En cuanto a la formación de los profesionales se han impartido sesiones relacionadas con
autoprotección y prevención de riesgos laborales. Además se ha realizado un estudio de
necesidades formativas de forma individualizada.
Como resultado de este proceso de mejora organizacional, el Centro se encuentra inmerso
en un proceso de planificación centrado en la persona y la familia, orientando la actuación
según el impacto en resultados personales. Se ha realizado un estudio sobre los valores del
personal que trabaja en la organización y en base a ellos, se articula la misión y resultados.
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2.2 Plan de Calidad

A lo largo del año 2016 hemos continuado desarrollando las intervenciones recogidas en
el plan de mejora de la calidad, incorporando un análisis de los agentes y acciones
organizativos de Danza Mobile a través de la elaboración de un mapa de procesos, para
facilitar el diseño de futuros procedimientos o protocolos de actuación.
Dichas intervenciones se sitúan dentro de los ejes de Gestión de Recursos y Recursos
Humanos, enfocadas hacia dos objetivos: la creación de un plan de formación dirigido a
los profesionales de Danza Mobile diseñado en base a sus motivaciones y necesidades,
más el establecimiento de una herramienta cualitativa de evaluación de los resultados
eficiente a la par que sencilla de utilizar.
Por otro lado, a través de la organización Plena Inclusión la Entidad podrá participar en un
proyecto en el ámbito nacional e internacional denominado “Transformación de los
servicios hacia la calidad de vida” (para más información, consultar el siguiente enlace
http://www.plenainclusion.org/que-hacemos/apoyamos-nuestrasorganizaciones/transformacion-servicios). Actualmente, el programa se encuentra en su
primera etapa, la constitución de un equipo multidisciplinar en el que haya cabida para
todos los representantes de Danza Mobile (dirección, alumnos/as, padres y madres,
profesores, voluntarios).
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3. QUE HACEMOS
De nuevo, la labor emprendida en estos doce meses por la Asociación Compañía Danza
Mobile se ha orientado a potenciar actividades y propuestas fundamentadas en la
formación, la creación artística y la gestión cultural. Cada una de las acciones acometidas
en 2016 se ha planificado con el único propósito de beneficiar a las personas con
discapacidad intelectual tanto en su proceso personal como profesional.

3.1 Vida Asociativa
La Asociación Danza Mobile ha obtenido el reconocimiento como Entidad Colaborada de
la Enseñanza, con el número 3835.
Así mismo ha quedado inscrita en el Censo de Asociaciones en Salud de Andalucía con el
número registral 1691.
Por último en este ejercicio se ha reconocido a Danza Mobile como Entidad de
Voluntariado de Andalucía según la Ley 7/2001 con el número 2782.
Por otra parte, Danza Mobile ha firmado un convenio de
colaboración con la organización Clece para el desarrollo
de iniciativas y acciones encaminadas a potenciar la
orientación, la formación e inserción laboral de las
personas con discapacidad intelectual.

En cuanto al mundo asociativo en torno a la discapacidad, 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.
A propósito del sector artístico, la Compañía Danza Mobile ha pasado a formar parte
de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Danza (PAD). Una entidad que aglutina
a las compañías más destacadas de la comunidad andaluza. Por eso, se han mantenido
encuentros y asistido a las convocatorias de la PAD, así como a sus premios anuales.
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3.2 SERVICIOS

3.2.1 ESCUELA DE DANZA
Como viene ocurriendo desde hace 22 años, en la Escuela de Danza, se ofrece 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 de la persona. Este es el primer eslabón en la
cadena formativa para algunos alumnos que posteriormente pasarán 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.

10

La plantilla de profesionales que se ocupa de la formación del alumnado estuvo
compuesto este año por 3 docentes y 5 ayudantes de profesor (cuatro de ellos personas con
discapacidad). Además, estuvieron apoyados por un equipo de 10 voluntarios y 30
estudiantes en prácticas (a lo largo del año).
En el curso 2016 estuvieron inscritos en la Escuela un total de 92 alumnos con
discapacidad intelectual, lo que indica que se mantiene el número de plazas con respecto
al año anterior.

ALUMNADO
2014
30%

2015
35%
2016
35%
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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.

De otro lado, en 2016, AXA de Todo Corazón premió al programa de Danza Mobile de
apoyo a la rehabilitación psicomotriz de personas con discapacidad intelectual de familias
sin recursos. Fue a través del IV Concurso de Iniciativas Solidarias para Voluntariado de
AXA de Todo Corazón, para proyectos propuestos por los trabajadores de esta entidad. El
proyecto de Danza Mobile fue presentado por Manuel Ardana (San Bernardo Mediadores,
Sevilla).

