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PRESENTACIÓN X EDICIÓN

El Festival Internacional Escena Mobile de Arte y Discapacidad celebra este año su décima edición. A lo 
largo del mes de mayo, diferentes espacios de la ciudad de Sevilla acogerán una programación centrada 
en el Arte y la Diversidad que tendrá su epicentro en el Teatro Alameda los días 6, 7 y 8, además de 
actividades de calle, artes plásticas y formativas. 

Escena Mobile presenta una programación con una amalgama de contenidos venidos de Austria, Gales 
y distintas comunidades autónomas de nuestro país en la que se fusiona la labor de personas con y sin 
discapacidad.

El día 6 de mayo (20h) el Teatro Alameda acogerá el estreno absoluto de Where is down?, una producción 
de danza contemporánea firmada por el Yugsamas Movement Collective, colectivo internacional integrado 
por miembros de seis nacionalidades diferentes, cuatro de los cuales han trabajado con otros tres intérpretes 
de la Compañía Danza Mobile en una reflexión sobre la identidad, la comunidad y la convivencia. El día 7 
(20h) será el turno de los componentes de Fritsch Company con Mesa para Tr3s, un montaje para ocho 
bailarines, compuesto por tres piezas cortas coreografiadas por Antonio Ruz, Amaya Galeote y Patricia 
Ruz. Tres coreógrafos de danza contemporánea, con una larga y reconocida trayectoria artística, que se 
han unido bajo la batuta de una veterana en el ámbito de la diversidad, como es la Compañía de Maite 
León, para explorar nuevos retos artísticos con bailarines y actores con discapacidad. El broche final a la 
programación escénica lo pondrá el domingo 8 (20h) Palmyra Teatro con Mi piedra roseta, obra de teatro 
con música en directo. Como gran atractivo, Palmyra Teatro ofrece una hora antes de la función un touch 
tour para personas ciegas, quienes podrán realizar una visita táctil-descriptiva al escenario. 

Como preámbulo a la programación escénica, el día 5 tendrán lugar dos actividades con un marcado 
carácter festivo: una perfomance a cargo de los alumnos del Centro de Creación Danza Mobile y dirigida 
por la artista Esther Yamuza, bajo el título Croac (12 de la mañana, Espacio Santa Clara) y una batucada 
en Las Setas de la Encarnación (19h), en la que participarán los músicos de la Escuela Latidos y de 
Danza Mobile, junto al profesor de música, Antonio Roldán. Además, los días 6 y 7 (13h) la calle San 

X Festival Internacional Escena Mobile de Arte y Discapacidad
Una década para la Diversidad   #10AñosdeDiversidad 

El Festival Escena Mobile presenta dentro de su programación escénica un espectáculo de teatro 
(domingo 8 de mayo) que contará con un tour touch (visita táctil-descriptiva) al escenario una hora 
antes de la representación para personas ciegas y el estreno absoluto de “Where is down?”, del 
colectivo internacional Yugsamas, en colaboración con Danza Mobile

En la programación paralela se presentará la serie web “Peixos”, entre la comedia y el thriller, realizada 
por un equipo mixto de personas sordas y oyentes que trata las peculiaridades de la comunidad sorda 

Por primera vez la calle San Jacinto, en Triana, será escenario del Festival con Snooks Brothers 
Aquatic, una performance cómica del Hijinx Theatre de Gales
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Jacinto será el escenario de Snooks Brothers Aquatic, una performance cómica del Hijinx Theatre de 
gales, interpretada por el clown internacional Denni Dennis y el actor Martin Vick, que repiten presencia en 
el festival por segundo año consecutivo. 

ARTES PLÁSTICAS Y FORMACIÓN
La programación de esta décima edición de Escena Mobile se completa con exposiciones y talleres 
formativos. En esta ocasión se incluye un taller de Danza Inclusiva a cargo de Jordi Cortés, fundador de la 
compañía Alta Realitat, que se desarrollará en colaboración con el Conservatorio de Danza de Sevilla; un 
taller de construcción de marionetas Mi otro yo , en colaboración con el CICUS e impartido por el creador 
gaditano Antonio Quiles; y, por último, un taller de diseño textil orientado a niños de entre 3 y 11 años, a 
cargo de la artista plástica y diseñadora Izaskun Canales.

Por otro lado, del 18 de abril al 31 se sucederán las actividades que se enmarcan en el Festival Escena 
Mobile como las Proyecciones para la Inclusión, un ciclo centrado en el mundo audiovisual y el contexto 
educativo. Este espacio de reflexión tiene como objetivo acercar a los centros educativos el mundo de la 
diversidad desde un punto de vista inclusivo, a través de un total de diez sesiones en distintos Centros 
Cívicos de la ciudad, con la colaboración de los centros docentes, dentro de la programación ‘Distrito de 
las Artes’ del Ayuntamiento de Sevilla.

