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SALUDA DE LA PRESIDENTA 
 
Pasados los meses de incertidumbre y medias 
restrictivas, el año 2021 vino marcado por la vuelta 
a la “normalidad”, de manera paulatina se fueron 
incorporando los horarios y los mecanismos 
emprendidos antes de la pandemia. Vuelta a la normalidad en la 
Escuela de Danza, en el Centro de Creación y en la Compañía, incluso 
se organizó el Festival Escena Mobile, aunque con algunas 
modificaciones, como su proyección a lo largo de todo el año. 

Finalmente se concluyeron las obras y se dotó de equipamiento el 
nuevo espacio habilitado junto al Centro de Creación que comenzó a 
funcionar para artes plásticas, sala de ensayo y punto de encuentro 
para todo tipo de eventos y actividades, si bien están pendientes las 
licencias administrativas. 

 La Compañía continuó su gira completando el año con 58 
actuaciones, pudiendo estar presente también en Festivales y circuitos 
internacionales, después del parón del Covid’19. Y estrenando por 
primera vez una obra de teatro, ‘Castigo de Dios’, un espectáculo en 
clave de clown con números musicales que abrió el ciclo ‘El Teatro y 
la Escuela’ del Teatro Alameda de Sevilla. Además, la Compañía 
recibió el premio de honor que concede la Asociación Andaluza de 
Profesionales de la Danza. Cabe destacar también la proyección 
internacional que ha tenido el espectáculo ‘Helliot (solo de danza 

contemporánea para públicos diversos)’, por lo que representa para la 
Compañía que un intérprete de su elenco haya recorrido en solitario 
los principales festivales y demostrado su talento en el escenario. 

En cuanto a la normalidad en la Escuela y el Centro de Creación se 
continuó en consonancia con las líneas de actuación de años 
anteriores. En el Centro se incorporó como novedad un taller de circo 
en colaboración con Alas Circo de Córdoba, que ha sido muy 
valorado por su eficacia y eficiencia en el alumnado, consiguiendo 
resultados singulares. 

Como cada año se han puesto en marcha un buen número de 
proyectos artísticos, formativos, de atención, … entre los que cabe 
distinguir el llevado a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de 
Sevilla, dentro de la convocatoria Sevilla Solidaria. Se han realizado 
intervenciones urbanas por Sevilla donde el ‘Arte, el cuerpo y el 
movimiento’ fueron protagonistas y el financiado por el Instituto de la 
Mujer ‘Mi Cuerpo Mi Espacio’, para prevenir la violencia en mujeres 
con discapacidad para la que se realizó una campaña audiovisual en 
redes sociales. 

2021 fue el año de inicio a la normalidad y de nuevo hay que señalar a 
todos aquellos que de alguna forma han colaborado con Danza Mobile 
para que nuestra labor continúe su ritmo habitual para que nuestro 
compromiso con el arte y las personas con discapacidad prosiga su 
curso con naturalidad. 
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1.  QUIéNES SOMOS 

 
Misión 

 

Danza Mobile es una entidad que trabaja para el desarrollo integral 
de las personas con discapacidad a través de las distintas vertientes 
del arte. 

 
 

Visión 
 

Seguir trabajando para consolidar los puentes entre el mundo de la 
discapacidad y de la cultura. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

valores 
 
Creatividad, potenciada por el respeto a la diversidad y 
particularidad de las personas. 

Liderazgo compartido y participación. 

Transparencia y eficacia en la gestión, orientada a la calidad de los 
servicios. 

La persona como agente activo en la sociedad con el apoyo de 
profesionales cualificados y expertos en el campo artístico. 
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Fines 
 

 Trabajar para el desarrollo integral de las personas con 
discapacidad a través de las artes. En el desarrollo de su 
misión, la Asociación seguirá tendiendo puentes entre la 
discapacidad, la cultura y el arte para mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad y sus familias. 
 

 Promover la autonomía y salud de las personas con 
discapacidad y sus familias.  
 

 Procurar la plena inclusión y la defensa y tutela de los 
derechos e intereses personales y patrimoniales de las 
personas con discapacidad.  
 

 Favorecer el desarrollo de una cultura inclusiva.  

 

 

 

 

 
 

 Fomentar el voluntariado como instrumento para un cambio 
social que permita la plena inclusión y que las personas con 
discapacidad y sus familias sean agentes activos en la 
sociedad.  
 

 Apoyar la cooperación entre los países para la mejora de la 
calidad de vida y promoción de la salud de las personas con 
discapacidad y sus familias en zonas en desarrollo.  
 

 Promover la inserción socio laboral de las personas con 
discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión social. 
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Presidenta
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Mariano Zorrilla Vera

Tesorero
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Yolanda Sarmiento González
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María Eugenia Román Reyes
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ORGANIGRAMA DE TRABAJO 
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Junta Directiva

Departamentos

Administración y 
RRHH 

Comunicación

Orientación 
Psicológica

Artístico

Servicios

Centro de Creación

Compañía de Danza

Escuela de Danza

Programas

Artístico

De Formación

De atención

De inserción laboral

Otros programas



memoria 2021  
 

	 9	

 

	

2.  MODELO  ORGANIZATIVO 
Plan Estratégico-calidad 
Danza Mobile se encuentra en proceso de acreditación de calidad de 
Plena Inclusión, habiendo finalizado la etapa Compromiso. En este 
ejercicio la entidad se encuentra en la etapa Despliegue. Se ha 
realizado informe de seguimiento del plan de mejoras de esta fase. 

En los próximos 3 años este Plan contempla: 

 
• Elaborar un protocolo de gestión de quejas y sugerencias de 

personas y familias usuarias del centro ocupacional 
• Evaluación del actual Plan de Igualdad y ampliación de 

actuaciones 
• Proyecto de ampliación del Centro Ocupacional Danza 

Mobile 
• Realizar  formación sobre cómo pueden apoyar las familias 

los procesos de autodeterminación de sus hijos/as con 
discapacidad 
 

Se han mantenido las acciones contempladas en los protocolos 
elaborados en ejercicios anteriores y realizado las actualizaciones 
necesarias. Se ha obtenido la autorización previa por parte de la 
Junta de Andalucía para la ampliación del Centro Ocupacional. 
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En concreto la lista de protocolos activos son los siguientes: 
 

• Protocolos relacionados con la salud y seguridad 
• Administración de medicación 
• Actuaciones ante emergencias sanitarias 
• Prevención de efectos de temperaturas excesivas  

(olas de calor ) 
• Mantenimiento, higiene y limpieza del edificio 
• Autoprotección 
• Protocolos de atención personalizada 
• Acogida y elaboración de planes centrados en la 

persona 
• Contactos y observaciones en las áreas familiar y 

social 
• Observaciones de convivencia y apoyo ante 

problemas de conducta 
• Evaluación de satisfacción de participantes de 

programas 
• Información a familias 
• Protocolos de coordinación 
• Funcionamiento de Equipo Técnico 
• Elaboración de memorias y programas anuales 

• Acogida y apoyo al voluntariado 
• Protocolos de cumplimiento de normativa 
• Cumplimento normativa protección de datos 
• Igualdad de género 
• Transparencia 

 
Así mismo se han añadido en este año los protocolos 
relativos a los siguientes procesos: 

• Apoyo a personas con discapacidad en situaciones 
vitales de transición (duelo, vida independiente, 
envejecimiento) 

• Plan de contingencias frente al COVID 
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Plan de AUTOPROTECción 
Dentro de la programación de implantación del Plan de 
Autoprotección se ha realizado reunión informativa sobre el mismo, 
con entrega de instrucciones generales de actuación frente a la 
emergencia para todo el personal. También se han llevado a cabo la 
acciones de mantenimiento contempladas en el Plan así como el 
simulacro anual de evacuación por emergencia.	

