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1.- PRESENTACIÓN 
 

 Este documento presenta la primera memoria con las actividades desarrolladas por el 

servicio de gestión de DantzaBiz Bizkaiko Dantza Etxea, en el que se incluyen la relación de 

intervenciones realizadas según ámbitos de trabajo. Es un documento que tiene como 

objetivo presentar los aprendizajes de la experiencia realizada en el año 2013 y los retos del 

servicio para el año 2014. 
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2.-  ÁMBITO DE REDES DE TRABAJO Y 

COLABORACIÓN:  Valoración de los 

resultados 
 

2.1. Con el Órgano Asesor, Consejo DantzaBiz 

 

De acuerdo a la adjudicación del servicio, una de las tareas del servicio de la Bizkaiko 

Dantza Etxea (en adelante BDE) es la asunción de realizar las actas de las dos reuniones 

anuales con el Consejo Asesor de Dantzabiz Bizkaiko Dantza Etxea así como convocarles a 

las mismas y comunicarles aquella información relevante de las actividades realizadas por 

este servicio de danza. En origen, se denominó a este servicio Secretaría DantzaBiz. 

 

Siendo así, las reuniones del presente año se han celebrado el 22 de mayo en la sala 

de reuniones del Departamento de Cultura y el 14 de noviembre en la oficina de la Dantza 

Etxea. Al incorporarse el equipo de la BDE en el mes de mayo la primera acta fue realizada 

por el Dpto. de Cultura y recibimos el testigo y modelo de acta en la presentación de 

noviembre y se aceptó la de mayo en esta misma reunión (ANEXO 1 – Actas del Consejo 

Asesor, Acta 1 y 2). 

 

 El Acta 2 incluida en el anexo mencionado no es la definitiva sino la previa con las 

aportaciones recibidas por parte del Órgano Asesor y pendiente de aprobación por parte de 

Diputación. 

 

 Por tanto, sólo hemos asistido a la segunda reunión anual y enviado tras ésta el  

borrador de la misma a todos los miembros del Órgano Asesor, y asegurado muy 

especialmente de que llegue a aquellas personas que no hayan podido asistir junto con el 

material entregado en la misma. 
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 Efectivamente, se ha mantenido más comunicación que la referente a la Secretaría 

DantzaBiz. La BDE se reunió previamente con algunos representantes del Órgano Asesor de 

forma individual, dentro de las reuniones individuales con el sector por ser referentes y 

agentes de especial interés en la orientación inicial del servicio de la BDE (como Jon 

Ugarriza, Más que danza; Jon Gaminde, Bizkaiko Dantzarien Biltzarra, Laura Etxebarria, La 

Fundición y Arantza Balenciaga, ADDE). 

 

 Asimismo, se ha contactado e informado al Órgano Asesor cuando se nos ha 

requerido en cada momento desde Diputación, como para ofrecerles y gestionarles las 

invitaciones para la Gala de danza de becarios Dantza Emanaldia o anunciarles la 

presentación oficial a los medios de la BDE. 

 

 La relación ha sido cordial, positiva y muy útil por su experiencia  en esta primera fase 

del servicio como orientadora. Es cierto, que a pesar de que aún no nos conocemos todos los 

miembros personalmente porque sólo ha habido una reunión en la que se ausentaron parte 

de los integrantes del Órgano Asesor y tampoco ha sido posible reunirnos con todos por 

incompatibilidad de agendas hasta la fecha, se han intercambiado mails y llamadas con la 

mayoría.  

 

2.2. Tejiendo redes con el sector 
 

 Para dar a conocer el servicio de la BDE, ir conociendo el sector y en función de las 

conclusiones y recomendaciones recopiladas, elegir y dotar del contenido más apropiado la 

programación y actividades de la BDE en su primer año, se realizaron reuniones individuales 

y grupales con numerosos agentes referentes del sector de la danza en los 3 estilos: 

contemporáneo, tradicional y clásico. 
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 A pesar de la gran dedicación que supuso al equipo, reunirse durante dos meses de 

forma casi diaria y a razón de dos reuniones por día incluso, ha sido determinante, muy útil y 

beneficioso para tomar conciencia de la realidad del sector en diferentes ámbitos y de cada 

estilo de danza, así como en la acertada elección de los cursos  formativos y actividades 

diseñadas y realizadas por la BDE en 2013. 

 

 Estamos muy satisfechos desde la BDE en este aspecto a pesar de no poder 

habernos reunido con todas las estructuras y agentes deseadas inicialmente por 

incompatibilidad de agenda de las personas convocadas y de no poder dilatar más la 

dedicación a esta tarea.  

 

 La actitud generalizada ha sido de apertura, escucha y buena acogida de este nuevo 

servicio siempre y cuando su labor sea de apoyo, colaboración y como coordinador del sector 

y no competencia. 
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Las reuniones con agentes de esta modalidad de danza han servido para: 

 

- Conocer el tejido, situación particular de la Danza en Bizkaia y conocer las 

carencias en cuanto a formación de calidad (en la que todos coincidían que es 

necesaria) y tomar conciencia del sector (como se sugirió y uno de los objetivos 

principales para 2013-2015 acordado en la reunión entre el servicio y diputación el 

12/09/13 e ir de uno en uno y presentarnos). 

 

- Escuchar sus propuestas, de cursos de mayor interés o más necesarios en el 

sector y los posibles candidatos como profesorado reconocido y de calidad, como 

expertos y familiarizados están ellos/as con la realidad del sector al que 

pertenecen y en el que trabajan. 

 

- Recopilar nombre de profesionales o agrupaciones del sector referentes que 

desconocía la BDE y numerosas propuestas de cara a próximas ediciones. 
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3.-  ÁMBITO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN 

Y DOCUMENTACIÓN 
 

3.1. Oficina de información 

 

 Una de las bases de servicio de la BDE es la oficina como punto de información. 

 

 De acuerdo con las fases y prioridades previstas y acordadas en la última reunión de 

ambos equipos, el equipo de BDE y Diputación, el 12 de septiembre de 2013, diferenciamos 

dos niveles:  

 

3.1.1. Atención al público 

 

a) Se han contabilizado y registrado un total de 21 solicitudes relacionadas con el sector 

de la danza y los servicios que ofrece la BDE desde que se activó el pasado mes de 

Mayo.  

 

  A pesar de que puedan parecer pocas solicitudes, han pasado por la oficina, sin 

excedernos, más de 100 personas con consultas ajenas solicitando información y 

gestiones administrativas propias de otros departamentos de la Diputación alegando 

literalmente “que en el cartel de la puerta dice “Diputación Foral de Bizkaia”). Desde el 

servicio aclarar este hecho, nos parece significativo y un punto a considerar en 2014.  

 

 Además, unido a que hasta el mes de septiembre no se ha generado contenido propio 

o materiales que poder difundir, así como no haber sido posible realizar una 

presentación oficial del servicio al sector, justifican el hecho del número de solicitudes 

recibidas. 

 

 En cualquier caso, considerando estos puntos, y con las solicitudes de danza 

recibidas, podemos realizar un pequeño diagnóstico y tomar conciencia de cómo se 

ha visto y recibido el servicio con lo realizado hasta ahora. 
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b) Tipo de solicitudes. Las vías han sido claramente dos, la presencial y a través de las 

redes sociales. Las solicitudes presenciales han sido 7, mientras que las virtuales 14. 

Este punto se desarrolla específicamente en el apartado 5.2.  

 

 Podemos dividirlas en dos grupos por las vías claras por las que se han recogido, la 

presencial y la no presencial (ANEXO 2 – Ficha de registro de solicitudes de 

información presenciales).   

 

 Dentro de las consultas presenciales, diferenciamos dos perfiles, las realizadas por 

particulares y las realizadas por profesionales a partir del análisis de las hojas de 

registro de solicitud del servicio.  

 

- Particulares interesados en la danza. Todas las solicitudes han sido presenciales. 

Destacamos, por un lado, familiares de menores interesados en apuntarles a recibir 

clases de danza en general. Estas solicitudes han sido realizadas por dos mujeres y 

un hombre con edades comprendidas entre 40-70 años.  Por otro lado, personas 

interesadas en tomar o retomar clases de baile y danza, como: bailes latinos, danza 

oriental y danza en general o expresión corporal. Estas solicitudes han sido realizadas 

por mujeres de entre 30-55 años y cuya nacionalidad correspondía 1 a Latinoamérica 

y 2 a Bizkaia (residentes en Bilbao todas ellas). 

