LA RUTA DE LA PALTA
PROJECTE INGENU

Origen del proyecto
El proyecto de La ruta de la palta está impulsado por Nau Ivanow y Projecte Ingenu.
La Nau Ivanow hace tiempo que concentra sus esfuerzos en la internacionalización
de proyectos escénicos independientes y en experiencias de intercambio artístico.
Cada experiencia de intercambio suelen ser años de contactos y trabajo previos. Así
fueron las previas con Espacio Checoslovaquia (un centro cultural de iniciativa privada con principios fundacionales muy similares a la Nau Ivanow) hasta que el trabajo se sintetizó en una experiencia de intercambio artístico entre mayo y junio de
2018 en Santiago de Chile.
El encuentro, de un mes de duración, estaba liderado artísticamente por Projecte
Ingenu acompañados de 5 intérpretes chilenos (actores, actrices, performers, bailarines y bailarines). La acción fue apoyada por el ICUB (Instituto de Cultura de Barcelona) y el Ministerio de Cultura (AC/E).
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Origen del proyecto
Las experiencias de intercambio son necesarias en una sociedad culturalmente madura para estimular un acto creativo más rico y complejo, consciente de la variedad de
miradas posibles. Son también necesarias para posibilitar vías de producción internacionales, cada día más imprescindibles para la materialización de algunos proyectos.
Finalmente, el intercambio también puede beneficiar al público si se le involucra en la experiencia. La apertura de éstas ventanas de oportunidades es fruto
de un trabajo silencioso y constante. El intercambio en sí mismo ya es una finalidad. Si además, la experiencia es satisfactoria y sólida como para poder sintetizarse en una propuesta de producción, el esfuerzo habrá valido doblemente la pena.
Es el caso del presente proyecto. Las tres patas del proyecto empezaron a hablar de la posibilidad de seguir el trabajo y liderar una producción desde el mismo momento en que se acabó la residencia de intercambio. Así pues, la Nau Ivanow, como líder del proyecto, se plantea la propuesta como una experiencia de ida
y vuelta. La ida ya se produjo (Santiago de Chile, mayo-junio 2018) y se plantó la
semilla para una vuelta (Barcelona junio-julio2020) donde el equipo chileno se
desplazaría a Barcelona para unirse a Projecte Ingenu y acabar la experiencia artística cerrando un proceso de creación. A partir del otoño de 2020 la producción
podría volver a Sud América y exhibirse en el Espacio Checoslovaquia y en otros
festivales y centros de Latinoamérica con los que ya se han mantenido contactos.
Con este proyecto, la Nau Ivanow conseguiría cerrar el círculo iniciado años atrás y acabar siendo la promotora de una producción con vínculos a los dos lados del Atlántico.
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Sinopsi
Palta es el nombre chileno para el aguacate. Cuando hace dos años la compañía catalana Projecte Ingenu viajó a Santiago de Chile en un intercambio artístico con el
Espacio Checoeslovaquia, se encontró en plena huelga de consumo de la palta: los
precios del aguacate habían alcanzado unos máximos históricos que eran inasumibles para los autóctonos. La especulación había llegado al consumo de un alimento básico para los chilenos por culpa de la exportación masiva del producto a Europa y los Estados Unidos. Todo esto sucedía, mientras en Cataluña se alababa el
aguacate por sus propiedades nutricionales y se incluía en todas las dietas vegetarianas, veganas y superhealthy. Se hacía evidente que la colonización no había acabado tal como dicen los libros de historia: sencillamente había cambiado de forma.
La ruta de la palta es un viaje que va desde un restaurante vegano lleno de turistas en la Rambla de Barcelona hasta lugares desertizados por culpa del cultivo extensivo del aguacate chileno; desde la privatización del agua por parte de Pinochet
hasta los efectos del cambio climático en el pantano de Siurana; desde las canciones
de Víctor Jara hasta las de Ovidi Montllor, o de Violeta Parra a Maria de Mar Bonet, o de Joan Brossa a Nicanor Parra; desde el asesinato de Salvador Allende hasta
el de Salvador Puig Antich; desde la plaza de Urquinaona hasta la plaza Italia; desde preguntarnos hasta qué punto es compartida nuestra historia… hasta celebrarlo.
