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1/ 
Valoración proyecto  
 
2018 ha sido un año especialmente intenso en La Caldera. Por un lado, hemos profundizado 
en las bases y las líneas de acción prioritarias que se establecieron con la llegada de la nueva 
dirección artística, dando continuidad a las actividades que se habían puesto en marcha en 
2017. Por otra, hemos iniciado nuevos programas que inciden en otros aspectos que 
complementan y acaban de dar coherencia y cohesión al conjunto del proyecto. 

Podemos decir que hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos marcado para este año, 
incluso se han podido dotar de más recursos algunas de las actividades. En buena parte 
gracias al aumento de la aportación por parte del Instituto de Cultura de Barcelona, resultado 
de la Medida de Gobierno vinculada al Programa de Fábricas de Creación que se estuvo 
preparando el año anterior y que se ha implementado en 2018. Un apoyo con el que el 
Ayuntamiento ha querido cubrir el máximo posible los gastos estructurales de los 
equipamientos y por tanto ha permitido liberar recursos para la realización del programa de 
actividades. 

Además de los recursos también ha sido importante la buena dinámica de trabajo que se ha 
conseguido generar dentro del equipo de La Caldera, con un diálogo constante que lleva a la 
comprensión profunda de las implicaciones del proyecto, la construcción de espacios de 
confianza y corresponsabilidad. Un delicado engranaje profesional y humano que nos permite 
cuidar tanto las condiciones como las relaciones con los diferentes agentes implicados en los 
procesos de creación que acompañamos y las actividades que se organizan en nuestro centro. 

Así, se han mejorado sustancialmente las condiciones y los recursos que se ofrecen a los 
creadores residentes para desarrollar su proyecto. Además de cubrir los gastos de viajes de 
los proyectos provenientes de fuera de Barcelona (que ya se empezaron a asumir de año 
anterior), este 2018 se han ofrecido a todos los residentes pequeñas bolsas para ayudar a 
cubrir, aunque sea parcialmente, ciertos gastos de manutención; ayudas que se otorgan 
aplicando unos baremos que tienen en cuenta tanto la duración de la residencia como el 
número de personas implicadas en cada caso. También y por primera vez se reservó al 
presupuesto una partida para poder ofrecer puntualmente mini ayudas a la producción a 
ciertos proyectos que se considera necesitan este pequeño impulso económico para poder 
desarrollarse de manera idónea; necesidad que se localiza mediante el diálogo que se 
establece para acompañar y hacer el seguimiento de cada proceso de creación. 

En cuanto a los contextos de visibilidad que se generan para abrir al público el trabajo de los 
creadores y creadoras, las Cápsulas de Creación en Crudo han consolidado como 
dispositivos efectivos y adecuados para compartir los procesos de creación que se desarrollan 
a lo largo del año en la Caldera. Corpografías se ha convertido en un ciclo concentrado de 
programación que se nutre con propuestas conectadas con el conjunto de las actividades del 
centro de creación, lo que le da mucho más sentido y coherencia. La segunda edición de Brut 
Nature, encuentro entre artistas para compartir y poner en diálogo sus prácticas, ha 
desbordado todas las expectativas generando un espacio común extremadamente rico y 
estimulante para todas. 

Como novedades destaca la puesta en marcha de Sporá Prógrama, diseñado para intentar 
dar respuesta a una serie de preguntas que nos venían formulando internamente desde 
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principios de 2017; ¿si la formación para profesionales era una línea de acción prioritaria para 
La Caldera ?, ¿qué entendemos hoy por formación? y ¿como articular un proyecto que tenga 
sentido en el contexto local y conecte con el conjunto de las actividades como centro de 
creación? Sporá Prógrama plantea espacios de transmisión horizontales entre creador(a)s para 
potenciar la circulación de herramientas, metodologías y otras maneras de abordar la creación 
en el contexto local. 

Otra novedad del 2018 ha sido el proyecto Frikcions, generado desde el colectivo de los 
socios de La Caldera y liderado por Jordi Cortés. Una propuesta que combina talleres, puertas 
abiertas y programación de espectáculos con el objetivo de compartir experiencias, 
pensamiento y prácticas diversas que nos ayuden a entender el cuerpo y la danza en toda su 
diversidad. 

En el apartado de proyectos educativos y de difusión de la danza hemos profundizado en 
algunas de las acciones ya establecidas, como el programa Danza en las Escuelas que este 
año se ha ampliado y dotado con más recursos para intentar dar respuesta a la demanda 
creciente. Se ha iniciado una serie de talleres de danza en colaboración con la Unidad 
Pedagógica de Expresión Corporal de la Escuela de Les Corts, a petición de la propia escuela 
y por interés del personal docente. También por primera vez La Caldera participa como equipo 
de mediación en el programa 'En Residencia' (curso 2018/19) del Ayuntamiento de Barcelona, 
donde se ha propuesto el colectivo de creadores Misiondivina para desarrollar un proyecto 
artístico en el Instituto Joan Boscà. Toda una experiencia que está resultando tan estimulante 
como enriquecedora. 

En 2018 hemos seguido estableciendo numerosas colaboraciones con otros agentes y 
entidades, generando proyectos de conexión con el territorio; tanto a nivel de barrio y de ciudad 
(Les Corts Escenario Literario, Toque de Inicio de las Fiestas de Les Corts, Jornada contra la 
Violencia de Género, La Noche de los Museos ...). Como novedades destacamos la 
participación en la primera edición de la Quincena Metropolitana de Danza, con una 
programación diseñada especialmente para estos contextos, y el diálogo continuado a lo largo 
del año con el festival Salmon que nos llevará a acoger próximamente una parte de su 
programación en La Caldera. 

Pero más allá de las actividades individuales, estamos consiguiendo que las diferentes líneas 
de acción y los contenidos estén cada vez más interconectados. Además de la coherencia y 
cohesión que esto confiere al conjunto del proyecto, esta transversalidad es fundamental para 
nosotros porque potencia la habitabilidad del centro por parte de los creadores y sus 
proyectos, facilita que transiten de manera mucho más orgánica y fluida entre las diferentes 
actividades y contextos que la Caldera ofrece, y permite establecer continuidades y acompañar 
la evolución de los trabajos. 

Y todo ello con una apuesta clara por dignificar el trabajo de los artistas, tanto en los 
proyectos que se organizan desde La Caldera como todas las colaboraciones con las que nos 
involucramos. Sólo un dato: en poco tiempo hemos conseguido equilibrar los gastos de 
estructura y los recursos dedicados a generar actividad, ahora mismo cercanas al 50% del 
presupuesto global de La Caldera, con una aportación directa a creador(a)s del 34% 
(honorarios, seguridad social, apoyos a proyectos y residentes).



5 
 

2/ 

Objetivos conseguidos 
 
 
La Caldera Territorio 
 
Objetivos: seguir dando a conocer el proyecto Caldera en el barrio de Les Corts y en 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 
Programa Danza en las escuelas 
Talleres danza creativa y expresión corporal en la Escuela Les Corts 
En Residencia en el Instituto Joan Boscà 
Programación de danza 
Programación familiar 
Barris en Dansa y Complicitats 
Frikcions 
Talleres familiares y Dansalabo 
Habitación 1418 en colaboración con el MACBA y CCCB 
Danza integrada con Jordi Cortés 
Taller +40 de la cia.Sebastián García Hierro 
Actividades para la Fiesta Mayor de Les Corts, Les Corts Escenari Literari, Inauguración 
Biblioteca Montserrat Abelló y el Ateneo de Fabricación de Les Corts 
Colaboraciones con Diablos Les Corts, Centro 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 
Residencias para creadores 
Brut Nature 
Formación continuada para profesionales 
Spóra Prógrama 
Participación en proyectos de ciudad como La noche de los museos, Festival Grec de 
Barcelona 
Programación Corpografías 
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Cápsulas de creación en crudo 
 
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 cercano, desde centros de creación y espacios 
de exhibición a las diferentes asociaciones sectoriales. 
 
Acciones realizadas 
Acoger reuniones y encuentros sectoriales: APdC, rueda de prensa del Festival Es danza. 
Colaboraciones con el Sismògraf, Mercat de les Flors, L’Animal a l’Esquena, La Poderosa, 
CRA'P, el CIM (Ciclo de Improvisación en Movimiento), Certamen Coreográfico de Madrid, 
Conservatorio Superior de Danza, BIDE, Instituto Ramon Llull, Extemporaneous cities II 
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 en el centro / mantener una línea de programación 
continuada y coherente para ofrecer nuevas oportunidades de presentación y visibilidad a los 
creadores. 
 
Acciones realizadas 
Clases técnicas de la APdC 
Spóra Prógrama 
Frikcions 
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 / clarificar la toma de 
decisiones y garantizar la transparencia. 
 
Acciones realizadas 
Estudio de nuevos indicadores de evaluación para un mejor seguimiento del proyecto 
Segunda fase de consultoría de base de datos y email marketing 
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3/ 
Actividades 2018 
 
APOYO A LA CREACIÓN  
 
3.1 > Residencias 
El objetivo de La Caldera es apoyar a 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 gravosa para los creadores. Así, en 2017 por primera vez conseguimos sufragar los 
gastos de viajes de los artistas y colaboradores provenientes de fuera de Barcelona. En 2018 
hemos ofrecido a las residencias artísticas una pequeña bolsa de dinero para cubrir, al menos 
en parte, los gastos de manutención. La cuantía de la bolsa se ha ajustado en cada caso, 
teniendo en cuenta la extensión del periodo de residencia y el número de integrantes del 
equipo de trabajo.  
 
Así mismo, y a partir del diálogo que se establezca entre los responsables de los proyectos 
residentes y la dirección artística del centro, se ha reservado una partida presupuestaria para 
dotar a 3 de las residencias de una pequeña ayuda que permita cubrir unas mínimas 
necesidades de producción. Estos tres artistas han sido: Amaranta Velarde, Las Detectives, 
Iniciativa Sexual Femenina. 
 
Por otro lado, 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 acerca de 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 por favorecer la continuidad y la permanencia, proponiendo periodos de 
estancia más prolongados a los nuevos residentes y abriendo la posibilidad de seguir 
acogiendo puntualmente a los residentes del año anterior que lo soliciten.  
 
Este interés de establecer relaciones de continuidad es claramente uno de los motores que nos 
llevó a proponer en octubre 2017 el encuentro Brut Nature, un proyecto íntimamente ligado al 
programa de residencias ya que de alguna manera lo completa, y del que hemos realizado su 
segunda edición en 2018. 
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Total de residencias realizadas en La Caldera al 2018 
 

a) Residencias de creación: 68 
13 residencias de creación por convocatoria pública 
8 residencias de creación de artistas residentes estables 
8 residencias de creación en red, en colaboración con otras entidades / eventos 
2 residencias de creación de apadrinamiento / Otras residencias 
5 residencias ampliación convocatoria 2017 
12 residencias de creación en alquiler 
20 residencias last minute 
 
 
b) Residencias técnicas: 6 
3 residencias técnicas por convocatoria pública 
2 residencias técnicas de artistas residentes estables 
1 residencias técnicas en red, en colaboración con otras entidades / eventos 

 
 
> Convocatoria pública de residencias. 
Este año recibimos 108 proyectos, 93 solicitudes para creación y 15 para residencia técnica. 
La comisión de selección, formada por Sebastián García Ferro, Carles Mallol, Sol Picó, Bea 
Fernández, Claudia Solwatt y Aimar Pérez Galí, escogió entre los proyectos presentados 13 
proyectos para residencia de creación y 3 residencias técnicas, una más cada modalidad 
de las que estaban previstas inicialmente. 
 
a) Residencias de creación: Destinadas a acoger proyectos en su totalidad o en una fase 
concreta del proceso de creación; ya sea en el momento de conceptualización, documentación 
e investigación, el periodo de concreción, puesta en práctica y elaboración de las materias, o la 
etapa de construcción y ensamblaje final de los componentes. El objetivo es ofrecer tiempo y 
espacio para profundizar en los procesos y las materias de trabajo, 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 estudian 
y pactan para intentar ajustarse a las necesidades y los ritmos de cada proyecto, siempre 
teniendo en cuenta i en coordinación con las otras actividades que se desarrollan en La 
Caldera. 
Posibilidad de acompañamiento artístico por parte de la dirección artística, alguno de los 
socios o creadores vinculados puntualmente con La Caldera. 
Posibilidad de generar, con la colaboración del equipo del centro y 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 de 
profesionales a público general.  
Ayuda de dietas al proyecto, todos los proyectos en residencia contamos con una ayuda de 
dietas que se calcula dependiendo del número de participantes en el proyecto. 
Aparte de estas dietas se dan unas pequeñas ayudas a la producción en algunos de los 
proyectos seleccionados a través de la convocatoria. 

 
b) Residencias técnicas:  
La Caldera dispone de una sala idónea para acoger residencias técnicas de propuestas de 
pequeño y mediano formato en su última fase de elaboración: cámara negra, equipamiento 
técnico de iluminación y sonido para poder trabajar la puesta en escena, y gradas con 
capacidad máxima para 100 que permiten hacer muestras abiertas al público.  

 
Los artistas seleccionados cuentan con: 
Cesión de la sala, por un período mínimo de 3 y máximo de 5 días, de manera continuada 
para facilitar la implementación de la propuesta. El calendario y periodo se concreta con los 
creadores según las necesidades de cada proyecto y en relación con la disponibilidad del 
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centro. 
Equipamiento técnico: iluminación, sonido, proyector vídeo. 
Servicios y asistencia técnica gratuitos 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. 
 
 
Proyectos seleccionados: 
 
a) Residencias de creación 
 
> Amaranta Velarde 'Apariciones sonoras' 
Trabaja en varios periodos repartidos durante el año: en julio, en septiembre, en octubre y en 
diciembre. 
 
El proyecto se centra en la creación de una posible experiencia sinestésica donde el sonido 
adquiere forma en el imaginario del espectador y logra así mismo una dimensión coreográfica y 
sensorial. La dramaturgia del viaje sonoro oscilaría entre lo irreconocible y referencial, entre el 
sonido analógico y digital, entre la corporalidad del intérprete y la materialidad de los objetos; 
usando tanto fuentes orgánicas como electrónicas que se puedan afectar y confundir entre sí.  
 
Durante la residencia en La Caldera se pretende explorar los diferentes materiales sonoros y 
sus procesos de manipulación, así como pensar el dispositivo escénico más apropiado para 
compartir la sesión con el público. 
 
El proyecto del Amaranta Velarde ha sido uno de los proyectos que ha recibido una pequeña 
ayuda a la producción por parte de La Caldera. 
 
> Carlota Mantecón 'Entre Nadia y yo' 
Trabaja en dos periodos repartidos durante el año: en enero y en abril. 
Este proyecto surgió en el 2016 de un deseo y de una reflexión. Del deseo espontáneo que 
nace al ver a otro cuerpo mover, en este caso fue el cuerpo la gimnasta Nadia Comaneci; y de 
la reflexión que ese mismo deseo trajo: ¿Qué cuerpos queremos ser? ¿qué cuerpos queremos 
mover? ¿qué iconos nos obsesionan? ¿qué cuerpos consumimos? ¿somos conscientes de los 
cuerpos que elegimos? ¿qué cuerpos nos son impuestos? Este proceso de investigación es un 
solo. A solas, realicé una primera partitura de movimiento a partir del ejercicio de suelo de 
Nadia en 1976. Ella empezó, provisionalmente, como sujeto y ahora se ha ido desplazando 
hacia objeto. Esto trajo una nueva pregunta: ¿cómo seguir moviendo un cuerpo sin 
imposturas? 
 
En esta investigación se parte del cuerpo en movimiento, y de la búsqueda de cuerpos 
extraídos de otros cuerpos. Existe la posibilidad de abrirlo a la voz y a la palabra pero sin la 
búsqueda de una narración o de un personaje concreto. Durante el periodo de residencias en 
La Caldera, invito a Carmelo Salazar para que me acompañe como asistente. Con él agito lo 
que muevo y lo que pienso. Este trabajo se presentará, tras otro periodo de residencia, en el 
Leal Lav en septiembre del 2018. 
 
> Elisa Keisanen, Cristina García Morales i Elise Moreau, colectivo Iniciativa sexual 
femenina, ‘Catalina’ 
Trabajan en varios dos períodos repartido durante el año: enero, febrero, marzo y en diciembre 
En Iniciativa Sexual Femenina 1_Tukahtua, las artistas Elise Moreau, Cristina Morales y Elisa 
Keisanen problematizan los modos en que dan y reciben placer en tanto que mujeres 
sistemáticamente asediadas por el civismo heterosexual y monógamo. Valiéndose de las 
herramientas propias de la danza contemporánea y de la escritura fanzinera, así como de la 
novela de Morales Ni amo ni dios ni marido ni partido ni de fútbol (aún inédita), la consigna de 
la pieza es la búsqueda del placer y el esclarecimiento de las repercusiones que conlleva.  
 
En La Caldera nos encontramos en un momento de creación y descubrimiento intensivos: 
buscamos modos de darnos placer entre nosotras e individualmente a través de la danza, 
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preguntándonos el impacto que esas sensaciones pueden tener en nosotras y en los 
espectadores. 
> Esther Rodríguez-Barbero 'We can dance' 
Trabaja en septiembre 
WE CAN DANCE es un acto de celebración, es un solo o un solo acompañado o más bien una 
invitación al baile o tal vez, solo, quizás, a lo mejor, también una discoteca. 
 
