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presentación
El proyecto Explica Danza se inició en el año 2002 al detectar la necesidad 
del público de saber y entender mejor la danza en general y la danza 
moderna y contemporánea en particular.

Toni Jodar y Beatriu Daniel, conjuntamente y cada uno desde su 
competencia (artística, el primero, y de gestión/producción, la segunda), 
han desarrollado esta actividad pedagógica con el objetivo de explicar la 
historia de la danza desde la vivencia y la experiencia escénica de un 
profesional, en este caso Toni Jodar, uno de los bailarines más 
representativos de la danza contemporánea de Cataluña y el Estado español.

Durante los diez años en que se ha desarrollado de forma fluida esta 
propuesta se ha conseguido lo siguiente:

Poner palabras a la experiencia de un bailarín sénior y a la danza (a los 
bailarines les cuesta, en general, hablar).

Constatar que un bailarín puede seguir activo en la escena de otra 
manera: la necesidad de actuar y la presencia escénica no se pierde, 
pero con la edad sí que mengua la resistencia física.

Explicar la danza a las personas de una forma coloquial y amena; aportar 
una herramienta para acompañar y hacer más cercana la danza que se
representa en los escenarios, una estrategia para participar en la 
creación y la formación de públicos.

Exponer la historia de otra forma, sumando la experiencia profesional 
y las vivencias escénicas, apartándose de los cánones estrictamente 
teóricos.

Crear diferentes aplicaciones y formatos según los diversos encargos 
y públicos; además, abrir y compartir el proyecto con otros profesionales, 
con la idea de aprovechar el valor vivencial y de conocimiento de los 
bailarines que están poco o no están ya en escena.

Trabajar desde el pequeño formato, con mucha flexibilidad para 
adaptarse a las diversas necesidades de quien programa, a los 
contextos y espacios. 
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Difundir 
el lenguaje de la danza a través de herramientas y contenidos que 
faciliten la lectura y la identificación de los diferentes elementos 
que configuran una coreografía y un espectáculo.

Explicar 
conocimientos básicos de la historia de la danza moderna y 
contemporánea para entender cómo, en paralelo al género clásico, 
se han desarrollado otros lenguajes.

Familiarizarse 
con el movimiento y la coreografía como lenguajes inteligibles y 
significativos, ya sean narrativos o abstractos, con el objetivo de 
normalizar el concepto contemporáneo.

Percibir 
la posibilidad de plasmar aspiraciones sociales y personales en la 
danza. Y reconocer que todos somos poseedores de un cuerpo 
que es susceptible al movimiento.

Transmitir 
valores distintivos de la danza: educativos, sociales, emocionales y 
espirituales.

objectivos
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contenidos
Toni Jodar ilustra con su propio cuerpo el paso del tiempo de la danza y utiliza su 
experiencia y humor para hacer que sea una “perfomance” de carácter pedagógico que 
se convierte en sí en una lectura creativa y amena. Muestra la evolución del clásico al 
contemporáneo, haciendo referencia a los diversos géneros y formas que utiliza el cuerpo 
para expresarse en el movimiento.

Esta presentación en forma de “ acción hablada “ se divide de la manera siguiente:

1.- Acción-hablada , duración 40´
Se explican las principales corrientes de la danza moderna y contemporánea del siglo
XX, desde el despertar de Isadora Duncan hasta las técnicas que elaboran Martha
Graham, José Limón, Merce Cunningham y las consecuentes reacciones del 
“contacrelease”.

Una mirada hacia Europa a través de la danza-teatro, desde Mary Wigman a Pina
Bausch. La acción finaliza con el “feeling” y sabiduría de la danza jazz, la cual alimenta a
todas las corrientes, coreógrafos y artistas de la danza.

2.- Vídeos , duración 30´
Se presentan los vídeos que ilustran las corrientes de danza expuestas en la explicación
anterior con una muestra de los artistas más representativos de la danza
contemporánea española.
En esta segunda parte se puede poner un énfasis concreto a petición de quién programa.
Por ej. si se trata de presentar un espectáculo que el público verá a continuación, se
preparará un comentario pedagógico específico sobre el tema en cuestión.
Hay la opción de sustituir los vídeos por una pieza coreográfica en directo o por un taller.

3.- Coloquio con el público/alumnos



Toni Jodar explica...

