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Es un proyecto en colaboración con:

NATAASHA VAN KAMPEN
(dúo para bailarina y pianista)
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Compañía danza mobile
La Compañía Danza Mobile comenzó su andadura profesional en el año 2001 siendo 
un referente en el ámbito de la danza contemporánea inclusiva nacional e internacional. 
Desde la primera puesta en escena, se han producido más de 30 espectácu-
los con los que se han realizado más de 600 representaciones, formando parte de 
programaciones nacionales como ‘Danza a Escena’ y ‘Platea’, Circuito ‘Enrédate’ de la Junta 
Andalucía, de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha, Circuito de la Red de Teatros de la Co-
munidad de Madrid, CIPAEM de la Diputación de Sevilla, etc.,  así como de eventos y Festivales 
como el Forum de Barcelona, Festival de Música y Danza de Granada, Bienal del Flamenco de 
Sevilla, Festival de la Casa Encendida de Madrid, Festival Eclèctic de Tarragona, Mes de Danza 
de Sevilla, el Festival 10Sentidos Valencia, Madrid en Danza, ... Y ha estado presente en diferen-
tes muestras y programaciones del Reino Unido, Alemania, Austria, Jordania, Chequia, Italia, 
Suiza, Francia, Holanda, Turquía, Rusia, Bélgica, Marruecos, México, Argentina y Dinamarca.

En este recorrido ha sido fundamental la participación de más de 60 de profesiona-
les del mundo de las artes escénicas nacionales e internacionales, así como la forma-
ción continua de los intérpretes con discapacidad en el Centro de Creación Danza Mobile.

Fruto de este trabajo Danza Mobile ha obtenido varios reconocimientos como el Premio Dioni-
sos a proyectos teatrales con repercusión social, otorgado por UNESCO-Comunidad de Madrid 
(2012); el Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las personas con discapacidad 
de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía (2010); el Pre-
mio ‘Solidaridad’ de la Unión de Actores e Intérpretes de Andalucía (2010); el Premio Mayte de 
Teatro a la Normalización de la discapacidad en el Teatro (2007); la Medallada de la Ciudad por 
su trayectoria en el fomento de la cultura, del arte y difusión del nombre de Sevilla y el premio 
MAX 2018 de Carácter Social de la Sociedad General de Autores (SGAE). También han recibi-
do premios las piezas ‘Sendas’ de Ana Erdozáin en el Certamen Coreográfico de Madrid 2014 y 
‘El Espejo’ de Vanesa Aibar en el Certamen Coreográfico de Tetuán-Madrid 2016. Así como tres 
premios Lorca 2017 que otorga la Asociación de las Artes Escénicas de Andalucía (ARESAN) 
por el espectáculo ‘En Vano’, de Arturo Parrilla. Y, en 2018, el Premio Escenarios de Sevilla a 
Helliot Baeza como mejor bailarín por el espectáculo Helliot (solo de danza contemporánea 
para públicos diversos), creado por Antonio Quiles.   En 2021 la Asociación de Compañías y Pro-
fesionales por el Desarrollo de la Danza en Andalucía (PAD) concedió el Premio de Honor a la
Compañía Danza Mobile por su trayectoria en beneficio de la dan-
za en la comunidad andaluza y su contribución al progreso de la misma.
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sobre la pieza
El dúo se creó como homenaje a la amistad entre la joven 

cineasta del mismo nombre Nataasha van Kampen, 
(25/02/1984 – 01/07/2012) y Sofia Taliani, pianista. La bailarina, Sara 

Barker, interpreta a Nataasha, que ha vuelto a su casa de Londres 
durante 15 minutos para reencontrar a su amiga. Tras la muerte de 
Nataasha y mientras vivía en el piso de Nataasha en Londres unos 

meses después de su fallecimiento, Sofía escribió ‘11, Pattison House’, 
una serie de 11 poemas en prosa para ella y su familia. Nataasha Van 

Kampen se inspira en tres de estos poemas en prosa: Radio, Trueno 
y Verdad, y en el número 6 de la composición para piano de Sofía, 

Dancers Corner, que también está dedicada a su amiga.

“Creemos que es importante que todos nosotros no sólo hagamos el 
duelo sino que sigamos celebrando la vida de quienes hemos 

conocido, amado y perdido durante el resto de nuestras vidas”.
Sofía Taliani

Truth (la verdad)
Truth I always find in silence (La verdad siempre la encuentro en el silencio

Acoustic and visual silence (Silencio acústico y visual
I love silence (Amo el silencio)

Silen-ce (Silen-cio)
Sile-nce (Silen-cio)
Sil-ence (Sil-encio)
Si-lence (Si-lencio)

Si (Si)
Ssssss (Ssssss)
Shhhh (Shhhh)

Breathe out (Expira)
Breathe in (Inspira)
Embrace (Abrazo)

