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1. INTRODUCCION 

 

El programa o aplicación, Biodanza Player, es una herramienta 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, sin 

necesidad de transportar un equipo voluminoso y pesado. 

 

Gracias a los avances tecnológicos de la actualidad, es posible tener toda 

esa facilidad deseada, en la palma de la mano, dentro de una Tablet o incluso 

de un teléfono móvil. También es posible usar un ordenador con el sistema 

operativo Windows1.  

 

Biodanza Player proporciona un mecanismo ágil, rápido y eficiente para 

buscar y encontrar un ejercicio o una música en pocos segundos, cuando por 

ejemplo, el facilitador deba cambiar sobre la marcha y proponer un 

ejercicio o música distinto al que había programado. 

 

Biodanza Player funciona en dispositivos Android (teléfonos y tablets) y en 

ordenadores Windows.2 

 

2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

 
 Manejo fácil y rápido de la aplicación por medio de la pantalla táctil. 

 
 Usa 1.586 músicas de alta calidad, de la colección BIODANZAYA, en 

su compilación 5.0, incluyendo los elencos R TORO 2009, CIMEB 

2012, CIMEB AE 2018, Compartida y Experimental. 

 
 Capacidad máxima de almacenamiento de 4.000 músicas y 500 

ejercicios. 

 
 Búsqueda rápida de ejercicios por grupo o por nombre. 

 
 Búsqueda de la música correspondiente a cada ejercicio, según los 

elencos oficiales RT/CIMEB 2012/CIMEB AE 2018 o libremente. 

 
 Busca músicas por nombre, álbum, género, atributo, tag personal o 

nombre de fichero. 

 
 Edición y reproducción de clases. 

 

                                                 
1  En breve, también en ordenadores Apple 
2  A través de un emulador Android 
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 Almacenamiento de hasta 2500 clases en memoria, distribuidas en 50 

grupos de 50 clases cada uno. 

 
 Facilidad para exportar las clases a formato de texto y poder 

imprimirlas, editarlas y almacenarlas en un ordenador. 

 
 Información completa de cada ejercicio: nombre, descripción, matiz, 

consigna y vídeo. 

 
 Clasificación de cada música de acuerdo a las preferencias del 

facilitador (tag personal). 
 

 Se pueden añadir otras músicas de acuerdo a las preferencias del 

facilitador, incorporando la información
3
 (álbum, género, etc.) que ya 

posean esas músicas. 

 
 Se pueden añadir otros ejercicios para, por ejemplo, extensiones. 

 

3. BREVE DESCRIPCION TECNICA 

 

El sistema se ha concebido y diseñado para ser usado en terminales
4
 

basados en el Sistema Operativo Android, tales como Tablets, teléfonos 

móviles (que usen Android) u ordenadores (a través de un emulador 

Android).  

 

La aplicación, la base de datos y los ficheros de música ocupan 

aproximadamente 32GB. Se pueden almacenar en la memoria interna del 

dispositivo (se necesita una memoria interna de, al menos, 64 GB) o en una 

tarjeta de memoria microSD de 64GB (o más). En el caso de un ordenador, 

no hay problema pues se almacena todo en el disco duro. 

 

Los ficheros de música son de dos tipos: mp3 (25% de las canciones) y flac 

(75%). Los archivos5 flac son de alta calidad, entendiendo por tal la calidad 

CD. Los archivos mp3 son, casi todos, de 320kbps, ofreciendo también muy 

buena calidad. La música ocupa aproximadamente 30GB y los videos 1,5GB. 

 

La información de ejercicios y músicas corresponde a la versión oficial del 

SRT: RT 2009, CIMEB 2012 y CIMEB AE 2018.  

                                                 
3 Esta información se conoce técnicamente como metadatos 
4 Terminal es el nombre genérico del dispositivo donde se ejecuta la aplicación; normalmente será 
un teléfono móvil, pero también puede ser una Tablet o un ordenador. 
5  Los nombres fichero y archivo son sinónimos e intercambiables. 
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El sistema se ha concebido para ser auto instalable, es decir, se entrega una 

tarjeta de memoria (o un pen-drive) de 64 GB ya preparada, para que el 

usuario final la inserte en su terminal, instale la aplicación y comience a 

funcionar. La aplicación está personalizada únicamente para un terminal y 

sólo funciona en éste; si se instala en otro, se aborta su ejecución. 

 

Algunas pantallas de la aplicación son estáticas y otras deslizantes, para 

poder ver la información contenida en ellas más fácilmente. Están basadas 

en listas deslizantes y botones rectangulares sensibles al tacto. El uso de 

colores está muy acentuado para facilitar la comprensión de la información. 

 

Para la reproducción de la música, la salida de auriculares del terminal se 

conecta a una entrada del amplificador (por ejemplo, la marcada Aux). El 

nivel de salida normalmente habrá que situarlo al máximo con el mando de 

volumen del terminal. El volumen en los altavoces se regula con el mando de 

volumen del amplificador. También se puede usar la conexión inalámbrica 

Bluetooth. 

