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Editorial
Editorial

Año 2021, seguimos en este período de inestabilidad y de no poder planificar mucho
más allá de tres semanas vista, como mucho.
Éste, creo podría ser el resumen rápido y fácil de lo que ha sido este año, y si tenemos
que hacerlo en una palabra, podríamos decir resiliencia. Creemos que en un año como
el que hemos terminado no hace mucho, la adaptabilidad de los proyectos y sobre
todo de los equipos que los conformamos es uno de los pilares que ha hecho posible
mantenerse y crecer en una época tan complicada.
Y aquí es donde creemos que debemos poner énfasis, en los equipos y en especial en
esta memoria, en el equipo de la Nau. Siempre hablamos mucho de los proyectos, de
los indicadores, de los objetivos, de todo lo que hacemos bien para que los proyectos
crezcan, pero a menudo en las memorias o presentaciones de los mismos, nos
olvidamos de la parte más importante: de las personas que lo hacen posible.
Y es que en momentos como los que estamos viviendo en los últimos años, el equipo
humano que hace posible que la Nau funcione es más importante que todo lo que
hacemos. Tener la capacidad de reinventarnos, de seguir acompañando a las compañías
de la forma en que lo hacemos a pesar de la virtualidad, el teletrabajo, la incertidumbre
y todo lo que hay al día a día, no es nada fácil. Saber cuidarnos y acompañarnos en los
momentos difíciles que pasamos, saber traspasarnos responsabilidades sin tener que
decirlo, o hacer de la oficina un espacio de buen rollo y de bienvenida para todos los
que llegan a la Nau, no es fácil.
Así que más allá de todo lo que en esta memoria del 2021 podéis ver y encontrar, lo que
queremos que note es todo el cariño que hay en cada proyecto, en cada actividad y en
cada momento vivido en estos tiempos difíciles. Y sobre todo, queremos reivindicar
los equipos humanos y las personas que hay detrás de todas y cada una de las cosas
que ocurren en la Nau.
Y para terminar este pequeño resumen del 2021 y puesto que hablamos de equipos,
creo que no podemos dejar de hablar de Eugènia Ustrell, Xènia, como muchas seguro
que la conoce. Eugènia ha sido desde el inicio del proyecto, hace ya 24 años, una
persona importantísima en el proyecto y de aquellas que nos ha ayudado aportando
muchísimo para llegar a hacer de la Nau Ivanow el proyecto que hoy en día es, con su
talante y su punto de pausa y experiencia. Ahora le toca iniciar otras etapas, esperamos
que más tranquilas y pudiendo disfrutar más de la familia y de las amistades. Pero
como ya le dijimos, la Nau será siempre su casa y esperamos verla por aquí muy a
menudo.
Así que acabamos un año muy potente y esperamos que lo que acabamos de empezar,
aún sea mejor. ¿Nos acompañáis?
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Proyecto
Proyecto
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Misión

La Nau Ivanow tiene como misión facilitar la creación, la
movilidad y la internacionalización de los proyectos, así como la
capacitación de los profesionales de la cultura, en especial de las
compañías de teatro emergentes.
Visión

Queremos ser un referente internacional en la profesionalización,
la movilidad y las residencias de creación escénica, ayudando
a la dignificación del sector, y al mismo tiempo ser un espacio
donde las comunidades de los territorios puedan convivir con las
compañías y sean parte de los procesos creativos.
Valores

Confianza
Profesionalización

Participación

De entre los valores que nos definen encontramos:

Adaptación Permeabilidad
Calidad

Escucha

Retorno social

Proximidad

Cooperación
Autocrítica

Personalización

Compromiso
7
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De fábrica de pinturas a fábrica de posibilidades

A finales de los años sesenta, el empresario Victor Ivanow Bauer
construyó el barrio de la Sagrera la sede de su empresa de
pinturas, Ivanow SA, donde se mantuvo hasta los años ochenta.
El edificio proyectado por el arquitecto Jordi Figueres Anmella
fue inaugurado en 1968. El crecimiento del negocio y la expansión
urbana de la ciudad de Barcelona provocaron el traslado de la
empresa en la Zona Franca y el edificio fue pasando a manos
de varias empresas textiles hasta quedar abandonado a finales
de los años noventa. Fue entonces, en 1997, cuando lo adquirió
el arquitecto Xavier Basiana y comienza la Nau Ivanow como
espacio multidisciplinar. Desde 2006 está gestionado por la
Fundación Sagrera, que toma el relevo de la Asociación Cultural
La Nau Ivanow.
En 2010 el equipamiento hace una apuesta firme por las artes
escénicas y el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona
compra del edificio para dar continuidad al proyecto, ahora
enmarcado dentro del programa Fábricas de Creación.
En 2015 la Nau Ivanow comienza un proceso de internacionalización
generador de vínculos en todo el mundo y es la puerta de salida
y de entrada de muchas iniciativas y compañías.
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Xavier Basiana compra la antigua fábrica
de pinturas Ivanow, situada en el barrio
de la Sagrera de Barcelona
Constitución de la Associació Cultural
La Nau Ivanow
Importante inversión privada en la fábrica
por caída del tejado

Constitución
de la Fundació Sagrera

El proyecto crece
y es alquilan
las tres naves contiguas
Del voluntariado a la profesionalización
de la gestión: el proyecto se define
como espacio de creación d’arts escénicas
El edificio pasa a ser
de titularidad municipal
Incorporación del proyecto al programa
Fábricas de Creación
del Ayuntamiento de Barcelona
La crisis económica
obliga a prescindir
de las naves aqluiladas
Apuesta firme por
el proyecto de
internacionalización
Primera de las cuatro fases
de las obras de reforma
integral del edificio
Premio FAD
Aplaudiment Sebastià
Gasch
Premio Crítica
Serra d’Or de Teatre

El proyecto se convierte a
la virtualidad a causa de la
pandèmia por covid-19
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Compañías Residentes
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OAC

La Nau Ivanow es un espacio de acogida,

trabajo, que ofrezca las condiciones adecuadas

de acompañamiento, de ensayo y error, de

y adaptadas a las necesidades específicas de

investigación; un refugio donde las compañías

cada proyecto acogido.

que lo habitan pueden encontrar la calidez para

Un espacio flexible que genere la confianza y

trabajar sin prisas, con buenas condiciones, y

el diálogo para poder cuidar el proceso de

que no se sientan sólo usuarias de un espacio,

creadores y creadoras y recoger, compartir y

sino habitantes naturales.

patrimonializar el conocimiento que se genera

Es por eso que con el lema “La casa de las

en el interior de las prácticas artísticas.

residencias” queremos poner de manifiesto la
apuesta clara y decidida por los procesos que

Tiene que estar dotada de una aportación

llevamos a cabo desde de la Nau Ivanow.

económica que permita trabajar dignamente
creadores y creadoras (recursos económicos,

Las residencias son nuestro principal foco
de

trabajo.

