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¿Qué es BdDansa?
BdDANSA es una organización conducida por profesionales con más de 30
años de experiencia en el ámbito de la danza y las artes escénicas, Beatriu
Daniel y Toni Jodar. El punto de partida de BdDANSA es el proyecto Toni
Jodar Explica la Dansa en 50’, Mención especial Premio de Artes Escénicas
Ciutat de BCN en 2002 y premio de la Asociación de Profesionales de la
Danza de Catalunya / APDC en 2006.
BdDANSA surge de la necesidad de diseñar, producir y promover
principalmente proyectos de danza.
Nuestra misión es acercar, difundir y promover la danza y, por extensión, las
artes escénicas, con especial interés en la formación de nuevos públicos. Ofrecer las
herramientas y recursos a los artistas y agentes del sector para poder adaptarse a
los nuevos contextos.
BdDANSA ofrece sus servicios:
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· Creación de nuevos formatos y formación de públicos.
· Asesoramiento/ Contextualización de proyectos
· Programación y comisariados especializados en danza
· Producción

EXPLICA DANSA es el proyecto de largo recorrido y que da continuidad a
BdDansa. En estos últimos años, se perfecciona y se consolida como
propuesta para la formación y creación de públicos en danza. Celebra su
décimo aniversario en el 2012 con la presentación de la versión en inglés en
el Lilian Baylis Studio del Sadler’s Wells de Londresque abre la puerta a la
internacionalización del proyecto.
Colabora con el Mercat de les Flors, Bibliotecas de Barcelona, Aulas de
Extensión Universitaria de la Gent Gran de Barcelona y otras poblaciones de
Catalunya, Institutos, Escuelas, Universidades y puntualmente con el Gran
Teatre del Liceu. Así como el Teatre de Granollers, el Teatre d’ Olot, el
Centre Cultural Caixa Terrassa, entre otros.

What's BdDansa?
BdDANSA is a small organization lead by professionals with more than 30
years of experience in the dance field and the scenic arts, Beatriu Daniel and
Toni Jodar. The starting point of BdDANSA is the project Toni Jodar
explains the dance in 50’, awarded with a Special Mention in the Premio de
las Artes Escénicas Ciutat de BCN in 2002 and awarded also by the APDC
in 2006 (Catalunya Dance Professionals Association).
BdDANSA is born with the aim to design, produce and promote basically
dance projects. Our mission is to approach, spread and promote the dance and
the scenic arts, focusing on the creation of new audiences. We want to offer tools
and resources to the arts and the professionals of the sector so that they can adapt
themselves to the new contexts.
BdDANSA offers its services:
· Creation of new formats and audiences
· Consultancy /Project management paying special attention to the context
· Programming – Dance specialists curators
· Production

Explica Dansa is the long trajectory project, which gives continuity to
BdDANSA. In the past years, it is been improved and consolidated as a good
proposal for the new audiences education and creation. In 2012 It has
celebrated its tenth anniversary with the première of the English version at
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the London Lilian Baylis Studio in the Sadler’s Wells, which opens the door to
the internationalization of the project.
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