Como novedad, y estreno en Andalucía, se presentará en la Sala El Cachorro (11 abril a las 21h) la 
serie web Peixos, de Pablo Navarro. Entre la comedia y el thriller, narra las peculiaridades sociales de la 
comunidad sorda. Cabe resaltar que ha sido realizada por un equipo mixto de personas sordas y oyentes. 
De otro lado, tendrá lugar una mesa redonda sobre Arte Inclusivo, moderada por Esmeralda Valderrama 
(directora del Festival) en la que participarán Jordi Cortés, Antonio Quiles y Marisa Brugarola, coreógrafos 
expertos en la materia venidos de distintas comunidades autónomas, en colaboración con el Centro de 
Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía (12 de mayo, 20h).

Dentro de las exposiciones previstas destaca la individual de Ricardo Rojas, titulada City, una muestra 
de arquitectura en cartón y papel, con la que proyecta ambientes urbanos, fundamentalmente edificios 
y medios de transportes, recreando un ambiente colorista de la ciudad. También tendrá lugar Hilos, una 
exposición colectiva, de trabajos realizados también por el artista Ricardo Rojas y por el colectivo Tandem. 
Y por último, se expondrá en las instalaciones del CICUS, en Madre de Dios, la muestra final del trabajo 
realizado en el taller de marionetas Mi otro yo. La fachada del Teatro Alameda albergará durante los días 
de Festival una instalación de Candelaria Vega con obras de Ricardo Rojas.
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PRESENTACIÓN X EDICIÓN

SOBRE DANZA MOBILE

La Asociación Compañía Danza Mobile organiza 
el Festival Escena Mobile de Arte y Discapacidad  
desde hace diez años con el propósito de dar 
a conocer en Sevilla a las mejores compañías 
y espectáculos de danza y teatro inclusivo del 
panorama nacional e internacional.

Danza Mobile es una entidad sin ánimo de 
lucro que comenzó su andadura en el año 
1995 con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de las personas con discapacidad 
acercándolas al mundo de las artes, haciendo 
así del arte un lugar de formación, expresión 
y encuentro. Desde los inicios la filosofía de la 
entidad se sustentó en un principio básico: el 
convencimiento de que el acceso al arte es un 
derecho inalienable que también debe llegar a 
las personas con discapacidad.

Así, éste ha sido el leitmotiv de la entidad que 
ha encontrado ese punto de intersección, 
ese lugar de encuentro entre profesionales 
del mundo de la discapacidad y de las artes 
escénicas, demostrando ser una fuente de 
recursos y de resultados efectivos, tanto en 
su dimensión social, como en su vertiente 
artística y profesional, creando una diversidad 
de servicios (una Escuela de danza, un Centro 
de Artes Escénicas y una Compañía de Danza) 
y de proyectos (Certamen Internacional Cine 
Mobile, Talleres de formación para personas 
con discapacidad y sin discapacidad, 
proyectos de colaboración e intercambio con 
otros grupos, trabajos audiovisuales, etc.). Y, 
por supuesto, el Festival Internacional Escena 
Mobile de Arte y Discapacidad de Sevilla que 
celebra ahora una década de existencia.
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FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR PROCEDENCIA
5 de mayo 12:00h ¡Croacs! (performance anfibia) / Esther Yamuza Santa Clara Sevilla (España)
5 de mayo 19:00h Batucada Latidos / Escuela Latidos y Lily Pita 

Actividades de calle
Las Setas España 

Brasil
6 de mayo 20:00h Yugsamas Movement Co. /Where is Down?

Danza Contemporánea (estreno absoluto)
+ Videoinstalación a la finalización de la función

Teatro Alameda Austria 

7 de mayo 20:00h Fritsch Company / Mesa para Tr3s 
Danza Contemporánea

Teatro Alameda Madrid (España)

8 de mayo 20:00h Palmyra Teatro / Mi piedra Rosetta
Teatro

Teatro Alameda Madrid (España)

7 y 8 de 
mayo

13:00h Snook Brothers Aquatic / Hijinx Theatre 
Performance / Actividades de calle

Calle San Jacinto Reino Unido

11 de mayo 21:00h Presentación de la web serie de Pablo navarro 
“Peixos”

Sala El Cachorro Cataluña

12 de mayo 20:00h Mesa Coloquio sobre Arte Inclusivo
Esmeralda Valderrama
Jordi Cortés
Marisa Brugarola
Antonio Quiles

CDAEA Madrid
Barcelona
Murcia
Cádiz
(España)

