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1/ 

Valoración proyecto  
 
Tras la llegada al 2015 al nuevo equipamiento de Les Corts, el 2016 ha sido un año 
de consolidación y adaptación del proyecto a la nueva realidad.  
 
En primer lugar en relación en el territorio. Se han desarrollado numerosas 
acciones para conectar y generar sinergias con el barrio, para abrir y dar a conocer el 
centro a nuestros vecinos. Hemos propuesto contextos de proximidad para acercarlos 
a la creación escénica contemporánea y la danza, diseñando actividades 
especialmente pensadas y dirigidas a los diferentes grupos de población: 
programaciones y talleres infantiles, familiares, de diversidad funcional, proyectos de 
participación para gente mayor, para mujeres, etc. 
 
Se ha conseguido establecer un diálogo fluido y constante tanto con el Distrito y los 
responsables del área de cultura, como con otras entidades, asociaciones y colectivos 
del barrio, participando y proponiendo acciones a varias celebraciones y 
acontecimientos de carácter social. Una vocación social y de arraigo al territorio que 
siempre han estado presentes en el proyecto de La Caldera, pero quizás en esta 
nueva etapa como equipamiento público y el cambio de ubicación, han cogido 
más peso y presencia regular dentro del conjunto de las actividades.  
 
Todo este trabajo ha sido necesariamente acompañado de un esfuerzo importante a 
nivel de comunicación para hacer comprensible el proyecto tanto a las 
administraciones como a los profesionales del sector, vecinos y el resto de 
ciudadanos, usuarios últimos del equipamiento. 
 
Evidentemente, la tarea de conexión y visibilización necesita proyectarse más allá del 
barrio de Les Corts, para lo que se han establecido colaboraciones y 
complicidades con otras muchas iniciativas y estructuras de apoyo a la creación 
en el ámbito de la danza, para situar el proyecto en el tejido cultural de la ciudad, del 
país y del estado.  
 
Igualmente se ha seguido profundizando y mejorando las líneas de apoyo a la 
creación y de servicios para los profesionales, sin duda la función nuclear y que 
caracteriza La Caldera. Uno de nuestros activos principales es el espacio; 1.600 m2 
divididos en tres salas preparadas y equipadas para el trabajo con el cuerpo y el 
movimiento. Esto nos permite acoger en condiciones un buen número de proyectos a 
lo largo del año, tanto del propios socios como externos, a través de las diferentes 
modalidades de residencias que se ofrecen por convocatoria pública, o en 
intercambios y colaboraciones en red con otros centros o proyectos.  
 
Por otro lado hemos seguido desarrollando la línea de formación para profesionales, 
con una oferta que va desde clases y entrenamientos regulares a talleres intensivos 
especializados. A destacar el Stage de verano que un año más fue un éxito de 
participación y que ha convertido las instalaciones de La Caldera en el epicentro de la 
danza en la ciudad el mes de agosto.  
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A la hora de acoger, apoyar y visibilizar a los artistas y sus proyectos, poder ofrecer 
espacio de ensayo es esencial, pero no suficiente. La carencia de un presupuesto 
proporcional a las líneas de acción y el volumen de actividades de un centro de 
creación a pleno rendimiento se suple gracias a la implicación y experiencia 
profesional de un equipo que ha demostrado ser un activo indispensable para 
acompañar adecuadamente los procesos de creación acogidos y lograr los 
objetivos generales del proyecto.  
 
En el 2016 también se ha conseguido continuar con las tareas de adecuación de 
los espacios, especialmente con una importante inversión para dotar a la Sala 6 del 
centro con el equipamiento técnico básico para ser utilizada como espacio de 
exhibición. El objetivo, ofrecer a los profesionales y a los ciudadanos un nuevo espacio 
de programación regular de danza en Barcelona.  
 
Así, además de dar visibilidad a los procesos de creación que se desarrollan en el 
centro a través de Aulas Abiertas y de desarrollar la habitual programación para 
público familiar, a lo largo del año se han organizado y presentado dos ciclos de 
programación que han ofrecido una visión amplia de la creación actual, una 
producción propia en colaboración con el Festival Grec y se han acogido varios 
trabajos de creadores o colectivos de la ciudad que requerían un espacio de 
presentación en condiciones para sus espectáculos. En total 52 días de 
programación, con más de 30 propuestas escénicas y una excelente acogida por 
parte del público, que han servido para mostrar tanto el sentido de un espacio de 
exhibición de estas características enla ciudad como la capacidad para desarrollar una 
programación coherente.  
 
Una vez más, ha sido posible llevarla a cabo gracias al esfuerzo de los mismos 
profesionales y a un complejo entramado de complicidades, intercambios y 
colaboraciones con los creadores y otras entidades de la ciudad. 
Desgraciadamente, La Caldera sólo ha podido asumir básicamente los gastos de los 
servicios técnicos necesarios para la presentación de las propuestas y la 
imprescindible promoción y difusión de la programación. En la mayoría de los casos la 
remuneración efectiva de los creadores estaba supeditada a los ingresos de taquilla. A 
pesar de que estamos convencidos de que la exhibición es una de las carencias más 
importantes del sector, nos cuestionamos la continuidad en el futuro sin contar con un 
mínimo de recursos que nos permita dignificar el trabajo de los artistas. 
 
Por otro lado, en un contexto de crisis económica como el actual y las dificultades en 
que se encuentra el sector, se hace necesario imaginar nuevas estrategias y modelos 
de funcionamiento, pero también revisar y perfeccionar los existentes para optimizar al 
máximo los recursos. En esta dirección, en 2016 se ha llevado a cabo un estudio 
energético y una consultoría de gestión, que ya han tenido un impacto 
significativo y estamos seguros que nos ayudarán a seguir mejorando en términos de 
eficacia y eficiencia. 
 
Finalmente, y en paralelo a la consolidación, adecuación y optimización del proyecto, 
al 2016 también se ha realizado una clara apuesta de renovación, para asegurar la 
evolución y proyección de La Caldera. Nos referimos a la decisión de abrir una 
convocatoria pública para seleccionar un proyecto de dirección artística para los 
próximos tres años.  
 
El pasado mes de septiembre Oscar Dasí se incorpora al equipo de La Caldera, 
iniciando un proceso de traspaso y de inmersión, basado en la escucha y el diálogo 
con los diferentes componentes del proyecto y su momento actual, a partir del cual se 
definirán las líneas maestras para el año 2017. 
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2/ 
Objectivos conseguidos 
 
 
 
LA CALDERA TERRITORIO 
 
Dar a conocer el proyecto del nuevo centro en el barrio de Les Corts e iniciar el 
diálogo con su entorno y sus vecinos y con otros barrios de la ciudad 
 
> Objetivo específico 1.1 Presentar un nuevo centro abierto y para la ciudadanía a 
partir de diálogo y acciones. 
 
> Objetivo específico 1.2 Reconocimiento del territorio y primeras relaciones con 
entidades y vecinos de la nueva sede de Les Corts. 
 
> Objetivo específico 1.3 Plantear acciones concretas dirigidas a diferentes perfiles 
para acercarse a diferentes segmentos de usuarios. 
 
> Objetivo específico 1.4 Desarrollar el proyecto Danza en Les Corts y Danza en las 
escuelas por encargo del Distrito de Les Corts. 
 

Acciones realizadas 
Actividades Festa Major de Les Corts 
Programa Danza en las escuelas 
Programación familiar  
Programación de danza 
Barris en Dansa y Complicitats 
Talleres familiares y Dansalabo 
Taller mujeres +70 Las Muchas 
Actividades para Festa Major de Les Corts, Les Corts Escenari Literari 
Colaboraciones con Circ Corts, Swing Les Corts, Diables Les Corts, Centre 
Higiene Mental, Apropa Cultura, Fundació Vella Terra 
Participació a Taula de Cultura, Espai d’Inclusió 20+20+20 
 

 
LA CALDERA REFERENTE 

 
Visibilizar La Caldera como punto de referencia y encuentro a nivel local, 
nacional e internacional, indispensable para los profesionales del sector de la 
danza y las artes escénicas contemporáneas 
 
> Objetivo específico 2.1 Ser espacio de referencia para el sector de la danza y las 
artes escénicas. 
 
> Objetivo específico 2.2 Visibilizar y reforzar la marca La Caldera Les Corts, fábrica 
de creación asociándola a una actitud de apertura al territorio y a productos de calidad. 
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> Objetivo específico 2.3 Iniciar los ciclos de programación de La Caldera para ofrecer 
un nuevo espacio estable de referencia para la danza.  

Acciones realizadas 
Residències per a creadors 
Formació continuada  
Participació en projectes de ciutat com La nit dels museus, Festival Grec de 
Barcelona, Festes de La Mercè 
Cicle Cosmovisions 
Cicle Acció Mutant 

 
 
LA CALDERA EN RED 

 
Articular los proyectos de lacaldera a través del trabajo en red con otros agentes 
locales, nacionales e internacionales 
 
> Objetivo específico 3.1 Reforzar el trabajo en red con agentes locales, nacionales e 
internacionales. 
 
> Objetivo específico 3.2 Encontrar estrategias en colaboración con otros agentes para 
reforzar el tejido ya existente. 

 
Acciones realizadas 
Acollir reunions i trobades sectorials: APdC, Associació de companies de dansa 
de Catalunya, roda de prensa del Festival És dansa, FID 
Colaboraciones con Fenòmens de Erre que Erre, In Situ, La Poderosa, GRUA, 
Certamen Coreográfico de Madrid, Conservatori Superior de Dansa, Explica 
Dansa, BIDE, CIM amb Centre Cívic Barceloneta i Antic Teatre, AADK Spain, 
La Bonita, Nunart, StripArt, Choreoscope, FICMA 

 
 
LA CALDERA PROFESIONALES 
 
Consolidar La Caldera como espacio de referencia en la creación, formación, 
producción y difusión de las artes escénicas y la danza. 
 
> Objetivo específico 4.1 Ofrecer formación continuada para profesionales. 
 
> Objetivo específico 4.2 Ofrecer servicios compartidos de gestión, producción, 
comunicación, difusión a profesionales del sector. 
 
> Objetivo específico 4.3  Apoyar la visibilidad de los creadores residentes a través de 
presentaciones y contextos de proximidad en el centro, a la vez que generar 
colaboraciones con diferentes espacios de exhibición. 
 
> Objetivo específico 4.4 Ofrecer un espacio de encuentro para el sector profesional. 
 
> Objetivo específico 4.5 Presentar La Caldera como nuevo espacio de exhibición para 
los profesionales. 

 
Acciones realizadas 

 Clases técnicas APdC y entrenos abiertos de lunes a jueves 
 Stage de verano 
 Programas de formación en colaboración 

Colaboraciones con La Bonita y El Climamola para servicios de producción 
Aulas abiertas de los procesos de creación de los artistas residentes 
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 Equipamiento y puesta en funcionamiento de la sala de exhibición 
Ciclo Cosmovisions y ciclo Acción mutante  
Programación La Caldera en colaboración   

 
 
 
LA CALDERA FUNCIONAMIENTO INTERNO 

 
Desarrollar un buen funcionamiento de trabajo del equipo gestor del nuevo 
centro. 
 
> Objetivo específico 5.1 Adaptar la estructura de gestión de La Caldera al nuevo 
espacio. 
 
> Objetivo específico 5.2 Garantizar la transparencia en la toma de decisiones y la 
igualdad de condiciones para todos los residentes en las condiciones de uso de los 
espacios y de los servicios. 
 
> Objetivo específico 5.3 Garantizar la sostenibilidad del proyecto. 
 

Acciones realizadas 
 Contratación de nueva responsable de comunicación. 
 Concurso público para la contratación de la nueva dirección artística. 

