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Desde la aparición en 2017 del primero BRUT NATURE, contexto diseñado para propiciar el 
encuentro de las artistas y puesta en común de sus investigaciones y preguntas, hasta SPORÁ 
PRÓGRAMA, entendido como un espacio para hacer circular herramientas y metodologías, 
pasando por el proyecto ARAR, que partía de un interés al desplegar cronologías no normativas, 
pero que pudimos sostener en un tiempo expandido gracias a la pandemia, o la misma línea de 
publicaciones LO OTRO, las líneas de acción de La Caldera no han dejado de transformarse en 
relación a las prácticas artísticas que se acogen, experimentando constantemente con los 
mecanismos y entornos que hacen posible su transmisión y accesibilidad. 
 
En este sentido, el BRUTAL, no es más que la evolución y consecuencia natural de este proceso, 
iniciado hace más de 6 años con la primera convocatoria pública por la dirección artística del centro. 
Su concepción, producción y realización se ha desplegado a largo de todo el 2022, aglutinando 
buena parte de las actividades, los recursos y las energías de La Caldera. El hecho de articular y 
combinar bajo el mismo paraguas propuestas tan diversas (contextos de transmisión, talleres o 
laboratorios de investigación, lecturas y conferencias performativas, encuentros para compartir 
prácticas sensibles y prácticas físicas, visualizaciones, proyecciones, conciertos, recorridos y 
exploraciones espaciales, instalaciones y propuestas expositivas, muestras de trabajos en proceso y 
obras escénicas... ) ha acabado diluyendo definitivamente las separaciones habituales entre las 
diferentes líneas de acción del centro, que ya no podemos entender, ni explicar, como 
compartimentos separados. Incluso la idea de ‘público’, como se lo convoca, a qué y para que, se 
ha desplazado. 
 
Todo lo BRUTAL se ha generado en diálogo constante con un colectivo de artistas, gracias a la 
complicidad e implicación de las cuales se ha convertido en un laboratorio de aprendizajes 
compartidos. Un espacio de intercambio de saberes corporales y conocimiento especialmente rico e 
intenso, que nos ha llevado a imaginar nuevas formas y canales de comunicación, nos ha permitido 
experimentar de manera radical con otros formatos, temporalidades y dinámicas relacionales 
idóneos para compartir las prácticas sensibles de las/los artistas y, el más importante, ha 
demostrado que estas son perfectamente accesibles para cualquier persona con un mínimo de 
curiosidad y el deseo de formar parte de esta vivencia colectiva de construcción de una realidad (en) 
común. 
 
Este era el objetivo principal que nos llevó a iniciar el proyecto y por nosotros ha sido una 
satisfacción enorme la buena acogida y la respuesta entusiasta por parte de toda la gente que ha 
transitado las diversas actividades que se han propuesto a lo largo de este meses. El hecho que 
muchas de estas personas se hayan acercado a La Caldera en repetidas ocasiones, convirtiéndose 
en asiduas, manifestándonos su agradecimiento sincero por la oportunidad de formar parte y 
participar de las propuestas, es el que le da todo el sentido a esta aventura. 
 
En cuanto a las residencias, este año se ha volver a ampliar el número de proyectos seleccionados 
a la convocatoria pública, concediendo un total de 19 residencias: 16 de creación y 3 técnicas 
(inicialmente eran 10 y 2 respectivamente). Además de desarrollar sus procesos de trabajo, hemos 
conseguido que alguno(e)s de las/las artistas acogidas en residencia se hayan implicado 
activamente en el BRUTAL, gracias a Los Tornados, una propuesta de Lara Brown, diseñada 
especialmente para invitarlos a participar poniendo en juego sus prácticas. 
 
 
En paralelo, hemos seguido impulsando residencias en red, estableciendo diferentes colaboraciones 
con otros espacios de creación afines. Gracias a esto ha estado posible facilitar residencias a 
artistas vinculadas a La Caldera y/o que se habían presentado a la convocatoria, habían sido muy 
bien considerados por la comisión selección, pero no disponíamos de espacio suficiente para 
acogerlas en nuestro centro: 3 en el espacio Nyamnyam en Mieres, 3 en Los Barros (Madrid) y 1 en 
Citemor (Portugal). 
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Sin olvidar todos los proyectos de las socias y socios de La Caldera, que también disfrutan de 
espacio de ensayo según sus necesidades para desarrollarlo, ni las numerosas residencias y 
cesiones de espacios que se realizan en colaboración con otros agentes del territorio, como La 
Poderosa y el Antiguo, el Instituto del Teatro o el Sâlmon. Festival con el cual la Caldera está 
vinculada desde que inició su nueva etapa y hemos acompañado este 2022 en el proceso de 
constitución de una entidad jurídica propia y en la selección del equipo curatorial responsable de la 
edición 2023/24. 
 
En cuanto a la exhibición, además de todo lo que se ha generado dentro del BRUTAL, como cada 
año se han diseñado, producido y presentado otras programaciones propias o en colaboración: 
Danza Metropolitana, Festival Grec o el mismo Sâlmon, incluyendo siempre trabajos de artistas que 
hemos acogido y acompañado, para facilitarlos los tan necesarios momentos de visibilidad, y con 
una excelente respuesta del público. 
 
Mención especial merecen las Cápsulas de Creación en Crudo, de las cuales en 2022 se han 
realizado 15 ediciones, llegando a un total de 63 desde que se empezaron a abrir este formato de 
presentaciones en 2017. Un espacio de presentación de trabajos en proceso que ha ido 
aumentando poco a poco su capacidad de convocar público, hasta llegar a convertirse en una 
programación con entidad propia. 
 
Un año más hemos participado a Creación y Museos, repitiendo con el equipo del Castell de 
Montjuic, para producir una propuesta con las creadoras Raquel Gualtero y Raquel Klein, que se 
presentó en la programación del Festival Grec. 
   
En relación con la creación de nuevos públicos, hemos seguido apostando por la programación 
Danza en las Escuelas, dirigida a grupos de infantil, primaria y secundaria, donde cada año tenemos 
lista de espera, y la Programación Familiar asociada. En la misma línea, se han mantenido 
Dansalabo y los Talleres Familiares por donde pasan muchas de las/los artistas vinculados/das a La 
Caldera que tienen interés al ponerse en juego con sus prácticas en este tipo de contextos. En el 
ámbito educativo hemos continuado ampliando los talleres que ofrecemos con la Claudia Moreso en 
la Escuela Tres Fonts de les Corts, vecina de La Caldera, e incorporando a Mònica Muntaner y Linn 
Johansson. 
 
Este año hemos recuperado la normalidad de las actividades en la calle, como por ejemplo el Toc 
d’Inici de la Fiesta Mayor organizado con la participación del mayor número de entidades que 
nunca, o el Día de la Danza con el Centro de Higiene Mental. Y hemos seguido acogiendo 
colectivos con riesgo de exclusión social, como por ejemplo los talleres semanales de danza y 
diversidad funcional de Jordi Cortés, los espacios Ivaginarium para personas en proceso de 
transición, un taller para mujeres mayores de 65 años con Lights donde Stage, o un taller para 
madres cuidadoras con Esther Forment. 
 
Para acabar nos gustaría comentar que a nivel de publicaciones, a pesar de haber dedicado 
prácticamente todo el año a la Poro Estratosférica - publicación por entregas diseñada 
especialmente para comunicar, informar y recoger rastros del BRUTAL-, hemos seguido 
produciendo LO OTRO, la línea de publicaciones de La Caldera, con ediciones vinculadas a 
proyectos de artistas, como ‘Escribir cono la lengua’ de la creadora cubana Martha Luisa Hernández 
Cadenas. 
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LA CALDERA TERRITORIO 

Objetivos: seguir dando a conocer el proyecto Caldera en el barrio de Les Corts y al 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 varias 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 / trabajar para acercar los procesos 

de creación a jóvenes y estudiantes. 

 

Acciones realizadas el 2022 

Programa Dansa a les escoles 

Dansalabo 

Talleres dansa creativa y expresión corporal en la Escuela Tres Fonts 

Programación de danza 

Programación familiar  

Danza integrada con Jordi Cortès 

Toc d’Inici Festa Major 

Día de la Danza con Centro Higiene Mental 

Proyecto Lights Light 

 

 

LA CALDERA REFERENTE 

Objetivos: dar visibilidad a La Caldera como centro de creación / convertirse en punto de referencia 

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

de los profesionales de la danza y las artes escénicas a nivel local, nacional e internacional / 

acontecer 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 alrededor de la creación 

contemporánea. 

 

Acciones realizadas el 2022 

Residencias para creadores 

Brutal 

Formación continuada para profesionales 

Participación en proyectos de la ciudad como el Festival Salmon, Dansa Metropolitana, Creación y 

Museos 
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Cápsulas de Creación en Crudo 

Publicaciones Lo Otro, línea editorial de La Caldera.  

Biblioteca sensible 

 

 

LA CALDERA EN RED 

Objetivos: Articular los proyectos de La Caldera a través del trabajo en red con otros agentes 

locales, nacionales e internacionales 

 

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

intercambios y colaboraciones específicas que permitan optimizar los recursos y facilitar la 

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

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

las diferentes asociaciones sectoriales. 

 

Acciones realizadas el 2022 

Festivales y eventos en red 

Programación de Dansa Metropolitana y el Festival GREC  

Proceso de creación dentro del ciclo Creación y Museos ICUB 

Participación en la organización del Festival Sâlmon 

Colaboración con la Universidad de Barcelona en las Jornadas ‘Arte y pensamiento postfundacional, 

nuevos juicios estéticos’ 

 

Residencias en Red 

Residencias en colaboración con La Poderosa, Antic Teatre, Sâlmon, Premi Institut Teatre, Mas 

NyamNyam (Mieres), Los Barros (Madrid) Citemor, Montemor-o-velho (Portugal) 

 

Distrito en red  

Toc d’Inici Festa Major con Diables Les Corts y Bocs de Can Rosés  

Día Internacional de la Danza con el Centro Higiene Mental 

Tallers de dansa creativa, amb Institut Escoles Tres Fonts de Les Corts 

 

Otros proyectos educativos en red  

Espais, Temps, Veus – Baules, amb A Bao A Qu, centros culturales de la ciudad, profesorado de 

institutos y jóvenes mentores.  

Colaboración con Elisava en la realización de propuestas de identidad corporativa como estudio 

para los/las alumnos/a  

Participación en el Consejo de Innovación Pedagógica 

 

 
LA CALDERA PROFESIONALES 
Objetivos: ofrecer servicios a los creadores de la danza y las artes escénicas para potenciar el 
desarrollo del sector / acontecer 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 a la visibilidad de los creadores residentes a través de 
presentaciones y contextos de proximidad en el centro / mantener una línea de programación 
continuada y coherente para ofrecer nuevas oportunidades de presentación y visibilidad a los 
creadores. 
 

Acciones realizadas el 2022 
Entrenamientos para profesionales del APdC 
Formación “Acull” 
Colaboraciones de asesoramiento con el Climamola 
Convocatoria pública de residencias de creación y técnicas 
Apoyo económico y micro-ayudas a la producción de los proyectos acogidos en residencia 
Cápsulas de creación en crudo 
Brutal 
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Acciones realizadas el 2022 

Participación a jornadas y reflexiones sectoriales 

Presentación La Caldera a Encuentro Stalkers en el Graner / 12 febrero 

Participación a Jornada ‘Mapa de residencias en Cataluña’ de la Asociación de Compañías a SGAE 

/ 18 octubre 

Presentación La Caldera a Jornada ICUB a Escuela Industrial: Mesa redonda Accesibilidad, 

territorio, género, diversidad cultural / 8 julio 

 

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: cubrir momentos de bajas por maternidad de dos personas del equipo y su reducción 

horaria / 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 el 2022 
Revisión y adecuación de los sueldos del equipo de trabajo 
Sustitución por baja de maternidad de dos de las integrantes del equipo  
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Cápsula de creación en crudo de Amaranta Velarde 
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El objetivo de La Caldera es apoyar a la creación de trayectorias artísticas y es por eso que uno de 
sus programas troncales del centro son las residencias, espacios de experimentación e 
investigación, creación y producción donde el artista se sienta acogido y acompañado para 
desarrollar su trabajo. Por esta razón estamos realizando un esfuerzo para intentar mejorar, poco a 
poco, las condiciones que se ofrecen a los artistas y colectivos en residencia. 
 
En primer lugar, en cuanto a recursos económicos que se ofrecen para que la estancia sea lo 
menos costosa para los creadores. Nos hacemos cargo de los gastos de viajes de los artistas y 
colaboradores provenientes de fuera de Barcelona. Ofrecemos a los residentes una pequeña bolsa 
de dinero para cubrir, al menos en parte, los gastos de manutención durante el periodo de 
residencia. La cuantía de la bolsa se ajusta en cada caso, teniendo en cuenta la extensión del 
periodo de residencia y el número de integrantes del equipo de trabajo. 
 
Se aumenta la partida presupuestaria de ayuda a la producción. Estas ayudas puntuales se otorgan 
a partir del diálogo que se establece 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 estado 
Juan Diego Calzada, Júlia Iranzo, Rosa Romero, Montse Colomé, Park Keito, Personaje Personaje 
y Symphony of the Seas, Sergi Faüstino, Lidia Zoilo, Adrián Vega, Norberto Llopis, Mar Garcia i Javi 
Soler. 
 
Por otro lado, consideramos que el tiempo es un factor fundamental, tanto para el desarrollo de los 
procesos de creación en si 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 periodos de 
estancia más prolongados a los nuevos residentes y abriendo la posibilidad de seguir acogiendo 
puntualmente a los residentes del año anterior que lo soliciten. 
 
 

Total de residencias realizadas en La Caldera el 2022 

> Residencias de creación: 89 
16 residencias de creación por convocatoria pública 
14 residencias de creación de artistas residentes estables  
19 residencias de creación en red, en colaboración con otras entidades/eventos.  
14 residencias de creación de interés artístico / Otras residencias 
21 residencias de creación de alquiler 
  5 residencias de continuidad de años anteriores  

 
> Residencias técnicas: 6 

3 residencias técnicas por convocatoria pública 
2 residencias técnicas de artistas residentes estables  
1 residencias técnicas de alquiler 
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Convocatoria pública de residencias 

Residencias de creación realizadas: 

ADRIÁN VEGA - Los lunares del puma 

Los Lunares del Puma es un Videoblog performativo que genera una experiencia voyeur donde 
podemos entrar a la sala de ensayo de un artista. Los lunares del puma es el proceso de 
escucharse a sí mismo, de escuchar su sonido, de entender la interculturalidad, el patrimonio 
corpóreo y sonoro que se ha generado en él gracias al encuentro con la danza. 

Durante esta la residencia ha podido profundizar en el conflicto entre compás y ritmo. Estudiar la 
textura del cuerpo partiendo de la sonoridad de espacio. Me gustaría seguir visitando el patrimonio 
corpóreo que he ido acumulando en los últimos años, y revisar los posibles formatos de este 
videoblog performativo. 

Fechas de residencia: del 5 al 25 de febrero y del 4 abril al 22 de julio. 

 

ANABELLA PAREJA ROBINSON - Water my dances, Water my thinking: Ceremonia 

Water my dances, water my thinking es una propuesta de investigación simbiótica performativa 
en la que pienso con el agua, como una alternativa al dominante imaginario del antropoceno, una 
posibilidad para repensar los asuntos corporales más allá de la imaginación humanista y una 
manera de estimular mi entrenamiento como humana para ser más sensible y consciente del 
entorno físico y social que me rodea. 

Durante su residencia en La Caldera ha podido formar da una CEREMONIA en la que ha podido 
compartir con otros seres vivos todas estas prácticas, reflexiones y teorías que el pensar con el 
agua le van sugiriendo.  

Fechas de residencia: del 2 de febrero al 19 de abril. 

 

CECILIA COLACRAI - R.A.V.E. 

R.A.V.E. Partiendo de la idea de límite y de fin, se propone una investigación del lenguaje escénico, 
que invite a reflexionar sobre el instinto y la insistencia de los seres humanos para preservar la 
propia especie. 

En una época de tanta aceleración, como la nuestra, reflexionar alrededor de nuestra percepción del 
tiempo surgió como una necesidad. El devenir, la idea de ciclo, el retorno a aquello conocido, el 
revenir, el tiempo implacable, la idea de permanencia vs el cambio, aquello indefinido, aquello 
previsible, la duración y la incesante transformación, son algunos de los disparaderos para la 
construcción de este solo que, inevitablemente, al abrir hipótesis sobre el futuro también las abre 
sobre los comienzos… 

Durante su residencia a La Caldera ha empezado a definir el lenguaje y la dramaturgia de la 
propuesta, así como los elementos escenográficos, sonoros y visuales. Por eso ha trabajado de la 
mano de los diferentes colaboradores del proyecto. Entender el material sensible de R.A.V.E el 
ayudado a profundizar en el tono, los ambientes, la atmósfera y los estados por donde poder ir 
viajando tanto el propio espacio como la intérprete y el espectador. 

Fechas de residencia: del 4 de abril al 20 de junio. 
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JOSE VELASCO – Lo que no se ve 

Lo que no se ve es una investigación sobre la visualidad en las artes escénicas a través de 
diferentes dispositivos de representación y experimentos visuales sobre la insistencia, la inmediatez 
y el deseo. La oscuridad, algo entro medias, la medida o la perspectiva a veces nos imposibilitan ver 
de la manera que acostumbramos. El objeto mirado deja de existir y solo a través otros sentidos 
como la oreja o la intuición podemos reconstruirlo. El resultado es una imagen incompleta, 
distorsionada y generada a partes iguales entre el que pasa a nuestro alrededor, nuestros deseos y 
nuestra cultura visual. Esta investigación aborda el espacio entre aquello que se ve y no se ve como 
una pregunta de posibilidades infinitas sobre nuestra imaginación y proyecciones a través de 
experimentos sobre la insistencia, la inmediatez y el deseo. 
 
En nuestra vida diaria las formas de ver se encuentran sometidas a lógicas principalmente 
productivas y nuestra atención se concentra en los objetos que nos pueden volver comodidad, 
entretenimiento o satisfacción personal. Además, los estímulos visuales que masifican nuestro 
entorno convierten el mirar en una acción jerarquizando, dividiendo la realidad entre aquello que se 
considera deseable y se pone en el centro, y aquello indeseable relegado en la periferia de nuestra 
atención. Como mapear y rediseñar el espacio y la intensidad de estas atenciones es una de las 
preguntas que atraviesa la investigación. 
 
Las artes escénicas pueden poner a prueba nuestra mirada en tiempo real de manera efectiva 
puesto que cuentan con un marco específico de convenciones; la disposición espacial entre público 
y obra, la temporalidad compartida, el ritual previo y posterior a la pieza… El que no se ve trata de 
investigar la reconstrucción de estas convenciones para propiciar nuevas formas de ver, aunque 
algunas sean improductivas como mirar a la oscuridad, o hacerlo con los ojos cerrados. Ver, mirar, 
observar, contemplar, son acciones posibilitadas por límites específicos, la tarea en la investigación 
ha estado descubrirlos y practicarlos para actualizarlos y desplazarlos hacia otros cuerpos de 
actuación. 
 
Fechas de residencia: del 2 de mayo al 16 de junio. 

 

JUAN DIEGO CALZADA– ISABEL DO DIEGO- Bestia Sagrada  

Bestia Sagrada es un álbum, un concierto escénico y una película. A nivel escénico la pieza se 
mueve entre el Tablao flamenco, el Retablo medieval, Almimbar, Minbar árabe y el Bunraku 
japonés. Un hábitat para el canto monstruoso de electrónica sacralizada; permeabilizar el 'quejío' 
flamenco con la fisicalidad vocal de las diferentes liturgias; como el canto sacro de la edad mediana 
europeo, la llamada a la oración en Mesopotamia o la oratoria del Bunraku japonés. Igualmente 
supone un entorno para la danza bastarda de movimientos sobrenaturales como sucede en algunos 
ritos religiosos y folclóricos. Dedicando especial atención al cante y baile folclórico del Vito. 
 
Proyecto en colaboración con Nazarío Díaz i Antonio L. Pedrada. 

Fechas de residencia: del 16 de febrero al 6 de marzo. 

 

PERSONAJE PERSONAJE I SYMPHONY OF THE SEAS – Comerse a una travesti. 
Canibalismos Queer  

Comerse a una travesti. Canibalismos Queer. Proyecto de investigación al cruce entre las Artes 
Vives, como representante de las Bellas Artes en este proceso, y el Travestismo, arraigado a las 
Malas Artes. Este proyecto tiene como objetivo construir una pieza escénica que ponga énfasis en 
las metodologías colaborativas, el intercambio con otros agentes sociales y el carácter procesual de 
la propuesta. Comerse a una Travesti es un intento para ser-canalizar la otra. La antropofagia como 
práctica prehistórica pero también muy vinculada a las culturas y los imaginarios en territorios 
posteriormente colonizados, no aparece tanto como un instinto de supervivencia sino más bien 
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como un fenómeno cultural y simbólico radical. Este fenómeno, como se practica en las 
comunidades guaraníes, operaba en forma de la creencia mágica que al comerse la víctima, se 
adquirirán todas sus aptitudes, valores, saberes, fuerza y relatos. En el Brasil, el mito de la 
antropofagia sigue todavía activo en un tipo de atraco de patrones culturales foráneos que la 
sociedad brasileña devuelve en forma de contracultura. 

El afecto comporta almacenar otro cuerpo dentro del tuyo, un tipo de canibalismo simbólico que 
pasa por la mirada hacia aquello otro, desde la seducción y la ritualización. Es de nuestro interés 
explorar esta relación con la otra, activando estrategias performativas, de movimiento y de 
colaboración. 

Y quizás no hay una lógica más travestida que el canibalismo. Quizás el canibalismo solo amenaza 
y devora el Hombre, mientras que el travesti, en aquel interiorizar y sentir en el íntimo la otra, vive. 
Porque no hay nada más travestido que poder hablar en nombre de la otra (con la otra). Porque no 
hay nada más travesti que sustituir la otra cuando no está, y hacerla presente a través del propio 
lugar, en una. Porque no hay nada más travesti que tragar tu propia compañera y habitar juntas en 
cuerpos compartidos. Este proyecto nace con la urgencia de encontrarnos, hablarnos y recordarnos 
que todavía somos aquí, que estamos juntas y que existimos, pero no sin devorarnos entre 
nosotros. 

Fechas de residencia: del 1 al 19 de agosto. 
 
 
 
JULIA IRANZO GOMEZ - Ningú morirà després de mi 

Ningú morirà després de mi. El proyecto arranca con una investigación escénica con una mirada 
transdisciplinar que la performer Julia Irango lleva a cabo en otoño del 2020 en conjunto con el 
arquitecto Jorge Nieto. En orden a profundizar en las líneas esbozadas y en orden a consolidar el 
proyecto, se incorporan Itziar Barriobero y Gina Aspa como asistente de dirección y coreografía y 
productora, respectivamente. En estos momentos, la compañía trabaja en la creación de una pieza 
de largo formato, Nadie morirá después de mí, en que se ponen de pie los hallazgos de estas 
investigaciones. 

