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XII Festival Internacional de Danza y CineDanza de El Sauzal, DanzaTTack2022

 PRESENTACIÓN

La décimo segunda edición de DanzaTTack, Festival Internacional de Danza y CineDanza de El
Sauzal se desarrolló en El Sauzal, Tenerife, entre los días  6 y 15 de  mayo de 2022 y también se
acercó a los municipios de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y La Esperanza. Los
espacios en los que hubo actividad del festival fueron el Teatro El Sauzal, Plaza del Príncipe, Centro
Cultural del casco,  IES Sabino Berthelot e IES San Nicolás; en TEA Tenerife Espacio de las Artes y
Equipo Para, en Santa Cruz de Tenerife; en el IES La laboral y en Aguere Cultural, en San Cristóbal de
La Laguna; y en el Centro Penitenciario Tenerife 2, en La Esperanza.

Los talleres de danzas urbanas y los de danza contemporánea tuvieron cabida en la programación
oficial;  los  ensayos  para  las  coreografías  grupales,  realizados  conjuntamente  con  la  escuela
municipal  de  danza,  fueron  exhibidos  dentro  del  programa  oficial.  Las  muestras  del  Certamen
Internacional  de CineDanza en colaboración con MOVE, Festival  de las Artes del  Movimiento de
Canarias  serán  el  18,  19,  24  y  25  de  junio  en  La  palma,  Tenerife,  Lanzarote  y  Gran  Canaria,
respectivamente; y las hechas en colaboración con BUNY, Certámen Coreográfico Burgos Nueva
York, los días 27, 28 y 29 de julio.

DanzaTTack2021 contó con la colaboración de la Fundación DISA, del Ayuntamiento de El Sauzal,
la  subvención del Cabildo de Tenerife y patrocinio del Gobierno de Canarias, y con el apoyo de la
Escuela de Danza residente.

OBJETIVOS CUMPLIDOS  

El total de los objetivos y la evaluación están desgranados en el Seguimiento del programa. 

Es  notoria  la  mejoría  que  trajo  consigo  llevar  el  festival  a  el  El  Sauzal:  estamos  enraizando  y
creciendo gracias al apoyo de la institución, de los gestores políticos y culturales y de la población.

Además de otros objetivos comunes a cualquier actividad cultural se persiguen los siguientes: 

 Fomentar el arte de la danza en todas sus variantes y ponerlo al alcance tanto de estudiantes
y docentes como del público en general.

 Aportar una nueva dimensión cultural a la ciudad a través de actuaciones, clases magistrales,
etc.

 Promover  la  danza  como  expresión  artística  y  contribuir  a  la  difusión  de  la  cultura  y  el
desarrollo regional.

 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 el circuito y
fomentar la creación de nuevas audiencias.

 Potenciar  la  participación  de  los  jóvenes  adolescentes  en  la  vida  social  y  cultural  de  la
comarca.

 Integración y atención a la diversidad.
 Fortalecer los procesos educativos del festival.
 Creación y potenciación de públicos.
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ETIQUETA DE CALIDAD

DanzaTTack, Festival Internacional de Danza y CineDanza de El Sauzal ha obtenido, por cuarto año
consecutivo,  la certificación de calidad de Europe For Festivals (EFE),  Festival  Destacado, 2021 –
2023.

IMPLICACIÓN SOCIAL Y PROFESIONAL

Se programó  una  reunión  presencial  de  la  Asamblea  General  de  la  Asociación  de  artistas  del
movimiento,  PiedeBase,  pero  la  propia  asociación  tuvo  que  cancelar  en  encuentro  llamado
Barraquitos  meeting,  estando  todo  organizado.  Se  pudo  realizar  el  foro  profesional,  con
representación de programadores, gestores de espacios escénicos y representantes de la comunidad
educativa; el otro, aficionado, en el que se recabaron opiniones de la comunidad de danzas urbanas,
fue hecho en línea.

Se  realizó  el  VII Encuentro  regional  de  danza  escolar,  que  busca  dar  oportunidades  a  los
estudiantes de las escuelas y  estudios de danza de las islas para actuar dentro de un programa
completo  y  artístico  ante  un  público  distinto  al  formado  por  sus  propias  familias  y  tener  un
acercamiento  a  una  programación  profesional  con  un  tratamiento de  excelencia.  Por  otra  parte,
pretendiéndose que el público pague por acceder a la sala, que vean no sólo a sus hijos, sino un
programa completo y que valoren la danza no como una actividad extraescolar, sino como un bien en
sí mismo.

CONDICIONANTES COVID-19

Dos  semanas  antes  del  inicio  y  estando  todo  el  festival  organizado,  se  levantaron  todas  las
restricciones.  Intentamos  recuperar  los  espacios  pre-pandemia  y  pudimos  hacerlo  en  cuanto  a
algunos talleres y recuperar la calle. El campeonato de danzas urbanas tuvo que permanecer en el
teatro porque no hubo tiempo para obtener nuevos permisos para la calle.

Otro tanto ocurrió con la muestra de danza en vivo para escolares. Con tan poco margen no pudo
avisarse a ningún otro centro educativo de la isla.
Se ha visto reducido el aforo máximo para otros actos en virtud de la legislación vigente.

RECURSOS HUMANOS

Para desarrollar  todas las tareas necesarias  para poner en marcha,  lanzar,  desarrollar  y  cerrar  el
Festival Internacional de Danza y CineDanza de El Sauzal, DanzaTTack2021, han sido necesarios:

Equipo de producción, dirección de proyecto, una persona coordinadora por área: danza, cinedanza,
danzas  urbanas;  jefatura técnica  de  iluminación  y  sonido,  dirección de  audiovisuales,  jefatura de
prensa, siete personas de apoyo.

RECURSOS TÉCNICOS

A las necesidades técnicas habituales de las artes escénicas, como equipamiento de iluminación y
sonido, intercomunicación, caja escénica, hombros practicables, proyector, ciclorama, etcétera, debe
de manera imprescindible añadírsele: linóleo de danza, equipamiento de sonido e iluminación para
exteriores y otros espacios, suelo para danzas urbanas y láminas de cartón de base, mesas, sillas y
otros soportes, proyectores, ordenador portátil, cableado.



6

XII Festival Internacional de Danza y CineDanza de El Sauzal, DanzaTTack2022

RECURSOS PROMOCIONALES

Directos y constantes, los esfuerzos para la promoción de DanzaTTack han contemplado acciones
directas e indirectas que han posicionado al festival de modo conveniente entre los reconocidos y
lograr de este modo los objetivos.

Acciones directas
- Dominio y sitio en Internet: www.danzattack.com

Con el nombre del festival como dominio y cuentas de correo asociadas.

- Campañas internas y externas de promoción vía e-mail con personas y colectivos relacionados y con
prensa nacional.

- Sitio en Facebook: https://www.facebook.com/DanzattackFestival 
- Sitio en Instagram: https://www.instagram.com 
- Sitio en Vimeo: https://vimeo.com/danzattack

Material promocional

- Figura «Namji» exclusiva realizada por African Creative, Nigeria.
- Diseño atractivo de imagen para escaparates, para grandes espacios y para entrega en mano.
- Comunicaciones a prensa de todos los actos.
- Creación de archivo para medios de prensa: kit de prensa con notas de prensa, imágenes de alta
resolución y vídeos listos para descarga.
- Seguimiento del programa con imágenes en movimiento que luego se muestran en redes y sirven
para un resumen final.
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Campaña publicitaria con vídeo en redes sociales

Se realizaron dos campañas publicitarias en redes con un coste total de trescientos euros. Estos son
los resultados al cierre de la campaña:
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Carteles en papel DIN/A4                                                        Marquesinas para paradas de guaguas
Y distintos formatos del cartel para promoción digital.

Folletos en papel (24 páginas) 15 x 10,5
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Diversas convocatorias
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Anuncios de eventos

Y ocho más.
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2 x Roll up para presentaciones y eventos

Pancarta 5.25 x 1.50 y Marquesinas
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Banner de cabecera
Normal y robapáginas (Lagenda de Tenerife)
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Vídeos promocionales. Visibles en danzattack.com, en Facebook, en Instagram y en Vimeo
Vídeo noticias visibles en Instagram y en Facebook.

(Portada y contraportada de los vídeos)

Rueda de prensa
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Publicación de vídeo de cada actividad

- Vídeo promocional general y  vídeo promocional específico de danza de DanzaTTack2021.
- Rueda de prensa de presentación.
- Promo diario
- Foro de artes escénicas
- Talleres: de percusión inclusivo, de danza contemporánea (x2), de danzas urbanas
-  Artistas:  Josué  Espino,  María Mora,  Bellanda,  Los Informalls,  Laura  Morales,  Colectivo  Bankora,
Cornelia, Raquel Jara, Sara Martín, No bautizados (10)
- Danza en vivo para grupos especiales.
- VII Encuentro regional de danza escolar.
- Proyecciones del XII Certamen internacional de cinedanza.
- XII Campeonato de danzas urbanas.
- Entrega del Premio de honor, Por amor a la danza, DanzaTTack2022.
- Asamblea de PiedeBase.
- Cierre.

Hay  un  total  de  26  vídeos,  promocionales,
informativos o de memoria en circulación por
las redes:



15

XII Festival Internacional de Danza y CineDanza de El Sauzal, DanzaTTack2022

 Prensa 
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Otros links a prensa:

13 enero convocatoria danza
- https://muscana.com/noticia/3443/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-su-
edicion-de-2022
- http://www.cancionaquemarropa.es/2022/01/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-
su-edicion-de-2022
- https://jaleopress.com/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-2022
- https://culturamania.com/el-festival-danzattack-abrue-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-
2022
- https://elculturalcanario.com/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-
2022
- http://www.lagenda.org/noticias/convocatorias-abiertas-para-danzattack-2022-tenerife-danza-20553
- http://www.danzacanarias.online/danzattack2022
- https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/01/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-
para-su-edicion-de-2022
- https://canariastrendingtopic.com/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-
de-2022

Promo en danza.es
- https://www.danza.es/convocatorias/convocatorias-para-danzattack-2022

11 de abril
- https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/04/carmen-la-mora

Rueda de prensa
- https://www.eldia.es/cultura/2022/05/02/sauzal-dedica-diez-dias-movimiento-65642560.html
- https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/05/danzattack-despliega-su-edicion-numero-12-a-partir-del-
viernes-en-el-sauzal/
- https://www.elregional.es/el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-mayo
- https://elculturaldecanarias.es/el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-mayo
- https://creativa7.es/el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-mayo/
- https://muscana.com/noticia/3476/el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-mayo
- http://www.cancionaquemarropa.es/2022/05/el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-
mayo/
- https://www.elblogoferoz.com/2022/05/03/cultura-el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-
15-de-mayo/

Prensa
- https://lagenda.org/noticias/danzattack-en-el-sauzal-2022-cinedanza-y-danza-contemporanea-en-
tenerife-21862
- https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/05/carmen-hernandez-estrena-el-jueves-en-el-sauzal-la-
dama-de-otono/
- https://lagenda.org/noticias/danzattack-despide-su-duodecima-edicion-este-fin-de-semana-en-el-sauzal-
tenerife-2022-danza
- https://www.elblogoferoz.com/2022/05/11/danzattack-se-despide-este-fin-de-semana-programando-
nueve-obras-en-el-teatro-de-el-sauzal
- https://creativa7.es/danzattack-se-despide-este-fin-de-semana-programando-nueve-obras-en-el-teatro-
de-el-sauzal
- http://www.cancionaquemarropa.es/2022/05/danzattack-se-despide-este-fin-de-semana-programando-
nueve-obras-en-el-teatro-de-el-sauzal
- http://www.lagenda.org/noticias/danzattack-despide-su-duodecima-edicion-este-fin-de-semana-en-el-
sauzal-tenerife-2022-danza
- https://eventosenagenda.com/events/danzattack-2022
- https://todoenjoy.com/?id_event=738657&evesit=evento&nombre_evact=Danza-contemporanea-  Estreno-  

https://todoenjoy.com/?id_event=738657&evesit=evento&nombre_evact=Danza-contemporanea-Estreno-de-La-Dama-de-Otono-de-la-Cia-Maria-Mora-Festival-DanzaTTack2022-en-Teatro-el-Sauzal-el-Sauzal
https://eventosenagenda.com/events/danzattack-2022
http://www.lagenda.org/noticias/danzattack-despide-su-duodecima-edicion-este-fin-de-semana-en-el-sauzal-tenerife-2022-danza
http://www.lagenda.org/noticias/danzattack-despide-su-duodecima-edicion-este-fin-de-semana-en-el-sauzal-tenerife-2022-danza
http://www.cancionaquemarropa.es/2022/05/danzattack-se-despide-este-fin-de-semana-programando-nueve-obras-en-el-teatro-de-el-sauzal
http://www.cancionaquemarropa.es/2022/05/danzattack-se-despide-este-fin-de-semana-programando-nueve-obras-en-el-teatro-de-el-sauzal
https://creativa7.es/danzattack-se-despide-este-fin-de-semana-programando-nueve-obras-en-el-teatro-de-el-sauzal
https://creativa7.es/danzattack-se-despide-este-fin-de-semana-programando-nueve-obras-en-el-teatro-de-el-sauzal
https://www.elblogoferoz.com/2022/05/11/danzattack-se-despide-este-fin-de-semana-programando-nueve-obras-en-el-teatro-de-el-sauzal
https://www.elblogoferoz.com/2022/05/11/danzattack-se-despide-este-fin-de-semana-programando-nueve-obras-en-el-teatro-de-el-sauzal
https://lagenda.org/noticias/danzattack-despide-su-duodecima-edicion-este-fin-de-semana-en-el-sauzal-tenerife-2022-danza
https://lagenda.org/noticias/danzattack-despide-su-duodecima-edicion-este-fin-de-semana-en-el-sauzal-tenerife-2022-danza
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/05/carmen-hernandez-estrena-el-jueves-en-el-sauzal-la-dama-de-otono/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/05/carmen-hernandez-estrena-el-jueves-en-el-sauzal-la-dama-de-otono/
https://lagenda.org/noticias/danzattack-en-el-sauzal-2022-cinedanza-y-danza-contemporanea-en-tenerife-21862
https://lagenda.org/noticias/danzattack-en-el-sauzal-2022-cinedanza-y-danza-contemporanea-en-tenerife-21862
https://www.elblogoferoz.com/2022/05/03/cultura-el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-mayo/
https://www.elblogoferoz.com/2022/05/03/cultura-el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-mayo/
http://www.cancionaquemarropa.es/2022/05/el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-mayo/
http://www.cancionaquemarropa.es/2022/05/el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-mayo/
https://muscana.com/noticia/3476/el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-mayo
https://creativa7.es/el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-mayo/
https://elculturaldecanarias.es/el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-mayo
https://www.elregional.es/el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-mayo
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/05/danzattack-despliega-su-edicion-numero-12-a-partir-del-viernes-en-el-sauzal/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/05/danzattack-despliega-su-edicion-numero-12-a-partir-del-viernes-en-el-sauzal/
https://www.eldia.es/cultura/2022/05/02/sauzal-dedica-diez-dias-movimiento-65642560.html
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/04/carmen-la-mora
https://www.danza.es/convocatorias/convocatorias-para-danzattack-2022
https://canariastrendingtopic.com/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-2022
https://canariastrendingtopic.com/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-2022
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/01/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-2022
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/01/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-2022
http://www.danzacanarias.online/danzattack2022
http://www.lagenda.org/noticias/convocatorias-abiertas-para-danzattack-2022-tenerife-danza-20553
https://elculturalcanario.com/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-2022
https://elculturalcanario.com/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-2022
https://culturamania.com/el-festival-danzattack-abrue-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-2022
https://culturamania.com/el-festival-danzattack-abrue-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-2022
https://jaleopress.com/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-2022
http://www.cancionaquemarropa.es/2022/01/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-2022
http://www.cancionaquemarropa.es/2022/01/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-2022
https://muscana.com/noticia/3443/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-2022
https://muscana.com/noticia/3443/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-2022
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de-La-Dama-de-Otono-de-la-Cia-Maria-Mora-Festival-DanzaTTack2022-en-Teatro-el-Sauzal-el-Sauzal
- https://todoenjoy.com/?id_event=738656&evesit=evento&nombre_evact=Danza-contemporanea-Danza-
en-vivo-Festival-DanzaTTack2022-en-Teatro-el-Sauzal-el-Sauzal
- https://www.creativacanaria.com/danzattack-se-despide-este-fin-semana-programando-nueve-obras-
teatro-sauzal
- https://culturamania.com/danzattack-se-deespide-este-fin-de-semana-programando-nueve-obras-en-el-
teatro-de-el-sauzal
- https://www.youtube.com/watch?v=9nSLqoUpE0I - En la Canaria... minuto 22:05 con María Mora