  

 Comentar en este apartado, que de manera presencial y con carácter consultivo, se 

nos ha preguntado si somos un espacio de danza en el que se imparten clases, y 

curiosamente haciendo referencia a latinos y hip-hop únicamente y sin mostrar interés 

por recibir otra información. 

 

 - Profesionales de la danza. Hemos recibido dos, ambas mujeres con edades entre los 

45-55 años y procedentes de Álava. Se trata de una profesora del conservatorio 

municipal, interesada en conocer el servicio y la masterclass de Itziar Mendizabal, y  la 

modista de la Gala de becarios, antigua aficionada a la danza e interesada en la 

programación de la BDE y formar parte de nuestra red como profesional del sector. 

Siendo una muestra significativa de que la calidad y atractivo de la masterclass ha 

atraído a su vez consultas de profesionales. 
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 En cuanto a las consultas no presenciales, en su totalidad han sido recibidas a través 

de la red social, Facebook. 

 

 Se han registrado 14 solicitudes sin contabilizar las numerosas, propias de la gestión 

del alumnado de los cursos y/o tutores, en los casos de los menores en la masterclass 

pero difíciles de contabilizar y discernir. La siguiente tabla sintetiza las solicitudes 

recibidas en este apartado. Todas ellas han sido atendidas bien directamente, o bien 

derivadas al correo electrónico general según la complejidad de la respuesta.  

 
Tabla resumen solicitudes en Facebook 

 
Fecha Quién Procedencia Sexo Solicitud 
12/10/2013 Eusko Dantza Etxea de 

Lima 
Perú Hombre Presentación y conocimiento 

mutuo 
17/10/2013 Escuela Danza Carmen 

Serra 
(pionera danza moderna) 

Madrid Mujer Conocer el servicio y sus 
funciones y líneas 

28/10/2013 Alumna contemporáneo Bizkaia Mujer Formalizar inscripción en curso  
30/10/2013 Alumna contemporáneo Bizkaia  Mujer Información relacionada con la 

inscripción a curso 
31/10/2013 Responsable prensa AIKO 

Dantza Taldea 
Bizkaia Mujer Interés por conocer el servicio y 

colaborar conjuntamente 
4/11/2013 Dantzaris tradicional (2) Bizkaia Mujer Información sobre curso de 

tradicional 
27/11/2013 Junta Directiva Grupo de 

Danza Ibarra-Kaldu 
Bizkaia Mujer Publicitar sus actividades 

29/11/2013 Alessio Natale (coreógrafo 
y bailarín)  

Italia Hombre Buscar futuras colaboraciones 
en danza moderna 

5/12/2013 Mikele Manganaro 
(bailarín y coreógrafo) 

Italia  Hombre Buscar futuras colaboraciones 

3/01/2014 Grupo Folclore Moribantes Galicia Hombre Presentación y conocimiento 
mutuo 

10/01/2014 Rosa Royo (bailara y 
coreógrafa profesional) 

Iparralde Mujer Asesoramiento y ayudas de 
becas para producción 

17/01/2014 Dantzari tradicional Gipuzkoa Mujer Recibir información sobre 
futuros cursos de tradicional en 
2014 

17/01/2014 Dantzari-txistulari Udabarri 
Taldea 

Bizkaia Hombre Recibir información sobre 
cursos de tradicional en 2014 

20/01/2014 Iratxe Ansa 
(bailarina profesional y 
profesora-coach) 

Australia Mujer Conocer las funciones y 
propuesta de DantzaBiz para 
futura colaboración  
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c) Materiales que se han elaborado  

 Desde el servicio BDE de acuerdo a sus propuestas y funciones, se han generado los 

siguientes materiales clasificados por formatos. 

 

 Producciones audiovisuales 

 

 Como medio óptimo de difusión (sin contar con la Web por no estar activada) y 

recogida testimonial de los programas y cursos realizados en 2013, así como para las 

presentaciones del servicio al Consejo Asesor DantzaBiz y a prensa en 2014, los 

siguientes vídeos por orden cronológico. 

- Vídeo presentación de la Dantza Etxea destinado al público general (ITESA, 3-5’ ) 

- 2 sobre los Programas Dantza Eskolara! y Eskola Dantzara! Con Jauzika y 

Artaziak, respectivamente. (TTAK) 

- 2 Vídeos de Itinerarios Formativos, Contemporáneo y Clásico 

(MORE producciones, 3’ aproximadamente cada uno) 

- 1 vídeo-resumen de DE! y ED! Para la presentación oficial en la rueda de prensa 

(TTAK) 

- 1 vídeo-resumen de los cursos de Contemporáneo y Clásico para la presentación 

oficial en la rueda de prensa. 

(MORE producciones, 1’10”) 
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 Folletos difusión  

 

 Se han creado 3 dípticos, uno por estilo de danza, correspondiente al programa 

Itinerarios Formativos. 3 documentos pdf, creando el formato, diseño y estilo a seguir 

para próximas ediciones a fin de hacer difusión a través del mailing y dar a conocer la 

BDE y el propio programa. 

 

 A su vez, habiendo recurrido a las redes sociales, se adaptaron 3 imágenes de los 

cursos previas a cada uno de los dípticos para darlos a conocer lo antes posible y 

ampliar la difusión de los mismos, que efectivamente se tradujeron en más 

inscripciones (reseñados en el puntos 4).  

 

 Papel 

 

 Este formato, aunque cada vez menos, sigue funcionando bien en este sector como 

medio de difusión (ANEXO 3: - Dípticos Itinerarios Formativos en Danza) 

 

 Hoja de registro de solicitudes 

 

 Para las solicitudes como servicio de información y atención, se creó una hoja de 

registro para hacer un seguimiento de las mismas y analizarlas después para realizar 

un pequeño diagnóstico. 

 

 Folleto y catálogo presentación servicio BDE  

 

 Se han generado además del resumen del proyecto y funciones del servicio como 

material de consulta, un folleto para la presentación del servicio al Órgano Asesor el 

14 de noviembre. 

 

 Ý un catálogo para el mismo fin con lo realizado hasta ahora por la BDE.  
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d) Mails informativos del punto de información. Se han identificado tres públicos 

destinatarios principales en función de los objetivos que éstos puedan tener. Estos 

son, la Diputación de Bizkaia, agentes del sector (coreógrafos, bailarines, escuelas, 

agrupaciones, etc.) y un tercer grupo conformado por entidades y estructuras 

referentes del sector.  

 

 Así, con el objetivo de rendición de cuentas, desde el punto de información se ha 

mantenido una comunicación constante con la Diputación de Bizkaia con el propósito 

de hacer un seguimiento de las actividades y situación del servicio. Hasta agosto, y 

con una frecuencia aproximadamente semanal, se han utilizado las hojas de 

seguimiento, y posteriormente, se han realizado actas y resúmenes del servicio con 

carácter mensual, tratándose los siguientes puntos:  

 

 En Septiembre (12 de Septiembre): resumen y actualización del servicio para la 

reunión del equipo BDE con Diputación. Además, se realiza una valoración del 

servicio hasta la fecha y marcar objetivos principales para 2013 y 2014.  

 

 Octubre: actualización del servicio sobre los programas Eskola Dantzara! y Dantza 

Eskolara!, el diseño de los tres cursos a impartir, realización del vídeo de presentación 

y los gastos previstos para 2013.  

 

 En Noviembre: presentación del servicio al Órgano Asesor.  

 

 Diciembre: apoyo a la organización y difusión de la Gala de Becarios Dantza 

Emanaldia.  

 

 Respecto al segundo grupo, se han mandado mails  informando sobre el servicio, 

sobre las actividades y cursos programados y dando respuesta a solicitudes 

puntuales.  

 

 Por último, en lo que respecta al tercer grupo, se han priorizado cuatro estructuras y 

entidades que dan cobertura y representan al núcleo del sector de la danza y con gran 

capacidad de difusión: estos son:  

- La Fundición 

- Asociación de Profesionales de la Danza (ADDE) 

- ABBE 

- Dantzan.com 

- Dantzagunea 
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 En cualquier caso, para los dos últimos grupos se ha identificado como herramienta 

de comunicación de mayor difusión y eficacia, las redes sociales, debido a su mayor 

alcance e inmediatez.  

