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1. Presentación Dantzabiz 

a. ¿Qué es?

Dantzabiz es una iniciativa que promueve el Departamento de 

Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia para fortalecer la 

danza en este Territorio Histórico.

Se trata de un servicio que actúa como coordinador y colaborador 

de los diferentes agentes del sector de la danza, desde el que se 

fomentan actividades de información y orientación, formación, 

sensibilización, difusión, documentación, acompañamiento y 

facilitación de la danza.
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realiza una labor de coordinación 
fomenta la relación y colaboración entre 

los diferentes agentes del sector.
coordina y visibiliza 

las acciones más destacadas de la danza en Bizkaia.

promueve actividades de danza  
en colaboración con diferentes agentes del sector.

receptor de propuestas y actividades 
en danza de agentes del sector con los que colabora.

está informado de todo lo que se está haciendo 
para poder promocionar y ayudar.

reactiva las iniciativas paradas 
por la situación socio-económica actual.

sirve como punto físico para el encuentro, orientación y asesoramiento, 
en las distintas áreas de la danza.

acompaña e impulsa las acciones del sector 
al mismo tiempo que cubre sus lagunas. Un espacio que sirve como herramienta a disposición 

de los diferentes agentes del sector para complementar las áreas o ámbitos donde existen 
necesidades aún no cubiertas.

abierto 
a las 
propuestas

fortalece las bases del sector 
y apoya las líneas de políticas culturales.

vínculos de colaboración e intercambio
con otras estructuras.
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1
el tejido profesional de la danza de 
Bizkaia.

DINAMIZAR-FORTALECER

2
con los diferentes espacios, 
escuelas y recursos de danza de 
Bizkaia, así como del resto de 
Territorios Históricos y CC.AA. 

CONECTAR y COLABORAR 

3
las colaboraciones artísticas, 
laborales e intercambios entre los 
diferentes profesionales de Bizkaia 
no sólo de la danza sino también 
de otras disciplinas y proyectos 
culturales. 

PROMOVER 

4nuevos públicos.

SENSIBILIZAR, CAPTAR Y 
CREAR

6
información sobre posibles fuentes 
de financiación para la creación 
y la investigación a través del 
mecenazgo, la financiación privada 
y el crowdfounding.

FACILITAR 

5
a los profesionales de la danza 
en sus itinerarios laborales y 
formativos. 

ORIENTAR 

7
a los creadores emergentes para 
que puedan disfrutar de mejores 
condiciones de trabajo y desarrollar 
su práctica.

APOYAR Y DAR VISIBILIDAD

9
el emprendizaje en el ámbito de la 
danza en Bizkaia. 

IMPULSAR  

8
a través de los canales pertinentes 
toda aquella información y 
conocimiento del sector de la danza, 
tanto para profesionales como para 
aficionados (punto de coordinación 
de información de Bizkaia).

DIFUNDIR 

la Bizkaiko Dantza Etxea hacia 
otros entornos geográficos que 
fortalezcan el sector.

PROYECTAR  

10

COMPLEMENTAR 
 la oferta de formación que actualmente se desarrolla en Bizkaia con 
actividades formativas en danza apoyando a los/as pedagogos/as y 
profesionales de la danza vascos/as e invitando también a pedagogos/as y 
profesionales del estado y el extranjero con otras metodologías y contenidos. 

11

b. Objetivos de Dantzabiz. 2013-2105



4 DantzaBiz   Bizkaiko Dantza Etxea

c. Ámbitos de trabajo de Dantzabiz

12
34

d. Tipo de actividades de Dantzabiz

 ● Cursos intensivos para profesionales de danza
 ● Seminarios teóricos
 ● Masterclasses
 ● Charlas de expertos/as en diferentes ámbitos de la danza
 ● Charlas divulgativas+taller divulgativo
 ● Apoyo en uso de infraestructuras y en el proceso de la creación
 ● Proyecto artístico en centros educativos para la sensibilización
 ● Asistencia al teatro de centros educativos
 ● Eventos de danza en la calle para la sensibilización
 ● Adquisición de material bibliográfico sobre danza
 ● Recopilación de obras de danza en soporte audiovisual de 

