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Inspirado en Francisco Giménez Belmonte, El Ciego de la 
Playa; cantaor amenco, guitarrista y trovador. Algunos au-
tores se han referido a él como Frasquito Segura, el Ciego 
(Almería 1864-1925). Figura enigmática de la picaresca a-
menca almeriense, mitad poeta popular y mitad mendigo. 
Fue uno de los cantaores precursores en la conguración de 
los llamados “cantes de Almería”  en el siglo XIX junto a Pepe 
elel Marmolista, Pedro el Morato y el Cabogatero, que pasarán 
posteriormente  a pertenecer a la amplia gama de los cantes 
“por Tarantas”. Por esto y más cosas, es indudable que sea un 
asunto de memoria histórica y de justicia.



Era el mayor de tres hermanos se crió en la calle de los Pescadores del barrio de las 
Almadrabillas de la capital almeriense, antiguamente de las Maravillas o de la Playa, 
de este origen marinero proviene su apodo. Ya de mayor vivió en la calle Real y 
luego en la plaza del Lugarico, 20. Zona refugio de la clase mas humilde y centro de 
la mayoría de casas de prostitución. Lugar propicio para su condición social: mendi-
go.

La diabetes sacarina que nalmente le causaría la muerte a los 57 años, fue proba-
blemente la causa de su ceguera, que sufrió desde su juventud. A pesar de esta dis-
capacidad, formo una familia con María Aguilar Fernández su mujer y tuvo tres hijos, 
Joaquín, Miguel y Francisca. Nunca dejo de escribir, tocar y cantar. Se ganaba la vida 
pidiendo por las calles de la ciudad, a veces acompañado de su mujer, que le servia 
de lazarillo. Mendigaba por plazas y tabernas, al margen de las puertas de las igle-
sias y otros lugares públicos, causando gran expectación según las referencias exis
tentes del diario de la época, La Crónica Meridional. Nunca por cafés o teatros can-
tantes que existían por entonces.

Fue uno de los primeros artistas en separarse del estilo ancestral de Juan Breva, el 
cual fue su vecino en los últimos años porque residía en la calle Trajano, cerca de la 
calle Real, de ahí su amistad y probablemente cantaran juntos en la barbería de las 
Cuatro Calles. El Ciego de la Playa fue uno de los iniciadores y transmisores de los 
cantes de Levante, o de las minas. Pródigo especialmente la taranta almeriense y      
la saeta.

Era además autor tanto de la música como de la letra de sus coplas, o sea, intérprete 
y letrista, lo conrma Francisco Medina en La Voz de Almería, abril de 1977, incidien-
do en su vena saetera: 
“Francisco“Francisco el Ciego de la Playa, proveía de letras alusivas a los acontecimientos loca-
les a los cantaores. Se situaba en las puertas de las iglesias, donde daba a conocer 
sus creaciones, que el público escuchaba en religioso silencio para después quitarle 
de las manos los “papeles” que vendía al que se lo solicitaba. Las letras de Frasquito 
el Ciego de la Playa, fueron cantadas por todos los cantaores de Saetas y tuvimos la 
satisfacción de escuchar hace unos años al desaparecido Pepe Marchena, que decía 
que eran letras que entraban por todos los estilos”. 
Sus letras llegaron a ser popularizadas por D. Antonio Chacón (gran admirador suyo 
y se conocieron cuando Chacon viajo a Almería sobre 1891), Juan Breva, la Niña de 
los Peines y también apreciadas por otros artistas amencos como Antonio Mairena, 
Caldera de Salamanca (hermano de Rafael Farina), Pepe Marchena y Pepe de la Ma-
trona entre otros. Entre sus letras se encuentran las siguientes:

  Le van a poner un faro
  al Castillo de San Telmo,
  le van a poner un faro
  y un cañón de artillería
  pa que se sienta el disparo
  en to el Reino de Almería

  Viva Madrid que es la Corte,
  viva Málaga la bella,
  y para puertos bonitos
    Barcelona y Cartagena

