
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE DE PROGRAMACIÓN 2014 



 

 

ÁMBITOS PROYECTOS 

1.- REDESDETRABAJO Y COLABORACIÓN 

1.1.-  Secretaría del Órgano Asesor-Dantzabiz 

1.2.-  Tejiendo Redes con el sector 

1.3.-     Dantza Gosaltzen  

2.- INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

2.1.-  Oficina de Información y Orientación 

2.2.-  Archivo de Documentación 

2.3.-  Banco de datos 

3.-  FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

3.1.-  Itinerarios Formativos en danza: tradicional, clásica y 

contemporánea 

3.2.-  Encuentros entre el sector 

4.- SENSIBILIZACIÓN Y NUEVOS PÚBLICOS 

4.1.-  Eskolak Dantzara! 

4.2.-  Dantza Eskolara 

4.3.-  Dantzabiz Eguna 

5.- ACOMPAÑAMIENTO Y FACILITACIÓN 
5.1.-  Servicio Coaching 

5.2.-  Puentes 

6.- COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

6.1.-  Web y boletín on line 

6.2.-  Memoria audiovisual 

6.3.-  Publicidad 

 

 

 



1.- REDES DE TRABAJO Y COLABORACIÓN 

1.1.- Secretaría del Órgano Asesor- Dantzabiz 
 

1.2.- Tejiendo Redes con el sector 
1.3.- “Dantza Gosaltzen” 

 

 

1.1.- SECRETARÍA DEL ÓRGANO ASESOR 
 

Dentro de las labores del servicio BDE, se encuentran las de secretaría de los encuentros del Consejo Asesor en danza: Dantzabiz. 

El servicio se encarga de distribuir las convocatorias, levantamiento del acta y distribución para aportaciones, así como informar al consejo de 

las actividades más relevantes realizadas desde la BDE, así como solicitar su asesoramiento en aquellas materias que lo pudieran requerir. 

 

 

1.2.- TEJIENDO REDES 
 

El servicio de la BDE, es un servicio dinámico, en continua construcción y desarrollo y de ahí la importancia de tener una comunicación fluida 

con los diferentes agentes del sector, para detectar sus necesidades y oportunidades. A lo largo del 2013 ya se iniciaron estos  encuentros y 

durante el 2014 está previsto continuar esta labor de ir creando redes entre el servicio y los agentes que participan en el ámbito de la danza,  

ellos responsables de las asociaciones profesionales ABBE, ADDE, intérpretes, programadores, distribuidores, técnicos de iluminación 

sonido, escenógrafos, etc. 

 

El servicio BDE estará representando a la Institución en aquellos encuentros relevantes para la Danza en todo el territorio. Si fuera necesario 

a nivel estatal o internacional. Entre ellos podemos destacar durante el año 2014, las Jornadas DantzaGunea, MOV.S Espacio para el 

Intercambio Internacional de la Danza y las Artes del Movimiento, III Congreso Internacional “La investigación en Danza”, etc 

 

1.3.- “Dantza Gosaltzen” 
 
Cada último viernes del mes proponemos un espacio de encuentro entre agentes del sector, en torno a un desayuno y una 
pregunta sobre la que reflexionar. Un espacio para el encuentro, el networking…. 
 

  



2.- INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 

2.1.- Oficina de Información y Orientación 
 

2.2.- Archivo de Documentación 
 

2.3.- Banco de datos 
 

2.1.- OFICINA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
 

Se continua con el servicio de atención a los y las usuarias en un horario de 10.00 a 14.00 de lunes a viernes. 

 

La información se recogerá en unas fichas de seguimiento, que nos permitan por un lado la elaboración de itinerarios personalizados de 

orientación y acompañamiento, y por otro lado ir completando un análisis de las demandas y necesidades del sector. 

 
2.2.- ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN 
 
Dentro del ámbito de la información, otro aspecto importante dentro de los objetivos del servicio BDE es el de 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. 

 

2.2.1.- Adquisición de libros y suscripciones a revistas especializadas 

 

2.2.2.- Archivo Foral  

 

2.3.- BANCO DE DATOS 
 
A lo largo del 2013, se ha creado una base de datos dinámica, la cual se ha ido alimentado y dotando de contenido. 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. 

 

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 las mismas. Y a lo largo del 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, al estado (focalizado en Madrid) y puntualmente al ámbito internacional. 

 

 

 

 
  



 

3.- FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

3.1.- Itinerarios Formativos en danza: tradicional, 
clásica y contemporánea 

 
3.2.- Encuentras con el sector 

 

 

3.1.- ITINERARIOS FORMATIVOS EN DANZA 
 

Se plantearía dos itinerarios formativos en danza: 

 

 1º ITINERARIO FORMATIVO para tradicional, clásico y contemporáneo, (3 cursos) entre los meses MAYO-JULIO 

 2º ITINERARIO FORMATIVO para tradicional, clásico y contemporáneo, (3 cursos) entre los meses SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 

 

En total se estaría hablando de SEIS CURSOS, dos por modalidad. La duración de los mismos dependerá de las necesidades o disponibilidad 

de profesorado, alumnado, espacios y de los recursos económicos. 