Consultoría estratégica y de gestión económica. 
Consultoría energética. 

 
 
Los contenidos de este año se articulan en torno a: 
 
 
>  Integrar el proyecto en el barrio. 
 
>  Dar a conocer el nuevo proyecto a los profesionales. 
 
>  Buscar la complementariedad con otros espacios de creación de la ciudad. 
 
> Presentar La Caldera como nuevo espacio de exhibición para los 
profesionales. 
  
>  Articular el modelo de gestión en el nuevo espacio y poder comenzar a ofrecer 
servicios de producción, gestión y distribución a los artistas locales. 
 
>  Participar y contribuir a la accesibilidad de las personas y colectivos con 
disfuncionalidades en las artes escénicas y las artes del movimiento, uno de los 
objetivos del Distrito de Les Corts. 
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3/ 
Actividades 2016 
 
 

 

APOYO A LA CREACIÓN Y PROGRAMACIÓN 
 
>Residencias 
El objectivo 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. 
 
 
Convocatoria publica residencias 2016 
 
Este año se han realizado dos convocatorias públicas. Una primera, publicada en 
octubre del 2015 para seleccionar proyectos en residencias para el período de enero a 
diciembre del 2016. 
 
A esta convocatoria se presentaron 54 propuestas de las cuales se hizo una selección 
final de 12 proyectos. 
 
La comisión de selección de las modalidades de creación y producción estuvo formada 
por Margarida Troguet (gestora cultural de artes escénicas), Manel Rodríguez 
(programador del Estruch), Mireia de Querol (artista), Raül Perales (artista y productor) 
y Carles Mallol (artista). 
La comissión de la modalidad de investigación estuvo formada por Oscar Dasí y Sergi 
Faustino, quienes dejaron desierta esta modalidad. 
 
Los creadores/ cies seleccionados han sido: 
Arantza López y David Franch 
Beatriz Vergés  
Darío Barreto  
Fernanda Ortiz 
Laida Azkona  
Marcel Bassachs  
Iron Skulls 
Pere Faura  
Ana Rita Almeida Noutel 
Marta Gálvez  
Serafín Mesa y Andrea Quintana 
Kolgo Arostegui y Angela Peris 
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> La buena compañía  
Residencia de creación del 9 de mayo al 2 de junio. En esta residencia han trabajado 
‘A Placer’ estrendo en el Festival TNT de Terrassa el viernes 30 de septiembre del 
2016. 
La Buena compañía son Arantza López y David Franch. 
 
> Angela Peris y Koldo Arostegui Residencia de producción en enero. En esta 
residencia continuaron trabajando la pieza ya estrenada en diciembre 2015 en la 
Mostra InSitu ‘Un cuerpo sinvergüenza’. 
 
> Darío Barreto Residencia de creación del 6 al 18 de junio. En esta residencia 
trabajó la pieza ‘Symphonia in two movements’.  
 
> Beatriz Vergés Residencia de creación en abril, mayo y julio. En esta residencia 
trabajó la pieza ‘Fevo’ que presentó en el Festival nunOff de nunArt en julio del 2016. 
Ensayos de la pieza ‘Sóc’, con Miquel Barcelona, dentro el proyecto Complicidades, 
presentado en nunArt y en La Caldera el 9 de octubre del 2016. 
  
> Rita Noutel y Miriam Aguilera Residencia de creación en marzo. En esta 
residencia trebajaron ‘Cyclamen’.  
 
> Laida Azkona y Txalo Toloza Fernández Residencia de creación en abril, mayo y 
julio. En esta residencia trabajaron ‘PACÍFICO#3. EXTRAÑOS MARES ARDEN’ 
estrenada en el Festival TNT el 29 de septiembre del 2016. 
 
> Fernanda Ortiz Residencia de creación en julio. En esta residencia trabajó ‘Think’, 
estrenada en una galeria de Hamburgo del 28 de septiembre al 2 de octubre del 2016. 
 
> Marta Gálvez Residencia de creación (aunque optaron por una residencia de 
producción) del 12 al 19 de septiembre y del 19 al 28 de diciembre. En esta residencia 
han continuado trabajando la pieza ’Cúmul’, que iniciaron en su residencia del 2015 
en La Caldera y que presentaron en la Mostra InSitu del 2016. 
Marta Gàlvez forma parte del colectivo LEMA junto con Aïda Guirro, Laila Tafur y 
Elena Lalucat. 
 
> Pere Faura Residencia de creación en diversos periodos desde abril a diciembre. En 
esta residencia trabaja la pieza ‘Sweet Tiranny’ que presentará en el Mercat de les 
Flors el próximo enero y febrero 2017. 
En esta producción Pere Faura ha trabajado con Laura Alcalà, Sarah Anglada, Miquel 
Fiol, Claudia Solwat, Roser Tutusaus y Javi Vaquero. 
Durante su residencia realizó un taller de creación itinerante en el cual participaron 12 
personas. 
 
> Serafín Mesa Diciembre 2016. Trabajo de la pieza ‘Entintamientos’. 
 
> Marcel Bassachs Residencia de creación del 15 al 25 de febrero. En esta 
residencia trabajó ‘Espheres’ que se estrenó en el Festival Sismògraf de Olot en el 
2016. 
En esta producción Marcel Bassachs ha trabajado con Fàtima Campos, Isabel López 
Pérez, Manel Salas Palau y Joel Martí. 
 
> Iron Skulls Residencia de creación entre septiembre y diciembre de 2016. Trabajo 
de la pieza ‘No sin mis huesos’, que se presentó en el Mercat de les Flors en 
diciembre de 2016. 
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Ensayo y presentación de la pieza ‘Nur’ en el marco de Festa Major de Les Corts en 
La Caldera.  
Iron Skulls son Adrián Vega, Diego Garrido, Moisés “Moe”, Facu Martín, Héctor Plaza 
“Buba”, Luis Muñoz, Agnés Sales Martín y Anna Sagrera. 
 
La segunda convocatoria pública, se ha dirigido a artistas con un mínimo de 10 años 
de trayectoria profesional, en la cual se seleccionó a Àngels Margarit/cia. Mudances 
para trabajar su nueva creación ‘Back Ábac’ estrenada en diciembre del 2016 en el 
Mercat de les Flors. También ha realizado ensayos y la presentación de la pieza 
‘From B to B’ junto a Thomas Hauert en el marco del stage de verano de la caldera. 
 
 
Residencias en colaboración con otras entidades / eventos 
 
Artistas que realizan una residencia fruto de una colaboración entre La Caldera y otros 
proyectos y centros. 
 
> Xavi Manubens Residencia a través de la Mostra In Situ del 3 de octubre al 16 de 
noviembre. Participa en la programación del ‘Ciclo Acció Mutant. Intervenciones en el 
espacio’ con la propuesta ‘Un paseo colectivo’ (Exterior. Les Corts - Noche)' junto 
con Verónica Navas trabajada durante su residencia. 
 
> Bea Fernàndez Residencia en colaboración con La Poderosa. Noviembre. Trabajo 
de la pieza ‘Partituras’. 
 
> Anastasia Brouzioti y Stavros Apostolatos Residentes en septiembre en 
colaboración con el Certamen Coreográfico de Madrid. Trabajo de la pieza ‘Soul 
mechanisms’. 
 
> Julia Roberts y Rudi Cole Residencia pendiente del 2014 en colaboración con el 
Certamen Coreográfico de Madrid. Trabajo de la pieza ‘Zero’ que se estrenó en 
octubre del 2016 en Inglaterra.  
 
> Amaranta Velarde Residencia en ener en colaboración con el proyecto GRUA. 
Trabaja la pieza ‘Mix-en-scene’. 
 
> Gemma Peramiquel Residencia septiembre - octubre en colaboración con el 
proyecto Remou-te de la APDC. Creación de la pieza ‘Lumox Movitux’, presentada 
en La Caldera el 21 de octubre. 
Gemma Peramiquel ha trabajado en esta pieza juntamente con Glòria Llevat y 
Milagros Garcia. 
 
> Residencia PostBIDE (Barcelona International Dance Exchange)  
Residencia del 1 al 8 de julio con una presentación final del trabajo realizado a cargo 
de Elisa D'Amico (Itàlia), Guillem Burnat (Espanya), Chiara Zilli (Itàlia), Lucía Jaen 
(Espanya) y Raquel Anguita (Espanya). 
 
> Residencia en colaboración con Explica Dansa Residencia del 11 al 22 de enero 
del 2016 para el nuevo proyecto de Toni Jodar 'Una conferencia bailada'. 
 
> Residencia en colaboración con el Conservatorio Superior de Danza Residencia 
del 11 al 15 de julio de la coreógrafa Paloma Muñoz 
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Residencias de apadrinamiento 
 
Artistas seleccionados por socios de La Caldera para realizar residencias en La 
Caldera durante 2016. 
 
> Pol Jiménez Proyecto Katana. Residencia en septiembre.   
‘Dansa número 5 de Granados’ para el acto institucional del 11 de septiembre. 
> Adolfo Colmenares De la Miss a la Mitad. Residencia en Mayo 
> Coral Ortega Proyecto ‘Las mujeres de mi vida’ 
Residencia en septiembre- octubre.  
> Oscar Dasí y Sergi Faustino Misión Divina. De abril a diciembre 
> Magí Serra Residencia en noviembre y diciembre.  
 
 
Ampliación residencia Convocatoria 2015 
 
Artistas seleccionados a partir de la convocatoria pública del 2015 pero que han 
continuado trabajando en residencia en La Caldera durante 2016. 
 
> Núria Guiu marzo 
> La Intrusa septiembre 
> Laura Aris diciembre  
 
 
Artistas residentes estables  
 
Socios residentes que forman parte del tejido estable de los creadores de La Caldera, 
y que cuentan con espacios para la creación y producción a precios reducidos a 
cambio de cuotas, pero que no pueden presentarse a las convocatorias públicas de 
residencias.  
 
> Montse Colomé  
Creación y ensayos de ‘La trobada’ presentado en el Altre Festival Internacional d’Arts 
escèniques i salut mental. 
Creación y ensayos de ‘Dansa número 8 de Granados’ con Francesc Bravo para las 
Festes de la Mercè. 
 
> Inés Boza  
Creación y ensayos ‘Edén Club’  
Creación y ensayos de ‘RE-AL DANCES’ site specific para Castell d’ Agliè (Torino, 
Italia) 
 
> Carles Mallol  
Proceso de investigación ‘Catalunya- Polonia Memoria afectiva’. Abril, junio y 
noviembre. 
 