  Un céntimo le di a un pobre
  y me bendijo a mi madre...
  que limosna tan chiquita
  pa recompensa tan grande

(Ésta última era una de las letras preferidas de la Niña de los Peines junto a la taranta 
de la Gabriela)

HombreHombre importante en el panorama artístico de la ciudad. Difícilmente si no hubie-
se sido así habría perdurado en la memoria colectiva a través de la transmisión oral 
y escrita de nuestros mayores. Actualmente en Huercal de Almería posee una peña 
amenca con su nombre, haciéndole honor. Seguiremos en pro de la defensa y difu-
sión del amenco, y del Arte Andaluz por excelencia, referente tradicional de nues-
tras señas de identidad como pueblo.



Tercer Sueño: Cante y Braille
El código amenco es el mismo lenguaje para todos con la participación especial de 
Carlos Barragán.
Intérpretes:  Vanesa Aibar, Reyes Vergara, Antonio Mejías y José Galán
Baile:    Tangos y Abandolao
Música:   Directo
Letra:Letra:    Popular y José Galán

Cuarto Sueño: Recuerdos
Los dos artistas principales que popularizaron las letras del Ciego de la playa: Don 
Antonio Chacón y Pastora Pavón la Niña de los peines.
Intérpretes:  Vanesa Aibar, Daniel Parejo, Reyes Vergara y José Galán
Baile:    Malagueña “Viva Madrid que es la Corte” y Sevillanas “Tengo un palmito”
Música:   Grabaciones antiguas
Letra:Letra:    El Ciego de la playa y popular

Quinto Sueño: Su conciencia
El soñador llega a la toma de conciencia de que la luz reside en el interior y ésta 
otorga el dominio de su propio destino.
Intérpretes:  Antonio Mejías, Daniel Parejo, José Galán
Baile:    Poema 
Letra:    José Galán

Sexto Sueño: ReejosSexto Sueño: Reejos
Dualidad de los personajes
Intérpretes: Daniel Parejo, José Galán, Vanesa Aibar y Reyes Vergara
Baile:    Playa y Soleá por bulerías
Música:   Directo y “Soleadas” de Manuel Calleja.
Letra:    Popular y José Galán

Séptimo Sueño: En la Calle 
Recreación del ambiente festivo de la calle, lugar donde el ciego se ganaba la vida.Recreación del ambiente festivo de la calle, lugar donde el ciego se ganaba la vida.
Intérpretes:  Toda la Compañía
Baile:    Cantiñas
Música:   Directo
Letra:    José Galán

Cierra los Ojos y ¡Mírame! es una obra pensada para avivar lo que todos llevamos 
dentro. Un espectáculo creado para soñar y hacer ver a aquel que ve y no mira, me-
diante una introspección personal encontrar nuestro ser más puro y concienciarnos 
de la existencia de una realidad diferente a través del mundo de un artista. Nos esta-
mos reriendo a la gura de Francisco Jiménez Belmonte, El Ciego de la Playa 
(Almería 1864-1925), que fue cantaor amenco, guitarrista y trovador. Mitad poeta 
y mitad mendigo precursor del amenco en Almería en el siglo XIX, que nos servirá 
de guía e inspiración para la creación de este espectáculo.

El espectáculo se basa en un sueño de “El Ciego de la Playa” donde el lenguaje oníri-
co proporciona mucha libertad a la hora de interpretar las distintas escenas. Son 
siete escenas. Siete sueños donde lo real ocupa un segundo plano y predomina lo 
posible: 

Primer Sueño: Baile del pensamiento.
Antonio Mejías interpreta el papel del soñador. Los bailarines simbolizan sus ideas 
que van despertando en movimiento hasta descansar en un solo pensamiento.
Intérpretes: Toda la compañía
Baile:    Taranta y Martinete
Música:   Directo y “Martilletes” de Manuel Calleja.
Letra:    El Ciego de la playa

