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1/ 

Valoración del proyecto  
 
 
En 2019 ha vuelto a ser un año especialmente intenso en La Caldera, tanto por el ritmo y la 
cantidad de actividades realizadas, como por la diversidad, la calidad y el nivel artístico 
alcanzados. 
 
 
Hemos seguido profundizando en las diferentes líneas de acción y objetivos que nos 
habíamos propuesto desarrollar en esta nueva etapa de La Caldera. Contextos como Brut 
Nature y Sporá Programá se han consolidado con resultados que van más allá de 
nuestras expectativas, ofreciendo un retorno que sin duda dinamiza y nutre a los creadores 
implicados y sus prácticas, pero también nos permiten revisar y ampliar nuestra propia 
concepción de un centro de creación y sus funciones en relación a la realidad de la creación 
contemporánea. 
 
Más allá de acciones concretas, ha sido especialmente gratificante ver cómo se han ido 
articulando y encajando las diferentes piezas que componen la estructura del proyecto 
para acoger y acompañar a los creadores y facilitar la continuidad de sus proyectos. Cada 
vez es más habitual que transiten por La Caldera a lo largo de todo el proceso de creación, 
adaptando los recursos disponibles (económicos, técnicos, humanos ... pero también en cuanto 
a la atención, escucha y capacidad de afectarnos) para responder a las necesidades de cada 
momento; desde la etapa de investigación al momento de presentación pública. En referencia a 
los momentos de visibilidad y circulación de los trabajos, el 2019 también se ha logrado incidir, 
más allá de la programación propia de Corpografías, en muchas propuestas que han 
impregnado las colaboraciones y conexiones en diálogo con el tejido, como el Festival 
Sâlmon, la Quinzena de Danza Metropolitana, el GREC y otros marcos de programación 
como Creació i Museus o el ciclo Hacer Historia (s) de la Poderosa. 
 
 
Otro aspecto a destacar de este año: la intensificación de las prácticas en torno a la 
cuestión de la transmisión. Nuestra curiosidad constante al descubrir estrategias y formatos 
que nos permitan recoger y 'publicar' (en el sentido de hacer públicos, compartibles) los 
saberes y las experiencias que emergen en el interior de las prácticas artísticas alrededor del 
cuerpo y el movimiento. Materiales, preguntas e intereses que son impulsos nucleares y 
esenciales de una investigación, pero a menudo resultan poco legibles en las obras 
'terminadas'. Hablamos de auto-ediciones, como las publicaciones del Brut Nature o el proyecto 
'ESTO' iniciado el 2019 con la creadora Itxaso Corral. Pero también de las 'Sporades', una serie 
de entrevistas que hemos realizado con todos los / las artistas invitados a Sporá Programa y 
que hemos ido publicando a través de Teatron. El conjunto, como archivo impagable de 
maneras de abordar, compartir y pensar la creación, desborda la simple documentación para 
adquirir un sentido autónomo. 
 
Y más allá, en cuanto a la comunicación también se ha hecho un esfuerzo especial. 
Conscientes de la complejidad del proyecto que estamos desarrollando y la dificultad para 
transmitir una idea clara y comprensible del conjunto, este año se ha hecho una apuesta clara: 
se ha diseñado un plan de comunicación específico con el asesoramiento de La Cosmica, se 
ha ampliado el equipo con una nueva persona de apoyo a la comunicación, se ha continuado 
con el largo proceso de construcción de la nueva página web y la renovación de la imagen 
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2/ 

Objetivos alcanzados 
 

 
 
LA CALDERA TERRITORIO 
 
Objetivos: Seguir dando a conocer el proyecto Caldera al barrio de Les Corts y el resto de la 
ciudad / conseguir que sea un centro abierto a la ciudadanía / potenciar el desarrollo de nuevos 
públicos. 
 
Acciones: Establecer diálogo y colaboraciones con diversas entidades del tejido / plantear 
acciones concretas dirigidas a diferentes perfiles de usuarios / generar marcos de proximidad 
para acercar las propuestas contemporáneas, el artista y su obra a la ciudadanía. 
 
Acciones realizadas 2019 
Programa Danza en las escuelas 
Talleres danza creativa y expresión corporal en la Escuela Les Corts 
En Residencia en el Instituto Joan Boscà y el Instituto Pedralbes 
Programación de danza 
Programación familiar 
Barrios en Danza y Complicitats 
Talleres familiares y Dansalabo 
Danza integrada con Jordi Cortés 
Taller +40 de la cia.Sebastián García Hierro 
Actividades para el Día Internacional de la Danza y para la Fiesta Mayor de Les Corts 
Inauguración del espacio de memoria de la Cárcel de Mujeres de Les Corts 
Colaboraciones con Diables Les Corts, Centre Higiene Mental 
Participación en Mesa de Cultura del Distrito, Espacio de Inclusión 20 + 20 + 20 

 

 

 
LA CALDERA REFERENTE 
Objetivos: Dar visibilidad a La Caldera como centro de creación / convertirse en punto de 

referencia por la calidad de la acogida y el diálogo con los proyectos de los creadores / ser 

punto de encuentro de los profesionales de la danza y las artes escénicas a nivel local, 

nacional e internacional / convertirse en un espacio estable para la presentación de la creación 

actual. 

 

Acciones: Organizar contextos de proximidad, adecuados para la presentación de los 

procesos de trabajo y las prácticas de los creadores / ofrecer acompañamientos artísticos 

especializados / propiciar la circulación y el intercambio de experiencias y pensamiento en 

torno a la creación contemporánea. 

 

Acciones realizadas 2019 

Residencias para creadores 

Brut Natur 

Formación continuada para profesionales 

Sporá Prógrama 

Participación en proyectos de ciudad como Creación y Museos, Festival Grec de Barcelona 

Programación Corpografías 

Cápsulas de creación en crudo 
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LA CALDERA EN RED 
Objetivos: Articular los proyectos de La Caldera a través del trabajo en red con otros agentes 

locales, nacionales e internacionales 

 

Acciones: Diseñar estrategias de conexión con otros centros, plataformas y redes, para 

promover intercambios y colaboraciones específicas que permitan optimizar los recursos y 

facilitar la circulación de los creadores y sus propuestas / seguir generando complicidades, 

acciones y sinergias con el tejido cultural más próximo, desde centros de creación y espacios 

de exhibición a las diferentes asociaciones sectoriales. 

 

Acciones realizadas 2019 

Acoger reuniones y encuentros sectoriales: APdC 

Colaboraciones con el Festival Sâlmon, el Festival Grec, la Quinzena de la Dansa 

Metropolitana, L’Animal a l’Esquena, La Poderosa, Certamen Coreográfico de Madrid, 

Conservatorio Superior de Danza, el BIDE, Fundación Suñol, Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

Establecimiento de contactos con centros, estructuras y artistas de Portugal y Grecia. 

 

 

LA CALDERA PROFESIONALES 
Objetivos: Ofrecer servicios a los creadores de la danza y las artes escénicas para potenciar el 
desarrollo del sector / convertirse en un espacio estable para la presentación de la creación 
actual. 
 
Acciones: Mejorar las condiciones ofrecidas a los artistas residentes / plantear una línea de 
formación continuada para profesionales / ofrecer espacios de intercambio de prácticas y 
conocimiento entre profesionales / apoyar la visibilidad de los creadores residentes a través de 
presentaciones y contextos de proximidad al centro / mantener una línea de programación 
continuada y coherente para ofrecer nuevas oportunidades de presentación y visibilidad a los 
creadores. 
 
Acciones realizadas 2019 
Entrenamientos para profesionales de la APdC 
Sporá Prógrama 
Formación Acoge 
Colaboraciones de asesoramiento con El Climamola 
Cápsulas de creación en crudo 
Corpografías 
Programación La Caldera Acoge 

 
LA CALDERA FUNCIONAMIENTO INTERNO 
Objetivos: Velar por el buen funcionamiento del equipo gestor del centro / optimizar los 
recursos para garantizar la sostenibilidad del proyecto 
 
Acciones: Reforzar los ámbitos de administración y comunicación / mejorar las condiciones 
laborales del equipo / aplicar las recomendaciones de la consultoría energética y la consultoría 
de gestión realizadas / mejorar los procedimientos administrativos / aclarar la toma de 
decisiones y garantizar la transparencia. 
 
Acciones realizadas 2019 
Consultoría de comunicación con La Cósmica 
Refuerzo del equipo con una persona más de comunicación 
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3/ 

Actividades 2019 
 

 

APOYO A LA CREACIÓN  
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>> Residencias 
El objectivo de La Caldera es apoyar la creación de trayectorias artísticas y es por eso que uno 
de sus programas troncales del centro son las residencias, espacios de experimentación e 
investigación, creación y producción donde el artista se sienta acogido y acompañado para 
desarrollar su trabajo. Por esta razón estamos realizando un esfuerzo para intentar mejorar 
paulatinamente las condiciones que se ofrecen a los artistas y colectivos que recibimos en 
residencia. 
 
En primer lugar en cuanto a recursos económicos que se ofrecen para que la estancia sea lo 
menos costosa para los creadores. En 2019 se han mantenido las ayudas para gastos de viaje 
y se ha aumentado la cuantía de la ayuda a la manutención. 
 
También hemos aumentado con un mínimo de 50% la partida presupuestaria de ayuda a la 
producción. Estas ayudas puntuales otorgan a partir del diálogo que se establece entre los 
creadores residentes y la dirección artística del centro, para cubrir necesidades específicas de 
determinados proyecto y facilitar su correcto desarrollo. Este año los artistas residentes por 
convocatoria pública que han recibido esta ayuda han sido Lautaro Reyes, Yassen Vasilev y 
Núria Guiu. Aparte de la convocatoria pública también se ha dotado de una ayuda a la 
producción a Orquestrina de Pigmeos, residentes a través del Festival Salmon. 
 
Como novedad de este año, hemos incorporado una nueva modalidad en las convocatorias 
públicas destinadas a apoyar la creación emergente, en diálogo con El Graner. 
El artista elegida ha sido Núria Guiu. 
 
Por otra parte, consideramos que el tiempo es un factor fundamental, tanto para el desarrollo 
de los procesos de creación en sí como para establecer relaciones de confianza y el diálogo en 
profundidad sobre las materias de trabajo que hacen posible acompañar adecuadamente los 
proyectos. Así, en la medida que lo permite la complejidad del calendario de actividades de La 
Caldera, apostamos para favorecer la continuidad y la permanencia, proponiendo períodos de 
estancia más prolongados a los nuevos residentes y abriendo la posibilidad de seguir 
acogiendo puntualmente a los residentes de la año anterior que lo soliciten. Este año se han 
podido acoger seis residentes del año anterior. 
 
Este interés de establecer relaciones de continuidad es claramente uno de los motores que nos 
llevó a proponer en octubre 2017 el Brut Nature, un proyecto íntimamente ligado al programa 
de residencias ya que de alguna manera lo completa, y del que hemos realizado la tercera 
edición 2019. 
 
Otra novedad de este año, para mejorar el acompañamiento artístico a los proyectos que se 
acogen en residencia, ha sido la colaboración que se ha establecido con la creadora Itxaso 
Corral para realizar un seguimiento de los procesos de creación de algunos los residentes. 
Esta propuesta pretende ser una herramienta para intentar recoger los saberes, a menudo 
difíciles de nombrar o traducir en palabras, que aparecen en el interior de los procesos de 
creación en torno al cuerpo. 
 
Más que generar un pensamiento o una reflexión teórica sobre las prácticas se trata de 
localizar y dialogar con los espacios sensibles y los motores que mueven a los creadores que 
circulan por La Caldera, atender a la propia práctica física, a cómo se está pensando desde el 
cuerpo y las experiencias corporales que proponen. Nos interesa también localizar ciertas 
sustancias / esencias que pueden ir más allá de las prácticas individuales de cada una y 
establecer posibles conexiones y relaciones entre diferentes procesos de creación. 
 
Una práctica en sí misma que pretende seguir investigando nuevas metodologías para recoger 
rastros, emanaciones y efluvios que se emiten en las creaciones y ensayar dispositivos para su 
publicación y transmisión posterior. 
 
 

 

 



8 

 

Total de residencias realizadas en 2019 
 

a) Residencias de creación: 75 
14 residencias de creación por convocatoria pública 
10 residencias de creación de artistas residentes estables 
4 residencias de creación en red, en colaboración con otras entidades / eventos 
6 residencias de creación de apadrinamiento / Otras residencias 
6 residencias ampliación convocatoria 2018 
15 residencias de creación en alquiler 
20 residencias last minute 

 

b) Residencias técnicas: 9 
2 residencias técnicas por convocatoria pública 
2 residencias técnicas de artistas residentes estables 
5 residencias técnicas en red, en colaboración con otras entidades / eventos 

 
 

 > Convocatoria pública de residencias 

Como cada año, a principios de octubre de 2018 se abrió una convocatoria pública con la que 
se dio inicio al proceso de selección de los proyectos residentes 2019. Este año añadimos una 
nueva modalidad a la convocatoria. Aparte de las ya habituales modalidades de residencia de 
creación y técnica, añadimos una modalidad específica para artistas emergentes, en 
colaboración con El Graner. 
 
La convocatoria va dirigida a creadores, colectivos e investigadores vinculados con las artes 
escénicas, con trayectorias provenientes de cualquier ámbito artístico, pero que consideren el 
cuerpo y / o el movimiento como materia, herramienta o pregunta central en su proyecto. Su 
procedencia puede ser local, nacional e internacional. 
 
Se recibieron un total de 119 proyectos (79 solicitudes para creación, 6 para residencia 
técnica y 34 por artistas emergentes). 
 
La comisión de selección, formada por Andrés Corchero, Inés Boza, Itxaso Corral, Manuel 
Rodríguez, Mónica Muntaner y Oscar Dasí, escogió entre los proyectos presentados 13 
proyectos para residencia de creación, 2 residencias técnicas y 1 artista emergente. 
 
 

a) Residencias de creación:  
Destinadas a acoger proyectos en su totalidad o en una fase concreta del proceso de creación. 
El objetivo es ofrecer tiempo y espacio para profundizar en los procesos y las materias de 
trabajo en un contexto que permita la maduración y evolución de las propuestas presentadas. 
 
Los artistas seleccionados cuentan con: 
> Espacio de ensayo gratuito. La temporalidad (intensidad, duración, calendario ...) se 
estudiarán y pactarán para intentar ajustarse al máximo a las necesidades y los ritmos de cada 
proyecto, teniendo en cuenta la disponibilidad en relación a las otras actividades que se 
desarrollan en La caldera. 
> Se cubrirán los gastos de viajes nacionales e internacionales (dentro de la Comunidad 
Europea) y posibilidad de alojamiento. 
> Posibilidad de acompañamiento, diálogo y seguimiento artístico durante el proceso de 
trabajo. 
> Posibilidad de generar, cuando se considere oportuno, contextos adecuados para 
compartir los procesos de creación y abrirlos a miradas externas con diferentes niveles de 
exposición; desde grupos reducidos y profesional a público general en el marco de las 
Cápsulas de Creación en Crudo. 
> Inscripción gratuita en Sporá Prógrama  
> Una sesión gratuita de asesoramiento con Elclimamola 
 



9 

 

Los artistas que hemos acoger en residencia de creación han sido: 
 

>Elena Zanzu. MANIPULACIONES II 
¿Qué reacciones - fisiológicas, cognitivas, emocionales - ocurren a la persona que está siendo 
manipulada, a la persona que manipula y a la persona que observa la manipulación? A través 
de la privación sensorial, la imposición de estímulos y la movilización e inmovilización inducida 
del cuerpo humano, Manipulaciones II (título provisional) explora el dolor, el miedo, la ética y el 
consentimiento. 
 
En la residencia se ha dedicado a montar y desmontar secuencias de tortura, reflexionando 
sobre el privilegio de performar la tortura. 
 
Elena Zanzu es una artista, investigadora y activista. Diplomada por la Escuela Nacional de 
Circo de Montreal y Máster en Filosofía por la Universidad de Bologna. Sus intereses de 
investigación prácticos y teóricos giran en torno al género, la discapacidad y otros ejes de 
vulnerabilidad. Considera la performance como una extensión de la filosofía, es decir, un 
método de investigación que prioriza el cuerpo como lugar de conocimiento, acercándose pues 
a la 'performance-philosophy'. Sus últimos proyectos, A (h)! NO, rmalidades y Manipulaciones, 
han recibido varios reconocimientos. 
 
Elena Zanzu estuvo de residencia: del 14 al 19 de enero, del 11 al 28 de febrero, el 1 y 2 de 
marzo y del 25 al 30 de marzo. 
 

>Lara Brown. SER DEVENIR 
Este proyecto consiste en investigar de una manera minuciosa una relación con el cuerpo y el 
movimiento del mismo, permitiendo así distanciarse y tratarlo como un material ajeno. Perder el 
sentido del reflejo de un yo, encontrarse con un otro y convivir a su gusto transitando terrenos 
desconocidos de la forma. Como atravesar a otra dimensión de la autopercepción utilizando el 
cuerpo como catalizador. 
 
Pretendo generar una secuencia de acción que sostenga un estado de búsqueda. Que lo 
continuo permita a su vez acceder a un lugar que se parece más a un estado de tráfico que a 
una metáfora. Un lugar que permita mirar y vivir en el cuerpo desde otra mirada y otra 
percepción. Atravesar dimensiones, salir de sí, o dar una tregua a esta realidad que 
consideramos del concreto. 
 
Lara Brown se dedica a la investigación y creación artística desde la escena. El desarrollo de 
su trabajo gira en torno al análisis de la idea de identidad, el cuerpo y la transformación de este 
como soporte artístico y generador de pensamiento. Entiende el trabajo de creación como un 
lugar donde se dan encuentro todas las disciplinas, con el objetivo de formular una idea a 
través de un gesto poético. Esta insistencia en huir de una etiqueta que nombre su trabajo 
como una disciplina concreta la puerta a formular denominaciones híbridas del mismo que se 
colando en contextos definidos como danza, conciertos, museos o laboratorios de 
investigación. Es responsable del colectivo Suga, junto con el artista SEPA, fundado por el 
programa en el programa Artistas en residencia de La Casa Encendida y CA2M, con el que 
completan la propuesta musical Ojo Último. A su vez ha formado parte como performer de Una 
Exposición coreografiadas, comisariada por Mathieu Coppeland, en CA2M, y de la exposición 
Todas las Variaciones son válidas. DOCV, de Esther Ferrer, a MNCARS. 
 
Lara Brown estuvo de residencia: del 17 al 31 de marzo. 
 

>Adaline Anobile. SEE THAT MY GRAVE IS KEPT CLEAN 
Hay un famoso grabado de Alberto Durero que representa el inicio del dibujo en perspectiva. 
Es una imagen extraña. Una mujer sensual está extendida sobre una mesa detrás de una 
parrilla. Ante ella al otro lado hay un hombre que intenta reproducir lo que ve sobre una 
superficie delante de él, utilizando la parrilla como un sistema de referencia para detectar, 
medir, ver. Tres elementos del grabado son traspuestos al espacio de performance: la mujer, la 
parrilla y el observador. Estas figuras son los principales protagonistas del proyecto, pero sus 
roles ya no son tan diferentes como podrían parecer: materializados, la geometría es contenida 
en materia, la mirada se materializa, y los cuerpos son propensos a los sentidos, las 
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emociones, los pensamientos y el tiempo. Las figuras se tocan y se aprovechan. La perspectiva 
cambia, aparece la fricción. 
 
En La Caldera, el proceso se ha centrado principalmente en la articulación global entre las 
diferentes partes de la actuación, trabajando más específicamente en la relación con el 
espacio. El proyecto se estrenó a mediados de agosto en el Festival FAR ° de Nyon (CH). 
 
Adaline Anobile es coreógrafa e intérprete. Completó un Master en Diseño Textil antes de 
continuar su investigación en danza. En 2015, completó su Master en coreografía al ex.e.r.ce el 
Centro Coreográfico de Montpellier (FR). Sus interpretaciones se desplazan entre las 
experiencias sensoriales y la abstracción, desarrollando un lenguaje que a menudo implica 
pensar y moverse con objetos, estructuras de duración y voz. 
 
Adaline Anobile estuvo de residencia: del 15 al 24 de julio. 
 

> Labuena Compañía. IBÉRICA 
Ibérica es un monólogo con voz de mujer que cuenta la historia autobiográfica (real y 
ficcionada) de su abuela republicana, roja, de izquierdas, durante la guerra civil española. 
Mientras lo hace, nos prepara pan con tomate, aceite y sal. Y corta jamón ibérico para todos. 
Una cena íntima con una historia íntima, y todo ello bien compartido. Durante esta residencia 
en La Caldera quiero empezar me a moverse, a escribir, a llamar, a reunirme y hablar, a 
preguntar a las otras para empezar a responderme. 
 
Labuena Compañía son Arantza López y David Franch. En 2013 crean su primer espectáculo 
escénico Osos en el agua. Reciben el apoyo económico de OSIC (Departamento de Cultura de 
la Generalidad de Cataluña). Obtienen una residencia de creación en Azala Kreazio Espazioa 
(Vitoria), en el C.C. Can Felipa y en el Antic Teatre. En diciembre de 2015 estrenan la la pieza 
performativa La mujer del saco durante la V Muestra de danza IN SITU, en la galería de arte 
Arts Santa Mónica. En 2016 estrenan la pieza multidisciplinar A Placer con la coproducción del 
Festival TNT Terrassa Nuevas Tendencias, Escena Poblenou y Antic Teatre. Actualmente, 
junto con Tristán Pérez-Marín preparan Ibérica, una pieza escénica multidisciplinar y están 
trabajando en la pieza comunitaria feminista La colada, para la que han recibido el apoyo de la 
OSIC. Se preparan para un nuevo reto que se autoimponen Síndrome Hang Jonge, pieza 
escénica de media duración para espacios no convencionales. 
 
Tristán Pérez-Martín 
Nacido en Buenos Aires (Argentina), Tristán estudia en la Escuela de Arte Fotográfico de 
Avellaneda. Vive en Barcelona desde el año 2000, formó parte de la Asociación Cultural 
Finmatun, impartiendo talleres de vídeo, fotografía y videodanza en prisiones (2006-2011). 
Especializado en fotografía y vídeo para danza contemporánea y artes escénicas desde 2007, 
forma parte del equipo de La Caldera desde 2011, trabaja con el equipo del BIDE (Barcelona 
International Dance Exchange), una plataforma de networking e intercambio para a coreógrafos 
profesionales, bailarines y artistas desde 2012 y trabaja con el equipo de la visiva desde el 
2017. Tristán ha trabajado y colaborado con diversas compañías, creadoras, coreógrafas, 
festivales, teatros e instituciones culturales en Cataluña, España, Italia , Francia y Nueva York, 
así como Terranova en Norteamérica. 
 
Labuena Compañía estuvo de residencia: del 2 al 19 de diciembre de 2019 y del 13 al 24 de 
enero de 2020. 
 

>Jose Luis de Blas, Natalia Jiménez. AULA 
AULA es un proyecto de Jose Luis de Blas y Natalia Jiménez Gallardo. Un proyecto de 
investigación y creación sobre el proceso de aprendizaje del cuerpo en la danza. Es un viaje de 
vuelta al lenguaje subjetivo y al vocabulario de cada cuerpo cuando se mueve. 
 
AULA desplaza la asignatura pendiente de la danza al contexto de una clase, con la idea de 
crear una analogía entre el Teatro y el Aula, y poner el descubierto los mecanismos y 
movimientos entre el 'no saber' y el 'saber' . 
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Tanto la danza como la escritura son medios comunicativos expresivos capaces de crear 
nuevas realidades a través de la subjetividad de quien las manifiesta y de quien las interpreta. 
Nos centramos en el estudio de la percepción y del lenguaje de los cuerpos, para investigar en 
los modos de aprender y la diversidad, desde una perspectiva que bebe de fuentes como la 
Pedagogía sensible o la Punk Pedagogy. Esta creación enfoca en la narratividad del cuerpo 
cuando está en movimiento, con la intención de descubrir algunos misterios que se esconden 
entre las formas que inscriben el espacio y el transforma'n desde su diversidad corporal. Nos 
interesa el potencial pedagógico de las diferentes maneras de abordar la manifestación 
artística, como podemos desmecanitzar los pasos del proceso creativo y las relaciones 
existentes entre los lenguajes de la danza y la palabra. 
  
Durante la residencia en La Caldera hicieron un trabajo de estructurar los bloques de 
materiales que fueron generando en las anteriores residencias para dejar que se revele el 
orden dramatúrgico que tenga sentido. Continuaron explorando sobre la narratividad del cuerpo 
en el movimiento de cada bailarina con su propio lenguaje (flamenco y contemporáneo) a 
través de las entrevistas de explicación que permiten profundizar en la memoria de los 
instantes de movimiento. 
 
Natalia Jiménez Gallardo (Jaén, 1980). Coreógrafa, intérprete, acompañamiento artístico, 
docente y terapeuta shiatsu. Presidenta de la Asociación Andaluza de Danza, PAD donde 
gestiona el programa de formación ME Danz TOA en Sevilla. Algunas de sus creaciones 
escénicas son: Gozo, Práctica en la frontera y manifiesto en la frontera (co-creación con el 
dramaturgo Jordi Gallardo), L_ENTES (co-creación con la coreógrafa Iris Heitzinger); La 
Medida del Desorden (una pieza creada por el Group La Bolsa, bajo la dirección artística del 
coreógrafo Thomas Hauert) y Propiamol (co-creación con el creador Félix Arjona); Algunas de 
estas propuestas son acogidas por los Festivales Griego de Barcelona, MACBA de Bracelona, 
Mes de Danza de Sevilla, Ciudad Flamenco de Barcelona, Bienal de Lyon'18, beatifull Mover 
de Córdoba, Encuentros concentradas, Sevilla entre otros. Recibe los premios Escenarios 
Sevilla 2013 para su interpretación en Lirio entre Espinas de Guillermo Weickert y premio PAD 
2015 para su interpretación en Goig. Iniciativa y participación en proyectos sociales a través de 
la danza como: Semana Sana (Jornadas de artes del movimiento y el contacto) a Alanís de la 
Sierra, Teatro-dentro (teatro en la prisión de Cuatro caminos), Tran-formas (teatro social y del 
oprimido) en Barcelona, Transit_art (Asociación de personas con diversidad funcional) en 
Barcelona y en el Proyecto Patios interiores de Utopía, Barcelona. 
 
José Luis de Blas Correa (Sevilla, 1970) 
Dramaturgo y autor teatral. Estudia Filología Inglesa en la Universidad de Sevilla y se forma en 
cursos, seminarios y talleres sobre televisión, artes escénicas y dramaturgia, a Escénica Sevilla 
(Taller de Dramaturgia permanente), Aisge, Acta, CICU (Centro de Iniciativas Culturales de la 
Universidad de Sevilla ), Emedialab, Sources 2, y CDN (Laboratorio Rivas Cherif), entre otros. 
Entre sus textos estrenados destacan: Sansón y Dalí (Tintas Chinas. Festival Teatrarte, 2007. 
Galicia); Noche libresca (¿Porqué Teatro? Palma del Río / Fest / Circuito Andaluz de Teatro, 
2009); El camino de Santiago (Escuadra17. Mayo, 2015. Galicia); El prisionero (Prisioneros. 
Teatros del Canal. Madrid, Avril 2016); Cisneros. La línea de tiza (Euroscena. Teatro 
Cervantes. Alcalá de Henares, 09 2017); Captura y muerte de Bin Laden (Clásicos 
Contemporáneos. Teatro Central. Sevilla, Febrero 2018, publicada por Ediciones Antígona); y 
Azul Shakespeare (pespunte producciones. Noviembre, 2018. Bailén). También se han 
estrenado varias piezas breves como La carta; Eurovegas; La ciudad roja; y Diez minutos de 
gloria. Ruido de fondo ha sido premiada por el XVI Certamen de Teatro Mínimo Rafael 
Guerrero, y 23 en el I Certamen de Textos Dramáticos José Sanchís Sinisterra. Más allá de la 
frontera (Ed. IASP, 2018). Una selección de sus piezas cortas se recogen en Nueve piezas 
breves teatro (Golem Books, 2015), y es uno de los 26 autores incluidos en el libro ¿Qué se 
esconde tras la puerta? (Ediciones Antígona, 2016). Además, participa del IV Laboratorio de 
escritura teatral de la Fundación Sgae, escribiendo El año del Elefante (Ed. Fundación Autor, 
2016) y el III Encuentro entre coreógrafos / as dramaturgos / as y directoras / as Organizado 
por el Centro de Danza Canal y Centro Dramático Nacional. Actualmente, trabaja en el estreno 
de Aula, una pieza de danza site-specific creada con Natalia Jiménez Gallardo (En noviembre 
de 2019, Mes de Danza 26 de Sevilla), y Los árboles, de Teatro Resistente (En febrero de 
2020, Teatro Central de Sevilla). 
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Natalia Jiménez y Jose Luis de Blas estuvieron de residencia: del 3 al 11 de agosto. 
 
  

> Colectivo La Imperfecta. OUT OF TUNE 

Out of Tune es el punto de partida de un estudio sobre el ritmo y sus características y sobre la 
idea de permanencia en una estructura métrica concreta para trascender el estado del cuerpo y 
de la mente, y también un trabajo en torno a la idea del entusiasmo y su relación con la 
precariedad y con los sistemas de productividad. 
 
Por un lado, nos interesa trabajar un material físico que tenga una sonoridad para poder 
componer también en el ámbito sonoro, construir una estructura en la que todas seamos 
necesarias y trata de comprender que es lo que necesitamos para mantener el entusiasmo y 
seguir . Por otra parte, y como capa discursiva, queremos reflexionar sobre si el entusiasmo es 
una forma de esclavitud o si, por el contrario, es una herramienta saludable, queremos 
preguntarnos dónde se encuentra la frontera entre la exigencia de la productividad y la 
implicación y la ilusión en lo que hacemos. 
 
La imperfecta como un colectivo establecido en Madrid y formado el 2016 por Alberto Alonso y 
Clara Pampyn con el objetivo de trasladar a la escena nuestras inquietudes artísticas en 
relación al cuerpo y todo lo que de él se deriva. Tenemos un fuerte interés en el hecho 
coreográfico y en los estados físicos y emocionales que genera el cuerpo, pero también un 
fuerte interés en el hecho conceptual y en cómo se relaciona el persament con el movimiento, 
porque la práctica nos permita repensar nuestro contexto. 
 
Colectivo La Imperfecta estuvieron de residencia: Del 22 de octubre al 7 de noviembre. 
 
 

> Fernando Gandasegui. EL RESTO 
Dice Roland Barthes que a veces basta con una palabra para poner a trabajar un fantasma. 
«Digo fantasma», explica, «a un retorno de deseo, de imágenes que nos rodean, que se 
buscan en nosotros a veces toda una vida y que muy a menudo se cristalizan en una palabra 
que, una vez encontrada, induce el fantasma a su exploración, la exploración a través de los 
diferentes fragmentos del saber ». 
 