 
 
 

Plan de IGUALDAD 
Como cada año se ha realizado una evaluación del Plan de igualdad 
para comprobar el desarrollo del mismo y su efectividad. 

o En la actualidad se ha superado la fase 1 de 
evaluación del plan actual, que tenía vigencia 
hasta el 2020. 

o Se ha realizado una encuesta a la plantilla para 
evaluar el Plan de Igualdad. Se han propuesto 
nuevas acciones en el Plan, entre ellas, formación 
a mujeres con discapacidad intelectual. 

Plan COVID’19 
Con motivo de la pandemia la Entidad ha elaborado un Plan de 
Contingencia y Actuación para la prevención de infección por 
COVID’19 en el Centro Ocupacional Danza Mobile. Este plan 
contempla aspectos generales, incluye documentación informativa 
referente a la normativa, así como las medidas específicas dirigidas 
a los trabajadores y un plan específico. Igualmente, el plan recoge 
medidas de detección precoz y notificación. Así mismo, toda la 
información se ha adaptado a lectura 
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3. vIDA ASOCIATIVA 
 
MIEMBRO DE: 

 
 
 
El año 2021 también ha estado marcado por las medidas adoptadas 
por la COVID’19 que nuevamente ha impedido visitas en el centro 
y encuentros físicos con representantes de otras asociaciones e 
instituciones. Aun así se han salvado estos extremos gracias a las 
nuevas tecnologías y se han mantenido encuentros y se ha 
participado en algunos actos. Paulatinamente han ido relajándose los 
protocolos aprobados por el Gobierno y el Centro se ha ido 
adaptando a las nuevas disposiciones. La entidad optó un año más a 
las subvenciones institucionales para programas y mantenimiento en 
el ámbito de la discapacidad de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. De esta forma se cubre parte del 
mantenimiento de la sede y la estructura administrativa, de 
comunicación y de apoyo a los órganos de gobierno de la misma en 
el despliegue de los objetivos estratégicos. 

En 2021 se realizaron obras de remozamiento del nuevo local, 
ubicado en las instalaciones anexas a la sede de Danza Mobile, 
cedido por el Ayuntamiento de Sevilla. Gracias, en parte, a las 
subvenciones de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación (Subvenciones con cargo al 0,7 del IRPF) y de la 
Fundación ONCE se ha dotado este espacio con parte del 
equipamiento necesario para la prestación de servicios destinados a 
los usuarios para una atención adecuada y de calidad. 

 

Este espacio se está utilizando para el taller de artes plásticas, 
diferenciado del resto de talleres. También en las nuevas 
instalaciones se ha habilitado un espacio de usos múltiples y una sala 
de atención a las familias.

PLENA INCLUSIÓN ANDALUCÍA

ASOC. ANDALUZA DE PROFESIONALES DE LA DANZA (PAD)
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convenios 
 

 
Premios y reconocimientos 

 
En 2021 la Asociación Andaluza de Profesionales de la Danza 

reconoció la trayectoria de la Compañía Danza Mobile y la 
labor que hace por la promoción de la danza en Andalucía con 

el premio de honor.  

Helliot Baeza, intérprete de la Compañía Danza 
Mobile, fue elegido por RTVE como imagen de la 

campaña que el ente público realizó en el mes de 
diciembre con motivo del Día Internacional de las 

personas con discapacidad. Además su localidad 
natal, Castilblanco de los Arroyos le rindió un  

homenaje por su trayectoria profesional

Con	la	Fundación	
Cibervoluntarios

Con	la	Asociación	
Comité	Español	de la	
UNRWA

Con	Fundación	'La	
Caixa'

Con	la	Radio	Televisión	
Andaluza	RTVA



memoria 2021 	

	

Visitas | charlas | encuentros 
 

 

 
 
 

 
	

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Curso	de	verano	"Espacios	artísticos	y	
culturales	inclusivos"	

Universidad	de	Cantabria.	
Paqui	Romero, coreógrafa	y	docente	en	
Danza	Mobile,	fue	la	encargada	de	hablar	
sobre	el	trabajo	que	realiza	Danza	Mobile	y

un	taller	práctico	de	movimiento.

II	Foro	de	Artes	Escénicas	y	Transformación	
Social.	Teatro	Cánovas	Málaga.	Con	la	
participación	de	Esmeralda	Valderrama,	

Manuel	Cañadas	y	Gregor	Acuña.

Jornadas	formativa	con	UNRWA	(Agencia	
de	Naciones	Unidas	para	los	refugiados	de	
Palestina).	Para enriquecer	el	conocimiento,	
la	tolerancia	y	la	solidaridad,	y	promover	los	
Derechos	Humanos,	la	Ciudadanía	Global,	la	
Igualdad	de	Género	y	la	Cultura	de	Paz.
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4. sERVIciOS 
ESCUELA  DE  DANZA 
En 2021 las clases se han impartido siguiendo los protocolos de 
seguridad e higiene marcados por las autoridades, lo que condicionó 
el horario de las mismas. Este año tuvieron lugar de lunes a jueves 
de 17,15 a 20.30 horas. En dos sesiones semanales, de una hora de 
duración cada una. En el primer tramo del año, hasta marzo, se 
distribuyó al alumnado en 8 grupos, divididos por edades, para 
reforzar las capacidades de cada uno atendiendo a sus necesidades.  

La plantilla de profesionales que se ocupa de la formación del 
alumnado estuvo a cargo este año de 3 docentes y 5 ayudantes de 
profesor. Además, estuvieron apoyados por un equipo de 9 
voluntarios a lo largo del año. Un total de 58 personas pasaron en 
2021 por la Escuela de Danza.  

Durante  este curso, también debido a las restricciones, no se han 
podido abrir las clases a las familias aunque a partir del segundo 
trimestre si se pudieron hacer muestras, al igual que en fin de curso. 
En el primer trimestre, navidades, se optó por realizar una serie de 
vídeos para cada grupo con una muestra del trabajo realizado por 
cada uno.  

 

 

  

 
  

Horas 

impartidas

232 horas 

Días de clase

116 días
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Centro de creación (centro ocupacional) 
 
De nuevo 2021 estuvo marco por la pandemia. El funcionamiento 
del centro va paralelo al convenio revalidado cada año con la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta 
de Andalucía, a través de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia. Siendo el coste plaza/mes de 461,62 euros mensuales. 
 