> Toni Mira  
Creación y ensayos mapping ‘El balcó dels somnis’ para BCN LLUM 
Creación y ensayos mapping ‘Mesures’ para Les Corts Escenari Literari  
Creación y ensayos mapping ‘Mies’ para el Pavelló Mies van der Rohe 
Creación y ensayos mapping  ‘El museu dels Somnis’ para la Festa Major de Les 
Santes a Mataró 
Creación y ensayos mapping  ‘Somnis Robats’ para el Festival TNT de Terrasa 
Creación y ensayos mapping  ‘Cadàver Exquisit’ para la Fira Mediterrània de Manresa 
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> Claudia Moreso  
Ensayos ‘Wabi-Sabi’ 
Ensayos ‘Somnis de Paper’ 
9 actuaciones ‘Somnis de Paper’ (8 a Dansa a les Escoles y una para la Festa Major 
de Les Corts) 
1 actuación ‘Wabi-Sabi’ 
  
> Álvaro De la Peña | Iliacan Dansa 
Creación y ensayos del proyecto Barris en dansa 
Creación y ensayos del proyecto Complicitats en dansa 
 
> Associació KIAKAHART director artístico Jordi Cortés  
Ensayos y 2 actuaciones ‘Fuck-in-progress’ 
 
> Big Bouncers 
Ensayos y creación de la pieza producida para La Caldera y presentada en el ciclo 
Acció Mutant 
Residencia  técnica  de la nueva creación ‘AVISTAMENT 1’ 
 
> Guy Nader 
Creación y ensayos de ‘Times Take The Time Time Takes’ 
Ensayos de ‘Tarannà’ 
 
> Roser López Espinosa  
Creación y ensayos de ‘Hand to Hand’ 
Ensayos de ‘Novembre’ 
Actuación de ‘Hand to Hand’ dentro del ciclo Cosmovisions 
 
> Sebastián García Ferro  
Creación, talleres y ensayos ‘+45’ 
 
> Sarah Anglada 
Creación y ensayos de ‘Amortal combat’ 
 
 
Asesoramiento para profesionales 
 
En La Caldera se ofrecen servicios de asesoramiento a nivel de gestión, producción, 
fiscal y laboral, gracias a las relaciones de colaboración establecidas con entidades 
especializadas. 

 
Acuerdos con: 
> La Bonita 
> Elclimamola 
> Raül Perales 
> Asesoramiento convocatoria amateur Centro Cívico Tomassa y Cuevas 

 
 
Aulas abiertes 
 
Presentación de los trabajos en proceso y apertura de los espacios de ensayo, con 
charla con los creadores. De entrada libre y gratuita. 
 
Aulas abiertas de: 
> Col·lectiu Lamajara: 4 de marzo 
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> Inés Boza: sábado 19 de marzo 
> Darío Barreto: sábado 18 de junio 
> Fernanda Ortiz: viernes 29 de julio 
> Pol Jiménez: miércoles 30 de noviembre 
> Serafín Mesa: jueves 22 de diciembre  
 
 
Valoración residentes 2016  
 
 
‘Mi residencia en La Caldera ha servido para reforzar "Symphonia" y recibir 
"feedback", consejos y comentarios de la escena barcelonesa y para ampliar 
mis/nuestros intereses iniciando propuestas que apuestan por la colectividad como 
fuente de trabajo y que se desarrollan estando conectadas entre sí. 
En resumen, la estancia en La Caldera nos ha proporcionado el espacio para seguir 
construyendo, en diferentes direcciones, a partir de una pieza inicial.’ 
Darío Barreto 
 
‘Mi residencia en La Caldera ha sido muy positiva. El feedback de diversos integrantes 
y socios de La Caldera durante varias aulas abiertas ha enriquecido mi trabajo, ha 
generado nuevas preguntas y gracias a ello he podido vislumbrar un poco como podría 
seguir desarrollando mi proyecto. El haber tenido la oportunidad de trabajar con el 
grupo Complicitat y probar con ellos diferentes estrategias y caminos para visibilizar el 
movimiento me ha dado el background necesario para continuar mi investigación en 
Alemania, por lo cual estoy agradecida no sólo con Complicitat por su generosidad, 
disponibilidad y entrega en la búsqueda sino también con Lucía y Raquel por la 
organización. El haber tenido un lugar de ensayo donde he podido trabajar contínua y 
concentradamente ha incrementado la intensidad y la calidad de la búsqueda de un 
lenguaje propio que se fue cristalizando durante la investigación. ¡Gracias!’ 
Fernanda Ortiz 
‘Nuestra estancia ha sido muy cómoda, el trato y la comunicación muy buenos,  no nos 
importaría repetir! Lo único que hemos echado en falta han sido espejos para el 
desarrollo de alguna coreografía.’ 
Iron Skulls 
 
‘La estancia de Moviment Lantana ha sido muy breve pero muy intensa. Empezamos 
la creación del espectáculo “Espheres” en la Caldera con mucha energia y pudimos 
disfrutar de las instalaciones con mucha comodidad.’ 
Moviment Lantana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 



 

 14 

PROGRAMACIÓN 
 
> Ciclos de programación 
Ciclos de programación para dar mayor visibilidad a los artistas locales y para 
acercarlos al público y también a los programadores. 
 
En el 2016 han tenido lugar dos ciclos, uno durante los meses de mayo a junio, 
y otro en noviembre, para dar visibilidad a las residencias acogidas en La 
Caldera Les Corts, espectáculos de socios de La Caldera, y otros programados 
en colaboración con otros centros y festivales. 
 
 
Ciclo de programación #1 COSMO>·<ISIONS 
 
 
Es el primer ciclo de programación de La Caldera Les Corts, del que será una serie de 
ciclos anuals. COSMO>·<ISIONS fue una carta de presentación donde principalmente 
quisimos acercar al público algunas de las muchas y diversas maneras de 
pensar, crear y producir ddentro de la escena contemporanea actual.  
 
Una visión, un mundo, muchas realidades, algunas mas o menos compartidas, otras 
estrañas, otras que nos hacen pensar sobre aquello que tenemos delante o sobre 
aquello que no queremos mirar, otras que nos proponen reirnos un poco de nosotros 
mismos.  
 
El ciclo está pensado no solamente como una programación de piezas sueltas, sinó 
com una totalidad en la cual el conjunto consigue reflejar algunas de las 
tendencias de la escena local, y donde cadauna de ellas, nos aporta alguna cosa 
desde una perspectiva diferente.  
 
 
Programación: 
Companyia Sol Picó < One-Hit Wonders  
viernes 13 de mayo a las 20.30h 
 
< Con motivo de la celebración del 20 aniversario de la compañía, Sol Picó presenta 
una pequeña revisión de los momentos álgidos de su carrera presentando un solo 
construido con piezas emblemáticas de las obras más representativas de su 
trayectoria.> 
  
Mopa, Juan Luis Matilla < Boh!  
viernes 20 y sábado 21 de mayo a las 20.30h 
 
<'Boh!' es una expresión italiana que significa 'no sé'. Un solo de danza coreografiado 
e interpretado por Juan Luis Matilla que bucea a través de creadores clásicos como 
Palucca o Perreault para salir a flote intercalando y remezclando estructuras de danza 
actuales como las de Josef Nadj, Martin Pisani o Thomas Hauert, sin dejar de lado 
estilos urbanos como el footwork o el breakdance > 
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Maria Campos < Tarannà >  
jueves 26 y viernes 27 de mayo a las 20.30h 
 
< Tarannà es un trabajo en torno al concepto de la "transformación" a través del 
objeto, el espacio y el cuerpo > 
  
> Roser López Espinosa < Hand to hand >  
jueves 26 y viernes 27 de mayo a las 20.30h  
 
< Ballet singular en forma de combate de judo. Los caminos hacia la gentileza son 
sutiles, con sus propias tácticas y cadencia. Mano a mano, dos bailarines. 
Precisos y en juego limpio, componen una particular danza en pareja. > 
 
 
> Diana Gadish < Lucy Live > 
sábado 28 de mayo a las 20.30h 
 
< La estética de cabaret, café-teatro y vodevil es utilizada como estereotipo de 
entretenimiento. Sin embargo, el típico espectáculo de entretenimiento no se acaba de 
materializar. Lucy, la protagonista, no es capaz de entretener a su público como 
supuestamente debería. Justamente de esta incapacidad surge algo nuevo, un mundo 
lleno de posibilidades de acción que van más allá de lo que está preestablecido, por lo 
que se crea una atmósfera indiscernible donde la precariedad acaba desvelando su 
belleza. > 
 
> Guillermo Weickert y Alejandro Rojas -Marcos < IUSISUSU? > 
viernes 10 y sábado 11 de junio a las 20.30h 
 
< IUSISUSU? propone una manifestación cultural basada en sesiones de música 
y danza contemporáneas sin pautas ni restricciones iniciales que puedan impedir 
la verdadera colisión entre sus respectivos universos. El entendimiento intuitivo, la 
escucha atenta y el impulso son en cada encuentro los verdaderos organizadores 
del tiempo y el espacio. > 
 
Jordi Cortés-Associació Kiakahart < Fuck-in-Progress > 
viernes 17 y sábado 18 de junio a las 20.30h 
 
< El coreógrafo Jordi Cortés presenta un trabajo de danza en donde incorpora 
bailarines con toda su diversidad. Son los protagonistas de una propuesta de danza-
teatro poco convencional sobre la relación que tenemos con nuestros cuerpos y el 
miedo a mostrarnos tal como somos. > 
  
 
 
 



 

 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imágenes Cosmovisions 



 

 17 

Ciclo de programación #2 Acció mutant. Intervenciones en  el 
espacio 
 
 
Este ciclo, que primero se llamó cuerpo y arquitectura, se propuso bucear en la 
memoria del espacio de La Caldera, que antes de un centro para la danza y la 
creación escénica fue un cine, y mucho antes, una fábrica de coches. Este viaje puso 
el foco en los diferentes usos y funciones que ha tenido el edificio, las personas que la 
han habitado, las historias que se han vivido, el vínculo que ha establecido con el 
barrio ... El espacio como testigo silencioso de lo que pasa y de todas las acciones y 
mutaciones que se generan y que dejan su huella. 
 
El ciclo, que tuvo lugar el 18, 19 y 20 de noviembre, contó con la colaboración del 
Festival Fenómenos y la participación de creadores nacionales e internacionales. 
 
 
Viernes 18 de noviembre | El espacio como dispositivo artístico 
 
Colaboración con el Festival Fenòmens. Sección 'Cuerpo y espacio' 
comisionada por Abraham Hurtado y AADK Spain. 
AADK Spain propone a una serie de artistas, con los que trabaja la relación entre 
cuerpo y espacio, ocupar diferentes lugares de La Caldera durante tres horas. La 
muestra tendrá un formato de instalación en vivo, donde el espacio es afectado por la 
manera en que cada artista lo ocupa. La Caldera se convertirá en dispositivo por 
donde la gente transita. 
 
20:30 (3 horas) 
>LIVE INSTALLATION 
Propuesta duracional con experiencies e intervenciones de diversos artistas 
internacionales que interactuan con los espacios de La Caldera. 
 
(LA)Horde (França) www.collectiflahorde.com Presentación final del workshop 
realizado del 14 al 18 de noviembre.  
Gaëtan Rusquet (Bélgica) https://vimeo.com/gaetanrusquet 
Vania Rovisco (Portugal) https://vaniarovisco.wordpress.com 
Kotomi Nishiwaki (Japón / Catalunya) 
 
>CUERPOS CAPTURADOS (VIDEO SCREENING) 
Seción de videoperformance. 
 
Radicalismo Abstracto (Blanca, Murcia)  
Daniel Gwirtzman (New York) www.gwirtzmandance.org 
Anders Bigum & Troels Primdahl (Berlin) www.andersbigum.com 
 
23:30h Back Door: bar post presentaciones con sesión DJ Isabel Alessandrini. 
 
 
Sábado 19 de noviembre | Memoria y relación con el entorno  
18.30h (40 minutos) 
>'UN PASEO COLECTIVO de Xavi Manubens y Verónica 
Navas (colaboración con InSitu) 
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Acción de pasear / vagar como práctica transformadora del paisaje a través de nuestro 
cuerpo. 

Prácticas nómadas. Pasear por ocupar el espacio público. Entre el punto de inicio y de 
llegada 23.406 pasos. Recorrer y reconocer el territorio. Aplicar reivindicaciones y 
quejas a nuestro cuerpo en acción. El paseo como medida de tiempo. Caminar como 
punto de vista. Pasear por ubicarse. Un paseo colectivo es acción poética. 

Los artistas Xavi Manubens y Verónica Navas propusieron un taller previo del 7 al 11 
de noviembre para conocer de cerca su proceso de investigación. 
 
