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LA COMPAÑÍA
La Compañía Danza Mobile comenzó su andadura profesional en el año 2001 siendo
actualmente referente en el panorama profesional con una destacada proyección nacional e
internacional.
Desde la primera puesta en escena, se han producido 25 espectáculos con los que se han
realizado más de 500 representaciones. En la consecución de este objetivo ha sido
fundamental la unión de una serie de profesionales del mundo de las artes escénicas.
Alrededor de 60 profesionales han colaborado con Danza Mobile en todo este tiempo.
Asimismo, los montajes desarrollados por la Compañía han girado en circuitos
nacionales, autonómicos, así como locales. También ha participado en festivales y
programaciones como Mes de Danza, Forum de Barcelona, la Bienal de Flamenco de Sevilla,
Festival de Música y Danza de Granada, Festival Eclèctic de Tarragona o el Festival 10Sentidos
de Valencia, entre otros. Y ha estado presente en diferentes muestras y programaciones del
Reino Unido, Alemania, Jordania, Italia, Suiza, Francia, Holanda, Turquía, Rusia, Gales, Bélgica
y Marruecos.
De igual forma, Danza Mobile ha obtenido numerosos premios en sus 15 años de bagaje, por
el trabajo específico de muchas de sus producciones escénicas y también porque ha marcado
hitos en cuanto a inserción laboral y social se refiere. Como el Premio Dionisos a proyectos
teatrales con repercusión social, otorgado por UNESCO-Comunidad de Madrid (2012); el
Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las personas con discapacidad de la
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía (2010); el Premio
‘Solidaridad’ de la Unión de Actores e Intérpretes de Andalucía (2010); el Premio Mayte de
Teatro a la Normalización de la discapacidad en el Teatro (2007), entre otros.
Danza Mobile es actualmente un referente en el ámbito de la danza contemporánea inclusiva
internacional.
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sinopsis
“A menudo,
hay personas cuyas voces dormidas
se apoyan en el Arte,
en mi caso ‘el Flamenco’,
para amplificar su sonido, coger fuerzas,
embelezar a los oyentes y reivindicar sin gritos
mientras exista… la poesía.
El flamenco como medio y como fín”.
José Galán
‘BAILO... luego existo’ es una variante del pensamiento filosófico de Descartes y hace referencia a una frase, que a su vez, expresa uno de los principios fundamentales de la danza
inclusiva: bailo, por lo tanto mi propia existencia, es indudable.
Un espectáculo de danza con mucho de filosofía, ya que sus intérpretes sienten la inquietud
de buscar la existencia a través del cuerpo y de todo aquello que le rodea. El método hacia
la verdad parte de un mundo raro, absurdo, abstracto, desfigurado, tópico, típico, popular,
romántico... hasta dar con; ‘BAILO... luego existo’.
Bailo…
¿bailo porque existo?
o ¿existo porque bailo?
Cuando me miro al espejo,
siempre me veo bailando.
( extracto de una de las letras de la Obra )

José Galán
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el espectáculo
‘Bailo… luego existo’ se compone de diez escenas, por las que transcurren dos bailaoras y
un bailaor. Artistas con y sin discapacidad (visual e intelectual). Cuatro intérpretes integrados,
compartiendo la trama y defendiendo sus papeles correspondientes. Todos en igualdad de
condiciones irán descubriendo su razón de ser en el mundo: el baile.
Manifestación artística que a través de la expresión comunicativa confirma y realza nuestra
identidad personal, nos ayuda a autorrealizarnos y a encontrarnos con nosotros mismos, como
cuando nos miramos al espejo.

Escena 1: Absurdo escenario

Escena 6: Pasotriple del tópico

Con música de orquesta ‘Danza Geométrica’

Por pasodoble ‘Francisco Alegre’

Escena 2: Encajonando piezas

Escena 7: Conservadurismo folklórico

Por alegrías

Por ‘Peteneras de Córdoba’

Escena 3: Meciendo sueños

Escena 8: Bailar al espejo

Por nana

Escena 4: Emociones al agua
Con música clásica de Vivaldi
‘Raing of Tears’