“11, Pattison House” 
Sofía Taliani
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BAILARINA:                                                                                                      SARA BARKER
asesoría artística:                         Esmeralda Valderrama Y RAÚL MÁRQUEZ
música, POESÍA Y PIANO:                                                                             SOFÍA TALIANI 
EDICIÓN sonido y video:                                                                              jesús garcía 
diseño de iluminación:                                                                          Benito jiménez
realización iluminación y sonido:                                                     Diego cousido
Comunicación:                                                           Mercedes Vega                                                                         
fotografía:                                                                                            raquel álvarez 
Producción y distribución:                                              fernando coronado
duración| 15 minutos

espectáculo de sala y EN ESPACIOS SINGULARES 

una producción de compañía  danza mobile 
en colaboración con sofía taliani 

FICHA ARTÍSTICA

enlace a video

https://youtu.be/9N9LJEes_BQ 
https://youtu.be/9N9LJEes_BQ 
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BIOGRAFÍAS

sofía taliani
Nacida en Roma. Cantante, pianista, compositora y 
fotógrafa, ha crecido musicalmente en Londres
y Viena. 
Su música es una fusión personalísima de clásica, jazz, 
folk y contemporánea. 
Su originalidad como intérprete le ha proporcionado el 
reconocimiento internacional que le ha llevado actuar 
en multitud de escenerios, desde el renombrado Festival 
de Salzburgo y la Colección Peggy Guggenheim hasta 
espacios innovadores como el Impulstanz de Viena o el 
Pizza on the Park de Londres en Hyde Park Corner. 
Interpreta programas que van desde Domenico Mo-
dugno, George Gershwin y Cole Porter hasta Johannes 
Brahms y Franz Schubert, Wienerlieder y composicio-
nes propias, acompañándose a sí misma. 
Sofía creó su propio formato ‘Concert For One’ (para 
una sola persona) y la organización benéfica musical 
United Street Pianos para llevar el piano a las calles 
de las ciudades, así como el movimiento Slow Music 
que fundamenta su creencia en que la música en vivo 
debe invitar a todos a expresar el pensamiento libre y el 
espíritu personal.

                                               sara barker
Nacida en 1995 en Sevilla su interés por la danza 

comenzó desde la infancia con sus primeras clases de 
sevillanas. A la edad de 9 años, en el año 2004, decide 

inscribirse en el Conservatorio Profesional de Danza de 
Sevilla ‘Antonio Ruiz Soler’ donde se formará hasta el año 

2013 como alumna de Grado Profesional de Danza 
Española. A su salida del conservatorio llega a la Escuela 

de Danza Mobile como voluntaria, comenzando a 
formarse como intérprete de contemporáneo. Desde 

2018 pertenece al Grupo de Teatro Homero de la ONCE. 
En 2014 participa en el VIII Festival Internacional Escena 
Mobile con ‘Sendas’, pieza de danza contemporánea de 

la coreógrafa Ana Erdozain. La pieza se presenta en el 28 
Certamen Coreográfico de Madrid donde recibe el Premio 
Coreógrafos en Comunidad y el Premio Universidad Carlos 

III. ‘Sendas’ se representa ese mismo año en el festival 
‘No Limits Festival’, en Berlín.  En 2015, vuelve al Festival 
Internacional Escena Mobile con ‘Bailo, luego Existo’ del 

coreógrafo José Galán. Este espectáculo se representa en 
escenarios internacionales como en el Hijinx Unity Festival 
de Cardiff y en el Festival Internacional ProTeatr de Moscú.  

Con el coreógrafo Raúl Márquez estrena ese mismo año 
en el X Festival 

Internacional Escena Mobile el espectáculo ‘Sertrifugados’ 
con el que viajaron al Hijinx Unity Festival de Caernarfon 

(Gales).  También forma parte del elenco del espectáculo 
‘Society (políticamente incorrectas) dirigido por Paqui 

Duque, estrenado en 2018 en el Teatro de la Fundición de 
Sevilla. En 2019, estrenó en el Teatro Alameda de Sevilla la 
pieza ‘Sara y Manuel (coreografía sin título) del coreógrafo 

Manuel Cañadas y en 2021 dos espectáculos: ‘Trinus’,  
con la coreógrafa Natalia Jiménez y ‘TOC (infografía de lo 

nuestro) de Paqui Romero. 
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FICHA TÉCNICA
rider

ILUMINACION
Adaptable a las condiciones que tenga el espacio, consultar con la
Compañía.

SONIDO
Equipo básico con P.A suficiente para el espacio + 2 monitores.
Entrada a mesa con mini-Jack para portatil.

espacio-Suelo
Liso de al menos 7 metros de boca x 6 metros de fondo. 
En caso necesario la Compañía pueda aportar un suelo de linoleum.

OTROS
1 Camerino 
Agua mineral embotellada 
Es necesario ensayo y prueba de Luz y Sonido antes de la Función
Carga y descarga: NO

Contacto técnico: Diego Cousido 
distribucion@danzamobile.es
Teléfonos 954-910792 / 675493982

www.ciadanzamobile.com 

+34 954 378 816
info@danzamobile.es

Bajos Puente Cristo de la Expiración L1
41001 Sevilla (España)

Distribución: Fernando Coronado
Teléfono: +34 629 46 24 12 

distribucion@danzamobile.es

Dirección: Esmeralda Valderrama
esmeralda@danzamobile.es


