
 
 
 
 
 
 
Memoria 
                            2020 



2 
 

 
 
 
 
 
Índice  
 
 
1/Valoración del proyecto ............................................................................................... 3 
 
 
2/Líneas estratégicas y objectivos .................................................................................. 6 
 
 
3/Actividades 2020 ......................................................................................................... 9 
 
Apoyo a la creación.........................................................................................................9 
 
Producción.....................................................................................................................24 
 
Formación......................................................................................................................40 
 
Programación................................................................................................................46 
 
Internacionalización.......................................................................................................54 
 
Territorio........................................................................................................................56 
 
 
4/Impacto de la programación ...................................................................................... 68 
 
 
5/Acciones de comunicación 2020 ...............................................................................72 
 
 



3 
 

1/ Valoración del proyecto  
 
En el 2020 el proyecto de La Caldera cumplía 25 años de recorrido y queríamos aprovechar 
este hecho tan importante para nosotros para celebrar, pero también para reflexionar, 
recopilar los saberes acumulados en todos estos años de experiencias y tomarnos el tiempo 
para imaginar los futuros posibles de un centro de creación de danza. 
 
Alrededor de esta idea central se articulaba el proyecto de actividades del año, concentrando 
una parte importante de los recursos, energías y acciones en el mes de mayo para crear y 
generar un evento extraordinario dedicado a la temática del tiempo, sus implicaciones en 
la creación artística y en la sociedad contemporánea. Contábamos con la implicación de 
más de 50 artistas vinculados al proyecto y que, en diálogo constante con el equipo de La 
Caldera, habían empezado a generar los contenidos y propuestas que se activarían en 
diversos contextos de prácticas compartidas y dispositivos de presentación pública 
diseñados especialmente para la ocasión. 
 
En estas estábamos cuando llegó la pandemia y la transformación radical de la realidad que, a 
estas alturas, y casi un año después, todavía estamos aprendiendo a manejar. 
 
Durante el confinamiento la prioridad fue buscar maneras para sostener los vínculos con toda 
la comunidad de artistas que orbitan y dan sentido a La Caldera: artistas asociados, creadoras 
y proyectos residentes y el colectivo de cómplices implicados en la celebración temporal que 
estábamos preparando. Desde el primer momento y mediante canales digitales se estableció 
un diálogo constante, individual y colectivo, con el fin de conocer su situación personal y 
profesional, saber cómo estaba afectando y desplazando la pandemia a sus proyectos 
artísticos y entender, en cada caso, como podíamos seguir ofreciendo nuestro apoyo y 
acompañamiento para facilitar la continuidad de sus prácticas. 
 
Un proceso intenso y agotador, pero también extremadamente rico humana y artísticamente; 
se abrieron espacios de pensamiento y reflexión colectiva de una calidad y potencia que 
resultaron vital para todas en aquellos momentos, además de ayudarnos a localizar las 
necesidades más urgentes, redefinir los contenidos, resituar las actividades y redistribuir los 
recursos para adaptarlos a la nueva situación. En paralelo estuvimos preparando todo lo 
necesario para poder volver a la actividad tan pronto como las circunstancias lo permitieran. 
 
Lo primero que se pudo reanudar fueron las residencias. Precisamente este 2020 habíamos 
decidido ampliar el número de proyectos que acogíamos en residencia debido al 
sorprendente aumento del número de solicitudes recibidas en la convocatoria, que casi se 
había triplicado con respecto al año anterior. Después de casi tres meses con el centro cerrado 
debido al confinamiento no estuvo fácil resituar en el calendario todos los periodos de 
residencia comprometidos, pero finalmente se han podido realizar todas las residencias con 
algunas excepciones puntuales que se han tenido que desplazar, total o parcialmente, en el 
primer trimestre de 2021. 
 
En cuanto al apoyo a la creación, también se ha incrementado ligeramente la dotación 
económica que se otorga a cada proyecto residente y se han mantenido todos los demás 
recursos que se ponen a disposición de los artistas residentes para desarrollar sus procesos de 
creación. Incluso se logró desarrollar los proyectos de residencias que teníamos previstos en 
colaboraciones con estructuras portuguesas dentro del marco del proyecto Periferic Europa's. 
 
 
La vivencia radical del presente que llevó el confinamiento hizo que el proyecto de celebración 
alrededor del tiempo tomara una dimensión completamente nueva, desplegando significados e 
implicaciones inesperadas, con una profundidad que también le daba más sentido que nunca. 
Así, mediante herramientas digitales, pero también explorando otros canales de comunicación 
alternativos, se pusieron en circulación una serie de materiales, prácticas, lecturas, acciones e 
imaginarios entre el grupo de más de 30 artistas cómplices que consideraron que era esencial 
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seguir desarrollando la propuesta. El objetivo era generar un archivo o repositorio de las 
vivencias del tiempo del confinamiento que nos permitiera reflexionar juntas sobre cómo la 
pandemia estaba, y está, afectando los cuerpos individuales y el cuerpo colectivo de la 
sociedad. 
 
Este nuevo contexto se llamó ARA(R) y se mantuvo de manera continuada y no presencial 
hasta finales de julio, con un intenso programa de actividades compartidas que incluía prácticas 
performativas y de escritura, talleres virtuales, sesiones de SMR para dormir juntas a través de 
zoom, visionado conjunto de materiales audiovisuales, acciones colectivas simultáneas a 
distancia ... ARA(R) resultó finalmente en un encuentro presencial en La Caldera cuando las 
condiciones lo permitieron (del 28 de septiembre al 4 de octubre), momento en el que se 
pudieron compartir las prácticas en grupos reducidos y generar varios momentos de apertura a 
público cuidando de mantener los protocolos necesarios en cada momento. De hecho, ARA(R) 
ha acabado convirtiéndose en un laboratorio excepcionalmente rico que sigue produciendo 
contenidos, actividades y propuestas que se extenderán más allá del 2020. 
 
A pesar de las circunstancias extremadamente complicadas finalmente se pudo realizar el 
programa que teníamos previsto realizar en colaboración con el Grec Festival de Barcelona, 
invitando a la creadora chilena-mexicana Amanda Piña a presentar su última creación en la 
sala 6 de La Caldera acompañada de una Sporá y una actividad paralela. 
 
Siguiendo con la programación, una de las primeras actividades canceladas fue la Quincena 
de Danza Metropolitana, inicialmente prevista para la segunda quincena de marzo. 
Afortunadamente las dos propuestas, Mercedes máis eu de Janet Novas con Mercedes Peón y 
Catalina de Iniciativa sexual femenina, se pudieron reprogramar en octubre y diciembre 
respectivamente, junto con las actividades paralelas que se habían generado especialmente 
para acompañar las presentaciones públicas de los trabajos. 
 
Lo mismo ocurrió con el proyecto Creación y Museos, una colaboración con el Museo de 
Historia de Barcelona que planteaba una intervención performativa de Laia Estruch y Marc 
Vives en la Casa del Agua de Trinitat Vella, que no se pudo realizar en julio como estaba 
previsto pero que sí se pudo ver en el mes de octubre. 
 
El resto de la programación o momentos de presentación pública de trabajos se han tenido que 
ir adaptando necesariamente a las condiciones de cada momento y han afectado de manera 
especial a Danza en las Escuelas, debido a las limitaciones por parte de los centros escolares 
en cuanto a las actividades extraescolares. Sin embargo, se ha hecho todo lo posible para 
mantener los compromisos y facilitar el trabajo de los creadores y creadoras implicados, incluso 
experimentando con alternativas como llevar las presentaciones en los centros escolares o 
transformarlas en programaciones con un 50% de aforo. 
 
Las restricciones han afectado de manera especial a talleres y otras actividades de 
transmisión. Sporá Prógrama no se ha podido realizar como estaba previsto; para la primera 
edición del año habíamos invitado a Esther Ferrer el mes de abril, por razones obvias se tuvo 
que anular; como ya hemos dicho se pudo mantener de julio con Amanda Piña; 
desgraciadamente las dos que habíamos organizado en otoño con Elena Córdoba y Cuqui 
Jerez se tuvieron que cancelar pocos días antes de las fechas de realización por cambios en 
las restricciones sanitarias que hacían imposible su realización. Esperamos tener la capacidad 
de retomar el proyecto con ellas el 2021, pero por el momento preferimos no comprometer 
fechas hasta que la situación no sea más clara y estable. 
 
En la medida de lo posible se han ido retomando las actividades de difusión de la práctica 
de la danza y la creación de una comunidad diversa como el Taller de danza y movimiento 
de Jordi Cortés y Complicitats en movimient de Álvaro de la Peña. 
 
A pesar de las dificultades actuales, se han seguido realizando las actividades diseñadas 
para acercar la danza a las nuevas generaciones: la Programación familiar, Danza en las 
escuelas, los talleres familiares, Dansalabo y En Residencia, adaptándolas a las medidas de 
seguridad en cada momento. Una inversión y una apuesta por la creación de un futuro público, 
pero también (y sobre todo) nos interesa su capacidad de abrir espacios sensibles y 
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relacionales entre las / los más jóvenes, absolutamente necesarios y complementarios al 
sistema educativo. 
 
Este 2020 también se ha hecho una inversión muy grande en temas de comunicación, 
avanzando con la nueva web de La Caldera que está a punto de ver la luz, además de generar 
todo un nuevo entorno gráfico coherente, a la vez que extremadamente flexible para poder 
adaptarse a la gran diversidad de contenidos y contextos que se generan en el centro. También 
se ha profundizado y dedicado mucho trabajo y recursos a desarrollar varios proyectos de 
publicaciones que terminan conformando una línea editorial propia que llaman LO OTRO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen gráfica de ARA(R) 
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2/ Líneas estratégicas y objetivos 
 
 
LA CALDERA TERRITORI 
Objetivos: seguir dando a conocer el proyecto Caldera en el barrio de Les Corts y en el resto 
de la ciudad / conseguir que sea un centro abierto a la ciudadanía / potenciar el desarrollo de 
nuevos públicos. 
 
Acciones: establecer diálogo y colaboraciones con diversas entidades del tejido / plantear 
acciones concretas dirigidas a diferentes perfiles de usuarios / generar marcos de proximidad 
para acercar las propuestas contemporáneas, el artista y su obra a la ciudadanía. 
 
Acciones realizadas en el 2020 
Programa Dansa a les escoles  
Talleres danza creativa i expresión corporal en Escola Les Corts 
En Residència en el Institut Pedralbes 
Programación de danza 
Programación familiar  
Barris en Dansa y Complicitats 
Talleres familiares y Dansalabo 
Danza integrada con Jordi Cortès 
Taller +40 de la cia.Sebastián García Ferro 
Colaboraciones con Diables Les Corts, Centre Higiene Mental 
 
 
LA CALDERA REFERENTE 
Objetivos: dar visibilidad a La Caldera como centro de creación / convertirse en punto de 
referencia para la calidad de la acogida y el diálogo con los proyectos de los creadores / ser 
punto de encuentro de los profesionales de la danza y las artes escénicas a nivel local, 
nacional e internacional / convertirse en un espacio estable para la presentación de la creación 
actual. 
 
Acciones: organizar contextos de proximidad, adecuados para la presentación de los procesos 
de trabajo y las prácticas de los creadores / ofrecer acompañamientos artísticos especializados 
/ propiciar la circulación y el intercambio de experiencias y pensamiento en torno a la creación 
contemporánea. 
 
Acciones realizadas en 2020 
Residencias para creadoras 
ARA(R) 
Formación continua para profesionales 
Sporá Prógrama 
Participación en proyectos de ciudad como Creació i Museus, Festival Grec de Barcelona 
Programación Corpografies 
Capsulas de creación en crudo 
 
 
LA CALDERA EN RED 
Objetivos: articular los proyectos de La Caldera a través del trabajo en red con otros agentes 
locales, nacionales e Internacionales. 
 
Acciones: diseñar estrategias de conexión con otros centros, plataformas y redes, para 
promover intercambios y colaboraciones específicas que permitan optimizar los recursos y 
facilitar la circulación de los creadores y sus propuestas / seguir generando complicidades, 
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acciones y sinergias con el tejido cultural más cercano, desde centros de creación y espacios 
de exhibición a las diferentes asociaciones sectoriales. 
 
 
Acciones realizadas en 2020 
 
Distrito de Les Corts 
• Participación en sesiones de trabajo de la Mesa de Cultura de Distrito Les Corts. 
• Visitas y reuniones con varios concejales/as y técnico /as de Distrito Les Corts para conocer 
La Caldera y su proyecto y para plantear proyectos de futuro. 
• Participación en reuniones con Distrito y entidades de Les Corts para la organización de la 
Fiesta Mayor. 
• Reuniones de trabajo con la Escuela Las Corts (ahora Instituto Escuela Plaza Comas) para 
diseñar el programa de talleres de danza en las escuelas. 
 
Colaboración con instituciones, entidades y proyectos a nivel local y de Cataluña 
• Premio del Instituto del Teatro como cada año, La Caldera colabora cediendo espacios de 
residencia para los finalistas y participación en el jurado de selección. 
• Visita de los estudiantes del Grado de Pedagogía del Instituto del Teatro en La Caldera para 
conocer las acciones y los contextos de transmisión que se llevan a cabo en el centro. 
• Reunión con Elisava y establecimiento de acuerdo de colaboración. 
• Reuniones y visitas de equipo de MUHBA y Castillo de Montjuïc para desarrollar propuestas 
conjuntas de procesos de creación en el marco de Creación y Museos dentro del programa 
GREC. 
 
Participación en eventos de ciudad 
• Sesiones periódicas con equipo de Graner, La Poderosa, Antic Teatre para desarrollar el 
planteamiento del futuro Salmon y su nueva estructura organizativa colaborativa y de 
programación. Sesiones de trabajo con el equipo de curaduría y de producción. 
• Jornada profesional de Salmon 2020 en La Caldera. 
• Participación en el programa Creación y Museos en el marco del GREC, en colaboración con 
MUHBA Casa del Agua. 
• Participación en la Quincena Metropolitana de la Danza. 
• Programación en la Caldera en el marco del GREC. 
 
Participación en sesiones de trabajo de varias comisiones institucionales 
• Participación en sesiones de trabajo "Cultura y Educación en el PAM 2020-2023" de ICUB. 
• Miembros del Consejo Innovación Pedagógica, organizando programas escolares y asistiendo 
a sesiones de trabajo del Consejo. 
• Asistencia a la jornada "Medir la participación cultural? Cómo y para qué ", organizada por el 
Observatorio de Indicadores Culturales de ICUB. 17 de septiembre. 
• Participación en reunión webinar sector Cultura de proximidad, organizada por el Observatorio 
de Indicadores Culturales de ICUB. 26 de octubre 
• Participación del director artístico de La Caldera en la comisión de selección de los proyectos 
trienales del ICEC. 
 
Centros y fábricas de creación 
• Reunión de Fábricas de Creación y ICUB y visita a los nuevos apartamentos para creadores/ 
as en Fabra i Coats. 
• Reuniones entre Espacios de Creación y entre Fábricas de Creación para compartir 
problemáticas, posicionamientos y medidas a implementar para atender a las condiciones 
sanitarias derivadas del Covid. 
• Reuniones con ICUB y Fábricas de Creación para analizar el estado de la cuestión y 
perspectivas de cara al nuevo curso. 
• Asistencia a diversos encuentros y reuniones de Xarxaprod, y en la jornada "Los espacios de 
creación a partir de ahora" del 22 de julio. 
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• Participación de Oscar Dasí en el diseño y organización de la jornada de Xarxaprod del 16 de 
diciembre "Residencias artísticas. El tiempo y la pandemia ", con Pau Catà, Instituto del tiempo 
suspendida y Ángela Serino, y con Lara Brown como artista participante en ARA(R). 
 
Nacional 
• Encuentro con Idoia Zabaleta del centro de creación Azala (Lasierra, Vitoria), para establecer 
posibles colaboraciones compartiendo apoyo a proyectos artísticos y residencias (13 de 
octubre). 
• Colaboración con el Certamen Coreográfico de Madrid ofreciendo espacio de residencia. 
 
Internacional 
• Trabajo en colaboración con Festival Citemor y O Ruo do Fumo de Portugal para el 
intercambio de residencias, en el marco del proyecto Periferic Europes, con el apoyo del Institut 
Ramon Llull. 
• Invitación por parte del Simposio Internacional de Arte Electrónico (ISEA) en reunión de 
presentación para posibles colaboraciones futuras. 
• Invitación de workspacebrussels, estructura belga de apoyo a la creación escénica 
contemporánea con sede en Bruselas, para participar en una red internacional informal de 
espacios que compartimos una determinada ética relacional y de diálogo con los proyectos 
artísticos y las / os creadores. 
 

LA CALDERA PROFESIONALES 
Objetivos: ofrecer servicios a los creadores de la danza y las artes escénicas para potenciar el 
desarrollo del sector / convertirse en un espacio estable para la presentación de la creación 
actual.  

Acciones: mejorar las condiciones ofrecidas a los artistas residentes / plantear una línea de 
formación continuada para profesionales / ofrecer espacios de intercambio de prácticas y 
conocimiento entre profesionales / apoyar la visibilidad de los creadores residentes a través de 
presentaciones y contextos de proximidad al centro / mantener una línea de programación 
continuada y coherente para ofrecer nuevas oportunidades de presentación y visibilidad a los 
creadores. 

 
Acciones realizadas al 2020 
Entrenamientos para profesionales de a APdC  
Sporà Prógrama 
Formación Acogel 
Colaboraciones de asesoría con El Climamola 
Cápsulas de creación en crudo 
ARA(R) 
Corpografies 

LA CALDERA FUNCIONAMIENTO INTERNO 
Objetivos: velar por el buen funcionamiento del equipo gestor del centro / optimizar los 
recursos para garantizar la sostenibilidad del proyecto 
 

Acciones: reforzar los ámbitos de administración y comunicación / mejorar las condiciones 
laborales del equipo / aplicar las recomendaciones de la consultoría energética y la consultoría 
de gestión realizadas / mejorar los procedimientos administrativos / aclarar la toma de 
decisiones y garantizar la transparencia. 

Acciones realizadas en el 2020 
Implantación del programa WIP29 de gestión
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3/ Actividades 2020 

 
APOYO A LA CREACIÓN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fotografia cápsula de creación de Norberto Llopis presentando ‘NO-HUECO’ 
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>> Residencias 
 
El objetivo de La Caldera es apoyar la creación de trayectorias artísticas y es por eso que uno 
de sus programas troncales del centro son las residencias, espacios de experimentación e 
investigación, creación y producción donde el artista se sienta acogido y acompañado para 
desarrollar su trabajo. Por esta razón estamos realizando un esfuerzo para intentar mejorar, 
poco a poco, las condiciones que se ofrecen a los artistas y colectivos en residencia. 
 
En el 2020 se siguen manteniendo las ayudas para gastos de viaje y se mantiene la cuantía de 
la ayuda a la manutención que se aumentó el 2019. 
 
También se mantiene la partida presupuestaria de ayuda a la producción que el 2019 se 
aumentó un 50%. Estas ayudas puntuales otorgan a partir del diálogo que se establezca entre 
los creadores residentes y la dirección artística del centro, para cubrir necesidades específicas 
de determinados proyectos y facilitar su correcto desarrollo. Este año los artistas residentes por 
convocatoria pública que han recibido esta ayuda han sido, Rosa Romero, Silvia Zayas, Blanca 
Tolsà, Mónica Muntaner, Joao Lima, Norberto Llopis y Anna Fontanet. Aparte de la 
convocatoria pública también se ha dotado de una ayuda a la producción a Lara Brown y 
Esther Rodríguez-Barbero. 
 
Por otra parte, consideramos que el tiempo es un factor fundamental, tanto para el desarrollo 
de los procesos de creación en sí como para establecer relaciones de confianza y el diálogo en 
profundidad sobre las materias de trabajo que hacen posible acompañar adecuadamente los 
proyectos. Así, en la medida que lo permite la complejidad del calendario de actividades de La 
Caldera, apostamos para favorecer la continuidad y la permanencia, proponiendo períodos de 
estancia más prolongados a los nuevos residentes y abriendo la posibilidad de seguir 
acogiendo puntualmente a los residentes del año anterior que lo soliciten. 
 
 
 
Total de residencias realizadas en La Caldera en el 2020 
 

a) Residencias de creación: 56 
13 residencias de creación por convocatoria pública 
9   residencias de creación de artistas residentes estables  
4   residencias de creación en red, en colaboración con otras entidades / eventos 
5   residencias de creación de interés artístico / Otras residencias 
5   residencias de ampliación convocatoria 2019 
8   residencias de creación en alquiler  
12 residencias last minute 
 
b) Residencias técnicas: 6 
2   residencias técnicas de convocatoria pública 
2   residencias técnicas de artistas residentes estables 
2   residencias técnicas en red, en colaboración con otras entidades / eventos 

 
 



11 
 

 > Convocatoria pública de residencias 
 
 
Residencias realizadas: 
 

Anna Fontanet ‘Nan’  
NAN (Now ask nothing) es un proceso de investigación enfocado a la 
creación trayectorias emocionales. Información sonora circunstancial o 
deliberada abocada a tentativas y / o expectativas en movimiento. 
Partiendo como elementos en escena: el cuerpo, la voz, el movimiento 
y la frecuencia sonora. La metodología de trabajo en este periodo 
cuestiona los conceptos de continuidad, transformación y el elemento 
discursivo de la trayectoria en movimiento. Así como la percepción 
tridimensional temporal, entre el momento presente, pasado y futuro 

inmediato. 
 
Residencia realizada: del 9 al 20 de marzo, fechas previstas del 15 al 17 de abril y canceladas, 
2 al 5 de junio y del 1 al 10 de septiembre y del 18 al 22 de enero de 2021. 

 
 

Blanca Tolsà ‘Ecoica’ 
Una cámara anónica es una habitación que absorbe cualquier sonido, 
haciéndolo desaparecer crea una situación de ilusión acústica 
absoluta, no sólo del exterior, sino también se puede producir todo un 
sonido para una persona que esté centrada dentro de la cámara. 
El aislamiento acústico y visual crea una descripción del cuerpo con la 
mente. Emitimos un sonido con nuestro cuerpo, pero la mente no tiene 
ningún registro, dado que ha interrumpido el circuito de emisión / 
reflexión / percepción. El cuerpo tiene un deseo o intención concreta 

pero nunca se puede consumir; la acción o la palabra no conducen a nada, no consiguen 
concluir. La incoherencia aparece continuamente en la toma de decisión de la sociedad, donde 
a menudo la palabra y los actos políticos están especialmente desvinculados de los mismos 
contextos en los que tienen repercusión mayor. La búsqueda de esta incoherencia entre la 
mente y el cuerpo nos permite explorar y retratar este estado de disociación entre el acto y su 
reflejo, pero también conocemos la naturaleza del nexo que nos une. 
Este proyecto explora estas relaciones a través del sonido sintetizado, el movimiento, la voz y 
la luz. 
 
Residencia realizada: fechas previstas del 1 al 9 de abril canceladas, del 2 al 26 de junio, del 
17 al 30 de agosto, del 1 al 18 de octubre, del 2 al 29 de noviembre, del 11 al 15 de enero de 
2021, del 8 al 12 de febrero, del 22 al 26 de febrero. 
 
 

Bruno Brandolino ‘Nueva creación’ 
'Nueva Creación' es una investigación sobre el lenguaje encarnado 
que parte del sujeto/ cuerpo comunicando y de sus posibilidades 
perceptivas y expresivas para abordar el amplio rango de la 
comunicación humana. Un dispositivo de conversaciones ineficaces, 
erráticas y no concluyentes que guía la atención del interlocutor a 
través del estudio del papel y los efectos del gesto, la expresividad 
facial, el sonido, la prosodia y la palabra en el acto comunicacional. 
Una invitación a comprometerse con la confusión, la incongruencia y el 

absurdo para subvertir la hegemonía del entendimiento racional y la referencialidad en el 
mundo simbólico - sus conceptos, sujetos y objetos- como única forma de comunicarnos. 
Durante su residencia en La Caldera han diseñado una serie de prácticas que les ha permitido 
estructurar el dispositivo coreográfico de esta nueva creación. Tal dispositivo pretende 
reproducir una dinámica de conversación en tanto forma de guiar y modular la atención del 
interlocutor. Activar este dispositivo ha supuesto especular y manipular los sentidos presentes 
en ciertas configuraciones expresivas evitando cristalizar o referenciar elementos exteriores de 
forma precisa y / o conclusiva. 
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Residencia realizada: del 10 al 28 de agosto de 2020. 
 
 

Daniel Morales ‘El vuelo’ 
El origen de este trabajo parte de un aparente desequilibrio en que 
vivimos constantemente: le damos mucha importancia a los líderes 
cuando no sabemos si realmente los necesitamos; en muchos lugares 
del mundo la gente sale a la calle gritando por los valores que los 
gobiernos echan por tierra, mientras que en otros lugares esta 
información pasa de manera anecdótica, adormecidos en una mentira 
donde lo instantáneo sacia nuestras ansias y no escuchamos nuestras 
verdaderas necesidades. El instinto se pierde. Los valores de palabra y 

el falso bienestar, "todo bien ...". ¿Y si miramos un poco más adentro? ¿Y si no todo está bien? 
 
Residencia realizada: del 3 al 12 de febrero de 2020.  

 
 

Georgia Bettens y Javier de la Rosa ‘Debris’ 
Debris (el título inicial del proyecto presentado era Evaporation) 
proviene de una notificación y gestión especializada de la sensación, el 
espacio y el tiempo, relacionada con nuestra experiencia de nosotros 
mismos y del medio externo. Con este particular hecho de notar, 
pensar y acercarnos al movimiento, esperamos ampliar la conciencia 
corporal de los espectadores. Nuestros cuerpos son barcos en los 
juegos artísticos en los que estamos involucrados. A través del juego, 
creamos contenido. Nuestros cuerpos son conductas de una fuerza 

mayor. 
 
Haber centrado el tiempo, el espacio y el apoyo durante el período de residencia en La 
Caldera, es un privilegio para nosotros. Más concretamente hemos trabajado para ampliar y 
desarrollar esta pieza en una pieza larga, sin embargo, la residencia en general ha facilitado 
una expansión más profunda de nuestro trabajo, metodología y práctica, permitiendo madurar y 
evolucionar nuestro arte. 
 
Residencia realizada: del 9 de octubre al 9 de noviembre de 2020.  
 
 

Iniciativa Sexual Femenina ‘La Mártir Felicitas’ 
Siguiendo con la indagación sobre la noción de "cuerpo violento" que 
ya iniciamos en nuestra pieza Catalina a través de la danza social que 
es el pogo, en el presente proyecto dirigimos nuestra atención al 
martirio, su estetización y su sexualización. 
 