La palabra de Fernando Gandasegui es 'resto'. Su exploración arranca desde la intuición de 
que la proyección creativa - aquel destino al que uno quisiera dirigirse cuando empieza a 
trabajar - acaba siendo sustituida por los restos que este mismo proceso parecía descartar por 
el camino. Para averiguarlo, ha generado una especie de ejercicio oblicuo a la inversa. Si los 
ejercicios oblicuos pasan por desatender el objetivo, en su caso, parece que lo que es oblicuo 
es el objetivo: hacer una silla. La práctica de Fernando se ha movido siempre en la 
inmaterialidad del texto y la performatividad. Digo que el objetivo es oblicuo porque con él 
s'autosotmet a un proceso que le obliga a una rutina de trabajo con la materia que nada tiene 
en común en un principio con su práctica. Fernando se da un objetivo desviado para medir el 
desvío inherente a todo proceso creativo. Lo curioso, y por eso citaba Barthes, es que 
Fernando siempre ha querido hacer una silla. Su fantasma de salida es la silla, la palabra para 
ponerlo a trabajar se resta. 
 
Texto de Anna Manubens para la publicación que acompaña a su exposición entre, Hacia, 
subasta, para, por, segun, sino del EACC de Castellón, donde Fernando Gandasegui mostrará 
parte del proceso de trabajo de El resto. 
 
Colaboradores de El resto Marc Vives, Sandra Gómez y Anna Manubens. 
 
Fernando Gandasegui deambula entre la creación, el comisariado y la crítica de las artes en 
vivo. Actualmente coordina la comunidad escénica libre Teatron. Ha formado parte del equipo 
de dirección del Teatro Pradillo en Madrid y del colectivo PLAYdramaturgia, compartiendo su 
trabajo en CA2M, La Casa Encendida, La Poderosa, el Festival TNT, el salmón <, Artium o el 
Centro Cultural de España en La Paz. También escribe en su Blog. 
 
Fernando Gandasegui estuvo de residencia: del 23 de abril al 12 de mayo. 
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> Carolina Campos. CASA SUJA CHÃO SUJO 

Es un proyecto de creación e investigación en artes performativas que pretendo desarrollar a 
partir del Programa de Estudios Independientes del MACBA. Mi punto de partida es el 
desplazamiento de la dicotomía yo-otro para subvertir órdenes perceptivas dominantes que 
separan cuerpos en categorías de 'puros' y 'impuros'. Pretendo evocar y crear modelos de 
conocimiento a partir de la suciedad / complejidad de los cuerpos y de la capacidad de percibir 
el mundo a través de discursos menos eurocentrats, menos masculinos, menos analíticos y 
menos conservadores. En lugar de ello, valorar el saber del cuerpo como modo de habitar la 
propia vida. 
 
La residencia en La Caldera es el primer momento de práctica del proyecto, por eso llevó al 
estudio sus referencias artísticas y teóricas para la experimentación y activación de las pistas 
iniciales del cuerpo de trabajo y de las metodologías que fue desarrollando a lo largo del 
proceso que finalizará en junio de 2020 con el final del PEI. 
 
Carolina Campos es brasileña y vive en Lisboa. Licenciada en Comunicación y postgraduada 
en Fotografía. En 2019-2010 cursará el Programa de Estudios Independientes del MACBA en 
Barcelona. Comenzó a trabajar en danza en 1998. Desde 2007 hasta 2011 fue bailarina de Lia 
Rodrigues Cia de Danzas en Río de Janeiro. Sus dos últimas piezas son PLAYA (2017) en co-
autoría con el Coletivo Qualquer (ES / BR), y NOME (2016) en co-autoría con Márcia Lanza 
(PT). En 2020 estrenará la pieza 'Ça Va Exploser' en colaboración con el coreógrafo João 
Fiadeiro (PT). Además de sus creaciones, trabaja también como asistente de Vera Mantero 
(PT), como intérprete de Sónia Bautista (PT) y con el acompañamiento dramatúrgico y mirada 
externa de artistas como Calixto Neto (BR / FR), Ivan Haidar ( AR), Adaline Anobile (CH / BE) y 
Julián Pacomio (SE) y Angela Milano (País Vasco). Es artista asociada del Atelier Real (Lisboa) 
y desde 2012 trabaja con João Fiadeiro en la formación e investigación a partir de la 
Composición en Tiempo Real y en la creación coreográfica, habiendo realizado workshops en 
diferentes países como Francia, Portugal, Brasil, Argentina , Italia, y España. Es co-creadora y 
performer de las piezas del coreógrafo 'De PERT uma Piedra', 'From cuestión it was an Island' 
y 'O Que Fazer Daquin Para Trás'. 
 
Carolina Campos estuvo de residencia: del 20 al 23 de mayo, del 10 al 16 de junio y del 16 al 
22 de septiembre. 
 

> Lautaro Reyes. CEREMONIA 
Ceremonia es una celebración de la abstracción. Un paisaje que sucede en el imaginario. Este 
trabajo investiga las posibilitadas que profundizan en el acto performativo como lugar de 
introspección y experimento, como un marco de absorción. Los elementos escénicos; luz, 
cuerpo y sonido construyen un único túnel dramatúrgico hacia la subjetividad y la narración 
abstracta de la persona que observa. 
 
Este primer periodo de residencia lo dedicó al desarrollo de una práctica específica que por un 
lado define el set mental que se propone a las personas, y por otro el tono y el estado físico en 
el que se articula la pieza. La propuesta es hacer la práctica a puestas abiertas, para poder 
testear y ecualizar los mecanismos por donde se genera este Marco. Lautaro abrió su práctica 
artística los días 18, 20, 25 y 27 de marzo, de 19h a 21h. 
 
Lautaro Reyes (1986) Director de la compañía Camaralucida, pone el foco en la investigación 
para encontrar y desarrollar mecanismos para establecer canales de comunicación dentro del 
campo sensorial, apostando por la apertura de la propuesta escénica en las narrativas 
subjetivas que suceden en la persona que observa. Camaralucida ha presentado trabajos en 
los teatros Antiguo Teatro, Conde Duque, Sat teatro, Sala Hiroshima y Mercado de las Flores, 
participante de los festivales Sismògraf, Por amor al hart, Dansat !, DNA Romaeuropa y 
Salmon, y en los marcos de intercambio DanceWEB 14 ', Brut Nature 18' y FF90 19 '. 
 
Lautaro Reyes estuvo de residencia: del 18 al 28 de marzo, del 15 al 24 de abril, del 20 al 30 
de mayo y del 4 al 15 de noviembre. 
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> Yasen Vasilev. NUTRÍCULA 
Nutricula es un solo que busca crear un lenguaje crudo, antiestético y físicamente potente para 
influenciar las audiencias directamente con muy pocos elementos: sin vestuario, ni 
escenografía, música o luces. La estrategia de nutricula consiste en liberar el cuerpo y las 
acciones físicas que produce, del significado que les es impuesto. Nutricula pone el performer 
en una intensa y física lucha consigo mismo para testar y reimaginar los límites del cuerpo. 
 
Yasen Vasilev, propuso un taller gratuito de 3 días en octubre, de introducción al método de 
trabajo del proyecto nutricula y la posibilidad por una de las personas participantes de colaborar 
en el proyecto, durante los 10 días de ensayo posteriores al taller. El periodo de ensayos fue 
remunerado aunque la propuesta no pretende llegar ni se entiende como una producción '. 
 
Durante su estancia en La Caldera trabajó en una nueva versión de nutricula en colaboración 
con el artista local Gerad Valdivia. La continuación del trabajo en diferentes contextos es una 
reacción consecuente de las condiciones políticas y económicas a las que se enfrenta el artista 
hoy en día. Lo que me interesa en la re-producción de este trabajo es la tensión entre lo global 
y lo local dentro del cuerpo del performer, y la manera en que el contexto sociopolítico y la 
biografía, informan al propio trabajo y al modo como el performer reclama espacio dentro del 
estricto concepto. El archivo resultante es un rechazo al imperativo capitalista de producción 
constante de nuevos materiales en favor de reciclar la misma forma, en una variedad de 
versiones, moldeadas por la identidad de cada colaborador. En el proceso estamos 
descubriendo como el sistema económico global modela la forma en que vivimos, producimos y 
reproducimos, como reaccionamos en el ámbito local, limitados por nuestros propios cuerpos. 
 
Yasen Vasilev (Bulgaria, 1988) es poeta, guionista y dramaturgo. Comenzó su práctica con dos 
colecciones de poesía transformadas en palabras-habladas, seguido de 5 piezas de teatro que 
han recibido premios, residencias, publicaciones, lecturas, workshops y producciones 
internacionales. Desde el 2015 está trabajando en el proyecto nutricula, un solo físico en 
colaboración con artistas de diferentes contextos y localidades, mostrado en Shanghai, Lisbon, 
Vilnius, Turin y Sofía. Contribuye como autor en la revista springback magazine y trabaja con el 
Sfumato theater en Sofía. 
 
Yasen Vasilev estuvo de residencia: del 5 al 19 de octubre. 
 

> Oihana Altube, Javier Vaquero. ROJO PANDERETA 
Rojo pandereta toma como referencia la obra literaria de Miguel de Cervantes, Don Quijote de 
la Mancha (1605-1615) y su supuesta puesta en escena en 1869 por el coreógrafo Marius 
Petipa con el Ballet Don Quijote en el Teatro Bolshói de Moscú (Rusia). El proceso de creación 
de Rojo pandereta nace del deseo de cuestionar los paradigmas coreográficos que como 
bailarinas han atravesado y construido nuestras identidades corporales (nacionales, de género, 
de raza y profesionales) a lo largo de nuestras carreras. De este modo pretende evidenciar que 
la danza, además de ser una manifestación estética, ha servido y sirve para la escritura de las 
ideologías, las identidades, las emociones, los simbolismos y fisiológicos de los cuerpos; y que, 
a la vez, es un medio de constitución política, social, cultural y económica. 
 
Durante el periodo de residencia en La Caldera, enfatizaron en la investigación de lo que han 
llamado 'psicoballet' y como esto puede ser visto desde fuera por un público asistente. El 
psicoballet es una práctica diaria que llevamos haciendo desde el principio del proyecto. Es el 
hacer que nos acompaña en cada paso del proceso. Un, hacer que está con nosotros para una 
dependencia a este mismo. Se trata de una barra de ballet acompañada por una reflexión 
somática sobre cómo nos sentimos ese día. Dejándonos fluir y derivar para comunicar al otro el 
estado anímico integral de nuestro ser más profundo a través de los ejército de ballet. 
 
Como metodología, durante las mañanas de su residencia abrieron una práctica de 
PSICOBALLET a todas las personas que quisieran participar de este experimento de ballet 
somático. 
 
Javier Vaquero y Oihana Altube son bailarinas ibéricas con cuerpos que han performado danza 
clásica, el Graham, el Flying Low, el Relehase, la Macarena, el Pilates, el Movimiento 
Auténtico, el Yoga occidental, el Quiromasaje, las Danzas de Carácter, el Horton , el Body Mind 



15 

 

Centering, Feldenkrais, el Neoclásico, el Forshyte, el Jazz, el Aerobic, el Aurresku, las 
Sevillanas, el Voguing, el Cunningham, la Composición en Tiempo Real, la Danza Movimiento 
Terapia y la Sardana, entre otros . 
 
Javier Vaquero y Oihana Altube hicieron su residencia: del 16 al 30 de noviembre. 
 

> Explica Dansa. EXPLICA DANSA III. Conferència ballada: tradició i 
contemporaneïtat 
Explica Danza III hablará de las danzas tradicionales desde la mirada actual. Seguimos en el 
proceso de crear una conferencia baile con la que se revisará la tradición desde la 
contemporaneidad y que es el motivo de la residencia que haremos en La Caldera. Con este 
nuevo "Explica" tendremos una trilogía de conferencias bailes que son el eje de los principales 
contenidos del proyecto. 
 
Porque hemos elegido este tema? 
Entre tradición y contemporaneidad hay una fascinación mutua y es ahí que queremos 
profundizar ahora. Nos interesa como las danzas de raíz tradicional invitan a todos a bailar sin 
prejuicios, y que en bailarlas nos transportamos a diferentes identidades y culturas. La danza 
de raíz tradicional te hace sentir parte de un grupo, crea identidad y pertenencia a un territorio. 
Entre tradición y contemporaneidad hay una fascinación mutua y es ahí que queremos 
profundizar ahora. Nos sorprende y fascina como las danzas de raíz tradicional invitan a todos 
a bailar sin prejuicios, y que en bailarlas nos transportamos a diferentes identidades y culturas. 
 
Durante nuestra residencia en La Caldera hicimos entrevistas-intercambios con diferentes 
profesionales del ámbito tradicionall. Escritura de un primer relato, así como la creación de 
varias secuencias coreográficas. Explica danza III está creando colaborativamente, a través de 
sesiones puntuales con diferentes personas. En La Caldera hicimos una prueba piloto. 
 
Explica Danza es un proyecto con un largo recorrido creado y liderado por profesionales con 
más de 30 años de experiencia en el ámbito de la danza y las artes escénicas, Beatriz Daniel y 
Toni Jodar. El punto de partida es el proyecto Toni Jodar Explica la Danza en 50 ', Mención 
especial Premio de Artes Escénicas Ciudad de BCN en 2002 y premio de la Asociación de 
Profesionales de la Danza de Cataluña / APDC' 06., para continuar con la danza no da miedo, 
Historia de la danza en movimiento, Media hora antes del espectáculo o Mejor público, por citar 
algunos. Después de 17 años trabajando para la creación y la formación de públicos, Explica 
Danza ha creado, en formato conferencia Baile, contenidos desarrollados en diversos 
programas y aplicaciones, todos ellos orientados a acercar la danza a los espectadores. Los 
diferentes programas se han llevado a cabo en colaboración con equipamientos e instituciones 
culturales de referencia, tanto nacional como internacional: Sadler s Wells Theater (Londres), 
Gira China (Shanghai, Beijing ....), Circuito de Danza de la Red de Teatros de España, Red de 
Bibliotecas de Barcelona, así como Gran Teatro del Liceo, Mercado de las Flores, Festival 
Sismògraf, la Caldera Centro de Creación de Danza y Artes Escénicas, L'Estruch Fábrica de 
Creación de las Artes en Vivo, Mataró Cultura, Teatro Granollers, etc. 
 
Explica Danza estuvieron de residencia: del 7 al 21 de junio. 
 
 

> Juan Miranda, Maria Vera. HARMÓNICA 
Es una investigación escénica que pretende tomar como punto de partida una investigación 
escénica del imaginario del director estadounidense Harmony Korine en diálogo con temas 
como: el nihilismo de la llamada generación X de los años noventa y el despertar sexual y la 
violencia durante el tránsito de la adolescencia a la adultez. 
 
El lenguaje narrativo de Korine nos toca profundamente con su veracidad. Por esta razón, 
nuestro trabajo partirá de la exploración física del lenguaje buscando un movimiento 
interrumpido, simple y al mismo tiempo excesivo, propio de su imaginario. 
 
Figuras y personajes periféricas con todo tipo de sentimientos muy íntimos. Cuerpos 
deseantes, el deseo como política, y la política del deseo como constructores de la sociedad. 
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Nos interesa trabajar con la violencia y la potencia del cuerpo como una energía positiva, una 
fuerza liberadora en sus instancias efímeras, siempre presente en su ocurrencia: inmediata, 
pero material; ominosa y excéntrica, pero verdadera en su realidad como una construcción 
poética. 
 
  
Sobre cine y cuerpo 
Desde la escena nos preguntamos cómo la imagen cinematográfica puede ser encarnada por 
un cuerpo en presente. Y de forma más específica: como nosotros, María y Juan, fascinados 
por ciertas cinematografías excéntricas como la de Korine, trabajamos para encarnar en un 
cuerpo estas visiones. 
 
¿Qué pasa cuando un cuerpo se manifiesta a través de su mera presencia, con la violencia, el 
sudor y el pathos de su carne? En términos del movimiento de la pieza, investigaremos la 
corporalidad específica de un cuerpo impulsivo y pasional, un cuerpo que ha sido sustraído y 
despedazado. Daremos forma una y otra vez a algo fracturada, que sin embargo contiene la 
suavidad y la pureza del maleable. 
 
Investigaremos sobre los rastros enterrados de la corporalidad: lo que es violento, animal, pre-
racional y lujurioso. Buscaremos la emergencia de las posibilidades latentes pero olvidadas y 
reprimidas del lenguaje del cuerpo. 
 
Un cuerpo explotado. La explosión dispara en múltiples sentidos. Y paralelamente a esto la 
obsesión y la rigurosidad del pequeño: la condensación y la vibración del diminuto. Una 
coreografía del detalle. Buscamos este punto vertiginoso donde se frotan el inmenso y el 
minúsculo, el inconcebible y el deforme. Un virtuosismo de la desproporción, la vez muy grande 
y el muy pequeño. 
  
Vera-Miranda 
Colaboramos juntos desde 2010. MICROLOG Primera nuestra primera pieza, fue presentada 
en La Caldera y en L'Estruch dentro del marco 3 procesos creado por la Puerta, contamos para 
ello con el apoyo de Sonia Gómez. Nuestra segunda pieza escénica, MICROLOG Segunda; El 
descenso de Facunda voluptuosidad, ha sido presentada en el Teatro Pradilo, La Puerta, el 
Centro Párraga, el Antiguo Teatro y el Museo de Arte Contemporáneo Santa Mónica entre 
otros lugares. Hemos sido artistas residentes de Graner durante dos años consecutivos y 
presentamos gracias a su apoyo, un embrión de nuestra tercera pieza escénica Werner o el 
azul de los orígenes, en el Festival Danza Ara de la Pedrera. Durante 2015 realizamos tres 
presentaciones abiertas del proceso de creación de la pieza en los espacios del Granero y 
fuimos elegidos entre los 6 artistas que conformaron la Fid 2016 (Ventana Internacional de la 
danza), presentando un primer esquema de Werner en la Sala Hiroshima en diciembre de 
2016. Durante el 2017 hemos participado en el Festival ACT de Bilbao, y hemos realizado una 
primera residencia artística en el Animal a la Espalda. En noviembre de 2018, realizamos 
nuestra segunda residencia en el Animal, donde presentamos una última versión de la pieza 
Werner y empezamos nuestro próximo proyecto Armónica. 
 
Juan Miranda y Maria Vera sólo pudieron estar de residencia el 15 y el 31 de octubre, el 1, 2, 3 
y 14 de diciembre debido a otros compromisos profesionales que han hecho que no hayan 
podido desarrollar su residencia como habían planteado. 
 
 

b) Residencias técnicas: 
La Caldera dispone de una sala con cámara negra y equipamiento técnico para poder trabajar 
la puesta en escena y hacer muestras abiertas al público con capacidad máxima de 100 
personas, idónea para acoger residencias técnicas para propuestas de pequeño y mediano 
formato en su última fase de elaboración. 
 
> Cesión de la sala por un periodo mínimo de 3 y máximo de 5 días, de forma continuada 
para facilitar la implementación de la propuesta. El calendario y periodo se concretará con los 
creadores según las necesidades de cada proyecto y en relación a la disponibilidad del centro. 
> Equipamiento técnico: iluminación, sonido, proyector de vídeo. 
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> Servicios y asistencia técnica gratis para el montaje y desmontaje. 
> En caso de que el proyecto residente no cuente con técnicos propios o no sean suficientes 
para los objetivos de la residencia, se estudiará la posibilidad de ampliar el apoyo técnico y se 
pactarán previamente las condiciones. 
> Se cubrirán los gastos de viajes nacionales e internacionales (dentro de la Comunidad 
Europea) y posibilidad de alojamiento. 
> Opción de participar en alguna de las diferentes actividades, proyectos de intercambio y 
colaboraciones que genera La Caldera 
> Una sesión gratuita de asesoramiento con Elclimamola 
 
Las residencias técnicas de este año han sido: 
 

>Amaranta Velarde. APARICIONES SONORAS 
El proyecto se centra en la creación de una posible experiencia sinestésica donde el sonido 
adquiere forma en el imaginario del espectador y consigue asimismo una dimensión 
coreográfica y sensorial. La dramaturgia del viaje sonoro oscilaría entre el irreconocible y 
referencial, entre el sonido analógico y digital, entre la corporalidad del intérprete y la 
materialidad de los objetos; utilizando tanto fuentes orgánicas como electrónicas que puedan 
afectar y confundir entre sí. 
 
Durante la residencia en La Caldera se han explorado los diferentes materiales sonoros y sus 
procesos de manipulación, así como el dispositivo escénico más apropiado para compartir la 
sesión con el público. 
 
Amaranta Velarde ha sido de residencia: del 27 al 31 de mayo y del 22 de julio al 2 de agosto. 
 

>Nadine Gerspacher. THE AGE OF AQUARIUM 
The Age of Aquarium es una pieza de danza-teatro, donde el movimiento, la teatralidad y la 
música se unen en un claroscuro de hada. Es la primera parte de una trilogía anunciada para el 
2021-2022 que explora las consecuencias de la tecnología desde diferentes situaciones y 
perspectivas. Esta obra explora nuestras dependencias y la manera en la que nuestras 
relaciones se han transformado con la situación ficticia de una página blanca, una escena post-
apocalíptica, desvelando imágenes retentivas de nuestras experiencias, de nuestra cultura, de 
nuestros condicionamientos. La multiplicación de las realidades en nuestras vidas cotidianas 
relativiza la definición misma de lo real. El físico Stephen Hawking compara nuestra percepción 
a la de un pez rojo que ve una sola imagen distorsionada del mundo exterior a través de las 
paredes de su acuario: Might not we ourselves also be inside some big goldfish bowl and have 
our vision Distorted by an enormous lens? The goldfish s picture of reality is different from ours, 
but can we be sure it is less real? Anthony Hawkins. 
 
Para la residencia técnica en La Caldera, trabajaron el diseño de las luces para reforzar el 
trabajo escénico. Zak Macro y su ayudante concretaron la iluminación inspirada por los 
ensayos y las referencias de la pieza. 
 
Cia. Nadine Gerspach es un proyecto creativo donde su trabajo se define de diferentes formas. 
La compañía es una plataforma para sus propias creaciones, así como para sus 
colaboraciones con otros artistas, conservatorios y varias compañías de danza. Sus creaciones 
se inspiran de lo cotidiano, siendo el teatro físico su eje central. Nadine Gerspach concibe 
pequeños mundos poblados por personajes donde el absurdo, la poesía y el hecho físico se 
combinan narrativamente. El humor, la transformación y la vulnerabilidad son partes esenciales 
de sus piezas. Después de un largo recorrido de creaciones a lo largo de los últimos ocho 
años, The Age of Aquarium es la primera parte de una trilogía sobre las relaciones entre 
humanidad y mundo digital. 
 
Cia. Nadine Gerspach estuvo de residencia del 27 al 31 de mayo. 
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c) Residencias para artistas o colectivos emergentes:  
 

Dirigida a artistas y colectivos con base en Cataluña en una etapa inicial de su actividad 
profesional, con menos de dos piezas largas estrenadas y que estén desarrollando proyectos 
de creación o investigación vinculados a la danza contemporánea y las artes vivas. El objetivo 
es facilitar al artista o colectivo seleccionado apoyo y acompañamiento especializado 
atendiendo las necesidades específicas del proceso de creación propuesto. 
 
Iniciamos una nueva colaboración entre La Caldera y el Granero, que coordinarán los recursos 
de las dos estructuras para ofrecer a los artistas residentes: 
 
> Espacio de ensayo gratuito. La temporalidad (intensidad, duración, calendario ...) se 
estudiarán y pactarán para intentar ajustarse al máximo a las necesidades y los ritmos de cada 
proyecto, teniendo en cuenta la disponibilidad en relación a las otras actividades que se 
desarrollan en La caldera. 
> Posibilidad de generar momentos para abrir el proceso, compartir las materias de trabajo y 
establecer diálogo con otros profesionales 
> Posibilidad de hacer residencia técnica 
> Apoyo económico de 1.500 € + impuestos 
> Acompañamiento artístico 
> Asesoría en la producción con Elclimamola 
> Posibilidad de presentación pública de la propuesta al final de la residencia 
 
El artista residente emergente de este año ha sido Núria Guiu: 
 

> Núria Guiu. SPIRITUAL BOYFRIENDS 
Propuesta escénica que indaga en la búsqueda iconográfica de las prácticas físicas que han 
ido conformando de forma hibrida el yoga postural moderno desde sus orígenes hasta hoy en 
día. En busca visual / antropológica, se infiltra y amalgama historia, imagen e imaginario 
personal / autobiográfico, creando un terreno coreográfico donde datos documentales y 
personales se mezclan para atravesarla con cuestiones en relación a: realidad, ficción, imagen, 
poder, género, sexualidad, espiritualidad, identidad, digitalización ... 
 
Durante la residencia ha trabajado en re-organizar, pulir, profundizar la estructura, dramaturgia 
y fisicalidad de la pieza, así como el trabajo de puesta en escena a través de colaboradores 
(diseño de luces, música y vestuario). 
 
Núria Guiu es bailarina graduada en danza clásica por el Instituto del Teatro de Barcelona, 
profesora certificada en Yoga Iyengar y estudiante del Grado de Antropología y Evolución 
Humana de la Uoc. Como bailarina, forma parte de IT Danza y posteriormente trabaja con 
compañías como, Cullberg Ballet, Gisele Vienne, Carte Blanche Dance Company, Batsheva 
Dance Company (Kamuyot), ingreso Fiksdal, Jasmin Vardimon, La Veronal, Kobalt Works, 
Manuel Rodriguez. Desde 2.012 se interesa por la coreografía y crea piezas como La Muda, 
estrenada en la Opera de Oslo, Portal, estrenada en Oktoberdans Festival de Bergen. Su 
último solo Likes, ha sido elegido por la plataforma europea de Aerowaves 2018 y presentado 
en festivales como Fira de Tàrrega, Festival Batard, Taiwán Dance Festiaval, entre otros. Como 
asistente artística ha trabajado 4 años con el coreógrafo Arco Renz en proyectos desarrollados 
en países asiáticos como Camboya, Filipinas, Vietnam, Corea. También ha sido asistente de la 
nueva creación de Gisele Vienne; Crowd. Núria Guiu ha sido artista residente en el Graner de 
Barcelona (2012), en La Caldera (2016) y artista asociada a la Sala Hiroshima Barcelona y en 
CRA'P, Mollet del Vallés. 
 
Núria Guiu ha sido de residencia en varios periodos divididos a lo largo del año: 
Del 1 al 9 de abril, el 28 de abril, el 2 de mayo, 25 y 26 de mayo, del 5 al 9 de junio, 10, 15, 16 y 
del 24 de julio al 1 de agosto y del 7 al 11 de agosto, 9 de septiembre, del 26 al 30 de octubre, 
del 1 al 6 de noviembre, el 25 de noviembre, el 2 y 3 y el 9 y 10 de diciembre. 
 
Además a todos los artistas residentes en La Caldera se les ofrece: 
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> Posibilidad a participar en otros contextos y proyectos organizados por los dos centros de 
creación que se considere que pueden aportar / enriquecer el proyecto: asistencia a 
programaciones, participación en contextos de transmisión y encuentros profesionales. 
> Inscripción gratuita en SPOR programa. 
> Acceso gratuito a la programación de La Caldera. 
> Visibilidad y difusión a través de los diversos canales de comunicación del centro 

 
Continuidad artistas residentes años anteriores: 
Con el interés de establecer relaciones de continuidad, siempre que es posible, intentamos 
acoger creadores y creadoras de convocatorias de años anteriores que necesitan espacio de 
ensayo para continuar desarrollando el proyecto seleccionado más allá del año natural. 
 
Este año los artistas que hemos acogido de años anteriores han sido: 
> Residencia técnica Iniciativa Sexual Femenina 
Del 2 al 6 de enero Iniciativa Sexual Femenina realizó una residencia técnica antes del estreno 
de su espectáculo 'Catalina' dentro del Festival salmones. 
> Los Detectives 
Del 7 al 30 de enero y del 1 al 6 de febrero Los Detectives realizaron una residencia de 
creación antes de la presentación del proceso de creación de 'Pienso casa digo silla' dentro de 
las Jornadas de profesionales del Festival salmones. 
> Álvaro Frutos 
Del 11 al 27 de febrero realizó una pequeña residencia del proyecto 'Una merienda de negros' 
antes del estreno en el Espacio Inestable de Valencia. 
> Laida Azkona y Txalo Tolosa 
Del 3 al 19 de abril 
> Marta Gálvez 
Del 3 al 5 de junio residencia técnica para la grabación de un vídeo de la pieza 'Cúmulo'. 
> Humanhood 
14, 26 de junio, 13, 15 y 31 de julio, del 1 al 9 y del 17 al 23 de agosto y del 14 al 17 de 
septiembre ensayando su pieza de grupo 'Torus'. 
 
 

> Residencias artistas residentes (socios Caldera) 

La Caldera está formada por un colectivo de socios que, como artistas residentes estables, 
tienen acceso a los espacios del centro para desarrollar sus proyectos (hasta un máximo de 
ocupación de un 50%), a cambio del pago de las cuotas establecidas y los servicios de los que 
hacen uso. 

 

Actualmente los socios residentes son: 

• Montse Colomé 

• Álvaro de la Peña 

• Inés Boza 

• Toni Mira 

• Claudia Moreso 

• Carles Mallol 

• Alexis Eupierre 

• Jordi Cortés 

• Raül Perales 

• Guy Nader 

• Roser López Espinosa 

• Sebastián García Ferro 

• Sarah Anglada 

• Silvia Lorente 

• Miguel Ruiz 

• Rosa Pino 
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Los socios que han realizado residencias han sido: 

 
>Claudia Moreso 
Ensayos de 'Mons (cuando cierro los ojos)' y AGUA. 
Del 13 al 27 de enero y el 29 de marzo. 
 

> Toni Mira 
Creación de 'Avec de tiempo ...' junto con la Claire Ducreux y grabaciones para elaboraciones 
de mappings, uno con la asociación Finmatum (Esteban Crucci) hecho por los jóvenes del 
Casal Jove Palau Alós, el mapping llamado "La Fábrica de Juguetes" , por el Ayuntamiento de 
Badalona dentro de la programación de Navidad y el mapping para la Fiesta Mayor de Les 
Corts. 
Del 4 al 8 de marzo, del 8 al 12 de abril, 2 de junio. 
 

> Jordi Cortés 
Ensayos del proyecto 'Truly yours' con Thomas almendra del 11 al 16 de febrero. 
Ensayos del proyecto Discovery, 8, 15, 19 y 22 de marzo. Ensayos con Mercedes Recacha y 
Jaume Girbau para la creación del solo 'El cuerpo es una ilusión' que presentaron en el Festival 
Internacional Arte y Diversidad Danzamobile de Sevilla. Del 8 al 12 de abril. 
 

> Guy Nader y María Campos 
Ensayos de 'TimeTakes The Time Time Takes' y 'Set of Sets'. 
1-2 de marzo, 1-2 de abril, del 22 al 24 de abril, 14 de mayo, 5-6 de agosto, del 12 al 15 de 
agosto, del 2 al 4 de septiembre y 12 de septiembre . 
 

> Raül Perales 
Ensayos de la producción 'Un día cualquiera' de Las Antonietes antes de su estreno en la sala 
Villarroel dentro del Festival Grec de Barcelona 
Del 27 al 31 de mayo 
Del 4 al 29 de junio 
Ensayos los días 5, 10 y 15 de octubre 
 
Ensayos de la producción 'Diálogos de Tirant y Carmesina' de Ópera de Bolsillo antes de su 
estreno en el Festival de Peralada 
Del 17 al 29 de junio 
Del 1 al 5 de julio 
 

>Roser López Espinosa 

Ensayos de 'Trama' antes de su estreno en el Mercado de las Flores y de 'Hand to hand'. 

2-3 de enero, del 11 al 28 de febrero, del 1 al 25 de marzo, 10 y 16 de junio, del 17 al 31 de 
julio, del 12 al 16 de agosto, del 5 al 13 de septiembre, del 11 al 18 de octubre, 8-9, 19, 23 y 26 
de noviembre. 