A “Ningú morirà després de mi” se da vida a un mundo otro: un mundo casi este, pero no del todo 
este. En esta obra trabajamos en torno a la perplejidad y nuestra relación con el que es extraño, no 
en el sentido del que es desconocido o nunca viste, sino de las maneras que tienen los elementos –
a priori familiares- de presentarse y relacionarse entre sí. La cultura pop actúa como sustrato 
compartido desde donde explorar aquello extraño. Acercando elementos que no acostumbramos a 
ver juntos, intentamos desplegar un paisaje de convivencias desviadas, en que cuerpos y objetos 
vuelven a aprender a relacionarse entre sí. La obra se articula desde los potenciales afectivos de la 
dimensión coreográfica de la materia en relación con el espectador, la mirada del cual desliza entre 
aquello agradable y desagradable, aquello amenazando y aquello inofensivo, aquello familiar y 
aquello otro, aquello cute y aquello cringe, aquello solemne y aquello divertido. 

La obra refleja la manera como se puso de pie, a través del acoplamiento de numerosas cápsulas 
coreoescenogràfiques. Cada una de estas cápsulas se pone de pie de manera autónoma como un 
ensamblaje de cuerpos, objetos y protocolos de interacción. A la residencia han profundizado en 
algunas de las cápsulas que ya venían trabajando, así como han puesto en pie otros que tenían 
redactadas 

Fechas de residencia: del 14 de marzo al 16 de abril. 
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MACARENA RECUERDA - COSA. Intervenir un cuerpo 

COSA. Intervenir un cuerpo es un laboratorio donde han investigado como al intervenir un cuerpo 
se pueden generar múltiples lecturas. A través de la composición y uso de diferentes materiales han 
observado como el cuerpo se transforma. Han abierto tres líneas de investigación: forma, 
movimiento y sonido; centrándose en la mirada y las posibles interpretaciones que genera al 
imaginario del que observa. 

Fechas de residencia: 31 de octubre al 11 de noviembre 

 

MAR GARCIA MARTÍ I JAVIER SOLER GINER - Nicolasito Pertusato 

Nicolasito Pertusato. El punto de partida de la propuesta surge hace unos años en València, 
durante una de las sesiones al CI-Botánico con Norberto Llopis en que analizamos, interpretamos y 
reinterpretamos el cuadro de Las Meninas (1656) de Diego Velázquez. Entre algunas de las 
conclusiones que sacamos (fueron muchas, algunas realmente coherentes y otros no, pero en 
realidad sí) nos topamos con el concepto de autoría que reflejaba la parte iconológica del cuadro; 
cuando el autor ejecuta desaparece de la imagen o la necesidad que tiene el capitalismo del 
concepto de autor en sí mismo, son algunas ideas. 

Por lo tanto, lo que han trabajado con la propuesta ha estado en un inicio recuperar este análisis del 
cuadro de Las Meninas, han hecho un análisis iconográfico de aquello que veían y han planteado 
qué podría significar o que querría significar. 

Fechas de residencia: 20 de enero al 17 de junio 
 
 
 
MARTHA LUISA HERNÁNDEZ CADENAS - Escribir con la lengua 

Escribir con la lengua es una declaración sensible y política donde me interrogo por la caligrafía y 
la memoria del músculo. Desde el baboseo y la convivencia de múltiples saberes, desarrollaría 
cartografías de estados y fluidos, a partir de urgencias poéticas y escénicas. 

Busco radicalizar la investigación en una escritura corpórea y expandida. Experimentar con una 
grafía de la lengua, sostenida por la edición de un libro, y una serie de instalaciones y de 
performances. 

Fechas de residencia: 21 de abril al 11 de junio. 

 

MONTSE COLOMÉ – Celebration 

Celebration. Bailo desde el cinco años y mi trayectoria profesional siempre ha estado muy 
ecléctica: He llevado a cabo trabajos más personales, pero siempre he trabajado más por encargo, 
tanto en el mundo de la danza como en el del teatro. El año 2015 viajando por trabajo hacia las Islas 
Canarias, un lugar donde siempre me he sentido como en casa, me empecé a plantear por qué no 
crear un solo donde pudiera hablar de identidad, de madurez, de que quiere decir hacerse grande si 
has trabajado siempre con el cuerpo, un cuerpo que se va transformando. Por qué no hacer un solo 
alrededor de mi 65 cumpleaños. 

Primero me planteé el solo como una celebración, de aquí el título de la pieza: Celebration, una 
celebración de mis 65 años, una celebración de 60 años bailando y moviéndome alrededor de las 
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artes escénicas. Me gustaría re-bailar todo el que he bailado, quiero explicar por dónde he pasado, 
quiero compartir con el público un trocito de mi historia, de mis vivencias. 

Desde el 2015, momento donde surge la idea de Celebration, he ido escribiendo todo el que quiero 
trabajar a la pieza. Siento que ha llegado el momento de pasar a la acción. 

A escena ha estado ella sola pero ha contado con la colaboración de Sergi Faüstino que se ha 
hecho cargo de la parte audiovisual así como también de mirada externa al proyecto. 

Fechas de residencia: 2 de mayo al 4 de agosto y del 16 de septiembre al 16 de diciembre.  

 

NOON collective – NOON 

NOON. este año NOON han trabajado para profundizar en la comprensión de como crear un 
espacio inmersivo suave. En trabajos anteriores siempre han trabajado en formatos donde el público 
se encuentra disperso por el espacio, capaz de moverse libremente pero ahora han trabajado 
nuevos métodos para invitar el público y bailar y componer juntas. Esta investigación se ha 
desarrollado en varias pruebas durante el año y también ha sido el punto de partida de una nueva 
instalación performativa. 
 
Fechas de residencia: 10 al 30 de julio 

 

NORBERTO LLOPIS - La Doble Sesión 

La Doble Sesión, es una creación inspirada en la conferencia pronunciada por Jacques Derrida el 
1972 bajo este mismo nombre [La double Séance]. En esta conferencia, Derrida, entre otros, habla 
sobre la naturaleza de los acontecimientos, sobre la imposibilidad de cerrar un acontecimiento en 
una unidad. Su conferencia, de hecho, tomará lugar en dos sesiones diferentes que en cierto modo 
se complementan, hasta el punto de ser en cierto modo inseparables la una de la otra. Las dos 
sesiones serán inseparables y diferentes la una respecto a la otra como la escritura es inseparable 
del papel que apoya a la escritura, doble e inseparable como la tinta y el papel. 

En performance y/o danza, se tiende a entender el que pasa en el espacio, o al escenario, como 
una cosa única, una cosa singular en sí misma. Pero esta unicidad o esta singularidad, ¿es 
realmente inherente a la danza y a la performance? ¿O es un efecto producido por el marco, por los 
límites bajo los cuales determinamos la presencia real a escena? ¿Este mismo marco de la 
performance, al concentrarse en una presencia singular, no pararía en cierto modo el devenir del 
acontecimiento? En cierto modo, no cortaría su relación con el fuera espacio-temporal del 
acontecimiento teatral singularizado? 

En La Doble Sesión, han llevado su atención a la invisibilidad de este marco, la invisibilidad de este 
conjunto de condiciones bajo las cuales entienden un acontecimiento teatral o acontecer el 
movimiento. El espacio que ofrece el teatro y que en cierto modo no se cuestiona, es ser un 
acontecimiento puntual y en cierto modo contenido en sí mismo. Es un acontecimiento que 
naturalmente se repite varios días, pero si acudes varios días, verás la misma pieza como unidad 
nuclear. Se convoca un público que asiste el día de la representación y que sabe que aquel día 
sucede la pieza en que se ha estado trabajando. Igual que Lucio Fontana rasgaba el lienzo para 
dejar ver el lugar donde se pinta, nosotros, a La Doble Sesión han rasgado el acontecimiento en sí 
mismo, partiéndolo en dos secciones, en dos sesiones, para trastocar y deconstruir esta condición 
del teatro, para hacer visible el hecho mismo del teatro, el lado más vacío. Por supuesto la 
especificidad de su propuesta no es con solo que su pieza ha sucedido en dos sesiones diferentes, 
esto es una cosa ya muy practicada a nuestro sector, hay mucha gente trabajando a abrir esta 
condición, se pueden ver piezas seriales, o acontecimientos curatoriales que ocupan varios días. La 
especificidad de su propuesta es que ha sido ideada para reflexionar sobre la naturaleza doble de 
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su pieza, su propuesta tiene que forzar que el espectador reciba una experiencia del tiempo de su 
pieza como una cosa incompletable. 

Fechas de residencia: 8 de enero al 6 de febrero 

 

PARK KEITO – Rokatei 

ROKATEI 

Rokatei es una performance, coreografía, poesía y sonido creado por Park Keito (Kotomi Nishiwaki 
y Miquel Casaponsa) empleando como punto de partida los poemas de Takahide Nishiwaki (1913-
2002, abuelo de la Kotomi). Sus 3 libros publicados incluyen una serie de poemas Tankaque 
escribió durante sus viajes por el Japón. Tanka es una composición poética japonesa breve, que 
habla del carácter efímero del ser humano, la no-perdurabilidad, la trascendencia y la natura. 
Hemos hecho una selección de estos poemas para poder hacer el recorrido personal y a la vez 
interpretativo de estas instantáneas poéticas que describe y experimenta a diferentes lugares con 
diferentes personajes y reflexiones. Como redibujar un mapa coreográfico de estados canalizadores 
y ponerlos a escena. Estos lugares desconocidos para nosotros, se han ido convirtiendo en 
diferentes mundos ideales; en una serie de estados sintetizadores imposibles. 

El que describió como una emoción en un lugar concreto se ha convertido en un mundo utópico y 
encantador. Nuestro objetivo es construir un momento utópico a través de estos poemas? Utopía 
podría ser una sociedad con libertad y disciplina o un lugar donde vivir una vida rica sin ser 
controlado por nadie y sin conflictos o un mundo tranquilo liberado de las molestias de este mundo 
(ZEN). ¿Qué podría ser nuestra utopía? ¿El momento, el momento podría ser una utopía? 
¿Tenemos que ir a algún lugar para encontrar uno? ¿O lo tenemos? La utopía nació criticando la 
realidad y se critica desde la realidad, y en respuesta a esta crítica. Es una historia de crítica mutua 
entre realidad e ideales. La utopía siempre ha vuelto a cuestionar qué tipo de sociedad es mejor y 
más feliz para los humanos. "Como la utopía responde a una contradicción inherente: el deseo de 
mejorar para ser perfecto y cualquier intento de conseguirlo siempre fracasará". Esta serie de 
poemas nos llevan a hacer reflexiones sobre la naturaleza del ser humano, sobre los cambios en 
nuestra sociedad y la incertidumbre constante. 

Fechas de residencia: 16 de mayo al 5 de junio, del 5 al 11 de septiembre y del 28 de noviembre al 
1 de diciembre 

 

ROSA ROMERO - Soy un baile 

Soy un baile. En una realidad paralela el cuerpo podría no existir. Los pensadores se han ido 
preguntando en las diferentes épocas qué es cuerpo y qué es alma o espíritu, y como podrían 
relacionarse ambas partes. En esta otra existencia el cuerpo podría no tener un papel principal en la 
película; ser transcendido. La mecánica sistémica actual capitaliza los cuerpos hasta tal punto, que 
hace que la única forma posible de contraatacar sea destruirlos. Para lo cual sería necesario 
inventar nuevas alternativas de cuerpo, nuevas cajas donde cerrarlo y nuevos métodos para que 
continúen siéndonos vivos y sensibles no materializados en la fisicalidad. SOY UN BAILE es un 
simulacro de otro plan de existencia donde los cuerpos pueden ser sonidos, objetos, un recuerdo o 
un baile. Elegir ser un baile tendría que ser una forma digna de cuerpo. 
 
Fechas de residencia: 18 de abril al 30 de junio y del 17 de octubre al 30 de noviembre. 
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SERGI FAÜSTINO - Una certa esplendor o Faustino's all star 

Una certa esplendor o Faustino's all star. Tengo curiosidad por saber cómo ha sido el camino 
que han recorrido otras personas-creadoras-de mi edad. Unas personas por las que tengo una gran 
admiración tanto a nivel artístico como personal y, que por el hecho de estar trabajando en el mismo 
campo durante el mismo periodo de tiempo pero en diferentes lugares y ámbitos, se habrán 
encontrado con situaciones parecidas a las que me he podido encontrar yo mismo, ya sea 
relacionadas con la creación o con los diferentes momentos vitales que hemos ido pasando pues 
como todos sabemos, una cosa está intrínsecamente ligada a la otra. 

La propuesta ha buscado llenar las partes que no conocía de su recorrido artístico y vital para poder 
entender todo aquello que los ha pasado y los ha hecho ser quién son ahora mismo. ¿Quién son 
estas personas? Sandra Gómez, Paz Rojo, Carmelo Fernández, Sònia Gómez i Mario G. Saez. 

La primera parte del trabajo ha estado proponer a cada una de las creadoras con las que quería 
trabajar que hagan un solo para él a partir de los intereses que tengan actualmente. Sergi no ha 
propuesto ningún tema, solo se ha ofrecido como intérprete. El resultado final de esta primera parte 
serán cinco solos para ser presentados de manera conjunta. 

Paralelamente al trabajo de los solos hay una documentación del recorrido artístico y vital de cada 
uno de los seis -Sergi también se incluye- participantes en el proyecto. 
 
Fechas de residencia: 5 de septiembre al 16 de diciembre 
 
 
b) Residencias técnicas: 

ANNA FONTANET BASSAS - NAN (Now ask nothing- nothing ask now) 

NAN (Now ask nothing- nothing ask now) 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 tridimemsional temporal, entre el momento presente, pasado y futuro inmediato. 

Fue proyecto residente de creación en el 2020. 

Fechas de la residencia: ensayos de creación del 3 al 9 de octubre, del 12, 14 y 22 de diciembre  

Residencia técnica: del 9 al 14 de enero (del 2023). 

 

FRAN MARTÍNEZ – Transfixión 

Transfixión es una pieza sobre el hacer. En exceso. Un ejercicio de misticismo de baja intensidad. 
Un ir y venir: el adentro, todo oscuridad, y el afuera que, de tan visible, indescifrable. "Entremos más 
adentro en la espesura". 
 
Una práctica coreográfica que tiene por objeto atravesar el cuerpo y, con él, todas sus capas, todos 
los cuerpos que contiene un cuerpo. Y sabiendo que llegar al éxtasis ya la comunión con el Todo es 
algo difícil, por ahora nos mantendremos en la práctica, en el ejercicio, en el hacer. 
Acompañan la pieza textos de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y Sor Juana Inés de la 
Cruz. Rastreamos en sus palabras aquellos modos de hacer que atravesaron sus cuerpos. 
Tras un proceso de investigación de cuatro años y la eclosión del último encuentro gracias a la 
residencia de investigación en La Caldera el pasado agosto (junto con Juan Diego Calzada, 
responsable por el espacio sonoro y Natalia Fernandes como (ojo externo), el último paso antes del 
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estreno de TRANSFIXIÓN ha sido la oportunidad de un nuevo encuentro para trabajar las 
cuestiones técnicas. 
 
TRANSFIXIÓN cuenta con el apoyo de Centro Cultural Conde Duque + Coreógrafos en Comunidad 
(proyecto BATEGATS de apoyo a nuevos creadores), Centro Danza Canal, Teatro Ensalle y La 
Caldera. Además, con un apoyo a la Creación de Teatro Ensalle a través de la AGADIC –Axencia 
Galega mujeres Industrias Culturales. 
 
Fechas de residencia: 5 al 14 de marzo. 

 

SOMME COLLECTIVE - Elucubraciones 

Elucubraciones es una performance-investigación que reflexiona e investiga en torno a la 
genealogía, en relación con la noción de tiempo y de agencia. Mediante la activación y diálogo de 
nuestros cuerpos en escena, vamos fabulando ficciones y verdades, desplegando formas, gestos, 
objetos e historias nacidas de nuestras elucubraciones. En medio de este tejido, transformaciones: 
lo personal era universal, los relatos se vuelven atemporales y actuales, los fantasmas se encarnan 
y se convierten en presencia 
 
Fechas de residencia: del 5 al 10 de septiembre 
 
 
Con el interés de establecer relaciones de continuidad, siempre que es posible, intentamos 
acoger a 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: 
 
AMARANTA VELARDE – Desbordes 
 
Desbordes. El proyecto investiga los conceptos de desbordamiento y contención en relación con la 
estética escénica, la corporalidad y el lenguaje coreográfico. Indaga en la necesidad de buscar 
estados alterados de conciencia y la producción de identidades alternas como vía de escape a los 
límites cotidianos y la condición de vacío humano. 
 
Como punto referencial de inspiración, el proyecto Desbordes mira hacia la estética campo y el 
movimiento efímero de los años 80 llamado New Romantics. La mezcla de elementos que le 
conllevan, su estética kitsch, su optimismo exuberancia, las características andróginas y la 
teatralización que implica la desnaturalización y la artificialidad a través del exceso y la evasión son 
el punto de partida del trabajo. 
 
Fechas de residencia: 14 de abril al 7 de julio 
 
 
VICTOR COLMENERO - Burn your garden 
 
Burn your garden. A través de los jardines nace la alineación, el orden, la cadencia, la distancia 
entre los planes y la perspectiva. Giles Clemente plantea en su libro Una breve historia del jardín, el 
jardín como una reducción de la historia de las formas. Pero los jardines son también una relación 
de ritmo y movimiento. Un pulso entre cuerpo y espacio para contener o proyectar entornos. Las 
jardineras trabajan para el futuro. 
 
Su intención ha sido explorar el cuerpo como generador de paisajes, pero también como paisaje en 
sí mismo. Le interesa observar este momento de transición que dice dentro del proyecto 
fenomenologías y que se inspiran en la realidad pero también en la ciencia ficción: craquelado, 
efervescencia, disolución... 
 
Fechas de residencia: 12 al 14 de enero 
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BLANCA TOLSÀ – Ecoica 
 
Ecoica es el germen de una primera fase de proyecto de solo en residencia. Una búsqueda 
focalizada en entender dónde reside el deseo que acciona su cuerpo y entender por qué éste se 
materializa en formas que responden a un imaginario común. A partir de ahí, el interés es 
desmontar estas asociaciones desde el estímulo rítmico, sonoro y formal con el fin de encontrar un 
cuerpo más fiel. 
 
Fechas de residencia: 19 de enero al 6 de marzo 
 
 
INICIATIVA SEXUAL FEMENINA – Perpetua Felicidá 
 
Con Perpetua Felicidá nos propusimos una investigación sobre el martirio y su estetización con el 
objetivo de aplicar sus resultados a una pieza de danza que reflexione y cree paralelismos entre lo 
dancístico y el fenómeno martirológico. Ponemos el foco, como creadoras escénicas, en la lógica de 
la representación. Por un lado, la religiosa; por otro, la danza; y como una y otra son porosas, se 
retroalimentan y muchas veces se identifican. 
 

Fechas de residencia: 3 y 4 de febrero 

 

LOS DETECTIVES – Concrete Matter 
 
Concrete Matter es un proyecto sobre cuerpos concretos: los nuestros y los de nuestras madres. 
Es una investigación en torno a la danza, del placer y del vínculo materno-filial. Es bailar con 
nuestras madres por placer. Construir una polisemia corporal que se genera a partir del encuentro 
entre nuestros cuerpos en escena. Hablamos del deseo y de su abstracción, que se pone de 
manifiesto en estar juntas, ser un cuerpo. Hablamos del presente radical de movernos a una, de 
cuidarnos y cargarnos unas a otras. De cómo el hecho coral y el personal colisionan entre sí. De 
cómo deshacerse y de cómo ser carne. 
 
Fechas de residencia: del 23 al 25 de febrero 

 

 
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 de los servicios que realizan. 
 
Actualmente los socios residentes son: 
Montse Colomé, Álvaro de la Peña, Inés Boza, Toni Mira, Claudia Moreso, Carlos Mallol, Alexis 
Eupierre, Jordi Cortés, Raúl Perales, Roser López Espinosa, Sebastián García Ferro, Miguel Ruiz y 
Rosa Pino 
 
Hemos realizado 13 residencias de creación con diferentes proyectos propuestos por las socias y 
socios: 
ROSER LÓPEZ _Cometa, Novembre, Aurora y Trama 
Roser López ha realizado ensayos de las diversas producciones que tiene actualmente en gira: 

Cometa, Novembre y Trama. Y ha realizado una residencia de creación para la nueva producción 

Aurora para MiR Dance Company. 

Fechas ensayos y residencia: del 7 al 9 de enero, 21 y 27 de enero, 9, 14 y 25 de febrero, 9, 21, 22, 
23 y 29 de marzo, 12, del 16 al 27 de mayo, del 20 al 23 de junio, del 11 al 15 de julio, 22 de julio, 
del 15 al 21 de agosto, 31 de octubre y 1 de noviembre, 20, 21, 23 y 30 de diciembre. 

 

 



19 

 

JORDI CORTÉS y Liant la Troca – Dansa en la diversitat, Truly Yours, Akompasado 

Jordi Cortés ha realizado ensayos conjuntamente con Liant la Troca, con el proyecto Truly Yours en 

colaboración con Thomas Mettler, y la nueva creación Akompasado con el bailarín de flamenco Iván 

Góngora. 

Fechas ensayos y residencia: 22 de febrero, 1, 9, 10, 11, 12 y 13 de marzo y 21 de noviembre. 

 

ALEXIS EUPIERRE – Danzas del infierno  

Nueva creación de Alexis Eupierre junto a Núria Guiu y Guillermo Weickert. 

Fechas de residencia: del 12 al 29 de julio, del 1 al 11 de septiembre, 8 al 17 de noviembre, del 13 
al 19 de diciembre 

 

RAÜL PERALES –Kiss me Love, amb Les Antonietes y Pruna, con el Col·lectiu Nins 

Fechas ensayos y residencia: 14 de marzo, del 13 al 17 de junio y 22 y 23 de septiembre. 

 

INÉS BOZA_ Bi-Hots, dos pulsaciones, un corazón, amb Edurne Arizu. presentado en La 
Ciudadela de Pamplona 

Fechas ensayos y residencia: 2, 3, 22, 23 y 24 de agosto, 7, 8, 9 de septiembre y 16 de diciembre. 

 

MIQUEL RUIZ_BLACK BLOCK de la cia 941 (Jordi Cortés, Mercè Recacha i Miquel Ruiz) pre 
estrenado en La Caldera y estrenado en Vallromanes 

Fechas ensayos y residencia: 18, 27 de julio y 10 de agosto 

 

SEBASTIAN GARCIA FERRO_Upper 

Fechas ensayos y residencia: 18 de marzo y 22 de agosto 

 

MONTSE COLOMÉ_Proyecto con Oriol Sauleda  para presentar en la Sala Beckett, FiraTàrrega y 

Festival de poesía de Sant Cugat durante el 2023. 

Fechas ensayos y residencia: 5, 6 y 11 de octubre y 27 y 28 de diciembre. 