El premio consistió en una dotación económica de 5.000 euros, que ha permitido a
familias sin recursos recibir una beca para la rehabilitación psicomotriz de personas con
discapacidad intelectual. Fue a través de la danza, asistiendo a las clases de la escuela que
Danza Mobile puso en funcionamiento hace más de dos décadas y por la que han pasado
más de 350 personas con discapacidad.
Este Concurso está dirigido a proyectos de acción social, humanitaria y medioambiental
de entidades sin ánimo de lucro que mejoren la calidad de vida de colectivos
desfavorecidos que se encuentran en riesgo de exclusión social o que necesitan una
atención especial, tanto en España como fuera del país; así como proyectos que apoyen la
conservación del medio ambiente.

MEMORIA 2016

11

3.2.2 Centro de CreacIOn (Centro Ocupacional)
El Centro de Creación, que funciona como un Centro Ocupacional, tiene entre su
alumnado a personas mayores de 16 años, con una discapacidad intelectual igual o
superior al 33%.
En 2016 se mantuvo 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 2016 con un total de 29 plazas ocupadas, de las cuales 23 estaban
concertadas con la Administración, y el resto privadas, existiendo un equilibrio en cuanto
al género, puesto que 14 son mujeres y 15 hombres.
En este Centro se trabaja la inserción laboral y ocupacional de personas con discapacidad
intelectual desde el arte. En la trayectoria formativa de la Entidad, las distintas disciplinas
artísticas se convierten en un medio para el desarrollo sensorial, motor, cognitivo y
emocional. El arte en todas sus variantes, constituye la mejor herramienta para la
transmisión de la cultura y el crecimiento personal. En particular la utilización de la
narración, el teatro, las artes plásticas, la música y la danza de forma conjunta favorecen el
desarrollo de múltiples aprendizajes:
•

Integrar el cuerpo dentro de un espacio, relacionándolo con otros cuerpos en
movimiento y crear vínculos con otras personas.

•

Estimular el desarrollo del lenguaje, la atención y la memoria.

•

Identificar el grupo como comunidad para el diálogo y el aprendizaje cooperativo.

•

Aceptar la diversidad como oportunidad para ampliar las oportunidades de
crecimiento grupal y personal.

•

Desarrollar la autoestima personal, identidad y autocontrol.

•

Potenciar una visión optimista y lúdica de la vida.

•

Buscar soluciones diversas a los problemas favoreciendo una adaptación positiva a
los cambios y a la promoción de comportamientos resilientes.
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En este ejercicio se ha producido un cambio significativo en la organización de los
talleres, de manera que se ha ampliado el número de personas con discapacidad intelectual
que se forman en el Centro de Arte y además se ha desdoblado el grupo. Desde
septiembre, están funcionando dos talleres simultáneamente, integrado cada uno con 14
personas. Un total de 28 personas con discapacidad intelectual, de las que 14 son hombres
y 14 son mujeres.
Los talleres impartidos de forma estable son Ballet, Conciencia Corporal para la Danza,
Danza Contemporánea, Teatro, Música y Percusión, Artes Plásticas y Ajuste Personal.
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Además se han realizado actividades directamente relacionadas con la propia actividad del
Centro, como la realización de talleres monográficos (movimiento y danza, estética
personal, entre otros); visitas culturales al Museo de Arte Contemporáneo, al de Bellas
Artes, a Sevilla de Moda, exposiciones y también se han recibido en nuestro Centro a
otros grupos de distintos centros formativos (el Conservatorio, la Escuela Superior de Arte
Dramático de Sevilla, varios institutos, entre otros).
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Un apartado importante del Centro es la preparación laboral o prelaboral:
•

Empleo con apoyo

•

Apoyo de alumnos del centro contratados en otras compañías de danza

•

Seguimiento de convenios de prácticas de alumnos de Danza Mobile en empresas

•

Realización de montajes de teatro-danza

Como resultado, 5 personas con discapacidad intelectual actúan en compañías de danza
inclusiva y 1 alumno ha obtenido plaza como personal administrativo de la Junta de
Andalucía, después de su preparación para las pruebas de selección.
Como complemento a todas estas actividades, 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 Lisboa (Portugal) y Aracena
(Huelva).
Por tercer 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, los 29 alumnos del Centro fueron fotografiados por
tres de sus compañeros. Para la presentación, se realizó un montaje audiovisual del cómo
se hizo con imágenes también grabadas por ellos mismos.

PROGRAMA DE Autogestión Y AUTODERTEMINACIÓN
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
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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.
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, a bailar y cenar, etc.