 
19.30h  
>'BIG BOUNCE' (SITE SPECIFIC) de Big Bouncers 

El colectivo Big Bouncers, en sus intervenciones performativas para espacios no 
convencionales, propone un trabajo centrado en la relación entre el movimiento, la 
palabra y el espacio. 

La especificidad que ofrece cada espacio donde se presenta el trabajo sirve como 
detonante para desarrollar un imaginario sobre el que se construye una composición 
específica y única. Esta propuesta gira en torno al espacio de creación La Caldera Le 
Corts, y más concretamente alrededor de su origen. Indaga en su historia, su 
transformación, sus usos diversos, las personas que la han habitado, su función dentro 
de la comunidad, su influencia en el entorno en que se encuentra y viceversa, en 
anécdotas y memorias personales, eventos destacados, etc 
 
 
Domingo 20 de noviembre | La Caldera como espacio de exhibición 
18h (55 minutos) 
>'INDOMADOR' de Animal Religion  

Quim absorto en sus pensamientos, transforma el escenario en una especie de 
animalario en el que él mismo aparece como un gallo humano. La puesta en escena 
supone la presencia de múltiples recursos que se convierten primero protagonistas y 
después forman parte del escenario. El artista, presente en cada momento, dará alma 
a cada uno de los integrantes de la historia que sin duda nos llevarán a preguntarnos 
sobre la presencia del humano en el animal, y del animal en el humano, del masculino 
y del femenino y la relación entre todos ellos. ¿Qué es animal y qué es humano? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Imágenes ciclo Acció mutant 



 

 20 

‘Las Muchas’ cía Mariantònia Oliver 
 
 
La Caldera hizo un llamamiento para encontrar mujeres de más de 70 años que 
quisieran participar en el proceso creativo de 'Las Muchas', una propuesta de la 
reconocida coreógrafa mallorquina Mariantonia Oliver. 
 
Del 14 al 16 de diciembre se impartió un taller gratuito para la creación e 
interpretación, y los resultados se mostraron en público en La Caldera el sábado 17 de 
diciembre. 
 
Las Muchas es un "proyecto coreográfico y de autoexpresión" que rinde homenaje a 
mujeres que han vivido difíciles circunstancias sociales, políticas y económicas, y que 
a menudo tienen un papel fundamental en la cohesión familiar. El taller quiere 
fomentar la participación social de las mujeres, mejorar su autopercepción y dar 
visibilidad a lo que han conseguido a lo largo de sus vidas. Dar voz a cuerpos que han 
vivido ya muchas experiencias, cuerpos que respiran, bailan, seducen, se mueven y se 
posicionan, más vivos y libres que nunca. 
  
Una actividad que reivindica la figura de las mujeres, haciéndolas auténticas 
protagonistas, a la vez que responde a la voluntad de acercar la danza a través de una 
acción participativa y lúdica. 
 
En el taller se inscribieron 12 mujeres y al espectáculo participaron 8. 
 
La Caldera va fer una crida per cercar dones de més de 70 anys que volguessin 
participar en el procés creatiu de ‘Las Muchas’, una proposta de la reconeguda 
coreògrafa mallorquina Mariantonia Oliver. 
 
 
 
Programación familiar 
 

Programación de espectáculos familiares acompañados de talleres que se llevan a 
cabo antes de la función. 

>Ensayo abierto de 'Un dia' de Roseland Musical, miércoles 21 de septiembre a las 
10h 

>Somnis de paper de Mons dansa, sábado 8 de octubre a las 18h 

>Wabi-Sabi de Mons dansa, sábado 3 de diciembre a las 18h 
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Videodanza y cine en La Caldera 
 
La Caldera no quiere perder el espíritu de los cines Renoir Les Corts y es por ello que 
dentro de su programación dedica un espacio a visibilizar actividades que relacionen 
cine y danza. 
 
>GREC 
Proyección de la película 'Danzad, danzad malditos' de Sydney Pollack (1969) en 
relación a "Dance to Death" 
 
>La Mercè 
Proyección del documental 'La Danse, le ballet de la Opéra de Paris', de Frederick 
Wiseman. 
 
>Directed By Women 
Jornadas de cine 100% dirigido por mujeres que cuenta con dos sedes, una en 
Barcelona y otra en Madrid. 
 
>Festival Choreoscope 
Participación en el jurado de selección de la edición de este año y dotación de un 
premio. 
 
>Festival de cinema FICMA 
Proyección solidaria de la película BUSCANDO REFUGIO: Una mirada de la 
ciudadanía sobre el tema de los Refugiados. 

 

>Participación en actividades de ciudad 
La caldera participa con diferentes agentes, centros y entidades de la ciudad 
para generar acciones y proyectos específicos para la ciudad de Barcelona y 
sus ciudadanos. 
 
>Dia Internacional de la Dansa (29 abril) 
Intervenciones de BIDE (Barcelona International Dance Exchange) en el Mercado de 
Les Corts. 
 
>La Mercè (23 de septiembre) 
Participación en el programa de actividades de La Mercè con cine, danza y música. 
 
Jueves 22 de septiembre 
19.00h Retransmisión en directo del pregón de La Mercè 2016 a cargo de Javier 
Pérez Andújar, en la sala de cine de La Caldera. 
20.00h Proyección del documental 'La Danse, le ballet de l'Opéra de Paris', 
dirigido por Frederick Wiseman. Duración: 159' (París fue la ciudad invitada de La 
Mercè 2016) 
  
Viernes 23 de septiembre 
19.30h   Presentación y proyección de los cortometrajes de la II Edición de 
Directed By Women BCN-MAD 2016 (112 min)  
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En colaboración con Libérula Verde Films, proponemos Directed by Women BCN • 
MAD. Unas jornadas de cine dirigido por mujeres con la voluntad de dar visibilidad y 
fomentar la equidad en la industria y en las salas. Se proyectarán diferentes 
cortometrajes y piezas audiovisuales.  
  
El último bus- Arantxa Echevarría 
Solo for two- Anita Kwiatkowska-Naqvi 
Beyond the blue- Elena de Sala del Real 
Touched - Cristina Guisado y Ludwig Camarillo 
14 anys i un dia- Lucía Alemany Compte 
Eusebio el americano - Ruth Somalo 
Don Federico - Elvira Ongil 
Adam Peiper- Mónica Mateo 
Aava - Andrea Zapata-Girau 
No abortamos- Marta Onzain y Alberto Rodríguez Peña-Marín 
Gender & Number- Inés Poggio Quero 
  
22.00h  Música de pequeño formato en directo con Odil Bright 
22.00h  Proyección del documental 'La Danse, le ballet de l'Opéra de Paris', 
dirigido por Frederick Wiseman. Duración: 159' 
  
Sábado 24 de septiembre 
19.00h  Presentación y proyección del largometraje Malpartida Fluxus Village de 
María Pérez (73 min). Dentro de la II Edición de Directed By Women BCN-MAD 2016  
20.15h  Pausa entre sesiones 
20.30h  Proyección de cortmetrajes KINO BARCINO 
Kino Barcino - Kino Kabaret Barcelona es una experiència cinematogràfica 
colaborativa de carácter internacional, propuesta por Libérula Verde Films, que busca 
promover la creatividad audiovisual y escénica en tiempo limitado. Para inscribirte, 
solamente necesitas tener una idea o querer formar parte de una. 
22.00h  Música de pequeño formato en directo con Blonde Paris (Jordi Vidal y 
Ferran Martínez) 
22.00h  Proyección del documental 'La Danse, le ballet de l'Opéra de Paris', 
dirigido por Frederick Wiseman. Duració: 159' 
 
 
>Les Corts escenario literario  
La Caldera participó en 'Les Corts escenario literario’ un festival dedicado a la palabra, 
del 14 al 17 de abril, donde las actividades en la plaza pública tienen especial 
protagonismo: "Les Corts; literatura, participación y proximidad ". La propuesta de La 
Caldera ha sido la creación de un mapping elaborado especialmente para la ocasión 
por Toni Mira. 
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Mesures  
Toni Mira narra, a través d'un mapping proyectado sobre la fachada del distrito, el 
apasionante viaje por los pensamientos y las palabras que un científioc utiliza para 
intentar entender el mundo 
  
Una producción de La Caldera con música 
de René Aubry y Martí Mira, con la 
colaboración de la Escola Les Corts. 
 
Este mapping se pudo ver los días 15 y 16 
de abril a las 21h en la Plaça Comas de 
Les Corts. 
 
 
 
 
Nit dels Museus  
Proyecto de Fábricas de Creación 
conjuntamente con los Museos de 
Barcelona para la Noche de los Museos. 
 
La propuesta de la Caldera fue una intervención de Carles Santos y la pianista Inés 
Borrás con la participación del Esbart de Sant Martí en el Museo Etnológico de 
Barcelona. 
 
El Esbart de Sant Martí realizó dos coreografías donde confluían los mundos de la 
tradición y la tecnología en el exterior del museo para posteriormente conducir a los 
visitantes al vestíbulo del museo donde tuvo lugar el concierto a dos manos de Santos 
e Inés Borrás. 
 
Esta actividad tuvo lugar el sábado 21 de mayo en el museo Etnológico de Barcelona. 
 
 
Grec  
La Caldera ha coproducido con el Festival Grec de Barcelona la propuesta "Dance to 
death", una maratón escénica. 
 
'Dance to death' parte de la novela de Horace McCoy 'They shoot horses, do not 
they?', que el director Sydney Pollack convirtió en un film del mismo título (estrenado 
en castellano como 'Danzad, danzad, malditos ', 1969) y que mostraba la crueldad de 
los maratones de baile que se hacían en los Estados Unidos durante la época de la 
Gran Depresión en que parejas sin recursos bailaban hasta el agotamiento, poniendo 
a prueba su resistencia física y psíquica, para conseguir un premio en metálico. 
  
El director Alberto Velasco ya estrenó en 2015 'Danzad malditos' (Premio Max mejor 
espectáculo revelación 2015), una pieza que reproducía en escena estos concursos 
de baile. Ahora, Velasco profundiza en la propuesta y recurre a actores, actrices, 
bailarines y bailarinas que hace tiempo no trabajan o para los que ésta es uno de sus 
primeros trabajos y que, por tanto, están en las mejores condiciones posibles para 
contar una historia como ésta: una pieza coreográfica que, más allá de la simple 
reproducción de aquellos concursos, reflexiona sobre lo que la sociedad a menudo 
llama 'perdedores', aquellos que se quedan en el camino y no consiguen sus objetivos. 
Lo hace centrándose especialmente en el mundo de la danza y la interpretación 
teatral, una profesión tan hermosa como difícil y cruel, en la que apenas el 20 por 
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ciento de los aspirantes pueden trabajar. Así 'Dance to death' quiere rendir homenaje a 
los 'perdedores', los verdaderos héroes de esta historia. 
  
La propuesta de Velasco toma la forma de una experiencia participativa y itinerante 
que transcurre por diferentes espacios de la Caldera. 
  
Dirección Alberto Velasco 
Intérpretes Anna Briansó, Alba Aloy, Alejandro Bordanove, Armand Villén, Berta 
Graells, Carmen Gómez, Coral Ortega, Montse Rodríguez, Marc Joy, Miquel 
Bonet, Raquel Molano, Sonia Barba, Shanice Stanislaus y Tamara Ndong. 
Textos Sonia Barba 
Coreografía Alberto Velasco e intérpretes 
Vestuario Sara Sánchez de la Morena 
Diseño de la iluminación Lidia Ayala y Carlos Borrás 
Diseño de sonido Raúl Beldarrain 
Diseño de vídeo y fotografía Tristán Pérez-Martín 
Realización en directo Rebeca Sánchez López 
                                    Kepler Mission Films 
Coordinación de proyecto Carles Mallol, Montse Colomé y Jordi Vidal 
Producción ejecutiva Raquel Ortega 
Adjunto producción Raül Perales 
Colaboradores Asociación Kiakahart, Antonio Moreno, Miguel Ruiz y Fernanda 
Ortiz 
Agradecimientos: Unai Cardoner, Oscar Dasí, Ángeles Gómez y Jordi Bulbena 
 
Esta actividad se llevó a cabo del 28 al 30 de julio en La Caldera y contó con una 
asistencia total de 529 personas. 
 