 

En cuanto a las residencias técnicas, se han realizado 2 residencias técnicas: 

Cía. La peleona con el proyecto Estat De(s)gracia: del 9 al 15 de mayo de 2022. Producción del 

socio Raül Perales 

Danzas del infierno de Alexis Eupierre: del 20 al 22 de diciembre de 2022. 
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Cesiones de espacio: residencias en red, en colaboración con 
otros centros de creación, proyectos y entidades de ámbito 
local, estatal o internacional. 

Residencias que surgen a partir del contacto y el diálogo con otros agentes para establecer 
colaboraciones que ayuden a ofrecer continuidad al trabajo de los creadores y su circulación entre 
diferentes territorios. 
 
Festival Sâlmon: a raíz de la participación de La Caldera en el Festival Sâlmon se acogen los 
ensayos de diferentes propuestas que se presentaron: 

BURN BABY, BURN! (taller de arte travesti) - Con el Colectivo TeknoDrag: Symphony of the Seas 
(Xavier Manubens) y Mama Lynch (Lyn Diniz). 

SOLO VINE A BAÑARME Andrea Pellejero 

EL PAPEL ES LA PISTA (activación de una publicación) - Anabella Pareja Robinson 

DARRERE ELS ULLS, DAVANT L’ESQUENA (conferencia performativa) - Alexandra Laudo 
[Heroínas de la Cultura] con la colaboración de Oscar Holloway 

NIGREDO (taller y prácticas de movimiento) – Paz Rojo 

 
Calendario: del 7 al 13 de febrero de 2022. 
 
Dansa Metropolitana: a raíz de la participación de La Caldera en la Decimoquinta de la Danza 

Metropolitana, se acogen los ensayos de diferentes propuestas que se presentarán: 

POL JIMÉNEZ – Fauno 
Fechas ensayos y residencia: 16, 17, 18, 19 de marzo 
JOÃO LIMA – Cavalho do Cão 
Fechas ensayos y residencia: 23 y 24 de febrero, 3, 8, 10, 15, 17, 19 de marzo 
LARA BROWN – Bailar o Lo Salvaje 
Fechas ensayos y residencia: 8, 10, 16 y 19 de febrero, 21, 22, 23, 25 y 26 de marzo 
RAQUEL GUALTERO – Panorama 
Fechas ensayos y residencia: 10 de febrero, 9 de marzo, 20, 21, 24, 25, 26 de marzo 

 
Proyecto Perifèric Europes Portugal: en relación a este proyecto europeo en el que llevamos 
trabajando ya desde 2017, este año no hemos acogido ningún proyecto de las estructuras 
participantes pero hemos facilitado la residencia de Sociedad Doctor Alonso en Citemor para 
preparar el “solo” de Sofía “Noche Cañón” que tuvo su residencia durante la segunda quincena de 
julio.  
 
Residencia Premi Institut del Teatre, La Caldera colabora ofreciendo espacio de ensayo para uno 
de los proyectos finalistas en la segunda fase del concurso. La premiada Marina Fueyo ha sido 
residente en La Caldera del 3 de octubre al 7 de diciembre con el proyecto 'The weak side'. 

 
Residencia en red con Mas Nyamnyam: Seguimos el diálogo con Ariadna Rodríguez e Iñaki 
Álvarez (colectivo Nyamnyam) que tan buenos resultados dio en 2021. Una colaboración que este 
año se ha traducido en 3 acciones que han tenido lugar en el Mas Nyamnyam, situado en Mieres ( 
La Garrotxa): con  
SERGI FAÜSTINO con el proyecto Una certa esplendor o Faustino's all star facilitando espacio de 
trabajo y acompañamiento del 9 al 22 de enero 
ADALINE ANOBILE con el proyecto FLOUES/ rêvé facilitando espacio de trabajo y 
acompañamiento del 3 al 16 de enero 
IERA DELP Y SARAH RENAU residencia artística relacionada con el contexto del Brutal 2022 y la 
publicación de la Poroestratosférica, del 7 al 11 de diciembre 
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Residencia en red con La Poderosa: Se acogen los ensayos de los artistas MALEN ITURRI y 
MATÍAS DAPORTA, con el acompañamiento de CARMELO SALAZAR, del 14 al 20 de febrero de 
2022. 

Residencia en red con Los Barros: también mantenemos la colaboración con el espacio de Los 
Barros, que gestiona Elena Córdoba y Carlos Marquerie, en el que hemos facilitado tres residencias 
de creación: 
NATALIA FERNANDES, residencia de creación del 13 al 17 de abril y del 11 al 24 de julio 
BLANCA G. TERÁN, residencia de creación 28 marzo al 10 abril y del 20 al 26 junio 
MÒNICA VALENCIANO Y GABRIELA HALAC residencia de escritura para preparar una futura 
publicación del 17 al 21 de octubre 
 

Residencia en red con Antic Teatre y La Poderosa: hemos acogido en La Caldera una residencia 
de creación de Bea Fernández y Carmelo Salazar con el proyecto Tengo un problema 
contemporáneo, del 25 de agosto al 4 de septiembre y del 3 al 26 de octubre 

 
 

Residencias de interés artístico y otras residencias 
Existen otros motivos que pueden dar lugar a cesiones de espacio y residencias artísticas y/o 
técnicas, en la mayoría de los casos surgen del diálogo y la proximidad y suelen establecer 
condiciones específicas adecuadas a cada proyecto; estableciendo un alquiler o a través de un 
intercambio; por la calidad e interés artístico del proyecto o la madurez y reconocimiento de la 
trayectoria del creador que lo propone; para conectar de forma especial con las líneas de acción 
prioritarias del centro en ese momento; apadrinamientos puntuales por parte de un socio, 
especialmente en casos de jóvenes creadores. 
 
Este año la mayoría de estos espacios de residencia se han conectado al Brutal 2022, ya sea para 
preparar prácticas individuales o colectivas, para poder preparar la programación llevada a cabo 
dentro del proyecto del Brutal o para generar otros contextos específicos. Algunas de las artistas 
que han sido residentes para preparar actividades, acciones, prácticas o espectáculos han sido 
Itxaso Corral, Sergi Faüstino, Victoria Pérez-Royo, Lara Brown, Anabella Pareja, Adaline Anobile, 
Ona Bros, Ana Buitrago, Esther Rodríguez-Barbero, Oscar Dasí, Elena Córdoba y Júlia Rubies. 
Fechas: del 25 al 29 de julio, del 15 al 21 de agosto, del 12 al 16 de septiembre, 18, 19, 20, 21 y 22 
de septiembre, del 17 al 25 de noviembre, 1 y 2 de diciembre 
 
Residencia de Milagros Garcia Salguei con el proyecto Es pecado que una virgen ríe con descaro 
del 30 de mayo al 22 de junio y del 1 al 5 de agosto. 
 
Residencia de Lautaro Reyes del 17 al 28 de mayo. 

 
 

Residencias de alquiler  

Residencias de creación: 
GUY NADER/MARIA CAMPOS – Made of Space y Set of sets: 7, 25, 26, 31 de enero, 1, 3 y 4 de 
febrero, 7 de marzo, 1, 2, 6, 7, 8, 14 y 15 d abril, 3 y 24 de mayo, del 12 al 19 de junio, 18, 19, 29 y 
30 de agosto. 
BITÓ PRODUCCIONS – 24 de enero 
ALEJANDER DE VRIES – 2 de febrero 
LAS IMPUXIBLES – 5 de febrero 
DANI ROSADO – 19 y 26 de febrero, 7, 8 y 10 de marzo, 6 de abril, 27 de mayo, 10, 13, 18, 21, 28, 
29 y 30 de junio, 11 y 12 de julio, del 2 al 10 de agosto, 6, 8, 9, 10, 19 y 21 de diciembre. 
IRON SKULLS - Azul petroleo: del 28 de febrero al 4 de marzo 
MARTA GÁLVEZ – Cúmulo: 29 de abril 
Cía. Fabulous Funkers – Cotidianidades – 19 de febrero 
LIANT LA TROCA – 26, 27, 29 de abril y 2 de mayo 
CIA. SILVIA BATET – audición Oblivion: 29 de mayo 
CIA LA SIBERIA – La Piel Vacía: 21 de junio 
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Residencias técnicas: 

ANTES COLLADO – del 28 al 31 de març 
 
 
 

Alquileres Last Minute 
 
Hemos vuelto a activar los alquileres Last Minute a partir de noviembre de 2022. Estos alquileres 
ofrecen la posibilidad a artistas y residentes que han pasado por La Caldera aprovechar espacios 
que han quedado libres de último momento. 
 

De noviembre a diciembre han podido aprovechar los Last Minute artistas como: Las dueñas del 
balón, Joao Lima, Blanca Tolsà, Núria Guiu y Sonia Gómez, Yurdance, Amaranta Velarde, Arantza 
La Buena, Carolina Campos, Paloma Muñoz, Pedro Faura, Lautaro Reyes , Laura Alcalá, Iniciativa 
Sexual Femenina, Roser López Espinosa, Dani Rosado, Lara Brown, Inés Boza. 
 
 

 
Acompañamiento artístico: Los creadores en residencia tienen la posibilidad de contar con 
acompañamiento artístico realizado por parte de la dirección artística, o de alguno de los socios o 
creadores vinculados puntualmente con La Caldera. 
 
Acompañamiento de producción a cargo de Raquel Ortega, responsable de producción de La 
Caldera, que realizará 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 El 
Climamola. Este 2022 se han realizado asesoramientos con creadores como Adrián Vega y Cecilia 
Colacrai. 
 

 
 

 

Cápsulas de Creación en Crudo 
 
Momentos de encuentro con los creadores residentes que pasan por el centro, pensados para 
compartir de forma 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, 
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presentaciones con distintos 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 afines a profesionales, pero cuando se ha 
realizado una difusión más amplia y ha venido público no especializado, nos ha sorprendido siempre 
la facilidad con la que se conecta con los trabajos y la investigación propuesta. El dispositivo parece 
establecer una proximidad que facilita un acceso más directo a las materias y el pensamiento de los 
creadores.  
 
En todas las cápsulas de creación en crudo se invita a los asistentes a un vino después de las 
presentaciones, propiciando espacios de diálogo entre el/la artista y el público, sorprendentemente 
enriquecedores para ambas partes. 
 
Cápsulas de creación en crudo programadas: 
CCC#47_Amaranta Velarde, 14 enero 2022 
CCC#48_Víctor Colmenero, 13 enero 2022 
CCC#49_Norberto Llopis, 4 febrero 2022 
CCC#50_Juan Diego Calzada, 24 febrero 2022 
CCC#51_Fran Martínez, 10 marzo 2022 
CCC#52_Julia Iranzo, 12 abril 2022 
CCC#53_Martha Luisa Hernández 2 junio 2022 
CCC#54_Montse Colomé 9 junio 2022 
CCC#55_José Velasco 16 junio 2022 
CCC#56_Mar García y Javi Soler, 17 junio 2022 
CCC#57_Cecilia Colacrai, 20 junio 2022 
CCC#58 y 59_Adrián Vega 13 y 27 julio 2022 
CCC#60_Noon Collective, 28 de julio 2022 
CCC# 61_Some Collective, 9 septiembre 2022 

 
Sabemos que para muchos creadores es importante, a la vez que saludable, romper el aislamiento 
que en muchas ocasiones conlleva el proceso creativo y tener la oportunidad de encontrarse y 
entrar en diálogo con las prácticas de otros artistas. Por eso, 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 otros/as 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 riesgo, desligados de la exigencia 
de producir resultados. 
Por último, nos interesa explorar nuevos dispositivos adecuados para compartir este tipo de 
experiencias con público y profesionales, así como investigar mecanismos que permitan 
documentar y publicar los contenidos que se generan para ponerlos al alcance de quien pueda estar 
interesado. 
 
Este año, estos encuentros y actividades han tenido espacio en el marco del proyecto Brutal (ver el 
proyecto en los siguientes apartados). 
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¿Qué escondo en tu cuerpo? Ona Bros y Elena Córdoba  

 
Como ya hemos avanzado en la introducción, una parte importante de las actividades del año se 
han articulado en el marco del Brutal. Un proyecto que parte de una serie de experiencias que se 
han generado dentro de contextos que hemos organizado en los últimos años y que han 
demostrado su capacidad para potenciar y poner en circulación los saberes que emergen en el 
interior de las investigaciones artísticas. 
 
Podríamos decir que todo empezó en la segunda edición del Brut Nature (noviembre 2018), donde 
apareció una pregunta que nos ha acompañado desde entonces: cómo sería un centro de creación 
que, en lugar de organizar una vez al año este proyecto, ¿se entendiera y funcionara todo el año 
como un Bruto?, ¿como un espacio permanente de encuentro y fricción entre artistas y sus 
prácticas? 
 
Evidentemente no se trataba de trasladar ni reproducir la energía y las intensidades que se generan 
en las dos semanas que suele durar el Brut Nature, sería agotador e insostenible en el tiempo. Más 
bien partíamos del deseo de intentar rescatar y aplicar ciertas dinámicas relacionales que hemos 
podido explorar en el contexto de los Brut. Entender cuáles son las condiciones que las hacen 
posibles y que facilitan la construcción de entornos de trabajo horizontales, extremadamente 
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ricos y nutritivos para todas las personas que participan: la cancelación de las expectativas, la 
importancia del tacto y el contacto por acceder a otro tipo de escucha y de diálogo, la calidad del 
tiempo y los ritmos necesarios para generar los espacios de confianza, de cuidado, que nos 
permiten habitar juntas lo que todavía no sabemos y la potencia de ese 'no saber' compartido para 
hacer aparecer nuevas formas de conocimiento colectivo. Aprender a (re)producir estas 
condiciones y ser capaces de integrarlas en el funcionamiento regular de La Caldera era y sigue 
siendo el gran reto. 
 
En este sentido, la pandemia nos ofreció una oportunidad inesperada. El proyecto ARAR, 
desplegado en 2020, se convirtió en un excelente campo de pruebas, donde todo lo aprendido fue 
de gran utilidad a la hora de imaginar alternativas para responder a las situaciones excepcionales 
que tuvimos de atravesar. 
 
A principios de 2022 decidimos ir un paso más allá y proponer una especie de ocupación: que los 
contenidos de La Caldera en 2022 se nutrieran directamente de los vínculos y espacios de fricción 
entre las diferentes prácticas e intereses de las artistas habitan. En definitiva, se trataba de diseñar 
las actividades a partir del estrecho diálogo con y entre ellas. 
 
Para hacerlo posible empezamos por establecer conversaciones individuales con una serie de 
artistas cómplices e interesadas en participar activamente de esta nueva aventura, en un primer 
momento: Paz Rojo, Julia Rubies, Elena Córdoba, Itxaso Corral, Lara Brown, Norberto Llopis 
con Quim Pujol, Ona Bros, Sergi Faüstino, Adaline Anobile, Anabella Pareja, Silvia Zayas, 
Victoria Pérez Royo, Catalina Mora, Esther Rodríguez Barbero... Una lista que más adelante se 
fue ampliando, incluyendo a buena parte de las /los artistas y proyectos en residencia que 
acogeríamos a lo largo del año en La Caldera ya que, por definición, ya forman parte y transitan de 
forma natural los contextos que se generan. 
 
En los primeros meses del año se produjeron tres momentos intensivos de encuentro (finales de 
marzo, primera quincena de abril y principios de julio) donde se abrió el diálogo para compartir las 
materias de trabajo y los intereses de cada una de ellas. estas creadoras, el momento actual de sus 
búsquedas, localizar posibles puntos de intersección, resonancias o roces entre las diferentes 
prácticas. Un proceso horizontal, hecho con tiempo y mucho cuidado, que nos llevó a tramar 
colectivamente los contenidos, acciones y contextos que después se desplegaron a lo largo del año, 
pero sobre todo en otoño: segundas quincenas de septiembre, octubre y noviembre. 
 
Constelaciones de actividades diversas en torno a ciertas temáticas o núcleos de interés: 
encuentros y momentos de prácticas compartidas, talleres, seminarios, conferencias performativas, 
programación de obras y otros dispositivos de presentación pública. Siempre pensando en su 
permeabilidad y capacidad para acoger a cualquier persona interesada en entrar en contacto con 
este tipo de prácticas sensibles. 
 
Como ya intuíamos, el Brutal ha acabado por diluir las separaciones entre los cajones que hasta 
ahora nos habían servido para nombrar las líneas de acción de La Caldera: Brut Nature, Sporá 
Prógrama o la propia programación de Corpografías se han convertido en espacios interconectados 
, de tráfico y circulación de todas estas investigaciones, prácticas y artistas. De hecho esto ya había 
empezado a ocurrir, sólo que ahora hemos querido ponerlo en primer término y es más visible. 
 
Brutal ha afectado también a nuestra línea de publicaciones, LO OTRO. Pronto se hizo evidente que 
la propia dinámica de construcción colectiva de los contenidos pedía repensar también la 
comunicación de las actividades, lo que nos ha llevado a desarrollar Poro Estratosférica, una nueva 
publicación en papel íntimamente vinculada al BRUTAL y que explicamos en apartado de 
Publicaciones. 
 
A continuación, mencionamos las actividades que han formado parte de la producción del proyecto 
de La Caldera 2022 y relacionadas con el proyecto del BRUTAL: 
 
 
Y parecemos árboles de ELENA CÓRDOBA 
27 de marzo de 2022 
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Encuentro con Elena Córdoba 
 
Os proponemos unas horas de encuentro en la trastienda de Ficciones botánicas, el proyecto en el 
que trabajamos desde hace unos años. Tomaremos café y compartiremos lecturas, estudios y 
prácticas que nos acompañan en este proyecto que establece lazos ficticios entre nuestros cuerpos 
y el mundo vegetal. 
 
En este encuentro estaremos Jesús Rubio, Cecilia Molano, Clara Pampyn, María José Pire y Elena 
Córdoba. 
 
Ficciones Botánicas es un proyecto que trabaja creando uniones ficticias entre el cuerpo y las 
formas de organización de lo vegetal. Nos movemos entre el estudio y la ficción, entre las acciones 
del cuerpo y la observación de la materia. Una de nuestras herramientas es el microscopio, otra el 
estudio de la anatomía, la tercera el baile. 
 
En la primera obra escénica de este ciclo, Criaturas del desorden, nuestro cuerpo habitaba y se 
confrontaba con paisajes inventados a través de la mirada de un microscopio. Ya se sabe que las 
lentes borran los contextos y mirando a través de ellas es fácil renombrar la realidad, o incluso 
reinventarla. 
 
En este proceso que iniciamos ahora, nos decidimos a estudiar el sistema nervioso, ese 
complejísimo galimatías que nos permite movernos, bailar y pensar. Empezamos asomándonos al 
sistema nervioso para rastrear en él las ideas de voluntad, de impulso, de deseo. Queríamos investir 
al cuerpo de todos los atributos que lo vegetal no presenta. Sin embargo, estudiando el sistema 
nervioso descubrimos células con formas vegetales, neuronas arboriformes que se unían formando 
bosques, arbolitos eléctricos en los que nacían esas voluntades y esos impulsos que estábamos 
persiguiendo. En fin, vimos uniones, correspondencias, formas compartidas. 
 
Entonces nos acercamos a la idea de jardín, ese espacio (mítico) de reconocimiento y armonía 
entre el cuerpo y lo vegetal. Imaginamos que ese equilibrio de formas, especies y materias que 
buscamos en los jardines, en realidad está dentro de nuestros cuerpos como un jardín de interior, 
jardín anatómico. 
 
En Y pareceremos árboles, imaginamos un futuro en que nuestros cuerpos de bailarines, llenos de 
voluntad y de deseos, se habrán vuelto verdes y serán árboles. 
 
Ficicones botánicas somos: David Benito, Ana Botía, Elena Córdoba, Carlos Marquerie, Cecilia 
Molano, Clara Pampyn, María José Pire, Luz Prado y Jesús Rubio Gamo. 
 
 
Water my dances, water my thinking: Ceremonia con ANABELLA PAREJA ROBINSON 
28-29 de mayo 
 
Water my dances, water my thinking, es el título/mantra de una investigación en la que llevo ya 
inmersa un par de años, y que ahora se convierte en una Ceremonia a la que el Agua nos convoca: 
Un espacio que desea que podamos pensar con ella, aprender de ella… escucharla y verla. Un 
lugar para honrar su belleza y para recordarnos una y otra vez que somos cuerpos de agua. 
 
Esta Ceremonia, entre otras cosas, se conforma de bastante 
texto/palabras/información/curiosidades/datos que queremos compartir con ustedes, y que 
personalmente, considero muy valiosa. A esto se le suma una serie de sugerencias materiales, las 
cuales he preferido nombrar así, en lugar de prácticas artísticas o corporales, pues me ha resultado 
más cómodo relacionarme con ellas explorándolas como insinuaciones. Y ya que son sugerencias, 
ustedes también pueden evocar cómo quieren vincularse con ellas: desde la mirada, desde el 
hacer… desde donde les apetezca. Estas sugerencias materiales intentan ser lo más confortables 
posible y no buscan para nada el protagonismo de ninguno de nuestros cuerpos, sino todo lo 
contrario, indagan en la posibilidad de desvanecernos y ceder el lugar a esos otros no-humanos y 
humanos con quienes estamos conectados y que pocas veces les concedemos nuestra escucha y 
atención. 
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Capítulos de La Ceremonia 
 
1. Bienvenida / Invocación 
2. Algas 
3. Sensores tentaculares 
4. Botellas de agua 
5. Narrativas personales 
6. Susurros ancestrales 
7. Cuerpos de agua 
8. Sangre 
9. Respiración oceánica 
10. Los mensajes del agua 
11. Desarrollar una aleta 
12. Mueve tu cuerpo de agua 
13. Saliva 
14. Ser río 
15. Ecolocalización 
16. Disolver 
 
Los Tornados. Estrategias para SuperVivir I con LARA BROWN 
17 de septiembre 
 
Primera aproximación a LOS TORNADOS. ESTRATEGIAS PARA SÚPERVIVIR I propone: 
Una serie de eventos prácticos y mágicos que sucederán en La Caldera.  
Un contenedor que recoge los haceres y saberes más íntimos, atesorados y desenfocados de unas 
cuantas para compartirlos con quien quiera recibirlos. 
Desde hace un tiempo unas piedras mágicas van recogiendo todas las preguntas, los vértigos y los 
gestos que se activan en los estudios de varias artistas. Algunas llevan consigo esa piedra siempre. 
Y a veces les hablan y se manifiestan así. 
Como en un Tornado se agitarán esas manifestaciones/prácticas/estrategias por las paredes, los 
suelos y el techo del lugar. 
 
Algunas se compartirán mientras las miras, otras mientras las escuchas, otras mientras formas parte 
de ellas, otras mientras las activas, otras las podrás poner en práctica cuando salgas de allí.  
 
Para recibirlas tendrás que venir a La Caldera en horario de tarde el 17 de septiembre, sábado. 
Recibirás un kit con estrategias para Súper Vivir, que quizás te sirva cuando regreses a casa. 
Tu estancia en La Caldera será gratuita. 
Durará lo que tarde una regadera en vaciarse. 
 
