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LA COMPAÑÍA
La Compañía Danza Mobile comenzó su andadura profesional en el año 2001 siendo
actualmente referente en el panorama profesional con una destacada proyección nacional e
internacional.
Desde la primera puesta en escena, se han producido 25 espectáculos con los que se han
realizado más de 450 representaciones. En la consecución de este objetivo ha sido fundamental la unión de una serie de profesionales del mundo de las artes escénicas. Alrededor de
60 profesionales han colaborado con Danza Mobile en todo este tiempo.
Asimismo, los montajes desarrollados por la Compañía han girado en circuitos
nacionales, autonómicos, así como locales. También ha participado en festivales y programaciones como Mes de Danza, Forum de Barcelona, la Bienal de Flamenco de Sevilla, Festival
de Música y Danza de Granada, Festival Eclèctic de Tarragona o el Festival 10Sentidos de
Valencia, entre otros. Y ha estado presente en diferentes muestras y programaciones del
Reino Unido, Alemania, Jordania, Italia, Suiza, Francia, Holanda, Turquía, Rusia, Gales, Bélgica
y Marruecos.
De igual forma, Danza Mobile ha obtenido numerosos premios en sus 15 años de bagaje, por
el trabajo específico de muchas de sus producciones escénicas y también porque ha marcado
hitos en cuanto a inserción laboral y social se refiere. Como el Premio Dionisos a proyectos
teatrales con repercusión social, otorgado por UNESCO-Comunidad de Madrid (2012), el
Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las personas con discapacidad de la
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía (2010), el Premio
‘Solidaridad’ de la Unión de Actores e Intérpretes de Andalucía (2010), el Premio Mayte de
Teatro a la Normalización de la discapacidad en el Teatro (2007), entre otros.
Danza Mobile es actualmente un referente en el ámbito de la danza contemporánea inclusiva
internacional.
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SINOpSIS
Tres piezas cortas de otros tantos coreógrafos/as relacionados/as con la danza inclusiva que confluyen en ABRIGOS los que te arropan. ABRIGOS, que te protegen de las adversidades.
Tres formas, tres conceptos, diversas maneras de interpretar la danza contemporánea como poética
para explicar la vida

ENLACE a vídeo

‘El Espejo’

‘EL ESPEJO’

Coreografía: Vanesa Aibar

Intérpretes: Helliot Baeza y Vanesa Aibar
Sinopsis: La búsqueda de un camino, un camino de

liberación, creación y destrucción y que parte del reejo de
Margarita Porete, gran mujer mística del siglo XIII que
encontró la palabra como medio expresivo de su
espiritualidad, la finalidad de su obra fue su final.

‘Sonámbulos. Encuentros y Saludos 2’

‘SONÁMBULOS’

Coreografía: Manuel Cañadas
Jaime García y Manuel Cañadas
Sinopsis: Atención: esta coreografía le puede producir
somnolencia, aunque quizás, estén dormidos creyendo que están
despiertos. Una maravillosa oportunidad de poder compartir
escenario en este nuevo ‘Encuentros y Saludos 2’.
Intérpretes:

‘Ida’

Coreografía: Patricia Ruz
José Manuel Muñoz y Patricia Ruz
Sinopsis: Huían del frío y decidieron caminar en busca del sol. IDA
es una historia sobre la desolación. Dedicado a todos aquellos
que deciden viajar con la esperanza de encontrar algún lugar
mejor. ¡Esto es el pan de cada día!
Intérpretes:

‘IDA’
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FICHA ARTÍSTICA

‘EL ESPEJO’
intérpretes: 		

Coreografía y dirección:

‘SONÁMBULOS’
Asesora Artística:
Iluminación: 		
Diseño gráfico: 		
Fotografía: 		
Video: 			
Comunicación:		
Producción: 		
Distribución: 		

Vanesa Aibar
Helliot Baeza
Manuel Cañadas
Jaime García
Patricia Ruz
José Manuel Muñoz

Vanesa Aibar
Manuel Cañadas
Patricia Ruz

Esmeralda Valderrama
Benito Jiménez
Nicolás Nishiky
Raquel Álvarez
Jesús García
Mercedes Vega
Fernando Coronado
Javier Ossorio

‘IDA’
Una Produccion de Companía Danza Mobile
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BIOGRAFÍAS
vanesa aibar
Coreógrafa y bailarina de Jaén. Se inicia en
la danza a los 8 años en su tierra natal. Obtiene el Título de Danza Española y Flamenco en el Conservatorio Profesional “Reina
Sofía” de Granada. En el Centro Andaluz de
Danza de Sevilla amplía su formación con
maestros como José Granero, Matilde Coral,
Belén Maya, Andrés Marín, Ana María Bueno
y Trinidad Sevillano, entre otros. En 2012 es
premiada en el XXI Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid
y con una mención especial a la música
compuesta para ella misma.

