NUEVA VERSION DE BIODANZA PLAYER 4.0:
¡ORDENADOR Y TABLET (o MOVIL)!
Nueva versión
Tengo el inmenso placer de anunciar la versión 4.0 de la aplicación Biodanza Player
(BP), que incorpora, no sólo la última compilación 5.0 de música de BiodanzaYa, de
alta calidad, sino también el Elenco AE CIMEB 2018, por lo que, ciertamente, podemos
decir que BP está a la última en cuanto a las innovaciones metodológicas oficiales se
refiere.

Universalidad
¡Olvídate de tener que llevar un ordenador para dar tus sesiones de Biodanza; ahora
puedes hacerlo en una tablet o en tu teléfono móvil1!, pero, si insistes en usar tu
ordenador portátil (PC)2, ¡también puedes hacerlo!. Es más, si dispones de BP en un
PC y en una tablet (o teléfono móvil), puedes usarlos conjuntamente, en el sentido de
que puedes preparar tus clases en un dispositivo (ej. PC) e impartirlas en el otro (ej.
Tablet).

¿Qué es Biodanza Player?
El programa o aplicación, Biodanza Player, es una herramienta, creada

específicamente para Biodanza, que permite a los facilitadores de Biodanza (Sistema
Rolando Toro), preparar y editar las clases de una manera rápida y cómoda, y después
poder impartirlas, tanto en un PC como en un dispositivo (tablet o teléfono móvil)
Android
Usa las músicas de la colección BIODANZAYA 5.0 e implementa los elencos del CIMEB
2012 y 2018. Es una alternativa a iTunes, con la ventaja de que ha sido desarrollado
específicamente para Biodanza y hace clases, no sólo playlists, con la información
completa de cada ejercicio (incluso con posibilidad de video).

¿En qué dispositivos funciona Biodanza Player?
En tablets y teléfonos móviles Android y también en ordenadores Windows.3
A quien va dirigido Biodanza Player?
Biodanza Player, es adecuado, tanto para el facilitador novel, como para el

experimentado, porque es un sistema ortodoxo, abierto y que crece con el tiempo.

¿Por qué Biodanza Player es adecuado para el facilitador novel?
Biodanza Player permite la preparación rápida de clases, ya que se dispone de toda

la información: descripción de cada ejercicio y música recomendada por el CIMEB para
cada ejercicio, lo que permite garantizar y mantener la ortodoxia del sistema Biodanza.
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Tanto tablet como teléfono móvil deben ser Android.
BP se ejecuta en un emulador Android. Dicho emulador puede funcionar tanto en Windows como en
Mac (Apple), aunque, de momento, solo está probado en Windows.
3
Por el momento; en breve también estará disponible para Mac.
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¿Por qué Biodanza Player es adecuado para el facilitador experimentado?
Biodanza Player es un sistema abierto y que crece con el tiempo. El facilitador con
experiencia puede incorporar sus propias músicas y clasificarlas a su gusto personal,
para una búsqueda personalizada y rápida posterior. También puede incorporar
ejercicios nuevos para, por ejemplo, extensiones.

BIODANZA PLAYER ha ido evolucionando con la experiencia adquirida a lo largo de
estos últimos años; dicha evolución ha generado tres versiones:

BIODANZA PLAYER ULTIMATE STAR 4.0
Es la versión estándar de Biodanza Player, con plena funcionalidad, en cuanto a
almacenamiento de música, ejercicios, exportación de clases y demás características.
Opcionalmente incorpora la colección de videos de Helene Levy Benseft.
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Conexión con la Propia Fuerza

BIODANZA PLAYER ULTIMATE STAR 4.0 PC
Idéntica a la anterior, en cuanto a funcionalidad, pero se ejecuta en Windows (en
breve, en Mac).
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BIODANZA PLAYER BASIC

Con el objetivo de hacer Biodanza Player accesible a todo Facilitador novel, se ha
creado una versión básica, que permite el uso prácticamente completo de la aplicación.
Usa la música totalmente ortodoxa del elenco (carpetas R TORO 2009 y CIMEB 2012),
no permitiendo la incorporación de más canciones, con el fin de que el Facilitador
novel se familiarice completamente con esas músicas, antes de aventurarse con otro
tipo de música.

INVERSION EN BIODANZA PLAYER
Biodanza Player Ultimate Star 4.0: Sin videos: 165 € (150 € para alumnos de
cualquier Escuela de Biodanza y miembros de BiodanzaYa). Con videos, 50€ más.
Cada copia adicional de Biodanza Player son sólo 70€ más; por ejemplo, con Biodanza
Player trabajando conjuntamente en un ordenador y en una tablet (o teléfono), la
inversión sería de 150€ + 70€ = 220€ (270€ con videos).
Biodanza Player Basic: 50 € (Gratis para alumnos de cualquier Escuela de Biodanza
y miembros de BiodanzaYa).
Para más información, contáctame directamente o visita mi página web: donde podrás
ver un video de presentación, descargarte el Manual del Usuario y otras
informaciones.
Abrazos biodanceros
Agustín Ortiz Melguizo
Tel: +34 659 320 828
Web: www.biodanzar.com/biodanzaplayer/
Email: agmortiz2011@gmail.com
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