En esta ocasión se agitarán las estrategias de Jose Velasco, Martika Minipunto, Adrián Vega, 
Sergi Faustino y más. 
Y acompañando por Lara Brown. 

 
 
El Gran Tornado con LARA BROWN, ROSA ROMERO, JOSE VELASCO, ADRIÁN VEGA, 
VICTOR COLMENERO 
25 de noviembre 
 
Les artistas no hacemos obra. Inventamos prácticas. Siglos de explotación que fetichizaron y 
mercantilizaron nuestra actividad y alienaron nuestras subjetividades en los dispositivos de poder de 
la cultura y el mercado. La obra es secundaria a la actividad artística que hacemos. Lo que hacemos 
es inventar prácticas sensibles. Esas prácticas son modos de uso y protocolos de experimentación 
del espacio, del tiempo, de los órganos corporales, del movimiento, de la percepción. 
 
Silvio Lang, Manifiesto de la práctica escénica, capítulo incluido en la antología El tiempo es lo único 
que tenemos, compilada por Bárbara Hang y Agustina Muñoz. 
 
Vuelven Los Tornados 
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Que nunca se fueron porque están ahí todo el tiempo, deambulando por las paredes de La Caldera. 
Pero este día les dejamos su espacio y tiempo para hacerlos públicos. 
 
Se han llamado Tornados dentro de este BRUTAL al conjunto de esas estrategias para supervivir 
que deambulan y se revuelven alrededor de la obra/de la pieza/del proyecto. Que a veces parecen 
invisibles, que nos sostienen de una manera constante, que nos hacen perder la noción de principio 
y fin. 
Esas estrategias a las que también se les nombra prácticas artísticas. 
Eso que hacemos, aunque no tengamos que hacer algo en concreto. 
 
El Gran Tornado nos invita a pasear por las estrategias de algunas residentes que han habitado La 
Caldera en algún momento y de algunas invitadas de fuera también, que nos acompañen durante 
esta jornada de tarde del día 25. 
 
Nos subiremos a una plataforma que nos moverá durante un rato donde los lugares brotarán. 
 
A una sílaba melismática nos subiremos, donde el tiempo se abra y se descomponga y se 
recomponga y vibre las veces que quiera antes de pasar a la siguiente sílaba. Se alumbrará con 
linternas aquello casi oculto que se ha quedado impregnando las paredes de los estudios y de los 
pasillos. 
Escuchando a las piedras que lo absorbieron todo. 
Es cuestión de fe, eso siempre se supo. 
 
Participan: 
Rosa Romero  
Jose Velasco 
Adrián Vega  
Jonás de Murias 
Victor Colmenero 
 
 
 
Fiesta BRUTAL (des)comunalmente tranquilla 
4 de diciembre  
 
Cerramos el programa BRUTAL con una fiesta diurna intergeneracional. 
 
Un espacio para estar juntas, disfrutar y celebrar de forma relajada lo que ha sido esta brutal 
aventura. Dibujaremos música, bailaremos, comeremos y miraremos una película juntas. 
 
PROGRAMA: 
 
Música dibujada bailando con Rafa Castañer de 11h a 13.30h  
 
Una invitación de activación y juego desde el dibujo y la música en directo. 
 
Música dibujada bailando es una adaptación de nuestra propuesta pedagógica "Dibujar música" a 
partir del encargo de La Caldera. El espacio del dibujo es para nosotros el del cuerpo, un cuerpo 
que se mueve, se desplaza, se deja caer, dejando el rastro intencionado de la línea en el papel. 
Proponemos un suelo y pared para intervenir a placer, con material seco, a partir de la escucha y 
sugerencia de nuestros dos músicos, que improvisarán dando forma a lo que ocurra, desde el 
sonido. Jugar y ser felices.  
 
Música en directe: Sergi Padro y Chus Portela. Acompañamiento: Rafa Castañer. 
 
‘Aquí se baila’ con música pinchada por Sergi Fäustino acompañado de otras brutales + vermut 
a partir de las 12h 
 
Un espacio abierto para bailar y celebrar juntas 
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- COMIDA - a cargo de Las Fernández 
 
Proyección de película Geographies of Solitude, de Jacqueline Mills (Canadá) 
 
a partir de las 16h 
 
Zoe Lucas, naturalista e investigadora autodidacta, lleva más de 40 años viviendo, cuidando y 
documentando la isla de Sable. Es la única habitante humana de un rico ecosistema donde 
conviven caballos salvajes, focas, aves e insectos, pero también adonde llegan montañas de 
residuos plásticos. 
 
La cineasta Jacquelyn Mills la acompaña en sus tareas habituales, nos muestra su proceso de 
descubrimiento y observa al personaje y el ciclo de la vida de la isla. Rodado en 16 mm, con luz 
natural, sonidos ambientales obtenidos de la propia naturaleza y técnicas respetuosas con el medio 
ambiente, el film experimenta con las texturas y otorga un toque poético a las imágenes. De este 
modo desdibuja los límites entre ciencia y arte y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia 
relación con la naturaleza. 
 
103', Inglés, subtítulos en castellano. 
 
Premio Largometraje Internacional L'Alternativa 2022. Premio Quijote International Federation of 
Film Societies en L'Alternativa 
 
Con la colaboración de L'Alternativa. 29è Festival de Cine Independiente de Barcelona 

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, sacando la danza del espacio escénico convencional y llevándola al espacio público. 
 
Creació i Museus es un proyecto impulsado por el ICUB, que vincula las Fábricas de Creación de 
Barcelona con diferentes Museos de la ciudad que nació con la intención de generar vínculos de 
colaboración en el marco de la Noche de los Museos y en el que participa La Caldera desde 2016. 
Esta edición de 2022 se sigue con el formato iniciado el año anterior, un proceso de trabajo más 
extenso y con una colaboración más estrecha entre creadores y museo, con una presentación al 
final de la residencia prevista en el marco del Festival Grec. 
 
En 2022 volvemos a colaborar con el Castillo de Montjuïc con un proceso de creación con RAQUEL 
GUALTERO Y RAQUEL KLEIN con el proyecto “Fer castells (en l’aire)”. El resultado se 
presentará en el marco de Creación y Museos en el GREC. 
 
 
Castells a l’aire 
A lo largo de 2021 Raquel Gualtero y Raquel Klein han sido artistas residentes en La Caldera con 
el proyecto de creación La rebelión de las aburridas, un proyecto de investigación que se ha 
desarrollado en varios momentos de acogida a lo largo del año y la presentación en proceso en el 
marco de una Cápsula de Creación en Crudo el pasado 22 de diciembre. 
 
Es en el diálogo posterior a esta presentación que aparece claramente el deseo y la necesidad de 
seguir acompañando al proyecto y se plantea la posibilidad de proponer a los responsables del 
Castillo de Montjuïc que ésta sea la propuesta por Creació i Museus 2022. 
 
"Hacer castillos (en el aire)" es el punto de partida de un trabajo que, a través del cuerpo y la 
imaginación, quiere redefinir un espacio y, en este caso, un patrimonio histórico como es el Castillo 
de Montjuïc que, con todas sus particularidades, historias y recuerdos, queremos transformar y 
resignificar al ponerlo en diálogo con el universo de "La rebelión de las aburridas". 
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La rebelión se nos presenta como una caída libre hacia nosotros mismas que arrastra, remueve el 
“hueso del tiempo” y nuestro yo más profundo. Un cuerpo de "carne y tiempo" es desde donde 
queremos que sucedan las acciones y así nazcan las revoluciones. 
 
En el Castillo de Montjuïc han llevado a cabo un nuevo proyecto de investigación que parte de la 
idea de la mirada y de sus múltiples focales, del castillo como elemento de vigilancia, control, 
atalaya y mirador y su relación con la ciudad. La magnitud del castillo, sus distancias y proporciones 
serán el escenario de una pieza donde el cuerpo y la mirada dialogan para sacudir y hacer vibrar lo 
inamovible. 
 
El resultado se presentó en el marco de Creación y Museos en el GREC el 9 de julio, con un ensayo 
con público el 7 de julio. 

 

 
 
Hace tiempo que La Caldera dedica esfuerzos a recoger los rastros del material procesual y las 
prácticas compartidas por los artistas que pasan por el centro, con la idea de hacer visible y 
accesible su trabajo a través de publicaciones escritas, fanzines, podcasts, video-entrevistas o 
cualquier apoyo que sirva para la transmisión sensible de estos saberes y experiencias del cuerpo. 
Así nace, el 2020, LO OTRO, la línea de auto publicaciones de La Caldera. 
 
Este año, damos continuidad a esta línea de trabajo que está adquiriendo mucha relevancia dentro 
del proyecto de La Caldera, apoyando a la creación de una serie de publicaciones que recogen 
rastros, pero también de publicaciones que activan o generan contextos para la práctica artística. 
 
Este 2022, hemos acompañado el trabajo del artista Residente Martha Luisa Hernández Cadenas, 
en la creación de una mini-publicación/cajita de textos que acompaña su proceso creativo a Escribir 
con la lengua. Una cajita pintada ‘a lengua’ por la propia artista que incluye diferentes materiales 
textuales e imágenes del trabajo. Una edición limitada a 25 unidades por su carácter manual y 
único. 
 
Hemos finalizado la impresión de publicaciones que se iniciaron el 2021 dentro del contexto del Brut 
Nature Entre Sâlmon 2021: 
 
La publicación El Papel es la Pista que surge a raíz del encuentro Brut Nature Entre Sâlmon que 
proponía un encuentro entre artistas y agentes del mundo editorial y del sector de la danza, y que 
giraba en torno a las publicaciones. Se han creado y se distribuirán 250 ejemplares de esta 
publicación, que es a la vez una pista de baile, imprimida en risografia. 
 
También dentro del contexto del Brut Nature Entre Sâlmon hemos iniciado el proceso de creación 
de la publicación Container Brut, un facsímil de la libreta de unas de las participantes del encuentro 
que recoge, a través de apuntes, notas personales e ilustraciones, el día a día del que fue el 
encuentro. Un tipo de cuaderno de bitácora imprimido a color con una encuadernación artesanal 
cosida manualmente, y que se ha acabado de diseñar el 2022 con intención de producirse al 2023. 
 
Dentro del proyecto ARAR, hemos continuado el diálogo para activar la publicación La Máquina 
de Desconocer de Esther Rodríguez Barbero y Marta Echaves, que surge a raíz del trabajo que 
estuvieron haciendo dentro de ARAR el 2020 con No Lo Sé y Invocaciones, y que hemos seguido 
acompañando durante los últimos años acogiendo el proyecto ¿Sueñan los cuerpos como órganos 
electromagnéticos? Y la presentación dentro del ciclo Hacer Historia(s) vol. 4 de la pieza Allá. Una 
publicación de 3 libretos que recogen varias facetas del trabajo conjunto de estas dos artistas. El 
2022 hemos pensado y diseñado un primer borrador de esta publicación con idea de producir y 
reproducir los libros a lo largo del 2023. 
 
A causa del éxito de la publicación Mensajes Corporales de Esther Rodríguez Barbero, hemos 
hecho una 3.ª remesa de camisetas y sudaderas. 
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PORO ESTRATOSFÈRICA 
 
Aquest any portem la idea de publicar més enllà. Hem decidit generar una publicació que ens 
serveixi de mitjà per a comunicar tot el que va passant en relació al projecte BURTAL d’una 
manera més propera i amable. Una publicació periòdica que acompanya el BRUTAL en temps 
real, anunciant tot allò que vindrà, alhora que va recollint i recopilant els rastres del que va 
passant. 
 
Una publicación con cuerpo de papel que huye de la saturación y el carácter efímero de las redes 
sociales y crea un espacio flexible y variable que permite relacionarse con las cosas físicamente, 
otra temporalidad y otra mirada. 
 
Una publicación en proceso, que recoge los rastros de lo que está pasando, con publicaciones de 
varios formatos que se irán compilando para finales de año tener una publicación que se habrá ido 
generando en tiempo real. 
 
Una nueva publicación que penetra dentro del núcleo de los procesos de creación y de los diálogos 
entre las artistas, para emitir las reflexiones y saberes del cuerpo que se generan, más allá de las 
cuatro paredes de La Caldera. 
 
Poro estratosférica ha acabado convirtiéndose en en una práctica editorial surgida de la 
necesidad de comunicar una Caldera que este 2022 se convierte en 'Brutal', poniendo en el 
centro los contextos de encuentro entre artistas para compartir prácticas, fricciones, 
contaminaciones... desde donde emergen las actividades de la caldera. Una red de contenidos 
que se han ido tramando y desplegando orgánicamente durante el año, y de la misma manera, se 
han ido comunicando sobre la marcha, en diferentes entregas poro estratosféricas que se han ido 
enviando por correo postal i de forma gratuita. 
 
El 2022 hemos generado 7 entregas Poro estratosféricas:  
 

1ª entrega: introducción al proyecto la Caldera Brutal 2022 y en torno a los trabajos de João 
Lima, Lara Brown, Elena Córdoba. Primera entrega epistolar de 'Cartas y tormentas' de 
Elena Córdoba. 

 
2ª entrega: cartel 'Water my dances, water my thinking: Caremonia' de Anabella Pareja 
Robinson y apuntes de los primeros encuentros brutales 2022. 

 
3ª entraga: cartel de la pieza 'Pensamientos de una bailarina que comprendió el ritmo al 
mirar un cadaver' de Elena Córdoba y librito de introducción a Los Tornados de Lara Brown. 

 
4ª entraga: Tirada de cartas de Los gatos paganos de Lara Brown y relatoria de Esther 
Hanson sobre el 3r encuentro entre artistas brutales. Segunda entrega epistolar de 'Cartas y 
Tormentas'. 

 
5ª entrega: Primer programa Brutal de pràcticas sensibles abiertas al público para 
septiembre.  

 
6ª entrega: Segundo programa Brutal para octubre y relato quimerico de restos y rastros de 
la programación brutal de septiembre. Tercera entrega epistolar de 'Cartas y Tormentas'. 

 
7a entrega: Tercer pograma Brutal para noviembre y diciembre. 
 

En 2023, nos proponemos hacer un par de entregas más que recojan los rastros de las actividades 
compartidas en octubre y noviembre, así como pensar un posible cierre que permita contener todos 
los pliegos de la publicación. 
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DISTRIBUCIÓN 
 
Seguimos activando la distribución y difusión de las publicaciones, comprendiendo que una 
publicación no se acaba en el producto imprimido y que la transmisión de estos materiales implica 
hacerlos accesibles. 
 
Todas las publicaciones realizadas están disponibles en la Biblioteca sensible para todos los 
residentes y artistas usuarios del centro. 
 
Ponemos a la venta algunas publicaciones a precios razonables, porque todo el mundo que lo 
quiera, pueda acceder a las versiones originales, imprimidas en papel o sobre materiales tangibles. 
 
La nueva web de La Caldera, estrenada el 2021, dispone de un apartado exclusivo dedicado a las 
publicaciones, donde se pueden consultar las versiones digitales de las publicaciones que lo 
permitan. 
 
Estamos contactando con librerías, bibliotecas y archivos que podrían estar interesados al adquirir 
estas publicaciones, y con otros centros con quienes podemos intercambiar materiales. 
 
Dentro del contexto BRUTAL hemos explorado diferentes métodos de distribución posibles para la 
publicación Poro estratosférica hasta decidir hacer una distribución en línea con el resto del 
proyecto, que se distribuye gratuitamente y físicamente por correo postal a las personas que 
así lo solicitan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                 Y pareceremos árboles con Elena Córdoba 
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Línea de actividad centrada en la transmisión de conocimiento y prácticas artísticas. Creemos 
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. 
 
Hasta hace poco la mayoría de las actividades se habían articulado a través de Sporá Prógrama, 
un proyecto que nace en junio de 2018 con el objetivo de impulsar la circulación de prácticas, 
herramientas y metodologías en el contexto local. Entendido como espacio de transmisión y de 
impregnación mutua más que como una formación en técnicas de danza, por donde han ido 
pasando creador(e)s nacionales e internacionales con una sólida trayectoria como Vera Mantero, 
Lisa Nelson, Chrysha Parkinson, Joao Fiadeiro, Mónica Valenciano, Olga Mesa o Amanda Piña. 
 
Ha sido un recorrido muy rico y nutritivo para todas, como se puede apreciar en la serie de 
entrevistas que fuimos realizando con todas las personas que han transitado el programa y que 
hemos recogido en el apartado de publicaciones de nuestra web. enunciado Sporádes. 

 
Pero en los últimos tiempos no ha sido fácil mantener su actividad. De entrada, la pandemia nos 
obligó a cancelar las tres Sporá que teníamos previstas en 2020 con Esther Ferrer, Elena Córdoba y 
Cuqui Jerez. Después, la incertidumbre y los cambios constantes en las medidas para poder realizar 
este tipo de actividades en grupo. Hasta la última cancelación del Sporá prevista con Nacera Belaza 
dentro de la programación de La Caldera en el Grec 2021, esta vez por motivos familiares del 
artista. 
 
Por otro lado, ciertos momentos de prácticas compartidas en contextos como el Brut Nature y, de 
forma muy especial, el ARAR ha ido desplazando poco a poco la idea que articulaba Sporá 
Prógrama desde el inicio. Llegados a un punto tenemos la sensación, incluso la certeza, de que ya 
no se trata de seguir invitando a artistas reconocidas, sino más bien de dar confianza y trasladar 
esta responsabilidad a creadoras y creadores que hoy habitan la Caldera. Hemos visto y 
experimentado la potencia de las prácticas y herramientas que desarrollan y pensamos que es 
esencial que haya un relieve y un poner en común que vaya más allá de estos propios contextos. 

 
Como ya hemos dicho, estos nuevos formatos de transmisión todavía se están definiendo, articulan 
y forman Brutal 2022, pero ya podemos avanzar alguna de las características que tendrán las 
actividades y que ya son una declaración de intenciones: accesibilidad, precio simbólico y 
directamente gratuitas, abiertas a profesionales y no profesionales, temporalidades largas 
(sesiones de mínimo 3 horas). 
 
A continuación, las actividades, laboratorios y prácticas que se han realizado este año dentro del 
proyecto del Brutal en la línea de transmisión de herramientas y metodologías. 
 
 
Será maravilloso. Carta de navegación para viajar con tu cuerpo con LARA BROWN, ESTHER 
RODRÍGUEZ-BARBERO Y OSCAR DASÍ 
20 de septiembre 
 
Esther R. Barbero, Lara Brown y Oscar Dasí han preparado una carta de navegación* para realizar 
un viaje que nos llevará a explorar espacios corporales y territorios sensibles poco transitados. Un 
ejercicio de apropiación y juego donde algunas de las prácticas y herramientas que se han 
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desplegado durante el proceso de preparación del Brutal nos servirán como de hitos, boyas y faros 
que nos guiarán en esta aventura en la que, con un poco de suerte, nos perderemos. 
 
Porqué, como todo el mundo sabe, lo importante es el viaje, no el destino. Si acaso el lugar en el 
que apareces o en el que puedes aparecer o que se te aparecerá. 
 
será maravilloso alcanzar el cielo con los rayos que nos salen de las manos 
 
será maravillo llegar hasta mallorca en velero y después volver 
 
será maravilloso compartir contigo esta travesía BRUTAL 
 
será maravilloso montarnos en el pensamiento paisajero y atravesar el istmo de las fauces 
impulsadas por la respiración toroidal y visitar nuestras células más lejanas 
 
será maravilloso bailar al atardecer 
 
será maravilloso navegar con los cuerpos hasta llegar quién sabe dónde, siendo otras 
 
*Una carta de navegación suele ser un mapa donde se anota un plan de ruta, utilizando códigos de 
signos vinculados a un territorio. Describe el recorrido y la trayectoria, los lugares por donde se 
pasará o donde nos detendremos. Para ello, se sirve de un sistema de coordenadas y otras 
referencias, como faros o estrellas. 
 
 
Anatomía poética con ELENA CÓRDOBA 
21 de septiembre 
 
'El conocimiento de la estructura del cuerpo humano es el objeto de la anatomía. Esta ciencia es la 
parte más bella de la física: sólo ella puede enseñar al hombre a penetrar en el secreto de su 
existencia y de su vida. Todo el universo no nos ofrece un espectáculo más interesante.' 
Cours complet d’anatomie peint et grave en couleurs naturelles de M.A.E Gautier D’Agoty 
Elena Córdoba nos invita a participar en una de sus conocidas prácticas anatómicas, ejercicios 
sensuales guiados que nos permiten acceder a rincones inexplorados del cuerpo, despertando 
nuestras carnes, dotando de nuevos sentidos y funciones a músculos, tendones y cavidades.   
 
Anatomía Poética es un acercamiento al interior del cuerpo. Nuestra forma de acción, como la de 
cualquier anatomista, es la observación del cuerpo dividido en partes, no obstante, practicamos una 
anatomía “in vivo” que no necesita de cortes, ni heridas. Anatomía poética es un ejercicio de 
disección sensual que nos permite comprender algunas de las formas y funciones de nuestro 
cuerpo desde su propia vida, desde su movimiento. 
 
 
 
 
En torno a la visión I. Excesos miméticos deseos de alteridad.  
VICTORIA PÉREZ-ROYO, ANA BUITRAGO, ITXASO CORRAL, ADALINE ANOBILE i ONA 
BROS 
23 de septiembre 
 
En torno a la visión 
 
La propuesta es entretejer a lo largo del Brutal varias de las afinidades que hemos ido detectando 
en estos encuentros en torno a algunas constelaciones en las que se cruzan nuestras actividades, 
deseos, cosillas. Y que están en un campo cercano a la imagen y la visión. 
 
El primer encuentro de esta miniserie será el viernes 23 de septiembre y hemos querido que gire en 
torno a la mímesis y el deseo de habitar otras corporalidades. 
 
Excesos miméticos, deseos de alteridad 
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“Solo un espejo vacío es un espejo vivo. Solo una persona muy delicada puede entrar en una 
habitación vacía donde hay un espejo vacío, y con una tal levedad, con una tal ausencia de sí 
misma, que la imagen no se marque” 
Lispector, Agua viva 
 
¿Qué cuerpos han logrado desembarazarse tanto de la losa de la identidad, ser tan poco sí mismos, 
apenas pertenecerse, que su imagen no se marque en el espejo? Esta sesión es un encuentro 
abierto en el que experimentar y pensar colectivamente sobre las maneras en las que en las artes 
vivas se ensayan corporalidades livianas, como la que apunta Lispector en su cita. Pero aquí el 
acento no se coloca tanto sobre esa casi desaparición (esto es solo el resultado de la mímesis), sino 
sobre el deseo de habitar otras corporalidades (un deseo de otrear), y sobre los cauces que ese 
deseo encuentra para manifestarse en diferentes formas de mimetismo. 
 
