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La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mojácar, siguiendo su interés en el
apoyo a la cultura y su difusión entre los más jóvenes, ha organizado dos
actividades culturales en el Instituto Rey Alabez y el Colegio Público Bartolomé
Flores. En el Instituto de educación Secundaria Rey Alabez, la danza ha sido la
propuesta municipal que, en colaboración con la Junta de Andalucía, ha sido
protagonizada por la compañía Danza Mobile.

Danza Mobile comenzó su andadura profesional en 2001, siendo un referente en el
ámbito de la danza contemporánea inclusiva en el ámbito nacional e internacional.
Compuesta por bailarines con síndrome de Down, en su recorrido por los
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escenarios ha sido fundamental la participación de más de 60 profesionales del
mundo de las artes escénicas, así como la formación continua de los intérpretes
en el Centro de Creación.

Fruto de este trabajo le ha valido a Danza Mobile reconocimientos de la UNESCO,
el Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las personas con
discapacidad, entre otras muchas distinciones con las que han sido galardonados
desde sus comienzos.

Por su parte, los alumnos del Colegio Público Bartolomé Flores, pudieron disfrutar
de una mañana de teatro con el grupo Acuario, esta vez en colaboración con la
Junta de Andalucía. Acuario es una de las compañías más veteranas en el sector
de teatro para niños. Nace en Málaga, a principios de 1978 con intención de
acercar el teatro a los más pequeños.

Sus montajes se basan en títulos originales o adaptaciones de cuentos clásicos de
la literatura universal, creados y dirigidos por Diego Guzmán.

Raquel Belmonte, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mojácar, tiene previsto
seguir programando todas las actividades culturales posibles dentro del
cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad que obliga a realizarlas al
aire libre, con un aforo muy restringido y mascarillas

Raquel Belmonte, también ha declarado que, desde el Ayuntamiento, se quiere
intensi�car estas actuaciones para que puedan llegar a todos los alumnos y que
forme una parte importante de su educación académica y personal.

COMENTAR / VER COMENTARIOS

eToro | Sponsored

Moderna es líder en la carrera para hacer frente a la COVID-19. ¿Qué
signi�ca esto para los inversores?

WTFacts | Sponsored

Trasplante De Pelo Costo | Sponsored Listings | Sponsored

No podemos creer quien es la pareja de Fernando Tejero

Sevilla: Los precios de un trasplante de pelo pueden sorprenderte

eToro | Sponsored

¿Qué pasaría si hubieras invertido $1K en Net�ix hace un año?

Laboratorios Cell'innov | Sponsored

Tarjeta de crédito | Enlaces Publicitarios | Sponsored

Próstata: un simple gesto para dejar de levantarse por la noche

Stop a los gastos bancarios: aquí están las tarjetas y cuentas gratuitas

https://partners.etoro.com/aw.aspx?A=45729&Task=Click&SubAffiliateID=ES_HF_Desk_Blogpost_Stocks_ModernaVaccine_17-11-20_Taboola_AFFID_45729_&TargetURL=https://www.etoro.com/es/news-and-analysis/etoro-updates/moderna-coronavirus-vaccine/&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDnwT9a3dkjdi2NjSx63bJtdgXBgqjgQtL3SA6uEyp_-CCY_Eg#tblciGiDnwT9a3dkjdi2NjSx63bJtdgXBgqjgQtL3SA6uEyp_-CCY_Eg
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-diariodealmeriaes&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Category%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://wtfacts.net/trending/estas-son-las-parejas-de-las-celebridades-espanolas-del-momento?utm_source=taboola&utm_medium=grupojoly-diariodealmeriaes&utm_campaign=7359901&utm_term=No+podemos+creer+quien+es+la+pareja+de+Fernando+Tejero&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F47f8af7ec328c6eb49ac6c17f495a88e.jpg&id=2020-12-21+08%3A01%3A50&tbv=0.1699&pcl=1&br=1
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-diariodealmeriaes&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Category%20Thumbnails%20|%20Card%202:
http://bggqp.com/cid/7c8d3d9a-ba7a-4b74-9a0f-8af6327732e4?campaignid=7581100&platform=Desktop&campaignitemid=2948690771&site=grupojoly-diariodealmeriaes&clickid=GiDnwT9a3dkjdi2NjSx63bJtdgXBgqjgQtL3SA6uEyp_-CCj30Y&timestamp=2020-12-21+08%3A01%3A50&thumbnail=http%3A%2F%2Fbggqp.com%2Fcontent%2Fe6fd12d2-2f4a-467f-b44e-6c0d89efcd3a.jpg&title=Sevilla%3A+Los+precios+de+un+trasplante+de+pelo+pueden+sorprenderte#tblciGiDnwT9a3dkjdi2NjSx63bJtdgXBgqjgQtL3SA6uEyp_-CCj30Y
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-diariodealmeriaes&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Category%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://partners.etoro.com/aw.aspx?A=45729&Task=Click&SubAffiliateID=Netflix_Images_ESNA_Taboola_AFFID_45729_&TargetURL=https://go.etoro.com/es/dynamic?symbol=nflx&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDnwT9a3dkjdi2NjSx63bJtdgXBgqjgQtL3SA6uEyp_-CCY_Eg#tblciGiDnwT9a3dkjdi2NjSx63bJtdgXBgqjgQtL3SA6uEyp_-CCY_Eg
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-diariodealmeriaes&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Category%20Thumbnails%20|%20Card%203:
https://estudios.cellinnov.es/tc-5-activos-naturales-prostata-tab/?utm_source=Taboola&utm_medium=Native&utm_term=5activos&utm_campaign=CIN64530020-CIN-TAB-ES-D-FPE-1Step-5Activos-FPE002-ES#tblciGiDnwT9a3dkjdi2NjSx63bJtdgXBgqjgQtL3SA6uEyp_-CDPlUQ
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-diariodealmeriaes&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Category%20Thumbnails%20|%20Card%204:
https://ofertas.gastar-menos.es/ms/cuenta-tbg1/?SOURCE=Taboola&cid=5900709505&ly=gls&utm_source=taboola&utm_medium=referral#tblciGiDnwT9a3dkjdi2NjSx63bJtdgXBgqjgQtL3SA6uEyp_-CD4kEc
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-diariodealmeriaes&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Category%20Thumbnails%20|%20Card%204:

