UNA
MAÑANA
EN

DANZA

EDICIÓN

Es una PROPUESTA DE ACTIVIDAD ESCOLAR
que ofrece la Asociación BETA PUBLICA a los Colegios
de la Comunidad de Madrid para pasar una mañana
de danza contemporánea en el Teatro Paco Rabal.

Buscamos impulsar
la reflexión, el
emprendimiento,
la cultura y la
sensibilización de
cada joven.

OBJETIVOS
Acercamos a los niños y jóvenes la Danza Contemporánea proporcionándoles una
oportunidad de conocer y amar esta forma artística.

1. Proporcionar a los Colegios Públicos, Concertados y Privados de la Comunidad de
Madrid una oportunidad de ofrecer a sus alumnos, con edades entre 12 y 18 años,
una actividad escolar complementaria, de gran calidad, amena, diferente y que
les acerque el arte de la danza contemporánea.

2. Despertar emociones, curiosidades, e ilusiones en los jóvenes. Buscamos extraer
el carácter emprendedor de cada uno, mostrando el amplio abanico de
posibilidades, de estudios y salidas profesionales que aborda el mundo dancístico.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Como su nombre indica, “UNA MAÑANA EN DANZA” se realiza por la mañana, de
10:00 a 13:00 H. de acuerdo con el siguiente programa:

• 10,00 – 10,30. Llegada de los Alumnos y acomodo en el
Teatro Paco Rabal.
• 10,30 – 11,00. Presentación: La Danza Contemporánea.
Apoyándose en una presentación audiovisual, Pilar
Villanueva, Directora Artística de BETA PUBLICA, realiza un
rápido recorrido por la historia de la Danza
Contemporánea y sus principales estilos y figuras.
• 11,00 – 12,30. Muestra Coreográfica por parte de 4
grupos que han participado en las diferentes ediciones de
BETA PUBLICA. La selección de grupos y trabajos pretende
mostrar los diversos estilos dentro de la danza
contemporánea y proporcionar a algunos de los alumnos
una oportunidad para participar en una coreografía.
• 12,30 – 13,00. Debate abierto de los alumnos con los
coreógrafos y bailarines que han actuado. El debate es una
gran oportunidad para preguntar y conseguir respuestas de
los protagonistas a las inquietudes personales, artísticas y
profesionales, que las obras han causado en la Audiencia.
• 13,00 . Salida de Alumnos.

NOVEDAD
BAILARINES, COREÓGRAFOS Y
VOLUNTARIOS DEL PÚBLICO
PARTICIPARÁN EN UN

“MATCH” DE DANZA.

Los asistentes a “UNA MAÑANA EN DANZA” tendrán además …

CLASES PARA ALUMNOS:
Los alumnos podrán contar con vales individuales para asistir a una clase gratuita en
cualquiera de los estudios colaboradores de UMD, de absoluto prestigio y reconocimiento
aquí en Madrid. Los interesados pueden presentarse por su cuenta y tomar la modalidad
de danza que les interese.

CLASES PARA PROFESORES:
Una clase gratuita en el centro más pionero de danza contemporánea de Madrid:
Carmen Senra. La clase trata sobre la introducción a la danza y técnicas y
herramientas de movimiento y composición.

VALES PARA LOS COLEGIOS:
Visitas a ensayos; instalaciones como el Conservatorio Superior Maria de Ávila y la
Compañía Nacional de Danza.

IMPORTANTE
Para todas estas actividades y ofertas se necesita OBLIGATORIAMENTE

RESERVAR. LOS VALES PARA LOS COLES TIENEN PLAZAS LIMITADAS.
Debéis avisar con antelación y poneros en contacto a través del correo:
piavil@hotmail.com

NOVEDAD
Ante la petición de muchos colegios para ir a vuestras instalaciones a dar un clase…

Este año damos la posibilidad de ir a vuestro colegio
entre ENERO - FEBRERO - MARZO
Uno de los profesores que colaboran con UMD realizará una clase, de un máximo de
25 alumnos, de la modalidad que se escoja:
HIP HOP/FUNKY ·∙ CONTEMPORÁNEO ·∙ EMPRENDEDURÍA EN LAS ARTES ESCÉNICAS

COSTE: 30 euros
(En concepto de clase y desplazamiento para el profesor q vaya)

IMPORTANTE
Para todas estas actividades y ofertas se
necesita OBLIGATORIAMENTE RESERVAR
con antelación. Póngase en contacto a través
del correo piavil@hotmail.com

NUESTROS PARTICIPANTES
Siguiendo la misma linea, mismos objetivos y filosofía de UMD, esta tercera edición
presentamos nuevas piezas de danza, incluimos diferentes formas de participación del
público y nuevos vídeos pedagógicos dentro del mismo espectáculo.