Escena 5: Diálogo de palillos
Solo de castañuelas

A palo seco de José Galán

Escena 9: Sevillanas de la Gordi
Por sevillanas

Escena 10: Razón de ser
Por bulerías
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FICHA ARTÍSTICA

estreno | mayo 2015 | teatro alameda | festival escena mobile (sevilla)
duración | 50 minutos
espectáculo de sala
‘Bailo... luego existo’ enlace a video

Intérpretes: 		

Coreografía y dirección:

Asesora Artística:
Iluminación: 		
Fotografía: 		
Video: 			
Comunicación:		
Producción: 		
Distribución: 		

José Galán/ Sara Gomez /Reyes Vergara

José Galán

Esmeralda Valderrama
Benito Jiménez
Raquel Álvarez
Jesús García
Mercedes Vega
Fernando Coronado
Javier Ossorio

Una Producción de Compañía Danza Mobile
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BIOGRAFÍAS

reyes vergara
Bailarina de la Compañía Danza Mobile, formada en el Centro de Arte Danza Mobile.
Comienza su trayectoria escénica con el espectáculo ‘Descompasaos’ (2008) estrenado
en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2008. Participa como figuración en el largometraje
‘Yo también’, de Álvaro Pastor y Antonio Naharro. Intérprete en los espectáculos ‘Cierra
los ojos y mírame’ (2010), ‘En Mis Cabales’ (2012), ‘El duende de los sentidos’ (2013) de
la Cía. José Galán y ‘Bailo… luego existo’ (2015), con coreografía de José Galán.

José galán
Bailaor, coreógrafo y pedagogo. Titulado en Danza Española en el CPD de Sevilla, ‘Antonio
Ruiz Soler’. Grado Superior en Pedagogía de la Danza por el CSD ‘María de Ávila’ de Madrid.
Licenciado en Pedagogía por la Universidad de Sevilla. Máster en Educación Social y Animación
Sociocultural. Doctorado en Estudios Avanzados del Flamenco.

sara gomez
Bailarina formada en el Conservatorio de Sevilla en Danza Clásica, es voluntaria de la Escuela de Danza Mobile y actualmente forma parte del elenco de artistas de la Compañía
Danza Mobile. Bailarina junto a Ana Erdozain (coreógrafa) en ‘Sendas’, pieza estrenada
dentro del espetáculo ‘8×2’ en el Festival Escena Mobile 2014 de Sevilla. ‘Sendas’ fue
premiada en el Certamen Coreográfico Madrid Pasoados, con el Premio Coreógrafos en
Comunidad, con el Premio Universidad Carlos III de Leganés (Madrid) y se presentó en
la Semana de Investigación Coreográfica de Bassano del Grappa (Italia). Bailarina en el
espectáculo ‘Bailo… luego existo’ (2015), con coreografía de José Galán.

En 2010 crea la primera Compañía de Flamenco Inclusivo. En 2012 obtiene el Premio Andaluz
a las Buenas Prácticas, en atención a las personas con discapacidad, convocado por la Conserjería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en la modalidad de igualdad de
oportunidades. En 2015 viaja a Estados Unidos al ser seleccionado para International Visitor
Leadership Program on Advancing Inclusion within the Arts.
Destacan sus talleres como: CRE de la ONCE y Jornadas de Inclusión Social y Educación a
través de las artes escénicas organizadas por el INEM.
Ha creado la coreografía de los siguientes espectáculos: ‘Cierra los ojos y mírame’ (2010), ‘En
mis cabales’ (2011), ‘El duende de los sentidos’ (2013) y ‘Bailo... luego existo’ (2015). En los que
siempre han participado bailarines formados en Danza Mobile.
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FICHA TÉCNICA
rider

ILUMINACION
Espectáculo adaptable a las condiciones particulares de cada espacio.

SONIDO
PA adecuada a sala
Monitores en escenario tipo sidefill
Lector de CD/pendrive

OTROS
1 Camerino con buena iluminación, espejo,
Agua embotellada durante montaje y función
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distribución: Javier Ossorio 955 23 25 92

distribucion@danzamobile.es
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www.ciadanzamobile.com
+34 954 378 816
info@danzamobile.es
Bajos Puente Cristo de la Expiración L1
41001 Sevilla (España)
Persona de Contacto: Javier Ossorio (distribución)
Teléfono: +34 955 232 592
| +34 670 754 874
distribucion@danzamobile.es
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