 

> Sebastián García Ferro 

Nueva creación 'Upper' durante los meses de marzo, junio y septiembre. 

Ha realizado la tutoría de la tesis 'simetrías' de Belen Rozaens con el apoyo de la Universidad 
de San Martín (Argentina) durante septiembre. 

 

> Montse Colomé 

Ensayos de 'Concordance' antes de su estreno en La Merced 2019 

Del 8 al 20 de julio, del 12 al 16 de julio y del 2 al 13 de septiembre. 
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> Miguel Ruiz 

Creación junto con Jordi Cortés de una propuesta escénica que aún no tiene título. 

Del 26 al 31 de julio. 

 

 

En cuanto a las residencias técnicas, una vez más el 2019 se ha equiparado la inversión que 
se realiza en esta misma modalidad a través de convocatoria pública, ofreciéndoles la 
posibilidad de acoger 2 proyectos propuestos, en este caso, por Raül Perales: 

 

> Proyecto 'Diálogos de Tirante y Carmesina' de Ópera de Bolsillo 

Residencia técnica del 6 al 13 de julio 

 

> 'Un día cualquiera' de Las Antonietes 

Residencia técnica del 1 al 6 de julio 

 

 

> Cesiones de espacio: residencias en red, en 
colaboración con otros centros de creación, proyectos 
y entidades de ámbito local, estatal o internacional 
Residencias que surgen a partir del contacto y el diálogo con otros agentes para establecer 
colaboraciones que ayuden a ofrecer continuidad en el trabajo de los creadores y su circulación 
entre diferentes territorios. 

 

> Festival Salmon: raíz de la participación de La Caldera en el Festival Salmon y con la 

idea de dar continuidad al trabajo de los artistas que pasan por el festival hemos acogido una 
residencia de Nilo Gallego, Chus Domínguez y Silvia Zayas, que forman el co lectivo 
Orquestina de Pigmeos. 

Del 16 al 21 de diciembre estuvieron de residencia en La Caldera con el proyecto 'Brilliant 
Corners', explorando las posibilidades en torno al cine sin película, intentando crear una 
película sin cámara y sin proyector. 

Domingo 22 de diciembre invitaron a un grupo de unas 15 personas aproximadamente a una 
experiencia que fue fantástica. 

 

> Certamen Coreográfico de Madrid: como cada año La Caldera ha ofrecido una 

residencia como uno de los premios que se ofrecen en el certamen, en esta ocasión hemos 
acogido una residencia de Silvia Batet con su proyecto 'Réquiem' del 2 al 27 de septiembre . 

 

> Proyecto Re-Moute, en colaboración con APDC, que apuesta por la revisión de nuestra 

historia y repertorio coreográfico, conectando a creadores de generaciones diferentes para 
actualizar una pieza histórica. 

Por parte de La Caldera se han acogido ensayos del 29 de febrero al 31 demarcar y una 
residencia técnica previa a la presentación de la pieza resultante, del 1 al 4 de abril. 

Raffaella Crapio fue el artista que creó "MOVIT fermu!", Que se ha inspirado en la revisión de ... 
de San Vito ", que la cía. Rara Avis (Andrés Corchero y Rosa Muñoz 1993 a 2012) estrenó en 
mercado de las Flores en 2007. 

 

> Residencia PostBIDE, un año más La Caldera acogió el Barcelona International Dance 

Exchange, organizado por Sebastián García Ferro, uno de nuestros socios más activos, así 
como la residencia de creadores que tradicionalmente se realiza tras el encuentro a principios 
de julio. Este año fue del 1 al 5 de julio. 
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> Residencia Premio Institut del Teatre, La Caldera colabora ofreciendo espacio de 

ensayo para uno de los proyectos finalistas en la segunda fase del concurso. 

Este año ninguno de los proyectos finalistas utilizó los espacios de La Caldera debido a que 
tenían calendarios diferentes a los espacios destinados para esta residencia. 

> Residencias de interés artístico y otras residencias 

Hay otros motivos que pueden dar lugar a cesiones de espacio y residencias artísticas y / o 
técnicas, en la mayoría de los casos surgen del diálogo y la proximidad y suelen establecer 
condiciones específicas adecuadas a cada proyecto; estableciendo un alquiler o a través de un 
intercambio; por la calidad e interés artístico del proyecto o la madurez y reconocimiento de la 
trayectoria del creador que lo propone; para conectar de manera especial con las líneas de 
acción prioritarias del centro en este momento; apadrinamientos puntuales por parte de un 
socio, especialmente en casos de jóvenes creadores. 

 

• Vinculades a artistas invitados al Sporá Prógrama 

Este año hemos decidido ofrecer a los artistas que vienen al Spor programado la posibilidad de 
poder ser acogidos en paralelo a utilizar las salas de ensayo para hacer residencias de los 
procesos de creación en los que se encuentren. 
 

> Chrysa Parkinson 
Residencia de 5 días para trabajar junto con Quim Pujol la conferencia performática 
Disorienting Frente que presentaron el sábado 9 de marzo, para finalizar su participación en el 
SPOR Pórograma. 
La residencia tuvo lugar del 4 al 8 de marzo. 
 

> João Fiadeiro 
Residencia técnica de su nueva creación Ça va explosivo, un proyecto de Carolina Campos y 
João Fiadeiro que se estrenó en junio de 2019 en el Teatro Viriato de Viseu (Portugal) (con 
ensayos comenzados en febrero de 2019) y que utiliza como punto de partida el libro Ma vie va 
changer de Patricia Almeida y David- Alexandre Guéniot. 
La residencia tuvo lugar del 6 al 19 de mayo. 
 

> Olga Mesa 
Residencia técnica y pre-estreno dentro de Corpografías del nuevo proyecto de Compagnie 
Hors Champ (Olga Mesa_Francisco Ruiz Infante) «Esto no es Mi Cuerpo", que se estrenó en 
diciembre del 2019 a Pôle Sud, Estrasburgo (Francia). 
La residencia tuvo lugar del 19 al 25 de octubre. 
 

 

• Vinculadas a propuestas artísticas de interés 
>Sociedad Doctor Alonso  
Residencia técnica de la pieza 'Andrei Rublev, un paniconografía' en la que ya apoyar el año 
anterior con una bolsa de ayuda a la producción para esta propuesta. 
 
Este trabajo quiere generar un repertorio de iconografías del cuerpo humano, y al mismo 
tiempo trabajar con el sonido y la escenografía como símbolos del paisaje. 
En esta obra Sociedad Doctor Alonso toma como punto de partida y el título de la película de 
Andrei Tarkovsky rodada en 1966, donde el pintor iconoclasta Andrei Rublev (1360 a 1427) 
realiza un largo viaje en la Rusia medieval para pintar los frescos de la catedral de la Asunción 
del Kremlin. 
 
La obra del singular pintor, con su estilo iconográfico único, provoca en el espectador un 
impacto y recogimiento interior debido al uso de la perspectiva invertida, que nos habla del arte 
no como un retrato de la realidad sino como una realidad entre las realidades. 
 
La residencia tuvo lugar del 15 al 22 de abril. 
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• Otras residencias: 
> Eduard Escoffet con el proyecto 'Non Mutum', 8 y 9 de febrero 
> Anna Fontanet con la pieza 'Blanco Salvaje' en relación a la Decimoquinta metropolitana de 
la danza, del 11 al 28 de marzo 
> Poderío Vital, con el concierto C.A.D.E.R.A. que ofrecieron en el contexto de la Quincena 
metropolitana de la danza 
> Miquel Barcelona, residencia de creación de [Korps] antes del estreno en Fira de Tàrrega, 
del 6 al 17 de mayo y del 3 al 15 de junio. 
> Quim Bigas con el proyecto 'Desplazamiento Variable' antes del estreno en el Mercado de 
las Flores, del 1 al 12 de julio. 
> Laia Santanach con la pieza 'AER', 15 y 16 de agosto 
> La Cerda, del 21 al 31 de agosto 
 

• Residencias de alquiler y Last Minute * 
-Amerafrica cia, del 18 al 21 de febrero 
-La Intrusa, 16,19, 26, 27 de abril, 16, 21, 22 y 25 de mayo, 19 de junio, 8 y 9 de septiembre, 14 
y 30 de noviembre y 18 de diciembre. 
-Roger Bernat 24 de abril 
-Las muchísimas 1, 25, 27, 28 de julio 
-Andrés Waksman, del 7 al 13 de octubre 
-Lali Ayguadé, 23 de enero, 16, 17 y 18 de septiembre 
-Kim Karpanty, del 11 al 15 de marzo y del 15 al 29 de abril 
-Léxico project, del 28 al 30 de marzo y del 16 al 22 de abril 
-Cierto Cendoya, 28 de abril 
-Edivaldo Ernesto del 17 al 28 de junio 
-Proyecto TO KI LO de Gabriela Barberio del 7 al 10 de junio 
-Lamajara 23 de junio, 16 de noviembre, 6 y 7 de diciembre 
-Marta Guzmán con su proyecto teatral 'El club de las asesinas', del 26 al 30 de agosto, 11, 12 
y 13, 24, 28 y 29 de septiembre 
-Eva Cubeles, 25 y 27 de noviembre 
-Magos Sierra, 29 de noviembre 
 
* Last Minute es un servicio que ofrecemos a los artistas asociados, residentes y ex residentes 
y los integrantes de grupos de investigación como misiondivina. Cada dos semanas se les 
comunican los huecos de disponibilidad de espacio de ensayo que quedan disponibles en La 
Caldera y se pueden reservar a un precio simbólico de 1 € por hora. 
 
Este año han hecho uso del Last Minute 20 artistas y se han contabilizado un total de 262 
horas aprovechadas con este sistema. 
 
Los artistas que han hecho uso de este servicio han sido: 
Denitza Dikova, Iniciativa Sexual Femenina, Paloma Muñoz, Labuena compañía, Marta Gálvez, 
Diego Garrido (Iron Skulls), Roser López Espinosa, Vero Navas, Quim Vilagran, Romain Chat, 
Pol Jiménez, Sergi Faustino, Amaranta Velarde, Rita Noutel (Yurdance) , Esther Rodríguez-
Barbero, Laura Alcalá, Héctor (Iron Skulls), Itxaso Corral, Sebastián García Ferro y Bea Vergés. 
 
 

>> Contextos de proximidad para la presentación de 
los procesos de trabajo de los creadores residentes 

 

> Capsulas de Creación en Crudo 
Momentos de encuentro con los creadores residentes que pasan por el centro, pensados para 
compartir de manera directa, confortable y distendida su práctica artística, el estado actual de 
sus proyectos, las materias y cuestiones que aparecen y nutren su trabajo. Muestras 
informales, presentaciones con diferentes niveles de exposición, sesiones abiertas de estudio, 
conversaciones, proyección de materiales u otros dispositivos con los que se intenta desvelar 
el interior de los procesos de creación. 
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El formato y el tipo de difusión se decide en diálogo con el creador, atendiendo a las 
necesidades, fragilidades y apetencias de cada proceso. En ocasiones las cápsulas se abren 
exclusivamente a un círculo de allegados o profesionales, pero cuando se ha realizado una 
difusión más amplia y ha venido público no especializado nos ha sorprendido siempre la 
facilidad con que se conecta con los trabajos y la investigación propuesta . Parece que el 
dispositivo permite establecer una proximidad que facilita un acceso más directo a las materias 
y el pensamiento de los creadores. 
 
En todas las cápsulas de creación en crudo se invita a los asistentes a un vino tras las 
presentaciones, propiciando espacios de diálogo entre el / la artista y el público asistente 
sorprendentemente enriquecedores para ambas partes. 
 
Cápsulas de creación en crudo realizadas: 
CCC # 20_Lara Brown, miércoles 27 de marzo a las 20h 
CCC # 21_Lautaro Reyes, jueves 23 de mayo a las 20h 
CCC # 22_Nadine Gerspach, viernes 31 de mayo a las 20h 
CCC # 23_Silvia Batet, jueves 26 septiembre de 2019, a las 20h 
CCC # 24_Yasen Vasilev, sábado, 19 de octubre a las 12.30h 
CCC # 25_Colectivo La Imperfecta, jueves 7 de noviembre, a las 20h 
CCC # 26_Oihana Altube y Javier Vaquero, miércoles 27 de noviembre, a las 20h 
 

 
>> Laboratorios de investigación / espacios de 
intercambio de experiencias y pensamiento entre 
creadores 
Sabemos que para muchos creadores es importante, a la vez que saludable, romper el 
aislamiento que muchas veces conlleva el proceso creativo y tener la oportunidad de 
encontrarse y entrar en diálogo con las prácticas de otros artistas. Por ello, estamos 
especialmente interesados en promover espacios para potenciar la transmisión y el intercambio 
horizontal de conocimiento, momentos de encuentro con las prácticas, las preguntas y las 
materias de trabajo entre los creadores residentes de La Caldera y el resto de profesionales del 
sector. 
 
Es fundamental potenciar la circulación de información, herramientas y metodologías, 
ofreciendo un sustrato fértil para seguir nutriendo el tejido creativo. Como espacio de reflexión y 
pensamiento, siempre vinculado al hacer, pero también como mecanismo para revisar y poner 
en cuestión lo que damos por sabido, abriendo entornos para la experimentación y el riesgo, 
desligados de la exigencia de producir resultados. 
Finalmente, nos interesa explorar nuevos dispositivos adecuados para compartir este tipo de 
experiencias con público y profesionales, así como los investigar mecanismos que permitan 
documentar y publicar los contenidos que se generan para ponerlos al alcance de quien pueda 
estar interesado. 
 
Actualmente en esta línea estamos desarrollando y acogiendo los proyectos: 

 

> Brut Nature. Experimentación escénica sin aditivos: 
Como ya hemos expuesto, uno de nuestros objetivos como centro de creación es ofrecer a los 
artistas acogidos en residencia un acompañamiento artístico especializado. Pero a menudo sus 
periodos de estancia son breves o muy concentrados y no resulta fácil encontrar el tiempo para 
generar una comunicación regular y fluida. Por otra parte, los períodos de residencia de los 
diferentes proyectos normalmente no coinciden temporalmente y resulta prácticamente 
imposible que se encuentren entre ellos durante su estancia en La Caldera para propiciar el 
intercambio e interacción. 
 
Estas son las razones principales que nos llevaron en 2017 a impulsar la primera edición de 
Brut Nature, un proyecto diseñado especialmente para poner en relación una parte de los 
creadores acogidos en residencia durante el año y hacer posible el encuentro de sus universos 
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creativos. Invitamos a 6 artistas o colectivos a volver a La Caldera durante aproximadamente 
dos semanas, ofreciéndoles la posibilidad de seguir elaborando sus proyectos individuales pero 
también, y sobre todo, de adentrarse y dejarse intoxicar por los universos creativos de los otros 
participantes. Se trata de un espacio para propiciar el diálogo y poder identificar las afinidades 
y las fricciones, para aprender de las diferentes aproximaciones y estrategias a la hora de 
abordar un proceso de creación. 
 
Otro de los objetivo claros del proyecto es intentar difuminar la separación que a menudo se 
crea entre los proyectos artísticos que se acogen en La Caldera y el equipo de personas que 
gestiona el día a día y hace posible el funcionamiento del centro. Consideramos que no pueden 
ser dos realidades separadas, es fundamental que estos dos ámbitos estén en contacto 
directo, dialoguen y se retro-alimentan. 
 
Brut Nature ocupa literalmente La Caldera; tanto los espacios físicos como el equipo humano y 
técnico se ponen al servicio del proyecto para hacer posible un entorno flexible, capaz de 
adaptarse a las propuestas que emergen en el momento, a partir de compartir prácticas, 
conversaciones y lecturas, visionados de materiales audiovisuales y muchas otras actividades 
que se generan de forma espontánea durante el encuentro. Incluso las comidas pasan a ser 
espacios de diálogo y fricción. 
 
Un tiempo en el que también se va definiendo de manera colectiva el dispositivo de 
presentación y el contexto que se quiere generar para abrir las prácticas al público y compartir 
todo lo que se va generando durante el encuentro. La cosecha del año en un programa 
compartido de alta intensidad. Creación en estado puro. 
 
Con Brut Nature se consigue profundizar de manera cualitativa en los procesos de trabajo y 
generar, en un periodo de tiempo relativamente breve, un espacio de confianza y conocimiento 
mutuo realmente excepcional, resultando una experiencia altamente estimulante y nutritiva 
para todos los implicados. Además, ha nivel interno, ha demostrado ser una herramienta eficaz 
para activar nuevas estrategias, renovar los espacios relacionales y las dinámicas de trabajo. 
 
2019 se ha celebrado la tercera edición de Brut Nature del 23 de septiembre al 6 de octubre. 
Los artistas participantes han sido: Adaline Anobile, Lara Brown, Carolina Campos, 
Fernando Gandasegui y Marc Vives, Natalia Jiménez y José Luis de Blas 
Pere Jou y Aurora Bauzà. 
Con el acompañamiento de Ana Buitrago, Itxaso Corral, Tristán Pérez-Martín y Arantza 
Enríquez. 
 
Finalmente se decidió hacer un único momento de apertura, el sábado 5 de octubre, en el que 
se invitaba al público a venir a la hora del café para compartir experiencia y algunas de las 
prácticas que habían estado circulando durante las semanas del Bruto. 
 
Documentación. Somos conscientes de la excepcionalidad del proyecto y de la necesidad de 
poder transmitir y compartir las experiencias y las reflexiones que producen en el seno de Brut 
Nature. Se ha convertido en un campo de pruebas donde ensayar estrategias y entender qué 
herramientas y metodologías pueden ser más útiles para recoger y documentar de manera 
proactiva un encuentro de estas características. 
 
Se cuida del registro fotográfico y en vídeo, se intenta establecer un relato a través de 
diferentes materiales textuales recogidos de manera sistemática y se documentan con 
grabaciones de audio buena parte de las conversaciones y diálogos que se producen durante 
el encuentro. 
 
De hecho, con la ayuda inestimable de Tristán Pérez-Martín, Fernando Gandasegui y Roger 
Adam se ha realizado la segunda publicación Bruto en papel, donde se puede ver parte del 
material recogido en la segunda edición de Brut Nature (noviembre 2018). Aprovechando el 
contexto del Brut Nature de este año ya se ha comenzado a distribuir la publicación. 
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> Laboratorio de Lisa Nelson y L’Animal a l’Esquena 
Este año, y gracias a la colaboración con L’Animal a l’Esquena, hemos acogido un laboratorio 
de creación con Lisa Nelson. A partir del interés de las dos estructuras en la figura de la 
histórica coreógrafa norteamericana Lisa Nelson, se iniciaron unas conversaciones entre 
L’Animal y La Caldera para invitarla a realizar un encuentro de una semana a de L’Animal a 
l’Esquena con creadores vinculados a este centro de creación de Celrà y colaboradores 
habituales de la compañía Mal Pelo. A continuación, una parte de este artistas y algunos 
colaboradores internacionales invitados por Lisa María Muñoz, Pep Ramis, Federica Porello, 
Scott Smith y Sofía Asencio realizaron un laboratorio de creación de una semana en La 
Caldera, del 4 al 7 de noviembre, cuyo resultado se presentó dentro de la programación 
Corpografías, los días 8 y 9 de noviembre. Para completar esta immerssió en el universo de 
esta incansable investigadora del movimiento, Lisa compartió su metodología de trabajo 
'Tuning Scores' dentro de Spora programa, del 11 al 15 de noviembre. 

 
 

> Biblioteca sensible y Club de Lectura 
En el interior de los procesos de creación es habitual que aparezcan temáticas que se 
conectan directamente con debates centrales en el mundo y la sociedad contemporánea. Los 
creadores en su búsqueda se nutren y dialogan de manera natural con otros ámbitos artísticos 
y de pensamiento que se interesan por las mismas cuestiones. 
 
Por esta razón La Caldera ha comenzado a recopilar publicaciones especializadas en danza y 
artes escénicas, pero también textos de pensamiento crítico y científico de referencia 
procedentes de campos tan diversos como la filosofía, la biología, la antropología o la 
cosmología; los nuevos feminismos a la teoría queer o los estudios post-coloniales, de la 
ecología y el estudio de los ecosistemas en la neurociencia y las teorías de la percepción. 
El objetivo es ir construyendo paulatinamente, mediante cesiones personales y adquisiciones 
puntuales, lo que llamamos una Biblioteca Sensible; un espacio de documentación, consulta y 
estudio abierto a creadores residentes y otros usuarios del centro. 
 
Este año he podido comprar los siguientes títulos para el fondo de la Biblioteca Sensible: 
'Resonancia siniestra. El oyente como médium 'de David Toop,' Capital y ideología 'de Thomas 
Piketti,' Música y acción 'de Francisco Baena,' La ofensiva sensible. Neoliberalismo, populismo 
y el reverso de lo político 'de Diego Sztulwark,' Las alegrías 'de Roy Galán,' Lo Singular 'de 
Lucas Condren, Israel Galván. Bailar el silencio ',' El tiempo y la edad del ojo 'de Walid Sadek. 
 
En paralelo y para activar este espacio de pensamiento se había pensado iniciar un Club de 
Lectura, una propuesta impulsada por Milagros García y Valentina Azzati, responsables del 
proyecto 'Si los Martes Fueran Viernes', y que nos pareció una buena idea para dinamizar la 
Biblioteca sensible pero que no se ha llegado a poner en práctica. 
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Quinzena de la dansa metropolitana. ‘Blanc Salvatge’ d’Anna Fontanet 
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Producción 
 
>> Acompañamiento artístico y asesoramiento de 
gestión y producción 
 
Acompañamiento artístico: Los creadores en residencia tienen la posibilidad de contar 

con acompañamiento artístico realizado por parte de la dirección artística, o bien de alguno de 
los socios o creadores vinculados puntualmente con La Caldera. Este año por primera vez 
hemos contado con la colaboración de la creadora escénica Itxaso Corral, quien en su propia 
investigación está interesada en generar espacios de diálogo para adentrarse en los procesos 
de trabajo de algunos de los proyectos que pasarán por la Caldera. 
 

ESTO (Escuchando Tentaculando) es una propuesta de acompañamiento a los 

procesos de investigación y las prácticas de algunas de las artistas residentes de La Caldera 
impulsada por Itxaso Corral Arrieta. Parte del deseo de favorecer antenas y potenciar el 
crecimiento de tejidos conductivos, preguntándonos sobre cómo poner en circulación y 
compartir el valioso y nutritivo conocimiento que se genera dentro de los espacios de 
investigación artística, más allá de las lógicas de conceptualización de una pieza o del producto 
final. Por otra parte, ESTO revela una cartografía de las amplitudes por las que se están 
moviendo las diferentes propuestas que atraviesan La Caldera, y por tanto, nos permite 
mantener viva, en movimiento, la idea de lo que es la danza o las artes escénicas. 
 
En este año 2019 desarrollamos la primera parte de ESTO, que ha consistido en una serie de 
conversaciones con las artistas Adaline Anobile, Carolina Campos y Lara Ortiz, todas ellas 
residentes en La Caldera. Las conversaciones indagan en sus quehaceres y saberes, 
prestando atención a lo que cada una de ellas entiende, practica y vive como cuerpo y 
reflexionando en torno a conceptos como temporalidades, flujos, performatividades, 
movimiento o invocación. Tras esta fase de conversaciones, surge el deseo de generar una 
publicación que recoja todas estas cuestiones, insistiendo en hacerlas accesibles, 
compartibles, y comenzamos a generar textos (en el sentido más amplio: escritura, imagen, 
voz, dibujo...). A lo largo del primer semestre del 2020 entraremos en la segunda parte de 
ESTO, en la que profundizaremos en estos materiales generados para terminar de configurar 
esta publicación. 
 

Acompañamiento de producción a cargo de Raquel Ortega, responsable de 

producción de La Caldera, quien ha realizado un primer contacto con cada uno de los 
proyectos residentes para detectar las necesidades y establecer posibles estrategias de acción. 
 

Asesoramiento de gestión y / o producción: A los creadores en residencia también 

se les facilita la posibilidad de disfrutar de un asesoramiento básico a nivel de gestión y / o 
producción gracias a las relaciones de colaboración establecidas con profesionales y entidades 
especializadas como El Climamola. 
 
Los artistas que han aprovechado este servicio han sido: Amaranta Velarde, Núria Guiu, 
Lautaro Reyes, Natalia Jiménez, Elena Zanzu, Labuena Compañía. 
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>>Proyectos de producción propia 
> Fiesta de primavera: (DES)COMUNAL fiesta de día 
Encontrarnos, juntarnos, animarnos, despistarnos, nutrirnos, sentirnos, pensarnos, calmarnos, 
ensuciarnos, sudarnos, respirarnos, soñarnos, festejar-nos, afectarnos, bailarnos... 
 
Esta fue la propuesta de la fiesta de primavera, pasar un día (des)comunal en La Caldera el 
domingo 19 de mayo. Un tiempo y un espacio para compartir y celebrar estar juntas. Invitamos 
a los asistentes a construir su ciudad ideal con La città infinita, disfrutar de una sesión de 
música especialmente pensada para hacer vibrar los cuerpos juntos a cargo de DJ. Amarantis 
y dinamizada por Quim Bigas, cocinar una comida colectiva a cargo de Nyam Nyam con los 
ingredientes que cada uno aportaba y descansar viendo la película soñada Praise of Nothing 
de Boris Mitic. 
 

La città infinita 
¿Cómo quieres que sea tu ciudad? A través de la performance lúdica, participativa y sostenible 
de La città infinita, pequeños y grandes construimos conjuntamente para conseguir una nueva 
idea de ciudad. La città infinita es un juego constructivo con materiales industriales reciclados, 
principalmente de madera. La performance propone un espacio de juego abierto a todos con el 
objetivo de jugar en familia, redescubriendo el valor de compartir, crear, soñar juntos nuevas 
posibilidades para nuestro entorno. Con la ayuda de la imaginación la ciudad crecerá poco a 
poco dando vida a una instalación artística colectiva única. 
 

Nyam Nyam 
Son Ariadna Rodríguez e Iñaki Alvarez, y buscan promover la creación, la reflexión, el 
intercambio de conocimiento y la cultura creando estrategias de participación e interacción para 
responder a la necesidad de generar diálogo. Utilizan dinámicas y herramientas propias de la 
creación artística para plantear acciones colectivas que creen relaciones horizontales y nos 
sitúen a todos en un mismo plan de acción. Fomentan la relación entre las diversas formas de 
Arte y la comida como elemento vehicular para crear situaciones que ayuden a dinamizar y 
crear nuevas maneras de relación y contacto entre el tejido social. De esta manera pretenden 
aprender nuevas dinámicas y crear sinergias que pueden re-activar o re-pensar nuestra 
manera de vivir, crear y comida. 
 

Quim Bigas 
Obsesionado con la coreografía, la dramaturgia y los procesos informativos, su interés en la 
creación escénica está centrado en la performatividad y lo performativo, la ramificación de una 
misma idea o los encuentros creativos, así como en la investigación de movimiento, las 
interacciones y los procedimientos informativos que se generan. Combina su propio trabajo con 
colaboraciones artísticas, tanto como creador como intérprete. Normalmente trabaja en 
conexiones entre la teoría y la práctica, con el objetivo de cuestionar y redefinir ideas 
relacionables con representación / actuación, la constitución del proceso creativo o los 
protocolos del espacio escénico. 
 

DJ Amarantis 

Amaranta Velarde es coreógrafa, bailarina, dj opaco, dj amix o Velarde. Amarantis se mezcla 
con otras personas que trabajan en el campo de las artes escénicas desde diferentes prismas. 
Esto alimenta y mantiene vivo el carácter inmutable de su ser, que se refleja en sus sesiones 
de dj eclécticas. Para esta ocasión, se hará una sesión que mantenga vivo el espíritu del baile. 
 

In Praise of Nothing de Boris Mitić 

Nos encontramos ante una parábola satírica y nada convencional sobre Nada, en el que Nada, 
cansado de ser un incomprendido, huye de casa y se pone a revelar sus pensamientos sobre 
casi todo, incluidas vida y muerte, amor y política. Con sentido del humor y de la autorreflexión, 
este film nos desafía a replantearnos la importancia de la vida. In Praise of Nothing está 
documentada a partir de 20.000 páginas de la bibliografía más ecléctica, y la filmaron a lo largo 
de ocho años 62 directores de fotografía en 70 países. Está narrada en verso por Iggy Pop, y 
musicada por los maestros del cabaret Pascal Comelade y The Tiger Lillies. 
Boris Mitic (Serbia, 1977) vivió en varios continentes, trabajó unos años en los medios más 
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prestigiosos del mundo, comprendió varias cosas y dedicó el resto de su vida a la crianza 
creativa, el fútbol creativo y los documentales creativos como Pretty Dyana (2003), Unmik 
Titanik (2004) y Goodbye, How are you? (2009). 
 
 

 

> Proyecto AMATEURS 
2019 ha sido el segundo año en que los 17 artistas asociados a La Caldera elaboran un 
proyecto conjuntamente. La propuesta aparece después de un proceso de reflexión interna que 
ha sido necesario para repensar el papel individual y como colectivo de los socios, su función e 
implicación, el lugar que ocupan y cómo se quieren relacionar con la nueva realidad del centro. 
Se trata de un marco participativo que permite vehicular buena parte de estas cuestiones, 
activando el diálogo con el equipo desde la práctica artística y proponiendo nuevos 
contenidos al proyecto. Se trata de un ejercicio de participación que creemos es interesante 
explorar como modelo de gestión y que puede enriquecer el proyecto y favorecer el sentimiento 
de pertenencia. A partir de un marco presupuestario, espacial y de apoyo de gestión planteado 
por el equipo de gestión, los artistas residentes asociados elegirán uno de los proyectos 
presentados por los socios, que entrará a formar parte de la programación y que será 
coordinado y producido por los artistas , con el apoyo y seguimiento del equipo de la Caldera. 
 
"AMATEURS", el proyecto de este pasado 2019, recoge la expansión de la danza y los 
lenguajes del movimiento entre la población no profesional que con proyectos sólidos como 
Barris en Dansa de Alvaro de la Peña / Iliacán, Taller de danza integrada de Jordi Cortés / 
Frikcions, Talleres +40 de cia. Sebastián García Ferro o BesòsCreació de Inés Boza, han 
impulsado en estos últimos años. 
 
El objetivo ha sido la elaboración de un espectáculo de danza teatro con gente amateur que se 
ha ido cocinado desde el mes de septiembre hasta diciembre de 2019, y que luego se podrá 
presentar a otros espacios, como los ateneos. 
 
El equipo artístico involucrado formado por los mismos socios es el siguiente: 
Concepción del proyecto: Montse Colomé, dirección: Inés Boza, espacio escénico: Miquel Ruiz, 
producción: Raül Perales y Rosa Pino, apoyo logístico: Carles Mallol, coordinación talleres 
previos: Álvaro de la Peña. 
En junio, dentro del marco de Complicidades, talleres organizados por Álvaro de la Peña, Inés 
Boza y Montse Colomé dirigieron uno de estos talleres donde pudieron hacer un primer 
contacto con los participantes para hacer la selección de los 10 participantes / intérpretes . 
 
El espectáculo resultante llevó el mismo título que el proyecto, 'Amateurs' y se presentó en la 
sala 6 de La Caldera el viernes 20 y sábado 21 de diciembre. 
 
'Amateurs somos todos en el oficio de vivir.' 
 