13 de mayo 20:00h Muestra taller Diseña tu propio vestuario
Performance / Otras actividades

Sala Danza Mobile Navarra (España)

13 al 20 de 
junio

10 a 
21h

Muestra taller Mi otro Yo / Exposiciones CICUS Cádiz (España)

20 de mayo 
al 3 de junio

- CITY, una exposición de Ricardo Rojas El Taller Sevilla (España)

28 de abril al 
20 de mayo

- HILOS, exposición colectiva  
Danza Mobile + Tandem

La Casa Ensamblá Sevilla (España)

FORMACIÓN
FECHAS TALLER IMPARTE ESPACIO PROCEDENCIA

9 al 11 de mayo Danza Inclusiva Jordi Cortés Conservatorio 
Superior de Danza

Barcelona (España)

9 al 12 de mayo Diseña tu propio vestuario Izaskun Canales Sala Danza Mobile Navarra (España)
6 al 9 de junio Mi Otro Yo.  

Construcción de Marionetas
Antonio Quiles Sala Danza Mobile Cádiz (España)

6 al 31 de mayo Proyecciones para la 
inclusión

Esther Yamuza Distriitos y Centro 
Cívicos

Sevilla (España)

CALENDARIO
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Un espectáculo que indaga en la identidad, la 
comunidad y  la convivencia y de cómo esto puede 
capacitarnos para ver los efectos que nuestras 
percepciones tienen en nosotros mismos y en los 
demás. Del mismo modo despertar conciencia y 
sensibilizar sobre cómo nos comunicamos con 
nuestro entorno, permitiéndonos ser quienes 
somos.
 
Coreografía: Yugsamas Movement Collective

Intérpretes: Helliot Baeza, Manuela Calleja, Anna 
Friedrich, Jaime García, Carla Morera, José Manuel 
Muñoz, Daniel Parejo, Yali Rivlin.

 Austria

WHERE IS DOWN...?
6 DE MAYO | 20:00H | TEATRO ALAMEDA

PROGRAMACIÓN ESCÉNICA

YUGSAMAS MOVEMENT 
COLLECTIVE

SOBRE YUGSAMAS MOVEMENT COLLECTIVE
Yugsamas Movement Collective está formado por un grupo de ocho creadores que se conocieron 
en 2014 durante sus estudios en SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance) en Salzburgo, 
Austria. Sus intereses comunes les llevaron a fundar este colectivo cuyas bases se asientan sobre la 
colaboracion, el respeto, la creatividad y la curiosidad por las propuestas de cada uno de sus miembros.

Yugsamas Movement Collective lo componen: Anna Friedrich (DE), Anna Virkkunen (FN), Carla Morera 
(SP), Giulia di Guardo (IT), Manuela Calleja (SP), Roni Sagi (IS), Sebastian (CH), Yali Rivlin (US/IS)

TRABAjOS DEL COLECTIVO:
“Won’t you please arrenge it?” Poetro Bureau 
Festival, Diciembre 2014 Kunstlerhaus, Salzburg.
“So now as I am leaving” Benefit party, June 2015 
Markussaal Salzburg.
“I am a strange loop” Interlab Festival, June 2015 
Hallein,Salzburg .
“In C” Beyond the limits festival, June 2015 
ARGUEkultur Salzburg.
“Let the body speak”, Tanz_house Herbst, Octubre 
2015 ARGUEkultur Salzburg. Una colaboración 
con la coreógrafa Julia Schwarzbach.

ES
TR

EN
O 

AB
SO

LU
TO
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PROGRAMACIÓN ESCÉNICA

Un espectáculo de 60 minutos de duración 
compuesto por tres piezas de tres coreógrados 
diferentes:

‘Des/Envolturas’ de Amaya Galeote: coreografía para 
8 bailarines que usa elementos de embalaje como 
metáfora de lo que nos rodea, de la idea de carne 
como algo ajeno a nosotros, como algo que debería 
ser transparente pero que es opaco.

‘Café’ de Patricia Ruz: pieza de danza-teatro para 8 
bailarines que juega con el traslado de sensaciones 
y objetos durante una coreografía atemporal. Un 
viaje en torno al Café. Sus aromas, su poso, su 
capacidad para transportarnos a otros lugares. Los 
recuerdos en torno a una taza, ausencias y presencias.

‘Ballhaus’ de Antonio Ruz: pieza para 8 bailarines 
inspirada en una antigua sala de baile de Berlín en 
donde las relaciones personales se entremezclan 
unas con otras, las pasiones y los desengaños.
 
Intérpretes: Ana Mª Alonso, Kube Escudero, Ana 
Fernández, Esther Gomez, Yael Lopez, Ramon Marcos, 
Germán Morales, Julen Serrano, Ainhoa Urivelarrea.