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Ficha artística
Dirección: Marc Chornet Artells
Interpretación: Georgina Avilés, Cristian Chaparro, Toni Guillemat, Neus Pàmies,
Martí Salvat, Xavier Torra y Gerard Marsal
Escenografía: Marc Chornet Artells
Vestuario: Projecte Ingenu
Música y Espacio Sonoro: Gerard Marsal
Diseño de sonido: Xavier Calvet y Gerard Marsal
Iluminación: Marc Chornet y Pol Queralt
Responsable técnico: Xavier Calvet
Fotografía: David Ruano
Producción Nau Ivanow, con el apoyo del Greg 2020 Festival de Barcelona y la colaboración del Espacio Checoeslovaquia
Espectáculo en castellano y catalán
Duración: 1h 35min
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Ficha técnica
Luces:
7 PC 1KW
10 FRESNEL 1KW
10 PAR 64 cp62 (nº 5)
3 recortes 25-50º 1KW
Máquina de humo (dmx CH 48)**
Mesa de luces programable de 48CH
Filtros: L-711; 158; 079; 502; 158; 257
4 peanes
SONIDO: (el control está en escena)
Mesa de sonido digital Behringer X32 Compact**
1 sm 58**
1 Beta 98**
1 Shure SH 55**
2 micros Sin cable solapa**
1 micro omnidireccional de diafragma pequeño**
Cajetín escenario a mesa de 8 inputs
4 Pies de micro altos
1 Pies de micro de sobre mesa
ESCENOGRAFIA:
4 TARIMAS ROSCO (2 a 0.6m y 2 a 0.8m altura)
Moqueta 8x6m**
** Material aportado por la compañía
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El proceso de creación
Con la voluntad de hacer un seguimiento y dar visibilidad a los procesos creativos de
las obras que se gestan en la Nau Ivanow nace el Proyecto Bitácora.
Más allá de mostrar ensayos, queremos adentrar a los y las espectadoras, los y las
programadoras y todo el mundo que quiera, en los procesos de creación que se desarrollan dentro de la Nau, ofreciéndoles la posibilidad de conversar y formar parte de
este trabajo e investigación teatral a través de plataformas digitales, antes de que éste
llegue a los circuitos de exhibición.
Encontraréis la evolución y los detalles del proceso creativo de La ruta de la palta
en: www.nauivanow.com/es/proyecto-bitacora
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La compañía Projecte Ingenu
Projecte Ingenu es una compañía catalana nacida hace cinco años. Su trayectoria se
ha caracterizado por una visión humanista de la teatralidad, punto nuclear donde
pivota su pulsión creativa. Desde el convencimiento de esta lectura humanista del
oficio de actuar, Projecte Ingenu ha promovido talleres y dinámicas fuera de teatro, con gente no profesional, con el fin de enriquecer su metodología de trabajo.
Hasta ahora han aportada en a escena su Trilogía Shakesperiana (Hamlet, Romeo y
Julieta y Fui Próspero) u la Trilogía de la Insatisfacción (Yerma, InFaust y La MujerPantera).
La vocación de la compañía es ampliar horizontes e internacionalizar su trabajo artístico. El objetivo es lento, pero en menos de 5 años Projecte Ingenu ha abierto caminos
gracias a la presencia en el Festival Internacional de Almagro, en el Festival Shakespeare
de Neuss (Alemania), Teatro Kamikaze (Madrid), Clásicos en Alcalá (Alcalá d’Henares)
o las experiencias de la mano de la Nau Ivanow com Santiago de Chile y Creative Lenses.
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Equipo artístico
Marc Chornet
Licenciado en Dirección y Dramaturgia por el Institut del Teatre de Barcelona y en
Comunicación Adiovisal por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
Miembro fundador de Projecte Ingenu, ha dirigido para la misma compañía
“Hamlet” (junto con Raimon Molins, Sala Atrium 14-15) consiguiendo una mención
especial del Jurado de AlmagrOFF’15; “Top Girls” de Caryl Churchill (Teatro
Akademia 15-16), “Romeo y Julieta” (Escenari Brossa 16-17), “Yerma” (Barcelona Teatro Akademia 16 y 17 y Madrid - Teatro Pavón Kamikaze 18), “Fuí
Próspero” (Escenari Brossa, 2018) “InFaust” (Octubre 2018, Teatro Akademia) y “La
Dona Pantera” (Escenari Brossa, marzo 2019).
