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Esmeralda Valderrama, Miguel Ángel Vázquez, Antonio Muñoz e Isabel Ojeda, junto a los artistas que participan en esta edición del festivalRAÚL DOBLADO 

La danza sin barreras toma las 
calles y el teatro Alameda 

XII Festival Escena Mobile 

Talleres, artes plásticas, exposiciones, 
conferencias y el II Certamen 
Coreográfico componen el programa 

MARTA CARRASCO 

SEVILLA 

E
smeralda Valderrama, di-
rectora de la Compañía 
Danza Mobile lo tiene cla-
ro: «Me gustaría que no 
tuviéramos que hacer un 
festival como éste. No to-

dos somos iguales, somos diferentes, 
pero esas diferencias enriquecen», de-
claró durante la presentación del XII 
Festival Internacional Arte y Diversi-
dad de Sevilla Escena Mobile. 

La presentación tuvo un prolegó-
meno excepcional con el miniconcier-
to ofrecido por Paul Horsey, un joven 
con autismo que interpretó tres can-
ciones tocando los teclados, junto a 
sus profesores, Ignacio Megina a la ba-
tería y Manuel Calleja, al bajo. 

El apoyo de las instituciones fue pal-
pable con la presencia del consejero 
de Cultura, Miguel Angel Vázquez y 
del delegado municipal de Cultura, An-
tonio Muñoz. «En esta ocasión nos sen-
timos apoyados, no sólo por institu-
ciones como la Once o la Caixa, sino 
también por los organismos públicos, 

porque depende de quienes estén en 
los mismos, nos escuchan y nos apo-
yan, y en este momento sí nos senti-
mos apoyados». 

Esmeralda Valderrama añadió que 
el festival es «la suma de esfuerzos de 
personas que tenemos la misma filo-
sofía 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 he-
cho una presentación con el corazón 
sobre la mesa» y felicitó a los organi-

zadores por la XII edición: «Creemos 
importante que Sevilla se convierta en 
un referente nacional del arte inclusi-
vo. 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 im-
portante para esta ciudad la calle, y 
por eso estamos muy satisfechos de 
que esta danza también tome las ca-
lles 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 se-
gunda edición del Certamen Coreográ-
fico, 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 edi-
ción entre las propuestas extranjeras 
elegidas se encuentran las creadas por 

Una programación internacional 
En esta XII edición participan compañías de Cuba, 
Argentina, Alemania, Sudáfrica, Austria, Italia y 
Portugal, además de nacionales 

Fuera de concurso 
Dos estrenos tendrán lugar fuera de concurso: 
«Cuerpos posibles», de la compañía José Galán, y 
«Canciones para ballenas», de Mzamo Nondlawana 
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Batucada para 
todos los públicos 
El Festival Escena Mobile sale 
a la calle por 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 partici-
parán 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 proyec-
ción en CaixaForum del 
largometraje «Que nadie 
duerma» de Mateo Cabezas, y 
el 4 de mayo se presentarán 
dos libros en la Fnac. 

las compañías italianas Diversamen-
te In Danza y Compagnia Danzability, 
la Compañía Mundana de Lima (Perú) 
y de la compañía venezolana, Funda-
ción AM. A ellos se unen la compañía 
germano-argentina Proyecto UNO. 

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

Fuera de concurso habrá dos estre-
nos, el de la compañía del bailaor José 
Galán que pondrá en escena «Cuerpos 
posibles», y la Compañía de Sudáfri-
ca y Austria, Mzamo Nondlwana, con 
«Canciones para ballenas» que es pro-
ducción del propio festival. 

Los espectáculos de calle se lleva-
rán a cabo en la Alameda de Hércules 
los días 28 y 29 de abril, y tendrá como 
protagonistas a la compañía granadi-
na, SuperarT con «Pensamientos pro-
pios»; la formación catalana «La mu-
jer del carnicero», y el espectáculo 
«Cápsulas», y las coreógrafas alema-
nas, Corinna Mindt y Neele Buchholz 
que desde Bremen con la obra «Rosa 
sieht Rot». 

Ayer se inauguró en la sala de expo-
siciones del Antiquarium la muestra 
de la artista cubana Laila White titu-
lada «Miradas», una exposición foto-
gráfica 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 Mo-
bile desde sus inicios. 

El 29 de abril a las 20 horas en el tea-
tro Alameda tendrá lugar la represen-
tación de «Cáscaras Vacías», una co-
producción de la Cía La Zona y el Cen-
tro Dramático Nacional, y la entrega 
de premios del Certamen a cargo de 
Arturo Parrilla y Jaime García 
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Del 27 al 29 de abril

El certamen
«Escena mobile»
mira al exterior
El Festival Internacional de 
Arte y Diversidad «Escena 
mobile», que se celebrará en 
el Teatro Alameda de Sevilla 
del 27 al 29 de abril, cuenta 
este año con numerosas 
propuestas extranjeras. Entre 
otras, participan las compa-
ñías italianas «Diversamente 
in danza» y «Compagnia 
danzability»; «Mundana», de 
Lima (Perú); y la Fundación 
AM, de Venezuela, entre otros 
colectivos.