Queremos

dignificar

con
las

honorarios

para

el

proceso

de

investigación) y de un equipo humano que

condiciones de trabajo durante este proceso

acompañe en todos los ámbitos, sin intervenir

de creación de las compañías y los proyectos

en el proceso creativo.

de emprendimiento, acompañándolos siempre
y dotándoles de los recursos necesarios que

Tiene que poder abrir y ofrecer espacios de

están a nuestro alcance.

conexión y de intercambio que faciliten la
continuidad de las trayectorias artísticas y, por

¿Y qué es una residencia para nosotros? A raíz

ello, debe formar parte de una red comunitaria

de las Jornadas Internacionales EXIT 2017

que incluya el artista, el centro de creación y

surgió una definición de residencia consensuada

el entorno.

entre una treintena de profesionales de la
creación y de la gestión:

La residencia debe ser accesible a través de
diferentes mecanismos de selección, y debe

Una residencia debe ser un proceso flexible

estar basada en los tiempos de la creación, no

que se desarrolle en un espacio y un tiempo de

de la producción.
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OAC

La Casa de las Residencias

Proceso de Creación

Compañías
La Nau Ivanow cuenta con las siguientes compañías
residentes Ça marche, Monte Isla, La SantísimaTrinidad,
Fundación Mis Bragas, VVAA, Hermanas Picohueso,

Ciclo DespertaLab

Compañías Residentes

Pelipolaca, Los Escultores del Aire, FAC y Projecte
Ingenu.

Residentes
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La Casa de las Residencias

Compañías residentes
¿Qué es ser compañía residente en
la Nau Ivanow? Si hiciéramos esta
pregunta a las compañías residentes
que han formado parte del programa
este 2021, seguramente todas podrían
decirnos una definición diferente.
Precisamente esto, esta diferencia
en función de las necesidades, del
momento o de la realidad de cada una
de ellas, hace que este programa sea
cada año más importante.
Desde la Nau proponemos un programa
de acompañamiento de tres años donde
las compañías que forman parte pueden
encontrar el acompañamiento, las
herramientas y los recursos necesarios
para trabajar en sus proyectos con la
tranquilidad de saber que tienen un
equipo humano y un espacio que les
ofrecerá todo lo que puedan necesitar.
En estos 3 años, se dibuja de la mano
de las mismas compañías un itinerario
donde a través de programas de
mentorías artísticas internacionales,
podrán compartir su proyecto con
sus referentes internacionales,
donde tendrán la posibilidad de
hacer residencias internacionales
en diferentes países de Europa y
Latinoamérica con condiciones dignas
de trabajo y laborales para crecer a
nivel profesional y humano.
Un programa donde podrán formarse
o asistir a cursos, seminarios o ferias y
mercados para hacer crecer su proyecto
y donde podrán también empezar a
diseñar de la mano de profesionales
de la gestión internacional, su propio
modelo de compañía.
Todas es tas y muchas otras
herramientas y recursos se ponen al
alcance de las compañías residentes
de la Nau Ivanow, generando al mismo
tiempo un ecosistema entre ellas que
les ayuda a compartir y crecer, mirando,

intercambiando y aprendiendo unas de las
otros.
El objetivo del programa de compañías
residentes finalmente quiere dotar a las
compañías del “músculo” necesario para
crecer y hacer sostenibles sus proyectos
a largo plazo, rompiendo la lógica de
la sobreproducción y apostando por
la investigación sin prisas, con buenas
condiciones y sin la necesidad de mostrar/
producir un resultado final.
Así pues, aquí os compartimos algunas
de las actividades que han llevado a cabo
nuestras compañías residentes en este 2021.

La Casa
Companyies
de las Residencias
residents
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LaSantísimaTrinidad
Mentoría Santiago Sierra
“Queríamos tener un primer contacto con

Era (es) muy importante para nosotros

las lógicas de creación artística alejadas

adquirir lógicas y formas de hacer

de la escena; en este sentido, repasar la

alternativas a las del mercado teatral,

trayectoria de Santiago, acompañada

tanto en sus vertientes creativas como

de sus comentarios y percepciones, nos

las de producción de obra. Con Santiago

ha abierto la mirada a otras formas de

hemos podido vislumbrar ambas cosas

plantear la pieza artística, y ha sido muy

y hacer una cata, sin que todavía haya

positivo. Sin embargo, lo hemos hecho

cuajado, pero siendo un muy buen punto

desde el análisis de sus comentarios, que

de inicio.

no estaban tan orientados a nosotros y a lo
que hacíamos, sino a mostrar el contenido

Si bien nuestra elección ya apuntaba

de su obra. Este proceder más magistral

a una voluntad determinada de hacer

no es negativo, porque precisamente nos

las cosas y una estética, la mentoría

interesaba conocer su trabajo con mayor

con Santiago ha reafirmado nuestras

profundidad, pero quizás no ha dejado

decisiones y ha empapado con su

espacio a que se produjeran otros tipos

discurso la concepción y la filosofía del

de sinergias que nos hubieran gustado

resultado final. Si ahora repasáramos su

encontrar en nuestro contacto con él.

trayectoria de nuevo, estamos seguras

Pero hemos aprovechado su experiencia

de que encontraríamos además líneas de

para desarrollar nuevas formas de pensar

pensamiento y de resolución similares”.

la pieza y para cuestionarnos sobre sus

La SantísimaTrinidad.

necesidades desde otros puntos.
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VVAA
Mentoría Suzanne Kennedy
“La mentoría con Suzanne Kennedy surgió
de forma intuitiva. Admiramos su obra
y sabíamos que Vanessa Unzalu-Troya
había trabajado con ella en Volksbühne y
pedimos su contacto. Nos hace muy felices
haber podido recibir la mentoría de nuestra
primera opción. Muchas gracias a Vanessa
Unzalu-Troya por darnos el contacto y Aina
Juanet por la comunicación y gestión de
todo ello.
La trayectoria de Suzanne Kennedy
contrasta con nuestra forma de hacer hasta
ahora, que por las circunstancias y porque
somos un colectivo ha sido más caótica.
Ella ha encontrado unas preguntas que
pone en escena recurrentemente a través
de pequeñas variaciones de contenido
y forma. Nos parece especialmente
fascinante su uso de máscaras para
enajenar al intérprete. Su mirada y
conversaciones con ella nos han ayudado
a cuestionar nuestro recorrido ya hacernos
la pregunta de qué atmósfera queremos
crear en escena.
Ahora mismo estamos en la fase previa
a empezar un nuevo proyecto y ha sido
de gran ayuda poder conversar con una
directora que ya ha encontrado una línea
de trabajo concreta.

El aprendizaje que nos llevamos es poder
conocer a nuestra admirada Suzanne
Kennedy y poder compartir con ella unas
horas de conversación. Aparte de esto,
nos ha ayudado a enfocar nuestro impulso
creativo y nos estimula de cara a nuestro
futuro como colectivo a concretar en qué
queremos explicar y en cómo queremos
hacerlo a la hora de ponerlo en escena.
Seguramente esto será el residuo
más importante de estos encuentros.
Hacernos la pregunta de qué queremos
cuestionar con nuestro teatro y, una vez
lo encontramos, concentrarnos de lleno.
Suzanne Kennedy ha superado por mucho
las expectativas porque, al no conocerla,
no sabíamos muy bien qué pedir y qué
esperar recibir por su parte. Al principio
pedimos realizar ejercicios prácticos, pero
por el formato online y por la naturaleza
de la obra de Suzanne Kennedy resultaba
muy difícil alcanzar este punto. Sin
embargo, hemos tenido la sensación de
inmersión total en su universo durante
los tres días que hicimos sesiones de
mentoría con ella.” VVAA

La mentoría ha consistido en una
conversación que se ha desarrollado de
forma fluida, donde nuestras inquietudes
han ido surgiendo a medida que hemos
repasado tanto su recorrido como el
nuestro. Así le hemos transmitido nuestras
necesidades e inquietudes.
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Hermanas Picohueso
Teatro del Biobío, Chile
“Durante tres semanas del mes de
diciembre 2021, hicimos una residencia
artística en el Teatro Regional del Bío Bío,
donde pudimos dividir nuestro trabajo en
dos partes: talleres y residencia artística.
La residencia artística que vamos a
ejecutar tenía el objetivo de empezar a
encaminar tres proyectos de cada una de
las miembros de la compañía. Así, nos llevó
a consolidar un nuevo modelo que hace
tiempo queremos desarrollar: la Plataforma

