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Lunes, 07 de Diciembre de 2020

       

Jerez

Guadalcacín cierra la Semana
de la Discapacidad con el solo
de danza para públicos
diversos
La entidad local también ha �rmado esta semana un acuerdo con
la asocación “Ayúdame a ayudar” para la recogida de tapones
solidarios e iniciará un programa de colaboración a partir de
enero con ADIFI y DIV Mujer

Redacción
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La entidad local cerró su Semana de la Discapacidad con el solo de danza
“Helliot” para públicos diversos de la mano de la compañía Danza Mobile, dirigida
por Esmeralda Valderrama, con coreografía de Antonio Quiles y la puesta en
escena de Helliot Baeza, bailarín con síndrome down.
 
Se trata de una pieza escénica que explora -a caballo entre la performance, el
teatro y la danza- el proceso de lo consideramos normal, como sociedad, y el
valor de lo individual y diverso desde la propia experiencia personal y trayectoria
vital del bailarín porque, como explicaba la directora, “el arte tiene que ser un
lugar de encuentro”.
 
De hecho, Esmeralda Valderrama posee una trayectoria de casi tres décadas con
su compañía Danza Mobile, que forma e integra a través de las artes escénicas a
personas con discapacidad intelectual, algunas de las cuales alcanzan un nivel
profesional, como el propio Helliot Baeza; y que reivindica una visión realista y
normalizada de las personas con discapacidad, sin heroísmos ni paternalismos,
reconociendo sus aportaciones, porque “todas las personas somos diferentes y
la diversidad enriquece”. 
 
Además de la programación de “Helliot”, el Ayuntamiento de la entidad local, en
su línea de compromiso con la visibilización y la mejora de las condiciones de
vida de las personas con discapacidad, ha cerrado esta semana un acuerdo para
la recogida de tapones solidarios con la asociación provincial “Ayúdanos a
ayudar”.
 
La ELA también ha per�lado esta semana con ADIFI y DIV-Mujer la línea de
colaboración que se desarrollará con esta entidad a partir del mes de enero y
que incluye la cesión de un espacio para la realización de formación y talleres
destinados a las personas con discapacidad de la ELA, que también accederán al
programa de playas el próximo verano.
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