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La caldera 2015

1/
Valoración proyecto 2015
Nuevo espacio, nuevos retos, nuevos tiempos
El 2015 ha sido el año de aterrizaje del proyecto de la caldera al nuevo edificio
ubicado en los antiguos cines Renoir y al nuevo barrio de Les Corts. La inauguración
formal fue el 29 de abril, Día Internacional de la Danza, escogido por su simbolismo,
ya que nos parecía que la ocasión era motivo de celebración para todo el sector y
para la ciudad. Durante sus primeros 8 meses de vida del 2015, el proyecto ha
superado con creces las expectativas que nos habíamos generado, tanto por lo que
hace a la recepción y a la integración al nuevo barrio, como a la demanda, uso y
ocupación de los espacios muy alta por parte de los profesionales (aprox. 80%, fines
de semana incluidos). Solo en la primera convocatoria de residencias se
presentaron 86 proyectos. Por lo que hace a la ocupación de les oficinas
compartidas ha sido del 100% casi desde el inicio.
Durante estos 8 meses hemos trabajado estrechamente con el distrito
estableciendo complicidades y gestionando o colaborando en numerosos proyectos
(Dansa a les Escoles, fiesta mayor, Día de la mujer, Día de la violencia de género,
Jornadas de inclusión, y colaborando con entidades como la residencia de ancianos
o el Centre d’Higiene Mental,etc.).
El modelo de funcionamiento se ha revisado y mejorado para poder responder a las
nuevas necesidades del proyecto y para que este pueda convertirse en un modelo
más participativo, más transversal y con más responsabilidades compartidas. El
proyecto se ha dividido en tres grandes áreas: Formación, Soporte a la creación, y
Territorio y proyectos sociales. Dentro de cada área tenemos un responsable de área
u una comisión de trabajo formada por 3/5 socios. Estos se hacen cargo de
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consensuar la programación, y de la articulación y de la coordinación de la
diferentes líneas de acción, juntamente con el equipo de producción.
Los tres responsables de área velan por la coherencia y la relación entre todas ellas
para dar unidad al proyecto en su globalidad. Esta participación activa de los socios
no tiene recompensación económica como forma de retorno de los socios al
proyecto, además del pago de cuotas y el alquiler de espacios cuando los requieren.
Por otra parte, los residentes temporales son escogidos a través de una convocatoria
pública por una comisión de expertos invitados. Los residentes seleccionados
cuentan con el uso gratuito temporal de un espacio de trabajo a cambio de generar
un retorno social con el proyecto, para facilitar una relación más directa de los
creadores con la ciudadanía, para nutrir el sector a través de formación continuada y
participando en diferentes eventos artísticos del centre. Esta participación activa,
tanto de los socios estables residentes como de los residentes temporales y
usuarios, nos parece un paso importante adelante para un centre público que no
solo da soporte a los artistas, sino que también contribuye al acercamiento a la
ciudadanía y a generar complicidades con otros proyectos de aspecto más social.
En conjunto podemos decir que estamos muy satisfechos de como ha ido este
primer aterrizaje y puesta en marcha, aunque aún queda mucho trabajo por hacer.
Algunas de las prioridades del 2016 serán mejorar la comunicación, acabar de
equipar el centre con las necesidades básicas para el despliegue del su potencial
adecuando una de las salas para poder hacer presentaciones y residencias técnicas
en condiciones, y seguir trabajando en la plena integración del proyecto en el barrio
y en la ciudad a través del trabajo en red. Es necesario ir definiendo el mapa y
profundizar las relaciones entre los diferentes centros, fábricas de creación y
equipamientos para poder trabajar juntos en una misma dirección que ayude, por
una parte a los artistas a poder tener una base estable de trabajo, en la que el tejido
artístico de los creadores locales pueda crecer y se pueda desarrollar en mejores
condiciones, y por otra para a seguir generado contextos de encuentro y de
proximidad entre los creadores y la ciudadanía, posicionando el arte y la creación
como elemento indispensable y central para el buen desarrollo de una sociedad
avanzada, solidaria y sana.
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El arte y la creación no son solamente productos culturales de entretenimiento y de
belleza, sino que también generan conocimiento crítico sobre nosotros mismos y
son finalmente el reflejo de una sociedad cambiante y en permanente transformación
que ha de procesar continuamente sus angustias y sus preguntas, en el nivel más
profundo su sentido o razón de ser.
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2/
Objetivos conseguidos
2.1/
Objetivos estrategicos y específicos: 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.

Presentar un nuevo centro abierto y para la ciudadanía a partir de diálogo y
acciones
Rueda de prensa de inauguración del centro con intervención
artística en el patio de la escuela de Les Corts
Jornadas de puertas abiertas
Ciclo de cine y danza

Reconocimiento del territorio y primeras relaciones con entidades y vecinos
de la nueva sede de Les Corts
Espai d'Inclusió 20+20+20
Fiesta Mayor de Les Corts
Barris en dansa
Taller de moviment per usuaris de Les Corts centre d’higiene
mental
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Plantear acciones concretas dirigidas a diferentes perfiles para acercarse a
diferentes segmentos de usuarios
Talleres familiares
Danza en las escuelas
Taller semanal de danza integrada
Formación continuada para profesionales

Desarrollar el proyecto Danza en Les Corts por encargo del Distrito de Les
Corts
Programación de espectáculos y talleres familiares
En noviembre se ha iniciado el proyecto Danza en las escuelas
acogiendo el espectáculo Minimón dirigido a educación infantil

Objetivos estratégicos y específicos: 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

Convertirse en espacio de referencia para el sector de la danza y las
artes escénicas
Convocatoria de residencias
Programación ciclo Miradas
Stage de verano
Formación continuada
Encuentros de sector y con programadores (Fresh-Street, Feria de
Huesca, Ventana de internacionalización de la danza)

Objetivos estratégicos y específicos: la caldera en red
Visibilizar y reforzar la marca la caldera las cortes, fábrica de
creación
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Asociarla a una actitud de apertura al territorio
Asociarla a productos de calidad en todas las actividades programadas

Adaptar la imagen corporativa de la caldera para el nuevo centro
Logotipo adaptado a todos los soportes de comunicación
Articular los proyectos de la caldera a través del trabajo en red con
otros agentes locales, nacionales e internacionales
Reforzar el trabajo en red con agentes locales, nacionales e
internacionales
Se han realizado actividades en colaboración con nunArt, APdC,
Graner, el Estruch, Mercat de les Flors, Sat!, Certamen Coreográfico de
Madrid, BIDE, entre otros

Encontrar estrategias en colaboración con otros agentes para
reforzar el tejido ya existente
Participación de agentes con perfiles artísticos, de gestión y estructuras
de creación y exhibición, en las comisiones de selección de residencias
para generar vínculos con las propuestas de los residentes y crear
redes de visibilidad de sus trabajos.

Objetivos estratégicos y específicos:
la caldera profesionales

Consolidar la caldera como espacio de referencia y excelencia en la creación,
formación, producción y difusión de las artes escénicas y la danza
Ofrecer formación continuada para profesionales
Entrenamientos abiertos de lunes y miércoles
Clases técnicas de la APdC de martes y jueves
Stage de verano

Ofrecer servicios compartidos de gestión, producción, comunicación,
difusión a profesionales del sector
Asesoramiento para artistas iniciado en colaboración con La Bonita y
elclimamola
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Apoyar la visibilidad de los creadores residentes a través de presentaciones
y contextos de proximidad al centro, a la vez que generar colaboraciones con
diferentes espacios de exhibición
Aulas abiertas y/o presentaciones de La Bolsa /Thomas Hauert, cia
Lataimada/Olga Álvarez, Marta Gálvez, Romain Chat y Quim Vilagran, Twins
Experiment, Los Moñekos, cia Sebastián García Ferro, Colomina Colomé, La
intrusa
Ofrecer un espacio de encuentro para el sector profesional sano
Se han realizado diferentes reuniones del sector: Tabla activa de la APdC,
asamblea de la APdC, Jornada Fresh Street para programadores de Fira de
Tàrrega, encuentro de programadores de la Feria de Huesca, encuentro de
programadores de la Ventana de internacionalización de la danza, reuniones
de la asociación de compañías
Acoger la APdC en la sede de la caldera como punto de información
referencia de la danza para el sector profesional y con el que se irán creando
sinergias y colaboraciones
Desde julio 2015 la APdC está compartiendo espacio de oficina y realizando
algunas de sus actividades en la caldera

Objetivos estratégicos y específicos:
funcionamiento interno
Desarrollar un buen funcionamiento de trabajo del equipo gestor del nuevo centro.
Adaptar la estructura de gestión de la caldera al nuevo espacio
En este primer año en el nuevo espacio la caldera ha estado intentando
entender las necesidades del sector, del barrio y de la ciudad y tratando de
adaptar su programa y estructura de gestión para dar la mejor respuesta
posible. Así, se ha revisado el modelo inicial y se ha optado por contar con
tres direcciones de área con comisiones de trabajo diferenciadas: Apoyo a la
creación, Formación y Territorio. Por otra parte se han creado comisiones
específicas para proyectos o eventos puntuales. Se trata así de una gestión y
forma de toma de decisiones mucho más participada, abierta y consensuada.
Los socios de la caldera han apoyado más de forma voluntaria a diferentes
proyectos propuestos desde el Distrito y otros eventos de la ciudad en los que
se ha participado. También ha sido importante el intenso trabajo de dar a
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conocer el proyecto a diferentes entidades sociales y culturales y otros
centros para generar complicidades e iniciativas de trabajo en red, algunas ya
iniciadas y otras a desarrollar a partir de 2016.
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
Para garantizar transparencia y objetividad, hemos creado comisiones
formadas por profesionales externos y de la caldera para seleccionar las
propuestas presentadas a las convocatorias públicas de espacios de
residencia.
Los socios de la caldera no pueden presentarse a las convocatorias públicas,
con el fin de favorecer la máxima apertura, sino que pagan alquiler por los
espacios, si bien a un precio reducido, ya que pagan también cuotas anuales,
pudiendo ocupando como máximo el 50% del espacio.
Los artistas seleccionados cuentan con espacio de temporal gratuito para
realizar sus creaciones a cambio de ofrecer servicios tales como apertura de
sus procesos de trabajo a la ciudadanía, entrenamientos para profesionales,
talleres o actividades para el barrio, exhibición, u otras participaciones en
otros proyectos pactados conjuntamente.
Garantizar la sostenibilidad del proyecto
La sostenibilidad de un proyecto público tan complejo y con recursos tan
limitados como los actuales de la caldera requiere de un complicado equilibrio
de cuidado para la sostenibilidad, tanto a nivel presupuestario como de
implicación del equipo.
En cuanto a recursos económicos el alto nivel de demanda de espacios
dificulta la posibilidad de generar más ingresos a partir de alquileres, pero
entendemos que es importante que un espacio público como la caldera
priorice el servicio al sector y a la ciudad. El alquiler de la oficina compartida y
las cuotas de socios aportan unos ingresos fijos que ayudan a asumir los
gastos de funcionamiento.
En cuanto a la respuesta a la intensa actividad generada y a la atención a los
usuarios requerida, el equipo actual resulta excesivamente reducido,
detectando la necesidad de incorporar al menos una persona de
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comunicación y un apoyo puntual en administración, adquisición de
programas de gestión, entre otros, que habrá que tener en cuenta el 2016. El
proyecto actual ha sido posible gracias a la implicación del equipo y de los
socios de la caldera, pero sin duda no responde a la dimensión
presupuestaria actual, lo imposibilita desarrollar el programa de exhibición
pública y de apoyo a la producción tal como entendemos sería deseable para
el sector y la ciudad.

2.2/ Objetivos prioritarios de los contenidos 2015
Los contenidos de este año se han articulado en torno a:
Integrar el proyecto en el barrio
Empezando por los vecinos más cercanos, la escuela Les Cortes, a la
que se le dio las gracias por la paciencia que había tenido en relación a
las obras de adecuación del espacio con una intervención en el patio de
la escuela el día internacional de la danza. Realizando varias jornadas
de puertas abiertas para mostrar la reforma y dar conocer las
actividades del centro. Programando un ciclo de cine danza para
vincular la antigua actividad del espacio con la nueva actividad y
acercar así el público del barrio que estaba acostumbrado a venir a los
cines Renoir.
Dar a conocer el nuevo proyecto a los profesionales
A través de las diferentes líneas como las convocatoria de residencias,
la programación regular de formación, el stage de verano o el ciclo de
programación Miradas se ha conectado con un mayor número de
profesionales que han reconectado con el proyecto de la caldera
después del cierre de la sede de torrent d’en vidalet.
Buscar la complementariedad con otros espacios de creación de la
ciudad
Para conseguir este objetivo se han realizado una serie de encuentros
con diferentes espacios: La visiva, Area, tragantDansa, Espacio
práctico, La poderosa, Graner, Mercat de las Flors, Sat!
También se ha participado en los encuentros de espacio de reflexión
sobre el Graner.

Articular el modelo de gestión en el nuevo espacio y poder comenzar
a ofrecer servicios de producción, gestión y distribución a los artistas
locales
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Desde el mes de octubre se ofrece un servicio de asesoramiento para
artistas y residentes de la caldera en colaboración con La Bonita y el
climamola
Participar y contribuir a la accesibilidad de las personas y colectivos
con diversidad funcional en las artes escénicas y las artes del
movimiento, unos de los objetivos del Distrito de Les Corts que nos
parece muy importante
Desde mayo se ofrece un taller semanal impartido por Jordi Cortés/
Kiakahart dirigido a personas con diversidad funcional. Se ha acogido
la jornada de inclusión 20+ 20 + 20 organizada por el Distrito de Les
Corts
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3/
Programa de actividades
2015

3.1/
Apoyo a la creación
3.1.1/ Residencias
2

3.1.1.1/ Convocatoria pública
Convocatoria publicada el 21 de abril de 2015 para seleccionar proyectos en
residencias para el período de junio a septiembre 2015.
A esta convocatoria se presentaron 85 propuestas de las cuales se hizo una
preselección de 22 proyectos con los que se mantuvo una entrevista presencial o por
skype para conocer más profundamente la propuesta.
La comisión de selección formada por Óscar Dasi (profesional de la danza), Àngels
Margarit (coreógrafa), Álvaro de la Peña (coreógrafo) y Carles Mallol (artista)
escogieron finalmente ocho proyectos.
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Residentes:
Daniel Fernàndez
Período de residencia: del 29 de junio al 30 de julio
Obra creada: An Angel at my table
Artistas participantes: Irene García, Rina Murakami, Daniel Fernández, Gerard
Valverde, Marc Salicrú y Nuria Milán
En 2016 esta pieza tendrá una residencia técnica en el Estruch de Sabadell donde se
presentará.

Romain Chat i Quim Vilagran
Periodo de residencia: del 29 de junio al 5 de agosto y del 2 de septiembre al 2 de
octubre
Obra creada: El otro
Artistas participantes: Romain Chat y Quim Vilagran
El otro se ha estrenado en el Festival TNT de Terrassa (estreno) y en la Muestra In
Situ de Barcelona.
2016 está previsto que actúen en la Casa Elizalde

Xavi Moreno i Federica Porello
Período de residencia: del 3 al 14 de agosto y del 21 al 28 de noviembre
Obra creada: Lacuna
Artistas participantes: Federica Porello, Xavier Moreno y Marine Broise
Con este proyecto también han sido residentes en Probedones de abaigt (Pirineos) y
en La Visiva.
2016 continuarán trabajando la pieza que prevén finalizar el 2017.
Al 2016 continuaran treballant la peça que preveuen finalitzar al 2017.
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Cia.Lataimada (Olga Alvarez/Jordi Cabestany)
Período de residencia: del 1 de septiembre al 6 de octubre de 2015
Aula abierta: sábado 3 de octubre a las 20h
Obra creada: El octavo día
Artistas participantes: Olga Álvarez, Jordi Casbestany, Maribel Martínez, Altin,
Baylach, Descals / Martínez, Estrem, Mas, Fernández, Fontanet, Gálvez, Lawana,
Martín, Mejía, Sun
2016 está previsto que la pieza se presente en el Antic Teatre

Laura Ramírez TWINS EXPERIMENT
Período de residencia: del 18 de septiembre al 1 de octubre
Obra creada: Twins Experimento
Artistas participantes: Laura Ramírez y Ainhoa Hernández
Esta pieza ha contado con el apoyo de vértices y Espacio en blanco.
2016 esta pieza se podrá ver en el Antiguo Teatro

Laura Aris
Período de residencia: del 19 al 31 de octubre de 2015
Obra creada: Let sleeping dogs lie
Artistas participantes: Laura Arís y Roger Marín
Esta pieza ha sido en residencia durante noviembre y diciembre en Malmö (Suecia)
con el apoyo de Danscentrum Syd, Dansstationen, Skan Dansteater y Memory Wax

Núria Guiu
Período de residencia: del 19 al 30 de octubre y del 24 de noviembre al 16 de
diciembre.
Obra creada: Spam
Artistas participantes: Núria Guiu y Ariadna Monfort
Esta pieza se presentó al premio Instituto del Teatro.
2016 Núria Guiu continuará trabajando en la pieza.
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Marta Gálvez
Periodo de residencia: del 1 al 29 de noviembre
Aula abierta: jueves 26 de noviembre
Obra creada: sin título
Artistas participantes: Aida Guirro, Elena Lalucat, Laila Tafur, Marta Gálvez y Ana
Isabel Guerrero
Pieza mostrada al espacio Sa Nau de Gracia.
2016 continuarán trabajando la pieza en residencia en la caldera.

3.1.1.4/ Residències dels socis de la caldera
Los socios de la caldera tienen derecho a hacer uso de un 50% del espacio sin
pasar por convocatoria pública.

