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“Que la crítica borre toda 
mi poesía, si le parece.  
Pero este poema, que  
hoy recuerdo, no podrá 
borrarlo nadie”

Pablo Neruda

Así se refería Pablo Neruda al que él consideró uno de  
sus mayores hitos: fletar un barco desde Francia, el 
Winnipeg, para que más de 2000 refugiados de la Guerra 
Civil Española pudieran marchar a Chile en busca de una 
nueva vida.

Neruda, nombrado por el gobierno chileno como Cónsul 
Especial para la Inmigración Española en Francia, y 
contando además con la complicidad del entonces ministro 
de Relaciones Exteriores de Chile, Abraham Ortega, llevó a 
cabo esta misión, que culminó cuando el Winnipeg llegó a 
Valparaíso el 3 de septiembre de 1939.

Este montaje teatral pretende ser un canto a la libertad 
y a la esperanza, dando voz, desde una mirada actual, a  
la historia de todos estos exiliados y exiliadas que  
se hacen llamar «Los hijos de Neruda», recuperando un 
hecho histórico que, a diferencia de otros similares, 
parece haber quedado ondeando, perdido, en la frágil 
memoria española. 
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El viaje del Winnipeg 
forma parte de la historia 
silenciada de nuestro 
país. El riesgo de que 
este silencio se convierta 
en olvido o, aún peor, 
en tergiversación es 
responsabilidad de todos. 

Winnipeg parte de la 
oscuridad, el horror y 
la crueldad humana, 
pero acaba iluminando 
un camino en el que la 
esperanza de un mundo 
mejor es posible.

Norbert Martínez Pujadó 
DIRECTOR DEL ESPECTÁCULO
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DIRECCIÓN

NORBERT 
MARTÍNEZ 
PUJADÓ

Director y actor. Forma parte de la Cia. Les Llibertàries 
con la que ha dirigido Llibert de Gemma Brió (Almeria Tea-
tre 2013, Biblioteca de Catalunya 2014 y Teatro de  
La Abadía de Madrid 2015; Premio Serra d’Or al mejor mon-
taje teatral 2014; dos premios Butaca 2014: Espectáculo 
de Pequeño Formato y Texto; dos nominaciones a los Premios 
Max: Espectáculo Revelación y Autoría Revelación) y ¿La 
vida es sueño? o #gwenismürfila (La Villarroel, Festival 
Grec 2018).

Entre otros, también ha dirigido Blues de Sergi Pomper-
mayer (Sala Beckett 2018), Vides privades de Noël Coward 
(Teatre Borràs 2017), L’habitació blava de David Hare (Te-
atre Romea 2012) en codirección con David Selvas o Matem 
els homes de Manel Dueso (Teatre Artenbrut 2004), premio 
votación popular en la 9ª Mostra de Teatre de Barcelona.

Ha sido ayudante de dirección de Julio Manrique en los 
espectáculos La forma de les coses de Neil Labute, American 
Buffalo de David Mamet, L’arquitecte de David Greig, Pro-
duct de Mark Ravenhill, Coses que dèiem avui de Neil Labu-
te, Una altra pel·lícula de David Mamet.

Ha sido director de actores de los programas Polònia y 
Crackòvia de TV3 entre el 2011 y el 2014.
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REPARTO 

LAIA 
ALBERCH

Nacida en Barcelona en el año 1987. Graduada en interpre-
tación por el Institut del Teatre de Barcelona.

