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PRESENTACIÓN

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 hemos 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 en 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 Raúl 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. En este sentido se ha planificado un Taller de flamenco inclusivo en el 
que participarán los componentes de las Compañías seleccionadas en el Certamen, intérpretes con y sin 
discapacidad, iniciando de esta forma una linea de trabajo de investigación de todas las compañías. El taller lo 
impartirá el coreógrafo, docente y pedagogo, José Galán.

Así, aun cuando la sección de artes escénicas se ha renovado y ha cobrado aún mayor protagonismo, en 
Escena Mobile siguen muy presentes otras disciplinas como las artes plásticas y la formación, así como la 
línea de actividades paralelas a través de las cuales se realiza una labor de difusión y pedagogía en torno al 
Arte Inclusivo. 

En esta undécima edición, el Festival incorpora también como novedad la narración oral, dando paso a una 
nueva disciplina, con la intervención de los cuentacuentos a cargo de Pepepérez, Esther Yamuza, Dania Mellado, 
Luis Postigo y Marc Buléon. Este último, con una larga experiencia en Francia y Latinoamérica también dará una 
charla coloquio para contar su experiencia con personas con autismo.

Las Artes Plásticas estarán representadas en el artista Ricardo Rojas y su exposición de arquitectura en 
cartón “Creando Imposibles” de gárgolas, dragones y animales imaginados. Escena Mobile también acogerá la 
presentación de los nuevos libros de Pablo Navarro y Rubén Darío Avalos, el ciclo “Historias para la Inclusión” y 
talleres inclusivos de circo, a cargo de Alas Circo Teatro, y danza contemporánea y expresión teatral, a cargo de 
Antonio Quiles. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ARTES ESCÉNICAS
21 DE ABRIL 2017 · 20:00H · TEATRO ALAMEDA
I CERTAMEN COREOGRÁFICO ESCENA MOBILE
Cías. participantes:
 DAGIPOLI DANCE COMPANY // “TERRANIMA” // ATENAS -Grecia- 
 FUNDACIÓN CARLOS MARTÍN // “PARA VOLAR” //  MADRID -España-
 CÍA. ENBEDANZA // “DEL MIGRAR” // STA CRUZ DE TENERIFE -España-
 LA MUJER DEL CARNICERO // “38 SEGUNDOS” // Celrà -España-
 COLEC. EL BROTE // “QUEBRADAS E IMPERFECTAS” // BCN -España-
Cía. invitada: CÍA DANZA MOBILE // “SERTRIFUGADOS” // Sevilla -España- 

22 DE ABRIL 2017 · 20:00H · TEATRO ALAMEDA
I CERTAMEN COREOGRÁFICO ESCENA MOBILE
Cías. participantes: 
 JESSIE BRETT COMPANY // “I’M A NORMAL” // CARDIFF- Gales-
 CÍA. PARES SUELTOS // “TRÁNSITAS” // ZARAGOZA -España- 
 SUPERART // “PENSAMIENTOS PROPIOS” // GRANADA -España-
 JAUME & IRIS // “PROMÊNA“ (TRANSFORMACIÓN) // BCN -España-
 COLEC. AQUÍ YA NO LLUEVE // “LULLABY” // BARCELONA -España-
Cía. invitada: ANDREA FREI // “ESTOY AQUÍ CONTIGO” // Zurich -Suiza-

23 DE ABRIL 2017 · 20:00H · TEATRO ALAMEDA
HIJINX THEATRE // “Meet Fred”  Cardiff -Gales-
Gala de entrega de premios del 
I Certamen Coreógrafico Escena Mobile
Presenta: Arturo Parrilla

ACTIVIDADES DE CALLE
18 DE ABRIL · 12:00H · ANTIQUARIUM
29 DE ABRIL · 20:00H · TORRE RADIÓPOLIS
10 DE MAYO · 20:00H · UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
PERFORMANCE “CURIOSOS”
Coreografía: Susana López
Sevilla - España-