16
Al menos una vez al mes, se llevan a cabo durante el fin de semana. Durante este año, por
ejemplo, visitaron el Museo de Bellas Artes, Casa de la Provincia
En 2016, un grupo de Danza Mobile participó como es habitual en el VI Encuentro
Provincial de Autogestores. La agrupación Provincial Sevillana, Aprose, junto con los
grupos de Autogestores de Sevilla, organizaron este encuentro anual con el título “Vamos
a Quedar" para tratar el ocio y la organización del tiempo libre. Más de 130 Autogestores,
pertenecientes a los 13 grupos constituidos, entre ellos el de Danza Mobile, se reunieron
en el Albergue Juvenil de Inturjoven de Sevilla para compartir experiencias de ocio y
proponer estrategias que le ayuden a organizar mejor el tiempo libre. Se constituyeron
cinco grupos de trabajo dinamizados por diferentes autogestores para trabajar sobre el
tema elegido.
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3.2.3 Compañia Danza Mobile
La Compañía de danza inclusiva lleva más de veinte años trabajando con 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.
En 2016, la Compañía engrosa un nuevo galardón a los recibidos en su andadura. El
espectáculo ‘El Espejo’, con coreografía de Vanesa Aibar e interpretado también por
Helliot Baeza consiguió tres premios en el Certamen Coreográfico Distrito Tetuán de
Madrid n Coreográfico Distrito Tetuán: a la Mejor Coreografía de Danza Española;
mención especial del jurado a una 'bailarina sobresaliente', Vanesa Aibar y premio Espacio
de Creación 'Silvestre La Muela’ (Cádiz).
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En estos doce meses de periplo nacional e internacional, la Compañía ha realizado un total
de 55 representaciones tanto en teatros como en calle.

55
REPRESENTACIONES

2016

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

2016

10
espectáculos
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EspecTAculos

'Bailo, luego existo'

'Todo me dice Algo'

• Coreografía: Antonio
Quiles
• Intérpretes: Daniel
Parejo, José Manuel
Muñoz, Arturo Parrilla y
Antonio Quiles

• Coreografía: José
Galán
• Intérpretes: Sara
Gómez, Reyes Vergara
y José Galán
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' Where is down?'

• Coreografía: Yugsamas
Movement Collective
• Intérpretes: Manuela
Calleja, Anna Friedrich,
Jaime García, Carla
Morera, José Manuel
Muñoz, Yali Rivlin y Roni
Sagi

'Abrigos'

'En Vano'

• Coreografía: Arturo
Parrilla
• Intérpretes: Manuel
Cañadas, Jaime García,
José Manuel Muñoz y
Arturo Parrilla

• Coreografía: Vanesa
Aibar, Manuel Cañadas
y Patricia Ruz
• Intérpretes: Vanesa
Aibar, Helliot Baeza,
Manuel Cañadas, José
Manuel Muñoz y
Patricia Ruz
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EspecTAculos

'Idem'

'Encuentros y Saludos'

Coreografía: Arturo
Parrilla.

Coreografía: Manuel
Cañadas.

Intérpretes: Jaime
García y Arturo
Parrilla

intérpretes: Helliot
Baeza y Manuel
Cañadas

'Nada me dice Nada'

'El Espejo'

19
• Coreografía:
Antonio Quiles
• Intérpretes: Daniel
Parejo, Antonio
quiles y Arturo
Parrilla

• Coreografía:
Vanesa Aibar
• Intérpretes: Helliot
Baeza y Vanesa
Aibar

'Sertrifugados'

• Coeografía: Raúl
Márquez
• Intérpretes: Sara
Gómez y Raúl
Márquez
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Este año se incorporaron a las obras en gira, tres espectáculos. El primero de ellos ‘Where
is down?’, una producción creada por bailarines internacionales bajo el paraguas de
Yugsamas Movement Collective. El segundo, ‘En Vano’, estrenado en calle en el Festival
Internacional de Danza de Sevilla, Mes de Danza y, de por último, ‘Sertrifugados’, que se
vió por primera vez en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, C3A, en
Córdoba.

Festivales Internacionales

Alles
muss
raus

ProTeatr
Moscú
(Rusia)

Grenzelos

Kultur
Festival

Mainz
(Alemania)

Unity
Festival

Kaiserlautern
(Alemania)

(Gales)

20

Festival
Orphée
Francia

Festivales nacionales

Distrito
Tetuán Certamen

Coreográfico
(Madrid)

Mes
de
Danza

Sevilla

10
Sentidos

Festival
Intern.
Estación
de Otoño

Valencia

Cardiff

Zaragoza

Festival
Música y
Danza

Granada
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Eventos y colaboraciones
Gala premios 'Actitud SARquavitae'. Teatro Goya. Barcelona
Evento Yosíquesé. Asociación Prode. Palacio de Viana. Córdoba
25 aniversario Asociación La Raíz. Teatro Municipal, Ecija (Sevilla)
Misión Comercial Extenda. Paris (Francia)
Cursos Verano Universidad Pablo de Olavide. Carmona (Sevilla)
5Th International Conference on Health Humanites. Universidad de Sevilla
Jornadas sobre 'Sexualidad'. Ayuntamiento de Sevilla. Teatro 'Virgen de los Reyes'
Universidad de Jaén
Centro Cultural 'Luis Landero'. Alburquerque (Badajoz)
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo C3A. Córdoba
Espacio Cultural 'La Térmica'. Málaga

21
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Circuitos

Consejería de Cultura

Red Andaluza de Teatros
Públicos 'Enredate'
•5 representaciones en Albolote
(Granada), El Ejido (Almería), Nerja
(Málaga), Ajaraque y Cortegana
(Huelva)

Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte. Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la
Música (INAEM)

Platea
• 1 representación en Mojados
(Valladodid)

