
 

 

 

 

ESKOLAK DANTZARA 

 

 

Atendiendo a la laguna en la labor de sensibilización y generación de nuevos públicos detectada por 

Dantzabiz-Bizkaiko Dantza Etxea se impulsa desde este servicio, un proyecto que fomente la presencia de 

escolares en los diferentes espectáculos de danza programados en la red de teatros y salas de exhibición 

en Bizkaia. 

El proyecto consiste en acercar a los y las escolares a los espacios de exhibición de producciones de 

danza, facilitándoles una serie de herramientas didácticas que les ayuden a interpretar los diferentes 

lenguajes  de la danza. 

 

 Desde Dantzabiz queremos invitar a diferentes agentes del sector, vinculados con  la  gestión, sensibilización 
  y generación de nuevos públicos, y con experiencia y conocimiento de la Comunidad Educativa,  
 a presentar un proyecto que se ajuste a los siguientes objetivos . 
 
 

1. Trabajar desde el aula, la diversificación y consolidación de hábitos de consumo de danza, del 

público infantil. 

2. Facilitar el encuentro de escolares, con las creaciones de danza, y con los espacios escénicos. 
 

3. Acercar el lenguaje de la danza a los y las escolares, incentivando un modelo de espectador activo 

ante el hecho artístico. 

4. Generar unos materiales didácticos adecuados a la edad, contenidos, y contextos socio 

lingüísticos, que les sirvan de motivación para la investigación y generación de interpretaciones 

críticas 



 

 

5. Ofrecer una vivencia al alumnado que le permita establecer un diálogo entre público-creador- 

creación-espacio escénico. 

6. Empoderar al alumnado para que no sea un receptor pasivo de las propuestas sino un receptor 

pro-activo. 

7. Ayudar a los programadores de espectáculos de danza en la labor de difusión y conocimiento de 

sus espacios y en la generación de hábitos de consumo cultural. 

8. Ofrecer al alumnado una experiencia que incluya una sesión previa al espectáculo, el visionado 

del espectáculo, y una propuesta de cierre después del visionado del espectáculo. 

 

 

  


