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............................... Presentación

Undécima edición  de  DanzaTTack,  Festival  Internacional  de  Danza  y  CineDanza,  se
desarrolla del 7 al 16 de mayo de 2021 en el Teatro El Sauzal, IES del municipio, Casa de la
Cultura, Plaza del Príncipe y otros espacios; y en Puerto de la Cruz,  San Cristóbal de La
Laguna, La Esperanza y Santa Cruz de Tenerife; asisten escuelas de Fuerteventura (1), Gran
Canaria (3), Tenerife (3); breakers desde península, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife;
y  compañías  de  la  España  peninsular,  de  otros  puntos  distintos  de  Europa  y  del
Archipiélago  canario. Comienza con el foro anual sobre artes escénicas y con reuniones
profesionales, encuentros de danzas urbanas y el  campeonato de danzas urbanas, para
acabar con danza en vivo para grupos de  público especiales y para público general. A lo
largo de la semana gira la selección del Certamen internacional de CineDanza por distintos
espacios públicos y privados y realiza talleres para escolares de IES, para estudiantes de
danza y para profesionales. Las colaboraciones nacionales: sinergias con otros espacios y
colectivos regionales, nacionales e internacionales, se desarrollan a lo largo del año.

Es un festival que surge de la profesión y está dirigido a generar audiencia, a fomentar el
consumo cultural, la creación, el desarrollo del tejido cultural, la integración y a difundir el
trabajo de los creadores  fomentando los intercambios.  Cambia de fecha,  de octubre a
mayo, por necesidades del espacio y por huir de la aglomeración de actividades en el cuarto
trimestre del año.

............................... Razones

DanzaTTack  mantiene  la intención  de  dinamizar  su  área  de  influencia  e  impulsar  la
programación estable de danza, acercar el lenguaje audiovisual y dancístico a los niños y
jóvenes  y  a  la  población  en  general;  apoyar ante  la  necesidad  de  la  profesión  de  dar
visibilidad  a  los  lenguajes  relacionados  con  este  hecho  artístico  y  colaborar  en  la
imprescindible necesidad de crear público para la Danza y otras artes.

DanzaTTack,  Festival  Internacional  de  Danza  y  CineDanza  ha  recibido  cuatro años
consecutivos el Sello Europeo de Calidad (EFFE Label) para Festivales Artísticos con una
trayectoria  sobresaliente  que,  a  través  de  la  Asociación  Europea  de  Festivales  (EFFE),
otorga  la Unión Europea. Habiendo sido nominado a Mejor Festival Europeo de Danza en
2019 y 2020.

#danza #cine 
#talleres #integración 

#calidad #disfrute  #culturasegura
#sostenibilidad #visibilidad #sinergias
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............................... Contenidos

Los contenidos del festival ponen el foco en distintas visiones de la danza como elemento
comunicador y en las personas con quienes se pretende comunicar. Para cumplir con el
objetivo de crear nuevos públicos para la danza orientamos los contenidos con lenguajes
cercanos a los destinatarios citados en la Estrategia de desarrollo de públicos (pág. 10) y
en la forma que mejores resultados pueda ofrecer.

La programación está planeada de modo que exista una oferta para cada tipo de demanda
según el plan trazado y aprovechando la condensación del festival intentar lograr que los
públicos se contaminen con la oferta que en principio pudiera estar orientada a otro tipo
de demandante. 

El planteamiento es que aparezcan en programación, de modo prioritario, piezas canarias.
De  hecho,  existe  una  discriminación  positiva  en  las  convocatorias  al  Certamen
Internacional de CineDanza. 

Resumen de contenidos:
- XI Foro Regional de Artes Escénicas y VI Foro Regional de Danzas Urbanas
- Encuentros profesionales
- Taller de danza por la integración + Taller de cinedanza + Talleres para profesionales
- Producciones y coproducciones
- XI Certamen Internacional de CineDanza
- XI Campeonato nacional de Danzas Urbanas
- Programación educativa +  Exhibiciones de compañías + Espectáculos en vivo
- VI Encuentro Regional de Danza Escolar
- Premio de Honor, Por amor a la Danza. —> Anatol Yanowsky

Objetivos
Ayudar a crear nuevos públicos para la danza.
Dejar una impronta de calidad conjunta de la programación entre público y medios.
Lograr que los participantes descubran otros contenidos más allá de los que demandan.
Cumplir unos mínimos de atención a la producción insular.

Criterios de evaluación
Se valorará la fluidez de todo el programa.
Se observará qué públicos asisten a qué programas.
Se evaluará el  número de piezas tinerfeñas contratadas con respecto a las propuestas
presentadas.
Observar el número de inscripciones de piezas canarias.

............................... Encuentros profesionales

- PiedeBase, Asociación de Artistas del Movimiento realiza un Barraquitos meeting.
-  Profesionales  de  la  Gestión  Cultural  en  Canarias.  Reunión  de  la junta  directiva  (en
negociación).
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............................... XI foro regional y VI foro regional de danzas urbanas

Encuentros discursivos  en  torno  a  las  artes  escénicas  en  general,  desde  distintas
perspectivas. Dos foros anuales y únicos en el archipiélago que sirven como herramienta
para  la  profesión.  Un  resumen  titulado  8  años  -  10  foros ha  sido  distribuido  entre
profesionales y gestores y está disponible en la web. En esta edición del foro es `Seguros e
inseguridad en tiempos de pandemia´.