 
3.2.- ENCUENTROS CON EL SECTOR 
 

Estos encuentros tendrían por objeto fomentar un espacio para la REFLEXIÓN sobre el sector. 

 

Proponemos comenzar con un encuentro anual a determinar su temática:  
 
 
 
 
 
 
 
 



4.- SENSIBILIZACIÓN Y NUEVOS PÚBLICOS 

4.1.- Eskolak Dantzara! 
 

4.2.- Dantza Eskolara 
 

4.3.- Dantzabiz Eguna 
 

4.1.- ESKOLAK DANTZARA! 
 

En el año 2014, la BDE, quiere dar continuidad a los programas de sensibilización de nuevos públicos y en concreto con la Comunidad 

Educativa, y para ello tiene previsto volver a sacar las bases del Programa Eskolak Dantzara, con algunas modificaciones respecto a la edición 

anterior, atendiendo a la valoración que sobre el mismo realizaron todas las partes integrantes, y ofrecer a entidades del sector con experiencia 

en este ámbito, para que presenten sus propuestas. Entre las propuestas recibidas se seleccionará aquella que el equipo BDE estime que 

alcanza mejor los objetivos. 

 

  



4.2.- DANTZA ESKOLARA 
 
Al igual que en el apartado anterior, en el año 2014, la BDE, quiere dar continuidad a los programas de sensibilización de nuevos públicos y en 

concreto con la Comunidad Educativa, y para ello tiene previsto volver a sacar las bases del Programa Dantza Eskolara, brindando a dos 

compañías vascas, la posibilidad de mostrar su proceso de trabajo y su obra. 

 

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

 

Desde la BDE se invitará a compañías y creadores de las tres disciplinas de danza (tradicional, clásico y contemporáneo) con experiencia 

previa en sensibilización en centros educativos, a presentar un proyecto que se ajuste a los objetivos y requisitos. Una vez analizadas las 

propuestas se elegirán dos proyectos. 

 

 
4.3.- DANTZABIZ EGUNA 
 
También en el ámbito de la difusión y sensibilización de nuevos públicos, y como celebración el 29 de Abril del Día Internacional de la Danza, 
lanzaremos un concurso de ideas dirigido a dinamizar “nuevos espacios para la danza” (parques, museos, instituciones, entidades 
bancarias…) tal y como proponíamos en el proyecto inicial, tendrían cabida iniciativas como la de “Baila tu baile a través de MP3”. 
  



 

5.- ACOMPAÑAMIENTO Y FACILITACIÓN 
5.1.- Servicio Coaching 

 
5.2.- Puentes 

 

 
5.1.- SERVICIO COACHING 
 

Consistiría en ofrecer un servicio de coaching (asesoramiento y acompañamiento personalizado) a los/las coreógrafos, intérpretes y creadores 

profesionales o pre-profesionales. 

 

Durante el 2014 se va a crear una lista con las propuestas de coachers, especializados en  el ámbito de la coreografía, la distribución, la 

producción , la gestión y la producción técnica.  

 

 

5.2.- PUENTES 
 

Su principal objetivo es facilitar a los diferentes agentes del sector (creadores/as, intérpretes, coreógrafos/as, técnicos, etc ) espacios de 

trabajo y con ello crear una red de espacios de trabajo que colaboren con la BDE en el territorio de Bizkaia. 

 

Durante el año 2014, se propone explorar espacios disponibles para estas funciones y de este modo ir creando una base de datos (que reúna 

las características físicas, de accesibilidad, horarios, etc). En el año 2015 se podrían ofertar al sector, y con un criterio de selección en razón 

del interés del proyecto o del artista, se irían adjudicando los espacios de trabajo. 

 
  



 

6.- COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

6.1.- Web y boletín on line 
 

6.2.- Memoria audiovisual 
 

6.3.- Publicidad 
 

 
6.1.- WEB Y BOLETÍN ON LINE 
 

A lo largo del 2014, la web, ya se encontrará disponible, como soporte de difusión de la información. Y en el 2014 se activará el Boletín on line. 

 

 

6.2.- MEMORIA AUDIOVISUAL 
 

Como ya se ha venido haciendo a lo largo del año 2013, se irá recogiendo memoria gráfica de los programas y actividades realizadas desde la 

BDE, de modo que nos permita tener material de difusión tanto para la web, redes sociales, o eventos y actos de presentación. Es además una 

excelente manera de dar visibilidad a todas las personas que trabajan día a día en este sector. 

 

 

6.3.- PUBLICIDAD 
 

Realización de soporte publicitario de difusión de las actividades: folletos, carteles, presentaciones, etc. 

 
 