Móns Dansa
Período de residencia: del 13 de octubre al 18 de diciembre
Obra creada: Wabi-sabi
Artistas participantes: Claudia Moreso, Sarah Anglada y Sara Pons
Este espectáculo se estrena el 31 de enero de 2016

Roser López Espinosa
Período de residencia: Del 1 al 14 de junio, del 1 al 8 de agosto, del 5 al 16 de
octubre, del 3 al 27 de noviembre
Obra creada: Noviembre
Artistas participantes: Sol Vázquez Nicoloff, Diego Sinniger Salas, Roser López
Espinosa, Inès Massoni, Ilia Mayer

Kiakahart director artístico Jordi Cortés
Periodo de residencia: del 11 al 29 de mayo
Obra creada: Fuck-in-progress

16

La caldera 2015

Artistas participantes: Mercedes Recacha, Annabel Castan, Miriam Aguilera, Juan
Casaoliva, Jaume Girbau, Rita Noutel, Raúl Perales, Jordi Cortés, Gloria José

Guy Nader y Maria Campos
Periodo de residencia: del 1 de septiembre al 19 de octubre
Obra creada: Time Takes The Time Time Takes
Artistas participantes: María Campos, Thais Hvid, Guy Nader, Roser Tutusaus, Magí
Serra y Miguel Marin
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Algunas valoraciones de los residentes:

“

Ha sido una experiencia de lo más positivo. La gente ahí nos ha
acogido de la mejor manera y el espacio es fantástico para trabajar en
buenas condiciones. Buen ambiente, muchos encuentros de otros
creadores, un equipamiento impecable, en fin, creemos que pudimos
disfrutar en La Caldera de las mejores condiciones posibles para llevar
a cabo nuestro proyecto "el otro". Romain Chat i Quim Vilagran
Durante el tiempo que hemos podido disponer del espacio en la
caldera, hemos encontrado las condiciones ideales para el trabajo: las
dimensiones del espacio, el hecho de poder guardar material, el
servicio y la predisposición del equipo, la capacidad de concentración
que dan las salas y el equipamiento técnico. Todo esto nos ha
permitido avanzar notablemente en la creación.. Xavier Moreno i
Federica Porello

La Caldera nos ha apoyado en esta nueva producción acogiéndonos en
su espacio y facilitándonos las herramientas de que disponen a nivel
técnico y administrativo. Esta residencia nos ha ayuda a hacer posible
la tarea en la dirección y en la dramaturgia conducida por Pepón
Prades que vive y trabaja en Barcelona. Gracias a esa diferentes
tiempos de residencia: julio, septiembre, noviembre hemos podido
realizar una coproducción entre cia Mariantònia Oliver y Teatro
Principal de Palma. Mariàntonia Oliver
Valoro muy positivamente mi residencia en La Caldera. He respirado
un ambiente muy bueno, muy distendido y las relaciones, ha sido muy
buena desde mi punto de vista. Me he sentido relajada para poder
crear con tranquilidad y he sentido que contaba con el apoyo de La
Caldera a la hora de crear, mostrar, compartir.. Núria Guiu

”
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3.1.1.5/ Residencia de coproducción
Apoyo y acompañamiento a la producción de un espectáculo o producto artístico en
todas sus fases (creación, gestión y producción, comunicación y distribución).
La convocatoria para esta residencia estaba prevista para noviembre de 2015, por
llevarse a cabo en 2016. Finalmente se publicará en mayo de 2016 para iniciar la
2

residencia a partir del cuarto trimestre de 2016 y finalizarla el 2017.
El motivo de este retraso se debe a que la sala de exhibición no se ha podido dotar
técnicamente siguiendo el calendario previsto inicialmente. Para la residencia de
coproducción es imprescindible poder ofrecer una residencia técnica donde se
1
puedan probar los aspectos técnicos.

3.1.2/ Proyecto idea
Convocatoria para PROYECTO-ACCIÓN-IDEA: acogemos y acompañamos una
iniciativa o proyecto anual que contemple nuevas maneras de hacer y de acercar la
creación al público, nuevos formatos y / o proyectos culturales singulares.
¿Que ofrece La Caldera?
-Espacio de trabajo
Acompañamiento artístico y de gestión
-Visibilidad
La convocatoria prevista para noviembre 2015 para llevar a cabo el proyecto el 2016
6

se traslada en mayo del 2016.

7
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3.1.3/ Formación continuada
3.1.3.1/ 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 septiembre a diciembre 2015, de 9.30 a 11h
Octubre Guy Nader
Noviembre y diciembre Roser López Espinosa
Estas clases tienen un promedio de asistencia de 13 personas.

3.1.8/ Entrenamientos abiertos
Los artistas residentes en el centro tienen la posibilidad de abrir sus entrenamientos
Lunes y miércoles de septiembre a diciembre 2015
Septiembre Guy Nader
Octubre Iris Heitzinger y Laura Arís
Noviembre Romain Chat y Quim Vilagran
Diciembre Núria Guiu
Estas clases tienen un promedio de asistencia de 10 personas.

3.3.3/ Cursos y laboratorios intensivos en colaboración
con Àngels Margarit / Cia. MUDANZAS
Cursos intensivos temáticos donde se proporcionan herramientas a profesional tanto
a nivel teórico como práctico.
Desde hace unos años que La Caldera colabora con Àngels Margarit / Cia.
Mudanzas acogiendo en su sede los cursos de map - Mudanzas aula pedagógica.
Este es un programa pedagógico dirigido a los jóvenes profesionales o estudiantes
avanzados que estén interesados en el trabajo de Àngels Margarit / Cia. Mudanzas.
Se programan de manera continuada cursos monográficos de diferentes técnicas y
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talleres de repertorio y composición, impartidos por bailarines, profesores invitados o
colaboradores de À. M. / Cía. Mudanzas.
Este año hemos acogido del 28 al 31 de diciembre el curso del Jeremy Nelson (NY).
Las clases de Jeremy Nelson están marcadas por los más de 25 años de estudio
continuo del trabajo de Barbara Mahler y Susan Klein, y en los últimos años también
por los estudios en Alexander Technique®, Bodymind Centering® y Feldenkreis
Method.

3.3.4/ Stage de verano de lacaldera
Espacio de encuentro a nivel internacional en torno a las diferentes prácticas de la
danza y las artes escénicas. Este encuentro tiene lugar durante dos semanas de
forma intensiva en la caldera y está dirigida a los profesionales de la danza y los
estudiantes profesionales de danza. Los participantes pueden confeccionar su
propio itinerario a partir de una oferta muy variada de cursos, talleres y laboratorios,
según sus intereses, y tienen la posibilidad de tomar varios cursos de alto perfil con
profesores invitados de todo el mundo.
La propuesta se ha articulado a través de dos ejes y ámbitos de interés en relación a
las diferentes prácticas de la danza y la creación escénica actual:
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.
Los cursos propuestos este año son:
Técnica Flying low con David Zambrano
Técnica Surprised body con Francesco Scavetta
Técnica con Lorena Nogal de La Veronal
Improvisación y composición con Abhilash Ningappa
Técnica de contemporáneo con artes marciales Payatt Intransit con Rakesh Sukesh
Técnica con Àngels Margarit
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Espacio de laboratorio e investigación: espacios de trabajo abiertos donde
experimentar diferentes metodologías de creación propuestas por un creador
invitado o, en algunos casos, liderados por algunos de los mismos participantes de
los talleres, acompañados en muchos casos de muestras y / o charlas informales en
las aulas.
Los laboratorios propuestos por este año son:
Laboratorio de creación con David Zambrano
Laboratorio de creación con Francesco Scavetta
Laboratorio de composición con Thomas Hauert
Laboratorio de repertorio con Lorena Nogal de La Veronal
Las valoraciones de los cursos por parte de los alumnos son muy positivas, tanto los
profesores como con respecto a las instalaciones y a la organización de los cursos y
actividades. En algunos casos preferirían que los cursos propuestos hubieran tenido
más duración para profundizar más en el trabajo propuesto.
Aparte de los cursos se han realizado actividades paralelas :
Presentación de piezas cortas de los profesores invitados, el sábado 22 de agosto de
2015
Presentación de los procesos trabajados en los laboratorios de creación, el sábado
29 de agosto de 2015
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3.3.5/ Danza para personas con diversidad funcional
Cada lunes se ofrece un taller de danza dirigido al colectivo de personas con
diversidad funcional organizado por la Asociación Kiakahart, de la que forma parte el
socio de la caldera Jordi Cortés, en colaboración con la caldera.
Este taller comenzó en el mes de mayo de 2015 y continúa realizándose durante el
2016.