  

3.1.2. Base de datos y búsqueda de información 

 

 Se ha creado una base de datos dinámica, la cual se ha ido alimentado y dotando de 

contenido a lo largo del año.  

 

 Precisamente por su carácter dinámico, esta base de datos se encuentra en constante 

actualización.  

 

 Las fuentes de información principales son:  

- ADDE 

- Kulturklik 

- Directorio de la Danza del País Vasco 

- Red Sarea 

- Bizkaiko Dantzarien Biltzarra 

- ABBE 

- Recomendaciones derivadas de las reuniones mantenidas con profesionales y 

diferentes agentes del sector (detallado en el punto 2).  

 

 Aún y todo, los contactos recabados son mayores de los que están hoy por hoy 

incluidos en la base de datos definitiva. Esto se debe a que existen contactos en diferentes 

soportes, tales como el Outlook, Excel, agenda y listados de papel, que aún no han sido 

transcritos a la base de datos.  

 

 Respecto a la búsqueda de información sobre becas, ayudas, audiciones, encuentros 

del sector, programación de danza, concursos y similar, se ha optado por hacerlo visible y 

comunicarlo a través de las redes sociales, por un mayor alcance de la misma. Y a partir de 

2014, una vez activada la página web se añadirá este soporte para la difusión de la 

información. El ámbito geográfico de la información corresponde tanto a la CAPV, el Estado 

español (focalizado en Madrid y Barcelona) y puntualmente al ámbito internacional.  
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3.2. Centro de Documentación 
 

 Dentro del ámbito de la información, otro aspecto importante presentado y aceptado 

dentro de los objetivos 2013-15 del servicio BDE en la última reunión conjunta del 12 de 

septiembre, era comenzar con la adquisición de material de consulta sin pretender ser un 

archivo. Esta iniciativa está dirigida especialmente a profesionales del sector de la danza pero 

abierta al público general interesado en ello. 

 

 El equipo de la BDE propuso esta iniciativa porque no existe un espacio abierto 

disponible en la actualidad con este fin, ni es fácil acceder a material específico de danza de 

calidad porque se considera que sí hay interés en el sector y la BDE es el lugar oportuno para 

ello.  

 

 En las reuniones mantenidas a lo largo de junio y julio con el sector fue un punto 

valorado y bien acogido, de hecho, se recibieron propuestas para que se encaminara en un 

futuro hacia una hemeroteca online dentro de la web, tomando como referencia otros 

servicios de danza de similar naturaleza más veteranas, así como crear un espacio-estancia 

en la propia oficina para darle más sentido y uso, y que facilitaría mucho la interrelación y 

contacto real con el público destino. 

 

 De esta manera, gracias a las propuestas recogidas en los tres estilos de danza y el 

conocimiento del propio equipo de la BDE en contenidos, finalmente se solicitó en diciembre 

el listado. (ANEXO 4: - Listado libros). En la actualidad, se encuentra disponible casi en su 

totalidad.  

 

 Queda pendiente para el 2014 la suscripción anual a Revistas especializadas del 

sector propuestas y presupuestadas por BDE para 2013, como: Susy Q (12 ejemplares), 

Danza.es (12 ejemplares) o Artez entre otras que habría que considerar de forma que se 

encuentren representados de la forma más equilibrada posible los tres estilos.  
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3.3.-  Propuesta de archivo de materiales de Bizkaiko 

Dantzarien Biltzarra 
 

Una de las propuestas que planteaba el proyecto de la Bizkaiko Dantza Etxea, era la 

de  ir aportando documentación de archivo especializada en danza al Archivo Foral.  

 

En la reunión mantenida con el Departamento de Cultura, el 12 de Septiembre, se 

acuerda como objetivo para el 2014, comenzar con el material depositado en la Bizkaiko 

Dantzarien Biltzarra.  

 

El equipo de la BDE se reúne en dos ocasiones con Jon Gaminde, en una primera se 

ven los diferentes documentos y formatos existentes en sus locales, y desde el servicio se les 

propone que hagan una valoración y propuesta de cómo poder ir archivando y digitalizando 

los materiales disponibles. En un tercer encuentro, se decide hablar con Andoni Iturbe, 

responsable del Archivo Foral, para que nos aconseje sobre la mejor manera de abordar este 

tema. Se concertó una cita y por problemas de agenda Andoni Iturbe tuvo que suspenderla. 

En este momento y a nueva petición del equipo BDE, estamos pendientes de una nueva cita, 

de cara a poder presentar una propuesta concreta para el 2014. 
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4.-  ÁMBITO DE FORMACIÓN: valoración de los 

Itinerarios Formativos Dantzabiz          
   

El programa ITINERARIOS FORMATIVOS EN DANZA, planteaba como objetivo 

principal complementar la oferta formativa de calidad que se ofrece al sector de la danza en 

sus diferentes ámbitos y disciplinas. Los Itinerarios Dantzabiz preteden ser un recurso para el 

desarrollo y crecimiento continuo de los diferentes agentes que intervienen en el sector 

(bailarines y bailarinas, coreógrafos y coreógrafas, compañías, personal técnico, espacios, 

programadores, etc).  

 

Otro de los retos que se planteaban los itinerarios,  era el de favorecer el desarrollo de 

sinergias entre diferentes programas y acciones que se desarrollan en el sector de la danza 

en Bizkaia, festivales, encuentros, estrenos,…etc. 

 

4.1. Itinerario Danza Contemporánea 

 

La Compañía de La Veronal, impartió un Taller de 
Vocabulario Coreográfico y una charla sobre el 
Proceso de creación: 
 
Profesores del Taller: 
 
Marcos Morau (premio Nacional de Danza 2013) + 
Lorena Nogal 
 
La charla fue protagonizada por: Marcos Morau 
(coreográfo) + Pablo Gisbert (dramaturgo). 
 
Se aprovechó la sinergia del Festival Dantzaldia, 
organizado por La Fundición, para: 
 

- Lograr un profesorado de calidad y que 
habitualmente no tenemos al alcance. 
Posteriormente al curso, se otorgó a Marcos 
Morau el Premio Nacional de Danza, en la 
sección de coreografía. 
 

- Lograr una sensibilización de nuevos públicos, 
a través de Eskolak Dantzara, que se 
acercaron a ver el espectáculo “Islandia”, tras 
un trabajo previo en el aula. 
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(ANEXO 5: enlaces a videos) 

    

 

ASISTENTES AL CURSO Y CHARLA: 14 personas 

 

MARTIN, María 

FERNÁNDEZ, Ioar 

BILBAO, Matxalen 

IBARRONDO, Lorea 

ROUCO, Idoia 

DE ANDRÉS, Olatz 

GOÑI, Maider 

LEDESMA, Beatriz 

ANDRÉS, Pilar 

MONGE, Natalia 

ENEKA 

MARTÍNEZ, Nerea 

FABRIS, Estéfano 

LAFUENTE, Andrea 

 

Al finalizar el curso y la charla, ofrecimos a los asistentes un “picoteo”, que facilitó un 

momento de encuentro e intercambio de impresiones, en el que pudimos recoger el excelente 

nivel de acogida de la propuesta. Todo fueron felicitaciones y deseos de que este tipo de 

cursos se mantengan a lo largo del año. 
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CONCLUSIONES: 

 

- Ha sido un itinerario que ha funcionado muy bien, tanto por la acogida como por el 

nivel de satisfacción de los y las participantes. 

- La Compañía se ha sentido muy a gusto y se ha creado un lazo de colaboración para 

el futuro. Se prestaron a participar en los videos no sólo de este programa, sino 

también en el de  Eskolak Dantzara. 

- Se han creado sinergias con el Festival Dantzaldia organizado por La Fundición, y con 

el programa de sensibilización de nuevos públicos gestionado por Artaziak. 

- Como aspecto negativo, sería el poco margen con el que salió el Decreto Foral, que 

hizo casi peligrar la realización del mismo. 