MANUEL OLMEDO
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El coreógrafo José Galán estrena en Sevilla la próxima 
semana, con la bailaora en silla de ruedas Lola López, un 
espectáculo inclusivo dentro del Festival Escena Mobile 

«Debería ser natural ver 
bailar en silla de ruedas» 
LAURA ÁLVAREZ SEVILLA 

E
sta semana se ha hecho viral 
el vídeo donde se aprecia cómo 
una mujer en silla de ruedas 
baila con un hombre una se-

villana en una caseta de la Feria de 
Abril. La imagen se ha compartido al 
momento y ha cosechado numerosos 
comentarios de elogio. Y es que en el 
flamenco tiene cabida la diversidad, 
al igual que en el resto de manifesta-
ciones artísticas. Esto bien lo sabe el 
bailaor y coreógrafo sevillano José Ga-
lán, especializado desde hace 14 años 
en el flamenco más social. A nivel pro-
fesional ha sido pionero en ofrecer un 
espectáculo flamenco con personas 
con y sin discapacidad. 

«Llama la atención, quizás, por-
que pensamos que en silla de ruedas 
no puede haber zapateado», explica 
José Galán a Sevilla Solidaria, «pero 
hay infinitas posibilidades, no se pue-
den olvidar los brazos o incluso los 
golpes de la silla contra el suelo». Se-
villa podrá verlo el próximo sábado 
28 de abril junto a la bailaora en si-
lla de ruedas Lola López en el Certa-
men Coreográfico Escena Mobile. Los 

dos estrenan en el Teatro Alameda 
el espectáculo «Cuerpos posibles», 
donde los asistentes podrán compro-
bar cómo la discapacidad no está re-
ñida con el arte, al igual que en el res-
to de actuaciones del Festival orga-
nizado por la Asociación Danza 
Mobile con propuestas nacionales e 
internacionales. 

«De hecho, en el flamenco tenemos 
referentes que han tenido discapaci-
dades y no por ello les ha impedido su 
desarrollo artístico, como Enrique el 
Cojo al que le dieron la Medalla de An-
dalucía o la Niña de la Puebla que era 
ciega, y así hasta 50 artistas con dis-
capacidad desde el siglo XIX», expli-
ca José Galán, que prepara una tesis 
sobre el tema. 

A él también le ha llegado el vídeo 
que se está compartiendo en redes y 

NO es una barrera 
«En el flamenco tenemos 
referentes con discapacidad 
y ello no les ha impedido su 
desarrollo artístico» 

aplaude que ayude a normalizar el fla-
menco inclusivo: «Deberíamos ver de 
manera natural que una mujer en si-
lla de ruedas baile flamenco, y descar-
tar el sentimiento paternalista». Eso 
sí, aunque entiende el gesto del com-
pañero de baile en el vídeo, anima a 
que se baile de pie. También su com-
pañera Lola López: «El bailaor que no 
va en silla de ruedas no tiene por qué 
sentarse, José baila como habitual-
mente y yo en la silla y hacemos la mis-
ma coreografía, defendemos la máxi-
ma naturalidad». 

José Galán se ha perdido la Feria 
este año, ya que está exportando ese 
arte inclusivo también en el exterior. 
Esta semana imparte un taller de fla-
menco inclusivo en Barcelona. En Se-
villa, la labor de normalización es 
constante para este coreógrafo y pe-
dagogo, ya que imparte talleres gra-
tuitos a personas con todo tipo de dis-
capacidad, ya sea intelectual o física, 
e independientemente del nivel que 
posean. No hay duda. En la Feria el 
tablao de la caseta está abierto para 
todo el que desee subirse y disfrutar 
del compás. 
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Del baile como lugar de encuentro
original

Artistas, responsables del Festival Escena Mobile y representantes políticos, ayer en el Antiquarium,
donde se presentó la programación. reportaje gráfico: gabriel mármol / rafael beltrán

El actó contó con la actuación del Paul Horsey Trío.

