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De izquierda a derecha, Esmeralda Valderrama, directora artística del Festival; Antonio Muñoz, delegado de
Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla; y la directora de Banca Retail de la Dirección
Territorial de Andalucía Occidental de La Caixa, Ana Soler.
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Los artistas y sus creaciones escénicas, plásticas y
musicales serán los protagonistas de esta nueva edición
del Festival Internacional Escena Mobile de Arte y
Discapacidad.
El Antiquarium ha acogido este martes la presentación e inauguración
de una nueva edición del Festival Internacional Escena Mobile de Arte
y Discapacidad de Sevilla, la que será la número once y que se ha
inaugurado a través de una perfomance titulada ‘Curiosos’, de los
sevillanos Susana López y Helliot Baeza, e inspirada en textos de José
Luis Borges con música de Manuel Calleja al contrabajo; y con la
inauguración de la exposición ‘Creando imposibles’ de Ricardo Rojas,
en la que el artista sevillano explora la técnica del cartón, y que se
podrá visitar hasta el 7 de mayo en el propio Antiquarium. La
performance de Susana López y Helliot Baeza se podrá ver en otros
dos pases, uno el 29 de abril a las 20.00 horas en la Torre Radiópolis, y
otro el 16 de mayo a las 20.00 horas en la Universidad Pablo de
Olavide.
Pero antes, ha sido Esmeralda Valderrama, directora artística del
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La Caixa, Ana Soler, quien ha llevado a cabo la presentación, que ha
comenzado con palabras de Antonio Muñoz destacando la
consolidación y el papel protagonista del festival dentro de la agenda
cultural de Sevilla. También ha destacado el papel “normalizador” que
realiza el festival en la inclusión de las personas con discapacidad en
el mundo de la cultura y las artes.
Respecto a la programación, el delegado ha valorado la importancia
de la calle como escena para acercar la cultura y el arte inclusivo a la
sociedad, así como la incorporación de dos espacios nuevos al
festival, como son la Sala Turina y el Antiquarium. Por último, ha
subrayado que el 90 por ciento de los espectáculos que se
presentarán serán estrenos absolutos, y que en el caso de Sevilla, el
cien por cien de las obras serán nuevas. También Ana Soler ha
subrayado y felicitado a los organizadores por conseguir la
consagración de un festival que reúne a las principales compañías de
danza y teatro inclusivo.

Por su parte, la directora artística del Festival, Esmeralda Valderrama,
tras agradecer al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), a
la obra social de La Caixa y a la ONCE su participación en el Festival,
ha desgranado las novedades de esta edición, que como cada año,
según ha señalado, surge con el objetivo de superar nuevos retos.
Dentro de estas novedades está la inclusión de un certamen
coreográﬁco, que se celebrará el 21 y 22 de abril en el Teatro Alameda,
y que es el único en España en el que todas las piezas tienen que
tener al menos un intérprete con discapacidad, según ha señalado.
Serán diez compañías las que muestren sus obras (nueve serán
estrenos absolutos) y se otorgarán tres premios, de 1.500 euros, de
mil euros y de 500 euros, que se entregarán el 23 de abril en el Teatro
Alameda. Habrá compañías internacionales procedentes por ejemplo
de Grecia o Gales, y compañías nacionales procedentes de Granada,
Tenerife, Barcelona, Zaragoza o Madrid. También se presentarán dos
piezas fuera de concurso. Será este viernes cuando la
obra ‘Sertrifugados’ de la Cía Danza Mobile abra este primer Certamen
Coreográﬁco Escena Mobile de danza inclusiva.
Además, otro ámbito importante en este festival será el de los talleres.
Uno de ellos será de ﬂamenco inclusivo y se encargará de impartirlo
José Galán. También se impartirá un taller de circo inclusivo a cargo
de Alas Circo Teatro para alumnos con y sin discapacidad del CEIP
Ortiz de Zúñiga, y un taller inclusivo de danza contemporánea y
expresión teatral, impartido por Antonio Quiles.
La calle como escenario
Como ha señalado el delegado de Cultura del Ayuntamiento de
Sevilla, Antonio Muñoz, la calle tomará protagonismo a través de
diferentes actividades. Así, el miércoles 19 de abril, a las 20.00 horas y
a laspara
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El artista Ricardo Rojas en su exposición ‘Creando imposibles’.

de abril, a las 12.00 horas, habrá sesiones de cuentacuentos en la
Alameda de Hércules a través de tres historias conducidas por el
narrador Pepepérez; el francés Marc Buléon, especialista en trabajar
con personas con autismo; y la narradora Esther Yamuza, junto a
Dania Mellado y Luis Postigo.
Otras actividades
Por otra parte, el festival acogerá las presentaciones de dos
publicaciones. Por un lado, el vídeo-libro ‘La sabiduría de los mitos (en
lengua de signos)’, de los autores Josep María Segimon y Pablo
Navarro; y por otro se presentará el cuarto libro del autor paraguayo
Rubén Darío Avalos Flores, un niño de once años que ha viajado a
España en busca de un diagnóstico para la extraña enfermedad que
padece: histiocitocis. Se trata de ‘La medicina maestra’, una
recopilación de 22 cuentos variados sobre diversos temas.

Susana López y Helliot Baeza en la perfomance ‘Curiosos’.

Además se celebrará la conferencia ‘La Geometría de los Sentidos’,
del narrador Marc Buléon, quien compartirá con el público su trabajo
de creación con personas con autismo; y se presentará en los centros
cívicos el ciclo ‘Historias para la Inclusión’, diez sesiones de narración
oral y proyecciones de cortometrajes, a las que seguirán debates e
intercambios de ideas entre los alumnos y la coordinadora del ciclo,
Esther Yamuza.
Para más información y compra de entradas consulte este enlace.
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