AMATEURS es un espectáculo de danza-teatro que habla de la gente que se atreve a vivir lo 
que un día le negaron o se negó, de la gente que un día se dio cuenta de que su corazón era 
un músculo que bate dentro de un cuerpo dormido (sentado, olvidado), y se propuso 
despertarle. Gente que se atrevió a romper su trayectoria escrita y se descubrió mucho mayor 
de lo esperado, lo que nadie esperaba de ella. Funcionarias, educadores, informáticos, 
arquitectos, periodistas, maestros, jubilados, parados .... Un día se subieron a un escenario y 
nos ofrecieron su historia. 
 
<< Es de eso de lo que nos habla AMATEURS, gente adulta que un día se permitió hacer lo 
que no pudo hacer de pequeña. 
Gente que no encorsetar su creatividad según los cañones académicos y cuyos cuerpos no 
fueron homogeneizados. 
Gente que pintó de dorado sus cicatrices y las vio bellas. 
Gente que un día se levantó de la silla y se encontró bailando. 
Gente que decidió expresar lo que le pasaba. 
La inocencia de un niño enternece, la inocencia de un adulto conmueve y es el principio de la 
maestría. 
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Sus cuerpos elocuentes nos hablan de sus vidas, de las vidas de todos. 
La vida de los otros es nuestra vida. >> 
 
Intérpretes Judith Belmonte, Héctor Bujía, José Claramunt, Imma García, Nieves Mayolas, 
Isabel Raich, Ana Saint-Dizier y Max Villanueva. 
Concepción del proyecto Montse Colomé | Dirección Inés Boza | Espacio escénico Miquel Ruiz 
| Diseño de luces Carlos Borràs | Edición de sonido Xavier Calvet | Fotografía Alfred Mauve | 
Producción Raül Perales y Rosa Pino | Apoyo logístico Carles Mallol | Coordinación talleres 
previos Álvaro de la Peña Y el equipo de La Caldera 
 

 
 

> Frikcions 
En un principio se había decidido hacer un evento más acotado, de tres días de talleres, debido 
a la buena acogida del Frikcions 2018, que en un principio se había marcado en el calendario 
como un proyecto bianual, pero finalmente se decidió dejar el proyecto bianual para hacerlo 
con toda su dimensión. Este proyecto nace dentro del cajón de socios y está impulsado por 
Jordi Cortés, Montse Colomé y Raül Perales, junto con otros socios. 
 

 
>> Programación propia y produccionrs en 
colaboración con otras iniciativas y entidades del 
sector y de la ciudad 
La Caldera organiza programaciones en colaboración con otras entidades de la ciudad donde 
los contenidos de estas programaciones son comisariadas por la dirección artística de La 
Caldera. 
 
 
 

>Matar a Platón, de Chantal Maillard 

En colaboración con la librería No Llegiu.  
 
Habrán pasado 15 años. 15 años desde que Chantal Maillard publicó MATAR A PLATÓN, libro 
que obtuvo el Premio Nacional de Poesía de 2004. En todo este tiempo, la poeta y ensayista 
ha consolidado su voz entre lo mejor de la poesía en lengua castellana. 
 
¿Qué es MATAR A PLATÓN EN CONCIERTO? Ella misma lo explica con estas palabras. 
 
Matar a Platón es el relato de un acontecimiento. Es el relato de su construcción, en realidad. 
Un hombre es atropellado; ahora, en este instante. Este es el hecho en torno al cual la historia 
se irá construyendo. Los personajes irán apareciendo en las 28 estampas que corresponden a 
los 28 poemas de los que se compone el libro ¿Ficción? ¿Realidad? Nadie escapa al 
acontecimiento, ni siquiera el espectador. Nadie, en realidad, puede sustraerse a la pregunta: 
¿cuál es la herida, en quién acontece, y quién es responsable de la misma?  
 
Todo libro es para ser leído, claro, pero también para ser escuchado. Y desde 2011, la poeta 
ha presentado en formato concierto este poemario. No esperen un gran espectáculo 
luminotécnico. Se trata de que la música y la luz acompañen su voz y que la palabra sea la 
auténtica protagonista del evento. Ha presentado este espectáculo en Madrid, Palma de 
Mallorca, Málaga, Bilbao, Santander, Córdoba, Alcobendas y Santiago de Compostela. 
 
¿Y en Barcelona? ¿Por qué no en Barcelona que es, también, su ciudad? Aquí donde ha vivido 
largas temporadas. Hemos obviado los porqués, nos hemos liado la manta a la cabeza y el 
Centro de Danza y Artes Escénicas La Caldera y la Librería Nollegiu han decidido hacer lo que, 
strictu sensu, a ellos no les correspondería. Pero las ganas son muchas y creemos que 
MATAR A PLATÓN EN CONCIERTO debe poder ser visto y escuchado en la ciudad. 
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Una escenificación poético-musical del libro de Chantal Maillard Matar a Platón que interpreta 
junto a la música de Chefa Alonso (saxo soprano, percusión y kechapi) y Jorge Frías 
(contrabajo). Viernes 22 de febrero a las 20.30h. 
 
 
Hauran passat 15 anys. 15 anys d’ençà que Chantal Maillard va publicar MATAR A PLATÓN, 
llibre que va obtenir el Premi Nacional de Poesia del 2004. En tot aquest temps, la poeta i 
assagista ha consolidat la seva veu entre el millor de la poesia en llengua castellana. 
 
 

 
> Dansa. Quinzena metropolitana 

La Caldera participó en la segunda edición de la Quincena de Danza Metropolitana, el evento 
promovido por el Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con los ayuntamientos de otras 
ciudades del área metropolitana. 
 
Para esta ocasión decidimos organizar una programación especial; un único programa, 
integrado por dos propuestas de creadoras locales, se ofrecieron 5 presentaciones a lo largo 
de la Quinzena. Una apuesta clara por la permanencia de una programación y con la que 
pretendemos incidir en los siguientes objetivos: 
 
- Apoyar la creación local ofreciendo unas condiciones dignas de trabajo; un elevado 
porcentaje del presupuesto de la actividad se destinará a los honorarios de los artistas y sus 
equipos. 
- Dar la oportunidad a que los trabajos evoluciones y maduren gracias al encuentro continuado 
con la mirada del público, una experiencia tan necesaria como poco habitual en nuestro 
entorno. 
- La creación de público gracias a la circulación de la información boca a boca y 
experimentando nuevas estrategias de comunicación de proximidad en el barrio de Les Corts. 
 
Para la selección del programa se abrió una convocatoria pública donde se recibieron un total 
de 63 propuestas y se constituyó una comisión de selección externa formada por Margarita 
Troguet, Anna Martínez, Laura Vilar, Jordi Fondevila y Claudia Moreso. 
 
Finalmente se seleccionaron 'Mix-en-scene' de Amaranta Velarde y 'Blanc Salvatge' de 
Anna Fontanet, que se presentaron en un programa doble los días 16, 22, 23, 29 y 30 de 
marzo. 
 
 
Blanc Salvatge_Anna Fontanet 
25 minutos 
 
¿Podemos identificar cualquier tipo de sonido? ¿Cuánto perdura el impacto del sonido? ¿Cómo 
resuena en nuestros cuerpos? ¿Con qué velocidad nos afecta? En los últimos años, Anna 
Fontanet ha investigado alrededor de las frecuencias, los cuerpos sonoros y del movimiento, 
con el objetivo de generar paisajes sonoros que transformen constantemente el gesto. Las 
frecuencias generadas por el ordenador, los ruidos de electrodomésticos, los frenos de un 
vehículo, el tic tac de un reloj o los cantos armónicos, son fuente de recursos para generar 
composiciones sonoras y análisis para la propuesta de movimiento. 
 
Blanco Salvaje es una investigación sobre el sonido y todo lo que nos evoca, física y 
emocionalmente. Un solo performativo basado en la percepción del cuerpo como paisaje, una 
experiencia artística que interpreta el espacio y lo transforma con el movimiento. 
 
Bailarina, coreógrafa y artista independiente, Anna Fontanet incorpora la composición sonora, 
las artes visuales y otras artes digitales en sus proyectos performativos. Como creadora en el 
ámbito de la danza se interesa por abrir espacios de comunicación a través de la composición 
instantánea, y defiende el arte como lenguaje libre de estigmas sociales, físicos o de género. 
 
Autoría, dirección coreográfica, interpretación y composición sonora Anna Fontanet. Autoría y 
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dirección musical Anna Fontanet y Guillem Codern. Soporte técnico Raimon Homs. Fotografía 
Mehmet Vanlı Feedback artístico Juylen Hamilton, Manel Salas y Nadine Gerspach. Con el 
apoyo a la creación de nunArt (Barcelona), Centro Asociación Cultural Casa Orlandai 
(Barcelona), Sala Baratz (Vitoria-Gasteiz) y Espacio en Blanco (Madrid). 
 
 
Mix-en-Scene_Amaranta Velarde y Alba G. Corral 
55 minutos 
 
Experiencia acústica, coreográfica y visual interpretada por una bailarina que es, al mismo 
tiempo, DJ. Amaranta Velarde pincha en directo mientras baila, acompañada por las piezas 
visuales generadas en tiempo real por la artista y tecnóloga creativa Alba G. Corral. La 
propuesta realiza un viaje que experimenta con la superposición de estilos y principios 
artísticos, de Erik Satie a Pina Bausch y los futuristas, Mary Wigman, William Forsythe, 
Kraftwerk o Stravinsky, iconos de la música, la danza y las artes visuales mezcladas en la 
mesa de sonido y en la pista. 
 
 
Amaranta Velarde se gradúa en CODARTS, Universidad de Danza de Rótterdam (2004). 
Después de su actividad profesional en Holanda, se traslada en 2011 a Barcelona donde inicia 
sus propios proyectos coreográficos: Lo Natural, Hacia una estética de la buena voluntad y Mix-
en-scene, presentado en espacios como Escena Poblenou, Alto Vigo, MUSAC de León, el 
Mercado de las Flores, Arts Santa Mónica, Festival Grec, respiración Paris y Brigittines 
Bruselas. Aparte de realizar sus proyectos, trabaja con creadores como Pere Faura, Cris 
Blanco, El Conde de Torrefiel y Diana Gadish y ha formado parte del colectivo ARTAS de La 
Poderosa (2013- 2016). 
 
Alba Corral es artista y tecnóloga creativa. Formada en ingeniería informática, crea paisajes 
digitales hipnóticos con la ayuda del software. Corral ha colaborado con músicos como Jon 
Hopkins, Jacaszek y Arbol y ha participado en festivales y eventos como el Sonar, Primavera 
Sound y L.E.V. Festival. 
 
Concepto e interpretación Amaranta Velarde. Diseño visual y luces Alba Corral. Ayuda a la 
producción La Poderosa. Con el apoyo de El Graner, Barcelona, y Laboral Centro de Arte y 
Creación Industrial, Gijón. 
 
Desde La Caldera quisimos aprovechar la Quinzena de Danza Metropolitana para ensayar 
nuevas estrategias de contacto con el público potencial del barrio de Les Corts. Además 
de la comunicación que se lleva a cabo por parte de los organizadores del evento por toda la 
ciudad y la difusión de material en centros cívicos, centros culturales y bibliotecas municipales, 
contactamos por nuestra parte con determinadas entidades y organizaciones del barrio para 
que nos ayudaran a promover la programación entre sus allegados, ofreciendo descuentos 
para la programación. También se distribuyeron postales con descuento 2X1 por diferentes 
establecimientos del barrio. 
 
Actividades paralelas de la Quinzena: 
La Caldera propuso cada sábado, después de la programación, momentos musicales para 
completar la noche en un ambiente distendido y festivo. 
 
Poderío Vital, sábado, 16 de marzo, 22h 
La primera propuesta fue a cargo de Poderío Vital (Itxaso Corral y Òscar Bueno) un proyecto 
que se mueve entre las artes escénicas, la performance, el texto y la composición musical. 
C.A.D.E.R.A. Curso Avanzado De Emisiones radicalmente sofocadas es el nuevo DiscoCurso 
de Poderío Vital y muta y se transforma en sintonía con el entorno. En este caso, C.A.D.E.R.A. 
en La Caldera, tomó la forma de un conciertocurso bastante caldeado. Además, aprovechando 
las condiciones espaciales y gracias a la celebración, la vibración y otros elementos que aún 
están por venir, conseguimos transformarnos y estar, por un rato, juntas en un estado gases. Y 
también cantamos. 
 
Poderío Vital es un organismo vivo que se mueve entre la música, la performance y las artes 
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muy vivas. Nos gusta llamarnos, por ejemplo, arquitectos vibracionales o escultores sinfónicas 
y buscamos crear composiciones musicales muy diversas, con la intención de generar 
espacios y tiempos compartidos donde reflexionar sobre estar y hacer con otros. Nos 
preguntamos sobre la relación entre la sabiduría de los cuerpos, lo afectivo, el placer, lo inerte 
y las muy diversas y sorprendentes maneras de comunicarse entre los seres vivos. Hemos 
tomado la forma de conciertos escénicos, conciertos adivinatorios, conciertos para plantas, 
corazones, corazones que se quejan, esculturas vibracionales, danzas cantadas, 1.000 
preguntas partiturizadas, paseos ascendentes, librosdiscos, fanzines, Textos mapa, silencios, 
ratos de no hacer nada , canciones de larga duración, videocanciones ... 
 
 
DJ Amarantis, sábado, 30 de marzo, 22h 
Para la clausura del ciclo, Amarantis (Amaranta Velarde) ofreció una sesión de DJ a los 
asistentes. Un pinchazo post Mix-en-scene que propone una deriva por varios ambientes 
acústicos, que incitan tanto a la escucha como al baile. 
 
Amarantis es coreógrafa, bailarina, dj opaco, dj amix o Velarde. Amarantis se mezcla con otras 
personas que trabajan en el campo de las artes escénicas desde diferentes prismas. Esto 
alimenta y mantiene vivo el carácter inmutable de su ser, que se refleja en sus sesiones de dj 
eclécticas. Para esta ocasión, se hará una sesión que mantenga vivo el espíritu del baile. 
 
 
 
 

>Programación Caldera / Grec 

Este año repetimos la fórmula del año pasado en la que invitamos a una artista a presentar su 
trabajo dentro del marco del Festival Grec y también a compartir sus herramientas de creación 
dentro del Sporá prógrama. Este año la artista invitada fue Jone San Martín. 
 
Legítimo / Rezo de Jone San Martín 
19 y 20 de julio, a las 20.30h 
 
Legítimo / Rezo es un espectáculo de danza que consta de dos partes, una conferencia baile y 
un solo, que entrelazadas y por tanto sin descanso ni separación. Partiendo del tema de la 
notación en el trabajo de William Forsythe. 
 
'Se trata de una conferencia baile, partiendo del tema de la notación en el trabajo de William 
Forsythe, me gustaría hablar de la forma en que el bailarín utiliza estas herramientas. Explicar, 
o mejor, 'bailar' el proceso al que se somete la escritura antes de convertirse en material 
coreográfico. Por ello, es imprescindible conocer y dominar las técnicas de improvisación. El 
bailarín tiene una gran libertad y responsabilidad en interpretar una notación, y puede tomar 
decisiones que serán determinantes en el resultado final de la coreografía. Para el solo, William 
Forsythe me da la estructura organizativa; el boceto de cómo el solo podría funcionar 
hipotéticamente. El contenido es la suma de mis decisiones personales tomadas a cada 
instante. ' 
Jone San Martín 
 
Concepción Jone San Martín, Josh Johnson, William Forsythe 
Interpretación Jone San Martin 
Composición musical Mikel R. Nieto 
Escenografía y diseño de la iluminación Josh Johnson 
Una producción del Mercat de les Flors y The Forsythe Company. Una propuesta de La 
Caldera - centro de creación de danza y artes escénicas, el Festival Grec de Barcelona. 
 
Jone San Martín (San Sebastián, 1966) es bailarina, coreógrafa y profesora de improvisación 
de técnica Forsythe. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el extranjero con artistas 
como Nacho Duato, Jacopo Godani, Jan Lauwers, Jan Fabre, Jan Marteens, y especialmente 
William Forsythe, con quien trabajó de 1992 a 2015. El pensamiento y los métodos de trabajo 
de esta grande de la danza están en la base de la doble propuesta que veremos en la Caldera. 
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>> Programación y producciones en colaboración con 
otras iniciativas de la ciudad, del barrio de Les Corts y 
en el espacio público 
 

La Caldera desarrolla actividades de programación específicas en colaboración con diferentes 
iniciativas de la ciudad y del Distrito de Les Corts para generar acciones para acercar la danza 
al territorio y la ciudadanía. 
 
Abre así también nuevos contextos para la presentación y visibilidad de los trabajos de los 
creadores, haciendo salir la danza del espacio escénico convencional y llevándola al espacio 
público. 
 
Este año hemos participado en las siguientes iniciativas: 
 
 
 

>Creació i Museus 
La Caldera desarrolla además actividades de programación específicas en colaboración con 
diferentes iniciativas de la ciudad para generar acciones para acercar la danza al territorio y la 
ciudadanía. Abre así también nuevos contextos para la presentación y visibilidad de los 
trabajos de los creadores, haciendo salir la danza del espacio escénico convencional y 
llevándola al espacio público. 
 
Creació i Museus es un proyecto impulsado por el ICUB, que vincula las Fábricas de Creación 
de Barcelona con diferentes museos de la ciudad, que nació con la intención de generar 
vínculos de colaboración en el marco de la Noche de los Museos y en el que participa La 
Caldera desde el 2016. Esta edición de 2019 desde ICUB ha propuesto un nuevo formato, más 
orientado a un proceso de trabajo más extenso y con una colaboración más estrecha entre 
creadores y museo, con una presentación en el final de la residencia en el marco del GREC. 
 
La Caldera ha propuesto colaborar por cuarta ocasión con el Museo Etnológico de Barcelona 
en Montjuïc, planteando una residencia artística con Txalo Toloza y Laida Azkona alrededor 
de la fotografía documental etnológica y una revisión crítica de la memoria colonial y de la 
creación de la idea del "otro". 
La propuesta lleva por título 'La colección. Guinea Ecuatorial 1984-1961 'y se pudo ver el 
jueves 18 de julio en el mismo Museo Etnológico de Barcelona en Montjuïc. 
 
La colección es una exposición viva y efímera que navega entre los archivos de las primeras 
expediciones llevadas a cabo por August Panella y Jordi Sabater Pi en la antigua colonia 
española de Guinea Ecuatorial. Archivos fotográficos, fílmicos y textuales hasta ahora inéditos. 
 
Una exposición al aire libre pensada como un viaje que bucea en la estrecha relación entre las 
primeras décadas de desarrollo de la fotografía etnográfica, el pasado colonial de la ciudad de 
Barcelona y la barbarie sobre aquellos y aquellas que sufrieron la colonización de los sus 
cuerpos y su territorio. Colonización que, a pesar del paso del tiempo, se extiende hasta 
nuestros días a través de nuevas formas de organización política, económica y social. 
 
Un proyecto de Azkona & Toloza | Coreografía y dirección Laida Azkona Goñi y Txalo Toloza-
Fernández | Performers Rosalía Zanon, Claudia Fuentes, Oihana Altube, Tamara Ndong y 
Laida Azkona Goñi | Banda sonora Rodrigo Rammsy | Voces Sofía Coffin, Oscar Dasí, Alicia 
EHO, Susana Marilo, Toni Mira, Resurrección rope | Textos Txalo Toloza - Fernández | Diseño 
audiovisual MiPrimerDrop | Estilismo Sara Espinosa | Diseño Fanzine Sarah Renau | con la 
colaboración de Agus Pérez, Pablo González, el personal del Museo Etnológico y de Culturas 
del Mundo - Sede Parque Montjuïc y la Asociación Guineocatalana Bisila 
  
Imágenes de las películas 'Cazadores de imágenes' y 'Le mal de Afrique' de Pere Ortín y Vic 
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Pereiró © Pere Ortín 2.019 | Archivos de Manuel Hernández Sanjuan y Hermic Film | con la 
colaboración de Altaïr Magazine 
 
Una coproducción de Azkona & Toloza, La Caldera, el Museo Etnológico y de Culturas del 
Mundo - Sede Parque Montjuïc de Barcelona y ICUB, en el marco del programa Creación y 
Museos - GREC 
 
Azkona & Toloza 
Azkona & Toloza, a medio camino entre Barcelona, Pamplona y el desierto de Atacama, 
Azkona & Toloza son una pareja de artistas dedicados a la creación de proyectos de arte en 
vivo. Amantes de las posibilidades interactivas del My First Sony, además de desarrollar sus 
propios proyectos en pareja o en solitario, Azkona & Toloza han colaborado, entre otros, con la 
performer Sonia Gómez, el director de escena Roger Bernat o la compañía de teatro 
documental mexicana Lagartijas tiradas al Sol. 
 

 
>Inauguración de la Fundació Suñol 
La Caldera participó el sábado 16 de noviembre en las actividades de inauguración de la nueva 
sede de la Fundación Suñol en el distrito de Les Corts, en la histórica Galería 2. Reserva de la 
Colección Josep Suñol desde los años 80 y lugar de residencia de diferentes artistas. 
Con motivo de la reapertura organizaron unas jornadas de presentación del nuevo local con 
actividades para experimentar diferentes maneras de habitar el espacio vacío donde La 
Caldera propuso la pieza We Can Dance de Esther Rodríguez-Barbero, quien había estado 
en residencia en La Caldera con este mismo trabajo. 
Aparte de esta propuesta también se contó con proyectos específicos de Lluís Bisbe, Miralda, 
Mónica Planas, Anna Irina Russell y Sara Fontán. 
 
We Can Dance es un acto de celebración, es un solo acompañado o, más bien, una invitación 
al baile o quizás, perharps, también una discoteca. Esta pieza es un juego escénico que hace 
un recorrido entre lo posible y lo prohibido a través de leyes que regulan o prohíben el acto de 
bailar en diferentes lugares, cuestionando dónde están los límites propios y ajenos. Parte de 
este primer paso que se da antes de vernos bailando. Una vez que comienza, es difícil pararlo, 
te adentras en el movimiento, en este tic de la pista de baile. ¿En qué momento un movimiento 
se convierte en baile? ¿Qué pasa cuando se da en lugares donde está prohibido? 
 
Creación: Esther Rodríguez-Barbero 
Música: Lautaro Reyes 
 
Con la colaboración de: La Caldera Barcelona, Centro Danza Canal (CDC), L'Estruch Fábrica 
de Creación de las Artes en Vivo Sabadell, LEAL.LAV, Certamen Coreográfico Madrid, APAS 
Bruselas, Comunidad de Madrid. 

 
>Otras propuestas desarrolladas en el Distrito de Les Corts (ver apartado Territorio): 
> Día Internacional de la Danza 
> Fiesta Mayor de Les Corts 
Participación en el programa de actividades de la Fiesta Mayor de Les Corts, con el Toc d’Inici, 
en colaboración con Diables Les Corts, que tuvo lugar el 4 de octubre. En esta ocasión contó 
con la dirección artística de Toni Mira. 
> Acto de inauguración del espacio de memoria de la Cárcel de Mujeres de Les Corts 
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Sporá Prógrama amb Jone San Martín 
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Formación 
 
>> Propuestas propias de formación 
 

>Sporá Prógrama 
En 2018 iniciamos una nueva línea de actividad centrada en la transmisión de conocimiento 
y prácticas artísticas. Pensamos que la vitalidad y capacidad de renovación del ecosistema 
creativo depende del intercambio de información y experiencias entre sus agentes. Los 
espacios de cruce, las posibles colisiones y simbiosis, son el alimento indispensable para la 
aparición de nuevas formas y lenguajes artísticos. 
 
Este es el objetivo de Sporá Prógrama, impulsar la circulación de prácticas, herramientas y 
metodologías en el contexto local. Invitamos a lo largo del año a creador (a) s, que por su 
trayectoria y experiencia hayan desarrollado los códigos y mecanismos para comunicar su 
trabajo, generando un encuentro para compartir de manera horizontal y distendida sus 
intereses y el momento actual de su investigación y que se diferencia del tradicional taller 
entendido como un espacio de formación en técnicas de movimiento o disciplina corporal. 
 
Además, se les ha ofrecido la posibilidad de hacer una residencia previa o posterior a la Spor, 
así como la opción de organizar una presentación pública, ya sea de los resultados de la propia 
Spor o, aprovechando la estancia del artista invitado, de una pieza preexistente, dentro de la 
programación de Corpografías. 
 
En Sporá Prógrama pueden participar creador (a) s provenientes de otros ámbitos, 
interesados en nutrir su propia investigación en diálogo con formas diversas de entender la 
creación contemporánea alrededor del cuerpo, los nuevos lenguajes y la intersección entre las 
prácticas artísticas y el pensamiento. 
 
Este 2019 hemos invitado a Chrysa Parkinson, João Fiadeiro, Jone San Martín, Olga Mesa 
y Lisa Nelson, creando un recorrido que ofrece la oportunidad de entrar en contacto 
 
 

>CHRYSA PARKINSON 
del 4 al 8 de marzo, de 10h a 14h 
 
Front, Facing and Dis/orientation* 
 (Frente, afrontar y desde / orientar) 
 
Propongo partituras basadas tanto en el lenguaje como en el movimiento. El taller se estructura 
en torno a la cuestión de la autoría de la experiencia. En vez de considerar el autor como 
propietario (o controlador) de las acciones, roles y materiales, como podemos incorporar el 
equívoco y la desorientación que apoyen la autoría del performer? Como el artista que actúa, 
activa, se implica, formula, reformula y juega con la manera en que estos se producen? 
 
Como entienden? 
Y respecto al frente? 
Dónde está. Como llegó hasta allí. Qué hace. 
 
Esta sporá contó con 16 personas inscritas. 
 
 
Complementando la sporá, Chrysa Parkinson presentó su trabajo performático Disorienting 
Front, sábado 9 de marzo, a las 20,30 h. 
 
Una práctica performativa que consiste en una compilación oral de afirmaciones sobre y 
alrededor de la experiencia de lo frontal. La creación y representación de este texto es una 
práctica en proceso donde confrontamos y damos voz a varios frentes. Algunos son actuales y 
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de otros antiguos, algunos son míos y de otros ajenos. Esta compilación se nutre de poesía, 
ciencia ficción, teoría, fantasía, conversaciones, chistes, anécdotas y viejos diccionarios. 
 
Performers Chrysa Parkinson y Quim Pujol 
 
La práctica es tanto en inglés como en castellano con una duración aproximada de 45 minutos. 
 
 

>JOÃO FIADEIRO 
del 13 al 17 de mayo, de 10 a 14h 
 
Anatomía de una decisión 
Laboratorio de introducción a la Composición en Tiempo Real. 
  
Volverse cosa. Volverse duración. Volverse evento. 
Ser ocupado por un cuerpo. Mantenerse ocupado como un cuerpo. 
Desaparecer en el obvio. (Re) apareció en la ausencia. 
 
La Composición en Tiempo Real es una herramienta teórico-práctica que estudia, problematiza 
y sistematiza la experiencia de la composición en el arte, utilizando el campo proporcionado por 
la danza contemporánea como territorio privilegiado de investigación y aplicación. 
 
presentación 
La Composición en Tiempo Real defiende que el gesto creativo no puede resultar de una 
intención o proyección personal (sea explícita o implícita). Para la Composición en Tiempo Real 
el gesto creativo debe ser el resultado de un encuentro. Un encuentro con el tiempo, el 
espacio, el otro, con algo, con un afecto ... La fuerza de este encuentro, su importancia e 
influencia es directamente proporcional a la capacidad que tiene este de suspender nuestra 
trayectoria (por milésimas de segundo que dure) y generar duda o sorpresa. Esta suspensión 
es lo que nos permite mantener la equidistancia entre la inquietud y la situación, creando las 
condiciones para descubrir (en medio del ruido, del exceso y del despilfarro que nos rodea), lo 
que realmente nos afecta, nos toca y nos mueve. 
 
La práctica de Composición en Tiempo Real nos da las herramientas para retrasar la 
respuesta, prolongando el tiempo de apertura de esta brecha, y posibilitando la formulación 
justa y precisa de la pregunta que nos inquieta. Por ello, la Composición en Tiempo Real 
entrena la capacidad de mirarnos desde fuera, mientras ocurre y se desarrolla el evento. 
Cuando ganamos distancia, así como cuando somos 'materia' (como ocurre cuando 
improvisamos con nuestros cuerpos), nos fijamos en detalles y relaciones que nos pasarían 
desapercibidas si estuviéramos demasiado 'dentro' de nosotros mismos o si dependiéramos 
exclusivamente de nuestros patrones habituales de percepción. 
 
modus operandi 
La práctica del método de la Composición en Tiempo Real se desarrolla en el estudio a partir 
de un dispositivo de juego extremadamente simple: un encuadre espacial (un dentro y un fuera) 
y temporal (un antes y un después) bastante claro. Al inicio, los participantes se encuentran 
'fuera' del espacio de juego y el trabajo empieza a partir del momento en que la atención de los 
participantes se centra en el espacio 'en blanco' del área de juego. Esta mirada (esta atención) 
se constituye como una pre-acción, una antecámara del evento para convertirse. 
 
La condición previa para que el trabajo suceda correctamente es la capacidad que tenemos 
para inhibir acciones reflejas y, por definición, precipitadas. La razón es sencilla: siendo el 
tiempo (que se gana con el tiempo) lo más preciso posible para que esta práctica suceda 
correctamente - para mapear una situación, crear hipótesis de relación y, en cuanto el 
momento llegue, decidir - si el participante actúa por reflejo, por impulso, sin tener en 
consideración la situación, exclusivamente por necesidad personal, este tiempo (real) deja de 
existir. Y sin este tiempo (real), no se puede componer. 
 
Su práctica se basa en principios simples, entre los que destaca la transferencia del 
protagonismo del sujeto para con el evento. También se basa en aplicar algunas (muy pocas) 
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reglas como son: el juego en silencio (sin explicaciones ni justificaciones); la capacidad de 
relacionar las relaciones entre las posiciones (en oposición a la tendencia que todos tenemos 
de relacionarnos con las situaciones); o la restricción de no poder hacer dos movimientos 
simultáneamente (y así, promover el manejo de la situación en vez de su manipulación). El 
entrenamiento se realiza en una lógica acumulativa y circular, en un 'vaivén entre el espacio de' 
fuera 'y el espacio de' dentro ', interrumpidas por momentos de feedback quirúrgicos e intensos, 
una herramienta fundamental para el proceso de transmisión. 
 
Esta sporá agotó las inscripciones con 25 personas inscritas. 
 
 

>JONE SAN MARTÍN 
Del 22 al 26 de julio, de 10 a 14h 
 
Después de años de investigación en el terreno tan "in / estable" como es el de la danza 
improvisada, voy a compartir y revisar las técnicas de improvisación desarrolladas junto a 
William Forsythe. 
 
A abordar como un útil que permite al bailarín, el intérprete, tomar decisiones en el escenario 
que serán determinantes en el resultado final de la coreografía. Prestando especial atención a 
la relación coreógrafo-intérprete en esta disciplina que niega la pertenencia pero que sí tiene un 
origen. Propongo compartir con los participantes las dudas y certezas a las que yo me enfrento 
a la práctica de la danza improvisada y las tecnologías que derivan, para juntos poder 
comprender mejor la complejidad y la fragilidad de este tipo de composición coreográfica. 
 
Esta sporá agotó las inscripciones con 26 personas inscritas. 
 
