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el proyecto del Mercat
• 1 de marzo: firma del nuevo contrato-programa
• menos recursos de las instituciones, 

mantenimiento del presupuesto gracias a proyectos
• gestión del Graner, compañías en residencia, 

nuevos espacios de producción
• visibilización del proyecto modul-dance

+ participación
• inauguración temporada con espéctaculo 

participativo y comunitario
• aumento considerable 

de actividades paralelas, 
• sesiones de baile, ciclos y festivales
• nuevas comunidades on line, 

¿qué destacamos

“buscamos 
recursos y socios, 

hacemos más actividad, 
con más participación 

de la temporada 11-12?

• nuevas comunidades on line, 
#piulaiballa

+ colaboraciones
• Consolidación estrategia 

de colaboraciones y redes
• ADETCA: Dansalona
• Ateneu 9 Barris
• Lliure, IT, La Seca: Festival Neo
• Fundació A. Tàpies y MACBA: Xavier Le Roy
• Taller de Músics: Festival Ciutat Flamenco
• mov-s 2012: Iberoamérica
• modul-dance: Europa

• equilibrio programación compañías catalanas, estatales e 
internacionales

• mantenimiento política de coproducciones / espectáculos en 
gira

• aumento número de funciones y actividades
• nueva Sección Irregular

con más participación 
e implicaciones locales 

e internacionales”
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+ públicos
• aumento del número de espectadores: casi 50.000 

y falta Festival Grec 
• consolidación de ocupación: 73%
• estrategia de formación de públicos

• público adulto: media hora antes, conversas con, 
la danza no da miedo, Danzad, Danzad en bibliotecas

• público infantil y joven: Dan Dan Dansa, 
Te Veo en Danza, grada joven

• mejora experiencia usuario
• entradas sin comisiones 
• venta entradas y abonos en Tiquet Rambles
• Aparcamient o gratuito 

“tenemos más público 
y consolidamos la 

ocupación, intentando 
mejorar la experiencia 

del usuario”

• Aparcamient o gratuito 
• bar y terraza

• apuesta por comunicación 2.0
• nueva web
• Redes sociales

• proyectos sociales y comunitarios
• Cruïlles
• Apropa Cultura
• Tot dansa, Sudansa, Trànsit 6.1
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equilibrada

catalanes
Cruïlles / Circ Teatre Modern / 
16è Circ d’Hivern / Cia. Mar Gómez / 
Sònia Gómez / Ana Eulate / Projecte Galilei / Imaginart

estatales
Compañía Nómada / Muriel Romero – Pablo Palacios / Bambalina / 
La Intrusa / Israel Galván / Blanca Li / Aracaladanza / Date Danza

internacionales
Vuyani Dance / Dairakudakan / Perrine Valli / Kaori Ito / 
Fearghus Ó Conchúir / Lemi Ponifasio / Sydney Dance Company / 

� programación propia

“más funciones y más días 
para los artistas catalanes”

programación

Fearghus Ó Conchúir / Lemi Ponifasio / Sydney Dance Company / 
Ballet Contemporáneo de Argelia / Rachid Ouramdane / Nacera Belaza / 
Danza Contemporánea de Cuba /  Xavier Le Roy / Lia Rodrigues / DV8

funciones espectadores

catalanes 59 46% 10.274 44%

estatales 30 23% 4.268 18%

internacionales 40 31% 8.686 37%
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9 compañías del Estado
Cruïlles
Stocos / Muriel Romero
Cosmos / Bambalina
Circ Teatre Modern
Maravilles / 16è Circ d’Hivern
Perdiendo el tiempo / Mar Gómez
Moviments polítics / Sònia Gómez
La bella dorment del bosc / Projecte Galilei

“mantenemos una política 
de apoyo a los artistas 

a través de coproducciones”

� programación propia

11 coproducciones

La bella dorment del bosc / Projecte Galilei
Macadam Macadam / Blanca Li

2 internacionales
Birds with Skymirrors / Lemi Ponifasio
6 Breaths / Sydney Dance Company