 

Biodanza Player es un programa informático registrado y protegido por 

derechos de autor. 

 

4. DESCRIPCION FUNCIONAL 

 

Iniciar Biodanza Player tocando sobre su icono: aparecerá una pantalla 

inicial de bienvenida: 
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Tocando COMENZAR, aparece la pantalla de inicio: 

 

 
Pantalla 1 

 

Hay cinco opciones (botones): GESTIÓN DE GRUPOS / CLASES,  AÑADIR 

NUEVAS MÚSICAS, AÑADIR NUEVO EJERCICIO, ACERCA DE 

BIODANZA PLAYER©  y SALIR. 
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4.1 GESTIÓN DE GRUPOS / CLASES 

 

Un grupo es una colección de clases (máx. 50). Normalmente las clases de 

un grupo tendrán un nexo común (por ejemplo, pertenecer a una misma 

Extensión o impartirse a un colectivo de personas determinado, etc.).  

 

Una clase es una secuencia de ejercicios con sus músicas correspondientes, 

que permite facilitar una sesión de Biodanza. Habitualmente se ha venido 

utilizando una “playlist” (secuencia de músicas), sin información de los 

ejercicios6. BP incluye dicha información de los ejercicios (descripción, 

músicas pre asignadas según el elenco oficial, e incluso vídeos). BP también 

puede funcionar sólo con músicas (“playlists”). 

 

Pulsando el botón GESTIÓN DE GRUPOS / CLASES aparece una pantalla 

que nos muestra lo siguiente: 
 

 
Pantalla 2 

 

En la parte superior de la pantalla hay un buscador (a la derecha de 

TEXTO:), donde se pueden introducir caracteres para buscar músicas o 

ejercicios, tocando MUSICA o EJERCICIO a continuación. También existe 

la posibilidad de buscar ejercicio por grupo, tocando GRUPOS EJERC (ver 

más adelante). 

 

                                                 
6 Aunque el nombre de un ejercicio pueda estar en los metadatos de la música, en una “playlist” 
no está la descripción/consigna del ejercicio, ni mucho menos un video descriptivo. 
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En la parte inferior de la pantalla, hay una zona reservada a la reproducción 

de la música, donde se mostrará el título de la canción, un cursor deslizante 

mostrando al avance y otras informaciones. Tanto esta parte de la pantalla, 

como la superior, están siempre presentes.  

 

En la parte central de la pantalla, podemos ver la Lista de Grupos, con 

cincuenta líneas etiquetadas GRUPO 1, GRUPO 2,…, GRUPO 50, para guardar 

en memoria hasta 2.500 clases. Cada línea indica el número de clases de 

cada grupo. Tocando la línea de un grupo, nos aparecen las clases de ese 

grupo; por ejemplo, si tocamos GRUPO 1: 

 

 
Pantalla 3 

 

En esta pantalla, podemos ver: 

 

 Cincuenta líneas etiquetados GRUPO 1 CLASE 1, GRUPO 1 CLASE 2, 

...//..., GRUPO 1 CLASE 50, que nos van a permitir editar y guardar en 

memoria simultáneamente hasta 50 clases, cada una conteniendo un 

máximo de 23 ejercicios y sus músicas correspondientes. 

 

 Un botón etiquetado EXPORTAR. Tocando este botón y a 

continuación, uno cualquiera de los anteriores, podemos exportar la 

clase seleccionada a un fichero de texto (en la memoria interna de la 

“tablet”) que podrá ser leído, editado e impreso por un procesador de 

texto, como Bloc de Notas (Word Pad) o Microsoft Word, entre 

otros. Este fichero de texto se puede almacenar en un ordenador; de 
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esta forma, podemos tener guardadas cuantas clases queramos, para 

una futura referencia (ver más adelante). 

 

Si una clase no tiene ejercicios ni músicas, aparece como Vacía (como la 

CLASE 3 y subsiguientes en la imagen anterior); en caso contrario, se 

especifica el número de ejercicios que tiene. Una clase puede contener 

sólo músicas (es decir, ser una “playlist” pura; entonces indica el número 

de músicas que contiene (CLASE 2). 
 

El nombre del grupo puede cambiarse tocando la línea de su título, 

tecleando el nuevo nombre y ENTER: 
 

 
Pantalla 4 

 

4.1.1 EDICIÓN Y REPRODUCCIÓN DE UNA CLASE 

 

Cuando tocamos el botón correspondiente a una clase (por ejemplo, CLASE 

1), nos aparece una pantalla en la que se muestran los ejercicios 

seleccionados: 
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Pantalla 5 

 

También aparecen las músicas seleccionadas en cada ejercicio (si es que hay 

alguna), así como su duración. En la línea de arriba (a la derecha de ENTER), 

se muestra la duración total de la clase (suma de las duraciones de todas las 

músicas). 