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
España - Brasil
 
22 y 23 ABRIL · 12:00H  · ALAMEDA DE HÉRCULES · GRATUITO
CUENTACUENTOS
 MARC BULÉON // “CUENTOS DE ASTUCIAS” -Francia- 
 PEPEPÉREZ // “ DE BOCA A OREJA”  Sevilla -España-
 ESTHER YAMUZA, DANIA MELLADO, LUIS POSTIGO // 
 “LOS DISEÑADORES DE INSECTOS” Sevilla -España-
 
 

FORMACIÓN
23 ABRIL · De 10:00H a 12:00H · SALA DANZA MOBILE · 
GRATUITO
TALLER FLAMENCO INCLUSIVO   Sevilla -España-
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   Córdoba -España-
Imparte: Alas Circo Teatro

28 DE ABRIL · 12:00H · CEIP ORTIZ DE ZUÑIGA
MUESTRA TALLER CIRCO INCLUSIVO

DEL 8 AL 10 DE MAYO · GRATUITO
CENTRO DEPORTIVO SAN PABLO
TALLER INCLUSIVO DANZA CONTEMPORÁNEA Y 
EXPRESIÓN TEATRAL   Cádiz -España-
Imparte: Antonio Quiles

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

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       Sevilla -España-
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PROGRAMACIÓN TEATRO ALAMEDA

Tras superar en 2016 el hito de la décima edición, Escena Mobile, el festival de Arte y Discapacidad de Sevilla,  
traza un nuevo rumbo en su trayectoria en favor de la normalización y profesionalización del Arte Inclusivo con la 
reconversión de su sección de artes escénicas en un Certamen Coreográfico con carácter intenacional. 

El Certamen Escena Mobile tendrá lugar los días 21 y 22 de abril en el Teatro Alameda de Sevilla y en él participarán 
un total de diez compañías, que presentarán todas piezas en formato dúo. 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: el estreno absoluto de 
“Sertrifugados” de Cía Danza Mobile, una pieza de Raúl 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 de abril 
se estrenará el espectáculo ‘Meet Fred’ de los galeses de Hijinx Theatre y también tendrá lugar la gala de entrega de 
premios del Certamen.

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. El Certamen Escena Mobile es el único de 
sus características en toda España. 

Los premios del Certamen serán entregados por jurado y 
cuentan con un Primer Premio dotado con  1.500 euros, 
Segundo Premio de 1.000 euros y Tercer Premio que 
recibirá 500 euros.

El jurado estará integrado por un representante del 
ICAS Ayuntamiento de Sevilla; Susanne Schneider, de la 
Compañía BewegGrund (Suiza); Esmeralda Valderrama, 
directora del Festival Escena Mobile; Marta Carrasco, 
crítica de danza y periodista de ABC de Sevilla y 
Gabriela Martín, directora de la Compañía Psicoballet 
Maite León (Madrid).

La entrega de premios tendrá lugar el 23 de abril a las 
20:00h en el Teatro Alameda en una gala presentada por 
Arturo Parrilla.

PRESENTACIÓN

CERTAMEN COREOGRÁFICO
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PROGRAMACIÓN TEATRO ALAMEDA

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.

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, pa-
san cosas increíbles.

COMPAÑÍAS SELECCIONADAS 

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.

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

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?

PROGRAMACIÓN TEATRO ALAMEDA
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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.

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’
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.

PROGRAMACIÓN TEATRO ALAMEDA

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

Jaume & Iris  // “Promêna“ (transformación) 10’
BARCELONA -ESPAÑA-
COREOGRAFÍA: Jaume & Iris
INTÉRPRETES: Jaume Girbau, Iris González

SINOPSIS:  Promêna significa en checo transformación,  trán-
sito de un estado a otro: Hielo, agua, aire, diferentes for-
mas y sin embargo la misma esencia. Un simple contacto y 
movimiento y sin darnos cuenta: Promêna. Transformamos 
el movimiento en danza, en diálogo y este a su vez nos 
transforma. ¿Quiénes somos de verdad? Mediante esta 
transformación constante, nuestros cuerpos se desplazan, 
danzan, se intercalan,  cohabitan, rellenan los huecos 
dejados por el otro. El cuerpo transmuta y la esencia fluye. 
Escucha, siente y transfórmate.