Como tantos otros creadores, la norteafricana Laila White encontró en el arte un modo de
mitigar el escozor de sus heridas. La fotografía y el baile le brindaron la posibilidad de
explorar su doloroso pasado -enfermó de poliomielitis a los pocos meses, fue separada de su
hermana gemela- y de enfrentarse a ese enigma de la identidad. "Yo solía pensar que era la
persona más extraña en el mundo, pero luego pensé: hay mucha gente así", se confiesa en su
página web esta artista, una de las invitadas de la nueva edición del Festival Escena Mobile -
la duodécima ya- y del Certamen Coreográfico que esta cita convoca por segundo año. White
interpreta, el viernes en el Teatro Alameda, una de las piezas con las que se inaugura el
certamen, el solo Don't Call Me by Your Name, y expone estos días en el Antiquariumsus
fotografías. Sobre el escenario, con una obra que ahonda en los sobrenombres con los que se
ha rebautizado -"escogí un nombre artístico porque en el mundo musulmán es difícil dedicarse
a lo que yo me dedico", explica- y en los autorretratos, en los que juega "con la luz y el
negro", refleja "quién soy, no puedo mentir. Ésta es mi verdad".
El festival, un referente en la incorporación de intérpretes con discapacidad a las artes
escénicas, celebró ya el pasado año la primera edición del certamen coreográfico, una
propuesta que en su nueva convocatoria se ha consolidado " tanto por el aumento importante
de propuestas presentadas como por la fuerte presencia de compañías internacionales",
informan los organizadores. Los italianos Diversamente In Danza y Compagnia Danzability, la
peruana Compañía Mundana y la venezolana Fundación AM, todas ellas con al menos un
intérprete con discapacidad, forman parte de una programación que desgranó ayer Esmeralda
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Valderrama, directora artística del Festival Escena Mobile. "Ya me gustaría que una iniciativa
como ésta no se hiciera", deseó Valderrama, que estuvo acompañada por el delegado Antonio
Muñoz y el consejero Miguel Ángel Vázquez, titulares de la carpeta de Cultura en el
Ayuntamiento y la Junta. "Cuando entendamos que no todos son iguales, y que la diferencia
enriquece, cuando se comprenda eso, dejará de haber festivales como éste y lo que habrá es
un mundo mejor", argumentó Valderrama.
Entre las novedades de la cita, en esta ocasión se apuesta también por los espectáculos de
calle -hoy a las 20:00, en las Setas, inaugura este apartado una batucada; el sábado y el
domingo se programan en la Alameda de Hércules varias piezas- y se celebrará,
paralelamente al certamen coreográfico, el primer Encuentro Andaluz de Arte Inclusivo.
Entre los estrenos que acogerá el Teatro Alameda están Whale Songs (Canciones para
ballenas), en la que el coreógrafo sudafricano afincado en Austria Mzamo Nondlwana se alía
con el intérprete de Danza Mobile José Manuel Muñoz; y Cuerpos posibles, en la que José
Galán, pionero en defender la integración desde el flamenco, dialoga con la bailaora en silla
de ruedas Lola López. "No contaré ningún spoiler, pero puede que haya hasta una bata de
cola", defiende López, que conoció a Galán en el Festival de Jerez de 2017 y quedó
fascinada con la mirada libre y valiente del coreógrafo. Ella intervendrá asimismo en una
charla-coloquio sobre Artes Escénicas y Diversidad -Centro de Documentación de las Artes
Escénicas, este jueves a las 20:00-, junto al dramaturgo Antonio Álamo, la intérprete Sara G.
Barker y el galés Ben Pettit-Wade, que montó en su tierra un festival similar a Escena Mobile
tras una residencia en Sevilla.
El certamen se cerrará el domingo, a las 20:00 en el Teatro Alameda, con Cáscaras vacías,
una coproducción de Lazona y el Centro Dramático Nacional, y con la entrega de premios que
presentarán Arturo Parrilla y Jaime García, quienes prometen el tono distendido y el humor con
el que interpretan a dos superhéroes en el vídeo promocional de la cita.
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El XII Festival de Arte y Diversidad de Sevilla
presenta una programación ecléctica y variada y por
primera vez programará danza inclusiva en las calles
de la ciudad
original

Certamen Coreográfico, que lleva su mismo nombre y que tendrá lugar en el Teatro
Alameda  de Sevilla del 27 al 29 de abril y por una de las novedades en esta edición del
Festival, ya que por primera vez se podrán ver en espacios al aire libre de Sevilla
piezas de danza inclusiva. Vendrá de la mano de tres Compañías: la granadina
SuperarT con “Pensamientos propios”; la formación catalana ‘La Mujer del Carnicero’
que mostrará ‘Cápsulas’, estrenada en el Festival Ripollesdansa y, las alemanas
Corinna Mindt y Neele Buchholz que desde Bremen (Alemania) traerán “Rosa sieht Rot”.
La cita será los días 28 y 29 de abril en la Alameda de Hércules.
A la presentación, que ha tenido lugar en el mediodía de hoy en el Antiquarium, han
asistido el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz; el consejero
de Cultura, Miguel Ángel Vázquez; y la directora artística del Festival Escena Mobile,
Esmeralda Valderrama. Muñoz ha alabado “la labor de los profesionales que hacen
posible Escena Mobile, que decidieron hace 12 años dar luz al trabajo artístico
desarrollado por personas con otras capacidades”. Así, el delegado ha destacado el
respaldo que el Ayuntamiento de Sevilla da a este festival, tanto a través de la cesión
de espacios como de la contratación artística. En su segunda cita, el Certamen
Coreográfico 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).
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 intercambios y experiencias, a modo de plataforma de producción
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creativa, con propuestas coreográficas de calidad.
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.
PREMIOS