 

Deslizando el dedo por la pantalla, se mostraría el resto de ejercicios. 

Cada clase puede contener hasta un máximo de 23 ejercicios o músicas; a 

cada ejercicio se le pueden adscribir hasta 3 músicas, que pueden ser 

usadas cuando se imparta la clase. El orden de los ejercicios o músicas en 

cada clase puede ser modificado mediante las opciones de MOVER ARRIBA 

o MOVER ABAJO (ver pantalla 8). 

  

El título de la clase puede ser editado a voluntad, tocando la línea debajo 

del título; así aparecerá un teclado virtual que nos permitirá cambiarlo; 

tocamos ENTER para hacer efectivo el cambio. 
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Pantalla 6 

 

Cada clase dispone de un fichero de texto, en el cual se puede almacenar 

alguna información relativa a la clase, como los nombres de los 

participantes, la fecha, incidentes reseñables, etc. Tocamos NOTA: 

 

 
Pantalla 7 

 

Tocando el botón de un ejercicio, tenemos la posibilidad de visualizarlo 

(para su posible ejecución) o de borrarlo (si es que queremos cambiarlo por 
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otro o eliminarlo). Supongamos que queremos ver el EJERCICIO 1; nos 

aparece la siguiente pantalla: 
 

 
Pantalla 8 

 

En esta pantalla, tenemos la opción de visualizar el ejercicio o música, 

moverlo de posición dentro de la clase (suponiendo que las líneas 

adyacentes, arriba y abajo, estén libres) y borrar el ejercicio, con lo que 

podemos cambiarlo por otro.  

 

Si tocamos el botón de una clase vacía, se nos mostrará la siguiente 

pantalla: 
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Pantalla 9 

 

Dándose la posibilidad de ir eligiendo ejercicios y/o músicas hasta un 

máximo de 23, con lo que se puede editar esa clase. Si tocamos el botón de 

un ejercicio (por ejemplo, EJERCICIO 1), aparece la siguiente pantalla: 

 

 
Pantalla 10 

 

Que nos dice que podemos elegir un ejercicio o una música usando la parte 

superior de la pantalla (el buscador). Para buscar un ejercicio, introducimos 

algún carácter de su nombre. También podemos buscarlo por grupo (ver la 
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sección 4.1.2 Seleccionar Ejercicio). Si tocamos MÚSICA, nos aparece la 

pantalla de selección de música (ver la sección 4.1.3 Selección y 

Reproducción de Música). 

 

EXPORTAR CLASE 

 

Tocando el botón EXPORTAR y, a continuación, uno de una clase 

determinada, por ejemplo, CLASE1, se crea un fichero de texto con el 

contenido de la clase; dicho fichero (grupo1clase1.txt) se puede transferir a 

un ordenador para su almacenamiento, edición o su impresión
7
. De esta 

forma se pueden tener guardadas todas las clases que se vayan dando o, en 

general, todas las que interese guardar para el futuro. 

 

 
Pantalla 11 

 

 

                                                 
7 Leer el Anexo para ver cómo conectar el terminal al ordenador. Los ficheros Grupo1Clase1.txt, 
Grupo1Clase2.txt, etc., están en la memoria interna del dispositivo (no en la tarjeta externa micro SD), 
dentro de la carpeta BiodanzaPlayerData. 
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Pantalla 12 

 

Ésta es parte del fichero correspondiente a la CLASE 1: 

 
Pantalla 12b 

 

Este fichero puede guardarse en un ordenador, editarse e imprimirse como 

referencia al facilitar la clase. 
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4.1.2 SELECCIONAR EJERCICIO 

 

SELECCIONAR EJERCICIO POR GRUPO 

 

Cuando se toca GRUPOS EJERC, aparece otra pantalla (ver la siguiente 

figura) para elegir el ejercicio. Los ejercicios se han clasificado en los 

siguientes grupos: 

 

 
Pantalla 13 

 

Si seleccionamos por ejemplo, RONDAS, vemos la siguiente pantalla: 
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Pantalla 14 

 

Deslizando el dedo por la pantalla, parecerían las siguientes rondas. Si 

seleccionamos, por ejemplo, RONDA DE CELEBRACIÓN, nos aparece la 

siguiente pantalla: 

 
Pantalla 15 

 

Tocando GUARDAR EJERCICIO podemos guardar este ejercicio en la 

casilla de la clase correspondiente. 

 

Si queremos ver la DESCRIPCIÓN: 
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Pantalla 16 

 

Podemos elegir ahora una de las músicas correspondientes al ejercicio, 

según el RT/CIMEB: tocamos ELEGIR MÚSICA DEL EJERCICIO: 

 

 
Pantalla 17 

 

Si seleccionamos la primera música: 

 



Manual del usuario Biodanza Player Ver. 4.00. Revisión Marzo 2019 

 

 

 

Página 19 de 53 

 
Pantalla 18 

 

Guardamos esta música tocando GUARDAR MÚSICA 1, 2 o 3. En total 

podemos almacenar hasta tres músicas por ejercicio. Ahora se nos vuelve a 

mostrar la pantalla del ejercicio, esta vez con la información de la música 

seleccionada. 