24

La caldera 2015

3.1.4/ Apoyo de gestión
Oferta de servicios diferenciados por áreas de trabajo especializadas, gestión y
producción, administración, búsqueda de recursos, distribución y comunicación, que
se ofrecen tanto a los artistas residentes del centro como clientes externos
interesados con cuotas de servicios accesibles económicamente.
Con el propósito de que la caldera siga siendo una organización sostenible y viable
económicamente y que pueda dar solución a las necesidades cambiantes de los
profesionales actuales del sector que lo necesiten, iremos ampliando este catálogo
de servicios en los próximos años.
Se proponen dos encuentros semestrales:
Sesión compartir proyectos:
El primer martes de cada mes se realizan unas comidas de fiambrera donde se
convocan a todos los socios y residentes de la caldera para poner en común los
proyectos que están realizando y compartir sus experiencias.
Mapping circuitos, festivales, residencias internacionales:
Se propone compartir entre todos los residentes de la caldera una sesión para poner
en común sus circuitos de exhibición, festivales, residencias en el extranjero, ayudas
a la creación, etc. Esta sesión no se ha podido realizar en 2015 y se prevé hacerla
2016.
Desde el servicio de soporte de gestión se ofrecerá un servicio personalizado de
seguimiento de proyectos voluntario mensual, estableciendo un día en concreto.
En la caldera se puede encontrar asesoramiento a nivel de gestión, producción,
fiscal y laboral, gracias a las relaciones de colaboración establecidas con entidades
especializadas.
Este asesoramiento se ofrece en colaboración con elclimamola y LaBonita.
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elclimamola
Elclimamola, productora de artes escénicas, ofrece a los creadores y entidades
culturales servicios de asesoramiento, acompañamiento y producción. También
impulsamos proyectos propios de visibilidad y puentes para la creación (festival,
talleres, proyectos europeos, plataformas ...)
LaBonita
La Cooperativa La Bonita SCCL es una sociedad civil que aspira a satisfacer
necesidades comunes de manera eficaz, rentable y productiva.
Ofrece los servicios de gestión de contratación, asesoramiento laboral, administrativo
y jurídico; seguro de responsabilidad civil con opciones a seguro de accidentes. Su
objetivo es crear un puente de conexión entre los socios, fortalecerse como
comunidad y crear vínculos de intercambio, apoyar proyectos o iniciativas colectivas,
defender los intereses profesionales de los asociados y constituir un canal de
difusión y comunicación más completo.
La caldera organizará una charla presentación de esta cooperativa para darla a
conocer entre sus asociados y también al sector para ver si podemos establecer
alguna colaboración.

3.1.5/ Proyectos en red
3.1.5.1/ Residencias en red
Residencias de colaboración con otros espacios de creación y / o proyectos
nacionales e internacionales

Certamen Coreográfico de Madrid:
Reinaldo Ribero
(pendiente de 2014) residencia pasada el 2016 por motivos de calendario de los
artistas

Julia Robert y Rudi Cole
(2015) residencia pase el 2016 por motivos de calendario de los artistas
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Muestra y concurso de trailers escénicos "Caravana de trailers"
organizado por GRÚA (Grupo de Investigación de Universos Artísticos)
Clàudia Pagès
Período de residencia: del 15 al 30 de septiembre
Obra creada: Emathy grow / stack / raise / hold / encapsulate
Artistas participantes: Claudia Pagès
Obra presentada en la Feria de arte Swab de Barcelona

Laia Santanach y Roser Tutusaus
Residencia pasada el 2016 por motivos de calendario de los artistas

Residencia PostBIDE (Barcelona International Dance Exchange)
Período de residencia: del 3 al 10 de julio 2015
Aula abierta: 10 de julio de 2015
Artistas participantes: Simone Cita Kieltyka, Netta Weiser, Carolina Charol Stefano y
Benedikte Espere

Residencia de Thomas Hauert & Group LaBolsa
Período de residencia: del 4 al 8 de mayo y del 8 al 26 de junio
Obra creada: Medida del desorden
Artistas participantes: Thomas Hauert y Grupo Labolsa (Cecilia Colacrai, Natalia
Jiménez Gallardo, Iris Heitzinger, Xavi Moreno, Federica Portello, Mireia de Querol y
Anna Rubirola)
Obra estrenada en el Festival Grec de Barcelona 2015 y estreno europeo en la
Biennale de Charleroi Danses.
2016 se podrá ver en Las Brigittines (Bélgica)

La Intrusa
Período de residencia: del 18 al 22 de mayo, del 15 al 24 de junio, del 6 al 9 de julio,
del 21 al 25 de julio, del 10 al 14 de agosto, del 8 al 12 de septiembre, del 12 al 16
de octubre y del 9 al 13 de noviembre
Obra creada: Mud Gallery / Animales de hermosa piel
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Artistas participantes Virginia García y Damián Muñoz
Estrenado en Gazteszena en Donostia el 19 de diciembre de 2015

Cia. Maria Antònia Oliver
Período de residencia: del 6 al 16 de julio, del 26 de septiembre al 2 de octubre,
Obra creada: Encajar
Artistas participantes: Pepón Prades, Pedro Mas, María Antonia Oliver y Jaume
Manresa
Estreno en el Teatro Principal de Palma, los días 28 y 29 de noviembre, 5 y 6 de
diciembre de 2015
En 2016 la pieza se podrá ver en el Festival Palma con la Danza en Mallorca

Thorus Arts/ Ferran Carvajal
Período de residencia: Not a momento too soon
Obra creada: del 22 de agosto al 8 de septiembre
Artistas participantes: Trevor Carlson, Ferran Carvajal, Albert Tola, Miguel Ángel
Rayón
Esta creación también ha estado en residencia en El Graner
El espectáculo se presentará en el Mercat de les Flors en octubre 2016
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3.1.5.2/ Barcelona Dance International Exchange (BIDE)
La caldera ha acogido la séptima edición del BIDE, concretamente el encuentro
principal que se hace en Barcelona bajo el nombre de Lab Meeting del 29 de abril al
3 de mayo de 2015. 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 viernes 1 de mayo a las 21h.

3.1.5.3/ BCN_MTL
El proyecto BCN MTL no se ha podido llevar a cabo este 2015 debido a problemas
de financiación por parte de Circuito Este de Montreal relacionados con su
subvención.
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3.2/
Públicos y difusión
3.2.1/ Visibilidad creación contemporánea
2

3.2.1.1/ Rueda de prensa i presentación del nuevo
centro
El miércoles 29 de abril, coincidiendo con las celebraciones del día internacional de
la danza, se realizó una rueda de prensa conjunta con la APdC en la que la caldera
presentó el nuevo centro y la APdC los actos de celebración del día internacional de
la danza.
De 9 a 11h puertas abiertas para visitar el centro
A las 11h convocatoria de prensa
De 11 a 11.15h Acción en el patio del CEIP Les Corts con la Cobla de Sant Jordi,
grupos sardanistas con presentación de "punto libres" y bailarines de
contemporáneo.
A las 11.30h Rueda de prensa conjunta con APdC
A las 13.30h Acción ruido en el Palau Marc convocada por la APdC para
conmemorar el día internacional de la danza

5

6

7
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3.2.1.2/ Ciclo cine y danza: danza inspirada en cine
Sábado, 20 de junio a las 18.30h
'Singing in the Rain' (Cantando bajo la lluvia) y 'Danza real ya!'
Una propuesta que parte de un imaginario cinematográfico.
18.30h Proyección de Singin 'in the Rain (Cantando bajo la lluvia) 1952. Stanley
Donen, Gene Kelly
20.30h Danza real ya! Pere Faura

Mediante la utilización de cuatro coreografías icónicas de la historia de la danza y de
la historia personal del creador, el espectáculo propone reencarnarlas como ejercicio
de auto-crítica humorística del mundo de la danza y sus referentes, presentándolas
una vez dentro del teatro y otra vez fuera en la calle, con el público siguiendo el
bailarín con auriculares por diferentes espacios públicos.
Un díptico coreográfico que pretende desarrollar reflexiones sobre performatividad,
propiedad, abstracción y representación en la danza, y desacralizar la historia de la
danza presentando primero muy cerca del público y después, muy cerca de la calle y
de la vida real.
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Sábado, 27 de junio a las 18.30h
'Saturday Night Fever' (Fiebre del sábado noche) y 'Danza real ya!' Pere Faura
18.30h Proyección de 'Saturday Night Fever' (Fiebre del sábado noche) 1977. John
Badham
20.30h 'Danza real ya!' Pere Faura

3.2.1.3/ Ciclo de programación Miradas
Ciclo de programación con diferentes miradas sobre el movimiento, la danza y la
creación escénica. Este ciclo se llevó a cabo del 10 al 20 de diciembre
y está configurado esencialmente para dar visibilidad a los artistas residentes de la
caldera y, en algunos casos, también para acoger otros trabajos con necesidad de
visibilidad. Esta programación no puede ser concebida como tal hasta no disfrutar de
un presupuesto propio que permita pagar los artistas sus cachés y por tanto está
concebida más como un servicio que como una propuesta de cartelera teatral.
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Las propuestas presentadas fueron:
Jueves 10 de diciembre a las 20.30h
‘Resonant’ de Irina Sbaglia y Sebastián García Ferro
Resonante es un proyecto de Irina Sbaglia y Sebastián García Ferro en colaboración
con un equipo de artistas con el que trabajan desde hace varios años y que consta
de un dispositivo escénico de danza contemporánea basado en la composición en
tiempo real y la improvisación.
Artistas participantes: Sebastián García Ferro, Irina Sbaglia, Trinidad García
Espinosa, Linn Johansson, Guillermo Burnat, Gabriela Barberio y Marco Moreira