WE CAN DANCE parte de ese primer paso que se da antes de vernos bailando, en una 
discoteca, el templo del baile. Una vez que empieza es difícil pararlo, te metes en el meneo, en 
ese vaivén, en ese tic discotequero. Se articula sobre ese momento, ¿en qué momento un 
movimiento se convierte en baile? ¿cuándo puedes decir que estás bailando? ¿Qué pasa 
cuando se da en lugares donde está prohibido? ¿Qué relaciones tiene con las normativas y 
convenciones de uso del espacio? Este ‘solo’ habla de leyes que regulan el acto de bailar en 
diferentes lugares.  
 
Durante el período de residencia en La Caldera quiero, por un lado, con lo que respecta al solo, 
profundizar en la secuencia de ritmo, experimentar con los sensores de movimiento, las luces y 
la sesión de dj, cómo hacer de dj de la pieza. Por otro lado, está el trabajo del texto que 
cambiará añadiendo la información que he ido averiguando estos meses. Y por último hacer 
alguna práctica espacial en el edificio para el recorrido previo que se pregunta ¿qué pueden 
hacer nuestros cuerpos aquí? 
 
> Estitxu Arroyo 'Cuerpo-Documento' 
Trabaja en varios periodos repartidos durante el año: enero, febrero, marzo, abril, junio, 
septiembre y diciembre. 
Cuerpo-Documento, es un proyecto de investigación escénica que comienza en el 2012, en el 
que el cuerpo es territorio y eje fundamental de la práctica. Está concebido a modo de archivo 
performativo multidisciplinar. Este trabajo experimenta entre los límites de la instalación, la 
coreografía y la performance. Explorando a través de lenguajes diferentes como el video, la 
fotografía y la iconografía. Se centra en torno al cuerpo femenino como documento, como lugar 
de encuentro y debate. Como espacio potencialmente poético y político. Cuenta con la 
colaboración en la creación y en la dirección artística de Esther Freixa i Ràfols. 
 
Este proyecto ha disfrutado de residencias en: Cra´p; C.A.C.H. Centro de arte contemporáneo 
de Huarte, Navarra; Azala; Festival de Danza de Navarra D.N.A 2016; Departamento de cultura 
de Tudela, teatro Gaztambide y Danza espacio Navarra/NafarroakoDantzagunea. Actualmente 
cuenta con el apoyo y la coproducción del Festival de Danza de Navarra D.N.A 2018, donde 
será presentado en mayo 2018.  
 
El archivo Cuerpo-Documento contiene diferentes carpetas independientes, a modo de piezas 
cortas, que dialogan entre ellas en función de cómo son presentadas. En esta residencia en La 
Caldera el objetivo es profundizar en los materiales de las primeras cuatro carpetas creando 
una primera serie: Cuerpo-Documento / Serie 1, que será estrenada los días 10 y 11 de mayo 
dentro del DNA, festival de danza de Navarra 2018. A la vez, nos permite seguir ahondando en 
la investigación y construcción de todo el proyecto. 
 
>Humanhood 'Torus' 
Trabajan en octubre 
Torus es la primera pieza de la compañía en la que invitamos nuevos/as bailarines/inas a 
compartir el escenario con nosotros y a formar parte de Humanhood. 
 
Torus viaja a través del tiempo de la implosión energética y la explosión física, explorando los 
procesos de los sistemas dinámicos des del ritmo y la interconexión de los cuerpos. 
Trabajamos el proceso físico, mental y espiritual a través del tiempo y el espacio generando 
composiciones y sincronías, teniendo en cuenta la totalidad, un organismo complejo en 
movimiento. Tomando el movimiento, la luz y el sonido como elementos de este proceso 
dinámico e investigando en sus ciclos rítmicos, buscábamos la conexión intrínseca entre estos 
tres elementos, el ritmo pasará a ser visual, sonoro y kinestésico. Con esta intención, 
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jugaremos con la noción de tiempo, cambiando la percepción de este tanto en el espació como 
en la música, el movimiento y en la composición generando un mundo donde las constantes 
físicas en las que vivimos cambian. 
 
Durante nuestra residencia en la Caldera pondremos énfasis específicamente en la calidad del 
movimiento, desarrollando el rasgo distintivo de la compañía y estableciendo este como 
lenguaje común entre los distintos bailarines de Torus. El movimiento profundizará en la calidad 
explorada durante los últimos 4 años por Rudi y Júlia, buscando la autenticidad de un cuerpo 
fluido y articulado, conectando a la vez con la precisión y los cambios de dinámica. 
 
> Julián Pacomio i Ángela Millán 'Asleep Images' 
Trabajan en junio 
La pregunta que impulsa este proyecto es: ¿Puede una persona en sí 
almacenar/ser/representar/reproducir contenidos cinematográficos? El aprendizaje de libros, 
por ejemplo, con todas las dificultades que eso conlleva, deriva en una forma de reescritura. Al 
aprender textos sencillos y cortos, las alteraciones vienen dadas en su representación, los 
modos de interpretación, locución o entonación cada vez que son reproducidos. Pero ¿qué hay 
sobre memorizar cosas que no sean solo textos? ¿cómo se puede narrar y mostrar una 
secuencia de imágenes en su complejidad? 
 
Asleep Images es un proyecto cuyo interés reside en la memoria de los individuos como 
dispositivos para almacenar y reproducir imágenes. Nos preguntamos cómo podemos 
memorizar y narrar diversos contenidos (fotográficos, audiovisuales, cinematográficos…), así 
como explorar los diferentes caminos que este enunciado nos posibilita. 
 
Nuestro propósito para el periodo de residencia en La Caldera consiste en abordar el proyecto 
desde su grado más experimental, es decir, queremos permitirnos romper, jugar y cuestionar 
sus posibilidades desde diversos ángulos. Asleep Images se encuentra en una etapa 
intermedia, con las preguntas formuladas y conceptualmente maduras, pero que necesitan, 
precisamente, de su cuestionamiento. Otro de los motivos de la residencia es compartir 
algunas sesiones de trabajo con un grupo de personas (estudiantes, artistas o interesadas), y 
testearlo con un número mayor de participantes. 
 
> Los Detectives 'Las cosas se rompen, la gente se muere' 
Trabajan en octubre, noviembre y diciembre. 
Las cosas se rompen, la gente se muere es la continuación de nuestro último trabajo Kopfkino, 
una pieza escénica coreográfica que trata sobre el poder de las ficciones en nuestros cuerpos 
cotidianos y que trabaja desde la corporalidad en estado crudo, el discurso de género en el 
cine y el análisis diacrónico de cuerpos cinematográficos femeninos de los últimos cincuenta 
años. 
 
Mientras en Kopfkino encarnábamos cuerpos ficcionales que nos servían como motor de la 
acción de la pieza, en Las cosas se rompen, la gente se muere subvertimos este orden y 
partimos de nuestros propios cuerpos y biografías para desplazarnos al medievo precapitalista 
y establecer desde la mirada diacrónica una revisión del presente. Partimos de este interés en 
el período medieval, en las místicas y en las sociedades precapitalistas para generar los 
materiales escénicos. En la búsqueda y creación de éstos tendremos muy en cuenta nuestros 
backgrounds personales que abarcan diversos ámbitos de estudio como son la antropología, 
las bellas artes el cine y naturalmente la escena. 
 
El proyecto de Los Detectives ha sido uno de los proyectos que ha recibido una pequeña ayuda 
a la producción por parte de La Caldera. 
 
> Álvaro Frutos Los Negros. 'Merienda de negros' 
Trabajan en mayo y en septiembre 
Este proyecto llevaba en el aire varios años. Estaba en estado gaseoso como una intuición 
caprichosa que iba y venía dejando tras de sí retazos de información, rastros de algo que solo 
se podía sospechar. Ahora después de todo este tiempo ha llegado por fin el momento de 
ponerse a ello. 
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Un cuerpo solo. Un cuerpo solo, ensimismado en un detalle. Un cuerpo solo ensimismado en 
un detalle de las cosas pequeñas del mundo. Un cuerpo solo, ensimismado, que se lanza a 
bailar. Bailar canciones de amor. 
 
Esta es la imagen que ha servido de punto de arranque para este proyecto de investigación 
que se va a desplegar en tres campos. Por una parte, nos acercamos al movimiento como 
sonido: un bailar que se transforma en cantar, en un fenómeno físico que produce melodías 
encargadas. Por otra parte, la voz capaz de convertirse en un decir, en un pronunciar los 
detalles de lo amoroso. Y por último la palabra, una palabra que interrumpe y crea presencias, 
que invoca a quienes habitan en lugares no siempre visibles. 
 
Jaime Conde-Salazar, Pablo Herranz y Álvaro Frutos llevan cabalgando este proyecto desde 
2016. Ahora nos descubrimos empeñados en la faena. En mayo de 2018 nos reencontramos 
para continuar con nuestro proceso en La Caldera (Barcelona). 
 
La expresión “merienda de negros” hace referencia, de una forma descaradamente incorrecta, 
a un estado de intenso desorden y profunda confusión. No es el caos. Más bien se trata de una 
celebración que se desata llevándose por delante todo lo conocido y dejándonos asomados al 
borde del abismo. El lenguaje legitimado no sirve. Pero la voz es necesaria para un decir que 
es más un cantar; el cuerpo hace falta para un bailar que es más un follar; y el verbo aparece 
para un escribir que es más un caer. 
 
Tres hombres, tres criaturas entregadas a una labor paradójica: acompañar un solo. La tres 
están a lo mismo, aunque cada una se ocupe de su labor. No hay personajes como tampoco 
hay narración. Solo hay un ocuparse de proveer a la escena la acción amorosa para que 
suceda el milagro. Una más una más una no da como resultado tres sino un uno compuesto de 
varios cuerpos. Un único cuerpo múltiple entregado a la escucha de lo que viene, de un 
provenir luminoso que está asomando el hocico. 
 
> Ona Bros 'Cum shot' 
Trabaja en julio 
'Cum Shot' mira el campo de la producción visual del sexo explícito como un conjunto de 
prácticas y objetos tecnológicos óptimo para preguntarnos sobre las políticas de la 
corporeidad y la producción de imaginarios en la contemporaneidad. 
 
'Cum Shot' es un proceso de investigación que parte de mi experiencia, de mi 
presente ... real: trabajo como fotógrafa y videografía de porno lésbico. Para poder pensar 
esta experiencia, para poder pensar estas imágenes, se hacen necesarias 
metodologías híbridas de investigación. Mi campo de experiencia es la producción visual, 
soy fotógrafa y artista visual pero este proyecto necesita las artes en vivo. Se requiere un 
desplazamiento de medio, de técnicas y lenguajes para que el cuerpo no sea sólo aquello 
sobre lo que se piensa (o representa) sino herramienta de pensamiento y pensamiento en sí 
mismo. 
 
'Cum Shot' se sitúa en un espacio liminal entre prácticas, disciplinas y saberes. utilizo 
el auto etnografía, la teoría crítica, los feminismos, los estudios de cultura visual, los estudios 
de la performance y las artes en vivo. Aplico una sensibilidad próxima a los nuevos 
materialismos y lo hago desde un conocimiento situado.  
 
> Paloma Muñoz/ Sibèria 'La jamalara de la tratano' 
Trabaja en diversos periodos repartidos durante todo el año: en abril, mayo, junio y enl 
septiembre. 
Mi interés central es el lenguaje coreográfico en sí mismo y el disfrute y la precisión a la hora 
de diseñarlo, nombrarlo y saborearlo. 
 
Una persona, un cuerpo que piensa, que baila, que dice 
¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me obsesiona fijar movimientos y repetirlos? 
¿Por qué elijo estos movimientos y no aquellos? ¿Qué hago exactamente? 
Encontrar principios, disparadores y motores 
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Desmenuzar el lenguaje coreográfico, analizarlo, nombrarlo, documentarlo 
Durante el periodo de residencia en La Caldera comenzaré el proyecto de cero, de momento es 
un solo, con lo cual primero tendré que lidiar con la idea de estar sola en una sala de ensayo y 
ponerme de acuerdo conmigo misma. Trataré de establecer una metodología de trabajo que 
me permita documentar, verbalizar y transmitir lo que hago a lo largo de los días para poder 
compartirlo. 
 
> Cia. Pol Jiménez 'Agenero' 
Trabaja en diversos periodos repartidos durante todo el año: en abril, en junio y en octubre. 
 
Si denominásemos como 'Cuerpo Agénero’ aquel que no representa un sexo definido desde 
perspectivas binarias, ¿cómo podría ser ese cuerpo Agénero a partir del lenguaje de la danza 
española? 
 
En la residencia en La Caldera trabajaremos en la deconstrucción del cuerpo de danza 
española cuestionando lo binario de su léxico corpóreo. Lo del hombre y lo de la mujer.  Los 
pasos y las poses. Mezclar hasta que se difuminen o evidencien las diferencias. 
 
> Txalo Toloza i Laida Azkona 'Terres del sud S.A.' 
Trabajan en diversos periodos repartidos durante todo el año: en abril, en junio y en julio.  
¿Qué une al industrial textil italiano Luciano Benetton con el actual presidente de Argentina 
Mauricio Macri, y a este último con los famosos cowboys estadounidenses Sundance Kid y 
Butch Cassidy? 
¿Y a Ted Turner, dueño de CNN, con el pequeño clan mapuche de los Curiñanco? 
¿Y a la corona inglesa con Sylvester Stallone? 
 
La respuesta a todas las preguntas anteriores, poco evidente y muy pocas veces contada, se 
encuentra aquí. A miles de kilómetros de Estados Unidos, Italia, Inglaterra o España. Aquí, al 
sur del sur, en los límites australes de América, en la región de Chubut, el centro del territorio 
conocido como la Patagonia Argentina. 
Aquí, entre páramos, pampa y estepas, entre grandes lagos aguas cristalinas y enormes picos 
nevados, entre Los Andes y el Atlántico, en la región más despoblada de Argentina. 
Aquí, en un territorio reclamado como ancestralmente suyo por los clanes mapuches y que les 
fue arrancado a punta de fuego y sangre. 
 
Tierras del Sud SA es la segunda parte de la trilogía escénica documental PACÍFICO. Trilogía 
centrada en la estrecha relación que se da entre la barbarie sobre los pueblos originarios 
latinoamericanos, su territorio y gente, el desarrollo del neocolonialismo y las diversas formas 
de expresión de la cultura contemporánea. Es una investigación histórica que busca desarrollar 
un relato biográfico sobre una de las principales empresas multinacionales presentes en La 
Patagonia. 
 
Tierras del Sud SA se plantea como una pieza de carácter documental, enmarcada dentro de 
las artes vivas y expandidas. Nuestra idea es recuperar la danza y el movimiento como 
herramientas válidas para la entrega de información documental, aportando al relato histórico 
toda la fuerza y la carga poética de los cuerpos en escena y sirviéndonos de la coreografía y su 
forma de hacer como una manera potencial de ordenar las distintas aristas de una 
investigación tan compleja como esta. 
 
 
b) Residencias técnicas: 
 
> Folin | Skrycky | Chieregati 'Projecte TÀCTIL ' 
Trabajan del 28 de mayo al 3 de junio. 
 
Estas son algunas cuestiones en las que estamos revolcadas en colectivo: 
¿Es posible performear la tactilidad? ¿Qué campos de deseo permite, el hecho de traer a la 
superficie afectos táctiles? Entonces, ¿cómo volver compartible esta experiencia individual y 
construir una intimidad en común? ¿Y cuáles son las dimensiones posibles que se abren en los 
materiales y desde los materiales, en comunicación con el observador? 
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A través de una metodología que se enfoca en el hacer / conocer generamos materiales con 
los cuales activamos este proceso de creación de una pieza escénica coreográfica. 
Movilizamos inquietudes en “materializaciones” y cohabitamos allí dialogando con las “cosas” 
que cada materialización propone. Estas relaciones nos informan, nos interpelan en nuevos 
posibles y nos piden la tarea de reformular mecanismos en dirección a estos afectos. 
 
Proyecto TÁCTIL es un proyecto en desarrollo de investigación y creación en artes vivas, que 
se manifiesta en distintos formatos. Surge a partir del encuentro entre las dos creadoras Alina 
Ruiz Folini y Leticia Skrycky, y de la invitación que hacen a Luciana Chieregati, formando así 
un equipo de tres mujeres que comparten cuestiones en relación a maneras de operar en el 
mundo desde una perspectiva feminista.  El proyecto se desarrolla en residencia durante 2018 
en Leal Lav / Teatro Leal (Tenerife), La Caldera (Barcelona), NAVE (Santiago de Chile), Centro 
de Danza Canal / Residencia Intermitentes (Madrid) y Azala (País Vasco). 
 
En nuestra residencia en La Caldera, haremos foco en la residencia técnica, lo cual significa 
poner en relación materiales de movimiento, mecanismos e imágenes, con la construcción de 
un espacio concreto donde trabajar a partir de los recursos de luz y sonido que provee La 
Caldera. 
 
> Andrés Waksman 'Umbrales' 
Trabajan del 24 al 28 de septiembre. 
 
Umbrales es un encuentro de artistas veteranos, cuyos cuerpos llevan años de escenarios, y 
sobre todo llevan años de vida. Umbrales usa la danza y la escena para indagar en las 
fronteras de cuerpo, arte y alma, qué hay del otro lado de las fronteras, o más allá de la danza, 
o simplemente de este lado de aquí, ya que en definitiva ni siquiera sabemos en qué lado 
estamos.  
 
