


PROYECTO ALIANSAT 
 
El ALIANSAT es un proyecto de dos años de duración, de la empresa gestora del SAT!, 
N54 Produccions SL y las compañías o coreógrafos profesionales de danza de 
Catalunya, que tiene por objetivos crear sinergias, corrientes, intercambios y 
complicidades para optimizar y buscar la máxima eficacia entre la creación artística, 
la gestión, la exhibición y la creación de nuevos públicos. 
 
OBJETIVOS 
 
Los objetivos del proyecto ALIANSAT son: 

- Contribuir a la exhibición de danza en Barcelona 
- Apoyar la creación artística catalana 
- Ayudar a la contratación 
- Fomentar el intercambio artístico 
- Crear un circuito de difusión 
- Hacer pedagogía de la danza  
- Promover la participación ciudadana 

 
La actual es la 5ª edición del proyecto ALIANSAT. A lo largo de sus ocho años de 
trayectoria, el proyecto ha demostrado su efectividad en cuanto al cumplimiento de 
sus objetivos, fomentando la creación de espectáculos de compañías emergentes y 
consolidadas, ofreciendo una programación de calidad y contemporánea, fidelizando 
el público de danza y creando de nuevo. 
 
En estos ocho años, ALIANSAT ha acogido compañías consolidadas como La 
Veronal, Juan Carlos Lérida, Roberto Olivan, Iron Skulls, Mar Gómez, Roser López 
Espinosa, Los Moñekos y La Taimada, y otras emergentes, como Irene García, 
Paloma Muñoz, Múcab Dans, Colectivo la Majara. 
 
PRESTACIONES 
 
A través proyecto ALIANSAT, las compañías disfrutan de las siguientes condiciones:  
 

- Un espacio que facilite a las compañías la presentación y exhibición de sus 
trabajos.  

- Un espacio para la realización de las residencias artísticas y técnicas. 
- Un espacio de trabajo para la ampliación del público de danza. 
- Un espacio para la promoción del intercambio artístico entre las compañías 

con el objetivo de enriquecer la perspectiva entre ellas, creando una 
“Comunidad ALIANSAT”.  

- Un espacio para la difusión de los espectáculos y el contacto con 
programadores de danza. 

- Un espacio para el intercambio de ideas y puntos de vista con otros 
profesionales. 

- Un espacio abierto a las propuestas e ideas que colectiva e individualmente se 
puedan desarrollar. 

- Un espacio que trabajará para la creación de públicos ofreciendo 
espectáculos gratuitos en la calle. 

- Un espacio con voluntad de hacer pedagogía de la danza ofreciendo a 
alumnos de primaria y segundaria, cursos gratuitos de iniciación a la danza.  

 



ALIANSAT 2023-2024   
             
En noviembre de 2022 se abrió la convocatoria para la edición ALIANSAT 2022-2023, 
que se hizo llegar a compañías y profesionales de danza. Este año, el éxito de la 
convocatoria ha sido especialmente notorio, tanto respecto al número de 
candidaturas recibidas como a la calidad de las mismas. De las 21 compañías que se 
presentaron, 7 han sido finalmente seleccionadas: 
 

- Carla Sisteré 
- Javier Arozena Cía. 
- Kernel Dance Theatre 
- Nadine Gerspacher 
- Patricia Hastewell Puig 
- Proyecto Larrua 
- Xavier Gumà y Verònica Hernández 

 
La selección reúne intencionadamente propuestas diversas, tanto respecto a la 
trayectoria de los participantes, algunos emergentes y otros con una experiencia más 
sólida, como a los estilos. Con este eclecticismo pretendemos promover la danza de 
una forma transversal, fomentando así que el público pueda acceder a una 
experiencia sin barreras estilísticas. 
 
COMPROMISOS DEL SAT 
 
Después de cinco ediciones del proyecto ALIANSAT, el SAT! sigue apostando por 
esta alianza entre compañías profesionales de danza y la propia sala, mediante su 
línea de programación de danza. El objetivo es que se establezca una relación útil 
tanto para el artista como para la propia entidad para facilitar la creación y el 
desarrollo de las producciones y para estimular y satisfacer el público del teatro. La 
relación entre compañías y sala ha de ser permeable, fluida y con capacidad de incluir 
nuevas iniciativas que sean interesantes y con posibilidad de realización para las dos 
partes, fruto de la simbiosis entre artistas y SAT! 
 
En el período comprendido entre el 1 de mayo de 2023 y el 31 de diciembre de 
2024 el SAT! ofrece:
 

- Entre 3 y 5 días de residencia técnica para los espectáculos que se estrenen en el 
SAT! (con todos los recursos del teatro y el equipo técnico). 

- Hasta un mes de residencia artística en Fabra i Coats: Fàbrica de Creació o en otro 
espacio de residencia, para los espectáculos de nueva creación.  

- La promoción de la “Comunidad ALIANSAT”, con la finalidad de crear una relación 
entre los y las participantes que enriquece a todas las partes después de estos dos 
años.  

- Difusión específica y continuada de las actividades de las compañías del ALIANSAT 
mediante su difusión online y redes sociales.  

- La organización y realización de un laboratorio conjunto anual de cuatro días de 
duración entre las compañías con ánimo de intercambio de prácticas y conocimiento 
de los procesos creativos.  

- Ayuda a la contratación. Incrementaremos la comunicación con programadores 
catalanes, del Estado español e internacionales, para invitarles a ver los espectáculos 
de las compañías aliadas.  

- Relación con la educación y las propuestas familiares, que puede pasar por incluir 
en nuestra campaña escolar los espectáculos de las compañías aliadas si son 
indicados para tal finalidad.  



- Creación de vínculos con otras salas catalanas y del Estado español para ampliar la 
red de difusión. 

- La comunicación específica para cada presentación del espectáculo.  

 
COMPROMISOS DE LES COMPAÑÍAS PARTICIPANTES 
 

- Vincularse al SAT! durante un período de 2 años, sin exclusividad. 
- Presentar como mínimo un espectáculo completo (preferiblemente 

estreno) durante dos días y dentro de la programación regular del SAT! y en 
los términos activos del ALIANSAT. 

- Algún tipo de participación en el Festival Dansat 2023 (a valorar 
conjuntamente) que se celebrará la segunda quincena del mes de octubre.  

- Participar en el laboratorio de creación en las fechas de máximo consenso 
para las compañías.  

- Participar y ser activos en la promoción de la “Comunidad ALIANSAT”.  
- Facilitar sus actividades para poder hacer difusión desde el SAT! Trabajar 

también para la difusión conjunta de los espectáculos de las seis compañías. 
- Estar dispuestos a ofrecer actividades complementarias como talleres, 

ensayos abiertos, coloquios, trabajos vinculados con el Distrito de Sant 
Andreu, etc.  

 

- La programación de compañías de danza de calidad a precios populares. 
- La posibilidad de descubrir nuevos géneros, estilos y artistas de danza a 

partir de la diversidad de géneros programados y los programas mixtos. 
- La posibilidad de ir más allá del rol de espectador y acercarse a los creadores 

e intérpretes a través de las actividades paralelas para conocer el mundo de 
la danza en todas sus vertientes. 

- En este ámbito de aproximación entre espectador y creador las compañías 
realizan un debate postfunción siempre que representen un espectáculo. 

- La participación en talleres y workshops que pueden ir dirigidos a 
profesionales, aficionades o escuelas. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMPAÑÍAS  
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