22
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3.3 LINEAS DE ACTUaCION: Programas y proyectos

3.3.1 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.
Taller de
teatrodanza

Taller
de textil

Taller de
Flamenc
o
Taller de
Playforplace

Taller
de
Danza y
Movimi
ento

23

2016

Taller de
marioneta
s

Taller de
narración
oral

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.
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3.3.2 ORGANIZACION DE EVENTOS

FESTIVAL INTERNACIONAL ESCENA MOBILE DE ARTE Y DISCAPACIDAD
En 2016 el Festival cumplió una década, diez años de festivales. Y, de nuevo, se han
superado con creces las expectativas porque, pese a los vaivenes, se afianza y asienta este
encuentro en el que las artes escénicas, las artes plásticas y la formación van de la mano en
un proceso de crecimiento, tanto en cuanto a público como a su proyección artística. En
2016, Escena Mobile congregó a 6.500 espectadores en su diversificada programación,
por lo que ha crecido en público más de un 5 por ciento.
Tras cumplir diez años del Festival queda patente que ha sido una década para reivindicar
la diversidad como máximo exponente en el proceso creativo en el que toda manifestación
artística tiene cabida. Una diversidad que también se aplica en el plano artístico dada la
diversidad de disciplina que alberga este encuentro: artes escénicas, artes plásticas,
modalidades formativas, y en esta edición también el audiovisual, a través de la
presentación de una serie web. Especialidades variopintas lo que también ha promovido el
crecimiento de espectadores y seguidores de este Festival.
El talante internacional se ha mantenido también en esta edición con propuestas venidas
desde Austria, Alemania, Israel o Gales, sin perder la retrospección nacional a través de
varias comunidades autónomas.
En el plano escénico se ha apostado un año más por la danza contemporánea como
referente, en esta ocasión con el estreno absoluto de una propuesta venida de Austria, con
una visión vivaz, atrevida y novedosa, así como por piezas cortas. Y, en esta edición, se ha
añadido una pieza teatral que hacía algún tiempo no se programaba en Escena Mobile. En
esta ocasión una obra que tuvo como novedad una visita guiada al escenario para personas
ciegas, una iniciativa que contó con bastante aceptación.
La calle de nuevo se fundió con el Festival, permitiendo que el público conozca de
primera mano la labor de los artistas. Por supuesto, la Batucada de las Setas que permitió
una vez más el contacto con los sevillanos, y en esta ocasión, como novedad, la
representación de una performance internacional en la calle San Jacinto, en pleno barrio de
Triana.
En la línea formativa se continúa fomentando la proyección de talleres como un nexo para
el acercamiento al resto de la sociedad, lo que permite un conocimiento de la labor
creativa de las personas con discapacidad y un intercambio de experiencias. En 2016, por
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primera vez se hizo extensiva esta labor de aprendizaje a los más pequeños, con un taller
especialmente dirigido a este tramo de población que empieza sus primeros contactos con
el mundo del arte, en este caso, el arte inclusivo. Sin olvidar, por supuesto, el ciclo de
Proyecciones para la Inclusión, una tendencia de dinamización especialmente indicada
para escolares que se lleva a cabo en distintos distrito de la ciudad desde hace cuatro años.
La diversidad de espacios también se ha puesto de relieve en este Festival que se extendió
a la universidad (CICUS), el conservatorio superior de Danza, los distintos distritos de los
barrios, las plazas y calles, inundando la ciudad del espíritu de Escena Mobile, poniendo
en valor el sentido artístico de la DIVERSIDAD.
La programación escénica se desarrolló en el Teatro Alameda del 6 al 8 de mayo. Con
las siguientes actuaciones:

25
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'Where is down'.
Yugsamas Movement Collective
Danza

ARTES ESCENICAS
Teatro Alameda

'Mesa para Tr3s'
Fritsch Company
Danza

26
'Mi piedra rosettta'
Compañiaa Palmyra
Teatro

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.
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Talleres

'Mi otro yo' (construcción
de marionetas)

'Diseña tu propio
bestuario' (textil)

Danza Inclusiva

Performance

'Croacs' (performance anfibia)

'Snook Brothers Aquatic'

Batucada

• Esther Yamuza y Danza
Mobile. Sevilla (España)
• Hijinx Theatre. Cardiff (gales)
• Lily Pita. Salvador de Bahía
(Brasil)

Exposiciones

• 'Hilos'

Danza Mobile +
Tandem

• 'Mi otro yo'
Danza Mobile

• 'City'
Ricardo Rojas
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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.
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.