Participan: Enric Ases, Monica Extremiana, Neus Ferrer, Pedro Gutierrez, Montse G Romeu, 
Gloria Jose, Samuel Letellier, Jordi Puigdefàbregas, Álvaro Prats, Veronique Ros de la Grange, 
Sandra Sales, Andrés Waksman. 
 
En esta residencia técnica nos gustaría abordar un primer borrador de una eventual pieza, 
vislumbrar una primera estructura. Aunque Umbrales parece atravesarse y desestructurarse a 
sí misma constantemente, vamos a intentarlo. 
 
> Marina Colomina 'Camping glow' 
Trabajan del 25 al 29 de junio 
Camping Glow es una investigación en la que lo visual impregna la deriva performativa y abre 
espacios de significación que se desbordan. Gira Alrededor de cómo el cuerpo se convierte en 
algo y como las cosas se convierten en cuerpos. De las agencias que se posibilitan desde este 
posicionamiento y de la transgresión de la materialidad, la mirada y el contexto. 
 
Camping Glow es una Instalación de proposiciones que quieren abrir un campo de sensibilidad 
que huye de la categorización. Observar qué emerge desde la superficie, poniendo la mirada 
en el límite del discurso. 
 
 
> 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. 
 
a) Residencias de creación: 
> Claudia Moreso, ensayos del nuevo espectáculo de Mons Danza 'Agua' 
> Raül Perales, ensayos de 'Otelo' y 'Escenas de un matrimonio' de Las Antonietes y ensayos 
de 'Fuck-in-Progress' 
> Alexis Eupierre, trabajo de un solo con Álvaro Frutos 
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> Roser López Espinosa, ensayos de 'Noviembre', ensayos de 'Hand to hand' y ensayos de la 
nueva creación 'A few simple rules' 
> Sebastián García Ferro, 'Upper' 
> Jordi Cortés, ensayos de 'Fuck-in-Progress' 
> Guy Nader, ensayos de 'Set of sets' y 'Time Takes The Time Time Takes' 
> Toni Mira, grabación de imágenes para el espectáculo para todos los públicos "Blowing" de 
la compañía Mucab Danza, grabación de imágenes por Mapping "200 aniversario de las 
Fiestas de Gracia", sobre la fachada de la Casa de la Vila de Gracia, grabación de imágenes 
por Mapping del espectáculo "Haciendo Vía" sobre la fachada de la Estación de Sant Cugat 
para la celebración de los 100 años de la llegada de los FFCC, con el Esbart Dansaire de Sant 
Cugat y el grupo musical Compañía Imaginaria de Raíz y grabación de imágenes Mapping 
"Loop" presentado en el Edificio de la Bourse de Strasbourg, dentro del Festival de Teatro de 
Calle FARSE 18. 
 
b) Residencias técnicas: 
> Raül Perales, 'Otelo' de Las Antonietes 
> Claudia Moreso, Agua ' 
 
 
> 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 ofrecer continuidad 
al trabajo de los creadores y a su circulación entre diferentes territorios.   
 
> Sismògraf: La Caldera acogió ensayos del trabajo de Eulàlia Bergadà, que presentó al 
Sismògraf 2018. 
16 y 17 de abril. 
 
> Mercat de les Flors: Colaboración para la producción de 'Jungla', el nuevo espectáculo 
infantil de Big Bouncers. 
Del 25 al 29 de junio y del 2 al 6 de julio. 
 
> Residencia PostBIDE, un año más La Caldera ha acogido 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. 
Del 29 de junio al 6 de julio. 
 
> Residencia Premio Instituto del Teatro, La Caldera colabora ofreciendo espacio de ensayo 
para uno de los proyectos finalistas en la segunda fase del concurso. Este año se han acogido 
los ensayos de 'Get no' de Irene García y de 'Lord M-27' de Javier Guerrero. 
Durante el mes de octubre. 
 
> En relación a la colaboración entre El Animal a l’Esquena, La Poderosa y La Caldera 
este año hemos acogido una semana a Bea Fernández y Marina Colomina para que trabajaran 
en la transmisión del solo 'Escorzo' dando paso a la pieza 'Ante desde entre Hacia sobre 
durante versus escorzo [una Transmisión]' que se pudo ver dentro de la programación de 
Corpografías # 3. 
Durante el mes de julio. 
 
> Con la ayuda del Instituto Ramon Llull en 2017 realizamos dos visitas a Portugal y Grecia 
para contactar con estructuras y creadores de estos dos países del sur de Europa. Como 
consecuencia de estos encuentros, recibimos a la creadora griega Vitoria Kotsalou, quien 
realizó una residencia de escritura, que fue en colaboración con el proyecto R.I.C.E. de la isla 
de Hydra. También en marzo acogimos al creador portugués Rafael Álvarez, vinculado a la 
estructura Eira de Francisco Camacho en Lisboa. 
Vitoria Kotsalou del 4 al 9 de marzo 
Rafael Álvarez del 23 al 28 
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> Residencia de Claudia Gómez, ganadora del premio Delfí Colomer. Claudia trabajó la pieza 
'Pilar de dos' que posteriormente presentaría en la Feria del Mediterráneo. 
Del 19 al 23 de marzo 
 
> Certamen Coreográfico de Madrid: este año esta residencia otorgada a Inés Narváez como 
premio, no se ha llevado a cabo por motivos de calendario de la propia artista. 
 
> Proyecto Re-Moute, en colaboración con APDC, apuesta por la revisión de nuestra historia y 
repertorio coreográfico, conectando a creadores de generaciones diferentes para actualizar una 
pieza histórica. La APdC ha pospuesto este proyecto por el 2019. 
 
 
> Otras residencias 
Existen otros motivos que pueden dar lugar a cesiones de espacio y residencias artísticas, 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. 
 
Continuidad artistas residentes años anteriores: 
• Laura Alcalá, 19 de enero 
• Georgia Vardarou, del 22 al 26 de octubre / del 12 al 23 de noviembre / del 3 al 14 de 
diciembre 
• Vértebro, del 8 al 11 de febrero 
• Señorita Blanco, 10 y 11 de marzo 
• Magí Serra, del 9 al 13 de julio 
 
Otros casos de colaboración: 
Martí Sales, ensayos de 'La cremallera', del 30 de marzo al 2 de abril 
La Bolsa, ensayos de 'La medida del desorden', del 14 al 18 de mayo 
Eduard Escoffet, residencia técnica de 'Non muttum', del 3 al 6 de diciembre 
 
> Residencias de alquiler y Last Minute * 
• La Intrusa, 18 de enero, 21-22 de febrero, 12, 13, 14 y 16 de febrero, 4, 21, 23 y 31 de mayo, 
5 y 8 de junio, 1, 11 y 14 de junio, 24 y 25 de septiembre, 18 y 19 de octubre, 17, 18 y 19 de 
diciembre 
• Lali Ayguadé, del 21 al 28 de enero, 2, 3 y 5 de julio, del 10 al 17 de agosto 
• Aimar Pérez Galí, 12 y 13 de febrero 
• Roseland, 15, 16, 19 y 20 de febrero, del 13 al 16 de marzo, del 24 al 27 de abril, 24 de mayo, 
2 de octubre, 27 de noviembre, 11 de diciembre 
• Lipi Hernández, 20 y 22 de febrero 
• Irene García, 8 de abril y 14 de junio 
• Ángel Duran, 13 de junio 
• Thomas Noone, 19 y 20 de abril 
• Paloma Muñoz, del 1 al 6 de agosto 
• Elías Aguirre, 8 de agosto 
• Foradelugar, del 14 al 31 de agosto 
• Farrera Brothers, del 19 al 21 de septiembre 
 
* Last Minute es un servicio que ofrecemos a artistas asociados, residentes y ex-residentes y a 
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 más de 20 artistas han podido aprovechar el last minute ocupando 386 horas del 
calendario. 
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> 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. 
 
Asesoramiento de gestión y / o producción: los creadores en residencia 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 asesoramiento este 2018 han sido: 
Pol Jiménez, Carlota Mantecón, Iniciativa Sexual Femenina, Julián Pacomio y Ángela Millán, 
Paloma Muñoz. 
 
 
> Contextos de proximidad para la presentación de los 
procesos de trabajo de los creadores residentes  
 
> Cápsulas 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. 
 
El formato y el tipo de difusión se decide en dialogo 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 a 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 después de las 
presentaciones, propiciando espacios de diálogo entre el/la artista y el público asistente 
sorprendentemente enriquecedores para ambas partes. 
 
 
Este año hemos realizado 10 cápsulas: 
CCC # 10_Iniciativa sexual femenina, jueves 5 de abril a las 20h 
CCC # 11_Pol Jiménez, martes 17 de abril a las 20h 
CCC # 12_Alina Ruiz Folin, Letícia Skrycky, Luciana Chieregati, sábado 2 de junio, 20h 
CCC # 13_Estitxu Arroyo, viernes 8 de junio a las 20h 
CCC # 14_Marina Colomina, viernes 29 de junio a las 20h 
CCC # 15_Esther Rodríguez-Barbero, jueves 13 de septiembre a las 20h 
CCC # 16_Andrés Waksman, jueves 27 y viernes 28 de septiembre a las 20.30h 
CCC # 17_Humanhood, jueves 18 de octubre a las 20h 
CCC # 18_Paloma Muñoz, viernes 14 de diciembre, a las 20h 
CCC # 19_Amaranta Velarde, miércoles 19 de diciembre, a las 20h 
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> Laboratorios de investigación / espacios de intercambio de 
experiencias y pensamiento entre creadores  
 
 > 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 otro lado, los periodos de residencia de los 
diferentes proyectos normalmente no coinciden temporalmente y resulta prácticamente 
imposible que se encuentren entre ellos durante su estancia a 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 
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 objetivos 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 retroalimenten. 
 
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 otras muchas actividades 
que se generan de manera 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, a nivel interno, ha demostrado ser una herramienta eficaz 
para activar nuevas estrategias, renovar los espacios relacionales y las dinámicas de trabajo.  
 
En 2018 se ha realizado la segunda edición de Brut Nature del 29 de octubre al 11 de 
noviembre y ha contado con los siguientes participantes: 
Estitxu Arroyo 
Ona Bros 
Oscar Bueno 
Iniciativa Sexual Femenina (Elisa Keisanen, Cristina Morales i Elise Moreau) 
Xavi Manubens 
Lautaro Reyes 
Esther Rodríguez-Barbero 
 
Con acompañamiento de Ana Buitrago y el equipo de La Caldera. 
Colaboración de Itxaso Corral, Fernando Gandasegui y Tristán Pérez-Martín. 
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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, para entender 
qué herramientas y metodologías pueden ser más útiles para recoger y documentar de manera 
pro- activa un encuentro de estas características. 
 
Se cuida el 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 y Vero Navas hemos recopilado y 
revisado todo el material recogido en la primera edición de Brut Nature (octubre de 2017) y 
hemos realizado una publicación en papel. Un proyecto paralelo que vio la luz coincidiendo con 
la edición del Brut Nature de 2018. 
 
Finalmente se decidió hacer un único momento de apertura, el sábado 10 de noviembre de 10 
a 15h, invitando al público a esta experiencia de intoxicación y contaminación. Los invitábamos 
a adentrarse en ese cuerpo colectivo desde la práctica, por eso los avisábamos de que llevaran 
ropa cómoda y que acabaríamos con un vermut y picoteo. 
 
 
> misiondivina_célula Barcelona: La Caldera ha seguido acogiendo de manera 
regular el laboratorio de estudio y de experimentación misiondivina, un grupo de trabajo que 
surgió en 2015 para impulsar un marco de investigación continuado en torno a las prácticas 
artísticas alrededor del cuerpo.  
 
Desde 2016 organiza sesiones semanales en La Caldera ofreciendo a los creadores residentes 
que pasan por nuestro centro un espacio de encuentro y diálogo que les permita confrontar y 
nutrir su propia investigación a través del intercambio y la puesta en común de materiales, 
intereses y preguntas centrales en sus procesos de creación. 
Un laboratorio eminentemente práctico y permeable a otros creadores y propuestas de la 
ciudad, ampliando el círculo de vínculos y afectos más allá de los proyectos que puedan 
acceder por convocatoria pública al programa de residencias.  
 
También nos permite establecer una cierta continuidad creadores que ya han pasado por La 
Caldera anteriormente implementando sinergias colaborativas, de acompañamiento artístico 
grupal más allá de los límites del equipo responsable de la gestión del centro. Un 
acompañamiento especializado y de proximidad que sigue las presentaciones de los trabajos 
en proceso, en el marco de las cápsulas de creación en crudo, y propicia acciones paralelas 
vinculadas a las prácticas compartidas que pueden llegar a abrirse tanto en el entorno 
profesional como al público en general.   
 
Misiondivina ha recibido la invitación de La Caldera para participar en el programa educativo En 
Residencia organizado por el Institut de Cultura de Barcelona i el Consorcio de Educación de 
Barcelona durante el curso 2018 – 2019. 
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. 
 
Actualmente en misiondivina_célula Barcelona están implicadas: Verónica Navas, Itxaso 
Corral, Xavier Manubens, María Vera, Diana Gadish, Oscar Dasí.  
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PROYECTOS EN RED A NIVEL 
INTERNACIONAL 
 
 
Desde La Caldera estamos desarrollando diferentes acciones para impulsar proyectos en red. 
En cuanto al ámbito local y estatal ya se han apuntado anteriormente algunas de las líneas de 
colaboración y acciones concretas ya desarrolladas con relación a residencias, programación, 
formación y territorio. 
 
 
> Periférico Europas Portugal Grecia. Plan Residencias Intercambio del 
Institut Ramon Llull 
El año pasado iniciaron un proceso de establecimiento de contactos y posibles colaboraciones 
con centros internacionales aprovechando el Plan Residencias de Intercambio que impulsa el 
Instituto Ramon Llull para potenciar el trabajo en red, los proyectos de colaboración con otros 
estructuras y la circulación de creadores y contenidos. 
 
Siguiendo una de las líneas de trabajo que hemos marcado dentro del apartado de 
programación, que se articula en torno a la idea de periferia y de dar visibilidad a la creación 
que se genera desde territorios alejados del centro (ya sea geográfico como simbólico), 
decidimos dirigir nuestra mirada y explorar la creación que se produce en Portugal y Grecia. 
 
Dos países del sur de Europa que actualmente viven una interesante efervescencia en cuanto 
a la escena contemporánea aunque, sorprendentemente, sus creadores y propuestas artísticas 
tienen muy poca presencia en las programaciones de nuestros teatros y festivales. 
 
2017 realizamos visitas a diferentes espacios y plataformas de programación y festivales de 
Portugal y Grecia que consideramos especialmente interesantes con La Poderosa, con quien 
queremos generar sinergias conjuntas tanto para coordinar recursos para facilitar la 
continuidad y la circulación de los proyectos acogidos, como por imaginar conjuntamente 
nuevas líneas de trabajo a nivel artístico y estrategias de visibilidad. 
 
Unas relaciones que apenas están empezando y que queremos profundizar y desarrollar en los 
próximos años, pero que ya se están traduciendo en acciones concretas: 
 
Al 2018, un proyecto de Diana Gadish, una de las creadoras acogidas en residencia en La 
Caldera en 2017, se ha seguido desarrollando en una residencia artística en Montemor-o-
Velho (Portugal), y una obra de la misma creadora se ha presentado en el festival Citemor en 
la misma localidad. Junto con Diana Gadish también participaron en la residencia: Amaranta 
Velarde, Oihana Altube y Toni Cots (como ojo externo y acompañamiento). 
La residencia se realizó en dos fases: una primera fase del 19 al 24 de marzo y una segunda 
fase del 13 al 29 de mayo de 2018. 
 
Por nuestra parte hemos recibido en residencia a Vitoria Kotsalou, del 4 al 9 de marzo, quien 
realizó una residencia de escritura, que fue en colaboración con el proyecto R.I.C.E. de la isla 
de Hydra. También en marzo acogimos al creador portugués Rafael Álvarez, del 23 al 28, 
vinculado a la estructura Eira de Francisco Camacho en Lisboa. 
 
 
> Québec - Barcelona 
La Caldera, a partir de la iniciativa de Silvia Lorente, socia y residente en La Caldera, propone 
un proyecto de colaboración con el Festival de Montreal "Les coups de théâtre", consistente en 
las siguientes acciones: 
 
a) Participación de Silvia Lorente en la organización del Festival de Montreal "Les coups de 
théâtre". Por otra parte invita a Silvia Lorente a presentar las compañías de artes escénicas 
para todos los públicos y la realidad del sector de nuestro país en el festival. 
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b) Invitación a la compañía Los Moñekos a participar en el festival "Les coups de théâtre": 
La confianza de Rémi Boucher en el conocimiento del panorama de artes escénicas dirigido a 
público joven de nuestro país y en el criterio de Silvia Lorente, ha posibilitado la invitación de 
Los Moñekos a formar parte de la programación del festival que tendrá lugar el mes de mayo 
de 2018. 
 
La compañía Los Moñekos representó su pieza YI-HA 3 veces, entre los días 21 y 22 de mayo, 
para un público escolar de entre 6 y 10 años. En cada función había una charla post función, y 
un grupo de "reporteros" que los hacían entrevistas, y siempre había preguntas y reflexiones 
muy interesantes, se nota que en la escuela los motivan a pensar y reflexionar de una manera 
profunda. Aparte de estas iniciativas, el festival invitaba al joven público a enviar audios y 
postales de opinión a la compañía, referente a su espectáculo. 
 
