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Tendrá lugar los días 21 al 23 de abril en varios espacios públicos, así como en el Antiquarium y el teatro Alameda(
Integrará un certamen coreográfico de danza inclusiva para piezas en formato dúo con algún intérprete con
discapacidad
(

0 ) * + Compartir , - . / Compartido 10 veces0

Acto de presentación del XI FEstival Escena Mobile - ABC

MARTA CARRASCO / Sevilla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Ignacio González Canal Isabel II Theresa May Cristiano Ronaldo Real Madrid - Bayern Múnich Renta 2016 Paula Echevarría y David Bustamante YouTube Xiaomi Mi6Es Noticia

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://sevilla.abc.es/
https://www.facebook.com/abcdesevilla
https://twitter.com/abcdesevilla
https://plus.google.com/+abcsevilla
https://instagram.com/abcdesevilla
http://www.abc.es/
http://sevilla.abc.es/cultura/toros/
http://hoycinema.abc.es/
http://laguiatv.abc.es/
http://sevilla.abc.es/cultura/teatros/
http://sevilla.abc.es/cultura/arte/
http://sevilla.abc.es/cultura/libros
http://sevilla.abc.es/cultura/
http://agenda.sevilla.abc.es/eventos/
http://sevilla.abc.es/gurme/
http://sevilla.abc.es/sevilla/
http://sevilla.abc.es/pasionensevilla/
http://sevilla.abc.es/provincia/
http://sevilla.abc.es/andalucia/
http://sevilla.abc.es/espana/
http://sevilla.abc.es/internacional/
http://sevilla.abc.es/economia/
http://sevilla.abc.es/deportes/
http://sevilla.abc.es/conocer/
http://sevilla.abc.es/cultura/
http://sevilla.abc.es/gurme/
http://sevilla.abc.es/estilo/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssPbg5wDMdinM1Tpf59BULq3LasjpAO-PxVG--FIl9GcXwn0i-W6ssZOQVAdvQ0ynS1xIFpmLNCXkKJreh-ijd9ZKOuUYmlerf9ASjO8KcrQoWf8OrzQuBB_SqUTDR8dpAf41-Y8OiNi8_4Yze_xUXZN28pmW9jwsz_n7nRwGDKSne3hYyuf6Hp5H-y0M5Yy88Tb3NvW5BKcF0M9mBGltcAIxiqgUf5yFBaqNNMugTMZJDQPf56M-OzHD2TA9TAIas&sig=Cg0ArKJSzD7QYE5tadnA&adurl=https://ml.etr.im/y62
http://sevilla.abc.es/cultura/
http://sevilla.abc.es/cultura/teatros/
javascript:window.print();
http://sevilla.abc.es/cultura/teatros/sevi-festival-escena-mobile-presenta-nueve-estrenos-absolutos-y-mas-veinte-actividades-sevilla-201704182116_noticia.html#
http://sevilla.abc.es/cultura/teatros/sevi-festival-escena-mobile-presenta-nueve-estrenos-absolutos-y-mas-veinte-actividades-sevilla-201704182116_noticia.html
http://sevilla.abc.es/cultura/teatros/sevi-festival-escena-mobile-presenta-nueve-estrenos-absolutos-y-mas-veinte-actividades-sevilla-201704182116_noticia.html
http://sevilla.abc.es/cultura/teatros/sevi-festival-escena-mobile-presenta-nueve-estrenos-absolutos-y-mas-veinte-actividades-sevilla-201704182116_noticia.html
http://sevilla.abc.es/cultura/teatros/sevi-festival-escena-mobile-presenta-nueve-estrenos-absolutos-y-mas-veinte-actividades-sevilla-201704182116_noticia.html
javascript:void(0)
http://www.abc.es/espana/abci-ignacio-gonzalez-detenido-operaciones-corruptas-canal-isabel-201704190943_noticia.html#ns_campaign=esnoticia&ns_source=abcdesevilla-es&ns_mchannel=pos-1&ns_linkname=ignacio-gonzalez&ns_fee=0
http://www.abc.es/espana/abci-canal-isabel-pago-trama-punica-para-mejorar-imagen-ignacio-gonzalez-201704191002_noticia.html#ns_campaign=esnoticia&ns_source=abcdesevilla-es&ns_mchannel=pos-2&ns_linkname=canal-isabel-ii&ns_fee=0
http://www.abc.es/internacional/abci-golpe-mano-theresa-201704190328_noticia.html#ns_campaign=esnoticia&ns_source=abcdesevilla-es&ns_mchannel=pos-3&ns_linkname=theresa-may&ns_fee=0
http://www.abc.es/deportes/futbol/abci-fuera-juego-cristiano-llenan-burlas-201704190845_noticia.html#ns_campaign=esnoticia&ns_source=abcdesevilla-es&ns_mchannel=pos-4&ns_linkname=cristiano-ronaldo&ns_fee=0
http://www.abc.es/real-madrid/abci-real-madrid-bayern-bayern-estalla-contra-kassai-robado-partido-201704190804_noticia.html#ns_campaign=esnoticia&ns_source=abcdesevilla-es&ns_mchannel=pos-5&ns_linkname=real-madrid-bayern-munich&ns_fee=0
http://www.abc.es/economia/declaracion-renta/abci-renta-2016-todas-deducciones-alquiler-vivienda-201704180245_noticia.html#ns_campaign=esnoticia&ns_source=abcdesevilla-es&ns_mchannel=pos-6&ns_linkname=renta-2016&ns_fee=0
http://www.abc.es/estilo/gente/abci-labi-champions-acusado-topo-bustamante-y-paula-echevarria-cara-201704180928_noticia.html#ns_campaign=esnoticia&ns_source=abcdesevilla-es&ns_mchannel=pos-7&ns_linkname=paula-echevarria-y-david-bustamante&ns_fee=0
http://www.abc.es/motor/reportajes/abci-youtube-llena-cemento-coche-cambiar-apellido-nombre-supermercado-201704181315_noticia.html#ns_campaign=esnoticia&ns_source=abcdesevilla-es&ns_mchannel=pos-8&ns_linkname=youtube&ns_fee=0
http://www.abc.es/tecnologia/moviles/telefonia/abci-xiaomi-nueva-bestia-china-pasa-pantallas-alargadas-201704190920_noticia.html#ns_campaign=esnoticia&ns_source=abcdesevilla-es&ns_mchannel=pos-9&ns_linkname=xiaomi-mi6&ns_fee=0