El Certamen cuenta con un Primer Premio dotado con 1.500 euros y que otorga la
entidad CrossFit La Forja, un Segundo Premio de 1.000 euros, patrocinado por Axa
Seguros, Fundomar y Recresport, y un Tercer Premio que recibirá 500 euros 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.
Completan la programación del Certamen, aunque fuera de concurso, tres estrenos. De
una parte, la Compañía de José Galán mostrará ‘Cuerpos Posibles”, una obra de
flamenco inclusivo que interpreta el coreógrafo junto a Lola López. De otro, la saharaui
Laila White interpretará la pieza “Don´t call me by my name” creada por ella y por el
coreógrafo Antonio Quiles. Por último, el coreógrafo sudafricano afincado en Austria,
Mzamo Nondlwana, junto al intérprete de Danza Mobile, José Manuel Muñoz, mostrará
su pieza “Whale songs”, producción propia de Danza Mobile, con la asesoría artística de
Manuela Calleja.
TEATRO

Como broche final a las propuestas en el Teatro Alameda, el Festival presenta en
Sevilla, el domingo 29 de abril, la obra de teatro “Cáscaras vacías”, una producción de
LAZONA y el Centro Dramático Nacional que relata una red de historias tejidas con
testimonios de la ‘Operación T4’, nombre en código que los nazis dieron a su programa
de eutanasia destinado a eliminar a personas con alguna discapacidad.
ENCUENTROS

Otra de las primicias de este año, y un paso hacia delante para colocar a la ciudad de
Sevilla como referente de la creación inclusiva, será, sin duda, el primer Encuentro
Andaluz de Arte Inclusivo  que tendrá lugar paralelamente al Certamen Coreográfico  el
viernes 27 de abril. Con este encuentro inicial se pretende tejer una red profesional de
andaluces que trabajan en una misma dirección para la promoción del arte inclusivo.
EXPOSICIONES

La programación de Escena Mobile también contempla dos exposiciones. Una
fotográfica de Laila White en el Antiquarium, con el título ‘Miradas’, y en la que también
se podrán ver algunas instantáneas de Carmen Candelera y Rocío Flores, del Centro de
Creación Danza Mobile, resultado de un Taller de Fotografía coordinado por Javier De
la Calle. La segunda propuesta dentro del bloque de artes plásticas es la exposición
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ARTE MOBILE, de Arte Outsider, con obras de varios artistas de Danza Mobile, que
tendrá lugar en el Centro Cívico Las Sirenas.
FORMACIÓN

El apartado formativo viene en esta edición enmarcado en tres talleres  dirigidos a un
amplio sector de público pero, especialmente a escolares, y asentado en el concepto de
diversidad que engloba el Festival. De esta forma, se han organizado un Taller de Circo,
impartido por el equipo de Alas Circo; otro de Reciclaje de Instrumentos y Percusión, del
que se ha encargado Fernando García (‘Banda de la María’ y Contradanza), docente de
música en Danza Mobile. Y, por último, y como novedad en esta edición, Sara G. Barker
y Raúl Márquez, intérpretes de la Compañía Danza Mobile, serán los encargados de
acercar la danza a los afiliados de ONCE Andalucía en un taller que se está
impartiendo en la sede de la entidad en Sevilla.
Y cierra este apartado didáctico el ciclo ‘Historias para la Inclusión’  en el que Esther
Yamuza, actriz, narradora y performer, dinamizará a alrededor de 1.000 escolares, en
diez centros cívicos, dentro del programa Distrito de las Artes del Ayuntamiento de
Sevilla.
Completa esta nutrida programación el bloque de  otras actividades que incluye una
charla-coloquio sobre ‘Artes Escénicas y Diversidad’, que tendrá lugar en el Centro de
Documentación de las Artes Escénicas (Cdae) el 26 de abril y en la que participarán el
dramaturgo Antonio Álamo, el director artístico galés Ben Pettitt-Wade y las intérpretes
Sara G. Barker y Lola López; la proyección en CaixaForum el 2 de mayo del
largometraje documental “Que nadie duerma” de Mateo Cabezas, en el que narra el
proceso de creación de la pieza “en Vano”, de Cía. Danza Mobile; y la presentación de
dos libros ’50 insultos imprescindibles en Lengua de Signos’, de Pablo Navarro y Josep
Maria Segimon i Valentí, con ilustraciones de Raúl Guridi y “La niña que no decía hola”
de Inma Cordorniú, Judit Farrerons y Ramón Ferrerons, que se presentarán en el FNAC
de Sevilla el 4 de mayo.

25/04/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 264
 1580
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

159 (185 USD)
15 (17 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4321&comps_id=141740483



