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PROPUESTA DANZAS URBANAS
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Naturaleza
Se plantea una serie de actividades relacionadas con las Danzas Urbanas las cuales se
extenderán a lo largo de una jornada diurna, planificadas para el domingo nueve de mayo de
2021, como parte del Festival de Danza y Cine Danza del Sauzal, Danzattack.
La jornada pretende mostrar la Danzas Urbanas en plena expansión, aprovechando todas sus
facetas tanto social, cultural, competitiva y artística.

Justificación
Tras el proceso de evaluación de la anterior edición del festival que comprende como técnicas
informales, el sondeo de opiniones entre la comunidad de Danzas Urbanas, conversaciones
con el equipo organizativo y como elemento formal El Foro Online de Danzas Urbanas, hemos
llegado a la conclusión de continuar con el sistema propuesto en la edición anterior con
algunas mejoras que le dotarán de mayor calidad.
Esta propuesta está basada en nuevos retos que supongan un cambio en la rutina de la
comunidad de Danzas Urbanas de Canarias, siendo esta una necesidad detectada en anteriores
ediciones de nuestro foro. Actualmente la comunidad de Danzas Urbanas está dividida en dos
entornos, existiendo por un lado el entorno coreográfico y por el opuesto, el entorno de las
batallas, (Llamado de forma errónea el plano Freestyle), es necesario plantear sistemas
versátiles que permitan unir ambos planos.

Objetivos




Plantear nuevos retos a la comunidad de Danzas Urbanas de Canarias.
Favorecer la cohesión entre bailarines y bailarinas de la comunidad de Danzas
Urbanas de Canarias.
Generar oportunidades que ayuden a recoger información sobre la opinión de la
comunidad de Danzas Urbanas de Canarias.

Destinatarios




Bloque de participantes:
o Destinatarios reales: Contemplamos como destinatarios reales a participantes
que hayan podido asistir a la edición 2020, además de todos aquellos grupos
que no pudieron asistir por restricciones COVID.
o Destinatarios potenciales: Se determina como destinatario potencial a
agrupaciones de personas que practiquen Danzas Urbanas en el entorno
coreográfico. Además posibles bailarines que practiquen Danzas Urbanas en
formato de batallas, que quieran probar el formato showcase.
Público asistente: Desafortunadamente no se contempla la posibilidad de dar cabida
física a público debido a la situación epidemiológica. No obstante, se emitirá a través
de un directo desde la cuenta de Instagram del festival el campeonato al completo.

Espacio
El espacio físico escogido para esta edición se ubica concretamente en la Plaza del Príncipe, en
el municipio de El Sauzal. Aprovechando las escaleras hacia el Ayuntamiento, que funcionarán
a modo anfiteatro. El espacio de danza deberá disponer de mínimo 50m2, con superficie, lisa,
llana y estable. Proponiendo como infraestructura cartón base y lona.

https://www.google.com/maps/@28.4792964,16.437002,3a,75y,146.68h,97.85t/data=!3m6!1e1!3m4!1sha0paYuQtkwYyAIUTNWyoQ!2e0!7i
13312!8i6656

Cálculos de espacio COVID
Se establece el mismo plan desarrollado en la edición anterior, detallándose el protocolo
establecido en un documento aparte.

Inscripción
Se dispondrá de un sistema de inscripciones, realizado a través de un formulario de Google.
Debido a las características del evento, será necesario planificar el periodo de inscripción con 2
meses de antelación, estableciendo dicho periodo entre el uno de marzo hasta el quince de
marzo.
La inscripción tendrá un valor de treinta euros por grupo, a abonar el día de la jornada.

Actividades
 Campeonato Danzas Urbanas (Showcases & Battles).
Se trata de un sistema de competición que engloba ambos entornos dentro de las
Danzas Urbanas.
 Los grupos inscritos competirán en una primera fase, en formato
Showcase, de máximo seis minutos.
 Se seleccionarán los cuatro mejores grupos que pasarán a una
segunda fase, que constara de un sistema clasificatorio de batallas.
 Semifinal: Batallas de 10 minutos de duración.
 Final: Batalla de 15 minutos de duración.

Los criterios a valorar por el equipo de jurados serán los siguientes:






Técnica. Teniendo en cuenta la ejecución de los movimientos, la fluidez,
dificultad, así como la limpieza y la utilización de diversas disciplinas.
Originalidad. Se valorará las líneas evolutivas de los movimientos, así como la
creatividad empleada.
Ritmo. Analizando los patrones principales, además de la interpretación de los
matices musicales (kill the beats).
Equipo. Bajo este apartado se puntuará sobre la coordinación, la comunicación
entre componentes del grupo y el uso de recursos grupales.
Puesta en escena. A través de este punto, se pondrá en juicio la expresión
corporal, la comunicación tanto con el público, como con los contrincantes,
además de la presentación estética (Freshness).

 Foro Online de Danzas Urbanas.
Se convoca un Foro online posterior a la ejecución del campeonato entre quienes
practican Danzas Urbanas que tiene como objetivo general fomentar las relaciones
sociales y profesionales, así como la toma de decisiones respecto al rumbo de las
Danzas Urbanas en Canarias.
Esto implica:
 Propiciar la discusión y opinión.
 Respetar los enfoques y directrices de los distintos estilos.
 Favorecer el acuerdo.
La dinámica se desarrollará en base a tres puntos:
 Situación actual y consecuencias.
 Futuro ideal.
 Cómo podría ayudar Danzattack para alcanzar esa meta.
Se realizará a través de la plataforma de reuniones Zoom, se guardará el archivo de
video y se realizará una síntesis conclusiva que recoja la información. Con este proceso
tendríamos información primaria a través del archivo de video e información
secundaria a través de la síntesis.

Premios
Los premios para este sistema serán de quinientos euros para el primer puesto y el total
recaudado en inscripciones para el segundo.
* Siempre y cuando esta cantidad no supere los quinientos euros, de ser así se establecería
como premio a primer puesto.

Cronograma
ETAPA
Propuesta
Coord Equipo
Inscripciones
Admisión de grupos
Punto de control
Envío de música
Previo
Jornada
Evaluación

FEB-MAY
16/02
16/02
01/03 – 15/03
20/03
01/04
20/03 - 01/05
01/05
09/05
01/06

Programa:
Confirmación de inscripciones y warmup (protocolo)
Inicio (DJ+Intro)
Showcases (margen 12’)
Semifinales
Jueces
Final
Cierre (margen 45’)

15:30 a 16:15H
16:15 a 16:30H
16:30 a 17:30H
17:30 a 18:00H
18:00 a 18:15H
18:15 a 18:30H
18:30 a 19:30H

Recursos






Materiales:
 Fungibles (Folios, Boligrafos).
 3 Tablillas de anotación.
 Regletas de corriente.
Humanos:
 1 Director de Danzas Urbanas.
 2 Ayudantes de producción de Danzas Urbanas.
 3 Componentes del jurado.
 1 Presentador.
 1 DJ.
 Equipo de Danzattack.
Técnicos:
 P.A
 Controladora DJ.
 4 Monitores de sonido.
 2 Micrófonos.
 Iluminación.
 Toma de corriente.
 16m2 de lona.
 25m2 de cartones (Base).
 Tripode con soporte para Smartphone.
 Smartphone con conexión para directo.