- https://www.youtube.com/watch?v=DnMtYLNLtMk - A partir del minuto 2:45:00
- https://www.elblogoferoz.com/2022/05/13/cultura-danzattack-distingue-a-la-bailarina-tinerfena-
carmen-hernandez-con-el-premio-de-honor-por-amor-a-la-danza
- https://muscana.com/noticia/3483/danzattack-distingue-a-la-bailarina-tinerfena-carmen-hernandez
- http://www.cancionaquemarropa.es/2022/05/danzattack-distingue-a-la-bailarina-tinerfena-carmen-
hernandez-con-el-premio-de-honor-por-amor-a-la-danza
- https://creativa7.es/danzattack-distingue-a-la-bailarina-tinerfena-carmen-hernandez-con-el-premio-de-
honor-por-amor-a-la-danza
- https://culturamania.com/danzattack-distingue-a-laa-bailarina-tinerfena-carmen-hernandez-con-el-
premio-de-honor-por-amor-a-la-danza
- https://canariastrendingtopic.com/danzattack-distingue-a-ala-bailarina-tinerfena-carmen-hernandez-con-
el-premio-de-honor-por-amor-a-la-danza
- https://www.elblogoferoz.com/2022/05/11/danzattack-se-despide-este-fin-de-semana-programando-
nueve-obras-en-el-teatro-de-el-sauzal
- https://creativa7.es/danzattack-se-despide-este-fin-de-semana-programando-nueve-obras-en-el-teatro-
de-el-sauzal
- DanzaTTack se despide este fin de semana programando nueve obras en el Teatro de El Sauzal - 
cancionaquemarropa.es
- http://www.cancionaquemarropa.es/2022/05/danzattack-se-despide-este-fin-de-semana-programando-
nueve-obras-en-el-teatro-de-el-sauzal
http://www.lagenda.org/noticias/danzattack-despide-su-duodecima-edicion-este-fin-de-semana-en-el-
sauzal-tenerife-2022-danza
- https://eventosenagenda.com/events/danzattack-2022
- https://todoenjoy.com/?id_event=738657&evesit=evento&nombre_evact=Danza-contemporanea-Estreno-
de-La-Dama-de-Otono-de-la-Cia-Maria-Mora-Festival-DanzaTTack2022-en-Teatro-el-Sauzal-el-Sauzal
- https://todoenjoy.com/?id_event=738656&evesit=evento&nombre_evact=Danza-contemporanea-Danza-
en-vivo-Festival-DanzaTTack2022-en-Teatro-el-Sauzal-el-Sauzal
- https://culturamania.com/danzattack-se-deespide-este-fin-de-semana-programando-nueve-obras-en-el-
teatro-de-el-sauzal
- https://www.creativacanaria.com/danzattack-se-despide-este-fin-semana-programando-nueve-obras-
teatro-sauzal
- https://culturamania.com/el-festival-danzattack-celeebraa-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-mayo
- https://jaleopress.com/el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-mayo
- https://www.eldia.es/cultura/2022/05/02/sauzal-dedica-diez-dias-movimiento-65642560.html
- https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/05/danzattack-despliega-su-edicion-numero-12-a-partir-del-
viernes-en-el-sauzal
- https://www.elregional.es/el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-mayo
- https://elculturaldecanarias.es/el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-mayo
- https://creativa7.es/el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-mayo
- https://muscana.com/noticia/3476/el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-mayo
- http://www.cancionaquemarropa.es/2022/05/el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-
mayo
- https://www.elblogoferoz.com/2022/05/03/cultura-el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-
15-de-mayo
- https://lagenda.org/especial/danzattack-2022
- https://www.revistaintegracion.es/el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-mayo

https://www.revistaintegracion.es/el-festival-danzattack-celebra-su-xii-edicion-del-6-al-15-de-mayo
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- https://veotf.com/eventos/xii-festival-danzattack-2022-en-el-sauzal
- https://www.eldia.es/cultura/2022/04/15/danzattack-premia-xii-edicion-carmen-65027024.html
- https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/04/carmen-la-mora
- http://www.cancionaquemarropa.es/2022/01/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-
su-edicion-de-2022
- https://jaleopress.com/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-2022
- https://culturamania.com/el-festival-danzattack-abrue-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-
2022
- https://elculturalcanario.com/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-
2022
- http://www.lagenda.org/noticias/convocatorias-abiertas-para-danzattack-2022-tenerife-danza-20553
- https://muscana.com/noticia/3443/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-su-
edicion-de-2022
- http://www.danzacanarias.online/danzattack2022
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https://jaleopress.com/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-2022
http://www.cancionaquemarropa.es/2022/01/el-festival-danzattack-abre-el-plazo-de-convocatorias-para-su-edicion-de-2022
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https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/04/carmen-la-mora
https://www.eldia.es/cultura/2022/04/15/danzattack-premia-xii-edicion-carmen-65027024.html
https://veotf.com/eventos/xii-festival-danzattack-2022-en-el-sauzal


23

XII Festival Internacional de Danza y CineDanza de El Sauzal, DanzaTTack2022

LOS  ESPACIOS

Tras consultar a muchos profesionales de la danza tomamos la decisión de apostar firmemente por la
programación en sala, en contra de la tendencia generalizada de programar en la calle.

Los espacios utilizados fueron los siguientes:
Teatro El Sauzal para la programación de danza en vivo y urbanas,  Centro Cultural del casco de El
Sauzal  para las reuniones profesionales,  talleres y encuentros,  proyecciones y danza en vivo,  TEA
Tenerife Espacio de las Artes y Equipo PARA, en Santa Cruz de Tenerife, Aguere Espacio Cultural e IES
La Laboral, en La Laguna, y Tenerife 2, en La Esperanza.

Cada localización dentro y fuera del municipio de El Sauzal cumplió con todos estos requisitos, con el
equipamiento necesario, la adecuada prevención y con el apoyo en la gestión de espacios.  El equipo
de gestión del espacio, la concejalía implicada y el personal municipal han estado en todo momento a
disposición de la organización y han sido diligentes. 