Segundo Sueño: A oscuras
LaLa percepción de un invidente, de su forma de conocer el mundo que se limita a lo 
que alcanza por el tacto. Y la ayuda proporcionada por su mujer lazarillo, bastón de 
apoyo y guía.
Intérpretes: Daniel Parejo, Vanesa Aibar y José Galán
Baile:    Milonga “Tinieblas” de la Niña de la Puebla, “Susurros” con la colaboración espe 
     cial al cante de Inma la Carbonera
Música:   Grabación antigua y “Susurros” de Manuel Calleja.
Letra: Letra:    Popular y José Galán



Espectáculo inspirado en la vida de “El Ciego de la Playa”. El argumen-
to trata de un sueño de un ciego, que va perdiendo visión y su lucha de 
superación  constante para no perder sus imágenes y recuerdos. 
Puesto que su realidad, poco a poco huye de su alcance, se aleja y sólo 
existe lo que puede tocar y sentir mediante una experiencia cercana. El 
sueño es su salida. Su búsqueda por encontrar los recuerdos de una 
vida  que se apaga. Quisiera conservarlos durante más tiempo, pero en 
estaesta búsqueda descubre inconscientemente un gran tesoro, una sor-
presa; “mientras el mundo exterior se va oscureciendo, en su interior 
va creciendo una llama y aunque sin colores crea una luz intensa”. Esto 
le hace hasta recordar el azul del mar y el rojo coral de su tierra, Almería

Poema de su Conciencia
 
No sé cómo fue
Mis ojos se apagaron
Y no sé por qué
Si era porque Dios lo quería
Comencé a ver de otra formaComencé a ver de otra forma
Que nunca hubiera imaginado que podía
 
Sin buscar
Encontré la clave
Que descifraba mis dudas
 
Como nubes borrascosas se aclararonComo nubes borrascosas se aclararon
Y un rayo de luz asomaba en el balcón del aire
 
Hasta llegar a mis ojos
Que del brillo se abrieron
 
Cegué por un momento
Por un instante quedé ciegoPor un instante quedé ciego
Cuando comprendí
Que era el sol mi consejero
Que estaba ahí, siempre ahí
Conmigo y yo sin verlo
 
Por ver sin mirar
Por no mirar viendoPor no mirar viendo
Como solución a mis inquietudes
Que están en mí, que están en mí
Aquí adentro

                                    José Galán



José Galán, bailarín y coreógrafo
SeSe tituló en Danza Española en el Conservatorio Ruiz Soler de Sevilla en 1998, después se licen-
ció  en Pedagogía de la Danza en el Conservatorio María de Ávila en Madrid en 2009. Licencia-
do en Pedagogía por la Universidad de Sevilla en 2004 y complementó sus estudios de post-
grado con un Máster en Educación social y animación sociocultural por la Universidad de Sevi-
lla 2006, actualmente continúa formándose en Psicología por la UNED. Su experiencia artística 
y profesional comienza con su participación como bailarín en la Cía. Mario Maya en la Bienal 98 
con la mar de amenco, Cía. la cuadra de Sevilla de Salvador Távora con Carmen y Don Juan en 
los ruedos, Cía. María Serrano como bailarín y coreógrafo en Flamentango, posteriormente 
marcha a Madrid para formar parte de la Cía. Aída Gómez con Salomé que se hizo película diri-
gida por Carlos Saura, en el BTM de Barcelona estrena el 1er Musical amenco Los Tarantos de 
Emilio Hernández coreograada por Javier Latorre, viaja a Japón con la Cía. Yuriko Yoda como 
bailarín y coreógrafo, Cía. Sara Baras con Sabores, Carmen, BarasCarrera y Esencia, Cía. Antonio 
Canales con Bernarda Alba. Trabaja como docente  en la Escuela de Danza Mobile, participa en 
la Cía. Danza Mobile con Jaquelado de Manuel Cañadas y forma Cía. propia junto a Danza 
Mobile con el espectáculo Cierra los ojos y mírame estrenado en la Off Bienal el 11 de septiem-
bre de 2010 en el Teatro Alameda de Sevilla.