En 2021 el Centro tuvo una ocupación de 29 plazas, de las cuales 23 
concertadas con la Administración, y el resto privadas, 16 son 
mujeres y 13 hombres. Durante dicho año se produjeron dos nuevas 
altas. 
 
 
 
 
 
 
 

En la trayectoria formativa de la Entidad, las distintas disciplinas 
artísticas se convierten en un medio para el desarrollo sensorial, 
motor, cognitivo y emocional. El arte en todas sus variantes, 
constituye la mejor herramienta para la transmisión de la cultura y 
el crecimiento personal. En particular la utilización de la narración, 
el teatro, las artes plásticas, la música y la danza de forma conjunta 
favorecen el desarrollo de múltiples aprendizajes.  

2 9       p l a z a s 

Mujeres	
55,17%Hombres

44,3%
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En el Centro, el alumnado está dividido en dos grupos que alternan 
las disciplinas simultáneamente, proporcionado en cuanto al 
número. Los talleres impartidos de forma estable son Conciencia 
Corporal para la Danza, Danza Contemporánea, Teatro, Artes 
Plásticas y Ajuste Personal.  

 

 

 

 

 

 

 

Durante el curso, se han planificado otras actividades 
complementarias fuera del centro para fomentar la autonomía 
personal. En 2021, el alumnado realizó salidas a las ciudades de 
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz y Jerez de la Frontera. Además, en 
Sevilla visitaron el Museo de Bellas Artes, el Centro de Arte 
Contemporáneo, Caixa Forum, la Fundación Valentín de Madariaga, 
etc. En este año algunos alumnos compartieron clase con los 
estudiantes de la ESAD de Sevilla. 
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Durante el curso se han programado otros talleres complementarios y específicos a los habituales, de temática diversa e impartido por 

docentes de distinto origen y formación. !

!
!
!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taller de Circo.

Alas Circo
Taller de Fotografía e identidad. 

Charo Corrales

Taller de Clown. 

Susana L. Villegas
Taller de música y movimiento.

Sebastián Borrero

Taller de arte y movimiento. 

Alice Friggia

Taller anatomía, masaje y 
preparación física. 

Sara Gómez 
Taller de cuerpo y movimiento. 

Felipe Valera Taller de música. Fernando García
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compañía de danza  
En 2021, la Compañía ha superado la post pandemia manteniendo 
el ritmo de actuaciones y su presencia en los principales circuitos 
nacionales e internacionales.  

 
producción 
La Compañía produjo por primera vez una obra de teatro. El 
espectáculo ‘Castigo de Dios’, en clave de clown y con números 
musicales en la que participan tres intérpretes del Centro de 
Creación.  

De otro lado, también se produjeron otras piezas dentro del Festival 
Escena Mobile. Este año se estrenaron en este encuentro ‘Cola de 
Pez’ en colaboración con la coreógrafa Margarita Reyna; 
‘Incorrecto’, junto a Arturo Parrilla, ‘Soy todo el mundo’ de la mano 
de Laura Morales; ‘Toc’ junto a Compañía La Irreverente y 
‘¿Perdidos?’ en colaboración con Teatro Mute. 

De nuevo los espectáculos de la Compañía han estado recomendados 
en los Cuadernos de la Comisión de Inclusión de la Red Española de 

Teatros. En la edición octava de este manual estuvo incluido este 
año ‘Castigo de Dios’. 

distribución 
La Compañía Danza Mobile tuvo en gira durante 2021 un total de 
12 espectáculos de mediano y gran formato, un repertorio que 
atendió las demandas de circuitos, festivales y demás escenarios 
nacionales e internacionales. La Compañía ha realizado en este año 
un total de 58 funciones. A continuación se detallan los espectáculos 
en gira así como los festivales y circuitos. 

 

 

2021

58

REPRESENTACIONES
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espectáculos en gira 2021 
  

• Corografía: Arturo 
Parrilla

• Intérpretes: Manuel 
Cañadas, Jaime 
García, José Manuel 
Muñoz y Arturo 
Parrilla

En Vano      

• Coreografía: 
Antonio Quiles

• Intérprete: Helliot 
Baeza

Helliot 
(solo de danza contemporánea 

para públicos diversos)

• Coreografía: Paqui 
Romero

• Intérpretes: Angela G. 
Olivencia, Teresa 
Rodriguez-Barbero, Reyes 
Vergara, Sara Barker y 
Paqui Romero

Society (polIticamente 
incorrectas) 

• Coreografía: Arturo Parrilla
• Dramaturgia: Antonio Álamo
• Intérpretes: Helliot Baeza, 

Ana Erdozain/Manuela 
Calleja, Manuel Cañadas, 
Jaime García, Arturo Parrilla 
y Teresa Rodríguez-Barbero

El Festin de los 
Cuerpos 

• Texto: Joaquín Doldán
• Dirección:  Gregor Acuña-Pol
• Intérpretes: Javier Centeno, Dania 

Mellado, José Manuel Muñoz e 
Ignacio Lledó

Castigo de Dios 
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piezas cortas en gira 2021  

• Coreografía: 
Arturo Parrilla

• Intérpretes: 
Jaime García 
y Arturo 
Parrilla

'Idem (¡que  monocigotico  me 
siento!)'

• Coreografía: 
Vanesa Aibar

• Intérpretes: 
Helliot Baeza 
y Vanesa 
Aibar

'El Espejo' 

• Coreografía: 
Manuel Cañadas

• Intérpretes: Sara 
Barker y Manuel 
Cañadas. 

'Sara y Manuel' 

• Coreografía:  Neele 
Buchholz y Corina 
Mindt

• Intérpretes: 
Antonio Quiles y 
Jaime García

'Agua pasada' 

• Coreografía: Susana 
Villegas

• Intérpretes: Susana 
Villegas y Jaime 
García

'¿Perdidos?' 

• Coreografía: 
Paqui Duque

• Intérpretes: Paqui 
Duque, Helliot 
Baeza y Sara 
Barker

'Toc       (infografia de  lo 
nuestro)'

• Coreografía: 
Laura Morales

• Intérpretes: 
Helliot Baeza y 
laura Morales

'Soy todo el mundo' 
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festivales Internacionales 
En 2021, los festivales internacionales reanudaron la actividad 
artística por lo que la Compañía volvió a retomar su participación en 
buena parte de ellos.  

 

 

 
 
 
 
 

 

Ginebra y basilea 
(suiza)

'Helliot'

IntergrART 
Festival

Berna (suiza)

‘Helliot'

'Agua Pasada'

BewegGrund.
Das Festival

bremen (alemania)

'Agua pasada'
'Sara y Manuel'

'Helliot'

festival 
mittermang 

Kaiserslautern 
(Alemania)

'Sara y Manuel'

'¿Perdidos?'