ADECUACIÓN Y POLÍTICA DE PRECIOS DE TAQUILLA

El precio de taquilla, en las funciones en las que la actividad lo requiriera,  fue de entre  diez y  doce
euros. Recaudación que ha llevado a cabo el personal del teatro y Tickety. 

En el programa del  VII Encuentro  regional de danza escolar se ha optado por la participación del
público con tres euros de aportación directa, importe que ha ido a parar, previo anuncio, a becar los
estudios de  danza  de  una de  las  participantes.  En  esta  ocasión  correspondió,  por  sorteo,  a  una
estudiante de danza de Espacio FETEN, en La Matanza, Tenerife, centro al que se entregó, en nombre
de la persona afortunada la recaudación íntegra (372,00 euros, que redondeamos a 400 euros) para
abonar las mensualidades correspondientes.

ASISTENCIA

FECHA ACTO ESPACIO TOTAL
BENEFICIARIOS

ASISTENCIA
APROX.

6 de mayo Foro regional de AAEE Centro Cultural ¿? 9
Proyecciones CineDanza Centro Cultural 10 10
Danza en otros espacios Centro Cultural 12 12

7 de mayo Taller de danza contemporánea Centro Cultural 12 12
Taller percusión y danza Plaza del Príncipe 32 26
Asamblea de PiedeBase Centro Cultural 104 12

8 de mayo Taller de danzas urbanas Teatro El Sauzal 48 48
Campeonato de DDUU Teatro El Sauzal 240 240

9 de mayo Proyecciones CineDanza IES La Laboral 98 98
10 de mayo Proyecciones CineDanza Tenerife 2 184 184
11 de mayo Taller de DDUU en IES IES Sabino Berthelot 56 50

Proyecciones CineDanza TEA Tenerife E Artes 7 7
Proyecciones CineDanza Equipo PARA 9 9

12 de mayo Taller de DDUU en IES IES San Nicolás 98 98
Proyecciones CineDanza Aguere Espacio 14 10
Danza en vivo Teatro El Sauzal 80 72

13 de mayo Danza en vivo grupos especiales Teatro El Sauzal 148 148
Danza en vivo todos públicos Teatro El Sauzal 52 48

14 de mayo Taller de danza contemporánea  Centro Cultural 22 20
Taller de danza contemporánea Centro Cultural 23 20
Danza en vivo todos públicos Teatro El Sauzal 66 57

15 de mayo Encuentro de danza escolar Teatro El Sauzal 204 198
Homenaje a Carmen Hernández Teatro El Sauzal 204 198



24

XII Festival Internacional de Danza y CineDanza de El Sauzal, DanzaTTack2022

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

6 de mayo
XII Foro regional de artes escénicas
Casa de la cultura de El Sauzal- 18,00 horas.
El tema elegido fue Cultura entre dificultades. 
No asistió público, más allá de personas vinculadas al festival.
https://vimeo.com/708351340 

XII Certamen internacional de cinedanza – proyecciones y premios
Casa de la cultura de El Sauzal- 19,30 horas.
Se estrenó The wall,  una coproducción de DanzaTTack con Domino Effect. Un
trabajo de la directora Luidmila Komrakova, de la Federación rusa, seleccionada
por calidad de su participación en anteriores ediciones del festival.
Se  presentaron  1450  trabajos  de  104  países.  Se  proyectaron  los  trabajos
finalistas de la sección oficial y el vídeo promocional oficial.
El fallo del jurado fue el siguiente:
- Primer premio internacional – Breath (Rumanía) – Dirigido por Catalin Rugina.
- Mejor trabajo canario y Premio especial coproducción – Desiertos.
https://vimeo.com/716547684 

La información sobre la selección oficial está en https://danzattack.com/archivo-cinedanza
La diferencia de puntuaciones entre la selección oficial y el primer trabajo canario es cada vez mayo.
Apostaremos por producir un trabajo con una directora canaria para 2023.
Se realizaron proyecciones en: Centro cultural del casco (El Sauzal – 19,30 h.), IES La Laboral (9 de
mayo – 10,00 h.), Centro penitenciario Tenerife 2 (10 de mayo – 10,00 h.), TEA Tenerife Espacio de las
Artes, Santa Cruz de Tenerife (11 de mayo – 19,00 h.),  Equipo PARA, Santa Cruz de Tenerife (11 de
mayo – 20,30 h.), Espacio Aguere, San Cristóbal de La Laguna (12 de mayo - 20,00 h.).
Danza en vivo en otros espacios 
Josué Espino, Las once y mil vírgenes.
Interpretado en el espacio a la entrada de la casa de la cultura.
https://vimeo.com/708353304

7 de mayo
Taller de danza contemporánea
Centro cultural del casco, El Sauzal - 09,00 horas.
Taller de contemporáneo impartido por Josué Espino.

Taller de percusión y danza signada inclusivo
Plaza del Príncipe, El Sauzal - 10,00 horas.
Taller  impartido  por  Cartu  Valladares  (Dibatuka),  percusión,  e  Itahisa  Dubois  (Dansign),  danza
signada,  con utilización de mochilas sensitivas  de Rumbo Ziday e  interpretado todo a lengua de
signos española por Natasha Luzardo. 
El cupo de asistencia al taller estaba limitado a 25 personas, pero pudo acogerse a las treinta y dos
personas que hubo en algún momento porque no afectaba a la seguridad ni a la calidad del taller.
https://vimeo.com/708355313

Reuniones profesionales
Centro Cultural del casco, El Sauzal - 11,30 horas.
Asamblea General de la Asociación de Artistas del Movimiento,
PiedeBase. La reunión participativa de los socios prevista fue
suspendida por decisión de la asociación. 

https://vimeo.com/708355313
https://vimeo.com/708353304
https://vimeo.com/716547684
https://vimeo.com/708351340
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8 de mayo
Taller de danzas urbanas
Teatro El Sauzal, 11,00 h.
Se dieron cuatro talleres en simultáneo: Popping, Hip hop, Breaking y House, impartidos por Iván
Giovanni Déniz, Miriam Piñero, Ginevra Colopi y Cristo Negrín.
Sin  limitaciones  de  cupo  como  en  los  dos  años  anteriores,  pudo  combinarse  los  talleres  para
potencias la interacción de los participantes. En 2023 recuperaremos la calle para las danzas urbanas.
https://vimeo.com/710122660

XII Campeonato nacional de danzas urbanas
Teatro El Sauzal - 16,30 horas.
Cuando fueron levantadas todas las restricciones, intentamos recuperar la Plaza del Príncipe para el
campeonato, pero no dio tiempo a cursar todo lo exhigido, de modo que se quedó en el teatro, pero
este año sí pudo entrar público, de manera que se configuró el espacio para ello. 
Se limitó el  número de equipos a seis y el número de integrantes por equipo porque las normas
fueron publicadas antes del  levantamiento de  restricciones.  Los primeros puestos:  All  Style:  Los
Skittles (Gran Canaria/Tenerife), Guanche Style United (Tenerife), Da Booty (Tenerife); 2 VS 2: Chag-
One y Meow, Neafree y Cruz; semifinalistas: Nando-ban y Cristo, y Jomisuke y Edén.
https://vimeo.com/708358338

9 de mayo
Charla taller y proyecciones del certamen de cinedanza
IES La Laboral, San Cristóbal de La Laguna- 10,00 horas.
https://vimeo.com/716547684

10 de mayo
Proyecciones del certamen de cinedanza y charla
Centro penitenciario Tenerife 2 - 10,00 horas.
11 y 12 de mayo
Talleres de danzas urbanas en IES
IES Sabino Berthelot (Ravelo) – 11 de mayo 11,20 h.
IES San Nicolás (El Sauzal casco) – 12 de mayo 11,30 h. 
https://vimeo.com/710122660

11 de mayo
Proyecciones del certamen de cinedanza
TEA Tenerife Espacio de las Artes, Santa Cruz de Tenerife – 19,00 h.
Asiste poquitísimo público porque o no tenemos capacidad de convocatoria para ese espacio o el día
de la semana elegido por la institución no es el idóneo o es por la falta de promoción del TEA con esta
actividad que consideran ajena, la cuestión es que no es rentable consumir esas energía o recursos en
este punto de la programación. Para 2023 no se programará en TEA y usaremos esos recursos para ir
directamente a estudiantes de arte allí donde cursen sus estudios (ya está en marcha).
https://vimeo.com/716547684

Proyecciones del certamen de cinedanza
Equipo PARA, Santa Cruz de Tenerife – 20,30 h.
https://vimeo.com/716547684

12 de mayo
Proyecciones del certamen de cinedanza
Aguere Cultural, San Cristóbal de La Laguna - 20,30 horas.