También, debemos decir, que el vínculo

Marsupi. Esta plataforma consiste en que la

que se ha creado con estas personas ha

compañía haga un acompañamiento de los

traspasado el teatro Bío Bío, ya que, se ha

proyectos individuales de cada una de sus

construido una fuerte amistad y además, se

miembros, para que la creación artística

han creado unas cuantas puertas abiertas

sea liderada por una de nosotros, pero con

para trabajar juntas a un futuro con la

el apoyo de todas y con los recursos que

gente de Concepción. También gracias a

actualmente tiene la compañía. El trabajo

la red de contactos que nos ha ofrecido el

individual se generó a partir de ejercicios

teatro y nuestras compañeras de talleres,

de extracción de material y de probaturas

hemos tenido contacto con gran parte

de recursos, siempre acompañados de

del sector artístico como: Marcos Camus

una mirada colectiva y la búsqueda de un

(actor y presidente del Sindicato de actor

espacio de reflexión y pensamiento.

y actrices de Concepción, Fernanda Marín

La residencia nos dio el tiempo para

(Improvisadora y psicóloga), Leyla Selman

repensar sobre el futuro de nuestra

(dramaturga, actriz y directora) entre otros.

compañía, y realizar una estrategia a corto,
medio y largo plazo para los próximos cinco

En cuanto a la relación con el teatro

años. También pudimos actualizar todas las

Bío Bío, nos hemos sentido cuidadas y

tareas que, en tiempos de creación desde

acompañadas, especialmente por el equipo

donde veníamos, no habíamos podido

de producción (Juan Ríos y Fernanda

llevarlas al día y se estaban quedando en

Videla) y la dirección (Francisca Perón) y

el olvido.

podemos decir que nuestra experiencia ha
sido muy positiva, no sólo en el ámbito de

20

Lo bueno que nos llevamos de la

profesionalización e internacionalización,

experiencia de haber hecho talleres, es

sino también en el ámbito emocional y

que tuvimos alumnos, que hicieron los tres

realización personal de cada una de las

talleres, y conocimos a la compañía desde

miembros de la compañía.” Hermanas

tres ámbitos diferentes de trabajo.

Picohueso

Fundación Mis Bragas
Glej de Ljubljana
“La residencia comienza un viernes en una sala
preciosa, poco convencional teniendo en cuenta lo

Lo que más nos ha sorprendido es encontrar las

que esperamos de un espacio escénico. Y acaba

mismas necesidades a kilómetros de distancia.

revelándose un sitio divertido y lleno de recursos.

Reconocernos en la misma urgencia de cambiar

Hay que saber mirar y escuchar los sitios para que

la forma de hacer las cosas. Descubrir que la

se manifiesten con todo su potencial.

profesionalidad puede ir de la mano del cuidado.

El centro de artes que nos acoge trabaja con un

Nos sorprende y al mismo tiempo nos reafirmamos

grupo de jóvenes que llevan años participando

en esquivar las dinámicas de la productividad

en talleres organizados por Glej (que en esloveno

cueste lo que cueste. Y, de hecho, encontramos

significa “mirada”). El centro las ha visto crecer.

la máxima eficacia y máximos resultados cuando

Cuando llegamos nosotros, el grupo, por

trabajamos a pesar de ellos y no para ellos, cuando

casualidades y disponibilidad de calendario, está

no los buscamos, sino que los encontramos, o ellos

íntegramente compuesto por mujeres de entre 18

nos encuentran a nosotros, en el trabajo, a través

y 22 años.

de un movimiento de abrazar en vez de penetrar.

La residencia nos ha permitido conocer a la criatura

El foco del taller era la vulnerabilidad y ha atravesado

que tenemos entre manos, más allá de pensarla e

nuestra experiencia en Eslovenia con este precioso

imaginarla. Tenemos ganas de llevar a cabo este

grupo. Al mismo tiempo, es una palabra que ha

proyecto en otros sitios y con otros colectivos,

ocupado más espacio por su ausencia que por su

para continuar enriqueciéndonos y ofreciendo un

presencia. Ha estado más presente como sensación

espacio para la expresión de la vulnerabilidad y de

y como actitud que como palabra en sí.”

los deseos a través del arte.

Fundación Mis Bragas.
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La Casa de las Residencias

Ciclo DespertaLab

Compañías Residentes

Proceso de Creación

DespertaLab
DespertaLab
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La Casa de las Residencias

La Beca Despertalab es la puerta de entrada para poder formar parte del ecosistema de la Nau
como compañía residente. Éste, es el primer contacto de las compañías seleccionadas con
la Nau y es por eso que se le da una importancia especial. Con esta convocatoria, se abre un
camino de tres años en el que proponemos una serie de recursos técnicos y económicos y un
acompañamiento personalizado para que la compañía pueda desarrollar su línea estratégica
en el sector cultural.
En esta edición se han destinado 15.000 euros a cada compañía ganadora, de los que 8.930,25
se dirigen al equipo humano durante las 5 semanas de residencia de la Beca 2021, que
garantizan la no precarización de la compañía durante su proceso de investigación. Más allá
de dar los recursos para la proyección de un proyecto concreto, la Beca quiere ofrecer una
primera etapa con los recursos necesarios para futuros retos profesionales.
Así pues, ofrecemos un marco ideal para una primera investigación y el desarrollo de un
proyecto escénico, a través de una residencia con las condiciones laborales y técnicas
necesarias para su creación.
En esta edición, el jurado ha estado formado por Raimon Molins (director de Sala Atrium), Mar
Panyella (colaboradora de la plataforma Nova Veu i filòloga ), Denise Duncan (dramaturga y
directora teatral), Ona Sallas (productora de Estudio LaSantísimaTrinidad, compañía residente
en la Nau Ivanow y ganadora de la edición 2020 de la Beca DespertaLab) y Manuel Pérez
(director de la revista Entreacte y crítico teatral de El Periódico).
De entre las 89 propuestas recibidas, los proyectos seleccionados fueron ‘Los figurantes’ de
Ça marche y ‘Allí donde no estamos’ de Monte Isla.

La Casa de las Residencias
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Monte Isla
“Que Monte Isla haya sido compañía residente

Además de la creación de nuestra primera pieza,

de la Nau Ivanow durante el año 2021 ha

el hecho de ser compañía residente también

supuesto muchas cosas positivas para

nos ha aportado por parte de la Nau Ivanow un

nuestra compañía. Para empezar, nosotros

gran soporte administrativo y de producción.

consideramos que éste fue el desencadenante

Rut Girona, productora de la compañía, ha

para que la compañía pudiera empezar su

contado con el apoyo de la estructura para

recorrido. De hecho, la oportunidad que

cualquier duda legislativa y administrativa. Hay

supuso la Beca DespertaLab 2021 fue poder

que remarcar también el hecho de estar en una

cumplir la producción y creación de nuestra

plataforma con diferentes compañías y donde

primera pieza ‘Allí donde no estamos’, porque

existe, por ejemplo, una red de comunicación

tuvimos la oportunidad no sólo de poder

sobre convocatorias y becas.” Monte Isla

pagar el tiempo de trabajo de diferentes
colaboradores que nos acompañaron, sino
también el tiempo de cinco semanas para estar
creando sin ninguna presión.
Para nosotros este tiempo fue el más
importante en la creación del espectáculo ya
que posteriormente sólo hubo dos semanas
más hasta el estreno. También valoramos muy
positivamente tener un tiempo de apertura a
público.
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La Casa de las Residencias

Ça marche
“Desde

Ça

Marche,

valoramos

muy

que habíamos estado trabajando en sala

positivamente la experiencia que nos ha

de ensayo con el público de la ciudad de

aportado formar parte del ecosistema de

Barcelona, así como invitar a programadores

compañías residentes de la Nau Ivanow este 2021

y diferentes profesionales del sector para que

y, más concretamente, de la Beca Despertalab.

conocieran nuestro trabajo.