José Manuel Muñoz
Bailarín de la Compañía Danza Mobile
desde sus comienzos. Forma parte del
elenco de: “Figuras para un sueño” (1998),
“Tic-Tac” (1999), “El Paseo de Buster
Keaton”(2000), “MalOficio” (2001), “Sigue
latiendo” (2002), “Lenguas Congeladas”
(2003), “L’image” (2004), “Jaquelado”
(2005), “Algunas Veces” (2006), “Descompasaos” (2008), “Dame un Segundo”
(2011), “Una Ciudad Encendida” (2012),
“Todo me dice algo” (2014) e “Ida” (2015),
Bailarín de la compañía suiza Anna Rothlisberger en la obra “Pez y Pescado” (2008).
Ha intervenido en “Cassandra” (2001),
bajo la dirección de Pedro Alvarez-Ossorio.

helliot baeza
Bailarín de la Compañía Danza Mobile, donde ha formado parte del elenco de los
siguientes espectáculos: “Algunas Veces” (2006), “Descompasaos” (2008), “Dame
un Segundo” (2011), “Una Ciudad Encendida” (2012), “En Mis Cabales” (2012), “Encuentros y Saludos (quiero ser como tú cuando bailas)” (2014), “El Espejo” (2015).

Manuel Cañadas

Jaime garcía

Coreógrafo, profesor y bailarín malagueño.
En 1984 empezó su formación como actor
y bailarín en su ciudad natal. En 1997 creó
su propia compañía, “Perros en Danza”.
En 2009 recibió el Premio Escenario a la
Interpretación Masculina en Danza con
“Petroff, sólo quiere bailar”. Premio mejor
bailarín en los Premios Escenarios de
Sevilla 2014 por la obra “Bombillas. No te
veo. Anexo I”. Premio Andaluz de Teatro al’
Mejor Intérprete Masculino de Danza’ 2015

Bailarín de la Compañía Danza Mobile,
donde ha formado parte del elenco de los
siguientes espectáculos: “Algunas Veces”
(2006), “Descompasaos” (2008), “Dame
un Segundo” (2011), “Una Ciudad Encendida” (2012), “Idem (qué monocigótico me
siento) (2014), ”Sonámbulos. Encuentros y
Saludos 2” (2015).

Patricia ruz
Coreógrafa, bailarina y actriz madrileña. Comenzó en el mundo de los tablaos y la castañuela hasta adentrarse en la danza contemporánea y el teatro. Su heterogénea formación deviene en la poética de la diversidad como lenguaje artístico. En sus 20 años
como creadora, ha llevado a escena más de una decena de montajes de danza-teatro,
ha participado en diferentes festivales de danza nacionales e internacionales y ha
colaborado con numerosos artistas y compañías de teatro y de danza. Actualmente
también explora nuevas vías de creación dentro del mundo de la música y el cabaret.
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FICHA TÉCNICA
rider
ILUMINACION

OTROS

16 PAR64 cp 62
40 PC 1 kw
18 Recortes 23/50 (más 5 para frontal saludo)
76 canales de dimmer
mesa programable 48 submaster (LT, ETC...)
8 estructuras calle (0,20m,0,70m y 1,20m)
la mesa de iluminación y sonido deben estar juntas y en un lugar óptimo de visibilidad y
sonido

1 Camerino con buena iluminación, espejo, agua caliente, toallas
(6personas)
Agua embotellada durante montaje y función

ESTE ESPECTÁCULO PUEDE SER ADAPTADO PERO ANTES DEBE SER
CONSULTADO CON LA COMPAÑÍA

SONIDO
PA adecuada a sala
Monitores en escenario tipo sidefill

MAQUINARIA
5 varas iluminación
1 vara frontal
cámara negra a la italiana
Ciclorama gris o blanco
8 patas
dimensiones escenario: 10 ancho, 10 fondo
altura de varas iluminación: 7m
linóleo negro 10x10m

+INFO
			

Producción y distribución: Javier Ossorio 955 23 25 92

distribucion@danzamobile.es
Coordinación técnica: Benito Jiménez 656 88 77 13 info@voluble.net
Dirección: Esmeralda Valderrama
En escena: 6 bailarines
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Contacto: Javier Ossorio (distribución)
Teléfono: +34 955 232 592
+34 954 378 816 | +34 670 754 874
E-mail: distribucion@danzamobile.es
Bajos Puente Cristo de la Expiración L1
41001 Sevilla (España)
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