6

¿cuáles son les herramientas?
1 - Conocimiento teórico
 1.1   -  Histórico
 1.2  -  Estilos de danza
 1.3  -  Relaciones de la danza con otras Artes

2 - Conocimiento Kineseológico
 2.1  -  Demo física de un concepto a través imagen estática 
 2.2 -  Demo insertada en una frase coreográfica

3 - Conocimiento visual
 3.1  -  A través cuerpo del bailarín-performer
 3.2 -  Fotografías
 3.3 -   IImágenes de videos

4 - Coloquio con el público 

5- Experiencia directa- Taller de conceptos:
Se realizan una serie de ejercicios con todo el grupo, dónde se aplican los principales 
conceptos enseñados anteriormente

¿Qué incorpora el público?

1 -  Aprende a distinguir las diversas influencias y utilización de lenguajes. Toma conciencia 
del movimiento como escritura coreográfica , del uso del espacio, del tiempo, de la música, 
de los elementos escenográficos, la luz , el vestuario. La cualidad de la interpretación y 
de movimiento.

2 - Se convierte en un espectador más crítico y  a través de su propia lectura y mirada 
puede releer y reinventar  un espectáculo y aportar nuevas visiones  a la comunidad.

3 - El espectador esta triplemente informado: teórico-histórico, kinesiológico y visual.

4 - Es una propuesta de empoderamiento del p˙blico !í  Empoderar para el placer  Ref ( 
MOV  10 el Espectador Activo)
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ficha artística
Concepción del Proyecto:

Beatriu Daniel y Toni Jodar 

Guión / Interpretación:
Toni Jodar

Dramatúrgia:
Víctor Molina

Imagen:
Toni Roura

Fotografía:
Anna Padrós

Gestión / Producción:
BdDANSA-UmésDos
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Toni Jodar
Artista y maestro de danza desde hace más de 25 años. amplía los 
estudios en diversas temporadas en los EUA. Combina la preparación física 
de actores, el trabajo de conciencia postural, la especialidad de danza jazz 
y la realización de diferentes talleres de movimiento para estudiantes, 
profesionales y artistas de otros ámbitos.

Durante su carrera artística ha hecho más de 1000 representaciones. 
Como  bailarín cabe destacar su colaboración con Gelabert-Azzopardi 
(1989-2000, 2005-12). Una de sus particularidades son las 
intervenciones como  performer en espectáculos dirigidos por: Albert 
Vidal (1978-83), Carles Santos (1984-85, 1998-99, 2003-04), 
Jerome Savary (1986-87) , Magda Puyo-Marta Carrasco (1997-98), 
Joan Baixas y Jordi Sabatés (1998). Realiza colaboraciones con 
Lanònima Imperial, con Dagoll Dagom, Comediants y La Fura dels 
Baus, entre otros. 
Responsable del movimiento de los espectáculos de Carles Santos 
(1998-2010)

Colaborador del servicio educativo del Auditori de Barcelona. Realiza la 
coreografía y dirección escénica de Metàl·lics para Spanish Brass Luur 
Metalls  y El poble de vent i de fusta. 

Actualmente se dedica a la difusión con el proyecto Explica Danza por el 
cual recibió una Mención Especial de las Arts Escèniques del “Premi Ciutat 
de Barcelona 2002” y el Premi 2006 de la “Associació de professionals de 
la dansa de Catalunya”.

 Compagina sus actividades pedagógicas y la asisténcia a la coreografía  de 
Gelabert-Azzopardi, cía de dansa. 
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gestión de artistas

Productora artística y gestora cultural especializada en danza.

Licenciada en filosofía y letras- Historia del Arte- UAB. Adquiere los 
conocimientos de gestión cultural a través de la experiencia, realiza diversos 
cursos de  formación continúa, entre otros con el Grupo Xabide, Vitória, así 
como estudios de  diversas técnicas de acompañamiento, como el coaching 
y la PNL.

Forma parte de la generación que en la década de los 70 desarrollan y crean 
la danza contemporánea de Cataluña, en su puesto de codirectora de la 
revista DANSA-79, la cual documentó toda la actividad de la época.

Ha trabajado, entre otros con: Gelabert-Azzopardi, Cia de Dansa (en 1985 
inicia la Cia. conjuntamente con Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi). Inicia el 
proyecto IT Dansa (Joven Cia de danza del Instituto del Teatro de BCN) junto 
Catherine Allard y coordina el proyecto TotDansa para la Oficina de Difusió 
Artística de la Diputació de Barcelona., así como el proyecto Ballarins a Palo 
Alto para TV3.

Directora de la gestión de La Caldera (2005-11) centre de creació de dansa 
i arts escèniques . Miembro de la Junta directiva de la Asociación de 
Profesionales de la Danza de Cataluña.