Coordinación de espectáculos: Eider Zaballa

 Madrid (España)

MESA PARA TR3S

7 DE MAYO | 20:00H | TEATRO ALAMEDA

FRITSCH COMPANY

SOBRE FRITSCH COMPANY

La Fritsch Company, dirigida por Gabriela Martín, es una compañía profesional con bailarines 
seleccionados de alto potencial artístico que persigue la integración laboral de las personas con 
discapacidad a través de las artes escénicas. Gabriela Martín es directora de la Fundación Psico Ballet 
Maite León desde 2006. Formada en danza clásica, contemporáneo y flamenco, ha participado en 
numerosas conferencias, seminarios y másters. Desde su dirección, la Fundación ha sido galardonada 
con la Medalla del Festival Internacional de Música y Danza de Granada y el Galardón por la danza de la 
Asociación de Profesionales de Danza de la Comunidad de Madrid y la Asociación Cultural por la Danza. Su 
trayectoria la convierte en una de las personalidades más autorizadas en materia de danza inclusiva. 
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PROGRAMACIÓN ESCÉNICA

Esta es una historia que habla de cosas que le pasan 
a todo el mundo: la dificultad para conocer al otro, 
para dejar que el otro te conozca; la dificultad de 
amar; la dificultad de vivir. Es una historia que habla 
de límites y de caminos. Esta es también una historia 
sobre la belleza, sobre la música, sobre nuestra 
incombustible voluntad de amar. Un espectáculo 
con música en directo, que se acompaña, además, 
de un touch tour previo por el escenario. 
 
Intérpretes: Jesús Barranco, Manu Colinas, Iris 
Jugo, Tomi Ojeda, Patricia Ruz.

Autor: José Ramón Fernández

Director: David Ojeda

Asistencia dirección: María Solanas

Coordinación artística: Sara Akkad

 Madrid (España)

MI PIEDRA ROSETTA

8 DE MAYO | 20:00H | TEATRO ALAMEDA

SOBRE COMPAÑÍA PALMYRA TEATRO

Mi piedra rosetta inaugura la trayectoria de Palmyra Teatro. La compañía inicia su andadura teatral 
aglutinando a artistas que directa o indirectamente han coincidido en experiencias artísticas durante sus 
largas carreras escénicas. Así, aunque novel, la compañía cuenta con un equipo de avalada trayectoria 
en cada uno de sus ámbitos, que ahora se reúne para llevar a cabo un ambicioso proyecto escénico y 
social que radica en la atención a la diversidad tanto en la creación como en la recepción. Algo, sin duda 
novedoso en la escena española, una apuesta de riesgo: la necesidad de abrir el espectáculo a todos 
los públicos, contando con creadores diversos. Esta es una de las señas de identidad con la que arranca 
la compañía Palmyra Teatro.

COMPAÑÍA PALMYRA TEATRO

MI PIEDRA ROSETTA se acompaña de un TOUCH TOUR previo a la función 
(Paseo guiado y táctil especialmente recomendado para personas con discapacidad sensorial visual)
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FORMACIÓN

MI OTRO YO. CONSTRUCCIÓN DE MARIONETAS
FECHAS DEL 6 AL 9 DE JUNIO | 9:30h a 13:00h

ESPACIO SALA DANZA MOBILE

IMPARTE ANTONIO QUILES (Cádiz)

DESTINATARIOS Estudiantes y profesionales de artes plásticas y escénicas, así como psicólogos, 
trabajadores sociales, monitores y asistentes de tiempo libre, y en general todas las 
personas interesadas en trabajar sobre el Arte y Discapacidad

Laboratorio de creación plástica y escénica enfocado a 
la construcción de una marioneta basada en nosotros 
mismos y en una escena teatral.

A través de un estudio plástico de Embodiment se 
realizarán varios autorretratos y dibujos del cuerpo de 
los participantes. Posteriormente, se construirá con 
materiales simples y de una manera fácil y sencilla,  
una marioneta que los represente y desde ahí, trabajar 
una pequeña escena, un monólogo “a dos voces” a 
modo de ventrílocuo, sobre ellos mismos.

“Se utilizará la idea del muñeco como doble, como 
sombra, como nuestro Alter Ego, el otro YO que 
nos incomoda, nos quiere, nos anima o nos pone 
en aprietos existenciales. Utilizaremos la marioneta 
conectándola a nuestra esencia y/o a quienes somos 
ahora para, jugando con el tema de la identidad, reírnos 
de nosotros mismos y (re)conocernos”. Antonio Quiles

Consideramos que será un valor añadido, siempre interesante y enriquecedor, la propia experiencia 
vivencial de un taller inclusivo. Aprovecharemos el trabajar en un ambiente cómodo, seguro y creativo para 
potenciar nuestro mundo interior, único y personal, adquirir nuevas herramientas en nuestra profesión y 
reinventarnos como artistas y personas.
 