Ha participado en proyectos teatrales como Dolç de Roger 
Peña; Pocahontas o la verdadera historia de una traviesa, 
escrita y dirigida por Bàrbara Mestanza, donde trabaja 
como ayudante de dirección; Dramaburg de Carlos Perelló, 
dirigido por Guillem Gefaell (3r premio Beca DespertaLab 
2016, Sala Atrium. Barcelona); Punt de fuga o la moral  
de l’herbicida, dirigido por Eduard Tudela (Teatre Tanta-
rantana, Barcelona); Els pastorets, dirigido por Paco Mir 
(Teatre Poliorama. Barcelona); El senyor de les mosques 
2.0, dirigido por Abel Coll (Versus Teatre. Barcelona); 
El dolor invisible de Jordi Sierra i Fabra, dirigido por 
Joan Galart (Nau Ivanow, Barcelona); Knockin’ on toilet’s 
door, escrito y dirigido por Elisenda Guiu (Miniteatres, 
Barcelona); Propera parada, de Silvestre García (Micro-
teatre Barcelona) y Hola, ¿fumo? de Rubén Homar (Micro-
teatre Barcelona). Ha participado en series como La Riera 
o Cites de TV3, Món 3XL en el Canal 3XL de TV3, y Centro 
médico de RTVE. Participa en proyectos audiovisuales como 
Contratiempo, dirigido por Oriol Paulo, Aquí te pillo aquí 
te mato, film escrito y dirigido por Manu Balaguer y Capa 
caída de Santiago Alvarado. En la actualidad forma parte 
de la Compañía La Chacha del Rey, compañía residente del 
Teatre La Gleva (Barcelona, 2018), con el espectáculo Yo 
quería ser una chica Almodóvar pero dejó de tener sentido, 
estrenado en 2017, y escribe, dirige e interpreta el es-
pectáculo Así empezó la guerra, estrenado en marzo del 2019 
(La Gleva, Barcelona). Recientemente ha escrito y dirigido 
el musical Pornopop (Versus Glòries. Barcelona, Juny 2019).

Actualmente forma parte de la compañía The Mamzelles,  
que estrenará Todas las flores en la Sala Beckett como com-
pañía residente, y dónde participa como actriz y ayudante  
de dirección.
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REPARTO 

LAURA MARÍA 
GONZÁLEZ

Inicia sus estudios profesionales de Arte Dramático en La 
Casona (formación e investigación teatral). Posteriormen-
te, cursa un máster de interpretación para cine, televi-
sión y teatro en La Bobina, donde trabaja con directores 
como Montxo Armendáriz, Santiago Zannou y María Ripoll. 
Complementa su formación en interpretación, mimo corporal 
y danza de la mano de David Vert, Carla Torres, Mai Rojas, 
Enrique Morales y Maggie Chambaud. Ha cursado estudios 
teóricos sobre Federico García Lorca en la Universidad de 
Granada (UGR).

En teatro la hemos visto en 3, 2, 1... Zero, espectáculo 
dirigido por Ôscar García Recuenco, con giras por Cata-
luña, México y Chile, y seleccionado para formar parte de 
la programación del Barcelona Districte Cultural del ICUB. 
Intérprete también en La Teulada, del director Antonio 
Morcillo, que se presentó dentro del Festival PIIGS (Fes-
tival Grec’15). Ha cofundado su propia compañía en la que 
se especializa en teatro infantil y juvenil.

Compagina su faceta actoral con la dirección y la pedago-
gía teatral. Como directora ha puesto en escena obras como 
Bodas de sangre, Las Troyanas y La cantante calva, y ha ga-
nado diversos premios de jurado y público en las Jornadas 
Jóvenes de Teatro que organiza el Teatre Lliure.
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REPARTO 

MARTÍ 
SALVAT

Licenciado en interpretación por el Institut del Teatre de 
Barcelona, sigue su formación con cursos de teatro físico, 
artes performativas y teatro de verso.

En teatro lo hemos visto recientemente en InFaust y Yerma 
de Projecte Ingenu en el Teatre Akadèmia; La dona pantera 
y Vaig ser Pròsper, de la misma compañía, en La Seca Es-
pai Brossa; en El rei Lear dirigido por Lluís Pascual y en 
L’Onada, ambas en el Teatre Lliure de Barcelona; El mar no 
hi cap dins d’una capsa de sabates de la compañía de teatro 
político El Martell en el Teatre Tantarantana; Ah! (Ju-
dit) y YX (o la fidelitat dels cignes negres) de la misma 
compañía en la Sala Àtrium; Redaliz (Festival Grec’13-Sala 
Beckett); y en El vídeo no el veurà ningú de Martin  
Crimp, montaje dirigido por Carme Portaceli (Festival 
Grec’12-CDN).