La mártir Felicitas parte de nuestra toma de contacto con el Museo de 
los Santos de Olot (Girona), donde pudimos observar las estatuas-
modelos y su sórdido destino sin glorificación ni estilización. Partiendo 

de lo que nosotros llamamos "la metodología del límite" (consistente en identificar nuestras 
limitaciones físicas y morales y en decidir si queremos o no sobrepasarlas), nos proponemos la 
construcción de un cuerpo, no por sufriente menos politizado, no por embellecido menos 
deseoso de envilecer. 
 
Residencia realizada: del 15 al 25 de julio, del 16 de noviembre al 8 de diciembre de 2020. 
 
 

Joao Lima ‘Cavalo do cão’ 
¿Qué relaciones pueden existir entre la historia y el tiempo físico en 
nuestra actualidad? En esta época se cumple, en el que el capitalismo 
avanza algunas subjetividades a un proceso de aceleración y 
desaparición temporal, ¿de qué forma podemos concebir la dimensión 
histórica? Este ha sido nuestro punto de partida: indagar sobre la 
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experiencia del tiempo y la noción de historia a través del lenguaje escénico. 
 
Residencia realizada: del 5 al 30 de octubre de 2020, del 2 al 20 de noviembre, del 18 de enero 
al 5 de febrero de 2021. 
 
 
 

Laia Estruch i Marc Vives ‘Cantar el agua’ 
La posibilidad de realizar esta residencia para Marc y Laia es una 
cuenta pendiente. Los intereses de ambos se han ido entrelazando 
desde hace más de 10 años realizando proyectos que apuntaban a 
sitios diferentes pero que podían jugar con elementos similares. 
Trabajar en referencia a la voz y la gestualidad del agua, practicarlos 
en el suelo, encontrar rutinas de trabajo, y volverlos a llevar al agua. 
Sin un proyecto previo definido, pero con todos los lazos en común se 
han planteado la residencia para completar y apoyar la práctica del 

otro y el deseo como punto de inicio de una posible colaboración. 
 
Residencia realizada: fechas previstas y canceladas 31 de marzo, 7, 14, 23 y 30 de abril y 
pospuestas a del 5 de junio al 3 de agosto, del 27 de agosto al 13 de octubre. 
 
 

Laila Tafur ‘Carne de canción’ 
El baile es mi oficio, la cosa que yo practico, donde aspiro a cierta 
maestría. La danzante experta desea la aparición de una forma en un 
cuerpo, baila en la brecha de una u otra posibilidad. Se mueve entre la 
abundancia y la falta, con todo, la chicha y la ficción. Aprende a 
sostenerse en la desestabilización. En el encuentro con la canción, la 
danzarina se lanza también al que todavía no producido, pero desde 
una lógica aún más distante. Es una atrevida, hace como si sí supiera 
y lo consigue hacer. Como el ignorante de Rancière, titilar entre el 

saber y el no saber colándose en ambos, mezcla cosas estando atenta a los afectos y su 
brújula es el placer contenido en el hacer. De esta manera cualquier plan o teoría es 
susceptible de ser actualizado por la práctica, manteniéndose siempre todavía por definir. 
 
La danzante-cantante se vuelve audaz en sus estudios de erudita ignorante, si la vida llama 
ella canta la canción de la fricción entre formas y las fuerzas, entre la carne y el significado, 
entrando en la potencia del tutti frotis, clamando la urgencia para encontrar otras prácticas y 
otras maneras de producir conocimiento, resquebrajar los estatutos y disciplinas gracias a lo 
que está al alcance de la mano, sosteniéndose en el juego y el placer. 
 
Residencia realizada: fechas previstas y canceladas del 14 al 26 de abril y pospuestas del 8 al 
26 de junio de 2020 y del 21 al 24 de septiembre. 
 

 
Mònica Muntaner ABRIL (Al voltant del cos, la dansa i el ioga ) 
Si miro atrás, la mayoría de mis proyectos artísticos se han alimentado 
de material autobiográfico como herramienta de estudio, por lo que la 
biografía se ha convertido siempre un tema recurrente a la hora de 
entrar en procesos de investigación, creación y producción. Pero al 
mismo tiempo si repaso mi pasado, observo que la práctica del yoga, 
de manera invisible, ha estado siempre presente en todos mis 
proyectos. Podríamos decir que el yoga me ha acompañado y me 
acompaña a la hora de vivir. 

 
CDI es un proyecto que nace en 2019 como trabajo final de la formación de 4 años de Hatha 
yoga en la escuela Equilibrium de Barcelona. Es una investigación sobre la relación intrínseca 
que existe entre el cuerpo de danza y el cuerpo de yoga y que se expresa en tres direcciones 
diferentes: teórica, practica y escénica. 
 



14 
 

Abril es el nombre de la hija que nunca tuve, pero también es el nombre de una pieza escénica 
en vías de construcción. Es un deseo que se manifiesta como una posibilidad cuántica. Todo 
está escrito en mi cuerpo, todo está dentro sólo falta dejarlo salir para ser compartido. 
 
Residencia realizada: fechas previstas y canceladas del 20 al 30 de abril y pospuestas del 8 al 
26 de junio de 2020. Del 8 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021, todos los martes y 
jueves en la que está realizando prácticas de movimiento vinculadas al Yoga con un grupo de 
10 personas no profesionales. 
 
 

 Norberto llopis ‘NO-HUECO’ 
En occidente se tiende a entender la significación, la acción y el 
cambio desde la perspectiva del trazo, desde la perspectiva de la 
figura. Todo cambio depende de un acto, de un personaje que actúa, 
de una figura o héroe que opera un cambio. En 'NO -HUECO' nos 
gustaría investigar cómo podría darse la significación, la acción y el 
cambio desde la perspectiva de la superficie de inscripción. Desde 
esta perspectiva las cosas suceden casi sin pasar, más que un cambio 
patente de las figuras que ponemos sobre el espacio se trataría de un 

desplazamiento en la superficie, un desprendimiento del plan sobre el que la figura se hace 
visible, este desplazamiento es en cierto modo un suceso invisible. Como si se operara un 
crimen blanco, un asesinato invisible, un homicidio de fondo, un asesinato sin asesino ni 
cadáver. 
La pieza ya ha tenido un primer periodo de investigación en el que se trabajó los elementos 
visuales de la obra, en la residencia en La Caldera han trabajado a fondo la parte de 
movimiento e intentar dar forma a una pieza acabada con todos sus elementos. 
 
Residencia realizada: del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2020. 
 
 

Rosa Romero ‘DEBUT’ 
DEBUT es un solo donde la performer atraviesa un acto de iniciación 
ante el público para ser aceptada, fue estimada al final. Es un deseo 
de pertenencia a la comunidad. Como en todo acto iniciático, la 
iniciada debe demostrar su valía enfrentándose a el grupo sola y con 
todo su cuerpo. Se para frente al público, la comunidad de la que 
depende su aceptación, y les dice: miradme. Hay dos aspectos 
esenciales sobre los que ha trabajado durante la residencia: Entrenar 
la creación espontánea y profundizar en el cuerpo flamenco. 

 
Residencia realizada: del 29 de junio al 13 de julio y del 1 al 17 de septiembre de 2020. 
 

 
Sílvia Zayas ‘deep’ 
deep ha sido la fase inicial de un proyecto de investigación y 
producción artística que trabaja con las tensiones entre modos 
diversos de percepción subacuática. deep ha sido el inicio de una 
investigación de larga duración sobre percepción subacuática (sobre 
todo acústica) y comunicación en rayas y mantas principalmente. 
  
A partir de esta residencia, donde se prevé la materialización de una 
película, el proyecto pretende continuar a través de la colaboración con 

científicos como Michel André (director del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la UPC, 
especialista ruido antropogénico y cofundador del proyector Listening to the deep ocean- 
LIDO), Claudio Barría (biólogo marino, especialista en elasmobranquios, y cofundador de la 
asociación catsharks para la recuperación de rayas y tiburones de Cataluña), entre otros. 
 
Residencia realizada: primer periodo previsto del 20 al 30 de abril de 2020 y pospuesto del 14 
de julio al 9 de agosto de 2020. 
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Residencias pospuestas para 2021 
 
Anna Muchin ‘Seekers’ 
Este proyecto surgió por primera vez a raíz de los planes de austeridad aplicados por Europa y 
el gobierno griego responden al déficit estructural de Grecia. Los cambios dramáticos que han 
vivido en el ámbito íntimo de personas, vecinos, amigos, mi familia. Convirtió el día a día en 
una nueva norma de vida 
donde había que buscar maneras de doblarse, como las cañas, por no romperse. ¿Como nos 
movemos por este cambio? ¿Como vivimos con él? ¿Como respondemos? 
Estas son las preguntas que quiero explorar con 'Seekers'. 
Tras el examen de mi práctica artística y el marco de trabajo este año y quisiera observar la 
relación de ámbitos públicos y privados bajo cambios socioeconómicos drásticos, he imaginado 
un proyecto articulándose a través de 3 objetos: un libro, un disco, una performance. Me 
imagino estos 3 objetos enlazados a través del texto 'Deep is The Night, Close' que tendrá una 
variación de poema, una variación de canción y un texto para la representación. 
 
Fechas de residencia: prevista del 6 al 19 de abril. Debido a que esta artista reside en Bruselas 
se ha pospuesto su residencia para 2021. 
 
 
Nazario Díaz ‘Otro borrado a través de la insistencia’ 
'Otro borrado a través de la insistencia' (al igual que 'sostener un cuerpo / sostener un 
lenguaje', 'Mis Aleatorias' o 'Háblame, cuerpo') es un campo de estudio que pertenece a 
'Looking for Pepe', un proceso de investigación que se inició el 2016 a partir de la figura del 
artista cordobés Pepe Espaliú (1955-1993), para desplegar una serie de cuestiones en torno al 
cuerpo, del lenguaje y del territorio. 
Diviso que 'Otro borrado a través de la insistencia' pueda ser la última etapa de un proceso que 
comienzo a 2016 en el que, lejos de toda pretensión mitificadora, intento confrontar mi ser 
terrenal con el hombre corriente que coexistía con el icono mediática generada por el mismo 
Pepe. 
El contexto crítico que me permite desarrollar los primeros intereses en relación con 'Otro 
borrado a través de la insistencia' es el programa de estudios P.I.C.A. (Programa de 
imaginación colectiva y creación artística), que tiene lugar en Azala (Vitoria-Gasteiz). En él, una 
comunidad temporal de artistas y investigadorxs de diversas disciplinas generamos un terreno 
común de pensamiento y acción alrededor de nuestros proyectos personales. 
De este modo, si los primeros trabajos y materiales de 'Looking for Pepe' esbozan una serie de 
estrategias para desplazar la presencia del performer y pensar un 'fuera de campo' que permite 
detener la mirada en lo no necesariamente definido por la autoría , 'Otro borrado a través de la 
insistencia' recoge este relieve para incidir una vez más en la idea de desgaste y desaparición 
de este cuerpo -este tótem percibido como entidad física, moral y espiritual- pero dando relieve 
a la periferia, al margen, al contorno, a lo que no está del todo nítido, definido en primer plano. 
 
Fechas de residencia: prevista para noviembre o diciembre de 2020 por motivos de calendario 
del artista se ha desplazado el 2021, concretamente del 8 al 21 de marzo. 
 
 
Residencias técnicas realizadas: 
 

Diana Gadish ‘Atlantis2020’ 
Atlantis2020. Réquiem por un paisaje toma forma a partir de una 
investigación en torno al cuerpo, el movimiento y la presencia que se 
inició el 2017. 
 
El trabajo parte de la memoria corporal, sobre todo con relación al/ 
territorio/ s y a la muerte. Como memoria corporal se entiende no sólo 
la memoria personal, sino también toda la memoria heredada y la 
memoria compartida (colectiva). Desde el cuerpo expuesto se busca 

incidir sobre todo en la memoria colectiva negada, para acceder al subconsciente colectivo que 
ha quedado enterrado. Una memoria que conecta con la crueldad y la violencia del ser 
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humano, y que lo hace desde el dolor y el placer, desde la destrucción y desde el anhelo 
primario de vida. 
 
Durante todo el periodo de investigación de este proyecto, se han ido haciendo varias 
presentaciones públicas en diferentes formatos. Actualmente, la práctica que se ha ido 
elaborando, se está formalizando en una pieza escénica por la que se ha hecho una residencia 
técnica en La Caldera. 
 
Residencia realizada: del 24 al 31 de agosto de 2020. 
 

 
Julián Pacomio i Ángela Millano ‘PSYCHO’ 
Psycho es una pieza sobre dos secuencias cinematográficas casi 
iguales (la película "Psycho" de Alfred Hitchcock y el remake 
homónimo de Gus Van Sant realizado en 1998). ¿Qué es lo que 
aparece cuando se ven simultáneamente dos cosas diferentes entre sí, 
pero prácticamente idénticas? 
 
Psycho es una pieza sobre la anatomía de dos imágenes y su 
desollado. 

Psycho es una manera de dilatar el tiempo de cada cuerpo y hacer presente su peso. 
Psycho es detener el flujo del tiempo y observar con rigor los instantes y los detalles de lo que 
ocurre dentro. 
Psycho es un juego de espejos. 
Psycho sobre dobles. 
Psycho es una copia más su original. 
Psycho es mucho más que un remake. 
Psycho es una gota de sangre cayendo sobre un charco de sangre. 
Psycho són líneas verdes y grises horizontales. 
Psycho tiene que ver con el tercer hombre. 
Psycho es un tercer cuerpo. 
 
Psycho forma parte del proyecto de investigación Asleep Images, de la que también forma 
parte la pieza Make It, Do not Fake It (2018) y que se pregunta: ¿Puede una persona en sí 
almacenar, ser, representar y reproducir contenidos cinematográficos? 
 
Psycho se estrenó en noviembre de 2019 dentro de festival Temps d'Images en Lisboa. Su 
presentación se hará a Appleton Square, una galería de arte (white cube). Creemos que ha 
sido importante para la evolución de este trabajo contó con una residencia técnica después de 
este primer encuentro con el público para poder, a partir de la reflexión en torno a la 
experiencia en Lisboa, hacer los ajustes necesarios y comprender cómo debe ser la puesta en 
escena técnica de la pieza para su siguiente presentación, que fue en el patio de la Casa 
Encendida en el contexto de la programación "Unalmes" los días 14 y 15 de febrero de 2020. 
 
Residencia realizada: del 27 al 31 de enero de 2020. 
 
Laida Azkona y Txalo Toloza ‘Teatro amazonas’ 
Esta residencia finalmente no se realizó en La Caldera por motivos de producción de la 
compañía. 
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   Fotografia de Daniel Morales presentando ‘El vuelo’ en una cápsula de creación en crudo 
 
 

Con el interés de establecer relaciones de continuidad, siempre que es posible, intentamos 
acoger creadores y creadoras de convocatorias de años anteriores que necesitan espacio de 
ensayo para continuar desarrollando el proyecto seleccionado más allá del año natural. 

Continuidad artistas residentes años anteriores: 

• Raquel Klein, del 9 al 15 de enero de 2020. 
• La Buena Compañía, del 13 al 28 de enero de 2020. 
• Juan Miranda y María Vera, del 17 al 25 de abril de 2020, fechas previstas y 

canceladas. 
• Amaranta Velarde, del 16 de junio al 8 de julio. 
• Las Detectives, del 10 al 21 de diciembre. 
• Vero Navas, del 17 al 20 de septiembre. 

 
 
 
> Residencias artistas residentes (socios Caldera) 
La Caldera está formada por un colectivo de socios que, como artistas residentes estables, 
tienen acceso a los espacios del centro para desarrollar sus proyectos (hasta un máximo de 
ocupación de un 50%), a cambio del pago de las cuotas establecidas y los servicios de los que 
hacen uso. 
Actualmente los socios residentes son: 
Montse Colomé, Álvaro de la Peña, Inés Boza, Toni Mira, Claudia Moreso, Carles Mallol, Alexis 
Eupierre, Jordi Cortés, Raúl Perales, Guy Nader, Roser López Espinosa, Sebastián García 
Ferro, Sarah Anglada, Silvia Lorente, Miguel Ruiz y Rosa Pino. 
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9 de los artistas residentes estables han desarrollado su trabajo de creación en La Caldera: 
Jordi Cortés, participa en una nueva creación junto con la compañía alemana DIN A 13, donde 
crean conjuntamente la pieza Cellar & secretos con ensayos previstos del 17 de agosto al 4 de 
septiembre de 2020, pero finalmente como pasó a ser una creación a través de plataforma 
online sólo se hizo uso del espacio de la Caldera, el 20, 21 y 28 de agosto. 
 
Guy Nader y María Campos, ensayan Set of Sets e inician una nueva creación, del 1 al 28 de 
febrero, del 2 al 6 de mayo fechas previstas y canceladas, del 20 de julio al 21 de agosto, del 
14 al 18 de septiembre y del 16 al 18 de noviembre de 2020. 
 
Raül Perales, fechas previstas y canceladas del 11 al 15 de mayo, ensaya Proyecto Nins del 
29 de junio al 15 de julio de 2020 y Els Pors també mengen verd del 7 al 29 de septiembre. 
 
Roser López Espinosa, ensaya Trama, Noviembre, Hand to hand. Del 14 al 17 de enero, del 
10 al 18 de febrero, del 1 al 3 de marzo. Fechas previstas y canceladas: del 27 al 31 de marzo, 
del 1 al 12 de abril. 
Del 1 al 30 de junio, del 9 al 18 de julio, 7 y 8 de agosto, del 27, 28, 29 de septiembre, del 7 al 
29 de octubre, del 2 al 11 de noviembre y del 16 al 27 de noviembre. 
 
Sebastián García Ferro, fechas previstas y canceladas del 25 al 30 de marzo de 2020, del 1 al 
18 de abril, del 22 de mayo al 3 de junio, 17, 18 y 19 de agosto. 
 
Toni Mira, ensaya una creación para un mapping del MITS del 26 de octubre al 8 de 
noviembre. 
 
Sarah Anglada, del 18 al 26 de febrero ensaya una nueva creación junto con Jorge Albuerne y 
Jose Luís Redondo. 
 
Inés Boza ensaya del 8 al 18 de junio, del 6 al 9 de julio, del 6 al 30 de noviembre. 
 
 
En cuanto a las residencias técnicas, una vez más el 2020 se ha ofrecido la posibilidad de 
acogerse 2 proyectos propuestos, en este caso, uno de Miquel Ruiz y Jordi Cortés y otro de 
Raül Perales: 
 
NOTENOM de Miquel Ruiz y Jordi Cortés, del 1 al 5 de marzo de 2020. 
 
Els Pocs també mengen verd de Medusa Cultura, del 9 al 15 de marzo de 2020 con producción 
de Raül Perales. 
 
 
 
> > Cesiones de espacio: residencias en red, en colaboración 
con otros centros de creación, proyectos y entidades de 
ámbito local, nacional o internacional.  
Residencias que surgen a partir del contacto y el diálogo con otros agentes para establecer 
colaboraciones que ayuden a ofrecer continuidad en el trabajo de los creadores y su circulación 
entre diferentes territorios. 
 
Festival Sâlmon: a raíz de la participación de La Caldera en el Festival Salmon acoge una 
residencia técnica de Joao Fiadeiro del 20 de enero al 6 de febrero. 
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También se acoge en residencia a Xavi Manubens quien también forma parte de la 
programación del Salmon. Del 13 de enero al 7 de febrero. 
 
Proyecto Perifèric Europes Portugal y Grecia: en relación con este proyecto europeo en el 
que llevamos trabajando ya desde el 2017, este año hemos acogido la residencia de Sergi 
Faüstino con la participación de Viviane Calvitti y Mercedes Recacha, con el proyecto 30 AÑOS 
DE ÉXITOS. Del 8 al 19 de junio y del 28 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021. 
 
Certamen Coreográfico de Madrid: como cada año La Caldera ofrece una residencia como 
uno de los premios que se ofrecen en el certamen, en esta ocasión acogeremos una residencia 
de Guillermo Jiménez. Fechas pospuestas en marzo del 2021. 
 
Residencia PostBIDE, un año más La Caldera acogió el Barcelona International Dance 
Exchange, organizado por Sebastián García Ferro, uno de nuestros socios más activos, así 
como la residencia de creadores que tradicionalmente se realiza después del encuentro, este 
año en noviembre. Prevista en noviembre, pero debido a que el BIDE este año se ha realizado 
en noviembre, esta residencia se ha cancelado. 
 
Residencia Premio Institut del Teatre, La Caldera colabora ofreciendo espacio de ensayo 
para uno de los proyectos finalistas en la segunda fase del concurso. Se han acogido los 
ensayos de Sílvia Batet, Mabel Olea y Claudia Mirambell, del 9 de septiembre al 25 de 
noviembre. 
 
Residencia en colaboración con el Centre Cívic Tomasa Cuevas, La Caldera colabora con 
el centro cívico que tenemos pared por pared ofreciendo un asesoramiento artístico a sus 
residentes y en caso de necesitarlo también espacio, como ha sido en el caso de Vanessa 
Kamp que ha estado trabajando en su proyecto 'This is velvet '. Del 5 al 12 de marzo. 
 
 
> Residencias de interés artístico y otras residencias 
Hay otros motivos que pueden dar lugar a cesiones de espacio y residencias artísticas y / o 
técnicas, en la mayoría de los casos surgen del diálogo y la proximidad y suelen establecer 
condiciones específicas adecuadas a cada proyecto; estableciendo un alquiler o a través de un 
intercambio; por la calidad e interés artístico del proyecto o la madurez y reconocimiento de la 
trayectoria del creador que lo propone; por conectar de manera especial con las líneas de 
acción prioritarias del centro en este momento; apadrinamientos puntuales por parte de un 
socio, especialmente en casos de jóvenes creadores. 
 
 
Itxaso Corral 
Durante 2017 y 2018 participó en el PEI (Programa de Estudios Independientes) del Museo de 
Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) donde inició una investigación en torno a los 
conceptos de porosidad, escucha y lo paranormal, reflexionando sobre los procesos de 
legitimación de las voces y los cuerpos y las relaciones de estas legitimaciones con las 
estructuras de jerarquía y poder que se dan en los campos de la Educación y el Saber. Una 
vez terminado el programa de estudios, viendo que a pesar de haber realizado múltiples y 
variados masters a lo largo de su vida, ninguno ha sido oficial y por ello no está legitimizada 
para hacer una tesis doctoral en el uso, decide organizarse su propia tesis Doctoral, se 
propone Ser Doctora Honoris Causa pero de tipo doméstico, un doctorado mutante, colectivo, 
lleno de encuentros con otras personas, una dirección de tesis móvil, múltiple y en red. 
 
En La Caldera he desarrollado una nueva fase de esta Tesis Doctoral Paranormal (cantada). 
Lo paranormal aparece como este lugar desde el que descifrar estructuras de poder que 
domestican nuestras entrañas de forma sutil y certera. Lo paranormal como lo no compatible 
con la norma de las percepciones, creencias y expectativas referenciadas a la realidad: lo que 
nos hace sorprender. Lo que precede al deseo de conocimiento y también lo posibilita, nos 
mueve hacia algo no conocida, lo inaudito, lo que nunca fue escuchado pero que estaba allí, 
ajeno a las limitaciones de nuestras percepciones. 
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Una de las prácticas que fundamentan la Tesis es el trabajo a partir del cuerpo-voz. 
Exploraciones vocales y sonoras que exploran la fisiología y se adentran en las materialidades 
de lo corporal. La investigación tiene que ver con un deseo de generar estados más porosos, 
circulantes, que rezumen. A lo largo de estas prácticas, ha ido apareciendo una palabra que 
me está permitiendo desarrollar ejercicios mínimos de porosidad: PermeHabilitats, pequeñas 
acciones para hacernos más permeables y permehábiles. Acciones que se insertan tanto en lo 
cotidiano y que nos da alegría de volvernos más porosas, agujereadas, menos densas, mucho 
más cercanas al estado gaseoso que al sólido. 
 
Por otro lado, exploro la palabra como espacio-tiempo de resonancias y reverberaciones, como 
puerta de entrada a lo performativo y como acción en sí misma. Investigo en relación con la 
caligrafía y el dibujo, entendidos en su sentido más amplio y como potencia para que 
aparezcan otros espacios del hacer escrito. 
 
Residencia realizada del 9 de enero al 12 de marzo. 
 
 
Group LaBolsa 
El Group LaBolsa, formado por Cecilia Colacrai, Iris Heitzinger, Natalia Jiménez, Xavi 
Moreno, Federica Porello, Mireia de Querol y Anna Rubirola se constituye en 2012 
en la ciudad de Barcelona, desde entonces mantiene encuentros regulares, con inquietudes 
comunes en torno a la investigación de la práctica escénica, dando lugar 
el desarrollo de una metodología para la creación en vivo. 
 
'RETRATOS ERRANTES' es el nuevo marco de investigación del colectivo, apostando 
el desarrollo del lenguaje del movimiento basado en partituras de improvisación 
y composición al servicio de la creación escénica. 
El objetivo principal del colectivo recae en continuar profundizando en su metodología 
de trabajo y crear hipótesis de formatos escénicos a través de la composición instantánea 
donde se estudia la relación con el público y la transmisión. 
Para este proyecto el Group La Bolsa asocia al espacio de creación El Animal a 
La Espalda, contando con el acompañamiento artístico y la mirada atenta de María 
Muñoz y Pep Ramis / cia. Mal Pelo. 
 
Residencia realizada del 21 al 27 de septiembre. 
 
 
Cuqui Jerez Y Oscar Bueno 
Debido a la cancelación de la Sporá que iban a impartir del 9 al 13 de noviembre por motivos 
de restricciones en relación con la Covid-19, se reconvirtió en una residencia para que Cuqui y 
Oscar siguieran investigando en su nuevo proceso de creación Mágica y Elástica. Esta 
investigación surge como una expansión o desviación del proyecto anterior Las Ultracosas, 
centrado en explorar la suspensión del sentido en una situación performativa, donde ponemos 
en tensión / relación la coreografía y la acción viva de los cuerpos con la música. Esta relación 
música-coreografía no es el centro de la investigación de Las Ultracosas pero es algo que se 
manifiesta de una manera muy evidente. Mágica y Elástica surge de la necesidad de atender 
esta relación de una manera más profunda. 
 
Residencia realizada del 9 al 13 de noviembre. 
 
 
Nyannyam (Ariadna Rodriguez y Iñaki Alvarez) 
En relación con las propuestas que queríamos presentar en el marco de celebración de los 25 
años de La Caldera invitamos al colectivo Nyannyam a presentar la obra 8.000 años después, 
una instalación interactiva que cada vez se construye a partir de los objetos y los materiales 
existente en el espacio donde se presenta, los relatos de las personas que habitan o han 
habitado en el pasado. Para hacer este ejercicio previo de arqueología del edificio de La 
Caldera y su historia como proyecto han realizado dos periodos de residencia. Finalmente esta 
presentación ha hecho una deriva en la que se ha sumado el artista Carmen Torrent, ha 
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cambiado de nombre a, Siempre Siempre y por motivos de calendario de los artistas se ha 
desplazado las presentaciones el 30 y 31 de enero de 2021. 
 