Festival 
Alles Muss 

Rauss 

Mainz (Alemania)

'Helliot'

Grenzelos 
Kultur 
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Festivales nacionales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Festival	Ético	(Sevilla)
•Teatro	TNT
•'Idem'
•'Sara	y	Manuel'
•'El	Espejo'

Festival	CRED	(Ciudad	Real)
•Calle
•'El	Espejo'

Festival	Endoa	Benimaclet	
(Valencia)
•Teatro Círculo
•'Helliot'

Mostra	Viva	del	
Mediterrraneo	(Valencia)
•Sala	Carmen	Teatre
•'En Vano'

Festival	Sin	Límites	(Oviedo)
•Teatro	Filarmónica
•'Society'
•'Cola	de	Pez'
•'Soy	todo	el	mundo'

Festival	Dispar	(Zaragoza)
•Centro	Cívico	Río	Ebro
•'Toc'



memoria 2021  
 

	 24	

 

	

CIRCUITOS NACIONALES 

 
 
 
 

 

DANZA A ESCENA 
'el festín de los 

cuerpos'

Palacio Congresos
(Jaca)
Teatro Felix Petite 
(Vitoria) 
Sala MVA (Málaga)

Red de Teatros, 
Circuitos y 
Festivales 

Titularidad 
Pública. 

Ministerio Cultura

'En vano'

Pórtugos 
(Granada)

Tabernas 
(Almería)
Cortegana 
(Huelva)

Chiclana (Cádiz)

Red de 
Teatros de 
Andalucía 

Junta 
Andalucia

Festival Anfitrión

'Castigo de Dios'

La Alcazaba 
(Almería)

agencia 
andaluza de 

instituciones 
culturales

Ciclo 'El teatro y 
la eescuela' 
'castigo de 
dios'Teatro 
Alameda 
(Sevilla)

Instituto de 
la Cultura y 

las artes 
Ayuntamiento 

de sevilla
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EVENTOS Y PROGRAMACIÓN de TEMPORADA  
 

 
 
 

 
 

 
  

Congreso Nacional Síndrome de Down. Pabellón de la Navegación. 'El Espejo'. Sevilla

Programacion temporada. Sala La Lechera. 'Helliot. Cádiz

Programa GRITA. Fundación Fundomar. 'Society'. 
Teatro La Fundición. Sevilla

Workshop 'Reopresetnación Diversidad Funcional y Género'. Universidad Carlos 
III. 'El Espejo'. Madrid

Programación temporada. Teatro la Estación. 
'Castigo de Dios'. Zaragoza

Homenaje a Helliot Baeza. Teatro Municipal Castiblanco de los Arroyos. 'Helliot'. 
Sevilla

Estreno. Teatro La Fundición. 'Castigo de Dios'. Sevilla

8.933
espectadores

58
funciones

2021
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5.  PROYECTOS 
Artísticos  
 
1. Festival escena mobile 
En 2021 volvió el Festival Internacional Escena Mobile de Arte y 
Diversidad a la ciudad de Sevilla, tras el paréntesis del año anterior, 
aunque con algunos cambios con respecto a ediciones pasadas y 
cumpliendo con todas las medidas de seguridad e higiene marcadas 
por las autoridades. 

Dada la nueva situación vivida a consecuencia de la pandemia, los 
organizadores del Festival se vieron obligados a reprogramar esta 
edición, la decimocuarta, y reinventar un nuevo modelo que diera 
respuesta a las necesidades de un sector como el de la cultura que ha 
sido uno de los más devastados por la nueva situación. Aun así en 
esta edición participaron hasta 90 profesionales entre intérpretes, 
coreógrafos, directores y técnicos. Se organizaron un total de 19 
eventos, en 15 espacios distintos, en los que mostraron sus 
propuestas hasta 31 compañías nacionales, llegando a más de 6.000 
espectadores. 

Con la intención de mantener los compromisos adquiridos para 2020 
(cuando el Festival fue cancelado por la pandemia) tanto con las 
Compañías seleccionadas en el Certamen Coreográfico como las 

invitadas, el Festival optó por cancelar el 
Certamen y reprogramar a aquellas 
Compañías de ámbito nacional que pudieran 
viajar (atendiendo a las medidas sanitarias) 
para el mes de octubre, planificando un ciclo 
de Danza Inclusiva en ese mes en otros 
espacios de la ciudad de Sevilla (Teatro La 
Fundición y Teatro TNT). 

Ante la imposibilidad de movilidad de las 
Compañías, Escena Mobile apostó en 2021 
por el engranaje de profesionales andaluz y 
planificó una programación escénica en el 
Teatro Alameda de Sevilla del 6 al 9 de mayo 
que comenzó con una propuesta de cuatro 
piezas cortas de cuatro creadores muy ligados 
a Danza Mobile que fueron estrenos absolutos 
y producción propia del Festival: ‘Incorrecto’ 
de Arturo Parrilla, ‘Toc’ de Paqui Romero, 
‘¿Perdidos?’ de Susana Villegas y ‘Cola de 
Pez’ de Margarita Reyna. El estreno de la 
Compañía granadina Superar-T, el Grupo 
Homero de Teatro de la ONCE de Sevilla y el espectáculo de 
flamenco en lengua de signos de la ‘Niña del Silencio’, Mª Ángeles 
Narváez con la pieza ‘Vértigos’ así como las cuatros propuestas 
seleccionadas en la convocatoria que el Festival convocó en 
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colaboración con la Asociación Andaluza de Profesionales de la 
Danza (PAD) para promocionar la creación andaluza: ‘Parto al agua’ 
de la Compañía Cromo 21, ‘Soy todo el mundo’ de Laura Morales, 
‘Trinus’ presentada por Natalia Jiménez y ‘El Loco’ de Alberto José 
Lucena. 

Con esta iniciativa se apoyó la creación y el trabajo de coreógrafos 
e intérpretes, profesionales residentes en la Comunidad, acercarlos a 
las artes inclusivas y propiciar una plataforma de producción 
creativa abierta a la diversidad, una red de intercambios y 
experiencias. 

Como novedad, la función del domingo 9 de mayo en el Teatro 
Alameda se retransmitió en streaming lo que permitió que aquellas 
personas, que se quedaron sin entradas ya que se agotaron en 24 
horas, vieran la representación on-line. 

El cuarteto M&L Quartet de jazz, formado por Manuel Calleja 
(piano), Luisongo Landa (batería), Manuel Morillo (flauta) y Luis 
Pérez (contrabajo) fue el encargado de abrir la programación los 
cuatro días de actuaciones en el Teatro Alameda, con diferentes 
standard de jazz. 
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Como ediciones anteriores la programación del Festival también 
englobó otras actividades paralelas como el visionado en La 
Fundición del documental ‘Olivia, una hija preciosa que habla otra 
lengua’ del creador Pablo Navarro o la presentación del libro ‘Lo 
Difícil’ del ilustrador Raúl Guridi en la Librería Rayuela. 