La constelación de términos para acercarse a este deseo abarca la mímesis, la copia, el parecido, la 
semejanza y los semejantes. Las formas de otrear, de salir de sí y empatizar, simpatizar, abren 
posibilidades de habitar otros tiempos y estares, de experimentar otras maneras de concebir y 
percibir el mundo. El baile es una vía más de adentrarnos en esta mímesis, en función de cómo se 
in-corpora, encarna otras corporalidades e invita a los cuerpos a habitar y ser habitados unos por 
otros, a diversas formas de mutualizarse y de contagiarse.   
 
Proponemos un acercamiento a la mímesis como magia de transformación y trasmisión, como 
espacio en el que romper límites, fronteras e identidades y desdibujarnos en un comunizar. La 
mímesis permite percibir que estamos habitadas por una infinidad de otredades, de seres 
materiales, virtuales, imaginarios, ficcionales, presentes, de temporalidades pasadas o por venir. 
Permite una escucha atenta al entorno, a lo que hay, a lo que intuimos que hay y a lo que deseamos 
que haya, abriendo las posibilidades de desarrollar otras percepciones y puentes con los cuerpos 
del mundo.  
 
Invitar a la mímesis con frecuencia es invitar a una relación que requiere de la mirada, la atención y 
el tiempo para apre(he)ndernos, para dejar que los cuerpos se calen, se entretejan, salgan de sí y 
se otreen. Este encuentro busca eso, ofrecernos un tiempo en el que compartir y experimentar 
impresiones, pensamientos y prácticas en torno a la “magia mimética” a los “mecanismos espejo”. 
 
Os proponemos una tarde en la que lanzarnos a una aventura mimética, a una fiesta lenta de 
contagios en la que experimentar y pensar juntas sobre formas de imaginación empática. Para ello 
Victoria nos desplegará algunas de sus reflexiones y observaciones sobre diversos acercamientos 
miméticos en las artes vivas que se entretejeran con algunas prácticas sensoperceptivas y bailantes 
de Itxaso Corral, Ona Bros, Adaline Anobile y Ana Buitrago para sumergir nuestros cuerpos en esta 
escucha atenta que permite la “mágia mimética”. 
 
 
Interferencias. Espacios en construcción. ESTHER RODRÍGUEZ-BARBERO y ANA 
BUITRAGO 
27 de septiembre 
 
Una invitación a ficcionar y rememorar juntas a partir del espacio en el que nos encontramos 
En este rato que pasaremos juntas os invitamos a recorrer y redescubrir con nosotras el edificio de 
La Caldera; observar, leer rastros y huellas, alterar y transformar con nuestro imaginario y memoria 
estos espacios. En este lugar a lo largo de estos años, desde que dejó de ser cine y pasó a ser un 
lugar donde se mueven los cuerpos, han pasado muchas cosas. También hay algunos rincones 
secretos, hay puertas que van a dar a otros universos, hay agujeros microcósmicos donde habitan 
seres diminutos que tienen una sabiduría infinita. Si pegas la oreja a uno de ellos te revelarán de 
qué maneras estos espacios no han sido nunca usados y cómo es posible transformar nuestros 
cuerpos en otros elementos. A medida que avancemos el lugar se irá poblando de esos elementos 
un tanto extraños hasta llegar a preguntarnos ¿cuál era aquel lugar que llamaban La Caldera y 
quiénes eran esos seres que habitaban allí? 
 
 
¿Qué escondo en tu cuerpo? con ONA BROS Y ELENA CÓRDOBA 
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22 de octubre 
 
Una práctica sobre el aliento como forma de transmisión 
Ona Bros y Elena Córdoba se juntaron para pensar en las maneras en las que los cuerpos dejan 
rastros los unos en los otros, han trabajado para imaginar otras formas de transmisión: 
transmisiones involuntarias, transmisiones imaginadas, transmisiones invisibles, transmisiones 
sensuales. 
Os invitamos a atravesar una práctica construida a dos voces en torno a la idea de aliento como 
vehículo de transmisión. 
 
 
Caligrafía y otros deletreos. ITXASO CORRAL 
2 de noviembre 
 
Este taller es una invitación a explorar la escritura como un espacio-tiempo de resonancias y 
reverberaciones y como una puerta de entrada hacia lo performativo. La Caligrafía añade carne y 
otras temporalidades a las palabras: la mano tomándose su tiempo, respirando, escuchando todos 
los micromovimientos conectados con el gesto de hacer aparecer una palabra o una letra. Caligrafía 
como coreografía, caligrafía como cuerpo húmedo y musculaturas, caligrafía como si todo lo que 
decimos y escribimos fuera siempre un hechizo. 
 
 
 
 
En torno a la visión II: FARIFARA con VICTORIA PÉREZ-ROYO Y ADALINE ANOBILE 
4 de noviembre 
 
Cuando soñamos despiertos, nuestra relación con el tiempo parece cambiar, así como lo que 
vemos. Enredada con el mundo y sus texturas y tempos, nuestra atención se desplaza entre 
diferentes capas, a diferentes velocidades. ¿Puede el ritmo dar acceso a otras formas de ver y 
relacionarnos con lo que vemos? 
 
FARIFARA propone experimentar con las relaciones entre ritmo y visión. Usaremos el faro y el 
horizonte como una manera de pensar y practicar diferentes formas de visión, como una forma de 
entrar en otros estados de atención. Haya o no algo o alguien en el mar, el faro siempre está 
encendido: apunta hacia el horizonte e invoca lo que tal vez no vemos o aún no conocemos. 
Jugaremos con la idea de que la visión es un gesto, algo así como una llamada hacia lo que podría 
o no aparecer. 
 
 
Prácticas Domésticas Ultravioletas Vivas Fisicas del Maternar Maternando amb ANABELLA 
PAREJA i ITXASO CORRAL 
26 de noviembre 
Somos Anabella e Itxaso, nos conocemos hace tiempo y hemos ido compartiendo muchas 
aventuras de las artísticas, de las vitales y de las mezcladas, y desde hace un tiempo nos gusta 
practicar juntas formas de conectarnos/reconectarnos con el cosmos especialmente a través de la 
escritura y sus derivas: https://hemosperdidoelcosmos.wordpress.com 
 
Itxaso es madre de Bastian desde hace año y tres meses y Anabella es madre de Petra desde hace 
tres meses.. lo que nos hace tener el maternar muy presente y es desde este lugar desde el que 
queremos proponer nuestra práctica juntas dentro del contexto Brutal. La escritura, entendida como 
espacio-tiempo de invocaciones y corporalidades, es una práctica que venimos ejercitando juntas 
desde hace tiempo, y, en esta ocasión, queremos insistir en ella. 
 
Desde el 25 de octubre, día del eclipse de sol en escorpio de por medio, hemos comenzado un 
pequeño diario, escrito a mano, en el que vamos anotando, de forma sencilla, cuando se pueda, 
cómo se pueda, quizás es una frase, solo un pequeño rastro, lo que hemos llamado: Prácticas 
Domésticas Ultravioletas Vivas Físicas del Maternar Maternando. [ Prácticas porque son ejercicios, 
que nos van configurando con sus formas continuas y persistentes. Domésticas que no 
domesticadas, en referencia a la casa y a cómo nos gestionamos con lo que hay, con lo que 
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tenemos. Ultravioletas porque como los rayos no son visibles, incluso se consideran enemigas, pero 
mira tú, que ahora parece que son los rayos que posibilitan metabolizar la vitamina D, esencial para 
el funcionamiento de nuestros organismos vivos. Vivas porque ese es el misterio, la vida. Físicas, si, 
mucho. Y del maternar en gerundio, en un estar insistente.] 
 
Lo que sucederá el 26 de noviembre a las 12h, un mes después de iniciado este diario, será leerlo, 
en voz alta, juntas, en La Caldera, dentro de las actividades del Brutal. Diarios que serán de 
escritura breve y fragmentada, así funcionamos ahora y así nos interesa que sea. Una lectura 
sencilla en la que quizás activaremos alguna de las prácticas que aparezcan en él. No nos interesa 
nada muy teórico, tal vez es generar pensamiento, lenguaje e imaginación sobre el maternar desde 
la posición de estar en el maternando, tal vez algo así. 
 
Obviamente, si tienes ganas, les hijes son bienvenides. 

 

 

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 2022. 
 
Programación de clases de 2022: 
Daniel Rosado: del 11 de enero al 17 de febrero 
Nadine Gerspacher: del 22 de febrero al 31 de marzo 
Janet Novas: del 5 de abril al 11 de mayo 
Maximiliano Sanford: del 17 de mayo al 21 de junio 
Carla Sisteré: del 13 de septiembre al 20 de octubre 
David Novoa: del 25 octubre al 1 de diciembre 
Lali Ayguadé: del 13 de diciembre al 2 de febrero (excepto festivos escolares) 
 
 

Otras propuestas de formación que se acogen en La Caldera 
Desde La Caldera se colabora y 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. 
 
Sin embargo, la APdC ha organizado, durante este año, unos cursos sobre diversos aspectos del 
trabajo de los profesionales: 
- Prevención de lesiones en la danza. Reeducación postural. Taller con Laura Campaner. 5 de abril, 
de 10 a 14h 
- Taller práctico de iluminación. Día 31 de mayo. De 16 a 20h con Carles Borràs. 
- Creación del dossier técnico. Día 7 de junio. De 16 a 18h. con Carles Borràs 
- Fisioterapia por la danza: técnicas de autotratamiento. 17 de septiembre de 10 a 19h con Laura 
Campaner). 
 
Otros alquileres: 
- Taller de la compañía Humanhood del 10 al 14 de octubre y del 19 al 22 de diciembre 
- Curso de técnica Alexander, 14 y 15 de octubre 
- Curso de yoga Tantra, 18, 19 y 20 de noviembre 
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El gran tornado, de Lara Brown 

 
 

 

 
 

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 forma 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 programadas: 
CCC#47_Amaranta Velarde, 14 enero 2022 
CCC#48_Víctor Colmenero, 13 enero 2022 
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CCC#49_Norberto Llopis, 4 febrero 2022 
CCC#50_Juan Diego Calzada, 24 febrero 2022 
CCC#51_Fran Martínez, 10 marzo 2022 
CCC#52_Julia Iranzo, 12 abril 2022 
CCC#53_Martha Luisa Hernández 2 junio 2022 
CCC#54_Montse Colomé 9 junio 2022 
CCC#55_José Velasco 16 junio 2022 
CCC#56_Mar García y Javi Soler, 17 junio 2022 
CCC#57_Cecilia Colacrai, 20 junio 2022 
CCC#58 y 59_Adrián Vega 13 y 27 julio 2022 
CCC#60_Noon Collective, 28 de julio 2022 
CCC# 61_Some Collective, 9 septiembre 2022 
 

 
Corpografías  
Como ya hemos mencionado el Brutal ha acabado por diluir las separaciones entre los cajones que 
hasta ahora nos habían servido para nombrar las líneas de acción de La Caldera: Brut Nature, 
Sporá Prógrama o la propia programación de Corpografías se han convertido en espacios 
interconectados, de tráfico y circulación de todas estas investigaciones, prácticas y artistas. De 
hecho esto ya había empezado a ocurrir, sólo que ahora hemos querido ponerlo en primer término y 
es más visible. 

 

 
Caldera Brutal  
 
 

Necesitamos soñaderos públicos de las más variadas formas. Laboratorios ciudadanos para 
prototipar proyectos. Espacios vacíos para aprender a habitar el mundo de otra manera. Tiempo 
no productivo para pensar, meditar y crear. En lugar de clusters de empresas, espacios que 
propicien acciones cooperativas. Huertos urbanos con pedagogías compartidas. En lugar de 
programas televisivos competitivos y agresivos, necesitamos más proyectos de encuentro 
cultural para vislumbrar nuestro futuro en común. (…) experimentar y ejercitar la posibilidad de 
dormir juntas y compartir nuestros sueños para ‘visionar una sociedad postcapitalista mientras 
dormimos. Cuando la imaginación es acción, el futuro deseado ocupa el presente. 

 
Bernardo Gutiérrez1 

 
 
 
El proyecto BRUTAL ha sido un campo de experimentación que nos ha permitido investigar con 
nuevas formas y formatos, imaginar otras formas de compartir, proponer otros espacios relacionales 
y probar contextos diseñados especialmente para hacer accesibles las prácticas sensibles de las 
artistas a cualquier persona que quisiera acercarse a transitarlas, a pasarlas por su propio cuerpo. 
 
Ésta era la premisa principal a la hora de impulsar el proyecto, porque pensamos que en estos 
momentos es prioritario habilitar espacios donde sea posible imaginar y empezar a construir juntas 
otros mundos posibles. Porque después de la pandemia y el cambio de paradigma que ha supuesto 
en el régimen sensible; la pérdida del tacto y el contacto; las necropolíticas aplicadas en la gestión 
de los cuerpos, su salud y su movilidad; sumado a la situación de emergencia climática, la 
destrucción de los ecosistemas provocada por el extractivismo salvaje del capitalismo financiero; la 
precarización y extenuación de la vida a la que quieren habituarnos crisis última crisis; la reaparición 
y el asalto del fascismo a las instituciones democráticas y la propagación de todos los discursos de 
odio que le son propios... no hay ninguna 'normalidad' a la que volver, ya no podemos cerrar los ojos 
y seguir consumiendo -asumiendo el destino apocalíptico que nos vienen como inevitable. 
 
Antes de construir otros futuros posibles, debemos ser capaces de imaginarlos. 
 
El BRUTAL intenta responder a esta necesidad urgente de dotarnos de infraestructuras de la 
imaginación, como las llama Bernardo Gutiérrez en el artículo citado al inicio de este texto: 
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«infraestructuras que fomenten el uso y desarrollo del habilidad de imaginar». Es necesario dotar de 
recursos, hacer crecer y nutrir las condiciones para la imaginación colectiva y pública. Es prioritario 
invertir tiempo y espacios en procesos y metodologías que impliquen la práctica y desarrollo de las 
facultades imaginativas para que aparezcan realidades alternativas respetuosas con la vida y las 
condiciones que la hacen posible. 
 
Para nosotros, el primer paso ha sido abolir la escala de valores que sitúa el beneficio económico en 
primer lugar; tanto en relación con el trabajo y la implicación de las/los artistas y su remuneración, 
como al derecho de acceso a la cultural por parte de la ciudadanía. Por eso, desde el principio, la 
distribución de los recursos disponibles para realizar el BRUTAL ha formado parte del debate 
interno y se ha decidido de forma consensuada con las artistas participantes. Por eso se decidió que 
todas las actividades serían gratuitas con reserva previa, sin establecer ninguna distinción entre una 
práctica o una muestra procesual y la presentación de una pieza escénica 'acabada'. 
 
Todo un programa de actividades gratuitas y abiertas a todo el mundo donde se han compartido 
prácticas sensibles y saberes corporales que, estamos convencidas, tienen la capacidad de activar 
(super)poderes, movimientos cósmicos y (para)normales que posibilitan otros imaginarios y 
narrativas, ya no por sobrevivir, sino por SUPERVIVIR. 
 
En estos momentos del siglo XXI, entender un centro de creación como en un espacio de acción y 
de activismo es casi una cuestión de responsabilidad porque, no nos engañemos, ahora más que 
nunca el campo de batalla es nuestro cuerpo y las capacidades sensoriales. 
 
Porque como dice Paul B. Preciados, el arte (junto al activismo y la filosofía) tiene la capacidad de 
generar «prácticas colectivas experimentales que pueden elaborar, reducir y transformar el dolor 
epistémico», de abrir espacios-tiempo donde es posible activar «formas de vida que anuncian un 
nuevo régimen de saberes y un nuevo orden político-visual desde el que pensar la transición 
planetaria.» 1 
 
 
1. Infraestructuras de la imaginación, Bernardo Gutiérrez / Contexto y acción 
2. Dysphoria mundi, Paul B. Preciado / Anagrama 

 
 
A continuación, detallamos todas las actividades que hemos querido definir como línea de 
programación que se han realizado en BRUTAL: 
 
Abocadero de textos para leer en voz alta con ANA BUITRAGO 
17-27 de septiembre 
 
*Lugar en el que verter textos de un recipiente a otro por medio de la aproximación de sus bocas 
 
Este espacio soñó primero con ser una playa, o un picnic junto al rio en el que dar voz a textos, 
palabras, lenguas o sonidos que de algún modo han rondado o resuenan en las propuestas de este 
Brutal 2022; soñó con crear polifonías que quizás otros pudieran escuchar o que simplemente se 
dejaran vibrar y resonar en los propios cuerpos-oídos de los lectores. Pero al poco, esta playa de 
textos tuvo el deseo de alojar, friccionar, acumular y excederse en la cantidad de potenciales textos 
para ser dichos y comenzó a soñar con convertirse en un vertedero anárquico que se desbordase y 
en el que rebuscar, excavar, escarbar o tropezarnos con eclécticos cuerpos textuales arrojados ahí 
por Adaline, Elena, Lara, Esther, Victoria, Anabella, Oscar, Paz, Ona, Itxaso, Julia, Iera, Ana, Sergi y 
Sara. Un vertedero que en su exceso nos abocase a encontrarnos con la inevitable incompletitud de 
cualquier acercamiento a una historia, a una narración única, a un sentido; que nos invitase a través 
de la porosidad e hibridación de todos esos textos para ser leídos en voz alta a experimentar 
tangencialmente el comunizar que es la base del encuentro Brutal, dando la posibilidad de que entre 
ellos se entretejan, se traspapelen, se friccionen o choquen e impacten en nuestros cuerpos, 
fragmentándose en su linealidad y en su sentido, creando resonancias inesperadas, permitiendo 
que las fronteras entre las preguntas e inquietudes de unas y otras se diluyan y hagan emerger 
seres fantásticos o quimeras. Así, finalmente, este espacio decidió nombrarse como “abocadero” 
ese lugar en el que acercar o aproximar las bocas de dos objetos o individuos, en el que poner la 
oreja para recibir a la boca, o en el que simplemente asir algunos de estos textos con la boca. 
 

https://ctxt.es/es/20221101/Firmas/41309/Bernardo-Gutierrez-imaginacion-infraestructuras-capitalismo-alternativas-crisis-ecosocial.htm
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El “abocadero” bebe de un carrito ambulante en el que se han recolectado textos diversos y 
eclécticos, entre ellos podrás encontrar frases sueltas pescadas al azar, letras de canciones, 
ensayos, escritos propios, textos referenciales del proceso, pintadas callejeras, definiciones de 
diccionario, un capítulo del código de navegación, listados, poemas, cartas, novelas, mensajes en 
botella, manifiestos, noticias, instrucciones, informes, partidas de nacimiento, formulas físicas, 
tebeos, mantras, etc. Hay textos para ser susurrados, otros declamados, otros gritados o 
balbuceados; hay textos para ser rapeados, o dichos coralmente, textos para vestirse con ellos, 
quizás hay algún que otro texto inentendible, aunque no ilegible, y algún texto para decir mientras se 
baila… 
 
 
Burbuja I. Invocación a los cuerpos y órganos que vendrán.  
ESTHER RODRÍGUEZ-BARBERO i SERGI FAÜSTINO 
22 de septiembre 
 
En los encuentros brutales de antes del verano, Esther y Sergi se dieron cuenta que compartían una 
cercanía en varios de los temas sobre los que están investigando, así que decidieron trabajar unos 
días en común y preparar una presentación conjunta de lo que les tiene ocupados. 
 
Después de llevar un tiempo dirigiendo la mirada hacia el pasado para entender el presente, Sergi 
ha colocado su interés en dirigir la mirada hacia el futuro: ¿cómo imaginarse en el futuro? ¿qué 
podemos predecir de nuestro cuerpo y qué no? ¿qué movimiento va a ser el siguiente? ¿cómo se 
puede expandir un cuerpo, tanto hacia el futuro como hacia otras direcciones? 
 
Esther lleva un tiempo trabajando sobre la noción de 'órganos electromagnéticos', invocando 
órganos que actúan como emisores y receptores de ondas y flujos, posibilitando otras 
sensorialidades que abren campos perceptivos, entendiendo el cuerpo como materia receptiva que 
los recoge y atraviesa. 
 
La presentación constará de una parte hablada en la que se explicará el proceso de cada uno, una 
parte en la que se mostrarán algunos de los materiales que se están desarrollando, y posiblemente 
se propondrá una práctica a las personas que se acerquen a La Caldera. 
 

Pensamientos de una bailarina que comprendió el ritmo al mirar un cadáver, ELENA 
CÓRDOBA, LUZ PRADO  

21 de junio, pospuesto por covid al 22 de septiembre 

“En el año 2014 hice una obra íntima que partía de la observación del cadáver, una pieza con la que 
me acerqué al proceso de descomposición del cuerpo. Esta obra se llamó Soy una obstinada célula 
del corazón y no dejaré de contraerme hasta que me muera y fue fruto de dos años en los que 
estudié, escribí y confronté mi cuerpo vivo a un cuerpo (su cuerpo) sin vida. 

Siempre me ha asustado no poder identificarme con lo que hice, por eso no suelo mirar atrás. 
Revisar o revisitar me parece tentar a la melancolía, una amiga a la que suelo esquivar todo lo que 
puedo. 

Pero Soy una obstinada célula del corazón y no dejaré de contraerme hasta que me muera partía de 
un texto escrito que no había cambiado en estos años, que me había estado esperando. Quise 
prestarle el cuerpo a esas palabras para que volvieran a sonar. Igual en los tiempos que vivimos, 
estas palabras vuelven a ser pertinentes. Nunca habría retomado estas reflexiones sola, mi amiga 
Luz Prado y mi compañero Carlos Marquerie me acompañaron en este viaje.”  

 
Cuerpos fuera de sí. Figuras de la inclinación en las artes vivas y las protestas sociales. 
VICTORIA PÉREZ-ROYO i GABRIELA HALAC 
2 de noviembre 
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Presentación del libro de Victoria Pérez Royo que acaba de publicar Ediciones 
DocumentA/Escénicas 
Los cuerpos continuamente están viajando fuera de sí para probar a ser otros, para encarnar otras 
experiencias, para huir de sí mismos o para ampliar su potencia aliándose con otros. Unas veces se 
proyectan por medio de un ritmo o un movimiento para alcanzar a otros en resonancia, otras veces 
por medio de intensidades y energías, u otras por medio de la voz, o de la imagen. En este libro la 
figura de la inclinación sirve para estudiar las estrategias corporales, visuales, icónicas, e 
imaginativas, entre otras tantas) que se desarrollan en las artes vivas y las protestas sociales y que 
se pueden entender como prácticas que plantean otras bases para nuestras democracias. 
con Victoria Pérez Royo y Gabriela Halac, fundadora y directora de Ediciones DocumentA 
(Argentina). 
 
La teoría política a menudo ha olvidado el cuerpo. Este libro trata de recuperarlo como base 
imprescindible para repensar algunos de los problemas de nuestras democracias que, tal y como se 
plantean y practican hoy, resultan insatisfactorias. Los cuerpos no son un destino dado de una vez 
por todas, inevitable e incontrolable, sino territorios en proceso, cambiantes, tal y como trabajan con 
él las artes vivas, especialmente las que se plantean como laboratorios de investigación que tratan 
de desmontar la autoinmunización de la corporalidad moderno-colonial, de sentir las maneras en las 
que mi cuerpo no es solo mío, sino siempre uno compartido. 
 
