ADDEren inguruan hausnarketa eta talde-sorkuntza jardunaldiaren kontaketa
Relato jornada de reflexión y co-creación sobre ADDE

” ESZENANbirPENTSAgaitezen”

”rePENSARNOSenlaESCENA”

ADDE birpentsatzeko
jardunaldiko kontaketa eta
oharrak.

Relato y observaciones sobre la
jornada para repensar ADDE.

Wikitoki
2016 maiatzak 28. 10:00 - 19:00
ADDEko batzordeak eta Kudeaketa Taldeak
ados daude elkartea birplanteamendu baten
beharrean dagoela: bere helburuak,
funtzionamendu egiturak, lan ildoak, ekimen eta
oro har bazkideen zerbitzuak. Horretarako
bazkideei lan zehatz bateko deitzen zaie:
elkartearen zertarakoak birdefinitu. Ondoriozko
definizioa hasierako abiapuntu gisa erabibiko da
bertatik lan ildoak eta antolakuntza egitura
zehazteko, baita proiektuak ere.
ADDEren inguruan hausnarketa eta talde
sorkuntza jardunaldi bat. Etorkizun hurbilean
elkartearen esparrua izango den funtsak eraiki bi
oinarrizko alderdietatik:
•
•

bazkideek organizazio barrutik dituzten
esperientziak haintzat hartuz.
Modu orokorrago batean dantzaren
arloko egoeraren hausnarketan.

ColaBoraBora saioa diseinatu eta dinamizatuko du,
hala nola, hainbat metodología ematen talde
sorkuntza errazteko, ezarritako xedeak lor daitezen
talde inteligentziatik.

Wikitoki
28 de mayo de 2016. 10:00 a 19:00 horas.
La Junta Directiva y el Equipo Técnico de ADDE
coincide en la necesidad de hacer un
replanteamiento integral de la asociación: sus
objetivos, estructuras de funcionamiento, líneas
de trabajo, proyectos y el conjunto de servicios a
las socias. Para ello se convoca a las socias de
ADDE con una tarea concreta: redefinir los
paraqués de la organización. La definición
resultante servirá de punto de partida desde el
que se concretarán las líneas de trabajo, los
proyectos y también la estructura organizativa
para acometerlos.
Una jornada de reflexión y co-creación sobre
ADDE. Una sesión en la que poner las bases
del marco de actuación para el futuro próximo
de la asociación desde dos aspectos
fundamentales:
•basarse en las experiencias de las socias
con/dentro de la organización.
•reflexionando sobre la situación del mundo
de la danza de una forma más general
ColaBoraBora se encargará de dinamizar la sesión
diseñando y facilitando diferentes metodologías que
favorezcan la co-creación desde la inteligencia
colectiva para alcanzar los objetivos marcados.
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Saioan 16 pertsona bildu ginen, ordutegi
baliabide desberdinekin.

En la sesión nos dimos cita 16 personas, con
diferentes disponibilidades de horarios:
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PROFIL ETA PERTSONEN
ESTEREOTIPOAK.

DE PERFILES Y PERSONAS
ESTEREOTIPOS.

Dantzaren munduko hainbat pertsonen profilak asmatuz
jolastu genuen. Beraien izen eta adinetik hasi eta beraien
ibilialdia naiz ADDErekin zuten harrema zehazteraino.
Besteen azalean jartzerakoan kezka eta beharrak
antzematen lagungarria izan zen.

Jugamos a inventarnos distintos perfiles de personas
profesionales del mundo de la danza. Desde su nombre y
edad hasta su carrera y relación con ADDE. Nos ayudó a
detectar preocupaciones, necesidades, ponernos en la piel
de otros que no somos.

ADDEREN AURREKO ATALETAN…
Denbora lerroa. Zer egin du ADDEk?
Nola gogoratzen dugu?

EN CAPÍTULOS ANTERIORES DE ADDE…
Línea de tiempo ¿Qué ha hecho ADDE?
¿Cómo se recuerda?