Objetivos
Vincular a los profesionales de la danza y la gestión en la mesa de debate.
Extraer información que sirva para avanzar en la visibilización y resolución de la danza.
Difundir la relatoría del encuentro entre los interlocutores y asociaciones sectoriales.

Criterios de evaluación
Se valorará la presencia de interlocutores válidos.
Se observará el aumento de la asistencia de público vinculado a las artes.

............................... Exhibición compañías – espectáculos en vivo

- Programación profesional para escolares:
Carla Sisteré – Barcelona (Estreno en Canarias)
Franchina Leone – Italia (Estreno en España)
Daniel Rosado – Barcelona 
- Programación profesional para todos los públicos:
Emiliana Battista Marino – Tenerife 
Carla Sisteré - Barcelona
Franchina Leone – Italia
Daniel Rosado – Barcelona 
Paloma Hurtado y Daniel Morales – Tenerife 
Élida Dorta y Javier Arozena – Tenerife
Centro Coreográfico de Las Palmas de Gran Canarias (Estreno)
Ivona – Italia (Estreno)
Esklan Art’s Factory – Italia (Estreno en España)
Maximiliano Sanford Monte – Barcelona (Estreno en Canarias)
- VI Encuentro Regional de Danza Escolar.
Participan escuelas de Tenerife (3), Gran Canaria (3), Fuerteventura (1).
- Programación profesional para todos los públicos en espacios alternativos.
Obdulia Bustos - Tenerife

las escuelas de danza participan con la muestra de los trabajos de los estudiantes dentro
de la  sección oficial;  se  abre con una propuesta  de riesgo,  mejor  si  aúna más de una
disciplina artística. La programación para grupos especiales se realiza en colaboración con
los centros e instituciones a quienes se dirige y, una vez acabado el programa, los artistas
se sientan en proscenio a departir con los asistentes.

Objetivos
Alcanzar un alto número de inscripciones de compañías profesionales.
Mantener un nivel de estrenos de piezas similar a ediciones anteriores.
Cerrar la programación como mínimo con dos meses de antelación.
Dar oportunidad a las escuelas de danza de mostrar trabajos ante público extrafamiliar.
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Hacer sentir a las jóvenes estudiantes que participan en un programa profesional.

Criterios de evaluación
Se valorará el número de inscripciones con respecto a las ediciones anteriores, el número
de piezas estrenadas en el  festival,  con respecto a  2019 y  2020,  la  fecha de cierre  de
programación  de  espectáculos  en  vivo  y  se  observará  el  nivel  de  satisfacción  de  las
escuelas y sus integrantes.
 
............................... Programación educativa

Talleres de Danzas Urbanas para escolares - Impartidos por Bboys y Bgirls de prestigio.
Al  margen de la  actividad lúdica  que supone,  esta actividad sirve como promoción del
propio  festival  y  para  captar  la  atención  de los  jóvenes hacia  la  danza y  sus  distintas
disciplinas.

Talleres de danza para avanzados -  Aprovechando el paso de compañías nacionales e
internacionales, y con el fin de que su impronta quede en el recuerdo de cuantos orientan
su  formación  hacia  la  danza,  son  realizados  talleres  de  danza  en  colaboración  con  la
escuela  del  municipio,  talleres  a  los  que  están  invitados  también  quienes  no  estén
matriculados en dicha escuela.

Taller de danza para colectivos sensibles – De un mes de duración e impartido por Jesús
Caramés, está orientado a mujeres integrantes del proyecto malva, personas mayores que
viven en soledad no deseada residentes en la comarca. También son bienvenidas personas
en similares circunstancias integradas o no en otros colectivos. 

Talleres de creación para bailarines de danzas urbanas -  Tras las conclusiones  de los
foros de danzas urbanas se realiza un taller  específico de creación para intérpretes  de
urbanos que les ayude a ver el desarrollo del proceso creativo en su conjunto.

Programación  para  grupos  especiales más  charlas  informativas  -  El  primer  día  de
programación de espectáculos en vivo se abre con un programa destinado a  grupos de
atención especial en horario de mañana y de acuerdo con la dirección de los centros. Al
término, las compañías participantes charlan con los asistentes sobre la danza y tratan de
resolver inquietudes.

Objetivos
Colaborar a difundir entre la comunidad la importancia de la danza en el desarrollo motriz y
personal y como método de acercamiento a la Danza.
Difundir entre la comunidad escolar el  conocimiento sobre la Danza,  DanzaTTack y sus
objetivos y colaborar con los centros escolares en la difusión de la Danza como materia de
artes.
Cubrir el  aforo  del  con  estudiantes  de   IES  y  centros  de  atención  especial.  (Salvo
restricciones COVID – 96 personas provenientes de unidades escolares y 140 como público
general).
Servir de utilidad y ser de provecho.