Residencia realizada del 22 al 30 de diciembre de 2020 y del 25 al 29 de enero de 2021. 
 
 
Twins Experiment (Laura Ramírez y Ainhoa Hernández) 
Las Twins eran otras de las artistas a las que invitamos a presentar su trabajo en relación con 
la celebración de los 25 años de La Caldera. Su propuesta era revisitar su pieza ¿Cómo se 
Hace una performance?, proyecto con el que fueron residentes en La Caldera en 2015. En ella 
partían de los recuerdos e impresiones de obras que habían visto juntas en los dos años 
anteriores para utilizarlos como base a partir de la cual construir su propia pieza, mediante 
diferentes estrategias y juegos de apropiación y reactivación. 
Ahora se proponían repetir el mismo proceso, pero partiendo de las obras que se han 
presentado en estos 25 años en La Caldera. Han realizado una plena inmersión en nuestro 
archivo audiovisual, con acceso a nuestro canal privado en youtube y en toda la 
documentación que contiene el libro que se publicó en 2013 y que recopilaba toda la actividad 
realizada hasta ese momento. Para hacer este trabajo han estado de residencia en La Caldera 
aprovechando el encuentro de ARAR. 
 
Residencia realizada: del 28 de septiembre al 4 de octubre y del 28 de octubre al 1 de 
noviembre de 2020. Realizarán un último período del 1 al 4 de febrero de 2021. 
 
 
Residencias de alquiler y Last Minute * 
Anna Rubirola. Del 7 al 11 de enero. 
Sonia Gómez. 21 de febrero 
Raquel Gualtero. Del 26 al 29 de febrero y del 1 al 5 de abril. 
La Intrusa. 12 y 13 de febrero y 18 de marzo. Del 15 al 22 de diciembre. 
Lamajara. Del 14 al 16 de abril, cancelado. 9, 16 de octubre, 16, 27, 30 de noviembre y 9 de 
diciembre 
Roser Tutusaus. 15 de julio. 
Animal Religion. 28 y 29 de julio 
Alexandros El Greco. Del 11 al 14 de agosto 
 
* Last Minute es un servicio que ofrecemos a los artistas asociados, residentes y exresidentes 
y los integrantes de grupos de investigación como misiondivina. Cada dos semanas se les 
comunican los huecos de disponibilidad de espacio de ensayo que quedan disponibles en La 
Caldera y se pueden reservar a un precio simbólico de 1 € por hora. 
De enero a marzo de 2020 han hecho uso del Last Minute 12 artistas. 
Una vez reanudada la actividad en junio ya no se ha realizado este servicio debido a la 
organización del calendario y de los turnos de trabajos en los espacios divididos en franjas de 
todo el día o de franja de mañana o tarde. 
 
 
 

>> Acompañamiento artístico y asesoramiento de 
gestión y producción  
 
Acompañamiento artístico: Los creadores en residencia tienen la posibilidad de contar con 
acompañamiento artístico realizado por parte de la dirección artística, o bien de alguno de los 
socios o creadores vinculados puntualmente con La Caldera. Este año por primera vez 
contamos con la colaboración de la creadora escénica Itxaso Corral, que dentro de su propia 
investigación está interesada en generar espacios de diálogo para adentrarse en los procesos 
de trabajo de algunos de los proyectos que pasarán por La Caldera. El objetivo es entrar en 
contacto con las materias, relaciones y flujos relacionales del trabajo de creación para intentar 
extraer, sedimentar y recoger el conocimiento que se genera en las prácticas artísticas. Esto 
nos permitirá mejorar y profundizar en el ámbito del acompañamiento a los creadores. 
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Acompañamiento de producción a cargo de Raquel Ortega, responsable de producción de 
La Caldera, que hace un primer contacto con cada uno de los proyectos para detectar las 
necesidades y establecer posibles estrategias de acción. 
 
Asesoramiento de gestión y/ o producción: los creadores en residencia también se les 
facilita la posibilidad de disfrutar de un asesoramiento básico a nivel de gestión y / o producción 
gracias a las relaciones de colaboración establecidas con profesionales y entidades 
especializadas como ElClimamola. 
Este año han realizado asesoramientos a las siguientes artistas: 
Elena Zanzu, Labuena compañía y Natalia Jiménez. 
 
 
>> Contextos de proximidad para la presentación de 
los procesos de trabajo de los creadores residentes  
 
> Cápsulas de Creación en Crudo  
Momentos de encuentro con los creadores residentes que pasan por el centro, pensados para 
compartir de manera directa, confortable y distendida su práctica artística, el estado actual de 
sus proyectos, las materias y cuestiones que aparecen y nutren su trabajo. Muestras 
informales, presentaciones con diferentes niveles de exposición, sesiones abiertas de estudio, 
conversaciones, proyección de materiales u otros dispositivos con los que se intenta desvelar 
el interior de los procesos de creación. 
 
El formato y el tipo de difusión se decide en diálogo con el creador, atendiendo a las 
necesidades, fragilidades y apetencias de cada proceso. En ocasiones las cápsulas se abren 
exclusivamente a un círculo de allegados o profesionales, pero cuando se ha realizado una 
difusión más amplia y ha venido público no especializado nos ha sorprendido siempre la 
facilidad con que se conecta con los trabajos y la investigación propuesta. Parece que el 
dispositivo permite establecer una proximidad que facilita un acceso más directo a las materias 
y el pensamiento de los creadores. 
 
En todas las cápsulas de creación en crudo se propician espacios de diálogo entre el / la artista 
y el público sorprendentemente enriquecedores para ambas partes. 
 
Cápsulas de creación en crudo realizadas: 
CCC # 27_Julián Pacomio y Ángela Millan, viernes 31 de enero, a las 20h 
CCC # 28_Daniel Morales, miércoles 12 de febrero, a las 20h 
CCC # 29_Laila Tafur, viernes 26 de junio, a las 20h, realizada a puerta cerrada 
CCC # 30_Sílvia Zayas, 29 de julio a las 20h 
CCC # 31_Rosa Romero, 16 de septiembre a las 20h 
CCC # 32_Georgia Bettens y Javier de la Rosa, el viernes 6 de noviembre, cancelada por 
motivos de restricciones, pero se realizó a puerta cerrada compartiendo el trabajo con el equipo 
de la caldera. 
CCC # 33_Norberto Llopis, viernes 18 de diciembre, a las 20h 
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>> Laboratorios de investigación / espacios de 
intercambio de experiencias y pensamiento entre 
creadores  
 
Sabemos que para muchos creadores es importante, a la vez que saludable, romper el 
aislamiento que muchas veces conlleva el proceso creativo y tener la oportunidad de 
encontrarse y entrar en diálogo con las prácticas de otros artistas. Por ello, estamos 
especialmente interesados en promover espacios para potenciar la transmisión y el intercambio 
horizontal de conocimiento, momentos de encuentro con las prácticas, las preguntas y las 
materias de trabajo entre los creadores residentes de La Caldera y el resto de los profesionales 
del sector. 
 
Es fundamental potenciar la circulación de información, herramientas y metodologías, 
ofreciendo un sustrato fértil para seguir nutriendo el tejido creativo. Como espacio de reflexión y 
pensamiento, siempre vinculado al hacer, pero también como mecanismo para revisar y poner 
en cuestión lo que damos por sabido, abriendo entornos para la experimentación y el riesgo, 
desligados de la exigencia de producir resultados. 
Finalmente, nos interesa explorar nuevos dispositivos adecuados para compartir este tipo de 
experiencias con público y profesionales, así como los investigar mecanismos que permitan 
documentar y publicar los contenidos que se generan para ponerlos al alcance de quien pueda 
estar interesado. 
 
Este año estos espacios de intercambio entre creadores se han dado en el marco de ARA(R). 
Encontraran información más detallada en el apartado de producción. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Càpsula de creació en cru de Laila Tafur presentant ‘Carne de canción’ 



24 
 

PRODUCCIÓN 
 
 
>> 25 AÑOS LA CALDERA / Habitar el tiempo: una celebración.  
 
Como ya hemos mencionado anteriormente este 2020 La Caldera ha cumplido 25 años del 
inicio del proyecto en el barrio de Gracia por un colectivo de creadores de la danza. Antes de la 
crisis derivada por COVID19 habíamos pensado una serie de acciones a desarrollar 
concentradas durante el mes de mayo, que desgraciadamente no pudimos llevar a cabo tal y 
como habíamos previsto, pero que desencadenaron otras posibilidades y acciones. A 
continuación, exponemos lo que habíamos previsto y lo que finalmente realizamos. 
 
Pensamos que es un momento idóneo para poner en diálogo el pasado, toda la experiencia y 
aprendizajes acumulados en estos 25 años, con la realidad del presente y empezar a 
desplegar los futuros posibles. Un momento para poner en cuestión lo que parece evidente, lo 
que hasta ahora ha sido útil y ya conocemos, suspender los hábitos y permitirnos escuchar la 
potencia latente de todo lo que todavía no sabemos, de lo que está por venir. 
 
Este deseo de integrar el pasado, el presente y el futuro de La Caldera ha sido el impulso que 
nos llevó a diseñar un proyecto especial que se desarrollaría en mayo, todo un mes dedicado a 
investigar y practicar otras formas de habitar el tiempo. 
 
Más allá de la efeméride histórica, queríamos convertir esta celebración en una oportunidad 
para poner en cuestión y reflexionar juntas sobre las implicaciones y la vivencia del tiempo en 
las prácticas artísticas y en la sociedad actual. Preguntarnos por el valor del tiempo en un 
centro de creación, donde proveemos de tiempo y espacio a los creadores para desarrollar su 
trabajo; por su calidad específica al interior de los procesos de creación, donde es 
prácticamente imposible medir las horas invertidas y menudo las cosas se revelan en un 
instante de inspiración después de extensos períodos de no saber; por el componente temporal 
en la danza, y en las artes performativas en general, como elemento esencial en la 
construcción de un ahora compartido con el público. Y más allá, la percepción del tiempo en el 
cuerpo humano, el único sistema sensible donde confluyen el tiempo subjetivo y el tiempo 
objetivo; la angustia vital bajo la dictadura de la toma y urgencia en la que vivimos; la 
extracción del tiempo como valor en el mundo neoliberal y post capitalista, siempre conectados, 
disponibles, pero sin tiempo para encontrarnos, tocarnos y sentirnos; la constante fuga 
adelante en un mundo que ha perdido la capacidad de imaginar (se) el futuro porque el planeta 
y los recursos se agotan. 
 
No se trataba tanto de abolir el tiempo como de suspenderlo, de intentar abrir fisuras 
temporales donde sea posible investigar y practicar otras formas de habitarlo juntas, poniendo 
en valor su dimensión cualitativa, en oposición a la aproximación cuantitativa y de medida 
(horas, minutos, años ...) que tenemos interiorizada. 
 
Desde el inicio se nos hizo evidente que no tendría ningún sentido generar un contexto 
saturado de actividades, como la habitual dinámica de festivales y otros eventos similares. El 
propósito era bien diferente y tenía que permitir, precisamente, otras relaciones temporales con 
las propuestas artísticas y la posibilidad de desbordar el formato duracional que se ha 
instaurado en las artes escénicas (entre 50 minutos y 1 hora y 10 minutos). Tampoco tenía 
sentido diseñar a priori un posible marco o contenedor, sin tener en cuenta la particularidad de 
las propuestas que entrarían en juego. Por esta razón decidimos lanzar una invitación a 
participar en esta aventura a los 16 artistas asociados y un listado de más de 60 artistas y 
colectivos que han pasado en los últimos 4 años por La Caldera. 
 
Se recibieron cerca de 30 respuestas manifestando el deseo claro de involucrarse, con un total 
de 38 propuestas susceptibles de ser accionadas en este marco. Esto nos permitió establecer 
un diálogo personalizado para empezar a desarrollar conjuntamente las ideas iniciales, prever 
posibles necesidades (de espacio, duración, técnicas ...) y, partir de ahí, entender cómo 
articular el conjunto de la actividad. 
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Los siguientes pasos fueron generar y compartir: 
 
- un mapa conceptual con los contenidos resumidos de todas las propuestas recibidas, para 
localizar posibles conexiones temáticas o áreas de interés comunes 
- un doodle calendar, para tener una aproximación de la disponibilidad de fechas de todas las 
personas implicadas para habitar La Caldera el mes de mayo 
- un google drive donde ir recopilando textos, referencias, materiales audiovisuales y links 
diversos relacionados con la temática del tiempo para alimentar un marco teórico y un 
imaginario común. 
 
Además de las aportaciones recibidas, establecimos colaboraciones puntuales por 
considerarlas especialmente adecuadas con relación al contexto. En concreto, la presentación 
de la obra 8.000 años después del colectivo nyamnyam, una instalación interactiva que 
cada vez se construye a partir de los objetos y los materiales existente en el espacio donde se 
presenta, los relatos de las personas que habitan o han habitado en el pasado. En esta ocasión 
Ariadna Rodríguez e Iñaki Álvarez harían un ejercicio previo de arqueología del edificio de La 
Caldera y su historia como proyecto. Finalmente, esta presentación ha hecho una deriva en la 
que se ha sumado el artista Carmen Torrent, ha cambiado de nombre a, Siempre Siempre y 
por motivos de calendario de los artistas se ha desplazado al 30 y 31 de enero de 2021. 
 
Para ofrecer una aproximación teórica a la problemática del tiempo propusimos un taller en 
diálogo con Amador Fernández-Savater, uno de los pensadores críticos más estimulantes 
del panorama nacional, en torno a las crono-políticas, las crono-patologías de la aceleración. 
Un espacio para pensar colectivamente la experiencia contemporánea del tiempo a partir de 
textos de varios autores. 
 
Siguiendo con la misma línea teórica, estábamos preparando la presentación del libro El 
tiempo es el único que tenemos, publicado recientemente por la editorial Caja Negra, que 
recoge diversas aproximaciones a la temática del tiempo en la danza contemporánea y la 
performance. 
 
También estaba previsto organizar en el mes de mayo la segunda edición del proyecto 
(Des)comunal, que tan buen resultado tuvo el año pasado. Una fiesta de día en que invitamos 
a la gente a venir a La Caldera un domingo para construir un espacio-tiempo compartido y 
celebrar estar juntas. 
 
En marzo llegó el virus y abrió la gran suspensión temporal, una vivencia del tiempo que iba 
mucho más allá de todo lo que nosotros habíamos imaginado y un aislamiento que hacía 
imposible, precisamente, la posibilidad de compartirla. 
Todo lo que ha desencadenado la pandemia nos hizo cuestionarnos la celebración de los 25 
años, debido a la extrema incertidumbre que hacía imposible proyectar el futuro, pero 
inmediatamente tuvimos claro que la prioridad era sostener el vínculo con todas las personas 
que tan generosamente se habían implicado en esta aventura temporal. 
 
En pleno confinamiento y coincidiendo con el mes de mayo, en el que teníamos previsto hacer 
la celebración, retomamos el contacto con el colectivo de cómplices para entender cuál era su 
situación actual, como podíamos acompañarlos y apoyar el desarrollo de sus prácticas y 
procesos de investigación. Por eso organizamos tres sesiones de zoom donde poder 
encontrarnos de forma repartida para poder escucharlos con calma. 
 
A raíz de estos encuentros pudimos ver que la situación era diversa en relación con cada uno; 
en muchas de las personas aparecía claramente el deseo de empezar a (re) accionar, a 
compartir reflexiones y materias aprovechando las cualidades especiales de este presente 
confinado; en cambio para otros seguía siendo importante mantener la escucha, esperar un 
tiempo antes de poder relacionarse de nuevo con su hacer y que tuviera sentido compartirlo. 
 
 
También detectamos que había propuestas que estaban pensadas por el contexto del mayo 
que ya estaban pasando por la necesidad y pulsión artística de los creadores y creadoras que 
las habían generado, como fue el caso de Elena Córdoba, David Benito y Luz Prado con el 
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proyecto Ficciones Botánicas. Calendario imaginado para un tiempo vegetal. Un estudio en 
torno al mundo vegetal y sus leyes coreográficas. Cada día se reunían alrededor de una flor 
silvestre, creando a partir de ella una miniatura en formato vídeo que enviaban por correo 
electrónico cada mañana a quien se suscribiera el reparto. 
 
Sencillamente ya estaba pasando, las semillas de todo lo que habíamos estado generando 
empezaban a brotar. Propusimos al colectivo de personas cómplices mantener la idea 
articuladora del tiempo, pero centrándonos en la vivencia del presente que estaba atravesando 
nuestros cuerpos durante el confinamiento, para construir un espacio no presencial donde 
poder compartir sus prácticas: las que propusieron en su momento o su transformación, 
utilizando los canales que tenemos para hacerlo, experimentando con los usos posibles de las 
herramientas digitales, imaginando otros, estableciendo o recuperando alternativas de 
comunicación analógica ... no tanto para sustituir la presencia, como para seguir construyendo 
saberes en común. 
 
Este contexto se desplegó hasta finales de julio con el objetivo de construir entre todas una 
especie de repositorio de las vivencias del tiempo del confinamiento y reflexionar desde la 
práctica sobre cómo está configurando los cuerpos del futuro, que ya están aquí. Un archivo 
que alimentó el encuentro presencial que se pudo realizar en otoño, del 28 de septiembre al 4 
de octubre de 2020 en La Caldera. 
 
Con la participación y la complicidad de Amaranta Velarde, Anabella Pareja, Ángela Millan y 
Blanca G. Terán, Itxaso Corral Arrieta, Twins Experiment (Ainhoa Hernández y Laura Ramírez), 
Elena Córdoba y David Benito, Lara Brown y Sergi Fäustino, Esther Rodríguez Barbero y Marta 
Echaves, Lautaro Reyes y Mila Ercoli, Proyecto Táctil (Alina Folin, Leticia Skrycky y Luciana 
Chieregati), Ñame Ñame (Ariadna Rodríguez e Iñaki Álvarez), Diana Gadish, Olga Mesa y 
Francisco Ruiz de Infante, Carolina Campos y Rafael Frazão , Julián Pacomio, Sara Gómez, 
Elena Zanzu, Laila Tafur, María Vera y Juan Miranda, Cecilia Colacrai, Marc Vives, Sandra 
Gómez, Arantza López, Quim Bigas, Adaline Anobile, Ana Buitrago, Mónica Muntaner, Rosa 
Muñoz, Nazario Díaz, Isaak Erdoíza, Sergi Fäustino, Diana Gadish, y Tristán Pérez-Martín. 
 
 
A continuación, detallamos las propuestas accionadas de junio a julio: 
 
 
Projección sincronizada a la hora del Ocaso Nautico 
Esther Rodríguez Barbero 
domingo 21 de junio / 22: 20h 
 
Durante el confinamiento Esther generó una serie de mensajes que surgieron como respuesta 
al miedo al contagio, a otros cuerpos, al dolor de los que no han podido despedirse de sus 
seres queridos y lo que significa atravesar una enfermedad sin una de las herramientas básicas 
de cuidado, el tacto. Proyectaba estos mensajes desde casa en el exterior, con la idea de sacar 
los cuerpos en el espacio público y visibilizar lo que pasaba en los espacios de encuentro que, 
de repente, habían quedado anulados. 
 
A partir de esta práctica Esther nos propuso realizar una acción colectiva sincronizada. 
Compartió los mensajes con quien quisiera participar, la persona podía elegir un mensaje, 
también se podía generar uno nuevo si lo prefería. La idea era proyectar cada una desde casa 
al exterior y simultáneamente uno o dos mensajes, durante 20/30 minutos en total. Quien no 
tenía manera de conseguir un proyector, pero quería participar, podía enviar a Esther su 
mensaje y ella lo proyectaba y la añadía a la lista que ya existía 
 
La fecha elegida fue el 21 de junio, a la hora del Ocaso Náutico que comenzaba a las 22: 20h. 
Este día era luna nueva, había eclipse de sol (aunque no era visible aquí) y además era el día 
que comenzaba el verano. 
 
Esther ha ido publicando imágenes de estas acciones a su instagram: 
ww.instagram.com/estherrodriguezbarbero/ 
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Potencias de la interrupción 
Taller amb Amador Fernández-Savater 
jueves 25 de junio, 2 y 17 de julio / de 19:00 a 21: 00h 
 
Con Amador retomamos el diálogo en relación con el taller que estábamos preparando para 
mayo, pero inevitablemente la idea inicial quedó desplazada a unos encuentros virtuales. 
Se realizaron tres sesiones de cerca de 2 horas cada una, en tres jueves consecutivos, 
estableciendo una continuidad que nos permitía ejercitar y profundizar en la práctica de pensar 
juntas. Durante la primera media hora Amador abría con una reflexión inicial como 
desencadenante de la conversación que se sostenía entre todas durante la hora y media 
restante. Amador apuntaba 'las figuras y potencias de la interrupción' como posible herramienta 
para pensar la vivencia del tiempo que nos ha atravesado y sus implicaciones. 
 
Esta actividad se realizó en línea, con inscripción previa y participaron entre 15 y 20 personas 
dependiendo del día. 
 
 
Prueba de sonido 1. Wireless window para quedarse fritas, juntas 
Ángela Millano i Blanca G. Terán 
domingo 28 de junio / de 00:00 a 9: 00h 
 
Ángela y Blanca transformaron su propuesta inicial para realizar en La Caldera y propusieron 
dormir juntas, pero en la distancia (a través de zoom), planteando una breve sesión de 
inducción al sueño basada en contenido astral. Lanzaron esta práctica de 9h de sueño conjunto 
para la noche del domingo 28 de junio al lunes 29 (00: 00-09: 00). 
 
La propuesta se insertaba en el marco [Mixtape: Suavecito by Dj.Sônia], proyecto sonoro y 
escénico que reflexiona sobre el insomnio tomando como foco el cuerpo insomne y el dormir, y 
analiza los diferentes estímulos exteriores disponibles para paliar o impedir la falta de sueño. 
 
 
De la Encarni Viva a La Interesá de Jesús: sin orden ni concierto, en iglesia a mediavela 
Laila Tafur 
Miércoles 15 de julio – a las 20h 
 
Desde la Iglesia de la Magdalena de Ribadavia, donde estaba en residencia, Laila propuso un 
concierto que pudimos seguir para Skype y que nos presenta con este texto: 
 
La carne, átomos caóticos que chocarán hasta la descomposición, en ocasiones suspendidos 
en un amuleto por obra y gracia de la fe y la subjetividad abstracta que se esconde en la 
estructura profunda de la materia. El tiempo aquí se invierte, se divierte, se subvierte: la 
llamada al orden de los fines y los medios, que decide aunar el horror-fulgor de la fiesta de lo 
florecido, de lo expirado, respirado y conspirado. De la carne viva, carne encendida, carne en 
llamas, carne magra malgastada, magreada, carne radiante, a la reliquia, a un cuerpo muerto 
enamorado del espíritu, que se reparte y convierte en valor de cambio del amor. Plusvalía del 
amor diseminada entre sus amantes, aumentando espectralmente la dimensión de una monja 
eléctrica: el brazo izquierdo y el corazón en Alba de Tormes, el pie derecho y la mandíbula en 
Roma, fragmentos del cráneo y dientes en San Pancracio, en Lisboa la mano izquierda, sin el 
meñique, que lo llevaron al monasterio de las Carmelitas en Portugal; en el monasterio de 
Madrid un trocito de carne con forma de corazón junto a parte del escapulario; las muelas en 
Toledo, Santiago y Puebla en México; en Ronda el ojo izquierdo y la mano derecha (la más 
popular), pero a la que le faltan algunos dedos repartidos por París, Roma, Ávila, Sevilla y 
Bruselas, esta última guarda también las clavículas. Morosas del amor, sujetadas a la deuda 
del esfuerzo por querer, aumentamos la inflación de los deshechos y con ella multiplicáronse 
las reliquias, los pedazos, los miembros, órganos, segmentos, etc. El alcance del cuerpo 
muerto supera a la carne viva, un pacto zombi con el tiempo, que desborda el hilo con el que 
tejió el sentido de lo más a lo menos. Amén. 
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LARVA 
Anabella Pareja con Itxaso Corral 
 
Tiny Skills, la propuesta que Anabella y Itxaso lanzaron en mayo, partía del deseo de darse el 
tiempo para desarrollar pequeñas habilidades juntas y ya en este primer momento querían 
centrarse en la práctica de Tomar Notas, ya fuera con la palabra, el movimiento, la piel o la voz. 
 
En su último encuentro, justo antes del confinamiento, encontraron dos cuadernos iguales, pero 
de diferente color que cada una se llevó, se lo tomaron como una señal y se lanzaron al placer 
de anotar en ellos, como un espacio que las unía a pesar de la distancia de los cuerpos. A lo 
largo de estos meses, han ido compartiendo las notas semanalmente a través de 
conversaciones de Skype, 'casi como una estrategia de supervivencia, manteniendo vivo el 
contacto a través de las vibraciones y frecuencias de nuestras voces y nuestras escuchas, que 
invocaban otras voces y otras escuchas en estas notas compartidas '. 
 
Aunque no tenían interés en desarrollar o producir nada más a partir de ellas, porque les 
gustan en su estado de potencia, parece que las notas han empezado a emitir señales, 
indicios, por lo que Anabella y Itxaso han decidido convertirse en el medio a través del cual 
puedan convertirse en imagen. Así ha surgido LARVA, una práctica de escritura pasiva que 
consiste en la invención de pies de página para algunas de las notas y palabra que han ido 
coleccionando, y que han compartido en hemosperdidoelcosmos, un blog que han creado 
recientemente donde te puedes suscribir para recibirla en tu correo. 
 
Las LARVAS se publicaron de mayo a finales de julio. Anabella y Itxaso junto con La Caldera 
han hecho una publicación de todas las LARVAS que se presentarán junto con otras 
publicaciones de La Caldera este próximo 6 de febrero, fecha a partir de la cual se podrán 
adquirir en formato papel. 
 
 
Botanografías callejeras 
Itxaso Corral 
 
Botanografías callejeras nació como parte del proyecto colectivo 21 Personae, en que Itxaso 
participó y vinculado a una exposición en el Macba, una investigación sobre formas de 
encuentro, sobre formas de estar y hacer juntas en la ciudad. Itxaso ha continuado trabajando 
en estas botanografías, desarrollando una investigación performativa y de escritura en 
compañía de estas plantas, que brotan rasgando el cemento, aprovechando resquicios 
encuentran las maneras de salir adelante, y sus saberes. 
 
"Durante este tiempo de confinamiento, el brote vegetal en las ciudades ha sido muy intenso 
(...). Salir a pasear, encontrarse con las plantas y dedicar tiempo a las caligrafías ha supuesto 
una práctica respirada que me da calma y me ayuda a recuperar sentidos de lo que significa 
estar viva. a través de estos paseos, fotografías y caligrafías voy contorneando una cartografía 
de la botánica inesperada en la ciudad. '' 
 
Botanografías callejeras propone un espacio sobre el tiempo vegetal, una inmersión en el 
oxígeno atmosférico, la respiración y los estares gaseosos que Itxaso ha ido compartiendo en 
instagram: @botanografiascallejeras. 
 
