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La Compañía Danza Mobile estrena la obra de teatro ‘Castigo
de Dios’ en La Fundición de Sevilla
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Esmeralda Valderrama – directora de la
Compañía Danza Mobile00:00
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La cultura sí que nos invade en Andalucía y en esta casa, donde hoy les proponemos una cita ineludible si

quieren disfrutar del talento.

La Compañía Danza Mobile estrena ‘Castigo de Dios’, una obra del escritor uruguayo Joaquín Doldán. Es un

nuevo espectáculo de teatro y con números musicales en clave de clown, dirigido a todos los públicos, en la que es

la primera vez de la compañía en una propuesta teatral de estas características.

El espectáculo se estrena hoy y tendrá funciones también mañana sábado y el domingo en el Teatro La Fundición

de Sevilla a las siete de la tarde, estando ya casi agotadas las entradas para el primer día.
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‘Castigo de Dios’ nos presenta el imaginario y sugerente instante justo después de la muerte y antes de la subida

al paraíso o bajada a los infiernos del Doctor John Langdon Down, médico británico que estudió durante más de

tres décadas el síndrome que lleva su apellido, fallecido en 1896. Hablamos con Esmeralda Valderrama,

directora de la Compañía Danza Mobile.

‘Desde el primer Plan Integral de Salud Mental en Andalucía reclamamos más profesionales de la Psicología

en Atención Primaria, algo fundamental para la detección precoz’, Manuel Movilla, FEAFES Salud Mental

Andalucía

‘Cuidándonos entre Coladas’, en Montoro, es uno de los proyectos elegidos a nivel nacional

para fomentar el empoderamiento de las mujeres rurales con problemas de salud mental

La Red para la Promoción de la salud mental y el bienestar Emocional en los Adolescentes se centra en

saber cómo afecta la crisis de la Covid-19 en los jóvenes
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