 
> 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 que acoge La Caldera, este año del 25 al 29 de abril, y que contó 
con un grupo de 70 personas de diferentes países (Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, 
España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Lituania, Malta, México, Portugal, Reino 
Unido, Rusia, y Chipre) y disciplinas de movimiento. Los participantes trabajaron juntos durante 
7 días consecutivos y al final del proceso mostraron el trabajo realizado al público en 
Barcelona. 
 
Al finalizar el evento los participantes pudieron aplicar a la residencia que se realiza durante el 
mes de julio en La Caldera. El objetivo es poder profundizar temas, materiales o metodologías. 
 
 
> Tools: new means for the development of Residencies 
La Caldera recibió la invitación a participar en unas jornadas sobre residencias artísticas 
organizadas por la asociación italiana Etre junto con la región de Lombardía y el Ministerio de 
Cultura italiano que tuvieron lugar en Milán del 18 al 19 de octubre. 
Como representantes de La Caldera asistieron Oscar Dasí, director artístico, y Raquel Ortega, 
responsable de producción y administración. 
Aparte de presentar La Caldera al resto de estructuras participantes en las jornadas también 
pudieron participar en talleres y ponencias. 
Como resultado de la participación de La Caldera en estas Jornadas podemos extraer que se 
hicieron algunos contactos interesantes con otras estructuras europeas participantes. 
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PROGRAMACIÓN 
 
La Caldera dispone de una sala de 280m2, con dotación técnica y unas gradas con capacidad 
para 100 espectadores. Por sus características ofrece una relación de proximidad con el 
público que la convierten en un espacio ideal para la presentación pública de propuestas de 
mediano y pequeño formato. Esta herramienta nos permite acompañar de manera integral los 
procesos de creación; desde sus inicios hasta la fase final de puesta en escena y confrontación 
con la necesaria mirada del público. 
 
Pero además de las propuestas que se generan en el centro, también nos interesa acercar al 
público el trabajo de otros creadores que consideramos especialmente relevantes, cuyas 
propuestas artísticas dialogan de manera especial con el resto de contenidos, temáticas y 
líneas de trabajo que estamos impulsando desde La Caldera.  
 
Nuestro deseo es seguir apostando por una programación rigurosa y coherente, cuidando al 
máximo los contextos y comprometiéndonos en ofrecer condiciones de trabajo dignas para los 
creadores y sus equipos: las presentaciones son remuneradas y cubrimos los gastos de viajes, 
alojamiento y dietas cuando se trata de propuestas que vienen de fuera de la ciudad de 
Barcelona. Pensamos que, dentro de nuestras posibilidades, es importante luchar contra la 
precariedad del sector profesional que supone la práctica generalizada de actuar por un 
porcentaje de los ingresos de taquilla.   
 
> 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: en 2017 pusimos en marcha una línea de exhibición que, bajo el nombre 
de Corpografías, quiere poner el foco en las escrituras corporales y las narrativas de la 
presencia. Trabajos muchas veces 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). 
 
En 2018 hemos realizado nuevas entregas de Corpografías con programas que se han 
configurado a partir de las necesidades de presentación de los creadores y donde se podrán 
incluir, para darles visibilidad, algunos de los trabajos que se generan en el centro, como es el 
caso de Atlantis de Diana Gadish.  
 
María Muñoz_Una experiencia de transmisión: BACH 
sábado 20 de octubre a las 20.30h 
 
María Muñoz (Mal Pelo) presenta en 2004, Bach, una pieza de danza que utiliza una selección 
de los preludios y fugas de El teclado bien templado, compuesto por Johann Sebastian Bach 
en el siglo XVIII e interpretado al piano por Glenn Gould, para combinar movimiento y danza. 
Este conocido solo de danza de María Muñoz adquiere una nueva dimensión cuando, en 2016, 
Mal Pelo invita a la bailarina italiana Federica Porello a interpretarlo. 'Para la generosidad y 
delicada transmisión de la pieza Bach y la brillante y excepcional interpretación de Federica 
Porello, que aporta una gran riqueza coreográfica', Mal Pelo recibe el Premio Ciudad de 
Barcelona de Danza 2017. 
 
Bajo el título de Una experiencia de transmisión: Bach se presenta un fragmento de este solo, 
interpretado por Porello, seguido de una conversación con María Muñoz e Isabel de Naverán, 
que comentarán algunos de los aspectos que se han tenido en cuenta en el proceso de 
transmisión que comenzó hace dos años y sobre lo que supone para una compañía 
contemporánea generar un legado que pervive en otros, asumiendo sus constantes 
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transformaciones. Para finalizar, y en homenaje al artista Núria Font (1958-2017), colaboradora 
habitual de Mal Pelo y realizadora audiovisual de la obra original Bach, se proyectan algunas 
imágenes relacionadas con el solo de danza. 
 
Bach, interpretado por María Muñoz, fue estrenado en el Espacio Libre de Barcelona el 26 de 
febrero de 2004 en su primera versión y en Temporada Alta 2005-Festival Internacional de 
Teatro de Girona en su versión definitiva. Mal Pelo presentó la versión interpretada por 
Federica Porello el 21 de febrero de 2016 en el Mercado de las Flores de Barcelona. 
 
Creación y dirección María Muñoz 
Interpretación Federica Porello 
Música Clave bien Temperado de Johan Sebastian Bach, interpretado por Glenn Gloud 
Ayuda a la dirección Leo Castro y Pep Ramis 
Realización vídeo Núria Font 
Iluminación August Viladomat 
Fotos Jordi Bover 
 
Una producción de Mal Pelo con la colaboración de Teatro Real de Madrid y del Teatro Lliure 
de Barcelona. 
Premio Ciudad de Barcelona 2.017 de danza a la compañía Mal Pelo, María Muñoz - Pep 
Ramis. 
Premio de la Crítica, Barcelona 2018, por el espectáculo Bach de María Muñoz y para Federica 
Porello. 
 
 
Paz Rojo_Dancismo 
viernes 26 de octubre a las 20.30h 
 
Dancismo es un vídeo-ensayo que cuestiona la coreografía en cuanto a dispositivo de 
movimiento de los cuerpos para la mirada neoliberal y el poder global. En este contexto, se 
trata de redefinir lo coreográfico en función de la danza y en función del cuerpo. Liberar la 
danza de la coreografía. Indagar sobre una potencia que mientras ejerce un dominio 
anticoreográfico sobre los cuerpos, muestra las cicatrices de su modelación en cuanto a 
cuerpos trabajadores y cuerpos deseantes. 
 
Dancismo se ha presentado anteriormente en el CA2M (Móstoles); Festival ¿Qué puede un 
cuerpo? (La Casa Encendida, Madrid) y Festival 4x4, Ciudad de México. 
 
Dirigido y escrito por Paz Rojo 
Colaboración artística, edición y montaje Emilio Tomé 
Año de producción 2014 
 
Esta actividad se desarrolla en paralelo a la participación de Paz Rojo en la Spóra Prógrama. 
 
Diana Gadish_Atlantis2018 
jueves 22 y viernes 23 de noviembre, a las 20.30h 
 
Atlantis2018 forma parte de un proceso de investigación donde cuestiones como la muerte, la 
idea de pertenencia a un clan, la relación con la lengua, la identidad ligada a un territorio y a la 
relación con la tierra son abordadas desde el cuerpo y las memorias que contiene. 
 
El proyecto tiene 2 formatos. Uno es un formato cerrado, en el que Diana invita a diferentes 
personas (no necesariamente profesionales de las artes escénicas) a participar de la práctica, y 
donde el foco está en su experiencia y en el testimonio escrito que se extrae. En el segundo 
formato, más cercano a la pieza escénica, se trabaja con las mismas premisas que en el 
anterior, pero enfocándolo a la presentación pública ante la mirada de personas ajenas al 
proceso. 
 
En La Caldera, la pieza será presentada con las intérpretes Esther Freixa, Amaranta Velarde y 
Diana Gadish; con el acompañamiento de Toni Cots. 
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Personas que han participado en el proceso en el estudio: Sigrid Kollmannsperger, Darío 
Castro, Daniel Loaiza, Carmen Martínez, Sara Pons y Oihana Altube. 
 
Este proyecto se inició en febrero de 2017 en La Caldera, siendo también invitado a participar 
en el Brut Nature en noviembre de 2017. Durante el 2018 se ha ido desarrollando a Montemor-
o-Velho (Portugal) y en CRA'P. 
 
 
Bea Fernández_Ante desde entre Hacia sobre durante versus escorzo [una Transmisión] 
sábado 24 de noviembre a las 20.30h y domingo 25 a las 19h 
 
Hace tiempo que me rondaba por la cabeza la idea de transmitir uno de mis primeros solos de 
creación interpretado y coreografiado por mí en el 2003. Una de las razones que me llevaron a 
pensar en ello fue la necesidad, un tanto ecológica, de no crear nada nuevo de antemano, sino 
volver sobre la huella del ya bailado en otro tiempo, en otro contexto, con otro cuerpo ... y 
reactualizar ello, reanimarlo, aterrizar ello hoy en el cuerpo-presencia de la bailarina y creadora 
Marina Colomina. 
 
Todo ello, poniendo en valor la naturaleza temprana de Escorzo, pieza emergente, cargada de 
errores, reflexiones incompletas, potencialidades dispersas y, sobre todo, mucha intuición y 
necesidad o deseo de ser; esta naturaleza es lo que se desprende de la obra, que vista con 
una perspectiva actual nos ofrece espacios abiertos a nuevas reinterpretaciones e incluso 
nuevas incorporaciones de materiales del pasado. 
 
Los cambios generacionales y la fuerte ausencia de transmisión de la experiencia hacen que 
cada vez se den menos diálogos entre artistas de diferentes generaciones. Este es uno de los 
motores de esta investigación-transmisión en colaboración con Marina Colomina, que pretende 
reunir dos miradas artísticas y coreográficas intergeneracionales y reavivar las experiencias 
desde la acción. 
 
La idea de reconstrucción y transmisión de la coreografía Escorzo (2003) no implica 
necesariamente una reposición fiel de la pieza original, de este modo correría el riesgo de 
mitificar mi propio trabajo por el simple hecho de pertenecer a un pasado irrecuperable. Lejos 
de adoptar una actitud nostálgica, quiero usar mi propio cuerpo-imagen del pasado para 
reflexionar sobre el presente y lanzarme a un futuro posible. 
 
En este punto de la investigación hoy, estamos desarrollando una práctica cuerpo a cuerpo 
donde Escorzo es una partitura-mapa cargada de anotaciones, bocetos, capas de información 
estéticas y vivenciales, formales y emocionales, visibles e invisibles. Algunas potencias sin 
desarrollar y elementos incompletos; todo un territorio donde adentrarse con Marina que es el 
que está siendo determinante en el proceso de recepción, observación y crítica del trabajo. 
 
Acompañarán la propuesta en diálogo Cecilia Vallejos, sábado 24, y Martí Sales, domingo 25. 
 
Dirección y coreografía Bea Fernández 
Interpretación Marina Colomina 
Composición sonora y vídeo Carmelo Salazar 
Vídeo / archivo Mariana Jarovslasky 
Fotos Juan Manrique Navarro 
 
Escorzo (pieza original) se forja dentro de una trayectoria de trabajo que comenzó para mí 
cuando empecé a trabajar con Oscar Dasí y Carmelo Salazar en 1995. Este sol es una 
evolución más de este universo del que, intensa e irremediablemente, formé parte. En este 
mismo momento desarrollaba una actividad de modelo en vivo para estudiantes de Bellas 
Artes. Este rol de ser observada como cuerpo-objeto para ser dibujada o pintada en tiempo real 
me dio toda la base, las preguntas y el punto de partida para construir el tipo de presencia y el 
movimiento que habita esta pieza. El escorzo que titula la pieza es un punto de vista complejo 
a la hora de dibujar para que los relieves y volúmenes del cuerpo amontonan creando paisajes 
deformados y extraños sugerencias. Intento trasladar este punto de visión al público. 
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• 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. 
La idea de periferia se puede entender en un sentido figurado, con respecto a propuestas 
inclasificables que no encajan en las corrientes mayoritarias, o de manera más literal, incluso 
geográficamente. 
 
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. 
 
En este sentido resultan relevantes los dos viajes de prospección que realizamos en Portugal y 
Grecia en 2017 con una ayuda del Institut Ramon Llull. Entramos en contacto con numerosas 
estructuras de apoyo a la creación, creadores y plataformas de programación y estamos 
intentando acercar Barcelona alguna de sus propuestas. 
 
En esta línea se han presentado: 
Vitoria Kotsalou 'Day Out Of Time', performance duracional en el espacio público. Plaza 
Concordia Les Corts, 5 de marzo. 
La artista griega Vitoria Kotsalou llegó el mes de marzo a Barcelona para hacer una residencia 
de escritura. Para ella, la mejor manera de conocer una ciudad es bailándola, así que propuso 
'Day out of time', una performance duracional que puso a Kotsalou en estado de baile 'desde el 
amanecer hasta el atardecer, en la Pl. de la Concordia. 
 
Vitoria Kotsalou fue la primera residente en La Caldera raíz del plan de residencias de 
intercambio del Instituto Ramon Llull que iniciamos el 2017. 
 
 
• Caldera Kino: uno de nuestros objetivos para 2018 era iniciar una nueva línea de 
programación, donde poder dar cabida a propuestas de creadores escénicos que trabajan e 
introducen elementos del lenguaje cinematográfico en sus procesos de creación e 
investigación. 
 
Por un lado, nos gustaría conectar con el pasado del edificio que acoge actualmente La 
Caldera en el barrio de Les Corts, que hasta hace pocos años fue la sede de unos multicines y 
sigue siendo perfectamente reconocible en la estructura y distribución de los espacios. Pero 
también responde a la proliferación de obras de mucha calidad que exploran los espacios 
intermedios entre el cuerpo y la imagen, el movimiento cinético y cinematográfico, la proyección 
audiovisual y la proyección imaginal. 
 
En esta línea se han presentado: 
 
'Los Serrenhos do Caldeirão' de la portuguesa Vera Mantero: En colaboración con el Festival 
Grec de Barcelona. 
 
‘Andrei Rublev, un paniconografía' de Sociedad Doctor Alonso 
Este año hemos iniciado una colaboración con la compañía por su proyecto 'Andrei Rublev, 
una paniconografia' en el que les hemos dado una pequeña ayuda a la producción. Esta 
colaboración continuará el 2019 acogiendo una residencia técnica con una presentación del 
trabajo realizado. 
 
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) 
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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. 
 
 
> Programación propia 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, y 
acoge y colabora en propuestas de programación que surgen de colectivos del sector de la 
danza y que necesitan un espacio de presentación. 
 
• Dansa. Quinzena metropolitana. 
La Caldera participó de la Quincena de Danza Metropolitana, un nuevo evento promovido por 
el Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con los Ayuntamientos de otras 6 ciudades del 
área metropolitana.   
 
Para esta ocasión hemos decidido organizar una programación especial; un único programa, 
integrado por dos propuestas de creadores locales, del cual se ofrecerán 5 presentaciones a lo 
largo de la quincena. 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 64 propuestas y se constituyó una comisión de selección externa formada por Arantza 
López Medina, Jordi Cardoner, Mireia de Querol, Pere Faura, Ramon Orihuela y Vero 
Cendoya. 
 
Finalmente se seleccionaron las piezas 'Kopfkino' de Los Detectives (María García, Marina 
Colomina, Laia Cabrera y Mariona Naudin) y 'Wu Wei' de Raquel Klein, que se presentaron en 
un programa doble los días 2, 3, 9, 15 y 16 de marzo. 
 
 
Los Detectives / 'Kopfkino'. Nuestro cerebro almacena imágenes y funciona como un motor 
de búsqueda, busca enlaces para entender qué pasa, vínculos que desencadenan una especie 
de youtube mental. A esta capacidad de enlazar imágenes y construir películas mentales la 
llamamos kopfkino. A partir de este concepto, las integrantes de Los Detectives se formulan 
una pregunta: ¿hasta qué punto las ficciones que consumimos influyen en nuestra visión del 
mundo y de nosotros mismos? Este es el motor de Kopfkino, una pieza que utiliza el cuerpo 
como herramienta esencial para adentrarnos en los márgenes que se generan cuando la 
ficción y la realidad se encuentran. 
 
Raquel Klein / 'Wu Wei'. La raíz de este espectáculo se encuentra en un solo de Raquel Klein 
titulado 1'28, en referencia al segundo y medio que tarda la luz en cubrir la distancia que 
separa la Luna de la Tierra. La capacidad de la luz para transformar los objetos y modelar 
nuevos vuelve a aparecer en Wu Wei, una pieza para cinco bailarines y dos músicos que se 
interroga sobre el tiempo, el vacío o la importancia de estar en un lugar. De ahí que el título, 
esta vez, haga alusión a un concepto de la filosofía taoísta que significa 'no acción'. 



28 
 

 
Actividades Paralelas: acompañando la programación, La Caldera organiza dos jornadas 
abiertas a amantes y profesionales del cuerpo y el movimiento para debatir y reflexionar 
conjuntamente sobre aspectos que nos parecen especialmente relevantes en este momento. 
Ambas sesiones se concibieron como un espacio distendido y prolongado en el tiempo, con 
aperitivo, comida y siesta, y cuentan con la colaboración inestimable de nyamnyam. 
 