Para este proyecto se realizó una audición el lunes 18 y martes 19 de abril en donde 
se presentaron más de 150 candidatos y finalmente se escogieron 14 intérpretes. 
Dos talleres de creación, uno para intérpretes y otro para creadores impartidos por 
Alberto Velasco. 
 
 
 
> Barcelona International Dance Exchange 
La Caldera ha acogido la octava edición del Barcelona International Dance Exchange 
(BIDE) del 27 de abril al 1 de mayo con 50 participantes de diferentes nacionalidades. 
En este encuentro los participantes han trabajado de manera horizontal bajo el 
concepto de laboratorios. Cada día se han realizado de tres a seis laboratorios de seis 
horas de duración, conducidos por la organización, por invitados especiales o por los 
participantes de acuerdo a sus intereses. Al final de cada día los participantes 
presentaban las conclusiones de cada laboratorio. Estas podían ser una pequeña 
pieza en formato work in progress, una improvisación o solamente una charla. De esta 
manera se facilita el intercambio y se puede dialogar sobre las experiencias vividas en 
los laboratorios y las performances. Al final del proceso se invita al público para la 
presentación de una pieza en formato work in progress que tuvo lugar el sábado 30 de 
abril a las 20.30h. 
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FORMACIÓN 
 
3.5. Formación continuada para profesionales 
La Caldera ofrece clases técnicas para profesionales en colaboración con la 
APdC, entrenamientos abiertos de las compañías y artistas que trabajan en el 
centro, cursos y laboratorios intensivos y un stage de verano internacional. El 
objetivo es fomentar la transmisión de conocimiento, práctico y teórico, para 
acercar a los creadores a diversas metodologías y prácticas artísticas y nuevos 
lenguajes. 
 
>Clases técnicas para profesionales en colaboración con la APdC 
Clases diarias de mantenimiento y reciclaje para los profesionales de la ciudad. 
Martes y jueves de enero a diciembre de 2016 
 

>Enero-Febrero: Guillermo Weickert 
>Marzo-Abril: Olga Alvarez 
>Mayo - Junio: Constanza Brnic 
>Septiembre: Gabriela Barberio 
>Octubre: Claudia Solwatt 
>Noviembre y diciembre: Edward Tamayo 

 
Estas clases tienen un promedio de asistencia de 7 personas. 

 
 
>Entrenamientos abiertos 
Los artistas residentes en el centro tienen la posibilidad de abrir sus entrenamientos 
Lunes y miércoles de enero a diciembre 2016 

 
>Enero: La Intrusa 
>Febrero: Sebastian García Ferro 
>Marzo: Beatriu Vergés  
>Abril: Mireia de Querol  
>Mayo: Roser Tutusaus / Laia Santanach 
>Junio: Roser Tutusaus / Laia Santanach + Cecilia Colacrai 
>Octubre: Àngels Margarit y Magí Serra 
>Noviembre: Magí Serra y Iris Heitzinger 
>Diciembre: Guy Nader y Maria Campos 

 
 

Estas clases tienen un promedio de asistencia de 8 personas. 
 
>Stage de verano  
El stage de verano de La Caldera es un espacio de encuentro en torno a las diferentes 
prácticas de la danza y las artes escénicas que se lleva realizando durante 5 años y 
que en su quinta edición, que tuvo lugar del 1 al 12 de agosto, ha contado con una 
participación de 13 profesores y 131 alumnos. 
 
La propuesta se articula a través de dos ejes y ámbitos de interés en relación a las 
diferentes prácticas de la danza y la creación escénica actual: 
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>Espacio de formación: con una propuesta diversa de clases de "técnica" con 
diferentes estilos de nueva creación contemporánea y prácticas somáticas diversas, y 
herramientas para la improvisación y la composición coreográfica. 
 
 
> Espacio de laboratorio e investigación: espacios de trabajo abiertos donde se ha 
podido experimentar diferentes metodologías de creación propuestas para un creador 
 
Del 1 al 5 de agosto 
> Milan Herich – Flying low 
> La Macana - Partnering 
> Lali Ayguadé - Técnica 
> Maria Campos - Técnica 
> Nicole Peisl – Taller de Forsythe 
> Julyen Hamilton – Laboratorio de creación 
 
Del 8 al 12 de agosto 
> Jos Baker - Técnica 
> Laura Arís - Técnica 
> Thomas Hauert – Laboratorio de improvisación 
> Frey Faust – Axis Syllabus 
> La Intrusa - Partnering 
 
Los talleres y laboratorios se han complementado con jams y actuaciones de los 
profesores y muestras de los laboratorios de creación por parte de los alumnos: 
 
Sábado 6 y sábado 13 de agosto de 18.30 Open space jam 
Un espacio donde compartir las experiencias y prácticas de estos días en el stage de 
verano de la caldera. 
 
Sábado 6 de agosto 
Muestra de los profesores del stage de verano 2016: dúo de Milan Herich y Lali 
Ayguadé + improvisación de Julyen Hamilton 
 
Sábado 13 de agosto 
Muestra de los profesores del stage de verano 2016: ‘Open Wound' de Laura Aris + 
'Life / Still / Moving' de Frey Faust y Francesca Pedullá + muestra del taller de Frey 
Faust + muestra del laboratorio de Thomas Hauert 
 
 
>Cursos y laboratorios intensivos 
Cursos intensivos temáticos donde se proporcionan herramientas a los profesionales 
tanto a nivel teórico como práctico. 

 
>Feldenkrais con Samuel Letellier 
del 4 de octubre al 17 de noviembre, todos los martes y jueves de 19 a 20.15h 

 
>Taller 'La poesía de mi cuerpo' para creadores y por intérpretes con Alberto 
Velasco 
del 13 al 17 de junio de 16 a 21h para intérpretes y del 20 al 23 de junio de 16 a 21h 
para creadores 

 
 



 

 27 

>Programa m.a.p. (mudances aula pedagógica) 
Àngels Margarit / cia Mudanzas en colaboración con La Caldera presenta el programa 
map (mudanzas aula pedagógica) 2016, dirigido a bailarines y coreógrafos. 
A lo largo del año se han programado diferentes técnicas prácticas para la 
interpretación y la creación con artistas y maestros de reconocido prestigio 
internacional y referentes en su especialidad dentro del mundo de la danza. 
 

> ‘Body weather’ con Hisako Horikawa del 27 de junio al 1 de julio  
> ‘Pràctica de improvisación y performance’ con Michael Shumacher 
y Kristie Simson del 4 al 8 de julio 
> Matteo Fargion, 17 y 18 de septiembre 
> Jeremy Nelson del 27 al 30 de diciembre 

 
 

>CIM Ciclo de Improvisación en Movimento 
El CIM 2016 (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. 
 
La 2ª edición CIM tuvo lugar del 30 de mayo al 5 de junio 2016. Con un taller y un 
laboratorio de formación impartidos por Big Bouncers en La Caldera (31 de mayo y 2 de 
junio de 16 a 21h) y otro impartido por Pep Ramis/ Mal Pelo en el centro cívico 
barceloneta (30 de mayo y 1 de junio de 16 a 21h). La exhibición de propuestas 
escénicas de composición instantánea tuvo lugar en el Antic Teatre con una convocatoria 
abierta para presentar los trabajos de improvisación donde se presentaron 8 propuestas de 
diferentes artistas. El ciclo se complementó con una jam de exploración dirigida por Linn 
Johanson y Helena Pellisé el sábado 3 de junio en el Centro Cívico Barecloneta. 
 
 
>Danza para personas con disfuncionalitdades 
Actividades dirigidas al colectivo de personas con disfuncionalidades organizadas por 
la Asociación Kiakahart, de la que forma parte el socio de La Caldera Jordi Cortés, en 
colaboración con La Caldera. 
Todos los lunes de 19 a 21h 
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TERRITORIO 
 
Desde La Caldera se generan actividades pedagógicas, familiares y de carácter social 
con la voluntad de incidir sobre el territorio. Algunos de estos proyectos están 
directamente vinculados con el barrio de Les Corts, donde se encuentra el centro, 
mientras otros tienen una dimensión más amplia, y se involucran con diferentes 
agentes que conviven en la ciudad de Barcelona. 
 
> Danza en las escuelas 
Este proyecto tiene como finalidad acercar la danza a los más pequeños, poniéndolos 
en contacto con el mundo de la creación a través del movimiento. 
Queremos ofrecer la oportunidad a un niño o niña, de asistir a un teatro, invitándole a 
compartir una experiencia lúdica y sensitiva con sus compañeros. Experimentando la 
sensación de estar en un espacio nuevo, donde se le pide atención y silencio, con 
poca luz, viendo como un bailarín o bailarina expresa ideas y cuenta historias 
utilizando como único vehículo su propio cuerpo. Esta experiencia puede suponer un 
estímulo para su imaginación y agudiza su sistema de percepción. 
 
 
> Propuesta educativa para primaria: ‘Origami’, de Àngels Margarit/cia Mudances 
del 8 al 11 de febrero de 2016 
 

>Taller de danza creativa en la escuela para 16 grupos escolares 
>Visita por parte de las escuelas en el centro de creación La Caldera para 
asistir a la representación del espectáculo Origami, de la compañía Àngels 
Margarit. 
>Charla con los integrantes de la compañía para intercambiar impresiones 
sobre el espectáculo y el mundo de la danza en general. 

 
> Propuesta para secundaria: ‘YI-HA’ de Los Moñekos 
del 8 al 11 de marzo de 2016 

>Visita por parte de las escuelas en el centro de creación La Caldera para 
asistir a la representación del espectáculo YI-HA de la compañía Los Moñekos. 
>Charla con los integrantes de la compañía. 

 
> Propuesta para educación infantil: ‘Somnis de paper’ de Mons Dansa  
del 29 de noviembre al 2 de diciembre 
 

Antes del espectáculo: 
>Entrega de dossier pedagógico a las escuelas que incluye trabajo previo y 
posterior a la representación 

 
Mismo día del espectáculo: 
>Visita por parte de las escuelas en el centro de creación La Caldera, para 
asistir a la representación del espectáculo "Somnis de paper" de la compañía 
Mons dansa. 
>Taller de danza creativa impartido por la propia intérprete del espectáculo, 
que se llevará a cabo en el mismo espacio de la representación e 
inmediatamente después. 
>Entrega de un CD con las músicas del espectáculo para poder seguir 
trabajando en la clase. 
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Imágenes Danza en las escuelas 
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>Barris en dansa 

Barris en Dansa es un proyecto de danza social (comunitario) liderado por la compañía 
de danza Iliacán/ Álvaro de la Peña. El coreógrafo y socio fundador de La Caldera 
recibió el Premio Ciudad de Barcelona 2012 en la categoría de danza para este trabajo 
coreográfico profesional, pedagógico y social. 