Criterios de evaluación
Se valorará las recepción de las propuestas por parte del personal docente.
La atención a las propuestas por parte de los asistentes.
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La participación de la comunidad escolar en el resto de la programación del festival.
El número de participantes a cada taller y la percepción de su satisfacción.
El porcentaje de ocupación del aforo.

............................... Producciones y coproducciones

Coproducción de CineDanza
Apostamos  por la coproducción de trabajos de CineDanza como medida para potenciar
este arte de creciente repercusión y como medio para la promoción exterior del festival,
puesto que llevan consigo el nombre de las ISlas Canarias. Los casos de La Intrusa Danza,
premio nacional de Danza 2014, y de Cristina Gámez o Juan Manzano, son claros ejemplos.
Estrenamos  ECCE,  coproducida  con el  director  francés  Fu  LE.   Se  han  realizado  seis
coproducciones y dos producciones hasta la fecha.

Objetivos
Apoyar la creación de piezas entre los profesionales de la danza en Canarias y su difusión.
Apoyar la vídeo creación en la que se utilice el lenguaje de la danza.
Mantener el Certamen Internacional de CineDanza dentro del circuito internacional.
Promocionar por esta vía la existencia del festival y su emplazamiento.

Criterios de evaluación
Se observará el interés de la profesión al plantear propuestas.
Se monitorizarán los parámetros necesarios para el cumplimiento de los contratos y de los
plazos.

............................... XI Certamen internacional de cinedanza

Se ha presentado un total  de 1.412 trabajos  de 106 países  (un 43% aceptados como
cinedanza). En el momento de redactar este proyecto y una vez expirado el plazo, se han
aceptado 459 trabajos. Se mantienen las cuantías de los premios. Mantenemos el Premio
al mejor trabajo canario, cuyo número de participantes ha aumentado. Las  proyecciones
son en la Casa de la Cultura de El Sauzal, en TEA, Tenerife Espacio de las Artes y Equipo
Para, en Santa Cruz de Tenerife;  Instituto de Estudios Hispánicos, en Puerto de la Cruz y
Aguere Espacio Cultural y Centro Penitenciario Tenerife II, en La Esperanza. Este es uno de
los cinco festivales de CineDanza de toda España y el más veterano.

Objetivos
Limitar las inscripciones a trabajos filmados a partir de 2018.
Posicionar el Certamen Internacional de CineDanza convenientemente, distinguiéndolo.
Mejorar la red de contactos con otros de la misma índole de otros países.
Mantener  el  presupuesto destinado a  coproducción  para  impulsar  la  participación  de
creadores.
Mantener el premio especial para creaciones de cinedanza de Canarias.

Criterios de evaluación
El número de inscripciones al certamen.
Conocimiento externo del certamen.
El número de inscripciones al certamen de creadores canarios.
Contactos y acuerdos de colaboración con otros certámenes de la misma índole en otros
países.
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............................... Campeonato de danzas urbanas

Las  Danzas  Urbanas  siempre  tienen  muy buena  acogida  y  resultan una  actividad  muy
fructífera.  Se  han  mejorado  las  condiciones  de  los  participantes  atendiendo  a  sus
demandas, se  les  ha  escuchado para  entender  que  su  dirección  es  la  conveniente.
Reuniones grupales, foro y campeonato de Danzas Urbanas. All Styles Shows & Battles es
un  formato único creado por DanzaTTack a cuya convocatoria de 2020 se presentaron
más  de  150  personas,  280  en  2021,  pero  sólo  pudieron  aceptarse  48  debido  a  las
restricciones COVID. Este campeonato nacional está llamado a convertirse en un referente
internacional.  Para  el  público  que  quisiera  poder  asistir  se  retransmitirá  vía  streaming
desde las redes de DanzaTTack, como en 2020.

Objetivos
Acercar a los jóvenes a los distintos tipos de danza a través de las urbanas.
Favorecer las condiciones autotélicas juveniles y la cohesión entre bailarines. 
Plantear nuevos retos a la comunidad de Danzas Urbanas. 
Encaminar el campeonato hacia una actividad nacional imprescindible.

Criterios de evaluación
El número de inscripciones al campeonato.
El aumento en el número de asistentes como público. (COVID mediante).
El nivel de satisfacción de los participantes visto desde la evaluación conjunta.

............................... Colaboración con otros curadores, centros y festivales  

Colaboramos  con  FIVER  Dance  Film  Festival  en  interrelaciones,  coproducciones  e
intercambio,  con  el  Festival  Internacional  Burgos  New  York,  BU&NY,  proyectando  en
paredes emblemáticas una selección de trabajos del 27 al 30 de julio, y negociamos enviar
artistas canarios para residencias artísticas. Con el Centro Coreográfico de La Gomera, en
residencias artísticas para jóvenes de danzas urbanas. Colaboramos porque amamos las
sinergias: Festival de cortos de La Orotava, MAPAS, La noche en Blanco de La Laguna…