Sábado 3 de marzo 
Una cuestión de amor. Sesión de reflexión en torno al cuerpo de las personas que en un 
momento dado deciden encarnar la figura del espectador. Jaime Conde-Salazar nos propone 
abordar temas y cuestiones que afectan hoy en día la figura del espectador. A través de la 
escucha y el ejercicio de la imaginación exploraremos las dimensiones básicas de nuestra 
corporalidad que nos permiten asumir este rol. Más allá de la invisibilidad y la transformación 
convencional de nuestros cuerpos en el simple apoyo de un punto de vista, propondremos 
otras posibilidades de estar y compartir tiempo y espacio dentro de la representación. 
 
Sábado 10 de marzo 
Metropolinizaciones. Una aproximación al ecosistema de la danza desde el punto de vista de 
la biología. Nos proponemos pensar la danza como un organismo vivo, complejo e 
interrelacionado, para imaginar juntos acciones estrategias de irrigación, diseminación y 
fertilización susceptibles de incidir en la renovación y la sostenibilidad de la creación local. 
 
Charla - taller Kopfkino. El viernes 9 de marzo las integrantes del colectivo Los Detectives 
han propuesto una actividad para compartir algunas de las bases de su trabajo. Ya que el 
equipo es exclusivamente femenino, su trabajo escénico se vertebra sobre la idea del cuerpo 
de la mujer en el cine, de cómo hemos consumido aquellos cuerpos ficcionales y hasta qué 
punto nos han invadido e influyen en nuestra vida real. Lo que proponen con esta charla-taller 
es, en primer lugar, una exposición y explicación breve por parte del equipo artístico de cómo 
han desarrollado su trabajo. En segundo lugar, una serie de prácticas somáticas a través de las 
que experimentaremos con nuestros propios cuerpos este puente entre cuerpo real y cuerpo 
ficcional. Este taller estará dirigido a todo el mundo, a partir de 16 años, y no es necesaria 
experiencia previa. 
 
Desde La Caldera queremos aprovechar la Quincena 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, casales culturales y bibliotecas municipales, 
contactamos por nuestra parte con determinadas entidades y organizaciones del barrio para 
que nos ayudasen a promover la programación entre sus allegados, ofreciendo descuentos e 
invitándoles a inscribirse en el taller de Los Detectives. También se distribuyó a través de un 
servicio de buzoneo un millar de catálogos de la programación, con un folleto añadido en el 
que nos dirigíamos a los vecinos de Les Corts, les invitábamos a venir a La Caldera y les 
ofrecíamos un descuento del 50%.  
 
• Programación Caldera / Grec. 
Dentro del marco del GREC La Caldera presentó 'Los Serrenhos do Caldeirão, ejercicios en 
antropología ficcional’ de Vera Mantero, el 19 y 20 de julio. 
Esta programación fue la primera de la serie de trabajos conectados con la línea de Caldera 
Kino. 
 
‘Los Serrenhos do Caldeirão, ejercicios en antropología ficcional’ de Vera Mantero es una 
conferencia / espectáculo. Este trabajo fue creado para el Festival Encontros do Devir en torno 
al proceso de desertificación / deshumanización de la montaña Caldeirão, en el interior del 
Algarve (sur de Portugal). Una de las condiciones del encargo era que Vera tenía que grabar y 
usar imágenes de video realizadas en el sitio. Filmó la montaña e incorpora imágenes suyas en 
la pieza, pero utiliza principalmente las películas que realizó el etnomusicólogo Michel 
Giacometti en Portugal durante los años 60 y 70, especialmente las grabaciones de canciones 
de trabajo. 
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Toda la pieza está poblada por voces que vienen de lejos... Los sonidos de los "triángulos" 
tradicionales se utilizan para reproducir el sonido del silencio, el sonido de la tierra. Vera 
reinterpreta algunas de las canciones que nos dejó Giacometti y los cantos de los trabajadores 
que encontró en la montaña, recuperando las tradiciones perdidas, tratando de recrearlas. 
 
Aparecen también las palabras de Antonin Artaud, fragmentos de textos de Eduardo Viveiros 
de Castro y Jacques Prévert. El resultado es un viaje etnológico, una ficción antropológica, que 
nos ofrece una mirada sobre las prácticas rurales tradicionales y los medios de subsistencia, 
sobre las culturas orales del norte al sur de Portugal y también de otros continentes.  
 
Con esta "imagen ampliada" de los habitantes de Caldeirão, Vera hace referencia en esta obra 
a todas las personas que poseen un conocimiento que hemos perdido, un conocimiento sobre 
el vínculo entre el cuerpo y el espíritu, entre la vida ordinaria y el arte. Un conocimiento que 
podemos (y debemos, por nuestro propio bien) recuperar. Su baile al final, con una preciosa 
corteza de corcho, es su tributo a este conocimiento. 
 
 
> 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.  
 
Este año hemos realizado 10 cápsulas: 
CCC # 10_Iniciativa sexual femenina, jueves 5 de abril a las 20h 
CCC # 11_Pol Jiménez, martes 17 de abril a las 20h 
CCC # 12_Alina Ruiz Folin, Letícia Skrycky, Luciana Chieregati, sábado 2 de junio, 20h 
CCC # 13_Estitxu Arroyo, viernes 8 de junio a las 20h 
CCC # 14_Marina Colomina, viernes 29 de junio a las 20h 
CCC # 15_Esther Rodríguez-Barbero, jueves 13 de septiembre a las 20h 
CCC # 16_Andrés Waksman, jueves 27 y viernes 28 de septiembre a las 20.30h 
CCC # 17_Humanhood, jueves 18 de octubre a las 20h 
CCC # 18_Paloma Muñoz, viernes 14 de diciembre, a las 20h 
CCC # 19_Amaranta Velarde, miércoles 19 de diciembre, a las 20h 
 
 
> FRIKCIONS  
Este año hemos elaborado un nuevo proyecto conjuntamente a los 17 artistas asociados a La 
Caldera. 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 permitirá 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. 
 
Para el 2018 Jordi Cortés y la asociación Kiakahart, y Montse Colomé, han propuesto 
FRIKCIONS, unas jornadas en torno a Políticas del cuerpo, arte y diversidad, con muestras de 
trabajo de investigación y creación y talleres. 
 
"La única manera de dejarnos de mirar como extraños es crear Espacios de aprendizaje, 
Espacios de creación y Espacios de comunicación, donde todos podamos aportar desde 
Nuestra diferencia." Andrew Matthews. 
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Invitamos colectivos de personas con diversidad funcional, intelectual, psicológica, sexual o 
sensorial, profesionales de la danza y otras artes escénicas y no profesionales crear a partir de 
la diferencia, de la singularidad del otro, a reinventar la nuestra manera de situarnos en este 
mundo, ya crear un nuevo tipo de relaciones- conexiones a través del movimiento de nuestros 
cuerpos, que es lo que nos mueve. 
 
 
Programación 
Presentación de dos programas de tres piezas coreográficas cortas cada una.  
 
FRIKCIONS Programa1 
Jueves 15 y viernes 16 de noviembre, a las 20:30h 
 
Don’t call me by my Name_LAILA WHITE 
17 minutos 
‘Don’t call me’ by my Name es un solo de danza contemporánea para y sobre Laila White, una 
pieza donde la bailarina, desde su peculiar e intensa presencia habla sobre ella misma - o 
deberíamos decir sobre "ellas mismas", en plural? -, abriendo puertas a los misterios de la vida 
en genérico y de su propia vida en particular. De nuevo, los pies alados, el espíritu, el fuego, el 
encanto, la increíble lógica de la naturaleza, la danza de las estrellas, el luminoso sur, y la 
magia de ver alguien en escena hablando de su propia verdad. << Las palabras pueden ser 
sordas, pero el movimiento de un cuerpo nunca mentirá >> 
 
Cuerpo a Tierra_MIGUEL ANGEL PUY 
15 minutos 
Estreno. Entre la ficción y lo autobiográfico la pieza nos muestra la lucha entre dos pulsaciones: 
Eros y Tánatos. Eros como la concepción creadora que intenta brillar por encima de toda forma 
de expresión autodestructiva. Sobre cómo la danza se convierte en una grieta por donde el 
dolor escapa. La alquimia del movimiento consigue anclar la vida de un cuerpo que no tiene 
más pretensión que encontrar su lugar en el mundo. Un espacio de dignidad donde el autor y el 
espectador comparten desde la honestidad la esencia de la vida: actuar para "vivir”. 
 
La Madeja_PATRICIA CARMONA y GLÜ WÜR 
20 minutos 
La experiencia de ser atada/o además de crear belleza, nos ayuda a crear patrones y formas 
geométricas con una cuerda, que contrastan muy bien con las curvas naturales del cuerpo 
humano y las extremidades. La posición de los nudos en los lugares adecuados estimula los 
puntos de presión en el cuerpo, de manera muy similar a las técnicas de acupuntura y el 
Shiatsu. Induce a un viaje interior. Creando un aumento del nivel de endorfinas y otras 
hormonas, creando una experiencia de trance y de conexión entre las participantes. 
 
 
FRIKCIONS Programa2 
sábado 17 de noviembre a las 20:30h y domingo 18 a las 19h 
 
Càpsules_LA MUJER DEL CARNICERO  
20 minutos 
Cápsulas es una mirada a las ciudades sensibles, estos paisajes que forman parte de nuestro 
horizonte cotidiano. Edificios, calles, plazas ... lugares con vida propia, espacios que 
habitamos, a veces sin entenderlos, aunque dejan su huella en nuestros cuerpos. 
 
Petit Cyclamen_YUR DANCE  
25 minutos 
En Petit Cyclamen, dos mujeres cuestionan los límites de sus cuerpos. La complicidad, la 
belleza y la interdependencia de los cuerpos bailan venciendo los obstáculos. La pieza se 
estrena el 10 de septiembre de 2016 al Kiadó - Korea International Acessible Dance Festival 
(Seúl). Desde entonces se ha representado en festivales como Inund'Art (Girona), Por amor al 
Hart (Hospitalet), Tu Danzas (Barcelona), VII Encontro Artes pola Integración (A Coruña), 
Cuadernos Escénicos (Garachico), ya diferentes eventos como son "Macba está vivo" 
(MACBA), el 20º aniversario de Adimir, o Octover fiver en el Centro Cívico de la Barceloneta, 
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entre otros. El año 2018, la pieza es premiada en la II edición del Certamen de Escena Mobile, 
con el 2º premio para la mejor coreografía e interpretación. También es invitada a participar en 
las fiestas de La Mercè 2018. 
 
Sueños reales de cuerpos posibles_Cía. JOSÉ GALÁN 
17 minutos 
Una historia de amor y desamor entre dos artistas, una relación que se rompe y se vuelve a 
unir. Un pasado, un presente y un futuro en los que se baila el miedo, la pasión y la libertad, 
transitando por diferentes estados físicos y emocionales. Dos sueños por alcanzar, dos 
cuerpos que se transforman, una oportunidad de aprendizaje nutriéndose el uno del otro en 
perfecta simbiosis. Inspirada en artistas con diversidad funcional de la historia del flamenco, 
este trabajo de investigación coreográfica pretende valorizar los cuerpos posibles en escena y 
propone una reflexión sobre los cánones establecidos del arte. 
 
 
> 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 de ellas. 
 
"Un mundo de cartón", de Cremoviment 
Sábado 12 de mayo a las 16.30h (infantil) y 18.30h (familiar) 
Un espacio lleno de cajas de cartón y un cuento abrirán las puertas a un nuevo mundo para 
pequeños y grandes. La compañía irá desgranando el cuento a través de juegos, canciones 
originales, propuestas de movimiento y otras músicas. A medida que avanza la trama, el 
espacio se va transformando, construyendo y deconstruyendo, las cajas de cartón son los 
instrumentos, el vestuario, el attrezzo y la escenografía del espectáculo. 
La propuesta se resuelve cada vez de forma única e irrepetible. Todo el mundo improvisa y 
propone, entra y sale; todo en UN MUNDO DE CARTÓN donde se puede ver y sentir la noche 
de luna nueva, el fuego, la arena, el movimiento y los sonidos de los animales, torres gigantes 
que se levantan, arañas de patas infinitas, casas con tantas puertas y ventanas como ojos 
caben... 
La narración del cuento se convertirá en el eje central y articulador del espectáculo. La historia, 
creativa y cercana a los niños hará que estos se impliquen desde el primer momento 
poniéndose en la piel de los protagonistas del cuento que buscan cinco ingredientes para 
conseguir un deseo común: ¡que llueva en el desierto! 
 
Mons Dansa: Pre-estrena de su nuevo espectáculo infantil 'Aigua'.  
Sábado 9 de junio, a las 17h 
Me gusta el agua, puedo observarla durante horas y nunca me canso de contemplar su 
movimiento. 
El agua es mágica, se transforma, y sin dejar de ser la misma cambia de aspecto para viajar 
desde el suelo hasta el aire en una constante transformación que no tiene fin. 
Bailar el agua ... ser agua y transformarme 
Ahora líquida, ahora gaseosa, ahora sólida 
Mil movimientos, mil texturas y colores 
Quiero ser una gota, un mar, una nube, un río y viajar como el agua. 
 
'Baboo Experience' + Taller de construcción con piezas Kapla 
Sábado, 15 de diciembre, de 17h a 19h 
Baboo Experience es una discoteca para los más pequeños (donde los grandes también 
estáis invitados), un espacio para bailar, saltar y moverse, moverse, ... una intensa experiencia 
visual y sonora con música y proyecciones a cargo del DJ GuGuGaGà y de la VJ Mademoiselle 
Oui Oui. Una selección musical muy cuidada sin hacer concesiones a los tópicos y unas 
proyecciones cenitales de gran impacto que propician el juego. 
 
Kapla es un juego pedagógico de construcción de piezas rectangulares de madera de pino, 
todas ellas del mismo tamaño. A través de la combinación, sin encajes, de estas piezas, las y 
los participantes, incluyendo los niños, pueden llegar a construir figuras complejas y de gran 
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tamaño. Los niños empiezan con nosotros un proceso de creación original y exigente. Eligiendo 
y adaptando las formas; adoptan técnicas y procesos específicos que piden al mismo tiempo 
rigurosidad e imaginación. Un laboratorio de experimentación donde gente de todas las edades 
pueden jugar y aprender juntos con miles de listones Kapla. El animador organiza, guía y 
orienta los participantes en procesos de construcción complejos, para llegar a resultados 
espectaculares. 
 
El Kapla es un juego que crea curiosidad, desarrolla la imaginación, el espíritu de equilibrio y la 
concentración. 
 
 
> 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) 
 
 
> Programación en colaboración con otras entidades de la 
ciudad: 
 
• Circula (APDC)  
Un proyecto que nació con el objetivo de facilitar la movilidad de los profesionales de la danza 
impulsado por la Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña (APdC), la Asociación 
de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid (APDCM) la Asociación de 
Profesionales de la Danza de la Comunidad Valenciana (APDCV), la Asociación de 
Profesionales de la Danza del País Vasco (Adde) y la Asociación Andaluza de Profesionales de 
la Danza (PAD). 
La Caldera participó del proceso de selección y acogió la presentación de la propuesta canaria 
seleccionada, y también se pudo ver la propuesta seleccionada en Cataluña. 
 
propuesta canaria 
El viernes 5 de octubre a las 20.30h la compañía de Paloma Hurtado actuó con dos piezas 
cortas: "Ephimera" y "Daikini". La primera busca poner rostro a los miles de personas que 
viven en la calle, con las que cada día nos cruzamos sin ni siquiera mirar atrás, sin ni siquiera 
plantearnos su realidad. Quiere hacernos reflexionar y comprender que nuestro camino no es 
el único y que conocer nos abre la mente y nos hace respetuosos y responsables con lo que no 
somos nosotros. Por otra parte, Dakini nos habla sobre la sabiduría de la mujer, sobre su 
conexión con la naturaleza, con la parte salvaje, con el más instintivo y vital, con la capacidad 
de adaptación y lucha, con su parecido con un hermoso animal, el lobo, que cuida de su grupo, 
que es fiel, que lucha hasta el final por sus. Al final del espectáculo se organizará un coloquio 
con los espectadores. 
 
El sábado 6 de octubre de 11 a 13h, se llevó a cabo el taller "Dibujo en movimiento", 
dirigido por Paloma Hurtado y enfocado a bailarines y bailarinas de todos los niveles, o 
personas relacionadas con el movimiento-cuerpo, así como artistas plásticos, estudiantes de 
bellas artes, escuelas de arte, amantes del dibujo o curiosos de cualquiera de las dos 
disciplinas. 
 
propuesta catalana 
Siberia, que actuó en Oviedo el 8 de agosto en el marco del Festival de Verano, presentó el 
domingo 7 de octubre a las 19h, "La Piel Vacía". 
El espectáculo habla sobre cómo la piel, durante un tiempo, puede ser un habitáculo gozoso, 
pero también convertirse en una prisión. A través de la piel nos relacionamos, pero no 
podemos tocar el interior, no podemos traspasarla. ¿Qué dice la forma de nosotros? ¿Qué 
transparenta la piel? Cuando nuestra piel ya no nos contiene, cuando se arruga, cuando la 
forma se desdibuja, cuando se desvanece, ¿qué queda? ¿Qué pretendemos en besarnos o 
abrazarnos? ¿Y al cantar? Estas preguntas generan la danza de La Piel Vacía, articulada, 
técnica, exigente, con un fuerte sentido de la forma y la dinámica, impulsiva y implosiva. 
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• Remou-te (APDC)  
Colaboración con el proyecto Remou-te de la APDC, con presentación del trabajo resultante, 
que se presentará en abril de 2019. 
 
