20/6/2018

La compañía Danza Mobile recibe el Premio Max de Carácter Social - Sanrópolis

La compañía Danza Mobile recibe el Premio Max de
Carácter Social
Por Redactor - 18 junio, 2018

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Dolores Marchena, ha felicitado a la compañía
Danza Mobile por la concesión del Premio Max de Carácter Social, que se le entregará hoy
lunes en Sevilla. Marchena ha destacado que “Danza Mobile ha representado numerosos
espectáculos en San Roque, varios de ellos dirigidos a nuestros estudiantes. Felicitamos a
la compañía y a sus bailarines, muchos de ellos con síndrome de Down, por este más que
merecido galardón”.
La última actuación en San Roque de la compañía Danza Mobile fue el pasado 24 de
mayo, cuando ejecutaron la obra “En Vano” ante 400 escolares de Segundo y Tercero de
Primaria gracias al Circuito Abecedaria de la Junta de Andalucía. En octubre
representaron la pieza “Idem” dentro del Festival Endansar, y en 2015 cerraron los actos
del Día de la Discapacidad con “Todo me dice algo (Coreografía para ciegos)”.

Marchena ha apuntado que “una de las características de la programación cultural de San
Roque es su calidad, y este galardón a una compañía que nos ha visitado con tanta
frecuencia no viene más que a avalar esta afirmación. Desde el Ayuntamiento de San
Roque enviamos nuestra felicitación a Danza Mobile por este premio Max, que no es más
que el merecido reconocimiento a un gran trabajo de integración de personas
discapacitadas, unos bailarines que no tienen nada que envidiar al resto de profesionales
de la danza”.
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Los Premios Max son el máximo galardón de artes escénicas que se concede cada año en
España. En la gala estará presente el nuevo ministro de Cultura, José Guirao. En cuanto a
la compañía Danza Mobile, surgió en Sevilla hace 23 años a raíz de la iniciativa de la
bailarina Esmeralda Valderrama y del psicólogo Fernando Coronado. Comenzó como una
escuela de danza, que se transformó en una compañía, profesionalizada desde 2011. En
este momento cuenta con seis bailarines con síndrome de Down.

En este tiempo han puesto en marcha 25 espectáculos con más de 500 representaciones,
participando en festivales nacionales como el Forum de Barcelona, el Festival de Música y
Danza de Granada, la Bienal de Flamenco de Sevilla, La Casa Encendida de Madrid,
Eclèctic de Tarragona o 10Sentidos Valencia, entre otros, además de actuar en países
como Reino Unido, Alemania, Austria, Chequia, Italia, Suiza, Francia, Holanda, Turquía,
Rusia, Bélgica, Marruecos y Jordania.
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