............................... Planificación general 

Equipo de gestión – Recursos humanos
Producción y dirección: Juan Reyes. Discapacidad del 69%
Jefa de producción: Mar Marrero.
Dirección danza: Esther Martínez.
Dirección audiovisual: Carlos Arteaga.
Dirección danzas urbanas: Eduardo Lorenzo.
Ayudante de dirección: Italo Somma.
Ayudante de producción: David Reyes Díaz.
Ayudante de producción: Felicia Martín Rodríguez.
Ayudante de producción: Natalia Somma Martín. Discapacidad 57%
Auxiliar de producción: Salma El Founti Akoudad.
Auxiliar de produccion: Kesiá Rodríguez González.
Jefe técnico: Miguel Ferrera.
Jefe de prensa: Erick Canino.
Fotografía, filmaciones y ediciones: Kiko Castro.
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Recursos técnicos
Además de las específicas de cada compañía, son comunes:
- Auditorio: espacio, protección articular, tapiz de danza, ciclorama, pantalla de proyección,
videoproyector, iluminación escénica varia (spotlights, recortes, PC's), PA acondicionada al
espacio, reproductor de CD, reproductor de DVD, PC portátil, mesa de control de sonido,
mesa de control de iluminación, micrófonos inalámbricos, intercomunicadores...
- Exteriores y espacios alternativos:  equipo portátil de sonido 1000W (incluye trípodes,
cableado  y  conexiones). Equipo  portátil  de  sonido  125W  (incluye  trípode,  cableado  y
conexiones). Iluminación escénica: varas, lámparas PAR 64/1 y 64/5), videoproyector, mesa
para ocho personas, sillas...
Recursos ofimáticos: 2 PCs (monitor, teclado, ratón, torre), 1 PC portátil, impresora Láser 
color, fotocopiadora, lápices de memoria, material vario de oficina...

............................... Recursos promocionales - aplicativos

Muñeca  original  como  imagen  de  la  edición  [creada  por  Luziane  Brock.  Residente  en
Ravelo, El Sauzal, Tenerife], diseños de cartelería, programas de mano y comunicaciones
diarias de programa, 100 carteles, 1000 trípticos, marquesinas en paradas, photocall, roll
up, megapancarta, vídeos para redes sociales, diseño web, redes sociales y actualización
diaria,  publicidad  en  redes  (Facebook  e  Instagram),  publicidad  en  pantallas  digitales
comarcales, publicidad en Lagenda y en La Revista de Canarias, cuña en Cadena DIAL.

............................... Plan de comunicación
(Cómo haremos llegar la información al público potencial).

En desarrollo: comunicación directa con y en los centros + Actividades en los centros.
Redes sociales: páginas de alcance medio: @Ven a Tacoronte (2390 miembros),  @Ven
a El Sauzal (702 miembros), @Tacoronteamo (4505 miembros), @LagendaTenerife (15083
seguidores).  Cartelería,  dípticos,  lonas  y  otros  soportes.  Comunicación  directa  con  las
escuelas y asociaciones de danza, juventud y cultura. Campaña en Facebook e Instagram.

Adultos: comunicación directa con las áreas y asociaciones vecinales. Rueda de prensa.
Asociación ACTÚA, Asociación Tacoronte Participa, Área de mayores y de acción social y del
Ayuntamiento de El Sauzal. 
Comunicaciones a medios. Páginas municipales de alcance medio: @Ven a Tacoronte (2390
miembros), @Tacoronteamo (4505 miembros), @Ven a El Sauzal (702 miembros). Redes
sociales: página oficial @Danzattack Festival de Danza y CineDanza (2209  seguidores) y
@FundaciónDISA  (6891 seguidores).  Cartelería,  dípticos,  marquesinas,  lonas  y  otros
soportes. Comunicados de prensa. Promoción en revistas con alcance en red: @LrCanarias
(4185 seguidores),  @LagendaTenerife  (15083 seguidores),  @Canarias  Cultura  (5372
miembros).  Comunicación directa con las escuelas de danza y entornos afines.  Páginas
como Apúntate a la Cultura (20681 seguidores) y otras de similares características.

Profesionales: Comunicación  directa  con  los  agentes  sociales  y  vía  bases  de  datos.
Redifusión  vía  instituciones  y  centros  específicos.  Redes  sociales:  páginas  oficiales.
@Danza.es  (21175 seguidores),  PiedeBase  (chats  internos  y  RRSS)  y  otros  medios.
Comunicados de prensa.
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............................... Estrategia de desarrollo de públicos
Oferta al público por categorías:

D. Inexistente = Demanda inexistente
CD = CineDanza

Jóvenes  y  niños:  programas de calidad que dejen un buen recuerdo en su desarrollo.
Actividades de proximidad. Contacto directo con los artistas. Libre uso de las tecnologías
para desarrollo de acciones comunes y dirigidas. Participación activa en la programación
oficial que suponga un reto y un orgullo.
Adultos:  programación al aire libre que facilite la accesibilidad de publico que no suele
tener contacto con la danza. Generar interés en estas personas con la creación de valores a
través  de  la  promoción.  Programas  de  entrada  gratuita  en  distintos  espacios,  incluso
espacios cerrados, para aquellas personas que están dispuestas a tener buenas primeras
experiencias.  Programas  en  teatro a  bajo  coste  con  distintos  niveles  de  atractivo:
programa de escuelas en las que bailan sus hijos, programas con recaudación benéfica,
programas atractivos para aumento de asistencia y que esta sirva de retroalimentación
para el público ocasional reactivo. Diversificación de la programación para cubrir demandas
diversas. Talleres, foros y jornadas para público habitual. Potenciación de la participación
del público que esté dispuesto a colaborar. 
Escolares: programación familiar – van de la mano de quien sí pueda tener interés.
Talleres  de  danzas  urbanas – la  disfrutan en su lugar de estudios,  su ambiente como
alternativa; y en espacios abiertos para que den el paso de acudir voluntariamente.
Programación  específica  para  IES  –  En  el  teatro  y  creada  de  conformidad  con  sus
profesores.
Campeonato de danzas urbanas – la ven mucho más accesible.
Encuentro  regional  de  danza  escolar  – forman parte de la comunidad o lo forman sus
amigas.
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Adolescentes:  talleres de  danzas  urbanas – se da en sus centros y permite disfrutar la
danza.
Talleres de CineDanza – disfrutan de la danza desde el punto de vista cinematográfico.
Encuentro  regional  de  danza  escolar  – forman parte de la comunidad o lo forman sus
amigas.
Programación al aire libre – se lo encuentran de cara y la disfrutan aunque sea de lejos.
Programación específica para IES – suele ser su primera (y única) experiencia y  resulta
placentera.
Demanda inexistente: programación específica para IES – descubren que la danza puede
moverles cosas en su interior.
Encuentro  regional  de  danza  escolar  –  son  padres  o  hermanos  y  descubren  a  otros
intérpretes.
Programación  al  aire  libre  en  espacios  no  convencionales  –  liberan  de  clichés  su
imaginación.
Programación en espacios cerrados de libre acceso – pueden atreverse a entrar y disfrutar.
Demanda latente: encuentro regional de danza escolar – descubren un mundo más allá de
sus hijos.
Programación al aire libre en espacios no convencionales – se reafirman en su gusto por la
Danza.
Programación en espacios cerrados de libre acceso – es bueno atreverse a ir al teatro.
Programación  en espacios  cerrados con  coste  de  taquilla  –  el  coste  supone  un  riesgo
mínimo.
Espectadores activos:  programación al aire libre en espacios no convencionales – es un
placer disfrutar en otros contextos.
Programación  en  espacios  cerrados  de  libre  acceso  –  el  programa  es  arriesgado  y
experimental.
Programación en espacios cerrados con coste de taquilla – lo suyo es pagar por la cultura.
Foros y jornadas profesionales – el apartado discursivo es siempre una fuente de la que
beber.
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............................... Plan de medios

Reenvío del documento relatoría de X Foro Regional de Danza, DanzaTTack, a los 
profesionales y medios.
Actualizaciones de la página web oficial.
Nota de prensa informativa sobre convocatorias a medios y en redes.
Creación de vídeos promocionales para redes.
Campaña de captación en redes sociales y específicas de Danza y CineDanza.
Diseño y distribución de cartelería, volanderas, pancartas y roll up.
Publicidad y campaña en la revista Lagenda y publicación de banners.
Publicidad y campaña en La Revista de Canarias y publicación de banners.
Redacción y envío de notas de prensa y fotos.
Rueda de prensa.
Nota de prensa inicio de actividades (primer fin de semana)
Notas de prensa de refuerzo (Premio de Honor) y entrevista a coordinadores de área.
Nota de prensa continuación de actividades (segundo fin de semana)
Entrevistas en programas de radio y televisión.
Actualizaciones diarias de la página web oficial.
Actualizaciones diarias de las redes sociales y específicas de Danza y CineDanza.

...............................  Ámbito, trascendencia y proyección

Se desarrolla en el municipio de El Sauzal, Tenerife, con intervenciones en Santa Cruz de
Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Puerto de la Cruz y La Esperanza.
Se invita a los IES de El Sauzal por las limitaciones de aforo que nos impone la situación
sanitaria actual: el aforo máximo del teatro, con los protocolos para estudiantes, es de 96
personas. 
Acuerdos: con el Centro Coreográfico de La Gomera se gestiona una residencia artística
para  bailarines  de  urbanos.  Con  el  Certamen  Coreográfico  Burgos  Nueva  York  se  ha
acordado la proyección de trabajos del festival en las paredes históricas de Burgos durante
su edición 2021. Con otros festivales y espacios, como FIVER, MITS, CineDanzaBA, festival
de Buenos Aires,  Argentina,  mantenemos conversaciones constantes para colaboración
mutua. 
Obtiene una promoción importante en los mejores medios de Internet relacionados con la
danza 
Es el último gran encuentro regional existente de Danzas Urbanas.
Dispone  de  una  página  web  propia  que  favorece  su  difusión  con  más  de  120.000
solicitudes de acceso y con una fanpage en facebook y otra en Instagram para contacto y
promoción rápida.
Se ha establecido como punto de referencia de CineDanza, de danzas alternativas y como
centro de producción de productos audiovisuales y escénicos.
Se  ha establecido como el primer encuentro de DDUU de Canarias y  estamos trabajando
para convertirlo en unos años en el mejor de España.
Los contactos de audiovisuales se realizan vía FilmFreeway, en Internet.
Producciones y coproducciones relanza el festival. Go.Oak, coproducida con La Intrusa, ha
ganado el primer premio del Festival FIVER. La Desnudez, de Daniel Abreu, tres Premios
Max en 2018.
Más información sobre proyección en www.danzattack.con/otros-contenidos  
Se participa en eventos que dan visibilidad y sirven de apoyo al sector: Dance InterFaces.
Del  Leal.Lav.  Teatro  Leal.  La  noche  en  blanco.  San  Cristóbal  de  La  Laguna.  MAPAS.
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Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur, Tenerife. MINEC, Mercado Insular de
Expresiones Culturales, San Andrés, Colombia.
DanzaTTack aparece en cada vez más páginas dedicadas a Danza y/o a CineDanza:
www.danzattack.con/otros-contenidos       