En su carrera también destacan tres espectáculos de tea-
tro de calle: La ira dels peixos, montaje inaugural de la 
FiraTàrrega’14, coproducido con la compañía de teatro de 
calle chilena La Patriótico Interesante; Manifesta (Fira-
Tàrrega’16) y Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas 
domésticas (espectáculo ganador del III Certamen Interna-
cional Almagro Off y de los Premios Max 2015 a la mejor 
adaptación teatral), ambos espectáculos de la Cía. Obskené.

Además firma la codirección de Incert, montaje de circo 
ganador de los premios Zirkòlika 2014 en las categorías  
de mejor espectáculo de circo y mejor dirección.
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REPARTO 

EDU  
TUDELA

Se ha formado como actor y cantante en diferentes escuelas 
de teatro entre las que destacan Eòlia y el Institut del 
Teatre, donde se graduó en 2015 en la modalidad de texto.

Su formación artística se complementa con cursos de inter-
pretación con Fernando Piernas, Luci Lenox, Moreno Bernar-
di, Pere Sais, Carme Poll, Nuria Legarda y Pablo Messiez.

Se ha formado también como cantante en la técnica vocal 
Voice Craft con Viv Manning y Anna Valldeneu y ha conti-
nuado haciendo clases particulares con Yasmina Azlor.

Ha trabajado en diferentes obras de teatro como El senyor 
de les mosques 2.0 dirigida por Abel Coll (Versus teatre); 
F.A.M.Y.L.I.A de The Mamzelles Teatre dirigida por Bàrbara 
Mestanza (Sala Atrium y La Seca); Camins tancats de Martí 
Figueres (Centros cívicos de Barcelona); Rara! de Bàrba-
ra Mestanza (Microteatre Barcelona); Así empezó la guerra 
escrita y dirigida por Laia Alberch y Eduard Tudela (Tea-
tre la Gleva); Richard III and they’ve never heard of love 
de Paula Ribó y Bàrbara Mestanza, dirigida por el director 
de Nueva York residente de La Mama Theatre, Jason Trucco 
(Teatro la Gleva-Festival Grec 2019).

Ha trabajado también con Joan Ollé en el Institut del  
Teatre con textos íntegros de Koltès y letras de  
Jacques Brel.

Ha colaborado como ayudante de dirección en Woyzeck cadu-
cat de Roger Torns (Teatre Tantarantana). Ha participado 
en vídeos promocionales y series de TV como La Riera  
de TV3.

En 2016 dirigió su primera obra Punt de fuga o la moral  
de l’herbicida de Maria Porras (Eòlia y Sala Àtic22)

Actualmente está inmerso en la grabación de su primer pro-
yecto musical EMIL ET IL, del que ha escrito y compuesto 
todos los temas. 
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DRAMATURGIA

LAURA 
MARTEL

Licenciada en CCPP y Sociología por la Universidad Com-
plutense de Madrid, cursó estudios teatrales en La Cuarta 
pared y de cine en la New York Film Academy.

Dentro del sector audiovisual tiene una dilatada experien-
cia como guionista tanto en cine como en televisión, con 
títulos como Todos se van, película dirigida por Sergio 
Cabrera; Y, La Freddy o Witnesses, proyecto artístico de 
Michael Nymann.

Como realizadora ha dirigido los documentales The outer 
voice, Mi vida en negro y Stock Arrow.

En teatro es coautora de Lo que queda de D. Juan, premio 
del Cabildo de Gran Canaria.

En 2015 publica, junto con Antonia Santolaya, la novela 
ilustrada Winnipeg.
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Espacio Sonoro

NACHO LÓPEZ

Cuenta con 29 años de experiencia en el mundo de la músi-
ca, el circo y la dinamización sociocultural. Ha hecho  
la producción artística y la organización del proyecto  
Petitet y la orquesta sinfónica de Rumba del Raval, con  
un concierto en el Gran Teatre del Liceu (2018). Ha hecho 
la dirección musical de los espectáculos: Pals (Cía. Cí-
clicus, 2015) para el Festival Grec, Petita Història d’un 
gran paisatge (Cía. Cíclicus, 2017), Freqs (Cía. Fre-
qs, 2018), A Boca da Terra (con el escritor Manuel Rivas, 
2019) y Rústico (Cía. Barnabó, Brasil, 2019).