Danza en vivo – Estreno de coproducción La dama de otoño
Teatro El Sauzal - 20,00 horas.

https://vimeo.com/710122660
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Una coproducción realizada con la compañía de danza María Mora, dirigida por Guillermo Horta, con
música original de Tony Peña, diseño de iluminación de Diego Dacio, fotografía y diseño gráfico de
Alex  Staffa,  vestuario  de  Leo  Martínez  y  regiduría  de  Belén  Herrera  interpretada  por  Carmen
Hernández.
https://vimeo.com/716720168

13 de mayo
Danza en vivo para grupos especiales
Teatro El Sauzal - 11,15 horas.
El aforo del teatro para estudiantes queda en 146 personas. Asistieron alumnos de 1º y 2º de la ESO
del IES San Nicolás y de 2º del IES Sabino Berthelot. No hubo tiempo tras el levantamiento de las
restricciones para invitar a otros colectivos.
El programa fue:
Compagnia Bellanda – Simposio (Italia) – Estreno en España
Los Informalls – Aperitivo (España) 
https://vimeo.com/716743924

Danza en vivo para todos los públicos
Teatro El Sauzal – 20,00 horas.
El programa fue:
Laura Morales – Soy todo el mundo – (Sevilla) – Estreno en Canarias – 
https://vimeo.com/710963876
Compagnia Bellanda – Simposio – (Italia) – Estreno en España – https://vimeo.com/710962401
Colectivo Bankora – Bankora – (Tenerife) – Coproducción DanzaTTack – 
https://vimeo.com/710965295
Los Informalls –  Aperitivo – (Barcelona) – https://vimeo.com/710966931

14 de mayo
Talleres de danza contemporánea
Centro cultural del casco, El Sauzal – 10,00 horas.
Sara Martín 
https://vimeo.com/716738702

Centro cultural del casco, El Sauzal – 11,30 horas.
Raquel Jara 
https://vimeo.com/716740336

Danza en vivo para todos los públicos
Teatro El Sauzal – 20,00 horas.
El programa fue:
Compagnia Cornelia – Your body is a battleground – (Italia) Estreno en España 
https://vimeo.com/711752263
Raquel Jara – Plasma – (Tenerife [Pamplona]) – https://vimeo.com/711749861
Sara Martín – Relatos de un cambio – (Tenerife [Panamá]) – https://vimeo.com/711757608
No bautizados – Lo invisible – (Madrid) – Estreno en Canarias – https://vimeo.com/711758327

15 de mayo 
VII Encuentro regional de danza escolar
Teatro El Sauzal – 11,30 horas.
Participaron:
Muestra del Taller de danza - teatro para mayores de Jesús Caramés*
Taller de flamenco de Genaro Arteaga – Tenerife 2, La Esperanza (Tenerife) - Ritmo
Escuela de Flamenco Genaro Arteaga – S/C de Tenerife – Alegrías de Cádiz
Múdate Studios – Teror (Gran Canaria) – Isla AiA

https://vimeo.com/711758327
https://vimeo.com/711757608
https://vimeo.com/711749861
https://vimeo.com/716740336
https://vimeo.com/716738702
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Espacio FETEN – La Matanza de A. (Tenerife) – Abrázame y verás 
Academia Datana Ballet Stylo – Gran Tarajal (Fuerteventura) – Alma
E. M. Ballet El Sauzal – (Tenerife) - Barrocas
Carmen Cabrera Ballet – Maspalomas (Gran Canaria) – I’ll never love again+Glam+Lost
Centro de formación en danza María Mora – (Güímar) – Yumeji theme

*Se presentó la muestra del Taller de danza-teatro de integración impartido por Jesús Caramés 
durante todo el mes de abril

Todo el evento estuvo presentado por Leandro González. Al finalizar se hizo 

Entrega del Premio de Honor · Por Amor a la Danza, DanzaTTack2022 · 
A Carmen Hernández
https://vimeo.com/711759935
La pieza es original creada por los artesanos tinerfeños Carmen Díaz
(calado) e Iván Alonso (escultura).

Más imágenes, vídeos e información extra en https://danzattack.com

Vídeos en https://vimeo.com/danzattack

Imágenes, vídeos y contenido extra en el lápiz de memoria que acompaña a
este documento.

El ballet, fuerza y dominio del cuerpo transmitido con agilidad y gracia.

https://vimeo.com/danzattack
https://danzattack.com/
https://vimeo.com/711759935
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EVALUACIÓN de DanzaTTack2022 

CONTENIDOS (Página 4 del proyecto)

Objetivos
Poner en valor la danza en entornos socioculturales, combinando actividades sociales, culturales y
tecnológicas con objetivos educativos e integradores de colectivos e individuos con capacidades
distintas y diversas, en distintos estadios de su vida.
Crear nuevos públicos para la danza.
Dar visibilidad al trabajo y al esfuerzo realizado por la juventud en sus escuelas de danza.
Favorecer el acceso a actividades culturales a públicos sensibles o aislados.
Promover  el  disfrute  de  la  cultura,  con  compañías  regionales,  nacionales  e  internacionales,  a
públicos heterogéneos. 
Fomentar el intercambio de ideas y la búsqueda de soluciones entre los profesionales.
Dejar una impronta de calidad conjunta de la programación entre público y medios.
Lograr que los participantes descubran otros contenidos más allá de aquellos que demandan.

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.

- El levantamiento de todas las restricciones Covid-19 se produjo muy poco tiempo antes del inicio del
festival (a primeros de mayo), con lo que no hubo posibilidad de volver a las propuestas prepandemia.
La calidad de la programación está fuera de toda duda. La dirección artística del festival, junto con los
asesores y resto del personal de producción, han hecho un gran trabajo. El programa ha sido fluido,
sin obstáculos y bien engranado. Se aumentó el número de personas trabajando en el festival, se
contrató un servicio extra de higienización y se aumento el personal de producción para permitir fluir.
Cada responsable de área ha estado en su lugar. La nueva dirección de audiovisuales ha estado al cien
por cien.

- Se ha notado un flujo de personas  hacia distintos  contenidos. Por ejemplo, personas de danzas
urbanas de otras islas solicitaron ayudas a Canarias Crea Canarias para asistir a los talleres de danza
contemporánea y quedarse a las representaciones. También asistieron residentes en  otras islas. A
pesar de las limitaciones de aforo, o quizá por eso, se agotaron todas las entradas para todas las
actividades. Hay que tener en consideración que el número máximo de asistentes a los programas de
danza se había alcanzado en 2018, en Tacoronte, con casi 100 personas. El aforo máximo permitido
en el Teatro El Sauzal fue de 140 personas y se quedó gente sin localidades. 

