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CONVOCATORIA ‘ESCENA MOBILE 2023’ 

 

 
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, la música… se dan cita en este 

escaparate que comenzó su andadura en el año 2007. 

 

 
Con el propósito de dinamizar el sector de la danza andaluza y 

después de la experiencia de las ediciones anteriores, el Festival abre 

una nueva convocatoria dirigida a los creadores y creadoras 

andaluzas, en colaboración con la Asociación Andaluza de 

Profesionales de la Danza (PAD). 

 

 
Con esta convocatoria 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. 
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BASES 

 
1. Esta convocatoria está dirigida a coreógrafas y coreógrafos 

andaluces o residentes en Andalucía. 

 
2. Cada propuesta estará realizada por uno o dos intérpretes (al 

menos uno con discapacidad). 

 

 
3. Podrán presentarse piezas de danza contemporánea, teatro- 

danza o performance de 10 a 15 minutos. 

 

 
4. El plazo para presentar propuestas estará abierto hasta el 30 de 

junio 2023. 

 

 
5. De todos los trabajos presentados se seleccionarán 4 proyectos. 

 
 

6. La selección de las piezas correrá a cargo de miembros de la 

Asociación PAD y de Danza Mobile. 

 

 
7. Las personas interesadas en formar parte de esta convocatoria 

deberán enviar título, sinopsis y ficha artística de su propuesta 

(Anexo I) a escenamobile@danzamobile.es 
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8. Las personas seleccionadas recibirán una dotación de 800 euros 

(impuestos incluidos) en concepto de producción y 

representación (imprescindible facturación). 

 

 
9. Las propuestas seleccionadas se exhibirán en el Teatro Alameda 

(Sevilla) como parte de la programación del Festival 

Internacional Escena Mobile de Arte y Diversidad, entre los días 

21 al 24 de septiembre 2023. 

 
10.  Los coreógrafos y coreógrafas cederán a Danza Mobile los 

derechos de representación de las piezas para su posterior 

distribución. 

 

 
Contacto: Esmeralda Valderrama 696 63 50 05 

 
 
 
Nota: El Festival Escena Mobile podrá poner a disposición de los 

participantes seleccionados, si fuera necesario, espacio para ensayos, 

intérpretes de la Compañía Danza Mobile, así como asesoramiento de 

docentes y coreógrafos del Centro de Creación Danza Mobile. 
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