Como compañía independiente en estado de

- Acompañamiento antes, durante y después

crecimiento, nuestras necesidades se basan

del proceso de creación de ‘Los Figurantes’:

en tener los recursos necesarios para seguir

sentimos la Nau Ivanow como un lugar de

creando espectáculos escénicos (en concreto,

referencia donde acudir cuando necesitamos

nuestro último proyecto ‘Los Figurantes’) pero

orientación o acompañamiento sobre algún

también para alimentar la estructura de la

tema relacionado con la producción de un

compañía, la más sólida y asegurándole una

espectáculo o con la evolución del estructura

permanencia en el tiempo. Nau Ivanow, con su

de la compañía.

Beca Despertalab, ha contribuido a hacer esto

- Sesiones de mentoría con un profesional

posible y nos ha ayudado a iniciar un camino

del sector: en nuestro caso, hemos tenido

hacia una profesionalización más digna. A este

la oportunidad de realizar 3 sesiones

respecto, destacamos las siguientes acciones

de mentoría con Alessandra Simeoni

por parte de la Nau Ivanow:

de Caravan Productions para trabajar la

- Poner a disposición de la compañía espacio

internacionalización del proyecto.

para trabajar: esto no sólo se traduce en

- Oportunidad de conectarnos con otros

espacio de ensayo para avanzar en nuestra

espacios nacionales e internacionales: gracias

creación, sino que también hemos tenido

a formar parte de las compañías residentes de

acceso a salas de reuniones y a una mesa en

la Nau Ivanow, hemos iniciado conversaciones

el coworking de la Nau Ivanow para que la

con L’Abri, un centro de creación en Ginebra

persona de producción pudiera llevar a cabo

(Suiza).

el trabajo de oficina cerca de la sala de ensayo

Todas estas acciones han hecho que nos

y el resto del equipo artístico.

sintamos acogidos por un espacio de creación

- Organización de una muestra abierta al público

en Barcelona, que respeta los tiempos de

de 4 días en la Sala Atrium de Barcelona: esto

los procesos de creación y entiende los

nos permitió contrastar el material artístico

proyectos artísticos más allá de la creación de
espectáculos.” Ça marche.
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Proceso de
Creación
Recogemos aquí todos los procesos de creación que se han podido realizar en la Nau Ivanow,
tanto de las compañías residentes como de otros proyectos en creación.
Durante este año hemos seguido apostando por la gratuidad de los espacios para luchar contra
la precarización que viven las compañías aún más acentuadas a raíz de la pandemia.
Hemos acogido hasta 52 proyectos de creación en todo el año.

01. Constel·lacions

02. Siluetas al agua

03. Bodas de sangre

04. La casa sin Bernarda

05. El cuerpo de la
protesta

06. Eye30

07. Khorovod

08. Swimming pool

09. Passar revista

10. Nausée

11. Maravilla Theatre

12. WIPCOOP
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01. Constel·lacions de Téntol

15. La Boite Noîre de Hand Made Theatre

de enero a febrero de 2021

abril de 2021

02. Siluetas al agua - Teatro en movimiento

16. Festival Mutis

callejerx

abril de 2021

de enero a diciembre de 2021
17. Allí donde no estamos de Monte Isla
de abril a mayo de 2021

03. Nausée de la Maièutica
de enero a febrero de 2021

18. Los figurantes de Ça marche
04. TIRANAS BANDERAS de LAST

de abril a mayo de 2021

marzo de 2021
19. Memòria de La Dramàtica
05. BITCH de Fundación Mis Bragas

mayo 2021

abril de 2021
20. Tallers finals del Col·legi del teatre
06. Bodas de Sangre de Projecte Ingenu

junio de 2021

de febrero a abril 2021
21. Tómbola de Compañía X
mayo de 2021

07. ARCAS de VVAA
de enero a myo de 2021

22. Trilogia de Naxos de Brigitte Vasallo
08. P-ACTE IDIOTA de Hermanas Picohueso

junio y noviembre de 2021

de enero a myo de 2021
23. WIPCOOP de Mestizo Arts Platform
09. Cartografías del cotidiano del Colectivo

junio 2021

El Tráiler
de enero a diciembre de 2021

24. Khorovod de Francesca Poglie
junio de 2021

10. Sucia de Bàrbara Mestanza
25. Passar revista de LAminimAL Teatre

marzo 2021

junio de 2021
11. Fancy fence de Colectivo Enmedio
26. Reminiscencia de Jennifer Blanco

de marzo a junio 2021

de junio a diciembre 2021
12. A skin poem for a cosy house de Los
Escultores del Aire

27. EYE30

de marzo a noviembre de 2021

julio 2021

13. Habitar la frontera de Vulnus

28. Incubo de Incesables

de marzo a octubre de 2021

julio de 2021

14. LILITH de Clara Garcés i Ana Sanahuja

29. Maravilla Theatre

marzo de 2021

de junio a julio 2021
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30. Individu(e)s de Arsenika

43. Amaga Produccions

julio de 2021

noviembre 2021

31. Hermafrodites a cavall del Colectivo

44. Nyotaimori, espines del sistema de AADPC

Que no salga de aquí

noviembre 2021

julio de 2021
45. ACTO DE FE Si volviere en paz a casa
32. La peixera de Ladyfunta

de mi padre de La Transitoria

septiembre de 2021

de octubre a noviembre 2021

33. Viento Filoso del Sur del Colectivo

46. Mujer en cinta de correr sobre fondo negro

L’Imprévu.e

de Alessandra García

septiembre 2021

noviembre 2021

34. La casa sin Bernarda d’ Entrance

47. Hotel Saphir de Mala Idea

septiembre 2021

de octubre a diciembre 2021

35. Suéltalo ya coño de la cia Camats

48. C’était un grand bateau et j’ai glissé –

septiembre 2021

Moutarde
diciembre 2021

36. LA QUE VA d’ Eugenia Carnevali
y Fernando Ferrer

49. La ruta de la palta – Projecte Ingenu

octubre 2021

diciembre 2021

37. Andrómeda encadenada

50. José y la Barcelona disidente

de ÒperaButxaca

d’ Úrsula Tenorio

de septiembre a octubre 2021

diciembre 2021

38. Cuerpas andantes d’ Asociación

51. Historias Anarco-místicas de

Cultural CX3M

Christina Schultz

de septiembre a octubre 2021

diciembre 2021

39. Say no more de La Fulana Teatro

52. Ausencia - La Macorina

octubre 2021

diciembre 2021

40. Swimming pool de la Cia LaMare
octubre 2021
41. El cuerpo de la protesta de
Teatro Apátrida
octubre 2021
42. Proyecto ENTERTAINMENT de
Manuel Rodríguez
noviembre 2021
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OAC

OAC

Proceso de Creación

La Oficina de Atención a la Creación (OAC) en un inicio
quería dar respuesta inmediata a las necesidades
básicas que las compañías teatrales tenían en un
momento determinado. Este año la intención además
de dar respuesta a estas necesidades ha sido tener
muy presente el lema de EXIT del 2020: STOP ACTING,
START THINKING.