 

 Habrá pues que tener en cuenta a la hora de programar nuevos itinerarios formativos, 

el plazo de tres meses de antelación para que el decreto llegue a tiempo 

  

4.2. Itinerario de Danza Tradicional  
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Dentro de los Itinerarios Formativos en Danza Tradicional, se programó en el mes de 

noviembre el curso intensivo “Soka-Dantza. Lo aprendido en Berriz, aprendizaje y 

perfeccionamiento” (siguiendo las recomendaciones de Alejandro Aldekoa).  

Profesores del curso: 

 

Mikel Goitia y Kepa Artetxe. Ambos experimentados profesores de Andra Mari Dantza 

Taldea (1955) de Galdakao y miembros veteranos de la agrupación. Kepa Artetxe desde su 

origen y formado por maestros como Jon Zamalloa y Manu Jauregui entre otros y Mikel 

Goitia, desde 1993, alumno en origen del anterior y proveniente de Itsasalde Dantza Taldea. 

 

Andra Mari Dantza Taldea es organizadora del festival internacional de verano 

Folklore Bizian y considerada referente en las danzas vizcaínas por su labor de investigación 

desde su inicio, la fidelidad en las raíces y coreografía originales así como en las fuentes de 

cada una de ellas.  

 

En este curso específico, se suma la recuperación de las partes perdidas en la Soka-

Dantza y el conocimiento de las fuentes en las variantes de cada paso o adorno. Es la 

primera vez que se imparte en un curso en Bizkaia aun siendo uno de los bailes más 

populares vascos típico de romerías, fiestas o bodas que se extendió en Euskal Herria ya en 

la década de los 60. 

 

 Esta propuesta y posterior elección de curso surgió tras reunirse individualmente 

primero, y grupalmente después con diversos grupos o escuelas de danza tradicional 

referentes en Bizkaia y sugeridas por la propia Diputación (Andoni Aresti Dantza Eskola, 

Andra Mari Dantza Taldea, Elai Alai y Beti Jai-Alai) y Jon Gaminde, como miembro del 

Consejo Asesor de la Dantza Etxea y en representación de los casi 80 grupos de danza 

tradicional de Bizkaia  afiliados en Bizkaiko Dantzarien Biltzarra. 

 

 La memoria audiovisual del curso está pendiente de editar. 
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ASISTENTES AL CURSO: 6 personas 

KEPA OGIZA 

ELENA RIVAS 

GOTZON OLARTE 

JAVIER OCHOA 

EUNATE MUÑOZ 

EDER VALLADARES 

 

Se programó un segundo curso de danza tradicional más enfocado a la preparación del 

cuerpo para la danza dirigido no sólo a dantzaris sino a toda persona que quiera bailar y 

preparar el cuerpo para ello de mano de AIKO Taldea. Se consensuó realizar este curso tras 

las reuniones grupales del sector y como profesorado y metodología de baile altamente 

reconocida. 

 

El curso “Pedagogía del movimiento de la danza: metodología de Aiko Taldea” estaba 

programado para noviembre también, pero debido al poco margen de difusión de publicitarlo 

por el retraso del decreto y que se apuntaron 7 personas, el profesorado, Sabin Bikandi y 

Patxi Laborda, decidieron no impartir el curso por considerar que no era número suficiente 

para impartir un curso con calidad y tal como lo tenían diseñado ellos. 

Requerían un mínimo de 10 personas para trabajar pero no se nos comunicó ni estaba 

contemplado en el decreto luego finalmente se decidió posponerlo a 2014 en las mismas 

condiciones y con mayor margen de tiempo. 
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CONCLUSIONES 

 

- El nivel de satisfacción del alumnado fue alto y estaría dispuesto a repetir la 

experiencia. 

- Los alumnos y alumnas provenían de agrupaciones de Gipuzkoa y Navarra 

además de Bizkaia, siendo algunos de ellos profesores, agentes multiplicadores 

como formadores que son (la unanimidad de que hay una carencia de relevo 

generacional como formadores en la danza tradicional fue uno de los resultados 

obtenidos en las reuniones con este sector). 

- El hecho de haber elegido este curso específico y con este profesorado ha sido un 

acierto ya que es significativo que tratándose de un estilo tan amateur se hayan 

movilizado miembros de agrupaciones de Gipuzkoa y Navarra, por ejemplo. 

- Se debe destacar que gracias a estos Itinerarios Formativos se ha dado un primer 

paso y abierto el servicio BDE al estilo de danza más poblado, complejo, diverso y 

menos profesionalizado del sector no sólo en Bizkaia (uno de los objetivos de la 

Dantza Etxea) y que precisamente por su pluralidad y número, más diferencias 

hay y difícil es trabajar grupalmente para fomentar la colaboración. No obstante, se 

ha trabajado de forma colaborativa entre el sector y la actitud generalizada es de 

apertura cara a futuras colaboraciones con la Dantza Etxea en particular.  

- Como aspecto negativo transmitir que el Decreto Foral salió casi en plazo de cierre 

del plazo de inscripción para la danza Tradicional y coincidiendo con un puente 

festivo, sin dar margen de publicar la hoja de inscripciones necesaria y anulando 

prácticamente la posibilidad de publicitarlo ni difundirlo y no pudiendo aplazar el 

curso al no estar contemplado un mínimo de personas por decreto para el curso. 

- Otro punto que considerar en futuros decretos de  danza Tradicional sería 

contemplar si el impartir un curso en un solo idioma es obligatorio o determinante 

(se dio el caso de un alumno que quiso participar en el curso “Pedagogía del 

movimiento”, pero por no hablar euskera y contar esta vez con alguien que le 

tradujera se dio de baja coincidiendo con que se suspendió). Así como recoger el 

compromiso del profesorado a impartir el curso independientemente del número 

de asistentes mínimo si no se ha requerido y recoger también en las bases cuál es 

el protocolo de actuación si se suspende el mismo. 
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 En adelante, habrá que considerar a la hora de programar los próximos cursos de 

formación un plazo de dos/tres meses para que los decretos lleguen a tiempo, pueda 

difundirse mejor y contar con un margen de maniobra mayor todos. Como propuesta, quizá 

programar en bloque los cursos de los diferentes estilos de danza haciéndolos coincidir en el 

tiempo (dentro del mismo trimestre o 2 meses, como se hizo con el decreto de Tradicional y 

Clásico), hacerlo conjuntamente, podría agilizar su gestión, optimizar resultados e incluso 

podría asignársele un período específico del año favoreciendo así  que el alumnado 

potencial, y público destino, lo identifique a partir de la próxima edición. 

  

 
4.3. Itinerario Danza Clásica  
 

 

 

 

Este curso de Danza Clásica, consistió en: 
 
 
Una MASTER CLASS a cargo de Itziar 
Mendizabal, primera solista del Royal 
Ballet de Londres, que se encontraba en 
Bilbao para participar el la Dantza 
Emanaldia. 
 
 
Por otro lado, se llevó a cabo un TALLER 
DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO 
Dirigido por las becarias: Nerea Barrondo 
(Moscú), Marta Rueda (Dresden-
Alemania), Ane Barrio (Hamburgo), Inés 
Pérez (Madrid),Sara Etxebarri (Madrid). 
 
 
Posteriormente hubo una charla entre 
becarias, alumnado del curso, padres-
madres de alumnado en danza y 
profesores de academias y del 
Conservatorio de Vitoria Gazteiz.  
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Enlace al video: 

 

 

ASISTENTES AL CURSO: 15 personas 

 

VICENT, Miren Isabel 

VICENT, Cecilia 

MARTINEZ, Jone 

ANDUEZA, Beñat 

AMÉZAGA, Jone 

MARTÍN, Ailen 

ARNANZ, Afrika 

URALDE, Alazne 

TERCERO, Ana Rosa 

ARRUE, Claudia 

PÉREZ, Laura 

GOITIA, Marina 

GONZÁLEZ, Sofía 

GONZÁLEZ, Maider 

BERMUDEZ, Saioa 
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La Master Class, tuvo muy buena aceptación y el nivel del alumnado fue excelente, tal 

y como comentó la propia profesora Itziar Mendizabal. Se trabajó una primera parte de 

calentamiento en barra, seguido de ejercicios en el centro, para finalizar con parte de la 

coreografía del “El pájaro de Fuego” de Stravinsky, una pieza de gran dificultad que sin 

embargo las asistentes abordaron con gran valentía. Se detectó que si bien en el aspecto 

técnico, el nivel era bastante avanzado, en el aspecto de la dramatización y matización del 

personaje, las participantes tenían más dificultades. El hecho de detectar necesidades 

formativas, es una información que nos resulta muy útil de cara a poder plantear  nuevos 

contenidos para los  cursos. 

