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La coreografía para ciegos 'Nada me dice nada'

La compañía Danza Mobile estará en el
Festival de Granada con dos piezas de
danza inclusiva
Una de las piezas es danza contemporánea contada para ciegos y la otra el espectáculo de Manuel Cañadas y Helliot Baeza
que se estrenó en el Festival Escena Mobile de Sevilla
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Por SEVILLA SOLIDARIA, 24 de junio de 2016 18:11 h.

La compañía Danza Mobile (http://www.danzamobile.es/) presenta en el Festival Internacional de Música y
Danza de Granada dos piezas de danza inclusiva en la que actuarán cinco intérpretes con y sin discapacidad.
Según informa la compañía en una nota, de un lado, el coreógrafo Antonio Quiles, interpretará junto a Arturo
Parrilla y Daniel Parejo el espectáculo ‘Nada me dice Nada (Coreografía para ciegos)’, que se estrenó en el
Festival 10 Sentidos de Valencia. Se parte de una pieza de danza contemporánea contada para ciegos, audiodescrita, muy grá ca y descriptiva, que abre nuevas y múltiples lecturas de lo que ocurre durante un hecho
escénico.
Por otra parte, el coreógrafo Manuel Cañadas bailará junto a Helliot Baeza la pieza ‘Encuentros y Saludos’, que se
estrenó en el Festival Escena Mobile de Sevilla. «Dos cuerpos se encuentran y se saludan manteniendo una
conversación. Manos. Abrazo», indican en la descripción.
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Danza Mobile es una entidad que trabaja desde hace 20 años para el desarrollo integral de las personas con
discapacidad a través de las artes, siendo referente de las artes escénicas y la discapacidad con una destacada
proyección nacional e internacional. Demostrando que las destrezas artísticas son absolutos conductores de las
capacidades de las personas con discapacidad y que contribuyen a mejorar su calidad de vida
Otros eventos que te pueden interesar
Danza a beneficio de la campaña de San Juan de Dios «Apadrina a un mayor»
(http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/danza-a-beneficio-de-la-campana-de-san-juan-de-diosapadrina-a-un-mayor/)
El bailarín José Galán impartirá un taller de flamenco a personas con daño cerebral
(http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/el-bailarin-jose-galan-impartira-un-taller-de-flamencopersonas-con-dano-cerebral/)
El grupo de Danzaterapia demuestra en Guatemala sus capacacidades artísticas
(http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/el-grupo-de-danzaterapia-demuestra-en-guatemalasus-capacacidades-artisticas/)
Bailarines con discapacidad intelectual cruzan el charco desde Santiponce
(http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/bailarines-con-discapacidad-intelectual-cruzan-elcharco-desde-santiponce/)
Ante todo artistas (http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/ante-todo-artistas/)
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