El siguiente vídeo de Youtube
muestra un trailer de la pasada edición:

PINCHA …

VÍDEO TRAILER
DE LA II EDICIÓN

FECHAS Y LUGAR
Las presentaciones de “UNA MAÑANA EN DANZA” se realiza el día elegido, de
Miércoles a Viernes, en el Teatro Paco Rabal.
Tenemos programadas las siguientes fechas:
• Del miércoles 01 al viernes 03 de Febrero 2017. C.C Paco Rabal
• Del martes 07 al viernes 10 de Febrero 2017 . C.C. Paco Rabal

En el caso de que contrates la
Actividad, el pago deberá realizarse

El precio de la Actividad es de:

por adelantado, al menos 15 días

7€ por alumno
(hasta dos profesores por aula gratis).

antes de la fecha que hayas elegido y
BETA PUBLICA emitirá una factura en
función de los días y sesiones en que se
realice la actividad.

Son plazas limitadas, si estás interesado, tienes que hacérnoslo saber cuánto antes
enviando un email a la dirección de contacto abajo indicada y te mandaremos el
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN que deberás completar para reservar la Actividad.
Para recibir más información, puedes contactar con:

CONTRATACIÓN

TXEMA ARNEDO
txemaarnedo@hotmail.com / 609199700

“BETA PUBLICA” es un proyecto impulsado
por Pilar Villanueva L.A.N.1 que ha
cristalizado en una Asociación de carácter
social, sin ánimo de lucro fundada en
Madrid en Mayo del 2014, con Registro
Número 605434 y cuyo objetivo es el
desarrollo de la creación coreográfica.

ASOCIACIÓN
BETA PÚBLICA
La Asociación persigue su objetivo mediante
la educación de nuevas audiencias y la
búsqueda y promoción de oportunidades
para que grupos de danza contemporánea
nacionales e internacionales, puedan mostrar
su trabajo y conseguir colaboraciones
mediante cuatro actividades:

•

Una MUESTRA COREOGRAFICA que se organiza anualmente y en la que entre 6 y 8 creadores pueden
presentar su trabajo y tener feedback directo de la audiencia.

•

Una PLATAFORMA ON-LINE que permite realizar la selección de piezas para la muestra y, a través de las
Redes Sociales, involucrar al público en el proceso creativo que lleva a la Muestra. La Plataforma On-line es
una realidad gracias al apoyo de TALENTS UNITED ( www.talentsunited.com ) y de nuestra página en
Facebook ( www.facebook.com/betapublica )

•

Una BASE DE DATOS y foro estructurados en nuestra web www.betapublica.org que permite, a los
creadores inscritos en la misma, intercambiar oportunidades de producción y localizar recursos.

•

Un Programa Educativo dirigido a jóvenes de 6 a 18 años en el que participan creadores seleccionados en
las Muestras de BETA PUBLICA y cuyo objetivo es desarrollar nuevas audiencias . De 12 a 18 años (ESO) el
Programa se denomina UNA MAÑANA EN DANZA y la primera edición de realizó del 3 al 6 de Febrero
del 2015 en el C.C. Paco Rabal de la Comunidad de Madrid. Este año va a ser la III EDICIÓN y ya han
pasado más de 3.000 alumnos de ESO y Bachillerato, de colegios públicos y privados de la Comunidad de
Madrid.

PROMO DE BETA PÚBLICA - PINCHA

FEEDBACKS
TESTIMONIOS
“.....Ha sido una ventana que se abre a otro mundo artístico....Muchas gracias por
vuestro trabajo e interés por divulgar el mundo de la danza. En los tiempos que
corren es muy importante este entusiasmo.”
Instituto Ramiro de Maeztu
“La actividad fue positiva, a los alumnos les gustó mucho y repetiremos....”
IES Las Lagunas

“...Salieron encantados y aún siguen cada vez que sacamos el tema en clase.
Fue un éxito, la verdad....Les sorprendió mucho ver que eran capaces de
participar en una coreografía.”
IES Arcipreste de Hita

“La jornada es muy bonita y enriquecedora para los alumnos. Para el
próximo curso por favor, avisadme de nuevo si lo volvéis a realizar.”
C.E.E. Carmen Fernandez Miranda

FEEDBACKS
“La valoración que hicimos en clase al día siguiente fue muy positiva. A
todos les encantó, destacaron que les había emocionado el vídeo que
conciencia perfectamente del papel del arte en nuestras vidas y
reivindica la dignidad de los artistas. Enhorabuena y esperamos poder
seguir trabajando con vosotros en próximos cursos. “
IES Antares Rivas

“Quería darles las gracias por la actividad de Una Mañana en Danza.
Los alumnos disfrutaron de una actividad dinámica y diferente, y les
pareció muy interesante. Los profesores que les acompañaron también
vinieron encantados con la experiencia vivida junto a los alumnos......”
Colegio Brains

“Ha sido un éxito porque les he oído comentar aspectos del espectáculos
entre ellos. Realmente les ha impresionado....Todos recalcan el apartado de
preguntas como algo muy interesante...”
IES Sierra de Guadarrama.

FEEDBACKS
“Nuestra más sincera enhorabuena porque la actividad es maravillosa. Sois
geniales, muy buena iniciativa.”
Colegio Europeo Madrid

“Muchas gracias por la estupenda mañana de danza que pasamos.
Los chicos disfrutaron mucho. Les gustaron mucho las coreografías y, en
cuanto salimos, se lamentaron de no haberse animado a subir al
escenario.......”
IES Celestino Mutis

“Muchas gracias Pilar. Es increíble todo
lo que estáis consiguiendo....”
IES Calderón de la Barca