 

Una parte importante de los asistentes provenían del Conservatorio de Vitoria-Gasteiz. 

El taller que coordinaron las becarias, resultó igualmente atractivo, y coreografiaron una de 

las piezas que se habían presentado el día anterior en la Gala. 

 

 Finalmente la charla, fue un interesante encuentro entre diferentes agentes del sector, 

que en este caso fueron profesorado, estudiantes de danza, becarias, y padres y madres de 

alumnado de danza. La sesión fue moderada por Jon Ugarriza y Beatriz Gázquez, resultando 

un intercambio de visiones muy enriquecedor para todos los asistentes. Algunas de las 

cuestiones que surgieron fueron: 

 

- El papel de los Centros Formativos (principalmente Conservatorios) a la hora de influir 

o condicionar la toma de decisiones importantes en el desarrollo profesional del 

alumnado. Existían quejas por parte de algunas alumnas sobre el hecho de que 

algunos conservatorios prohibieran a su alumnado de último curso auditar en 

compañías. Los Conservatorios por su parte señalaban la importancia de haber 

acabado los estudios antes de empezar a auditar. Y la importancia que para ellos 

tiene el prestigio del Centro. 

- Los padres y madres también pidieron información sobre la conveniencia o no, de que 

los jóvenes especialmente en edades tempranas (14-16 años), salgan a estudiar a 

escuelas extranjeras. 

- El nivel de la enseñanza oficial en danza. Hay pocos centros oficiales. 
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CONCLUSIONES: 

 

- Ha sido un itinerario que ha funcionado muy bien, tanto por la acogida como por el 

nivel de satisfacción de los y las participantes. 

- Se han creado sinergias con la Dantza Emanaldia organizado por Jon Ugarriza para la 

Diputación Foral de Bizkaia. 

- Una interesante propuesta la de un Foro de Encuentro entre profesorado, alumnado, 

padres-madres e instituciones. 
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5.-  ÁMBITO DE LA SENSIBILIZACIÓN/NUEVOS 

PÚBLICOS. Valoración de programas:  
   

5.1. Eskolak Dantzara   
 

 En líneas generales, destacamos la importancia de esta iniciativa en la creación de un 

espacio para el cruce de agentes y propuestas en torno a los lenguajes del movimiento y los 

procesos pedagógicos. Es necesario continuar trabajando en la línea de acercamiento de los 

diversos agentes (escolares, profesorado, compañías e interpretes, programadores y salas 

de exhibición), elaborar un lenguaje común e ir construyendo red y comunidad. 

 

 El programa Eskolak Dantzara se adjudicó tras la selección de las propuestas 

recibidas a la invitación que la BDE realizó a diferentes agentes del sector. Se adjudicó al 

proyecto presentado por la Artaziak, Arte Hezkuntzak Ekimenak. 

  

                

 

 El proyecto ha desarrollado seis acciones que han vinculado seis espacios de 

exhibición, con seis centros escolares de Bizkaia y con seis producciones de danza. Las 

acciones se han orientado para crear una comunidad entorno al cuerpo y la educación, que 

vaya generando conocimiento tanto en el profesorado titular como en el alumnado, 

trabajando con el cuerpo y las propuestas de danza y movimiento. 
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 Estas acciones han consistido en experiencias prácticas donde se han experimentado 

diferentes modos de utilizar el cuerpo para la reflexión, la creación, la expresión, el juego, la 

comunicación, etc. 

 

PROGRAMACIÓN: 

 

 La selección de piezas se ha realizado analizando la programación de danza en 

Bizkaia de los diferentes festivales, circuitos y espacios de difusión del territorio. Para su 

selección se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 

- La variedad de disciplinas de la danza, atendiendo a la danza tradicional, clásica y 

contemporánea. 

- Los diferentes municipios del territorio. 

- Los espacios de difusión más adecuados para el colectivo escolar. 

- Las fechas y los horarios más acordes con las características de la comunidad 

escolar, dentro de la programación existente. 

 

PIEZAS SELECCIONADAS: 

 

“Out-In”, Kukai Dantza Konpainia                     “El Lago de los Cisnes” Russian Clasical Ballet 

                

                

“auzokoak”, Traversée Konpainia                           “Islandia”, la Veronal 
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“Tempus-I”, Anakrusa                                              “Paredes de papel”, In-Verso 

                

 

ESPACIOS DE EXHIBICIÓN: 

       LICEO ANTZOKIA, Gernika 

     TEATRO CAMPOS ELISEOS, Bilbao 

   SOZIAL ANTZOKIA, Basauri 

   SALA BBK, Bilbao 

   ARRIOLA ANTZOKIA, Elorrio 

    LA FUNDICIÓN, Bilbao 

 

 



31 

CUADRO RESUMEN 

 

 

ESCUELAS PARTICIPANTES 

 

- Allende Salazar ikastetxea, Gernika: 5 y 6 de primaria. Grupo de danzas vascas. 

- IES Unamuno, Bilbao: 4º de la ESO, en la asignatura de música. 

- Basozelai Gaztelu Eskola, Basauri: 4ª de primaria, en tutoría. 

- IES Elorrio: 4º de la ESO. Programa Hauspoa. 

- Deustuko Ikastola: 2º de la ESO, en educación física. 

- San Inazio Ikastetxea: en 4º dela ESO, en educación física. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 Consideramos que es una iniciativa que cubre una necesidad básica para el sector, 

como es la de sensibilizar y educar a nuevos públicos para el consumo cultural. 

 

- Se ha conseguido el acercamiento de diferentes centros escolares de Bizkaia, a las 

propuestas de danza de la comunidad. En muchos casos para muchos de los 

participantes era la primera vez que acudían a ver un espectáculo de danza, e incluso 

la primera vez que acudían a un teatro. 

- Para los propios Centros Escolares, ofrece un primer espacio de encuentro y 

colaboración con los teatros de su entorno, y abre las puertas a nuevas propuestas 

pedagógicas. 

- Ofrece al profesorado nuevos modos para el desarrollo de competencias en diferentes 

áreas curriculares. 

- Cubre un espacio vacío, puesto que apenas existen ofertas para la comunidad escolar 

relacionadas con la danza. 

- Los escolares valoran muy positivamente la experiencia. Les parece algo diferente, 

divertido, desconocido, lo que da lugar a un espacio para la reflexión en las diferentes 

temáticas planteadas. 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

 Queremos recoger también algunas consideraciones de carácter práctico, que han 

podido generar algunas dificultades y entendemos que se deben mejorar: 

 

- Realizar la fase de información y contactos en septiembre es demasiado tarde, ha 

dificultado el acceso tanto a centros como a las producciones. Lo aconsejable sería 

realizarlo en Mayo, cuando se empieza a programar las actividades del siguiente 

curso. 

- El horario de las representaciones (fuera de las horas lectivas escolares y en fin de 

semana) ha supuesto en algunos casos dificultades a la hora de implicar al 

profesorado. 

- La realización de la propuesta en sólo un grupo por curso, ha dificultado la 

participación de algunos centros. 
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- Por falta de tiempo a la hora de presentar la iniciativa, ha resultado complicado 

trasladar que la propuesta puede vincularse a diferentes asignaturas.  

- Por la brevedad de la propuesta en el tiempo, el proyecto ha quedado como una 

experiencia óptima, pero sin posibilidad de generar nuevos modos de trabajo y 

continuidad. 

- En cuanto a las compañías y teatros, no ha dado tiempo a que se genere un espacio 

colaborativo entre estos agentes y el centro escolar. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

- Plantear la creación del proyecto en colaboración con las diferentes partes implicadas, 

atendiendo a los intereses y necesidades de todas ellas (institución, educadores, 

centro escolar, teatro y compañía). 

- Planificar con tiempo. En mayo tendríamos que estar ya buscando los agentes 

implicados. 

- Aprovechar aquellos centros escolares que tengan programas alternativos de 

aprendizaje, más abiertos a nuevas propuestas, que participen de un modo más 

activo en la co-creación del proyecto. Podrían ser centros del Programa Hauspoa. 
(Proyecto piloto de innovación de la organización interna de los centros públicos de 

Educación Secundaria Obligatoria). 

