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Cvirus.-El Festival Escena Mobile se reinventa y
apuesta por el potencial artístico de profesionales
andaluces

El Festival Internacional Escena Mobile de Arte y Diversidad llega a Sevilla en
2021, tras el paréntesis del año pasado, aunque con algunos cambios con respecto a
ediciones anteriores y cumpliendo con todas las medidas de seguridad e higiene
marcadas por las autoridades.
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SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional Escena Mobile de Arte y Diversidad llega a Sevilla en
2021, tras el paréntesis del año pasado, aunque con algunos cambios con respecto
a ediciones anteriores y cumpliendo con todas las medidas de seguridad e
higiene marcadas por las autoridades.

En este sentido, los organizadores del certamen se han visto obligados a
reprogramar la próxima edición, que será la decimocuarta, y "reinventar" un
nuevo modelo que dé respuesta a las necesidades de un sector como el de la
cultura queestá siendo uno de los más devastados por la nueva situación. Por
ello, Escena Mobile apuesta en 2021 por el engranaje de profesionales andaluces
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y ha planificado una programación escénica en el Teatro Alameda de Sevilla para
los días 7, 8 y 9 de mayo en la que todas las compañías serán andaluzas.

De esta forma, para el programa del día 9 de mayo, Escena Mobile abre una
convocatoria dirigida a los creadores y creadoras andaluzas, en colaboración con
la Asociación Andaluza de Profesionales de la Danza (PAD). Con esta iniciativa se
pretende apoyar la creación y el trabajo de coreógrafos e
intérpretes,profesionales residentes en la Comunidad, acercarlos a la danza
inclusiva y propiciar una plataforma de producción creativa abierta a la
diversidad, una red de intercambios y experiencias.

Podrán concurrir piezas de danza contemporánea, teatro-danza o performance,
de 10 a 15 minutos de duración, con uno o dos intérpretes --al menos uno con
discapacidad--. El plazo para presentar propuestas estará abierto hasta el día 28
de febrero. De todos los trabajos presentados se seleccionarán cuatro
espectáculos que se representarán el día 9 de mayo en el Teatro Alameda de
Sevilla.

Las personas interesadas deberán enviar título, sinopsis y ficha artística de su
pieza a escenamobile@danzamobile.es. Las bases de la convocatoria pueden
consultarse en 'www.escenamobile.es'. El Festival Internacional Escena Mobile
de Arte y Diversidad es un encuentro que congrega en Sevilla distintas
disciplinas artísticas inclusivas tanto del panorama nacional como internacional.

La danza, el teatro, las artes plásticas y la música se dan cita en esteescaparate
que comenzó su andadura en el año 2007. Escena Mobile presenta en cada
edición una amplia y variada propuesta escénica, de artes plásticas y formativa.

Escena Mobile es un proyecto que viene contando con la colaboración del
Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla, la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales, Inaem, La Caixa y otros
patrocinadoresprivados.
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