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Domingo 21 de Abril de 2012. Donostia. 
De 17.00 a 18.30 h. Arteleku.  
 
 
EXPLICA DANZA es un proyecto que se inicia el 2002 por la necesidad que detectamos en el 
público de saber y entender mejor la danza en general y, en particular, la danza moderna y 
contemporánea. 
 
Conjuntamente, cada uno desde su competencia, hemos confeccionado esta actividad 
pedagógica con el objetivo de poner palabras a la danza desde la historia y la experiencia 
escénica. Trabajamos desde el pequeño formato con flexibilidad para poder personalizar cada 
encargo. 
 
¿De qué manera se explica la danza y cómo abordar su historia? ¿Cómo utilizar la experiéncia 
para comunicar? ¿Ser bailarin y cómo seguir en la escena sin bailar? ¿Qué ocurre cuando un 
bailarin utiliza la palabra para expresarse? ¿Qué programas hemos desarrolado? ¿ Ser gestor de 
danza para quién y para qué? ¿Dónde vamos con este proyecto?. 
 
Toni Jodar i Beatriu Daniel forman parte de la generación, que en la década de los 80, crean la 
danza contemporánea de Catalunya. Toni como bailarin-performer y maestro de danza jazz y 
Beatriu como codirectora de la revista DANSA-79, con la que se documenta toda la actividad de 
la época. 
 
Toni tiene una larga experiencia escénica, compartida entre otros, con Cesc Gelabert, Carlos 
Santos, Joan Baixas, Albert Vidal, La Fura dels Baus y Comediants. También colabora en 
proyectos para el servei Educatiu de l’Auditori de Barcelona. Actualmente es asistente de 
coreografia de Gelabert – Azzopardi, cia de dansa. 
 
Beatriu como gestora cultural especializada en danza ha trabajado, entre otros con: Gelabert- 
Azzopardi, IT Dansa / Catherine Allard. Recientemente ha sido responsable de la gestión de la 
Caldera, centre de creació de dansa i arts escèniques ( 2005-11) y vocal de la Junta directiva de 
l’Associació de professionals de la Dansa de Catalunya. /APDC (2005-10). 
 
Crean el proyecto EXPLICA DANZA participando en programas muy diversos, especialmente 
con el Mercat de les Flors y el Teatre del Liceu. 
 
bddansa@ono.com 
http://www.youtube.com/user/bddansa?ob=0 