SOBRE ATONIO QUILES: Performer, coreógrafo, director y docente. Es el fundador de la Cía. ALTERACIONES 
Danza- Teatro. (www.alteracionesdanzateatro.blogspot.com). Licenciado en Bellas Artes por la Facultad 
de Cuenca. Se forma en Danza Contemporánea, especialidad de Coreografía, en la Dansakademie 
Hogeschool voor de Kunsten Arnhem (Holanda) y en el CAD (Centro Andaluz de Danza). Realiza estudios 
de Teatro en el CAT (Centro Andaluz de Teatro) y HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (Holanda).

TALLER EN COLABORACIÓN CON EL CICUS  
Inscripciones disponibles en www.cicus.es

Todos los talleres son gratuitos
Información e inscripciones: 

954 378 816 / info@danzamobile.es
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DISEÑA TU PROPIO VESTUARIO. ART OUTSIDER EN EL MUNDO TEXTIL
FECHAS DEL 9 AL 12 DE MAYO | De 17:30h a 18:30h

ESPACIO SALA DANZA MOBILE

IMPARTE IZASKUN CANALES (Navarra)

DESTINATARIOS niños y niñas entre 3 y 11 años

El arte sin etiquetas (art outsider) llevado al mundo 
textil. Una propuesta que invita a investigar y trabajar el 
diseño textil a través del arte abstracto y la geometría. 
Ambos conceptos servirán para dar forma a nuestro 
propio imaginario textil creando así un vestido sobre 
papel, que a modo de photocall se presentará en una 
muestra con público el viernes 13 de mayo.
Para ello se trabajará con referentes artísticos como 
Sonia Delaunay,  Picasso y sus vestuarios de teatro, 
diseño textil de La Bauhaus, entre otros. 

SOBRE IZASKUN CANALES: Diseñadora, artista plástica, 
estilista y artesana textil, especializada en sombrerería. 
Realizó estudios de Arte Textil en la Escola Massana 
de Cataluña, donde obtuvo el premio excepcional 
al proyecto final de carrera del año 2011, el cual le 
dio la posibilidad de realizar un curso de sombrerería 
impartido por Nina Pawlowsky, dentro del programa 
Massana Permanent. Ha trabajado para la empresa 
textil, Q.T.T (Qualitat Técnica Textil) de Mataró y en el show-room de Nanimarquina. Ha realizado diversas 
exposiciones individuales como artista plástica textil. Después de su intensa formación y experiencia 
profesional fue dando forma a su marca personal, ‘Ulumulu’, un proyecto textil que desarrolla actualmente 
en Sevilla.

FORMACIÓN
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DANZA INCLUSIVA
FECHAS DEL 9 AL 11 DE MAYO | De 10:00h a 12:00h

ESPACIO CONSERVATORIO SUPERIOR DE DANZA

IMPARTE JORDI CORTÉS (Barcelona)

DESTINATARIOS alumnado del Conservatorio de Danza y personas con discapacidad

Tomando la danza y el movimiento como elemento 
de trabajo y creación este taller se presenta como 
una aventura, una aventura para crear a partir de la 
diferencia, de la singularidad del Otro, a reinventar la 
manera de situarnos en este mundo, y a crear un nuevo 
tipo de relaciones-conexiones a través del movimiento 
de los cuerpos, que es lo que nos mueve.

SOBRE jORDI CORTÉS: Bailarín, coreógrafo, profesor y 
director de la Cía. Jordi Cortés – Alta Realitat.

Prolífico creador, contiene Jordi Cortés una fértil y 
heterogénea trayectoria creativa, cultivada dentro 
y fuera de nuestro país. La danza contemporánea, 
pero también el teatro, las audiovisuales, y la 
interdisciplinariedad de todas ellas, trazan el dibujo de 
las propuestas de Cortés, enmarcadas desde hace 
unos años en la compañía Alta Realitat, establecida 
en Barcelona desde el año 2003, y que encuentra su 
origen en la Heightened Reality, agrupación que Cortés fundó en Londres en 2001. Con este proyecto 
londinense estrenó el creador piezas como Ay Carmela, Lucky y Oda a Hell of a woman. Trabajos que 
combinaba con sus interpretaciones en la compañía DV8 Physical Theater, donde permaneció cinco 
temporadas. Colabora también Jordi Cortés, en numerosos talleres y residencias para bailarines y 
coreógrafos en Estados Unidos, y ha participado en diversos proyectos de creación junto a Nigel Charnock, 
Russell Maliphant y Atalaya Teatro, entre otros. Creaciones como Happy hour (2003), IQ 100(2005), 
Prestiditaccions (2005) y V.I.T.R.I.O.L (2009) al frente de Alta Realitat, trabajos para Galili Dance y Jus de la 
Vie, así como la fructífera relación con el creador Damián Muñoz, de la que han nacido los montajes Ölelés 
y Tres tristes Stripsteases, conforman su perfil coreográfico.