Colaboración con la cuarta edición de Remou-te, proyecto organizado por la APdC y la 
Fundación SGAE, con el objetivo de acercar creadores de danza de diferentes generaciones y 
poner en valor el legado coreográfico de Cataluña. La transmisión de conocimiento entre 
artistas de diferentes edades y con diferentes puntos de vista permitirá revisar y revisitar piezas 
coreográficas ya creadas, para llegar a la creación y presentación de un nuevo trabajo, ya sea 
una deconstrucción, una continuación del trabajo original, etc.., con total libertad para los 
creadores / as que se encuentran, tanto a nivel de estilos como de formatos (espectáculo, 
vídeo, taller, intervención, exposición, instalación, etc.). 
La Caldera este año colaboró en la comisión de selección de la propuesta de Raffaella Crapio 
que se basa en ‘... de San Vito’ de la cía. Raravis (Andrés Corchero y Rosa Muñoz). 
Esta futura pieza se presentará en La Caldera el 4 de abril del 2019. 
 
• Noche de los Museos: Creación y Museos 
La Caldera desarrolla 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. 
 
Creación y Museos: ‘A vore’, de Sònia Gómez y Ramon Balagué.  
Proyecto impulsado por el ICUB, que vincula las Fábricas de Creación de Barcelona con 
diferentes Museos de la ciudad a fin de proponer una intervención para la Noche de los 
Museos y en el que participa La Caldera desde el 2016. Por tercer año La Caldera desarrollar 
su propuesta para el Museo Etnológico de Barcelona en Montjuïc la noche del 19 de mayo. 
La Caldera invitó Sonia Gómez, Ramon Balagué a hacer una adaptación de la pieza 'A ver', un 
proyecto de investigación musical y dancística que trabaja a partir del documento y la 
expresividad tradicional, los ritmos, las danzas, las palabras de las comarcas del Baix Ebre-
Montsià y Baix Maestrat, y las hace dialogar con la música de Astrio y la danza performativa de 
Sonia Gómez. 
 
• Les Corts Escenario Literario:  
Producción o presentación de espectáculos pensados para el marco de esta iniciativa del 
Distrito de las Cortes. 
Maternidad cuerpo a cuerpo: Un espectáculo al aire libre donde la coreógrafa y performer 
Sònia Gómez y su hijo, Edmond Broessel, nos mostraron la relación de complicidad que 
tienen a través del gesto y el movimiento utilizando los cinco elementos de la naturaleza: tierra, 
fuego, aire, agua y danza. 
Esta actividad tuvo lugar el domingo 13 de mayo a las 12.30h en la Plaza de La Concordia. 
 
• Fiesta Mayor:  
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 5 de octubre. 
 
A raíz de un encuentro en el 21º Aniversario de Diablos de Les Corts en mayo de 2015, las dos 
entidades, acordaron participar conjuntamente en un acto dentro de la Fiesta Mayor de Les 
Corts. Para completar el abanico de actividades de la fiesta grande de los cortsencs y 
cortsenques, crearon el "Toc d’Inici" un acto inaugural para iniciar las fiestas, tradicional en 
otros barrios de la ciudad o poblaciones del país. 
  
Con el éxito de la primera experiencia, el año pasado, La Caldera y Diables de Les Corts 
quieren dar continuidad a este evento que reúne a todo el vecindario para dar la bienvenida a 
nuestra Fiesta Mayor. 
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PROGRAMA 
  
Plaza Comes 
21 h Espectáculo de mapping 
Proyectado en la fachada de la sede del Distrito, donde recuperamos una pieza audiovisual 
inédita, la obra ‘Concierto’, con música de Carles Santos y bajo el cobijo de Núria Font. Estos 
reconocidos artistas del mundo de la danza catalana nos dejaron en 2017. Dirigido por el 
creador visual y coreógrafo Toni Mira. 
21:15 h Alegre pasacalle de inicio de Fiesta Mayor 
Con los Diables y Tambores de Itaca, la Republi-k del Averno, Ulises el gigante de Itaca, el 
Guardián de Les Corts y Diables de Les Corts. Recorrido: pl. Comas, Remedios, pl. Concordia. 
  
Plaza Concordia 
21.30 Espectáculo de fuego y luz como clausura 
Al llegar el pasacalle, frente a la iglesia de los Remedios, se une la danza y la tradición con el 
Esbart Ciudad Condal, la música en directo de Fernando Martínez, el bailarín Pere Jané y los 
Diables de Les Corts. 
Distrito de Les Corts, La Caldera Las Corts y Diables de Les Corts 
 
 
> Programación en colaboración 
En los dos 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. 
 
Festival OUI! Festival de T(h)eatro francés de Barcelona: Pulvérisés un texto escrito en 
francés por la joven autora rumana Alexandra Badea, que fue premiado con el Gran Premio 
de la Literatura Dramática del centro Nacional de Teatro. 4 de febrero 
 
1as Jornadas Políticas 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”. 3 y 4 
de mayo. 
 
Francisco Lorza presenta "INTENSO" solo de teatro y danza, 30 de junio y 7 de julio 
"INTENSO" es un solo de teatro y danza con percusión en vivo en el que Francisco Lorza nos 
sumerge en un océano de emociones, sensaciones y expresiones que salen del alma y con las 
que nos invita a devolver a la naturaleza ya la madre tierra, a soltarnos de lo que no se mueve 
y no cambia, a reivindicarnos en el auténtico, el tribal, el ancestral ... y así hacer de la libertad y 
la sencillez el quicio de nuestro ser. 
 
Matar a Platón, de Chantal Maillard, en colaboración con la librería Nollegiu. 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). 
Preparación para la presentación el 22 de febrero de 2019. 
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FORMACIÓN 
 
 
> Propuestas propias de formación i transmisión 
 
• Sporá Prógrama 
En 2018 hemos iniciado una nueva línea de actividad centrada en la transmisión de 
conocimiento y prácticas artísticas y diferenciada del tradicional taller entendido como un 
espacio de formación en técnicas de movimiento o disciplina corporal. 
 
La vitalidad y capacidad de renovación del ecosistema creativo depende del intercambio de 
información, experiencias y conocimiento 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. 
 
Sporá Prógrama nace con el objetivo de impulsar la circulación de prácticas, herramientas y 
metodologías (para fertilizar) en el contexto local. Hemos invitado a una serie de creador (a) s a 
generar un encuentro para compartir sus intereses y el momento actual de su investigación. 
 
Sporá Prógrama plantea además un espacio de transmisión y de impregnación mutua que una 
formación en técnicas de danza concretas, abierto a creador (a) s provenientes de otros 
ámbitos interesados en nutrir su propia investigación en diálogo con otras maneras de entender 
la creación contemporánea alrededor del cuerpo, los nuevos lenguajes y la intersección entre 
las prácticas artísticas y el pensamiento. 
 
Las propuestas realizadas han sido: 
 
>Salva Sanchís: Del 11 al 15 de junio 
Aprovechando la invitación de La Caldera, dedicó durante 5 días a repasar las ideas básicas de 
diferentes piezas de su repertorio. Como si fueran capaces de hacer renacer animales 
extinguidos a partir de trozos de ADN, recuperará propuestas de movimiento e ideas centrales 
de varios trabajos para regenerar a través de procesos prácticos y condensados. Los 
resultados fueron posiblemente mutaciones más o menos monstruosas de los originales, al fin 
y al cabo, los artistas somos más bien científicos locos que no arqueólogos disciplinados ... 
 
Esta sporá agotó las inscripciones con 22 personas inscritas. 
 
>Vera Mantero: Del 16 al 18 de julio 
EL CUERPO PENSANTE  
La creadora Vera Mantero propuso un encuentro en torno a la composición / interpretación. 
La relajación, el uso de la voz, la escritura, la respiración y la asociación libre son algunos de 
los medios que usó para llegar a movimientos, acciones, estructuras y deseos de composición 
que ya se encuentran en nosotros. Exploraron algunas de estas herramientas separadamente 
para incorporarlas posteriormente en improvisaciones más largas y complejas, incluso en 
procesos de composición. También fueron importantes los estados particulares de conciencia, 
la atención a señales exteriores e interiores (awareness), el uso del espacio, objetos y 
materiales. 
Este encuentro se realiza en paralelo a la presentación de la pieza 'Os Serrenhos do Caldeirão, 
ejercicios en antropología ficcional' dentro del Grec 2018. 
 
Esta sporá agotó las inscripciones con 16 personas inscritas. 
 
>Amalia Fernández y Juan Domínguez: Del 25 al 29 de julio 
YO Y NOSOTR@S (VOSOTR@S Y ELL@S) 
Amalia Fernández y Juan Domínguez, juntos y por separado, propusieron este laboratorio 
intensivo de 5 días, para celebrar el doce aniversario de su hermanamiento en el trabajo y en la 
amistad. 
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ESTRUCTURA DEL TALLER 
 
Mañanas: Herramientas y Procedimientos 
-De 10 a 12h con Juan Domínguez: Dirty Room 
Esta práctica proviene de la metodología utilizada en el proyecto 'Clean Room' que se basa en 
el concepto de serialidad que el teatro produce otra clase de temporalidad y continuidad, a la 
vez que otro compromiso. 
Promovió otra forma de relación con el trabajo, reorganizando el concepto de las expectativas y 
renunciando a los elementos narratológicos más básicos. Quiso potenciar la creación de la 
narrativa en el momento de la experiencia. 
 
-De 12 a 14h con Amalia Fernández: Cuerpo Colectivo 
Aprovechando la circunstancia de ser un grupo, propuso una serie de prácticas aparentemente 
físicas, donde el foco es en realidad el lugar de la atención. Me interesa experimentar el 
concepto de interdependencia (diferentes maneras de escucha; acción-reacción etc.) en el 
marco del cuerpo y la acción. 
 
Tardes: Placer, Deseo, Impulso y Reflexión 
-De 15 a 19h, propusieron un espacio individual de conexión con los deseos y las apetencias: 
tanto para formular como para probar a materializarlas (satisfacerlas), y además para poner 
todos los mundos sobre la mesa y decidir, como grupo, qué clase de convivencia puede darse 
entre todas estas formas, temas, procesos, tiempo, cuerpos, mentes ... 
 
La dialéctica, Las interferencias, Los acuerdos, Aquello irreconciliable, común, inclasificable, 
construible, El lema sería: ¿qué podemos hacer todas juntas sin dejar de ser ÚNICAS? 
 
No se trata de una utopía, ni de forzar ninguna democracia, sino de entender que otras 
relaciones en el campo de lo artístico son posibles. 
 
Esta sporá tuvo 9 personas inscritas. 
 
>Paz Rojo: Del 22 al 27 de octubre 
LA ESCENA DESPROVISTA 
Actualmente, Paz Rojo está desarrollando una investigación en relación con la danza desde la 
óptica de lo que ha llamado «plan de percepción destituyente». El término «destitución» está 
asociado con la puesta en crisis y pérdida de sentido, pero también con la posibilidad de 
contemplar el que todavía-no se ha producido. ¿Como comprometerse con lo que todavía no 
es? Hay un aspecto errante en la materialidad a través del cual la danza no estaría obligada a 
perseguir un futuro, sino que debería ser creada en el lugar exacto donde ya está. Bailando 
sobre un plan de percepción destituyente, practicaremos el que está practicando, produciendo 
efectos de realidad o una especie de libertad en la que parece que no suceda nada más que lo 
que está sucediendo. Se trata de caer (literalmente) en un cierto «estado de danza». 
Neutralizar la corporalidad normativa (de la técnica, la clase, el taller o la performance) para dar 
paso a otra cosa. 
  
Acompañando esta sporá, Paz Rojo presentó la obra 'Dancismo' el viernes 26 de octubre 
dentro de la programación Corpografías # 3. 
 
Esta sporá tuvo 7 personas inscritas. 
 
>Mónica Valenciano: del 26 al 30 de noviembre 
EL CUERPO COMO LUGAR DE APARICIÓN 
Este encuentro se propuso como un espacio de LABORATORIO sobre lenguaje del cuerpo en 
sus posibilidades de investigación, creación y composición. 
 
DANZA Y CORPOGRAFÍAS: del estado de presencia en el cuerpo orquestal. 
Trabajaron esencialmente a partir de escritos del cuerpo, desde la observación de la gramática 
y acústica del movimiento hacia el encuentro orgánico de la propia voz. A partir de 
herramientas dadas y segregadas durante el laboratorio, abordaron la práctica de la 
composición, desde la construcción de un Inventario de materiales, hasta la puesta en juego de 
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diferentes secuencias y Corpografías, en relación al funcionamiento del tejido espacial. 
Experimentando la composición a través de la manipulación de operaciones y aplicaciones 
técnicas: relaciones espaciales, dinámicas, combinatoria y situaciones, y sus posibles lecturas. 
 
APLICACIONES 
Modulaciones - Texturas - Tonalidades - Cualidades y Propiedades del movimiento. 
 
Del cuerpo sonoro en el estado de Presencia a través del afinamiento de la atención 
ramificada, ... (La observación de diferentes partes del cuerpo simultáneamente en la mirada 
durante el curso de una secuencia). 
 
Esta sporá tuvo 14 personas inscritas. 
 
 
> FRIKCIONS 
En un principio llamado 'Políticas del cuerpo - Arte y diversidad', FRIKCIONS es un espacio de 
intercambio de experiencias y pensamientos para reflexionar y poner en práctica diferentes 
maneras de entender el cuerpo y la danza en toda su diversidad física, psicológica, sensorial, 
sexual, a través de talleres participativos, puertas abiertas al público, y espectáculos con 
debate posterior que se acogió a La Caldera del 12 al 18 de noviembre. 
 
Programación de los talleres: 
Talleres dirigidos a personas con experiencia previa en el mundo de la danza y el movimiento, 
con o sin diversidad funcional, a cargo de profesionales como Arthur Rosenfeld, Ariadna 
Montfort, Inés Boza, Pablo Navarro, Santi Carcasona y Glu Wür. 
  
Talleres semanales de lunes a viernes: 
> Taller con Ariadna Montfort _Tècnica GAGA 
de lunes 12 a viernes 16 de noviembre, de 10h a 11h 
35 personas inscritas 
> Taller con Inés Boza_El cuerpo de baile 
de lunes 12 a viernes 16, de 11: 30h a 14h 
14 personas inscritas 
> Taller con Arthur Rosenfeld_I hubo luz 
de lunes 12 a viernes 16 de noviembre, de 15: 30h a 19h 
19 personas inscritas 
 
Talleres intensivos de fin de semana: 
> Pablo Navarro_El silencio le dice a la palabra 
sábado 17 de noviembre, de 10h a 12h 
25 personas inscritas 
> Santi Carcasona_Drum Circle & Boomwhackers 
sábado 17 de noviembre, de 12h a 14h 
18 personas inscritas 
> Glu Wür_Shibari 
sábado 17 de noviembre, de 15: 30h a 18: 30h 
21 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 2018. 
La selección de profesores para impartir las clases se realizó a través de una convocatoria 
abierta. 
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Programación de clases durante el 2018: 
Vero Cendoya: enero-febrero 
Guillermo Weickert: febrero - marzo - abril 
Bebeto Cidra: mayo-junio 
Miquel Barcelona: septiembre 
Laura Vilar: octubre-noviembre 
Álvaro Frutos: diciembre 
 
Estas clases tienen un promedio de asistencia de 12 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 de enero a diciembre a excepción de julio, agosto y septiembre. 
 
• Taller +40 de la cía 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 de enero a diciembre a excepción de julio y agosto. 
 
• Curso de introducción al Kalaripayattu organizado por CRA'P (Mollet del 
Vallès) 
La Caldera colaboró acogiendo este curso de introducción al Kalaripayattu organizado por 
CRA'P, Prácticas de Creación e Investigación Artística de Mollet del Vallés. 
Este taller propuso a los participantes un recorrido a través de las bases del Kalaripayattu de la 
mano de Lakshman Gurukkal y Akshay TS. 
Del 11 al 15 de junio de 18.30 a 20.30 en La Caldera. 
 
 
• CIM Ciclo de Improvisación en Movimiento 
El CIM (Ciclo Improvisación en Movimiento) busca promover, difundir y dar espacio a la danza 
improvisación como disciplina artística en la ciudad de Barcelona. Y lo hace a través de un 
taller, un laboratorio, una jam dirigida y la muestra de piezas de improvisación. 
Este año se ha vuelto a celebrar este ciclo bianual en la ciudad de Barcelona y La Caldera ha 
colaborado acogiendo dos de los laboratorios que se han organizado: 
 
LAB 1 CIM / 'BAILAR LA MÚSICA' con URSA Sekirnik 
sábado 22 de septiembre, de 10 a 13h 
 
LAB 2 CIM / 'Soundpainting' con Arnau Millà y Maria Mora 
domingo 23 de septiembre, de 10 a 13h 
 
 
• Extemporaneous Cities II 
Colaboración en el curso comisariado por Marta Carrasco y Sergi Selvas, en el que La Caldera 
ha acogido una de las tres sesiones prácticas, 'Cuerpos resonantes: sentidos de la ciudad y 
alteridad' a cargo de Doerte Weig, y ha programado otra de ellas con las artistas residentes 
Alina Ruiz Folin y Letizia Skrycky, de Proyecto TÁCTIL. 
 
Extemporaneous Cities II se realiza con la colaboración de La Escocesa, La Caldera, Virreina. 
Centro de la Imagen, y el Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña. 
 