Balance de la programación

Artes
escénicas

exposiciones

6.500 espectadores

talleres
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MUESTRAS DE productos artísticos

Artes plásticas
En el proceso de creación, Danza Mobile inició también hace algunos años el Taller de
Artes Plástica. Nace con el fin de promover una línea estratégica basada en las expresiones
artísticas en sus diversas vertientes plásticas, promocionando el talento de artistas con
discapacidad.
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.
Se abren de este modo dos líneas de actuación encauzadas a la promoción de las obras de
estos artistas. Por un lado, la realización y montaje de exposiciones en las que mostrar el
potencial artístico y, de otro lado, la plataforma on-line Arte Mobile, una novedosa
iniciativa de mediación en el que las artes diferenciadas se convierten en participantes de
pleno derecho del mundo del 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). Contempla la inserción laboral de los artistas con
discapacidad en el proceso productivo, tanto en la creación artística como en las distintas
fases de producción y distribución.
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En 2016 se han realizado varias exposiciones. Por un lado, Danza Mobile y el CO Tandem
inauguraron en el Centro Cívico ‘Las Sirenas (Alameda de Hércules) la exposición
‘HILOS’. Una muestra que albergó obras del artista plástico Ricardo Rojas (Danza
Mobile) y otros de la Asociación Tandem. Las piezas fueron realizadas con distintos
materiales como lanas, cerámica, cuerda, madera, hilos y cartón.

De otro lado, como parte de la programación del Festival se instalaron sendas
exposiciones con obras también de Ricardo Rojas. Una con el título de ‘City’, arquitectura
en cartón y papel, con la que proyecta ambientes urbanos, fundamentalmente edificios y
medios de transportes, recreando un ambiente colorista de la ciudad. Y la colectiva
‘Hilos’, en esta ocasión en La Casa Esamblá.
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Cabe destacar también la intervención artística de Candelaria Vega con obras de Ricardo
Rojas, que se realizó en la fachada del Teatro Alameda durante la celebración del Festival
Escena Mobile.
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Las obras de los artistas también pueden visionarse en la Sala Danza Mobile donde
alternativamente se expone su trabajo artístico.

NARRACION ORAL
Danza Mobile ha iniciado también en este 2016 un nuevo proyecto centrado en la
narración oral como vehículo de expresión artística y que contribuya a la inserción laboral
de personas con discapacidad intelectual. Esta iniciativa es la consecución de un programa
de Fomento de la Lectura, promovido desde la Entidad.
Dania Mellado y Luis Postigo, intérpretes de Danza Mobile, bajo la dirección de Esther
Yamuza, actriz, narradora y docente, son los artífices de esta primera propuesta que Danza
Mobile ha puesto en marcha bajo el título de ‘Los diseñadores de insectos’. Se trata del
primer montaje de narración oral protagonizado por personas con discapacidad que ha
creado la Entidad, basado en el cuento ‘El taller de Mariposas’ de Gioconda Belli. Con
esta iniciativa pionera en el ámbito de la narración oral, Danza Mobile da un primer paso
con el objetivo de emplear otras disciplinas para presentar nuevas propuestas artísticas.

Así mismo, los narradores emplean durante el transcurso del espectáculo una serie de
ilustraciones originales, que acompañan al texto oral, realizadas por Carmen Candelera,
José Caro, Rocío Flores, Domingo G. Argüisjuela, Luis Postigo, Alejandro Uyá y Reyes
Vergara, todos artistas con discapacidad cuya labor ha sido coordinada por el artista
plástico y docente en Danza Mobile, Nicolás Nishiky.
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Este montaje, en el que colabora el Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de
Sevilla (ICAS), se estrenó en la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla el pasado 3 de
diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y, con
posterioridad, se representó en la Librería Rayuela de Sevilla.

3.3.3 AUDIOVISUALES
ANDALUCIA CINCO CULTURAS | colaboracIOn radioFOnica
A través de este proyecto, los alumnos del Centro Ocupacional vienen realizando
colaboraciones semanales, durante el año 2016, 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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CALLEMOBILE
En 2016 se ha iniciado un nuevo proyecto que une la danza con la imagen. Se trata de
CALLEmobile. Una idea del coreógrafo y profesor de Danza Mobile, Raúl Márquez que
tiene como premisa realizar una serie de videocreaciones artísticas en espacios singulares
y/o emblemáticos de la ciudad de Sevilla.
Dentro de la diversa labor artística realizada por la entidad, el terreno de las
videocreaciones es, quizá, uno de los caminos menos explorados. Al mismo tiempo, el
formato de video de corta duración constituye una herramienta de difusión de gran valor
en las plataformas de comunicación más utilizadas hoy en día como Redes Sociales e
Internet.
Por ello, un proyecto de estas características supone una oportunidad inmejorable para que
tanto Danza Mobile como la ciudad de Sevilla estén presentes con más fuerza en este
escaparate al mundo que suponen las redes sociales e Internet.
CALLEmobile nace con el objetivo de dar a conocer diferentes emplazamientos de nuestra
ciudad de una manera original e innovadora.
Un grupo de alumnos de Danza Mobile junto a una serie de profesionales (bailarines,
actores, fotógrafos, diseñadores...), han llevado a cabo un proceso de investigación
artístico en el lugar previamente escogido de la ciudad, que culminó con la realización de
una videocreación que fue lanzada a Internet y diferentes RRSS. Está metodología se
repetirá en los siguientes espacios elegidos, de modo que cada espacio tendrá una nueva
videocreación en las redes.

