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Diversidad, imaginación y buena danza
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Diversidad, imaginación y buena danza


El Certamen Coreográ co de Escena Mobile cierra hoy una nueva edición

ROSALÍA GÓMEZ
Sevilla, 29 Abril, 2018 - 02:37h

Apenas en su segunda edición, el Certamen Coreográ co Escena Mobile parece ya completamente consolidado.
En primer lugar en cuanto a la danza se re ere, ya que las diez coregrafías presentadas el viernes y anoche en el Teatro Alameda
(con intérpretes llegados de Madrid, Barcelona, Gerona, Bilbao, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, y también de Portugal, Italia,
Perú, Cuba, Venezuela, Alemania y Argentina), seleccionadas de entre más de una treintena de propuestas internacionales por un
jurado también internacional, mostraron un nivel dancístico realmente notable y, sobre todo, una enorme imaginación a la hora de
buscar las formas de expresión más acordes con las peculiaridades de cada intérprete y una gran capacidad a la hora de
comunicarse con el público.

Anoche, además, fuera de concurso, se presentaron dos piezas locales con carácter de estreno: Whale songs, del sudafricano
Mzamo Nondlawana, con el bailairín de Danza Mobile José Manuel Muñoz, producida por el propio Festival de Arte y Diversidad,
que alcanza este año su edición nº XII, y Cuerpos posibles, de la compañía de José Galán, con el bailaor y Lola López como
protagonistas, que atrajo también a numerosos a cionados al amenco.
Esta noche, en el mismo teatro, además de celebrar el Día Mundial de la Danza y de presentar el espectáculo teatral Cáscaras
vacías, de La Zona-Centro Dramático Nacional, se conocerá el fallo del jurado y se llevará a cabo la entrega de premios en una
ceremonia conducida por dos grandes intérpretes locales como son Arturo Parrilla y Jaime García.
Porque junto a la danza, lo mejor del Certamen y del Festival es sin duda la convivencia de tantos y tan diferentes talentos,
procedentes de ámbitos geográ cos lan lejanos. En el escenario y, sobre todo, fuera de él.
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Descubre toda la tecnología que encierra el Clase E

Más inteligente, más conectado a ti. Con “Mercedes me”.
Descúbrelo.
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