Hemos propuesto a todas las compañías que

taquilla que en muchos casos no cubre ni los

nos han contactado, que reserven un tiempo

gastos del mismo día.

haciendo y hacia dónde quieren ir.

Pensamos que falta planificación y estrategia

Pensamos que el sistema cultural y el teatral

como compañía que vaya mucho más allá del

en particular necesita mucha reflexión en

corto plazo. Que ponga en valor los recursos de

cuanto a los modelos de creación y exhibición

sus miembros, y que amplíe la mirada y haga

actuales. Se generan de forma exponencial

mucho mayor el mapa de sitio. No podemos

propuestas artísticas que la mayoría no

centrar toda la creación en el circuito catalán,

tienen cabida en el circuito catalán, y aún

debemos mirar al mundo. Y desde aquí, la Nau

así, cada año salen más y más personas con

ya lleva un tiempo apoyando y herramientas

ganas de profesionalizarse en un sector que

para hacerlo.

está saturado y que en muchos de los casos

Este servicio de OAC, es estimulante y al

que acompañamos, la vida del proyecto es

mismo tiempo te hace ver todo el trabajo que

muy efímera. En parte porque vemos que los

tenemos de antemano, para intentar cambiar

proyectos que se inician sólo tienen como único

la forma de funcionar. No desfallezcamos y

objetivo exhibir de cualquier modo la obra que

continuaremos intentando aportar nuestra

están realizando. Cualquier forma significa,

visión fruto de nuestro trabajo diario y cercano

ensayar sin cobrar, conseguir 3-4 bolos por

con las compañías.

Compañías Residentes

de dedicación a parar y pensar qué están

la pieza realizada y cobrar un porcentaje de

Ciclo DespertaLab

Indicadores

En el 2021 hemos asesorado 40 proyectos diferentes,
en sesiones en línea de entre 30 i 90 minutos, y en algún
caso se han repetido las sesiones una vez el proyecto
había evolucionado para poder hacer el seguimiento.
29

EXIT
EXIT
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EXIT (Experiencias InTernacionales) es un proyecto propio
sobre la sensibilización, formación y trabajo, en torno a la
internacionalización, que ayuda a las compañías a crecer ya
establecer el salto internacional como uno de sus objetivos
de futuro.
Del 15 al 18 de marzo de 2021 organizamos una nueva edición
de las Jornadas EXIT, divididas en cápsulas de formación
y reflexión. En los dos primeros días, ofrecimos 4 cápsulas
formativas dirigidas a diversos tipos de profesionales que
quisieran profundizar en la administración, comunicación,
financiación y gestión de equipos para proyectos de artes
escénicas.
En los dos últimos días, se dedicaron a las jornadas de
reflexión en las que se habló de las nuevas realidades a las
que nos enfrentamos a causa de la pandemia, con especial
énfasis en la creación artística y el desarrollo cultural.

Más de 200 personas de 14 países y 44 poblaciones diferentes se
inscribieron a las Jornadas EXIT 2021
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Las Formaciones EXIT empezaron con

Juan Mendez Rosas del 790 (Antiguo Centro

la cápsula sobre administración en las

Cultural Foro Periplo) de Ciudad de México,

pequeñas compañías con Susana Huertas,

Anikó Rácz del SENSE Artes de Budapest,

del Arte de la Gestión. La segunda cápsula

Rodrigo Leal y Sebastián de la Cuesta del

formativa se dedicó a la comunicación

Espacio Checoeslovaquia de Santiago de

y difusión de un proyecto artístico, a

Chile y Raras Donca del Abri de Ginebra.

cargo de Mireia Mora de la agencia de
comunicación La Tremenda.

La última jornada de las Reflexiones EXIT
se centraron en cómo se están adaptando

Durante el segundo día de Formaciones

los y las artistas a las nuevas realidades.

EXIT, tuvo lugar la cápsula dedicada

Participaron Ibn Sharif Shakoor de Jersey

a la financiación y presupuestos en

City, la compañía Hermanas Picohueso

artes escénicas con Marcela Imazio

de Barcelona, Juan Antonio Díaz Rojas

de Elclimamola. Finalmente, la última

de Ciudad de México, Réka Oberfrank de

cápsula formativa se centró en la gestión

Budapest, Daniella Santibañez de Santiago

de equipos y cuidados en tiempos de

de Chile y Flora Ageron de Ginebra.

pandemia mundial, con Anna Espadalé
de Fil a l’Agulla.

Ambas cápsulas fueron moderadas por
Sandy Fitzgerald de la Agencia Cultural

En la parte dedicada a las Reflexiones
EXIT contamos con una primera jornada
para hablar de cómo se están adaptando
los centros de creación a las nuevas
realidades con Olga Levina del JCTC Jersey City, David Marin de la Nau Ivanow,
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Olivearte.

Redes
La internacionalización es un elemento transversal
en todos los proyectos que se llevan a cabo en la
Nau Ivanow y es la puerta de entrada y salida de
muchas iniciativas y compañías. Con este programa,
buscamos el crecimiento a través de la experiencia
de jóvenes profesionales de las artes escénicas en
espacios culturales similares al nuestro.

Internacionales
33

Redes internacionales
En

la

Nau

Ivanow

no

entendemos

la

En

definitiva,

hemos

redes

moverse a nivel artístico, no debe ser única y

situado y situarán en un futuro, la Nau en

exclusivamente para que nuestras compañías

el mapa del mundo de las artes escénicas.

un descubrimiento a kilómetros de distancia. Para
nosotros la internacionalización también se basa en
crear vínculos, conocer, compartir, aprender y sumar
otros proyectos de todas partes donde como proyecto
nos permita seguir creciendo y seguir creando una
red de contactos y cómplices que hagan que el
proyecto de internacionalización no pare de crecer.
En este año, a pesar de las dificultades de la
pandemia,
y

hemos

creadoras

de

podido
muchos

recibir
países

creadores
diferentes,

hemos podido intercambiar y charlar con otros
proyectos y centros que han pasado por la
Nau para conocer nuestro modelo de gestión y
compartir diferentes herramientas y recursos.
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que

creando

internacionalización sólo como un espacio para

puedan vivir la experiencia de una estancia y de

internacionales

seguido

nuevamente

han

IETM Satellite Girona
Un año más, seguimos apostando por la importancia

con las que llevamos dos años trabajando, sino

del trabajo en red y seguimos formando parte de

para poder conocer proyectos inspiradores, volver

colectivos como el IETM ( International Network

a conectar con profesionales de todas partes

for Contemporary Performing Arts) que apuesta

y sembrar la semilla de nuevas propuestas de

claramente por la profesionalidad, la conexión

intercambio.

internacional y el intercambio y crecimiento
sectorial.

Seguimos creyendo y apostando por la necesidad
de una vinculación internacional, y seguiremos

La virtualidad ha seguido estando a la orden del día,

trabajando para que ésta sea sostenible, tanto a

y las vinculaciones que tenemos las hemos seguido

nivel medioambiental como de optimización de

regando a base de videollamadas e intercambio

recursos, tanto por la Nau como por las compañías.

de proyectos y dosieres digitales. Sin embargo, a

Y en esto, una red como el IETM es la mejor

finales de noviembre, por fin, pudimos reunirnos

alianza, con miles de propuestas que trabajan para

de nuevo, gracias al evento presencial Satellite

conseguirlo.

