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ALCALÁ DE HENARES | Danza Mobile trae
el Festín de los Cuerpos al Corral este
sábado
La compañía, que busca el desarrollo integral de las personas con
discapacidad, basa el espectáculo en 'El Banquete' De Platón
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jueves, 12 de diciembre de 2019 Alcalá de Henares

El Festín de los cuerpos,
bajo la dirección de
Arturo Parrilla, cuenta
con textos del escritor
Antonio Álamo y la
coreografía que ha
compartido con Ana
Erdozáin y Manuel
Cañadas.

Imagen: Luis Castilla

El Corral de Comedias de Alcalá de Henares acoge este sábado un espectáculo muy especial, se trata de 'El Festín de  los
Cuerpos', llevado a escena por la compañía Danza Mobile , una entidad que trabaja para el desarrollo integral de  las
personas con discapacidad a través de las distintas vertientes del Arte. El espectáculo será a las 8:30 y los integrantes de
Danza Mobile han querido mandarnos un mensaje muy especial para invitarnos a disfrutarlo:
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El director de la Compañía INCubo Teatro, Arturo Parrilla ha ideado esta pieza basando su proceso creativo en ‘El Banquete’ de
Platón, con textos del escritor Antonio Álamo y la coreografía que ha compartido con los coreógrafos Ana Erdozáin y Manuel
Cañadas.
 
 
Los comensales (Helliot Baeza, Manuela Calleja, Manuel Cañadas, Jaime García, Arturo Parrilla y Teresa Rodríguez-Barbero) se
mueven en el escenario alrededor de una mesa diseñada por el artista plástico Emilio Parrilla Muñoz y recrean este “diálogo
platónico” en un espacio sonoro compuesto por Emilio Parrilla García-Pelayo.
 
 
Arturo Parrilla es un creador e intérprete con una dilata trayectoria profesional que actualmente también es docente en el Centro
de Creación de Danza Moble y ha promovido otros dos espectáculos para la Compañía, ‘Idém, ¡qué monocigócito me siento!
(2014) y ‘En Vano’ (2016), que fue reconocido con tres premios Lorca de las Artes Escénicas de Andalucía. Con ambos ha
girado por escenarios internacionales y nacionales. Esta es la segunda edición, en la que el actor y coreógrafo acude a la Feria
de Palma con un espectáculo, ya que en 2017 lo hizo con ‘En Vano’.
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