 

>OLGA MESA 
Del 28 de octubre al 1 de noviembre, de 10 a 14h 
 
CORREA DE TRANSMISIÓ(NES) 
Prácticas (no) visibles del cuerpo Operador 
 
«... Y ahora voy a situarme aquí búsqueda de mí (tú) mirada, como si Fuera la primera vez ...» 
Olga Mesa 
 
  
El Cuerpo Operador, una presencia que desea escapar a su propia imagen. En nuestro 
encuentro dentro del Spor programa pone en práctica la noción del «cuerpo Operador» a partir 
de escenas coreográficas / fílmicas seleccionadas de las obras de mi repertorio, a través de las 
cuales analizaremos su origen y evolución a lo largo de estos años. 
 
Vamos a cuestionar nuestra presencia, a partir de un vocabulario coreográfico / performativo, 
que impulsa la experimentación sensible y conceptual del cuerpo como dispositivo de 
narraciones "in-situ", en diálogo con el lenguaje fílmico y audiovisual. Practicaremos como mirar 
y escuchar desde el cuerpo (con y sin cámara). Pensaremos juntos y escribiremos en voz alta 
(con y sin micro). Experimentaremos la relación existente entre las intenciones de los «hechos 
pensados» y la forma de los «hechos escritos» en cada una de las escenas que abordaremos. 
Re / formularemos la memoria física de la piel y re / activaremos la memoria física del espacio 
recontextualizar la fuerza del gesto ya escrito y su presencia aquí y ahora. Construiremos 
espacios, para que el cuerpo individual se transforme en un territorio de experiencias comunes 
y compartidas. 
 
La transmisión que me interesa poner en práctica es aquella capaz de ofrecer herramientas de 
creación y pensamiento que empujen a cada cuerpo poder escribir e interpretar su propia 
historia, su presencia, y cuestionarse la cada vez. Esta práctica del «cuerpo operador» nos 
dará la oportunidad de descubrir una dramaturgia de espacios en construcción, cuestionando 
nuestra manera de relacionarnos con todo lo que respiramos a partir de nuestros deseos e 
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impulsos inevitablemente humanos y frágiles. Sol? Grupo? Memoria individual? Memoria 
colectiva? Reproducción? Versión? Remake? Reboot? 
 
Practicaremos juntos un dispositivo de «transmisiones» fundamentales en la práctica de este 
«cuerpo operador» con el que decidir, desplazar, desestabilizar y reformular tiempos y 
espacios, miradas y visiones, memorias y ausencias, visibles, o NO! 
 
Esta sporá contó con 6 personas inscritas. 
 
 

>LISA NELSON 
Del 11 al 15 de noviembre, de 10 a 14h 
 
Tuning scores (composición, comunicación y sentido de la imaginación) 
 
La sporá de Lisa Nelson se basa en su técnica Tuning Scores (partituras de afinamiento). Esta 
técnica es una aproximación a la pregunta '¿Qué miramos cuando miramos la danza?' Y ha 
evolucionado hasta transformarse en un juego estético que ofrece a los performers 
herramientas de comunicación para que participen en la edición en tiempo real y la 
composición instantánea en un espacio de imaginario compartido. Basándose en patrones de 
supervivencia automáticos y aprendidos, las Scores evidencian como cada uno de los 
performers / observadores siente y da sentido al movimiento, tanto interna como externamente. 
Al hacer visible el diálogo multisensorial (vista, oído, tacto) que subyace a la toma de 
decisiones, esta práctica proporciona una perspectiva sobre elementos fundamentales de la 
presencia, el comportamiento (danza / movimiento), la observación, la imaginación, el deseo, la 
memoria y la comunicación. 
 
Esta sporá agotó inscripciones con 20 personas inscritas. 

 
 

>> Propuestas de formación en colaboración 

 

>Clases técnicas para profesionales en colaboración con la 
APdC 
Clases de mantenimiento y reciclaje para los profesionales organizadas por la APDC, que 
tienen lugar en La Caldera dos veces por semana. 
Martes y jueves de enero a diciembre de 2019. 
La selección de profesores para impartir las clases se realizó a través de una convocatoria 
abierta. 
 
Programación de clases para el primer semestre de 2019: 
Álvaro Frutos: del 8 al 31 de enero. 
Contó con 88 alumnos en total. 
 
Guy Nader: del 5 al 28 de febrero 
Contó con 210 alumnos en total. 
 
Ariadna Monfort: del 5 de marzo al 23 de abril 
Contó con 288 alumnos en total. 
 
Daniel Rosado: del 25 de abril al 20 de junio 
Contó con 177 alumnos en total. 
 
Francisco Bravo: del 17 de septiembre al 28 de noviembre 
Contó con 351 alumnos en total. 
 
Rober Gómez: del 3 de diciembre (2019) al 6 de febrero (2020) 
Contó con 40 alumnos en el mes de diciembre. 
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>Masterclass para no profesionales con Cía. Eva Guerrero en el 
marco del Circula! de la APdC 
La propuesta era acercar los materiales coreográficos de 'El final de las cosas' y la manera de 
trabajar de la compañía, a personas no profesionales de la danza contemporánea. Se 
abordarán conceptos como centro, peso, movimiento articular, manipulación y memoria 
coreográfica, y es un taller pensado para personas que tienen cero o muy pocos conocimientos 
de danza contemporánea. 
El taller fue el viernes 13 de septiembre, de 19h a 21h, y contó con 15 participantes. 
 

>Taller con Emmanuelle Lê Phan y Elon Höglund (Tentacle 
Tribe, Canadà) en colaboración con el Festival Hop 
Este año hemos acogido por primera vez uno de los talleres del Festival Hop sobre 
composición coreográfica impartido por una de las compañías internacionales invitadas al 
fetsival. 
El taller fue el viernes 20 de diciembre de 10 a 14h y participaron 8 personas. 
 

>Danza integrada para personas con diversidad funcional 
Actividades dirigidas a personas con diversidad funcional organizadas por Jordi Cortés. 
Todos los lunes de 19 a 21h 
 

>Taller +40 de la cia Sebastián García Ferro 

Taller dirigido a personas de + 40 años nacido del proyecto artístico '+45' de la cía. Sebastián 
García Ferro. 
Todos los miércoles de 19 a 21h 

 

 

>> Otras propuestas de formación que se acogen en La 
Caldera 
Desde La Caldera se colabora y se acogen otras propuestas puntuales de formación 
planteadas por creadores y entidades. 
 
También se ofrecen espacios en régimen de alquiler para la realización de talleres, intensivos 
en torno a diferentes técnicas corporales y metodologías, organizados por diferentes colectivos 
y o profesionales. 
 
Algunas de las propuestas de formación que hemos acogido: 

• Taller de Samuel Minguillón, 19 y 20 de enero 
• Curso de contact con Natividad Insua y Sebastián Gracía Hierro, 23 y 24 de febrero y 
6, 7, 8 y 9 de mayo 
• 5 Ritmos, del 10 al 14 de abril, 8-9 de junio 
• Afroyin, un fin de semana al mes durante todo el año 
• Taller 'Asymmetrical Motion' con Lucas Condren, 27 y 28 de abril 
• Taller de ritmo e improvisación con Toni Mira, 6, 13, 20, 27 de febrero 
• Curso de Yoga con Yogi Zain organizado por Sacred Time, 5, 6 y 7 de abril 
• Curso de Yoga con Carrie Owerko organizado por Sacred Time, 31 de mayo y 1 y 2 
de junio 
• Taller de Sita Ostheimer 'Complejo simplicity' 
• Taller de 5 rtimos organizado por Juli Borràs, 18, 19 y 20 de octubre 
• Reciclaje terapia corporal Cristina Vallès 
• Taller con Humanhood, 7 y 8 de septiembre 
• Taller de teatro Instituto Integrativo, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre 
• Taller de AcroYoga, 6, 7 y 8 de diciembre 
• Taller de 5 ritmos organizado oer Virginia Almarcha 
• Talleres organizados por la APdC, Sesión informativa de suelo pélvico 6 de febrero, 
taller de psicología 15 de mayo, curso de nutrición 9 de noviembre 
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Programación 

 
>> Programación propia 
La programación propia se articula en torno a ciertas líneas internas que atraviesan nuestra 
programación ayudándonos a conceptualizar y contextualizar las propuestas, pero también a 
vincularlas con el resto de las actividades de La Caldera, estableciendo conexiones de 
transitividad entre ellas. Las llamamos Corpografías, Periferias y Caldera Kino. 

 

 

> Corpografías 
Seguimos con la línea de exhibición que, bajo el nombre de Corpografías, pone el foco en las 
escrituras corporales y las narrativas de la presencia. Trabajos menudo individuales, centrados 
en la capacidad del cuerpo para articular un discurso sensible, no verbal, donde el pensamiento 
es acción y el cuerpo es texto. Porque, como dice Paul Valéry, 'la danza es poesía general de 
la acción, pero también acción filosófica llena, potencia capaz de convertir cada paso en una 
interrogación sobre el ser'. (P. Valéry, Philosophie de la danse). 
 
Por esta pasado otoño propusimos una mirada diversa a través de los trabajos de artistas con 
una larga trayectoria internacional así como jóvenes creadores de la escena local, los 
proyectos de los que se han desarrollado en complicidad con La Caldera o que tienen un 
vínculo particular con el centro: Xavi Manubens, Anabella Pareja Robinson, Olga Mesa, Lisa 
Nelson, Georgia Vardarou y Sergi Fäustino. 
 
Programación Corpografías # 4 octubre-noviembre 2019: 
 

 
>Xavi Manubens_Under Construction + Anabella Pareja Robinson_La 
Forma 
jueves 17 de octubre, a las 20.30h 
 
Under Construction de Xavi Manubens 
Under Construction es una investigación sobre la percepción del espacio, sus relaciones con el 
cuerpo y con él mismo, los rastros que se dejan y todo lo que aún está por suceder. Una 
instalación en directo a partir de las sensualidades espaciales, una deriva de paisajes que 
están en constante transformación y la creación de una atmósfera incierta e invasiva. Under 
Construction es una coreografía que produce fisuras, despliegues, flujos y superposiciones, en 
un intento por ubicarnos. Este laberinto de imágenes, objetos y acciones se construye a través 
del uso de una metodología Trans, literalmente atravesar diferentes cuestiones de forma 
simultánea y con una perspectiva formal y ambigua. Cuando un espacio deja de ser lo que es? 
Se puede reorganizar el-que-hay para producir otro lo-que-hay? Es posible habitar un paisaje 
imposible? 
 
Este proyecto se mueve entre los campos del movimiento, las artes visuales-vivas y la 
coreografía a partir de un ejercicio site-specific. Con esta práctica de manipulación del entorno, 
Xavier Manubens concluye los tres proyectos vinculados a los misterios de la espacialidad, 
junto con Monumento (2015) y Flujos y remolinos (2017). 
 
Xavier Manubens Sansón (1989, Barcelona). Artista escénico y performer. Carrera Master en 
Práctica escénica y Cultura Visual en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía bajo la 
dirección del grupo ARTEA. Sus prácticas giran en torno a los procesos de transformación, las 
situaciones coreográficas, las performativitats del cuerpo y el objeto y la producción de 
imágenes ambiguas. Trabaja como performer y asistente coreográfico y desarrolla sus 
proyectos de creación desde el 2015. Forma parte del colectivo MisiónDivina y es artista 
asociado a La Poderosa. Le gustaría ser una Spice Girl. 
Creación Xavier Manubens 
Apoyo Escenográfico Oriol Corral 
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Soporte técnico Sofía inflamatorio 
 
Duración 35 minutos 
 
En coproducción con La Poderosa 
Con el apoyo de La Caldera, Teatro Pradillo, Teatro Ensalle, grupo MisiónDivina y Centro 
Cívico Lluïsos de Gràcia 
Agradecimientos Itxaso Corral, Carolina Campos, Julián Pacomio, Ana Buitrago 
 
 
La Forma de Anabella Pareja Robinson 
La Forma es una investigación que acude constantemente a la teoría para motivar este baile de 
articulaciones, textura, volumen y piel. Mientras se mueve piensa en otras cosas, piensa en 
palabras, anécdotas, citas; en nuestra realidad, en el hecho real y es este el motivo que me 
lleva a acompañar el movimiento con un texto. Es en este texto donde confronto la escritura y 
la imagen, donde coloco la coreografía, donde deposito la razón; una coreografía que 
acompaña esta danza, esta razón que esta danza no necesita. Cuando empecé a estudiar la 
forma, me puse creativa y me inventé una serie de ejercicios que denominé: Prácticas para 
hackear la forma. Entrené estas prácticas como una atleta, con la intención de sorprenderme 
con una nueva corporalidad. Finalmente, dejé estar esta serie de prácticas, me olvidé de los 
trucos que planeaba utilizar, de todas las coreografías que me inventé, para decidir volver a lo 
primario. Entré en materia, entreno con y desde el hacer, y es en este hacer que me he 
encontrado con este bailar: Todo es forma. 
  
Anabella Pareja Robinson: Soy bailarina y coreógrafa. Mexicana, pero desde diciembre del 
2017 vivo en Barcelona. Últimamente investigo y practico principalmente desde la danza. Las 
palabras que acompañan mis investigaciones son la atención, el camuflaje, lo borroso, la 
materia, lo no humano, el hacer, la pasividad, el hecho común, el hecho real. Actualmente 
formo parte del colectivo arta de La Poderosa, que ha acogido mi último proceso de 
investigación: La Forma (2018-2109). Otras piezas son: El Desierto (2017), La Masterpiece 
(2016), Historias posibles del cuerpo (2) (2014), el final de los principios (2012). Han sido 
presentadas en diferentes lugares de México, Buenos Aires, Montevideo, Madrid, Barcelona, 
Berlin y Belice. Algunas de mis investigaciones han derivado en escritos tales como el ensayo 
Mientras pienso en otra cosa (2017), una reflexión sobre la influencia del post-humanismo en 
las artes en vivo. Formo parte del Colectivo AM, colectivo de coreógrafos de la Ciudad de 
México, con quien he creado: sarta aicah ranimac (2019), Antes de la playa está el mar (2015), 
La pista de baile (2014), ARRECIFE ( 2013); entre otros. También hemos editado y publicado 
el libro de procesos recetario coreográficos. Un Roadbook. (2012-2013). 
 
Creación e interpretación Anabella Pareja Robinson 
Duración 45-50 minutos 
Esta investigación ha obtenido el apoyo de La Poderosa dentro de su programa ARTA 2018 y 
2019. El Centro Cívico de la Barceloneta acogió este proyecto en sus inicios. 
 
Agradecimientos a Mónica Muntaner, Bea Fernández, Amador Fernández Savater, Paz Rojo, 
Itxaso Corral, Cris Celada, Xavi Manubens, Óscar Dasi, Marina Colomina, Mayte Luque y Rafa 
Ruano. 
 
 

>Olga Mesa_estO NO eS Mi CuerpO 
sábado 26 de octubre, a las 20.30h y domingo 27, a las 19h 
 
Mi cuerpo vive una historia común a todos los cuerpos. Observo la obediencia a sus instintos, 
sus pequeños errores, sus dudas, sus accidentes, sus manifestaciones involuntarias, sus 
deseos y errores. Quería en esta pieza bailar el desorden de estas imperfecciones. 
 
El solo ésto no es Mi cuerpo (esto no es mi cuerpo) es la primera parte de la trilogía Res, non 
verba, que Olga Mesa empieza en 1996, en colaboración estrecha con el artista visual Daniel 
Miracle, con la necesidad de cuestionar el pensamiento del cuerpo y sus desequilibrios como 
lugar de encuentro con la mirada del otro. 



46 

 

 
Ahora, más de veinte años después, Mesa revisita su icónico solo haciendo un fascinante 
trabajo de transmisión junto con la bailarina Natacha Kouznetsov y el artista multimedia 
Francisco Ruiz de Infante. Con un lenguaje crudo e intenso, pone el foco en las 
manifestaciones involuntarias del cuerpo y sus emociones. Un cuerpo que transita entre el 
estado de vigilia y las deflagraciones de gestos y que se muestra en la terrible belleza de su 
derrota. Un universo enigmático que se desdobla en el cuerpo de Natasha Kuznetsova con una 
delicadeza y una fuerza cautivadoras, donde la video-instalación de Ruiz de Infante y la cámara 
forman parte del dispositivo performativo. 
 
Es un viaje de lo íntimo, del que también forman parte el cine de Tarkovsky y el universo de 
Magritte, a quien la coreógrafa responde a su "Ceci n'est pas une pipe" con el título de la pieza 
"No es mi cuerpo ". 
 
Para esta ocasión se presenta una versión en proceso de creación, en un estadio muy 
avanzado. La pieza se estrena el 16 de diciembre al CDCN Pôle Sud, Estrasburgo (Francia). 
 
Olga Mesa es coreógrafa y artista visual. Realiza una investigación personal e innovadora que 
afirma la parte de lo íntimo en la representación. Tras sus inicios como artista independiente en 
España, se traslada a Estrasburgo (Francia). Desde entonces, continua su investigación sobre 
la relación del cuerpo con la imagen. Sus variados solos creados desde los años 90 han creado 
su reputación sobre los escenarios internacionales, incluyendo Después de la última palabra 
(...), Solo a ciegas, el Lamento de Blancanieves. Con la compañía Hors Champ // Fuera de 
Campo, bajo la dirección artística de Francisco Ruiz de Infante, ha liderado la tetralogía 
multimedia Carmen // Shakespeare durante los últimos siete años. 
 
Francisco Ruiz de Infante es artista "fuera de formato" de una generación marcada por el 
encuentro con las máquinas audiovisuales, su trabajo participa de las artes plásticas, literatura, 
música, vídeo y en los últimos años, encuentra su forma principalmente en recorridos por 
instalaciones. Ha realizado importante proyectos plásticos, fílmicos y performativos para 
instituciones museísticas de toda Europa y América (Museo del Arte Moderno de la ciudad de 
París, MNCA Reina Sofía en Madrid, Guggenheim de Bilbao, Sitio de la Bienal de Santa F .. .) 
En el campo de las artes escénicas, colabora con el coreógrafo Loïc Touzé y el compositor 
Christian Sebille. Desde 2010, ha estado trabajando con Olga Mesa, especialmente en el 
proyecto temático Carmen // Shakespeare, y continúa desarrollando el ciclo de creación 
BlueSky. 
 
Natacha Kouznetsov. Su primera experiencia en danza contemporánea comenzó en Moscú en 
1992. En 1996, continuó su formación en Francia, primero con el CNDC de Angers, después 
con la formación EX.ERCE del CCN de Montpellier bajo la dirección de Mathilde Monnier . 
Colabora desde 1999 con el coreógrafo Mitia Fedotenko en muchos proyectos, incluso en las 
piezas Чёрное солнце. Black Sun y AkhmatModi. Después de varios años trabajando con la 
compañía de Mathilde Monnier, se unió a François Verret y participó en todas sus creaciones, 
concretamente Chantier cabaret, Courts-circuitos, Raptus, Rhapsodie demente, Dedans / 
dehors o Le Pare. 
 
Concepción y Coregrafia Olga Mesa 
Con Natacha Kouznetsov, Olga Mesa 
Creación sonora y dispositivo audiovisual Francisco Ruiz de Infante 
Dirección técnica y luz Xulio Rey Ramos 
Sonido Frédéric Apffel 
Producción Pierre Kiener y Hors Champ // Fuera de Campo 
Coproducción Marseille Objectif Danse (Marsella, Francia) CDCN, Pôle Sud (Estrasburgo, 
Francia), La Caldera (Barcelona) 
 
Apoyo Ministerio de Cultura - DRAC Grand Este, Région Grand Este, ciudad de Estrasburgo 
Residencias Marseille Objectif Danse (Marsella, Francia) CDCN, Pôle Sud (Estrasburgo, 
Francia), La Caldera (Barcelona), Ministerio de Cultura - DRAC Grand Este, Région, Grand 
Este, ciudad de Estrasburgo 
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Marseille Objectif Danse (Marsella, Francia), la, Fabrique de Teatro (Estrasburgo, Francia), 
CDCN, Théâtre de Hautepierre (Estrasburgo, Francia), Espace Simone (Châteauvillain, 
Francia), La Caldera (Barcelona), LABoral (Gijón) 
 
Duración 1 hora y 15 minutos 
 

 
>Lisa Nelson_Observatory at the cusp of space 
viernes 8 y sábado 9 de noviembre, 20.30h 
 
Observatory at the cusp of space es el resultado de un laboratorio que se hará en colaboración 
con el Animal en la espalda en el que participarán María Muñoz, Pep Ramis, Federica 
Porello, Scott Smith y Sofía Asencio. Será la materialización de una colaboración 
multidisciplinar y multicultural en la que los artistas improvisan componiendo a partir de las 
herramientas de comunicación de las Tuning Scores (partituras de afinamiento). Estas 
herramientas muestran como cada uno de los performers percibe y da sentido al movimiento, 
propiciando una danza que es significativa, un teatro de la opinión, que revela la confluencia 
fugaz de atenciones y de intenciones que iluminan el lugar que ocupa el cuerpo en este 
momento de emergencia del planeta. 
 
Lisa Nelson es coreógrafa, performer de improvisación, videografía y artista colaborativa. Una 
figura imprescindible de la danza posmoderna americana, desde los años 70 indaga sobre el 
rol de los sentidos a la performance y la observación del movimiento. A partir de diversas 
investigaciones en torno al video y la danza desarrolló un acercamiento a la edición en tiempo 
real y en la performance que denomina Tuning Scores (paritura de afinamiento). Lisa Nelson 
viaja por todo el mundo interpretando, enseñando y creando danzas. Asimismo mantiene 
colaboraciones a largo plazo con artistas como Steve Paxton, Scott Smith y Daniel Lepkoff. En 
1987 obtuvo el premio "Bessie" de danza y performance de Nueva York, y en 2002 el premio 
Alpert a las artes. Desde 1976 coedita la revista internacional de danza y improvisación Contact 
Quarterly. 
 

>Georgia Vardarou_Why should it be more desirable for green fire balls to 
exist than not? (extracto) + Sergi Faüstino_Fäustino VI o 126 cavalls 
viernes 15 y sábado 16 de noviembre, a las 20.30h 
 
Why should it be more desirable for green fire balls to exist than not? (extracte) de 
Georgia Vardarou 
 
'¿Por qué debería ser más deseable que haya bolas de fuego verde que no?' es un extracto del 
nuevo solo de Georgia Vardarou en colaboración con el artista visual David Bergé. 
 
Las imágenes y los movimientos imbricados entre sí permiten posibles lecturas narrativas. 
Cuánto juego puede dar la contextualización de una imagen por medio del lenguaje de la 
danza? 
Los significados se vuelven maleables junto a un cuerpo en movimiento? 
¿Qué está sucediendo en el espacio entre la percepción del artista y el espectador? 
 Este espacio entre nuestras diferentes percepciones es quizás donde está pasando la danza. 
 
Georgia Vardarou se graduó de la Escuela Estatal de Danza (Κ.Σ.Ο.Τ.) (GR) y después de 
P.A.R.T.S. (BE). Como bailarina, ha trabajado con Salva Sanchis, Marc Vanrunxt, Cecilie 
Ullerup Schmidt, Lance Gries y Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas. Como coreógrafa, está 
ocupada con el movimiento personal y el contenido que ello conlleva. Creó "Hardcore Research 
on Dance", "Phenomena" y "New Narrativas". Georgia vivió en Bruselas durante 13 años. En 
2017 se mudó a Barcelona. Su trabajo está siendo producido por KUNST / WERK (BE). 
 
Georgia ha sido elegida por Anne Teresa De Keersmaeker como 'coreógrafa del futuro' para las 
'Four by Four comisiones' del festival Dance Umbrella de London. 
 
Coreografía, danza: Georgia Vardarou 
Escenografía: David Bergé 
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Diseño de luces: Ana Rovira 
Ojo exterior: Marc Vanrunxt 
Fotografías de: Agni Papadeli Rossetou, Elina Loukou, David Bergé 
Gracias a: Salva Sanchis 
 
 
FÄUSTINO VI o 126 cavalls de Sergi Fäustino 
Un cuerpo en el espacio bailando de principio a fin. Una voz en off de alguien que mira y 
analiza el cuerpo que se mueve, el cuerpo que baila, y que hace una inmersión en el interior de 
este cuerpo, en el interior de esta persona, para compartir todas aquellas vicisitudes de su vida 
que le han llevado a estar ante nosotros moviéndose de una manera única. Partiendo así de lo 
estrictamente físico para llegar a algo que trasciende el cuerpo. 
 
La propuesta pretende poner sobre la mesa una visión desde el cuerpo y a través del cuerpo, 
con la conciencia de que es importante que esta visión exista -junto con muchas otras-, en un 
momento en que la tendencia es ir hacia una visión única. 
  
Todo ello es una celebración del cuerpo, del movimiento y de la danza. 
 
<< Ahora siento la necesidad de poner el foco de interés en la danza y el movimiento. Quizás 
es porque creo que en la situación actual, la danza en cuanto a lenguaje abstracto, tiene más 
sentido que nunca; quizás creo que es necesario el hecho de plantear un trabajo que proponga 
una experiencia más física que racional, incluso una reflexión desde otros parámetros; quizás 
es porque creo que ahora mismo, se necesitan propuestas que no pasen sólo por filtro del 
significado de las palabras, unas propuestas que planteen una experiencia que circule por otros 
canales. >> 
 
Sergi Fäustino. Ahora mismo, mis pies se apoyan en el suelo por la parte de delante, desde los 
dedos hasta el cojinete. tengo el segundo dedo de cada pie torcido, es herencia de familia, mi 
primo también los tiene así y la hermana de mi abuela también los tenía. el tobillo está 
ligeramente flexionado, sólo un poco, apenas para sentir un poco de tensión en la zona. tengo 
los dos tobillos operados, me rompí los ligamentos exteriores jugando a baloncesto. no a la 
vez, primero uno, y al cabo de un año al otro. después me he hecho dos distensiones más, una 
en cada tobillo. me han quedado laxas y nunca más he vuelto a saltar con antes. los gemelos 
están tocando el barrote que cruza la silla por debajo, están un poco cargados y por eso noto 
más el barrote. los gemelos se me han puesto más grandes desde que corro. las rodillas están 
flexionadas a unos 45 grados. siento mi peso en la silla a través de la parte posterior de los 
muslos. noto más el cuádriceps derecho que el izquierdo. tengo la pelvis basculada y me estira 
la parte baja de las lumbares por la acción de los isquiotibiales. tengo los isquiotibiales cortos 
por haber practicado vela ligera durante la pubertad, en la etapa en que se forma el cuerpo 
adulto. esto es malo para las lumbares pero es bueno para proteger las rodillas. me cuesta 
mantener la parte baja de la espalda recta. tengo la barriga hacia delante y mis vísceras se 
apoyan por dentro. lo alto de mis brazos cuelga de los hombros y los antebrazos están 
apoyados en el ordenador un poco antes de las muñecas. no puedo estirar del todo el brazo 
derecho por una lesión que me hice cuando era pequeño, se me rompió un trozo de hueso y se 
me quedó en la articulación. los dedos a las teclas. mi cuello está inclinado hacia delante y mi 
cabeza está basculado hacia abajo, mirando la pantalla del ordenador mientras escribo esto. 
 
Hace dos minutos estaba en una posición casi igual a la de ahora. hace dos horas estaba 
corriendo por el bosque. hace dos días me preguntaba cómo podría trabajar con la imagen 
desde el cuerpo y cómo podría investigar sobre el tema desde la práctica. de hecho todavía me 
lo estoy preguntando. hace dos semanas hice 4 horas de carreteras de curvas con la moto y 
fue increíble pero si lo tuviera que explicar, no sabría cómo hacerlo. hace dos años volví a 
hacer mi primer espectáculo "nutritiva" y mi hijo estaba en el público. hace veinte años estaba 
trabajando en una clínica de ancianos como auxiliar de enfermería y todavía no había 
empezado a bailar. hace cuarenta años tenía 6 años. hoy es 9 de octubre de 2019. 
 
Sergi Fäustino es uno de los creadores imprescindibles de la escena contemporánea nacional 
desde el estreno de 'Nutritivo' en 2002. Su investigación sobre el cuerpo, el cansancio y los 
límites físicos atraviesa de manera continuada su trabajo de los últimos 10 años con una 
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profundidad, compromiso y coherencia difíciles de encontrar en el panorama actual y por eso 
mismo, extremadamente valiosas. Sergi ha pasado por muchas etapas como creador, desde 
ser habitual en la programación 'Radicales Libres' en el Teatro Libre con Rigola, las 
programaciones y proyectos de La Porta Barcelona y Teatro Pradillo de Madrid, o el festival 'El 
lugar sin límites 'del Centro Dramático Nacional. Como creador ha ido evolucionando, 
profundizando y clarificando sus líneas de interés hasta llegar a una depuración que va mucho 
más allá de la forma o del estilo, un posicionamiento ético como creador. 

 
 

> Periferias: la segunda línea de trabajo responde a la necesidad de hacer visible la 

creación que se genera en espacios, contextos y territorios alejados del centro. Se trata de una 
línea de interés, que atraviesa de alguna manera la programación proponiendo trabajos que 
suelen tener pocas oportunidades para mostrarse precisamente por qué nos piden, y nos 
ofrecen la oportunidad, de mirar de otra manera la realidad. 
 
Dentro del territorio nacional estamos atentos a lo que se produce fuera de Madrid, Barcelona o 
el País Vasco. A nivel europeo, nos interesa mucho conectar con la creación que ahora mismo 
se produce en los países del sur como Grecia, Portugal o Italia, e intentar ser permeables y que 
estén presentes dentro de nuestras actividades de programación. 
 

> Caldera Kino: otro interés en la programación es dar cabida a propuestas de 

creadores escénicos que trabajan e introducen elementos del lenguaje cinematográfico en sus 
procesos de creación e investigación. Responde a la proliferación de trabajos de investigación 
que exploran los espacios intermedios entre el cuerpo y la imagen, el movimiento cinético y 
cinematográfico, la proyección audiovisual y la proyección imaginal. 

 
 

> Cápsulas de Creación en Crudo 
Como ya hemos explicado a todos los creadores en residencia se les ofrece la posibilidad de 
generar contextos adecuados para compartir de manera informal los procesos de creación y 
abrirlos a miradas externas con diferentes niveles de exposición; desde grupos reducidos de 
profesionales a público general. 
 
Las cápsulas de creación en crudo realizadas este 2019 han sido: 
CCC # 20_Lara Brown, miércoles 27 de marzo a las 20h 
CCC # 21_Lautaro Reyes, jueves 23 de mayo a las 20h 
CCC # 22_Nadine Gerspach, viernes 31 de mayo a las 20h 
CCC # 23_Silvia Batet, jueves 26 septiembre de 2019, a las 20h 
CCC # 24_Yasen Vasilev, sábado, 19 de octubre a las 12.30h 
CCC # 25_Colectivo La Imperfecta, jueves 7 de noviembre, a las 20h 
CCC # 26_Oihana Altube y Javier Vaquero, miércoles 27 de noviembre, a las 20h 

 
 

> Programación familiar 
Programación de espectáculos familiares que pueden ir acompañados de talleres antes de la 
función. También ofrecemos la posibilidad de presentar espectáculos en proceso en sesiones 
gratuitas abiertas a niños y familias, un espacio de prueba necesario para los creadores para el 
desarrollo de sus propuestas, y una oportunidad para niños y niñas para disfrutar. 
 