Esta segunda edición del curso se ha centrado en las intervenciones en torno al cuerpo: el 
cuerpo como espacio de aprendizaje y descubrimiento, el cuerpo como medida del espacio y el 
tiempo, el cuerpo resiliente y el cuerpo como resistencia. Está dirigido a personas de diferentes 
campos de trabajo y de estudio (artes visuales, danza, arquitectura, urbanismo, antropología, 
educación, etc.) interesadas en las posibilidades que las artes contemporáneas y el cuerpo 
ofrecen a la hora de proporcionar nuevas miradas, herramientas y aproximaciones para la 
investigación sobre la ciudad. 
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El programa se desarrolla a lo largo de 3 sesiones prácticas precedidas por una introducción 
teórica, en diferentes espacios de Barcelona: La Escocesa, La Caldera, y la Virreina. Centro de 
la Imagen. 
 
Con Begonya Saez Tajafuerce (Universidad Autónoma de Barcelona), Alicia Rodriguez Campi 
(UAB), Andrea Corachán (Transductores), Sara Pons, Doerte Weig (UB / Movement Research); 
y Alina Ruiz Folin y Letizia Skrycky, de Proyecto TÁCTIL). 
 
La Caldera acogió la sesión Cuerpos resonantes: percepciones de la ciudad y la alteridad 
impartido por Doerte Weig, el lunes 3 de diciembre de 16 a 20h. 
 
 
> 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: 
• Master Desarrollo personal y liderazgo, 12 y 13 de enero, 5 y de 06 de mayo 
• Taller Danza Duende, 10 y 11 de febrero 
• Taller Humanhood, 10 y 11 de febrero y 29 y 30 de septiembre 
• Curso de comunicación APDC, 7 de febrero y 7 de marzo 
• Jordi Calvo Static Dance, 17 de marzo, 7 de abril, 5 de mayo 
• Curso Tom Weksler, 23, 24 y 25 de marzo 
• Curso Sol Picó AAPDC, del 3 al 6 de abril 
• Curso de Yoga con Anna Vidal, 7 y 8 de abril 
• Curso de cámara con Jordi Font organizado por AISGE, del 7 al 11 de mayo 
• Reciclaje terapia corporal Cristina Vallés, 9 y 10 de junio 
• Curso Conscious Dance Lara Ubago, 30 de junio y 1 de julio 
• Taller de Lukas Avendaño, 4 de julio 
• Fighting Monkeys, del 14 al 16 de septiembre 
• 5 Ritmos, del 19 al 27 de mayo, del 19 al 23 de septiembre, del 28 de noviembre al 2 de 
diciembre 
• Máster en investigación artística de EINA, 2 y 16 de octubre 
• Deep dance: experiencias en el Umbral, 20 de diciembre 
• Afroyin, un fin de semana al mes durante todo el año 
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TERRITORIO 
 
 
> Actividades pedagógicas y familiares 
 
> Danza en las escuelas 
Partiendo de un encargo del Distrito de Les Corts 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. 
 
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 realizados: 
En el curso 2017 - 2018 los espectáculos realizados han sido: 
1. Etapa infantil: "30 elefantes bajo un paraguas", de La pequeña Malumaluga 
Del 29 de enero al 2 de febrero 
2. Etapa primaria: "Pequeños príncipes", de Mumusic 
del 23 al 26 de enero de 2018 
3. Etapa secundaria: "Un cuerpo sin vergüenza", de Angela Peris y Koldo Arostegui. 
del 13 al 16 de febrero de 2018 
 
2454 niños han sido los beneficiarios de estas actividades 
 
talleres 
Talleres de danza creativa en las escuelas de primaria con Claudia Moreso: 
Para las escuelas de Primaria que participen, Claudia Moreso impartió talleres planteados a 
partir de la pieza "Pequeños príncipes". 
 
Se realizaron 28 talleres con 700 niños beneficiarios 
 
Taller opcional sobre la vergüenza para institutos con Angela Peris y Koldo Arostegui: 
Angela Peris y Koldo Arostegui propusieron llevar a la práctica algunas ideas que se muestran 
en la pieza "Un cuerpo sin vergüenza" para experimentarlo en el cuerpo. Sirve también como 
espacio de reflexión colectiva sobre la danza, la relación con nuestros cuerpos y la expresión. 
 
Se realizaron 5 talleres con 160 adolescentes beneficiarios. 
 
 
> Talleres danza creativa y expresión corporal en la Escola 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 Escola 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 han llevado la escuela a plantearnos la posibilidad de ampliar y 
consolidar la propuesta de cara al 2018. 
 
 
> En Residencia 
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 
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de 2 horas semanales en horario lectivo a lo largo del curso y con una presentación final del 
trabajo realizado. 
El artista propuesto por La Caldera para participa en En Residencia ha sido en este caso el 
colectivo de artistas misiondivina y el centro de educación secundaria asignado es el Instituto 
Joan Boscà. El proyecto cuenta con la participación de 20 adolescentes. 
 
Misiondivina es un colectivo de artistas que se reúne semanalmente para cuestionarse y 
moverse en torno a preguntas que derivan de sus prácticas: la performance, las artes 
escénicas y visuales, la danza, el cine, la música o la escritura. Son Itxaso Corral Arrieta, Oscar 
Dasí, Diana Gadish, María García Vera, Xavier Manubens y Verónica Navas. 
 
 
> 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 de danza en familia con Iera Delp, sábado 27 de enero, a las 17h 
Danza con bebés con Aina de Gispert, sábado 17 de marzo a las 17h 
Taller de danza en familia con Toni Mira, sábado 14 de abril a las 17h 
Taller de danza en familia con Linn Johansson, sábado 29 de septiembre, de 17h a 18.30h 
Taller de Lightpainting y danza con El bombeto y Claudia Solwat, 20 de octubre de 17h a 
18.30h 
 
Asistentes a los talleres familiares: 110 
 
> 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 dos laboratorios anuales con 
creadores diferentes. 
Los viernes por la tarde de 17 a 18:15 
 
Dansalabo 4 con Ángela Peris, viernes de 17 a 18.15h. Del 12 de enero al 16 de marzo 
Dansalabo 5 con Rosa Muñoz, viernes de 17 a 18.15h, del 6 de abril al 15 de junio 
Dansalabo 6 con Viviane Calvitti, viernes de 17 a 18.15h, del 21 de septiembre al 14 de 
diciembre 
 
Asistentes al dansalabo: 10 niñas 
 
> Habitación 1418 MACBA y CCCB 
Colaboración con el programa del MACBA y CCCB de actividades para el público de entre 14 y 
18 años, con la organización de talleres que se desarrollan en La Caldera: 
 
Laila Tafur. A golpe de cadera: sábado 5 de mayo 
Inés Archer. Afrobeat: sábado 26 de mayo 
 
Asistentes: 18 
 
 
> 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 les Corts. 
 
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 
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contemporánea que será presentado a cada uno de los barrios implicados y el Mercat de las 
Flors. 
 
El proyecto busca aportar una experiencia única a los participantes y difundir y ampliar el 
ejercicio práctico de la danza. 
 
Las funciones tuvieron lugar en: 
Sábado 20 de enero Teatre Joventut (L'Hospitalet de Llobregat) 
Sábado 27 de enero CCCB 
Domingo 4 de febrero Ateneu Popular 9 Barris 
Sábado 17 y domingo 18 de febrero La Caldera Les Corts 
Sábado 24 y domingo 25 de febrero en el Mercat de les Flors  
 
La edición del 2017/2018 contó con 216 participantes y en las funciones asistieron 1.852 
espectadores. 
 
A partir del mes de septiembre se inicia la edición de 2018/2019 de Barris en dansa que cuenta 
con la participación de los barrios de Sarrià, Les Corts y Buen Pastor donde se realizan dos 
veces a la semana los talleres de danza que darán pie a la creación de 'El Sueño de ...', el 
espectáculo resultante de este año. 
 
Este nuevo proyecto de Barris en Dansa ha ido transitando entre la fantasía y la realidad, el 
consciente y el inconsciente, entre la quimera y el deseo. 
Queremos compartir con vosotros esta fantasía visual, desprendiéndose de nuestro entorno y 
apropiándonos de las fantasías de los demás. 
 
‘El Sueño de ... 'se presenta en los siguientes espacios: 
19 de enero - Teatro Joventut de L'Hospitalet 
26-27 de enero en La Caldera 
2 de febrero - Centro Cívico Bon Pastor 
8 de febrero - Centro Cívico Teatro Sarrià 
16 y 17 de febrero – Mercat de les Flors 
 
Esta última edición ha contado con la participación de 205 personas. 
 
> Complicitats en movimen (ex-participantes Barrios en Danza) 
Taller I del 3 al 24 de mayo, martes y jueves de 19 a 21h. 
Taller II del 5 al 28 de junio, martes y jueves de 19 a 21h. 
Dado el interés mostrado por los exparticipantes 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 creando pequeñas piezas que se 
puedan mostrar en diferentes espacios. 
Las coreógrafas que han participado en esta edición han sido Claudia Moreso y Inés Boza. 
Ha contado con la participación 42 personas. 
 
 > Danza integrada con Jordi Cortés 
De enero a diciembre, excepto el mes de agosto. Todos los lunes de 19 a 21h 
Actividades dirigidas al colectivo de personas con diversidad funcional organizadas por Jordi 
Cortés, en colaboración con La Caldera. 
En estos talleres participan una media de 20 personas. 
 
> Taller +40 de la cía Sebastián García Ferro 
De enero a diciembre, excepto los meses de julio y de agosto.  
Todos los miércoles de 19 a 21h. 
Taller dirigido a personas de + de 40 años nacido del proyecto artístico '+45' de la cía. 
Sebastián García Ferro 2016. 
En este taller participan una media de 18 personas. 
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> Art Transforma 
Cesión de espacio de ensayo para varias sesiones de los proyectos "Orquesta Integrada por 
jóvenes con y sin diversidad funcional" y "Compartidas, el valor social de las artes". 
De marzo a junio. 
 
 
> Participación en otras actividades y eventos del Distrito 
 
• Inauguración Biblioteca Montserrat Abelló y el Ateneo de Fabricación de 
Les Corts con un mapping de Toni Mira. Sábado 27 de enero. 
 
• Les Corts Escenari Literari: Producción o presentación de espectáculos pensados  
para el marco de esta iniciativa del Distrito de Les Corts. Descrito en el apartado de 
programación. 
 
• Fiesta Mayor: Participación en el programa de actividades de la Fiesta Mayor de Les 
Corts. 
Descrito en el apartado de programación. 
 
 
> Colaboración con otros proyectos sociales y culturales del 
barrio y / o la ciudad 2018 
 
> Encuentros del sector o para profesionales: 
 
• Encuentro Enlace organizada Teatro para Todos los Públicos, la Asociación de Actores y 
Directores Profesionales de Cataluña, la Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña, 
la Asociación de Profesionales de Circo de Cataluña y la Asociación de Profesionales de la 
Gestión Cultural de Cataluña, 5 de abril 
• Simbiosis artísticas: diálogos escénicos entre disciplinas organizado por la APdC y la 
Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad Valenciana, 11 y 12 y 25 y 26 de 
mayo 
• Encuentro con programadores alemanes organizada por el ICEC, 27 de septiembre 
• Encuentro con programadores de la ONDA organizada por el Instituto Ramon Llull, jueves 
19 de abril 
• Encuentro de distribuidores, 17 de julio 
• Rueda de prensa del Festival Es Danza, 25 de julio 
• Mesa de trabajo de subvenciones organizada por la APdC, 8 de octubre y 12 de 
noviembre 
• Reunión estatal de Asociaciones de danza, 29 de noviembre 
 
> Actividades que organiza la APdC para sus asociados: 
Curso de comunicación impartido por Daniel Zapater, 7 de febrero y 7 de marzo 
Curso de nóminas y contratación, 29 de noviembre 
 
> Audiciones, casting y rodajes: 
• Audición SEAD, 3 de febrero 
• Audición Lataimada, 10 y 11 de febrero 
• Rodaje programa piloto 'El vaso de agua' de TV3, 4 y 5 de mayo 
• Casting Cirque du Soleil, 2 de julio 
 
> Action! Festival. Festival internacional de performance, poesía y ciencia, 21 de abril 
 
> Cesión de espacio de trabajo a Diablos Las Cortes, una vez al trimestre 
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5/  
Impacto programación 
 
 
 
Líneas Proyectos Número 

actividades 
Artistas 

implicados  
Número de 

participantes  Público asistente 

Apoyo a la creación 

Residencias convocatoria 
pública 16 46     

Residencias de artistas 
residentes estables  10 29     

Residencias en red 11 46     

Otras residencias 37 80     

Acompañamiento artístico y 
asesoramiento 5 8     

Contextos de proximidad: 
Cápsulas de Creación en 

Crudo 
10 33   427 

Espacios laboratorio, de 
intercambio entre creadores 2 21   15 

total 91 263 0 442 
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Líneas Proyectos Número 

actividades 
Artistas 

implicados  
Número de 

participantes  Público asistente 

Programación 

Corpografías 8 13   248 

Dansa. Quinzena 
metropolitana 8 18   392 

Programación Caldera / 
Grec 2 1   170 

Cápsulas de Creación en 
Crudo 10 33   427 

Programación Frikcions 6 10   202 

Programación familiar 5 8   279 

Circula APdC 3 8   74 

Noche de los Museos: 
Creación y Museos 2 8   200 

Programacinó en 
colaboración 5 13   230 

total 49 112 0 2222 

Líneas Proyectos Número 
actividades 

Artistas 
implicados  

Número de 
participantes  Público asistente 

Proyectos en red a nivel 
internacional 

 
Periferic Europes 3 6     

Quebec - Barcelona 4 3     

BIDE  1 4 70 40 

Tools: new means for the 
development of 

Residencies 
1 2     

total 9 15 70 40 
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Líneas Proyectos Número 

actividades 
Artistas 

implicados  
Número de 

participantes  
Público 

asistente 

Formación 

Sporá Prógrama 5 6 71   

Talleres de Frikcions 6 8 135   

Clases técnicas para 
profesionales  68 6 560   

Danza para personas con 
diversidad funcional 40 1 20   

Taller +40 de la cia 
Sebastián García Ferro 32 1 18   

Curso de introducción al 
Kalaripayattu organitzado 

por CRA'P (Mollet del 
Vallès)  

1 1 10   

CIM Cicle de Improvisació 
en Moviment 2 3 13   

Extemporaneous Cities II 1 1 7   

total 155 27 834 0 
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Líneas Proyectos Número 
actividades 

Artistas 
implicados  

Número de 
participantes  Público asistente 

Territorio 

Danza en las escuelas  18 5   2454 

Talleres Danza en las 
escuelas  33 4 860   

Talleres en escuelas 74 3 460 
  

En residencia 1 6 20 
  

Talleres familiares 5 6 110 
  

Dansalabo 3 3 10 
  

Habitación 1418 MACBA y 
CCCB 2 2 18 

  

Barris en dansa 8 2 216 1.852 

Complicitats en moviment 2 2 42 60 

Inauguración Biblioteca 
Montserrat Abelló y el 

Ateneu de Fabricació de les 
Corts  

1 1 60   

Les Corts escenari literari  1 2   250 

Fiesta Mayor 1 3 25 200 

total 149 39 1821 4816 
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Líneas Número actividades Artistas 
implicados  

Número de 
participantes  

Público 
asistente 

Apoyo a la creación 91 263 0 442 

Proyectos en red a nivel 
internacional 9 15 70 40 

Programación 49 112 0 2222 

Formación 155 27 834 0 

Territorio 149 39 1821 4816 

total 453 456 2725 7520 
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6/  
Acciones de 
comunicación 2018 
 
 
VISIBILIZACIÓN DE LA CREACIÓN 
 
Este año, se ha hecho un esfuerzo de comunicación específico para resaltar los procesos 
de creación que están desarrollando los residentes en La Caldera a lo largo del año. 

 
> Ofreciendo a través de la web, información clara sobre el proyecto de los artistas, y 
el trabajo que desarrollan durante su periodo de residencia en el centre, así como de 
proyectos anteriores o vinculantes.  
 
> Incidiendo en la newsletter y en redes sociales en la información sobre las 
residencias que se están haciendo en La Caldera. 
 
> Generando espacios de diálogo con el público a través de presentaciones informales 
que llamamos ‘Cápsulas de creación en crudo’: momentos de encuentro con los 
creadores residentes del centro, pensados para compartir de manera cómoda 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 estudios, proyecciones, 
converses y otros dispositivos para descubrir el interior de los procesos de creación.  
 
> Creando material audiovisual en el que los artistas hablan sobre su proceso de 
creación. (Ej. CCC#11_Pol Jiménez) Este material sirve tanto como archivo de los 
proyectos y artistas en residencia, como para la promoción y difusión de las Cápsulas.  

 
> Grabaciones audiovisuales y en otros formatos (según las necesidades de los 
artistas) de ‘Cápsulas de creación en crudo’ como material de archivo y 
documentación. 

 
> 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, así 
como de visibilizar La Caldera como centro de creación de la ciudad. 

 
 
Por otro lado, visibilizar los trabajos de artistas con poca presencia en los circuitos 
convencionales, consiste en apostar por una 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, redes sociales, 
newsletter, plataformas digitales cómplices, material gráfico (carteles y flyers), prensa, etc. 
 

> Campañas de comunicación específicas para el ciclo de programación de 
Corpografies #3, para el proyecto social Frikcions, y para Sporá Prógrama. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=31qzq_8oQYA
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> Registro fotográfico y en vídeo de la programación y de las actividades 
relacionadas con los creadores, de cara al archivo y para general materiales de difusión 
actualizados.   
 
