
Planeta Dantzan: Noé
Educación ambiental traspasando fronteras 

En 2018, Fundación Cristina Enea, el Ballet de Malandain Biarritz y el Ayuntamiento de Pamplona se
unieron para crear el programa de arte y medio ambiente "Planeta Dantzan". Desde entonces, a
partir de las obras del repertorio del Malandain Ballet, con la colaboración de la Eurorregión Nueva
Aquitania-Euskadi-  Navarra,  ofrecen  a  los  centros  escolares  un  proyecto  que  acerca  mundos
aparentemente alejados: el de la danza y el de los problemas ambientales y sociales.

Noé es la coreografía que servirá de inspiración para este curso. El viejo mito del gran diluvio no está
tan lejos de la realidad, teniendo en cuenta que la subida del nivel del mar es uno de los problemas
más urgentes debidos al Cambio Climático en muchas zonas del planeta.

El  Cambio  Climático  provocado  por  nuestro
modelo de producción y  consumo es y  será sin
duda  uno  de  los  retos  ambientales  más
importantes  del  siglo  XXI.  El  aumento  de  la
temperatura  global  del  planeta,  los  fenómenos
meteorológicos extremos y el aumento del nivel
de los mares son algunas de las consecuencias de
este desafio. Y esta última, nos recuerda el viejo
mito del gran diluvio .

Este curso 2022-2023 se quiere volver a extender
Planeta Dantzan a 15 grupos del primer ciclo de
Educación Secundaria donostiarras. 

Esta iniciativa totalmente gratuita para los centros
educativos  se  compone  de  cuatro  acciones  de
sensibilización  cronológicamente
complementarias: 

• Sesión de contextualización
• Sesión coreográfica
• Encuentro con la obra y coloquio con los bailarines
• Material didáctico complementario



1.-  Sesión  de  contextualización: sesión  dirigida  por  una  persona  educadora  ambiental  y  una
coreógrafa. En esta sesión, además de impulsar la reflexión sobre el Cambio Climático, el alumnado
tendrá un primer contacto con la danza y la expresión corporal.

• Duración: Dos horas 
• Lugar: Centro escolar (sala adecuada para la danza)
• Idioma: Euskera / castellano
• Fechas:  Enero - febrero  (elegir un día)

2.-  Sesión  coreográfica:  dinamizado  por  bailarines  del  Malandain  Ballet  Biarritz,  se  trabajarán
algunos de los movimientos y secuencias coreográficas más significativas de la obra Noé.

• Duración: Dos horas 
• Lugar: Centro escolar (sala adecuada para la danza)
• Idioma: Castellano ( o francés)
• Fechas:  Marzo (elegir un día)



3.- Encuentro con la obra y coloquio con las/los bailarines:  pase especial de la obra  Noé dirigido
exclusivamente al alumnado participante en el proyecto. Tras el espectáculo habrá un coloquio con
las y los bailarines, y el coreógrafo para comprender la visión del artista y conocer mejor el mundo
del ballet.

• Duración: Una hora                      
• Fecha:  18 ó 19 de mayo
• Idioma: Euskera / Castellano
• Lugar: Teatro Victoria Eugenia (Donostia)

4.-  Material  didáctico  complementario:  propuesta  de  una serie  de  actividades didácticas  online
diseñadas como complemento para trabajar el tema del cambio Climático e insertar curricularmente
el tema en el aula.  

• Lugar: En el aula
• Idioma: Euskera / castellano / francés
• Fechas: Durante el curso escolar



CRONOGRAMA:

Solicitudes Sesión de
contextualización

    Sesión coreográfica  Pase de la obra Material didáctico

30 septiembre Enero-febrero Marzo 18/19 Mayo Curso escolar

¿CÓMO PARTICIPAR?

La participación en el mismo supone la realización de todas las etapas del itinerario pedagógico, y
adoptar el compromiso de realizar por lo menos dos actividades de las propuestas en el material
didáctico. Una de estas actividades será la acción sensibilizadora que se compartirá con Fundación
Cristina Enea al finalizar el proyecto.

El plazo de solicitud para participar el programa finaliza el 30 de septiembre.
Se seleccionarán 15 grupos de todas las solicitudes presentadas.
Las inscripciones se enviarán mediante correo electrónico a la dirección: cristinaenea@donostia.eus 

Para más información:   943453526 (Uxua Arana)  
   uxua_arana@donostia.eus