- Centrar la propuesta en menos centros pero con más duración en cada centro,  con la 

intención de trabajar de un modo más exhaustivo. La mayor duración del proyecto en 

el centro consigue que el trabajo con el cuerpo se pueda entender como un modo de 

acceso al conocimiento y no se quede en una experiencia puntual. Esto posibilitaría: 

 

o Que el centro escolar entienda el proyecto como un proyecto de centro 

o Involucrar en el proyecto diferentes asignaturas y profesores. 

o Implicar a todas las clases de un mismo curso. 

o Implicar a los y las estudiantes de un modo activo convirtiéndoles en 

dinamizadores de la propia propuesta (por ejemplo implicándose en el 

desarrollo de la comunicación on-line del proyecto, etc.) 

 

- Respecto a la Institución, participaría como un agente más en la co-creación del 

proyecto, incluyendo sus necesidades e intereses. 
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o Es la encargada de dinamizar la presentación del servicio BDE a los agentes 

implicados. 

o Coordina el proyecto en relación a las demás líneas de actuación impulsando 

la creación de sinergias entre los proyectos de sensibilización, las compañías 

invitadas en la línea de formación, etc. 

o Atiende a las necesidades que los agentes implicados detecten en torno al 

proyecto. 

 

- Sería interesante impulsar la formación del profesorado, de cara a poder continuar 

esta labor de manera autónoma. 

 

 

5.2. Dantza Eskolara   

 
 El programa Dantza Eskolara se adjudicó tras la selección de las propuestas recibidas 

a la invitación que la BDE realizó a diferentes agentes del sector. Se adjudicó al proyecto 

presentado por la Asociación JauziKa. 

 

 La propuesta está planteada dentro del proyecto Dantza Eskolara! de sensibilización 

hacia la danza desde una concepción amplia de la misma, pero con las especificidades de la 

euskal dantza o danza tradicional. Ésta cohabita con otras disciplinas como el clásico, el 

contemporáneo, etc. Pero además forma parte de algo tan extenso como es la cultura 

tradicional o cultura folk.  

  

 Podemos acercarnos al folklore de una manera reflexiva, preguntándonos cómo sigue 

presente en nuestras vidas y cómo podemos adecuarlo a la sensibilidad actual, pero 

debemos tener un buen conocimiento de nuestra propia herencia cultural y percibir sus 

características esenciales para obtener una 'autorización estética' que nos permita incorporar 

'novedades aceptables'. 
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LÍNEAS GENERALES Y OBJETIVOS 

 

La iniciativa promueve: 

 

- Fomentar desde la infancia y edades tempranas el conocimiento y la apreciación de la 

danza, interiorizando que la danza es una manifestación natural y espontánea, para la 

cual necesitamos dotarnos de principios técnicos o destrezas, no para enjaularnos 

sino para darnos precisamente lo contrario, alas para volar. 

 

- Acercarnos al folklore, siguiendo la metáfora de Skrzypek, no como quién visita una 

pastelería y elige un pastel entre los del escaparate, sino como quién quiere aprender 

a hornear sus propios pasteles, creyendo que la tradición no consiste tanto en heredar 

pasteles como cocinarlos nosotros mismos. 

 

- Desarrollar la imaginación, la creatividad y la habilidad para tomar decisiones a través 

de la creación de nuevos movimientos de danza. 

 

- Incrementar las habilidades para utilizar los elementos de la danza, música y folk para 

comprender como estos influyen positivamente en las capacidades expresivas y 

relacionales. 
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- A través de la danza, dotando y entendiendo la simbología, metáforas propias de 

nuestra cultura tradicional y el folklore, nos ayudará a dotar de significado al 

significante de la danza de una manera abierta, que si bien no pretende ser unívoca, 

si que intenta evitar la sobre interpretación aleatoria. 

 

- Crear un entorno de trabajo en el que la diferencia no sea un valor negativo, siendo 

conscientes de que somos diferentes ante la igualdad. En nuestra sociedad actual, de 

gran diversidad cultural y racial, sabemos que compartimos una cultura global y sin 

querer aislar ni menospreciar lo distinto, pero solo desde un sentimiento fuerte de 

identidad y autoconfianza en nuestra herencia cultural, podemos afrontar un 

encuentro satisfactorio con los demás y un intercambio fructífero y enriquecedor entre 

iguales. 

 

- Aprender a trabajar individualmente dentro de un colectivo haciéndonos responsables 

de nuestras acciones dentro de un grupo para ayudar al conocimiento de uno mismo y 

favoreciendo las relaciones interpersonales y sociales en general desde el respeto y 

valoración evitando juzgar. 

 

- Los alumnos aprenderán, crearán nuevos movimientos al mismo tiempo a través de 

un aprendizaje significativo, integrarán estos nuevos movimientos, técnicas y 

conceptos a los conocimientos y habilidades que ya poseen. 

 

PROGRAMACIÓN 

 

 El proyecto se ha realizado entre los meses de Octubre del año 2013 y Enero de 2014 

en el CEIP Juan Ramón Jiménez de Barakaldo. Se ha trabajado con niños/as de 4º curso de 

primaria de una manera activa, un total  de 26 participantes, han participado también 3 

Dantzaris y 3 Músicos. 

 

El proyecto ha estado ubicado en la Asignatura de Plástica. Las sesiones han sido de 

90 minutos semanales. Se ha realizado una representación en el Centro Cívico Clara 

Campoamor de  Barakaldo ante 150 escolares.  

 

Se han realizado ensayos abiertos para compañeros/as de colegio que no podrían 

acudir a la representación final por su corta edad. 
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METODOLOGÍA: 

 

 Jauzika ha usado una metodología basada en: 

 

- Imagen visual: mediante vídeos y fotografías hemos ubicado los materiales a trabajar. 

- Debate: Sobre esas proyecciones han expresado sus opiniones, sensaciones, 

inquietudes y formas de entender lo visualizado y lo posteriormente trabajado. 

- Danza: 

 Ejercicios rítmicos. 

 Ejercicios de imitación. 

 Ejercicios físicos. 

 Improvisaciones y juegos. 

 

- Imagen visual: mediante vídeos y fotografías hemos ubicado los materiales a trabajar. 

- Toma de decisiones: Los alumnos han sido parte activa en la toma de decisiones 

haciéndoles participes dentro del proceso creativo y no meros ejecutores de algo 

externo. 

- Música en Directo: El binomio Danza y Música en vivo es clave para Jauzika ya que 

aporta una estimulación directa para entender la cultura folk. 
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PROCESO: 

 

 Siguiendo el cronograma posterior el proceso se ha divido en 4 grandes fases las 

cuales han estado subdivididas: 

 

� Clases: Durante estas clases de 90 minutos semanales se ha trabajado lo arriba 

descrito, proyección de videos, fotografías, debates, ejercicios rítmicos, juegos 

orientados a la danza 

� Ensayos generales: 2 ensayos generales para asentar lo trabajado. Estos ensayos 

han sido abiertos. 

� Representación 

� Divulgación de la experiencia: Tras las vacaciones de invierno mediante una 

exposición de fotografías y charlas los alumnos explicarán ante el resto el proceso 

vivido durante el primer cuatrimestre. 

  

   

 

 CONCEPTO DURACIÓN 

FASE 1 Clases Octubre-Diciembre 

FASE 2 Ensayos Generales Diciembre 

FASE 3 Representación Diciembre 

FASE 4 Divulgación Febrero 
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VALORACIONES: 

 

- La Diversidad Cultural: Se ha trabajado con un grupo multicultural el cual 

prácticamente no sabía nada sobre la cultura folk y tradicional del país, aunque si 

reconocía ciertos elementos. Para acercarles a nuestra cultura folk se han usado 

proyecciones de otras culturas y se les ha mostrado los puntos en común para poder 

así entender como la cultura folk como algo que traspasa fronteras y sí define 

identidades pero no excluye otras. Se ha reforzado el somos iguales pero diversos. 

 

- Interés y apreciación de la Danza: Habiendo un equilibrio entre sexos, la inmensa 

mayoría afirmaban que su máxima afición era el fútbol (que no el deporte) y siendo la 

danza como algo residual. Los niños/as explicaban que nunca habían ido al teatro a 

ver ningún espectáculo (ya sea danza, teatro, música) y que tampoco solían ver 

ejercicios artísticos en la calle. Falta de estimulación cultural. 

