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1. Introducción 

Flyhard es una pequeña sala situada en el barrio de Sants que aparece en 2010 por 

iniciativa de una compañía y productora teatral Flyhard Produccions S.L. para acoger 

obras surgidas a partir de textos contemporáneos de dramaturgos catalanes tanto de 

producción propia como en coproduccion. A pesar de su corta existencia como espacio de 

difusión, han estrenado espectáculos que cosecharían después importantes premios de 

crítica e incluso nominaciones a Premios Max. Gracias a ello, y a un trabajo muy cuidado  

en cuanto a  programación y producción, han conseguido posicionarse  como una sala 

independiente de espíritu transgresor que ofrece propuestas de calidad asegurada dirigida 

a públicos exigentes. 

2. Misión 

SalaFlyhard tiene una misión muy definida por parte de la compañía que la gestiona: 

servir de escaparate a las producciones creadas a por jóvenes dramaturgos catalanes 

que destaquen por aunar riesgo y calidad en sus propuestas. 

3. Objetivos 

Además de poder encontrar un escenario en el que presentar las producciones propias de 

Flyhard S.L., la sala apuesta por coproducir espectáculos afines a su línea de 

programación o bien, servir de plataforma o vivero de creación. Para ello, ponen a 

disposición de las compañías residentes, tanto el escenario como la sala de ensayo así 

como sus recursos de cara a facilitar el desarrollo creativo (investigación) y la producción 

y desarrollo de estos espectáculos. En este caso, consideran muy importante que sean el 

estreno ocurra en Flyhard como primer paso para plantear una gira que les lleve a 

espacios teatrales más grandes (Lliure, Villarroel, Capitol, etc). También se plantean la 

creación de un nuevo público en el barrio, pero también atraerlo más allá de él, 

asentándose como una referencia en el circuito de teatros alternativos desde un barrio no 

habitual ( No están en Gràcia, Poble Sec ni Ciutat Vella, donde sí existe tradición y salas 

que programan fuera del mainstream). Por otro lado, trabajan por el establecimiento de 

una oferta cultural de excelencia en Sants junto a otros proyectos que han ido surgiendo 

recientemente (Cine Zumzeig) y plataformas y asociaciones vecinales que quieren 

potenciar el distrito como un barrio cultural al estilo de los citados anteriormente.  
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4. Modelos de Gestión  

 

La Sala FlyHard tiene un modelo de gestión que claramente pertenece al ámbito 

privado. Sus fuentes de financiación son prácticamente todas privadas, solamente 

cuentan con una subvención del ICUB, que la reciben desde hace 2 años, des de que 

tienen licencia. A todo esto, cabe destacar que la última subvención del ICUB, 

perteneciente al junio de 2013, aún no la han percibido. Su modelo de gestión responde a 

las características del sector teatral y concretamente, del sector teatral más 

independiente. Su problemática más importante es que al tener solo una capacidad de 40 

butacas su recaudación vía taquilla es muy pequeña y, por lo tanto, en este sentido tienen 

muy poco margen de maniobra. Por lo tanto, su gran objetivo es que las obras que se 

producen en la sala giren al máximo por Barcelona, Cataluña y si se puede, extenderse al 

resto del estado. De esta forma tienen cabida aprovechan las economías de escala que 

permiten amortizar los recursos invertidos. Por otro lado, alquilan su local de ensayo y 

creación, situado en la misma calle (Alpens, 20) que la sala (Alpens, 3) a estas compañías 

que presentan el espectáculo y a otras que puedan necesitar un espacio en Barcelona, 

pensando en las que residan en la provincia o en otras de Cataluña y necesiten mostrar 

sus producciones en la capital –el origen de la compañía gestora se encuentra en Vila 

Franca del Penedès, y como nos comentó Clara, les resultaba complicado encontrar salas 

en BCN para acceder a mostrar su obra ante la mayoría de los programadores y poder así 

estrenar en la capital, objetivo de la mayoría de las compañías teatrales, por motivos de 

visibilidad-   

5. Recursos Humanos  

El equipo de la Sala FlyHard está formado por los 4 socios de Flyhard 

Producciones S.L: Roser Blanch, Clara Cols, Pablo Lammers y Sergio Matamala, junto 

con una recién incorporación en Comunicación y un técnico de sala. Al mismo tiempo, 

cuentan con la ayuda de colaboradores puntuales que desarrollan tareas específicas. 

