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Manu Sánchez, Matilde Coral y Danza Mobile, ‘Claveles de la Prensa’

El Festival de Arte y Diversidad de Sevilla presenta una programación ecléctica y variada y por
primera vez se programará en Sevilla danza inclusiva en la calle.

El Festival Internacional de Arte y Diversidad Escena Mobile presenta en 2018 una programación
escénica marcada por la celebración de la segunda edición del Certamen Coreográ�co, que lleva su
mismo nombre y que tendrá lugar en el Teatro Alameda de Sevilla del 27 al 29 de abril. Con este
Certamen, Escena Mobile pretende promover y potenciar que los intérpretes y coreógrafos con y sin
discapacidad se impliquen en propuestas artísticas innovadoras, creando una red internacional de
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programación del Certamen / SA
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intercambios y experiencias, a modo de plataforma de producción creativa, con propuestas
coreográ�cas de calidad.

En su segunda cita, el Certamen se ha consolidado tanto por el aumento importante de propuestas
presentadas, así como por la fuerte presencia de compañías internacionales, destacando la alta
participación de las procedentes de países sudamericanos. 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. Se
completa la participación internacional con la Compañía alemana-argentina Proyecto UNO. En
cuanto al repertorio nacional participan 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).

Todas las compañías seleccionadas cuentan en el elenco con al menos un intérprete con
discapacidad y presentan al Certamen piezas cortas de una duración entre diez y quince minutos,
que, además, se representarán en su totalidad por primera vez en la ciudad de Sevilla.

El Certamen cuenta con un Primer Premio dotado con 1.500 € y que otorga la entidad CrossFit La
Forja, un Segundo Premio de 1.000 €, patrocinado por Axa Seguros, Fundomar y Recresport, y un
Tercer Premio que recibirá 500 € y que concede Gestora de Nuevos Proyectos. Los galardones se
entregarán en una gala el domingo 29 de abril que presentarán Arturo Parrilla y Jaime García.
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Navarrete participa hoy en el ciclo de conferencias ‘Murillo y la Caridad’
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