 ............................... Propuesta de evaluación interna del proyecto

Puntos de evaluación y valoración
Cumplimiento del cronograma fijado.
Adaptación del modelo de gestión.
Nivel de vinculación de los competentes del equipo.
Nivel de cumplimiento del plan de comunicación y del plan de medios.
Grado de financiación.
La asistencia de públicos y profesionales a las actividades organizadas dentro del marco
del festival.
Celeridad y concreción en las actuaciones.
La fecha de cierre de la Memoria del proyecto con respecto a la finalización de la actividad.

Objetivos
Además de otros objetivos comunes a cualquier actividad de carácter social y cultural se
persiguen los siguientes: 
Crear y desarrollar público especialmente para la Danza y para el resto de disciplinas.
Fomentar el arte de la danza y la videocreación en todas sus variantes y ponerlo al alcance
de estudiantes, docentes y público en general.
Aportar  una  nueva  dimensión  cultural  a  la  región  a  través  de  actuaciones,  clases
magistrales, talleres, dinamización de espacios, etc.
Promover Danza y CineDanza como expresión y contribuir a la difusión y desarrollo de la
cultura.
Estabilizar un espacio de encuentro anual en torno a la danza capaz de tender puentes
entre empresarios, artistas y público, y entre otros eventos de características similares en
otros lugares.
Incentivar la creación escénica potenciando la diversidad de lenguajes, fortalecer la red y
fomentar la creación de nuevas audiencias.
Continuar  el  camino  del  festival  hacia  su  conversión  en  referente  del  CineDanza,  con
patrocinios, coproducciones y talleres.
Integrar  las  danzas  urbanas  y  a  los  jóvenes  que  la  practican  en  el  desarrollo  de  una
sociedad culta.
Integración de colectivos poco favorecidos.
Servir de dinamizador para el comercio y la restauración en la comarca.

 ............................... Propuesta de valoración externa

Histórico de proyectos y la calidad de sus memorias justificativas y económicas.
Se realiza una convocatoria internacional abierta y pública para participar en danza y otra
para participar en cinedanza.
Programadas en esta edición 10 piezas de danza, 5 compañías tinerfeñas, 5 estrenos en
canarias, 2 estrenos absolutos. 
En el programa: 2 premios nacionales de danza (y otros premios): La Intrusa 2015, Daniel
Abreu 2014 y otras 3 compañías premiadas: Alexandre Fandard, Daniel Morales, Strange
Strangers
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Existe una demanda histórica desde la profesión para que el Teatro El Sauzal programe
danza.
En dirección hay 4 personas, dos de género masculino y dos de género femenino.
En el equipo de producción hay tres personas, todas de género masculino.
Los  talleres  son  impartidos  por  ocho personas,  4  de  género  masculino  y  4  de  género
femenino.
En todo el proceso de producción intervienen personas con edades entre los 20 y los 63
años.
Las personas que danzan en vivo son 19: 14 de  género femenino, 5 de género masculino.
En  el  certamen  regional  de  danza  escolar,  intervendrá  un  máximo  de  21  personas.  El
número de intervinientes de género masculino es testimonial.  La danza clásica es más
femenina.  Por  eso  organizamos  el  campeonato  de  danzas  urbanas.  Se  prevén  36
participantes. El número de intervinientes de género femenino es testimonial. La danza
urbana es más masculina.

............................... Plan de contingencia - COVID-19

Limpieza  e  higienización  extraordinaria  contratada  por  el  proyecto  a  SEMUSA:  es
imprescindible  aumentar  el  personal  dedicado  a  esto  y  es  necesario  tener  retenes  de
limpieza para higienizar entre pases técnicos y entre funciones.
Los camerinos del  teatro tienen limitado el  aforo a tres personas.  Se habilitarán otros
espacios (salas de ensayos en la casa de la cultura) para grupos formados por más de tres
personas. Desde producción se ha limitado la participación de personas por compañías a
un máximo de cuatro, con alguna excepción necesaria y que estará formada por cinco y
usarán la sala de danza como camerino con capacidad para hasta ocho personas con el
aforo limitado.
Las limitaciones generales de aforo podrían variar llegadas las fechas del festival. Por lo
pronto el aforo del teatro queda en el 40% del habitual, esto limitará la asistencia de los
grupos especiales a las funciones programadas para estos. También es incierto que vaya a
haber actividades extraescolares. Dependerá del consejo escolar,  de cada centro y de la
normativa vigente en su momento.