Botanografías callejeras tendrá una versión en papel a través de un cartel donde Itxaso ha 
recopilado algunas de las botanografías y que también se presentará junto con otras 
publicaciones de La Caldera este próximo 6 de febrero, fecha a partir de la cual se podrán 
adquirir. 
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No lo sé 
Esther Rodríguez Barbero y Marta Echaves 
 
En la propuesta original para el mes de mayo, alrededor de las invocaciones, fantasmas, la 
invisibilidad y otras presencias, Esther y Marta iniciaron una práctica de escritura e intercambio 
de textos que han retomado vinculándola también al que iba a ser pero no fue, teniendo 
presente el espacio de la Caldera como lugar de congregación donde todo iba a suceder. 
Desde el mes de junio al finales de julio realizaron una entrega semanal de estos textos y una 
cadena, como estrategia de diseminación no tecnológica: un delivery cuerpo a cuerpo y de 
mano en mano. 
Para participar en la cadena sólo había que enviar un mensaje a Esther y ella enviaba 
semanalmente los textos por correo electrónico. La idea era que el receptor lo leyera (si 
quería), la imprimía, el metía en un sobre y cuando saliera de casa buscaba un lugar 
estratégico donde depositar el sobre con la esperanza de que fuera encontrado por otra 
persona. Finalmente, Marta y Esther pedían registrar el lugar con una fotografía que luego 
había enviar de vuelta. 
Desde La Caldera también imprimimos y repartir los sobres entre las personas que circulaban 
en ese momento por el centro, los cuerpos presentes, para que los dejaran en algún punto del 
camino de vuelta a casa. 
A la larga también se quiere hacer una publicación que aglutine todas las entregas. 
 

 
El tiempo es lo único que tenemos 
Marta Echaves + Caja Negra 
 
En mayo queríamos hacer una activación-presentación del libro El tiempo es el único que 
tenemos, de la editorial Caja Negra, y se estaba estudiando la posibilidad de hacer una lectura 
compartida que se extendiera en el tiempo durante 6 o 7 horas. En una de nuestras 
conversaciones para zoom Marta lanzó la propuesta de poner en circulación entre el colectivo 
de cómplices algunos ejemplares por correo postal, para que fueran pasando de mano en 
mano y que cada persona pudiera intervenir el libro durante o después de la lectura. En 
principio todo está permitido: subrayar, anotar, dibujar, pintar, pegar o añadir imágenes, 
mensajes, recortar ... El libro se convertía en un lugar de encuentro de los cuerpos, 
estableciendo un diálogo a través de la lectura. 
 
Por otra parte, Marta habló también con Bárbara Hang y Agustina Muñoz, las compiladoras de 
los textos que componen el libro, y de su parte nos llega una segunda propuesta: realizar una 
pieza sonora a modo track de DJ de Soundcloud, conformada por diferentes fragmentos de 
textos del libro, cuidadosamente seleccionados por ellas. Compartirán un documento drive, 
para que quien quiera participar pueda elegir alguno de los fragmentos seleccionados, e invitan 
a cada una de las personas implicadas a leer un fragmento y enviarles el audio grabado. 
Después montarán la pieza final compuesta de las voces de los y las autorxs del libro, a través 
de las voces de las artistas cómplices. De este modo, proponen un recorrido particular del libro, 
donde las voces de los que escriben, los que leen y los que escuchan resuenan y se mezclan 
para dar forma a un nuevo discurso que se acerca, dialoga y tensiona diferentes cuestiones 
sobre el hacer -pensar de las artes performativas. 
 
 
Puede que haya manera de acercarnos - Las entregas 
Lara Brown  
 
A Lara le tocó pasar el confinamiento en Burgos, en el pueblo de unos 600 habitantes donde 
nació, rodeada de verde. Después de un tiempo los amigos de la ciudad le empezaron a pedir 
fotos, vídeos, gestos y paisajes, porque echaban de menos la naturaleza. 
En sus largos paseos por la montaña, cuando Lara encontraba un lugar para descansar, 
bailaba un rato allí. Con el tiempo estos lugares se convirtieron en su sala de ensayo o taller, 
donde se movía y bailaba respondiendo a este entorno. 
 
A partir de esta experiencia lanzó una invitación a diferentes personas a hacer un viaje 
extracorporal de la siguiente manera: 
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- Le mandabas una canción. El título o un audio que eligieran. 
- Ella elegía un sitio y se movía a través de tu audio / canción en él. Así, tú entrabas en su 
cuerpo con la canción y en este lugar donde estuviera bailando. Y del mismo modo ella se 
acercaría a ti durante este rato. 
- Después te enviaba la foto de este lugar donde habíais estado bailando. En la imagen no la 
viera a ella, sino el lugar. 
 
Más adelante se editará un cuaderno con todas las imágenes y las coordenadas de los lugares, 
acompañadas por el nombre de la canción y de la persona que estuvo allí. Como un mapa, 
donde se pueda encontrar donde bailamos y donde la imagen funcionará como huella que 
dejamos en el paisaje. 
Hasta hoy Lara ha realizado 42 encuentros de este tipo. Lara tiene intención de seguir 
desarrollando esta práctica e invita a todas las personas cómplices a participar en estos 
acercamientos extracorporales. 
 
 
Encuentros a ciegas 
A partir de una idea de Francisco Ruiz Infante 
En nuestra primera reunión en zoom, Francisco lanzó la posibilidad de provocar encuentros 
inesperados entre los cómplices, crear 'parejas de baile' entre personas que no se conocieran 
previamente entre ellos, para iniciar un diálogo y un intercambio privado que, más adelante 
podrá ser compartido con el resto de los cómplices. 
A este juego se han sumado a participar Arantza López, Elena Zanzu, Maria Vera y Juan 
Miranda. 
 
 
Glosario 
Elena Córdoba 
 
Después del maravilloso Calendario por un tiempo vegetal, Elena se propuso generar un 
Glosario de este tiempo, centrado en el cuerpo y las experiencias que nos han atravesado. 
Conectado con la idea de generar un archivo (antiarxiu o Anarchia) que apareció varias veces 
en las conversaciones. Es una propuesta embrionaria, que necesitará un tiempo de 
preparación y realización. Actualmente, con la complicidad de Ana Buitrago, están pensando 
en el tipo de dispositivo que se requiere para poner en funcionamiento este glosario, como 
formular y trazar las líneas de conexión entre unas palabras y otros. ¿Ambas cuentan con una 
experiencia anterior en el marco del proyecto Bailar, es eso lo que desea? 
Este glosario se concibe como un espacio de conocimiento abierto, un corpus colectivo que 
propone construir de manera colaborativa entre todos los implicados en este contexto y de 
otros posibles invitados. Una herramienta para seguir pensando juntas, a partir de esta 
colección de términos o conceptos clave, sobre los cuerpos del futuro, que ya están aquí. 
 
 
¿Cómo se hace una performance? Reloaded 
TWINS EXPERIMENT – Laura Ramírez y Ainhoa Hernández 

¿Las Twins han seguido con la idea inicial de revisitar su pieza Cómo se Hace una 
performance?, proyecto con el que fueron residentes en La Caldera en 2015. En ella partían de 
los recuerdos e impresiones de obras que habían visto juntas en los dos años anteriores para 
utilizarlos como base a partir de la cual construir su propia pieza, mediante diferentes 
estrategias y juegos de apropiación y reactivación. 
Por este contexto específico se propusieron repetir el mismo proceso, pero partiendo de las 
obras que se han presentado en estos 25 años en La Caldera. Han realizado una plena 
inmersión en nuestro archivo audiovisual, con acceso a nuestro canal privado en youtube y en 
toda la documentación que contiene el libro que se publicó en 2013 y que recopilaba toda la 
actividad realizada hasta ese momento. 
 
Apocalipsis práctica  
Julián Pacomio y Carolina Campos 
del 27 al 30 de julio en La Caldera, cada día de 20h a 23h 
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Una práctica de aproximación a las herramientas de creación y experimentación que se 
utilizaron durante la creación de la pieza Apocalipsis entre amigos o el día simplemente. La 
propuesta invitaba a diferentes personas a adentrarse todas juntas, a explorarla y subvertirla y 
disfrutarla. 
 
SINOPSIS 
Llevamos mucho tiempo yendo a dormir temprano. Somos gente del día, la noche, es cosa de 
otros. Esperamos al apocalipsis juntos, todos, aquí. En algún momento lo familiar, lo íntimo, se 
volverá inquietante y al cabo, llegará pasible, amable. 
 
Algo oscura emergerá a la superficie acusando la vida, y ya nada será igual; los recuerdos, los 
de entonces, ya no importarán; y sólo servirán los más fuertes, es decir, los de ahora. Nunca 
más seremos contemporáneos y sólo quedará la luz del día, simplemente. 
o 
[...] es que esto no tiene sentido, pero el resto no tiene sentido pero el resto es la muerte. 
 
Esta práctica tuvo lugar del 27 al 30 de julio en La Caldera, cada día de 20h a 23h, en este 
intervalo de tiempo en que el sol se pone. 
 
 
Las manos _ performance telepática 
Proyecto Táctil 
Jueves 30 de julio, a las 19h 
 
Alina Ruiz Folini, Luciana Chieregati y Leticia Skrycky propusieron compartir de forma 
telepática su pieza Las manos. 
 
Durante los meses de abril y mayo estaban programadas para bailar su pieza LAS MANOS en 
diferentes ciudades. Fuimos canceladas (ya sabemos por qué), pero decidieron continuar 
bailando de todos modos. Aprovechando esta celebración-en-el-tiempo a que las invitamos 
desde La Caldera, presentaron LAS MANOS telepáticamente: ellas la bailaban y el público la 
podía ver, jueves 30 de julio, a las 19h de Barcelona / 18h de Portugal / 14h de Argentina - 
Uruguay - Brasil. 
 
Para facilitar que la conexión pudiera ocurrir sin ningún problema compartían algunos detalles: 
 
- En primer lugar, a las 18: 50h / 17:50 / 13:50 elige un lugar de la casa en la que puedas estar 
en calma, tranquila, de pie, sentada o tumbada en el suelo para que puedas pasar un rato con 
nosotros. Después puedes conectar primero con tus manos: tocarlas, mirarlas, acariciarlas, 
frotarlas, amasar-las, abrirlas, pellizcarse las, soñarlo las, reikear-las, etc. 
 
- A las 19h / 18h / 14h nos conectamos todas telepáticamente y la pieza comenzará. 
 
Para verla, haz lo que sea necesario para ti. Quizá es útil considerar que estás tanto emitiendo 
como recibiendo información. Ambas cosas son necesarias: cuidar y escuchar al mismo 
tiempo. Puedes imaginar bailando, bailar tú, conectar con el resto de público que estará 
telepatejant también, visualizar y habitar un lugar, una luz, un color, una temperatura, una 
textura del espacio. Puedes elegir como quieres estar, si con nosotros, muy, muy cerca, si más 
lejos, si quieta o en movimiento. 
 
La presentación durará lo que dure la telepatía. Empezaremos juntas y acabaremos juntas. 
 
Si después de la performance, querías compartir alguna impresión, imagen, texto o resonancia 
con ellas, facilitaban su correo electrónico para que lo pudieras hacer. De este modo pueden 
recopilar y estudiar las experiencias de los participantes, que se van abriendo al lado de ellas. 
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‘Proyección sincronizada a la hora del Ocaso Nautico’ de Esther Rodríguez-Barbero 
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ARA(R)  

Momento de encuentro donde invitamos a todas las personas que participaron en esta 
aventura temporal a venir a La Caldera para seguir elaborando juntas los contenidos que se 
activaron durante los meses de junio y julio. Un encuentro que tuvo lugar del 28 de septiembre 
al 4 de octubre, donde se pudieron compartir y presentar la evolución de las prácticas, 
invitando al público a participar de algunas de estas propuestas. 
 
En este encuentro participaron: Carolina Campos, Rafael Frazão, Ainhoa Hernández, Laura 
Ramírez, Nuria Gómez, Sara Gómez, Lautaro Reyes, Mila Ercoli, Elena Zanzu, Julián Pacomio, 
Lara Brown, Esther Rodríguez-Barbero, Tristán Pérez-Martín, Adaline Anobile, Anabella Pareja, 
Itxaso Corral, Marta Echaves, Blanca G. Terán, Nyamnyam, Amador Fernández-Savater, junto 
con Oscar Dasí y el equipo de la Caldera. 
 
Durante esa semana se realizaron y compartir diferentes prácticas, visionados de películas, 
instalaciones en el espacio, presentaciones, algunas de ellas sólo entre el grupo de cómplices 
y otras abiertas a público general. 
Debido al número de cómplices que participaron en el encuentro se hicieron dos grupos fijos 
para participar en las prácticas y así poder cumplir con la normativa que en ese momento se 
imponía en relación con los protocolos Covidien. 
 
 
Las prácticas que se desarrollaron fueron: 
 
Pràctica Apocalipsis de Julián Pacomio y Carolina Campos con una apertura el último día 
para cómplices. 

Del 28 al 30 de septiembre, Julián compartió con un grupo de diez cómplices la misma práctica 
que realizó en julio. Y el 1 de octubre la abrió al resto de cómplices y a otras personas 
interesadas en conocerla. 
 
 
Práctica de Invocaciones de Esther Rodríguez-Barbero y Marta Echaves 
Invocaciones es un proyecto sobre la materia entre la materia, sobre presencias, fantasmas y 
otros seres etéreos, sobre el que se esconde en los agujeros que surcan las paredes. Una 
serie de conversaciones con el otro, por lo que no se puede nombrar, con el vacío que no está 
vacío. Un fantasma es un agujero entre dos fragmentos de memoria. Un espacio que se llena 
con información otra. 
 
Invocaciones está compuesto por una serie de encuentros con diferentes lugares y una 
metodología para hacer vibrar la materia y establecer un diálogo con los cuerpos sutiles, con lo 
invisible. El lugar, con sus presencias y las memorias sutiles escondidas en él, se toma como 
espacio de proyección. Hay un diálogo directo a través de un sistema de preguntas y 
respuestas. Una serie de preguntas hechas a el lugar son el input para las invocaciones. En los 
espacios entre partículas es donde pasa todo. Donde se crean los misterios. ¿De dónde viene 
la vida? De los espacios entre. En este espacio microscópico están las dos posibilidades. Al no 
nada, está la muerte y existe la vida. 
 
Esta práctica se hizo durante dos días, el 29 y 30 de septiembre, todos los días con un grupo 
diferente de cómplices. 
 
 
 
Práctica de edición de la realidad visible de Carolina Campos y Rafael Frazao 
350 millones de fotos se publican cada día en una red social. 55 mil imágenes se publican cada 
minuto en otra. Cada persona crea 1,7 MB de datos por segundo en 2020. La interfaz 
neuroquímica del cerebro humano, adaptándose a la hiperestimulación, es capaz de interpretar 
las imágenes captadas por los ojos en sólo 13 milisegundos, una velocidad que fue casi 8 
veces mayor que los 100 milisegundos que habían sido determinados en un estudio anterior. 
Los ojos ahora cambian de posición tres veces por segundo. 
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Las características de nuestro tiempo, marcadas por la convulsa transmisibilidad de las 
imágenes técnicas y la frenética economía de la atención, suelen editar el visible en la 
competición para nuestros ojos, separándolos de su carácter sensible 
  
Las prácticas de edición de la realidad visible son parte de una investigación que se propone a 
experimentar con la micro cinética, otros modos de percepción y modulación de la atención, 
especialmente en la relación entre nuestro cuerpo y el espacio público. A partir de herramientas 
de cine y de la performance proponemos ejercicios que intentan resensibilizar la mirada en su 
bajada al cuerpo. 
 
La práctica que propusieron consistió en ejercicios de observación, presencia y escritura, que 
buscaban crear relaciones de organización y desorganización entre lo que se ve, lo que se dice 
y los hechos. Utilizaron dispositivos artesanales (sin cámara) para la construcción de una 
especie de cine invisible camuflado en el espacio público donde la realidad y la ficción se 
mezclan y se confunden. 
 
Esta práctica se hizo durante tres días, el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, cada día con el 
mismo grupo de cómplices. 
 
 
Práctica Prueba de sonido 1. Wireless window para quedarse fritas, juntes de Ángela 
Millano y Blanca G. Terán 
Aunque Ángela no pudo estar en el encuentro, Blanca propuso repetir la experiencia de dormir 
juntas que se había llevado a cabo en junio a través de zoom, esta vez de forma presencial en 
la sala 6. 
 
Esta práctica se hizo durante dos días, el 30 de septiembre y el 2 de octubre, cada día con un 
grupo de cómplices diferente. 
 
 
Práctica Dream de Adaline Anobile 
Esta práctica en relación con el dormir consistía en un trabajo en parejas sobre los sueños, el 
relato de los sueños y la traducción de estos cuando el relato subjetivo pasa de un sistema 
nervioso a otro a través del tacto, lo que provoca una alteración en el sueño narrado. 
Uno de los miembros de la pareja contaba un sueño a la otra persona que estaba estirada y a 
través del tacto del imprimía la narración del sueño en el cuerpo de la otra persona. Al finalizar, 
la persona que estaba tumbada pasaba a explicarle a la otra persona lo que ella había recibido 
del relato del sueño que el otro le había contado. De esta manera la primera persona que había 
narrado el sueño lo recibía con una alteración de la subjetividad que provocaba 
 
Se realizó durante dos días, jueves 1 y viernes 2 de octubre, cada día con un grupo de 
cómplices diferente. 
 
 
Presentación de LARVA de Itxaso Corral y Anabella Pareja 
Itxaso y Anabella compartieron con todo el grupo de cómplices a través de una charla donde 
exponían su práctica de LARVA, una práctica de escritura pasiva que consiste en la invención 
de pies de página para algunas de las notas y palabra que han ido coleccionando, y que han 
compartido en hemosperdidoelcosmos, y que habían estado desarrollando desde el 
confinamiento y hasta entonces. 
 
Esta presentación se hizo el viernes 2 de octubre con todo el grupo de cómplices. 
 

El mismo viernes 2 de octubre a las 20h se realizaron las presentaciones abiertas al público 
Invocaciones de Esther Rodríguez Barbero y Marta Echaves y de 
Puede que Haya manera de acercarnos. Las entregas de Lara Brown donde compartieron 
una propuesta escénica de lo que habían sido sus prácticas. 
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Durante la semana se realizaron dos momentos de visionados de películas y charlas en 
streaming: 

 
Una Mesa Propia | Olga Mesa 
martes 29 de septiembre, a las 16h 
Visionado de los trabajos videográficos de Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante. 
Cosas que se iban a hacer, que se Hacen y se harán ... pero de «otra manera» 
Proyección de la película Una Mesa Propia 'de Olga MESA + charla en streaming con Olga 
Mesa. 
 
Durante esta extraña primavera del año 2020, desde el comienzo del confinamiento en Francia, 
empecé a reunir sobre mi mesa y alrededor de ella, múltiples archivos vinculados a la 
producción futura de una película. Rápidamente reuní imágenes, fragmentos de textos, libros 
para leer, películas para ver ... También ramos de flores, una pequeña bola de espejos, una 
segunda muy grande, una cámara, un micro, dos paños negros, dos ventanas (una abierta 
hacia el cielo, la otra hacia el horizonte de jardín) e incluso, muy importante, ¡algunos rayos de 
sol! Pronto empecé a hacer REC alrededor de esta "mesa viva" y, sobre todo, día tras día, 
empecé a compartir con mi madre enferma (la poeta Marian Suarez), dos prácticas íntimas: 
leer y bailar a distancia. ¡Leer y bailar con ella sin vernos! La distancia física nos habló de 
deseo y concentración, de escucha y de imaginación, y también de este "out of the blue"; esa 
cosa inesperada que nos hizo sentirnos ligeras. Así, poco a poco, comenzó y se sigue 
escribiendo, una historia mientras hablamos, mientras bailamos. 
 
 
¿Sabemos aterrizar? | Francisco Ruiz de Infante 
jueves 1 de octubre, a las 16h 
Visionado de los trabajos videográficos de Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante. 
Cosas que se iban a hacer, que se Hacen y se harán ... pero de «otra manera» 
 
Proyección en streaming de la película Campos eventuales (3 simuladores y 5 vuelos) de 
Francisco Ruiz de Infante + charla en streaming con Francisco 
 
Peter Pan, en la novela de J. M. Barrie, nos enseñó que para poder volar sólo hay que pensar 
en cosas maravillosas. Algunos saben (¿sabemos?) Que hace tiempo aprendimos a volar y 
que ahora queremos muy rápido. Pero en este mundo que nos toca vivir, lo que se nos ha 
olvidado -o quizás nunca hicimos aprender- es como aterrizar. En el mundo de Niños Perdidos 
que propone la película, un "campo eventual" es un lugar posible para el aterrizaje forzoso. 
Dividida en una serie de "vuelos" y "simuladores de vuelo", la obra nos habla de una sociedad 
(nuestra) que lanzada a velocidades exponenciales no tiene ninguna idea de dónde aterrizar, o 
de si realmente quiere hacerlo. La idea de viaje iniciático no es ajena al proyecto. El vuelo 
comenzó hace tiempo y para disfrutarlo, tendremos que dejarnos llevar por las corrientes. Sí, 
hace meses habíamos hablado de un proyecto en torno al tiempo. Los tiempos. 
 
En mi última película "Campos eventual" iba a ser mostrada con prolongaciones performativas 
y la complicidad coreográfica de Olga Mesa en estas salas de cine de Barcelona que huelen a 
sudores: vuestras. Estábamos pensado en una "première mondiale", como dicen los 
afrancesados (que soy yo también) dentro del programa de celebración de su aniversario. Pero 
un bicho ya muy famoso impidió todo movimiento en este sentido y ahora hemos pensado que 
era el momento de compartir la parte fílmica y generar un momento de intercambios. 
 
Las proyecciones y charlas se pudieron seguir en directo en nuestro canal Youtube. 
 
 
También nos acompañaron tres instalaciones en el espacio: 
 
Torrents d'Ors de Tristán Pérez-Martín 
imágenes. 
imágenes de las que. 
imágenes de las que van saliendo. 
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rastros. 
sumergirse en un archivo para emerger, como zambullirse en una poza de agua calma y salir 
con piedritas y musgos pegados al cuerpo. 
emerger con archivos de word, discos duros, fotografías, un servidor llamado "la matrix", 
archivos crípticos, cds, más fotografías, disquetes de 3 1/2. 
todas imágenes. 
todos rastros. todos rostros. 
un espacio, otro espacio, salas de cines, muchas escaleras, una fábrica de cinturones y suelos 
de madera que crujen de las muchas danzas danzadas. 
una caldera que ayer ya era la de hoy, y que hoy tiene al mañana y a la historia que la cruza en 
el mismo meridiano. 
imágenes. 
rostros. 
imágenes rastros. 
 
La intención de torrentes de oros es transmitir esta sumersión en el archivo de imágenes fijas 
de la Caldera, sacando las imágenes de las pantallas y llevándolas al papel. 

Unos collages digitales realizados con el archivo de imágenes de los 25 años de La Caldera de 
momento siguen ocupando el espacio físico del vestíbulo. 
 
 
Cápsula visual, trampita temporal de Lautaro Reyes y Mila Ercoli 
 
En este espacio pasan muchas cosas. 
Aquí hay algo que desdobla la idea cronológica del tiempo. Esto puede suceder siempre que 
una mira. 
A veces una no se da cuenta que la cosa no se acaba de coordinar con una misma. 
Esta cosa tiene una serie de mecanismos. Algunos entienden claramente, pero otros juegan en 
campos virtuales, imaginarios. 
Hablando con gente de eso, siempre acabamos concluyendo que en este espacio pasan 
muchas cosas. 
Un circuito visual. 
Una cámara, un ordenador y un proyector funcionando constantemente. 
Este aparato contiene una cápsula visual / trampilla temporal. 
Ver el pasado en el presente, estando en el futuro de la acción que miras. 
 
Una instalación que se pudo ver desde el lunes 28 de septiembre al domingo 4 de octubre. 
 
 
Montaje Literario de Sara Gómez 
 
Se puede encontrar un instante del pasado que vislumbra aspectos de lo que hoy sería La 
Caldera; ¿que nos dejara adivinar alguna ruta por la que ella andaría? 
 
Esta pregunta apareció cuando recibí la invitación para conmemorar los 25 años de La 
Caldera. Imaginaba encontrar un instante de cuando todo comenzó, que pareciera un hilo 
conductor, un gesto que quedara suspendido veinte años atrás y que estuviera llegando a 
conclusión en una tarde de octubre del año 2020 mientras celebramos juntos su cumpleaños. 
 
Voy a indagar sobre la historia de centro, su gente, y encontré numerosos momentos, 
fragmentos, imágenes, memorias, narraciones fundacionales. Elegí tres que arrojaban guiños 
al presente, les tejer como si fueran uno solo, dando lugar a un montaje literario, acoplamiento 
de tiempo, memoria y lugar: un vídeo, un texto / libro / voz y un emplazamiento / instalación; 
montaje que retoma memorias pasadas y las vuelve a poner en materia sensible, gestos del 
pasado que llegan a su finalización en el presente y se concretan en apología visual, sonora, 
cinética, celebratoria. 
 
Esta instalación se pudo ver del lunes 28 de septiembre al domingo 4 de octubre y Sara Gómez 
hizo una lectura compartida con el grupo de cómplices del libro, el viernes 2 de octubre. 



37 
 

 
Sábado 3 de octubre se realizó un encuentro con Amador Fernández-Savater quien pudo 
venir a La Caldera para compartir presencialmente con el resto de los cómplices algunas de las 
ideas de Amador sobre 'las figuras y potencias de la interrupción' que se habían apuntado en el 
taller que había hecho en junio-julio y que eran ideas tiradas por como posible herramienta 
para pensar la vivencia del tiempo que nos ha atravesado y sus implicaciones. 
 
El mismo sábado 3 por la tarde Nyam Nyam compartió con el grupo de cómplices su proceso 
de búsqueda de 8.000 años después. Relatando cómo esta instalación performativa surgió del 
interés por investigar sobre el inicio de la agricultura como punto de inflexión que definió el 
rumbo de la humanidad haciendo ciencia ficción de la prehistoria, especulando y cuestionando 
algunas reconstrucciones lineales y poco situadas de lo que sucedió hace 8.000 años. Y 
contándonos la deriva que ha tenido la propia pieza según los lugares donde se ha ido 
presentando. 
 
¿Cómo se Hace una performance? Reloaded de TWINS EXPERIMENT 
Durante el encuentro de ARA (R) Laura y Ainhoa, aprovecharon para hacer encuentros con 
algunos de los cómplices que quisieran contar alguna de sus experiencias en La Caldera para 
ir ampliando este archivo de piezas y vivencias que han pasado por La Caldera en los últimos 
25 años y que están revisitante para poder convertirse en una especie dropbox analógico de 
gestos que conforman el archivo inmaterial de este espacio. 
 