‘KA-YI-HA’ de Los Moñekos
KA-YI-HA es un espectáculo de danza y música en directo, que da vueltas alrededor
del tema de los duelos, los dúos, el amor y el odio. En clave cómica pasa por el amor
y la procreación de unas aves del trópico meridional sur, por el enfrentamiento de
dos rivales en un ring, por la pasión desenfrenada y aturdidora de dos personas que
no saben si se quieren o se detestan, en el desconcierto de la llegada de una tercera
persona. Esta tercera en discordia es un músico en directo, loco, hay que decirlo,
que hace de maestro de ceremonias, de narrador, de provocador del juicio final y de
verdugo.
Artistas participantes: Sarah Anglada, Miquel Fiol y Mauro Paganini
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Viernes, 11 de diciembre a las 20.30h
‘El otro’ de Romain Chat y Quim Vilagran
El otro reflexiona sobre la identidad de dos hombres que viajan juntos, en un
recorrido simétrico y aleatorio de posibilidades. Instintos, creencias y azar definen la
forma de cómo ven la realidad en una transcripción de su entorno, una dualidad
sobre la condición humana. Un lenguaje de movimiento y texto, visual y sonoro, con
el uso de proyecciones en directo.
Artistas participantes: Romain Chat y Quim Vilagran

Sábado, 12 de diciembre a las 20.30h
‘Best of you’ de La intrusa
La habitación quema lentamente a su alrededor, todas mis pequeñas instalaciones
se habían quemado, se habían empapado y habían vuelto a entrar en combustión.
Hubieran aprovechado cualquier oportunidad de volver a la normalidad. Una pieza
de danza, donde los dos intérpretes viajan por una partitura de tensiones
acumuladas, mientras buscan con buenas intenciones, el alivio.
Artistas participantes: Virginia García y Damián Muñoz
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Jueves 17 y viernes 18 de diciembre a las 20.30h
‘Aire, amor i res’ de Colomina Colomé
Hace 30 años que Fellini estrenó 'Ginger y Fred' en el cine Alexandra. Colomina
Colomé quedaron para ir a verla. A la salida Colomé le dijo a Colomina: "Nosotros
haremos lo mismo. Cuando pasen 30 años nos reuniremos para volver a bailar
juntos". Y así ha sucedido. Aire, amor y nada 'el nuevo espectáculo de Colomina
Colomé es más que nunca una declaración de amor.
Artistas participantes: Ramón Colomina y Montse Colomé

Domingo 20 de diciembre a las 12h
‘Bag Lady’ (la dama de las bolsas) de Malgosia Szkandera
En esta propuesta las bolsas de plástico disfrutan de un proceso constante de
transformación. 'Bag Lady' (la dama de las bolsas) hincha y da vida a estos objetos
cotidianos. En diálogo con su cuerpo, la intérprete transforma las bolsas en los
personajes más insospechados. La protagonista no para de parir criaturas, mientras
explica sin palabras historias de las su vida con el solo apoyo de la música. Toda
una lección formativa: saca provecho de un material pobre como éste (un simple
desecho) y lo transforma en poesía, en cañamazo de cuentos, en materia de los
sueños, en juego plástico y seducción narrativa. Durante todo el espectáculo, se
respira alegría, tristeza y capacidad de juego. The Bag Lady Theatre juega con los
límites entre el teatro de objetos y las marionetas.
Artista participante: Malgosia Szkandera
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3.2.1.4/ Programación familiar
Nuestro objetivo era programar una propuesta familiar al mes entre los meses de
octubre, noviembre y diciembre y acompañarla de un taller dirigido a toda la familia.
Las propuestas han sido:
Sábado 10 de octubre a las 18h en el marco de la fiesta Mayor de Les Corts
Espectáculo familiar 'Big Bounce' de Big Bouncers
Big Bounce 'es una pieza escénica centrada en el movimiento y la palabra que gira
en torno al concepto de origen y que juega a desplegar posibles futuros, derivados
de un mismo origen.
Big Bounce 'propone un viaje que cuestiona la temporalidad del hecho escénico a
partir de cuerpos que se transforman, se sustituyen y se complementan
continuamente.
Big Bounce 'toma el nombre de la teoría homónima que sugiere que podríamos estar
viviendo en el primero de todos los universos pero es igualmente probable que
estemos viviendo en el universo dos mil millones (o en cualquiera de una secuencia
infinita de universos ).
Artistas participantes: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai y Mireia de Querol

Sábado, 21 de noviembre a las 18h
‘Alles’ de Ángela Peris y Koldo Arostegui
'Alles' es hacer todo al mismo tiempo. Usando la voz y el cuerpo, Angela y Koldo se
transforman en agua, terremotos o helicópteros. Cantan canciones, montan ritmos
de hip hop, deshacen el suelo para convertirlo en una arpa... y como un eco, las
canciones de Carmen Miranda.
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El universo es enorme y Angela y Koldo lo celebran de una manera rítmica y
dinámica.
ALLES es un espectáculo pensado para un público infantil a partir de los 4 años.
Antes del espectáculo se realizó el taller familiar con Claudia Moreso.
Artistas residentes: Ángela Peris y Koldo Arostegui

Domingo 20 de diciembre a las 12h
'Bag Lady' (la dama de las bolsas) de Malgosia Szkandera
Este espectáculo se enmarcó dentro del ciclo miradas ya que creíamos importante
incluir una propuesta dirigida a todos los públicos dentro de este ciclo.
Artista participante: Malgosia Szkandera

3.2.1.5/ Presentaciones de talleres en colaboración con
el CSD / Instituto del Teatro
Presentación de los talleres escénicos de los alumnos de tercer curso del
Conservatorio Superior de Danza/ Instituto del Teatro, piezas sobre la Bauhaus.
Estas presentaciones estaban previstas entre octubre y noviembre pero finalmente
se han pospuesto por 2016.
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3.2.1.6/ Aulas abiertas de los artistas residentes
Presentaciones de los procesos de creación de los artistas residentes en el centro
con una charla posterior.
Sábado 23 de mayo a las 18.30h
Aula abierta del proyecto 'Fuck-in-progress' de Kiakahart / Jordi Cortés dentro de la
actividad de puertas abiertas del centro
Domingo 7 de junio a las 12h
Aula abierta del proyecto 'Wabi-Sabi' de Mons Dansa

Viernes 19 de junio a las 19.30h
Aula abierta del proyecto 'Medida del Desorden' de Thomas Hauert & Group La
Bolsa
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Viernes 10 de julio a las 19h
Aula abierta residencia postBIDE en colaboración con el Barcelona International
Dance Exchange (BIDE) y el marco del Festival Grec de Barcelona
Viernes 18 de septiembre a las 20.30h
Aula abierta de 'El otro' de los residentes Romain Chat y Quim Vilagran
Viernes 3 de octubre a las 20h
Aula abierta de los residentes Cía. Lataimada (Olga Álvarez / Jordi Cabestany) y
Twins Experiment (Laura Ramirez y Ainhoa Hernández)
Viernes 16 de octubre a las 20h
Aula abierta de 'Times Takes The Time Time Takes' de Guy Nader y María Campos
Jueves 26 de noviembre a las 19h
Aula abierta de la residente Marta Gálvez
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3.2.1.7/ Presentaciones de los profesores invitados del
stage de verano
Sábado 22 de agosto a las 20h
Aprovechando el marco del stage de verano ya va siendo habitual hacer una
pequeña programación con actuaciones de los profesores invitados.
Este año participaron:
'A song for two humanos' de David Zambrano y Ismera Takeo Ishii
Improvisación de Rakesh Sukesh y de Abhilash Ningappa

40

La caldera 2015

3.2.1.8/ Presentaciones de los laboratorios de los
alumnos del stage de verano
Presentacions dels laboratoris dels alumnes de l’stage
d’estiu
De igual manera que las presentaciones de los profesores también se muestran los
resultados de los laboratorios de creación desarrollados durante el stage.
En este caso se mostraron los laboratorios de creación de David Zambrano, el
laboratorio de Francesco Scavetta y el de Thomas Hauert.

3.2.1.8/ Actuación de Jeremy Nelson
Aprovechando la visita de Jeremy Nelson en Barcelona para impartir un curso dentro
del programa map (mudanzas aula pedagógica) de Àngels Margarit / cia Mudanzas
en colaboración con La Caldera, tuvimos la oportunidad de ver dos trabajos en
proceso de creación realizados este 2015 por Jeremy Nelson y Luis Lara Malvacías
con música y vídeo en directo de Ivo Bol.
Estos trabajos forman parte de un proyecto de creación de 6 duetos titulado ABCDE
F. Todos los duetos tienen una afinidad en el tema de la creación y el proceso:
tiempo, duración, edad, envejecimiento, muerte, transformación, continuación y
fragilidad.

3.2.1.8/ Colaboraciones con nunArt
Escenari Obert
Sábado, 25 de abril a nunArt Guinardó
Como viene siendo habitual en relación a las celebraciones del día internacional de
la danza, la caldera colabora con nunArt realizando alguna muestra del trabajo de
alguno de los residentes de la caldera en el marco de una propuesta artística de
nunArt en su sede. Una colaboración que une los dos espacios de creación.
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Esta actividad este año se realizó en el marco de Escenari Obert con la participación
de Colomina Colomé (Montse Colomé y Ramon Colomina).