Se pretende así, asomarse a Sevilla mediante una ventana virtual en la que ir conociendo
algunos de los rincones más bellos de la ciudad, a través de la mirada artística de Danza
Mobile.
Aquellas personas que ya conocen la ciudad, podrán redescubrir estos lugares de un modo
diferente y podrán sugerir nuevos espacios de actuación.
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Cada videocreacion mostrará el emplazamiento no sólo como un mero escenario de fondo,
sino que se tratará de hacer uso del mismo, aprovechando sus posibilidades
arquitectónicas e introduciéndolo como elemento activo en la propuesta artística.

El equipo de Danza Mobile, por su parte, ha hecho uso de todo su potencial artístico,
combinando disciplinas como danza, teatro, música o artes plásticas dependiendo tanto de
las características propias del lugar, como del proceso de investigación realizado.

El primero de estos trabajos de videodanza se ha desarrollado
en el Pabellón de la Navegación, un espacio abierto y de líneas
modernistas que permite mostrar otra visión de la ciudad a
través de escenas de danza.
En esta iniciativa participan José Manuel Muñoz, Daniel
Parejo, Helliot Baeza, Irene Crespo, Domingo Argüisjuela y
Jaime García, intérpretes de Danza Mobile. Además, en el
apartado técnico forman parte del proyecto Guillermo Márquez
dirección de fotografía, cámara, edición y montaje), así como
José juan López y Daniel Rico (ayudantes de dirección).
Tras su presentación, ‘Navegación’ ha sido seleccionada en el Festival Internacional
Corporalidad Expandida de Buenos Aires (Argentina) y fue finalista el Festival de
Videodanza Movimiento y Transformación Social MIT'16 de Barcelona.
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3.3.5 AUTONOMIA PERSONAL

‘TambIEn sin mis padres’. Hogar compartido
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 de 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.
Este proyecto se enmarca dentro del trabajo que la Asociación viene haciendo en favor de
la autogestión de las personas con discapacidad y sus familias. El grupo de madres y
padres tomaron la iniciativa, asesorados por técnicos de Danza Mobile, de adecuar una
vivienda normalizada para estancias cortas para sus hijos e hijas para tener la experiencia
y prepararse para una vida independiente.
En grupos de 3 ó 4 personas, un total de 15 personas con discapacidad intelectual pasan
una semana al mes en esta vivienda, con la ayuda de un/a monitor/a. En estos días, acuden
los días laborables al Centro Ocupacional.

2013

10
personas

2015

13
personas

2016

15
personas
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Danza Mobile presta apoyo técnico en la coordinación del personal que acompaña a los
usuarios/as que ha sido formado en la forma de trabajar de Danza Mobile y asesora a las
familias en cómo poder generalizar los resultados del programa al entorno familiar y que
puedan ser agentes para la autodeterminación de sus hijos con discapacidad intelectual.
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Se ha realizado una evaluación del Programa mediante cuestionarios a familias, entrevistas
individuales a los usuarios/as del programa e informes individuales de los monitores al
final de cada periodo. Además se han usado grupos de discusión con las personas
participantes. En resumen, se valora un verdadero salto en el desarrollo de la autonomía
personal de todos los participantes en el proyecto. De tal forma que se han observado
mejoras en su autonomía personal, sociabilidad, autoconcepto y la capacidad para ir
adquiriendo competencias para dirigirse en la vida.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN, asesoramiento y formación A LAS FAMILIAS
En este ejercicio se ha hecho explícito en el marco estatutario de la Entidad la gestión de
programas, servicios y centros para la mejora de la salud y calidad de vida de las personas
con discapacidad y sus familias. Así mismo la elaboración y/o participación en programas
dirigidos a personas con discapacidad y sus familias.
Se han recibido dos subvenciones de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para
programas de Información, Asesoramiento y Formación a Familias en Danza Mobile.
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Gracias a estos programas, contamos de un espacio donde compartir informaciones y
documentos que puedan ser de utilidad a las familias para el desarrollo y
autodeterminación de las personas con discapacidad y, por supuesto, mejorar la calidad de
vida de toda la familia. En la página web danzamobile.es las familias pueden encontrar:
•

Informaciones agrupadas según distintos temas de interés.

•

Ejemplos de buenas prácticas, tanto de funcionamientos familiares que promueven
calidad de vida como iniciativas de participación de las personas con discapacidad
y sus familias en estrategias de cambio social.

•

Casos de éxito.

•

Formulario donde plantear preguntas a nuestros profesionales.
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El programa de formación nos ha permitido celebrar encuentros con expertos, mantener
reuniones de grupo de familias acompañados por profesionales de Danza Mobile, realizar
clases abiertas para padres y madres y poder mantener entrevistas para un asesoramiento
personalizado.
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3.3.6 insercIOn laboral
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 500, 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.
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 2016 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.