En el apartado de artes plásticas, la exposición ‘Encorsetados’  del 
artista de Danza Mobile Ricardo Rojas recogió una serie de 
esculturas realizadas con piedras y alambres en el Refectorio del 
Espacio Santa Clara junto a una muestra fotográfica de dichas piezas 

realizada por la artista Charo Corrales. La programación escénica se 
completó con el ciclo de Danza Inclusiva en Otoño que se desarrolló 
en el mes de octubre en el Teatro de La Fundición y en el Teatro 
TNT, en los que actuaron un total de doce compañías de otras 
comunidades. También en octubre se proyectó en el Teatro La 
Fundición ‘Peixos’ La Película, de Pablo Navarro, el primer 
largometraje grabado íntegramente en lengua de signos en el estado 
español. De mayo a diciembre se desarrolló el ciclo ‘Historias para 
la inclusión’, en esta edición de manera virtual a través de 
plataformas on line y solo dos presenciales al aire libre, debido a las 
restricciones por Covid’19, dirigido a jóvenes en edad escolar.  En 
cuanto a formación este año debido a la medidas provocadas por la 
pandemia solo se desarrolló un Taller de Circo impartido dentro del 
proyecto Circápolis entre los meses de abril y junio. En el mes de 
septiembre se organizó el II Foro de Artes Escénicas y 
Transformación Social en Andalucía promovido por la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales en el que participaron agentes 
y profesionales de sendos ámbitos para analizar la situación del 
sector.  

Escena Mobile es un proyecto que viene contando con la 
colaboración del ICAS Ayuntamiento de Sevilla, la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, Inaem, CaixaBank, a través de 
una aportación económica de la Fundación “la Caixa”, y otros 
patrocinadores privados, con los que esperamos seguir contando, 
sobre todo, en esta nueva situación provocada por la Covid’19. 
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Artes escénicas Teatro alameda  
 

 
creación andaluza  

ciclo danza inclusiva teatro la fundición 

Así	Somos.	
Madrid

La	Lola	Boreal.	
Valencia

SuperarT.	
Granada

Sergio	Jaraiz.	
Madrid

Cía	La	
Irreverente.	
Sevilla

m&l quartet 
SEVILLA

música

superart GRANADA

Danza

grupo homero 
SEVILLA

teatro

la niña del silencio 
SEVILLA

Danza-teatro

Cía alberto lucena 
CÁDIZ

DANZA

cromo 21 SEVILLA

DANZA

cía natalia jiménez 
SEVILLA

DANZA

cía laura morales 
SEVILLA

Danza
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ciclo danza inclusiva teatro la fundición 
 

ciclo danza inclusiva teatro tnt            

Teatro	Mute.	Sevilla

Fritsch	Company.	Madrid

Cía	Yurdance.	Barcelona

Cía	Perros	en	
Danza.	Sevilla

Colectivo	Irre.	
Madrid

Teatro	Mute.	Sevilla

Experimenta	Danza.	
La	Coruña

Incubo	Teatro-Danza.	
Sevilla

Cía	Irreverente.	
Sevilla
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Actividades formativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
narraciones para la inclusión 
 

 
 
 

Otras actividades 
 

Taller de Circo  Circápolis

Danza Mobile

Videocreación | Espacio Santa Clara
• Intérpretes: Alumnado Centro Creación Danza Mobile

coordinado por Manuela Calleja

Proyectos de vida
Centro de Documentación  de Andalucía
• Mujereando (teatro) y Luis Landa (música).

Documental 'Olivia, una hija que habla otro idioma | La 
Fundición
• Pablo Navarro

Presentación 'Lo difícil' | Librería Rayuela
• Raúl Guridi.

II Foro Artes Escénicas y Transformación Social | 
Centro Andaluz de las Letras y Teatro Cánovas

'Peixos' la película | La Fundición
• Pablo Navarro 

•Esther	Yamuza.,	
Punám	Marañón,	Luis	
Postigo,	Dania	Mellado
y	Carmen	Candelera
•1.000	escolares
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Artes plásticas      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.MUESTRAS DE artes plásticas 
Las artes plásticas es la otra disciplina en la que se apoya el proceso 
creativo y formativo en Danza Mobile. A continuación se relatan las 
acciones emprendidas en este sentido: 

ANTIQUARIUM Exposición colectiva organizada por la Asociación Paseo 
del Arte de Triana. Lugar: Antiquarium de Sevilla (Las Setas). 
Artistas: Ricardo Rojas e Ignacio Lledó. Escultura y pintura. 

 

 

 

 

 

‘ENCORSETADOS'	|	Espacio	Santa	Clara	

•Esculturas.	Ricardo	Rojas
Fotografías.	Charo	Corrales
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Sala El cachorro  

Exposición ‘Te veo Me ves’. Lugar: Espacio Santa Clara. Artistas: 
artistas de Danza Mobile. Fotografías 

 

Espacio santa clara 

Exposición ‘Encorsetados’, 
Festival Escena Mobile 
2021. Lugar: Espacio Santa 
Clara. Artistas: Ricardo 
Rojas (esculturas) y artistas 
de Danza Mobile 
(fotografías). 

 

2. ‘El libro del mundo’ 

Con la lectura y narración en la Biblioteca de Camas por parte de 
Danza Mobile y Casa de Palabras se cierra el ciclo de ‘El Libro del 
Mundo’. Un cuento que el escritor Elicer Cansino regaló a la 
Librería Rayuela de Sevilla en su veinte aniversario, para el que 
Raúl Guridi realizó sus ilustraciones y cuyas ventas quisieron 
donar a Danza Mobile y a Casa de Palabras para desarrollar sus 
proyectos de narración oral. 

 

Después de cinco años, y vendidos todos los ejemplares, ambas 
entidades quisieron agradecer a los inspiradores de esta iniciativa el 
gesto con la narración de un cuento por parte de los niños de Casa 
de Palabras y una lectura de ‘El libro del mundo’ que hicieron Dania 
Mellado, Punám Marañón y Carmen Candeleras, coordinadas por 
Esther Yamuza, por parte de Danza Mobile. 
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3.  AUDIOVISUALES 
 
 
VIODeoCLIP ‘Madera de encina’ JAVIER OSORIO 

Dos intérpretes del 
Centro de Creación de 
Danza Mobile 
colaboraron en la 
grabación del último 
videoclip del cantante 
sevillano Javier 
Osorio ‘Madera de 
encina’. El video ha 
sido producido por 
Manuel Soto, de 

Mártires del Compás, y grabado en White Tower Studio. Una 
producción de Almadenea Absurdealismo (Tridi Puñema Coraje y 
Cristina E. Lira).  Helliot Baeza y Punam Marañón han sido los dos 
intérpretes del Centro de Creación de Danza Mobile que han 
colaborado con el cantante en una grabación que se realizó en 
escenarios de Sevilla, en la Plaza de España y el Parque de María 
Luisa. 