Sus últimas producciones son Black Out (2010) e In Heaven (2011) y como intérprete la obra Viajes (2012) 
dirigida por Ferran Audí. Formado en danza contemporánea en el Institut del Teatre de Barcelona, Jordi 
Cortés también fue miembro fundador de Lanònima Imperial, y se presenta como destacado profesor de 
prestigiosas escuelas y estudios como P.A.R.T.S. en Bruselas, y el Centro Nacional de la Danza de París.

FORMACIÓNFORMACIÓN
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PROYECCIONES PARA LA INCLUSIÓN
FECHAS DEL 6 AL 31 DE MAYO

ESPACIO DISTRITOS Y CENTROS CÍVICOS

IMPARTE ESTHER YAMUZA (Sevilla)

DESTINATARIOS escolares de educación primaria y secundaria

Debido al papel fundamental del ámbito educativo 
como transformador social, una edición más, Escena 
Mobile ofrece esta iniciativa centrada en el mundo 
audiovisual y el contexto educativo. Este espacio de 
reflexión tiene como objetivo acercar a los centros 
educativos el mundo de la diversidad desde un 
punto de vista inclusivo, cuestionando el concepto 
de lo diferente en nuestra sociedad como posibilidad 
de enriquecimiento mutuo en lugar de motivo de 
discriminación.

Se presentará una selección de cortometrajes cuya 
temática encaje en este principio. Tras una pequeña 
introducción del mismo se proyectarán los trabajos 
dando pie, tras su visualización, a comentarlos y 
debatirlos en un posterior coloquio.

SOBRE ESTHER YAMUZA: Licenciada en Arte Dramático 
por la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla y 
diplomada en Educación Especial por la Universidad de Sevilla. Actriz y colaboradora del Centro Andaluz 
de las Letras desde el año 2004.
.

FORMACIÓN
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EXPOSICIONESEXPOSICIONES

CITY, una muestra de Ricardo Rojas (Sevilla, España)

FECHAS / HORAS DEL 20 DE MAYO AL 3 DE JUNIO

ESPACIO EL TALLER | CALLE FERIA, 50 ARQUITECTURA EN CARTÓN Y PAPEL

Ricardo Rojas es un artista sevillano modelador de 
todo tipo de materiales que le llega a sus manos, 
desde el porexpán hasta el alambre, pasando por 
la madera, lanas, fibras naturales, cartón y papel 
encolado, forman parte de su búsqueda y proceso 
creativo. Con la idea de dedicarse a la danza como 
medio de expresión, llega al Centro Danza Mobile, 
aunque pronto se dio cuenta que no era lo que le 
motivaba y empezó con una nueva búsqueda en 
los dibujos digitales y la pintura, en composiciones 
geométricas abstractas. Esto le llevó al volumen, los 
ángulos y los espacios vacíos. Prosigue su trabajo 
con restos y recortes de los volúmenes escultóricos 
uniéndolos con cuerdas, alambres y papel 
encolado, desarrollando un concepto escultórico 
principalmente combinando lo zoomórfico con lo 
antropomórfico, creando un espacio onírico con 
animales mitológicos en la naturaleza, buscando 
crear un mundo de arquitectura fantástica. Esta 
nueva etapa está marcada por la arquitectura en 
cartón y papel, con la que proyecta ambientes 
urbanos, fundamentalmente edificios y medios de 
transportes, recreando un ambiente colorista de la 
ciudad.

MI OTRO YO
FECHAS / HORAS DEL13 AL 20 DE JUNIO. DE 10 A 22 HORAS

ESPACIO CICUS

Muestra final de los trabajos realizados en el Taller de Construcción de Marionetas dirigido por Antonio 
Quiles, bajo el título “Mi otro Yo”. 

“El muñeco como doble, como sombra, como nuestro Alter Ego, 
el otro YO que nos incomoda, nos quiere, nos anima o nos pone 

en aprietos existenciales”. Antonio Quiles

*Ver información sobre el taller y sobre Antonio Quiles en página 9
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Exposición colectiva HILOS, Danza Mobile + Tandem (Sevilla, España)

FECHAS / HORAS DEL 28 DE ABRIL AL 20 DE MAYO

ESPACIO LA CASA ENSAMBLá | CALLE 
CLAVELLINAS, 14

OBRAS: MADERA, LANA, CUERDA Y 
CERáMICA COSIDA

TANDEM es una asociación de personas con discapacidad intelectual. Trabaja con artistas y  voluntarios 
estudiantes de Bellas Artes  para dar  rienda suelta a la creatividad en dos especialidades: la cerámica y 
el reciclado. 