Banquet singular
Banquete singular
Sábado, 28 de noviembre en la caldera
vbuit• [laura vilar • miquel barcelona] propuso a la caldera de hacer un Banquet
Singular, una experiencia escénica de grupo que sigue una receta con 7 intérpretes
fijos y dos invitados que, por celebrarlo, es la caldera quien los ha elegido así como
un objeto que tiene que ver con una "raíz" del espacio. En este Banquete Singular
cocinado por Montse Colomé están invitados a participar de la experiencia escénica
los artistas residentes del centro y el músico Ramón Calduch.
Con la colaboración del Centro de Higiene Mental Les Corts.
El Banquete, una experiencia sobre la inclusión de la diferencia.
El Banquete quiere exponer estas situaciones cotidianas de una manera cruda y
quiere encontrar mecanismos que planteen posibilidades, emociones y miradas que
sugieran un cambio en la manera de afrontar la diferencia.
El Banquete pone sobre la mesa tendencias, se nutre y celebra los patrones y se
convierte en una gran vivencia de cambio integrador.
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3.2.1.9/ Actividades de Tantàgora
Acoger las actividades que genera este espacio de creación, producción, difusión e
innovación de las formas de promover la literatura a través de las artes.
Como socios de la caldera Tantàgora hacen uso del espacio realizando las
actividades de la Escuela Tantàgora y algunas de las actividades del Flic Festival.

3.2.2/ Territorio
3.2.2.1/ Portes obertes de la caldera
Organizadas con motivo de la inauguración del centro y de la Fiesta Mayor de Les
Corts para dar a conocer el nuevo espacio y sus actividades a los vecinos, con
propuestas participativas y espectáculos gratuitos.
Miércoles 29 de abril
Con motivo de la inauguración del centro y del día Internacional de la danza abren
las puertas del centro para que todo el que quiera se acerque a conocer el nuevo
espacio.
Sábado 23 de mayo
Jornada de puertas abiertas especialmente dirigida al barrio con actividades
familiares y de intervenciones artísticas para dar a conocer las actividades que se
desarrollan en la caldera
Taller familiar a cargo de Tantàgora Jugando con la literatura.
Espacio donde la literatura y los libros se encuentran.
Taller familiar a cargo de Claudia Moreso ¿Bailas?
Taller de aproximación a la danza para todos los públicos.
Intervenciones artísticas con Jordi Cortés / Asociación Kiakahart presentando un
fragmento de "Fuck-in-progress" y de Guy Nader y María Campos presentando un
fragmento de "Zenith".
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Sábado 3 de octubre y sábado 10 de octubre con motivo de la Fiesta Mayor de Les
Corts se abren las puertas de la caldera y se realizan diversas actividades
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3.2.2.2/ Acción en la escuela CEIP Les Corts con motivo
de la inauguración
Miércoles 29 de abril con motivo de la rueda de prensa de inauguración del centro y
del Día Internacional de la danza se realizó una acción conjunta de bailarines,
sardanistas y la Cobla Sant Jordi de Barcelona en el patio de la escuela Les Corts.

3.2.2.3/ Dansa a les escoles
Se trata de un programa producido por La Caldera y el Distrito de Les Corts de
Barcelona que tiene como finalidad principal acercar la danza a los centros
educativos. Objetivos de la propuesta educativa:
Acercar a los alumnos de las diferentes etapas educativas en el mundo de la
creación a través de la danza, mediante la programación de espectáculos de calidad
adaptados a su edad.
Poner a los alumnos en contacto directo con los creadores y artistas para conocer
mejor la disciplina de la danza y todos los aspectos que la han compuesto, tanto
artísticos como profesionales. Conseguir una visión diferente y más profunda frente
al hecho artístico y el mundo de la creación.
Este 2015 hemos llevado a cabo del 23 al 27 de noviembre el programa dirigido por
ciclo infantil con la propuesta MiniMón de Móns Dansa. 654 alumnos de 9 centros
educativos de la ciudad y de los alrededores han podido disfrutar del espectáculo, de
un taller de danza creativa y de una visita por parte de las escuelas en el centro de
creación la caldera.
Antes de asistir al espectáculo se envió a todas las escuelas un dossier pedagógico
que incluye:
• Trabajo previo a la representación
• Trabajo posterior a la representación
Este dossier pedagógico va dirigido a los educadores de los centros escolares, y
tiene como finalidad dar las herramientas para realizar un trabajo tanto previo como
posterior al visionado del espectáculo, trabajando con los alumnos sobre la temática
de la obra.
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El mismo día del espectáculo se entrega de un CD con las músicas del espectáculo
para poder seguir trabajando en la escuela.
La experiencia ha sido valorada como muy positiva por parte del profesorado y
también por parte de los niños y niñas que estuvieron muy receptivos con la
propuesta escénica y muy participativos en el taller.
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3.2.2.4/ Talleres familiares
Se proponen hacer unos talleres familiares para acercar la danza a los más
pequeños con la implicación de toda la familia, desde una perspectiva lúdica y
educativa.
Creamoviment: movimiento y juego en familia con Cristina Martín
sábado, 24 de octubre a las 17hUtilizando canciones, juegos tradicionales e
improvisaciones guiadas con diferentes materiales no estructurados: piezas de
madera, tejidos, lanas, cajas, cuerdas, papeles ..
Taller dirigido a madres y padres con hijos a partir de 3 años.

¿Bailas? Taller familiar con Claudia Moreso
sábado, 21 de noviembre a las 17h
¿Bailas? es un taller de aproximación a la danza y al proceso de creación
coreográfica, dirigido a todos los públicos: niños, adultos, familias, personas de todas
las edades. Con ejercicios de fácil comprensión, invitamos a los participantes a
adentrarse en el mundo del movimiento y de la creación coreográfica, a partir de
propuestas lúdicas, donde cada uno expresa a su manera, investiga con su cuerpo
(siempre dentro de sus posibilidades) y experimenta con su capacidad creativa, por
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ejemplo convirtiéndose en agua, paseando por un bosque imaginario o jugando con
una pequeña hormiga.
Taller dirigido a madres y padres con hijos a partir de 6 años.

3.2.2.5/ Barris en dansa
Este año se ha realizado la cuarta edición del proyecto de Álvaro de la Peña / Iliacan
en colaboración con la caldera.
El objetivo final del proyecto es realizar un espectáculo de danza contemporánea con
personas no profesionales de todas las edades y condiciones de dos barrios de
Barcelona (Les Corts y La Teixonera) y uno de Hospitalet del Llobregat (Bellvitge /
Gornal).
A cada uno de los barrios, se ha construido una parte del espectáculo a partir de una
serie de encuentros semanales que han tenido lugar a partir del mes de septiembre
en cada uno de los centros. Posteriormente los trabajos realizados en cada centro
se han sumado a los otros y han formado el espectáculo final, que se ha estrenado
en el Sat! Teatro, en el Casal Font d'en Fargues, en el Teatro Juventud, en La
Caldera y para acabar el Mercat de las Flors.
"¿Hoja de ruta?" es el espectáculo resultante del proyecto de este año que pone en
escena más de 100 participantes de todas las edades y condiciones de varios
barrios de Barcelona y Hospitalet del Llobregat (Les Corts, La Teixonera y Bellvitge /
Gornal). El espectáculo cuenta con la música en directo de 59 alumnos del Centro de
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Música y las Artes de L'Hospitalet y con la participación de usuarios del centro
ocupacional Talleres Bellvitge y de Las cortes.
Los proyecto cuenta con la colaboración del Centro Cívico Teixonera, Casal Font
d'en Fargues, Talleres Bellvitge, el Centro Cultural Bellvitge, Centro de Música y las
Artes de L'Hospitalet, Sat! Sant Andreu Teatre, Teatro Juventud y Mercat de les
Flors.
Y con el apoyo del Distrito de Les Corts, el Distrito de Horta-Guinardó, Ayuntamiento
de Barcelona, Ayuntamiento de Hospitalet del Llobregat y Generalidad de Cataluña

3.2.2.6 / Proyección del documental “Narinant” (Barris
en Dansa 2014)
“Narinant” es el resultado del proyecto de danza social Barris en Dansa, un
espectáculo de danza contemporánea interpretado por personas de todas las edades
y condiciones, de varios barrios "cómplices" de Barcelona (Les Corts, La Sagrera,
Besòs / La Mina).
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Y de este proceso de trabajo, desde los ensayos hasta su estreno, el realizador
Antonio Cortés ha hecho un documental que se pudo ver en los cines Girona el
pasado viernes 6 de marzo y el 9 de mayo en la caldera.