 

 
Pantalla 19 
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Nota: en cualquier momento se puede cambiar la selección musical eligiendo 

una música y guardándola en uno de los tres sitios: GUARDAR MÚSICA 1, 2 

o 3. También se puede borrar todo el ejercicio. 

 

Con esta funcionalidad podemos construir una clase añadiendo cada 

ejercicio y la(s) música(s) correspondientes. 

 

SELECCIONAR EJERCICIO POR NOMBRE 

 

Esta opción nos permite localizar ejercicios, introduciendo en el buscador, 

entre 3 y 32 caracteres contenidos en su nombre. Al tocar el buscador, nos 

aparece un teclado virtual: 
 

 
Pantalla 20 

 

Cuando, después de haber introducido los caracteres de búsqueda, tocamos 

EJERCICIO, nos desaparece el teclado virtual y nos aparecen los ejercicios 

que contienen esos caracteres en su nombre. La búsqueda no distingue entre 

mayúsculas y minúsculas ni entre vocales acentuadas o no acentuadas. 

 

Por ejemplo, si introducimos FLUI (por fluidez), y después tocamos 

EJERCICIO, obtenemos el siguiente resultado: 
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Pantalla 21 

 

A partir de aquí, procedemos como se ha dicho anteriormente. Si tocamos 

ATRÁS, volvemos a la pantalla anterior. 

 

MATICES 

 

Esta opción nos permite calificar un ejercicio; es decir, darle un matiz 

especial, cuando no encontramos dentro del elenco oficial un ejercicio que 

responda exactamente a lo que queremos realizar. Por ejemplo, queremos 

ofrecer un carácter lúdico a la Ronda del primer ejercicio (Grupo1, Clase 1). 

Tocamos la línea del ejercicio y nos aparece: 
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Pantalla 22 

 

Ahora tocamos MATICES: 

 
Pantalla 23 

 

Tocamos la línea donde dice Introduce texto aquí... e introducimos, por 

ejemplo,  Vamos a hacer una ronda lúdica y, a continuación, GUARDAR: 
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Pantalla 24 

 

Nos saldrá un mensaje de confirmación (Matiz guardado). Tocamos ATRAS 

para volver a la pantalla del ejercicio. Esta opción de MATICES nos permite 

calificar ejercicios sin tener necesidad de crear ejercicios nuevos. 

 

4.1.3 SELECCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MÚSICA 

 

4.1.3.1 SELECCIÓN DE MÚSICA 

 

Seleccionando ELEGIR MÚSICA LIBREMENTE desde un ejercicio (pantalla 

15) o SELECCIONAR MÚSICA (pantalla 10) podemos seleccionar una música 

por campo: NOMBRE, ÁLBUM, GÉNERO, TAG PERSONAL o NOMBRE DE 

FICHERO. 

 

Al tocar la línea a la derecha de TEXTO, nos aparece el teclado virtual ya 

mencionado. Podemos introducir hasta cuatro palabras de búsqueda. Dichas 

palabras pueden contener caracteres del título o del autor, intérprete, 

compositor, de un ejercicio, del género, del tag personal o del nombre del 

fichero. Por ejemplo, tecleamos BACH: 
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Pantalla 25 

 

Al tocar MUSICA, nos desaparece el teclado virtual y, al cabo de 1 o 2 

segundos, nos aparece la siguiente pantalla: 

 
Pantalla 26 

 

Si seleccionamos la primera música: 

 



Manual del usuario Biodanza Player Ver. 4.00. Revisión Marzo 2019 

 

 

 

Página 25 de 53 

 
Pantalla 27 
 

Desde esta pantalla, podemos reproducir la música (ver más adelante). 

 

Si tecleamos ahora: “danza sens melod” (por danza sensual melódica), por 

ejemplo, nos aparecerán todas las músicas que contengan esos caracteres 

en alguno de los campos título, álbum, género, tag personal o nombre del 

fichero: 

 
Pantalla 28 

 

Al tocar MUSICA, nos aparecen las músicas siguientes: 
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Pantalla 29 

 

Si seleccionamos la tercera: 

 
Pantalla 30 

 

Que contiene las palabras sens(uales), danza y melod(ica) en el campo 

ÁLBUM. 

 

Ésta es una forma común de buscar las músicas correspondientes a un 

determinado ejercicio (o que tengan unas características especiales). Si se 
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quiere ser totalmente ortodoxo, de acuerdo a las recomendaciones del 

CIMEB, se deben elegir las músicas pre asignadas al ejercicio, tocando la 

opción ELEGIR MÚSICA DEL EJERCICIO (Pantalla 8).  