 

- Identificación y relación con el Folk: Son varios los elementos que saben identificar 

pero sin mucha seguridad y con conclusiones no muy acertadas, como son por 

ejemplo, gente con Txapela, espadas y disfraces. Mediante la explicación de esos 

elementos y simbologías estimulamos la imaginación y la transmisión cultural. 

 

 Jauzika definió entre músicos y dantzaris ciertas decisiones de alto y bajo Nivel, 

siendo las de alto nivel las melodías y ritmos que se iban a usar y el repertorio que los 

dantzaris de Jauzika iban a bailar. Mientras que las de bajo nivel serían la disposición dentro 

del grupo, la fabricación del attrezzo, la metáfora a explicar ante el público, la publicidad 

dentro del centro, etc, siendo ellos/as responsables de esas decisiones. 

 

 Se ha trabajado el concepto de evolucionar individualmente para que el colectivo 

crezca siendo todos somos importantes y necesarios para conseguir nuestros objetivos. 

Como ejemplo directo la parrilla de Ezpatak que se hizo, la cual si alguno de los dantzaris no 

colaboraba y no estaba atento no se conseguían realizar los puentes. 

 

 Evidentemente la técnica y la perfecta puesta en escena no ha sido el objetivo, es 

más, la representación final es un tanto por ciento muy pequeño respecto al resto del 

proyecto. Jauzika ha puesto especial interés por reforzar la confianza de los propios alumnos 

hacia su persona y hacerles ver que son capaces que conseguir objetivos, ser protagonistas, 

relacionarse con quién no suelen hacerlo. 
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

 Las conclusiones y propuestas a las que Jauzika llega, en algunos casos, no llegan 

como afirmaciones sino como otra cuestión más. 

 

- Es clara la poca o nula estimulación cultural que reciben nuestros niños/as de hoy en 

día. Creemos firmemente en la estimulación artística en cualquier ámbito (Música, 

Danza, Teatro) hacia nuestros jóvenes creando proyectos específicos para cada 

etapa escolar. Si hoy no se siembra mañana no se podrá recoger. 

- La Danza como refuerzo de lo individual. Partiendo del “todo el mundo es capaz de 

bailar”, sólo que hay que medir hasta dónde se quiere llegar. Para ello habrá que 

mostrarles que existe. 

- La danza no sólo como un recurso gimnástico-musical sino como un elemento más 

dentro de la vida (en cualquiera de sus formas). 

- La Cultura Folk como elemento Integrador y artístico. La cultura folk se sustenta en las 

formas de ver la vida mediante Teatro, Música y Danza. A través de estas tres 

componentes un pueblo cree, expresa, medita, propone… pero dentro de algo mucho 

más grande, la cultura ligada mundial. Como ya se ha explicado antes, los patrones 

culturales se repiten y están entrelazados en una gran malla. 

- El folk como agente estimulador hacia el arte. Dentro de la propuesta se han trabajado 

dos componentes de las antes mencionadas, Música y Dantza. Gracias a esto puede 

que se haya despertado el interés hacia una u otra, dándole cara a la música y cuerpo 

y forma mediante la danza. 

- Arte dentro del currículo escolar. Entendemos que la educación debe estar enfocada a 

la estimulación y no al adoctrinamiento, creyendo que el arte (en cualquiera de sus 

formas) despierta al alumnado y le hace ser más activo ya que el concepto fracaso se 

difumina, haciendo que lo bien y lo mal desaparezca para que emerjan el ¿Por qué? 

¿Para qué? … 
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REFLEXIÓN FINAL 

 

 ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Otros Centros? ¿Desarrollar el proyecto 

dentro del mismo centro? ¿Crear otro proyecto para el mismo centro desde otro punto de 

vista? Hemos abierto un tarro y algo de fragancia ha comenzado a salir, ahora, ¿es 

suficiente? ¿necesitamos más tiempo?, seguramente habrá que seguir estimulando y 

combinando estas actividades enfocadas al arte (en nuestro caso la danza) con otras, ya que 

hay que velar por la transmisión y la apreciación del mismo. Esta iniciativa ha  mostrado 

cómo crear algo dentro del universo folk, de una manera introductoria y sencilla, pero habría 

que mostrarles más e incluso regalarles a estos chavales programas mucho más elaborados 

y en la que ningún centro quedase excluido, sabiendo que aunque sea 1 vez en la vida 

acudirán a un teatro, verán un espectáculo de música, teatro, danza o simplemente estarán 

en contacto con las artes escénicas. 
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6.-  ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN  
 

6.1.- Página web, boletín 

 

 La gestión de la puesta en marcha en el servidor de bizkaia.net se ha compaginado 

con la asistencia obligatoria de Lantik. El servicio de gestión que provee Lantik como gestora 

y editora de espacios ha determinado el tiempo de realización y aprobado de la pagina web 

diseñada por el equipo de la BDE.  

 

- Noviembre-Diciembre. Se llegan a acuerdos en cuanto a disposición y diseño de 

contenido web y a partir de diciembre de 2013 comenzamos una nueva etapa 

haciendo caso a las recomendaciones por parte de Lantik. eliminamos gran parte de 

formato, diseño y contenido para poder ofrecer la puesta en marcha de la web y 

gestionar las noticias que ya comenzaban a aparecer procedentes del servicio de 

secretaria de la BDE. 

 

 

INCIDENCIAS SOPORTE WEB 

 

 El carácter que inicialmente se quería plasmar, dinámico, interactivo y visual se ve 

sujeto a bastantes limitaciones técnicas planteadas por Lantik. Cierto es que esto se podía o 

se puede salvar adquiriendo un espacio exclusivo para BDE. En este momento el 

dominio/dominios registrados por la Diputación para dicho servicio son: 

bizkaikodantzaetxea.com ..../net..../org 

 

Disponiendo pues de dichos dominios y teniendo en cuenta el importe anual que esto 

implica, podía potenciarse el servicio web aún más, gestionando por nuestra parte el servicio 

completo de hosting. Esta petición de espacio viene determinada por la disposición de la 

propia Diputación a acceder a su contratación/gestión sin que en este caso, Lantik provea de 

servicio técnico al espacio contratado. 
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6.2.-  Facebook  
  El servicio Dantzabiz, ha querido tener presencia en las redes sociales como una 

forma más de difundir información de interés para el sector, favorecer la visibilidad de las 

propuestas existentes e impulsar de una forma sencilla y ágil, las relaciones y colaboraciones 

entre los diferentes agentes.  

 

 Se ha creado un perfil, que se alimenta diariamente, y que a la fecha actual cuenta ya 

con 735 amig@s. 

 

             

 

 

 

 

                 

 

 

6.3.- Presentación Comisión 

Dantzabiz  
 

 

 

  

El pasado 14 de noviembre, se realizó una 
presentación del servicio BDE y de su oficina 
física, de la calle Luis Briñas, al Consejo Asesor 
Dantzabiz. Esta presentación supuso además la 
primera ocasión para que el servicio 
desempeñara sus funciones de Secretaría de este 
ör. En los anexos de esta memoria se recoge el 
Acta de dicha reunión. Para la ocasión se preparó 
una presentación en power point, y un dossier de 
trabajo, para que los diferentes miembros del 
Consejo pudieran realizar aportaciones al servicio. 
Hasta la fecha se ha recogido una aportación 
realizada por Iratxe de Arantzibia.  

 
También se realizaron algunas 

adecuaciones para el espacio físico: compra de 
elementos decorativos, cuadros, plantas, reloj, 
cajas... 
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6.4. Rueda de prensa  

 

 

 

 

El pasado 17 de enero, tuvo lugar la 

presentación oficial de la Bizkaiko Dantza Etxea. 

Desde el servicio se elaboró un dossier para 

entregar a los medios, así como una muestra 

audiovisual de algunos de los trabajos 

realizados por el servicio. El equipo de la BDE, 

tuvo dos encuentros con Leire Zorrozua, 

responsable de comunicación de Diputación, así 

como con otros miembros del Departamento de 

Cultura.  