También ha escrito y dirigido “No obstant això hi va haver un moment en què tot va
ser possible” a partir de textos de Josep Maria Muñoz Pujol a la Sala Tallers del
Teatro Nacional de Catalunya. Ha colaborado en la dirección y dramaturgia de la
inauguración del Festival Grec de 2014 con La Fura dels Baus en el espectáculo
MURS. El 2014 fué ayudante de direccion de Xicu Masó en la primera edición de
ITNC, la joven compañía del TNC y el Institut del Teatre de Barcelona.
Martí Salvat
Licenciado en interpretación por el Institut del Teatre de Barcelona, sigue su formación con clases específicas de teatro física, artes performativas y teatro de verso.
En teatro lo hemos visto recentemente en “El rei Lear” dirigido por Lluís Pasqual y
en “L’Onada”, las dos en el Teatre Lliure de Barcelona. Regaliz (Festival Grec’13, Sala
Beckett), en el espectáculo juvenil “Els guapos són els raros” estrenado en el Teatre
Gaudí y “El vídeo no el veurà ningú” de Martin Crimp, montaje dirigido por Carme
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Portaceli (Festival Grec’12, CDN).
En su carrera también destacan dos espectáculos de calle: “La ira de los peces” montaje inaugural de FiraTàrrega’14, coproducido con la compañía de teatro de calle chilena
“La patriótico interesante” y “Fuenteovejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas” (espectáculo ganador del III Certament Internacional AlmagrOFF y Premios
Max’15 a la mejor adaptación teatral). Firma también la co-dirección de “Incert” montaje de circo ganados de los premios Zirkòlika 2014.
Xavi Torra
Licenciado en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona.
Es miembro fundador y actor de la compañia PROJECTE NISU con la que ha participado, bajo la dirección de Nicolas Chevalier, en obras como “Vamos a por Guti”
(2010), “Bostezo 2.0” (2013) y “Shell” (2014) y “Teenage Dream” (creación colectiva).
Ha participado en montajes como “Tot és just” (Dir. Pep Tossar, 2011), “Advertència
per a embarcacions petites” (Dir. Joan Castells, 2012), “Fuenteovejuna, breve tratado
sobre las ovejas domésticas” (Dir. Ricard Soler, 2012 - ganadora de un PREMIO MAX
a la Mejor Adaptación Teatral), “Macbeth” (Dir. Pedro Galiza, 2012)D, “Només RIcard” (Dir. Pedro Galiza, 2013), 014, “Hamlet” (Dir. Marc Chornet/ Raimon Molins,
2015 - mención especial del Jurado de AlmagrOFF’15), “La formula de la Felicitat”
(Dir. Mireia Trias, 2015), “Carroussel” (Dir. Jordi Centelles/Laia Alzina, 2015) y
“F.A.M.Y.L.I.A” (Dir. Barbara Mestanza, 2015).
En 2015 participa como ayudante de dirección junto a Marc Chornet (“Top Girls” de
Caryl Churchill, Teatro Akadèmia) y Israel Solà (“Sobre el Fenòmen de les feines de
Merda”, Teatre Tantarantana). En 2016 participa en los montajes “Dramaburg” (Dir.
Guillem Gefaell, Sala Atrium) y “Romeo y Julieta” (Dir. Marc Chornet, La Seca-Espai
Brossa).
La ruta de la palta - Projecte Ingenu / Nau Ivanow

Toni Guillemat
Graduado en Arte Dramátcio por el Institut del Teatre de Barcelona y anteriormente estudia en el Col·legi de Teatre de Barcelona.
Recientemente ha trabajado bajo la dirección de Carlota Subirós en “Maria Rosa” al Teatro Nacional de Catalunya y participó de la segunda producción de “Gerónimo Stilton”
bajo la dirección de Lluís Danès.