- La programación profesional la han compuesto 10 compañías, de las cuales: internacionales  2 (2
estrenos en España), nacionales 3 (2 estrenos en Canarias), Canarias 5 (1 estreno). Se programó un
40% de compañías de Tenerife con respecto al total. 

- Se inscribieron  treinta y una piezas canarias de un total de ciento  ochenta y cuatro (Presentadas
16,84% del total / programadas 16,12%). 

XII FORO REGIONAL DE AAEE Y VI CONVERSATORIO DE DANZAS URBANAS (Pág. 5 del proyecto)

Objetivos
Vincular a los profesionales de la danza y la gestión en la mesas de debate.
Extraer información útil para la visibilización y resolución de la danza.
Hacer un seguimiento de los logros en las materias propuestas.
Difundir la relatoría del encuentro entre los interlocutores y asociaciones sectoriales.

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

La temática del foro de AAEE de esta edición fue:  Cultura entre dificultades. Asistieron todos los
invitados y algún oyente. No asistió público. Podemos sugerir que la programación del festival Mueca,
coincidiendo  con este primer fin de semana, cambiando de fecha al albur de su propia condición de
apisonadora cultural, se llevó tanto a artistas como a público de todas las disciplinas. Tanto es lo que
arrastra.
El  foro de danzas urbanas no se volverá a realizar  hasta  que no se consiga poder celebrar  unas
jornadas de convivencia en la que enmarcarlo convenientemente. 

EXHIBICIÓN COMPAÑÍAS (Página 5 del proyecto)

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

Criterios de evaluación
Se valorará el número de inscripciones con respecto a las ediciones anteriores. 
Se valorará el número de piezas estrenadas en el festival, con respecto a la edición de 2021. 
Se valorará la fecha de cierre de programación de espectáculos en vivo.
Se observará el nivel de satisfacción de las escuelas y sus integrantes.

-  El  número  de  inscripciones  fue  de  184,  muy  por  encima  de  cualquier  previsión.  No  podemos
hacernos una  idea de  por  qué  ha  sido tan alto  el  número de  inscripciones.  Aventuramos  que la
profesión está despertando del  letargo de la pandemia,  pero no tenemos razones objetivas para
sostenerlo.

-   En 2021 hubo 1 estreno en Canarias, 2 estrenos en España y 2 estrenos absolutos. En 2022, 2
estrenos en Canarias, 2 estrenos en España  y 1 estreno absoluto.

-  Logramos  cerrar  la  programación  con  más  que  suficiente  tiempo  de  antelación.  Enhorabuena,
equipo. Para la edición 2023 pretendemos adelantar la convocatoria y hacerla pública en octubre o
noviembre, en lugar de en enero o febrero.

- El nivel de satisfacción de las escuelas es muy alto. Se puede observar en el vídeo que lo documenta.

PROGRAMACIÓN EDUCATIVA (Página 6 del proyecto)

Objetivos
Colaborar a difundir entre la comunidad escolar la importancia de la danza en el desarrollo motriz y
personal.
Difundir entre la comunidad escolar las danzas urbanas 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.
Lograr  que  todas  las  personas  vinculadas  comprendan  que  están  participando  dentro  de  la
programación íntegra de un festival.
Llenar el aforo del auditorio con IES de al menos tres municipios y centros de atención especial.
(Salvo restricciones COVID).
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 escolares.
La participación de la comunidad escolar en el resto de la programación del festival.



30

XII Festival Internacional de Danza y CineDanza de El Sauzal, DanzaTTack2022

El número de participantes a cada taller y la percepción de su satisfacción.
El porcentaje de ocupación del aforo.

Las restricciones se levantaron a principios de mes y no hubo tiempo de gestionar la participación
de otros colectivos o institutos. Pudimos avisar a los ya convocados por si querían incluir a otros
niveles. El IES San Nicolás aceptó sumar a 1º de la ESO y envió a unas 90 personas; el IES Sabino
Berthelot declinó enviar a otros grupos y asistieron unas 44 personas. 

Los talleres han tenido muy buena acogida. Repetiremos el de percusión y danza signada en 2023.
En general repetiremos todos los talleres, en la medida de lo posible, con las actualizaciones que
fuesen necesarias.

COPRODUCCIONES (Página 7 del proyecto)

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. 

- Hemos coproducido dos piezas: BanKora, con el Colectivo Bankora, estrenada en el Festival de danza
Canarios dentro y fuera, el 30 de diciembre de 2021; y La dama de otoño, con la Compañía de danza
María Mora, estrenada dentro de la programación oficial de DanzaTTack2022, el 12 de mayo de 2022.

- Hemos iniciado el camino para crear una producción de cinedanza con la artista Obdulia Bustos, a
estrenar en DanzaTTack2023.

- Hemos creado una línea de colaboración para 2021 con el Certamen coreográfico Burgos Nueva
York, BU&NY, y su director Alberto Estévanez, para proyectar en una gran pantalla de la ciudad de
Burgos trabajos de cinedanza seleccionados desde la dirección de DanzaTTack.

- Estamos colaborando con MOVE Canarias, Festival Internacional de las Artes del Movimiento de
Canarias con una selección de trabajos de cinedanza que se exhiben en Los Llanos, La Palma, el 18 de
junio;  en Puerto de la  Cruz,  Tenerife,  el  19 de  junio;  en Arrecife,  Lanzarote,  el  25 de  junio;  y  en
Maspalomas, Gran Canaria, el 26 de junio.

CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINEDANZA (Página 8 del proyecto)

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.
Revisar la necesidad de 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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- Recibimos inscripciones exclusivamente a través de FilmFreeway y hemos limitado la inscripción a 
un trabajo por realizador y producido a partir del año 2018. Hemos recibido un total de 1450 trabajos 
desde 104 países. De estos sólo un 48% es de cinedanza. 

- El 'Conocimiento externo del certamen´ queda claro al comprobar que han sido enviados trabajos
desde 104 países distintos.

- Los trabajos canarios han tenido hasta la fecha una discriminación positiva y pasaban sin filtrar al
gran jurado. Se presentaron 9 trabajos de cinedanza: un 8,65% del total de trabajos presentados al
gran jurado. Este dato es muy positivo. 

- Lamentablemente este otro dato es muy negativo: el primer clasificado canario, de Tenerife, con 20
puntos está a 11 de distancia del primer clasificado y a 2 del último seleccionado oficialmente. Los
trabajos canarios son los últimos y menos votados. Es decir, no habrían pasado al gran jurado de no
haber tenido esa discriminación positiva, y su calidad no es buena en comparación con la media. Se
haced necesario un cambio en la política de apoyo al audiovisual relacionado con la danza.

- Proyectaremos en La Palma, Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria, los días 18, 19, 25 y 26 de junio de
2022 y en Burgos los días 27, 28 y 29 de julio de 2022.

- Hemos iniciado las gestiones para realizar charlas taller en institutos de artes: La Laboral (se hizo 
una prueba piloto el 9 de mayo con gran éxito), escuela superior Fernando Estévez y otros.

- 2023 será el año de apoyo a CineDanza.

CAMPEONATO DE DANZAS URBANAS (Página 8 del proyecto)

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. 
El nivel de satisfacción de los participantes visto desde la evaluación conjunta. 

- Desde el momento de publicar la convocatoria, el número de plazas ya estuvo limitado, teniendo en
cuenta las limitaciones del momento, que tendríamos que celebrar el campeonato dentro del teatro y
sin  público.  Al  levantarse  las  restricciones,  a  principios  de  mayo,  intentamos  reoganizarlo  y  no
conseguimos llevarlo a la plaza ni convocar a nadie más. Sí pudimos restructurar el espacio para que
cupiese el campeonato con las gradas extendidas para el acceso al público y, aunque no pudimos
darle mucha publicidad, contamos con medio centenar de personas de audiencia.