Vanesa Aibar Gallego, bailaora y ayudante de coreografía
Nace en Villanueva del Arzobispo (Jaén, 1983). Obtiene el Título de Grado Medio en Danza Es-
pañola por el Conservatorio Profesional “Reina Sofía” de Granada en   2004. Más tarde ingresa 
en el Centro Andaluz de Danza de la mano del Maestro Granero. Interviene en La XIV Bienal de 
Flamenco de Sevilla en el “Homenaje al Maestro Granero” bajo la dirección de José Antonio 
Ruiz y en el Festival de Itálica.  En 2007 entra a formar parte de la compañía de Blanca Li para la 
producción “Poeta en Nueva York”, además ha trabajado en la compañía de Maite Galán, en la 
zarzuela “La Boda de Luis Alonso”, en el tablao Patio Sevillano de Sevilla, en el Ballet Flamenco 
de Jerez y en el espectáculo “Acompasa2” de Carlos Carbonell.de Jerez y en el espectáculo “Acompasa2” de Carlos Carbonell.
Como coreógrafa da su primer paso junto a Cristina San Gregorio y Manuel Roldán  en 2009 
con la creación de “Calima”,  con esta pieza obtienen el premio a la Mejor Coreografía de Danza 
Española en el  II Certamen Nacional de Coreografía de Sevilla. Un año más tarde estrenan su 
primer espectáculo “Por los pies” en la IV MUDA.

Reyes Vergara, bailarina
Bailarina de la Compañía Danza Mobile, formada en el Centro de Artes Escénicas Danza 
Mobile. Comienza su trayectoria escénica con el espectáculo “Descompasaos” estrenado en la 
Bienal de Flamenco de Sevilla 2008. Participa como guración en el largometraje “Yo también” 
de Álvaro Pastor y Antonio Naharro.

Baile: 
José Galán
Vanesa Aibar
Reyes Vergara
Daniel Parejo

Cante: 
Antonio MejíasAntonio Mejías

Colaboración especial:
Inma la Carbonera

Músicos: 
Javier Gómez (guitarra)
Carlos Barragán (percusión)

Coreografía: 
José GalánJosé Galán

Ayudante coreografía: 
Vanesa Aibar

Asesor artístico:  
Manuel Cañadas

Música:  
Manuel Calleja

Escenografía:Escenografía: 
Nicolás Nishiky

Ambiente sonoro y mezclas: 
Jesús García

Vestuario:  
José Tarriño

Fotografía: 
Adrián Márquez

Diseño Gráco: 
José M. Vela

Ilustración portada:
Pablo Vallejo

Iluminación:Iluminación:
Benito Jiménez

Sonido:  
Toni Gutiérrez

Ayudante de dirección:  
Esmeralda Valderrama

Dirección escénica:  
Juanjo MacíasJuanjo Macías

Producción y distribución: 
Fernando Coronado



Carlos Barragán, percusionista.
DiplomadoDiplomado en magisterio musical por la Universidad de Sevilla. Su invidencia no le impide de-
sarrollar su habilidad en música, puesto que además del cajón, toca la batería y la guitarra. 
Posee grupo propio llamado Azabache y también pertenece a una banda de música  Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder de Coria del Rio. Ha realizado varios spots publicitarios, destacando                                                                   
el cupón diario de la ONCE  y otro de la Junta de Andalucía  relacionado con la discapacidad en 
2010.