Domingo 4 de octubre fue el día de clausura de ARAR, aprovechando para poner en común las 
experiencias vividas durante esta intensa semana y para apuntar futuros posibles para las 
prácticas compartida. 

 
Puede que haya manera de acercarnos. Las entregas de Lara Brown 
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>> CREACIÓN Y MUSEOS 
La Caldera desarrolla además actividades de programación específicas en colaboración con 
diferentes iniciativas de la ciudad para generar acciones para acercar la danza al territorio y la 
ciudadanía. Abre así también nuevos contextos para la presentación y visibilidad de los 
trabajos de los creadores, haciendo salir la danza del espacio escénico convencional y 
llevándola al espacio público. 
 
Creación y Museos es un proyecto impulsado por el ICUB, que vincula las Fábricas de 
Creación de Barcelona con diferentes Museos de la ciudad que nació con la intención de 
generar vínculos de colaboración en el marco de la Noche de los Museos y en el que participa 
La Caldera desde el 2016. Esta edición de 2020 desde ICUB ha propuesto un nuevo formato, 
más orientado a un proceso de trabajo más extenso y con una colaboración más estrecha entre 
creadores y museo, con una presentación en el final de la residencia prevista en el marco del 
GREC pero que se ha trasladado del 11 al 18 de octubre. 
 
La Caldera ha propuesto colaborar para esta ocasión con el Museo de Historia de Barcelona, 
planteando una residencia artística con Laia Estruch y Marc Vives en La Casa del Agua de 
la Trinitat Nova con el proyecto Cantar l’aigua. 
 
 
 
CANTAR L’AIGUA 
Este proyecto se presenta como un trabajo de investigación y de experimentación sonora que 
quiere investigar sobre qué prácticas vocales somos capaces de generar y articular a través de 
la relación directa entre el cuerpo del agua y nuestro cuerpo en torno a las diferentes 
arquitecturas que han permitido canalizar el agua y hacerla llegar a la ciudad de Barcelona. 
Enmarcado en el ámbito de las artes vivas y con el formato final de una performance site 
specific desarrollada dentro de las instalaciones de la Casa del Agua, pretendemos articular un 
laboratorio sonoro abierto al público, donde probar los espacios que puede ocupar y transitar la 
voz, dentro y fuera del agua, creando cuerpos sonoros en relación con el agua, un agente que 
ha cambiado la forma de nuestro territorio en forma de arroyos, acueductos, balsas, torrentes, 
pozos, fuentes, etc . 
 
Cantar l’aigua es un recorrido que indaga en la experimentación espacial del sonido, nos lleva 
desde la parte exterior de la Casa del Agua hacia las cavidades subterráneas de la estación de 
bombeo como un cuerpo de conductos y compuertas, hasta los depósitos de cloración 
encargadas de enviar el agua a la ciudad de Barcelona en el pasado. Esta propuesta mezcla 
diversas tradiciones musicales vinculadas al caminos que hace el agua de la tierra al mar. Para 
esta propuesta los artistas Laia Estruch y Marc Vives contarán con la colaboración de Arnau 
Sala. 
 
Cantar l’aigua tuvo lugar en el MUHBA Casa del Agua. 17 y 18 de octubre, 11 h. 
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>> PUBLICACIONES CALDERA 
 
Hace mucho tiempo que sentimos la necesidad de PAGINAR. Recoger los rastros del material 
procesual y las prácticas compartidas por los artistas que pasan por La Caldera, y hacer visible 
y accesible su trabajo a través de publicaciones escritas, fanzines, podcasts, vídeo-entrevistas 
o cualquier soporte que nos sirva para la transmisión sensible de estos saberes y experiencias 
del cuerpo. De ahí nace LO OTRO, la línea de autopublicaciones de La Caldera. 
 
 
>ESTO (Escuchando Tentaculando)  
ESTO es una propuesta de acompañamiento a los procesos de investigación y las prácticas de 
algunas de las artistas residentes de La Caldera impulsada por Itxaso Corral Arrieta. Parte del 
deseo de favorecer antenas y potenciar el crecimiento de tejidos conductivos, preguntándonos 
sobre cómo poner en circulación y compartir el valioso y nutritivo conocimiento que se genera 
dentro de los espacios de investigación artística, más allá de las lógicas de conceptualización 
de una pieza o del producto final. Por otra parte, ESTO revela una cartografía de las amplitudes 
por las que se están moviendo las diferentes propuestas que atraviesan La Caldera, y por 
tanto, nos permite mantener viva, en movimiento, la idea de lo que es la danza o las artes 
escénicas. 
 
2019 desarrollamos la primera parte de ESTO que consistió en una serie de conversaciones 
con las artistas Adaline Anobile, Carolina Campos y Lara Ortiz, todas ellas residentes en La 
Caldera, y Alba Feito. Las conversaciones indagan en sus quehaceres y saberes, prestando 
atención a lo que cada una de ellas entiende, practica y vive como cuerpo y reflexionando en 
torno a conceptos como temporalidades, flujos, performatividades, movimiento o invocación. 
Después de esta fase de conversaciones, surge el deseo de generar una publicación que 
recoja todas estas cuestiones insistiendo en este hacerlas accesibles, compartibles, y 
comenzamos a generar textos (en el sentido más amplio: escritura, imagen, voz, dibujo, ...). A 
lo largo del 2020 se ha desarrollado la segunda parte de ESTO, en la que se han generado 
material para terminar de configurar esta publicación que se presentará el próximo sábado 6 de 
febrero. 
 
 
>PUBLICACIÓN BRUT NATURE  
En las dos últimas ediciones del Brut Nature han generado publicaciones para poder transmitir 
y compartir las experiencias y las reflexiones que producen en el seno de Brut Nature. Las 
publicaciones Brut Nature se han convertido en un campo de pruebas donde ensayar 
estrategias y entender qué herramientas y metodologías pueden ser más útiles para recoger y 
documentar de manera proactiva un encuentro de estas características. 
Se cuida del registro fotográfico y en vídeo, se intenta establecer un relato a través de 
diferentes materiales textuales recogidos de manera sistemática y se documentan con 
grabaciones de audio buena parte de las conversaciones y diálogos que se producen durante 
el encuentro para dejar rastros y alimentar la publicación que surja a posteriori. 
Este año Itxaso Corral, Ana Buitrago, Arantza Enríquez y Oscar Dasí, son los responsables 
y coautores de la publicación resultante del Brut Nature edición 2019, una la novela de ciencia-
fricción en la que han estado trabajando durante todo el 2020 y que se presentará el sábado 6 
de febrero de 2021. 
 
 
>LARVA  
Y dentro del marco de ARAR, Anabella Pareja Robinson y Itxaso Corral junto con La Caldera 
han hecho una publicación en papel de todas las LARVAS que se publicaron de mayo a finales 
de julio a través de su blog, y que también se presentarán junto con otras publicaciones de la 
Caldera este próximo 6 de febrero, fecha a partir de la cual se podrán adquirir. 
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FORMACIÓN 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia de Sporá Prógrama con Amanda Piña 
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>> Propuestas propias de formación 
 
> Sporá Prógrama 
 
Línea de actividad centrada en la transmisión de conocimiento y prácticas artísticas. 
Pensamos que la vitalidad y capacidad de renovación del ecosistema creativo depende del 
intercambio de información y experiencias entre sus agentes. Los espacios de cruce, las 
posibles colisiones y simbiosis, son el alimento indispensable para la aparición de nuevas 
formas y lenguajes artísticos. 
 
Este es el objetivo de Sporá Prógrama, impulsar la circulación de prácticas, herramientas y 
metodologías en el contexto local. Invitamos a lo largo del año a creador (a) s, que por su 
trayectoria y experiencia hayan desarrollado los códigos y mecanismos para comunicar su 
trabajo, generando un encuentro para compartir de manera horizontal y distendida sus 
intereses y el momento actual de su investigación y que se diferencia del tradicional taller 
entendido como un espacio de formación en técnicas de movimiento o disciplina corporal. 
 
Además, se les ofrece la posibilidad de hacer una residencia previa o posterior a la Sporá, 
como también se contempla la opción de organizar una presentación pública, ya sea de los 
resultados de la propia Sporá o, aprovechando la estancia del artista invitado, de una pieza 
preexistente, dentro de la programación de Corpografías. 
 
En Sporá Prógrama pueden participar creador (a) s provenientes de otros ámbitos, 
interesados en nutrir su propia investigación en diálogo con formas diversas de entender la 
creación contemporánea alrededor del cuerpo, los nuevos lenguajes y la intersección entre las 
prácticas artísticas y el pensamiento. 
 
Este 2020 teníamos previsto invitar al artista Esther Ferrer a finales de abril, pero debido a la 
pandemia no pudo ser. Pudimos realizar la Sporá de Amanda Piña, y las sporás previstas con 
Elena Córdoba y Cuqui Jerez y Oscar Bueno se tuvieron que cancelar debido a las medidas 
que tomó la Generalitat en relación a la pandemia provocada por la Covid-19. 
 
 
AMANDA PIÑA 
del 13 al 17 de julio, de 10h a 14h 
 
Danzas Climáticas 
  
En este laboratorio se compartirán prácticas relevantes a la creación e investigación de la obra 
Danzas Climáticas. Obra en proceso y que la prestreno se presentará en la Caldera el 22 y 23 
de Julio en el marco del Festival Grec 
  
Como una propuesta ecosomática femenina y decolonial, este laboratorio plantea la práctica y 
reaparición de estructuras de danza de origen Masewal que facilitan la acción de volverse 
montaña, así como la aplicación de prácticas de origen somático que facilitan la transformación 
del cuerpo en movimiento. El laboratorio propone un entendimiento y una experiencia del 
cuerpo como lugar tierra, relacional en múltiples escalas, desde el micro al macro. Un cuerpo 
que es parte de otros cuerpos: ciudad, mar, montaña, glaciar, lago, río, estuario, cuerpo 
continental, planetario y cósmico. Un cuerpo conformado a su vez por otros cuerpos: 
estructuras anatómicas, cuerpos que conforman el microbiota (bacterias, virus y microbios), 
cuerpos celulares, atómicos sub atómicos, cuerpos sutiles e inmateriales. 
  
El laboratorio enmarcado en un contexto post pandemia, propone un ejercicio de duelo, 
sensibilización y resistencia, al extractivismo de la gran minería global en relación con la 
participación de la montaña en el ciclo creador del agua, en particular en los Andes centrales 
de Chile, en un contexto de cambio climático y crisis global. 
  
No puede haber un discurso de descolonización, ni una teoría de descolonización, sin una 
práctica descolonizadora, Silvia Rivera Cusicanqui 
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Dirigido a: bailarines, coreógrafos, y artistas de otras disciplinas y personas activas en otros 
ámbitos que estimen el movimiento y tengan experiencia en danzas (cualquier tipo de danza) y 
prácticas somáticas en general. 
 
 
ELENA CÓRDOBA 
Del 2 al 6 de noviembre, de 10 a 14h 
 
Quimeras. Entre la sangre y la savia 
 
Sólo mediante el examen de la estructura que nos sostiene y que nos sustenta podemos ver 
cuál es nuestro lugar y, por tanto, nuestra responsabilidad. 
 
En un metro de bosque, D.G Haskell 
 
Desde hace tiempo estudio anatomía y trabajo a partir de ella. Desde hace menos tiempo me 
estoy acercando al estudio de la botánica, me he interesado por la estructura y las formas de la 
vegetación. La práctica de la anatomía es algo que vinculo de manera natural con el 
movimiento del cuerpo, con la danza. Sin embargo, la observación botánica, a pesar de ser 
profundamente sensorial, paraliza mi cuerpo, lo vuelve un sujeto mirando un objeto. Son dos 
formas de operar con el cuerpo y con sus sensibilidades, una que llama a la acción y la otra 
que me induce a la contemplación, a quedarme al acecho. 
 
En esta SPOR os propongo trazar un camino entre una práctica y otra; un camino que parta de 
la observación de nuestra anatomía y de la estructura de lo vegetal de manera indistinta. No se 
trata de comprender o confrontar dos formas de vida diferentes, se trata de crear una 
disposición sensible para una forma de vida pueda resonar en la otra. 
 
Me interesan las estructuras, lo que sujeta la materia y sus formas. No sé explicar por qué, 
pero es aquí donde encuentro un espacio de pensamiento y de acción que me permite 
inventar, que me permite cambiar el nombre de los gestos y los espacios. Pienso como el 
biólogo G.D Haskell que a través de la observación de las estructuras podemos entender 
nuestro lugar, nuestra responsabilidad. Estos días serán una invitación a transitar por la idea de 
estructura. Miraremos la estructura de nuestros cuerpos, a través del estudio de láminas 
anatómicas, y la estructura vegetal, mirando a través de un microscopio que me acompaña 
desde hace un tiempo. 
 
Para terminar una historia de esporas. Hace unos días, cerca del huerto de casa vi unas setas 
que no conocía. Al día siguiente volví a mismo lugar a mirarlas y sólo encontré sus restos, 
parecía que hubieran explotado dejando un espacio quemado (negro) a su alrededor, una 
amiga que es guía micológica los identificó como Coprinus. Este género de hongos se auto 
digiere hasta volverse líquido y así reparte sus esporas más lejos, más rápido. Esto que vi era 
su forma de reproducción, un proceso de delicuescencia. 
 
La quimera era un ser mitológico constituido de la mezcla de especias. 
 
Esta sporá se canceló debido a las medidas que tomó la Generalitat en relación con la 
pandemia provocada por la Covid-19. 
 
 
CUQUI JEREZ Y OSCAR BUENO 
Del 9 al 13 de noviembre, de 10 a 14h 
 
En este laboratorio Cuqui Jerez y Oscar Bueno compartirán con el grupo de participantes al 
inicio de su proceso de investigación Mágica y Elástica. 
 
Mágica y Elástica se plantea como un musical, un musical deconstruido o anti musical que 
explora como el sonido, el movimiento y la imagen trabajan juntos. Estos elementos nos 
permiten percibir lo del que no podemos hablar, nos permiten vislumbrar lo que el lenguaje no 
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puede captar, nos conducen a un espacio de misterio, al eterno desconocido, al subsuelo del 
lenguaje y el momento en que la experiencia se convierte en emoción. 
 
Esta investigación surge como una expansión o desviación del proyecto anterior Las 
Ultracosas, centrado en explorar la suspensión del sentido en una situación performativa, 
donde ponemos en tensión / relación la coreografía y la acción viva de los cuerpos con la 
música. Esta relación música-coreografía no es el centro de la investigación de Las Ultracosas 
pero es algo que se manifiesta de una manera muy evidente. Mágica y Elástica surge de la 
necesidad de atender esta relación de una manera más profunda. 
 
 En Las Ultracosas la relación música-coreografía genera una manera de mirar y una 
temporalidad de la experiencia / estado muy específico donde la música es de alguna manera 
el motor del evento vivo y escribe su dramaturgia: cinco horas ininterrumpidas de música en 
sus combinaciones más eclécticas acompañan la práctica performativa de los cuerpos y el uso 
del ipsync, lo que nos hace viajar por innumerables narrativas, emociones, ambientes, 
densidades y paisajes. A partir de esta decisión estética tomada en Las Ultracosas (podríamos 
hablar de un pseudo-musical) comienza a surgir en nosotros una fascinación en torno a la 
relación música / coreografía (atravesada por el lenguaje) que se traduce en muchas 
preguntas, de momento muy iniciales, y que es el objetivo de este proceso profundizar. Durante 
el laboratorio compartiremos con el grupo de participantes algunas de las preguntas iniciales en 
forma de prácticas concretas que produzcan más preguntas. 
 
 El título Mágica y Elástica aparece a partir de una práctica inicial de describir la música con 
adjetivos y hace alusión a nuestra colaboración. Desde hace unos meses Cuqui y Óscar (aka 
Mágica y Elástica) realizamos escuchas de piezas musicales donde intentamos describir de 
una forma intuitiva y abstracta estas piezas. Esta práctica está siendo el primer paso para 
poner en relación la música y la producción de imágenes (visuales y coreográficas). En estas 
escuchas observamos las imágenes que se producen en nuestra imaginación durante la 
experiencia de escuchar en tres niveles: 
 
 • La imagen que genera la propia partitura o la traducción de la partitura a un espacio visual: 
líneas, curvas, puntos, formas, superposiciones, dibujos en el espacio etc. 
 
• La imagen que evoca la música en una dimensión más metafórica en relación con el mundo 
real: paisajes, acciones, cuerpos, naturaleza, lugares, objetos, colores, etc. 
 
• Movimiento: Energía, velocidad, ritmo, texturas, fugas, etc. 
 
 En cada uno de estos tres terrenos intentamos producir un espacio visual y coreográfico 
imaginado con el que poder empezar a trabajar de manera práctica y puede llevar estas 
imágenes y acciones a un plano físico y material. 
Esta práctica es un posible inicio para entender las relaciones entre música, coreografía, 
imagen y narrativa con la idea de manipular, deconstruir y amasar las convenciones del 
musical como género: danza, canto, letras, narración, clímax, silencios, tensiones, etc. La 
deconstrucción de este género nos ofrece un campo de trabajo donde la narrativa podría partir 
de una imagen, la coreografía desde la música, la música desde la narrativa, la coreografía 
desde la imagen, la imagen desde la música, etc. siendo interdependientes entre sí y sin 
jerarquías entre ellas. Se moldean entre sí, creando un cuerpo musical amorfo, mixto y con 
múltiples capas. 
 
Durante el laboratorio partiremos de la práctica de las escuchas para iniciar un trabajo de 
traducción y entendimiento del sonido, la imagen, la coreografía y la narrativa. Trabajaremos 
escuchando, imaginando, observando, pero también moviéndonos, coreografiando, cantante, 
dibujando, escribiendo y manipulando materiales. Propondremos inicialmente un espacio de 
trabajo donde ver cómo escuchar y escuchar como ver y veremos a partir de ahí el viaje juntas 
a donde nos lleva 
 
Mágica y Elástica es un proyecto iniciado por Cuqui Jerez y Oscar Bueno en colaboración con 
Antonio Rodriguez, Cecile Brousse, Javi Cruz y Louan Gentner. 
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Esta sporá se canceló debido a las medidas que tomó la Generalitat en relación con la 
pandemia provocada por la Covid-19. 
 
 
> Frikcions 
Debido a la buena acogida de Frikcions 2018, Jordi Cortés, Montse Colomé y Raül Perales, 
junto con otros socios, han propuesto repetir el evento que este año sólo contará con los 
talleres de formación. 
 
"La única manera de dejarnos de mirar como extraños es crear Espacios de aprendizaje, 
Espacios de creación y Espacios de comunicación, donde todos podamos aportar desde 
Nuestra diferencia." Andrew Matthews. 
 
Invitaremos colectivos de personas con diversidad funcional, intelectual, psicológica, sexual o 
sensorial, profesionales y no profesionales crear a partir de la diferencia, a reinventar nuestra 
manera de situarnos en este mundo, ya crear un nuevo tipo de relaciones- conexiones a través 
del movimiento de nuestros cuerpos. 
 
Frikcions estaba previsto del 23 al 29 de noviembre, pero debido a las medidas que tomó la 
Generalitat en relación a la pandemia provocada por la Covidien-19 no se pudo llevar a cabo y 
se ha pospuesto por 2021. 
 
 
>> Propuestas de formación en colaboración 
 
• Entrenamientos para profesionales: 
Clases de mantenimiento y reciclaje para las profesionales organizadas por la APDC, que 
tienen lugar en La Caldera dos veces por semana. 
Martes y jueves de enero a diciembre de 2020. 
 
Programación de clases para el primer semestre de 2020: 
Rober Gómez: del 9 de enero al 6 de febrero 
Roser López Espinosa: del 11 al 27 de febrero 
Nicolas Ricchini: del 3 de marzo al 30 de abril. Anulado por COVID19 
Cecilia Colacrai: del 5 al 28 de mayo Anulado por COVID19 
Janet Novas: del 2 al 18 de junio Anulado por COVID19 
Hervé Costa: del 15 de septiembre al 29 de octubre. 
Nicolas Ricchini: del 3 de noviembre hasta el 22 de diciembre. Anulado por COVID19 
 
 
• Quinzena Metropolitana de la Dansa 
Masterclass con Elena Córdoba para profesionales  
26 de marzo, a las 18h  
Elena Córdoba ha participado en los grandes festivales de España gracias a su investigación 
que se centra en la búsqueda de diferentes formas de entender y transmitir el baile como un 
acto esencial del hombre y el envejecimiento del cuerpo. Este taller introduce bailarines / as de 
cualquier formación en el mundo de esta conocida bailarina. 
 
Taller con Silvia Gribaudi  
24 de marzo, a las 18h 
Silvia Gribaudi propone un taller abierto a personas de todas las edades y con o sin 
conocimientos de danza, con el objetivo de que los asistentes puedan descubrir el movimiento 
a partir del humor. Una ocasión para divertirse y jugar con los estereotipos actuales sobre el 
cuerpo. 
 
Desgraciadamente estas dos propuestas quedaron anuladas por la situación derivada de la 
crisis del Covid-19. 
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>> Otras propuestas de formación que se acogen en La Caldera 
 
Desde La Caldera se colabora y se acogen otras propuestas puntuales de formación 
planteadas por creadores y entidades. 
 
También se ofrecen espacios en régimen de alquiler para la realización de talleres, intensivos 
en torno a diferentes técnicas corporales y metodologías, organizados por diferentes colectivos 
y o profesionales. 
 
Algunas de las propuestas de formación realizadas: 
• 5 Ritmos 
• Afroyin 
• Formación de KeepMoving de Mercedes Boronat 
• Meditación activa de Irene Garcia 
 

 
 
 
 

 
Fotografia de Spiritual Boyfriends de Núria Guiu  
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PROGRAMACIÓN 
 
 
>> Programación propia 
 
> Cápsulas de Creación en Crudo 
Como ya hemos explicado a todos los creadores en residencia se les ofrece la posibilidad de 
generar contextos adecuados para compartir de manera informal los procesos de creación y 
abrirlos a miradas externas con diferentes niveles de exposición; desde grupos reducidos de 
profesionales a público general. 
 
Cápsulas de creación en crudo realizadas: 
CCC # 27_Julián Pacomio y Ángela Millan, viernes 31 de enero, a las 20h 
CCC # 28_Daniel Morales, miércoles 12 de febrero, a las 20h 
CCC # 29_Laila Tafur, viernes 26 de junio, a las 20h, realizada a puerta cerrada 
CCC # 30_Sílvia Zayas, 29 de julio a las 20h 
CCC # 31_Rosa Romero, 16 de septiembre a las 20h 
CCC # 32_Georgia Bettens y Javier de la Rosa, el viernes 6 de noviembre, cancelada por 
motivos de restricciones, pero se realizó a puerta cerrada compartiendo el trabajo con el equipo 
de la caldera. 
CCC # 33_Norberto Llopis, viernes 18 de diciembre, a las 20h 
 
 
> Presentaciones de ARA(R)  
En el marco del encuentro de ARA(R) se realizaron dos presentaciones con público, el viernes 
2 de octubre a las 20h, en donde las artistas compartieron una propuesta escénica de lo que 
habían sido sus prácticas. 
 
‘Invocaciones’ de Esther Rodríguez Barbero y Marta Echaves  
‘Puede que haya manera de acercarnos. Las entregas’ de Lara Brown. 
 
 
> Corpografías  
Corpografías es una línea de programación de La Caldera centrada en las escrituras 
corporales y narrativas de la presencia. Trabajos de creadores que investigan la capacidad del 
cuerpo y el movimiento para articular un discurso sensible, donde el cuerpo es texto y el 
pensamiento es acción. Y que cada vez más, se conecta con otros contextos y proyectos que 
se cuecen en La Caldera. 
 
'Spiritual Boyfriends' de Núria Guiu 
4 y 5 de diciembre, a las 20.30h y 6 de diciembre, a las 19h 
 
Spiritual Boyfriends es un solo que gira en torno a la relación cuerpo-poder. 
 
El yoga es el marco contextual de la performance, el cual sirve para cuestionar políticas de 
poder sobre los cuerpos; un poder externo impuesto sobre estos, así como un poder que el 
individuo se impone sobre sí mismo a través de una autodisciplina. 
Digitalidad, belleza, salud, capital, amor, erotismo y auto-ficción, son conceptos entrelazados 
que se abordan como una forma de experiencia espiritual vinculada a la construcción de roles 
de poder a través del cuerpo y su imagen social. 
¿Qué papel juega Internet en relación con la política neoliberal y sus técnicas de control y 
vigilancia? 
 
Dirección y performer: Núria Guiu | Asesoramiento Artístico: Esther Freixa, Sónia Gómez | 
Acompañamiento dramatúrgico: Lucas Ubach | Diseño de escenografía: Lola Bellas | 
Asesoramiento vestuario: Lola Bellas | Diseño de luz: Joana Serra | Asistencia técnica: Sergio 
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Roca | Manager: Fani Benages | Residencia en: Sala Hiroshima, La Caldera Las Cortes, 
Graner de Barcelona, CRA'P, La Briqueterie CDCN. | Artista asociada a: Granero de Barcelona 
| Gracias a: Claudia Mirambell, Alicia Kopf, Telemanrec, Carles Lockhart, Claudia Brufau, Søren 
Evinson | Co-producción Festival Grec de Barcelona, La Briqueterie CDCN du Val del Marne 
Estrenado en el Festival Grec Barcelona 2020 
 
 
 
> Programación familiar 
Programación de espectáculos familiares que pueden ir acompañados de talleres antes de la 
función. También ofrecemos la posibilidad de presentar espectáculos en proceso en sesiones 
gratuitas abiertas a niños y familias, un espacio de prueba necesario para los creadores para el 
desarrollo de sus propuestas, y una oportunidad para niños y niñas para disfrutar. 
 
• 'Lo pequeño' de Cris Blanco, Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol, sábado 22 de febrero 
a las 18h 
 
 
> Programación de espectáculos para público escolar 
Dentro del programa Danza en las Escuelas La Caldera propone espectáculos adecuados a 
cada ciclo formativo. Gratuito para escuelas de Les Corts. 
(Ver con más detalle en Territorio) 
 
 
> Programación propia y producciones en colaboración con 
otras iniciativas y entidades del sector y de la ciudad 
La Caldera organiza programaciones en colaboración con otras entidades de la ciudad donde 
los contenidos de estas programaciones son comisariadas por la dirección artística de La 
Caldera.  
 
Festival Sâlmon  
Colaboramos con el Festival de artes vivas Salmon. En esta 8ª edición en La Caldera se 
compartirán trabajos escénicos de João Fiadeiro - Carolina Campos y de Oscar Bueno. 
Paralelamente, y dentro de la programación expandida, se propone un laboratorio de 
introducción a la herramienta teórico-práctica de Composición en Tiempo Real de João 
Fiadeiro, dirigida a gestores y agentes culturales. 
 