La dimensión política del cuerpo no se limita aquí a pensarlo desde su sujeción a pasiones, sino 
desde su capacidad para canalizar, reprimir, intensificar, neutralizar o movilizar afectos políticos. Y 
esta facultad la adquiere junto con muchos otros cuerpos, confundiéndose a menudo con ellos, con 
cuerpos vivos y presentes, con cuerpos lejanos, incluso con cuerpos ausentes en forma de energías 
residuales que siguen viviendo y viajando en forma de imagen, recuerdo, gesto, palabra, sensación, 
o emoción, instalándose en nuestros imaginarios y en nuestras carnes. Por ello es necesario 
atender a las maneras en las que las imágenes son uno de los medios más poderosos para la 
fabricación de corporalidades. Los cuerpos se conforman de manera icónica, visual e imaginativa 
por medio de imaginarios, imaginaciones e imágenes que nos permiten relacionarnos, entendernos 
y afectarnos. 
 
La investigación se articula en torno a una lectura figural de cuerpos de pie y tumbados en prácticas 
artísticas, pero también en manifestaciones y protestas sociales. Estas posturas erecta y yacente, 
sostenidas en el tiempo, son capaces de convocar y evocar imágenes, asociaciones y recuerdos 
cargados de afectos y de descargarlos en el momento de mirar. La persistencia en estas dos 
posturas les da a estos cuerpos la capacidad de apelar, conmover, mover y movilizar a los sujetos 
alrededor, inclinándolos hacia ellos. 
 
 
 
BetaBlastoCuir de ONA BROS 
22 de noviembre 
BetaBlastoCuir es un proyecto de investigación sobre los discursos en torno a la genética 
partiendo del marco de los biomercados reproductivos a partir de la experiencia gestacional propia. 
"A caballo entre la búsqueda obstinada y la introspección como forma de arraigar un pensamiento 
radicalmente situado; BetaBlastoCuir es un ejercicio que combina el diario en primera persona y la 
bitácora de exploraciones teóricas de muy diferentes ámbitos, para un asalto (entendido como 
abordaje, pero también como una especie de ataque) a las ficciones, mitologías y tecnologías de 
manipulación y (re)producción genética." * 
BetaBlastoCuir aspira a torsionar las representaciones construidas en torno a la genética para 
proponer otros imaginarios que amplíen lo posible en la reproducción de la vida, los vínculos de 
parentesco y las prácticas del maternar. 
BetaBlastoCuir activa también, un espacio de investigación colectiva con "Las comunidades del 
hielo". 
Apertura del proceso de investigación, lectura performativa e instalación. 
* texto citado de Anna Manubens 
 
Tesis Doctoral Paranormal. Nuevo capítulo: suficiencias y oponencias con ITXASO CORRAL 
1 de diciembre  
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Nuevo Capítulo: suficiencias y oponencias. 
Presentación performativa y más allá de una Tésis Doctoral *Paranormal nada oficial pero muy 
tenaz, que se mueve, por ejemplo, entre estas preguntas: pensar con el cuerpo, pero ¿con eso qué 
queremos decir? o el arte, ¿de dónde se me sale? o las artes vivas, sí, pero entonces quizás 
tendríamos que preguntarnos antes ¿qué es estar vivas? 
 
En esta ocasión, la Tesis y el ser que lleva sosteniéndola desde hace cuatro años, pasarán por un 
proceso de Oponencias variadas y abundantes que, quizás, nos lleven a detectar suficiencias e 
insuficiencias, pero que, desde luego, provocarán un rato apasionado de pensamiento en directo. 
 
*[Cuando digo Paranormal me refiero, sobre todo, a aquello no compatible con la norma de las 
percepciones, creencias y expectativas referidas a la realidad: aquello que nos asombra. Aquello 
que antecede al deseo de conocimiento y también lo posibilita, nos mueve hacia algo no conocido, 
lo inaudito, lo que nunca antes fue escuchado pero que estaba allí, ajeno a las limitaciones de 
nuestras percepciones]. 
 
Oponencias esperadas: Óscar Dasí, Sergi Fäustino, Victoria Pérez-Royo. Si queréis oponer algo, 
avisadme. También pueden aparecer oponencias inesperadas. 
 
 
Canción para contradogma genético con ONA BROS, ELENA CÓRDOBA y LUZ PRADO 
2 de diciembre 
Se dice que las cadenas de ADN están recorridas por vibraciones sonoras casi inaudibles las 
cuales, se dice, podrían abrir las hebras e influir en el proceso de replicación celular. 
¿Que cantos necesitan los citoplasmas para una reproducción optimista? 
¿Que cantos para una reparación parcial de las violencias heredadas? 
Ona Bros y Elena Córdoba vuelven a dialogar en torno a otras formas posibles de transmisión. Esta 
vez mirarán la garganta y sus vibraciones acompañadas de la 
violinista Luz Prado. 
 
Es momento de levantar la voz. 
 
 
Las Ruinas. Un ensayo sobre la posibilidad con ESTHER RODRÍGUEZ-BARBERO 
2 de diciembre 
 
Un cuerpo se cuela por un agujero y aparece en un hall blanco de siete alturas donde ha crecido 
una higuera que ocupa todo el espacio. Si miras hacia arriba puedes ver una pintada que dice: soy 
un mono. Alguien ha debido de trepar y colocarla en lo alto de las alturas. Al fondo, otro alguien ha 
sujetado la base de lo que fue antaño un andamio para trazar un puente que salva un vacío uniendo 
este pasillo con unas escaleras que suben. Si decides cruzar el puente y subirlas llegarás a otro 
agujero, al otro lado aparecerá lo que iba a ser un anfiteatro. 
 
Las ruinas hace un recorrido por algunas ruinas modernas, esas que se quedaron a medio hacer, en 
un lugar de transición, incompletas, que han terminado siendo otra cosa. No han sido habitadas 
pero si ocupadas, recorridas y trabajadas. La ruina como lugar que convoca la aparición de otras 
corporalidades, arroja preguntas y plantea posibilidades en torno a lo que podría ser, lo que no fue, 
lo que será. Los cuerpos que estuvieron antes y los que están por venir. Re-construir desde lo que 
hay, lo que queda, lo que es.  
 
Este trabajo es la continuación de una serie de viajes que iniciaron en verano de 2020 en los que 
fueron apareciendo diferentes tipos de ruinas. La primera parada fue con 'Bailar en las ruinas (del 
techno)' en torno a discotecas abandonadas. La última fue 'Poder y ruina'. Su carácter mutable hace 
que cambie de nombre, de forma y de estado. 
 

 
Programación familiar 
Programación de espectáculos familiares que pueden acompañarse de talleres antes de la función. 
También ofrecemos la posibilidad de presentar espectáculos en proceso en sesiones gratuitas 

http://www.tea-tron.com/estherrodriguezbarbero/blog/2020/09/23/bailar-en-las-ruinas-del-techno/
http://www.tea-tron.com/estherrodriguezbarbero/blog/2020/09/23/bailar-en-las-ruinas-del-techno/
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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 disfrutarlos. 
 
TERRA. de Silver Drops 
Estaba previsto para enero de 2022, pero se tuvo que cancelar por cóvid. 
 
 
The Watching Machine, de MACARENA RECUERDA SHEPHERD 
17 de diciembre 
Todos los públicos 
 
 

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) 

 

 
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  
El Festival Sâlmon de 2021 nació impulsado por una estructura que preserva su existencia, un 
ecosistema formado por espacios que mantienen constante el pulso por las artes vivas en 
Barcelona: el Antic Teatre, La Caldera, el Graner y La Poderosa, y por un equipo de artistas y 
generadoras de contextos que llevan décadas sacudiendo la escena: Sofía Asencio, Bea 
Fernández, Iñaki Álvarez y Ariadna Rodríguez, curadoras que, con Dianelis Diéguez en la 
mediación, han sostenido las ediciones del 2021 y el 2022.  
 
El Sâlmon ofrece la apertura de un marco que permita a las artes vivas mantener encendido lo único 
que las diferencias de otras corrientes escénicas: el compromiso sin límites con la experimentación. 
Las comisarias entienden esta décima edición del festival Sâlmon como una membrana conectora y 
metamórfica que nos pone en relación con el presente de los artistas invitados, las comunidades, 
los contextos y con los espacios de creación de artes vivas de la ciudad que apoyan al Festival. 

Como consecuencia de la fuerza centrípeta que nos llevó a convivir dentro de un plató de televisión 
experimental durante cinco días en el Sâlmon de 2021, este año la energía centrífuga expande esta 
membrana elástica por varios espacios de la ciudad de Barcelona. Con la intención de poner de 
manifiesto que las artes performativas pueden ver la luz en contextos muy variables, este Sâlmon 
2022 habita en Santa Mónica, CCCB, La Caldera y el Mercat de les Flors y establece con cada uno 
de estos espacios una relación particular. 

Este año quiso generar particularmente un desplazamiento de la educación para enfocarnos en el 
aprendizaje como un proceso continuo y abierto que involucra subjetividades colectivas. Invitaron a 
una serie de creadores que ponen en movimiento estas cuestiones a través de diversidad de formas 
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y relatos, y varios colectivos y grupos de estudiantes han participado de muchos de los procesos de 
creación. 

Festival Sâlmon 2022 a La Caldera 

La Caldera ha vuelto a participar en la organización del Festival Sâlmon en la edición 2022, ha 
acogido diversas actividades, además de ensayos y residencias técnicas de algunos de los artistas 
participantes, y ha asumido una parte de su gestión económica. 
 
Taller Paz Rojo: Nigredo 
14 y 15 de febrero de 2022. 

Según wikipedia la “nigredo” es un concepto alquímico relacionado con la primera fase en la 
transmutación de la materia. Asociada a la putrefacción, involucra una disolución en la materia 
prima, para la generación de otra superior (el oro). Se ha asociado la nigredo a la Luna Menguante, 
que es la fase lunar donde se empieza. En este taller trataremos este concepto con el objetivo de 
descubrir en la danza una potencia capaz de originar todos los comienzos posibles, pero también 
todos los finales. Capaz de engendrar todos los sueños, pero también, todas las pesadillas, todos 
los monstruos, todos los fantasmas. Se trata de conocer lo que baila en sí sin transformarlo en un 
para nosotrxs.  

Durante estas dos sesiones facilitaré diferentes prácticas de movimiento, protocolos de 
improvisación y experimentos en relación con la propuesta en un ambiente tranquilo donde habrá 
espacio para hacerse preguntas, compartir y auto-regular el proceso propio de aprendizaje-
investigación. 

Jornada dominguera 
13 de febrero de 2022 
 
Jornada transgeneracional del domingo proponiendo estar y compartir desde sitios no frontales y 
dirigidos. Pasar el día transitando propuestas que permiten acercarse a las artes visuales y 
performativas desde la diversidad de ángulos interseccionales. 
 
BURN BABY, BURN! con el Colectivo TeknoDrag: Symphony of the Seas (Xavier Manubens) y 
Mama Lynch (Lyn Diniz) 
Taller infantil de arte travesti 
 
En este taller haremos un recorrido sensible a través del cuerpo y la transformación de nuestra 
imagen para encontrar otras potencialidades de lo que somos. Viajaremos juntes para descubrir qué 
cuerpos, qué formas queremos construir y cómo podemos hacerlo explorando las posibilidades de 
aventura dentro de un estudio de danza.  
 
SOLO VINE A BAÑARME de Andrea Pellejero 
Performance 
 
”Hace cinco años me dio un ataque de pánico. Así, sin más, solo me estaba bañando. Era pánico a 
desaparecer, a un vacío inmenso. El miedo a la nada. Desde ese día hay un filtro en mí que me 
obsesiona. Es sutil, borroso, está en la manera en que percibo los pequeños momentos (...)” 
 
EL PAPEL ES LA PISTA con Anabella Pareja Robinson 
Activación de una publicación 
 
EL PAPEL ES LA PISTA es el resultado de una reunión intensiva de dos semanas de trece artistas 
de diferentes partes del mundo, interesados, cada uno desde su lugar: en las artes vivas, la edición, 
la impresión, la palabra y la escritura. Y lo que conseguimos es una publicación en la que la lectura 
y la escritura activan acciones performativas y la acción de preparar una publicación se piensa como 
una coreografía. 
 
- COMIDA CONJUNTA EN LA TERRAZA - 
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Darrere els ulls, davant l’esquena con Alexandra Laudo [Heroínas de la Cultura] en 
colaboración con Oscar Holloway 
Conferencia performativa 
 
Darrere els ulls, davant l’esquena es una conferencia poética y performativa que nos habla de dar la 
cara y de dar la espalda, de los guardaespaldas, de los ojos, de la historia de los espejos, de las 
selfies, del mito de Narciso, de la relación entre fotografiar y cazar y de Copito de nieve. 
 

 
Dansa Metropolitana 

La Caldera ha participado en la cuarta edición de la Quincena de Danza Metropolitana, el evento 
promovido por el Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con los ayuntamientos de otras 11 
ciudades del área metropolitana. 
 
En esta ocasión, la dirección artística de La Caldera ha elegido las cuatro piezas que se 
presentarán. Se ha mantenido la voluntad de apoyar la creación local, y tres propuestas fueron de 
artistas locales, y proyectos que se han creado en residencia en La Caldera. 
 
Con esta programación se pretende seguir incidiendo 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 evolucionen y maduren gracias al encuentro continuado con 
la mirada del público, una experiencia tan necesaria como poco habitual en nuestro entorno. 
 
> La creación de público gracias a la circulación de la información boca a boca y experimentando 
nuevas estrategias de comunicación de proximidad en el barrio de Les Corts. 
 
 
Programación del 17 al 19 de marzo a las 20h 
 
Lo faunal, de POL JIMÉNEZ 
 

En este extracto del solo Lo faunal, el bailarín Pol Jiménez encarna a la figura mitológica del fauno, 
que durante la siesta fantasea con las ninfas. Para hacerlo, se inspira en la representación del fauno 
de la danza clásica de Nijinsky, y tanto el intérprete como el director de la pieza, Bruno Ramri, se 
centran en la idea de que no es solo un personaje mitológico, sino más bien una condición. Una 
condición que comparte con la danza española, la de la hibridación constante para poder ensanchar 
sus fronteras. 
 

 
Cavalo do Cão, de JOAO LIMA 
 
En portugués brasileño, cavalo do cão ("caballo del perro", en traducción literal) es una expresión 
que significa a la vez un insecto cuya picadura provoca un dolor desgarrador, una persona 
indomable y el caballo que monta el diablo. El término sugiere un tipo de animalidad en 
transformación. El bailarín João Lima encarna a este animal a través de un espectáculo de danza 
contemporánea que nos evoca a un personaje cuya forma de vida es híbrida. Una composición 
basada en la materialidad y en la ritmicidad del cuerpo y el espacio, a través de la (des)conjunción 
entre el gesto y la voz, la imagen y el sonido, y que nos sitúa, quizás, entre el encanto y el espanto. 
 
 
Programación del 24 al 26 de marzo a las 20h 
 
Panorama, de RAQUEL GUALTERO 
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Del griego pân (todo) y hórama (vista) la palabra panorama fue popularizada por el pintor irlandés 
Robert Baker (1787) para describir sus pinturas circulares. En sus cuadros de extensos paisajes, el 
pintor genera una experiencia inmersiva que invita a la contemplación y, por ende, a la reflexión. 
¿Cuál es nuestro lugar en este paisaje? De la misma forma, Raquel Gualtero nos propone entrar en 
un estado contemplativo en el que, a través de su cuerpo, transitemos por diferentes imaginarios 
que nos resultan extrañamente familiares. Toda la pieza está cargada de gestos reconocibles que a 
través de su repetición se convierten en coreografías infinitas. El cuerpo de la bailarina es el centro 
de este paisaje. Un lugar atravesado por una voz que nos pertenece y que transforma los moldes 
que hemos construido. Quizá, este lugar en el paisaje es un lugar extraño, inhóspito e inesperado, 
pero, sin duda, es un lugar anhelado. 
 

 
Bailar o lo salvaje, de LARA BROWN 
 
Este trabajo surge de la necesidad de entender el origen de la jota, preguntándose, así, si bailar 
responde a una necesidad innata de moverse de una forma improductiva. Investiga el origen de los 
bailes populares, y cómo han sido y son atravesados por el contexto histórico, político y social. El 
resultado es una secuencia de movimiento y coreografía que refleja toda la información recopilada. 
 

 
Colaboración con la Universidad de Barcelona para las 
Jornadas ‘Arte y pensamiento posfundacional, nuevos juicio 
estéticos’  

Acogimos la actividad Código fuente audiotextual de Jinete Último Reino Frag. 2. De Maria Salgado 
y Fran Cabeza de Vaca en este ciclo de diálogos entre filosofía y arte sobre los retos de la estética 
contemporánea y su potencial político, organizado por la Universidad Barcelona del 4 al 6 de mayo. 

Código fuente audiotextual de Jinete Último Reino Frag. 2. MARÍA SALGADO I FRAN 
CABEZA DE VACA 

Viernes 6 de mayo 
Siguiendo la metodología del "código fuente audiovisual" inventada por el festival ZEMOS98 para 
que los artistas y pensadores liberen el software realizado por las diferentes voces que conforman 
su trabajo en relación con el contexto en el que se produce, en esta sesión comparten la escucha y 
comentario de una serie de obras poéticas, performativas y musicales que sirvieron de referencia, 
desafío y enseñanza a la hora de elaborar el Frag. 2 de la trilogía Genet Último Reino. De Alexander 
Schubert a Tracie Morris, de Concha Piquer a Steve Reich; los problemas compositivos, las 
elecciones formales, la posición política tomada durante el proceso de invención de la prenda es 
puesta en común con los asistentes. 
“Este formato híbrido entre la conferencia, la audición colectiva y el pinchazo nos permite contar la 
teoría de la composición, el sonido y el lenguaje que vamos elaborando a partir de nuestra práctica 
creativa y el análisis conjunto de las piezas de poesía, música y performance que amamos, sin 
esconder las referencias críticas que también manejamos ni los misterios y dudas y desvíos a los 
que también nos enfrentamos.” 

 
Programación Caldera / Grec 
Este año colaboramos con el GREC presentando el estreno de Desbordes, de Amaranta Velarde, 
ganadora de una de las becas de creación Premios de Barcelona 2020. Una pieza que acogimos 
también en residencia técnica y de la que abrimos una cápsula de creación en enero. 
 
 
Desbordes de AMARANTA VELARDE 
 
El proyecto investiga los conceptos de desbordamiento y contención en relación con la estética 
escénica, la corporalidad y el lenguaje coreográfico. Indaga en la necesidad de buscar estados 
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alterados de conciencia y la producción de identidades alternas como vía de escape a los límites 
cotidianos y la condición de vacío humano. 
 
Como punto referencial de inspiración, el proyecto Desbordes mira hacia la estética campo y el 
movimiento efímero de los años 80 llamado New Romantics. La mezcla de elementos que le 
comportan, su estética kitsch, su optimismo exuberancia, las características andróginas y la 
teatralización que implica la desnaturalización y la artificialidad a través del exceso y la evasión son 
el punto de partida del trabajo. 
 
Las presentaciones se realizaron del 5 al 7 de julio. 
 
GREC PRO 
 
Café con Amaranta Velarde y Cris Blanco con programadores GREC. 
6 de julio. 
 

 
Fundació Suñol 

Mira-mira de ROSA ROMERO 

Performance en la Fundació Suñol en colaboración con La Caldera Les Corts. 
Como cierre de la exposición Veinte rostros y tres multitudes, comisariada por Valentí Roma, la 
Fundació Suñol organiza una performance artística en colaboración con La Caldera. 
 
La artista Rosa Romero presenta una propuesta que nace de su propio cuerpo, con la voluntad de 
generar complicidades entre el cuerpo, el movimiento y la mirada en el marco de un espacio 
rodeado de obras de arte que nos miran y piden ser miradas. 
 
El mira-mira es un movimiento extraído de “Debut”, el primer solo de Rosa Romero y el primer 
movimiento de su Catálogo de movimientos extraordinarios. El mira-mira funciona como un hechizo, 
porque en esta obligación de mirar se ocultan todas las artes oscuras de lo que llamamos teatro (o 
danza, o performance, ritual, juego). Rosa dice miradme y en esa orden se materializa la idea de 
que quizás nunca ha sido mirada, que quizás está siendo mirada por primera vez, como si hubiera 
estado siempre oculta y de luto preparando ese momento. 
 
La presentación tuvo lugar el 8 de abril de 2022. 
 

 

 
Caldera ofrece la posibilidad de acoger la presentación pública de trabajos de creadores y 
compañías que lo requieren, en caso de disponibilidad de sala, y llegando a acuerdos asumibles 
para hacerlo posible. 

Festival l’Orgullosa 

Cobalto, de LAILA TAFUR Y ALBA RIHE  

Cobalto es un estado íntimo de improvisación y reciclaje cuya gramática es el loop a modo de 
práctica, que induce un estado hipnótico. Por medio del beato y el cansancio, emergen expresiones 
que transforman el cuerpo y activan la comunicación desde otro punto de la conciencia. De los 
sonidos al humor, de la palabra al canto, del asco al vestío, del silencio al musicón. 

Se presentó el 18 de junio de 2022. 
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Cavalo do Cão de JoãoLima 

Residencias de intercambio 
 

En los últimos años, gracias al apoyo del Plan de Residencias de Intercambio impulsado por el 

Institut Ramon Llull, hemos llevado a cabo una serie de intercambios entre estructuras y artistas de 

Cataluña y de otros países, como Portugal, Italia, Grecia o Bélgica. 

 

Los intercambios ofrecen a los creadores disfrutar de varios tipos de soporte: 
 
Periodos de residencia para desarrollar sus investigaciones y creaciones, estén en el punto que 
estén del proceso 
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Acompañamiento durante y después los períodos de residencia. 
Mentorías por parte de profesionales que pueden ser enriquecedores para los procesos de trabajo 
de artistas residentes. 
Ayudas a la movilidad que les facilite el intercambio y que les permita participar de las acciones y 
contextos en otros países 
Espacios de encuentro y diálogo con otros creadores, que les permita compartir experiencias y 
prácticas, enriqueciéndose a nivel artístico y profesional 
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 
 
Este año se han continuado las colaboraciones con estructuras de Portugal. 
La compañía Sociedad Doctor Alonso ha realizado una residencia en Montemor durante la segunda 
quincena de julio para crear el solo de Sofía Asencio Noche Cañón y presentación de la propuesta a 
la programación del Festival Citemor (2022). 
 
Por último, el director artístico de La Caldera, Oscar Dasí, visitó Forum Dança, Lisboa, para trabajar 
en futuras colaboraciones con este centro de creación y, en concreto, con el Programa PACAP, con 
el que hemos trabajado para establecer un primer acuerdo de colaboración. Esta visita tuvo lugar 
del 22 al 24 de julio. 
 

