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Fecha: Comparte este contenido

Festival Internacional Escena Mobile de
Arte y Discapacidad
En esta edición incluye el I Certamen Coreográfico Escena Mobile de Danza Inclusiva

Un año más de Festival Escena Mobile que contracorriente mantiene su compromiso con las artes y con
Sevilla. Convencidos de que la cultura enriquece al individuo y, por ende, crea el patrimonio de las ciudades.
Sigue el Festival un año más, y ya van once, convocando a la ciudadanía a disfrutar de la danza, la música, la
formación y las artes plásticas, con la certeza de que este es el cruce de caminos en el que convergen arte y
diversidad. Y lo hacemos, no sin esfuerzo, porque cada año la tarea de congregar en este encuentro las
propuestas más relevantes del panorama artístico internacional, se hace cada vez más ardua y complicada.

En esta edición el festival ha querido dar un giro significativo al apartado escénico, convocando el primer
Certamen Coreográfico Escena Mobile de danza inclusiva, único de estas características en España, al que se
han presentado compañías muy diversas por su procedencia y su personalidad, todas, piezas en formato dúo,
con algún intérprete con discapacidad. El Certamen Escena Mobile tendrá lugar los días 21 y 22 de abril
el Teatro Alameda de Sevilla. El 90% de estas piezas serán además estreno absoluto y el 100% se verán por
primera vez en la capital hispalense.

Además, como preámbulo a cada uno de los días del Certamen se presentarán dos piezas invitadas fuera de
concurso que también son estrenos absolutos: “Sertrifugados” de Cía Danza Mobile, una pieza de 
Márquez, interpretada por él mismo y por la bailarina con discapacidad visual Sara Gómez; y una pieza
coreografiada por la creadora suiza Andrea Frei.

El domingo 23 se presentará la producción ‘Meet Fred’ de los galeses de Hijinx Theatre que llega a Sevilla
(por primera vez en España), después de estrenar en el Festival Fringe de Edimburgo y recorrer el Reino
Unido con más de 200 representaciones. Posteriormente tendrá lugar la gala de entrega de los premios del
Certamen Escena Mobile.

Este nuevo formato tuvo su germen en las dos últimas ediciones del festival, en las cuales la dirección
artística optó por potenciar la innovación coreográfica a través de piezas cortas de danza. El Certamen no es
sino una consecuencia lógica de esta evolución a través de la cual se apoya la producción de danza inclusiva,
se constituye una plataforma de lanzamiento para nuevos proyectos y se fomenta una red internacional de
intercambios y experiencias. 
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Del 01/04/2017 al
31/05/2017

Espacio:
Teatro Alameda

Entradas:
Niños 4 € / Adultos 7 €

VENTA ANTICIPADA:

Taquilla del Espacio Turina
(C/ Laraña, 4)

Comprar
online www.teatroalamedasevilla.org

VENTA EN TEATRO
ALAMEDA

(solo si no se agotaron en
la venta anticipada):

Desde una hora antes de
cada función

 

 

ARTES ESCÉNICAS

I CERTAMEN COREOGRÁFICO ESCENA MOBILE

21 DE ABRIL 2017 · 20:00H · TEATRO ALAMEDA · 7€ adultos / 4€ niños

DAGIPOLI DANCE COMPANY // “Terranima” 11’

ATENAS -Grecia-

COREOGRAFÍA: Giorgos Christakis INTÉRPRETES: Giorgos Christakis, Anna Valari

SINOPSIS: Nos arrodillamos para ver el mundo desde aba- jo tal como lo ven las plantas, los animales y los
niños. Deliberadamente distorsionamos el rostro, anteponemos nuestra tendencia natural a las expresiones
esperadas. Cuando el cuerpo se libera de los convencionalismo, pasan cosas increíbles.

 

Fundación Carlos Martín // “Para Volar” 10’

MADRID -ESPAÑA-

COREOGRAFÍA: Francisco Silva, Cristina Aranzo INTÉRPRETES: Francisco Silva, Cristina Aranzo

SINOPSIS: El amor te lleva a un estado emocional que te transporta a las nubes. El juego del enamoramiento,
des- pierta todos los sentidos, haciendo que una simple mirada se convierta en un poema de amor. El odio o
el rencor puede llegar a romper esta magia. La lucha hacia el amor verdadero no nos dejará indiferentes.