El 8 y 9 de febrero acogimos una jornada de encuentro para profesionales del sector creativo, 
artistas, programadores y otros tipos de agentes, para compartir procesos de creación y 
prácticas desde múltiples puntos de vista, y desde diferentes ópticas territoriales que incluyen 
lo local, a nivel estatal y también internacional. 
 
La 8ª edición del Festival Salmon de artes vivas de Barcelona sigue apostando por la 
mediación y la co-particiació de diferentes espacios que acogen habitualmente las artes vivas 
contemporáneas en sus programaciones, investigaciones, residencias y proyectos. Entre todas 
las voces colaboradoras hemos estado trabajando para pensar contextos cómodos y 
diferenciales que rompan la lógica de presentación y estreno para poder compartir 
espectáculos, pero también prácticas, encuentros y otras maneras de relacionarnos con el 
hecho artístico y seguir creyendo en la cultura como herramienta de transformación social. 
 
Así, la programación de esta 8ª edición expande por diferentes universos y espacios de la 
ciudad para poder representar una cartografía del ecosistema cultural de Barcelona. 
 
Programación escénica en La Caldera 
'Ça va exploser' de João Fiadeiro y Carolina Campos 
Jueves 6 de febrero, a las 20h 
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El título Ça Va Exploser (Esto explotará) se refiere a una de las imágenes del libro Ma vie va 
changer (Mi vida cambiará), de Patricia Almeida y David-Alexandre Guéniot, que sirve como 
territorio afectivo para la construcción de esta obra. La publicación contrapone tres años de 
imágenes (2011-13) que documentan la vida cotidiana de una familia, junto con imágenes de la 
vida cotidiana colectiva cogida de periódicos nacionales. En ambos, la palabra 'crisis' es el 
denominador común. Las palabras y los gestos se acomodan en el protocolo ficticio de las 
relaciones y ocupan el espacio de la intimidad construida. Cosas y eventos suceden en las 
brechas de esta construcción. Las cosas chocan, se superponen, se arrollan. Aquí y allí se 
sincronizan. Pero parece que sólo lo hacen para confirmar la imposibilidad de continuidad. Esta 
es la historia de una crisis. La crisis de un encuentro. Con los demás, con uno mismo, con el 
mundo. 
 
Creación e interpretación Carolina Campos y João Fiadeiro | Dramaturgia Leonardo 
Mouramateus | Diseño de luces y dirección técnica Leticia Skrycky | Composición sonora 
Arnold Haberl | Acompañamiento Daniel Pizamiglio | Producción ejecutiva Marta Moreira | 
Coproducción Teatro do Bairro Alto, Teatro Viriato, Festival DDD | Con el apoyo de Fundação 
GDA | Agradecimientos estudios Vítor Cordon, Atelier Real, La Caldera, Carine Panigaz, 
Amelie Panigaz Borges, Filipe Mello 
 
 
 
'Soundtrack' d'Oscar Bueno 
domingo 9 de febrero, a las 18h 
 
Soundtrack es una banda sonora y también es la banda sonora de ella misma. A la vez son 
muchas bandas sonoras, tantas como oyentes haya, tantas como intérpretes haya. Porque la 
'oyente' y la intérprete son la misma persona. El performer es la partitura: una partitura que 
manipula muchas partituras. 
 
A Soundtrack se trabaja la idea de 'sonidación': una palabra inventada a través de una 
pequeña deriva etimológica: 
 
- Imagen: del latín 'imago' (retrato, copia, imitación). 
- Imaginación: del latín 'imaginatio'. Significa acción y efecto de formar una figura mental '(una 
imagen). Sus componentes léxicos son: imago (retrato), más el sufijo - ción (acción y efecto). 
- Sonido: del latín 'sonitus' y significa 'sensación de escuchar'. Sus componentes léxicos son: 
'sonare' (producir un ruido), más el sufijo - ción (acción y efecto). 
- Sonidación: acción y efecto de formar un sonido mental. Sus componentes léxicos son: 
'sonare' (producir un sonido), más el sufijo - ción (acción y efecto). 
 
Creación Óscar Bueno | Acompañamientos Anto Rodríguez, Amalia Fernández, Cris Blanco. 
 
 
'Acoger: Un concierto' de Poderío Vital 
domingo 9 de febrero, a las 20h 
 
Presentamos un nuevo acercamiento a los contornos de un concierto, en el que invocaremos 
juntas el hecho de acoger y otras porosidades. Acoger lo que sucede mientras vamos 
suavizando los cantos y los cuerpos hasta, quizás, cambiar de estado o de materia. Por 
supuesto, acogeremos mucho las puertas dimensionales que se abrirán en estos nuevos años 
20, y desde allí emitiremos frescas y cuánticas. 
 
Poderío Vital (Itxaso Corral Arrieta y Oscar Bueno) somos un organismo vivo que se mueve 
entre la música, la performance y las artes muy vivas. Nos gusta llamarnos, por ejemplo, 
arquitectos vibracionales o escultores sinfónicas y buscamos crear composiciones musicales 
muy diversas, con la intención de generar espacios y tiempos compartidos donde reflexionar 
sobre el hecho de estar y hacer con los demás. Hemos tenido forma de conciertos escénicos, 
conciertos adivinatorios, conciertos para plantas, corazones que se quejan, esculturas 
vibracionales, danzas cantadas, una partitura con 1.000 preguntas, paseos ascendentes, libro-
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discos, fanzines, textos-mapa, silencios, ratos de no hacer nada, canciones de larga duración, 
vídeo-canciones. 
 
 
Programación expandida 
 
Introducción a la Composición en Tiempo Real (para gestores culturales) con João 
Fiadeiro 
del 27 al 31 de enero, de 18h a 21h 
 
Anatomía de una decisión: una introducción a la Composición en Tiempo Real (para gestores y 
agentes culturales) 
 
La Composición en Tiempo Real es una herramienta teórico-práctica que estudia, problematiza 
y sistematiza la experiencia de la improvisación y la composición en el arte, para reflexionar 
sobre cuestiones transversales y más amplias como la toma de decisiones, la colaboración o la 
relación. No es fácil reunir (y mantener) prácticas comunes que incluyan a todos y, al mismo 
tiempo, respeten la singularidad. Es como si estuviéramos atrapados entre la necesidad 
absoluta de resistir a cualquier tipo de poder (explícito o implícito) pero a el mismo tiempo (la 
mayoría de las veces), cuando tratamos de escuchar al otro, en realidad no estamos 
escuchando ... estamos comparando sus respuestas con las que ya tenemos. 
 
Composición en Tiempo Real propone una práctica en la que entrenamos "no saber" juntos y 
experimentar formas de encuentro y relación que no son ni complementarias (normalmente 
conducen a la sumisión) ni simétricas (normalmente conducen a la competencia) sino 
recíprocas (que tienen más oportunidades de conducir a la colaboración). La estrategia que 
ofrece Composición en Tiempo Real implica un cambio de paradigma en nuestra forma habitual 
de operar: en lugar de actuar para llegar a una meta preestablecida, actuamos para mantener 
la meta estabilidad de sistema / situación con la que estamos lidiando. De esta manera no hay 
razón para imponer el punto de vista de nadie. De este modo, el 'yo' se convierte en mediador y 
no en autor. De esta manera nos volvemos más sensibles a lo que el evento está pidiendo. De 
esta manera nos convertimos en evento. 
 
Jornada de encuentro para profesionales 
Sábado 8 y domingo 9 de febrero 
 
Una jornada para pasar un día y medio juntas y conversar en torno a diferentes aspectos que 
tocan y atraviesan las artes vivas. 
Cómo abordar la práctica artística hoy en día, qué relaciones, contextos y puentes se 
construyen para incidir en su potencial y transmitirlo es una cuestión clave. 
Desde la mediación y en constante diálogo entre agentes, artistas y públicos podemos 
incorporar y dibujar dispositivos que nos ayuden a una mejor comprensión y transmisión de las 
propuestas y proyectos de artes vivas actuales. 
Son diferentes los dispositivos y puntos de partida que podemos utilizar a la hora de afectar y 
transmitir este conocimiento, y en esta jornada queremos plantear el debate a partir de la 
presentación de tres prácticas concretas con diferentes aproximaciones, y tres preguntas que 
nos pueden ayudar a conversar y construir juntas. 
 
 
programa: 
Sábado 8 de febrero 
11h Presentación 'El otro' -línea de publicaciones de La Caldera y "Entre las personas a 
Trabajar juntas - Bea Fernandez con Cecilia Vallejos 
13: 30h Comida 
15h Práctica de Xavier Manubens 
16:45 Práctica de Oscar Bueno 
18: 30 Práctica de Carmelo Salazar → esta actividad se hace en el MACBA 
 
Domingo 9 de febrero 
12h Presentación proyecto Stalkers 
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13h Conversación con artistas locales → «Artes vivas y público transgeneracional». 
14: 30h Presentación de nuevas líneas de acción de ACE con Elena Diaz. 
 
La Caldera está participando en la preproducción de la edición del Festival de artes vivas 
Salmon del 2021, dando un soporte de creación a algunos de los artistas que han sido 
residentes de La Caldera y que participarán en la próxima edición. 
 
 
Dansa. Quinzena metropolitana. 
La Caldera participó en la tercera edición de la Quincena de Danza Metropolitana, el evento 
promovido por el Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con los ayuntamientos de otras 8 
ciudades del área metropolitana. 
 
En esta ocasión no se ha abierto convocatoria pública para recibir propuestas, tal y como se 
hizo en los dos últimos años, si no que ha sido la dirección artística junto con los artistas 
asociados de La Caldera los que han elegido las dos propuestas que se podrán ver durante 
tres días cada una. Se ha mantenido la voluntad de apoyar la creación local, programando 
'Catalina' de Iniciativa Sexual Femenina, colectivo que estuvo en residencia 2018 creando esta 
pieza en La Caldera. Y la voluntad de acercar una pieza que no se ha visto nunca en 
Barcelona, 'Mercedes máis eu' de Janet Novás y Mercedes Peón. 
 
Con esta programación pretendemos incidir en los siguientes objetivos: 
 
- Apoyar la creación local ofreciendo unas condiciones dignas de trabajo; un elevado 
porcentaje del presupuesto de la actividad se destinará a los honorarios de los artistas y sus 
equipos. 
- Dar la oportunidad a que los trabajos evoluciones y maduren gracias al encuentro continuado 
con la mirada del público, una experiencia tan necesaria como poco habitual en nuestro 
entorno. 
- La creación de público gracias a la circulación de la información boca a boca y 
experimentando nuevas estrategias de comunicación de proximidad en el barrio de las Cortes. 
 
 

 
'Catalina' de Iniciativa Sexual Femenina 
Previsto el 19, 20 y 21 de marzo, a las 20.30h y pospuesto al 10, 11 y 12 de diciembre 
 
Catalina no se va de fiesta: es una fiesta en sí misma. Antes de salir, se prueba sus cuatro 
medias rotas a ver qué le quedan mejor y mañana se descubre el pómulo morado, las 
mordeduras, agujetas en los gemelos, la afonía. Catalina se reinventa y consigue, a base de 
besos bien y mal hechos, que las otras revienten. Ante el 'Madame Bovary soy yo', que no 
quiere ni en pintura, Catalina declara 'La rumba soy yo', como Andrés Caicedo en su novela 
¡Que viva la música !, que nos enseñó a chuparnos los cabellos, como Lectura fácil de nuestra 
compañera Cristina Morales nos enseñó a clavarnos el canto de la mesa. Catalina peca de 
danza y de literatura, pero expía su cultura con su poca vergüenza. 
 
El colectivo Iniciativa Sexual Femenina nace en 2017 en el centro social autogestionado Can 
Vies, en Barcelona, con el deseo de aproximarse a una danza contemporánea desde una 
perspectiva feminista, libertad y anti academicista. Está integrado por Élise Moreau (Francia, 
1992), Elisa Keisanen (Finlandia, 1988) y Cristina Morales (España, 1985). 
 
Duración: 50 min 
 
Autoría y dirección: Iniciativa Sexual Femenina (Elisa Keisanen, Cristina Morales y Élise 
Moreau) | Textos: Cristina Morales y Iniciativa Sexual Femenina | Interpretación: Iniciativa 
Sexual Femenina (Elisa Keisanen, Cristina Morales y Élise Moreau) | Diseño de iluminación: 
Marco Augustin-Viguier | Técnico: Andrea Forlanza | Fotografía: Joan Manrique 
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'Mercedes máis eu' de Janet Novas y Mercedes Peón 
Previsto el 26, 27 y 28 de marzo, a las 20.30h y pospuesto al 22, 23 y 24 de octubre 
 
Mercedes máis eu es un trabajo de colaboración entre Janet Novás y la compositora Mercedes 
Peón en el que las dos exploran las relaciones particulares que existen y se establecen entre 
'su danza y su música'. Entre instrumentos, recuerdos, canciones y bailes afloran conceptos en 
diferentes estados de latencia. Algunos de ellos, de gran contenido sociopolítico, están 
presentes en los materiales: desde los objetos 'musicales hasta los' dancísticas 'o biográficos; 
otros conceptos somáticos o experiencias cuánticas, aparecen en los pulsos, ritmos y tonos, en 
las voces y en las dinámicas, en los silencios, en las formas. Mercedes mais eu mira hacia lo 
colectivo y lo hace desde perspectivas y sensibilidades arquetípicas. El trabajo es además, una 
propuesta sutil sobre lo común sensible, y una apuesta para el hacer / saber artístico. 
 
La pieza, en femenino, es un híbrido 'dancístico' musical plegado de imágenes evocadoras y 
seccionada por cuadros, lo que le permite habitar en diferentes arquitecturas o marcos, desde 
contextos más escénicos hasta otras más instalativos o museísticos. 
 
Dirección: Janet Novás | Dramaturgia: Ricardo Santana | Interpretación: Janet Novás y 
Mercedes Peón | Autoría y dirección musical: Mercedes Peón | Interpretación musical: 
Mercedes Peón | Diseño de iluminación: Cristina Bolívar | Diseño de sonido: Ezequiel Orol | 
Ayudante de dirección: Ricardo Santana 
 
 
 
Además de las obras escénicas que se presentan dentro de la Quincena Danza Metropolitana, 
La Caldera ha propuesto a las creadoras implicadas, el colectivo Iniciativa Sexual Femenina, 
Janet Novas y Mercedes Peón, generar dos actividades paralelas que conectan con 
intereses y temáticas que atraviesan sus respectivas investigaciones y universos artísticos. 
 
 
'Bailar con el coño' con Sara Pierallini y Iniciativa Sexual Femenina 
Previsto domingo 15 de marzo, a las 12.30h y pospuesto en diciembre 
 
Charla entre Sara Pierallini (colectivo Bachini-Bachini) e Iniciativa Sexual Femenina, 
inauguración de la exposición ¿Sexo libre o libertad del deseo? y vermut. 
 
Queremos invitar - tú! En nuestro evento - Bailar con el coño. Este evento es exposición y 
charla. Exhibición presentar imágenes genitales, anales, pectorales y jogines sexuales. Este 
exposición es super idea de Sara Pierallini, ella es investigadora en filosofía del espacio desde 
una mirada feminista y parte de colectivo Bachini-Bachini. Otra parte de evento es charla con 
temas: apropiacianisme, represión sexual en danza, cuerpo inteligente dentro del mundo 
académico y diferentes capas para pensar y usar cuerpo en arte. En mundo artístico hay 
mucho peso como puede ser inteligente y es importante componer frases bellas con palabras. 
Nuestro más visible herramienta es cuerpo. Queremos poner frases bellas con cuerpo o frases 
como estilo: bailar con el coño, hablar con el coño. 
 
'Fantasías de género y cuerpos del no mundo' con Mercedes Peón 
Previsto domingo 22 de marzo, a las 12.30h y pospuesto al 18 de octubre. 
 
Conferencia de Mercedes Peón y vermut 
Hay imaginarios paralelos al capitalista occidental que tienen relación con el ecológico, con las 
relaciones y la creatividad que nace de la comunicación con lo que nos rodea. Imaginarios sin 
género y sin arquetipos cerrados. Con mujeres que solas o no, que por elección propia o no, 
criaban, trabajaban, vendían la cosecha y, también, tenían su "tráfico extático" dentro de una 
comunidad que se liberaba de la cotidianidad a través de excesos en comunidad de música y 
danza, de lo que en Galicia llamamos "serán". Aún hoy quedan cuerpos que, como entonces, 
no tienen aquella (sub) misión albergada en la feminidad aprendida de las castas sociales más 
alejadas del pueblo para diferenciar y codificar el conocimiento.
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Programación Caldera / Grec 
Este año repetiremos la fórmula del año pasado en la que invitamos a una artista a presentar 
su trabajo dentro del marco del Festival Grec y también a compartir sus herramientas de 
creación dentro del Sporá Prógrama. Este año la artista invitada será Amanda Piña. 
 
Danzas Climáticas 
Movimientos Humanos en Peligro de Extinción, Vol. 5 de Amanda Piña 
22 y 23 de julio 
 
Dos danzas indígenas mexicanas inspiran una coreografía que pone en relación cuerpo y 
cambio climático haciendo visible como las culturas nativas de América Latina establecen 
vínculos entre el entorno natural y la vida social. 
 
La pieza que el artista coreógrafa chilena-mexicana lleva al Grec es la quinta entrega de 
Endangered Human Movements (Movimientos Humanos en Peligro de Extinción), una 
investigación sobre la pérdida de la diversidad biológica y cultural en nuestro planeta. El 
proyecto comenzó en 2014 y se centra en danzas y prácticas de movimiento que han sido 
desarrolladas durante siglos en todo el mundo facilitando su reaparición en otros cuerpos y 
contextos. A partir de presentaciones, workshops, instalaciones, publicaciones y un completo 
archivo on-line, Amanda Piña reconstruye, recontextualiza y resignifica unas prácticas de 
movimiento ancestrales especulando con su potencial de futuro. 
 
En esta quinta entrega de la serie, la artista parte del trabajo del antropólogo mexicano 
Alessandro Questa sobre dos danzas de las tierras altas del Norte de Puebla interpretadas por 
los indígenas Masewal y que tienen que ver con el cambio climático y con la explotación 
minera. Las danzas se llaman Tipekajomeh y Wewentiyo y constituyen el inicio de un viaje 
hacia el interior de la tierra. La obra explora cómo ha cambiado la noción de que, sobre la 
Tierra, tenían diferentes generaciones a lo largo de la historia e imagina maneras nuevas y 
ancestrales de relacionarse con el mundo y la naturaleza. Y es que, como explica Alessandro 
Questa en sus búsquedas, estas llamadas "danzas tradicionales" son, de hecho, dispositivos 
sociales que visualizan las relaciones de interdependencia entre el contexto social y el natural, 
haciendo hincapié en las relaciones entre todas las formas de vida. 
 
Firma esta propuesta la autora de un trabajo coreográfico centrado tanto en la descolonización 
del arte como en el potencial político y social del cuerpo y el movimiento. Utilizando con 
frecuencia elementos que escapan a las referencias culturales occidentales, el artista nos 
plantea nuevas formas de entender la performance y el arte es allá de la idea de lo 
contemporáneo. 
 
Una producción de nadaproductions, el Museo Universitario el Chopo (Mexico) y Tanzquartier 
Wien and deSingel (Antwerp). Este espectáculo ha sido subvencionado por el FONCA 
Programa Nacional de Creadores Escenicos, Municipal Department of Cultural Affairs (Viena) y 
la división de Arte y Cultura de la cencelleria Federal Austriaca (BKA). 
Con el apoyo de BKA, Embajada Mexicana en Austria, la Escuela Nacional de Danza Folklórica 
de México y DAS THIRD - Amsterdam University of the Arts. 
Dirección artística y coreografía: Amanda Piña | Coreografía y Transmisiones: Juan Carlos 
Palma Investigación: Alessandro Questa, Amanda Piña, Juan Carlos Palma | Ojo externo y 
asesoramiento: Veza María Fernandez, Marie-Christine cerrados-dragón | Interpretación: 
Amanda Piña y dos intérpretes locales | Música en directo: Christian Müller | Diseño de arte y 
escenografía: Michel Jimenez | Diseño del vestuario: Isolde Mayer | Dirección técnica: Lukas 
Heistinger | Producción: Isabella Strehlau | Manager: Angela Vador (SMart) | Distribución 
internacional: Something Great (Berlín) 
 
 
Montañas en resistencia | Actividad paralela Grec'20 
jueves 16 de julio, a las 19h 
Proyección del vídeo Danzas Climáticas y conversación virtual / presencial con Victoria Uranga, 
Cecilia Vallejos y Amanda Piña 
  



53 
 

La conversación propone relaciones de cuidado entre cuerpos humanos, montañas y glaciares, 
explorando las posibilidades de diálogo entre prácticas artísticas, activistas y académicas, para 
movilizar preguntas sobre vida-habilidad futura, en un contexto neo-extractivista y de cambio 
climático. 
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INTERNACIONALIZACIÓN  
 
 
>> Perifèric Europes Portugal Grecia  
 
Una manera de acompañar a la creación escénica contemporánea de y desde los países 
del sur de Europa 
Después de un período de tres años (2017, 2018 y 2019) donde hemos llevado a cabo una 
serie de intercambios entre estructuras y artistas de Cataluña, Grecia y Portugal, y que 
iniciamos gracias al apoyo del Plan de Residencias de Intercambio impulsado por el Instituto 
Ramon Llull, nos hemos propuesto consolidar estas relaciones formalizando un proyecto 
común para el 2020 y 2021. 
 
Los impulsores de este proyecto somos el Festival Citemor, de Montemor o Velho (Portugal), 
el Duncan Dance Research Center, de Atenas (Grecia), y La Caldera, centro de creación 
de danza, de Barcelona (Cataluña). 
 
Fue a partir del diálogo con Vasco Neves, uno de los dos directores de Festival Citemor, que 
se fue gestando la idea de seguir profundizando en vías posibles de colaboración entre los tres 
países. El siguiente paso fue buscar la complicidad de una estructura en Grecia afín, con una 
ética de proyecto e intereses artísticos similares, capacidad para involucrarse y deseo en crear 
complicidades. Así contactamos con Pénélopes Iliaskou, directora artística del Duncan Dance 
Research Center de Atenas que recibió la propuesta con entusiasmo. 
 
En febrero de 2019 organizamos un primer encuentro presencial en Barcelona, acogida e 
impulsada por La Caldera. Dos días que nos confirmaron la sorprendente sintonía entre las tres 
estructuras que aunque, a priori, tenemos características muy diferentes, compartimos 
prioridades y planteamientos de trabajo de base. Los tres damos gran importancia al proceso 
de creación y el acompañamiento durante este, tanto a nivel artístico como técnico y de 
producción. También procuramos hacer, en la medida de nuestras posibilidades, un 
seguimiento posterior de la trayectoria de los creadores facilitando la continuidad, y generamos 
contextos de intercambio con otros artistas, facilitando su movilidad dentro y fuera de nuestros 
países. Es por todo esto que hemos decidido poner en marcha este plan de colaboración para 
generar sinergias, coordinar recursos, compartir información e imaginar conjuntamente 
estrategias para facilitar la continuidad y la circulación de los proyectos de los creadores y sus 
propuestas entre los tres territorios. 
 
A partir de aquí seguiremos desarrollando un proyecto de continuidad entre las tres estructuras 
que facilite la movilidad, el intercambio y el crecimiento de sus artistas vinculados durante el 
2020. Siempre con la idea de ampliar estos a otras estructuras para ir haciendo crecer la red de 
posibilidades y enriquecer la trayectoria de los creadores. De momento ya se han añadido La 
Poderosa, de Barcelona, y O Rumo do Fumo, de Lisboa. 
 
 
 
proyecto 2020-2021 
El proyecto a 2020-2021 se ha centrado en consolidar este vínculo entre las tres estructuras y 
apoyando conjuntamente a seis proyectos de creación entre los dos años, proporcionándoles: 
 
- Períodos de residencia para desarrollar sus investigaciones y creaciones, estén en el punto 
que estén del proceso 
- Acompañamiento durante y después los períodos de residencia 
- Ayudas a la movilidad que les facilite el intercambio y que les permita participar de las 
acciones y contextos a otros países 
- Espacios de encuentro y diálogo con otros creadores, que les permita compartir experiencias 
y prácticas, enriqueciéndose a nivel artístico y profesional 
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- Contextos de visibilidad y red que les ayude a mostrar su trabajo al público y promueva la 
circulación de los creadores entre los tres territorios 
- También está previsto generar un dispositivo para la documentación de los procesos, que 
recoja el pensamiento y contenido generado durante estos y que sean accesibles para el resto 
de los artistas que pasen por el mismo lugar y tengan intereses similares en el futuro 
 
Artistas invitados para el 2020 
Los artistas que han participado durante el 2020 de estos intercambios son: 
 
- Sergi Faustino (Cataluña), con la participación de Viviane Calvitti y Mercedes Recacha, con 
el proyecto 30 AÑOS DE ÉXITOS. 
Periodo 1 de residencia - Del 8 al 21 de junio. En La Caldera, Barcelona 
Período 2 de residencia - Del 10 al 23 de agosto. A Citemor, Montemor-o-Velho (Portugal) 
 
- Guillem Mont de Palol (Cataluña), en colaboración con Miguel Pereira (Portugal) con el 
proyecto FALSOS AMIGOS. 
Periodo 1 de residencia - Del 28 de julio al 8 de agosto. A Citemor, Montemor-o-Velho 
(Portugal) 
Período 2 de residencia - Del 14 al 27 de septiembre. En Lisboa (Portugal) 
 
A pesar de las dificultades que ha supuesto a nivel global este año 2020, hemos podido 
desarrollar lo que teníamos proyectado y los artistas han podido viajar y completar sus 
residencias, llevando su trabajo a otra etapa. 
El resultado de todo este proceso se podrá ver públicamente en marzo en La Caldera, donde 
estarán programadas las dos piezas resultantes, dentro del marco de la Quincena 
Metropolitana de la Danza 2021. Y hasta entonces, ambos artistas seguirán trabajando en La 
Caldera. En concreto, Sergi Faustino, Viviane Calvitti y Mercedes Recacha seguirán trabajando 
durante el mes de diciembre y tendrán una residencia técnica en el mes de marzo. Guillem 
Mont de Palol y Miguel Pereira, por su parte, también harán una última residencia de dos 
semanas en La Caldera, justo antes de las presentaciones de la propuesta. 
Por último, y antes de pasar a explicar detalladamente las experiencias de los artistas, 
remarcar que este quiere ser un proyecto de continuidad entre las estructuras que facilite la 
movilidad, el intercambio y el crecimiento de sus artistas vinculados y que seguiremos 
trabajando, siempre con la idea de ampliar estos a otras estructuras para hacer crecer la red de 
posibilidades y enriquecer la trayectoria de los creadores. 
 