Se lo ha podido ver en producciones como “Farsa” de Albert Mestres dentro del Festival
Grec 2016. Trabaja bajo la dirección de Pau Massaló en “La norma de l’exitinció” estrenado en el Festival Fringe Madrid 2014” y “A House is Not a home” pieza a partir de Interior
de Maeterlinck. Trabaja en “Hamlet” de William Shakespeare bajo la dirección de Raimon
Molins y Marc Chornet en Sala Atrium obteniendo MenciónEspecial del Certamen AlmagrOFF’15, “La Nau dels Bojos” “La partida o cóctel de gambes” de Albert Mestres y dirección de Marc Chornet en La Seca- Espai Brossa. Dentro de el certament Barri Brossa pone
voz a poemas de Estellés, BLaiBonet y Biel Mesquida en el recital de poesia Cos al CCCB.
Neus Pàmies
Graduada en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona y anteriormente
Licenciada en Biotecnologia por la URV. Ha recibio clases específicas de máscara y
commedia dell’arte y masterclasses de interpretación con Konrad Schiedrick, Declan
Donellan, Thomas Richards o Paulina Puslednik. Musicalmente se forma como pianista al Conservatorio de Tarragona y como cantante con profesores como Daniel Muñoz, Isabel Soriano, Diana Palou, Teresa Valls o Teresa Català.
Recientemente ha protagonizado el montaje de teatro musical “Fang i Setge” al Teatro
Victòria i el montage “Top Girls” de Caryl Churchil al Teatro Akademia.
Algunos de sus últimos trabajos son “Scaramouche” de Dagoll Dagom, “Les Feres de
Shakespeare” al Teatre Onyric-Condal, “No obstant això hi va haver un moment en
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que tot va ser possible” (Dir. Marc Chornet, TNC), “Mares i filles” compartiendo reparto con Nina (Dir. David Pintó,Teatre Guadí), “Yo maté a mi hija” de Carmen
Domingo (Dir. Pep Molina, Sala Muntaner), “Llibertat” de Santiago Russiñol (Dir. Josep Maria Mestres, TNC), “Boig per tu” (Dir: Ricard Reguant, Sala Barts y Teatro Borràs), “Gala La Nit de Santa Llúcia 2011” (Dir. Paco Mir, Auditori de Barcelona”, “Carmela Lilí Amanda” espectáculo musical de creación (Dir. Marc Chornet, Sala Atrium).
Cristian Chaparro Fariña
Formado en actuación, canto y danza entre el 1988 y 1991, en la Escuela de Actuación
Club de Teatro de Fernando González. Antes cursó Pedagogía en Historia y Geografía
en la Universidad de Bio Bio, en la sede de Chillán.
En teatro ha sido actor en la obra de teatro “Marat-Sade” (Teatro Nacional Chileno);
en la obra “Confesiones o historias a la vuelta de la esquina” (Teatro El Conventillo);
en la Compañía de Teatro Infantil con “Mamá, me tragué un avión”, de Zelig Rosenman; ha actuado en el Teatro de la Universidad Católica de Chile con las obras “La
Virgen Roja” y “La Corista”; actor en “Muerte en Valparaíso”, “Cabaret de la última
esperanza” y ““La máquina que vuela” con obras escritas y dirigidas por Oscar Castro
y con el Grupo de teatro Aleph, Paris; en “La Ópera de tres centavos” de Bertold Brecht y Kurt Weill (Teatro Nacional Chileno); actor y traductor en “ A puerta cerrada”
(Huis clos), en el Teatro de la Estación Mapocho; bajo la dirección de María Izquierdo
ha sido actor en “Firmas para el Amor” (Compañía de Teatro Callejero) y “Los Ojos
Rotos” (Teatro del Puente); ha sido actor y productor en “Mickey Linternas”, de Natacha de Pontcharra, dirigido por Ximena Godoy; actor de teatro y danza en “Animales
dormidos” (Teatro Sala Pradillo), escrito y dirigido por Natalia Méndez; ha sido técnico de escenografía con un espectáculo de Joaquín Cortes; actor en “Crónicas de días
enteros, de noches enteras”, que se presentó en el Festival de Dramaturgia Europea
Contemporánea; ha participado en una lectura dramatizada en “Como derrocar a
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un dictador con poesía” (Casa de América) y como actor en “El Avaro”, con el Teatro
Nacional Chileno. La última obra ha sido Modelo para armar”, en el Teatro San Ginés.