coreógrafos/as vascos/as
 ● Organización de muestras y puertas abiertas para visibilizar el 

talento emergente

56

Ámbito 1. Redes de trabajo, colaboración

Ámbito 2. Información, orientación y documentación

Ámbito 3. Formación e investigación

Ámbito 4. Sensibilización/nuevos públicos

Ámbito 5. Acompañamiento y facilitación

Ámbito 6. Comunicación y difusión
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PROYECTOS
1.1. COORDINACIÓN
Con el órgano Asesor del Departamento de Cultura
1.2. TEJIENDO REDES
Relaciones con el Sector de la Danza

2.1. OFICINA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
2.2. ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN
Documentación especializada sobre la danza para que el/la usuario/a pueda consultarla
2.3. ARCHIVO OBRAS DE COREÓGRAFOS/AS VASCOS/AS
2.4. BANCO DE DATOS “DANTZABIZ”
Datos sobre escuelas, espacios de creación, teatros y salas de exhibición de danza, becas, 
subvenciones, etc.

3.1. CURSO INTENSIVO DANZA CONTEMPORÁNEA
3.2. CURSO INTENSIVO DANZA TRADICIONAL
3.3. CURSO INTENSIVO DANZA CLÁSICA
3.4. DRAMATURGIA DE LA DANZA  
Herramientas para la creación y composición en danza

4.1. DANTZA ESKOLARA 
Estimular al sector de la danza a diseñar proyectos artísticos
4.2. ESKOLAK DANTZARA
Crear nuevos públicos: futuros/as espectadores/as y profesionales de la danza. Dinamizar las escuelas 
a través de la danza. Apoyar la programación de danza con la asistencia de estudiantes a  piezas de 
danza
4.3. PACK NUEVOS PÚBLICOS
Ofrecer una combinación de teoría y práctica de charlas y talleres didácticos para todos los públicos
4.4. BAILA TU BAILE  A TRAVÉS DE MP3
Crear una situación singular y extraordinaria en la calle. Hacer a las personas de la calle partícipes de 
una experiencia de danza

5.1. COACHING
Ofrecer un servicio de coaching a los/as coreógrafos/as y creadores pre-profesionales y profesionales
5.2.  PUENTES
Crear una red de espacios de ensayo que colaboren con Dantzabiz en el territorio de Bizkaia
5.3. DESEMBOCANDO
Apoyar proyectos a través de residencias de creación y técnicas y un pre-estreno en teatros de fuera 
de Bilbao. Vincular el entorno social al proyecto a través de la invitación al pre-estreno y la oferta de un 
taller por la compañía residente

6.1. WEB BOLETIN ON LINE 
Activar espacios de información, comunicación y conocimiento sobre la danza en Bizkaia, y en general. 
Diseñar un boletín on line con las características que se establezcan
6.2. MATERIALES DE APOYO 
Mayor visibilidad a las actividades que va a desarrollar este servicio. Se trataría de apoyar con elementos 
visuales campañas de promoción del servicio en general o iniciativas más específicas. Desarrollar otros 
materiales de apoyo al servicio (papelería, carpetas, merchandising (bolígrafos, usb, camisetas…)
6.3. PRESENTACIÓN OFICIAL
Organizar un pequeño evento para dar visibilidad al servicio en Bizkaia

ÁMBITOS

1. REDES DE TRABAJO Y 
COLABORACIÓN 

2. INFORMACIÓN, 
ORIENTACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN

3. FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN

4. SENSIBILIZACIÓN Y NUEVOS 
PÚBLICOS

5. ACOMPAÑAMIENTO Y 
FACILITACIÓN

6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Propuesta de proyectos Dantzabiz 2013-2015