 "Barris en dansa es una experiencia humana a través del arte. El arte no reside sólo 
en los profesionales, que en cierto modo nos hemos apropiado. Con las palancas de 
nuestro saber y experiencia, podemos dar a las personas la oportunidad de realizar y 
construir hechos artísticos de gran calidad y de importante cohesión social y 
experiencia humana. " 

Álvaro de la Peña 

Barris en dansa es un proyecto de danza comunitaria donde se participa en la 
realización de un espectáculo de danza contemporánea interpretado por personas de 
todas las edades y condiciones, de varios barrios cómplices de Barcelona y sin que 
sea necesario tener ninguna experiencia previa como bailarín. 

En cada uno de estos barrios, se construye una parte del espectáculo a partir de una 
serie de encuentros semanales que tienen lugar de septiembre a diciembre 2016 en 
cada uno de los centros y que finaliza con una puesta en común de las diversas partes 
para formar el espectáculo. 

En la edición de 2015 del espectáculo resultado del proyecto ha sido 'Hoja de ruta?' 
Que ha puesto en escena a más de 100 participantes de todas las edades y 
condiciones de varios barrios de Barcelona y Hospitalet de Llobregat (Les Corts , La 
Teixonera y Bellvitge / Gornal). El espectáculo ha contado con la música en directo de 
59 alumnos del Centro de Música y las Artes de L'Hospitalet. 

Funciones realizadas en 2016 de 'Hoja de ruta?': 
Sábado 16 de enero a las 20.30h en el Casal Font d'en Fargues 
Sábado 30 de enero a las 20h en el Teatro Joventut de Hospitalet 
Sábado 6 de febrero a las 20h en La Caldera Las Cortes 
Sábado 13 y domingo 14 de febrero a las 18h en el Mercado de las Flores 

A partir de septiembre 2016 se inicia la quinta edición del proyecto, que se ha 
desarrollado en los barrios de Les Corts, Guinardó y Trinitat Nova, en colaboración 
con el centro cívico Guinardó, con el Ateneu Popular de Nou Barris, con la casa del 
Agua de Trinitat Nova, el Teatro Juventut, el Casal Font d'en Fargues y el Mercat de 
les Flors. 

El espectáculo resultante de esta edición es 'Pies para qué los quiero', el cual se ha 
estrenado el 20 de enero en el Teatro Joventut de L’Hospitalet. Las actuaciones 
finalizarán en el Mercat de les Flors el próximo sábado 18 y domingo 19 de febrero, 
pero antes se podrá ver en el Ateneu Popular de Nou Barris (domingo 29 de enero), en 
el Casal Font d'en Fargues (sábado 4 de febrero ) y en La Caldera (sábado 11 de 
febrero). 
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Complicidades en movimiento (ex-participantes de Barris en Dansa)  
Proyecto de continuidad para los participantes de Barris en dansa a partir de la 
aproximación a la danza a través de talleres de creación colectiva conducidos por dos 
coreógrafos vinculados a dos espacios de creación, La Caldera y nunArt. Cada uno de 
los coreógrafos ha trabajado durante un tiempo limitado con un grupo formado por 
participantes en las anteriores ediciones de Barris en dansa. El objetivo es dar a 
conocer otras formas de aproximarse a la danza y continuar con la tarea de creación 
de público. 
 
Los coreógrafos y espacios de creación que han participado han sido: 
La Caldera - Jordi Cardoner 
nunArt - Miquel Barcelona y Bea Vergés 
 
De esta manera se da continuidad al trabajo de creación de públicos para la danza a 
través de los procesos participativos y también dando a conocer estos espacios de 
creación y las actividades que nos ellos se desarrollan. 
 
Talleres de creación: 
Cada uno de los coreógrafos ha realizado una taller de creación de dos meses de 
duración con dos tardes de trabajo a la semana para la realización de una pieza corta 
creada colectivamente por todos los participantes. Los participantes han podido vivir 
en un mismo proceso participativo dos experiencias de creación colectiva, cada una 
dirigida desde las experiencias de un coreógrafo diferente. 
 
Calendario de los talleres: 
Taller 1. Marzo, abril y mayo de 2016. 
Taller 2. Mayo, Junio y julio de 2016. 
Ambos talleres se han realizado en La Caldera, exceptuando algunos de los últimos 
ensayos que se han realizado en nunArt. 
 
Ensayos generales: 
En estos ensayos antes de las representaciones se ha trabajado la puesta en escena 
de las dos piezas creadas. 
 
Funciones de las piezas creadas: 
Las piezas creadas en los talleres se han mostrado en diferentes marcos: sábado 25 
de junio en nunArt dentro del marco de muestras abiertas de procesos, sábado 2 de 
julio en la inauguración del Festival Stripart de Guinardó, jueves 8 de septiembre en 
la Fiesta Mayor de Bellvitge y domingo 9 de octubre en La Caldera, en el marco de la 
Fiesta Mayor de Les Corts. 
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>Talleres familiares 

La Caldera abre sus puertas a toda la familia. Propuestas para movernos 
juntos, niños y adultos, y compartir la experiencia con otras familias. Jugaremos 
con un mundo de cartón, dibujaremos la música, nos acercaremos a la 
creación coreográfica y, sobre todo, jugaremos a un espacio donde todo es 
posible. 

 
>  'Creamoviment' y 'Un mundo de cartón' con Cristina Martí, sábado  27 de febrero 
de 3 a 7 años       
Una propuesta para movernos y jugar en familia. Crear un espacio de encuentro, un 
espacio para estar juntos y compartir la experiencia con otras familias. Jugaremos con 
algunas de las infinitas posibilidades que nos ofrecen las cajas de cartón en el 
espacio. 
 
> 'Sonideando el espacio' con Angela Peris, sábado 12 de marzo 
de 4 a 8 años 
Cómo dibujar el sonido en el espacio con el cuerpo 
¿Quién dijo que la música no se podía ver? Has probado de dibujar música con tu 
cuerpo en el gran lienzo del espacio que nos rodea? 
 
> 'El arte de moverse’ con Ester Forment, sábado 16 de abril  
Taller de movimiento para todos los públicos 
0-99 años (> 4 años, acompañados de un adulto) 
En este taller se propone de una forma lúdica y divertida entrar en el cuerpo y en las 
relaciones interpersonales. Invitar a jugar de nuevo, volviendo al espacio donde todo 
es posible. 
 
> '¿Bailas?' con Claudia Moreso, sábado 7 de mayo y sábado 3 de diciembre 
Taller de aproximación a la danza a partir de 5 años 
Con ejercicios de fácil comprensión se invitaba a los participantes a adentrarse en el 
mundo del movimiento y la creación coreográfica, a partir de propuestas lúdicas donde 
cada uno expresa a su manera. 
 
> ‘Taller de danza en familia’ con Big Bouncers (Mireia de Querol), sábado 22 de 
octubre 
Taller de 5 a 8 años 

En este taller se trabajaron diferentes juegos con pautas de movimiento en las que 
todos, independientemente de la edad y la experiencia en danza, pudieron participar. 
Se exploró el espacio propio, el espacio común, las distancias y relaciones entre los 
cuerpos; el tiempo: las velocidades, la relación con la música y los sonidos; la relación 
entre cuerpos y materiales y objetos. También se trabajó a partir de la imaginación: 
buscar moverse desde diferentes estímulos, ampliando así las posibilidades de 
nuestro propio cuerpo y nuestro imaginario. 

> Taller "Suecar en vivo" con Romain Chat y Quim Vilagran, sábado 26 de 
noviembre  
 
Taller de creación colectiva de un tráiler de forma casera. 
Suecar es recrear o rehacer un trailer de una película muy conocida sin dinero, con 
una cámara doméstica, con actores amateurs y con la imaginación como único 
presupuesto. 
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Como si fuera un rodaje, se ensayó la manipulación de los personajes y sus 
complementos, la iluminación, los efectos especiales y sonoros realizados con la voz, 
etc. 
El objetivo del taller fue grabar el trailer con una sola toma y acercar a los participantes 
la acción de Suecar de forma colectiva y exprés. 
 
>Dansalabo 
Este año ha nacido el proyecto Dansalabo, una propuesta que surge por petición de 
un grupo de padres y madres del barrio: un laboratorio de danza para los más 
pequeños, que trimestralmente trabajan con diferentes coreógrafos. 
La primera experiencia ha sido a cargo de la bailarina Cristina Martí, del 30 de 
septiembre al 2 de diciembre y ha contado con la participación de 11 niñas. 
Después de esta prueba piloto y habiendo valorado con las familias que han 
participado muy positivamente la actividad se decide incorporarla a la programación 
del 2017. 

 
>Participación en otras actividades del barrio  
 
> Jornadas de puertas abiertas 
Organizadas con motivo de la Fiesta Mayor de Les Corts y Fiestas de la Mercè para 
dar a conocer el espacio y sus actividades a los vecinos, con propuestas participativas 
y espectáculos gratuitos. 

> La Caldera Les Corts en otros eventos del Districto: 

1. Les Corts escenario literario: Mapping de Toni Mira los días 15 y 16 de abril en la 
Plaza Comas de Les Corts. 

2. Fiesta Mayor: Participación en el programa de la Fiesta Mayor de Les Corts 

Sábado 1/10 (#Circorts, c. Benavent) 
'Frac', Xavi Moreno, 19h 
  
Sábado 8/10 (La Caldera) 
'Sueños de papel', Mons dansa, 18h 
'Nur', Iron Skulls, 18.30h 
  
Domingo 9/10 (La Caldera) 
'Complicidades en danza', 18.30h 
Jordi Cardoner / Bea Vergés y Miquel Barcelona 
Conservatorio superior de danza, 19h 
Javier Guerrero / Paloma Muñoz / Magdalena Garzón 
 

> Colaboración con otros proyectos sociales y culturales del barrio y/o la ciudad 
 
Acogemos diversas actividades promovidas por la Asociación de Profesionales 
de la Danza de Cataluña 
- Asamblea APdC, sábado 30 de enero 
- Encuentro +55 en danza sobre temas de jubilación, 10 de marzo 
- Curso Jannick Niort sobre lateralidad, 12 de marzo 
- Charla sobre uso de la musicalidad en formación y coreografía, 11 de mayo 
- Encuentro +55 en danza - sesión de Gyrokinesis, 21 de julio 
- Casting proyecto Re-Moute, 8 de septiembre 
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- Exhibición Proyecto Re-Moute, 21 de octubre 
- Curso de motivación, el sábado 12 de noviembre 
- Encuentro +55 en danza sobre cómo buscar trabajo, 12 de diciembre 
- Encuentro con María Pujol del IT, 13 de diciembre 
 
Acogemos las reuniones de la Associació de Companyies de Catalunya 
dos anuales 
 
Rueda de prensa del Festival És Dansa 
Cesión de espacio 
 
Formación acogida en La Caldera 
-Curso Cia Hofesh Shecter 
-Taller De la compañía Kobalt Works en colaboración con Núria Guiu y Phu Pham 
-Curso 5 ritmos 
-Formación De Tai-chí organizada por Atenea 
-Curso con Sam Core (bailarín cia. Hofesh Shecter) 
-Talleres +45 Organizados por cia Sebastián García Ferro 
-Curso De Arte Terapia 
-Seminario De contact con Andrew Harwood 
-Curso Fighting Monkeys con Jozef Frucek / Linda Kapetanea 
-Curso Con Francisco Córdova 
-Afro Yin 
-Curso de Iluminación del IED Istituto Europeo di Design 
- Muestra del trabajo laboratorio de Mercè Boronat 
 
Programación acogida en La Caldera 
- Festival de Jóvenes creadores organizado por EMAV (Escuela de Medios 
Audiovisuales Barcelona) 
- Remou-te APDC 
- Festival ACTION! Festival internacional de Performance, Poesía y Ciencia 
-'Que Corra el aire'. Laboratorio de creación / Andrés Waksman / Alas 
-'El Secreto de las Medusas (Epílogo de un inicio) 'de Sabine Dahrendorf 
 
Otras actividades acogidas: 
British Council 
Cesión de espacio para un curso de danza integrada con Janice Parker y el colectivo 
Liant la Troca 
 
Mesa derecho a la cultura 
Cesión de espacio para actividad organizada por el Distrito de Les Corts 
 
Swing en La Caldera 
Fiesta Swing 9 de abril  
 
Centro Higiene Mental 
Taller semanal de abril a juny impartido por Montse Colomé 
 
Fundación Vella Terra 
Cesión de espacio al proyecto de Ester Forment (26 de enero) en colaboración con 
Apropa Cultura, Fundación Vella Terra, Dimpro Dance Company 
 
Diables 
Cesión de espacio para ensayo una vez al trimestre 
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4/ 
Impacto programación 

 
 
 

 
 

 
 

Líneas Proyectos Artistas 
implicados  

Número de 
participantes  Público asistente 

Apoyo a la creación 

Residències convocatòria 
públic 36   

190 

Residènciesde 
col·laboració 18   

Residències 
apadrinament 6   

Ampliació residència 
Convocatòria 2015 3   

Residències socis de la 
caldera 14   

Les Corts escenari literari  1   200 
Nit dels Museus  12   400 

Grec  15   529 
Cicle Cosmovisions 19   600 
Cicle Acció mutant. 