DANZA MOBILE desarrolla el Taller de Artes Plásticas (Arte Mobile) con el fin  de incorporar a personas con 
discapacidad intelectual a la creación contemporánea.
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Una charca en junio está repleta de ranas que buscan su lugar y croan manifestando su presencia. El sonido de 
tantos anfibios ruidosos puede llegar a ser ensordecedor. Sin embargo, tras cada rana hay una lucha por la vida que 
los humanos apenas alcanzamos a sospechar... Una fábula anfibia sobre la identidad y la superación personal.

Textos: Emily Dickinson y M. Menapace
Dirección: Esther Yamuza
Ayte. de dirección: Arturo Parrilla 

 
SOBRE ESTHER YAMUZA: Licenciada en arte dramático y diplomada en magisterio. Da sus primeros pasos como 
performer con alumnos de Central Saint Martins College or Art and Design (Londres) en 2001. En 2003 inicia su 
trayectoria profesional en Alemania, con la cía. de teatro romaní Pralipe. Continúa desarrollándose en España, sobre 
todo en el campo del teatro infantil y la narración oral. Desde entonces ha participado en numerosos festivales (Feria 
de Teatro de Feten para Niños y Niñas de Gijón, Maratón de los Cuentos de Guadalajara, Festival de música y danza 
de Granada, Feria de las Artes Escénicas de Castilla La Mancha, Festival Internacional de Teatro de Cazorla, Escena 
Mobile). Imparte talleres de animación lectora para el Centro Andaluz de las Letras y teatro para diversos centros 
educativos y organismos desde 2004. 

Actualmente compagina la enseñanza de expresión y narración oral en Danza Mobile con la interpretación y la 
escritura.  +info: www.estheryamuza.com

 

¡CROACS! (PERFORMANCE ANFIBIA)
5 DE MAYO | 12:00h | ESPACIO SANTA CLARA
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Por segundo año, desde Escena Mobile queremos 
arrancar el festival de forma festiva y abriéndonos a 
la ciudad. Por ello, elegimos un lugar emblemático y 
destacado como Las Setas para celebrar una batucada 
de inauguración, que estará dirigida por el maestro Lilly 
Pitta de Salvador de Bahía (Brasil) e integrada por músicos 
de la Escuela Latidos y de la Escuela Danza Mobile.
 
SOBRE ESCUELA LATIDOS: La Escuela Latidos es un 
espacio abierto a la Interculturalidad a través de la música 
y las danzas del mundo, un espacio en el que todas las personas, de cualquier edad o nivel, pueden satisfacer sus 
necesidades e inquietudes de formación en los ámbitos de la música, la danza, la interpretación y la salud. En Latidos 
convergen las tradiciones culturales más diversas -músicas populares y de raíz- con la formación clásica y los estilos 
urbanos contemporáneos. Es este mundo de multiculturalidad, integración y apertura el que los hace perfectos para 
liderar la Batucada de Apertura de este décimo aniversario de Escena Mobile.

BATUCADA LATIDOS
5 DE MAYO | 19:00h | LAS SETAS

Snooks Brothers Aquatic es la secuela de la popular 
‘Snooks Brothers Bank’. Creado en junio de 2012, se 
estrenó en el Wales Millennium Centre de Cardiff, como 
parte del Unity Festival de esta ciudad. Buscando 
nuevos fichajes para su equipo masculino de natación 
sincronizada, los Snooks Brothers proponen una serie 
de pruebas de iniciación para para algunos aspirantes 
valientes entre el público. Pero con tantos puntos, giros 
y pliés que enseñarles, ¿lograrán los Snooks Brothers 
conquistar la gran final de la que parecen estar tan seguros? A medida que se suceden las pruebas en un gran caos, 
con un hermano saboteando al otro, es la audiencia la que se convierte en la atracción estrella en esta perturbadora 
comedia acuática.

