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(http://onsevilla.com/). Desde el viernes 21 hasta el domingo 23 de abril de 2017 tendrá

lugar en Sevilla (http://fotografias-sevilla.com/) la undécima edición del Festival

Internacional Escena Mobile. La principal novedad de este año es la creación del primer

“Certamen Coreográfico Escena Mobile” de danza inclusiva, que celebrará sus

representaciones en el Teatro Alameda. Además, del viernes 21 al domingo 23 de abril de

2017 se desarrollarán diferentes actividades de la programación de actividades de calle y

se podrá visitar la exposición “Creando Imposibles (arquitectura en cartón)” con obras

realizadas por el artista sevillano Ricardo Rojas. Consulta el calendario completo de

espectáculos (http://onsevilla.com/2017/03/festival-internacional-escena-mobile-2017-

sevilla.html#programacion), la exposición (http://onsevilla.com/2017/03/festival-internacional-escena-mobile-

2017-sevilla.html#exposicion) y la cartelera de espectáculos en Sevilla (http://onsevilla.com/teatro-en-sevilla).

XI Festival Internacional Escena Mobile 2017 Sevilla

Dónde: Teatro Alameda, calle Crédito, 13; Antiquarium de Las Setas de la Encarnación, plaza de la Encarnación,

s/n.

Cuándo: del viernes 21 al domingo 23 de abril de 2017. Actividades de calle del miércoles 19 al domingo 23 de

abril de 2017.

Horario: a las 20 horas (certamen), actividades de calle distintos horarios.

Coste: entradas 7 euros (Teatro Alameda), actividades de calle entrada gratuita.

Exposición: “Creando Imposibles (arquitectura en cartón)” en el Antiquarium

Dónde: Antiquarium de Las Setas de la Encarnación, plaza de la Encarnación, s/n.

Cuándo: del miércoles 19 de abril al domingo 7 de mayo de 2017.

Horario: de martes a sábado de 10 a 20 horas. Domingos y festivos de 10 a 14 horas. Acceso hasta media hora

antes del cierre.

Coste: entrada gratuita.

Programación de espectáculos del XI Festival Internacional Escena Mobile 2017

Miércoles 19 de abril de 2017

· 12 horas, “Curiosos”, performance. En el Antiquarium de Las Setas de la Encarnación. Entrada gratuita.

· 20 horas, “Batucada” con quince músicos de la Escuela Latidos Brasil Fusión y de Danza Mobile. Las Setas.

Entrada gratuita.

Entradas Recientes

Sevilla – Granada Liga 2016-17 jornada 33

(http://sonido.elevalia.es/?p=6116)

Teatro infantil en Sevilla fin de semana del 22 y 23 de

abril 2017 (http://sonido.elevalia.es/?p=6113)

Teatro infantil en Sevilla fin de semana del 22 y 23 de

abril 2017 (http://sonido.elevalia.es/?p=6112)

Exposición: Pinturas de Rafael Cerdá en el Espacio

1de7 de Sevilla (http://sonido.elevalia.es/?p=6109)

La gira oficial de ‘La La Land en concierto’ llegará a

Madrid este verano (http://sonido.elevalia.es/?

p=6107)

Comentarios Recientes

Archivos

abril 2017 (http://sonido.elevalia.es/?m=201704)

marzo 2017 (http://sonido.elevalia.es/?m=201703)

febrero 2017 (http://sonido.elevalia.es/?m=201702)

enero 2017 (http://sonido.elevalia.es/?m=201701)

diciembre 2016 (http://sonido.elevalia.es/?
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· 20:45 horas, “Batucada” con quince músicos de la Escuela Latidos Brasil Fusión y de Danza Mobile. Las Setas.

Entrada gratuita.

Jueves 20 de abril de 2017

· 12 horas, “¡Croac! (performance anfibia)”, Espacio Santa Clara (gratuito).

· 20 horas, “Batucada latidos”, Las Setas (gratuito).

Viernes 21 de abril de 2017

· 20 horas, I Certamen Coreográfico Escena Mobile con “Terranima” de Dagipoli Dance Company, “Para Volar” de

Fundación Carlos Martín, “Del migrar” de Compañía EnbeDanza, “38 segundos” de La Mujer del Carnicero,

“Quebradas e Imperfectas” de Colectivo El Brote y la compañía invitada Compañía Danza Mobile con

“Sertrifugados”. Teatro Alameda. Entradas 7 euros.

Sábado 22 de abril de 2017

· 12 horas, cuentacuentos con Marc Buléon, Pepepérez, Esther Yamuza, Dania Mellado y Luis Postigo. Alameda

de Hércules. Entrada gratuita.

· 20 horas, I Certamen Coreográfico Escena Mobile con “I’m a normal” de Jessie Brett Company, “Tránsitas” de

Compañía Pares Sueltos, “Pensamientos propios” de SuperarT, “Promêna (transformación)” de Jaume & Iris,

“Lullaby” de Colectivo Aquí ya no llueve y la compañía invitada Compañía Andrea Frei con “Estoy aquí contigo”.

Teatro Alameda. Entradas 7 euros.

Domingo 23 de abril de 2017

· 12 horas, cuentacuentos con Marc Buléon, Pepepérez, Esther Yamuza, Dania Mellado y Luis Postigo. Alameda

de Hércules. Entrada gratuita.

· 20 horas, “Meet Fred” de Hijinx Theatre y Gala de entrega de premios del primer Certamen Coreográfico

Escena Mobile presentada por Arturo Parrilla. Teatro Alameda. Entradas 7 euros.
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