Intervencions a l’espai 24   174 

Las Muchas 1   65 
Programació familiar 4   205 

Videodansa i cinema a La 
Caldera 5   294 

Dia Internacional de la 
Dansa (29 abril) 15    70 

La Mercè (23 de 
setembre) 12   355 

BIDE  2 50 100 

total 187 50 3182 
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5/ 
Líneas Proyectos Artistas 

implicados  
Número de 

participantes  Público asistente 

Formación 

Classes tècniques per a 
professionals  6 42   

Entrenaments oberts 12 72   
Stage d’estiu  13 131 146 

Feldenkrais amb Samuel 
Letellier 1 6   

Taller 'La poesia del meu 
cos' per a creadors i per 
intèrprets amb Alberto 

Velasco  

1 27   

Programa m.a.p. 
(mudances aula 

pedagógica) 
4 72   

CIM Cicle de Improvisació 
en Moviment 3 8   

Dansa per a persones 
amb diversitat funcional 1 15   

total 41 373 146 

Líneas Proyectos Artistas 
implicados  

Número de 
participantes  Público asistente 

Territorio 

Dansa a les escoles  8   868 

Barris en dansa 2 159  130 

Complicitats en dansa 4 34  140 

Tallers familiars 7 135   

Dansalabo 1 11   

Festa Major de Les Corts 21   470 

total 43 339 1608 

 
Accions comunicació 
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Resumen impacto programación 2016 por líneas 
 

Líneas Artistas implicados  Número de 
participantes  

Público 
asistente 

Apoyo a la creación 187 50 3182 

Formación 41 373 146 

Territorio 43 339 1608 

total 271 762 4936 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 39 

5/ 
Acciones de 
comunicación 

 
 

 
El 2016 ha sido año de consolidación del proyecto en el barrio de Les Corts. 
Continuamos dedicando gran parte de los esfuerzos de comunicación a hacernos 
visibles y comprensibles para los vecinos. 
 
> Encuentros con diferentes entidades del territorio, para presentar el proyecto y 
establecer complicidades.  
 
> Mailing específico para la gente del barrio, difusión personalizada de las 
actividades.  
 
> Información sobre las actividades a través de medios informativos del distrito. 
 
> Acciones en las tiendas del barrio para reforzar vínculos y generar complicidades 
con los vecinos. 
 
  Acción performativa en las tiendas y el Mercado de Les Corts para la
 difusión del espectáculo ‘Dance to death’, dentro del marco del Festival
 Grec 2016. https://www.youtube.com/watch?v=k4v1mEWtU0I 
  

Acción performativa en el Mercat de Les Corts en colaboración con BIDE 
(Barcelona International Dance Exchange). 
 
Relación de patrocinio de las tiendas del barrio, apoyando el espectáculo 
‘Dance to death’ (Festival Grec 2016). 
 
Carteles y flyers en entidades y establecimientos del barrio para la difusión 
de actividades. 
 

      
                 Acció performativa Dance to death al Mercat de les Corts, La Caldera Grec’16 
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Este año se ha multiplicado y diversificado la actividad de La Caldera, y por lo 
tanto, hemos necesitado una mayor comprensión e identificación de las 
actividades, acontecimientos y proyectos programados por La Caldera con los que 
colaboramos. 
 
>Repensar y rediseñar la línea gráfica. Crear una estructura básica de diseño 
(carteles, flyers, banners, audiovisuales) para unificar criterios en todas las piezas. 
 
>Se ha repartido material impreso específico 

Flyers específicos en escuelas de danza de Barcelona 
Flyers específicos de talleres familiares, Dansalabo 
Flyers formación para profesionales 
Carteles expuestos a las carteleras del centro 
Carteles para actividades en el territorio 
Carteles en centres cómplices 
Carteles específicos para escuelas 
 

>Envío mensual de newsletter con todas las actividades que se proponen e 
información sobre actividades de los socios y residentes. Por otro lado, envíos 
puntuales y con segmentación de los destinatarios de las actividades específicas.  
 
             Total de destinatarios: 3.520 (incremento del 19,32% respeto 2015) 
             Catalán: 2.450 
             Castellano: 1.070 
             Profesionales: 1.214 
             No profesionales: 2.306 
 
Se ha estrenado nueva línea de exhibición, lo que ha intensificado la tarea de 
explicarnos al sector y a la sociedad. Se ha hecho un notable esfuerzo a la 
comunicación con el objetivo de aglutinar mayor diversidad de públicos y dar mayor 
visibilidad a la creación contemporánea. 
 
> Acción intensiva en las redes sociales. 
 

La página de Facebook con 9.360 fans, ha incrementado 1.569 
seguidores (16,77 %) respecto al año anterior. 
 
Perfil de Twitter con 3.311 seguidores, 400 seguidores más (13,65 
%) que el 2015. Y un incremento de número de tweets de un 38 %  

 
> Presencia de las actividades de La Caldera en puntos estratégicos del barrio y de 
la ciudad con carteles y flyers.  
 
> Refuerzo de la cobertura en los medios, con campañas específicas para los 
ciclos de programación y el Stage de verano; prensa, radio y televisión (Diari Ara, 
La Vanguardia, El País, Catalunya Ràdio, Tria 33, Àrtic (BTV), etc. 
 
> Se han afianzado y buscado nuevas col•laboracions con diferentes plataformas 
de difusión y venta de productos culturales: Teatre Barcelona, ClubTresC, boletín de 
Bibliotecas de Barcelona, APdC (Asociación de Profesionales de la Danza de 
Cataluña).  
 
> Para actividades específicas, banners en la web de entidades cómplices como 
por ejemplo la APdC 
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> Página web actualizada semanalmente con todas las actividades generadas en el 
centro. 
 

Banners específicos para la difusión de actividades concretas. 
 
Web enlazada a las páginas de sus socios, artistas residentes del 
año en curso, el portal de cultura de diferentes instituciones 
públicas.  
 
Portales web amigos: Asociación de Profesionales de Cataluña 
(www.dansacat.org) y lNAEM (www.danza.es) 
 
Durante este 2016, las visitas a nuestra página web han aumentado. 
 

>Número de sesiones web 55.026 (20.674 más que el 2015) 
incremento del 37,67 % 
>Número de usuarios 31.492 (11.768 más) incremento del 
37,37 % 
>Procedencia usuario web: 45.800 España / 1.031 Francia / 
886 Alemania / 860 Estados Unidos / 761 Italia / 577 UK / 485 
Argentina / 394 México / 364 Bélgica / 269 Austria 
 
 

>Las diversas actividades que se realizan a La Caldera son grabadas por nuestro 
responsable de vídeo y están disponibles en el canal de Youtube. 
https://www.youtube.com/user/calderacdac/videos 
 
 
>Anualmente generamos un resumen de memoria de la actividad  que queda 
disponible en el canal de Youtube. https://youtu.be/Mmo6GE_9CUQ 
 
 
 
Hem reactivat la targeta Amic de La Caldera amb el propòsit de crear comunitat i 
generar sinergies amb altres equipaments per afavorir la circulació 
d'espectadors. 

 
> El usuario de la tarjeta recibe descuentos y propuestas exclusivas tanto de La 
Caldera como de diferentes centros de exhibición de danza y artes escénicas con 
las que colaboramos (Sala Hiroshima, Espai DanSAT, Nau Ivanow). 
 
 
 
Seguimos trabajando para abrir el centro en la comunidad internacional, cada 
vez más cuantiosa en La Caldera y con remarcable presencia durante el Stage 
internacional de verano. 
 
> Implementación de la información en inglés en la web. 
> Mails específicos en escuelas y centros de creación internacionales, 
informando sobre las propuestas de actividades de formación para profesionales y 
estudiantes avanzados. 
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La dirección artística fomenta las relaciones públicas con col·laboraciones con 
diferentes festivales nacionales e internacionales. 
 
> Dance Interfaces, IETM (Internacional Network for Contemporary Permorming Artes), 
Fenòmens, Mostra In situ, Certamen Coreográfico de Madrid, Choreoscope (Festival 
de Cine Internacional de Danza Barcelona), etc. 
 
 
Seguimos incidiendo en la atención a la comunicación interna. 
 
> Envío semanal del boletín interno a los socios donde se informa de las 
actividades, proyectos que pasarán en este periodo de tiempo. 
 
> Equipo de la casa (personal de la oficina, socios y artistas residentes) al día de 
todo el que se hace para ofrecer información precisa a los visitantes que se 
acercan a La Caldera para pedir información. 

 
> Tablón informativo semanal con las actividades que se desarrollan en las 
diferentes salas. 
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Flyer ciclo Cosmo>·<isions 
 
 
 
 
 

 
 

Flyer Stage de verano 2016 
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         Cartel Dance to death, La Caldera Grec’16 
 
 

 
Cartel ciclo Acció Mutant 
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Cartel taller de danza en familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Cartel taller Dansalabo 
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6/  
Prensa 
 
 
CICLO COSMO>·<ISIONS 
 
BTV DIRECTE 
10/05/16 
http://www.btv.cat/alacarta/btv-directe/45108  
 

 
 
BTV Notícies  
10/05/16 
http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/05/10/la-caldera-les-corts-dansa-arts-esceniques/  
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BTV | ÀRTIC:  
23.05.2016 
http://www.btv.cat/alacarta/rtic-1/45302/ 
 

 
 
Canal 33 | 33 RECOMANA: 
09/06/2016 
Kiakahart | Fuck in progress 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/33-recomana/jordi-cortes-associacio-kiakahart-la-
caldera/video/5604954/ 
 

 
 
Canal 33 | TRIA 33: 
13/06/2016 
Kiakahart | Fuck in progress 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33/tria-personal-de-la-julia-bertran-reivindicant-la-
diversitat-sexual/video/5606422/ 
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LA VANGUARDIA 
10/05/16 
http://www.lavanguardia.com/vida/20160510/401700907523/la-caldera-abre-su-
espacio-de-exhibicion-con-un-ciclo-tematico-de-danza.html  
 

 
 
 
 
ARA 
11/05/16 
http://www.ara.cat/cultura/Caldera-obre-teatre-Corts_0_1574842588.html 
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EL PUNT AVUI
DIMECRES, 11 DE MAIG DEL 2016 | Cultura i Espectacles | 37

La Caldera de les Corts ha
augmentat el potencial de
l’equipament que tenia al
seu històric local de Grà-
cia. Ara, a més de ser un
pol de referència per a
creadors (tant de compa-
nyies amb dècades d’his-
tòria com de nous valors
en creixement), també
permet ser un espai d’ex-
hibició de muntatges. Si fa
una setmana l’Eixample
Teatre estrenava el seu
humil cicle (amb voluntat
de continuïtat, Eixam ple
de Dansa), el Maldà pre-
senta la tercera edició del
Maldà en Dansa (que ja in-
sinua obrir-se a altres sa-
les a partir d’aquest for-
mat); o el DanSAT! entén
que cal trobar complicitat
amb les companyies i que
donin l’alternativa a altres
ballarins, que proven de
tornar de la seva aventura

artística europea. El cicle
Cosmovisions (del 13 de
maig al 18 de juny) arren-
ca amb una actuació de
Sol Picó, una de les sòcies
fundadores de La Caldera
que avui té un espai paral-
lel similar al Poble-sec (La
Piconera), tot i que entén
que cal construir complici-
tats amb la seva antiga seu

o amb el Graner. En
aquest primer cicle, a més
d’One hit Wonders (T. Al-
ta, 2014), també repeteix
l’experiència de dansa in-
tegrada Fuck-in-progress
de Jordi Cortés (Grec,
2015) i Premi de la Crítica
2015 a la coreografia. Pel
que fa a nous valors, desta-
ca Maria Campos (Taran-
nà) i Roser López Espino-
sa, amb Hand to Hand,
que connecta el judo amb
la dansa contemporània.
Diana Gadish presenta
una peça performàtica.