Con el grupo Circonautas ha hecho la dirección musical de 
diversas galas y espectáculos inaugurales como el Circ de 
Montgat (2009-2011), el Pallassòdrom de Vila-Seca (2010), 
el Homenaje a Joan Busquets (Vallromanes 2010), el Espec-
táculo Aéreo de la Pineda (2011), el Cabaret de presen-
tación de La Central de Circ (2011), la dirección musical 
de la gala del festival Per amor al’Hart (2012 y 2013), el 
combinado internacional de circo La Mercè, Globus (2013 y 
2019), el espectáculo inaugural Reus Capital de la Cultura 
Catalana (2017) y el Cabaret Trapezi de la Fira Trapezi de 
Reus (2017-2019).

También ha sido jefe técnico del teatro de Vallromanes 
(2013- 2016), técnico de grabación y mezclas, técnico en 
los estudios Koryland de Barcelona (2015-2018), técnico de 
sonido y luces de los espectáculos Cíclicus y Pals (Cía. 
Cíclicus), Freqs y Tulpa (Cía. Freqs), técnico de sonido 
directo de los grupos Morosito, Petitet y su Orquesta y El 
Sebas (2016-2018). Como músico y clown también ha trebaja-
do en circos nacionales e internacionales.
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Escenografía

ANNA 
TANTULL 
SOLÉ

Licenciada en arquitectura por la ESTAB (UPC), se forma en 
los cursos de escenografía para el espectáculo y vestuario 
para el espectáculo en la Escola Massana con la escenó-
grafa Meritxell Muñoz (2010-2011). Realiza junto a Jordi 
Pal el espacio escénico y el vestuario de 20 de novembre 
en la Sala Atrium, nominada a dos Premios Butaca (2011). A 
partir de 2013 colabora con Oscar Merino haciendo el espa-
cio de Àlies Gospodin, estrenada en la sala Beckett, Babet 
cuina a tres veus, estrenada en el Círcol Maldà, Meitat i 
Meitat, estrenada en Can Gassol (Mataró) i Shakespeare on 
the beat, estrenada dentro del Festival Grec en el teatro 
del CCCB (2014).

En solitario hace bajo la dirección de Carles Mallol el 
espacio escénico de Només un anunci, Ciutat (Figueres, 
2015) y Mata el teu alumne. En 2015 Caixes, dirigida por 
Montse Rodriguez en la sala Flyhard, La podrida, dirigida 
por Carla Torres en el Teatro Tantarantana. En 2016 hace 
el espacio de Les males persones, de Parking Shakespeare, 
dirigida por Carles Mallol, El niño de la tele para la Sala 
Flyhard y Broken heart history, dirigida por Saara Turunen 
en la Sala Atrium, nominada a mejor espectáculo de peque-
ño formato en los premios Butaca 2016. En 2017 estrena con 
la Cía. La peleona Deixalles, dirigida por Carla Torres 
en el Teatre Eòlia, hace el espacio escénico para Aclu-
ca, espectáculo infantil musical, y participa en el taller 
de tercero del Institut del Teatre, dirigido por Raimon 
Molins. En 2018 estrena A.k.A en la Sala Flyhard, ganadora 
de 4 premios Butaca y dos premios Max, Estat decepció en 
la sala Flyhard, y Artaban, la llegenda del quart rei mag 
en el Teatre Condal, dirigida por Marc Angelet.
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Diseño Audiovisual

JORDI SOLER 
QUINTANA 

Videógrafo escénico, postproductor y fotógrafo freelan-
ce, colaborador de Agrupación Señor Serrano y responsable 
del curso Medios Audiovisuales Aplicados a las Artes Escé-
nicas en el Centro de Innovación y Formación Ocupacional 
CIFO. Ha participado en diversos proyectos que integran 
el audiovisual, el motion-graphics y la manipulación de 
video en y para escena, como por ejemplo La 9ena de Beetho-
ven: Garden Center Europa, A House In Asia, Brickman Brando 
Bubble Boom y Katastrophe de ASSerrano; El Futur de Helena 
Torneo, Elefant Terrible de Eric Balbàs y Roger Torns, Una 
Conferència Ballada, de Toni Jodar (Explicadansa), F.R.A.U 
La Gran Mentida de Ferran Dordal, Hazte Banquero de Simona 
Levi, entre otras. Licenciado en Comunicación Audiovisual 
por la UAB y Máster en Artes Digitales por el Instituto 
Universitario del Audiovisual (IUA/UPF)
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Arte Conceptual

