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Danza Mobile convoca el tercer «Certamen Coreográfico EscenaMobile»
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DANZA

Danza Mobile convoca el tercer «Certamen Coreográfico
EscenaMobile»
La tercera entrega de este certámen se celebrará en abril del próximo año y tendrá lugar en el Teatro Alameda de Sevilla
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Tras el éxito de participación de ediciones anteriores, Danza Mobile
convoca el tercer «Certamen Coreográfico Escena Mobile» que
tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de abril de 2019 en el Teatro
Alameda de Sevilla para obras donde la danza inclusiva forme
parte fundamental del hecho artístico y de la creación en las piezas
presentadas, y como parte del «XI I I Festival I nternacional
Escena Mobile de Arte y Diversidad».
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Según un comunicado, el plazo para presentar las propuestas
comenzará el próximo lu nes 4 de septiembre y se prolongará
h asta el viernes 30 de noviembre. En torno a la segunda
quincena de enero de 2019 se publicará la lista definitiva con las diez
piezas seleccionadas que participarán en el concurso.
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Con este Certamen se pretende promover y potenciar que los
intérpretes y coreógrafos con y sin discapacidad «se
impliqu en en propu estas artísticas innovadoras de danza
inclu siva». Se trata de crear una red internacional de intercambios y
experiencias, a modo de plataforma de producción creativa, con
«propuestas coreográficas de calidad».
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De la decena de piezas seleccionados, el ju rado, formado por
representantes de la danza y las artes escénicas, deberá elegir las
más destacadas qu e recibirán u n premio en metálico a la
«Mejor Coreografía» (1º Premio dotado con 1.500 euros; 2º
Premio, con mil euros y un 3º Premio, que recibirá 500 euros).
Este año se establece también el Premio Ayu ntamiento de
Aracena que se galardonará con la realización de una actuación
dentro del Certamen «Huellas. Danza en paisajes urbanos», a celebrar
en julio de 2019 en este municipio onubense (una representación
valorada en mil euros).
La piezas que se presenten al Certamen Coreográfico deberán
contar con al menos u n intérprete con discapacidad --podrán
optar tanto piezas individuales como dúos, pero en ningún caso se
contemplan más de dos personas en el escenario--, tener una duración
entre diez y quince minutos. Las bases del certamen pueden
consultarse en la web de danza mobile.
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