'En mis cabales'.
Gala Premios
Clece. Sevilla
Cia José Galán

Bienal de Flamenco de Sevilla
'El Aprendiz'
Cía José Galán
3 actuaciones en Teatro Alameda.
Sevilla

Inserción en
otros proyectos
profesionales
(Dos bailarines)

'En mis cabales'.
Cía José galán.
Gala 3 de
Diciembre.
Toledo
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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.
Un alumno del centro, con quien se elaboró un protocolo de actuación para la preparación
de oposiciones, aprobó el examen al Cuerpo General del Estado y consiguió plaza, por lo
que a primeros de enero de 2017 ocupó su plaza en la Administración.
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3.3.7 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 el 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.
Pero en Danza Mobile la intervención en esta área se focaliza en encontrar personas
implicadas en la filosofía de la Entidad, 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.
El reconocimiento, en este año 2016 de la Asociación Compañía de Danza Mobile como
Entidad de Voluntariado de Andalucía posibilitará en los próximos ejercicios poder buscar
apoyo para la actividad que venimos desarrollando.
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En este año han colaborado con la Entidad un total de 10 personas voluntarias, que han
desarrollan tareas de apoyo para la plena inclusión de las personas con discapacidad en la
sociedad.
10 personas voluntarias

PERFIL
formacion universitaria
mujeres
mayores de 20 años

3.3.8 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, se han firmado convenios de
colaboración con entidades, instituciones, administración y universidades de ámbito
nacional e internacional para el desarrollo de prácticas. En 2016 un total de 30 personas
han tenido la oportunidad de tener una experiencia formativa en Danza Mobile o bien
colaborar en los distintos programas de la Entidad. Han pasado un total de 8 hombres y 22
mujeres.
La duración de la relación oscila entre colaboraciones de 1 a tres meses, 14 personas o
más de tres meses el resto.
Se han mantenido 8 convenios de colaboración para fomentar la intervención en personas
con diversidad funcional desde una perspectiva de resiliencia:
•
Acuerdo con Universidad de Sevilla (Facultad de Ciencias de la Educación) para
iniciar una línea de investigación/acción sobre relaciones entre arte y autoestima en
personas con diversidad funcional.
•
Acuerdo con Universidad de Sevilla (Facultad de Ciencias de la Educación) para
iniciar una línea de investigación/acción sobre la danza urbana como instrumento para
autoconocimiento y aceptación de emociones y sentimientos.
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•
Acuerdo con Universidad de Sevilla (Facultad de Ciencias de la Educación) para
iniciar una línea de investigación/acción sobre cómo afrontar los miedos con el apoyo del
grupo.
•
Acuerdo con la Universidad de Salamanca para autoevaluación de los servicios de
Danza Mobile.
•
Acuerdo con la UNED (Facultad de Psicología) para impulsar una línea de trabajo
sobre el manejo de técnicas de atención plena en personas con diversidad funcional.
•
Acuerdo con la Universidad Pablo de Olavide (Máster en Ciencias Sociales e
Intervención Social) para iniciar un estudio sobre música y emociones positivas.
•
Acuerdo con la Universidad Pablo de Olavide (Máster en Ciencias Sociales e
Intervención Social) para iniciar un estudio sobre la metodología de Danza Mobile.
•
Acuerdo con la Universidad Pablo de Olavide (Máster en Arte Terapia) para
desarrollar un taller de emociones desde la creatividad.

10
Universidad
Pablo de
Olavide
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4 Facultad
de CC de la
Educación
2 CDP María
Inmaculada

2 IES
Tartessos

1 UNED

30
personas
en
prácticas

1
Universidad
de
Salamanca

1 IES Picasso

2 IES
Salvador
Távora

5 ONECO
1 STEP
Training
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3.3.9 PROMOCION Y COLABORACION CON OTROS SECtORES CULTURALES

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.