Alexis Eupierre, direc-
tor artístic de La Caldera,
admet que es faran tants
cicles d’exhibició com si-
gui possible a l’any, sem-
pre amb el sostre del pres-
supost. L’espai que s’utilit-
za (amb una grada de fins
a un centenar d’especta-
dors) i que permet totes
les disposicions possibles,
també serveix com a resi-
dències tècniques (mo-

ments en què les compa-
nyies il·luminen l’especta-
cle).

La complicitat amb les
altres sales de la ciutat
hauria de permetre que els
espectacles tinguessin
més d’una vida a Barcelo-
na i els donés temps a créi-
xer amb el públic. Sol Picó,
que va marxar de La Cal-
dera quan la van triar d’ar-
tista resident al TNC en els
primers anys de Sergi Bel-
bel, reclamava que el Lliu-
re i el TNC també s’inte-
ressessin per la dansa. !

La Caldera
ja busca
nou públic
Jordi Bordes
BARCELONA

La fàbrica de creació, reinstal·lada fa un
any a les Corts, arrenca nova etapa com
a espai d’exhibició de coreografies

Sol Picó, en un instant d’‘One hit Wonders’ que va estrenar el T. Alta el 2014 ! ROJOBCN

Aquest diumenge arrenca la
tercera edició del Maldà en
dansa, demostrant que aque-
lla aventura té més recorre-
gut. S’ha convidat a una quin-
zena d’artistes aquest diu-
menge perquè creïn una peça
en un sol dia i amb música en
directe. Durant la setmana
següent es desenvoluparan
dos programes que s’han ela-
borat a partir de les 60 pro-
postes rebudes pels coreò-

grafs. El Maldà és un espai
que juga amb el teatre i, en
menor grau, la música. Per ai-
xò, les peces seleccionades
busquen fronteres amb el
teatre, la música o el gest. An-
na Romaní, impulsora d’El
Maldà en Dansa, aclaria ahir
que el motor que ho impulsa
és Empíric, i des d’aquest se-
gell es volen anar multiplicant
aquests exercicis de creació
en altres sales de la ciutat.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

El Maldà demana pista
Sol Picó, Jordi
Cortés,  López
Espinosa, Maria
Campos o Diana
Gadish estrenen
sala per al públic

Neil LaBute va ser un dels
primers autors que Focus
va presentar el 2006 des
que va assumir la progra-
mació de La Villarroel: va
ser amb Gorda, una peça
divertidament incorrecta.
Ara, amb la direcció de

Marilia Samper i en copro-
ducció amb els desenfa-
dats de Sixto Paz Produc-
cions, estrenen Pretty, un
nou títol de l’autor nord-
americà en què rebenta
tots els tòpics amb una pe-
ça també amb notables do-
sis de comicitat i una agror
que revela les vergonyes i
el ridícul per assumir la

lletjor pròpia i de la pare-
lla. L’obra s’estrenarà de-
mà, tot i que ja se’n van
oferir sessions prèvies el
cap de setmana, i estarà
en cartell fins al12 de juny.
Sixto Paz últimament es-
trena els seus muntatges a
la Sala Beckett, tot i que al
principi ja van fer tempo-
rades en sales comercials

com ara el Poliorama i el
Club Capitol, en sessions
golfes.

Què passaria si la con-
fessió d’Edu (Pau Roca) a
l’amic de la infància que la
seva xicota és “normal” la
sentís la millor amiga
d’ella i li ho confessés? Si
ella és la Meri(Sara Espí-
gul) i té l’autoestima bai-
xa, provoca un terratrè-
mol. Joan Carreras és To-
ni, l’amic que vol ensenyar
com s’estimen amb la seva
companya, explosiva i vi-
gilant de seguretat de la fà-
brica de distribució d’ali-
ments, la Carla (Mariona
Ribas). !

J.B.
BARCELONA

La Villarroel explora el
ridícul amb la bellesa

Sara Espígul (Meri), en un instant insinuant d’aquesta
comèdia agra que s’estrenarà demà a la Villarroel ! KIKU PIÑOL

EL PUNT AVUI 
11/05/16 
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/966165-la-caldera-ja-busca-nou-
public.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PERIÓDICO 
13/05/16 
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/oci-i-cultura/sol-pico-caldera-centre-exhibicio-
5127771  
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ABC.es  
19/05/16 
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2205415  

 
 
 
BUTXACA 
12/05/16 
http://www.butxaca.com/ca/teatre/altra-cartellera/details/one-hit-wonders/125300  
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TIME OUT 
09/05/16 
Sol Picó | One-Hit Wonders 
http://www.timeout.cat/barcelona/ca/dansa/cicle-cosmo-isions-sol-pico-one-hit-wonders 
 

 
 
 
 
TIME OUT 
25/05/16 
Maria Campos | Tarannà 
Roser López Espinosa | Hand to hand 
http://www.timeout.es/barcelona/es/danza/cicle-cosmo-isions-maria-campos-roser-
lopez-espinosa 
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TIME OUT 
Diana Gadish | Lucy live 
27/05/16 
http://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/cicle-cosmo-isions-diana-gadish-lucy-live 
 

 
 
 
SUSY Q  
15/06/16 
http://susyq.es/index.php/danza-news/260-fuck-in-progress  

 
 



 

 53 

SUSY Q  
18/05/16 
http://susyq.es/index.php/danza-news/251-mopa-viaja-a-barcelona-con-boh  

 
 
 
Escena de la memoria 
11/06/16 
http://escenadelamemoria.blogspot.com.es/2016/06/iusisusu.html 
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EL DIGITAL DBARCELONA 
10/05/16 
http://eldigital.barcelona.cat/la-caldera-es-reactiva-amb-un-nou-espai-dexhibicio-
estable_336793.html  
 

 
 
TEATRE BARCELONA 
13/05/16 
http://www.teatrebarcelona.com/revista/caldera-obre-nou-espai-dexhibicio-dansa-corts  
 
 
 



 

 55 

LA CALDERA | FESTIVAL GREC 2016 
 
BTV Àrtic 
Data: 20/0716 
http://www.btv.cat/alacarta/portada/46129/ (minut 54’40) 

 
 
CATALUNYA RÀDIO | Cabaret Elèctric 
21/07/16 
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/interferencies/maximo-pradera-la-musica-
classica-nomes-te-mala-fama-a-espanya/audio/929074/ 
(minut 1’15” i 53’26’’) 
 
BTV NOTÍCIES 
25/07/16 
http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/07/25/el-festival-grec-arriba-a-la-caldera-amb-lobra-
dance-to-death-del-director-alberto-velasco// 
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VILAWEB.CAT 
26/07/16 
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-grec-sacomiada-amb-aires-americans-i-molt-de-
moviment/ 

 
LARAZON.ES 
27/07/16 
http://www.larazon.es/local/cataluna/cuando-la-danza-se-convierte-en-una-pesadilla-
ND13234382 
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DANZA.ES 
07/16 
http://www.danza.es/cartelera/dance-to-death 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

BUTXACA 
07/16 
http://www.butxaca.com/ca/teatre/cartellera/details/dance-to-death/124490 
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Susy Q 
07/16  
http://susyq.es/index.php/danza-news/277-grec-dance-to-death-en-la-caldera 

 
 
 
TR3S C 
07/16 
https://www.tresc.cat/f/56704/darrere-l-escena-dance-to-death-assaig-pel-licula/ 
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TIMEOUT.CAT 
07/16 
http://www.timeout.cat/barcelona/ca/dansa/grec-2016-dance-to-death 

 
 
 
POLIÈDRICA 
21/0716 
http://www.poliedrica.cat/bloc/2016-07-21/“balleu-balleu-maleits”/605 - 
.V5XSMjmLSgS/ 
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ETER.COM 
29/07/16 
http://www.eter.com/actualidad/noticia.php?id=17876 
 

 
 
RECOMANA.CAT 
Data: 29/07/16 
http://recomana.cat/CRITICA/2981/70/Dance to death/JordiSora 
 

 
 
 
 
 



 

 61 

STAGE D’ESTIU 2016 
 
ARA 
http://www.ara.cat/cultura/Caldera-balla-lagost-velocitat-estres_0_1630037020.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TV3 
11/08/16 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/tallers-internacionals-de-dansa-a-
barcelona/video/5615026/# 
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LA MERCÈ 2016 
 
LA VANGUARDIA 
07/09/16 
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20160907/41161605491/fiestas-merce-
2016-programacion-nuevos-espacios.html 

 
 
 
ABC 
07/09/16 
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2302593 
 

 
 
 
 
 
EL PAÍS 
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22/09/16 
http://cat.elpais.com/cat/2016/09/22/cultura/1474534261_965121.html 
 

 
 
 
 
EL PERIÓDICO 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/distritos/agenda-actividades-barcelona-gratis-
hoy-22-septiembre-2016-5396636 
 
 

 
 
 
 



 

 64 

ACCIÓ MUTANT 
 
TRIA 33 
Data: 13/11/16 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33/cicle-accio-mutant/video/5630811/ 
 

 
 
 
 
BTV | ÀRTIC 
Data: 15/11/16 
(minut 40’30) 
http://www.btv.cat/alacarta/rtic-1/47615  
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LAVANGUARDIA.COM 
Data: 10/11/16 
http://www.lavanguardia.com/vida/20161110/411757153115/el-ciclo-accio-mutant-
presenta-propuestas-ineditas-basadas-en-sede-la-caldera.html 
 

 
 
 
ABC.ES 
Data: 10/11/16 
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2364905 
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ELPAIS.COM 
Data: 20/11/16 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/20/catalunya/1479666926_477828.html 
 

 
 
TEATRE BARCELONA 
Data: 16/11/16 
http://www.teatrebarcelona.com/revista/accio-mutant-caldera 
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RÀDIO 4 
Data: 19/11/16 
(minuts: 00’00, 07’40 i 13,04) 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/territori-clandesti/territori-clandesti-18-novembre-
2016/3806268/ 
 

 
 
 
BUTACA2 
14/11/16 
http://butaca2.com/la-caldera-presenta-el-nuevo-ciclo-accio-mutant/ 
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Con el apoyo de: 
 


