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Esmeralda Valderrama, directora de la Compañía Danza Mobile lo
tiene claro, «me gustaría que no tuviéramos que hacer un festival
como éste. No todos somos iguales, somos diferentes, pero esas
diferencias enriquecen», declaró durante la presentación del XII
Festival Internacional Arte y Diversidad de Sevilla Escena Mobile.

La presentación tuvo un prolegómeno excepcional con el
miniconcierto ofrecido por Paul Horsey, un joven con autismo que
interpretó tres canciones tocando los teclados, junto a sus profesores,
Ignacio Megina a la batería y Manuel Calleja, al bajo.

El apoyo de las instituciones fue palpable con la presencia del
consejero de Cultura, Miguel Angel Vázquez y del delegado municipal
de Cultura, Antonio Muñoz, «en esta ocasión nos sentimos apoyados,
no sólo por instituciones como la Once o la Caixa, sino también por los
organismos públicos, porque depende de quienes estén en los mismos
nos escuchan y nos apoyan, y en este momento sí nos sentimos
apoyados».
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ÚLTIMOS VÍDEOS

Esmeralda Valderrama añadió que el festival es «la suma de esfuerzos
de personas que tenemos la misma filosofía e ideas con respecto a la
danza, el arte y la discapacidad».

Arte inclusivo

El consejero de Cultura, Miguel Angel Vázquez, dijo que, «Esmeralda
ha hecho una presentación con el corazón sobre la mesa» y felicitó a
los organizadores por la XII edición, «creemos importante que Sevilla
se convierta en un referente nacional del arte inclusivo. Hay que estar
ante lo diverso con la mente abierta para conseguir una sociedad más
libre y tolerante».

Por su parte el concejal delegado de Cultura, Antonio Muñoz, señaló el
apoyo, «sin fisuras del Ayuntamiento a este festival», y destacó la
categoría internacional del mismo. «Es muy importante para esta
ciudad la calle, y por eso estamos muy satisfechos de que esta danza
también tome las calles y teatros de la ciudad».

El XII Festival Internacional de Arte y Diversidad Escena Mobile
presenta este año una programación escénica marcada por la
celebración de la segunda edición del Certamen Coreográfico, que
lleva su mismo nombre y que tendrá lugar en el Teatro Alameda de
Sevilla del 27 al 29 de abril.

Las peticiones para participar en este Certamen han aumentado según
Esmeralda Valderrama. En esta edición entre las propuestas
extranjeras elegidas se encuentran las creadas por las compañías
italianas Diversamente In Danza y Compagnia Danzability, la
Compañía Mundana de Lima (Perú) y de la Compañía venezolana,
Fundación AM. A ellos se unen la Compañía alemana-argentina
Proyecto UNO.

En cuanto a compañías nacionales, participan el Colectivo Yurdance
(Barcelona-Portugal); Colectivo Corrara de Arte/ Asociación Residui
Teatro (Madrid); Proyecto Barbeito (La Coruña-La Habana);
Compañía Denis Santacana (Bilbao) y Enbedanza (Santa Cruz de
Tenerife).

Fuera de concurso habrá dos estrenos el de la Compañía del bailaor
José Galán que pondrá en escena, «Cuerpos posibles», y la Compañía
de Sudáfrica y Austria, Mzamo Nondlwana, con «Canciones para
ballenas» que es producción del propio festival.
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GURMÉ SEVILLALos espectáculos de calle se llevarán a cabo en la Alameda de Hércules
los días 28 y 29 de abril, y tendrá como protagonistas a la compañía
granadina, SuperarT con «Pensamientos propios»; la formación
catalana «La Mujer del Carnicero», y el espectáculo «Cápsulas», y las
coreógrafas alemanas, Corinna Mindt y Neele Buchholz que desde
Bremen con la obra «Rosa sieht Rot.

Ayer se inauguró en la sala de exposiciones del Antiquarium la
muestra de la artista cubana, Laila White titulada «Miradas», una
exposición fotográfica a la que se añade la de Rocío Flores Carmen
Candelera de Sevilla, dos alumnas que tienen Síndrome de Down y
han trabajado con Danza Mobile desde sus inicios.

El 29 de abril a las 20 horas en el teatro Alameda tendrá lugar la
representación de «Cáscaras Vacías», una coproducción de la Cía La
Zona y el Centro Dramático Nacional, y la entrega de premios del
Certamen a cargo de Arturo Parrilla y Jaime García.

Batucada para todos los públicos

El Festival Escena Mobile sale a la calle en la Alameda de Hércules hoy
día 25 a las 20 horas con una «batucada» a cargo de la Escuela de
Latidos Brasil Fusión de Sevilla, un encuentro para todos los públicos.
El festival celebra mañana una charla-coloquio sobre «Artes Escénicas
y Diversidad» en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y
en la que participarán el dramaturgo Antonio Álamo, el director galés
Ben Pettitt-Wade y las intérpretes Sara G. Barker y Lola López; el día 2
de mayo será la proyección en CaixaForum del largometraje «Que
nadie duerma» de Mateo Cabezas, y el 4 de mayo se presentarán dos
libros en la Fnac.
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