Como productora ha trabajado en proyectos de La Fura dels Baus ( inicia 
la etapa de colaboración en la Opera); Ceremonias Olímpicas y 
Paralímpicas de Barcelona’92 / Ovideo-Bassat- Esport; Festival 
Internacional de Titelles  / Institut del Teatre de Barcelona. En el sector 
de la Artes plásticas con el artista Frederic Amat y en cine y TV con Ovídeo.

Actualmente codirige con Toni Jodar  el proyecto Explica danza y forma 
parte de la plataforma de gestión Umésdos.

Beatriu Daniel
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Centre Cívic Les Corts –temporada 
2002+03+04+05+06+07+08+09+10 
Residència Lanònima imperial a Vic (10 escoles)-
2003+04 Festival Tensdansa de Terrassa 
2004+05+06 Festival Terrassa en 
Moviment’09
Encuentro Red de teatros de España-Donosti 
2005

Festival PNRM Olot 2006

Aules d’Extensió Universitària-Gent Gran 
/Universitat de Bcn, 2006 +07+10 +11+12

Fundació Joan Miró, Mercè’06

Master Disseny d’Espais, Universitat Politècnica 
de Catalunya, Enero’07

Centre d’art Sta. Mònica, Marzo ’07

Gira por la província de Albacete y Alicante

Villena,Universitat d’Alacant,Casas 
Ibáñez,Higueruela, Caudete, Barrax, Almansa i 
Lezuza, Marzo ‘ 07

Red de Teatros Vascos , Bilbao 2008

Inauguración Mostra de Gest 
d’Esparraguera’08 Festival Internacional de 
Teatro y Danza de Vitoria,2008 Escola de 
Disseny Elisaba’07-0 Mercat de Les Flors, 
Barcelona

Escola Municipal das Artes Escénica, Ourense , 
Junio’09

Gira País Vasco- Circuito Danza de Euskadi:

Durango, Elorrio, Amorebieta i Arrigorriaga, 
Octubre ‘09

Navidad Regala Danza: Ton 
Gerona-Group’08 i Silvia Duran Equip’09, 
Diciembre’10

Mercat de Les Flors, Barcelona Presentación 
Ballem una Peli + Ciclo la Dansa no fa por. 2008 
+09-10+11 Coordinación Mitja hora abans de 
l’espectacle temporada’10 +11 + 12; La Dansa 
no fa por – Bibliotecas, Mayo-Junio’10 +11+12

Gran Teatre del Liceu, Barcelona presenta-
ción Nederlans Dans Theater, marzo’09; Giselle 
–Semper Oper de Dresden , noviembre’10 y IT 
Dansa, marzo’10 + febrero 2011+ Enero 
2012. 10

Circuito de “Danza a Escena” / Red Espa-
ñola de Teatros  

Teatre Escorxador, Lleida 26 /01 ; Teatre 
Principal, Tàrrega 04/02 ; Teatre Victória 
Eugenia 21/04 Donosti; Teatre Auditori Felip 
Pedrell ,Tortosa 27/04 ; Dia Internacional 
danza / Centro Comercial, Albacete 28/04; 
Teatro Principal Zizur Mayor/ Pamplona 
11/05;Teatro Leal / La Laguna.Canarias 9/06; 
L’Estruch de Sabadell 5/10 ; Teatro Rosalia de 
Castro /La Coruña 11/10; Auditorium / Leioa 
18 /10 ; Casa de Cultura, Almansa 17/11.

INTERNACIONAL

República del Niger-Niamey-Centre 
Culturel Franco Nigerien, CCFN, Taller y 10 
sesiones sobre la historia de la danza, 
octubre’09 

Sadler’sWells, Londres, 7 i 8 /11/2012

Meeker’s, Róterdam, Abril /2010

10



CLIP DE 
COMUNICACIÓN

Explica la danza... en las Escuelas

Explica la danza... en las Escuelas

Explica la danza...Aulas de extensión universitaria de Gente Mayor

La Danza no da miedo. Mercat Flors -Bibliotecas de Barcelona.

La Danza no da miedo. Mercat Flors -Bibliotecas de Barcelona.

Explicadores ... Al Petit Liceu
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MODERN DANCE SPEAKS!  
7 & 8 November 2012!

 Lilian Baylis Studio, Sadler’s Wells London! 

              
Photos: Pau Ros 

Performance Reviewed & Testimonials
 

Review 

Toni Jodar is a compact, athletic man whose body communicates a wealth of knowledge as clearly as his voice. His 
Modern Dance Speaks! takes the form of a lecture demonstration, in which he ambitiously takes us through 

the history of modern dance from Isadora Duncan to the postmodern experimentations of the Judson Church 
choreographers. Jodar’s physical and verbal explanation of how one pivotal choreographer carried on from the last 
both simplifies and clarifies the progression of dance from the 19th century to the contemporary from a practitioner’s 
perspective. He explains what it feels like to dance in the style of each luminary, translating the technique, 
motivation and intention through his own personal connection with it. 

