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Cinco mujeres con y sin discapacidad representarán en Zaragoza la obra ‘Society’
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Cinco mujeres con y sin discapacidad de la Compañía Danza Mobile
interpretarán el próximo domingo, a partir de las 18.30 horas, el espectáculo
‘Society (políticamente incorrectas)’ en el Festival ‘Pies para qué los quiero’ que,
por segundo año, se organiza en el Teatro del Mercado de Zaragoza.

“Un encuentro de danza hecho por y para mujeres que aspira a ser un referente
para todas las mujeres intérpretes y coreógrafas”, informó este miércoles la
organización de cara a una cita que homenajeará a Frida Kahlo y servirá de
“punto de encuentro para dialogar, aprender, intercambiar y disfrutar la danza”.
La obra es una creación de Paqui Romero, intérprete y coreógrafa, y surge de la
“necesidad” de sus cinco intérpretes, con y sin discapacidad, de “cuestionarse y
expresar cómo habitan este mundo desde el ser mujer”. En esta creación de la
Compañía Danza Mobile actúan también Sara Barker, Ángela G. Olivencia, Tere
Rodríguez-Barbero y Reyes Vergara.
“Cinco intérpretes quieren de nirse frente al mundo como humanas distintas y
únicas y no como objetos sexuados, categorías o roles. La respuesta al ser
normativo es el mayor de los lastres para el crecimiento hacia una sociedad
donde lidere el amor sobre el miedo y la cooperación sobre la competencia”,
agregó la autora.
La Compañía Danza Mobile comenzó su andadura profesional en el año 2001 y,
desde entonces, se ha convertido en referente en el ámbito de la danza
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/313200/cinco-mujeres-discapacidad-representaran-zaragoza-obra-society

1/2

11/3/2019

Cinco mujeres con y sin discapacidad representarán en Zaragoza la obra ‘Society’

contemporánea inclusiva nacional e internacional.
Desde la primera puesta en escena ha desarrollado 25 espectáculos con los que
se han realizado más de 600 representaciones, formando parte de las diferentes
muestras, festivales, circuitos y programaciones nacionales e internacionales.
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