Juanjo Macías, dirección escénica.
Licenciado en el Instituto del Teatro de Sevilla comienza su andadura profesional de la mano 
de Jose Luis Gómez para “Teatro de la Plaza” en Madrid. A trabajado para diversos y conocidos 
directores de escena como Salvador Távora, Alfonso Zurro, Joan Font, Pepe Quero, Jose Mª 
Roca y Gema López entre otros. Actualmente y desde hace siete años forma parte  de la com-
pañía “Teatro del Velador” bajo la dirección de Juan Dolores Caballero “El Chino”, obteniendo 
con ésta el premio al mejor actor de la feria de “Teatro del Sur” de Palma del Río, por su trabajo 
en “La Cárcel de Sevilla” y el premio Escenarios de Sevilla a la Interpretación Masculina por “Las 
GraciasGracias Mohosas”. Con su propia compañía crea espectáculos como “Trocomoco” “La luna me 
mata” “Más negro que el Azabache” “El aperitivo” y actualmente en gira con “Dudual News” un 
espectáculo al mas genuino estilo de cabaret, del que la prensa ha dicho: “Dudual News tiene 
todas las papeletas para convertirse en el fenómeno teatral de la temporada” (Lola Rodríguez).
En el plano televisivo comienza con Rafaella Carrá en el progama de TVE “Hola Rafaella”. Para 
Canal Sur comienza haciendo varios personajes en los especiales de n de año de 1995-96, 
dando el salto a “La Banda del Sur” donde durante 5 años da vida al maléco “Desastre”. Des-
pués y cambiando totalmente de registro es copresentador-actor del programa “Mira la 
Noche”. Ha presentado galas como los premios Asecam, inauguración y la clausura del “1er. 
Festival de cine y deportes de Sevilla”, “Festival de cortometrajes de Dos Hermanas” (3 edicio-
nes). Últimamente lo hemos podido ver como actor en el programa conducido por Manuel 
CampoCampo Vidal “Generación XXI”, o como actor-colaborador en el programa “Bienaventurados” 
presentado por María Jiménez para Canal Sur televisión y en esta misma cadena en los progra-
mas “Paz en la tierra” y “Andalucía sin frontera”.

Manuel Calleja, composición musical.
Músico y compositor sevillano, cuenta con una larga trayectoria dentro de la escena musical 
nacional. Ha participado en numerosas formaciones, tanto como contrabajista como pianista 
de jazz. Cuenta con los siguientes premios: 1º Premio Jazz de Andalucía 1984, 1º Premio Mues-
tra Jazz Nacional 1986, 1º Premio Madrid Las Rozas 1990, 1º Premio Muestra Jazz Nacional 
1992. Finalista San Sebastián 1984 y en Muestra Jazz Nacional 1990 y 1991.
Dirige la Big Band de la Universidad de Sevilla desde 1999. Trabaja dentro del programa MUSE, 
de la Fundación Yehudi Menuhin, desde 2001. Trabaja como profesor y jefe de estudios en el 
curso “Músicas Creativas del siglo XX“ desde el 2001. Graba su primer disco “Callejeando“, obra 
original para noneto en 2006. Colabora con danza Mobile como profesor de música, así como 
compositor de la música de los siguientes espectáculos: El Paseo de Buster Keaton, Malocio, 
Descompasaos, Cierra los ojos y mírame, así como en el cortometraje “ Cuando la luna blanca 
se pierda”

Daniel Parejo, bailarín.
BailarínBailarín de la Compañía Danza Mobile, formado en el Centro de Artes Escénicas Danza  Mobile. 
Ha trabajado en los espectáculos “Figuras para ensueño”, “Tic Tac” y “L’image”  de Esmeralda 
Valderrama; “El Paseo de Buster Keaton” de Julio Fraga, “MalOcio” de Javier Ossorio, “Sigue 
Latiendo, recordando a Luis Cernuda” y “Lenguas Congeladas” de Javier Leyton, “Jaquelado” 
de Manuel Cañadas y “Pez y Pescado” de Anne Rothlisberger (Suiza). En Cine, ha participado en 
el largometraje “Yo también” de Álvaro Pastor y Antonio Naharro, en el Cortometraje “el Vuelo 
de Coco” de Andrés Román.