Colectivo Aquí ya no llueve   //  “Lullaby” 11’
BARCELONA -ESPAÑA-
COREOGRAFÍA: Koldo ArósteguI, MARIA Dolors López
INTÉRPRETES: Koldo ArósteguI, MARIA Dolors López

SINOPSIS: Un hombre y una mujer. Un encuentro. Curiosidad. 
Un circo entre dos. Ella quiere bailar,sueña con bailar. 
Él baila en la cuerda floja interpretando sus sueños.  
Fragmentos de sus vidas. Y una silla. Retales de 
intimidad en una travesía hacia la parte más profunda y 
desequilibrada de cada uno. Un mundo onírico de poesía 
en un intento por romper el mito de la soledad como 
condición humana.
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VIERNES 21 DE ABRIL
CIA DANZA MOBILE  //  “SERTRIFUGADOS”  15’’ 
SEVILLA -ESPAÑA-
COREOGRAFÍA: RAÚL MÁRQUEZ
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.

COMPAÑÍAS INVITADAS FUERA DE CONCURSO

ARTES ESCÉNICAS
CERTAMEN COREOGRÁFICO

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.
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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.

ARTES ESCÉNICAS

HIJINX THEATRE // “meet fred” 

SOBRE HIJINX THEATRE:  Hijinx es una compañía profesional de teatro afincada en Cardiff (Gales) 
que cuenta en su elenco con actores con discapacidad. La capacidad de estos artistas es 
el corazón de cada espectáculo que produce, creando un trabajo que es absolutamente 
absorbente, sorprendente y provocativo. Es teatro inclusivo porque muestra las habilidades y el 
talento de estos intérpretes que a menudo pasa por alto, siendo una plataforma para mostrar 
su trabajo. Hijinx también es un centro de formación de estos artistas, siendo el único de estas 
características en Gales.
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ACTIVIDADES DE CALLE

Por tercer año, desde Escena Mobile queremos arrancar 
el festival de forma festiva  por lo que comenzamos con 
una batucada en el centro de la ciudad, concretamente 
en un espacio emblemático como Las Setas. Por ello, 
elegimos un lugar emblemático y destacado como Las 
Setas para celebrar una batucada de inauguración e 
integrada por músicos de la Escuela Latidos y de Danza 
Mobile.

SOBRE ESCUELA LATIDOS BRASIL FUSIÓN. 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 necesi-
dades 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 multicul-
turalidad, integración y apertura el que los hace perfectos para liderar la Batucada de Apertura 
de esta nueva edición de Escena Mobile.

19 DE ABRIL · DOS PASES: 20:00H Y 20:45H · LAS SETAS · GRATUITO
BATUCADA
Intérpretes: 15 músicos de la Escuela Latidos Brasil Fusión y de Danza Mobile
España · Brasil

18 DE ABRIL · 12:00H · ANTIQUARIUM
29 DE ABRIL · 20:00H · TORRE RADIÓPOLIS
10 DE MAYO · 20:00H · UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
PERFORMANCE “CURIOSOS”   15’
Coreografía: Susana López   /  Intérpretes: Susana López y Helliot Baeza
Música en directo: Manuel Calleja (contrabajo)
Sobre un texto de José Luis Borges             Sevila -España-

SINOPSIS:  -¿Qué es un mito? 
-Puf, es difícil de explicar.

Cuando la curiosidad nos picó, 
decidimos unir la mitología griega tan 
maravillosa que hablaba. Helliot con 
el propio movimiento, comunicando lo 
que nos inquieta, sorprende e incluso 
desconocemos. No es más que una 
forma diversa de contar, los cuerpos 
narrarán la historia y la palabra nos 
moverá.
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22 y 23 ABRIL · 12:00H · ALAMEDA DE HÉRCULES · GRATUITO
CUENTACUENTOS
Artistas: Pepepérez, Esther Yamuza, Dania Mellado, Luis Postigo y Marc Buléon 
España · Francia

Sesión de cuentacuentos que impartirán Marc Buléon (Francia), Pepepérez (Sevilla) y Esther 
Yamuza, Dania Mellado y Luis Postigo (Sevilla). Maneras distintas de contar historias dirigidas 
a todos los públicos, diversas formas de entender el mundo onírico, distintos estilos de 
comunicación. Varias poéticas del cuento.