En televisión ha sido actor en la teleserie de la Televisión Nacional de Chile con “Volver a empezar”, “Trampas y Caretas”, “Jaque Mate” y “Oro Verde”, todas dirigidas por
Vicente Sabatini. También en la serie “La vida es una Lotería” de Ricardo Vicuña y
“El dia menos pensado” de Carlos Pinto. También en “62 Historia de un Mundial” de
Ocoa Films, “Solos en la Noche” de Juan Ignacio Sabatini y “Volver a Amar de la TVN.
Ha participado como actor en una campaña de Jugos Watt’s, y ha sido ayudante de
Attrezzo en un spot de Disney Channel y en el cortometraje “Señales” de José Ángel
Lázaro.
Ha estado productor del Festival Internacional de Teatro Santiago a Mil del 1998 a
1999 y luego de 2012 a 2015. Ha participado en las películas “La Fiebre del Loco”, de
Andrés Wood, “Negocio Redondo”, de Ricardo Carrasco Farfán y Sexo con Amor”, de
Boris Quercia. Ha sido actor en la premiada película “Diarios de Mot cicleta”, de Walter Salles. También en “SubTerra” de Marcelo Ferrari, en “Treinta años” de Nicolás
Lasnibat, en “Fatamorgana de amor con banda de música”, de Índigo Producciones y
dirigido por Hubert Toint, y “Diablada”, con guion de Omar Saavedra basada en los
crímenes de Alto Hospicio.
Ha sido director de arte en los cortometrajes “Hasta la muerte”, de Lolita Films y Pantalla Partida, con la dirección de Juan Perez- Fajardo y “La llamada”, de Cubáname,
bajo la dirección de Paulina Gálvez.
Fue reconocido en 1988 con el Premio Apes Actor Revelación por “La Ópera de Tres
Centavos”.
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Georgina Avilés
Graduada en el Institut del Teatre en la especialidad de Danza Contemporánea en
el 2012 y posteriormente es miembro del Ballet Junior de Genève bajo la dirección
artística de Sean Wood y Patrice Delay hasta el año 2014.
En 2019/20 cursa el Postgrado en Gestión y Producción de Espectáculos y Festivales
de la Universitat de Barcelona/IL3.
Georgina ha trabajado con coreógrafos internacionales como Barak Marshall, Andonis Foniadakis, Yann Marussich, Marina Mascarell y Ioannis Mandafounis, entre
otros.
Actualmente Georgina forma parte de la Cia SILVER DROPS, con sus dos espectáculos “Silver Drops” (2018) y “TERRA” (2021), de la Cia Habemus Corpus Dance Company con piezas con TEEN TIME GONE (2016) y AIRE (2017), y desde el año 2016 a
la compañía Addaura Teatre Visual dirigida por Teia Moner.
Georgina forma parte del colectivo AGITART desde el año 2014, entidad dinamizadora de la danza con sede en Figueres. Lidera talleres de danza y movimento en
escuelas de primaria de alta complejidad y en centros educativos de secundaria de la
comarca del Alt Empordà, y colabora como artista en el proyecto de plantels de Conarte internacional, entre otros.
En el ámbito de la gestión cultural, es la responsable de producción de AGITART,
produciendo el festival de danza y movimento en la calle, Figueres es MOU y el proyecto educativo COSMOU.
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Información práctica
Horarios y calendario de las funciones de La ruta de la palta

Funciones en la Sala Trono
Del 4 al 6 de diciembre de 2020
Viernes y sábado a las 20h, domingo a las 18.30h
Calle Armanyà, 11, 43004 Tarragona

Funciones en el Escenari Joan Brossa
Del 9 al 13 dediciembre de 2020
De miércoles a sábado a las 20h, domingo a las 19h
Calle Flassaders, 40. 08003 Barcelona

Funciones en el Espacio Inestable
Del 18 al 20 de diciembre de 2020
Viernes, sábado y domingo a las 20h
Calle Aparisi i Guijarro, 7, 46003 València

Redes sociales
#larutadelapalta
Facebook, Twitter e Instagram: nauivanow

Contacto comunicación y prensa
Laia Ruiz / laia@nauivanow.com
93 340 74 68
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C/Hondures 30, 08027 - Barcelona
93 340 74 68
www.nauivanow.com
info@nauivanow.com