La presentación fue realizada por Josune 

Ariztondo, Diputada de Cultura, y contó con 

algunos miembros del Consejo Asesor Dantzabiz, 

así como el Director y subdirector del 

Departamento de Cultura. 

 

La noticia fue recogida por varios medios como 

DEIA, EL CORREO, digitales NAIZ, deia.com. 

Además se han realizado dos entrevistas 

radiofónicas en Onda Vasca y Radio Popular. 

No disponemos de la información completa sobre 

la totalidad de los medios que estuvieron 

presentes. Esta información la tiene el propio 

departamento de cultura. 
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7.-  LA GALA DE BECARIOS  

 
El pasado 27 de Diciembre,tuvo lugar la primera edición de la gala de alumnos 

becarios de danza de la Diputación Foral de Bizkaia. Desde el pasado sábado 21 de 

diciembre, las seis estudiantes de danza –procedentes de Moscú, Dresde, Hamburgo y 

Madrid- que protagonizaron este espectáculo navideño se reunieron en Bilbao para preparar 

los pormenores de su participación en la novedosa propuesta.  

 

Trabajaron a las órdenes de Jon Ugarriza, director artístico de la gala, compartiendo 

experiencias y vivencias de cada uno de los lugares en los que continúan su formación antes 

de debutar como profesionales. 

 

Las participantes en esta primera edición de la gala fueron Anne Barrio, Nerea 

Barrondo, Sara Echevarri, Inés Pérez, Marta Rueda y Uxue San Juan. Algunas de las piezas 

que interpretaron las alumnas becarias fueron los pasos a dos de “El Cascanueces” y de 

“Romeo y Julieta”, la variación de “Sylvia” o “Córdoba”, entre otras.  

 

El broche de oro del espectáculo lo puso la participación de las seis estudiantes de 

danza en el estreno absoluto de la pieza “Hator, hator”, coreografiada por Jon Ugarriza sobre 

el tradicional villancico vasco en la versión de Jesús Guridi, considerada una obra maestra. 

La interpretación musical corrió a cargo de Bilboko Koral Elkartea. 

 

Como gran aliciente para proseguir con su formación y un pilar importante para la 

gala, The Royal Ballet (Londres), considerada como una de las cinco mejores compañías del 

mundo, estuvo representada por dos figuras: Itziar Mendizabal y Edward Watson. Entre otras 

cosas, la pareja de bailarines interpretó la obra “Gutun zuria”, con coreografía de Jon 

Ugarriza, sobre la música de Mikel Laboa (canción “Negua”), Iñaki Salvador y Juantxo 

Ceberio, y con la voz en off de Bernardo Atxaga. 

 

El soporte audiovisual de la gala fue realizado por Oscar Andrés. Además, el 

espectáculo estuvo presentado por la televisiva Ana Urrutia. 
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Desde el servicio BDE, nos ocupamos de apoyar la difusión de la gala, y para ello se 

realizaron envíos a través de correos electrónicos, a las academias de danza, a las 

asociaciones de profesionales, y a muchos agentes del sector que tenemos en nuestra base 

de datos. Se difundió también en las redes sociales y desde nuestro servicio, se distribuyeron 

alrededor de 100 invitaciones. 
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8.- CONCLUSIONES GENERALES  
  

 En estos más de ocho meses que lleva funcionando el servicio de la Bizkaiko 

Dantza Etxea, podemos establecer una panorámica que nos ayude a marcar las directrices 

de la nueva programación para el año 2014.  

 

CONOCIMIENTO Y APROXIMACIÓN AL SECTOR 

  

 Los primeros pasos del servicio se centraron en ir testando las necesidades y 

deseos o expectativas que los diferentes agentes podían tener de un servicio como la BDE.  

Nos hemos encontrado con un sector muy heterogéneo, no sólo en relación a las diferentes 

disciplinas, clásica, contemporánea y tradicional, sino que dentro de cada una de ellas, 

también existe una diversidad de intereses y realidades que interactúan  en un entramado 

complejo y no siempre “cordial”. Todo ello nos sirve para ser conscientes de su complejidad, 

medir bien los pasos que se dan, y adecuar los programas y actividades a la diversidad y 

necesidades específicas de los diferentes agentes. 

 

Algunas de las demandas hacían principal hincapié en resaltar: 

- El carácter de servicio de coordinación y de fomento de la relación y colaboración 

entre los diferentes agentes que trabajan en el mundo de la danza, que debe de tener 

Bizkaiko Dantza-Etxea. 

- En la formación de calidad, sin caer en la competencia de la oferta de las escuelas. 

- En dar visibilidad al sector en todas sus manifestaciones.  

- En crear sinergias, y apoyos a iniciativas que provengan de agentes del sector. 

- Archivo y documentación 

- Educación en la sensibilización de públicos. 
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ADECUACIÓN EN EL DISEÑO DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

 

 Creemos que respecto a los contenidos, hemos acertado bastante en esta primera 

fase, tanto en los programas de sensibilización y creación de nuevos públicos, como en los 

itinerarios formativos propuestos, tal y como hemos recogido en los apartados anteriores de 

este informe. 

 

- Se han aprovechado sinergias de festivales y producciones en el territorio. 

- Se han ofertado unos itinerarios formativos de calidad, sin competir con la oferta 

existente 

- Se ha conseguido llevar la danza y el nombre de BDE, a más de siete centros de 

enseñanza de Bizkaia, sensibilizando a la comunidad educativa, a las salas de 

exhibición y a las compañías en la necesidad de colaborar conjuntamente en acciones 

que supongan el desarrollo del sector desde diferentes ámbitos de actuación. 

- Se ha dado visibilidad a jóvenes talentos vizcaínos, y a la labor que desde la 

Institución se está realizando con el programa de ayudas y becas. 

- Se ha conseguido que la danza en Bizkaia, tenga repercusión en la prensa 

- Se ha conseguido que más de 700 personas sigan la BDE en las redes sociales. 

- Se ha conseguido poner en imágenes y difundir vídeos de los diferentes programas 

que desde la BDE se están desarrollando. 

- Se ha facilitado información a quienes han acudido al servicio en busca de 

asesoramiento. 

- Se ha difundido en una extensa base de datos, numerosa información de interés para 

el sector. 

- Hemos hecho de altavoz, para escuelas, asociaciones de profesionales y aquellos 

agentes que han necesitado de canales de difusión de su labor. 

 

 Sobre todo hemos comenzado a dar los primeros pasos de este necesario proyecto 

en construcción, vivo, atento y despierto a todo lo que se “mueva” en el sector de la danza en 

Bizkaia. 
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CONOCIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO A LOS PROCEDIMIENTOS 

INSTITUCIONALES:  

 

1.  El equipo BDE, reconoce que a lo largo de estos meses ha sido complejo, el 

reconocimiento y adecuación de las actividades programadas, a los procedimientos 

de carácter administrativo que requiere el funcionamiento de la Institución.  

 

 

2.  Otras de las dificultades que el equipo BDE, se ha encontrado es también el relativo 

a la justificación del gasto de las actividades, y en concreto a la documentación que 

debe acompañar a cada factura. Los problemas relacionados con la justificación 

económica, han provocado mayor carga de trabajo tanto para los responsables del 

departamento, como para los diferentes miembros del equipo BDE, y para los 

diferentes proveedores del servicio. 

 

  

Superadas ya las fases de adecuación del espacio, las herramientas y conocimiento de los 

procedimientos de la Institución, vamos a proponer unas líneas de actuación para el 

programa 2014 que entendemos debieran ir dirigidas a: 

 
o Crear redes de colaboración entre agentes del sector. 

o Intensificar los programas de sensibilización de nuevos públicos 

o Ofertar un programa de formación de calidad 

o Dar visibilidad al sector de la danza en Bizkaia 

o Comenzar la labor de Archivo 

o Punto de información y difusión  
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9.-  ANEXOS 
- ANEXO 1: Actas del Órgano Asesor 

- ANEXO 2: Fichas de registro de solicitudes de información presenciales 

- ANEXO 3: DÍpticos Itinerarios formativos: clásico, contemporáneo y 

tradicional. 

- ANEXO 4: Listado libros 

- ANEXO 5: Enlaces a videos 

- ANEXO 6: Materiales Eskolak Dantzara 

- ANEXO 7: Valoración del centro escolar del programa Dantza Eskolara 

   
 