Danza Mobile y la discapacidad, un año más de la
mano
original
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El Festival Internacional de Arte y Diversidad Escena Mobile ha presentado este martes en la
sala Antiquarium su duodécima edición, en la que destaca el Certamen Coreográfico que
cumple su segundo año consecutivo.
Durante la presentación, Pol Horsey, artista con autismo, ha interpretado tres canciones, entre
ellas Imagine, obra de John Lennon.
Este Certamen, que se va a celebrar los próximos días 27, 28 y 29 de abril, ha recibido un
aumento considerable de las propuestas presentadas, además de conseguir una fuerte
presencia de compañías internacionales, llegadas desde lugares como Perú y Venezuela.
También participarán compañías nacionales, procedentes de Madrid, Bilbao o Santa Cruz de
Tenerife, entre otras procedencias.
La función principal de este festival es incluir e integrar a todas aquellas personas que sufren
algún tipo de discapacidad, ya sea física o mental. Por ello, todas las compañías que
participarán en el certamen cuentan, al menos, con una persona que tenga discapacidad.
Este certamen incluye tres premios para las tres mejores actuaciones, compuestos por 1.500
euros para el primer puesto, 1.000 para el segundo y 500 para el tercero.
Además de todas las compañías partícipes en el concurso, el certamen contará con otras tres
compañías invitadas.
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El festival, que en su mayoría se compone de danza, pondrá el broche el domingo 29 de abril
con la obra de tratro Cáscaras vacías, con la posterior gala de clausura del festival, en la que
se entregarán los premios a los ganadores del certamen.
En esta ocasión se podrán ver en espacios al aire libre, en la Alameda de Hércules, piezas de
danza inclusiva de la mano de las compañías SuperarT (Granada) con “Pensamientos
propios”, La Mujer del Carnicero (Cataluña) con ‘Cápsulas’ y las alemanas Corinna Mindt y
Neele Buchholz con ‘Rosa sieht Rot’. La cita en la Alameda será los días 28 y 29 de abril.
De todas las vertientes artísticas

Danza Mobile es un proyecto que surgió en el año 1995 con la intención de abrir el mundo de
las artes a personas con diferentes discapacidades.
Según la directora de la compañía, Esmeralda Valderrama, se comenzó con la Escuela de
Danza, donde participaban alumnos con discapacidad que tenían “grandes aptitudes”. A partir
de ahí se creó la Escuela de Artes Escénicas y Artes Plásticas, concertada con la Junta de
Andalucía, donde actualmente hay 29 alumnos, todos con discapacidad intelectual, que reciben
formación continua.
A esta iniciativa se sumó después la Compañía de Danza, los Festivales, colaboraciones con
instituciones y profesionales de diversos ámbitos.
El objetivo de Danza Mobile es la participación social, formación, creación artística y gestión
cultural para ofrecer actividades alternativas a través de distintas vertientes artísticas a
personas con discapacidad. Además, Valderrama recalca que su labor es ayudar a cumplir
sueños mediante la formación.

COMENTARIOS
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XII Festival de Arte y Diversidad de Sevilla
original

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
Coreográfico, que lleva su mismo nombre y que tendrá lugar en el Teatro Alameda  de Sevilla
del 27 al 29 de abril y por una de las novedades en esta edición del Festival, ya que por
primera vez se podrán ver en espacios al aire libre de Sevilla piezas de danza inclusiva.
Vendrá de la mano de tres Compañías: la granadina SuperarT con “Pensamientos propios”; la
formación catalana ‘La Mujer del Carnicero’ que mostrará ‘Cápsulas’, estrenada en el Festival
Ripollesdansa y, las alemanas Corinna Mindt y Neele Buchholz que desde Bremen (Alemania)
traerán “Rosa sieht Rot”. La cita será los días 28 y 29 de abril en la Alameda de Hércules.
A la presentación, que ha tenido lugar en el mediodía de hoy en el Antiquarium, han asistido
el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz; el consejero de Cultura,
Miguel Ángel Vázquez; y la directora artística del Festival Escena Mobile, Esmeralda
Valderrama. Muñoz ha alabado “la labor de los profesionales que hacen posible Escena
Mobile, que decidieron hace 12 años dar luz al trabajo artístico desarrollado por personas con
otras capacidades”. Así, el delegado ha destacado el respaldo que el Ayuntamiento de Sevilla
da a este festival, tanto a través de la cesión de espacios como de la contratación artística. En
su segunda cita, el Certamen Coreográfico 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
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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).
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 intercambios y experiencias, a modo de plataforma de producción creativa, con propuestas
coreográficas de calidad.
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.
PREMIOS

El Certamen cuenta con un Primer Premio dotado con 1.500 euros y que otorga la entidad
CrossFit La Forja, un Segundo Premio de 1.000 euros, patrocinado por Axa Seguros,
Fundomar y Recresport, y un Tercer Premio que recibirá 500 euros 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.
Completan la programación del Certamen, aunque fuera de concurso, tres estrenos. De una
parte, la Compañía de José Galán mostrará ‘Cuerpos Posibles”, una obra de flamenco
inclusivo que interpreta el coreógrafo junto a Lola López. De otro, la saharaui Laila White
interpretará la pieza “Don´t call me by my name” creada por ella y por el coreógrafo Antonio
Quiles. Por último, el coreógrafo sudafricano afincado en Austria, Mzamo Nondlwana, junto al
intérprete de Danza Mobile, José Manuel Muñoz, mostrará su pieza “Whale songs”, producción
propia de Danza Mobile, con la asesoría artística de Manuela Calleja.
Start Download (Free) - Easily 
Convert PDF to Word.
Anuncio
Download PDF Pro 100 Free!
pdfpro100.com
Learn more
TEATRO