 
>> Barcelona International Dance Exchange 
La Caldera acoge el Barcelona International Dance Exchange (BIDE) que provee una 
plataforma para el trabajo en red y el intercambio creativo entre coreógrafos, bailarines y 
performers profesionales. BIDE propone una forma de trabajo horizontal, un espacio para 
conocerse y trabajar juntos, encontrar inspiración y posibles futuras colaboraciones. El interés 
de BIDE es la performance, la investigación y la enseñanza. 
 
BIDE consta de un evento llamado B-Meeting que estaba previsto del 24 al 28 de junio y que 
fue pospuesto del 25 al 28 de noviembre que acoge La Caldera. 
Para la edición de este año crearon un nuevo formato de evento para hacerlo realidad en 
persona y en línea desde 5 ciudades de 3 continentes diferentes: Barcelona, Ciudad de 
México, Londres, Nueva York y Jerusalén. 
 
El formato más reducido, para adaptarse a la situación sanitaria, y con satélites a diferentes 
países con los que se realizaron conexiones online para continuar trabajando en red en 
relación al encuentro creativo. 
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TERRITORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía público de Danza en las escuelas 
 

 
 
>> Actividades pedagógicas y familiares 
 
> Danza en las escuelas 
 

Partiendo de un encargo del Distrito de las Cortes La Caldera desarrolla el programa Danza 
en las Escuelas. Un proyecto que tiene como finalidad acercar la danza al público más joven 
poniéndolos en contacto con el mundo de la creación a través del movimiento. 
 
Objetivos de la propuesta educativa: 
• Acercar a los alumnos de las diferentes etapas educativas en el mundo de la creación a 
través 
de la danza, mediante la programación de espectáculos de calidad adaptados a los diferentes 
ciclos educativos. 
• Poner a los alumnos en contacto directo con los creadores y artistas para conocer mejor los 
lenguajes de la danza y otros aspectos tanto artísticos como profesionales. 
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Propuesta educativa: 
1. Posibilidad de realizar un Taller de danza creativa en la escuela 
2. Visita a La Caldera y espectáculo: Visita de las escuelas en La Caldera para conocer 
donde trabajan y cómo preparan sus espectáculos los profesionales de la danza. 
3. Espectáculo adecuado a cada ciclo formativo 
4. Charla con los creadores para intercambiar impresiones 
5. Dossier pedagógico 
 
Desde 2016 La Caldera forma parte del Consejo de Innovación Pedagógica del Ayuntamiento 
de Barcelona y su propuesta educativa es incluida en la oferta anual del PAE. 

 
 

Programación para el curso 2019-2020: 

Jungla de Big Bouncers 
Del 9 al 13 de diciembre del 2019 
Espectáculo para la etapa infantil, de 2 a 5 años. 
 
JUNGLA propone un viaje por un ecosistema donde pueden aparecer todo tipo de seres, 
formas, colores y sonidos. Un espacio que da cabida al más pequeño y también al más grande. 
Un espacio donde conviven diferentes cuerpos con comportamientos sorprendentes. Cuerpos 
que se camuflan, brillan, flotan, rebotan, se estiran y se transforman constantemente. Un 
espacio no explorado, donde la sorpresa y la magia pueden darse en cualquier momento y 
donde todos los elementos están en continuo movimiento. 
 
Dirección: Big Bouncers | Creación: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai, Mireia de Querol, Osa 
Sekirnik | Interpretación: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai, Osa Sekirnik / Mireia de Querol | 
Espacio sonoro y música original: Oriol Roca | Espacio escénico: María Alejandre | Diseño de 
iluminación: Joana Serra | Técnica de Iluminación: Joana Serra / Anna Boix | Diseño Vestuario: 
Big Bouncers y María Alejandre | Foto y Vídeo: Tristán Pérez Martín | Producción: Anna 
Bohigas | Comunicación: Imma Romero | Distribución: Laia Montoya | Agradecimientos: Nona 
López | Coproducción: Mercado de las Flores | Con la colaboración de: Festival El Más 
Pequeño de Todos, La Caldera centro de creación de danza y artes escénicas, La Poderosa, 
La visiva | Con el apoyo de: Generalitat de Cataluña 
Proyecto dentro del marco de colaboración entre el Bærum Kulturhus (Noruega) y el Mercado 
de las Flores. 
 
Acciones propuestas en las escuelas: 
Espectáculo y visita a La Caldera. Centro de Creación de Danza 
Visita de las escuelas en el centro de creación La Caldera para conocer donde trabajan y cómo 
preparan sus espectáculos los profesionales de la danza. 
 
 
¡AY! ¡YA! De Macarena Recuerda 
Del 25 al 27 de febrero de 2020 
Espectáculo para la etapa de Primaria. Ciclo medio y superior, de 3º a 6º de primaria 
 
¡AY! ¡YA! Es un ejercicio sobre la mirada. Esta ilusión que se produce cuando la imagen que 
tenemos ante nosotros se transforma en otra, se multiplica o toma formas imposibles. Cuerpos 
con varias extremidades, incompletos, transformables y moldeables. Una pieza de danza 
performativa pensada para todos los públicos. 
 
Idea: Macarena Recuerda Shepherd / Interpretación: Sofía Asencio y Macarena Recuerda / 
Creación: Macarena Recuerda Shepherd, y durante Azkue, Alberto de la Hoz y la colaboración 
de Sofía Asencio / Banda sonora: Alberto de la Hoz / Vestuario: H-intercalada / iluminación: 
Conrado Parodi / Ilustración: Josunene / Una producción del Antiguo Teatro / Colabora el 
Gobierno Vasco, Festival Grec y Festival BAD, el Graner, Sala Baratz, la Fundición Bilbao y 
Histeriak. 
 
Acciones propuestas en las escuelas: 
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1) Taller en las escuelas previo al espectáculo 
El artista Macarena Recuerda abre la investigación de su última pieza ¡AY! ¡YA! a un público 
infantil que esté interesado en conocer nuevas formas de encontrarse con la diversión, 
creación, investigación y pensamiento. 
 
En el taller de ¡AY! ¡YA! trabajaremos la mirada y la necesidad de comprender lo que vemos. 
Realizaremos ejercicios de cuerpo como máscara, del cuerpo como sugerencia de otros 
cuerpos, del cuerpo que se divide y se convierte en otro, y del cuerpo que muta e incluso 
pueden ser varios. 
 
El taller consta de: 
Calentamiento en pareja y grupal para trabajar la escucha. 
Juegos colectivos que ayudan a entrar en las dinámicas de creación. 
Ejercicios prácticos sobre la propia investigación. 
Un espacio para compartir ideas y experiencia. 
 
2) Espectáculo y visita a La Caldera. Centro de Creación de Danza 
Visita de las escuelas en el centro de creación La Caldera para conocer donde trabajan y cómo 
preparan sus espectáculos los profesionales de la danza. 
Espectáculo ¡AY! ¡YA! de Macarena Recuerda 
Charla con los integrantes de la compañía para intercambiar impresiones sobre el espectáculo 
y el mundo de la danza en general 
 
 
 
Lo pequeño de Cris Blanco, Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol 

Del 17 al 21 de febrero de 2020 
Espectáculo para ESO y Bachillerato 

 
Cris, Jorge y Guillermo se conocen desde hace años y por fin trabajan juntos. La primera 
colaboración la llaman El Mínimo y es una creación en proceso que cristaliza en dos 
momentos: uno que llaman Lo pequeño, y que presentaron en mayo de 2018 en La Pedrera y 
otra que se titula El Mínimo, que se estrenó en el Mercat de les Flors, en abril del 2019. 
 
A Lo pequeño han trabajado sobre el artificio y su manera de acercarse a él, haciendo visibles 
la maquinaria y las estrategias teatrales. Partiendo de una situación, un espacio y un tiempo 
poco definidos, como suspendidos, van construyendo pequeñas situaciones o mini-
espectáculos unos a otros, creado diferentes capas de artificio o ficción, jugando con la 
expectación, la expectativa y la espectacularidad. 
 
Creación e interpretación Cris Blanco, Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol | Sonido y 
coordinación técnica Carlos Parra | Producción ejecutiva El Climamola | Una producción de La 
Pedrera con la colaboración del Mercado de las Flores. 
 
Acciones propuestas en las escuelas: 
1) Espectáculo y visita a La Caldera. Centro de Creación de Danza para conocer donde 
trabajan y cómo preparan sus espectáculos los profesionales de la danza. 
 
2) Charla con los integrantes de la compañía para intercambiar impresiones sobre el 
espectáculo y el mundo de la danza en general 
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Lo pequeño con Cris Blanco, Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol 

 

Programación para el curso 2020-2021 realizada en 2020: 

Likes de Núria Guiu 

Del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020 

Espectáculo para secundaria 
 
Tengo un millón de likes ... ¿Me mujeres otro? ¿Y otro? ¿Y otro? 
 
Los likes son una moneda muy apreciada en el mundo digital. ¿Pero qué pasa cuando lo que 
estamos mostrando en las redes es nuestro propio cuerpo? ¿Lo hemos convertido en una 
mercancía? ¿Y qué concesiones estamos haciendo para conseguir gustar? ¿Y cuál es la 
satisfacción que nos reporta este like? 
 
A medio camino entre la lecture performance y la danza, Núria Guiu elabora un discurso sobre 
el valor social de un like en nuestras sociedades digitales. Con una mirada astuta, sentido del 
humor y un cuerpo eficazmente entrenado, Guiu expone dos tendencias extendidas en las 
redes sociales: el cover dance y los vídeos de yoga. A través de estas prácticas es capaz de 
transitar de lo pop a lo sagrado y de construir, mediante el movimiento, una imagen de nuestra 
sociedad sobre la presencia del cuerpo en la era digital. Likes fue una pieza seleccionada por 
la plataforma europea Aerowaves 2018 y ha captado el interés de diferentes festivales tanto a 
nivel nacional como internacional. 
 
Dirección, coreografía y danza Nuria Guiu, Asistencia artística Esther Freixa y Sonia Gómez, 
Asesoramiento de vestuario Néstor Reina, Montaje sonoro y luz Núria Guiu, Foto y vídeo Alice 
Brazza, Management Fani Benages. Proyecto en residencia CRA'P, Konvent.0, Espacio 
Bokashi, La Blanca y Sala Hiroshima de Barcelona. 
 
 



60 
 

Debido a la situación derivada de la pandemia muchos centros educativos han decidido no 
realizar actividades fuera de los centros durante el cuarto trimestre de 2020, por lo que no 
tuvimos ninguna solicitud para ver este espectáculo. 
Al ver esta situación la propia artista Núria Guiu propuso hacer el espectáculo en los mismos 
centros educativos, y fue así como pudimos hacer una única actuación en el Instituto Pedralbes 
viernes 18 de diciembre por alumnos de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato de la especialidad 
de artes escénicas. 
El resto de las funciones previstas se calendarizado para poder realizarse durante el curso 
2020-2021. 
 
 
> Talleres danza creativa y expressión corporal en el Institut Escola Plaça 
Comas: 
Desde el 2017, fruto de la experiencia de los talleres de Danza en Las Escuelas, ya petición del 
profesorado de expresión corporal de la Escuela Las Cortes, actual Instituto Escuela Plaza 
Comas, colindante con La Caldera, se realizan talleres de danza creativa con los alumnos de 
primaria. 
Estos talleres impartidos por Claudia Moreso, directora artística de Mons Dansa y socia de La 
Caldera, este curso 2020-2021 se han ampliado añadiendo los alumnos de 1º de ESO y la 
situación sanitaria ha obligado a ampliar los grupos clase comporta un incremento de sesiones 
realizadas. 
Tanto el profesorado como los alumnos valoran muy positivamente estos talleres que impulsan 
procesos de creación artística colectiva utilizando una el arte como una herramienta de 
comunicación y reflexión sobre aspectos socialmente relevantes. 
Una iniciativa realizada con colaboración de La Caldera, Mons Dansa y la Escuela Las Cortes. 
 
Datos de los talleres Escuela Las Cortes 2020 - 2021 
En estos talleres han participado 430 niños 
Siendo un total de 27 grupos 
Realizando 140 talleres (140 horas) 
Divididos en 4 sesiones para cada grupo de Primaria 
2 sesiones mensuales durante 2 trimestres 
 
 
> En Residencia 
La Caldera participa por segunda vez en el programa En Residencia desarrollado por el 
Instituto de Cultura de Barcelona y el Consorcio de Educación de Barcelona durante el curso 
2019 - 2020 con el artista Bea Fernández en el Instituto Pedralbes. 
 
EN RESiDENCiA es un proyecto que propone a los artistas que conciban una obra 
específicamente pensada para ser llevada a cabo junto con un grupo de estudiantes de 
educación secundaria obligatoria (ESO). A lo largo de todo el curso y dentro del horario lectivo, 
los alumnos participan en su concepción y realización. Se trata de un programa que introduce 
la creación contemporánea en los centros públicos de educación secundaria a partir del 
contacto directo y continuado de un creador con los estudiantes. 
 
Bea Fernández propone Entre tú y yo, un mundo entre nosotros. 
El cuerpo en movimiento es una gran herramienta que atraviesa muchas capas de percepción, 
atención y también incide en la capacidad de decidir en el presente, todo esto ayuda a la 
comprensión del mundo día a día desde la experiencia física. 
 
En mi trabajo siempre han estado presentes los temas y conceptos del espacio, el tiempo e 
identidad. Todas las personas en nuestra vida cotidiana transitamos constantemente espacio, 
tiempo y cuerpo, por lo tanto, todos somos coreógrafos inconscientemente ... 
 
Tengo curiosidad por la parte inconsciente que está activa mientras sucede la comunicación en 
cualquiera de sus expresiones. Me interesa tomar conciencia de lo que hacemos 
inconscientemente o involuntariamente como, por ejemplo, cuando hablamos y nos movemos 
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en nuestra vida diaria. Trabajar con esta conciencia como herramienta para obtener autonomía 
entre cuerpo-palabra y también como herramienta de transformación social. 
 
¿Puede la conciencia o el registro de la sensación, darnos posibilidades de comprensión y de 
elección o decisión? 
¿Hay espacio entre la percepción y la representación? 
¿Qué espacio hay entre un pensamiento y una palabra? 
y entre un pensamiento y una acción? 
 
 
El Instituto Pedralbes participa del proyecto de En Residencia este año con alumnos de 4º 
de ESO y el acompañamiento de los docentes Blanca Pérez Portabella y Ramon Güell. 
 
A pesar de la crisis sanitaria las sesiones de en residencia se han continuado realizando vía 
online y el 18 de junio se hizo una presentación en línea del trabajo realizado. 
 
'Eso que Hace desaparecer la distancia entre tu cuerpo y el mío' 
Jueves 18 de junio a las 18h 
 
Inhalar invitaba a los cuerpos a buscar un lugar confortable que les permitiera al exhalar tener 
la confianza suficiente para abandonarse y cerrar los ojos rimelados y conseguir caer a un 
suelo que nos acogía y permitía sentir el peso de nuestras piernas tejanas, nuestras largas 
uñas lilas arañando suavemente las baldosas y nuestras pendientes acomodarse entre el 
cuello y la camiseta. 
 
Un relajar nuestra propia imagen para así algo más tarde hacer la práctica del tocar tocar, 
tocarnos, tocarte, tocarme. 
 
Con los estudiantes Rubén Álvarez, Quim Aubach, Edurne Ballesteros, Ainara Coria, María 
José García, Najlae Haddad, Georgina Hidalgo, Claudia Lidón, Ada Llopis, Anna López, Laia 
Marín, Marco Miranda, Hajar Ouacha, Rosita Revollo, Rubén Rosales, Julia Sánchez, Jordi 
Sánchez. 
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Para el curso 2020 - 2021 hemos invitado las artistas Sarah Anglada y Linn Johansson a 
desarrollar su proceso creativo con alumnos del Instituto Pedralbes. El Instituto Pedralbes 
participa del proyecto de En Residencia este año con alumnos de 4º de ESO y el 
acompañamiento de las docentes Oliva Briansó y Blanca Pérez Portabella. 
 
  
"LA IMAGEN" 
Partimos de la palabra "IMAGEN". La imagen exterior y la imagen interior (refiriéndonos a la 
moda, los canales virtuales, la TV, el arte visual ... y al otro extremo, la capacidad interior de 
imaginar, resolver, pensar, reflexionar ...). 
 
"LA FOTO Y LA REALIDAD" 
La foto como una captura de la realidad, algo que es antes de que la palabra. Como el cuerpo, 
que es antes de que la palabra. 
La imagen verdadera. La imagen que muestra. La imagen que miente. La imagen falsa. La 
imagen que refleja y explica. La imagen que censura. La imagen que provoca. La imagen que 
reconcilia. 
La foto estática y la foto viva. 
La foto que construye y la foto que destruye. 
La imagen y la ficción. 
Y como contrapunto, el cuerpo real, el cuerpo físico. El movimiento y la danza como lenguaje. 
 
Inicialmente queremos dedicar el tiempo para conocer el lenguaje del cuerpo, de nuestros 
cuerpos, desde pautas sencillas individuales, a pautas a dos o en grupo. Desarrollar un trabajo 
que siempre respete las condiciones personales, las singularidades y las diferencias de todos. 
Trabajaremos siempre desde la posibilidad y la limitación particular de cada persona. 
Deseamos concienciar sobre el cuerpo propio, el del otro, el espacio y la observación global, y 
así poder trabajar en equipo y utilizar nuestras fuerzas dentro de un colectivo. 
  
Inevitablemente, ahora mismo estamos en la era de la imagen, de la invasión y del bombardeo 
visual, así que aprovecharemos fuentes actuales como Instagram, tik tok, vídeos, videoclips, ... 
y al mismo tiempo aprovecharemos archivos y canales antiguos, diferentes fuentes históricas y 
artísticas del lenguaje de la comunicación visual, como fotos, revistas, catálogos ... Queremos 
dar herramientas para aprender las múltiples oportunidades que da el arte de observar una 
imagen y poder entenderla desde perspectivas amplias y variadas. 
 
La finalidad es ofrecer un terreno donde los alumnos puedan cuestionarse en el plano personal, 
cuestionar el entorno, cuestionar el mundo, la vida, y obtener herramientas, para conocerse 
mejor a sí mismos, respetarse entre ellos, y aprender a estar a favor de un trabajo colectivo. La 
importancia del individuo en un grupo, en la sociedad. ¿Cuál es la razón de mover? ¿De 
moverse? ¿Hacia dónde mover? ¿Desde que qué referencia me muevo? ¿Qué comunico? 
¿Como comunico? 
 
A partir de ahí trabajaremos siempre con el motor creativo de la imagen / la foto, para explicar 
un sinfín de posibilidades y hacer trabajar la imaginación, la fantasía, el cuerpo, el ir más allá 
de la imagen inicial. "Una imagen vale más que mil palabras" ... este dicho sigue vigente en 
nuestra era? ... Hagámonos preguntas, muchas preguntas y vamos más allá de nuestras 
primeras interpretaciones. 
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> Talleres familiares 
La Caldera abre sus puertas para toda la familia, con talleres de diferentes creadores que 
invitan a niños y adultos a experimentar y jugar juntos a partir del movimiento. 
Aproximadamente un sábado al mes. 
 

> Taller familiar 'Collage y Acción' con Macarena Recuerda Sheperd 
sábado 29 de febrero, a las 17h 

 
Collage y Acción, pieza-taller. 
Componer imágenes con cuerpos y objetos en escena. 

 
Un laboratorio intergeneracional que pretende crear un espacio común tanto para 
divertirnos, como para la investigación artística. A través del juego experimentaremos 
con materiales plásticos, paisajes sonoros y cuerpos en acción, y descubriremos las 
diferentes posibilidades y lecturas que surgen según las composiciones que genera la 
misma práctica del collage. 

 
Collage y Acción es una pieza participativa que se desarrolla en tres partes: Un juego 
de mesa, un juego escénico y un debate. El público compuesto por personas adultas y 
pequeñas deberán organizarse, escucharse y crear una obra en equipo. Collage y 
Acción es un espacio para construir nuevas realidades. ¿Qué pasaría si cambiáramos 
el nombre de los objetos? ¿Y si les diéramos otro uso? ¿Y si nos imagináramos que un 
cuerpo es un objeto y un objeto varios cuerpos? ¿Y si al mover una silla personas 
como un caballo o si un pie de micro vez el olor de una flor? 

 
Pieza intergeneracional y participativa. 
Edad a partir de 6 años 

 
En este taller han participado 13 personas entre niños y adultos. 

 
 
Debido a la situación derivada por la pandemia de la Covid 19 no se han programado más 
talleres familiares durante el otoño de 2020, pero la intención es hacer durante en 2021 si la 
situación sanitaria lo permite. 
 

> Dansalabo 

Desde La Caldera ofrecemos un espacio de laboratorio, guiado por un creador profesional, con 
una duración trimestral y periodicidad semanal. El objetivo es que los más pequeños 
experimenten con el movimiento. Habitualmente se realizan tres laboratorios anuales con 
creadores diferentes. 
Los viernes por la tarde de 17 a 18:15. 
 

Dansalabo con Luz Baraldés, del 17 de enero al 6 de marzo de 2020 
1,2, 3 ... Escuchamos el silencio! 
Para que todos nosotros sabemos de la fuerza de la danza, y los niños tienen el 
movimiento innato y puro de la danza en su interior como estado natural. Basta 
canalizar lo. Cuando bailamos nuestro cuerpo sonríe, se despiertan emociones y 
fantasías a través del movimiento, lo que facilita la expresión de sensaciones, 
sentimientos y estados de ánimo de forma natural y desinhibida. Es esta la manera en 
que podemos conectar con nosotros mismos y con los demás ... conciencia corporal. 
En este laboratorio bailaremos jugando y jugaremos bailando y entenderemos que la 
danza forma parte de nuestros juegos, aprenderemos a crear nuestro lenguaje desde el 
ritmo y el lugar que ocupamos dentro del espacio. 
Este taller contó con la participación de 12 niñas y se pudo realizar hasta el viernes 6 
de marzo, aunque estaba previsto hasta el 20 de marzo. 
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Dansalabo con Cristina Martí de Creamoviment, del 2 de octubre al 29 de 
diciembre de 2020 
Después de la experiencia acumulada con los talleres de "Movimiento y Juego en 
familia" y el espectáculo "Un Mundo de Cartón" os proponemos un nuevo proyecto: 
 
EL LABERINTO. Si entramos podremos perdernos, con todas las emociones que ello 
conlleva, y vivir la pasión por la aventura, la duda y la confianza. La puerta de entrada y 
salida seguirán el mismo lugar, pero nosotros no seremos los mismos después de 
haber entrado. 
Os proponemos unas sesiones de danza para niños a partir del juego del LABERINTO. 
Una idea que es en sí misma una metáfora de la vida, un mito común a todas las 
civilizaciones de todo. En construiremos con nuestros cuerpos, con diferentes 
materiales, con propuestas sonoras estimulantes y juegos grupales y también 
individuales. 
Esta es la idea central de este DANSALABO, una escenografía y un espacio donde 
jugar. Un límite cambiante que podemos modificar y transformar, un espacio interno y 
externo para vivir, un circuito que nos invita a tomar decisiones, una invitación 
irresistible al juego. 
Este taller contó con la participación de 6 niñas y se pudo realizar a pesar de que hubo 
un período de parada debido a las restricciones del 6 de noviembre al 27 de noviembre 
cuando se reanudó. Durante las tres semanas que no hubo actividad Cristina y Toni 
propusieron unas actividades para poder hacer en casa y que compartieron a través de 
la plataforma digital padlet. 
Las sesiones que no se hizo se pudieron recuperar en unas sesiones intensivas el 28 y 
29 de noviembre en donde el último día también pudieron participar los padres. 
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>> Actividades participativas y comunitarias 
 
> Barris en dansa 
Barris en dansa es un proyecto de danza comunitaria liderado por la compañía de danza 
Iliacán / Álvaro de la Peña en el que colabora La Caldera y que cuenta con el apoyo del 
Distrito de las Cortes. 
 
Personas de todas las edades y condiciones, sin necesidad de experiencia previa, y de 
diferentes barrios de la ciudad participan en la realización de un espectáculo de danza 
contemporánea que será presentado a cada uno de los barrios implicados y el Mercado de las 
Flores. 
 
El proyecto busca aportar una experiencia única a los participantes y difundir y ampliar el 
ejercicio práctico de la danza. 
 
El espectáculo creado en la edición 2019-2020 es IN-MÓVIL 
Este nuevo proyecto de Barrios en Danza nos ha llevado a reflexionar (una vez más a través 
del propio cuerpo y sus potencialidades) sobre algunos aspectos que nos rodean, 
concretamente sobre determinado uso de la tecnología que ahora no os mostraremos, pero 
descubrirá a continuación. Algo que nos podría despegar en un vuelo ligero y, 
desgraciadamente, nos está dejando aturdidos, desconcertados, desconectados. Una 
movilidad aparente que nos inmoviliza. 
 
Dirección: Álvaro de la Peña | Ayudantes de dirección: Laura Alcala y Georgina Avilés | 
Producción: Iliacan | Jefe técnico: Carles Borràs | Técnico de sonido: Ismael López de los 
Mozos | Diseño gráfico: Odisseny - Fundación Pere Medios | Fotografía y vídeo: Gerardo Gaal | 
Autora del dibujo: Piedad Rodríguez | Textos: Ivan Bercedo | Agradecimientos: Aurora Moreno, 
Alfonso Sánchez, Mariona Castells Carlos Casado y a todas las personas que de una u otra 
manera nos ayudan a seguir con este precioso proyecto. 
 
Las funciones han tenido lugar en: 
Teatro Joventut de L'Hospitalet 
sábado 18 de enero, a las 20h 
 
Ateneu Popular 9Barris 
domingo 26 de enero, a las 18h 
 
Conservatorio Municipal de Música de Barcelona 
sábado 8 de febrero, a las 19h 
 
 
Mercado de las Flores 
sábado 29 de febrero, a las 20h y domingo 1 de marzo, a las 18h 
 
la Caldera 
Sábado 7 de marzo a las 20.30h y domingo 8 de marzo a las 19h 
 
 
La edición 2019-2020 contó con 175 participantes. 
 
La edición del 2020-2021 que debía iniciarse en septiembre de 2020 no se ha realizado debido 
a las restricciones impuestas por la pandemia, pero sí se ha dado cabida a acoger una 
iniciativa de un grupo reducido de exparticipantes de Barrios en danza que están trabajando 
con Mónica Muntaner dos veces por semana y que compartirán con el público su proceso de 
creación los próximos 27 y 28 de febrero de 2020 en La Caldera. 
 
A partir de septiembre de 2021 La Caldera acogerá dos veces por semana los talleres de 
creación de la nueva edición 2021-2022 de Barrios en danza, en espera de que la situación 
epidemiológica haya mejorado para retomar el proyecto. 