 

La pantalla anterior (de reproducción de música) permite cambiar los 

campos: TITULO8, ÁLBUM, GENERO y TAG PERSONAL de la canción. Si 

queremos, por ejemplo, poner en el TAG PERS, romántica, simplemente 

tocamos VER/CAMBIAR a su derecha, y nos aparece la siguiente pantalla: 

 
Pantalla 31 

 

Donde nos aparecerá el teclado virtual, tecleamos “Romantica” y CAMBIAR. 

Aparecerá un mensaje de confirmación y habrá cambiado el TAG PERS: 

 

                                                 
8 El TÍTULO sólo se puede modificar en las músicas añadidas por el Facilitador (NEW). 
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Pantalla 32 

 

Ahora podemos buscar esta música por “romantica”. Otro ejemplo de 

búsqueda: Supongamos que queremos buscar una música de R Toro para un 

ejercicio de fluidez. Tecleamos, por ejemplo, “r toro fluid” y MUSICA, y nos 

aparece la siguiente pantalla: 

 
Pantalla 33 

  

Veamos la primera música: 
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Pantalla 34 

 

Vemos que contiene R  Toro (2009) en el campo GÉNERO y fluid(ez) con 

imágenes en el campo ÁLBUM. 

 

Como vemos, se pueden usar los cinco campos (TÍTULO, ÁLBUM, GÉNERO, 

TAG PERS y FICHERO) para la búsqueda de música. Normalmente, la 

información del ejercicio está en ÁLBUM, aunque, a discreción del 

facilitador, esto puede modificarse (se recuerda la observación sobre la 

ortodoxia, hecha anteriormente). 

 

COLECCIONES DE MUSICA 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la música incluida en Biodanza Player 

es la de BIODANZAYA Versión 5.0, la cual se compone de las colecciones R 

TORO 2009, CIMEB 2012, CIMEB AE 2018, COMPARTIDA y 

EXPERIMENTAL. Si, a estas colecciones, añadimos las nuevas músicas que 

hayamos importado (ver la sección Importar Nuevas Músicas, más adelante), 

tenemos 6 colecciones en total. Podemos buscar las músicas de cada 

colección, poniendo en el buscador las palabras TORO, CIMEB, 

COMPARTIDA, EXPERIMENTAL o NUEVAS para acceder a tales músicas. 

Por ejemplo, introduciendo TORO, obtenemos lo siguiente: 
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Pantalla 35 

 

Que nos dice que las músicas de R Toro son 189 y todas se muestran 

precedidas por un asterisco. De la misma forma, podemos buscar las demás 

colecciones. 

 

4.1.3.2 REPRODUCCIÓN DE MÚSICA 

 

Para poder reproducir una canción, debemos primero pasarla a la parte 

inferior de la pantalla, tocando PRE-PLAY: 

 
Pantalla 36 
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Si, en la pantalla anterior, tocamos PLAY SONG, se inicia la reproducción de 

la canción: el botón PLAY SONG cambia a rojo, el cursor deslizante 

comienza a moverse y el contador a su derecha va indicando el tiempo de 

reproducción transcurrido. Moviendo el cursor con el dedo, podemos 

avanzar o retroceder en la canción a voluntad.  
 

 
Pantalla 37 

 

Podemos pausar la reproducción tocando el botón con el símbolo de pausa: 

 
Pantalla 32 



Manual del usuario Biodanza Player Ver. 4.00. Revisión Marzo 2019 

 

 

 

Página 32 de 53 

 

Para reanudar la reproducción, simplemente tocamos pausa o PLAY SONG. 

 

Podemos reproducir indefinidamente la canción, simplemente, tocando el 

símbolo circular: 
 

 
Pantalla 39 

 

Para volver a la reproducción normal, tocamos el círculo de nuevo. 

 

Por defecto, una canción se reproduce una vez. Podemos reproducir todas 

las músicas de un ejercicio (si tiene más de una música; máximo 3), tocando 

PLAY SONG y a continuación, PLAY EJERCICIO. Por ejemplo, si vamos a 

GRUPO 1, CLASE 1, tocamos EJERCICIO 9, MUSICA 1, PRE-PLAY, PLAY 

SONG y PLAY EJERCICIO: 
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Pantalla 40 

 

Al finalizar esta canción, se reproducirá automáticamente la siguiente del 

ejercicio: 

 

 
Pantalla 41 

 

Para salir de este modo de reproducción, hay que tocar STOP: 

 

Podemos también reproducir todas las músicas de una clase 

automáticamente, en secuencia, tocando PLAY SONG y PLAY CLASE. La 
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reproducción se inicia desde el ejercicio y la música en los que estemos; por 

ejemplo, si en la CLASE 1 elegimos el ejercicio 10 y tocamos el botón de su 

música (“Watermark”) y PRE-PLAY, PLAY SONG y PLAY CLASE:  

 

 
Pantalla 42 

 

A partir de aquí, se irán reproduciendo todas las músicas de esa clase, hasta 

la última. 