 

Cía. EnbeDanza // “DEL MIGRAR” 14’

SANTA CRUZ DE TENERIFE -ESPAÑA-

COREOGRAFÍA: Alfredo del Rosario INTÉRPRETES: Eva Mª García, Carmen Macías

SINOPSIS: Irremediablemente estoy abocado a transformar- me. Cambio, evolución. Debo dejar atrás mis
huellas, mis señales. No mirar, no pensar, no cimentar. Probar, jugar, atreverse. Debo descamarme, debo
desarmarme, debo despojarme. El riesgo me arrastra, lo inesperado me ob- nubila, el peso de mis
caparazones me obstruyen. Debo hacer borrón y cuenta nueva. ¿Vengo o voy? ¿Estoy o voy de paso? Debo
volver a crear capas. Debo volver a crear- me. Debo volver a recrearme. Debo volver a migrar.

 

La Mujer del Carnicero // “38 segundos” 13’

Celrà (Girona) -ESPAÑA- COREOGRAFÍA: Neus Canalias

INTÉRPRETES: Antonio Izquierdo, Isabel Palomeque

SINOPSIS: Esta pieza tiene como punto de partida una historia real, la de un ciudadano británico, propietario
de un complejo hotelero en Filipinas donde forma una familia. ‘38 segundos’ es el tiempo que un terremoto
tardó en destruir ese lugar tragándose las vidas de centenares de personas y haciendo que las que
sobrevivieron lo perdieran todo y tuvieran que empezar de nuevo. Una reflexión sobre el sinsentido que ha
alcanzado la existencia humana. El mundo se desintegra ante tanto individualismo, somos víctimas del
consumismo y la avaricia pero, ¿qué ocurre cuando el “destino” decide ponernos a prueba?

 

Colectivo El Brote // “Quebradas e Imperfectas” 15’

BARCELONA -ESPAÑA-

COREOGRAFÍA: Davinia Descals

INTÉRPRETES: Íñigo Martínez, Davinia Descals

SINOPSIS: “Quebradas e imperfectas” conecta directamente al público con las sensaciones, vivencias y
emociones que pueden llegar a vivir y experimentar, personas

con patologías raras o desconocidas, desde un punto de vista humano y social. Transmite un mensaje de
superación, conflicto personal y social, sobreprotección, aceptación de un cuerpo no normativo… y nos acerca
a un testimonio vivido en primera persona, a la conocida popularmente como “enfermedad de los huesos de
cristal”, la osteogénesis imperfecta.

 

22 DE ABRIL 2017 · 20:00H · TEATRO ALAMEDA · 7€ adultos / 4€ niños

Jessie Brett Company // “I’m a normal” 14’

CARDIFF- Gales-

COREOGRAFÍA: Jessie Brett INTÉRPRETES: Laila White, Laura Moy

SINOPSIS: “I’m normal” indaga sobre nuestras discapacidades ocultas y cómo éstas pueden ayudarnos o
perjudicarnos

 

Compañía Pares Sueltos // “Tránsitas” 10’
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ZARAGOZA -ESPAÑA-

COREOGRAFÍA: Letizia Solanas

INTÉRPRETES: Patricia Carmona, Violeta Fatás

SINOPSIS: Una serendipia es un descubrimiento o un hallazgo afortunado e inesperado que se produce
cuando se está buscando otra cosa distinta. En Tránsitas vemos 2 cuerpos que se desvían de su propio camino
al encontrarse.

 

SuperarT // “Pensamientos propios” 10’

GRANADA -ESPAÑA-

DIRECCIÓN: Merche Abellán y Eva Tirado INTÉRPRETES: Laura Hidalgo, Antonio Gijón

SINOPSIS: La soledad que nos acompaña, la que nos da miedo. La misma que nos une con otros seres y nos
hace sentir fuerte, gigantes, confiados.

 

COMPAÑÍAS INVITADAS FUERA DE CONCURSO

VIERNES 21 DE ABRIL

CIA DANZA MOBILE // “SERTRIFUGADOS” 15’’

SEVILLA -ESPAÑA- COREOGRAFÍA: RAÚLMÁRQUEZ

INTÉRPRETES: SARA GÓMEZ, RAÚL MÁRQUEZ

SINOPSIS: ¿Somos conscientes de nuestras propias limitaciones? ¿Tenemos? ¿Qué moldes son autoimpuestos
y cuáles adquiridos? ¿Cuántos disfraces adoptamos a lo largo del día? ¿Nos amoldamos a estas circunstancias
por inseguridad, por complacer, por comodidad? ¿Qué experimentamos al romper una de esas barreras?

SERTRIFUGADOS intenta derribar la puerta tras la que se hallan indicios, destellos, sensaciones, apenas
susurros que nos permitan esclarecer estas preguntas. Respuestas que nos invitan a la centrifugación del ser.