3.2.2.7 / Fiesta Mayor de Les Corts
La fiesta mayor de Les Corts se celebra del 3 al 12 de octubre con un compendio de
diferentes actividades para todos los públicos, con la colaboración de los vecinos y
vecinas del barrio y de las diversas entidades y organizaciones que trabajan.
La Caldera se sumó a la propuesta de actividades para la celebración de las fiestas
con las siguientes actividades:
Sábado 3 de octubre
11h Fragmentos del espectáculo "Fuck in progress", danza integrada de Jordi Cortés
y Asociación Kiakahat
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12h Vermut Baile con Swinga't y música en directo con Trío de Swing (Pol Prats
saxo, Bernat Font piano y Queralt Camps contrabajo)

Sábado 10 de octubre
12h Ensayo abierto de Barris en dansa 2015
12.30h Muestra del taller de Danza urbana con Aline Corrêa
18h Espectáculo familiar Big Bounce de Big Bouncers
Proyecciones en las paredes de La Caldera a cargo de Toni Mira
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3.2.2.8 / Ciutats en dansa
Este proyecto voz del modelo de "Barris en dansa" y nace de la voluntad de volver a
los orígenes del primer proyecto de danza comunitaria que realizó Álvaro de la Peña,
"Pobles en dansa", es decir salir de Barcelona para continuar difundiendo y creando
público de danza.
Como "Barris en dansa", se trata de la realización de un espectáculo de danza
comunitaria creado a partir del trabajo realizado en los talleres de danza que se han
llevado a cabo de abril hasta principios de julio en L'Estruch y el Mercado de San
Juan. Casal de la gente mayor. El espectáculo resultante se pudo ver en el marco
del festival 30 Nits los días 17 y 18 de julio de 2015 y el 25 de julio en la caldera.
El espectáculo resultante del proyecto lleva por título "También respira el alma", raíz
de un poema escrito por una de las participantes. Ha contado con 50 participantes
adultos y siete niños / as de diversas edades y diversas condiciones sociales
(discapacitados físicos y psíquicos, inmigrantes, parados).
Este proyecto ha cuenta con la ayuda Arte para la Mejora Social de la Obra Social
de "la Caixa".

52

La caldera 2015

3.2.2.9 / Proyecto +45. Talleres de movimiento y danza
contemporánea para hombres y mujeres de más de 45
años
Todos los lunes de 19 a 21h a partir del 19 de octubre
La cia. Sebastian García Ferro ha propuesto un taller para mayores de 45 años
como parte de su proceso creativo para su nuevo espectáculo.
Aparte de participar en estos talleres de danza que se han realizado en diferentes
espacios de la ciudad (CC Barcelona, Can Felipa y la caldera) y fuera de Barcelona
(en Mataró - Can Gasol, en Girona, en Olot en el Teatro Principal y a Sant Boi en el
casal Casablanca), los participantes también podrán participar en el montaje final que
se estrenará el 1 de abril en el Mercat de les Flors.
En la caldera han participado 40 personas en los talleres gratuitos.
tots els dilluns de 19 a 21h a partir del 19 d'octubre

3.2.2.10 / Dones drac
Participación en el ciclo "En los Jardines con Maria-Mercè Marçal" organizado por
Fundación Maria-Mercè Marçal y Ayuntamiento de Barcelona. Esta actividad formaba
parte del programa Las Cortes, escenario literario (coordinado por Albert Lladó)
como preámbulo a la celebración de la Diada de Sant Jordi. Este año, en el marco de
este programa, el distrito homenajeaba a la escritora Maria-Mercè Marçal con tres
actos el sábado 18 de abril y una exposición monográfica. La Caldera ha participado
en esta actividad realizando la creación y coordinación de la parte de movimiento de
esta actividad donde las bailarinas Laura Vilar, Mireia de Querol y Inés Boza, las
poetas Mireia Calafell, Blanca Luz Vidal, Sonia Moll y Maria-Mercè Marçal y la
pianista Clara Peya pusieron en movimiento la poesía de estas cuatro autoras
catalanas imprescindibles.
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'Dones Drac' tuvo lugar el sábado 18 de abril a las 18h en los Jardines Maria-Mercè
Marçal.
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3.2.2.11 / Vull caminar tranquil·la. Carrers sense
assetjament
Acción para sensibilizar y denunciar el acoso sexual hacia las mujeres en los
espacios públicos organizado por el Distrito de Les Corts con la colaboración de la
Mesa de Mujeres de les Corts, La Caldera, Casal de Jóvenes de les Corts, Espacio
Adolescente Can Bacardi, PIAD de Les Corts y Rebobinart. Lugar: Pl. Mosén Josep
Pedragosa / Calle Conchita Super vía.
Durante el acto, una treintena de voluntarios hicieron un corro alrededor de la
performance de la bailarina Cecilia Colacrai, y la actriz Alma Alonso y el actor
Andreu Bresca escenificaron discusiones y conflictos relacionados con este tipo de
violencia.
La Caldera se encargó de hacer la puesta en escena y la coordinación de todo el
acto con todos los agentes implicados.
La actividad tuvo lugar el 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la
violencia hacia las mujeres.
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3.2.2.12 / Actividades que acoge la caldera en
colaboración
Espacio de Inclusión 20 + 20 + 20
Los diferentes agentes dinamizadores de la inclusión en las Cortes se reunieron para
la potenciación de la relación entre las empresas y las administraciones como eje

2

central
El encuentro anual de los miembros del Espacio de Inclusión 20 + 20 + 20 de las
Cortes tuvo lugar en La Caldera el jueves 19 de noviembre a las 18.30 h. Durante el
acto Jordi Cortés y la asociación Kiakahart presentó dos fragmentos de espectáculos
de danza inclusiva y llevó a cabo acciones de dinamización.

Cine en La Caldera
Acogida de la programación Directed By Women consistente en unas jornadas de

6

cine dedicadas a promover y comida visibilidad al cine hecho por mujeres españolas
y / o residentes en España. Los filmes fueron presentados por algunas de sus
realizadoras, y también hicieron charlas y talleres. La actividad tuvo lugar el sábado 5
y domingo 6 de septiembre en su edición de Barcelona.

7
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Actividades organizadas por la APdC en la caldera
Encuentros de la Taula Activa de la Dansa
La TAD es una mesa de trabajo formada por diferentes profesionales, con la
coordinación de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña que trabaja
en el estudio de las posibilidades de acompañamiento en el proceso de la transición
laboral de los profesionales de la danza. Se reúne mensualmente, en La Caldera se
han hecho 5 encuentros y en este primer año de funcionamiento se ha puesto un
especial énfasis en el concepto de Transición.
La mesa de trabajo está formada por los siguientes profesionales: Catherine Allard,
Francisco Bravo, María Campos, Olga Cobos, Silvia Cuesta, Julia Faneca, Carles
Mallol, Elisenda Moya, Jordi Pérez, Ana Romero, Beatriz Daniel y César Cuenta
(APdC).
Encuentro de bailarines mayores de 55 años
El día 30 de junio se organizó el primer encuentro +55 en danza, un espacio de
reflexión en la que invitamos el colectivo de más de 55 años. El encuentro, que tuvo
lugar en La Caldera, sirvió para compartir experiencias y ver cuáles son las
necesidades de esta franja sectorial. Asistieron unos 35 profesionales y comenzaron
a dibujar un programa de acciones encaminadas a cubrir estas necesidades que se
desarrollarán durante el 2016.Assemblees ordinarias de socios de la APdC.
Encuentro informal del sector de la danza
La APdC organizó una castañada en La Caldera el sábado 11 de octubre a partir de
las 11h, como punto de encuentro del sector, un momento festivo de intercambio.
Asistieron más de 40 profesionales de la danza. Además de ser útil para tener el
feedback del sector sobre el proyecto de la APdC, fue un elemento de cohesión
importante y necesario.
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Curso de dramaturgia para bailarines y coreógrafos a cargo de Tanya Beyeler (del
Conde de Torrefiel)
Este curso que tuvo lugar el 19 y 20 de diciembre, destinado a coreógrafos,
bailarines y creadores escénicos en general, fue la continuación del curso de
dramaturgia impartido en el mes de septiembre de 2014, y enero de 2015. El
objetivo de este curso era conseguir una autonomía a la hora de articular los
elementos escénicos y adquirir el control de los significados para dirigir la mirada de
aquel que mira lo que se ofrecen en escena.
Encuentro de programadores Fresh-Street de Fira de Tàrrega y La Mercè
Miércoles 9 de septiembre la caldera acogió este evento artístico que formaba parte
del seminario Fresh-Street, seminario europeo para el desarrollo de las Artes de
Calle organizado por La red Circostrada en colaboración con FiraTàrrega. El Instituto
de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona invita a todos los delegados al
espectáculo de la coreógrafa y bailarina Lali Ayguadé que presentó la pieza
'Incógnito'. También se presentó "La Mercè 2015" por parte de Marta Almirall,
directora artística, las "Fábricas de Creación" por parte de Carlos Sala, director del
Instituto de Cultura de Barcelona y la caldera para de Jordi Cortés y Roser López
Espinosa como socios de la caldera.
Encuentro de programadores de la Feria de Huesca
La caldera se convirtió en un punto de encuentro de algunos programadores que
asistían a la Feria de Huesca, aprovechando la ocasión se les mostró las
instalaciones y se les presentó el trabajo de los artistas residentes que trabajan.
Este encuentro tuvo lugar el lunes 28 de septiembre.
Encuentro con programadores de la Ventana de internacionalización de la danza
La caldera acogió un encuentro de programadores invitados a la ventana de
internacionalización de la danza y aprovechó la ocasión para presentar el trabajo de
los artistas residentes. Se generó un ambiente informal en torno a una comida pica
pica. Posteriormente Harri Kuorelathi dio una charla presentando su centro de
Zodiak en Helsinki (Finlandia).