-  Emitimos en  streaming parte del  campeonato desde el  Instagram de DanzaTTack.  Ya estamos
trabajando para que 2023 el campeonato sea en la calle.
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EVALUACIÓN Y VALORACIÓN

Puntos de evaluación y valoración
- Cumplimiento del cronograma fijado.

Hemos cumplido linealmente con el cronograma hasta encontrarnos con las limitaciones impuestas
por la situación sanitaria actual,  con situaciones derivadas de ellas o con el levantamiento de las
restricciones.  Es  el  caso  de  la  redacción  del  proyecto  y  sus  posteriores  correcciones  y  no  poder
presentarlo a la convocatoria de subvenciones porque no salió en la fecha habitual; es el caso de las
restricciones cambiantes a medida que se tenía nueva información de los efectos de la pandemia en
la comunidad canaria y los reajustes legislativos.
Rogamos a las compañías foráneas que se encargasen por sí mismas de la compra de los pasajes y
que nos fuese repercutido en factura. Resultó mucho más cómodo, más económico y más sencillo
para ellos, aunque han adelantado el dinero asumiendo riesgos.

Volvimos a insertar publicidad en papel, según presupuesto, en Lagenda de Tenerife y mantuvimos la
contratación de Eric Canino para que se encargase de prensa y contratamos publicidad digital en
Lagenda.

- Adaptación del modelo de gestión.
Las adaptaciones han tenido que ser constantes por diversos motivos, internos y externos. Hemos
cedido una parte de la producción en audiovisuales, lo que nos ha dado una pista de cómo mejorar el
modelo  para  la  próxima  edición.  Hemos  cedido  prensa  a  un  profesional  externo  y  si  antes  lo
considerábamos necesario, ahora lo consideramos imprescindible. El Teatro El Sauzal funciona muy
bien.  La  gestión  de  las  áreas  y  su  implicación  con  el  proyecto  DanzaTTack2022 también  a  sido
excelente.  Hemos podido iniciar el camino para enraizar en la comarca con un taller de integración
para  personas  mayores  y  con  otro  de  inclusión  absoluta  de  percusión,  lengua  de  signos,  danza
signada y mochilas sensitivas.
En el momento de poner en pie el festival aún no se habían abierto las convocatorias de subvenciones
del Cabildo de Tenerife ni las de patrocinio del Gobierno de Canarias. Estamos asumiendo un riesgo
muy alto.
Se ha optado por la humanidad en esta tercera edición pandemia y se ha intentado dar trabajo a más
personas creando más puestos de trabajo.

- Nivel de vinculación de los competentes del equipo.
La mayor parte del equipo estuvo cohesionado y trabajando en un buen ambiente, aunque hubo un
complicado  sistema  de  equilibrios  en  algunos  momentos  de  esta  edición  que  nos  obliga  a
plantearnos la renovación de parte del equipo de trabajo para las próximas ediciones.

- Nivel de cumplimiento del plan de comunicación y del plan de medios.
Se  ha  mejorado  el  plan  de  medios  planteado  inicialmente.  Lo  deseable  sería  contar  con  más
presupuesto para este apartado.

- Grado de financiación.
El Ayuntamiento de El Sauzal se ha comprometido con el proyecto, ha puesto dinero en efectivo con
la  firma de  un convenio  de colaboración específico y  ha  hecho otras  aportaciones cuantificables:
cesión  del  teatro  y  del  personal  de  sala,  equipo  y  cuerpo  técnico,  cesión  de  múltiples  espacios
distintos del  teatro, personal municipal,  vehículos para carga y descarga, transporte, ejecución de
trabajos de carpintería y cerrajería, cesión de  material vario necesario para diferentes propósitos.
A día  de  la  fecha  aún  no hemos  obtenido respuesta  del  Cabildo  de  Tenerife  ni  del  Gobierno de
Canarias en lo concerniente a las subvenciones solicitadas. 
Hemos contado con la colaboración de la Fundación DISA, que ha  confiado en el proyecto y lo ha
apoyado sin reservas.  Han aumentado su aportación a 7000 euros;  lo  ingresan por adelantado y
ayuda para los pagos urgentes. 

- La asistencia de públicos y profesionales a las actividades organizadas dentro del marco del
festival.

Durante  el  primer  fin  de  semana,  el  festival  Mueca,  moviendo  su  calendario,  a  apisonado  la
programación del DanzaTTack porque, o bien se llevan a los artistas (algunos de los que estaban
contratados hicieron doblete o intentaron modificar horarios para ir a trabajar también a Puerto de la
Cruz) o se llevan al público, y ya sabemos cuánto arrastra ese otro festival. Durante el segundo fin de
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semana, fue el FAM quien se encargó de contraprogramar danza en vivo, llevándose a artistas y a
público. Se impone un lógico intercambio de información para evitar estos asuntos. 

- Celeridad y concreción en las actuaciones.
Hemos estado fantásticos en este punto.

- La fecha de cierre de la Memoria del proyecto con respecto a la finalización de la actividad.
Estamos trabajando en ello a 15 de junio de 2022. Podremos entregar la memoria en el plazo de poco
más de un mes.

El equipo de producción y dirección

El equipo de producción y dirección estuvo compuesto por:
Juan Reyes, director general y productor principal del festival. 
Esther Martínez, coordinadora de danza. 
Carlos Arteaga, coordinador de audiovisuales
Eduardo Lorenzo, coordinador de danzas urbanas.
Mar Marrero, jefa de producción.
Miguel Ferrera, jefe técnico.
Italo Somma, ayudante de producción.
David Reyes, ayudante de producción.
Felicia Martín, ayudante de producción.
Natalia Somma, ayudante de producción.
Elena Brito, auxiliar de producción en danzas urbanas.
Cristo Negrín, auxiliar de producción en danzas urbanas.
Francisco Castro, filmaciones y ediciones.
Erick Canino, prensa.
Contamos con la asesoría de Sergio Pérez.

Se inició la producción a partir de mediados de junio de 2021, que es una buena línea de trabajo, y se
incluyeron criterios de valoración en el proyecto así como una de riesgos y prevención.

Los espacios

Para danza en vivo y danzas urbanas se utilizó el Teatro El Sauzal. Es espacio está muy bien para
danza, aún con los conflictos técnicos que tiene en el diseño. También está muy bien para danzas
urbanas, pero siendo urbanas es lógico que intentemos recuperar la Plaza del Príncipe para ellas. En
la plaza, el taller de percusión y danza signada tuvo la repercusión merecida.

El  Centro  cultural  del  casco  cumple  a  la  perfección  con  el  propósito  de  servir  para  reuniones,
pequeños encuentros y salas de ensayo y talleres de danza.

El audio en el salón de actos sigue teniendo problemas. Descubrimos que es por las interferecias que
provoca el jaleo de cables que hay en el lateral izquierdo en los equipos inalámbricos. Buscamos una
solución para 2023.

Las extensiones en La Laguna, La Esperanza y Santa Cruz de Tenerife redimensionan el alcance de
DanzaTTack, pero no de manera eficiente. Para 2023 planteamos entregar los archivos de proyección
a los espacios Aguere Cultural y Equipo PARA y que sean estos quienes proyecten cuando les sea más
conveniente.  La  organización  se  encargará  de  proyectar  en  Tenerife  2,  incluyendo  una  charla
posterior, en el IES La Laboral y en la Escuela Superior Fernando Estévez, incluyendo charlas taller. En
cuato a otros espacios, continuamos con nuestros acuerdos con el Certemen Coreográfico Burgos
Nueva York y MOVE Canarias, Festival de las Artes del Movimiento de Canarias. 