 

Cuando estamos reproduciendo una música podemos buscar otra al mismo 

tiempo y tenerla preparada para reproducirla a continuación. Esta 

característica es muy útil cuando hay que improvisar; es decir, cambiar de 

ejercicio o música sobre la marcha. Por ejemplo, supongamos que se está 

reproduciendo “Enya – Watermark” (ejercicio 10 de la CLASE 1): 
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Pantalla 43 

 

Tocamos ATRÁS y ELEGIR MÚSICA LIBREMENTE, supongamos que 

queremos una música de Vivaldi: tecleamos “vivald” en TEXTO y tocamos 

MUSICA: 

 

 
Pantalla 44 

 

Elegimos la primera: 
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Pantalla 45 

 

Se sigue reproduciendo la canción de Enya, aunque en la parte central de la 

pantalla se vea la nueva. Para poder reproducir la nueva, primero tenemos 

que tocar PRE-PLAY, STOP (o dejamos que finalice) y PLAY SONG.  

 

Si tocamos PRE-PLAY, la nueva canción pasa a la parte de abajo de la 

pantalla, pero, como se ha mencionado en el párrafo anterior, se sigue 

reproduciendo la anterior: 

 

 
Pantalla 46 
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PLAY LIST 

 

Cuando tenemos una Lista de Música (ver pantalla 26), podemos reproducirla 

toda, tocando PLAY LIST (en la parte inferior): se reproducirán las 10 

músicas en secuencia: 

 

 
Pantalla 47 

 

Podemos pasar a la siguiente canción, avanzando el cursor manualmente. 

Para salir de este modo de reproducción. hay que tocar STOP. 

 

4.2 AÑADIR NUEVAS MÚSICAS 

 

Mediante esta funcionalidad, cada facilitador puede añadir las músicas que 

considere oportuno, independientemente de las del elenco oficial. La 

aplicación manejará estas nuevas músicas igual que las del elenco oficial; es 

decir, se podrán buscar por nombre, por álbum, por género, por tag personal 

y por nombre del fichero. Pueden contener información de ejercicios en los 

campos ÁLBUM, GÉNERO o TAG PERS. 

 

Los tipos de formatos de audio que pueden importarse son: mp3, flac y wav. 

Los metadatos contenidos en el fichero se copiarán también (suponiendo que 

existan), excepto en el caso wav, en el que sólo se copiará el audio y los 

metadatos habrá que introducirlos a mano, como se detalla a continuación. 

 

Es posible importar más de un fichero a la vez, aunque se recomienda 

hacerlo en grupos más bien pequeños, porque es conveniente ver las 
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canciones importadas una a una y revisar sus metadatos. Todas las canciones 

importadas a la vez pueden (opcionalmente) tener una etiqueta común para 

identificarlas (por ejemplo, si pertenecen a alguna colección en particular). 

En los ejemplos a continuación, se van a importar tres canciones, una en 

formato mp3, la segunda, en flac y la tercera en wav. Las tres van a 

pertenecer a una colección ficticia llamada PRUEBA.   

 

En la pantalla inicial (pantalla 1), tocar AÑADIR NUEVAS MÚSICAS y nos 

aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 
Pantalla 48 

 

Tal como nos advierte esta pantalla, deberemos antes haber copiado todos 

los ficheros que queramos añadir, a la carpeta NEW MUSIC, en la tarjeta 

micro SD (ver Anexo I para saber cómo copiar ficheros). Se supone que ya 

hemos copiado previamente las tres músicas nuevas. Tecleamos PRUEBA en 

TEXTO: 



Manual del usuario Biodanza Player Ver. 4.00. Revisión Marzo 2019 

 

 

 

Página 39 de 53 

 
Pantalla 49 

 

Después, ENTER, CONTINUAR y nos aparece la siguiente pantalla: 

 
Pantalla 50 

 

Que nos indica que se está en proceso de importación de las músicas, y a 

continuación, nos aparecerá otro mensaje diciendo el número de músicas 

importadas. La aplicación acaba su ejecución previamente, para que al volver 

a entrar en ella, las músicas importadas sean efectivas. 
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Pantalla 51 
 

Ahora, volvemos a entrar en la aplicación (tocando el icono de Biodanza 

Player) y llegamos a la pantalla 2, donde tecleamos NUEVAS en el buscador 

y, a continuación, MUSICA: 

 

 
Pantalla 52 

 

Como podemos observar, se han importado 3 músicas. Veamos cada una de 

ellas; elegimos la primera: 
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Pantalla 53 

 

Corresponde al archivo wav. No se han importado sus metadatos, pero sí el 

archivo en sí (el audio). Podemos escuchar la canción y comprobar que es 

Lágrimas Negras, por Diego El Cigala. Vamos a cambiar sus metadatos. 