11-12 10-11 09-10 08-09 07-08

nacionales 9 8 7 11 14

internacionales 2 3 2 3 2
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Espacios en danza 
Dansa y cine
África-España
La Intrusa
modul-dance 
Dansa y circo
Bailongualmercat
10xballar
Dan Dan Dansa
Grada Jove
Sección Irregular 
Xavier Le Roy
Danzad, Danzad 
La Dansa No Da Miedo
Flamenco Empírico

Dansalona
Barcelona en Butoh
Te veo en danza
NEO
Claqué
Ciutat Flamenco
mov-s / Cádiz en danza
Grec

� programación total

15 ciclos

8 festivales

Flamenco Empírico

“acogemos festivales 
y trabajamos para 

una amplia pluralidad 
de públicos organizando 

la programación en ciclos”
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Lemi Ponifasio
Sydney Dance Company
Sònia Gómez
Ballet Contemporáneo de Argelia
Ana Eulate
Projecte Galilei [2]
Danza Contemporánea de Cuba

“ofrecemos propuestas 
para entender mejor 

los espectáculos y tener 
una buena experiencia 

viniendo al Mercat”

� programas de públicos

11media
hora antes

baile de apertura
Bailongualmercat [3]
10xballar  [11]

Danza Contemporánea de Cuba
Israel Galván
Lia Rodrigues
Blanca Li

Lemi Ponifasio
Lloyd Newson

15 bailes

2 conversas con
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escuelas alumnos maestros

espectáculos Dan Dan
Dansa

39 1.644 128

grada joven 12 888 49

bailemos una peli 140

proyectos educativos
[Tot Dansa, Sudansa, 
Trànsit 6.1]

19 811 38

“tenemos una estrecha relación 
con maestros y educadores”

actividades escolares

Trànsit 6.1]

maleta didáctica 29 - -

visitas escolares - 272 -

talleres 5 131 -

curso profesorado - - 33

total 104 3.886 248
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11-12 10-11 09-10 08-09 07-08 06-07

48.110 45.924 49.252 41.948 50.549 46.014

11-12 10-11 09-10 08-09 07-08 06-07

57.219
[previsión]

52.120 55.108 46.374 55.360 57.219

“incluso aumentamos 
el número de actividades 

y las cifras de espectadores 
y de ocupación”  

� cifras

espectadores [con GREC]

espectadores [sin GREC]

ocupación

11-12 10-11 09-10 08-09 07-08 06-07

73% 72% 78% 73% 71% 65%

11-12 10-11 09-10 08-09 07-08 06-07

358 289 277 230 234 262

web / visitas 120.000

suscritos boletín 9.800

facebook 5.844

twitter 2.877

youtube 990

actividades

comunicación on line y redes sociales
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aportaciones de las instituciones

11-12 10-11 09-10 08-09 07-08 06-07

1,1 1,42 1,61 1,71 1,74 1,54

presupuesto programación artística propia

“bajan las aportaciones de las instituciones, 
pero mantenemos el presupuesto 

gracias a los proyectos con financiación, 
aunque podemos hacer menos programación propia”

� recursos

millones de € sin contar proyectos específicos

presupuesto global

2012 2011 2010 2009 2008

3,4 4,08 4,33 4,24 4,34

2012 2011 2010 2009 2008

4,7 4,49 5,59 4,86 4,87

millones de € sin contar inversiones

millones de €
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“el nuevo proyecto del Mercat 
trabajará más para potenciar 

la creatividad local 

• seguiremos el nuevo contrato-programa
• haremos acciones en todo el proceso de producción 

[investigación, residencia, producción y exhibición]
• estableceremos alianzas con compañías asociadas y artistas residentes
• compartiremos riesgos con otros agentes y con compañías
• llevaremos a cabo residencias internacionales y proyectos europeos
• ampliaremos las actividades sociales y educativas buscando nuevos socios
• realizaremos proyectos en red 

con otras ciudades de Catalunya y agentes del territorio
• Impulsaremos a nuestros artistas en circuitos de difusión internacionales

¿cómo lo haremos
de ahora en adelante?

la creatividad local 
y se hace más sensible al territorio 

y a los proyectos educativos y sociales”
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