............................... Capacidad organizativa y Currículum
(Es muy importante recordar que los criterios de valoración se han ido  modificando año
tras año).
- Últimas valoraciones de DanzaTTack – Festival con 11 ediciones.
2016  Grado de calidad e interés - 42,40 sobre 50 /  Puntuación total  71,47 sobre 100 -
(100%)
2017 Grado de calidad e interés - 42,40 sobre 50 /  Puntuación total  71,47 sobre 100 -
(100%)
2018 Grado de calidad e interés - 39 sobre 50 / Puntuación total 75,12 sobre 100 - (100%)
2019 Grado de calidad e interés - 34 sobre 50 / Puntuación total 72,75 sobre 100 - (100%)
2020 Grado de calidad e interés - 40,50 sobre 50 / Puntuación total 73,33 sobre 100 -
(100%)
- Últimas valoraciones de Verano de cuento – Festival con 22 ediciones.
2017 Grado de calidad e interés - 46 sobre 50 / Puntuación total 80,33 sobre 100 - (100%)
2018 Grado de calidad e interés -  43,50 sobre 50 / Puntuación total 85,25 sobre 100 -
(100%)
2019 Grado de calidad e interés -  28,25 sobre 50 / Puntuación total 87,25 sobre 100 -
(100%)
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2020 La edición de la pandemia redujo su presupuesto y no solicitó subvención.
- Coproducciones 
The one freak shot, con Nuria Fragoso, Argentina (2012) - CineDanza
Juan Salvador Gaviota, con Cía. Danza María Mora, Tenerife (2014) - Danza
Reverie Habituelle, con Carlos Dittborn, Reino Unido (2014) - CineDanza
Ignoro, con Esther Martínez Danza, Tenerife (2016) - Danza
Heaven, con Vinicius Cardoso, Brasil (2016) - CineDanza
La Desnudez, con Daniel Abreu, Tenerife (2017) - 3 premios Max- Danza
Go.Oak,  con  La  Intrusa,  Barcelona (2018)  -  Premio  mejor  cinedanza  en  FIVER  Fest.  -
CineDanza
Piñata con La Intrusa, Barcelona  (2018)
Xitlali,  con  La  Intrusa,  Barcelona  (2018)  -  Premio  mejor  cinedanza  en  FIVER  Fest.  -
CineDanza
Breaking bags, con West & Cía, Tenerife (2018) – Danza
- Producciones audiovisuales
Ärbol, con Ciani Martín, Tenerife (2017) CineDanza
Por la Danza, con Ciani Martín, Tenerife (2018) CineDanza
- Desde 2011: doce producciones teatrales (cuatro de ellas con giras internacionales:  Sin
título –estreno  en  Tenerife,  casi  toda  España,  Eslovaquia,  República  Checa,  Argentina,
Uruguay,  Japón,  Francia,  Italia–.  Aquí  estamos –estreno  en  Tenerife,  España,  Francia,
Eslovaquia, República Checa, Argentina, Uruguay, China, Japón, Corea del Sur, Filipinas),
Echando raíces –estreno en  Roma, Italia,  casi toda España, República Checa, Argentina,
Uruguay),  KeatON –estreno  en  Uruguay,  España–.  HYDE –estreno  en  Uruguay,  grave
accidente que para toda actividad teatral–. Un sin número de monólogos,  narraciones,
teatro de títeres, co-producciones, talleres infantiles y otros espectáculos sin catalogar.
Hemos  participado  en creaciones  audiovisuales  para  televisiones,  productoras  y  para
espectáculos  propios.  Treinta  y  cuatro promocionales  para  nuestros  festivales,  siete
coproducciones de CineDanza y dos producciones propias.

............................... Buenas prácticas 

De eficacia
El  equipo  de  DanzaTTack  está  comprometido  con  el  proyecto  y  trabaja  para  que  las
mejoras sean notorias, proponiendo y participando en el desarrollo y el análisis de cada una
de las propuestas que lo componen, y manteniendo una actitud cooperante y positiva con
todos los implicados.

De eficiencia
Asumimos el compromiso de mantener la eficiencia y la calidad en cada una de las fases
del proceso  e intentamos mejorar la organización interna. Las relaciones con las personas
con las que se interactúe deben ser intachables. Conscientes de que la financiación de un
proyecto es vital, asumimos un compromiso con la sostenibilidad de DanzaTTack, evitando
el empleo de recursos innecesarios, siendo flexibles, creativos e innovadores. 

De igualdad
Cumplimos, revisamos y actualizamos el plan de igualdad de la Asociación Teatrofia.