Enlightening for an uninformed dance audience and engaging for all, he’s a jack-of- all trades as he travels across 
the stage in regal balletic jetés and pirouettes, emotes in contraction and release à la Martha Graham or falls and 
triumphantly rebounds in Doris Humphrey’s obsession with the vertical axis. More difficult for Jodar is to 
disengage with the emotions and theatrical familiarity in the execution of mechanical upper-torso curves of Merce 
Cunningham, or to release his muscles in the fluid, organic improvisation of Steve Paxton and Trisha Brown. 
But he’s comfortable in his rendition of angst-ridden German expressionism, in the percussive, tense moves of Mary 
Wigman and the tormented lyricism of Pina Bausch’s dance-theatre. 

A Catalan from Barcelona, Jodar trained in both Barcelona and New York prior to his long standing career as a 
performer, teacher and choreographer and he communicates his breadth of knowledge not as an academic but as an 
embodied educator. His unbridled enthusiasm for dance is infectious as is his charm and generosity on stage. He is a 
commentator, not a critic and while there is some over simplification and a disconcerting lack of critical thinking, 
nevertheless, he successfully illuminates what is the interesting and important core of each dance genre and the 
context that produced it. As well as the extracts of danced examples and some wonderfully obscure film footage, he 
embellishes his lecture with humorous reflections and anecdotes. For example, how he struggled to understand the 
“emotionless robotic” style of Merce Cunningham from the position of his emotionally demonstrative Catalan identity, 
but had a break through when he concluded that this was because American people had suffered less than their 

ravaged European neighbours; therefore without having to carry around emotional baggage, American 
experimental choreographers could concentrate, with detached objectivity, on movement ‘per se’. While Jodar’s use 
of language and stuttering delivery is sometimes awkward, he makes up for his linguistic imperfections [in the 
English language] with his physical prowess and embodied wisdom. Thoroughly likeable, he would be a welcomed 
lecturer in any dance institution. 

Josephine Leask.  Lecturer in Cultural Studies on the BA (Hons) degree course at the London Studio Centre and 
London correspondent for The Dance Insider.   

Read Toni Jodar interview:  http://londondance.com/articles/interviews/toni-jodar-modern-dance-speaks/ 

Testimonials 

 
Modern Dance Speaks! is a highly enjoyable and instructive show, halfway between a lecture and a performance. 
Toni Jodar takes the audience on an exciting journey through his selection of key choreographers of the 20th century, 
using both his body and his (charming) Spanish accent to explain and illustrate various approaches to dance. It 
constitutes a unique opportunity to watch different choreographic styles performed by the same dancer and 
therefore understand that a body can move in an infinite number of ways. 
 

*** 
 
Toni Jodar delivers an engaging performance lecture in his charming, witting and endearing style.  Drawing his 
audience in for an hour, he entertains and informs with a snappy history of modern dance. 
This is a performance that will appeal to anyone interested in dance and its history.  Delivered through a 
combination of movement and lecture, Toni’s warmth and wit is infectious, his use of movement to illustrate the 
different schools of dance aids our understanding so much better than a straight lecture or anything that can be 
gleaned from a text book.   
  

*** 
 
This was a fantastic evening and a novel idea – using the language of dance to illustrate its history. 
 

*** 
 
Modern Dance Speaks is a performance that shares with its audience a love of dance and a deep understanding of 
its development from modern to contemporary. Toni Jodar's passion for dance is tangible and fills the stage with 
movement and laughter.Thoroughly enjoyable! 
 

*** 
 
Toni Jodar’s artistic staging Modern Dance Speaks! breaks the invisible barrier between the artist and the audience 
to immerse everyone into a journey through the history of dance where the narrative melts with the choreographic 
movements in a unique and magic experience.  
 
 

Toni Jodar explica danza

Toni Jodar actuó la semana pasada en el Sadler's Wells, 
el centro de exhibición de danza contemporánea más 
importante de Londres. Lo hizo durante dos días en la 
sala Lilian Baylis Studio, donde ha presentado su 
espectáculo Modern Dance Speaks! (Explica Danza), un 
proyecto que justo ahora cumple 10 años. Sin duda, 
qué buena manera de celebrarlo, en la prestigiosa casa 
de la danza londinense.

