CONVOCATORIA A SOCIOS PARA LA FORMACIÓN
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 2020
Desde la junta directiva de Emprendo Danza, queremos poner en marcha en 2020 una serie de
Grupos de Trabajo, con el objetivo de favorecer la participación activa e implicación de los
socios alrededor de las seis líneas de trabajo principales que mantiene la asociación.
Esta iniciativa fue presentada en la pasada Asamblea General del 24 de febrero, con muy
buena acogida por parte de las compañías presentes esa tarde. Os escribimos ahora a todas
las compañías asociadas, para invitaros a formar parte en uno o varios de los grupos. Sólo hay
que apuntarse a través del formulario a continuación, eligiendo el/los grupo/s que os resulten
más próximos según vuestros intereses, experiencia o disponibilidad.
A continuación la información básica sobre los Grupos de Trabajo, su modo de funcionamiento
e instrucciones para enviar vuestra inscripción hasta el 31 de marzo:
Grupos de Trabajo :
1.

Formación y Profesionalización. Desarrollo de iniciativas relacionadas con

la formación y profesionalización de las personas que se dedican a la danza, tanto por
iniciativa propia de Emprendo, como en colaboración con otros agentes. Detectar
necesidades, organizar actividades, crear banco de recursos, etc.
2.

Buenas prácticas. Puesta en marcha de un proceso de reflexión colectiva para la

futura definición de uno/varios códigos de buenas prácticas. En 2020, Emprendo Danza
va a dar inicio a la primera fase de este proceso, que se concentrará en una de las
cuestiones relativas a las buenas prácticas: cómo garantizar la presencia de la danza en
los teatros y contextos de programación escénica, en condiciones adecuadas. Este
programa lleva el lema (provisional) de “Ningún espacio sin plan, ningún plan sin danza”
y estará bajo la coordinación de Eva Moraga.
3.

Representación sectorial e incidencia política. Acción de análisis,

denuncia y propuestas de mejora alrededor de las políticas culturales y de la iniciativas
que llevan a cabo instituciones y organismos responsables de la danza a nivel local,

autonómico y estatal. Representación de Emprendo y del sector en las diversas
comisiones, consejos y reuniones a las que asistimos habitualmente, así como apertura
de nuevos canales.
4.

Ferias, festivales y eventos. Organización de la presencia de Emprendo

Danza y sus compañías asociadas en el calendario anual de ferias, festivales y otros
contextos de interés para el sector. Selección de prioridades, organización de
propuestas, viaje a los lugares de celebración y establecer relaciones.
5.

Proyectos en colaboración.  Diseño y puesta en marcha de proyectos en

colaboración con otras asociaciones, colectivos, grupos o instituciones vinculadas con
nuestros objetivos e intereses. Aumentar la presencia de Emprendo danza en otros
proyectos ya en marcha en los que podamos aportar valor. Mejorar las colaboraciones
institucionales para una mayor repercusión.
6.

Comunicación y Participación. Organizar y mantener activa la comunicación
externa e interna de Emprendo Danza, la participación de los socios. Lograr que fluya la
información y el intercambio de experiencias entre los socios.

Modo de funcionamiento :
-

La participación en los grupos es voluntaria y está abierta a todos los socios de
Emprendo Danza.

-

Para que los grupos sean operativos, pedimos un cierto compromiso de disponibilidad y
permanencia. Si bien siempre será posible darse de baja.

-

Todos los grupos estarán coordinados por una persona de la Junta Directiva.

-

Cada grupo estará comunicado internamente a través de los correos electrónicos de sus
componentes y se organizará a través de documentos compartidos en línea (Google
Drive). Deberá reunirse periódicamente, en el modo y la frecuencia que acuerden sus
componentes. * Desde la junta directiva recomendamos hacer al menos un Skype cada
15 días o mensual, para no romper la dinámica.

-

Los Grupos de Trabajo tienen como objetivo organizar –mediante el debate y de
manera participada– las líneas de acción, prioridades, actividades y colaboraciones a
llevar a cabo por Emprendo Danza. La Junta Directiva propondrá los objetivos,

actividades y actuaciones básicas en relación a cada Grupo, pero todos los miembros
podrán proponer otros, que serán sometidos igualmente a debate. * Para la apertura de
nuevas líneas de trabajo, se valorará la necesidad de abrir consultas a la totalidad de
los socios.
-

Los Grupos de Trabajo planifican, organizan, ejecutan y evalúan. Es decir, las personas
que formen cada grupo podrán participar activamente en una y/o en todas estas fases,
según su disponibilidad. *Por ejemplo, podremos trabajar en la conceptualización y
definición de unas Jornadas sobre un tema, redactando su programa; pero también en
su puesta en marcha y coordinación, proponiendo participantes, contactando con ellos o
asistiendo a reuniones en nombre de Emprendo Danza.

-

La participación en un Grupo de Trabajo se entiende comprendida dentro de las lógicas
asociativa de intercambio entre socios, y por ello no implica retribución económica. Sin
embargo, tampoco podrá implicar coste alguno para los socios: siempre que su
participación implique un gasto (desplazamiento a una reunión, por ejemplo), será
cubierto con los fondos de Emprendo Danza. * Si como resultado de las dinámicas de
un GT llegase a surgir un proyecto específico, en el que se requiriese del trabajo
específico y profesional de algún socio (excediendo lo que se entiende comprendido en
las dinámicas y lógicas asociativas), tal trabajo sería valorado económicamente.

Instrucciones para la inscripción :
-

Abrimos un periodo inicial de inscripciones hasta el 31 de marzo de 2020, para la
conformación de los Grupos de Trabajo, que deberán contar como mínimo con 3
personas para formarse.

-

Puedes registrar tu interés rellenando este sencillo formulario (es posible marcar uno
o varios grupos): https://forms.gle/JapWNu9HBhjRYEoW7

-

A partir del 1 de abril, una vez formados los Grupos, la inscripción a participar seguirá
abierta de manera indefinida, tanto para nuevos socios como para aquellos que no
hayan podido participar antes por disponibilidad pero quieran hacerlo más adelante.

-

Si tienes alguna duda o propuesta, escríbenos a: info@emprendodanza.com