Girona, de dos días, en la ciudad catalana.
Y además lo hicimos con una vinculación especial,
ya que tuvimos la oportunidad de moderar a uno de
los grupos de trabajo. La experiencia nos sirvió, no
sólo para conocer (presencialmente) a las personas
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Marie Bajenova y Davide Brancato
L’Abri, Suiza
“Estar casi 5 semanas en la Nau
Ivanow me ha sacado de mi zona de
confort. Me ha hecho pensar en dónde
está mi identidad en otro país.
Por primera vez en 5 años tengo
tiempo y la Nau Ivanow ha traído
calma a mi alma.
Creo que es importante realizar este
tipo de intercambios para recordar
los privilegios que tenemos, y
obviamente es muy importante
conocer a artistas y a otra gente de
otros países para ponerlo en contraste
y tener intercambios sobre diferentes
temáticas en general”.
Marie Bajenova.
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“Mi experiencia aquí ha sido muy
interesante. El espacio está muy bien,
la gente es muy amable y es genial
trabajar aquí. Es muy interesante
porque estoy conociendo cosas
distintas, una cultura diferente… No
estoy en mi zona de confort y esto
lo hace más excitante. Realizar una
residencia aquí es un privilegio porque
tengo tiempo, pero también es difícil
porque a veces no tienes un objetivo.
Tienes la posibilidad de investigar
y como artista es muy importante
contar con un espacio donde crear
todo lo que quieras. La libertad es
un gran poder por explorar”. Davide
Brancato.

Santiago Off
Santiago de Chile
Ya hace muchos años que el vínculo entre Nau

de acompañamiento, asesoría y capacitación

Ivanow y Chile es muy grande y de este puente

en los diferentes países, para que los y las

ya firme, han surgido grandes proyectos. Sin

profesionales de las artes escénicas puedan

embargo, en este 2021 estamos muy contentas

adquirir más conocimiento a la hora de realizar

de haber firmado con La Fundación Santiago

proyectos de movilidad.

Off un importante acuerdo de asociatividad

Cabe destacar que ambas organizaciones

con la voluntad de crear “antenas” de

quieren, con estas oficinas, potenciar los

ambas organizaciones en los diferentes

proyectos de movilidad de las compañías

países del proyecto para trabajar para la

enfocándolos como procesos de aprendizaje,

internacionalización y la mejora de condiciones

investigación y crecimiento profesional,

de las compañías teatrales en sus procesos de

dejando de lado el modelo tradicional de giras

investigación.

y producción de espectáculos, ampliamente
explotado y poco sostenible.

Tras varias reuniones virtuales, jornadas de
trabajo y descubrimiento de ambos proyectos,

Para la Fundación Santiago Off con sus más

el pasado mes de octubre, aprovechando el

de 12 años, al igual que para la Nau Ivanow

viaje y la residencia de creación de la compañía

con sus casi 25 años, la internacionalización

La Fulana Teatro (compañía de los y las gestoras

es uno de los principales pilares de su trabajo

de la Fundación Santiago Off) en la Nau Ivanow,

y con estas “antenas” ponen de forma

se hizo efectiva la firma del acuerdo.

estable un pie a ambos lados del océano para
continuar creciendo y fortaleciendo a los y las

Con este acuerdo, ambos proyectos, con una

profesionales del sector.

gran implicación en la internacionalización de
los agentes locales, buscan promover oficinas
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La Macorina
Chile
“Salir de nuestro contexto ha sido muy enriquecedor. Estar en otro lado, conocer
otras personas y otras formas de hacer arte ayuda a conocer el propio contexto.
Se agradece que en este espacio se viva constantemente la colaboración. El
espacio en sí te ayuda a crear. Queremos recalcar la amabilidad de la Nau, la
acogida y la libertad para crear que hemos tenido acá. Somos una compañía
joven y no tenemos una trayectoria de años y sin embargo nos aceptaron acá y
pudimos hacer nuestro trabajo, y eso para nosotros significa mucho”.
La Macorina
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Residencia
Las residencias de gestión son un espacio de reflexión y
mutuo conocimiento.
Buscamos crecer con la experiencia de profesionales
promoviendo el intercambio de gestores culturales a través
de un proceso de residencia entre distintos países. Con este
programa, posibilitamos la circulación de proyectos culturales
y la formación de una red internacional de residencias de
profesionales de la gestión cultural.

de Gestión
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VULNUS
Habitar la frontera
“LA SAGRERA, UN BARRIO ENTRE VÍAS”: ¿QUIÉN EXPLICA LA
HISTORIA NO OFICIAL?”
“Cruzar la frontera, mirar más allá, es arriesgarse a aventurarse en un
contexto extraño, enfrentarse a un horizonte diferente, ser sorprendido
por las nuevas caras y descubrirse sin hogar, sin identidad, o al menos,
cuestionado. Las fronteras no son el resultado de las diferencias
anteriores, sino que éstas las crean. Una vez la frontera está delimitada,
ésta tiene efectos sobre los vecinos y ese icono ajeno representado en
un mapa, alimenta el imaginario e invita a la diferenciación.” Vulnus.
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VULNUS
Habitar la frontera
Durante 2021 VULNUS ha impulsado el proyecto colaborativo “Habitar la Frontera” con
el apoyo de cuatro equipamientos culturales de proximidad: Centro Cívico La BarracaSagrera, Espai 30, Torre de la Sagrera y la Nau Ivanow.
A partir de la idea de “frontera” y en co-creación con los cuatro equipamientos de
proximidad, se realizan en una primera fase más de 15 itinerarios poéticos y cotidianos por
la geografía del barrio donde los equipamientos invitaron a un vecino o vecina vinculado
a la actividad del equipamiento y que quisiera presentar su barrio en un recorrido guiado
de aproximadamente 1h.
De esta forma, se han recogido su historia y el relato que hacen en relación al territorio,
anécdotas y particularidades que llenan el espacio público de vida. Además, los itinerarios
formaban parte del proceso de creación.
Al final de cada itinerario, el vecino, la vecina o el grupo de vecinos guías nos presentaron
a los técnicos del equipamiento cultural impulsores y al equipo artístico de VULNUS, a
otro vecino, amigo, conocido que asumirá el próximo recorrido y nos explica las razones
de su elección.
Y de estos itinerarios nacieron más de treinta relatos, imágenes y un collage sonoro que
forman parte del patrimonio cultural del barrio de la Sagrera.
En noviembre, durante la Fiesta Mayor de la Sagrera culminó con la fase final del proyecto:
“#Acció1 (Re) Itinerar la Sagrera”, la muestra artística con más de 80 espectadores de
público que se adentraron por las salas del Espacio 30.
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Proyecto Bitácora

Comunidad
Comunidad, ecosistema, ciudadanía, colaboraciones… Son
algunos de los conceptos que engloban este apartado, un
híbrido de todos los agentes en mayúsculas que configuran
las conexiones de la Nau Ivanow. Nuestra tarea es conseguir

Escena en joc

que tanto los proyectos vinculados estrechamente con el
barrio de la Sagrera -el caso de Ciudades Imposibles-, como la
apertura de los procesos de creación que llevamos a cabo en
la Nau -visibilizados mediante Bitácora-, se nutran del mayor
número posible de estos agentes para enriquecer a unos y
otros. Abrimos las puertas del espacio a través de estos dos
proyectos que tienen una clara vertiente de contacto con el
vecindario y también internacional. Cada año, nuestra apuesta
es más firme y los recursos disponibles más adecuados para
llevar a cabo proyectos que arraiguen en el barrio de la Sagrera,
a la vez que crece nuestra necesidad de mostrar mucho más
allá de nuestras fronteras todos los procesos de creación que