 

4.  artes escénicas 
 

ii foro de artes escénicas y transformación social  

Danza Mobile, a través de su Festival Escena Mobile, colaboró en el 
II Foro de Artes Escénicas y Transformación Social que organiza la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y tuvo lugar los días 
28 y 29 de septiembre en Málaga. Por un parte, profesionales de 
Danza Mobile intervinieron el día 28 de septiembre en las mesas 
redondas sobre los procesos de creación. En una primera ronda 
participaron Esmeralda Valderrama, directora artística del Festival; 
Manuel Cañadas, coreógrafo y Gregor Acuña-Polh, director. 
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Por otro lado, se representaron las cuatro piezas seleccionadas para 
el Festival de creadores andaluces y que pudieron ver en el Teatro 
Cánovas al día siguiente. “María” (Jaén) de Mikel Ruiz, interpretada 
por Chelo Valero  y Paqui Villacañas. “Marijoneta”, con coreografía 
de Anabel Rueda y Almudena Zurita e interpretada por María José 
Gallardo y Almudena Zurita. “Y si solo fuimos sombra” con 
coreografía de Rocío Barriga e intérpretes (Anaïs Vinuesa y Laura 
Eugenia Sánchez). Y por, último 'Toc' creada por Paqui Romero e 
interpretada junto a Sara Barker y Helliot Baeza. Al término del 
espectáculo se realizó un coloquio con el público coordinado por 
José Lucas, Director de Música y Artes Escénicas de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales. 

 

 
formativos 
 
talleres en  DANZA mobile 

Taller lectura y escritura creativa

• Imparte: Esther Yamuza. 
Narradora.

• Participantes: alumnado del 
Centro de Creación

• Cuándo: 1 día a la semana

Taller de entrenamiento 

y Composición escénica

• Imparte: Paqui Romero, 
coreógrafa

• Participantes: alumnos del 
Centro de Creación

• Cuándo: Un día a la semana.

Crossfit

• Imparte:  monitores de 
Crossfit La Forja. 

• Lugar: Estadio Olímpico Isla 
de la Cartuja.

• Participantes: Cinco 
alumnos/as. 

• Cuándo: Un día a la semana 
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Talleres  DANZA INCLUSIVA en otros espacios 
 

 

 
de atención 
 
1. A FAMILIAS 

En este apartado se han desarrollado una serie de programas de 
formación y asesoramiento dirigidos a las familias de Danza 
Mobile.  

Programa de Formación a las familias   

El objetivo de este programa es dotar a las familias de los recursos 
necesarios para desarrollar un contexto psicosocial que promueva 
competencias y que todos sus miembros puedan dirigir sus vidas y 
afrontar situaciones complejas 
sin perder calidad de vida. Así 
como conseguir que las 
familias sean agentes de 
cambio social para la plena 
inclusión de las personas con 
discapacidad en la sociedad. 

Se realizan actividades de 
encuentro informal de las familias, así como orientación e 
información, tanto presencial como seguimiento telefónico. 

 

CEIP Jacarandá. 
Sevilla

Taller en el Curso 
de verano 
"Espacios artísticos 
y culturales 
inclusivos". 
Universidad de 
Cantabria. 

• Imparte: Paqui 
Romero

Estos talleres 
pretenden 

sensibilizar y 
concienciar. Durante 
el taller se utiliza una 
metodología grupal.
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Fecha inicio: 1-01-2021 

Fecha finalización: 31-12-2021 

Beneficiarios:  95 familias  

Entidad colaboradora: Subvenciones institucionales. Personas con 
Discapacidad. Programas y mantenimiento de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

  

 
  
 

 

Programa para la mejora de la salud, autonomía personal y 
resiliencia de personas con discapacidad intelectual  

El proyecto pretende mejorar el estado de salud mediante la 
promoción de  comportamientos resilientes y habilidades de 
autodeterminación en personas con discapacidad intelectual y 
potenciar el impacto en la salud de personas con discapacidad 
mediante un mejor ajuste emocional. 

El desarrollo del proyecto contempla módulos de autonomía 
personal desde el manejo de  las emociones en personas con 
discapacidad intelectual para ir adquiriendo competencias  para 
dirigirse en la vida y  mantener un estilo de vida saludable. Este 
año, incluye tambiénla práctica de deportes de alta intensidad 

 

Fecha inicio: 1-01-2021  

Fecha finalización: 31-03-2021 

Beneficiarios: 28 personas con discapacidad intelectual  

Entidad colaboradoras: Consejería de Salud y Familia 

 

 



memoria 2021  
 

	 38	

 

	

‘Y yo qué 2’  Fundación ‘La Caixa’ 

Programa para 
el desarrollo e 

implantación 
de una 

aplicación 
informática 

para ampliar 
amistades 

adaptada a 
personas con 

discapacidad 
intelectual 

En esta era de las redes sociales, las personas encuentran en las 
nuevas tecnologías formas de mantener el contacto con viejas 
amistades, de agruparse por intereses comunes y en general, una 
forma de ampliar sus relaciones sociales. Sin embargo, el desarrollo 
de aplicaciones virtuales no ha tenido en cuenta las necesidades de 
relaciones sociales de las personas con discapacidad, las posibles 
adaptaciones para asegurar la accesibilidad cognitiva ni tampoco las 
condiciones de seguridad necesarias. El proyecto persigue mejorar 
la accesibilidad de una aplicación para relaciones sociales 
especialmente diseñada para personas con discapacidad intelectual 
y formar una red de apoyo para el uso de la app.   

Fecha inicio: 1-09-2021. Fecha finalización: 31-03-2023. 
Beneficiarios: 500 personas usuarias indirectas. Entidad 
colaboradora: Fundación ‘La Caixa’ 

 

Sevilla Solidaria 

Danza Mobile ha puesto en marcha, gracias a esta línea de 
subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, dos proyectos de tención 
directa. Por un lado, el programa de Servicio de Ocio para personas 
con  discapacidad intelectual y otro para la puesta en marcha de 
talleres interdisciplinares de desarrollo personal a través de la 
expresión corporal y artística para personas con distintos tipos de 
diversidad funcional y/o discapacidad 

Servicio de Ocio  

El proyecto tiene la finalidad de favorecer el desarrollo integral de 
personas con discapacidad intelectual a través de programas de 
fomento del ocio y la  autonomía personal y social. 

Las personas con discapacidad intelectual han participado en talleres 
para una mayor autonomía personal y toma de decisiones que son 
pre-requisitos para un tiempo de ocio y unas relaciones personales 
inclusivas. 
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Desde el Servicio de Ocio, se pone a disposición de las personas con 
discapacidad una oferta de actividades para la participación con 
distinta intensidad de apoyo, que van desde salidas en grupo, a 
participación en actividades deportivas y biodanza, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha inicio: 1-09-2021. Fecha finalización: 31-12-2021. 
Beneficiarios: 41 personas con discapacidad intelectual y 
participantes indirectos. Entidad colaboradora: Ayuntamiento de 
Sevilla, convocatoria Sevilla Solidaria 2021. 

 

Arte, cuerpos y movimiento 
Arte, cuerpos y movimiento. Talleres interdisciplinares de 
desarrollo personal a través de la expresión corporal y artística para 
personas con  distintos tipos de diversidad funcional y/o 
discapacidad.