¿Por qué explicar la danza? Jodar lleva haciéndose esta 
pregunta durante muchos años. Su proyecto consiste 
en una especie de conferencia bailada sobre la historia 
de la danza. Una performance de carácter pedagógico, 
creativa y amena que muestra la evolución del clásico al 
contemporáneo. Ha representado este espectáculo 
en cantidad de sitios: bibliotecas, museos, casas 
particulares, centros cívicos, halls de teatros, etc. Muy 
ligado a los programas educativos del Mercat de les 
Flors, Toni Jodar se ha convertido en un extraordinado-
rio divulgador de la danza entre adultos y adolescentes. 
La idea básica es desacralizar la danza y acercarla a 
gente que a lo mejor no está tan familiarizada con ella. 
Jodar asegura que se lo pasa igual de bien estando en el 
Sadler's que en un centro cívico de Albacete.

No pude ver el espectáculo, pero estuvimos charlando 
la noche antes con Toni i Beatriu, su mujer y el otro 
50% del proyecto, en un pub cerca del Sadler's Wells. 
Iera, mi novia, sí que lo vio. Ella también es bailarina y me 
lo explica con pasión y entusiasmo unos días más tarde 
en nuestra pequeña habitación de Finsbury Park.

Sin más pretensión que dar cuatro pinceladas (Toni lo 
explica mucho mejor que yo), el espectáculo tiene dos 
partes diferenciadas, la danza en América y en Europa. 
Isadora Duncan (San Francisco), considerada por 
muchos como la creadora de la danza moderna, fue la 
primera en quitarse las zapatillas de punta y salir del 
edificio teatral. Llevar puntas era acercarse al cielo, a 
los dioses, pero ella quería acercarse al suelo, tocar 
tierra, descalzarse. De repente, el imperturbable eje 
vertical de la danza se rompe y se hace flexible, dando 
paso a un movimiento libre. Duncan ha dejado imágenes 
muy bonitas pero ninguna metodología. Martha 
Graham, en cambio, trabaja con la metodología del 
"contract – release", es una danza más dramática, 
conectada con la emoción que provoca el mismo 
movimiento, en la que "contract" podría sugerir 
preocupación, miedo, dolor, etc. y el "release", alivio, 
bienestar, alegría. Luego aparece Merce Cunningham: 
"Dance is not emotion, but motion". Toni Jodar no 
entendía esta frase, ¿cómo que la danza no es 
emoción? Y decidió ir a Nueva York a conocer a 
Cunningham, que se acercaba a la metodología que 
John Cage aplicaba a la hora de componer música. El 
movimiento ya es importante en si mismo, no hace falta 
que explique nada más. Son pasos, cuentas, números, 
movimiento. En este momento del espectáculo, Toni 
Jodar nos traslada al estudio de Cunningham en Nueva 
York, si necesidad de ningún elemento de atrezzo, con 
una altísima expresividad y capacidad de transmitirnos 
su experiencia vital.

Mientras en Estados Unidos se desarrolla todo esto, 
las dos Guerras Mundiales europeas condicionan la 
evolución de la danza en el viejo continente. Mary 
Wigman (Alemania), principal precursora de la danza 
expresionista, condensa el dolor de la guerra y el 
dramatismo en sus coreografías. Nace la danza teatro, 
muy relacionada con la transmisión de una historia, un 
movimiento artístico que explosiona con Pina Bausch.

Toni Jodar ilustra con su propio cuerpo el paso del 
tiempo y su experiencia personal con la danza. El humor 
es presente durante toda la pieza y se mete el público 
del Sadler's en el bolsillo bromeando con la clásica y tan 
común confusión entre "he" y "she". ¡Un tipo muy 
humano!
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Bibliotecas BarcelonaToni Jodar explica...



Toni Jodar explica...

Mercat de les Flors, Barcelona
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Museu Molí Paperer 
de Capellades

Albacete
Toni Jodar explica la danza en 50’

Albacete
¿En qué consiste la “acción-hablada”?
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Dantza Garaikidearen V. Zirkuitoa
V circuito de danza contemporánea
Euskadi
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MEEKER’S
Roterdam
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LA VANGUARDIA
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instrumento pedagógico,
especializado en danza,
muy flexible y con un
mínimo de necesidades técnicas,
se adapta a
todos los espacios y situaciones.
La explicación de esta
“acción-hablada”
es accesible
a diferentes públicos.

C olabor ador es
La Caldera,  centr e de cr eació de dansa i  ar ts escèniques;  “Danza a Escena-cir cuit o de 
Danza” Red de Teatr os de España;  Mer cat de les Flor s;  Bibl io t eques de Bar celona.

it anit anaudiovisuals;  l iquidDocs;  UmésDos;  Nats Nus.

Supor t e