Antonio Mejías, cantaor.Antonio Mejías, cantaor.
NaceNace en Montilla (Córdoba) en 1979. Sus primero pasos  a nivel popular en actuaciones los 
inicia en verbenas  y festivales de pueblos, iniciando su primera actuación en el barrio de Escu-
chuela de Cerrillo de San José. Hasta la llegada en el año 2000 donde decide iniciarse en la difí-
cil trayectoria de los concursos, acaparando numeroso premios. Ha compartido cartel en nu-
meroso festivales con guras como: Fosforito, Chano Lobato, Chocolate, Luís de Córdoba, El 
Pele, El Cabrero, El Lebrijano, Mariana Cornejo, Calixto Sánchez, Aurora Vargas, Pansequito, Ar-
cángel, Julián Estrada, Rancapinos, Tina Pavón, Carmen Linares, Carmen de la Jara, Terremoto 
Hilo, José Meneses, El Polaco, Diego Clavel, etc. En el año 2006 inicia la grabación de su primer 
disco AMORES OCULTOS, donde se versionan lo poemas de Paco Romero (poeta valdepeñe-
ro), saliendo al la venta en Mayo del 2007
Tras varios premios juveniles en Campanillas (Málaga), Vélez-Málaga, Ardales (Málaga), La 
Rambla (Córdoba) y Sanlucar de Barrameda (Cádiz), obtiene el Primer Premio "Jóvenes Fla-
mencos" en Córdoba 2000. Tras ellos vienen el Primer Premio Concurso Nacional de Fandan-
gos de Lucena, en Lucena (Córdoba) 2002; en 2003, Primer Premio "Torrejón del Cante", en la 
Cala de Mijas-Costa (Málaga), Primer Premio en los cantes de compás (alegrías y bulerías) en la 
Casa de Arte amenco Antonio Mairena, en Mairena de Alcor (Sevilla); en 2004, Primer Premio 
Concurso Nacional de la Subbética en Priego de Córdoba, "Noches de Bajoguía" en Sanlucar de 
Barrameda (Cádiz), en 2005, Primer Premio  Concurso Nacional  Cayetano Muriel "Niño de 
Cabra" Cabra (Córdoba), "Memoria Camarón de la Isla" en San Fernando (Cádiz), por Solea y Si-
guiriyas en Santander. Bulerías y Tangos en Santander,  Primer Premio en el Festival Internacio-
nal del Cante de las Minas de  La Unión, Murcia por Siguiriyas; en 2006,  Primer premio en el 
Festival Internacional del Cante de las Minas de  La Unión (Murcia) por Cartageneras y 2º 
Premio “Lámpara Minera”.

Javier Gómez, guitarrista.
Su carrera se desarrolla en la guitarra de acompañamiento, tanto a baile como cante, con la 
que ha recorrido escenarios de España, Francia, Portugal, Canadá, Jamaica, Inglaterra, Alema-
nia y Holanda. Destacando la participación en el Flamenco Festival Berlíń06, 1ªBienal de Ho-
landa, 2ème Triennale de Flamenco en Saint-Andre-lez-Lille, Gala Antares 2007 en el Lope de 
Vega de Sevilla, artista invitado en el 50 Aniversario de Christian Dior (jardines de Versalles). 
También destaca su labor cómo pedagogo, siendo profesor de la Fundación Cristina Heeren 
desde 2005. Durante 2009 colabora con la Orquesta Chekara de Tetuán en el espectáculo: “La 
Chekara y los jóvenes amencos”, y en 2010 entra a formar parte de la compañía de Miguel 
Vargas “rhythms with soul”, con la que actúo en el Fringe Festival de Edimburgo y Lope de 
Vega (Sevilla) en el marco de la Bienal 2010, y la compañía de José Galán y Danza Mobile, estre-
nado en la Bienal 2010 con “cierra los ojos y mírame”.
Ha realizado la grabación del cd del libro: "Memoria de la Guitarra Flamenca. Alberto Vélez" Ed. 
Acordes Concert. y grabaciones televisivas en el programa “Flamencos” de Manuel Curao en 
Canal Sur, acompañando a Rocío Márquez, Inma del Río y Yasaray Rodríguez



Duración del espectáculo:  60 minutos

Dimensiones escenario:
Boca:   10 metros  (mínimo 8)
Profundidad: 8 metros  (mínimo 7)
Altura:   6 metros  (mínimo 5)
Suelo:  Madera lisa  

Iluminación:Iluminación:
32    Pc 1KW con viseras y portaltros
  8    Fresnel 2 KW con viseras y portaltros
  6    Par64 cp62
12     Recortes zoom 23/50 1KW con portaltros
54     Canales de dimmer 2000W
  1    Mesa programable con master y memorias
  6     6    Pies de calle con 2 alturas (50 cms y 1 m.)
  3    Peanas duelo