Como broche final a las propuestas en el Teatro Alameda, el Festival presenta en Sevilla, el
domingo 29 de abril, la obra de teatro “Cáscaras vacías”, una producción de LAZONA y el
Centro Dramático Nacional que relata una red de historias tejidas con testimonios de la
‘Operación T4’, nombre en código que los nazis dieron a su programa de eutanasia destinado
a eliminar a personas con alguna discapacidad.
ENCUENTROS
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Otra de las primicias de este año, y un paso hacia delante para colocar a la ciudad de Sevilla
como referente de la creación inclusiva, será, sin duda, el primer Encuentro Andaluz de Arte
Inclusivo  que tendrá lugar paralelamente al Certamen Coreográfico  el viernes 27 de abril. Con
este encuentro inicial se pretende tejer una red profesional de andaluces que trabajan en una
misma dirección para la promoción del arte inclusivo.
EXPOSICIONES

La programación de Escena Mobile también contempla dos exposiciones. Una fotográfica de
Laila White en el Antiquarium, con el título ‘Miradas’, y en la que también se podrán ver
algunas instantáneas de Carmen Candelera y Rocío Flores, del Centro de Creación Danza
Mobile, resultado de un Taller de Fotografía coordinado por Javier De la Calle. La segunda
propuesta dentro del bloque de artes plásticas es la exposición ARTE MOBILE, de Arte
Outsider, con obras de varios artistas de Danza Mobile, que tendrá lugar en el Centro Cívico
Las Sirenas.
FORMACIÓN

El apartado formativo viene en esta edición enmarcado en tres talleres  dirigidos a un amplio
sector de público pero, especialmente a escolares, y asentado en el concepto de diversidad
que engloba el Festival. De esta forma, se han organizado un Taller de Circo, impartido por el
equipo de Alas Circo; otro de Reciclaje de Instrumentos y Percusión, del que se ha encargado
Fernando García (‘Banda de la María’ y Contradanza), docente de música en Danza Mobile. Y,
por último, y como novedad en esta edición, Sara G. Barker y Raúl Márquez, intérpretes de la
Compañía Danza Mobile, serán los encargados de acercar la danza a los afiliados de ONCE
Andalucía en un taller que se está impartiendo en la sede de la entidad en Sevilla.
Y cierra este apartado didáctico el ciclo ‘Historias para la Inclusión’  en el que Esther Yamuza,
actriz, narradora y performer, dinamizará a alrededor de 1.000 escolares, en diez centros
cívicos, dentro del programa Distrito de las Artes del Ayuntamiento de Sevilla.
Completa esta nutrida programación el bloque de  otras actividades que incluye una charla-
coloquio sobre ‘Artes Escénicas y Diversidad’, que tendrá lugar en el Centro de
Documentación de las Artes Escénicas (Cdae) el 26 de abril y en la que participarán el
dramaturgo Antonio Álamo, el director artístico galés Ben Pettitt-Wade y las intérpretes Sara G.
Barker y Lola López; la proyección en CaixaForum el 2 de mayo del largometraje documental
“Que nadie duerma” de Mateo Cabezas, en el que narra el proceso de creación de la pieza
“en Vano”, de Cía. Danza Mobile; y la presentación de dos libros ’50 insultos imprescindibles
en Lengua de Signos’, de Pablo Navarro y Josep Maria Segimon i Valentí, con ilustraciones
de Raúl Guridi y “La niña que no decía hola” de Inma Cordorniú, Judit Farrerons y Ramón
Ferrerons, que se presentarán en el FNAC de Sevilla el 4 de mayo.
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Vázquez defiende una cultura "que rompa barreras y
cree igualdad" en la presentación del Escena Mobile
2018
original

Presentación del Festival Internacional de Arte y Diversidad Escena Mo

El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha defendido este
lunes en Sevilla la cultura que "rompe barreras y crea igualdad" en la presentación del
Festival Internacional de Arte y Diversidad Escena Mobile 2018, que ha tenido lugar en el
Antiquarium de la capital hispalense.
Vázquez ha valorado que "es una excelente noticia para Andalucía que este evento
internacional tenga su sede en Sevilla y que la ciudad se convierta en referencia mundial en
arte inclusivo, en un foco de innovación y generación de nuevas ideas en una línea de trabajo
que para nosotros es fundamental, la cultura comprometida", según ha informado la Junta en
un comunicado.
En este marco, el consejero ha destacado el valor de la cita cultural que permite "construir
comunidad y favorece un mundo sin prejuicios, una sociedad más justa, que se inspira y
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difunde valores como la igualdad, la solidaridad, el respeto y la tolerancia".
"Sin duda, la búsqueda de libertad es precisamente el denominador común de las obras y
experiencias que nos brinda Escena Mobile en su edición de 2018. Libertad para crear,
libertad para expresar desde lo diverso. Sin diferencias, sin límites, sin fronteras", ha añadido
Vázquez.
El titular de Cultura ha manifestado que Escena Mobile "es una muestra del éxito que es
posible cosechar cuando aunamos esfuerzos desde la iniciativa pública y las instituciones". Se
trata así de un festival que "se consolida y amplía sus fronteras, dando cabida este año a
novedades, como las actividades de danza inclusiva en la calle".
A juicio de Vázquez, la cita aportará "un valor extraordinario" a la oferta cultural de Sevilla, ya
que "favorece el diálogo y el intercambio de experiencias que nos ayudan a construir una
sociedad más inclusiva y, en consecuencia, más segura, en la que todo el mundo tiene
derecho a prosperar".
Así, "Escena Mobile nos brinda la oportunidad de poner luz sobre las historias invisibles y, a
través del arte, hacer de nuestro mundo un lugar donde no hay imposibles, y donde el único
límite nos lo marque nuestra propia imaginación", ha concluido el consejero. 
--EUROPA PRESS--
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Vázquez defiende una cultura "que rompa barreras y
cree igualdad" en la presentación del Escena Mobile
2018
Europa Press  •  original