Tocamos VER/CAMBIAR en el campo TITULO: 

 

 
Pantalla 54 

 

Cambiamos null null por Lagrimas Negras / Diego El Cigala y tocamos 

CAMBIAR: 
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Pantalla 55 

 

De la misma manera, podemos quitar null  del campo GENERO. Damos 

ATRÁS y tocamos la segunda canción importada: 

 

 
Pantalla 56 

 

Corresponde al archivo flac. Ha sido importado correctamente, incluyendo 

los metadatos que contenía. Podemos hacer lo mismo con la tercera canción: 
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Pantalla 57 

 

Finalmente, podemos tener la lista de las canciones importadas, buscando 

NUEVAS (como antes) o PRUEBA (músicas importadas en esta ocasión): 

 

 
Pantalla 58 

 

A partir de este momento, estas nuevas músicas pueden ser utilizadas como 

se ha dicho antes. 
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4.3 AÑADIR NUEVO EJERCICIO 

 

La aplicación permite crear nuevos ejercicios; bien porque necesitemos usar 

un ejercicio no contenido en el Elenco Oficial o porque queramos crear uno 

para una extensión o bien para cualquier otra finalidad que el facilitador 

considere oportuno.  

 

Al tocar AÑADIR NUEVO EJERCICIO en la pantalla principal, nos 

aparece la siguiente pantalla: 

 

 
Pantalla 59 

 

Esta pantalla nos permite introducir un nombre y una descripción para el 

nuevo ejercicio. Por ejemplo, vamos a crear un ejercicio bajo el nombre de 

“Arreglar al ser amado”, cuya descripción sea: “Deseo de cuidado. De pie, se 

arregla con delicadeza la ropa del otro, sus cabellos; se masajea su espalda 

(donde suele haber tensiones) como si se le preparase para una celebración. 

Se finaliza con un abrazo afectuoso.” 

 

Tocamos la línea de NOMBRE y después, la de DESCRIPCIÓN, para 

introducir la información anterior:  



Manual del usuario Biodanza Player Ver. 4.00. Revisión Marzo 2019 

 

 

 

Página 45 de 53 

 
Pantalla 60 

 

Tocamos ENTER, tanto en NOMBRE como en DESCRIPCION, para 

almacenar los cambios. Finalizamos con GUARDAR. A partir de este 

momento podemos usar este nuevo ejercicio, pudiéndole buscar por nombre 

o por grupo (está en el grupo NUEVOS EJERCICIOS. 

 

Podemos usarlo, ver su descripción y también modificarlo, tocando 

MODIFICAR EJERCICIO. 
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4.5 ACERCA DE BIODANZA PLAYER 

 

Mediante esta funcionalidad, podemos conocer la versión del programa, de 

la base de datos y el número de músicas y ejercicios existentes. Tocamos, 

ACERCA DE BIODANZA PLAYER©
9
, en la pantalla inicial: 

 

 
Pantalla 61 

 

Nos dice que la versión de Biodanza Player es la 4.00 y la de la base de 

datos es la SRTPCV1. El número de músicas oficiales es 1.586 y el de las 

nuevas músicas añadidas es 3. El número total de músicas es de 1.589
10

. El 

número de ejercicios oficiales es de 253 y se ha añadido uno nuevo; en 

total, tenemos 254 ejercicios (capacidad máxima: 500 ejercicios). 

 

4.6 SALIR DE LA APLICACIÓN 

 

Simplemente, en la pantalla inicial, tocar SALIR; la aplicación se detiene, 

habiéndose guardado cuantos cambios se hayan efectuado. 

                                                 
9 Biodanza Player es un programa registrado y protegido por derechos de autor. 
10 Recordamos que la capacidad máxima es de 4.000 músicas en total. 
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ANEXO I.- Conectar el terminal al PC mediante USB 

 

Para transferir ficheros entre el terminal y un ordenador, seguir las 

indicaciones del fabricante, pero básicamente consiste en los siguientes 

pasos:
11

 

 

1. Conectar el terminal al PC mediante el cable USB. 

2. Tocar y arrastrar hacia arriba el icono de conexión USB. 

 

Pantalla 62 

                                                 
11 Puede que haya algunas diferencias, de acuerdo a la versión de Android. 
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3. Tocar en Conexión por USB. 

 

Pantalla 63 

 

4. Tocar en Activar almacenamiento USB. Aparecerá la siguiente 

pantalla: 

Pantalla 64 

 

A partir de este momento, nuestro terminal se comporta como una 

unidad de almacenamiento dentro del ordenador y está disponible para 

transferencias de ficheros (texto, música, etc.). 

 

Cuando hayamos acabado, tocaremos Desactivar almacenamiento USB. 
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Nota: La tarjeta micro SD de memoria no se debe retirar nunca del 

terminal; si se hace, debe ser cuando esté apagado. 

 

ANEXO II.– Actualización de la aplicación 

 

Si es necesario actualizar la versión de Biodanza Player por otra más 

actual, se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Desinstalar la aplicación en curso. 

 

Tocar en Ajustes, después en Aplicaciones 

Pantalla 65 
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A continuación, tocar en Biodanza Player 

 

Pantalla 66 

 

Tocar en Desinstalar y en Aceptar. Salir de Ajustes. 