> Flou Papagayo de Mumusic Circus, sábado 2 de marzo a las 18h 

> Jungla de Big Bouncers, sábado 14 de diciembre a las 18h 
 

> Programación de espectáculos para público escolar 
Dentro del programa Danza en las Escuelas La Caldera propone espectáculos adecuados a 
cada ciclo formativo. Gratuito para escuelas de Les Corts. 
(Ver con más detalle en Territorio) 
 



50 

 

>> Programación en colaboración 

 
> Programación en colaboración con otras entidades de la 
ciutat 
La Caldera acoge y colabora en propuestas de programación que surgen de otros agentes, 
entidades de la ciudad, de colectivos del sector de la danza y que necesitan un espacio de 
presentación. 
 

>Festival Sâlmon. Programación de procesos 
La Caldera se convirtió durante dos jornadas en la sede de la programación de procesos de la 
7ª edición del Festival salmones, que este año busca expandirse, presentando una edición 
mediada en diálogo con diferentes espacios de la ciudad que acogen habitualmente las artes 
vivas contemporáneas en sus programaciones, investigaciones, residencias y proyectos ... 
 
El Salmón< y las estructuras que participan tienen un compromiso con el acompañamiento a 
los artistas, a sus procesos y realidades para hacer posible un camino artístico viable y 
sostenible. Por eso, entre todas las voces colaboradoras hemos estado trabajando para pensar 
contextos cómodos y diferenciales que rompan la lógica de presentación y estreno y el binomio 
artista y espectador para poder compartir prácticas, encuentros y otras maneras de 
relacionarnos con el hecho artístico y las artes vivas. 
 
Así, la programación de esta 7ª edición expande por diferentes universos y espacios de la 
ciudad para poder representar una cartografía del ecosistema cultural de Barcelona. 
 
El impulso del Graner, el Mercat de les Flors, Fabra y Coats - Fábrica de Creación y el 
Ayuntamiento de Barcelona ha encontrado la complicidad de L’Antic Teatre, La Caldera, La 
Poderosa y la Fundación Joan Miró en esta voluntad de crear una red de diálogo para 
construir, cada vez más en relación, un festival de artes vivas contemporáneas de la ciudad. 
 
Asimismo, otros espacios como el Auditorio, CaixaForum, MACBA, Sala Hiroshima, MNAC y 
Zumzeig también acogen propuestas del festival, dedicando un tiempo mutuo para crear un 
diálogo, apoyar propuestas de autor y, entre todas, configurar un Festival Salmon< más abierto 
y colectivo. 
 
 
Programación sábado 2 de febrero 
 

Mónica Muntaner y Rosa Muñoz_Quatre octavas y media 
sábado 2 de febrero, a las 11h 
 

Javier Guerrero_Lord M-27 
sábado 2 de febrero, a las 15h 
 

Jorge Dutor, Cris Blanco y Guillem Mont de palol_Lo Mínimo 
sábado 2 de febrero, a las 17.30h 
 
 
Programación jueves 7 de febrero 
 

Los Detectives_Las cosas se rompen, la gente se muere 
jueves 7 de febrero, a las 18h 
 

Verónica Navas Ramírez_La Ciudad 
jueves 7 de febrero, a las 20h 
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>Re-Mou-te (APDC)  
Colaboración con el proyecto Re-Mou-Te té de la APDC, con presentación del trabajo 
resultante. 
Colaboración con la cuarta edición de Re-Mou-Te, proyecto organizado por la APdC en 
colaboración con el instituto del Teatro, para acercar creadores de danza de diferentes 
generaciones, y reivindicar el legado coreográfico de Cataluña. Re-muévete tiene como 
principal objetivo la transmisión de conocimiento entre los artistas de diferentes edades y con 
diferentes puntos de vista, que revisan conjuntamente piezas coreográficas ya creadas, para 
llegar a la creación y presentación de un nuevo trabajo. 
 
Raffaella Crapio fue la creadora seleccionada para crear una pieza basada en ... de San Vito, 
que la cía. Raravis (Andrés Corchero y Rosa Muñoz) que se estrenó en el Mercado de las 
Flores en 2006. El objetivo de la nueva creación es una investigación sobre el movimiento 
involuntario y descontrolado que tiene como motor razones de naturaleza social inconscientes. 
Plantea la visión del baile de San Vito como respuesta y manifestación del malestar del cuerpo 
y del alma, debido al condicionamiento social. Se cuestiona si el tarantismo era / es una 
reacción física, una vía de salvación como respuesta a una represión política y social, y se 
pregunta cuáles son las limitaciones que nos han impuesto hasta el día de hoy, capaces de 
llevarnos al límite de la locura rozando la muerte en vida; si somos seres libres; o cuál es la 
respuesta física a los malestares del alma. 
 
La comisión de valoración ha sido formada por Laia Santanach, Alexis Eupierre y Oscar Dasí, 
acompañados por Arantza López, Andrés Corchero y Sandra Bogopolsky (estos tres sin voto). 
 
Crapio y Corchero trabajaron juntos durante el proceso de creación, y el repertorio de bailarines 
estará formado por estudiantes del Conservatorio Superior de Danza de la IT, los cuales, 
además, trabajarán un fragmento de la pieza original en el marco de una asignatura de 
repertorio. 
 
El proyecto creativo fue acompañado de una grabación en las diferentes fases del proceso 
para documentar y poder disponer de un material que formará parte del archivo gráfico de la 
historia de la coreografía contemporánea catalana. 
 
Además de la colaboración del Instituto del Teatro, el proyecto cuenta con el apoyo de La 
Caldera, nunArt y La visiva. 
 
La propuesta resultante del proceso, de entre 20 y 30 minutos de duración, se presentó 
públicamente el 4 de abril de 2019 en La Caldera Las Cortes y el 5 de abril en el Instituto del 
Teatro de Barcelona. 
 
 

>Circula! de l'APdC  
Colaboración con el proyecto Circula del APDC que este año tuvo lugar el 12 y 13 de 
septiembre, con el País Vasco como comunidad invitada de este año: 
 
- Jueves 12 de septiembre, a las 20h, presentación de la pieza 'El fin de las cosas' de Doos 
Colectivo (Cía. Eva Guerrero). 
 
- Viernes 13 de septiembre, de 19h a 21h, Masterclass para no profesionales con Cía. Eva 
Guerrero. 
 

El fin de las cosas 'de la cía. Eva Guerrero 
jueves 12 de septiembre, a las 20h 
 
El fin de las cosas es un espectáculo de danza contemporánea con textos creado por Eva 
Guerrero, música en directo compuesta por Ainara LeGardon y el ojo externo de Ana Vallés. 
 
Gira alrededor de cómo nos relacionamos, las decisiones que tomamos y cómo éstas afectan a 
la persona que tenemos al lado. Habla de este momento en que sientes que todo se pone boca 
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abajo pero sigues hacia delante como si nada pasara, aquel momento en que se pierde el 
ritmo; habla de la inercia y la tozudez, de la falta de control, el animal, de lo que nos gustaría 
que pasara y está pasando en realidad. Habla de esta frontera entre lo que callamos y lo que 
hacemos. 
 
Creación, textos y dirección Eva Guerrero | Intérpretes Garazi Lopez de Armentia y Aritz López 
| Coreografía creación colectiva | Música Ainara LeGardon | Ojo externo Ana Vallés | Diseño 
Iluminación Arantza Heredia | Vestuario Begoña Díaz | Escenografía Elena Bouzo y Josu 
Benito | Producción Jemima Cano | Distribución Doos Colectivo 
 

 

>Cicle Hacer historia(s) vol III Ciclo de Danza Contemporanea y 
performance  
La Caldera acogió una parte de la programación del Ciclo Hacer historia (s) organizado por La 
Poderosa que tuvo lugar en diversos espacios de la ciudad como la misma Poderosa, el 
Mercado de las Flores, el Antic Teatre y el Macba, del 18 de noviembre al 1 de diciembre. 
 
La historia nos ofrece un vasto archivo de ideas y experiencias del pasado que, al entrar en 
contacto con el presente, nos pueden ayudar a hacerle frente y atravesarlo; por eso un año 
más cobra sentido realizar El Ciclo Hacer Historia (s) que llega así a su tercera edición. 
Rescatando los conceptos que siguen resonando como grandes motores (memoria, archivo, 
cuerpo) y desbordándose en algunas ocasiones más allá de la danza y del cuerpo danzante, 
llegamos a otros cuerpos que se ponen en la escena para explicarnos su historia, en términos 
de memoria, identidad, territorio, género y lenguaje. Queremos reflexionar sobre el poder de la 
subjetividad en abordar la historia y los relatos en primera persona. 
 
... hacer la historia y hacerla nuestra, y también hacerla hoy, haciéndola ... 
 
En La Caldera se pudo ver: 
 

> Piezas, arquitecturas y fetiches. Un recorrido por las arquitecturas de la 
Ribot de Jaime Conde-Salazar 
jueves 21 de noviembre, a las 20h 
 
En 1993, La Ribot estreno el proyecto de Piezas distinguidas en el Teatro Pradillo. Dos años 
después, me encuentro con ella por primera vez en la entrada de la sala. Desde entonces, no 
he dejado de observar, reflexionar y escribir sobre su trabajo. 
 
Esta conferencia-show propone un recorrido por las arquitecturas que el artista ha diseñado a 
lo largo del proyecto de Piezas distinguidas. A través de dibujos, acciones, maquetas, 
documentos y fetiches reflexionaré sobre los diferentes espacios de representación ideados por 
La Ribot y sobre las condiciones de realidad que estas arquitecturas generan. 
 
Idea, puesta en escena y cuerpo Jaime Conde-Salazar 
Vestuario Sonia Capilla 
Soportes Can Pinal, Granero-Centro de Creación, Centro de Danza Canal 
Agradecimientos Aimar Pérez Galí, Paz Santa Cecilia 
 
Jaime Conde-Salazar Pérez (Madrid, 1974) es licenciado en Historia del Arte (1997, 
Universidad Complutense de Madrid). Obtuvo el MA in Performance Studies (2002, Nueva York 
University) gracias a una beca MEC-Fulbright. En 2003, presentó el trabajo de investigación 
"Narrativas de la modernidad en la crítica de danza Estadounidense" (Departamento de Historia 
del Arte III. Facultad de Geografía e Historia. UCM) con el que obtuvo el Diploma de Estudios 
Avanzados. Entre 2003 y 2006, dirigió el Aula de Danza "Estrella Casero" de la Universidad de 
Alcalá. Después de esta experiencia dentro de una institución pública, decidió cambiar de 
escenario de forma radical y fue director gerente de la "Escuela Infantil el Moral" (Tenerife), la 
primera escuela Waldorf concertada del Estado Español. Tras aprender mucho trabajando 
entre mujeres y rodeado de niños, obtuvo la beca de la Real Academia de España en Roma 
donde, casi inconscientemente, inició un proyecto de creación que aún hoy sigue generando 
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relatos visuales de alter egos caprichosos. Como crítico de danza sostuvo una actividad 
bastante intensa y sus artículos han sido publicados en revistas como baldosas. Revista de 
Estudios de Danza (Madrid), Por la Danza (Madrid), SuzyQ (Madrid), Ballet / Tanz (Berlin), 
Mouvement (París), Hystrio (Roma) y Obscena (Lisboa). Toda esta actividad desembocó en la 
creación del blog Continuum Artes Vivas (www.continuumlivearts.com) donde continuó 
escribiendo sobre espectáculos hasta el 2016. Gracias al apoyo del Graner, publicó en 2015 el 
libro La Danza del Futuro (Granero / Mercado de las Flores). Como dramaturgo ha 
acompañado procesos de creación de Ben Benauisse, I-Chen Zuffellato, Antonio Tagliarini, 
Sociedad Doctor Alonso, Claudia Faci, Aitana Cordero, Elena Córdoba, La Ribot, Álvaro Frutos, 
Filipe Viegas, Tania Arias, Bárbara Sánchez y Aimar Pérez Galí, entre otros. Como performer 
ha colaborado con Aitana Cordero, Aimar Pérez Galí, Claudia Faci, Álvaro Frutos y Bárbara 
Sánchez, con quien creó en 2016 el espectáculo Electrohumor (Tabakalera / CA2M / Mercado 
de las Flores), el cual no ha dejado de darles alegrías. 

 
 

> Presentación de 'Cuadernos sobre el tocar' de Aimar Pérez Galí y Jaime 
Conde-Salazar 
jueves 21 de noviembre, a las 22h 
 
Con la presentación de Cuadernos sobre el tocar iniciamos el proceso de transmisión del saber 
asociado a la práctica Touching Improvisation, desarrollada por Aimar Pérez Galí y Jaime 
Conde-Salazar (con la complicidad de muchos otros cuerpos). A lo largo de seis fascículos, 
hacemos una aproximación al hecho de tocar a través de conceptos básicos y de ejercicios 
muy simples que toda persona interesada puede hacer. Se trata de ofrecer unas herramientas 
muy sencillas para desarrollar nuestras capacidades de conocer a través de la práctica 
consciente del tacto. En la elaboración de cada fascículo hemos colaborado con el artista Theo 
Firmo, el diseñador Roger Adam y algunas trabajadoras del Hospital Arnau de Vilanova 
(Lleida). También hemos contado con el apoyo del Centro de Arte La Panera (Lleida) y la 
Fundación Daniel & Nina Carasso. 
 
Con el apoyo del Centro de Arte La Panera (Lleida) y la Fundación Daniel & Nina Carasso 
(Madrid) como parte del proyecto Radiación +++, en colaboración con el Hospital Universitario 
Arnau de Vilanova de Lleida. 
 
Aimar Pérez Galí (Barcelona, 1982) desarrolla su práctica artística en el campo de la danza y 
las artes en vivo como bailarín, coreógrafo, investigador, pedagogo y escritor, siempre 
entendiendo el cuerpo como lugar de la experiencia, y la danza no como un fin en sí misma 
sino como una herramienta de transformación crítica. Estudió danza contemporánea en la 
Escuela Superior de Artes de Amsterdam (Holanda) y ha cursado el máster en teoría crítica y 
estudios museológicos en el Programa de Estudios Independientes del Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona (MACBA) / Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 
Actualmente compagina su práctica artística con el trabajo como docente y jefe de la 
especialidad de Pedagogía de la Danza del Conservatorio Superior de Danza del Instituto del 
Teatro de Barcelona. 

 
> Despliega visiones de Quim Bigas 
viernes 22 de noviembre, a las 20h 
 
Quim Bigas ha sido en relación con los "archivos" del Mercat de les Flors y de La Porta, que 
cesó la actividad en 2012. Desde entonces hasta el día de hoy, estos archivos han sido, 
prácticamente, en reposo. En el momento en que un cuerpo entra en contacto con un archivo, 
diferentes temáticas y visiones se desarrollan y aportan disparadores hacia una reflexión sobre 
los mismos registros y las políticas que la rodean. La misma acumulación de documentos de 
estos contextos, abre los modos de creación escénica, así como las diferentes temporalidades 
que desprenden entre ellas. 
 
Proyecto de investigación de Quim Bigas Bassart con la ayuda de Raquel Tomás Codorniu, la 
edición gráfica de Roger Adam, la producción de Anna Bohigas y la colaboración del Mercat de 
les Flors, La Poderosa y La Porta. 
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Con el apoyo de la Generalitat de Cataluña, Departamento de Cultura. 
 
Quim Bigas Bassart trabaja entre los campos de la coreografía, la dramaturgia y la sociedad de 
la información. Su trayectoria artística diverge y confluye entre las colaboraciones con otras 
creadoras como Carmen Torrent o Aitana Cordero; los trabajos con colectivos como Fanclub o 
Hotel, colectivo escénico; la co-creación con Zumzum Teatro, Pistachos o Carne Fiesta; la 
tarea como profesor asociado en coreografía en la Den Danske Scenekunst Skole de 
Copenhague; el rol de intérprete y el trabajo propio con propuestas como Appraisers, Molar o 
La Lista. Su interés en el campo escénico y coreográfico ubica en la posibilidad del hecho 
coreográfico, la práctica y el acto de encontrarnos. Sus trabajos mezclan diversos 
procedimientos pero, a menudo, se puede discernir la preocupación y la curiosidad hacia la 
mirada, la idea de experiencia, el presente y sus relaciones con el devenir del pasado y la 
formación del sitio. 
 

> Háblame, cuerpo de Nazario Díaz 
viernes 22 de noviembre, a las 22h 
 
Propongo un acto de resistencia que vincula aspectos como la transformación fonética de mi 
flujo vocal, la noción de circularidad o la idea del borrado a través de la insistencia, colocando 
mi cuerpo en colisión con el lenguaje y con cierta voluntad de oscilación geográfica e 
identitaria. 
Nazario Díaz 
 
Háblame, cuerpo es parte de Looking for Pepe, un estudio iniciado por Nazario Díaz en 2016 
que parte de la figura del artista cordobés Pepe Espaliú (1955-1993) para desplegar una serie 
de investigaciones en torno al cuerpo, el lenguaje y el territorio. Háblame, cuerpo toma el título 
del texto que Juan Vicente Aliaga escribió con motivo de la exposición realizada en el Pabellón 
Mudéjar de Sevilla en homenaje a Espaliú en 1994, un año después de su fallecimiento a 
causa del virus del SIDA. El estudio en torno a Espaliú y de cómo él desarrolló vínculos entre 
su obra y su circunstancia, marcada por la enfermedad, en un momento social y político en 
plena transformación, inspira un trabajo en torno a la materia que muta o desaparece y de la 
idea de desgaste y de sujeción de un cuerpo entendido como existencia física y social. 
 
'Háblame, cuerpo' se estrena el 29 de noviembre de 2018 a Elipsiak, contexto comisariado por 
Isabel de Naverán por La Alhóndiga, Bilbao. 'Looking for Pepe' se despliega gracias a la 
complicidad de Jorge Gallardo, Jesús Alcaide, Cuqui Jerez, María Jerez, Isaak Erdoíza y Ion 
Munduate, porque su amor y sus informaciones han ayudado a hacer los círculos más amplios 
y menos herméticos. 
 
Creación e interpretación Nazario Díaz 
Duración 50 minutos 
Fotografías de Camila Tellez - Azkuna Zentroa 
 
Nazario Díaz (Linares, Jaén) desarrolla un trabajo escénico centrado en los conceptos de 
cuerpo, mirada y escritura. Forma parte del colectivo "vértebras" con Juan Diego Calzada y 
Ángela López, con los que comisaría el festival "Beautiful Movers" en Córdoba. Su paso por el 
Master en Práctica Escénica y Cultura Visual, organizado por Artea en el Museo Reina Sofía de 
Madrid, le posibilita un contexto crítico en el que desarrollar el proyecto Looking for Pepe, que 
reúne intereses previos en torno a las ideas de presencia y resistencia. Como intérprete ha 
trabajado, entre otros, con Jorge Gallardo, Isaak Erdoíza, o Sociedad Doctor Alonso (Sofia 
Asencio y Tomás Aragay). En la actualidad reside en Bilbao y forma parte de PICA, un 
programa intensivo que tiene lugar en Azala (Vitoria-Gasteiz), en el que una comunidad 
temporal de artistas e investigadores generan un terreno común de pensamiento y acción en 
torno a sus proyectos personales. 
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> Programación en colaboración con otras iniciativas del barrio 
de Les Corts en el espacio público 
 
>Dia internacional de la danza  
Apartado desarrollado en el apartado de Territorio. 

 
>Fiesta Mayor de Les Corts 
Participación en el programa de actividades de la Fiesta Mayor de Les Corts, con el Toque de 
Inicio, en colaboración con Diablos Las Cortes, que tendrá lugar el 4 de octubre. En esta 
ocasión contará con la dirección artística de Toni Mira. 
Apartado desarrollado en el apartado de Territorio. 
 

 

> Programación acoge 
En los tres años de apertura de la Caldera Las Cortes hemos podido constatar la necesidad de 
espacios de presentación que tiene el sector de la danza de la ciudad y la Sala 6 de la Caldera 
representa una oportunidad que no se puede desaprovechar. La Caldera ofrece la posibilidad 
de acoger la presentación pública de trabajos de creadores y compañías que lo requieren, 
llegando a acuerdos asumibles para hacerlo posible. 
 

>Flic Festival 
Este año hemos sido espacio colaborador del Flic Festival organizado por Tantàgora, 
acogiendo las funciones escolares del espectáculo 'La Quela'. Un espectáculo de ritmos y 
rimas con dramaturgia de Roser Ros y dirección artística de la compañía de danza urbana 
Brodas Bros! 
Funciones previas: 29 y 30 de enero 
Funciones escolares: del 11 al 15 de febrero, dos pases uno a las 10h y otro a las 11h. 
 

>Si los martes Fueran Viernes, desde La Caldera acogeremos las sesiones de junio y 

julio de Si Los Martes Fueran Viernes, una plataforma escénica de composición instantánea en 
la que participan improvisadores profesionales con el fin de crear piezas espontáneas. Los 
improvisadores tienen la premisa de escenificar un álbum musical de principio a fin y sin haber 
oído el álbum previamente. 
 
CAPÍTULO # 53: CUANDO TE VUELVO A ENCONTRAR 
martes 18 de junio, a las 20.30h 
El 18 de junio se presentó la 7ª edición de SLMFV en La Caldera. Como sucede en cada 
encuentro, un número de artistas se conocieron y compartieron el reto de escenificar 
espontáneamente un álbum musical del principio hasta el final, y que desconocían hasta el 
momento de comenzar la pieza. 
 
En escena Cecilia Colacrai, Arantza López Medina, Sabrina Gargano, Fruta (Luis García) 
Producción SLMFV y La Caldera 
dirección SLMFV 
 
CAPÍTULO # 63: CARROÑA 
martes, 16 de julio, a las 20.30h 
En ecuestre capítulo # 63: Carron, invitaron a 9 artistas que ya participaron en varios capítulos 
de SLMFV. En escena Inés Salas Martín, Edward Tamayo, Eva Ibañez Cano, Marco Vilajuana, 
Marta Galvez, Natalia Barraza, Paul Guenot, Pilar Rodriguez Catón, Rafael Jagat. Producción 
SLMFV y La Caldera. dirección SLMFV 
 

 

>2as Jornadas de Coreografía Política. Organizadas por el grupo de investigación 

MINECO del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona dentro del 
proyecto de investigación "La generación del conocimiento en la investigación artística". 19 y 20 
de septiembre. 
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El pensamiento como metáfora de la danza 
En la primera edición de las Jornadas, trazamos un panorama sobre las diferentes 
aproximaciones de la coreografía a la política; en este contexto se visibilizar también formas en 
que la filosofía se sirve de la coreografía y la danza para pensar la política. 
  
El título de esta edición El pensamiento como metáfora de la danza, hace referencia a la 
necesidad de marcar una diferencia entre el uso metafórico de la danza para pensar la filosofía, 
con el uso de la filosofía para pensar el hecho de suceder de repercusiones políticas de la 
danza y la coreografía. El interés de estas Segundas Jornadas, se ha centrado en la creación 
coreográfica que se acerca a la filosofía para presentar sus enunciados sobre política. Por ello, 
se basaron en los discursos de tres filósofos: Agamben, Badiou, Rancière. Así, la filosofía, su 
política y su estética no serán herramientas para pensar las políticas coreográficas. Se 
plantearon siguiendo un diálogo entre los creadores escénicos con pensadores e 
investigadores de la filosofía estética. 
 
 
programa: 
 
jueves 19 de septiembre 
de 17 a 19 
 
Mesa 1: Alain Badiou - Arte como evento 
Diálogo entre Sofía Sofía Asencio, Tomás Aragay (Sociedad Doctor Alonso) y Luis Guerra. 
  
de 19h a 21h 
Mesa 2: Giorgio Agamben - Arte y su capacidad de suspensión y rearticulación del sentido 
 
Diálogo entre Ñam Ñam y Juan Evaristo Valls Boix 
  
viernes 20 de septiembre 
de 16h a 19h 
 
Mesa 3: Jacques Rancière - Arte y su incidencia en el sensible 
Diálogo entre Sofía Mavragani y Andrea Soto Calderón. 
 
Un proyecto del Doctorado en Filosofía del Departamento de Filosofía de la Universidad 
Autónoma de Barcelona 
Producido por La Caldera, Centro de Creación de Danza de Barcelona 
Diseño de las Jornadas Sara Gómez 
Asesoría Gerard Vilar y Jessica Jacques 
Curadoria Oscar Dasí y Sara Gómez 
 
 

>Andrés Waksman 

Presentación de su último trabajo Proyecto tierra / ODA AL FIN DE LOS TIEMPOS con 
dirección de Andrés Waksman, un proyecto del Laboratorio de creación / Alas que se presentó 
en La Caldera los días 10, 11, 12 y 13 de octubre. 
En el Laboratorio de Creación Andrés Waksman ha hecho un recorrido por el Fuego, el Aire y 
el Agua, creando a partir de la poética que cada elemento nos ha inspirado. Ahora toca la 
Tierra, que nos evoca un canto contemplativo a la belleza y la destrucción ... 
 
Dirección: Andrés Waksman 
Creación e interpretación: Alfonso Igualada, Amar Ricciardi, David Ferrús, Elisabeth Sierra, 
Giovanni Di Gregorio, Giulia Passamonti, Juan Bustamante, Juli Borràs, Laura Solé, Manuela 
Rodríguez, Marta Mtz. de Aragón, Montse G Romeo, Natalia Canosa, Sandra Tomás, Soledad 
Sendin, Teresa Bas 
Colaboración en la creación: Sandra Salas, Natalia Cros 
Texto: Chantal Maillard 
Iluminación: Conrado Parodi 
Vestuario: Eugenia Gusmerini 
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Música: Carol Villalón 
Fotografía: Ana Belén Jarrín 
Producción: Alas / verdugo Otaño 
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 Internacionalización 
 
Desde La Caldera estamos desarrollando diferentes acciones para impulsar proyectos en red. 
 

>> Perifèric Europes Portugal Grècia  
El año 2017 La Caldera recibió el apoyo del Plan Residencias de Intercambio impulsado el 
Instituto Ramon Llull para potenciar el trabajo en red, los proyectos de colaboración con otras 
estructuras internacionales. Siguiendo la idea de 'periferia', una de las líneas internas que 
hemos apuntado en el apartado de programación, y el interés por dar visibilidad a la creación 
que se genera en territorios alejados del centro (ya sea geográfico como simbólico), hicimos 
decidió dirigir nuestra mirada y explorar la creación que se produce en Portugal y Grecia. 
Dos países del sur de Europa con los que compartimos ciertas problemáticas y afinidades, que 
actualmente viven una interesante efervescencia con respecto a la escena contemporánea 
aunque, sorprendentemente, sus creadores y propuestas artísticas tienen muy poca presencia 
en las programaciones de los nuestros teatros y festivales. 
Esto nos permitió entrar en contacto con espacios de creación, plataformas y creadores 
independientes en los dos territorios, e iniciar relaciones que ya el 2018 comenzaron a traducir 
en acciones concretas: 
- Diana Gadish, una de las creadoras acogidas en residencia en La Caldera en 2017, tuvo dos 
periodos de residencia en Montemor-o-Velho (Portugal) para seguir desarrollando su proyecto 
de investigación Atlantis 2018 y Lucy, un solo anterior de la misma creadora, se presentó 
dentro de la programación del festival Citemor en la misma localidad. 
- Por nuestra parte acogimos en residencia al creador portugués Rafael Álvarez ya la griega 
Vitoria Kotsalou y, con la colaboración del Festival Grec, invitamos a Vera Mantero, una de 
las representantes más reconocidas de la nueva danza protuguesa, a participar en Sporá 
Prógrama y a presentar uno de sus últimos solos. 
 
A partir del diálogo con Vasco Neves, uno de los dos director de Festival Citemor, se fue 
gestando la idea de seguir profundizando en vías posibles de colaboración entre los tres 
países. El siguiente paso fue buscar la complicidad de una estructura en Grecia afín, con una 
ética de proyecto e intereses artísticos similares, capacidad para involucrarse y deseo en crear 
complicidades. Así contactamos a Pénélopes Iliaskou, directora artística del Duncan Dance 
Research Center de Atenas que recibió la propuesta con entusiasmo. 
 
A finales de febrero de 2019 realizamos el primer encuentro presencial en Barcelona, acogida e 
impulsada por La Caldera. Dos días que nos confirmaron la sorprendente sintonía entre tres 
estructuras que, a priori, tenemos características muy diferentes, pero compartimos prioridades 
y planteamientos de trabajo de base. Hasta el punto de que hemos decidido poner en marcha 
una plan de colaboración para generar sinergias, coordinar recursos, compartir información e 
imaginar conjuntamente estrategias para facilitar la continuidad y la circulación de los proyectos 
de los creadores y sus propuestas entre los tres territorios. 
 
A raíz de este encuentro se ha seguido el diálogo con las dos estructuras para continuar 
planteando posibles intercambios de artistas que se materializarán 2020. 
En cuando al intercambio con estructuras de Portugal, este año hemos acogido la residencia 
de Joao Fiadeiro, artista al frente de REAL, una estructura que desgraciadamente este 
pasado 2019 ha cerrado sus puertas. 
También hemos acogido a través de la convocatoria de residencias en Carolina Campos, 
artista brasileña pero afincada en Portugal hace mucho tiempo. 
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>> Barcelona International Dance Exchange 
La Caldera acoge el Barcelona International Dance Exchange (BIDE) que provee una 
plataforma para el trabajo en red y el intercambio creativo entre coreógrafos, bailarines y 
performers profesionales. BIDE propone una forma de trabajo horizontal, un espacio para 
conocerse y trabajar juntos, encontrar inspiración y posibles futuras colaboraciones. El interés 
de BIDE es la performance, la investigación y la enseñanza. 
 
BIDE consta de un evento del 29 de abril al 4 de mayo que acoge La Caldera y donde han 
participado un grupo de 30 personas de 16 países y disciplinas de movimiento, y de una 
residencia en la que los participantes trabajan juntos durante 7 días consecutivos y al final del 
proceso muestran sus creaciones al público en Barcelona. Esta residencia tuvo lugar del 21 al 
28 de junio con 5 artistas de 5 nacionalidades diferentes con el objetivo de poder profundizar 
temas, materiales o metodologías trabajados al primer encuentro. 
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 Territorio 
 
>> Actividades pedagògicas y familiares 
 

> Danza en las escuelas 
Partiendo de un encargo del Distrito de las Cortes La Caldera desarrolla el programa Danza 
en las Escuelas. Un proyecto que tiene como finalidad acercar la danza al público más joven 
poniéndolos en contacto con el mundo de la creación a través del movimiento. 
 
Objetivos de la propuesta educativa: 
• Acercar a los alumnos de las diferentes etapas educativas en el mundo de la creación a 
través 
de la danza, mediante la programación de espectáculos de calidad adaptados a los diferentes 
ciclos educativos. 
• Poner a los alumnos en contacto directo con los creadores y artistas para conocer mejor los 
lenguajes de la danza y otros aspectos tanto artísticos como profesionales. 
 
Propuesta educativa: 
1. Posibilidad de realizar un Taller de danza creativa en la escuela 
2. Visita a La Caldera y espectáculo: Visita de las escuelas en La Caldera para conocer 
donde trabajan y cómo preparan sus espectáculos los profesionales de la danza. 
3. Espectáculo adecuado a cada ciclo formativo 
4. Charla con los creadores para intercambiar impresiones 
5. Dossier pedagógico 
 
Desde 2016 La Caldera forma parte del Consejo de Innovación Pedagógica del Ayuntamiento 
de Barcelona y su propuesta educativa es incluida en la oferta anual del PAE. 
 