MARC BULÉON // “CUENTOS DE ASTUCIAS”
Como dice este narrador francés “Cuento para volver a atrapar el tiempo 
perdido de mi infancia, ese tiempo donde las historias no tenían valor. 
No tenían ni el lugar ni el tiempo de encajar  en la vida cotidiana”. Con 
una larga trayectoria en contar cuentos, desde hace 13 años pone en 
escena el espectáculo “La geometría de los silencios”, que narra la 
historia de 4 hombres y 4 mujeres con autismo

PEPEPÉREZ // “DE BOCA A OREJA”
Pepepérez lleva su maleta cargada con historias que te va a regalar para 
que las puedas contar evitando así que el Señor del Olvido se las lleve 
para siempre. Porque el camino se hace al andar y es mucho más fácil 
realizarlo si se hace acompañado de cuentos. Narraciones que van de 
boca a orejas de la mano de Pepepérez Cuentacuentos, un narrador de 
historias, que se crió escuchándolas de pequeño en la posada donde 
nació y creció. Pepepérez lleva toda una vida tropezando y levantándose 
para hacer ese camino de cuento que emprendió hace casi una treintena 
de años.

ESTHER YAMUZA, DANIA MELLADO Y LUIS POSTIGO  // “LOS DISEÑADORES DE INSECTOS”
Esther Yamuza es licenciada en arte dramático y diplomada en magisterio. 
Actriz y docente en el Centro de Creación Danza Mobile dirige el 
proyecto de narración oral ‘Los diseñadores de insectos’, en el que 
intervienen Dania Mellado y Luis Postigo. En este espectáculo se 
utilizan también ilustraciones realizadas por Carmen Candelera, José 
Caro, Rocío Flores, Domingo G. Argüisjuela, Luis Postigo, Alejandro 
Uyá y Reyes Vergara, coordinados por el artista plástico Nicolás Nishiky.

ACTIVIDADES DE CALLE
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24 y 26 ABRIL · 10:00H A 14:00H (2 GRUPOS) · CEIP ORTIZ DE ZÚÑIGA
28 ABRIL · 12:00H · MUESTRA DEL TALLER · CEIP ORTIZ DE ZÚÑIGA
TALLER CIRCO INCLUSIVO
Imparte: Alas Circo Teatro
Córdoba - España-

El circo constituye una potente vertiente lúdica en el ambiente infantil que, sin duda, contribuye 
no solo al  aprendizaje, sino al desarrollo de valores, como el trabajo en equipo o el esfuerzo y al 
potenciamiento de capacidades como la coordinación, el equilibrio, la visión espacial... 

En este taller se trabajará con escolares con y sin discapacidad disciplinas como malabares, 
acrobacias, técnicas aéreas o equilibrios. Como resultado se obtendrán experiencias positivas y 
significativas, trabajando de manera interdisciplinar, integrando todas las áreas de conocimiento, 
anteponiendo la seguridad y el trabajo en equipo. En definitiva, una educación globalizada.

ALAS CIRCO TEATRO
Alas Circo Teatro es una asociación socio cultural cordobesa cuyo objetivo es difundir el circo  y 
utilizarlo como herramienta social. Es una compañía dedicada a las artes aéreas que se fusiona e 
investiga constantemente con otros artistas y disciplinas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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23 ABRIL · De 10:00H a 12:00H  ·SALA DANZA MOBILE · GRATUITO
MUESTRA DEL TALLER A LAS 13:00H
TALLER FLAMENCO INCLUSIVO
Imparte: José Galán 
Sevilla - España-

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Taller de flamenco dirigido a personas con y sin discapacidad, miembros de las Compañías que 
participan en el Certamen Coreográfico.
El flamenco inclusivo nace por la necesidad de cubrir un vacío cultural dentro de las artes 
escénicas. La libertad de un baile oprimido, que hace justicia a un pasado histórico del flamenco 
lleno de artistas que poseían alguna discapacidad como la Sordita de Jerez, Enrique el Jorobao, 
el Miracielos, Félix el Loco o Enrique el Cojo.