ÒSCAR 
CLIMENT 
OLLET

Ilustrador especializado en ilustración conceptual, con 
más de 20 años de trayectoria profesional. Siempre en 
búsqueda de nuevos formatos y soportes. Su trabajo apa-
rece en diferentes medios nacionales e internacionales de 
prensa, editoriales, cartelismo, moda, T.V, etc... Algu-
nos de sus clientes son El Mundo, La Vanguardia Magazine, 
Custo Barcelona, Ritzenhoff, RBA, Mediapro, TV3, El Salto, 
McGraw-Hill, Elle, Woman, RMN-McCann, Swatch, Pentagram, 
etc.

Ha sido finalista en el “Premi Apel·les Mestres”, finalis-
ta en el “Premi Lola Anglada d’Il·lustració Vila de Tiana”, 
reconocido con el primer premio de ilustración “Cartel de 
la semana del Libro infantil y juvenil OEPLI” (Ministerio 
de Cultura) y finalista en los premios “Premi a la creati-
vitat artística Mercedez-Benz American Prints”
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PRODUCCIÓN

LA JARRA 
AZUL

Fundada en Barcelona en 1999 con el objetivo de desarro-
llar proyectos escénicos, audiovisuales y pedagógicos. 
Medalla de honor de la ciudad de Barcelona en 2011. Ha 
trabajado en otros proyectos relacionados con la memoria 
histórica y el exilio, tales como la producción teatral 
Los niños de Morelia, quienes llegaron a México como exi-
liados de la Guerra Civil Española en 1937. Este proyec-
to escénico fue una coproducción junto con la compañía 
mexicana Conjuro Teatro, y contó con la participación de 
Víctor Hugo Rascón Banda en la dramaturgia y de Mauri-
cio Jiménez en la dirección. Se representó entre los años 
2005 y 2008 en la Sala Muntaner de Barcelona y en diversos 
fórums, festivales y encuentros en las ciudades de More-
lia, México D.F., Barcelona, Madrid, Terrassa, Monterrey, 
Querétaro, Campeche, Guadalajara, Pachuca y Chile. El 
montaje puso sobre la escena la voz colectiva de aquellos 
niños que un día zarparon sin sus padres, de los exiliados 
que formaron parte de la dolorosa tragedia de una guerra.
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PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

PUÇA  
ESPECTACLES

Puça Espectacles es una empresa dedicada a la consultoría 
artística, a la gestión y prestación de servicios artís-
ticos, técnicos y culturales y a la producción de espec-
táculos. Creada en el año 2004, recoge la experiencia de 
la Companyia Ínfima La Puça (1979 – 2004) en el mundo del 
espectáculo y la cultura, a través de uno de sus fundado-
res, Joan Busquets Portero.

Partiendo de un profundo conocimiento del mercado y tra-
bajando con un amplio abanico de colaboradores de plena 
confianza ofrece servicios artísticos, técnicos y cul-
turales a medida de las peticiones y necesidades de cada 
cliente: asesoramiento, producción, gestión, creación, 
coordinación, docencia, etc. Una de sus últimas produccio-
nes teatrales ha sido Artaban, el quart rei mag que se pudo 
ver en el Oniryc-Teatre Condal. También es responsable de 
la dirección artística del festival Circorts.
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TEASER 

HTTPS://
YOUTU.BE/
WXJM_
SV5U0Q
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https://youtu.be/WXjm_sV5u0Q
https://youtu.be/WXjm_sV5u0Q
https://youtu.be/WXjm_sV5u0Q
https://youtu.be/WXjm_sV5u0Q


CONTACTO

PUÇA ESPECTACLES SL
C. BISCAIA 394, 
BARCELONA, 08027
93.340.14.06
617.12.97.65 
info@lapusa.com
oscar@lapusa.com  

 

Con el apoyo
Producción  
y distribución Coproducción