•
•

Postit arrosak: egokia
Postit horiak: desegokia

Denbora lerroaren ikuspegi bat, ADDEren une
gogoangarriekin osatu genuen bururatzen genituen heinean.
Postit arrosa gehiago bildu ziren eta asko egin dula balioetsi
zen, aldiz, ezjakintasun handia dagoela ere konturatu ginen.
¿Informazioa ez al da iristen?

•
•

Postit rosas: satisfactorio
Postit amarillos: insatisfactorio

Una visualización de la línea del tiempo con los hitos que se
fueron recordando. Se recogieron más postit rosas y se
valoró que se ha hecho mucho, pero también que hay un
gran desconocimiento. ¿La información no termina de llegar?

concepto de socia, acercar a más personas, implicar a más. Flexibilizar. Generar un gradiente de pa

ritmos. Replantear el reto de hoy, redireccionar la pregunta, que puedo hace
Corresponsabilidad de las socias. Soy capaz de comprender la información. De mama ADDE a la em

PROPOSAMENAK

PROPUESTAS

Hainbat proiektu zehatzen proposamenak diseinatu genituen
aurretik identifikatutako behar eta eskaerak aintzat hartuta.
Proposamen horietatik aukeraketa egin genuen eta boto
gehien jasotako ideiek prototipadu ariketa batez elkar garatu
genituen.

Se diseñaron varias propuestas de
raíz de las necesidades y demand
momento anterior.
De esas propuestas se hizo una s
más votadas se co-desarrollaron e
prototipado.

•
•
•
•

Ideiaren asmoa/sorrera (hazia eta loreontzia)
ametsezko etorkizuna (horizontea)
alderdi negatiboa/zailtasunak (aingura)
alderdi baikorra/onurak (ureztagailua)

•
•
•
•

el pensamiento/origen de
tiesto)
el futuro imaginario (horiz
lo negativo/compliacacion
lo positivo/ventajas (la re

aintzakotzat hartzen ditu.
ADDEk hartu behar dituen aldaketak bere manerak izango
lirateke.
Ekintzarako modu berriak egituratu, elkarteko kide diren
pertsonen arteko harremanak estutu eta dinamizatzeko
moduak asmatu, beraien pertenentzi sentimendua akuilatu,
ondorioz, guztion gaietan parte hartzea handituko da.
.
Hiru alderdi identifikatzen dituzte aldaketan lagungarri izango
direlakoan.

puesto que siguen siendo vigentes
preocupaciones, necesidades y pr
la danza dentro y fuera de la CAP
Los cambios que necesita adoptar
con los cómos que con el sentido
Estructurar nuevas formas de actu
relación más estrecha y dinámica
miembro de la organización, su se
consiguiente, su participación en c

Identifican tres aspectos que ayud

•establecer una nueva e

•estrategia berri bat eratu

•descubrirse comunidad
colaboración

•komunitate gisa aditzera eman eta elkarlana
goratu

•modificar la comunicac

•komunikazioa aldatu

.

NOTA
Hori, jardunaldiko laburpena da, norbaitek informazio
zehatzagoa nahi izanez gero, hitz egindako ekimenak,
aldaketarako proposamenak, ea, webguneko bazkide
eremuan aurkituko duzue dokumentu zabalagoa.
Orain, jaso dugun guztia kontutan izanik 2017. urteko
proiektuaren zirriborroa egitea tokatzen zaigu.
Beti bezala edozein ekarpen, iradokizun jasotzeko irekiak
gaude.
Eskerrak ematen dizkiogu ColaBoraBorari lan horretan
laguntzeagatik, jardunaldira bertaratu zinaten guztiei, aurre
ekarpenak bidali zenituztenei eta besteei ere Dantza eta bere
profesionalak babesten jarraitzeagatik.

NOTA

Este es un resumen de la jornada,
más información de los proyectos
están disponibles en un document
de socio de la web.
Ahora teniendo en cuenta todo lo
a bocetar el proyecto para 2017.

Cómo siempre estamos abiertas a
aportación, sugerencia etc.

Gracias a ColaBoraBora por ayud
todas las personas que acudisteis
hicisteis aportaciones previas a la
también por seguir apoyando esta
sus profesionales.