 

2. Copiar el fichero BiodanzaPlayerSRTTabletStandardList.apk (la nueva 

versión) a la tarjeta SD conectando el terminal al PC en modo USB (ver 

Anexo 1). 

 

3. Instalar la aplicación: para ello ver a continuación (Instalación). 

 

5. INSTALACIÓN 

 

a). Descárgate la música de BiodanzaYa 5.0 en tu ordenador; para ello, lee el 

documento YA_5.0-INSTRUCCIONES_compilacion_musica y el YA_5.0-

INSTRUCCIONES_adic_compilacion_musica_FLAC 

 

b). En una tarjeta de memoria microSD de 64 GB crea una carpeta con el 

nombre MUSICA DE BIODANZAYA HD. 

 

c). Copia las canciones, de cada carpeta (es decir, de R TORO 2009,  CIMEB 

2012, CIMEB AE 2018, Compartida y Experimental), que has descargado, a 

la carpeta anterior de la memoria microSD. Finalmente, tendrás una sola 

carpeta (MUSICA DE BIODANZAYA) con todas las canciones. (Si tienes 

problemas en estos pasos, contáctame). 

 

d). Crea una carpeta con el nombre de NEW MUSIC. 
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e). Copia la carpeta BiodanzaPlayerData. 

 

A continuación, debes instalar la aplicación. Los pasos para ello son12: 

 

1. Apagar el terminal, entonces insertar la tarjeta de memoria siguiendo 

las instrucciones del fabricante del terminal. Después, encenderlo. 

 

2. Usar la opción Ajustes, después Seguridad; habilitar la opción 

Orígenes Desconocidos, para permitir la instalación de aplicaciones 

distintas de Android Market. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 65 

 

3. Se recomienda que en la opción de Pantalla, el Tiempo de espera se 

sitúe en 5 minutos, para evitar que la pantalla se apague demasiado 

pronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Las imágenes corresponden a una tablet Arnove de 7”. Puede que haya alguna diferencia si se 
usa otro terminal. 
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Pantalla 66 

 

4. Utilizar el Gestor de Archivos del terminal (o un Instalador de 

Aplicaciones, tal como Astro); en la opción Tarjeta SD buscar el 

fichero BiodanzaPlayerSRTUltimate.apk, tocar sobre él e Instalar. 

Después de unos instantes se verá el mensaje Aplicación instalada. 

Tocar Listo, y ya estará la aplicación preparada para su uso. 

 

5. En una de las pantallas donde están todas las aplicaciones, habrá una 

que diga Biodanza Player: tocar sobre su icono y aparecerá la 

pantalla inicial de la aplicación. 

Pantalla 67 
 

6. Si la tarjeta de memoria se instala en otro terminal, al intentar 

ejecutar la aplicación, aparecerá el mensaje ¡Terminal no autorizado! 

y abortará su ejecución. 

 

Conexión con el equipo de sonido 

 

Se usará la salida de auriculares: mediante un cable adecuado, conectar 

dicha salida con una de las entradas del amplificador (Aux, por ejemplo). 

Normalmente se situará el volumen de salida del terminal al máximo y se 

utilizará el control de volumen del amplificador para regular el volumen 

en los altavoces. 
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ANEXO III: Géneros Musicales 

 

En el campo GENERO, de cada canción, está incluida una clasificación de 

esa música en uno, o varios, de los siguientes géneros musicales: 

 

 Africa, Algeria, Alternative Indie, America, American, Arab, Axé, 

Bachata, Ballad, Band, Bandoneon, Baroque, Batucada, Blues, Bolero, 

Bossa Nova, Brasil, Calypso, Cape Verde, Cello, Celtic, Cha Cha Cha, 

Children’s, Chill Out, China, Choir, Ciranda, Classical, Cool, Country, Cuba, 

Cumbia, Dance, Disco, Dixieland, Easy Listening, Egypt, Electronic, 

Ethnic, Fast, Flamenco, Flute, Folk, Forro, French, Fusion, Gospel, 

Greece, Guitar, Hard, Harmonica, Hawai, Hip Hop, India, Indian, 

Instrumental, Israel, Jazz, Kizomba, Lambada, Latin, Lullaby, Mambo, 

Mantra, Maori, Medio, Meditation, Merengue, Metal, Middle Ages, 

Milonga, Nature, New Age, New Wave, North, Opera, Panflute, 

Percussion, Piano, Polka, Pop, Popular, Ragtime, R & B, Reggae, Religious, 

Rock, Rock and Roll, Romania, Rumba, Russia, Salsa, Samba, Saxo, 

Sephardic, Shamanic, Slow, Smooth, Soft, Songwriter, Soul, 

Soundtrack, Spanish, Spiritual, Tai Chi, Tango, Tibetan, Traditional, 

Tribal, Trumpet, Turkey, Veloce, Vocal, Waltz, World, Worldbeat, Zulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