 

Barcelona Internacional Dance Exchange
La Caldera acoge el Barcelona International Dance Exchange (BIDE) que abastece a 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 del 24 al 29 de agosto que acogió La Caldera y en 
el que han participado 20 participantes de 6 comunidades autónomas diferentes y de 7 países, que 
vienen de disciplinas de movimiento. 
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Danza en las escuelas con The watching machine de Macarena Recuerda 

 
 
 
 
 

 
 

Danza en las escuelas 
 
Partiendo de un encargo del Distrito de Les Corts La Caldera desarrolla el programa Danza en las 
Escuelas. Un proyecto cuya finalidad es 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 distintos 
ciclos educativos. 
Poner a los alumnos en contacto directo con los creadores y artistas para conocer mejor los 
lenguajes de la danza y otros aspectos tanto artísticos como profesionales. 
 
Propuesta educativa: 
1. Posibilidad de realizar un Taller de danza creativa en la escuela 
2. Visita a La Caldera y espectáculo: Visita de las escuelas a La Caldera para conocer dónde 
trabajan y cómo preparan sus espectáculos los profesionales de la danza. 
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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 está incluida en la oferta anual del PAE. 
 
ESPECTÁCULOS 
 
En el curso 2021-2022 los espectáculos seleccionados han sido: 
1. Etapa infantil: Terra, de Silver Drops 
2. Etapa primaria: Dit, dit, d’Aimar Pérez Galí (presentado en noviembre – diciembre 2021) 
3. Etapa secundaria: Likes, de Núria Guiu 
 
 
Terra de SILVER DROPS 
Del 17 al 23 de enero 
Espectáculo para infantil 
 
Una mirada profunda y sincera sobre la tierra y reflexionar sobre cómo este elemento nos permite 
vivir, tanto a nivel real como a nivel simbólico. 
 
Terra es una pieza de danza contemporánea que interpretan tres bailarinas. Es un proyecto que 
tiene como objetivo principal dar una mirada profunda y sincera sobre la tierra y reflexionar sobre 
cómo este elemento nos permite vivir, tanto a nivel real como a nivel simbólico. Trabajando a partir 
de la base, de las raíces, de la tradición y de la vida, recreamos escenarios y situaciones que 
fascinarán a niñas y niños, así como también a los adultos que los acompañan. Tierra es un trabajo 
de danza contemporánea, un análisis exhaustivo y cuidadoso del movimiento de las bailarinas, que 
interactúan con varios elementos que convierten la pieza en un experimento visual muy estimulante. 
 
 
Likes de NÚRIA GUIU 
Del 21 al 25 de febrero 
Espectáculo para secundaria (curso 2021-2022) 

Retomamos la propuesta para alumnos de educación secundaria Likes, que se hizo en 2020 dentro 
del programa de Danza en las escuelas, y que debido a la pandemia tuvo muchas cancelaciones 
por parte de las escuelas. Hemos querido dar otra oportunidad de disfrutar de este espectáculo tan 
adecuado para estudiantes de ESO y Bachillerato en esta nueva edición. 

Tengo un millón de likes ... ¿Me das 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. 
 
 
The Watching Machine, de MACARENA RECUERDA SHEPHERD 
Del 12 al 15 de diciembre 
Espectáculo para secundaria (curso 2022 – 2023) 
 
La máquina de mirar era el nombre que recibía aquellos objetos del S. XIX que a través de espejos 
y obturadores creaban ilusiones ópticas. En la pieza The Watching Machine imaginamos que la 
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máquina generadora de ilusión es la propia caja escénica. En ella jugamos con la luz, sombras y 
reflejos para experimentar y reflexionar sobre qué es ilusión, qué es representación y qué es 
convención teatral. 
 
 

Talleres danza creativa y expresión corporal en la Escola Tres 
Fonts de Les Corts: 
 
Desde 2017, fruto de la experiencia de los talleres de Danza en Las Escuelas, ya petición del 
profesorado de expresión corporal de la Escuela Les Corts, actual Instituto Escuela Plaza Comas, 
que comparte edificio con La Caldera, se realizan talleres de danza creativa con los alumnos de 
primaria. 
Los talleres son impartidos por CLAUDIA MORESO, directora artística de Mons Dansa y socia de 
La Caldera. 
 
Tanto el profesorado como los alumnos valoran muy positivamente estos talleres que impulsan 
procesos de creación artística colectiva utilizando el arte como una herramienta de comunicación y 
reflexión sobre aspectos socialmente relevantes. 
Una iniciativa realizada en colaboración con La Caldera, Mons Dansa y la Escola Les Corts. 
 
Datos de los talleres Escola Les Corts 2022: 
En estos talleres participaron 415 niños 
Desde P3 a 6º de primaria. Todos de doble línea excepto 6º 
17 grupos realizando 68 talleres (68 horas), divididos en 4 sesiones por grupo. De P3 a 6º primaria, 
excepto 4º. 
2 grupos (4º primaria) realizando 24 talleres (24 horas) divididos en 12 sesiones por grupo 
Este año las artistas encargadas de estos talleres han sido Claudia Moreso, Mònica Muntaner y Linn 
Johanson. 
 
Total: 
•19 grupos 
•92 talleres 
•415 niños 

Proyecto piloto para jóvenes “Espacios, tiempo, voces. Los y 
las jóvenes en los equipamientos culturales de la ciudad” – 
“Baules” 

A partir de un interés común y desde la complicidad de haber compartido experiencias previas con 
ABao A Qu, hemos entrado a participar de un proyecto piloto para la reflexión e investigación 
aplicada para intentar acercar la creación a los jóvenes de 16 a 19 años más allá del horario 
escolar. 
Ganador de una de las Becas Premios Ciutat de Barcelona, 'Espais, Temps, Veus' es un proyecto 
impulsado por A Bao A Qu con Can Felipa, Fabra i Coats - Centro de Arte Contemporáneo de 
Barcelona, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Fundación Joan Miró, La Caldera, 
Mercado de las Flores, Instituto Doctor Puigvert, Instituto Caterina Albert, Instituto Maria Espinalt, 
Instituto Pedralbes, y la participación del Archivo Fotográfico de Barcelona, Fabra i Coats – Fábrica 
de Creación, Filmoteca de Cataluña, Fundació Antoni Tàpies, Fundación Foto Colectania y Museo 
de Arte Contemporáneo de Barcelona, Institut Moisès Broggi; y la complicidad de Joves Mentors, un 
grupo de jóvenes de 20 a 24 años, seleccionados a partir de una convocatoria pública, que 
participan del grupo de reflexión, programación y análisis de las acciones. 
 
'Espais, Temps, Veus' genera espacios de encuentro, escucha y reflexión compartidas entre 
diferentes agentes implicados (equipamientos, centros educativos y jóvenes) para dar forma a un 
conjunto de acciones piloto que fomenten la participación de los y las jóvenes en la vida cultural de 
la ciudad. 
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Algunos de los jóvenes mentores Baules han venido a la Caldera para poder explicar el proyecto, 
conocer a artistas residentes, y asistir a algunas actividades: Dansalabo, con Sergi Faüstino, y 
Cápsula de Creación en Crudo de Los Detectives, presentación de Fran Martínez, o actuación de 
Pol Jiménez y Joao Lima, Lara Brown y Raquel Gualtero en el marco de Danza Metropolitana. 

Proyecto ‘El carrer Eugeni d’Ors es mou’ 

A raíz de la experiencia con los talleres de danza creativa en la Escuela Les Corts (ahora Instituto 
Escuela Tres Fuentes de Les Corts), CLAUDIA MORESO, junto con el equipo de la escuela y de La 
Caldera, impulsó un nuevo proyecto piloto, ganador de las Becas Premis Ciutat de Barcelona. Un 
proyecto de investigación que pretende analizar los resultados en la consecución de competencias 
cuando se trabaja de forma transversal, integrada, vivencial, y tejiendo conexiones con el entorno. 
Una misma temática fue abordada desde distintas disciplinas. 
 
Un proyecto creativo a través de la danza impulsado por artistas vinculados a La Caldera, Xavi 
Manubens y Matilde Amigo, coordinados por Claudia Moreso, y haciendo partícipes a docentes del 
Institut Escola Tres Fonts de diversas materias, como lengua, medio ambiente, música, plástica..., 
realizaron una creación de septiembre a diciembre con alumnos de 4º de Primaria. 
 
La pieza creada debía presentarse a finales de diciembre en La Caldera delante del alumnado de la 
escuela, además de compartir materiales y procesos del trabajo realizado a lo largo de estos meses, 
en una muestra en la calle Eugeni de Oros con una jornada abierta a toda la escuela ya las familias. 
Debido al aumento de casos covid y al confinamiento de diversas clases, estas dos actividades se 
tuvieron que posponer al 28 de enero de 2022. 

Visitas de institutos a La Caldera y proyectos de investigación 

En colaboración con diferentes programas de la ciudad, como En Residencia, Tot Dansa, 
Conexiones, Danza Metropolitana, Baules, organizamos varias sesiones de ensayos abiertos y 
charlas con creadores residentes. 
 
11 de marzo Visita alumnos IES Caterina Albert. Presentación y charla de Fran Martínez, en el 
marco de Baules 
14 de marzo Ensayo abierto y charla de Pol Jiménez, con Connexions Dansa Metropolitana y IE Les 
Corts 
18 de marzo Ensayo abierto y charla de Joao Lima, en colaboración con En Residencia 
Grupos asistentes: 
> Inst. Comas y Solà (Trinitat Vella, Sant Andreu). Mediación: Central del Circo. 
> Inst. Barrio Besòs (Besòs Maresme, Sant Martí). Mediación: Central del Circo. 
 
23 de marzo Ensayo abierto y charla de Raquel Gualtero, para alumnos de En Residencia y Tot 
Dansa 
Debían ser 5 institutos, pero debido a las huelgas finalmente vinieron 2. 
Grupos asistentes: 
> Inst. Valle de Hebrón 
> Inst. Domènech y Montaner. Mediación: L’Afluent. 
 
13 – 21 de junio Acompañamiento a proyecto de investigación de alumnos de 4º ESO del IES 
Caterina Albert 
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Talleres familiares 

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. 
 
Subjecte-verb-predicat de CONDEGALÍ B. L. 
Sábado 5 de noviembre a las 18h 
 
¿Cómo puedo predisponer el cuerpo al aprendizaje de la lectura y la escritura? 
¿Qué rol juega el cuerpo en ese proceso? 
¿Qué podemos aprender a través del cuerpo en movimiento? 
¿Qué papel desempeña el lenguaje en la definición de los roles de género en nuestra cultura? 
 
Cuestiones como la violencia, el consentimiento, el cariño, la construcción de la masculinidad y la 
feminidad, la lgtbi-fobia, el bullying, etc., también se construyen con el lenguaje y con el cuerpo. 
 
SUJETO·VERBO·PREDICADO nace de la investigación que CondeGalí BL está desarrollando 
actualmente dedicada a la relación entre la sintaxis y la coreografía, como formas de composición 
propias del lenguaje. Con esta obra volvemos a poner el cuerpo en juego para acercarnos, esta vez, 
al orden íntimo de una oración, a esa estructura básica a través de la cual creamos sentido. La 
sintaxis es una forma de dramaturgia que aprendemos inconscientemente desde pequeñas. Así, de 
lo que se trata es de aprender a nombrar a las partes de una frase, pero, sobre todo, de observar y 
entender lo que estas partes hacen. Por eso, lo que proponemos fundamentalmente es un viaje a 
través de las funciones y acciones que llevamos a cabo cada vez que escribimos, decimos o 
hacemos una frase. 
 
Intérpretes: Sara López, Daniel Méndez y Alba Cerdeiriña 

 
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. Este año realizaremos dos laboratorios anuales con creadores distintos debido a las 
restricciones ocasionadas por la crisis sanitaria. 
Los viernes por la tarde de 17 a 18:15h. 
 
Dansalabo 14 con SÒNIA GÓMEZ 
Del 14 de enero al 25 de marzo 
BAILO, inventa lugares posibles e imposibles con el cuerpo y la imaginación. 
Bailo es un laboratorio para niñas y niños, donde movimiento y palabra se encuentran 
jugando y bailando. Los niños toman el protagonismo de lo que piensan e inventan. Les 
damos la palabra con los conceptos de su imaginario más cercano, como jugar, perseguir, 
soñar, volar, reír, luchar o hacerse invisible. Con todas las opciones bailaremos un 
videojuego analógico. 
 
Dansalabo 15 Con MIREIA DE QUEROL 
Del 1 de abril al 10 de junio 
 
El cuerpo como terreno de juego. Porque nos gusta jugar, aprendemos desde el cuerpo y siempre 
en relación. En este laboratorio trabajaremos con el cuerpo, la palabra, el imaginario y la relación 
con materiales y objetos distintos como herramientas para la creación de un juego escénico 
colectivo. Todos los juegos planteados se abordarán desde pautas de movimiento abiertas para 
estimular la creatividad, la conciencia del propio cuerpo, la imaginación y al mismo tiempo motivar el 
despliegue de la propia fisicalidad, en relación con los demás y el entorno. Se explorará el espacio 
propio, el espacio común, las distancias y relaciones entre los cuerpos. Vamos a jugar con el 
tiempo: las velocidades, la relación con la música y los sonidos. Y también exploraremos la relación 
con materiales y objetos que nos hagan mover de formas diferentes. 
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Dansalabo 16 con MAGDALENA GARZÓN 
Del 30 septiembre al 2 de diciembre 
 
Danza creativa. Laboratorio de movimiento 
Basado en la aplicación de un proceso de exploración y centrado en la propia experiencia como 
sistema de aprendizaje, la danza creativa implica el conocimiento simultáneo de los elementos 
creativos y conceptuales del movimiento, potenciando, en todas sus dimensiones, los aspectos 
imaginativos, expresivos y comunicativos del lenguaje corporal. La danza creativa une y ofrece un 
dominio del movimiento, del arte del gesto y la expresión de la danza, basándose en el estudio del 
vocabulario corporal, rítmico, coreográfico, musical y dramático; así como de sus interrelaciones. El 
aprendizaje de la danza creativa favorece un proceso de participación activa, que lleva al individuo a 
desarrollar todas sus capacidades, con el fin de adquirir un lenguaje personal vivo y creativo. 
 
 
 

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

 
Taller Cuidando a las cuidadoras: Taller de danza para 
madres cuidadoras 
Jueves 31 de marzo y jueves 28 de abril de 19 a 21h 
 
Ester Forment, bailarina y terapeuta, ofrecerá sesiones piloto de taller para madres cuidadoras. La 
propuesta ha surgido a raíz de la necesidad expresada por madres que se encuentran con 
necesidad de dedicarse un rato, de bailar, de cuidarse. La Caldera les ofrece espacio y soporte para 
llevarlo a cabo. 

 
Taller madres e hijos con Los Detectives 
Del 20 al 22 de julio 
 
Taller que surge del proyecto Concrete Matter, en el que se invitará a madres e hijos/as a compartir 
prácticas y herramientas del proceso de creación. 
Desgraciadamente, este taller se ha intentado programar en dos ocasiones pero no ha tenido las 
suficientes inscripciones para poder realizarse. 

 
Taller Lights Light 
Del 19 al 23 de diciembre, de 10 a 14h 
 
LIGHTS ON STAGE 
El proyecto Lights on stAGE fomenta el acceso de la población de más de 65 años a la danza como 
práctica artística. El objetivo general es contribuir a un cambio en la imagen del hecho de hacerse 
mayor a través de la participación activa de personas+65 en un proceso de creación colectiva y 
conectando a las personas +65 con los espacios de arte y danza de la ciudad. 
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Dia Internacional de la Dansa 

La Caldera colaboró con el centro de Higiene Mental en la celebración del Día Internacional de la 
Danza con la grabación y edición del vídeo por parte de Toni Mira de la coreografía que este año 
han preparado desde el centro de Higiene Mental y que posteriormente se difunde por redes. 
También en la programación de piezas de danza que se pudieron ver el 29 de abril en la plaza 
Comas de Les Corts, con:  
 
GRUP DE DANSA dels Serveis de Rehabilitació Comunitària del Grup CHM Salut Mental 

LIANT LA TROCA: “Sense con tacte”  

MAGÍ SERRA I ANAMARIA KLAJNŠČEK: “Cossoc” (fragment) 

Baile colectivo del tema “Residus del sistema”, de Lo Petit Comitè 

 
 
Sense con tacte de LIANT LA TROCA 
 
Existe un juez poco visible, elegantemente cruel, con escasa conciencia de sí mismo, y que sin 
embargo, decide quién puede volar y quién no. O eres halcón, o mariposa con gajos. Tu espíritu 
necesita expandirse. ¿Quién puede elevarse arrastrando cadenas? Te juzgan, lo crees. Te apartan, 
lo naturalizas. Te niegan, lo asumes. 
 
Te condicionaron a temer las sombras que nos sobrevuelan; pero no pueden dañar más allá del 
miedo. Date permiso. Arriésgate. Aventúrate a explorar. Sorprende. Acepta el desafío, equivócate. 
Comparte tu éxito y fracaso. Hazte visible, otros seguirán tus pisadas. Vuela...Vuela... Y ya nadie 
volverá a mirarte desde arriba. 
 
 
Cossoc de MAGÍ SERRA y ANAMARIA KLAJNŠČEK 

Cossoc es un dúo de danza y equilibrios concebido para integrarse con el entorno. Esta coreografía 
hipnótica está llena de imágenes sugerentes de lo que pueden hacer dos cuerpos en constante 
equilibrio. Cossoc es un movimiento de investigación sobre la complejidad y la simplicidad de una 
relación, una ventana de observación y curiosidad para el espectador, en la frontera entre el espacio 
público y el espacio privado. 

 
Fiesta Mayor 
 

Toc d'Inici de Festa Major 

Desde 2017 La Caldera, Diables Les Corts y Els Bocs de Can Rosés organizan conjuntamente 
este acto que da inicio a la Fiesta Mayor de Les Corts, y que cuenta con la dirección artística de 
TONI MIRA Y JAUME BERNADET. Aunque es un espacio desaparecido en la Fiesta Mayor de 
Les Corts, donde hace más de cinco décadas que se dejaron de celebrar en la Plaza de Comas y 
de la Concordia, el Toc de Inicio de este año quiere recuperar y rendir homenaje a la Carpa. Este 
espacio representaba a finales de la dictadura y el inicio de la democracia un canto en la sátira, la 
innovación, el inconformismo, la libertad y la modernidad. Algo que representa la mezcla de la 
cultura popular y la danza contemporánea de Les Corts. 
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El acto empezó con un mapping a cargo de Toni Mira sobre la sede de Distrito, con danza en directo 
y participación de los diablos y elementos de pirotecnia. 
A continuación, carretillada de lucimiento y pasacalle de inicio en la Plaza de Comas, con la 
participación de las principales manifestaciones de la cultura popular de Les Corts: Diables de Les 
Corts, Bocs de Can Rosés, Aegis el Boc de Can Rosés, el Guardián de las Cortes, Diablos y 
Timbalers de Itaca, Ulises el Gigantón de Itaca,Tokatoms y la Repúbli-k del Avern. 
 
Al llegar el pasacalle a la Plaza de la Concordia, baile final de lucimiento de los grupos e imaginería 
festiva participando por orden de llegada. A continuación, actuación de la orquesta en homenaje a la 
carpa de Fiesta Mayor y los bailarines de danza contemporánea, y para finalizar el acto, invitamos a 
los vecinos y vecinas a bailar una danza tradicional. 
 
Adicionalmente, para continuar con la iniciativa de 2021, el pregón satírico de Fiesta Mayor de Les 
Corts 2022 a cargo de tres “vecinas del Distrito” 
 
Se ralizó un programa de ensayos y formación entre La Caldera y Diables de Les Corts con 3 
sesiones de formación con Jaume Bernadet, quien cuenta con una amplia experiencia en el mundo 
del fuego y de calle como director de la compañía Comediants, por mejorar el nivel cualitativo del 
espectáculo en la calle. 
 

 

 
DIABLES LES CORTS: Cesión de espacio de trabajo a Diables Les Corts, los miércoles noche 
febrero, marzo, abril y mayo. 
 
I-VAGINARIUM – Encuentros del colectivo de mujeres transexuales de Barcelona. Desde La 
Caldera acompañamos a colectivos relacionados con otras corporalidades de la sociedad 
contemporánea. 
 
ELISAVA: Colaboración con Elisava en la realización de propuestas de identidad corporativa como 
estudio por los alumnos. Visita de los estudiantes de Elisava el 1 de abril en La Caldera. 
 
Participación en el comité de selección de proyectos de los centros de creación para el Instituto de 
Estudios Baleárico por parte de Cristina Riera. 
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Línea Proyectos 
Número 

actividades 
Artistas          

implicad+s  
Número de 

participantes  
Público 

asistente 

Línea 
investigación y 

creación 

Residencias 
convocatoria 

pública 
19 39     

Ampliación 
residencia años 

anteriores 
2 7     

Residencias 
artistas residentes 

estables  
16 36     

Residencias de 
colaboración 

19 30     

Residencias de 
interés artístico y 
otras residencias 

14 12     

Residencias de 
creación en alquiler 

38 182     

Residencias 
técnicas en alquiler 

1 1     

Acompañamiento 
artístico y 

asesoramiento de 
gestión y 

producción 

2 2     

Cápsulas de 
Creación en Crudo 

15 25   461 

total 126 334   461 
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Línea Proyectos 
Número 

actividades 
Artistas          

implicad+s  
Número de 

participantes  
Público 

asistente 

Línea de 
producción 

BRUTAL 5 19   186 

 Creación y Museos 2 17   150 

Publicaciones                    
Lo Otro 

1 1     

Poro estratosfèrica 16 16 
334 personas 

suscritas  
  

total 24 53   336 

Línea Proyectos 
Número 

actividades 
Artistas          

implicad+s  
Número de 

participantes  
Público 

asistente 

Línea de 
transmisión de 
harramientas y 
metodologías 

BRUTAL 9 19 153   

Entrenamientos 
para profesionales 

APdC 
6 6 1095   

Otras propuestas 
de formación que 

se acogen en 
régimen de alquiler 

8 8 175   

total 23 33 1423   
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Línea Proyectos 
Número 

actividades 
Artistas          

implicad+s  
Número de 

participantes  
Público 

asistente 

Línea de difusión y 
exhibición 

BRUTAL 9 19   226 

Programación 
familiar 

2 6   72 

Programación 
propia y 

producciones en 
colaboración con 
otras iniciativas y 

entidades del 
sector y de la 

ciudad 

12 15 22 901 

Programación 
acoge 

1 2   42 

total 24 42 22 1241 

Línea Proyectos 
Número 

actividades 
Artistas          

implicad+s  
Número de 

participantes  
Público 

asistente 

Línea de apoyo a 
proyectos de 

internacionalización 

 
Plan de 

Residencies de 
Intercambio  

1 3     

Barcelona 
International 

Dance Exchange 
1   20   

total 2 3 20 0 
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Línea Proyectos 
Número 

actividades 
Artistas          

implicad+s  
Número de 

participantes  
Público 

asistente 

Línea de apoyo 
a proyectos de 

territorio 

Danza en las 
escuelas  

20 5   1.324 

Taller familiar 1 3 21   

Talleres danza 
creativa y 

expresión corporal 
en la Escuela Les 

Corts 

92 3 415   

Proyecto piloto 
para jóvenes 

Baules 
5 5 30   

Proyecto ‘El carrer 
Eugeni d’Ors es 

mou’ 
1 4   110 

Dansalabo 3 3 24   

Danza integrada 
con Jordi Cortés 

10 1 18   

Taller Cuidado las 
cuidadoras 

1 1 6   

Taller Lights Light 1 1 25   

Dia Internacional 
de la Danza 

3 5 200 200 

Fiesta Mayor 1 8 120 350 

total 138 39 859 1.984 
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Línea 
Número 

actividades 
Artistas 

implicad+s  
Número de 

participantes  
Público 

asistente 

Línea investigación 
y creación 

126 334   461 

Línea de 
producción 

24 53   336 

Línea de 
transmisión de 
herramientas y 
metodologías 

23 33 1423   

Línea de difusión y 
exhibición 

24 42 22 1241 

Línea de apoyo a 
proyectos de 

internacionalización 
2 3 20   

Línea de apoyo a 
proyectos de 

territorio 
138 39 859 1.984 

total 337 504 2324 4022 
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La comunicación de La Caldera refleja la forma en que se trabaja el proyecto, en consonancia con 
las necesidades específicas de cada momento y cada ámbito. 
 