Carografías del cotidiano

se llevan a cabo puertas adentro.
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Comunidad

del cotidiano

Comunidad
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Carografías del cotidiano

Escena en joc

Proyecto Bitácora

Cartografías

Proyecto Bitácora

Carografías del cotidiano

Cartografías del cotidiano
Cartografías del cotidiano es un proyecto de investigación y
creación artística centrado en la exploración sobre las realidades
vulnerables que viven mujeres migrantes en Barcelona que
trabajan como empleadas domésticas; ideado por las artistas
cubanas Karina Pino Gallardo, Dianelis Diéguez La O y Alessandra
Santiesteban. Su calidad de migrantes latinas en Europa las
lleva a interesarse de forma muy personal y profunda por estas
cuestiones, de modo que para el equipo de trabajo la exploración
es una inmersión en un conflicto social de la Barcelona
contemporánea; pero, además, parte del impulso por investigar
sobre cuerpos y sensibilidades femeninas, historias y culturas
en relación con un contexto nuevo que presenta fuertes desafíos
sociológicos y humanos.
El 13 de noviembre, la compañía decidió realizar una muestra
abierta del proceso de creación en la Nau Ivanow. La actividad
consistió en una conferencia performativa y una instalación en la
que el público podía realizar un recorrido por diferentes espacios
domésticos de la Nau, donde se instalaron mapas, textos, fotos,
objetos. Todos ellos vinculados con experiencias de migración
de mujeres latinas que trabajan en el sector del hogar y cuidados
en Barcelona. Además, también se compartieron las experiencias
y el proceso en una conferencia performativa en el espacio de
teatro.
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en joc

Carografías del cotidiano

Escena en joc

Proyecto Bitácora

Escena
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Escena en joc

Escena en joc
Uno de los proyectos que este 2021 nos ha hecho más ilusión iniciar y empezar a
trabajar es el llamado Escena en joc.
Este proyecto nace de la voluntad, por un lado, de la escuela l’Estel del barrio
de la Sagrera para hacer de las artes escénicas un hilo conductor en el proyecto
del centro, y del otro, de la voluntad de la Nau Ivanow de poder hacer llegar la
creación escénica y toda la cadena de valor que forma parte de los niños y niñas
del barrio.
Así pues, y después de diferentes encuentros a finales de año, dimos el pistoletazo
de salida a este proyecto, con el fin de vincular los dos centros a partir de la
introducción de los niños y niñas y el claustro de la escuela en las artes en vivo.
Para la escuela l’Estel este proyecto enriquece el centro con este rasgo diferencial
como escuela, creando una centro que tenga un eje vertebrador que la haga única
en el barrio y ofrezca unas oportunidades educativas diferentes al resto, llevando
a cabo experiencias que tengan una incidencia cultural elevada y que ayuden al
alumnado a vincularse de forma directa con su entorno más cercano, el barrio de
La Sagrera, desarrollando al mismo tiempo competencias básicas en el aprendizaje
en primaria relacionadas con las competencias artísticas y culturales. Por este
motivo, el eje vertebrador que da identidad propia puede estar relacionado con
las artes escénicas.
Por otro lado, para la Nau Ivanow hacemos una fuerte apuesta como espacio
en nuestros tres grandes ejes de trabajo: la creación, el acompañamiento y el
territorio. Abriendo las puertas a los niños y niñas de nuestro barrio y conectando
de manera significativa con un centro educativo cercano, llegando con la esencia
de nuestro proyecto a nueve colectivos para hacerles descubrir las artes en vivo
y toda su cadena.
La duración de la colaboración se inicia en 2021 y se plantea con una temporalidad
a largo plazo, velando por la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. El propósito
de consolidar el proyecto en el tiempo tiene el objetivo de generar un impacto real
en los niños y niñas y de ser de trascendencia a nivel social y cultural en el barrio.
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Diorama d’Aula
MEMORIA PROYECTO Instituto Joan Fuster y Fundación Mis Bragas
Diorama de Aula es un proyecto que tiene la finalidad de crear un vínculo entre
un equipamiento cultural con actividad artística profesional y un instituto de
educación secundaria del mismo barrio o distrito, para crear un proceso educativo
a través del arte.
En este caso, se vincula a la compañía residente de la Nau Ivanow Fundación Mis
Bragas con las tres líneas del curso de 1º de ESO del instituto Joan Fuster.
El proyecto consiste en la aproximación del alumnado a las artes en vivo a partir
de tres iniciativas:
• Visita a la Nau Ivanow donde conocer el equipamiento y establecer contacto con
una compañía residente y el proyecto que está desarrollando, teniendo un primer
contacto con un proceso de creación.
• Sesiones de una compañía residente en la Nau Ivanow, en este caso Fundación
Mis Bragas, con el alumnado de 1º de ESO, en el instituto Joan Fuster y en la Nau
Ivanow. Sesiones diseñadas y dinamizadas por la compañía, donde se pretende
crear y mostrar un montaje escénico conjunto. Esta creación y montaje tiene la
finalidad de proporcionar un medio de creación artística al alumnado, integrando
todo ese aprendizaje. Realizar el montaje conjunto facilita la participación e
implicación de una compañía profesional, garantizando la calidad del proceso y
favoreciendo el resultado.
• Muestra e intercambio de la experiencia y aprendizaje del acompañamiento a la
compañía y del proceso de creación conjunto a otro grupo del instituto, con el fin
de presentar e introducir al nuevo grupo en este proyecto.
Paralelamente, existe una coordinación con el centro educativo para generar
relación y vínculo entre el aprendizaje de este acompañamiento con el contenido
y las competencias curriculares pertinentes a este curso académico.
Se acuerda con el instituto escoger a un grupo de Primer Ciclo de Secundaria para
que tenga todavía trayectoria en el centro educativo y pueda dar continuidad al
proyecto con una posible réplica o con un formato alternativo.
La participación de Fundación Mis Bragas en el proyecto se da por estar
especializadas en teatro comunitario, aportando este valor añadido en la relación
entre ámbitos.
En este vínculo también se cuenta con una persona externa al centro educativo y
el equipamiento cultural que acompaña y dinamiza las sesiones, convirtiéndose en
nexo entre el centro educativo y el cultural, favoreciendo también la comunicación
entre la coordinación y los agentes implicados.
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Diorama d’Aula
El formato de las sesiones han sido siete sesiones de tres horas, de forma semanal
durante los meses de octubre a diciembre. El montaje escénico creado ha sido una
instalación con todo el material generado, convirtiéndose en un circuito por diferentes
puntos del instituto.
El proyecto se ha vinculado al trabajo globalizado del ámbito social y lingüístico de 1º de
ESO, por lo que la compañía ha contemplado aspectos curriculares en la propuesta de
actividades y dinámicas. La instalación ha sido creada en torno a la temática del proyecto
que se trabaja en este trabajo globalizado de 1º de ESO.
El desarrollo del proyecto se ha caracterizado por la búsqueda constante del vínculo
entre el lenguaje artístico y el educativo.
Fundación Mis Bragas se ha adentrado en el mundo de la educación proponiendo
espacios y experiencias donde transitar al alumnado por un proceso de creación,
incorporando sus inquietudes y teniendo en cuenta las características de los grupos y
del centro educativo.
La propuesta, siguiendo el trabajo globalizado del instituto, ha girado en torno a la ciudad
y sus elementos, por lo que al terminar el proyecto, el instituto ha dado continuidad al
proceso y al material generado con la compañía.
La instalación final se ha mostrado al alumnado de 3º de ESO mediante unas visitas
guiadas dinamizadas por el alumnado de 1º de ESO y acompañadas por la compañía.
Después, ha quedado expuesta durante unas semanas en el instituto.
Si bien la valoración del proyecto ha sido positiva, tanto el instituto Joan Fuster como la
Fundación Mis Bragas coinciden en la carencia de planificación conjunta para atender
aquellas diferencias entre métodos y procesos del ámbito educativo y cultural.
A la compañía le ha faltado conocimiento sobre el alumnado, sobre el desarrollo habitual
de su actividad en el instituto, y recursos para encarar situaciones pedagógicas con
algún tipo de complejidad. Por otra parte, destacan la falta de tiempo y recursos para
que el alumnado experimente un proceso de creación adecuadamente, entendiendo que
ha sido un espacio nuevo para ellos y ellas y que debería haberse acompañado con más
recursos y tiempo para garantizar una vivencia positiva.
El instituto coincide en la falta de tiempo para el desarrollo de un proceso de creación,
remarcando la necesidad del alumnado y del propio instituto de obtener resultados,
más allá del proceso. El profesorado participante ha incidido en el desconocimiento del
alumnado en la creación artística, por lo que, valorando las aportaciones de un proceso
de creación, proponen que para futuras réplicas del proyecto se contemple la presencia
del resultado de la creación en algún punto del proceso, no sólo en su final, para darle
sentido a aquellas personas que les sea difícil encontrarlo, hasta el momento en que no
sea necesario hacerlo.
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Proyecto Bitácora
En 2021 tampoco nos ha permitido recuperar la
presencialidad tanto como quisiéramos. Por eso hemos
seguido apostando por el formato virtual en la Escuela
del Espectador/a, es decir, el Proyecto Bitácora.
Con este proyecto hemos querido acercar los procesos
creativos que se llevan a cabo dentro de la Nau en el
vecindario de la Sagrera y a todo el que estuviera interesado
a través de directos donde se podía ver ensayos de las
compañías y entrevistas para dar a conocer sus proyectos.