En la actualidad, esta “verdad reencarnada” vuelve a encontrarse en un espacio compartido en 
el que cada uno brinda su potencial artístico, aprendemos mutuamente de una retroalimentación 
colectiva y descubrimos en el mejor de los casos habilidades ocultas u otras capacidades de las 
personas con diversidad funcional -al estar inmersos dentro de un arte comunitario-.
Ofrece la oportunidad de “hacer visible lo posible” gracias al trabajo inclusivo. Es por ello, por lo 
que tiene un carácter social; porque involucra la representación de toda la ciudadanía al plantear 
formas nuevas y diversas de ver el arte, desde una visión distinta y renovada.
Con el flamenco se abre una ventana de comunicación con el mundo exterior que no precisa de 
palabras rebuscadas, sino de expresar emociones a través del arte del movimiento.

JOSÉ GALÁN
Se inició en la danza con sólo siete años. Se formó en el Conservatorio ‘Antonio Ruiz’ de Sevilla 
en danza española. Ha actuado en las compañías de danza y teatro de Mario Maya, Salvador 
Távora, Aída Gómez, Javier Latorre, Sara Baras y Antonio Canales. Es licenciado en Pedagogía 
por la Universidad de Sevilla y máster 
en Educación Social y Animación 
Sociocultural. Además, tiene el 
Grado Superior en Pedagogía de la 
Danza por el Conservatorio ‘María 
de Ávila’, de Madrid. Es profesor 
en conservatorios profesionales de 
danza de Andalucía, en la Fundación 
Cristina Hereen y prepara su tesis 
doctoral “La integración de la 
discapacidad en el flamenco”, tras 
terminar el programa del Doctorado 
en Estudios avanzados de Flamenco: 
un análisis interdisciplinar. En 
2010 crea su propia compañía de 
flamenco inclusivo.
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8 AL 10 DE MAYO · CENTRO DEPORTIVO SAN PABLO · GRATUITO
TALLER INCLUSIVO DANZA CONTEMPORÁNEA 
Y EXPRESIÓN TEATRAL
Imparte: Antonio Quiles
Cádiz - España-

ACTIVIDADES FORMATIVAS

El movimiento y la expresión teatral como 
exponentes de este taller, dirigido por Antonio 
Quiles.

ANTONIO 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 Sevilla, Holanda y México. 
Ha dirigido más de doce piezas de danza que 
se han presentado en países como Rusia, 
Reino Unido, Alemania, México, Colombia o 
Cuba.
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ARTES PLÁSTICAS

“Creando Imposibles” imagina un espacio urbano habitado por un bestiario de animales 
fantásticos, górgolas o dragones, realizado todo en cartón.

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. Seguidamente inicia una nueva búsqueda con los 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.

18 DE ABRIL A 7 MAYO 2017 · ANTIQUARIUM
CREANDO IMPOSIBLES. Arquitectura en cartón y papel
Artista: Ricardo Rojas
Sevilla - España-
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OTRAS ACTIVIDADES

20 DE ABRIL · 20:00H · CENTRO DE DOCUMENTACION DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE ANDALUCÍA· 
GRATUITO
CONFERENCIA. “LA GEOMETRÍA DE LOS SILENCIOS”
Ponente: Marc Buléon
Francia

El narrador Marc Buléon compartirá con el público su 
trabajo de creación con personas con autismo, que 
lleva desarrollando desde hace más de una década y 
que tuvo como fruto el espectáculo “La geometría de 
los silencios”. 

Con ellos ha trabajado cómo contar una historia a 
pesar de su discapacidad, de sus problemas con la 
memoría y de su miedo.
Con su testimonio, Marc Buléon explicará cómo fue 
el trabajo y cómo, poco a poco, de la lentitud y el 
silencio, nació una verdadera amistad.

El espectáculo “La geometría de los silencios” es 
un relato de la convivencia de varias personas con 
autismo. Dos de esas personas se enamoran pero 
no disponen de las palabras que les permitirán 
confesarse su amor. Pero ellos encontrarán  una 
forma diferente de lenguaje que les permitirá no 
solo amarse, sino también encontrar su lugar en la 
sociedad. Se trata de una historia llena de esperanza, 
divertida y emocionante a pesar de las dificultades 
relacionadas con la discapacidad.