Espectáculos: 
En el curso 2018 - 2019 los espectáculos seleccionados han sido: 
1. Etapa infantil: Un mundo de cartón_espectáculo participativo de Creamoviment 
2. Etapa primaria: Flou Papagayo de Mumusic Circus 
3. Etapa secundaria: Molar de Quim Bigas. 
 
 
Un mundo de cartrón_espectáculo participativo de CreaMoviment 
Del 17 al 20 de diciembre de 2018 y del 15 al 18 de enero del 2019 
 
Qué niño o niña no disfruta del juego dejándose transportar a nuevos mundos imaginarios? A 
través de un cuento y de más de cien cajas de cartón se ofrece a los niños la posibilidad de 
descubrir, explorar y experimentar de manera respetuosa, vivencias y sensaciones dentro de 
un mundo de cartón vivo y en constante cambio. En este espectáculo los niños y niñas 
adentrarán pues en un mundo imaginario a través de un cuento lleno de curiosos personajes, 
del movimiento y expresión de su cuerpo y del disfrute de la música. 
 
El trabajo en equipo será esencial para encontrar los ingredientes necesarios que les 
permitirán conseguir un deseo común! 
 
CreaMoviment es una plataforma que pone en marcha proyectos basados en la música, la 
expresión corporal y la creatividad, compartiendo experiencias y conocimientos desde el 
vínculo y la mirada respetuosa con los procesos de pequeños y grandes. 
 
CreaMoviment son Cristina Martí, Helena Cabo y Toni Viñals. 
 
 
Acciones propuestas en las escuelas: 
Antes del espectáculo: 
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Dossier pedagógico a disposición de los maestros para poder preparar la visita y trabajar con 
algunos de los contenidos propuestos. 
 
Espectáculo y visita a La Caldera. Centro de Creación de Danza 
Espectáculo participativo Un mundo de cartón de CreaMoviment 
Visita de las escuelas en el centro de creación La Caldera para conocer donde trabajan y 
cómo preparan sus espectáculos los profesionales de la danza. 

 
 
Flou Papagayo de Mumusic circus 
Del 25 de febrero al 1 de marzo del 2019 
 
Colócate alrededor del escenario circular donde transcurre el espectáculo. Y preparar la 
imaginación, porque la escenografía desnuda y minimalista ya apunta que la metáfora y la 
fantasía tienen un papel destacado en el nuevo montaje de Mumusic Circus. La compañía 
creada por Clara Poch y Marçal Calvet colabora esta vez con unos personajes singulares: 
Bob Marshall (el mismo Marçal Calvet), un músico y verticalista capaz de hacer cosas 
increíbles con sus instrumentos; Sweet Clara (Clara Poch), especialista en voz, danza y teatro 
corporal, y la funámbula y bailarina Marta Zanahoria (Marta Camuffi). Ellos se encargan de 
crear una metáfora sobre la capacidad humana de idear escenas absurdas y discursos 
contradictorios y de demostrarnos que, a veces, el arte se esconde en los momentos más 
cotidianos de nuestra vida. 
 
Tres artistas dan vida a la nueva creación de una compañía que se ha hecho querer por el 
público con propuestas que van de Merci bien y Roda, mundo a Pequeños príncipes y 
amigos, con algunos de los cuales ha pasado por Gran Bretaña, Corea, Singapur, Italia, 
Suiza, Francia o Polonia. La más nueva muestra de una manera muy personal de hacer circo 
que se basa en el movimiento, las acrobacias, la música y la manipulación de cuerpos y 
objetos. 
 
MuMusicCircus es una compañía de circo contemporáneo co-fundada por Clara Poch y 
Marçal Calvet que nace en 2008 con un registro de espectáculos para todo público, una 
amplia diversidad multidisciplinar, que los lleva a hacer espectáculos tanto de calle como de 
sala . 
 
Concepción y Dirección: Marçal Calvet y Clara Poch 
intérpretes: 
Marçal Calvet: Verticales, Violín, Trompeta, Danza. 
Marta Camuf: funambulismo, Suspensión capilar, Patines, Danza. 
Clara Poch: Voz, teatro gestual, danza, circo. 
Escenografía: Mumusic Circus 
Vestuario: Alex de ponzoña 
Fotos: Gerard Riera 
Producción, difusión: Daphné Malherbe 
Co-productores: Fira de Carrer de Tàrrega, Muestra infantil y juvenil de Igualada, 
Ayuntamiento de Sant Celoni 
Subvención: Proyecto beneficiario del dispositivo «Compañonaje» del proyecto de 
cooperación transfronterizo De Mar a Mar en el marco del programa POCTEFA. Con la ayuda 
de La Central del Circ. 
Agradecimientos: Juan Catalán y Magí Serra 
 
 
Acciones propuestas en las escuelas: 
 
Antes del espectáculo: 
Talleres de danza creativa en las escuelas de primaria con Juan Catalán y Magí Serra: 
Taller de danza creativa y circo en la escuela: En las escuelas interesadas se les ofrece un 
taller creativo en la escuela, a partir de juegos de movimiento y gestuales donde se trabajarán 
también algunos de los contenidos que forman parte del espectáculo, con el fin de que 
experimenten estas ideas y propuestas en primera persona ya partir del movimiento. 
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Este taller de danza creativa y circo tiene 1 hora de duración, y se imparte en la escuela 
dentro del horario lectivo, a menudo utilizando la hora de música o educación física. 
En taller se requiere un espacio adecuado y tatami o colchones. 
 
Este taller de danza creativa tiene 1 hora de duración, y se imparte dentro del horario lectivo. 
Gratuitos para las escuelas de las Cortes. 
 
Espectáculo y visita a La Caldera. Centro de Creación de Danza 
Visita de las escuelas en el centro de creación La Caldera para conocer donde trabajan y 
cómo preparan sus espectáculos los profesionales de la danza. 
 
Espectáculo Flou Papagayo de Mumusic circus. 
 
Charla con los integrantes de la compañía para intercambiar impresiones sobre el 
espectáculo y el mundo de la danza en general 

 
 
Molar de Quim Bigas 
Del 11 al 14 de diciembre de 2018 
El catalizador de esta propuesta es la felicidad entendida como lo que representamos y que 
tiene normas de comportamiento consensuadas. MOLAR es un solo de danza que nos habla 
sobre la felicidad y sobre su personificación, sobre aquellas imágenes estereotipadas que 
relacionamos directamente con estados de euforia y de bienestar. 
 
MOLAR (2009). Es un solo que ha crecido en el tiempo hasta llegar a día de hoy. Aclamado 
por críticos y público, MOLAR ha estado presente en festivales de renombre como: Festival 
Sismògraf, Festival Trayectos, Fira Tàrrega o TNT y sigue en gira y con opciones de ser 
compartido. 
 
Un trabajo de Quim Bigas Bassart 
Asistencia de movimiento: Søren Linding Urup 
Voz: Raquel Tomás, Cristina Hernández Cruz y Javier Cuevas 
Vídeos Quim Bigas (fuente: Youtube) 
Agradecimientos: Diego Gil. 
Técnico de montaje: Albert Pérez, Ángela López, Joana Serra o Isaac Torres. 
CO-PRODUCCIÓN: Feria Tàrrega- APOYO A LA CREACIÓN // LABORATORIOS DE 
MOVIMIENTO + El Graner. Con el apoyo de ESTRUCH-Sabadell y Ayuntamiento de Malgrat 
de Mar. 
 
 
Acciones propuestas en las escuelas: 
Espectáculo y visita a La Caldera. Centro de Creación de Danza 
 
Espectáculo Molar de Quim Bigas 
 
Visita de las escuelas en el centro de creación La Caldera para conocer donde trabajan y 
cómo preparan sus espectáculos los profesionales de la danza. 
 
Charla con los integrantes de la compañía para intercambiar impresiones sobre el 
espectáculo y el mundo de la danza en general 
 

 
 

Programación para el curso 2019-2020: 
 

Jungla de Big Bouncers 
Del 9 al 13 de diciembre del 2019 
Espectáculo para la etapa infantil, de 2 a 5 años. 
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JUNGLA propone un viaje por un ecosistema donde pueden aparecer todo tipo de seres, 
formas, colores y sonidos. Un espacio que da cabida al más pequeño y también al más 
grande. Un espacio donde conviven diferentes cuerpos con comportamientos sorprendentes. 
Cuerpos que se camuflan, brillan, flotan, rebotan, se estiran y se transforman 
constantemente. Un espacio no explorado, donde la sorpresa y la magia pueden darse en 
cualquier momento y donde todos los elementos están en continuo movimiento. 
 
Dirección: Big Bouncers 
Creación: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai, Mireia de Querol, Osa Sekirnik 
Interpretación: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai, Osa Sekirnik / Mireia de Querol 
Espacio sonoro y música original: Oriol Roca 
Espacio escénico: María Alejandre 
Diseño de iluminación: Joana Serra 
Técnica de Iluminación: Joana Serra / Anna Boix 
Diseño Vestuario: Big Bouncers y María Alejandre 
Foto y Vídeo: Tristán Pérez Martín 
Producción: Anna Bohigas 
Comunicación: Imma Romero 
Distribución: Laia Montoya 
Agradecimientos: Nona López 
Coproducción: Mercado de las Flores 
Con la colaboración de: Festival El Más Pequeño de Todos, La Caldera centro de creación de 
danza y artes escénicas, La Poderosa, La visiva 
Con el apoyo de: Generalitat de Cataluña 
Proyecto dentro del marco de colaboración entre el Bærum Kulturhus (Noruega) y el Mercat 
de les Flors. 

 
 

> Talleres danza creativa y expresión corporal en la Escuela de Les Corts: 
Desde el 2017, fruto de la experiencia de los talleres de Danza en Las Escuelas, y a petición 
del profesorado de expresión corporal de la Escuela Les Corts, colindante con La Caldera, se 
realizan talleres de danza creativa con los alumnos de primaria. El éxito de los talleres 
impartidos por Claudia Moreso llevado la escuela a plantearnos la posibilidad de ampliar y 
consolidar la propuesta de cara al 2019, asumiendo la Unidad Didáctica de Expresión Corporal. 
Una iniciativa realizada con colaboración de La Caldera, Mons Dansa y la Escuela Les Corts. 
 
Este año se han realizado 76 talleres y han participado un total de 1.900 alumnos. 

 

> En Residència 
Por primera vez La Caldera participa en el programa En Residencia desarrollado por el Instituto 
de Cultura de Barcelona y el Consorcio de Educación de Barcelona durante el curso 2018 - 
2019. Se trata de un programa que introduce la creación contemporánea en los centros 
públicos de educación secundaria a partir del contacto directo y continuado de un creador con 
los estudiantes. En Residencia propone a los artistas que conciban una obra específicamente 
pensada para ser llevada a cabo junto con un grupo de estudiantes de educación secundaria 
obligatoria (ESO). A lo largo de todo el curso y dentro del horario lectivo, los alumnos participan 
en su concepción y realización. La residencia tendrá una duración aproximada de 22 sesiones 
de 2 horas semanales en horario lectivo a lo largo del curso y con una presentación final del 
trabajo realizado. 
 
La Caldera ha propuesto para participa en En Residencia al colectivo de artistas 
misiondivina, por motivos que se explican en el texto de presentación a continuación. 
 
'Misiondivina somos un colectivo de artistas que nos reunimos semanalmente para 
cuestionarnos y movernos en torno a preguntas que derivan de nuestras prácticas: la 
performance, las artes escénicas y visuales, la danza, el cine, la música o la escritura. Somos 
Itxaso Corral Arrieta, Oscar Dasí, Diana Gadish, María García Vera, Xavier Manubens y 
Verónica Navas. 
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El foco de nuestra investigación se coloca en un conocimiento que viene sobre todo del cuerpo. 
Partiendo de las diferentes prácticas artísticas individuales de cada una y confrontándolas, 
generamos entramados de descubrimientos, sugerencias o pistas en torno a los saberes de un 
cuerpo. Nos interesa romper las construcciones jerárquicas en relación con el conocimiento. 
También nos une el carácter efímero, lo inaprensible de las artes en vivo, que no deja un rastro 
"objetual" pero que es capaz de generar una memoria particular de la vivencia, de la piel, en el 
cuerpo de quien las recibe y las experimenta . 
 
Más allá de nosotros, lo que nos mueve es poder compartir estos espacios-tiempo de relación y 
de circulación de aprendizajes con otras personas y contextos, artísticos o no. Porque creemos 
que de las prácticas e investigaciones artísticas se destilan herramientas de vida que pueden 
ayudarnos a pensar otras realidades, otros cuerpos. 
 
Nuestro último proyecto, Vamos a aprender juntas a acero cosas que no Sabemos y que 
Tenemos Muchas ganas de aprender, propuesta presentada el 2018 en el Teatro Pradillo de 
Madrid, era una invitación a medio camino entre las prácticas artísticas compartidas, el taller 
colectivo de aprendizajes imposibles y la emergencia esporádica de momentos escénicos. ' 
 
El centro de educación secundaria asignado es el Instituto Joan Boscà y el proyecto cuenta 
con la participación de 20 adolescentes de 4º de ESO. 
 
 
Presentación En Residencia 
viernes 14 de junio, a las 13h ya las 19h 
 
Descansando en una hamaca a 60m del suelo 
Viernes 14 de junio se presentó en La Caldera en dos sesiones (una a las 13h y una a las 19h) 
el trabajo realizado por el colectivo de artistas Misióndivina conjuntamente con los alumnos del 
IES Joan Boscà dentro del marco de en Residencia, llamado Descansando en una hamaca a 
60m del suelo. 
 
Con Carlos Alba Hernández, Paula Bagán Pérez, Marc Brañas Ardiaca, Valentina Bürgin, 
Víctor Campos Codina, Sara Cardona Torres, Izan Carrasco Ávila, Alexandra Farias Ayala, 
John Kevin Flores Tenecora, Ariadna Gómez Cano, Paddy Hally García, Ali Hassan, Nerea 
Jurado Sicilia, Lucía Mansilla Balastegui, Salma KALIHI, Michael Mba Moiche, Alexandra 
Navarro Bosquet, Hajar Ouacha, José Gabriel Pardell Moreno, Alexandro Rodríguez Escobar, 
Anna Seisdedos Martínez (alumnos de 4º ESO) y Blanca Pérez-Portabella y Asunción 
González (docentes). 
 
En este blog se puede encontrar más información sobre el proyecto. 
 
En el curso 2019-2020 La Caldera participa por segunda vez en el programa En Residencia 
con el artista Bea Fernández en el Instituto Pedralbes. 
 
Bea Fernández propone Entre tú y yo, un mundo entre nosotros. 
El cuerpo en movimiento es una gran herramienta que atraviesa muchas capas de percepción, 
atención y también incide en la capacidad de decidir en el presente, todo esto ayuda a la 
comprensión del mundo día a día desde la experiencia física. 
 
En mi trabajo siempre han estado presentes los temas y conceptos del espacio, el tiempo e 
identidad. Todas las personas en nuestra vida cotidiana transitamos constantemente espacio, 
tiempo y cuerpo, por lo tanto todos somos coreógrafos inconscientemente ... 
 
Tengo curiosidad por la parte inconsciente que está activa mientras sucede la comunicación en 
cualquiera de sus expresiones. Me interesa tomar conciencia de lo que hacemos 
inconscientemente o involuntariamente como por ejemplo, cuando hablamos y nos movemos 
en nuestra vida diaria. Trabajar con esta conciencia como herramienta para obtener autonomía 
entre cuerpo-palabra y también como herramienta de transformación social. 
 

http://blocsenresidencia.bcn.cat/joanbosca1819/
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Puede la conciencia o el registro de la sensación, darnos posibilidades de comprensión y de 
elección o decisión? 
Hay espacio entre la persepció y la representación? 
¿Qué espacio hay entre un pensamiento y una palabra? 
y entre un pensamiento y una acción? 
 

 
> Talleres familiares 
La Caldera abre sus puertas para toda la familia, con talleres de diferentes creadores que 
invitan a niños y adultos a experimentar y jugar juntos a partir del movimiento. 
Aproximadamente un sábado al mes. 
 
>Taller familiar 'Collage y Acción' con Macarena Recuerda Sheperd 
sábado 16 de marzo, a las 17h 
 
Collage y Acción, pieza-taller. 
Componer imágenes con cuerpos y objetos en escena. 
 
Un laboratorio intergeneracional que pretende crear un espacio común tanto para divertirnos, 
como para la investigación artística. A través del juego experimentaremos con materiales 
plásticos, paisajes sonoros y cuerpos en acción, y descubriremos las diferentes posibilidades y 
lecturas que surgen según las composiciones que genera la misma práctica del collage. 
 
Collage y Acción es una pieza participativa que se desarrolla en tres partes: Un juego de mesa, 
un juego escénico y un debate. El público compuesto por personas adultas y pequeñas 
deberán organizarse, escucharse y crear una obra en equipo. Collage y Acción es un espacio 
para construir nuevas realidades. Que pasaría si cambiáramos el nombre de los objetos? Y si 
les diéramos otro uso? Y si nos imagináramos que un cuerpo es un objeto y un objeto varios 
cuerpos? Y si al mover una silla personas como un caballo o si un pie de micro vez el olor de 
una flor? 
 
Pieza intergeneracional y participativa. 
Edad a partir de 6 años 
 
Participaron: 12 personas 
 
>Taller familiar Blink Flash LAB 
sábado 11 de mayo, a las 17h 
 
Una experiencia artística para niños de 0 a 3 años. 
Niños y niñas comparten el espacio creativo con la bailarina; junto con ella descubren objetos 
escondidos que disparan el movimiento y el ritmo. Las familias también participan de la 
experiencia, de modo que los niños se pueden lanzar sin miedo y, a la vez, los adultos 
aprenden herramientas para comunicarse con los demás a través de la danza, el ritmo y el 
juego. Los niños tienen una experiencia artística ya que forman parte del espectáculo. 
 
Participaron: 19 personas 
 
>Taller familiar con Amaranta Velarde 
sábado 26 de octubre, a las 17h 
 
Mover los sentidos 
En este taller proponemos varios caminos para captar, procesar y jugar con diferentes 
estímulos. A través de juegos relacionados con la pintura, el sonido y la danza nos moveremos 
entre nuestros sentidos y entenderemos el cuerpo como una materia sensible capaz de 
transformarse. Pasaremos de la escucha a la acción, de pintar a bailar, de movernos a ser 
movidos, de estar con uno a estar con el grupo, poniendo atención a diferentes maneras de 
percibir el entorno y los demás. 
 
Participaron: 13 personas 
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>Taller familiar Ditdit 
Sábado 9 de noviembre a las 17h 
 
Dirección y dramaturgia: Jaime Conde-Salazar & Aimar Pérez Galí 
Interpretación: Daniel Méndez & Xavier Manubens 
 
DITDIT nace de las investigaciones que Jaime Conde-Salazar y Aimar Pérez Galí han 
desarrollado durante los cuatro últimos años en torno al tacto y la piel. Se trata de ofrecer un 
entorno seguro en el que niños y niñas de entre 9 y 11 años puedan compartir un tiempo y 
espacio de exploración táctil. A través de pequeñas acciones adaptadas a todos, practicaremos 
y descubriremos formas de relación directa con el mundo y con los demás a través de la piel. 
Las palabras, la danza y el espacio serán nuestras guías durante este viaje para descubrir 
juntas las posibilidades de conocer y divertirnos tocando. 
 
Participaron: 14 personas 

 

 
> Dansalabo 
Desde La Caldera ofrecemos un espacio de laboratorio, guiado por un creador profesional, con 
una duración trimestral y periodicidad semanal. El objetivo es que los más pequeños 
experimenten con el movimiento. Habitualmente se realizan tres laboratorios anuales con 
creadores diferentes. 
Los viernes por la tarde de 17 a 18:15 
 
Dansalabo con Toni mira, del 18 de enero al 22 de marzo. 
Una invitación a compartir, descubrir, experimentar, sentir, emocionar y emocionarnos, dibujar, 
observar, imaginar, expresar, construir, soñar y muchas cosas más con la ayuda del ritmo, del 
espacio y del vídeo. 
 
Participaron: 11 niñas 
 
Dansalabo con Claudia Moreso, del 29 de marzo al 14 de junio. 
En este laboratorio de creación, jugaremos con el movimiento, el espacio y el ritmo 
ayudándonos de objetos cotidianos, que nos servirán para crear diferentes mundos y espacios 
imaginarios donde bailar e inventar historias, papeles, cojines, cintas, sábanas ... en que se 
convertirán? 
 
Participaron: 11 niñas 
 
Dansalabo con Xavi Manubens, del 27 de septiembre al 13 de diciembre 
Things I can do wherever I am es un taller performativo orientado a todas las nacionalidades, 
culturas y géneros de niños entre 6 y 8 años. Se propone un recorrido por diferentes 
espacialidades y ambientes sin salir de la sala de trabajo. Practicaremos la construcción de 
paisajes visuales y sonoros a través del cuerpo, la voz y los objetos. Produciremos ambientes y 
situaciones y pensaremos juntas, a través de la práctica de la danza y la instalación, como es 
el mundo en que queremos vivir, qué futuros nos imaginamos y qué contexto familiar y 
doméstico queremos construir. 
 
Con este taller comparto las herramientas de creación que utilicé para mi última pieza Under 
Construction. 
 
Participaron: 14 niñas 
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> Actividades participativas y comunitarias 
 

> Barris en dansa 
Barris en Dansa es un proyecto de danza comunitaria liderado por la compañía de danza 
Iliacán / Álvaro de la Peña en el que colabora La Caldera y que cuenta con el apoyo del 
Distrito de las Cortes. 
 
Personas de todas las edades y condiciones, sin necesidad de experiencia previa, y de 
diferentes barrios de la ciudad participan en la realización de un espectáculo de danza 
contemporánea que será presentado a cada uno de los barrios implicados y el Mercado de las 
Flores. 
 
El proyecto busca aportar una experiencia única a los participantes y difundir y ampliar el 
ejercicio práctico de la danza. 
 
Las funciones han tenido lugar en: 
19 de enero - Teatro Joventut de L'Hospitalet 
26 y 27 de enero - La Caldera 
2 de febrero - Centro Cívico Bon Pastor 
8 de febrero - Teatro Sarrià 
16 y 17 de febrero - Mercado de las Flores 
 
Edición Quinzena Metropolitana de Danza 2019 
Barris en dansa ha participado de la segunda edición de la Quincena Metropolitana de Danza. 
Los talleres se impartieron de enero a marzo en diferentes barrios con el objetivo de crear un 
espectáculo de danza profesional con personas no profesionales. Puede participar cualquier 
persona sin exclusión de edad, condición, etc. 
 
El espectáculo resultante se representó dentro de las actividades de la Quincena, el 30 de 
marzo de 2019 en la Plaza de los Ángeles y contó con 232 participantes entre bailarines y 
músicos no profesionales. 
 
La Caldera acogió dos días por semana los ensayos de esta edición especial para la 
Decimoquinta metropolitana de la danza. 
 
Edición 2019-2020 de Barriss en dansa 
En esta edición han participado los barrios de Les Corts, Baró de Viver- Bon Pastor, y Sarrià. 
La Caldera acogió dos veces por semana los talleres que se iniciaron en septiembre hasta 
diciembre y también algunos de los ensayos conjuntos de todos los barrios en los que se va 
avanzando en la construcción del espectáculo final que se podrá ver el 18 de enero de 2020 en 
el Teatro Joventut de Hospitalet, el domingo 26 de enero en el Ateneu Popular de Nou Barris, 
el 8 de febrero en el Consevatorio Municipal de Música de Barcelona, el 29 de febrero y 1 de 
marzo en el Mercat de les Flors y el 7 y 8 de marzo en La Caldera. 
Este nuevo proyecto de Barris en dansa les ha llevado a reflexionar (una vez más a 
través del propio cuerpo y sus potencialidades) sobre algunos aspectos que nos rodean, 
concretamente sobre determinado uso de la tecnología. Algo que nos podría despegar en un 
vuelo ligero y, desgraciadamente, nos está dejando aturdidos, desconcertados, desconectados. 
Una movilidad aparente que nos inmoviliza. 
Esta edición de Barrios en danza ha contado con 210 participantes. 
 

 

> Complicitats en moviment  
de mayo a junio de 2019 
Dado el interés mostrado por los ex participantes en Barris en Dansa se ofrecen talleres con 
diferentes coreógrafos, bajo la supervisión y participación de Álvaro de la Peña, para continuar 
su trabajo de investigación y desarrollo preservando el espíritu de Barris en Dansa, 
manteniendo el sentimiento de comunidad generado y proponiendo un espacio abierto para la 
experimentación, el aprendizaje y la aproximación a la danza a través de talleres de creación. 
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Abierto a todas aquellas personas que sin un interés ni formación profesional, quieren 
experimentar con la danza. 
 
Del 7 de mayo al 30 de mayo con Toni Mira 
De martes 4 al jueves 27 de junio con Inés Boza y Montse Colomé 
En ambos talleres participaron 56 personas. 

 
> Danza integrada con Jordi Cortés 
Actividades dirigidas al colectivo de personas con diversidad funcional organizadas por Jordi 
Cortés, en colaboración con La Caldera. Periodicidad semanal, todos los lunes de enero a 
diciembre exceptuando agosto. 
En esta actividad participa una media de 15 asistentes. 
 

> Taller +40 de la cia Sebastián García Ferro 
Taller dirigido a personas de + de 40 años nacido del proyecto artístico '+45' de la cía. 
Sebastián García Ferro 2016. Periodicidad semanal de enero a abril, de mayo a junio y de 
septiembre a diciembre. 
En esta actividad participan una media de 15 asistentes. 
 

 
> Participación en otras actividades y eventos del Distrito  
> Dia internacional de la danza 
Acto para celebrar el Día Internacional de la danza organizado conjuntamente con el El Grupo 
CHM Salud Mental y con el apoyo de la Asociación de Profesionales de la Danza APDC para 
acercar la pasión por la Danza en el Distrito de las Cortes mediante la Celebración del Día 
internacional de la Danza, y ofrecer un acto inclusivo, participativo, festivo y abierto a todos, 
con la implicación de diversas entidades. 
 
El acto se celebró el domingo 5 de mayo en la Plaza Comas a partir de las 12, con la 
participación del grupo de Danza del GRUPO CHM Salud Mental, profesionales de la Danza, 
grupos de Danza del Distrito y ciudadanía general. 
 
Desde el mes de febrero se compartió el vídeo en Youtube con la coreografía preparada por el 
grupo de Danza del GRUPO CHM Salud Mental. La idea fue hacer la máxima difusión posible 
entre diferentes colectivos para invitarles a aprender la coreografía básica y participar. 
 
El acto comenzó con la bienvenida a cargo de Jordi Cortés y Alicia Capdevila. A continuación 
fueron las actuaciones del Grupo de higiene mental de danza de Pere Quart En Movimiento 
con Voltar, de Yur Dance (Rita Noutel y Miriam Aguilera): fragmento de Pequeño Cyclamen y 
actuación de Arnau Pérez con I'm not a kid anymore. Y para terminar la danza colectiva, donde 
se invitó a todos a bailar. Un acto abierto a quien quiera participar. Al finalizar, pequeño vermut 
-Refrigerio organizado por los Diablos del barrio de Les Corts. 
 

> Fiesta Mayor 
Participación en el programa de actividades de la Fiesta Mayor de Les Corts, con el Toque de 
Inicio, en colaboración con Diablos Las Cortes, que tuvo lugar el 4 de octubre y que contó con 
la dirección artística de Toni Mira. 
 
La actividad consistió en: 
21 h Espectáculo de mapping en la Plaza Comas 
Proyectado en la fachada de la Sede del Distrito, se propone un viaje visual desde los orígenes 
medievales del mundo del fuego hasta la realidad de las manifestaciones festivas cortsenques 
a día de hoy. Dirigido por el creador visual y coreógrafo Toni Mira. 
 
21:15 h Alegre pasacalle de inicio de Fiesta Mayor 
Con los Diablos y Tambores de Itaca, la Republi-k del Averno, Ulises el gigante de Itaca, el 
Guardián de Les Corts, los Bocs de Can Rosés, el Aegis el Boc de Can Rosés y Diablos de Les 
Corts . Recorrido: pl. Comas, Remedios, pl. Concordia. 
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Una vez llegados a la Plaza Concordia 
 
21.30 Espectáculo de fuego y luz de clausura 
Al llegar el pasacalle frente a la iglesia de los Remedios, se une la danza y la tradición con la 
Banda de la Escuela Padre Manyanet, los bailarines de La Caldera Les Corts y los Diablos de 
Les Corts. 
 
Dirección artística Toni Mira 
Asistente dirección artística Viviane Calvitti 
Realización vídeo Martí Mira 
Dirección pasacalles Diablos de Les Corts 
Con la participación de Ulises el gigante de Itaca, Diablos y Tambores de Itaca, La Republi-k 
del Averno, el Guardián de les Corts 
Bailarines Junyi Sun y Alma Steiner 
Asesoramiento pirotécnico Jaume Bernadet 
Dirección Banda Padre Manyanet Ximo Tarín 
 
Organizan La Caldera y Diablos de les Cortes 
Con el apoyo de Distrito Les Corts 
 
 

>Acto de inauguración del espacio de memoria de la Prisión de Mujeres 
de Les Corts 
El distrito de Les Corts inauguró el sábado 14 de diciembre el espacio de memoria de la Cárcel 
de Mujeres de Les Corts. El espacio se convierte en una realidad después de años de trabajo y 
reivindicación de la Plataforma Futuro Monumento Cárcel de mujeres de Les Corts, que incluye 
entidades memorialistas y de familiares de las internas de recuperar este episodio de la historia 
de la represión política y de la represión moral específica contra las mujeres que este sitio 
significó. 
 
El acto de inauguración del espacio memorial contó con una acción artística fruto de la 
colaboración entre La Caldera y la Mesa de Mujeres de Les Corts. 
 
Esta acción se basó en una intervención de danza a cargo de Arantza López Medina, que 
también se ha ocupado de la dirección artística, y de Alba Barral, así como unas lecturas por 
parte de la Mesa de Mujeres. Los textos escogidos fueron 'Frágiles murallas', de Maria Àngels 
Anglada; 'Mujer', de Marta Pérez; un fragmento de 'Testimonios de mujeres en las cárceles 
franquistas', de Tomasa Cuevas; el poema 'Libertad' de Joan Margarit; y un breve texto sobre 
la resistencia. 
 
La inauguración ha contado con la presencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la 3ª 
teniente de alcaldía, Laia Bonet, la 4ª teniente de alcaldía, Laura Pérez, y el concejal de 
Memoria Democrática, Jordi Rabassa, así como representantes del Distrito de Les Corts. 
 