 

El proyecto pretende ofrecer un espacio de creación, de experiencias 
y procesos artísticos  usando la pintura, la música, el dibujo, la 
danza, la escultura, la literatura y las intervenciones performáticas 
interactivas en el espacio público para identificar y enfatizar las 
fortalezas de las personas con discapacidad intelectual participantes 
y hacerlas visibles. 
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Fecha inicio: 1-09-2021. Fecha finalización: 31-12-2021 
Beneficiarios: 30participantes. Entidad colaboradora: Ayuntamiento 
de Sevilla, convocatoria Sevilla Solidaria 2021. 

 

‘Conquistando espacios a través del arte’ 

La propuesta central ha consistido en un laboratorio de creación 
interdisciplinar. A través de diferentes prácticas como collages, 
fotografía, instalaciones se ha ido trabajando diversos procesos en 
común y también una búsqueda en primera persona y sin miedo a los 
límites para la exploración artística. 

Objetivos 

• Utilizar la fotografía y la música junto con otras técnicas como 
proceso creativo y de investigación artística. 

• Exponer obras artísticas realizada y difundir el potencial que tiene 
la fotografía 

• Fomentar a través del arte el respeto y la tolerancia hacia otras 
culturas, razas y religiones del mundo y la igualdad de género. 

• Crear espacios seguros para la exploración artística. 

• Iniciar vías de expresión outsider en artes plásticas a nivel local, 
como medio de renovación artística y transformación social. 

 

 

 

Fecha inicio: 1/01/2021 

Fecha finalización: 31/12/2021 

Beneficiarios: 30 personas con discapacidad intelectual. 

Entidad colaboradora: Instituto de la Cultura y las Artes. 
Ayuntamiento de Sevilla. Dentro de la convocatoria Proyectos de 
mediación cultural, formación, educación, pensamiento, 
investigación, comisariado y análogos. 
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2. aUTOGESTORES  

Con este programa se pretende promover la autonomía personal de las personas adultas con discapacidad intelectual. El grupo de Autogestores 
funciona en horario de tarde con un total de 12 personas que junto a un monitor desarrollan una serie de actividades dos veces por semana, bien 
en el Centro o fuera, que les permite adquirir hábitos para la vida diaria y habilidades sociales.  

Este programa se viene trabajando en Danza Mobile desde el año 2007 con la certeza de que es el medio más adecuado para favorecer habilidades 
de autonomía, convivencia y de inserción social con personas con discapacidad intelectual participantes del Centro Ocupacional. 

El grupo realiza semanalmente actividades complementarias, como salidas para ver exposiciones, al cine, rutas turísticas por la ciudad, al teatro, 
al parque, a la piscina, feria, Semana Santa, a bailar y cenar, etc. Al menos una vez al mes, se llevan a cabo durante el fin de semana.  

  

Fecha de inicio: 1-01-2021  

Fecha finalización: 31-12-2021.  

Beneficiarios: 130 personas con discapacidad 
Entidad colaboradora: Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales. 

   
 
 
 
 
 
 

Biodanza Padel
CD 

Bermejales 

Taller de 
chocolate

Taller de 
reciclaje
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3. ‘TAMBIÉN SIN MIS PADRES’. HOGAR COMPARTIDO 
 
El proyecto ‘También sin mis padres’ surgió a iniciativa de un grupo 
de familiares del Centro Ocupacional de la Asociación Compañía 
Danza Mobile. En la actualidad está siendo autogestionado por las 
familias participantes y por esta Asociación.  

 
 
 
 
 
 
 
El Proyecto ofrece alojamiento, convivencia y atención integral de 
forma temporal a un total de once personas con discapacidad 
intelectual, personas usuarias del centro ocupacional. 

Esta iniciativa de vida independiente tiene como los siguientes 
objetivos: 

 Adquirir hábitos y roles para una vida independiente. 
 

 Orientar a las personas hacia una convivencia normalizada. 

 Ayudar a las personas ante elecciones de la vida cotidiana, 
planificación del tiempo libre y situaciones de disfrute 
personal, tanto en el hogar como en la comunidad. 

 
 
 

 

 

 

En este ejercicio se ha comenzado el proceso para regular el 
funcionamiento habitual del Proyecto. Se han realizado reuniones de 
seguimiento con las personas y familias participantes al final de cada 
periodo, en las que se han entregado informes de evaluaciones 
intermedias y final así como un informe de satisfacción. 

  

2021 12 personas 
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de colaboración 
  
Fundación madariaga 

Danza Mobile abre sus puertas al intercambio de experiencias. Es 
el caso de la Fundación Valentín de Madariaga que trabaja desde 
sus orígenes en la Formación.  En este caso a través de su programa 
Distra dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual mediante el 
que los preparan para su inserción en el mundo laboral. Entre los 
talleres en los que reciben esta preparación, Danza Mobile colabora 
en el de expresión corporal y movimiento que coordina Paqui 
Romero e imparte junto a Sara Barker. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

sALA DE ENSAYO 

Desde 2003 se viene 
desarrollando un 
proyecto de 
colaboración con 
compañías de teatro, 
danza y música 
afincadas en la ciudad 
para que puedan 
desarrollar sus 
proyectos artísticos 
por lo que Danza Mobile cede el uso de sus instalaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Sala de 

ensayo 

456  horas 
de 

ocupación

6
compañías
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de género 
 
‘yo también soy mujer’ 

Se trata de un  programa para la prevención de la violencia de 
genero de mujeres con discapacidad intelectual a través del arte. Se 
han desarrollado talleres formativos combinando danza y artes 
plásticas para desarrollar los contenidos. Y se han producido 4 
videos promocionales con participantes de los talleres.  

Fecha inicio: 1-01-2021. Fecha finalización: 31-11-2021 

Beneficiarios: 30 participantes. Entidad colaboradora: Instituto 
Andaluz de la Mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



memoria 2021  
 

	 45	

 

	

6. Voluntariado y   
alumnado en prácticas 

El flujo de personas voluntarias en Danza Mobile es habitual a lo 
largo del año. Desde la Entidad se presta una atención 
individualizada a cada participante. El voluntariado es parte de 
Danza Mobile y participa en los diversos talleres que se imparten.   

 

 

Pero en Danza Mobile la intervención en este área se focaliza en 
encontrar personas implicadas en la filosofía de la Entidad, por lo 
que lo importante no es el número de personas que colaboren 
desinteresadamente sino el compromiso y su complicidad con los 
alumnos del Centro de Arte. 

 

 

 

 

 

 

 

En este año dada las medidas exigidas por el Gobierno con motivo 
de la pandemia, el número de personas voluntarias se ha visto 
restringido. Un total de 7 nuevas personas voluntarias colaboraron 
en este periodo y con un perfil muy definido. 