58

La caldera 2015

Encuentro de jóvenes talentos del festival de cine y danza Choreoscope
La caldera colabora con este festival recogiendo una de sus actividades de su
programa para profesionales. En esta edición fue un encuentro Marlene Millar,
directora de "Lay me low", el día 23 de octubre.

59

La caldera 2015

4/
Impacto de la programación

Líneas

Proyectos
Residencias convocatoria
pública
Residencias en red
Residencias socios de la
caldera
Residencia de
coproducción
Proyecto idea

Apoyo a la creació

Artistas
implicados

Número de
participantes

Público asistente

40
23
23

Apoyo a la gestión
Classes técnicas para
professionales
Entrenamientos abiertos
Cursos y laboratorio
Àngels Margarit/Cia.
MUDANCES
Stage de verano
Danza para personas con
diversidad funcional

16

BIDE

70

2

34

4

37

1

15

7

104

1

16
110
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Líneas

Proyectos
Roda de premsa i
presentació del nou
centre
Cicle cinema i dansa:
dansa inspirada en
cinema
Cicle de programació
Mirades
Programació familiar
Aules obertes dels artistes
residents
Presentacions professors
convidats del stage
d’estiu

Públicos y difusión

Presentacions laboratoris
del stage d’estiu
Actuació de Jeremy
Nelson
Escenari obert
El banquet singular
Portes obertes
Acció a l’escola CEIP Les
Corts
Dansa a les escoles
Tallers familiars
Barris en dansa
Documental “Narinant”
(Barris en Dansa 2014)
Festa Major de Les Corts

Artistas
implicados

Número de
participantes

Público asistente

12

55

1

43

18

236

6

132

48

230

4

138

52

124

3

14

2
15
8

65
56
400

25

120

2
2
2

654
47
229

159

1

60

11

252
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Líneas

Proyectos
Ciutats en dansa
Projecte +45
Dones drac
Vull caminar tranquil·la

Públicos y difusión

Espai d'Inclusió 20+20+20
Directed By Women
Trobades de la Taula Activa
de la Dansa
Trobada de ballarins
majors de 55 anys
Trobada informal del
sector de la dansa
Curs de dramatúrgia de
Tanya Beyeler

Artistas
implicados

Número de
participantes

2
2
8
3

50
40
15

462
45
35

8

120

2

40

12
35
40
12

Trobada de programadors
Fresh-Street

4

150

Trobada de programadors
de la Feria de Huesca

5

5

15

36

1

15

548
Artistes
implicados

676
Número de
participantes

Trobada amb
programadors FiD
Trobada de joves talents
Choreoscope

Público asistente

3667
Público asistente
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5/
Acciones de comunicación
Este año hemos concentrado nuestros esfuerzos en la comunicación de:
Comunicar con claridad y transparencia el proyecto
Modificar la imagen corporativa del centro
Hacernos comprensibles para la gente del barrio
Sin olvidar todas las actividades públicas y en las que colaboraboramos y sin dejar
de lado la comunicación interna, siempre importante en un proyecto de estas
dimensiones.

Comunicar con claridad y transparencia el nuevo proyecto a todos los agentes
implicados: instituciones, sector profesional y público

Acciones realizadas

-Encuentros con asociaciones profesionales del sector (APdC y
Asociación de CompañíasProfesionales de danza), con
entidades públicas (Mercat de les Flors, El Graner) para informar
del proyecto
-Artículos publicados en prensa (El Punt y La Vanguardia)
Comunicar sobre el cambio de sede y el estado de las obras
publicado en la página web

Modificar la imagen corporativa del centro

Acciones realizadas

-Modificación del logo
-Aplicaciones del nuevo logotipo a los diferentes soportes
(página web, papelería, carteles, etc.)
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Hacernos comprensibles para la gente del barrio

Acciones realizadas

-Jornadas de puertas abiertas para mostrar el edificio y explicar
qué actividades se realizan
-Flyer y cartel específico de los proyectos distribuidos por todo el
barrio
-Banners en los centros que acogían las actividades
-Acción intensiva en redes sociales
-Posicionamiento destacado en la web
-Envío newsletter específico
-Reuniones de presentación de los proyectos a diferentes
entidades
-Información de los proyectos a través de los medios informativos
del Distrito

Comunicación externa:

Principals acciones:
-

Página web con 34.352 visitas anuales y 19.724 usuarios únicos.
Ha habido un incremento de 116,40% de visitas anuales y un 86,59% de
usuarios únicos respecto en 2014.

-

La página de Facebook www.facebook.com/lacalderabcn, pág. con 7.792
fans con un incremento de 1.390 fans respecto al 2014, y 81 posts
realizados este año, y la página de Twitter www.twitter.com/calderabcn con
2.859 seguidores y 270 tweets. Estas páginas están abiertas a todos los
usuarios de la red.

-

lacaldera figura linkeada en las págines web de sus socios, artistas
residentes del año en curso, el portal de cultura de diferentes instituciones
públicas. Esta conexión aparte de generar posicionamiento en los
buscadores de la red también nos ofrece la posibilidad de darnos a
conocer en contextos inusuales. Además, en todas las actividades de los
artistas residentes que pasan por el centro figura el logo de la entidad.

-

Las diversas presentaciones que pasan en lacaldera quedan grabadas por
nuestro responsable de vídeo. De algunas de estas grabaciones hacemos
clips que subimos a YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCi2e9Ek5uaXsLEKrVlgUWRg

-

Anualmente generamos un DVD memoria de la actividad que incluye una
explicación exhaustiva del proyecto en tres idiomas que también queda
disponible en la web (YOUTUBE) con los nombres de toda la gente que ha
colaborado.
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-

Flyers digitales. De todas las actividades que hacemos, generamos flyers
digitales que subimos a la web.

-

Mailing de profesionales (bailarines y gente vinculada al mundo de la
danza) y mailing de público general enviado a través de la publicación
mensual Caldera Informa o la esporádica Caldera Última Hora.
Inscritos al boletín mensual tenemos:
Catalán_ 1.898 destinatarios
Castellano_1.018 destinatarios

-

Banners que la APdC nos intercambia por descuentos para sus socios.
Especialmente anunciantes de los cursos de verano.

-

Les Corts actualidad: newsletter semanal con información de las
actividades que pasan en Les Corts en la que se incluyen las actividades
de la caldera.

-

La dirección artística fomenta las relaciones públicas con visitas a
diferentes festivales internacionales: Bassano del grappa, Líbano (POD),
Viena (ImpulseTanz), Madrid (La casa Encendida, Certamen
Coreográfico), MOV’S, Berlin (Tanzhause)...

-

Portales web amigos: Associació de Professionals de Catalunya
(www.dansacat.org) y lNAEM (www.danza.es)

-

Publicidad disponible en las carteleras del centro y centros cómplices.

Comunicación interna:
- Infosocios: correo de información general y recordatorio de diferentes
aspectos, clasificados por temáticas diferentes (desde gestión a actividades
previstas).
- Reuniones de socios ordinarios y asembleas.
- La página web incluye una intranet (red interna) que a través de nombres de
usuarios permite a los socios actualizar el contenido de la web.
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6/
Prensa

Btv
Lunes, 23 de marzo
http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/03/27/activitats-caldera-comencaran-finals-abril/
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El Periódico
Miércoles, 8 de abril del 2015
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/caldera-hervidero-4080460
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Btv, Telenotícies
Miércoles, 29 de abril del 2015
http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/04/29/lespai-darts-esceniques-la-caldera-canviagracia-per-les-corts/
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Btv
Miércoles, 29 de abril
http://www.btv.cat/alacarta/connexio-barcelona/39154/

TV3
Jueves, 30 de abril
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/visitem-la-caldera-un-centre-de-creaciode-dansa-i-arts-esceniques-a-barcelona/video/5515854/
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Diari Ara
Miércoles, 29 de abril del 2015
http://www.ara.cat/barcelona/dansa-celebracio-ciutat_0_1348065406.html

70

La caldera 2015

La Vanguardia. Món Barcelona
Viernes, 1 de mayo del 2015
http://www.lavanguardia.com/mon-barcelona/20150429/54430936093/diainternacional-dansa.html

Teatralnet
Martes, 28 de abril del 2015
http://www.teatral.net/ca/noticies/16620/el-29-dabril-jornada-de-portes-obertes-a-lacaldera-les-corts-#.VqpKsvnhCM8
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El Periódico
Jueves, 30 de abril del 2015
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/danza-esta-celebracion-4145862

Btv
Viernes, 4 de septiembre
http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/09/04/la-caldera-torna-a-la-vida-als-anticscinemes-renoir-les-corts/
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http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/09/06/directed-by-women-barcelona-cinemadones/
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nuevo espacio, nuevos retos, nuevos tiempos
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