Sonido:
1 Mesa digital Yamaha 02, LS-9, M-7, etc.
2  Monitores de 15" (PS-15, UPA...) para sidell 
3  Monitores de 10" (ps-10,...) para músicos
2  Micrófonos shure SM 57
2 2  Micrófonos shure SM58
1  Micrófono Neumann Km184
1  Sistema inalámbricos sennheiser EW500 con diadema DPA, color carne
5  PCC Crown 180 (o similar)
6  AKG CK-91 (o similar, si el suelo es practicable por debajo)
1  ecualizador gráco doble para monitor
Cableado necesario y accesorios
PA adecuado a salaPA adecuado a sala

Timming presupuesto: 
Mañana:  montaje y dirección de luces.
Tarde:  grabación de memorias y pase técnico
Noche:  función y desmontaje

Personal:
· Montaje:  2/3 técnicos luces y sonido, sucientes para garantizar el montaje 
 y la dirección en la mañana.
· Grabación memorias, ensayo y espectáculo: 1 técnico conocedor de la mesa de luces 
 y responsable del espacio.

nota:  Si los técnicos del teatro tienen la posibilidad de efectuar un premontaje, 
se suministrará toda la información necesariase suministrará toda la información necesaria

Otros: 
Camerinos sucientes para 7 personas.

 

CONDICIONES ECONÓMICAS

Precio de contratación de las representaciones:

• 1ª Representación  6.000,- € + IVA
•• 2ª Representación  5.000,- € + IVA 
• A partir de la tercera representación, el precio se negociará con la Compañía

Alojamiento / comida:

• Alojamiento: cinco habitaciones dobles con baño 

• Comida: para 10 personas a partir de la víspera de la representación hasta el desayuno 
del día después de la última representación

Desplazamiento:

•• A menos de 50 Km. de Sevilla  250,- € + IVA

• A más de 50 Km. de Sevilla  A concretar







La Compañía Danza Mobile es una compañía de danza sevillana que viene funcionando desde 
1996, con la particularidad de incorporar en sus producciones a bailarines con discapacidad in-
telectual, los cuales se forman en el Centro de Artes Escénicas “Danza Mobile”. Como tal ha 
producido 13 espectáculos, con los que viene participando en diferentes programaciones na-
cionales e internacionales.

•  “Figuras para un sueño”,  está formado por 12 coreografías cortas de danza. Fue dirigido por 
Esmeralda Valderrama y estrenado el 21/01/99 dentro de la programación del Área de Cultura 
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

• “Tic-Tac”  y está compuesto por dos coreografías sobre el tema de la relación entre el 
hombre (lo urbano) y la naturaleza. Dirigido también por Esmeralda Valderrama, se estrenó en 
Sevilla en 02/12/03.

•• “El Paseo de Buster Keaton” de Federico García Lorca (fragmento de “Poeta en Nueva York”), 
estando dirigida por Julio Fraga, y estrenada el 13/11/00 en la inauguración del I Festival Inter-
nacional de Artes Escénicas y Discapacidad de Sevilla, organizado por nuestra entidad.

• “MalOcio”, dirigida por Javier Ossorio, sobre un texto del propio director, estrenada el 
15/05/01 dentro de la programación de “Sevilla a Escena”, del Área de Cultura del Ayuntamien-
to de Sevilla. 
Estos 2 últimos montajes forman un espectáculo completo que formó parte del CIPAEM 2002 
(Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales) de la Diputación de Sevilla para compa-
ñías profesionales.

• “Sigue latiendo. Recordando a Luís Cernuda”, con la dirección y coreografía de Javier Leyton 
(coproducción con Vía3), estrenada el 29/04/02 con motivo del Día Internacional de la Danza. 
Este espectáculo ha sido incluido en el “Mes de la Danza” de Sevilla 2002, en el CIPAEM 2003, 
en la programación de “Madrid en Danza 2003” y en Circuito Andaluz de Danza 2003.