De seguridad
Cuantos  participen  en  actividades  con  menores  cuentan  con  un  certificado  de  delitos
sexuales.
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...............................  Programación

Día Hora Lugar Actividad Destinatarios

07/05 18,00 Casa de la Cultura de El Sauzal XI Foro Regional de Artes Escénicas Profesionales

19,30 Casa de la Cultura de El Sauzal Proyecciones y premios del XI Certamen de 
CineDanza

Todos los públicos

20,15 Casa de la Cultura de El Sauzal Danza en vivo en espacios alternativos
Cía. Flamencuría Obdulia Bustos
Dancing with my shadows

Todos los públicos

08/05 11,00 Teatro El Sauzal – hall Encuentro de Asoc. Artistas del 
movimiento, PiedeBase – Barraquitos 
meeting

Profesionales

18,00 Plaza de San Pedro Muestra del taller de danza-teatro de 
integración para mayores, por Jesús 
Caramés

Grupos especiales
Todos los públicos

09/05 11,00 Plaza del Príncipe Taller de Danzas Urbanas Todos los públicos

17,00 Plaza del Príncipe Campeonato de Danzas Urbanas Bailarinas/es de DDUU 
inscritos

10/05 19,00 Centro de Estudios Hispánicos de 
Canarias - Puerto de la Cruz *

Proyecciones del XI Certamen de CineDanza Todos los públicos

11/05 09,15 IES Sabino Berthelot Taller de Danzas Urbanas Alumnos de 3º IES

19,00 TEA Tenerife Espacio de las Artes - 
Santa Cruz de Tenerife

Proyecciones del XI Certamen de CineDanza Todos los públicos

12/05 10,25 IES San Nicolás - El Sauzal Taller de Danzas Urbanas Alumnos de 3º IES

20,00 Equipo Para - Santa Cruz de 
Tenerife

Proyecciones del XI Certamen de CineDanza Todos los públicos

13/05 10,00 Centro Penitenciario Tenerife II - La
Esperanza

Proyecciones del XI Certamen de CineDanza 
+ Charla

Internos

19,00 Aguere Cultural - San Cristóbal de 
La Laguna

Proyecciones del XI Certamen de CineDanza Todos los públicos

14/05 11,00 Teatro El Sauzal Danza en vivo para grupos especiales*
Carla Sisteré
As yet untitled, inspired by poet as houswife
Franchina Leone
Floating
Daniel Rosado
Faralaes

2º IES de distintos 
municipios: El Sauzal, 
Tacoronte, Santa Cruz y 
centros de atención 
especial.
Entrada gratuita

20,00 Teatro El Sauzal Danza en vivo todos los públicos
Emiliana Battista Marino
Real
Carla Sisteré
As yet untitled, inspired by poet as houswife
Franchina Leone
Floating
Paloma Hurtado y Daniel Morales
INA.0
Daniel Rosado
Faralaes

Todos los públicos
Entrada subvencionada

15/05 09,00 Casa de la Cultura de El Sauzal Taller de danza por Carla Sisteré Profesionales y 
avanzados

11,00 Casa de la Cultura de El Sauzal Taller de danza por Daniel Rosado Profesionales y 
avanzados

20,30 Teatro El Sauzal Danza en vivo todos los públicos
Élida Dorta & Javier Arozena
U

Todos los públicos
Entrada subvencionada
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Centro coreográfico Las Palmas de GC
Estudio cinco
Ivona
T.R.Y.P.O.P.H.O.B.I.A.
Esklan Art’s Factory
Synthetic love
Maximiliano Sanford Monte
Vientre

16/05 11,30 Teatro El Sauzal VI Encuentro regional de danza escolar

· Carmen Cabrera Ballet (Maspalomas - Gran
Canaria)
· Eleven Dance Center (Arucas - Gran 
Canaria)
· E.M. Ballet El Sauzal (El Sauzal - Tenerife)
· Academia Datana Ballet Stylo (Gran Tarajal
– Fuerteventura)
· Escuela de Danza María Mora (Güímar - 
Tenerife)
· Centro Coreográfico Las Palmas de Gran 
Canaria
· Centro de formación Teatro Victoria (Santa
Cruz de Tenerife – Tenerife)

Escuelas de danza del 
archipiélago
Público familiar
Subvención de entrada

12,30 Teatro El Sauzal Premio de Honor, Por amor a la Danza – 
Anatol Yanowsky

** Muestra final del taller impartido durante el mes de abril con Jesús Caramés. 
El XI Foro de Danzas Urbanas se hará en streaming.

Actividades en negociación /  Programa sujeto a cambios.
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	 DanzaTTack
	 ............................... Razones
	- Auditorio: espacio, protección articular, tapiz de danza, ciclorama, pantalla de proyección, videoproyector, iluminación escénica varia (spotlights, recortes, PC's), PA acondicionada al espacio, reproductor de CD, reproductor de DVD, PC portátil, mesa de control de sonido, mesa de control de iluminación, micrófonos inalámbricos, intercomunicadores...
	- Exteriores y espacios alternativos: equipo portátil de sonido 1000W (incluye trípodes, cableado y conexiones). Equipo portátil de sonido 125W (incluye trípode, cableado y conexiones). Iluminación escénica: varas, lámparas PAR 64/1 y 64/5), videoproyector, mesa para ocho personas, sillas...
	 Recursos ofimáticos: 2 PCs (monitor, teclado, ratón, torre), 1 PC portátil, impresora Láser color, fotocopiadora, lápices de memoria, material vario de oficina...
	 ............................... Recursos promocionales - aplicativos
	 De eficacia