Tienen bien delimitadas sus funciones y cada uno de los socios se encarga de los 4 

bloques más importantes: El de Administración, Distribución, Prensa y Comunicación. Tal 

y como nos comentaron ellos no están formados profesionalmente para la gestión y, por 

lo tanto, aprenden día a día sobre la marcha, teniendo en cuenta los retos que se les 

presentan. El conocimiento que tienen del sector, así como de sus públicos, es su 

fortaleza frente a esta falta de formación gestora.  
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6. Marketing y Comunicación 

La comunicación dependiendo del espectáculo varía y se adapta a la singularidad 

del espectáculo. La clave es que en cada una utilizan una estratega especializada para 

los diferentes productos. Cada proyecto es una historia diferente y por lo tanto cada 

historia se transmite de una forma especial. Creen que su público es muy exigente y que 

por lo tanto, perciben que la operación de vender cada espectáculo es como si fuera la 

primera vez. Ellos también se exigen mucho y el trabajo día a día va dando sus frutos.    

En cuanto a las redes sociales están presentes en Twitter, Facebook, Vimeo e  

Instagram. Cabe destacar que tienen bastante actividad en las redes sociales  y sacan un 

buen provecho de ello. Son conscientes de su valía y que gran parte del público las utiliza 

de forma recurrente. En Twitter por ejemplo tienen casi 4.000 tuits hechos y más de 3.000 

seguidores. En Facebook tienen casi 3.000 “likes” y un 4,6 de valoración sobre 5. En 

Vimeo tienen 74 vídeos subidos y en Instagram tienen 23 posts. 

Tal y como hemos comentado, son conscientes de potenciar las redes sociales, 

pero, al mismo tiempo,  tienen en cuenta que su público potencial se siente muy ligado al 

barrio de Sants. En este caso, las redes sociales no valen, ya que muchos de ellos no 

están conectados al 2.0, y lo más efectivo es hacer marketing más de proximidad. Por lo 

tanto, tienen distintas colaboraciones con asociaciones del barrio y buscan tener mucha 

interacción y relación con ellos y, en definitiva, abrirse al máximo al barrio con un enfoque 

más humano.  

Cabe destacar que nos ha gustado la FHD TV, que es un apartado de la web de la 

Sala FlyHard dónde hay vídeos colgados que hacen referencia al teatro y a diferentes 

artistas y directores que han dirigido y actuado, respectivamente, en la Sala. Acerca el 

Teatro a la gente y es una forma de estar más en contacto con el público.  

7. Financiación y política de precios 

Gran parte de la financiación proviene de manos privadas y sólo cuenta con una 

subvención del Instituto de Cultura de Barcelona, que, básicamente, les ha servido para 

sufragar parte de los costes para poder tener la licencia que pide el Ayuntamiento. No 

cuentan con ningún tipo de ayuda ni por parte de la Generalitat de Catalunya ni tampoco 

del Ministerio de Cultura.     
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Tampoco cuentan con el patrocinio ni el mecenazgo de ninguna marca importante 

que les dé recursos económicos. Pero son plenamente conscientes que les iría muy bien 

y lo están estudiando. En cuanto a patrocinio, la mayoría de los acuerdos que atesoran 

son puramente un “intercambio en especies”. Por ejemplo, con la empresa vitivinícola 

Gramona o con la librería Montseny. En este sentido, para que aumentara en mecenazgo 

de empresas de mayor tamaño apostando por la cultura creen que unos mayores 

beneficios fiscales para los promotores de la cultura serian de gran ayuda para muchas 

entidades culturales, sobretodo en este momento dónde las aportaciones públicas son 

mínimas. 

Respecto a los precios de la Sala FlyHard tienen una política muy clara y muy 

simple. Antes de la subida del IVA Cultural al 21% podías escoger entre pagar 5€ o 10€. 