66 
 

> Complicitats en moviment (ex-participantes Barris en Dansa) 
de mayo a junio de 2020 
Dado el interés mostrado por los exparticipantes en Barrios en Danza se ofrecen talleres con 
diferentes coreógrafos, bajo la supervisión y participación de Álvaro de la Peña, para continuar 
su trabajo de investigación y desarrollo preservando el espíritu de Barrios en Danza, 
manteniendo el sentimiento de comunidad generado, y creando pequeñas piezas que se 
puedan mostrar en diferentes espacios. 
 
La edición de mayo de complicidades se realizó en línea a través de la plataforma zoom con el 
artista Mónica Muntaner y tuvo una participación de 25 personas. 
 
La edición de junio se pospuso en septiembre, y fue conducida por Jordi Cortés con 10 
participantes. 
 
 

> Danza integrada con Jordi Cortés 
Actividades dirigidas al colectivo de personas con diversidad funcional organizadas por Jordi 
Cortés, en colaboración con La Caldera. Todos los lunes de 19 a 21h. 

De enero a marzo y de junio a diciembre de 2020. 

En esta actividad participaban una media de 15 personas, antes de la pandemia, y a posteriori 
el grupo se ha reducido según las directrices que va imponiendo la Generalitat a 10 o 6 
personas. 

 
> Taller +40 de la cia Sebastián García Ferro 
Taller dirigido a personas de + de 40 años nacido del proyecto artístico '+45' de la cía. 
Sebastián García Ferro 2016. Todos los miércoles de 19 a 21h. 
Realizado de enero a marzo de 2020 con una participación de 10 personas. 
 
 
>> Participación en otras actividades y eventos del Distrito 
 
> Fiesta Mayor 
Teníamos prevista la participación en el programa de actividades de la Fiesta Mayor de Les 
Corts, con el Toc d’Inici, en colaboración con Diables de Les Corts, que debía tener lugar el 8 
de octubre con la dirección artística de Toni Mira y Jaume Bernadet, pero finalmente la 
situación sanitaria nos hizo tomar la decisión de cancelarla, aunque ya teníamos la grabación 
del mapping hecha y también las sesiones de formación a cargo de Jaume Bernadet. 

Tras la buena experiencia del año pasado, planteamos nuevamente una codirección artística 
entre Toni Mira y Jaume Bernadet, junto con Diables Les Corts, y se plantea un programa de 
ensayos y formación entre La Caldera y Diables de Les Corts con 3 sesiones los meses de 
febrero, abril y junio y formación con Jaume Bernadet, quien cuenta con una amplia experiencia 
en el mundo del fuego y de calle como director de la compañía Comediants, de cara a adquirir 
nuevos conocimientos y estrategias de cara a abordar el espectáculo y pasacalles en la calle. 

 

Guión básico del acto de Toc d’Inici de Fiesta Mayor: 

Mapping en la Sede del Distrito. Dirigido por el creador visual y coreógrafo Toni Mira (La 
Caldera), con la participación de Diables Les Corts y bailarines de danza contemporánea en 
directo en diálogo con el mapping. 
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Carretillada y pasacalles de Inicio de Fiesta Mayor de Les Corts de Plaza Comas a Plaza 
Concordia, con la participación de las principales manifestaciones de cultura popular de Les 
Corts: Diables de Les Corts, Grupo de Diables Los Bocs de Can Rosés, Colla de Diables y 
Tambores de Itaca, Asociación de Percusión y Fuego la Republi-k del Avern. 

Al llegar al pasacalle en la Plaza de la Concordia, baile de lucimiento de los grupos e 
imaginería festiva participante por orden de llegada. A continuación, actuación del Esbart 
Ciudad Condal y la música en directo de la Banda de la Escuela Padre Manyanet, invitando a 
los vecinos y las vecinas a bailar. 

Como el trabajo de grabación del vídeo por el mapping ya estaba realizada se reserva esta 
misma propuesta para la Fiesta Mayor del 2021. 

 

 
>> Colaboración con otros proyectos sociales y culturales del 
barrio y la ciudad  
 
> Participación en el Día Internacional de la Danza organizado por el Centro de Higiene 
Mental de Les Corts con quien colaboramos cediendo espacio para hacer la grabación del 
vídeo participativo para el flash mob que debía tener lugar en la Plaza Comas junto con un 
espectáculo organizado por La Caldera pero que debido al confinamiento se difundió por redes 
sociales. 
 
> Cesión de espacio de trabajo a Diables y Tabalers Les Corts, de enero a marzo y en 
septiembre de 2020. 
 
> Cesión de espacio para grabación de concierto de Navidad en el Instituto Escuela Plaza 
Comes. 
Viernes 18 de diciembre de 2020. 
 
> Encuentros del sector o para profesionales: 
• Grupo de discusión de escuelas de danza e instituciones organizado por la APdC, 5 de 
febrero 
• Grupo de discusión sobre escuelas de danza y contratación organizado por la APdC, 11 de 
marzo 
 
> Actividades que organiza la APdC para sus asociados: 
• Asamblea general de socios 2019, 1 de febrero 
• Taller bailar después de los 40 años, 28 de febrero 
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4/ Impacto de la programación   
 
 
 

Línea Proyectos Número 
actividades 

Artistas          
implicados  

Número de 
participantes  

Público 
asistente 

Apoyo a la 
creación 

Residencias 
convocatoria 

pública 
15 25     

Residencias 
artistas residentes 

estables  
11 31     

Residencias de 
colaboración 10 33     

Ampliación 
residencia 

convocatoria 2019 
5 13     

Residencias de 
creación en 

alquiler 
8 12     

Residencias      
last minute 12 12     

  Asesoramiento de 
gestión y 

producción 
3 5     

Cápsulas de 
Creación en Crudo 6 9   136 

Espacios 
laboratorio, 

’intercambio entre 
creadores 

1 19     

total 71 159   136 
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Línea Proyectos Número 

actividades 
Artistas          

implicados  
Número de 

participantes  
Publico 

asistente 

Producción 

25 AÑOS LA 
CALDERA / 

Habitar el tiempo: 
una celebración. 

15 23   55 

Encuentro ARA(R)  16 21     

 Creación y 
Museos 2 3   58 

Publicaciones 
Caldera 3 11     

total 36 58   113 

Línea Proyectos Número 
actividades 

Artistas          
implicados  

Número de 
participantes  

Público 
asistente 

Formación  

Sporá Prógrama 1 1 15   

Entrenamientos 
para profesionales 

APdC  
6 5 460   

Danza integrada 
para personas con 

diversidad 
funcional 

29 1 15   

Taller +40 de la cia 
Sebastián García 

Ferro 
6 1 10   

total 42 8 500   
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Línea Proyectos Número 

actividades 
Artistas          

implicados  
Número de 

participantes  
Publico 

asistente 

Programación 

Programación 
familiar 1 3   96 

 Programación 
propia y 

producciones en 
colaboración 

con otras 
iniciativas y 

entidades del 
sector y de la 

ciudad 

12 25   813 

Corpografías 1 1   50 

total 14 29   959 

Línea Proyectos Número 
actividades 

Artistas          
implicados  

Número de 
participantes  

Público 
asistente 

Internacionalización 

 
Periferic 
Europes 

1 5     

Barcelona 
International 

Dance 
Exchange 

1 1 6   

total 2 6 6 0 
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Línea Proyectos Número 
actividades 

Artistas          
implicados  

Número de 
participantes  

Público 
asistente 

Territorio 

Danza en las 
escuelas  12 6   1.103 

Talleres Danza en 
las escuelas 12 1 300   

Talleres danza 
creativa y 

expresión corporal 
a Escola Les Corts  

140 1 430 

  

En residencia 2 3 45 
  

Talleres familiares 1 1 13 
  

Dansalabo 2 3 19 
  

Barris en dansa 7 3 175 200  

Complicitats en 
dansa 2 3 35   

total 178 21 1017 1303 

 

Línea Número 
actividades 

Artistas 
implicados  

Número de 
participantes  

Público 
asistente 

Apoyo a la creación 71 159   136 

Producción 36 58   113 

Formación 42 8 500   

Programación 14 29   959 

Internacionalización 2 6 6   

Territorio 178 21 1017 1303 

total 343 281 1523 2511 
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5/ Acciones de comunicación  
 
VISIBILIZACIÓN DE LA CREACIÓN 
 
Hemos seguido dedicado un esfuerzo de comunicación específico en dar luz a los procesos 
de creación que están desarrollando los residentes de La Caldera durante todo el año. 

 
> Ofreciendo a través de la web, información clara sobre el proyecto de los artistas, el 
trabajo que desarrollan durante el periodo de residencia en la casa y anteriores 
proyectos. 
 
> Generando espacios de diálogo con el público a través de las presentaciones 
informales que llamamos ‘Cápsulas de creación en crudo’: momentos de encuentro 
con los creadores residentes en el centro, pensados para compartir de manera 
confortable y distendida su práctica artística, el estado actual de sus proyectos, las 
materias y cuestiones que aparecen y nutren su trabajo. Muestras informales, 
presentaciones con diferentes niveles de exposición, sesiones abiertas de estudio, 
proyecciones, conversaciones y otros dispositivos para descubrir el interior de sus 
procesos de creación. 
 
> Creando material audiovisual en que los artistas hablan sobre su proceso de 
creación. (Ej.: CCC#33_Norberto Llopis)) Este material sirve tanto como archivo de La 
Caldera, como para la promoción y difusión de las Cápsulas.  

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

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

> Campañas de comunicación específicas para la programación de La Caldera 
dentro del Festival Grec 2020, dentro de la Quinzena Metropolitana de Dansa y para 
proyectos específicos como ARAR. 
 
> Registro fotográfico y videográfico de la programación y actividades relacionadas 
con creadores, de cara al archivo y para generar materiales de difusión actualizados.   

 
 
IMAGEN DE LA CALDERA 
 
Este año hemos puesto especial atención a la comunicación, repensando diversos aspectos de 
la imagen del centro para modernizarlos y darles coherencia con la línea artística del proyecto y 
con los cambios sociales, tecnológicos y de paradigma. 
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Con motivo de la celebración del 25 aniversario de La Caldera, se ha dedicado un esfuerzo 
especial en reestructurar y adaptar la imagen del centro, tanto del edificio físico como de los 
medios digitales y gráficos, con ayuda y asesoramiento de expertos externos 
 
> Renovación de los medios digitales y gráficos. Hemos finalizado el proceso iniciado en 
2018 de rehacer la página web de La Caldera que había quedado obsoleta en todos los 
sentidos. Hemos trabajado activamente en la implementación del diseño de la nueva web en 
colaboración y con la ayuda de los expertos en diseño Roger Adam y en programación Jordi 
Espuny. La nueva web tiene una estructura mucho más clara y accesible, así como una 
renovada estética en consonancia con la imagen del centro. 
 
> Seguimos implementando con éxito una imagen gráfica identificable y actualizada. Contamos 
este año con el asesoramiento del diseñador Roger Adam para mejorar nuestra línea gráfica 
implementando cambios sustanciales de acuerdo con las nuevas necesidades, manteniendo la 
coherencia con el resto de los medios y soportes. 
 
> Cuidar el aspecto exterior y interior de la casa. Actualizar el aspecto de la fachada y los 
espacios comunes de La Caldera es una acción de comunicación directa dirigida tanto a las 
personas del barrio como a las personas que habitan regularmente los espacios de La Caldera, 
como por ejemplo los residentes y creadores. Mantenemos y cuidamos los espacios para 
hacerlos mas acogedores y seguros, incorporando todas las medidas de higiene y 
protección necesarias frente a la situación creada por el covid-19.  
 
 
PLAN DE COMUNICACIÓN 
 
Este año hemos activado el plan de comunicación en el cual estuvimos trabajando previamente 
en 2019 con la ayuda de la Agencia de comunicación COSMICA. Un plan que reúne 
estrategias específicas para visibilizar y diferenciar La Caldera como centro de creación de la 
ciudad. Con este plan estamos mejorando nuestras estrategias de comunicación tanto en 
redes, en prensa y a nivel interno, con el objetivo de llegar al público con una imagen 
comprensiva, consistente y coherente con el proyecto actual de La Caldera.  
 
Inicialmente, el plan preveía una serie de acciones comunicativas concretas que nos permitían 
explicar mejor el proyecto y que serían lanzadas en mayo, aprovechando la gran celebración 
con motivo del 25 aniversario de La Caldera. Finalmente, la celebración de se pudo hacer a 
causa del confinamiento. La propuesta se ha ido transformando hasta convertirse en ARAR, 
una forma de sostener las prácticas artísticas en la distancia, y que nos ha permitido activar 
algunas de estas estrategias, aunque adaptadas.  
 
PÁGINA WEB 
 
Hemos finalizado el proceso iniciado en 2018 de elaborar una nueva página web que 
responda a nuestras necesidades actuales y sobre todo que de adapte a los cambios sociales 
El nuevo paradigma tecnológico hace necesaria una actualización tanto estética, como de 
contenidos y de programación. En esta última fase, hemos aplicado a la programación, la 
estructura y diseño previamente trabajados en 2019. Hemos trabajado colaborativamente en la 
finalización del diseño, y mediado en la traducción del diseño estético hacia las posibilidades 
de programación web, procurando respectar una estructura que sea de fácil navegación y que 
permita a los usuarios comprender la naturaleza de las diferentes y variadas actividades que se 
hacen en el centro. La web se ha estrenado en febrero del 2021. 
 
> Página web actualizada regularmente con todas les actividades generadas en el centro.  
 
> Creación de banners específicos en la página de inicio para destacar noticias de actividades 
actuales.  
 
> Apartado dedicado a los artistas residentes del año en curso y artistas socios de La Caldera, 
con enlaces a sus webs. 
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Número de sesiones web: 26.745 
 
Número de usuarios: 16.874 
 
Número de visitas a páginas 76.540 
 
 

 
BLOG  
 
Contribuimos activamente a la comunidad de las artes escénicas y de la creación con una 
publicación regular de contenidos en el blog de La Caldera dentro de la comunidad Tea-Tron, 
generando un espacio donde poder ampliar información sobre la programación de La Caldera, 
donde compartir textos de referencia, reflexiones, imágenes y entrevistas de procesos de 
creación y todo aquello que va más allá de la puesta en escena de una pieza o de la 
realización de una actividad en concreto. Una herramienta muy adecuada para generar 
contexto y crear y reforzar vínculos, donde podemos comunicar de otra manera, enriqueciendo 
la comunicación y profundizando en la reflexión.  
 
 Número de entradas publicadas: 30 
 

El 2020 el blog ha tenido 2.685 visitas. 
 
 

MATERIALES GRÁFICOS 
 
> Hemos seguido trabajando en la imagen gráfica, incidiendo en su coherencia y 
adaptabilidad. Seguimos una estructura básica de formatos comunicativos (carteles, flyers, 
banners) a la que aplicamos una línea de diseño gráfico basada en la caligrafía manual. Esta 
línea unifica los criterios estéticos de cara a aplicarlos en todo el material gráfico del centro, 
con el objetivo de facilitar la su identificación con la casa. 
 
> Hemos seguido el proceso iniciado en 2019, de revisar la línea gráfica de La Caldera para 
modernizar la estética y agilizar los procesos productivos y de trabajo, contando con el 
asesoramiento del experto en diseño Roger Adam.  
 
A causa de la situación creada a raíz del confinamiento, está modernización se ha visto 
acelerada por el uso de herramientas digitales que han facilitado el trabajo colectivo en remoto. 
Con el uso de programas digitales en línea como Miro, hemos podido trabajar en la distancia, 
compartiendo herramientas e ideas, y elaborar in situ las propuestas gráficas. Esta forma de 
trabajar ha afectado a los criterios estéticos dotándolos de un carácter más digital, sin perder el 
potencial artesanal con el que se identifica la imagen de la casa.   
 
> Siguiendo este método de trabajo se han desarrollado líneas de diseño específicas para cada 
bloque de actividad, como por ejemplo para ARAR o Sporá Prógrama. Son proyectos que 
tienen una identidad grafica propia.  
 
Se ha creado y distribuido material impreso específico para diferentes actividades: 
 
> Carteles para la programación y las diversas actividades presentes en la fachada y 
distribuidos en puntos estratégicos del distrito de Les Corts como en los centros cívicos, 
escuelas, establecimientos, etc. 

 
Carteles creados: 16 carteles específicos, 33 reproducciones 

 
> Este año la distribución de Flyers en puntos estratégicos de la ciudad no ha sido posible a 
causa de los protocolos de seguridad activados frente a la crisis sanitaria.  
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PUBLICACIONES 
 
Des de hace tiempo, La Caldera recoge los rastros del material procesual y de las prácticas 
compartidas por los artistas que pasan por el centro, y los hace visibles a través de 
publicaciones escritas, fanzines, podcasts, video-entrevistas o cualquier otro soporte que sirva 
para la transmisión sensible de los saberes y experiencias del cuerpo.   
 
La nueva web permite alojar la mayoría de estos materiales en su formato digital, facilitando la 
recopilación en un archivo en línea abierto y accesible.   
 
> Hemos seguido trabajando en la línea de publicaciones autoeditadas Lo Otro alrededor de 
la práctica artística y de los procesos de creación con publicaciones como ESTO, LARVA o la 
publicación de la novela Bruts.Coming from outer space!!! 
 
> Hemos continuado el catálogo Sporadés: un conjunto de video-conversaciones que tenemos 
con los creadores que pasan por Sporá Prógrama, en los que hablan y explican su experiencia 
y práctica, en un documento que pretende ser herramienta de transmisión y archivo  
 
 
MATERIALES AUDIOVISUALES 
 
> Registro fotográfico de las actividades a cargo del fotógrafo especializado en danza y artes 
escénicas Tristán Pérez-Martín como archivo y como medio de difusión y promoción. 
 
> Creación de álbumes fotográficos en la página de La Caldera en Facebook y en Flickr.  
 
> Registro en vídeo de las actividades que se realizan en La Caldera por parte de nuestro 
responsable de vídeo y posterior enlace al canal de YouTube. 
 
> Estructuración y animación del Canal de YouTube agrupando los vídeos en diferentes 
categorías y listas de reproducción para facilitar el uso y la difusión, tanto a nivel interno como 
externo, y sobre todo pensando en un futuro archivo, ordenar la información y hacerla 
accesible.  
 
> Creación de material nuevo y edición de contenidos audiovisuales de cara a una 
difusión más viva y actualizada con las tendencias de las nuevas tecnologías de la información, 
especialmente su uso en les redes sociales.  
 
> Grabación de vídeo-entrevistas a los residentes como forma de difusión y como archivo de 
la actividad. Y vídeo-conversaciones que hemos tenido con los creadores que han pasado por 
Sporá Prógrama donde hablan y explican su trabajo. 
 

Videos generados: 50 
 
> Como novedad de este año y a causa de la situación provocada por la pandemia, hemos 
compartido algunas propuestas artísticas en streaming a través de nuestro canal de 
YouTube. Haciendo accesibles los materiales y actividades que tuvieron que hacerse a puerta 
cerrada o con aforos muy limitados.  
  
 Visualizaciones en streaming: 226 
 
 
> Video resumen anual del 2020 https://youtu.be/7SrQkYst2XY realizado por nuestro 
responsable de video en el cual se puede ver un resumen de las actividades realizadas durante 
el año.   
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NEWSLETTER  
 
> Envío mensual de newsletter con todas las actividades que se proponen y información 
sobre actividades de los socios y residentes a través de la herramienta Mailchimp.  
 
> Envíos puntuales y con segmentación de los destinatarios de las actividades específicas 
y promociones.  
 
> Total de destinatarios: 5016 
 
 
BASE DE DATOS 
 
Hemos implementado con éxito el servicio de envío del boletín mensual, el que nos permite 
conocer detalladamente nuestra base de datos, optimizando la segmentación de 
públicos gracias al sistema MailChimp, que dispone de herramientas muy completas para 
segmentar, y así poder evaluar el impacto de la comunicación y la fidelización de la comunidad. 
 
 
REDES SOCIALES 
 
Hemos aumentado la presencia de La Caldera en las redes sociales, compartiendo información 
viva y contenidos relevantes, tanto de lo que se genera en La Caldera, como compartiendo 
información de otras propuestas de entidades cómplices y información del sector, dando más 
visibilidad a lo que pasa en el día a día de la casa, al factor humano, a las cosas más 
inmediatas. 
 
Este año hemos creado campañas de márquetin y publicidad específicas, promocionando 
la programación y las formaciones en las redes, especialmente en Facebook y Instagram, 
creando contenidos específicos para estas redes. 
 
> La página de Facebook con 13.058 seguidores, ha incrementado en 540 seguidores 
(+4,13%) respecto al 2019. 
 
> Perfil de Twitter con 4506 seguidores, 204 más (+4,5%) respecto al 2019.  
 
> El perfil Instagram con 4373 seguidores, 1374 más (+31,42%) que el 2019. 
 
> Perfil del blog dentro de la plataforma Tea-tron con 2.685 visites 
 
 
COMUNICACIÓN DE PROXIMIDAD 
 
Nuestra reciente llegada al barrio de Les Corts, hace que siga siendo necesario un esfuerzo 
para hacernos visibles y comprensibles para los vecinos de Les Corts. Es imprescindible 
seguir trabajando para acercarnos a un público de proximidad y conectar con la gente que 
tiene un vínculo no profesional con la danza.  
 
> Encuentros con diferentes entidades del territorio, para presentar el proyecto y establecer 
complicidades. 
 
> Seguimos ampliando el mailing específico para la gente del barrio, difusión 
personalizada de las actividades.  
 
> Información sobre las actividades a través de los medios informativos del distrito. 
 
> Organización y comunicación conjunta de actividades generadas en colaboración con 
entidades del distrito. 
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COLABORACIÓN CON PLATAFORMAS DE DIFUSIÓN Y COOPERACIÓN 
 
Hemos consolidado y establecido nuevas colaboraciones con diferentes plataformas de 
difusión y venta de productos culturales: Teatre Barcelona, boletín de Biblioteques de 
Barcelona, APdC (Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya), Apropa Cultura, 
Tea-Tron, GRAF, Escena familiar, El Culturista y Time-Out Barcelona. 
 
La continua interacción y colaboración con estas entidades, ha promovido la difusión de las 
actividades de La Caldera, recomendadas frecuentemente en boletines de información y a las 
agendas culturales de la ciudad. Especialmente frecuente la presencia en los boletines del 
Carné de Bibliotecas y el del Distrito de Les Corts. 
 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Para los ciclos de programación como Climatic Dances de Amanda Piña dentro del Festival 
Grec, las formaciones de Sporá Prógrama y proyectos de carácter específico como ARAR; 
se han diseñado y gestionado campañas de comunicación específicas con la agencia de 
comunicación Cosmica con el objetivo de conseguir máxima cobertura en los medios (prensa, 
radio y TV), para reforzar la visibilidad y acercar la creación contemporánea a un mayor nombre 
de espectadores.  
 
Para los talleres, programaciones familiares, etc. Hemos gestionado nosotras mismas 
acciones concretas hacia la prensa externa, obteniendo resultados satisfactorios gracias al 
trabajo constante y cuidado continuo en el tiempo, de una red de contactos propios.  
 

Impactos en medios: 68 
 
 
CLIPPING 2020 
https://drive.google.com/file/d/1fozvZT-CUT2tkG9p32EmCoFMuH7gJhxA/view?usp=sharing  
 
 
FIDELIZACIÓN 
 
> Seguimos cuidando y ampliando la comunidad de Amigos de La Caldera, con la intención 
de fidelizar el público y generar sinergias con otros equipamientos para favorecer la 
circulación de espectadores entre los diferentes centros de exhibición de danza y artes 
escénicas.  
 

Número de Amigos: 594 
 
El usuario de la tarjeta Amics de La Caldera (amigos de La Caldera) recibe descuentos y 
propuestas exclusivas tanto de La Caldera como de diferentes centros de exhibición de 
danza y artes escénicas con las que colaboramos: Sala Hiroshima, Espai DanSAT, Nau 
Ivanow, Mercat de Les Flors, Antic Teatre. 
 
> El sistema de entradas online nos permite hacer una recopilación de datos de usuarios que 
podemos incorporar a nuestra base para el envío posterior de información de actividades que 
puedan ser de su interés.  
 
> Tanto los socios como los residentes seleccionados por convocatoria disponen de entradas 
gratuitas para todas las actividades del centro incluyendo formaciones y programación de 
espectáculos.  
 
> También ofrecemos precios especiales y descuentos los alumnos inscritos en alguna 
formación vinculada a un espectáculo. (Ej.: Sporá Prógrama presenta un programa formativo 
en forma de talleres intensivos a cargo de un creador invitado que generalmente presenta 
también un espectáculo, aprovechando su estancia en La Caldera. Los alumnos de estos 
talleres tienen un descuento especial en las entradas para el espectáculo en cuestión). 
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> Descuentos especiales para usuarios habituales del centro en nuestra programación y en 
las actividades abiertas al público, con la idea de conservar y potenciar las relaciones con la 
comunidad. 
 
 
RELACIONES PUBLICAS 
 
La dirección artística fomenta las relaciones públicas participando de diferentes encuentros y 
proyectos en red, colaborando con diferentes centros y eventos, nacionales e internacionales, y 
cuidando las relaciones con las instituciones locales. La Caldera participa activamente del 
tejido cultural de la ciudad y del sector, contribuyendo a la comunidad, generando contactos y 
compartiendo recursos, a la vez que comprendiendo mejor las necesidades del sector.  
 
 
COMUNICACIÓN INTERNA 
 
La comunicación interna es una parte esencial del trabajo que se hace en La Caldera. 
Seguimos mejorando e incorporando nuevos métodos de intercambio que permitan generar un 
buen clima y tener una clara, actualizada y transparente circulación de la información 
entre todos los miembros del equipo y personas vinculadas al proyecto. 
 
> Tablón informativo semanal con las actividades que se desarrollan en las diferentes salas. 
 
> Reuniones semanales del equipo del centro para actualizar y poner al día la información.  
Reuniones puntuales específicas entre los diferentes miembros según las necesidades. 
 
> Reuniones trimestrales de los socios, en algunas de las cuales el equipo directivo del 
centro asiste con el objetivo de estar al día de toda la información y novedades, además de 
mantener las relaciones interpersonales. 
 
> Info-socios, envío de un correo semanal a los socios de La Caldera con todas las 
informaciones y actividades del centro actualizadas. 
 
> Comidas y/o encuentros online con los artistas residentes de La Caldera para darles la 
bienvenida y explicarles todas aquellas informaciones que les son pertinentes, con el objetivo 
de crear un clima de confianza entre el equipo y los residentes. 
 
> Envío de correos electrónicos a todos los miembros socios, residentes, antiguos 
residentes, equipo con la información interna de interés: disponibilidad de espacios de última 
hora, descuentos especiales en la programación de La Caldera o entidades amigas, etc. 
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