19/4/17 10(39El XI Festival Escena Mobile presenta nueve estrenos absolutos y más de veinte actividades en Sevilla

Página 2 de 6http://sevilla.abc.es/cultura/teatros/sevi-festival-escena-mobile-…nel=abcdesevilla-es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia.foto&ns_fee=0

18/04/2017 21:16h - Actualizado: 18/04/2017 21:18h.

Guardado en: Cultura Teatros

Este 2017 se cumple la undécima edición del Festival Escena Mobile, un
evento que convoca al público para 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.

Protagonizado por compañías y propuestas en las que intervienen personas
con alguna discapacidad, el festival tiene este año una novedad importante
y es la convocatoria del Primer Certamen Coreográfico de danza
inclusiva, único de estas características en España, al que se han
presentado compañías muy diversas por procedencia y personalidad, con
piezas en formato dúo con algún intérprete con discapacidad.

El Certamen Coreográfico Escena Mobile mostrará un total de diez piezas,
de las cuales nueve son estrenos absolutos. Todas tienen una duración
de entre 10 y 15 minutos. El programa incluye compañías de Grecia y
Gales, además de diversos puntos de España, Andalucía, Aragón, Canarias
Cataluña y Madrid. Los premios del Certamen serán entregados por un
jurado especializado y cuentan con un primer premio dotado con 1.500 €,
patrocinado por Fundación ONCE, segundo premio de 1.000 €, patrocinado
por Obra Social de la Caixa, y tercer premio que recibirá 500 €,
patrocinado por Gestora de Nuevos Proyectos.

Presentado el evento por la directora artística del certamen, Esmeralda
Valderrama y el delegado municipal de Cultura, Antonio Muñoz, éste ha
manifestado que es ya un festival consolidado, «lo impulsamos desde una
ciudad como Sevilla que tiene capacidad para organizar todo tipo de
certámenes como ciudad diversa».

En cuanto a la programación en el teatro Alameda, el domingo 23 se
estrenará en España «Meet Freed», espectáculo de teatro de títeres, de la
veterana compañía de teatro inclusivo Hijinx Theatre de País de Gales. Esta
producción, que ha realizado más de 200 representaciones por todo Reino
Unido, nos adentra en la vida de una marioneta decidida y valiente que
combate diariamente los prejuicios sociales.

La gran apuesta del festival en esta edición en su programación de calle es
la sesión de cuentacuentos que tendrá lugar los días 22 y 23 de abril a las
12 horas en la Alameda de Hércules, y que reunirá tres historias conducidas
por el veterano narrador Pepepérez; el francés Marc Buléon, especialista
en trabajar con personas con autismo; y la narradora Esther Yamuza, junto
a Dania Mellado y Luis Postigo, la única formación de narración oral en el
ámbito nacional compuesta por dos personas con discapacidad intelectual.

Asimismo, el festival presenta la exposición «Creando imposibles», de
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