
 

 

CONVOCATORIA 

OFERTA DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES DISEÑADO POR ADDE PARA SU DESARROLLO EN 

DANTZALABEA- Espacio de ensayo, creación y formación para el 

sector de la danza de Bizkaia en Barakaldo Antzokia. 

 

Dirigido a Profesionales especializadas-os en el sector de la danza en general y en Bizkaia en 
particular, con conocimientos en la gestión. Para formalizar las candidaturas será necesario enviar: 
Currículum y carta de motivación. En caso necesario, se harán entrevistas personales. 

Convocatoria La presente convocatoria tiene como objetivo contratar a una persona para gestionar 
el espacio “DANTZA LABEA” situado en el Teatro Barakaldo, en el segundo semestre del año 2021. 
(ver solicitud abajo) 
 

Características generales que se valoran para el trabajo: 

-Conocimiento especializado del sector de la danza en general y en Bizkaia en particular. 

-Capacidad para realizar diseños de comunicación y llevar redes sociales. 

-Capacidad para programar y cronogramar actividades. 

-Conocimiento de excel y wordpress. 

-Conocimientos mínimos de grabación y edición audiovisuales. 

-Experiencia en gestión cultural. 

-Capacidad de ideación de contenidos y proyectos de gestión cultural. 

-Euskara hablado y escrito. 
 

Responsabilidades y tareas a cumplir 

-Coordinación de uso de la sala (gestión básica de formulario con la confirmación de fechas y 
horarios desde la oficina). 

-Coordinación continua con el Teatro Barakaldo y Comisión Adde. 

-Organización de los talleres, residencias y máster class. 
 
-Realización de seguimiento de compañías (fotos, vídeos, clasificarlos dependiendo de sus 
características). 
 



 

 

-Community Manager: diseñar, elaborar los contenidos y ejecutar la comunicación. 

-Gestión con los medios de comunicación: elaboración de notas de prensa y dossieres. 

-Gestión de cuentas: solicitud de facturas, elaboración de presupuestos… 

-Presentación y justificación de subvenciones. 

-Evaluación final y cierre anual: elaboración de memoria etc… 

-Participación en el proceso del diseño a largo plazo del Proyecto Dantza Etxea junto con 
Diputación, Teatro Barakaldo y comisión de Adde. 
 

Condiciones laborales. 

-Seis meses de contrato (de julio a diciembre de 2021) 

-Jornada laboral de 20 horas semanales. Distribuidas de forma flexible en función de las 
actividades planificadas. 

-Salario según convenio. 

-Trabajo previo de puesta en marcha en la oficina de ADDE y trabajo posterior de gestión de 
coordinación de actividades en el Teatro Barakaldo. 
 

Solicitud a entregar. 

-Enviar un email a info@addedantza.org  

• CV (Con mención de trayectoria y práctica en la gestión y coordinación de proyectos) 

• Carta de motivación. 
 

Plazos, selección y comunicación. 

Presentación de solicitudes del 3 al 17 de junio de 2021. 

La selección la hará una mesa formada por la comisión de Dantza Etxea Bizkaia de ADDE + la 
dirección del Teatro Barakaldo + un Miembro de la Junta directiva de ADDE 

Resolución y comunicación semana del 21 de junio.  

Comienzo del periodo de trabajo el 1 de Julio de 2021. 
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