Publicado 24/04/2018 14:10:32 CET
SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha defendido
este lunes en Sevilla la cultura que "rompe barreras y crea igualdad" en la presentación
del Festival Internacional de Arte y Diversidad Escena Mobile 2018, que ha tenido lugar
en el Antiquarium de la capital hispalense.
Vázquez ha valorado que "es una excelente noticia para Andalucía que este evento
internacional tenga su sede en Sevilla y que la ciudad se convierta en referencia
mundial en arte inclusivo, en un foco de innovación y generación de nuevas ideas en
una línea de trabajo que para nosotros es fundamental, la cultura comprometida", según
ha informado la Junta en un comunicado.
En este marco, el consejero ha destacado el valor de la cita cultural que permite
"construir comunidad y favorece un mundo sin prejuicios, una sociedad más justa, que
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se inspira y difunde valores como la igualdad, la solidaridad, el respeto y la tolerancia".
"Sin duda, la búsqueda de libertad es precisamente el denominador común de las obras
y experiencias que nos brinda Escena Mobile en su edición de 2018. Libertad para
crear, libertad para expresar desde lo diverso. Sin diferencias, sin límites, sin fronteras",
ha añadido Vázquez.
El titular de Cultura ha manifestado que Escena Mobile "es una muestra del éxito que
es posible cosechar cuando aunamos esfuerzos desde la iniciativa pública y las
instituciones". Se trata así de un festival que "se consolida y amplía sus fronteras, dando
cabida este año a novedades, como las actividades de danza inclusiva en la calle".
A juicio de Vázquez, la cita aportará "un valor extraordinario" a la oferta cultural de
Sevilla, ya que "favorece el diálogo y el intercambio de experiencias que nos ayudan a
construir una sociedad más inclusiva y, en consecuencia, más segura, en la que todo el
mundo tiene derecho a prosperar".
Así, "Escena Mobile nos brinda la oportunidad de poner luz sobre las historias invisibles
y, a través del arte, hacer de nuestro mundo un lugar donde no hay imposibles, y donde
el único límite nos lo marque nuestra propia imaginación", ha concluido el consejero.
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EL GIRALDILLO - MIRADAS
original

Laila White bailarina y fotógrafa. Nació en los Campos de refugiados de Tindouf
(Argelia). A los 7 meses contrajo la poliomielitis. Desde muy joven sentió la necesidad
de explorar y expresar su creatividad a través del movimiento y la fotografía. Comenzó a
bailar profesionalmente en el proyecto "Cuerpo en devenir" de Marisa Brugarolas en
2013.
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XII Festival Internacional Escena Mobile
Sevilla Solidaria  •  original

El Festival Internacional Escena Mobile de Arte y Diversidad, organizado por la Asociación
Danza Mobile, presenta en esta su décima segunda edición una programación escénica con
una nueva edición del Certamen Coreográfico, que tendrá lugar en el Teatro Alameda de
Sevilla del 27 al 29 de abril.
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. Las entradas
para las actuaciones en el Teatro Alameda se pueden adquirir en la web de ICAS  a un precio
de 7 euros para adultos y 4 euros para niños.
Desde Escena Mobile se realiza un trabajo global e interdisciplinar que aborda la diversidad
no solo desde las artes escénicas, si no también desde otras muchas disciplinas. En este
bloque de otras actividades, el festival realiza una importante labor de pedagogía, difusión y
creación de nuevos públicos a través de la organización de encuentros, debates,
presentaciones de libros, etc. Todos los actos previstos se pueden consultar en la web  del
festival.
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http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/agenda/teatro-2/xii-festival-internacional-escena-mobile/