• “L’image”, dirigido por Esmeralda Valderrama, estrenado en Sevilla el 29/05/03. Ha sido in-
cluido en el Certamen de Danza de Gijón (Octubre 2003).

• “Lenguas Congeladas”, con la dirección y coreografía de Javier Leyton (coproducción con 
Vía3), estrenada el 29/11/03 en la Sala Cervantes de Valladolid. Este espectáculo ha participado 
en el Forum de la Culturas Barcelona 2004 (mayo-junio 2004).

• “Lenguas Congeladas”, con la dirección y coreografía de Javier Leyton (coproducción con 
Vía3), estrenada el 29/11/03 en la Sala Cervantes de Valladolid. Este espectáculo ha participado 
en el Forum de la Culturas Barcelona 2004 (mayo-junio 2004).

•• “Jaquelado”, con coreografía de Manuel Cañadas, dirección teatral de Javier Ossorio y 
basada en una propuesta escénica de Esmeralda Valderrama. Se estrenó el 4 de marzo de 2005 
en el Teatro Municipal de Los Palacios (Sevilla), y ha realizado hasta la fecha más de 75  repre-
sentaciones. Entre ellas podemos destacar la participación en numerosos festivales internacio-
nales (Francia, Italia, Bélgica, Suiza), nacionales (Riogordo/Málaga 2006, Nerja/Granada 2006, 
Sevilla 2007), además de estar incluida en circuitos normalizados de danza (Madrid 2006, Cir-
cuito Andaluz de Danza 2006-7,  Abecedaria 2007).

• “Algunas Veces…”, un espectáculo de música y danza que ha contado con la dirección mu-
sical de Raúl Castaño y coreografía de Esmeralda Valderrama y la participación de los alumnos 
del C.O. Danza Mobile.  Se estrenó el 28/06/07 en el Teatro del Hogar Virgen de los Reyes de Se-
villa y ha participado en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada 2008.

• “Pez y Pescado”, con coreografía de Anna Röthlisberger, ha sido en coproducción con Bewe-
gGrund (Suiza). Este montaje de danza contemporánea cuenta con 6 bailarines, 3 de ellos con 
discapacidad motórica e intelectual. Fue estrenada el 30/11/07 en el Dampfzentrale de Berna 
(Suiza).

• “Descompasaos”, con coreografía de Manuel Cañadas,  música de  Manuel Calleja y la direc-
ción artística de Esmeralda Valderrama. Una historia de danza contemporánea con aires a-
mencos,  estrenada en la Bienal de Flamenco de Sevilla el 14/09/08 en el Teatro Alameda. Ha 
participado en la programación de Madrid-Sur/Octubre 2008, en la Bienal de Arte 
Contemporáneo/Madrid 2008, en el Crossing Dance Festival/Düsseldorff, Circuito Andaluz de 
Danza 2009-2010, entre otros.

• “Sirena en tierra”,  basada en un texto de Tomy Ojeda (El Tinglao-Madrid), con coreografía 
de Manuel Cañadas  y la dirección artística de Esmeralda Valderrama. Este montaje de danza 
contemporánea cuenta con 4 bailarinas, 2 de ellos con discapacidad motórica e intelectual, y  
estrenada en el Festival Internacional Escena Mobile de Sevilla 2009 en el Teatro Lope de Vega 
el 15/03/09, y ha participado en el Festival Trac d’inuences de París (2009) y Festival Eclèctic 
de Tarragona (2010).

•• “Cierra los ojos y mírame”, inspirado en el personaje del Ciego de la Playa de Almería, es un 
espectáculo de amenco que ha contado con el coreógrafo y bailarín José Galán, bajo la direc-
ción escénica de Juanjo Macías y la composición musical del Manuel Calleja. Con un elenco de 
4 bailarines (2 de ellos con discapacidad intelectual) y  3 músicos (2 con discapacidad visual) 
fue estrenado en la Bienal de Flamenco en el Teatro Alameda el 11/09/10.



Fernando Coronado
E: info@danzamobile.es
T: 629 462 412