MARC BULÉON
Ex-ebanista y músico, los cuentos entraron en su vida hace 24 años y desde entonces no los ha 
dejado. En primer lugar exploró los relatos mitológicos, los cuentos de “Las 1001 Noches” y los 
cuentos venidos de África, antes de interesarse por relatos más contemporáneos. 

Profesor de narración oral, dirige un taller para adultos con autismo desde hace años. De esta 
experiencia nacieron varios espectáculos, entre realidad e imaginación, sobre esta discapacidad.

Marc Buléon es director artístico del festival de cuentos “Palabras en todas partes”, de “Tres 
noches por tres historias grandes” y de “La loca noche del cuento”.
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OTRAS ACTIVIDADES

Autores | Josep Maria Segimon. Profesor de dibujo y de LSC, ex presidente de la FESOCA 
(Federación de personas sordas de Cataluña) y Pablo Navarro García, profesor de filosofía, 
investigador de la  lengua de signos y creador audio-visual. Director de la serieweb en lengua de 
signos PEIXOS.

Sinopsis | ‘La sabiduría de los mitos’ es la primera publicación de una serie de libros que pretenden 
explicar, de una manera accesible y a la vez rigurosa, la historia de la filosofía. Su característica 
principal es que se presenta en un formato trilingüe; se puede acceder al contenido del libro en 
castellano, en catalán y en lengua de signos catalana (LSC).
En este primer libro se ofrece una introducción general al concepto de mito y mitología, un 
resumen de los relatos míticos imprescindibles y un análisis filosófico de éstos.

Este libro/video ha sido publicado por la fundación privada ILLESCAT y por APRELS, grupo de 
investigación pedagógica de la Universidad de Barcelona.

10 DE MAYO · 12:00H · GRATUITO
PRESENTACIÓN LIBRO-VÍDEO ‘LA SABIDURÍA DE LOS MITOS
(en lengua de signos)’ 
Presenta: Pablo Navarro
Barcelona -España-
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12 DE MAYO · 20:30H · SALA EL CACHORRO · GRATUITO 
PRESENTACIÓN LIBRO ‘LA MEDICINA MAESTRA’
Presenta: Rubén Darío Avalos
Encarnación -Paraguay-

Autor | Rubén Darío Avalos Flores
 Ilustraciones | Liliana Flores

Sinopsis | Un ratón superhéroe, una familia 
perdida en el campo, unas gafas de juguete 
chulísimas, un aclamado cineasta, un 
superhéroe que cuida del mar, un niño 
que espera a su hermana y una editorial 
muy importante… son solo algunos de los 
incontables temas y personajes tratados en 
estos cuentos, en los que suceden infinidad de 
cosas difíciles de resumir.

“La Medicina Maestra” es una recopilación de 22 cuentos variados sobre diversos temas, 
desde terror hasta misterio pasando por fantasía, reflexión, comedia, superhéroes y ecología. 
Se trata del cuarto libro del autor paraguayo Rubén Darío Avalos Flores, un niño de 11 años 
que ha viajado a España en busca de un diagnóstico para la extraña enfermedad que padece: 
histiocitocis. Tras cinco años de quimioterapia, afirma que las medicinas que más efecto le han 
hecho son la lectura y la escritura. Rubén se evade y se sumerge en el mundo de la literatura, 
leyendo a autores como Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges o Julio Cortázar.

OTRAS ACTIVIDADES
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OTRAS ACTIVIDADES

Conscientes de que el ámbito educativo se presenta como un medio ideal para conseguir 
transformar la sociedad, en “Historias para la Inclusión” se construye un espacio de reflexión 
cuyo objetivo es acercar a los centros educativos el mundo de la diversidad a través de las 
artes, 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. En 
esta iniciativa participa el alumnado de distintos colegios de los diversos distritos de la ciudad de 
Sevilla.

El ciclo será coordinado e impartido por Esther Yamuza actriz, dinamizadora en el Centro 
Andaluz de las Letras y narradora profesional.

ABRIL / MAYO · 10 SESIONES EN CENTROS CÍVICOS · PARA ESCOLARES 
HISTORIAS PARA LA INCLUSIÓN
Coordina: Esther Yamuza
Sevilla - España-
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