 

OPTIMITZACIÓN DE LOS RECURSOS DE COMUNICACIÓN 
 
Con la ampliación y diversificación de las actividades es necesario optimizar los canales de 
comunicación y difusión para que la información sea lo más clara posible y llegue de la forma 
más directa al público. 
 
 
PÁGINA WEB 
 
En estos momentos todavía no es posible hacer una actualización a fondo del diseño de la 
página web para adaptarla a nuestras necesidades, pero sí hemos iniciado el proceso de 
pensar cómo será la futura web del centro. Los cambios de paradigma hacen necesaria una 
actualización del software, de los contenidos y de la apariencia. En una primera fase hemos 
iniciado el proceso de repensar la estructura para presentar la información de manera clara y 
que los usuarios puedan acceder a la información fácilmente, comprendiendo la naturaleza de 
las diferentes actividades que se hacen en el centro. Hemos contratado los servicios de un 
experto profesional, Jordi Espuny, que nos ha asesorado en esta reestructuración de la web y 
que será el encargado de diseñarla de cara al siguiente año. 
 
> Página web actualizada regularmente con todas las actividades generadas en el centro. 
 
> Creación de banners i mosaicos específicos para la página de inicio web para destacar 
noticias de actividades actuales.  
 
> Apartado dedicado a los artistas residentes del año en curso y de los artistas asociados a La 
Caldera, con enlaces a sus webs. 
 
> Portales web amigas: Associació de Professionals de la dansa (www.dansacat.org) y INAEM 
(www.danza.com) 
 

Nombre de sesiones web 2018: 38.880 
 
Nombre de usuarios 2018: 23.138, 330 usuarios más que en 2017  

 
 
BLOG  
 
Contribuimos activamente a la comunidad de las artes escénicas y de la creación con una 
publicación regular de contenidos en el blog de La Caldera dentro de la comunidad Tea-Tron, 
generando un espacio donde poder ampliar la información alrededor de la programación de La 
Caldera, donde compartir textos de referencia, reflexiones, imágenes de procesos de creación 
y todo lo 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 contesto y crear o reforzar 
vínculos, donde podemos comunicar de otra manera, enriqueciendo la comunicación y 
profundizando en la reflexión 
 
  El blog en 2018 ha obtenido 1.057 visites. 
 
 
MATERIALES GRÁFICOS 
 
> Seguimos trabajando en una imagen gráfica, incidiendo en la coherencia. Hemos 
seguido una estructura básica de formatos de promoción y difusión (carteles, flyers, banners) y 
hemos desarrollado una línea de diseño gráfico identificativa basada en la grafía y tipografía 

http://www.dansacat.org/
http://www.danza.com/
http://www.tea-tron.com/lacaldera/blog/
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manual, que unifica los criterios estéticos de cara a tener un libro de estilo aplicable a todo el 
material gráfico. Con el objetivo de facilitar su identificación con la casa. 
 
Siguiendo estos criterios, hemos desarrollado también, líneas de diseño específicas para 
cada bloque de actividad, como por ejemplo con la programación de Corpografías, Brut Nature 
o 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 contemporánea, y en puntos estratégicos 
del distrito de Les Corts como los centros cívicos, las escuelas, los establecimientos, etc. 
  
> Carteles para la programación y la diversidad de las actividades que se presentan en la 
fachada del edificio y se distribuyen en diferentes puntos estratégicos del como los centros 
cívicos, las escuelas, los establecimientos, etc. 
 
> Lona impresa con la agenda trimestral, colgada en la entrada del edificio, para dar a 
conocer todo lo que se hace en La Caldera.  

 
Carteles creados: 28 carteles específicos, 62 reproducciones 
 
Flyers repartidos: 11.560 unidades 

  
 
MATERIALES AUDIOVISUALES 
 
> Registro fotográfico de las actividades a cargo del fotógrafo especializado en danza y artes 
escénicas Tristán Pérez-Martín para el archivo y como medio de difusión y promoción. 
 
> Creación de álbumes fotográficos para la página de La Caldera en Facebook y en Flickr.  
 
> Grabaciones en video de las actividades que se realizan en La Caldera por parte del 
responsable de vídeo y posterior enlace en el 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 de los contenidos, tanto a 
nivel interno como externo, y sobre todo pensando en documentar y dejar rastro en un futuro 
archivo que estructure, ordene la información y la haga accesible. 
 
> Creación de material nuevo y edición de los contenidos audiovisuales de cara a una 
difusión más viva y actualizada en relación con las nuevas tendencias de las tecnologías de la 
información, especialmente en su uso en redes sociales. 
 
> Grabación de vídeo-entrevistes a los residentes como forma de difusión y como archivo de 
la actividad. 
 

Videos generados: 58 
 

> Como innovación de este año y pensando en un futuro archivo digital vinculado a la web, 
hemos iniciado un proceso de investigación sobre las posibles maneras de archivar y 
documentar las actividades del centro. Esto incluye la apertura de una cuenta Ivoox para 
archivar los documentos sonoros, en formato de audio, que estén vinculados a la actividad 
del centro. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/calderacdac/videos
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NEWSLETTER  
 
> Implementación de un nuevo diseño de la newsletter i cambio del sistema de envío que 
se había quedado obsoleto, por el nuevo sistema MailChimp que permite controlar los impactos 
generados y así optimizar las estrategias de las campañas de comunicación. Así también 
hemos mejorado el aspecto del boletín de información, asegurando un diseño responsive que 
se pueda visualizar correctamente des de cualquier dispositivo electrónico. 
 
> Envío mensual de la newsletter con todas las actividades que se proponen e información 
sobre las actividades de los socios y residentes. 
 
> Envíos puntuales y segmentación de los destinatarios de las actividades específicas y 
promociones puntuales.  
 
> Total de destinatarios: 4.846, 134 menos que el año anterior. La bajada de suscriptores es 
debida al cambio de servicio de envío, que permitió hacer una actualización real de los datos. 
 
 
BASE DE DATOS 
 
Después de iniciar un proceso de consultoría con Teknecultura con quién se ha trabajado en la 
implementación de un nuevo servicio de envío del boletín mensual, hemos podido mejorar 
nuestra base de datos, optimizando la segmentación de los públicos, el impacto de la 
comunicación y la fidelización de la comunidad; gracias al nuevo sistema MailChimp que 
dispone de herramientas muy completas para analizar y segmentar. 
 
 
REDES SOCIALES 
 
Hemos mejorado y aumentado la presencia de La Caldera en Redes Sociales, siempre 
compartiendo información viva y contenidos relevantes, tanto de lo que se genera en La 
Caldera, como compartiendo información de otras propuestas de entidades cómplices e 
información del sector, dando más visibilidad a los que pasa en el día a día del centro, al factor 
humano y a las cosas más inmediatas 
 
Este año hemos iniciado campañas publicitarias promocionando la programación y las 
formaciones en redes, especialmente Facebook y Instagram. 
 
> La página de Facebook con 11.313 seguidores, ha incrementado en 860 seguidores 
(+7,60%) respecto al 2017. 
 
> Perfil de Twitter con 4005 seguidores, 294 más (+7,3%) respecto al 2017.  
 
> El perfil Instagram (creado en 2017) con 1705 seguidores, 1181 más (69,26%) que en 
2017. 
 
> Perfil del blog dentro de la plataforma Tea-tron con 1.057 visitas. 
 
 
COMUNICACIÓN DE PROXIMIDAD 
 
Nuestra reciente llegada al barrio Les Corts, hace necesario hacer un esfuerzo para hacernos 
visibles y comprensibles para el vecindario de Les Corts. Es imprescindible seguir 
trabajando para acercarnos a un público de proximidad y conectar con la gente que tenga un 
vínculo no profesional con la danza. 
 
> Encuentros con las diferentes entidades del territorio, para presentar el proyecto, 
establecer complicidades o mantener las ya establecidas.  
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> Seguir 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 nuestra programación y las diferentes actividades que ofrece el centro. 
 

Acción concreta durante la campaña de Quincena Metropolitana de la Dansa en que 
se diseñó un punto de libro para marcar la programación específica de La Caldera 
dentro del programa genérico, ofreciendo un 50% de descuento a los vecinos y 
vecinas, en una acción de distribución en buzones de 1000 unidades en los domicilios 
del barrio cercanos al centro. 
 
También se propuso un taller gratuito sobre la figura de la mujer en el cine 
relacionada con el espectáculo Kopfkino, del que se hizo difusión a través de los 
canales de las entidades cómplices del barrio.  
 

 
COLABORACIÓN CON PLATAFORMAS DE DIFUSIÓN 
 
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, Le Cool, Escena familiar, El Culturista, Mamaproof y Time-Out Barcelona. 
 
La continuada interacción y colaboración con estas entidades, ha promocionado la difusión de 
actividades de La Caldera, recomendadas frecuentemente en boletines de información y 
agendas culturales de la ciudad. Especialmente frecuente la presencia en el boletín del Carnet 
de Biblioteques y del distrito de Les Corts. Así como en las recomendaciones semanales de 
Time Out Barcelona. 
 
 
FIDELITZACIÓN 
 
> 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. 
 

Numero de amigos: 587 (74 amigos más que el 2017). 
 
El usuario del carné de Amigos de La Caldera disfruta de descuentos y propuestas 
exclusivas tanto en La Caldera como en diferentes centros de exhibición de danza y artes 
escénica con las que colaboramos: Sala Hiroshima, Espai DanSAT, Nau Ivanow, Mercat de 
Les Flors, Antic Teatre. 
 
> El sistema de entradas online nos permite recoger datos de los usuarios para incorporar a 
nuestra base de datos con el objetivo de poder seguir informándolos y conectarlos a la 
actividad del centro según sus intereses. 
 
> 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 a los alumnos inscritos en alguna 
formación que esté conectada a un espectáculo (Ej: l’Sporá programa presenta un programa 
formativo de talleres intensivos a cargo de un creador invitado que generalmente presenta en 

http://lacaldera.info/pages/view/spora-programa?lang=cat
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paralelo un espectáculo, aprovechando su paso por La Caldera. Los participantes de estos 
talleres tienen descuentos especiales para el espectáculo en cuestión). 
 
 
RELACIONES PÚBLICAS Y TRABAJO EN RED 
 
La dirección artística fomenta las relaciones públicas con colaboraciones con diferentes centros 
y eventos nacionales e internacionales, así como las instituciones locales. 
 
A nivel nacional, colaboramos con el Máster de Prácticas Escénicas ARTEA Universidad de 
Madrid), Certamen Coreográfico de Madrid, con los espacios de creación El animal a l’Esquena 
(Girona) y La Poderosa (Barcelona), Azala (Vitoria- Gasteiz), Teatro Pradillo (Madrid), entre 
otros. 
 
A nivel internacional, Oscar Dasí ha visitado el espacio Akropoditi en Syros (Grecia) y participó 
junto con Raquel Ortega, de las Jornadas sobre espacios de residencias 'Tools: new means for 
the development of Residencias' organizadas por la asociación italiana Etre junto con la región 
de Lombardía y el Ministerio de Cultura italiano que tuvieron lugar en Milán del 18 al 19 de 
octubre. 
 
Por otra parte, La Caldera ha acogido una visita de programadores alemanes organizada por el 
ICEC, 27 de septiembre, y un encuentro con programadores de la ONDA organizada por el 
Instituto Ramon Llull, jueves 19 de abril. 
 
Participación de Oscar Dasí en el Scanner 2018 en torno a la investigación artística dentro de 
la creación en artes escénicas que tuvo lugar en el Instituto del Teatro de Barcelona el 12 y 13 
de diciembre y en las Jornadas sobre residencias organizada por el Asociación de Compañías 
Profesionales que tuvo lugar el 22 de noviembre en Sgae. 
 
Participación de Cristina Riera en la "III Jornada colaborativa de gerente de Espacios 
Creativos" organizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el día 15 de marzo en 
la Nau Ivanow. 
Así como, en la sesión de trabajo de Lenguajes y disciplinas: potenciación de la práctica 
artística y cultural en el aula a partir de la estructura curricular actual, del eje Contextos 
escolares y educación formal, en relación a la medida de gobierno "hacia una política pública 
de cultura y educación". Miércoles 21 de noviembre entre las 9 y las 12.30 en la EMM Can 
Fargues. 
Participa en el Encuentro del Consejo de Innovación Pedagógica en la Fundación Antoni 
Tàpies, viernes día 20 de abril. Participación en Interacción 2018, octubre 2018. 
También asiste a la Jornada del Consejo de Innovación Pedagógica, este año llamada 
"Tejiendo vínculos en educación", 27 de junio, de 10h a 14h, en el Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona. 
 
 
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 una clara, actualizada y transparente circulación de la información entre 
todos los miembros del equipo y personas afectadas o vinculadas al proyecto.  
 
> Pizarra informativa semanal con todas las actividades que se desarrollan en las diferentes 
salas del centro. 
 
> Reuniones mensuales de equipo para actualizar y poner al día la información. Reuniones 
puntuales especificas entre algunos o todos los miembros sobre temas concretos a tratar, 
según las necesidades de cada momento. 
 
> Reuniones trimestrales de los socios, en algunas de las cuales participan el equipo 
directivo del centro, con el objetivo de estar al día de la información y las novedades, además 
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de mantener un buen contacto en las relaciones interpersonales. Intercambio frecuente 
también de correos electrónicos entre el equipo directivo y los socios activos con todas las 
actividades actualizadas. 
 
> Comidas con los artistas residentes de La Caldera para darlos la bienvenida y explicarlos 
todas aquellas informaciones relevantes, con el objetivo de mantener la transparencia, el 
contacto de proximidad y crear un clima de confianza entre los residentes y el equipo del 
centro.  
 
> Envío de correos electrónicos a todos los miembros socios, residentes, antiguos socios, 
equipo con la información interna de interés: disponibilidad de última hora de las salas, 
descuentos especiales en la programación de La Caldera o en entidades amigas, etc.  
 
> Vermut trimestral con las personas del coworking y cena anual con los socios de La 
Caldera, con el objetivo de crear un buen clima de trabajo y una interacción amical y cordial 
entre todas las personas que compartimos este especio de trabajo. 
 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Para los ciclos de programación como son Corpografías #3, Frikcions y de formación Sporá 
Prógrama se han diseñado y gestionado campañas de comunicación específicas con la 
agencia de prensa externa La Tremenda con el objetivo de conseguir una máxima cobertura en 
los medios (prensa, radio y TV) para reforzar la visibilidad del centro y acercar la creación 
contemporánea a un mayor nombre de espectadores.  
 
Para el resto de la programación como son talleres puntuales, programación familiar, etc. 
Hemos gestionado nosotros mismos acciones concretas dirigidas a diferentes medios por lo 
general, especializados, obteniendo resultados satisfactorios gracias al trabajo constante y con 
continuidad en el tiempo, de una red de contactos, especialmente importante en los medios 
como Time Out, El Culturista y Tea-tron. 
 

Impactos a medios: 81 
 
 
COMPILACIÓN DE PREMSA 
https://drive.google.com/drive/folders/1fk0-
vYDKeU6kyAJ7ps3rGamDCwyR8g4N?usp=sharing 
 
 
IMAGEN DE LA CALDERA 
 
La imagen de la Caldera sigue repensándose en línea con el rumbo que está tomando el 
proyecto y en coherencia con los cambios sociales, tecnológicos y de paradigma. A lo largo de 
este año, hemos asentado las bases para repensar de forma coherente y con perspectiva en el 
tiempo, la 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 implementado con éxito una 
imagen gráfica coherente y mejorada basada en la grafía manual, y hemos modernizado los 
medios digitales con la implementación de una nueva newsletter con el sistema MailChimp.  
 
También hemos iniciado una primera fase de replanteamiento estructural y estético de la 
página web. Hemos iniciado un proceso de investigación de posibles profesionales y opciones 
para rediseñar el logotipo en coherencia con este nuevo web y de acuerdo con la línea de 
pensamiento de la Nueva Caldera, que sea reconocible, flexible, fácilmente aplicable y 
perdurable en el tiempo.  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1fk0-vYDKeU6kyAJ7ps3rGamDCwyR8g4N?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fk0-vYDKeU6kyAJ7ps3rGamDCwyR8g4N?usp=sharing


58 
 

> Actualización del aspecto exterior y interior de la casa. Actualizar el aspecto de la 
fachada y de los espacios comunes de La Caldera es también una acción de comunicación 
directa dirigida tanto a las personas del barrio y los pasantes, como a las personas que habitan 
regularmente este espació. Una nueva y mejorada imagen puede traducirse en una 
invitación a pasar a conocer el espacio o a quedarse.  
 

> Se ha mejorado la imagen externa de la fachada, renovando las imágenes de los 
posters en la fachada principal del edifico con una selección variada y actualizada, de 
las diferentes actividades que se han llevado a cabo en el nuevo centro con el objetivo 
de mostrar lo que se hace en La Caldera. También se ha instalado una Lona 
informativa en la puerta de entrada con toda la programación trimestral del centro. 
 
> Para la imagen interior de la casa, especialmente en referencia al hall de entrada, 
hemos iniciado un proceso de replanteamiento del espacio con una persona experta en 
interiorismo de espacios culturales, para que valore las posibilidades del espacio de 
convertirse en un sitio más acogedor y punto de referencia para el encuentro social. 
Este proceso se enfoca a materializarse en el 2019.  
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