13
compañías
487 horas
de
ocupación

Sala de
ensayo

2014

73
horas
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2015

212,5
horas

2016

487
horas

MOSAICO DE SONIDOS | colaboracIOn con la ORQUESTA SinFOnica de Sevilla
Durante todo el año 2016 han continuado los ensayos en los talleres para llevar al cabo
‘Mosaico de Sonidos’, un proyecto de la Fundación BBVA, la Asociación Española de
Orquestas Sinfónicas, Plena Inclusión (FEAPS Andalucía). Una iniciativa que en nuestra
ciudad abandera la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) y en la que participan doce
intérpretes del Centro de Creación de Danza Mobile.
En los doce meses del año un grupo de músicos de la ROSS, junto a otros con discapciad
intelectual seleccionados en un casting en Danza Mobile se han reunido una vez al mes
para ensañar una pieza con música de Emilio Aragón basada en un cuento de José
Saramaga ‘La flor más grande del mundo’.
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Los participantes, junto a los profesionales de la Orquesta han creado una variación de la
pieza musical que también se acompañará con danza por parte de miembros de Danza
Mobile. El resultado de este trabajo se podrá escuchar y ver en una actuación que tendrá
lugar los dís 23 y 24 de febrero de 2017 en el Teatro de la Maestranza de Sevilla,
encuadrada dentro de la programación de abono de temporada de la Orquesta.
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Se trata de una experiencia, que se está llevando a cabo en todo el territorio español en un
total de 14 orquestas sinfónicas. En total se han implicado en el proyecto más de 200
músicos, que trabajarán codo con codo con unas 300 personas con discapacidad
intelectual,
Los participantes de Danza Mobile también han intervenido en la grabación de un
documental de alrededor de una hora de duración que ha realizado la directora Ángeles
Muñiz.
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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 han beneficiado 145 personas, se han identificado 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 por
qué hay personas con la capacidad para sobreponerse y crecer ante situaciones adversas.
Con ‘Aleación’, nombre de esta iniciativa, Danza Mobile inició un nuevo modelo de
atención a las personas con discapacidad intelectual, basado en la promoción de la
resiliencia. Identificadas aquellas variables que mejoran la calidad de vida, se han
integrado de forma explícita en la programación de los servicios de atención de día de
Danza Mobile y se han compartido los resultados con otras entidades del sector.
Durante 2016, en el marco del proyecto ‘Aleación’, se colaboró con la Universidad Pablo
de Olavide en un estudio para la revisión del concepto de resiliencia en personas, familias
y organizaciones de personas con discapacidad intelectual.
Con el título de “Resiliencia y Discapacidad Intelectual. Una propuesta de Promoción de
Resiliencia en Danza Mobile”, la psicóloga Elena Porras Moreno profundizó en el
paradigma de resiliencia y lo acercó a los contextos de las personas con discapacidad
intelectual. En primer lugar, la autora presenta una revisión de la literatura en torno a
resiliencia. En una segunda parte, analiza los estudios e investigaciones sobre la resiliencia
y la discapacidad. Por último, realiza una propuesta en la cual, el arte y la creatividad son
condiciones facilitadoras de resiliencia.

Según contempla la autora en su estudio “Danza Mobile se define como un centro
generador de respuestas resilientes. El arte y la creatividad son condiciones generadoras de
resiliencia, que aportan, elementos para el desarrollo personal, para hablar de uno mismo y
de las emociones propias. Los talleres de arte que se imparten en Danza Mobile son
elementos facilitadores de resiliencia de las personas inscritas en el centro, plasmando sus
mundos interiores en una creación artística, promoviendo la creatividad y fomentando la
autoestima, capacidad de relación y competencias personales”.
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4. COMUNICACioN
Durante 2016, 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.

Comunicación
interna

• Comunicados informativos a través de correos electrónicos tanto a familias
y trabajadores como a voluntarios y colaboradores
• Grupos de whatsapp
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COMUNICACIÓN
EXTERNA

• 25 Notas de Prensa y
Convocatorias
• Medios Propios (redes
sociales, página web,
etc.)
• Acciones en medios
mensuales, El
Giraldillo, Artez, Flama,
etc. revista
especializadas
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NUEVA Web

En este año se
ha lanzado una
nueva web de
Danza Mobile
que alberga
todos los
proyectos que la
entidad lleva a
cabo.

Redes Sociales
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.

Facebook
Festival Escena
Mobile

Abril 2017

Enero 2015

Enero 2016

969 Me Gusta

1402 Me Gusta

2058 Me
Gusta

Facebook

Enero 2015

Enero 2016

Abril 2017

Danza Mobile

951 Me Gusta

1566 Me Gusta

2062 Me Gusta
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Twitter
Danza Mobile
Enero 2015
288 Follower
Enero 2016
618 Follower
Abril 2017
853 Follower

Twitter
Festival Escena
Mobile

Enero 2015
120 Followers
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Enero 2016
462 Followers

Abril 2017
577 Followers

Seguimiento informativo

Prensa

Radio y
Televisión

153
apariciones
en
periódicos y
medios
digitales

32
apariciones
en radio y
TV
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Cabe resaltar, el reportaje que durante unos meses ha venido realizando el programa
‘Solidarios’ de Canal Sur Televisión sobre el proyecto ‘Mosaico de sonidos’, y también la
entrevista realizada en directo a Esmeralda Valderrama en el Buenos días Andalucía de
Canal Sur Televisión.
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; con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla,
para el proyecto ‘Mosaico de Sonidos’, entre otros ayuntamientos e instituciones
culturales.
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5. como LO HACEMOS

FONDOS PROPIOS
32%
FINANCIACIÓN
PÚBLICA
57%
FINANCIACIÓN
PRIVADA
11%
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6. LOS QUE NOS AYUDAN A HACERLO POSIBLE
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.

Consejería para la Igualdad y Políticas
Sociales

Ministerio de Educación, cultura y
Deporte

• Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
• Dirección General de Personas con Discapacidad.

• Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)
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Consejería de Educación, Cultura y
Deporte

Ayuntamiento de Sevilla

Universidad de Sevilla

• Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

• ICAS
• Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación
• Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos

• Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla
• Secretariado de Prácticas de Empresa.

Obra Social ‘la Caixa’

Axa Seguros. Agencia San Bernardo
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