Una vez más, la compañía Hermanas Picohueso nos ha permitido entrar en sus ensayos y
conversar con ellas para conocer el proceso creativo de ‘P-acte idiota’. Una pieza que estrenaron
en FiraTàrrega2021.
Este año también seguimos de cerca la creación de ‘Los figurantes’ de la compañía Ça marche,
seleccionada por la Beca DespertaLab 2021. La compañía realizó el proceso creativo de la obra
en la Nau Ivanow e hizo muestra de ello en la Sala Atrium en junio. Resultó una gran experiencia
poder vivir el proceso desde un inicio y poder hablar con la compañía para conocer sus reflexiones
y sensaciones durante el proceso.
Una de las novedades que hemos incorporado y que ha sido muy positiva ha sido la figura de la
moderadora, primero encabezada por Esther Nadal y después por Adriana Fuertes. Esta figura
ha permitido realizar un seguimiento más cercano de los procesos que realizaban las compañías
a través de conversaciones de tú a tú con las integrantes de las compañías. Además, todas las
personas que seguían los ensayos en directo podían participar enviando preguntas a través del
chat que la moderadora transmitía a la compañía.
Así, más allá de mostrar ensayos, el proyecto quiere ofrecer la posibilidad de conversar con las
compañías en directo, adentrándose en las partes a menudo no visibles de la creación.
En la web de la Nau Ivanow se puede recuperar todas las entrevistas y ensayos registrados. ¡Os
invitamos a descubrir el archivo que ha resultado!
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HERMANAS PICOHUESO
De enero a marzo se realizaron 3 entrevistas a la compañía y 2 ensayos
en directo.

ÇA MARCHE
De mayo a junio se realizaron 2 entrevistes a la compañía y 2 ensayos
en directo.

51

Indicadores
Indicadores
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Web
20.095

14.804

39.860

34

sesiones

personas

visualizaciones

noticias

usuarias

de páginas

generadas

Facebook
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personas que les

personas

publicaciones

gusta la página
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Twitter
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tuits
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Instagram
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1.054
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que en 2020

en total
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Linkedin
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11
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Vimeo
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en todo el 2021
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Organigrama
Organigrama
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Patronato

Agradecimientos

Àngel Mestres

A las entidades de la Sagrera, por acoger los proyectos que desde la Nau

Agnela Domínguez

intentamos llevar a cabo con y en el barrio.

Carles Castells
Ester Nadal (presidenta)

En los equipamientos de nuestro entorno, por su visión territorial, las

Gabriela Flores

ganas de trabajar juntos y los esfuerzos que han tenido que realizar para

José Manuel Gil

continuar ofreciendo servicios en nuestro barrio.

Lluís Viu
Sergi Penedès

Personal

En el vecindario, que siente curiosidad por lo que ocurre en la Nau Ivanow
y nos pregunta, nos visita y nos demuestra tanto cariño.
En la Escuela de la Espectadora de la Sagrera, por su constancia y por

Eugènia Ustrell

las ganas que nos transmiten de conocer de primera mano la creación

David Marin

escénica actual y lo que hacemos en la Nau.

Fernando González
Xavier Calvet
Víctor Pamias
Aina Juanet
Laia Ruiz
Milagros Domínguez

Personal actividades
Carlos Martínez-Peñalver
Fernando Gómez
Laia Andreu
Marcel Lacorte

Voluntarios
Jordi Aragonès
Francisco Jiménez
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Y con este viaje por el 2021 que os hemos propuesto, esperamos que os hayáis podido
hacer una idea del día a día que se vive en la Nau Ivanow. Es muy complicado poder
explicar en sólo unas páginas todo lo que pasa, porque una de las cosas que siempre
defendemos es que más allá de los números o de los indicadores cuantitativos,
el acompañamiento, el seguimiento y todos los cuidados que ponemos, es difícil
cuantificarlas y seguramente deberíais preguntar una por una a todas las compañías
que han pasado por aquí, para poder saber qué les ha aportado su paso por la Nau.
Y ahora sí, ¿qué pedimos para este año que apenas comienza? Pues ante todo
mucha fuerza porque en el 2022 la Nau cumplirá 25 años, sí, un cuarto de siglo de
un viaje que ha tenido de todo, pero que ahora mismo podemos decir que estamos
disfrutando posiblemente de los mejores momentos de todos estos años. Así que lo
primero que pedimos es bastante para poder seguir trabajando en los proyectos que
estamos haciendo y bastante para afrontar todos los retos que seguro nos vendrán
en los proyectos nuevos que pondremos en marcha.
Y como para pedir que no quede, y por eso hacemos este apartado, pedimos
también una mayor implicación de las administraciones en el proyecto de la Nau.
Más implicación reforzando y valorando el trabajo que se hace, más implicación
aportando más recursos y equiparando la Nau a otros proyectos de la ciudad o del
país, más implicación al desencallar de una vez por todas la reforma del edificio
para poder ofrecer unas condiciones dignas y buenas de trabajo tanto al equipo de
la Nau, como a toda la gente que pasa por ella.
Así que esperamos que este 2022 sea definitivamente y aprovechando el 25
aniversario, el año que la Nau se sitúe donde pensamos que se merece y sea, ya de
una vez por todas, un equipamiento sostenible y en magníficas condiciones.
¡¡¡¡Os esperamos a todas para poder celebrar juntos este gran cumpleaños!!!!
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nauivanow.com
info@nauivanow.com

Memoria 2021
@nauivanow

Cena de despedida de Eugènia Ustrell con el patronato de la
Fundació Sagrera y el equipo de gestión de la Nau Ivanow

Memoria 2021

(septiembre de 2021)
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