XII Festival Internacional Escena Mobile 2018 Sevilla
original

Cartel del Festival Escena Mobile 2018

OnSevilla. Entre el martes 24 y el domingo 29 de abril de 2018 se celebrará en Sevilla
la duodécima edición del Festival Internacional Escena Mobile. Como el año anterior, se
ha incluido un “Certamen Coreográfico Escena Mobile” de danza inclusiva en el Teatro
Alameda con representaciones de viernes a domingo. Además, se podrá asistir a alguna
de las actividades de calle programadas en Las Setas o la Alameda de Hércules y
visitar las exposiciones “Miradas” en el Antiquarium (hasta el domingo 13 de mayo) y
“Arte Mobile. Exposición de arte outsider” en el Centro Cívico Las Sirenas (hasta el
viernes 4 de mayo). Consulta el calendario completo de actividades  y la cartelera de
espectáculos en Sevilla.
XII Festival Internacional Escena Mobile 2018 Sevilla
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Dónde:  Teatro Alameda, calle Crédito, 13; Antiquarium de Las Setas de la Encarnación,
plaza de la Encarnación, s/n; Las Setas; Alameda de Hércules.
Cuándo:  del martes 24 al domingo 29 de abril de 2018.
Horario:  consultar programación.
Coste:  entradas adultos 7 euros, entradas niños 4 euros (Teatro Alameda). Actividades
de calle entrada gratuita.
Programación de espectáculos del XII Festival Internacional Escena Mobile 2018
Martes 24 de abril de 2018
· 11:30 horas, actuación de Paul Horsey Trío, inauguración. Antiquarium.
· 20 y 20:45 horas, “Batucada” (actividad de calle). Las Setas.
Viernes 27 de abril de 2018
· 20 horas, II Certamen Coreográfico Escena Mobile con “D’istanti” de Diversamente in
Danza, “Territorio vertical” de Compañía Mundana, “Azul” de Colectivo Corrara de Arte /
Asociación Residui Teatro Madrid, “Exit” de Compagnia Danzability, “Petit cyclamen” de
Colectivo Yurdance y compañía invitada “Don call me by my name” de Laila White +
Compañía Alteraciones D-T. Teatro Alameda.
Sábado 28 de abril de 2018
· 12:30 y 13:30 horas, “Cápsulas” de Compañía La mujer del carnicero, “Pensamientos
propios” de SuperarT y “Rosa sieht rot” de Compañía tanzbar_bremen e.V, danza
inclusiva en la calle (actividades de calle). Alameda de Hércules.
· 20 horas, II Certamen Coreográfico Escena Mobile con “Cuerpos posibles” de
Compañía José Galán, “Whale songs” de Mzamo Nondlwana, “No @ menos” de
Proyecto Barbeito, “Entramado” de Fundación AM Compañía de Danza de Habilidades
Mixtas, “Dualidad” de Compañía Enbedanza, “UNO” de Proyecto UNO y “Encuentros” de
Denis Santacana Compañía de Danza. Teatro Alameda.
Domingo 29 de abril de 2018
· 20 horas, “Cáscaras vacías” de Lazona / Centro Dramático Nacional. Teatro Alameda.
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Radio y Televisión



ICAS Alcance: 144000 VPE: 1184 €24/04/2018 14:10:00

Canal Sur Sevilla

Canal Sur Sevilla 1

ICAS Alcance: 313000 VPE: 3106 €24/04/2018 13:39:48

Canal Sur Radio

Hora Sur Mediodía

ICAS Alcance: 107000 VPE: 872 €24/04/2018 13:02:11

Canal Sur Radio Sevilla

Aquí estamos Sevilla

ICAS Alcance: 313000 VPE: 459 €24/04/2018 11:20:26

Canal Sur Radio

Aqui estamos

ICAS Alcance: 440000 VPE: 14215 €21/04/2018 20:30:00

Canal Sur Televisión

Canal Sur Noticias 2

https://www.youtube.com/embed/xjX71nkv0GM?version=3&start=957;end=985;rel=0;modestbranding=1;autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/xjX71nkv0GM?version=3&start=957;end=985;rel=0;modestbranding=1;autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/xjX71nkv0GM?version=3&start=957;end=985;rel=0;modestbranding=1;autoplay=1
http://av.pandorabox.es/2018/04/24/gWJ9mxuy4oM.mp4?start=227&end=432
http://av.pandorabox.es/2018/04/24/gWJ9mxuy4oM.mp4?start=227&end=432
http://av.pandorabox.es/2018/04/24/gWJ9mxuy4oM.mp4?start=227&end=432
http://av.pandorabox.es/2018/04/24/xynDjo-MwnY.mp4?start=1638&end=1783
http://av.pandorabox.es/2018/04/24/xynDjo-MwnY.mp4?start=1638&end=1783
http://av.pandorabox.es/2018/04/24/xynDjo-MwnY.mp4?start=1638&end=1783
http://av.pandorabox.es/2018/04/24/chvyM1DykwM.mp4?start=2113&end=2145
http://av.pandorabox.es/2018/04/24/chvyM1DykwM.mp4?start=2113&end=2145
http://av.pandorabox.es/2018/04/24/chvyM1DykwM.mp4?start=2113&end=2145
http://av.pandorabox.es/2018/04/21/_vXbY7kQgwg.mp4?start=1729&end=1837
http://av.pandorabox.es/2018/04/21/_vXbY7kQgwg.mp4?start=1729&end=1837
http://av.pandorabox.es/2018/04/21/_vXbY7kQgwg.mp4?start=1729&end=1837
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