 

> Colaboración con otros proyectos sociales y culturales del 
barrio 
Cesión de espacio de trabajo a Diablos Las Cortes, varias fechas en marzo, en mayo y en abril 

 

 
> Colaboración con otros proyectos sociales y culturales del 
barrio y la ciudad 2019 
 
> Encuentros del sector o para profesionales: 

• Grupo de discusión de escuelas de danza organizado por la APdC, 21 de octubre 
• Grupo de discusión sobre escuelas de danza organizado por la APdC, 13 de diciembre 
• Encuentro del GrecPRO en La Caldera, sábado 13 de julio 
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> Actividades que organiza la APdC para sus asociados: 
• Sesión informativa de suelo pélvico organizada por la APdC, 6 de febrero 
• Taller de psicología organizado por la APdC, 15 de mayo 
• Presentación de la APdC los alumnos de pedagogía del CSD, 30 de octubre 
• Curso de nutrición organizado por la APdC, 9 de noviembre 

 
> Audiciones, casting y rodajes: 

• Grabación spot de la Quincena Metropolitana de la Danza, 25 de enero 
• Grabación vídeoclip Marc García, 17 de febrero 
• Audición SEAD, 9 de marzo 
• Grabación videodanza Olga Segura Andreu, 27 de octubre 
• Grabación vídeo Aron Mata, 3 de diciembre 

 
> Festivales 

• Action! Festival. Festival internacional de performance, poesía y ciencia, 17 de marzo 
 

 



72 

 

4/  

Impacto programación 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Línea Proyectos 
Número 

actividades 
Artistas 

implicados 
Número de 

participantes 
Público 

asistente 

Residencias 

Residencias 
convocatoria 

pública 
16 39     

Residencias de 
artistas residentse 

estables  
10 36     

Residencias de 
colaboración 

10 49     

Ampliación 
residencia 

convocatoria 2018 
6 19     

Residencias de 
creación en 

alquiler 
15 36     

Residencias last 
minute 

20 20     

Cápsulas de 
Creación en Crudo 

7 25   232 

Espacios 
laboratorio, de 

intercambio entre 
creadores 

2 19   40 

total 86 243   272 
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Línea Proyectos 
Número 

actividades 
Artistas 

implicados 
Número de 

participantes 
Público 

asistente 

Producción 

  Asesoramiento de 
gestión y 

producción 
2 8     

 (DES)COMUNAL 
fiesta de día 

4 5   85 

Proyecto 
AMATEURS 

2 2 8 202 

Matar a Platón, de 
Chantal Maillard 

1 3   104 

Dansa. Quinzena 
metropolitana 

8 7   374 

Programación 
Caldera / Grec 

2 2   122 

 Creación y 
Museos 

1 7   104 

Inauguración de la 
Fundació Suñol 

1 1   200 

total 21 35 8 1191 
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Línea Proyectos 
Número 

actividades 
Artistas 

implicados 
Número de 

participantes 
Público 

asistente 

Formación  

Sporá Prógrama 5 5 67   

Entrenamientos 
para profesionales 

APdC  
6 6 1154   

Masterclass para 
no profesionales 
con la Cía. Eva 
Guerrero en el 

marco del Circula! 

1 2 15   

Taller con 
Emmanuelle Lê 

Phan y Elon 
Höglund (Tentacle 
Tribe, Canadà) en 

colaboración con el 
Festival Hop 

1 1 8   

Danza integrada 
para personas con 

diversidad 
funcional 

44 1 15   

Taller +40 de la cia 
Sebastián García 

Ferro 
36 1 15   

total 93 16 1274 0 
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Línea Proyectos 
Número 

actividades 
Artistas 

implicados  
Número de 

participantes  
Público 

asistente 

Programación 

Corpografías 7 13   406 

Programación 
familiar 

2 6   195 

Programació en 
colaboración con 
otras entidades 

de la ciudad 

11 23   452 

Programación 
acoge 

16 23   734 

total 36 65 0 1787 

Línea Proyectos 
Número 

actividades 
Artistas 

implicados  
Número de 

participantes  
Público 

asistente 

Internacionalización 

 
Periferic Europes 

1 4     

Barcelona 
International 

Dance Exchange 
2 4 35 30 

total 3 8 35 30 
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Línea Proyectos 
Número 

actividades 
Artistas 

implicados 
Número de 

participantes 
Público 

asistente 

Territorio 

Danza en las 
escuelas  

26 9   2706 

Talleres Danza en 
las escuelas 

20 2 500   

Talleres danza 
creativa y 

expresión corporal 
en la escuela Les 

Corts 

76 2 1900 

  

En residència 2 7 40 
  

Talleres familiares 4 6 70 
  

Dansalabo 3 3 36 
  

Barris en dansa 9 4 442 2.500 

Complicitats en 
dansa 

2 3 56   

Dia internacional 
de la danza 

1 3 15   

Fiesta Mayor 1 3 35 250 

Acto de 
inauguración del 

espacio de 
memoria de la 

Prisión de Mujeres 
de Les Corts 

1 2 10 300 

total 145 44 3104 5756 
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Residencias 86 243 0 272 

Producción 21 35 8 1191 

Formación 93 16 1274 0 

Programación 36 65 0 1787 

Internacionalización 3 8 35 30 

Territorio 145 44 3104 5756 

total 384 411 4421 9036 
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5/  

Acciones de 
comunicación 2019 
 
 
 
 
VISIBILIZACIÓN DE LA CREACIÓN 
 
Hemos dedicado un esfuerzo de comunicación específico en dar luz a los procesos de 
creación que están desarrollando los residentes de La Caldera durante todo el año. 

 
> Ofreciendo a través de la web, información clara sobre el proyecto de los artistas, el 
trabajo que desarrollan durante el periodo de residencia en la casa y anteriores 
proyectos. 
 
> Generando espacios de diálogo con el público a través de las presentaciones 
informales que llamamos ‘Cápsulas de creación en crudo’: momentos de encuentro 
con los creadores residentes en el centro, pensados para compartir de manera 
confortable y distendida su práctica artística, el estado actual de sus proyectos, las 
materias y cuestiones que aparecen y nutren su trabajo. Muestras informales, 
presentaciones con diferentes niveles de exposición, sesiones abiertas de estudio, 
proyecciones, conversaciones y otros dispositivos para descubrir el interior de sus 
procesos de creación. 
 
> Creando material audiovisual en que los artistas hablan sobre su proceso de 
creación. (Ej.: CCC#26_Oihana Altube i Javier Vaquero) Este material sirve tanto como 
archivo de La Caldera, como para la promoción y difusión de las Cápsulas.  

 
> Registro fotográfico, audiovisual y en diferentes formatos (de acuerdo con las 
necesidades de los artistas) de las ‘Cápsulas de creación en crudo’ como material de 
archivo y para la difusión de sus trabajos. 
 
> Incidiendo en la newsletter y las redes sociales en la información sobre las 
residencias que se están haciendo en La Caldera. 
 
> Haciendo difusión en medios externos y prensa de las ‘Cápsulas de creación en 
crudo’ con el objetivo de dar a conocer los trabajos de los artistas y sus procesos, pero 
también de visibilizar La Caldera como centro de creación de la ciudad. 
 

 
Por otra parte, la visibilización de los trabajos de artistas con poca presencia en los 
circuitos convencionales pasa por la apuesta de programación de estos artistas en La 
Caldera, lo que genera la necesidad de crear campañas específicas de comunicación que 
ayuden a explicar y difundir sus propuestas a través de todos los canales: web, newsletter, 
redes sociales, newsletter, plataformas digitales cómplices, material gráfico (carteles y flyers), 
prensa, etc. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TN923BxeKqU
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> Campañas de comunicación específicas para el ciclo de programación 
Corpografies #4, para el proyecto Amateurs, y para el proyecto de transmisión Sporá 
Prógrama.  
 
> Registro fotográfico y videográfico de la programación y actividades relacionadas 
con creadores, de cara al archivo y para generar materiales de difusión actualizados.   
 

 

IMAGEN DE LA CALDERA 
 
Este año hemos puesto especial atención a la comunicación, repensando diversos aspectos de 
la imagen del centro como son la página web, la imagen gráfica y el aspecto del edificio para 
modernizarlos y dotarlos de coherencia con la línea artística del proyecto y los cambios 
sociales, tecnológicos y de paradigma. 
 
Previendo la futura actividad del 2020 en la que La Caldera celebra su 25º aniversario, y viendo 
la necesidad de modernizar ciertos aspectos estéticos y estructurales, se ha puesto en práctica 
un plan (iniciado en 2018) de reestructuración y adaptación de la imagen del centro, tanto 
del edificio físico como de los medios digitales y gráficos, con el asesoramiento de expertos 
externos. 
 
> Renovación de los medios digitales y gráficos. Hemos continuado el proceso iniciado el 
2018 de repensar la página web de La Caldera, que había quedado obsoleta en todos los 
sentidos. Hemos definido y desarrollado la reestructuración teórica que habíamos contemplado 
anteriormente, para poder tener la web a punto para la celebración de los 25 años. La nueva 
web tiene una estructura mucho más accesible y de fácil circulación, así como una renovación 
de la imagen estética en consonancia con el resto de remodelaciones del centro. 
 
Seguimos implementando con éxito una imagen gráfica identificable y actualizada. Contamos 
este año con el asesoramiento del diseñador Roger Adam, quien también nos está pintando la 
web, para mejorar nuestra línea gráfica implementando cambios sustanciales de acuerdo con 
las nuevas necesidades, manteniendo la coherencia con el resto de medios y soportes. 
 
> Actualización del aspecto exterior y interior de la casa. Actualizar el aspecto de la 
fachada y los espacios comunes de La Caldera es una acción de comunicación directa dirigida 
tanto a las personas del barrio como a las personas que habitan regularmente los espacios de 
La Caldera, como por ejemplo los residentes y creadores. Una nueva y mejorada imagen 
puede traducirse en una invitación a pasar a conocer el espacio o a quedarse. 
 

> Hemos seguido cuidando y manteniendo la imagen externa de la fachada, se ha 
renovado el cartel principal que se había estropeado, se han puesto regularmente 
carteles de las actividades en curso y una lona externa informativa con toda la 
programación trimestral. Entendemos que como centro de creación tenemos que 
apostar por una comunicación creativa, por eso procuramos hacer acciones artísticas 
en consonancia con las actividades que pasan en La Caldera, por ejemplo, 
interviniendo las puertas de vidrio de la entrada.  
 
> Para la imagen interior de la casa, especialmente en referencia a los espacios 
comunes y el vestíbulo, hemos continuado el proceso (iniciado el 2018) de decorar y 
mejorar el aspecto, para hacerlos más acogedores y habitables. Hemos contratado los 
servicios de una experta en interiorismo de espacios culturales, Mònica Pascual, para 
repensar el espacio y implementar algunas mejoras, modernizando la cocina y el 
espacio de ocio. También hemos puesto especial atención a la decoración de los 
espacios, enmarcando y poniendo carteles en las diferentes áreas comunes de La 
Caldera, poniendo plantas y dando continuidad al trabajo de mantenimiento.  
 
> En esta misma línea, hemos iniciado un proceso para activar la Biblioteca sensible, 
habilitando un espacio donde poner a disposición del público libros y materiales 
gráficos que tienen relación con el cuerpo y el movimiento, y también con actividades 
que suceden en La Caldera. La biblioteca quiere ser un espacio de obertura y 
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intercambio que permita una interacción próxima con los usuarios a través de la 
transmisión del conocimiento.  
 

 

 
OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE COMUNICACIÓN 
 
Con la ampliación y diversificación de las actividades, es necesario optimizar y actualizar los 
canales de comunicación para que la información sea lo más clara posible y llegue más 
directa al público objetivo. La mejora de la imagen de La Caldera, permite repensar y 
reestructurar desde la base estos recursos, para hacerlos más flexibles y adaptables a 
nuestras necesidades reales y facilitar la comprensión del proyecto a los usuarios. Para poder 
implementar todos estos cambios hemos contratado los servicios de la Agencia de 
comunicación COSMICA, para evaluar y asesorar la comunicación de La Caldera y proponer 
un Plan de Comunicación que reúna estrategias específicas que permitan visibilizar y 
diferenciar La Caldera como centro de creación en la ciudad. Con este plan estamos 
mejorando nuestras estrategias de comunicación tanto en las redes, de cara a prensa y a nivel 
interno, con el objetivo de llegar al público con una imagen comprensiva, consistente y 
coherente con el proyecto actual de La Caldera. 
 
 

PÁGINA WEB 
 
Hemos continuado el proceso iniciado el 2018 de elaborar una nueva página web que 
responda a nuestras necesidades actuales y sobre todo para adaptarla a los cambios sociales. 
El nuevo paradigma tecnológico hace necesaria una actualización tanto estética, como de 
contenidos y de programación. En esta segunda fase, hemos concretado y consolidado al 
detalle la estructura de la nueva web, para que a los usuarios les sea fácil navegar y 
comprender la naturaleza de las diferentes y variadas actividades que se hacen en el centro. 
Hemos seguido contando con los servicios de un experto, Jordi Espuny, que nos ha asesorado 
y que ha puesto en marcha la prueba piloto de la nueva web para poder lanzarla 
definitivamente el 2020, aprovechando la celebración de los 25 años. La reestructuración de la 
nueva web nos ha permitido también iniciar un proceso de pensar, agrupar y redefinir el 
archivo online de La Caldera. 
 
En paralelo, hemos iniciado un proceso de repensar el diseño estético de la web contratando 
los servicios de un profesional, Roger Adam, con quien también hemos comenzado un proceso 
de revisitar tota la línea gráfica de La Caldera para que todos los elementos gráficos y estéticos 
sean coherentes entre si y permitan una mayor flexibilidad a la hora de implementarlos a los 
diferentes soportes. 
 
> Página web actualizada regularmente con todas les actividades generadas en el centro.  
 
> Creación de banners específicos en la página de inicio para destacar noticias de actividades 
actuales.  
 
> Apartado dedicado a los artistas residentes del año en curso y artistas socios de La Caldera, 
con enlaces a sus webs. 
 

Número de sesiones web 2019: 42.283 
 
Número de usuarios 2019: 24.994, 1.856 usuarios más que el 2019 

 
Número de visitas a páginas 119.949 
 

 
 
 
 
 

https://wearecosmica.com/es/
https://wearecosmica.com/es/
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BLOG  
 
Contribuimos activamente a la comunidad de las artes escénicas y de la creación con una 
publicación regular de contenidos al blog de La Caldera dentro de la comunidad Tea-Tron, 
generando un espacio donde poder ampliar información sobre la programación de La Caldera, 
donde compartir textos de referencia, reflexiones, imágenes y entrevistas de procesos de 
creación y todo aquello que va más allá de la puesta en escena de una pieza o de la 
realización de una actividad en concreto. Una herramienta muy adecuada para generar 
contexto y crear y reforzar vínculos, donde podemos comunicar de otra manera, enriqueciendo 
la comunicación y profundizando en la reflexión.  
 
 Número de posts publicados: 41 
 

El 2019 el blog ha tenido 2.583 visitas. 

 
 
MATERIALES GRÁFICOS 
 
> Hemos seguido trabajando en la imagen gráfica, incidiendo en su coherencia y 
adaptabilidad. Seguimos una estructura básica de formatos comunicativos (carteles, flyers, 
banners) a la que aplicamos una línea de diseño gráfico basada en la caligrafía manual. Esta 
línea unifica los criterios estéticos de cara a aplicarlos en todo el material gráfico del centro, 
con el objetivo de facilitar la su identificación con la casa. 
 
Siguiendo estos criterios, hemos desarrollado también líneas de diseño específicas para 
cada bloque de actividad, como por ejemplo Corpografias, Brut Nature o el Sporá Prógrama. 
Son actividades que contienen diferentes ediciones que perduran en el tiempo. Cada programa 
tiene su propia lógica y coherencia estética interna que, a su vez, se engloba dentro de los 
criterios estéticos generales del centro. 
Se ha creado y distribuido material impreso específico para diferentes actividades: 
 
> Flyers de la programación, distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad que tienen 
relación con la danza, las artes escénicas y el arte contemporáneo, y en puntos estratégicos 
del distrito de Les Corts como los centros cívicos, escuelas, establecimientos, etc.  
 
> Carteles para la programación y las diversas actividades presentes en la fachada y 
distribuidos en puntos estratégicos del distrito de Les Corts como en los centros cívicos, 
escuelas, establecimientos, etc. 

 
> Lona impresa como la agenda trimestral, colgada en la entrada del edificio, para dar a 
conocer todo lo que se hace y es hará en La Caldera. 

 
Carteles creados: 29 carteles específicos, 93 reproducciones 
 
Flyers y postales repartidas: 13.000 unidades 
 

 > Como novedades de este año, hemos implementado una línea de publicaciones auto 
editadas alrededor de la práctica artística y de los procesos de creación que pasan por La 
Caldera, con la idea de tener un registro, de recolectar rastros y permitir la transmisión. Esta 
línea editorial incluye diversas publicaciones en formato de libros, revistas, pero también 
registros audiovisuales. La nueva web permitirá alojar la mayoría de estos materiales, 
facilitando la recopilación en un archivo online abierto y accesible. 
 
 

MATERIALES AUDIOVISUALES 
 
> Registro fotográfico de las actividades a cargo del fotógrafo especializado en danza y artes 
escénicas Tristán Pérez-Martín como archivo y como medio de difusión y promoción. 
 
> Creación de álbumes fotográficos en la página de La Caldera en Facebook y en Flickr.  

http://www.tea-tron.com/lacaldera/blog/


82 

 

 
> Registro en vídeo de las actividades que se realizan en La Caldera por parte de nuestro 
responsable de vídeo y posterior enlace al canal de Youtube. 
 
> Estructuración y animación del Canal de Youtube agrupando los vídeos en diferentes 
categorías y listas de reproducción para facilitar el uso y la difusión, tanto a nivel interno como 
externo, y sobre todo pensando en un futuro archivo, ordenar la información y hacerla 
accesible.  
 
> Creación de material nuevo y edición de contenidos audiovisuales de cara a una 
difusión más viva y actualizada con las tendencias de las nuevas tecnologías de la información, 
especialmente su uso en les redes sociales.  
 
> Grabación de vídeo-entrevistas a los residentes como forma de difusión, visibilización y 
como archivo de la actividad. Hemos creado el catálogo Sporadés: una recopilación de vídeo-
conversaciones que hemos tenido con los creadores que han pasado por Sporá Prógrama 
donde hablan y explican su experiencia y práctica, en un documento que pretende ser una 
herramienta de transmisión y archivo.  
 

Vídeos generados: 54 
 

> Vídeo resumen de las actividades anuales del 2019 https://youtu.be/R9CXbRBQb3s 
realizado por nuestro responsable de vídeo donde se puede ver un resumen de las actividades 
realizadas durante el 2019. 
 

 
NEWSLETTER  
 
> Envío mensual de newsletter con todas las actividades que se proponen y información 
sobre actividades de los socios y residentes a través de la herramienta Mailchimp.  
 
> Envíos puntuales y con segmentación de los destinatarios de las actividades específicas 
y promociones.  
 
> Total de destinatarios: 5.019, 173 más que el año anterior. 
 
 

BASE DE DATOS 
 
Hemos implementado con éxito el servicio de envío del boletín mensual, el que nos permite 
conocer detalladamente nuestra base de datos, optimizando la segmentación de 
públicos gracias al sistema MailChimp, que dispone de herramientas muy completas para 
segmentar, y así poder evaluar el impacto de la comunicación y la fidelización de la comunidad. 
 
 

REDES SOCIALES 
 
Hemos aumentado la presencia de La Caldera en las redes sociales, compartiendo información 
viva y contenidos relevantes, tanto de lo que se genera en La Caldera, como compartiendo 
información de otras propuestas de entidades cómplices y información del sector, dando más 
visibilidad a lo que pasa en el día a día de la casa, al factor humano, a las cosas más 
inmediatas. 
 
Este año hemos creado campañas de márqueting y publicidad específicas, promocionando 
la programación y las formaciones en las redes, especialmente en Facebook y Instagram, 
creando contenidos específicos para estas redes. 
 
> La página de Facebook con 12.518 ha incrementado en 1.205 seguidores (+9,6%) 
respecto al 2018. 

https://www.youtube.com/user/calderacdac/videos
https://youtu.be/R9CXbRBQb3s
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> Perfil de Twitter con 4.302 seguidores, 297 más (+6,9%) respecto el 2018.  
 
> El perfil Instagram (creado el 2017) con 2.999, 1.294 más (43,15%) que el 2018. 
 
> Perfil del blog dentro de la plataforma Tea-tron con 2.583 visitas. 
 
 

COMUNICACIÓN DE PROXIMIDAD 
 
Nuestra reciente llegada al barrio de Les Corts, hace que siga siendo necesario un esfuerzo 
para hacernos visibles y comprensibles para los vecinos de Les Corts. Es imprescindible 
seguir trabajando para acercarnos a un público de proximidad y conectar con la gente que 
tiene un vínculo no profesional con la danza.  
 
> Encuentros con diferentes entidades del territorio, para presentar el proyecto y establecer 
complicidades. 
 
> Seguimos ampliando el mailing específico para la gente del barrio, difusión 
personalizada de las actividades.  
 
> Información sobre las actividades a través de los medios informativos del distrito. 
 
> Organización y comunicación conjunta de actividades generadas en colaboración con 
entidades del distrito. 
 
> Distribución de flyers y/o carteles en los diferentes centros socioculturales, instituciones y 
entidades del barrio, de la programación y las diferentes actividades. 

 
 
COLABORACIÓN CON PLATAFORMAS DE DIFUSIÓN Y COOPERACIÓN 
 
Hemos consolidado y establecido nuevas colaboraciones con diferentes plataformas de 
difusión y venta de productos culturales: Teatre Barcelona, boletín de Biblioteques de 
Barcelona, APdC (Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya), Apropa Cultura, 
Tea-Tron, GRAF, Escena familiar, El Culturista, Mamaproof y Time-Out Barcelona. 
 
La continua interacción y colaboración con estas entidades, ha promovido la difusión de las 
actividades de La Caldera, recomendadas frecuentemente en boletines de información y a las 
agendas culturales de la ciudad. Especialmente frecuente la presencia en los boletines del 
Carnet de Bibliotecas y el del Districte de les Corts. 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Para los ciclos de programación como por ejemplo Corpografies #4, la programación dentro del 
Festival Grec y las formaciones del Sporá Prógrama se han diseñado y gestionado campañas 
de comunicación específicas con la agencia de prensa externa Cosmica con el objetivo de 
conseguir máxima cobertura en los medios (prensa, radio y TV), para reforzar la visibilidad para 
acercar la creación contemporánea a un mayor número de espectadores.  
 
Para el resto de la programación como por ejemplo los talleres puntuales, la programación 
familiar, etc. Hemos gestionado nosotros mismos acciones concretas con la prensa externa, 
obteniendo resultados satisfactorios gracias al trabajo constante y elaborado en el tiempo, de 
una red de contactes, especialmente con los medios Time Out, El Culturista y Tea-tron. 
 

Impactos en medios: 82 
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CLIPPING 
https://drive.google.com/open?id=1WOJVRTKu5gYT26Erl9zi1Zfj0JVZXh5Q 
 
 

FIDELIZACIÓN 
 
> Hemos seguido ampliando la comunidad de Amigos de La Caldera, con la intención de 
fidelizar el público y generar sinergias con otros equipamientos para favorecer la circulación 
de espectadores entre los diferentes centros de exhibición de danza y artes escénicas.  
 

Número de Amigos: 594 
 
El usuario de la tarjeta d’Amics de La Caldera recibe descuentos y propuestas exclusivas 
tanto de La Caldera como de diferentes centros de exhibición de danza y artes escénicas con 
las que colaboramos: Sala Hiroshima, Espai DanSAT, Nau Ivanow, Mercat de Les Flors, Antic 
Teatre. 
 
> El sistema de entradas online nos permite hacer una recopilación de datos de usuarios que 
podemos incorporar a nuestra base para el envío posterior de información de actividades que 
puedan ser de su interés.  
 
> Tanto los socios como los residentes seleccionados por convocatoria disponen de entradas 
gratuitas para todas las actividades del centro incluyendo formaciones y programación de 
espectáculos.  
 
> También ofrecemos precios especiales y descuentos los alumnos inscritos en alguna 
formación vinculada a un espectáculo. (Ej.: Sporá programa presenta un programa formativo en 
forma de talleres intensivos a cargo de un creador invitado que generalmente presenta también 
un espectáculo, aprovechando su estancia en La Caldera. Los alumnos de estos talleres tienen 
un descuento especial en las entradas para el espectáculo en cuestión). 
 
> Descuentos especiales para usuarios habituales del centro en nuestra programación y en 
las actividades abiertas al público, con la idea de conservar y potenciar las relaciones con la 
comunidad. 
 
 

RELACIONES PÚBLICAS Y TRABAJO EN RED 
 
La dirección artística fomenta las relaciones públicas con colaboraciones con diferentes 
centros y eventos nacionales y internacionales, así como las instituciones locales. 
 
Dentro del mismo sector, hemos continuado impulsando colaboraciones que fomentan y 
enriquecen los vínculos y el trabajo en red. Por segundo año consecutivo La Caldera forma 
parte de la mesa de mediación del Festival Sâlmon, juntamente con el Graner, La Poderosa, 
l'Antic Teatre y el Mercat de les Flors, con reuniones regulares para generar un contexto de 
diálogo especializado. Hemos estado en diálogo continuado con La Poderosa a lo largo del año 
para acompañar y acoger parte de sus actividades dentro del ciclo Hacer Historia(s). Durante el  
Festival Grec acogimos una jornada para profesionales dentro del Grec Pro. Gracias a una 
colaboración con l'Animal a l'Esquena pudimos contar con la presencia de Lisa Nelson que 
realizó un laboratorio de creación. Como otros años, colaboramos con el Premi de Dansa de 
l'Institut del Teatre con un convenio de cesión de espacio de ensayo. 
 
En el contexto de la ciudad, hemos colaborado con la librería Nollegiu, en diálogo con Xavier 
Vidal, para hacer posible la presentación por primera vez en Barcelona de 'Matar a Platón en 
concierto' de la poeta y filósofa Chantal Maillard. Por segundo año y en diálogo con Sara 
Gómez, del Doctorado en Filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona, La Caldera ha 
colaborado y coproducido las II Jornadas de Coreografía Política. Invitaron a Oscar Dasí 
(director artístico de La Caldera) a participar en un encuentro organizado por HANGAR con 
motivo de una publicación por su 20º aniversario. En el barrio, hemos estado en diálogo con los 

https://drive.google.com/open?id=1WOJVRTKu5gYT26Erl9zi1Zfj0JVZXh5Q
http://lacaldera.info/pages/view/spora-programa?lang=cat


85 

 

responsables de la Fundación Suñol que han trasladado a su barrio de Les Corts, y nos 
invitaron a participar en la inauguración de su nuevo espacio. 
 
A lo largo del año hemos acogido diversas visitas de espacios y proyectos que quieren 
conocer La Caldera y establecer sinergias con el proyecto. Del contexto local, nos visitaron 
Stefano Rosato y Valentina Temussi del IAB - Institut of the Arts Barcelona situados en Sitges. 
Vino Milena Duch, de la Federació d'Ateneus de Catalunya, para exponernos el proyecto 
Mosaic Ciutadà. Y Elisabet Castells, para presentarnos el Posgrado en 'Escenografia i 
tecnologia digital', organizado por l'Institut del Teatre. Nos reunimos también con Rita Estivala 
del MITS, el festival de vídeo danza sobre derechos humanos, problemáticas de exclusión 
social y temas de crítica política. Todo el equipo de La Caldera estuvo en el Mas NyamNyam 
en Mieres (Olot), y conversamos con Iñaki Álvarez y Ariadna Rodríguez, responsables de esta 
nueva iniciativa de centro de creación y residencias en un entorno rural, para conocer mejor el 
proyecto, y establecer y diseñar estrategias de colaboración entre los dos centros. 
 
En el contexto europeo, La Caldera organizó un encuentro en febrero en Barcelona con Vasco 
Neves, responsables del Festival Citemor (Portugal), y Penelopi Iliaskou, directora artística del 
Duncan Dance Research Center (Grecia), para seguir desarrollando sinergias de colaboración 
para impulsar la circulación de artistas y proyectos entre los tres territorios, en el marco de 
Perifèric Europa's. Nos visitó Teresa Acevedo de HappyNest, una estructura de soporte y 
acompañamiento a la creación escénica emergente generada por el colectivo de artistas 
SUPERAMAS de la región de Hauts-de-France. Desde Italia, vinieron Luisa Cuttini (directora 
artística) y otros miembros de CLAPS_Specttacolo dal vivo de Milà, un proyecto para impulsar 
y gestionar un circuito pluridisciplinario en la región de Lombardia; y Raissa Brighi, profesional 
de la gestión cultural que trabaja con proyectos de internacionalización de creadores de la 
danza italiana. 
 
A través de Jordi Cortés, artista asociado a La Caldera, nos visitó Gerda Konic (directora 
artística) y dos miembros del equipo de la compañía de danza integrada DIN_A13 de Colonia, 
que vendrán a hacer una residencia. También tuvimos un encuentro con Verónica Velentini, 
curadora y agitadora cultural, responsable de BarProject en relación al proyecto Frikcions 
también relacionado con la diversidad de los cuerpos.  
 
Del ámbito internacional nos visitó el colectivo Teatro Pueblos del norte de Chile, en mediación 
con la Nau Ivanov. También recibimos la visita de Tere Badia, para informarnos del proyecto 
ISEA Symposium, un evento internacional que vincula ciencia, artes, tecnología. Asistimos a un 
encuentro con Ezequiel Fanego de la editorial argentina Caja Negra para presentar la 
publicación del libro 'El tiempo es el único que tenemos', una recopilación de textos teóricos 
que reflexionan en torno a la relación entre los tiempos y la performance, y con quien estamos 
colaborando de cara al 2020. 
 
En cuanto al ámbito más educativo y en relación con el territorio más cercano del barrio hemos 
recibido las visitas de la escuela de teatro Shakespeare and Friends, del Centro de Recursos 
Pedagógicos Les Corts y responsable de Infancia del Districte de Les Corts y de la directora del 
Centro Cívico Pere Quart, Sheila Corchete. 
 
Este año hemos asistido a las siguientes jornadas: 'Jornada Barcelona Ciudad Educadora. 
Vínculos que educan 'en el CaixaForum el 27 de junio, en el acto de presentación del' Plan de 
Acciones 2019-2026 '(medida de gobierno "hacia una política pública de cultura y educación"), 
en la jornada del' Día internacional de la ciudad Educadora: escuchar la ciudad para 
transformarla, desde la cultura, la educación y la comunidad 'el 27 de noviembre, el Parlamento 
Ciudadano de la cultura el 11 de mayo de 2019 y en la Jornada de Creación y Museos el Born 
el 16 de noviembre. 
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COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 
La comunicación interna es una parte esencial del trabajo que se hace en La Caldera. 
Seguimos mejorando e incorporando nuevos métodos de intercambio que permitan generar un 
buen clima y tener una clara, actualizada y transparente circulación de la información entre 
todos los miembros del equipo y personas vinculadas al proyecto. 
 
> Tablón informativo semanal con las actividades que se desarrollan en las diferentes salas. 
> Reuniones mensuales del equipo del centro para actualizar y poner al día la información. 
Reuniones puntuales específicas entre los diferentes miembros según las necesidades. 
> Reuniones trimestrales de los socios, en algunas de las cuales el equipo directivo del 
centro asiste con el objetivo de estar al día de toda la información y novedades, además de 
mantener las relaciones interpersonales. 
> Info-socios, envío de un correo semanal a los socios de La Caldera con todas las 
informaciones y actividades del centro actualizadas. 
> Comidas con los artistas residentes de La Caldera para darles la bienvenida y explicarles 
todas aquellas informaciones que les son pertinentes, con el objetivo de crear un clima de 
confianza entre el equipo y los residentes. 
> Envío de correos electrónicos a todos los miembros socios, residentes, antiguos 
residentes, equipo con la información interna de interés: disponibilidad de espacios de última 
hora, descuentos especiales en la programación de La Caldera o entidades amigas, etc. 
> Vermut trimestral con las personas de coworking y cena anual con los socios de La 
Caldera, con el objetivo de crear un buen ambiente de trabajo y una interacción amistosa y 
cordial entre todas las personas que trabajan en este espacio. 
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Con el apoyo de: 
 


