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Bases para presentar propuestas para el proyecto Dantza Eskolara! 
 

Impulsado por Dantzabiz-Bizkaiko Etxea de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia 
 
 
 

¿Qué es el proyecto Dantza eskolara! 
 

Atendiendo a la laguna en la labor de sensibilización detectada por Dantzabiz-Bizkaiko Dantza Etxea se 

impulsa desde Dantzabiz un proyecto que fomenta la presencia de la danza en los centros educativos. 

El proyecto consiste en hacer un puente entre las compañías y creadores de danza y el alumnado de 

diferentes edades en todo el recorrido escolar. 

Desde Dantzabiz se invitan a varias compañías y creadores de la s  t r es  disciplinas de danza 

(tradicional, clásico y contemporáneo) con experiencia previa en sensibilización en centros educativos a 

presentar un proyecto que se ajuste a los siguientes objetivos y requisitos. Una vez analizadas las 

propuestas se elegirán dos proyectos para desarrollarse en el 2014. 
 

Fecha de entrega: 
 

El plazo de entrega de la propuesta de proyecto finalizará el próximo 18 de Abril de 2014 a las 14:00 horas.  

Objetivos 

1. Fomentar y desarrollar la relación entre la danza y la comunidad por parte de coreógrafos/as y 
bailarines/as vascos/as. 

 
2. Promover el intercambio entre artistas y estudiantes nutriendo el sector educativo a través de las 

herramientas de la danza. 
 

3. Conectar a las compañías con la realidad de la escuela y estimular al sector de la danza a diseñar 
proyectos artístico-pedagógicos. 

 

4. Diseñar un proyecto basado en la práctica y experiencia coreográfica de la compañía. 
 

5. Hacer una reflexión sobre la orientación pedagógica de la propuesta. 
 

6. Acercar la experiencia viva de la práctica de la danza al alumnado y hacerles partícipes de la 

misma. 

7. Ofrecer una vivencia al alumnado a través su propio cuerpo y sus posibilidades de movimiento 

además de estimular y desarrollar sus capacidades creativas. 
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8. Empoderar al alumnado para que no sea un receptor pasivo de las propuestas sino un receptor 

pro-activo. 

 
 

Requisitos 
 

1. Presentar  un  proyecto  artístico-pedagógico  que  responda  a  los  objetivos  y  se  ajuste  al 

presupuesto. 

2. Estar dado de alta en el IAE y poder hacer una factura con un NIF o CIF. 
 

3. Tener experiencia previa en sensibilización y/o pedagogía  a través de la danza y el cuerpo. 
 

4. Llevar a cabo el proyecto, de mayo a diciembre del 2014. 
 

5. Contactar con un centro educativo interesado en acoger el proyecto. 
 

6. Estar disponible para el seguimiento del proyecto desde Dantzabiz-Bizkaiko Dantza Etxea. 
 

7. Estar disponible para alguna iniciativa relacionada con este objeto proveniente de la Bizkaiko Dantza Etxea, 
siempre y cuando no suponga un coste económico adicional para la entidad adjudicataria. 
 
 
Criterios de valoración de las propuestas (sobre 10 puntos) 
 

1. Propuesta de programa: metodología, equipo de trabajo, materiales, etc. PUNTUACIÓN: 7 puntos 

 

2. Experiencia o curriculum de la entidad en trabajos similares, relacionados con la comunidad educativa. 
PUNTUACIÓN: 2 puntos 

 

3. Estar registrada en el Territorio Histórico de Bizkaia. PUNTUACIÓN: 1 punto. 
 

 
 
 
 

Documentación a presentar 
 

1. Memoria del proyecto. 
 

2. Modo de registro de la experiencia una vez concluida. 
 

3. Cronograma de ejecución durante el 2014 
 

4. Trayectoria de la compañía y experiencia previa en proyectos similares. 
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5. Propuesta de presupuesto en base a la cantidad ofrecida. 
 

6. Posible centro de acogida interesado. 
 
 
 

Presupuesto 
 

1. El importe de adjudicación para cada uno de los dos proyectos seleccionados será de: 3.000 

euros + IVA  

 
2. La comunicación y vídeo de la experiencia correrá a cargo de Dantzabiz-Bizkaiko dantza Etxea 
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