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ATV | DOMINGO, 20:00 H.

La fundadora de la compañía Danza Mobile,
invitada de "Encuentros Canal Sur"
Su compañía que pone en valor la diversidad ha recibido importantes premios
gracias a la calidad y el talento de sus bailarines.

Comunicación | 10 octubre 2021
(https://twitter.com/intent/tweet?
El programa de entrevistas “Encuentros Canal Sur”
text=La
fundadora de la
(https://www.canalsur.es/television/programas/encuentros-canalcompañía Danza
sur/detalle/142972.html) de Andalucía Televisión, dirigido y presentado
Mobile, invitada
de Encuentros
por el periodista Leonardo Sardiña, tiene como invitada este domingo
Canal
Sur&url=https://www.canalsur.es/rtva/la(20:00 horas) a Esmeralda Valderrama, fundadora de la compañía
fundadora-de-lacompania-danza“Danza Mobile”.
mobile-invitadade-encuentrosLa bailarina Esmeralda Valderrama pensaba que los cánones del ballet
canalsur/1757980.html&via=CSurNoticias)

eran muy estrechos y decidió crear una escuela, donde ser formara en la

danza a personas con discapacidad intelectual pero, además, se visibilizara
y aceptara la diversidad. Esa iniciativa que nació como escuela de danza ha
(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
app_id=322687731538588&u=https://www.canalsur.es/rtva/laido creciendo también como taller de artes plásticas y ha dado apellido al
fundadora-de-lacompania-danzafestival 'Escena Mobile'.
mobile-invitadade-encuentroscanalsur/1757980.html)
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El proyecto Danza Mobile, convertido en un centro de creación, se ha
consolidado como un referente nacional y ha merecido importantes
reconocimientos y premios, entre ellos el Premio Max de 'carácter social'.
Fecha de emisión: domingo 10 de octubre, a las 20:00 horas, en
Andalucía Televisión (ATV).
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oído"
(https://www.canalsur.esrtva/antonio- (https://www.canalsur.esrtva/el< ANTERIOR
aguado-presidente-del-consejococinero-juan-aceituno-invitado-enandaluz-de-medicos-en-despiertala-segunda-entrega-de-chef-alandalucia/1759073.html)
oido/1758845.html)

"Empleados" nos habla del
Lo mejor del Foro (2ªParte), en "Lo
programa Minerva
Flamenco"
(https://www.canalsur.esrtva/empleados(https://www.canalsur.esrtva/lonos-habla-del-programamejor-del-foro-2parte-en-loSIGUIENTES >
minerva/1758838.html)
Uamenco/1758826.html)

Quienes somos
Direcciones Territoriales
Servicios
Contacto
Dirección General RTVA
Almería
Area Comercial
(https://www.canalsur.es/comunicacion/Co
(/rtva/Direccion_General/1582670.html)
(https://www.canalsur.es/comunicacion/Direccion_Territorial_de_Almeria/70129.html)
(https://www.canalsur.es/portadaDirección Adjunta CSRTV
Cádiz
comercial-1186872.html)
(/rtva/Direccion_Adjunta_CSRTV/1567353.html) (https://www.canalsur.es/comunicacion/Direccion_Territorial_de_Cadiz/70131.html)
Responsabilidad social
Dirección Corporativa
Córdoba
(https://www.canalsur.es/comunicacion/rsc(/rtva/Direccion(https://www.canalsur.es/comunicacion/Direccion_Territorial_de_Cordoba/70132.html)
2334.html)
Corporativa_de_RTVA/628621.html)
Granada
Portal de transparencia
Dirección de Innovación y Negocio
(https://www.canalsur.es/comunicacion/Direccion_Territorial_de_Granada/70133.html)
(https://www.canalsur.es/rtva/portal_de_transparencia(/rtva/direccion-de-innovacion-yHuelva
2636.html)
negocio/1568770.html)
(https://www.canalsur.es/comunicacion/rtva/Direccion_Territorial_de_Huelva/193670.html)
Perel del contratante
Jaén
(https://www.canalsur.es/comunicacion/Perel_del_Contratante_de_RTVA/70148.html)
(https://www.canalsur.es/comunicacion/Direccion_Territorial_de_Jaen/70135.html)
Registro de programas
Málaga
(https://www.canalsur.es/rtva/andalucia_produce(https://www.canalsur.es/comunicacion/Direccion_Territorial_de_Malaga/70137.html)
4453.html)
Madrid
Visitas a Canal Sur
(https://www.canalsur.es/comunicacion/Direccion_Territorial_Madrid/70136.html)
(https://www.canalsur.es/comunicacion/Visitas_a_Canal_Sur_y_charlas_coloquio_en_centro
Sevilla
Fotos RTVA
(https://www.canalsur.es/comunicacion/Direccion_Territorial_de_Sevilla/1213710.html)
(https://www.hickr.com/photos/canalsurradioytv/albums)
Memorias RTVA
(https://www.canalsur.es/comunicacion/Memorias_RTVA/99252.html)

© Radio y Televisión de Andalucía

Aviso legal (https://www.canalsur.es/comunicacion/Aviso_Legal/1291723.html) |
Politica de Privacidad (https://www.canalsur.es/rtva/politica-de-privacidad/1335555.html) |
Politica de Cookies (https://www.canalsur.es/comunicacion/Politica_de_Cookies/1291721.html) |
Contacto (https://www.canalsur.es/comunicacion/Contacto/1288269.html)

https://www.canalsur.es/rtva/la-fundadora-de-la-compania-danza-mobile-invitada-de-encuentros-canal-sur/1757980.html

(https://juntadeandalucia.es/)
(https://www.coneanzaonline

Página 2 de 2

