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La danza 

no es 

difícil, es 

desconocida.


Proyecto especializ ado en la formación y creación 


de públicos cuya misión es profesionalizar las 


activi dades para espect adores. Ofrecemos claves 


de lectura al público para hacer más accesible el 


conocimiento de los l enguajes contemporáneos. 

 

Contenidos:


Explic a Danza 1.  Danza Moderna y Contemporánea.


Explic a Danza 2. Una conferencia bailada. Tendencias actuales.


Explic a Danza 3. Tra Tra Tra. Tradición, Transmisión, Traición.


Espe cialidad: Hist ori a de la danza: pal ab ras, movimientos, 

cue rp o,  imágenes y experiencias


Públicos: Todos los públicos (a partir 12 años)


Idi om a:  Catalán, castellano, i ng lés  


Ha sh
tags:  # hist ori adanza #educación # pe dagogía #arte 

#creación pú blicos #presentaciónespectáculos #cultura 

#génerosylenguajesdanza #contemp oraneidad #actualidad 


Interpretación:  Toni Jodar y otros explicadores de danza� 


Codi rec ción:  Beatriu Daniel - Toni J odar


Cola bo radores: 

L� Est ruc h de Sabadell; Sismògraf Olot; Cultura Mataró: 

L� Animal a l� esquena; Paso a dos Plataforma 
coreogrà ca; 

La Caldera Centre de cre ac ió de Dansa; El Graner Centre 

creació ; Art- Cub Sha ng haim, Mercat de les 


Flors; Aules 

dExtensió Universitària per a la Gent Gran


FORMATOS

EN EL 

ESCENARIO


Acción-hablada de 
diversas 

disciplinas de danza


Formación d e nuevo s 
públicos 

par a la danza


Ubicación: Teatro, auditorio o sala polivale nt e

Duración:  70 minu to s 

Público objetivo: Todos los públicos, 
transversal
Referencia:  Circuito de Catalunya, Danza Escena Red 

de Teatro de España, etc. 


ANTES DEL 

ESPECTÁCULO


Int roducción 
opci onal al 

espe ctáculo 
program ado


Facilita r la 

comprensió n y 
disfrutar 

má s de l a danza


Ubicación: Teatro, f oy er o sala 
polivale nt e

Duración:  30 minu to s 

Público objetivo: Todos los públicos, 
transversal

Referencia:  Mercat de les Flors, etc. 


LEVANTANDO 
EL 

TELÓN


Int roducción al 

espe ctáculo 
program ado


Facilita r la 

comprensió n y 
disfrutar 

má s de l a danza


Ubicación: Teatro, corbat a de l escenari o, sobr e escena

Duración:  15 minutos 

Público objetivo: Todos los públicos, 
transversal
Referencia:  Gran Teatre del 
Liceu, 

Teatro de Granollers etc. 


DANZA EN 

EL AULA


Transmisión 
ped agógica de 

la experiencia 
artística


Educa r, 

seduci r y 
explicar


Ubicación: Escuelas, institutos, bibliotecas, cen tr os 

cívicos, auditorios, tea tr os, universid ades 

Duración:  70 minu to s 

Público objetivo: Juvenil, universitario i 
tercera edad
Referencia:  FLIPART/ Diputació de 
Barc elona, Aulas 

de Ext en sión Universitaria de la Gent Gran, 
Bibliotecas 

de Barc elona, etc. 


DANZA 

Y OTRAS 
ARTES


Fusión y cruce 
de 

lenguajes 
artísticos


Acerca r el 
público 

a la danza a 
través 

de otra s artes


Ubicación: Teatro, institu to s, bibliotecas i 
aud it orios 

Duración:  Según encargo 

Público objetivo: Transversal, 
adol escente y juvenil

Referencia:  Arts Santa Mònica, Centros 
de Arte 

contemporaneo Fabra i Coats, etc. 


TALLERES
 Experimentación 
práctica 

de los conceptos 
históricos


Poner el cuerpo en 

acció n y asimila r 
el 

contenid o a través 

de l juego  y la 
práctica


Ubicación: Escuelas, festivales , museos , centro s culturales

Duración:  60 minu to s 

Público objetivo: Familiar i 
transversal
Referencia:  Festiva l Claca , Graner , L’Estruc h de Sabadell , etc. 


LABORATORIOS 

PARA PÚBLICOS


Acompañamient o creativ o de 
grupos 

de espectadore s en festivale s 
de danza


Recoger la s tendencia s del 

público  y proporcionar 
clave s de 

lectura para mejorar la 
rec epción 

y la a sim ilación de la s 
propuestas 

artística s de l festival


Ubicación:  festivales de danza o ar te s 
escénicas 

Duración:  a decidir du rante la celebración 
del festival

Público objetivo: Transversal

Referencia:  Sismògraf Olot (Mejor público)


Apoyo: 


EXPLICA DANZA