 

SÁBADO 22 DE ABRIL

CIA ANDREA FREI // “ESTOY AQUÍ CONTIGO” 10’’

ZURICH -SUIZA-

COREOGRAFÍA: Andrea Frei

INTÉRPRETES: Andrea Frei, TERESA RODRÍGUEZ-BARBERO

SINOPSIS: Todo está girando. Nada se para. Giramos. Sobre nosotras mismas. En un círculo. De izquierda a
derecha. De derecha a izquierda. De aquí hasta allá. Vamos juntas. Un momento. Lejos. Nos miramos.
Preguntando. Pensando. No decimos nada. Juntas. Hablamos diferentes idiomas. Sonamos igual. ‘Estoy aquí
contigo’, una pequeña pieza de baile sobre la amistad.

 

23 DE ABRIL 2017 · 20:00H · TEATRO ALAMEDA ·

7€ adultos / 4€ niños

Hijinx Theatre // “MEET FRED” 80’

CARDIFF -REINO UNIDO-

DIRECCIÓN: Ben Pettitt-Wade

MANIPULADORES:Dan McGowan, Morgan Thomas, Craig Quat, Jon Kidd Matthew Mulligan

Espectáculo en inglés subtitulado en español

SINOPSIS: Conoce a Fred. Él es un tipo corriente que simplemente quiere vivir. Quiere un buen trabajo y
sentar cabeza con una buena chica. Una pieza de teatro de títeres, intensa y entretenida, que nos adentra en
la vida de una marioneta decidida y valiente que combate diariamente los prejuicios sociales. Una exploración
original de lo que significa ser diferente, un forastero intentando dejar su huella en un mundo difícil. Con
agudeza y humor oscuro, Hijinx expone las situaciones ridículas a las que las personas más vulnerables se
ven sometidas cuando no se les presta apoyo. Este espectáculo viene a Sevilla después de estrenarse con
gran éxito de público y crítica en el Festival Fringe de Edimburgo. Actualmente, está recorriendo el Reino
Unido en una gira de más de 200 representaciones.

 

ACTIVIDADES DE CALLE

19 DE ABRIL · 12:00H · ANTIQUARIUM
PERFORMANCE “CURIOSOS”
Coreografía: Susana López
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19 DE ABRIL · 20:00H Y 20:45H · LAS SETAS · GRATUITO

BATUCADA

Intérpretes: 15 músicos de la Escuela Latidos Brasil Fusión y de Danza Mobile

 

22 y 23 ABRIL · 12:00H · ALAMEDA · GRATUITO
CUENTACUENTOS
Intérpretes: Marc Buléon, Pepepérez, Esther Yamuza, Dania Mellado y Luis Postigo

 

 

FORMACIÓN

23 ABRIL · De 10:00H a 12:00H · SALA DANZA MOBILE · GRATUITO
TALLER FLAMENCO INCLUSIVO
Imparte: José Galán

 

23 ABRIL · 13:00H · SALA DANZA MOBILE · ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
MUESTRA TALLER FLAMENCO INCLUSIVO

 

DEL 24 Y 26 DE ABRIL · 10:00H A 14:00H · GRATUITO PARA ALUMNOS DEL CEIP Ortíz de Zúñiga

TALLER CIRCO INCLUSIVO
Imparte: Alas Circo Teatro

 

28 de abril · 12:00h · CEIP Ortiz de zuñiga
MUESTRA TALLER CIRCO INCLUSIVO

 

Del 8 al 10 de mayo · Centro Deportivo San Pablo
TALLER DANZA CONTEMPORÁNEA Y EXPRESIÓN TEATRAL
Imparte: Antonio Quiles.  Sevilla -España-

 

ARTES PLÁSTICAS

19 DE ABRIL A 7 MAYO 2017 · ANTIQUARIUM · GRATUITO
CREANDO IMPOSIBLES. Arquitectura en cartón
Artista: Ricardo Rojas    Sevilla -España-

Comisario de la Exposición: Nicolás Nishiky

 

OTRAS ACTIVIDADES

20 DE ABRIL 20:00H · CDAEA · GRATUITO
CONFERENCIA. “LA GEOMETRÍA DE LOS SILENCIOS”
Ponente: Marc Buléon Francia

 

10 DE MAYO · 12:00H · GRATUITO
PRESENTACIÓN LIBRO-VÍDEO ‘LA SABIDURÍA DE LOS MITOS (EN LENGUA DE SIGNOS)’
Presenta: Pablo Navarro Barcelona -España-

 

12 DE MAYO · 20:30H · SALA EL CACHORRO · GRATUITO
PRESENTACIÓN LIBRO ‘LA MEDICINA MAESTRA’
Presenta: Rubén Darío Avalos Encarnación -Paraguay-

 

ABRIL / MAYO · CENTROS CÍVICOS · PARA ESCOLARES
HISTORIAS PARA LA INCLUSIÓN
Coordina: Esther Yamuza
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