34

XII Festival Internacional de Danza y CineDanza de El Sauzal, DanzaTTack2022

El equipamiento técnico

El equipamiento técnico del teatro es fantástico para eventos de este y de cualquier otro tipo.
Sería ideal que las tarimas Rosco que configuran el espacio escénico, a la italiana, no estuviesen, para
disfrutar del espacio como un ágora que permita la visión perfecta para la danza, lo que convertiría al
Teatro El Sauzal en el mejor lugar de Canarias para disfrutar de la danza en vivo. De paso podríamos
evitar riesgos de caídas a distinto nivel y golpes a alturas determinadas.

Fueron necesarios proyectores para la sala principal de la Casa de la Cultura y para aquellas en las que
fueron proyectados los trabajos del Certamen Internacional de CineDanza.

Parte del equipamiento de sonido, iluminación y proyección, sobre todo para las actividades en otros
espacios (talleres, foros, danza en espacios alternativos) hubo que contratarlo.

La publicidad

Se  contrataron  banners  y  robapáginas  en  lagenda.org,  así  como  especiales  de  apoyo  diario.  La
portada de la edición en papel de Lagenda en el nuevo formato desplegable. Se emitió una cuña
publicitaria en la emisora de radio  Cadena Dial y se programaron dos promociones publicitarias en
Facebook y en Insgtagram. Facebook no funcionó como habitualmente y hubo una baja en el número
de impactos.

Se contrató personal extra para la distribución de los trípticos y para pegar carteles entre Tacoronte,
El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, Puerto de la Cruz, La Orotava, La Laguna  y  Santa
Cruz. 

La rueda de prensa de este año funcionó menos que en la edición anterior. 

Hay numerosas  visitas  a  la  web a  lo  largo del  año.  Es  muy  importante  mantener  actualizado el
contenido desde que acaba el  festival  y  dotarlo  de  contenido e  información desde mediados de
septiembre con vistas a mayo de 2023 y las convocatorias anteriores.

Dentro del apartado de publicidad contamos también con el efecto multiplicador que dan los premios
concedidos y los acuerdos con otros festivales y encuentros:

- Premio al mejor trabajo de CineDanza.
- Coproducción con uno de los mejores directores.
- Premio al mejor trabajo de CineDanza canario.
- Treinta trabajos seleccionados oficialmente.
- Cuatro premios para los ganadores de danzas urbanas.
- Beca a estudiante de danza.
- Premio de Honor · Por amor a la Danza 2022.

Estos reconocimientos habrán de aparecer en otros festivales, muestras y foros de danza,  con la
leyenda referente a DanzaTTack, Festival Internacional de Danza y CineDanza.

Hemos obtenido la etiqueta de Calidad de Europe For Festivals – EFFE - 2021 - 2023

Se han utilizado los siguientes aplicativos:

100 carteles DIN/A4
500 folletos 24 páginas DIN/A5
2 x Roll up
Megapancarta 525 x 150
Imágenes únicas para RRSS
Vídeo programa e imágenes diarias
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Vídeos promocionales y vídeos resumen diario
Web site y RRSS

Se ha apostado en mayor medida por el soporte digital y por mejorar la calidad de lo impreso.

Reutilizamos  los  aplicativos  de  años  anteriores, recortamos  las  muñecas  y  las  colocamos  en  los
jardines de las rotondas. Siempre nos pareció una buena forma para llamar la atención, efectista,
sencilla y poco costosa. En el municipio anterior estuvimos años intentando hacerlo y no hubo forma.
En El  Sauzal  lo propusimos y se hizo en cuestión de semanas.  Hay que mejorar  el  cuidado y los
soportes para que duren más tiempo.

Rechazamos la idea de usar el Whatsapp para difundir la agenda, por invasivo. Limitamos ese uso a
los grupos específicos de danza.

El público

Hubo menos público del esperado y menos que en la edición anterior. Consideramos que una de las
razones  es  que  Mueca  cambió  de  fechas  y  pisó  la  de  DanzaTTack  en  el  primer  fin  de  semana,
llevándose a artistas y a público, y FAM cambió de fechas y pisó la de DanzaTTack en el segundo fin
de semana llevándose a artistas y  a  público.  Esto  que parece una queja infantil  plasmada como
pataleta, tal vez lo sea, pero es tal cual: las apisonadoras culturales en acción, sin miramientos y sin
sondear.

Es  imprescindible,  primero,  mantener  la  política  de  creación de  público  iniciada,  en cuanto  a  las
actividades del teatro se refieren, y segundo, en cuanto al reclamo del propio festival.

Los espectáculos y la programación

La  selección  de  espectáculos,  convenientemente  asesorada,  resultó  un  éxito.  Hubo  danza
prácticamente de todos los estilos, incluso se logró que la parte quizá más adulta, por llamarla de
alguna manera, sirviese de eco para el propio programa.

Este año programamos una pieza larga, de 50 minutos, porque era una coproducción. No debemos
abandonar los programas combinados de piezas cortas.

Los talleres

Se realizaron talleres de danzas urbanas y talleres de danza orientados a profesionales y amateurs
avanzados,  un  taller  de  percusión  con  danza  signada  y  un  taller  de danza-teatro  para  personas
mayores.

La asistencia a todos los talleres ha sido la más alta y mejor de estos doce años. Debemos mantener
un nivel  similar  para  siguientes ediciones,  por  calidad,  por  implicación  y  por  la  participación que
supuso.

La financiación

De la participación del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias aún no podemos saber nada
puesto que sus convocatorias se hicieron públicas una vez finalizado el festival.  

El Ayuntamiento de  El Sauzal ha  aportado 4.000 euros en efectivo y 2600 en material, trabajos de
carpintería y cerrajería, transporte y cesión de espacios.

La Fundación DISA entró en 2020 en DanzaTTack y lo hizo como colaborador, apoyando tras la firma
de un convenio con la aportación de 7.000 euros y su saber hacer.
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A  diferencia  de  años  anteriores,  no  hemos  tenido  que  adelantar  dinero  para  cubrir  costes
imprescindibles, como viajes o alojamientos, puesto que la colaboración de la Fundación DISA fue
puesta a disposición de la organización antes del inicio de los trámites de producción que suponían
coste económico. A primeros de junio ya hemos pagado a los artistas.

La Asociación aumenta su aportación para cubrir costes.

PROPUESTAS DE MEJORA

Habrá  que  prestar  especial  atención  a  las  condiciones  sanitarias  que  haya  en  el  futuro,  pero
previendo que la situación podría fluctuar pero mantenerse de manera similar a la actual:

Adelantar la convocatoria para compañías de danza de febrero a octubre.
Iniciar desde ya (junio de 2022) los contactos con los IES y centros de artes.
Retomar los contactos con los centros escolares.
Potenciar la imagen del campeonato de danzas urbanas.
Adelantar la fecha de cierre del certamen de cinedanza.
Actualizar las bases para todas las convocatorias.
Aumentar el número de islas representadas en el Encuentro regional de danza escolar.
Mantener el tratamiento, algo solemne, del acto de entrega del premio de honor Por amor a la Danza.
Proponer más actividades participativas orientadas a los habitantes del entorno.
Aumentar a cinco euros la aportación por persona al Encuentro regional de danza escolar.
Mantener la idea de organizar y perimetrar el entorno de las danzas urbanas.

DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS

Disminuyó el coste destinado a artistas puesto que se apostó por el apoyo a la producción regional.
Aumentó la partida de publicidad por falta de soportes.
Desaparecieron los gastos para agua y se pidió usar botellas propias.

La muñeca de esta edición es una pieza única de African Creative, Nigeria.
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