 

2014
•73	horas

2015
•212,5	horas

2016
•487	horas

2017
•489	horas

2018
•556	horas

2019
•560	horas

2020
•432	horas

2021
•543	horas

7 personas voluntarias

PERFIL
formacion universitaria

mujeres 

mayores de 20 años
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PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 

En este año se han mantenido convenios de colaboración con 
entidades, instituciones, administración y universidades de ámbito 
nacional e internacional para el desarrollo de las prácticas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

En 2021 un total de 9 personas (2 hombres y 7 mujeres) han tenido 
la oportunidad de tener una experiencia formativa en Danza Mobile 
o bien colaborar en los distintos programas de la Entidad. La 
duración de la relación oscila entre colaboraciones de 1 a tres meses, 
o más de tres meses. En total han sido 2.610 horas de prácticas.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Hombres
22,22%

Mujeres
77,78%

Personas en Prácticas

Horas 2.610

9

personas en
prácticas

3 
Universidad 
de Sevilla

2 UNED

1 IES 
Jacaranda

3 
Universidad 

Pablo de 
Olavide
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7. Comunicación 
Un año más cuando se hace balance de las acciones emprendidas o 
continuadas, sin duda, las estrategias de comunicación han marcado 
cada uno de los procesos llevados a cabo en la Entidad. interna entre 
familias y profesionales como con el exterior, resto de entidades, 
organismos y administraciones. 

 

 
 
 

 
 

• WEB Sigue siendo la primera puerta de acceso a la 
información de la entidad, mostrando todos los 
proyectos y programas  

 
 
 

Comunicación 
interna 

• Comunicados informativos a través de 
correos electrónicos tanto a familias y 
trabajadores como a voluntarios y 
colaboradores

• Grupos de whatsapp

• 17 Notas de Prensa y Convocatorias
• Medios Propios (redes sociales, página web, etc.)
• Acciones en medios mensuales, El Giraldillo, Artez, 

Flama, etc. revistas especializadas

COMUNICACIÓN 
EXTERNA
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Redes Sociales 
Un año más Facebook y Twitter fueron dos importantes escaparates para posicionar los contenidos de Danza Mobile en las plataformas 
digitales. 
 
 
Facebook escena mobIle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

facebook danza mobIle  
 

Twitter 
Festival 

Escena Mobile

2015 120 
Followers

2016 462 
Followers

2017 

577 Followers

2018 

690 Followers

2019 

736 Followers

2020 

743 Followers

2021 

757 Followers

2015 

951 Me 
Gusta

2016 

1566 
Me 
Gusta

2017  

2062 
Me 
Gusta

2018  

3362 
Me 
Gusta

2019  

3824 
Me 
Gusta

2020 

3920 
Me 
gusta

2021 

4.156 
Me 
gusta

Twitter Danza 
Mobile

Enero 2015 

288 Follower

2016 

618 Follower

2017 

853 Follower

2018 

989 Follower  

2019 

1.297 Follower

2020 

1.302 Follower

2021 

1.343 Follower

2015

969 
Me 
Gusta

2016 

1402 
Me 
Gusta

2017 

2058 
Me 
Gusta

2018 

2864 
Me 
Gusta

2019 

3199 
Me 
Gusta

2020   

3282 
Me 
Gusta

2021   

3300 
Me 
Gusta
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seguimiento informativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• 2018            1.067 seguidores
• 2019            1.399 seguidores
• 2020            1.600 seguidores
• 2021            1.990 seguidores

Instagram 
Danza 
Mobile

youtube
• 20.409 visualizaciones2020

• 63.134 visualizaciones2021

Prensa
Radio y 

Televisión

144

apariciones 
en periódicos 

y medios 
digitales

14 
apariciones en 

radio y TV
• 2018       711 seguidores
• 2019     787 seguidores
• 2020       984 seguidores
• 2021      1.112 seguidores

Instagram 
Escena 
Mobile
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8. CóMO LO HACEMOs 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fondos Propios 
25,87%

Financiación Pública 
54,72%

Financiación 
Privada 19,41%
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9. loS QUE NOS AYUDAN A  
HACERLO POSIBLE 

Para la consecución de sus logros, Danza Mobile ha encontrado en 
su camino la correlación con personas e instituciones que, de una u 
otra manera, ha revertido en beneficio de la Entidad y, como 
consecuencia, de las personas con discapacidad. 
 
 

  

• Colabora con el proyecto: contratación y 
mantenimiento de puestos de trabajo para 
personas con discapacidad

Consejería de Empleo, 
Formación y Empleo 

Autónomo

Junta de Andalucía

• Colabora con el proyecto: Convenio de 23 
plazas en el Centro Ocupacional Danza 
Mobile

Consejería de Igualdad,  
Políticas Sociales y 

Conciliación

Junta de Andalucía

•Colabora con el programa: Información y 
Asesoramiento a Familias
•Colabora con el programa: Apoyo a 
familias
•Colabora con el programa: Mantenimiento 
Sede
•Colabora con el programa: Autogestores
•Colabora con el programa: Desarrollo 
afectivo-sexual e igualdad de género

Delegación T de Sevilla

Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y 

Conciliación
Junta de Andalucía

• Colabora con el programa: Yo también soy 
mujer, prevención de vioencia en mujeres 
con discapacidad intelectual a través del arte

Instituto de la Mujer 
Consejería de Igualdad,  

Políticas Sociales y 
Conciliación

Junta de Andalucía

• Colabora con el proyecto: Mejora de la salud, 
la autonomía personal y resiliencia de 
personas con discapacidad.

Consejería de Salud y 
Familias

Junta de Andalucía

•Colabora con el proyecto: Festival 
Internacional Escena Mobile
•Colabora con el proyecto: Gira por 
España y el extranjero 2021 de la 
Compañía Danza Mobile

Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la 

Música (INAEM)
Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte

• Colabora con el proyecto: Producción y 
Gira de la Compañía Danza Mobile

• Colabora con el proyecto: Festival 
Internacional Escena Mobile

• Colabora con el proyecto: Foro Artes 
Escénicas y Transformación Social

Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales
Consejería de Cultura 

Junta de Andalucía
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• Colabora con el proyecto: 'Conquistando espacios a través el arte'
• Colabora con el proyecto: Festival Internacional Escena Mobile

Instituto de la Cultura y las Artes
Ayuntamiento de Sevilla

• Colabora con el proyecto: Servicio de ocio para personas con 
discapacidad intelectual y arte, cuerpos y movimiento, dentro de la 
convocatoria de Sevilla Solidaria

Delegación de Bienestar Social y Empleo 
Ayuntamiento de Sevilla

• Colabora con el proyecto: ‘Sendas II. Programa de apoyo a 
personas con discapacidad intelectual y sus familias’

• Colabora con el proyecto: 'Y yo que2'. Desarrollo e implatación de 
una aplicación informática para amplliar amistades adaptadas a 
personas con discapacidad intelectual

Obra Social ‘la Caixa’

• Colabora con el proyecto: Festival Internacional Escena Mobile
• Colabora con el proyecto: Proyecto ‘Renting artístico’ en espacios 
e instalaciones

Axa Seguros. Agencia San Bernardo

• Colabora con el proyecto: Reforma y equipamiento del Centro 
OcupacionalFundación ONCE 

• Colabora con: Entrenamiento de Crossfit para personas con 
discapacidad intelectualCrossFit La Forja

• Colabora con un proyecto de música educativoSlow Music

• Colabora con el proyecto: 'Y yo qué'.Fundación Universia