Actualmente puedes pagar 10€ o 15€. Además las primeras 5 entradas tienen un precio 

de 5€. También han puesto en prácticas, en ocasiones puntuales, políticas de precios 

innovadoras como la taquilla inversa, lo que potencia su imagen como sala que apuesta 

acercar la cultura a las audiencias reduciendo las fronteras económicas. 

8. Análisis de públicos  

Tal y como nos comentaron en la visita, dependiendo de la tipología del espectáculo, 

asiste un tipo de público u otro. Como toda institución cultural buscan con intensidad 

atraer nuevos públicos o bien generar una experiencia única en éstos y también en los 

que ya son asiduos,  y en su caso al ser una sala aún no muy conocida para las 

audiencias generalistas, buscan expandir su marca por los diferentes ambientes de la 

ciudad.  

Su máximo objetivo es que al que le pique la curiosidad la Sala FlyHard, por pequeña 

que sea, y asista a ver una de sus obras, que repita y que se sienta atraído por la 

singularidad y originalidad del espacio, y, al mismo tiempo, que el boca a boca vaya 

expandiendo el potencial de la Sala. Este espacio apuesta por gente joven atraída por el 

teatro más independiente en Barcelona y, sumado a este tipo de público también da 

cabida a la gente del barrio que le gusta el teatro y que tiene una media de edad más 

elevada, pero con un buen precio se siente atraído por la oferta teatral.  

 Sin embargo, no parece que tengan una segmentación de públicos definida 

seriamente. Creemos que su oferta diferenciada atrae, por definición, público joven o bien 
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público especializado y conocedor del circuito teatral catalán de cualquier edad. Por lo 

tanto, seguramente tienen un nivel de formación medio-alto y económicamente medio-alto 

también. Esto les permite experimentar con apuestas como la taquilla inversa, sabiendo 

que su público sabrá apreciar el esfuerzo y recompensarlo proporcionalmente. 

9. Conclusiones 

 

 Las fuentes de financiación son prácticamente todas privadas, solamente 
cuentan con una subvención del ICUB, que la reciben desde hace 2 años, des 
de que tienen licencia. 
 

 Una de sus problemática más importantes, que al mismo tiempo se convierte 
en una fortaleza porqué da mucha originalidad y singularidad al proyecto, es 
que al tener solo una capacidad de 40 butacas su recaudación vía taquilla es 
muy pequeña y, por lo tanto, en este sentido tienen muy poco margen de 
maniobra. Por lo tanto, su gran objetivo es que las obras que se producen en la 
Sala rueden al máximo por Barcelona, Cataluña y si se puede ir a Madrid. 

 
 

 Es importante destacar que nos comentaron ellos no están formados 
profesionalmente para la gestión y, por lo tanto, aprenden día a día sobre la 
marcha, teniendo en cuenta los retos que se les presentan. Este hecho acarrea 
sus problemáticas y un riesgo bastante grande teniendo en cuenta las 
circunstancias tan adversas.     
 

 Creen que su público es muy exigente y que por lo tanto, perciben que la 
operación de vender cada espectáculo es como si fuera la primera vez. Cada 
vez que empiezan un espectáculo les cuesta atraer el público. 

 
 

 Conjugan redes sociales más un enfoque más friendly y de proximidad. Es 

imprescindible el contacto y la relación con el tejido y el asociacionismo del 
Barri de Sants. 

 En cuanto a patrocinio, la mayoría de los acuerdos que atesoran son 
puramente un “intercambio en especies”. Les falta que una marca les de apoyo 
económico que diese más viabilidad y sostenibilidad al proyecto. Lo están 
estudiando y les gustaría encontrarla, pero reconocen la dificultad en el 
contexto en el que nos encontramos.  
 

 Creen que unos mayores beneficios fiscales para los promotores de la cultura 
serian de gran ayuda para muchas entidades culturales y más en estos 
tiempos dónde hay muy pocas ayudas provenientes de las entidades públicas. 

 
 

 Cómo toda institución cultural buscan con intensidad la primera vez y en su 
caso aún más ya que son un Sala que no es muy conocida y por lo tanto 
buscan expandir su marca por los diferentes ambientes de la ciudad.  
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Fuentes de información 

•Visita a la Sala FlyHard. 

•Web Sala FlyHard– www.salaflyhard.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