Este 2022 hemos seguido implementando una imagen consistente y coherente con la identidad 
actual del centro, incorporando mejoras y actualizaciones de acuerdo con los nuevos retos que se 
han planteado, con especial atención al proyecto BRUTAL que ha ocupado gran parte de las 
actividades y recursos del centro. 
 
La comunicación de La Caldera ha desplegado un dispositivo comunicativo en relación al BRUTAL 
con el cuál poder comunicar de forma más amable y en sincronía con las temporalidades que un 
proyecto así comporta. Hemos apostado por generar todos los materiales comunicativos del 
BRUTAL a partir de la Poro estratosfèrica, una publicación periódica, en tiempo real, en papel 
y que se ha distribuido por correo postal de forma gratuita. 
 
A través de la experimentación y en paralelo con lo que ha ido ocurriendo durante los encuentros 
BRUTALES, se han generado diversas entregas de esta publicación con materiales relacionados 
con las propuestas artísticas, a partir de las cuales, se han ido desplegando el resto de materiales 
gráficos y digitales. 
 
La publicación tiene una doble función comunicativa. Por un lado, anuncia todo lo que vendrá, 
comunica las actividades abiertas al público a través de carteles y desplegables. Por otra parte, 
recoge los rastros de los encuentros y propuestas compartidas, a través de textos, imágenes y 
mapas, entre otros. 
 
Esta publicación ha acabado convirtiéndose en una práctica editorial y de comunicación, impulsada 
por la necesidad de investigar nuevos y diferentes marcos comunicativos, más enérgicos, cercanos 
y lejos del carácter efímero de las redes sociales. 

Seguimos consolidando nuestra identidad gráfica, con una forma de crear imagen que es una 
extensión de la forma de trabajar en La Caldera. Apostando por la experimentación, dándonos el 
permiso para la prueba y el error, usando el juego, lo procesual y lo artesanal. 
 
Esta forma de hacer no normativa, no validada, no previsible, nos ha permitido crear un 
universo gráfico muy personal, flexible, refrescante y fácilmente reconocible. 
 
Un universo singular que se diseña desde dentro, por el propio equipo de comunicación, 
cuidando todos los materiales que se publican: desde los boletines, redes, posters, publicaciones en 
papel... hasta el vídeo de felicitación de Navidad o las entradas para los espectáculos. 
 
Siguiendo esta forma de trabajar, mantenemos varias líneas de diseño específicas para cada 
bloque de actividad, que se implementan según las necesidades de cada momento. 
 
En particular este año, hemos creado toda una línea de diseño y pensamiento comunicativo en 
torno al proyecto BRUTAL para el cuál, no sólo hemos creado una identidad gráfica, sino que 
hemos pensado una manera diferente y más cercana de comunicar el proyecto a través de la 
publicación poro estratosférica. Hemos generado todos los materiales gráficos, carteles, flyers y 
programas de mano de las actividades Brutales, pensando en que éstos formen parte de la misma 
publicación, a la vez que sirvan para su difusión digital. 
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En total se ha creado y distribuido material gráfico específico de las diferentes actividades: 
 
> Carteles para la programación de las diversas actividades, presentes en la fachada y 
distribuidos en puntos estratégicos del distrito de Les Corts como escuelas, establecimientos, etc.  

 
Carteles creados: 10 carteles específicos, 30 reproducciones 

 
> Publicación Poro estratosfèrica. Material relacionado a las propuestas presentadas dentro del 
BRUTAL que anuncian o contextualizan las actividades compartidas y recogen rastros y pistas de 
todo lo que ha ido ocurriendo, y que se han distribuido de forma gratuita por servicio postal. 
 
 16 pliegos, 6400 reproducciones 

334 suscripciones, 2338 envíos por servicio postal 
 
> Desde 2020 generamos un Welcome-pack de la Caldera. Una colección de postales informativas 
que explican y exponen las distintas líneas de actuación del centro. 
 

Seguimos incidiendo en visibilizar los procesos de creación que están desarrollando los 
residentes en La Caldera durante todo el año, para dar visibilidad a su trabajo y dar a conocer la 
tarea central de La Caldera como centro de creación referente que acoge y acompaña 
procesos de creación artísticos en torno al cuerpo. 

> Ofreciendo a través de la web, información clara sobre el proyecto de los artistas, el trabajo 
que desarrollan durante el período de residencia en la casa. 
 
> Generando espacios de diálogo con el público a través de las presentaciones informales que 
llamamos Cápsulas de creación en crudo. 
 
> Creando material audiovisual en el que los artistas hablan sobre su proceso de creación. Este 
material sirve tanto como archivo de La Caldera, como para la promoción y difusión de las 
Cápsulas. 
 
> Haciendo un registro fotográfico, audiovisual y en diferentes formatos (de acuerdo con las 
necesidades de cada artista) de las 'Cápsulas de creación en crudo' como material de archivo y 
para la difusión de sus trabajos (Ej: CCC#57_Cecilia Colacrai). 
 
> Ofreciendo un espacio central en la newsletter y en las redes sociales con 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 
posicionar La Caldera como centro de creación de la ciudad. 
 
Por otra parte, dar visibilidad a 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, 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 2022 y para la programación dentro del Festival Dansa Metropolitana. 
 

https://youtu.be/sxRM5tnNxdc
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> Grabación fotográfica y en vídeo de la programación y actividades relacionadas con creadores, 
de cara al archivo y para generar materiales de difusión actualizados.   

En 2021 estrenamos la nueva página web. Disfrutamos de una web actualizada tanto a nivel de 
estética, como a nivel de contenidos y software. Una web mucho más accesible para el usuario final 
y mucho más adaptable para la gestión de los contenidos y su difusión. Seguimos cuidando los 
contenidos e implementando cambios que permitan una mejor navegación y comprensión de la 
interfaz. 
 
> Página web actualizada regularmente con todas las actividades generadas en el centro. 
 
> Apartado dedicado a los artistas residentes del año en curso y artistas asociados en La 
Caldera, con enlaces a sus webs. Incluye un histórico de las anteriores residencias. 
 
> Apartado destacado con todos los proyectos que lleva a cabo el centro, donde se explica 
claramente su naturaleza y desarrollo. 
 
> Apartado dedicado a las publicaciones, que se ha consolidado como línea de trabajo del 
centro, para promover la transmisión de los saberes del cuerpo. 
 
> Apartado claramente diferenciado con todas las informaciones relativas al centro como son 
los datos de contacto, la historia de La Caldera, los espacios y los datos de transparencia. 
 

Número de sesiones web: 45.460 (44.898 sesiones en 2021) 
 
Número de usuarios: 34.742 (32.754 usuarios en 2021) 
 
Número de visitas a páginas 94.697 (104.199 páginas en 2021) 

El aumento del registro de sesiones y usuarios se debe, seguramente, a la implementación de la 
nueva web en 2021 que permite una interacción más eficiente y la conexión a través de móviles y 
tabletas, además de un cuidado continuado en las campañas de comunicación a través del envío 
periódico del boletín y de los demás medios de difusión. 

Desde hace tiempo La Caldera recoge los rastros del material procesual y las prácticas 
compartidas por los artistas que pasan por el centro y los hace visibles y accesibles a través de 
publicaciones escritas, fanzines, podcasts, vídeo-entrevistas o cualquier soporte que sirva para la 
transmisión sensible de estos 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 online abierto y accesible. 
 
Este año, y más allá de la publicación poro estratosférica, hemos seguido trabajando y ampliando 
la línea de publicaciones autoeditadas Lo Otro en torno a la práctica artística y los procesos de 
creación con publicaciones como Escribir con la lengua de Martha Luisa Hernández Cádenas, la 
publicación El papel es la pista creado durante Brut Nature 2021 – Entre Sâlmon y una nueva 
edición de camisetas y sudaderas de los Mensajes Corporales de Esther Rodríguez-Barbero. 
 
Nos han invitado también a participar de diversos eventos relacionados con la práctica editorial y el 
hecho artístico para presentar el trabajo editorial que estamos haciendo con Lo Otro. 
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> Ara que tothom edita, què? Trobades per repensar i compartir sabers sobre l'edició 
contemporània. 13 de mayo 2022, Arts Santa Mònica. 
 
> Presentación de Poro estratosférica, una práctica editorial per a superviure dentro 
del Ciclo Les paraules fallen, 11 de diciembre, Mas Nyam Nyam. 

 

Ante la gran cantidad y diversidad de contenidos que generamos, ponemos especial atención 
en su idoneidad en los distintos canales de comunicación para ofrecer información relevante, 
atractiva y cercana. 

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 información de otras 
propuestas de entidades cómplices y del sector. Dando más visibilidad a lo que ocurre en el día a 
día de la casa, al factor humano y a las cosas más inmediatas. 
 
Seguimos creando campañas de difusión específicas, promocionando la programación y las 
formaciones en las redes. 
 
> La página de Facebook con 13.300 seguidores, ha incrementado en 96 seguidores respecto al 
2021. 
 
> El perfil Instagram con 6684 seguidores, 983 más (+14,7%) que en 2021. 
 
> Perfil de Twitter con 4598 seguidores  
 
> Perfil del blog dentro de la plataforma Tea-tron con 1695 visitas 

Newsletter 

Cuidamos los contenidos y la imagen del boletín informativo, así como su periodicidad, para 
que la información que llegue a los usuarios sea relevante, atractiva y no abrumadora. 
 
Cuando consideramos oportuno, introducimos información de carácter más personal 
aprovechando la proximidad que da este canal de información. 
 
Apostamos por ofrecer diferentes niveles de lectura de las noticias, ofreciendo la posibilidad de 
echar un vistazo rápido o bien proponiendo un link 'leer más' para quien quiera profundizar en la 
información. 
 
El resultado es una herramienta de comunicación amable y cercana que fideliza los usuarios y 
genera tráfico hacia nuestra web. 
 
> Envío mensual de newsletter con todas las actividades que se proponen e 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. 
 

https://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Ara-que-tothom-edita-que
https://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Ara-que-tothom-edita-que
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Total de destinatarios: 5549 

Base de datos 

Seguimos actualizando la base de datos gracias al servicio de envío del boletín mensual que nos 
permite conocer detalladamente nuestra base de datos, optimizando la segmentación de 
públicos a través de la plataforma MailChimp que dispone de herramientas muy completas para 
segmentar, y así poder evaluar el impacto de la comunicación y la fidelización de la 
comunidad. 
 
A través de la herramienta Entradium que usamos para la venta de entradas online, recopilamos 
información sobre los diferentes públicos, con el fin de conocer mejor los targets a los que van 
dirigidas nuestras propuestas, así como fidelizarlos a través de la suscripción al boletín informativo.   
 

Materiales audiovisuales 
 
> Registro fotográfico de las actividades a cargo del fotógrafo especializado en danza y artes 
escénicas Tristán Pérez-Martín como archivo y medio de difusión y promoción. 
 
> Creación de álbumes fotográficos digitales accesibles en Facebook y Flickr de La Caldera. 
 
> Grabación 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 su uso y difusión, tanto a nivel interno como 
externo, y sobre todo pensando en un futuro archivo, ordenando la información y haciéndola 
accesible. 
 
> Creación de nuevo material 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 en 
su uso en las redes sociales. 
 

> Vídeo resumen de las actividades anuales del 2022: https://youtu.be/-_OuCVIukl8 realizado 

por nuestro responsable de vídeo donde se puede ver un resumen de las actividades realizadas 
durante el año. 

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 en torno a la programación de La Caldera, 
donde compartir textos de referencia, reflexiones, imágenes y entrevistas de procesos de creación y 
todo lo que va más allá de la puesta en escena de una pieza o de la realización de una actividad en 
concreto. Una herramienta muy adecuada para generar contexto, crear y reforzar vínculos, y donde 
podemos comunicar de otro modo, enriqueciendo la comunicación y profundizando en la reflexión. 
 
 Número de posts publicados: 44 
 

En 2022 el blog ha tenido 1695 visitas 
 

Medios de comunicación 
 
Continuamos externalizando las acciones de prensa con la agencia especializada Cósmica, 
con quien hemos trabajado el relato Caldera para posicionarnos claramente en prensa como 
centro de creación de danza referente y campañas de comunicación específicas para los 

https://youtu.be/-_OuCVIukl8
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ciclos de programación del proyecto BRUTAL con el objetivo de conseguir máxima cobertura en 
los medios (prensa, radio y TV), y de reforzar la visibilidad de la creación contemporánea y los 
procesos artísticos a un mayor número de personas.  
 
Para talleres, programaciones familiares, etc. Hemos gestionado nosotras mismas acciones 
concretas sobre la prensa externa, obteniendo resultados satisfactorios gracias al trabajo constante 
y elaborado en el tiempo, de una red de contactos propia. 

Impactos a medios: 45 

Recopilación de prensa 

>https://drive.google.com/file/d/1cP9N8Kw_RbTW4OYjYPvq1tvaxRhILg9L/view?usp=sharing 

Colaboración con plataformas de difusión 
 
Hemos afianzado y establecido nuevas colaboraciones con diferentes plataformas de 
difusión y venta de productos culturales: Teatro Barcelona, La improrrogable, boletín de 
Bibliotecas de Barcelona, APdC (Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña), 
Apropa Cultura, Tea-Tron, GRAF, Escena familiar, El Culturista, entre otros. 
 
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 en las 
agendas culturales de la ciudad. 

La dirección artística fomenta la comunicación fluida con estructuras nacionales e 
internacionales. Hemos reforzado el trabajo en red para aprovechar sinergias y crear las 
condiciones de trabajo necesarias por los artistas frente a la precarización del sector. 
 
La Caldera ha participado en diferentes encuentros y proyectos en red, colaborando con diferentes 
centros y eventos nacionales e internacionales, cuidando las relaciones con las instituciones locales. 
 
Visitas a La Caldera 
Guillermo Arazo - Espacio La Granja de Burjassot (Valencia) / 10 enero 
Catarina Saraiva – Linha de Fuga, festival y laboratorio de artes escénicas, Coimbra (Portugal) / 21 
enero 
Carme Tierz (Danza Metropolitana) / 23 febrero 
Fernando Gandasegui – curador del Festival Domingo en La Casa Encendida (Madrid) / 24 febrero 
Mario Campelo y Elisabel Bercial , ERC Distrito Les Corts / 25 febrero 
Alumnos Oriol Martorell / 25 febrero 
Ester Forment para organización talleres para mujeres cuidadoras / 3 marzo 
Ninguno Estudios y profesorado Escuela Tres Fonts de les Corts / 4 marzo 
Visita 4º ESO Instituto Caterina Albert (Proyecto Baules) a proceso creación Fran Martínez / 11 
marzo 
Amigos APDC con presentación de proceso de creación de Montse Colomé / 11 marzo 
Alumnado de INS Les Corts en Danza Metropolitana con presentación de Pol Jiménez / 14 marzo 
Red de Productores / 15 marzo 
Alumnado En Residencia y Todo Danza en Danza Metropolitana con Joao Lima / 18 marzo 
Lydia Montero (Centro Cívico Pere Quart) / 18 marzo 
Alcalde de Alcoy Toni Francés y Raül Llopis, Concejal de cultura / 29 marzo 
Alumnado Escuela Elisava / 1 abril 
Ariana Angeles para apoyo a Proyecto de estudios / 13 abril 
Encuentro proyecto Baules / 5 mayo 

https://drive.google.com/file/d/1cP9N8Kw_RbTW4OYjYPvq1tvaxRhILg9L/view?usp=sharing
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Encuentro con nuevo equipo de Sâlmon / 30 mayo 
Cápsula de Creación de Montserrat Colomé para el Centro de Higiene Mental / 8 junio 
Artistas residentes CC. Pere Quart / 9 junio 
Entrevista alumnos trabajo de investigación Instituto Caterina Albert / 16 junio 
Rosa Saíz (Distrito Les Corts) / 21 junio 
Berta Cotrina y Jaume Claret. Muestra en Sant Cugat del Vallès de cine y artes escénicas / 22 junio 
Miquel Barcelona / 23 junio 
Alba Saura y Erik Forsberg – conversaciones y encuentro con los responsables del Festival Mutis de 
Escena Emergente (Barcelona) y del proyecto La Plataforma Escénica / julio, 5 agosto y 12 
septiembre 
Encuentro Fábricas de creación en la Caldera / 14 septiembre 
Responsables programa Feminismos Distrito Les Corts, Núria Girona y Laia / 19 septiembre 
Itziar Barriobero, responsable de mediación en Nau Ivanow / 22 septiembre 
Néstor Garcia y Andrea Rodrigo, nuevo equipo curatorial Festival Sâlmon / 3 octubre 
Giorgi Spanderashvili – curador y gestor de proyectos como In-Between, Independent 
Transdisciplinary Media Art Platform y el Tbilisi Contemporary Dance & Experimental Art Festival / 
16 noviembre 
Xavier Fina y alumnos de ESMUC / 13 diciembre 
 
Presentacionws de La Caldera en Jornadas  
Presentación La Caldera en Encuentro Stalkers en Graner / 12 febrero 
Participación en Jornada 'Mapa de residencias en Cataluña' de la Asociación de Compañías en 
SGAE / 18 octubre 
Presentación La Caldera en Jornada ICUB en Escuela Industrial: Mesa redonda Accesibilidad, 
territorio, género, diversidad cultural / 8 julio 
 
Representación institucional de La Caldera a actos externos  
Rueda de prensa Festival Sâlmon en Graner / 8 febrero 
Inauguración Espacio Actúa AISGE / 28 febrero 
Plenario Consejo Pedagógico en Virreina / 2 marzo 
Foro Artes y Educación en Parc Biomèdic / 1 abril 
Encuentro CIP Consejo Innovación Pedagógica / 12 julio 
Miembro de la comisión evaluadora de Centros Creación para Institut Estudis Baleàrics / 20 octubre 
Espacio de Inclusión 20+20+20 Club Deportivo Laietà / 30 noviembre 
Visita a COAC con Consejo Innovación Pedagógica / 2 diciembre 
Jornada Dejar la puerta abierta, la institución cultural como espacio público, en Fabra i Coats / 14 
diciembre 

Reuniones de trabajo fuera de La Caldera 
Reunión con Carles Sala y equipo Festival Sâlmon en Fabra i Coats / 10 enero 
Encuentro Proyecto Eslabones en Fundació Miró / 1 febrero 
Reunión de Fábricas de Creación en Espai Brossa / 17 febrero 
Reunión DID con técnicos Distrito / 9 marzo 
Reunión alojamientos Fábricas de Creación en Massana / 10 marzo 
Reunión Festival Sâlmon en ICUB / 10 marzo 
Reunión Fábricas de Creación con Jordi Martí en el Ayuntamiento de Barcelona / 24 marzo 
Reunión con dirección INAEM en Madrid / 26 abril 
Reunión de Mesa de Cultura en Distrito / 18 mayo 
Reunión comisión de apartamentos de Fábricas de Creación en Massana / 1 junio 
Reunión de Fábricas de Creación en Virreina / 1 junio 
Encuentro de socios ACDAC en Sant Feliu de Guíxols / 14 y 15 junio 
Reunión con Sergi Mateu en AISGE / 20 junio 
Reunión técnica en el Castillo Montjuïc / 5 julio 
Encuentro Fábricas de Creación en Sala Beckett / 20 julio 
Comisión de valoración Viviendas FiC ICUB / 28 septiembre 
Almuerzo Enric Puig (Arts Santa Mònica) / 28 septiembre 
Reunión Fábricas de creación en la Escocesa: Sostenibilidad y cuidados / 5 octubre 
Reunión Fábricas de creación en Nau Ivanow: Redes / 19 octubre 
Reunión de valoración Creación y Museos en Massana / 26 octubre 
Reunión Anna Bosch, gerente de La Central del Circ/ 26 octubre 
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Reunión de Fábricas de creación para preparación reunión ICUB / 4 noviembre 
Reunión ICUB Fábricas de Creación con Dani Granados y Mònica Mateos en Massana / 7 
noviembre 
Reunión de Fábricas de creación en Graner: Acompañamiento / 16 noviembre 
Reunión de Fábricas de creación para convenios y tesorería ICUB / 23 noviembre 
Reunión de Fábricas de creación en Fabra i Coats / 15 diciembre 

> Seguimos cuidando la comunidad de Amigos de La Caldera, con la intención de fidelizar al 

público y generar sinergias con otros equipamientos para favorecer la circulación de 
espectadores entre los distintos centros de exhibición de danza y artes escénicas. 
 

Número de amigos: 594 
 
Los Amigos y las Amigas de La Caldera reciben descuentos tanto de La Caldera como de 
diferentes centros de exhibición de danza y artes escénicas con las que colaboramos. 
 
> El sistema de entradas online nos permite realizar 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 a los alumnos inscritos en alguna 
formación vinculada a un espectáculo. 
 
> Descuentos especiales para usuarios habituales (residentes, socios, etc.) del centro en 
nuestra programación y actividades abiertas al público, con la idea de conservar y potenciar las 
relaciones con la comunidad. 

Seguimos trabajando para darnos a conocer en el barrio de Les Corts, sigue siendo necesario un 
esfuerzo para hacernos visibles y comprensibles para los vecinos y las vecinas. 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 distintas entidades del territorio, para presentar el proyecto y establecer 
complicidades. 
 
> Seguimos ampliando el mailing específico para 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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La comunicación interna es una parte esencial del trabajo que se realiza en La Caldera, seguimos 
incidiendo en la circulación fluida y clara de la información entre todos los miembros del equipo y 
personas vinculadas al proyecto. 
 
> Mostrador 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 distintos 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 sus 
relaciones interpersonales. 
 
> Almuerzos y/o encuentros virtuales 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 información interna de interés: disponibilidad de espacios de última hora, 
descuentos especiales en la programación de La Caldera o entidades amigas, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Cápsula de creación de Norberto Llopis ‘La doble sesión’ 
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