
                                                                  

 

La Asociación de Profesionales de la Danza del País Vasco ha estado trabajando en el desarrollo de un 

plan de acciones para la internacionalización de las compañías y creadores de danza. 

 

En el año 2013 creamos el catálogo online de obras de danza de compañías y creadores vascos.  

En el año 2013 también estuvimos presentes en la Fira de Tárrega y en la Feria de Huesca presentando 

el catálogo. 

 

En 2014 hemos elaborado un video con extractos de las compañías que forman parte del catálogo online. 

Podéis ver el video y el catálogo en este enlace. 

http://www.addedantza.org/catalogo/ 

  

En 2014 hemos estado en IETM Montpellier, en los Encuentros de Burdeos Crossing, Exchanging, 

Meeting: Questioning The Impacts Of Mobility y en la feria de Tanzmesse. 

  

La presencia en estos encuentros ha generado relaciones y ha abierto posibilidades que estamos 

madurando con el objetivo de que se conviertan en nuevas vías de salida que se sumen a las ya abiertas 

por otras entidades que también trabajan en esta dirección. 

Todas estas acciones vienen recogidas en un Plan para la internacionalización del catálogo de obras 

de danza que hemos elaborado con la colaboración del Instituto Vasco Etxepare. La realización del 

plan se le encargó a Toni Gonzalez de Escena Internacional BCN.  

El próximo sábado 25 de Octubre dentro de la programación del Festival BAD 
http://badbilbao.com/bad2014/ vamos a celebrar una mesa de trabajo con el objetivo de presentar, 
desarrollar y debatir los contenidos  que se recogen en este proyecto para contrastar y dibujar un mapa 
más amplio de las posibles herramientas de internacionalización a nuestro alcance. 
 
A través de la información recabada queremos plantear un encuentro desde el que podamos trazar 
objetivos comunes, valorar posibilidades y concretar acciones desde nuestra realidad. 
 
La jornada será de 11.00 a 14.00 horas en la sala Rekalde (sala de exposiciones en Bilbao). 
  
El encuentro estará dirigido a todo el sector de la danza, y estará abierto a intervenciones de aquellos que 
desde diferentes ámbitos aporten su visión o experiencia en relación a la internacionalización y en base a 
los contenidos que plantea el plan de acciones desarrollado por ADDE.  
 
Contaremos con la presencia de Toni Gonzalez que aportará toda su experiencia en el campo de la 
internacionalización. 
 



                                                                  

 

 

 

Sábado 25 de Octubre 

De 11.00 a 14.00 horas 

Sala Rekalde 

11:00-12:00. Presentación del Plan de Internacionalización del Catálogo de obras de danza del País 
Vasco.  
 
12:00-12:30. Trabajo en red. 
 
12:30-13:00. Espacios de visibilización. 
 
13:00-13:30. Debate. 
 
13:30-14:00. Conclusiones y cierre. 
 

Confirmaciones de asistencia hasta el lunes 20 de Octubre en 

info@addedantza.org 

 
 
 
 
ORGANIZA: 
ADDE,  Asociación de Profesionales de la Danza del País Vasco. 
 
COLABORA: 
Festival BAD 
 
PARTICIPAN: 
La Fundición 
Instituto Etxepare 
 
SUBVENCIONA: 
Departamento de Educación, política lingüística y cultura de Gobierno Vasco. 