Director: Ben Pettitt-Wade / Vestuario: Becky Davies / Intérpretes: Denni Dennis y Martin Vick

DENNI DENNIS. Después de estudiar en el Commedia School en Dinamarca, Dennis se formó y trabajó en Rusia, 
Estados Unidos, Canadá y toda Europa como clown profesional, director y profesor de talleres. En 2009 perteneció 
a Odyssey, un grupo de artistas comunitarios dirigido por el Hijinx Theatre para artistas con y sin discapacidad y con 
quién termina trbajando regularmente. Ha colaborado con el Festival Escena Mobile en 2012 y en 2015.
MARTIN VICk. Martin es un artista experimentado que trabaja con Hijinx Theatre desde hace 10 años. Durante este 
tiempo ha protagonizado muchas de sus producciones, incluyendo ‘Dr. Diablo in The Fall of the House of Wax’, ‘Fred 
in A Dickens of a Christmas’ and ‘Phantom Buster in Phantoms of the Operetta’. Martin es también un ex atleta 
olímpico que ahora entrena a deportistas de Gales para competir en los Special Olympics.

7 y 8 DE MAYO | 13:00h | SAN jACINTO

SNOOk BROTHERS AQUATIC
HIJINX THEATRE
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Tres visiones y tres formas de ver el arte inclusivo de la mano de estos tres profesionales de las artes escénicas que 
pondrán en común su apreciación del panorama actual.

Moderadora: Esmeralda Valderrama (Madrid)
Creadora, coreógrafa y directora artística de la Compañía Danza Mobile. Cursa estudios de ballet en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, estudios de danza contemporánea con Jesús López (bailarín de la Compañía de Danza 
Nacional de Cuba) formando pareja con él. Posteriormente, realiza estudios de jazz y funky con Bob Niko y Giorgio 
Aresu, trabajando con ambos. Trabaja en diversas compañías de teatro y televisión. Como asistente y ayudante de 
coreografía de Adfolfo Marsichach, y de Skip Martinssen. Forma la compañía de danza contemporánea “ASTARCON” 
en Madrid (1984-86). En 1990 comienza a trabajar como profesora de danza de la Fundación Psicoballet de Maite 
León de Madrid, hasta 1994. En 1996 funda la Compañía Danza Mobile.
 
Antonio Quiles (Cádiz)
Performer, coreógrafo/ director y docente.  Es el director de la Cía. ALTERACIONES Danza-Teatro. (www.
alteracionesdanzateatro.blogspot.com). Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Cuenca. Se forma en Danza 
Contemporánea, especialidad de Coreografía, en la Dansakademie Hogeschool voor de Kunsten Arnhem (Holanda) 
y en el CAD (Centro Andaluz de Danza). Realiza estudios de Teatro en el CAT (Centro Andaluz de Teatro) y HKU 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (Holanda).
 
jordi Cortés (Barcelona)
Bailarín, coreógrafo, profesor y director de la Cía. Jordi Cortés – Alta Realitat. Tiene una heterogénea trayectoria 
creativa, cultivada dentro y fuera de nuestro país. La danza contemporánea, pero también el teatro, las audiovisuales, 
y la interdisciplinariedad de todas ellas, trazan el dibujo de las propuestas de Cortés, enmarcadas desde hace unos 
años en la compañía Alta Realitat, establecida en Barcelona desde el año 2003, y que encuentra su origen en la 
Heightened Reality, agrupación que Cortés fundó en Londres en 2001.
 
Marisa Brugarola (Murcia)
Creadora escénica, coreógrafa, investigadora y docente de danza y procesos creativos en la escena contemporánea. 
Dirige desde el 2005 el Proyecto Interdisciplinar Ruedapiés de danza integrada. Ha enseñado nuevos lenguajes de 
movimiento  en la Universidad Miguel Hernández (Alicante) , en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, en 
la UCAM y en la Universidad Nacional  de Costa Rica. Anteriormente trabajó para diversas Compañías  de Danza 
Contemporánea en Holanda y EEUU, donde también ha dirigido sus propias producciones. Está escribiendo una tesis 
doctoral sobre la Danza Integrada, su relación con el Contact Improvisación y los nuevos lenguajes de movimiento.
 

MESA COLOQUIO “ARTE INCLUSIVO”
12 DE MAYO | 20:00H | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (Plaza de Sta Lucía)
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“Peixos” es una serie-web de nueve capítulos en torno a los diez 
minutos de duración cada uno. Entre la comedia y el thriller, narra una 
historia de rechazo y acogida donde descubriremos las costumbres, 
la lengua y las particularidades sociales de la comunidad Sorda. 
La propia producción de “Peixos” ha significado una verdadera 
experiencia de integración, ya que ha sido realizada por un equipo 
mixto de personas sordas y oyentes.

La primera temporada de “Peixos” se ha realizado sin ningún tipo de 
ayuda pública o privada, así que para su segunda temporada tienen 
abierta una campaña de crowdfunding en la plataforma Verkami.

La web serie está dirigida por Pablo Navarro, colaborador del Festival 
Cinemobile.

 

PRESENTACIÓN WEBSERIE “PEIXOS”
11 DE MAYO | 21:00h | SALA EL CACHORRO
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