TITEREANDO BOLETÍN
unima federación españa

año XVII- nº 100 -junio 07

ESCUELAS DE VERANO ENTREVISTA A FABRIZIO MONTECCHI
AUSTRALIA 2008
ASOCIACIONES PUBLICACIONES

CRÉDITOS
Boletín informativo trimestral de UNIMA
Federación España.

EDITORIAL

Dirección:
Miguel Delgado
Coordinación:
Joaquín Hernández
Diseño:

Jesús Caballero

Colaboradores:
José Diego Ramírez
Ana Laura Barros
Toni Rumbau

Depósito Legal: SS-43/99
ISSN: 1138-6525
Portada: Ilustración para la escuela de
verano de Marta Méndez

SUMARIO
EDITORIAL ............................................... 2
ASAMBLEA UNIMA ................................ 3

¡Felicidades Federación!
Lograr que una asociación sea capaz de llegar al número 100 de su
boletín informativo, es síntoma de buena salud. Entrar en esta nueva
fase de madurez y saber que la actividad de Unima se aﬁanza y sigue
creciendo es motivo de satisfacción. El comprobar que en estos tiempos
se pueden aún realizar trabajos importantes en base al voluntariado es
realmente alentador.
En este año volvemos a realizar la escuela de verano de Unima Madrid
y Unima Federación en San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y hemos
apoyado en todos sus requerimientos a la apertura de la escuela de
verano para principiantes de Unima Aragón a realizarse en Caspe. La
revista especializada Fantoche volverá a salir este otoño y empezaremos
los preparativos para las elecciones 2008 en donde todos los socios de
Federación tendremos que elegir un nuevo Comité de Gestión.
Las candidaturas a Consejero Internacional será un hecho que marcará
este nuevo año asociativo, como ya es sabido tenemos que elegir a cuatro representantes de nuestra asociación para mantener el vínculo con
la UNIMA, esto se hará durante la Asamblea General de Socios el 2 de
septiembre, después del cierre de la VI edición de la escuela de verano
de San Martín de Valdeiglesias.
La realización del Consejo Mundial de la UNIMA en Tolosa, diciembre
2006, nos ha dejado aún su estela y toca este año el envío de propuestas
para la renovación del Comité Ejecutivo de la UNIMA, en este grupo hemos propuesto a uno de nuestros más afanosos currante, Ángel
Casado.
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Nuestra compañera Mariona Masgrau
nos ha dejado el pasado 21 de mayo.
Desde Unima queremos dar nuestro más sentido pésame
a sus familiares y amigos/as.
Unima Federación España
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Actividad pública de UNIMA

Congreso UNIMA España

Durante estos primeros meses de 2007 se continuó
con la presentación de la revista FANTOCHE y
también dando a conocer la actividad de UNIMA
en diferentes eventos.

Para el domingo 2 de septiembre coincidiendo
con el ﬁnal de la Escuela de Verano está convocada en San Martín de Valdeiglesias la Asamblea
Extraordinaria de Unima Federación España
La propuesta de orden del día es la siguiente:
1- Solicitud de aprobación del acta de la Asamblea
en Tolosa el 2 de diciembre 2006. Objetivos marcados.
2-Informe última reunión Comité Federal en Gijón
el 25 de febrero de 2007
2- Informe Comité de gestión.
3- Informe Comisiones.
4- Informe Delegados Internacionales.
5- Elección de cuatro Consejeros Internacionales
6- Objetivos hasta la próxima Asamblea.
7- Calendario envío de candidaturas para próximo
Comité de Gestión
8- Proyectos
Sección compañías y entes. Escuela de verano
2008.
Centro Nacional de la marioneta. Carta a los titiriteros que no están en Unima.
Libro sobre titiriteros fallecidos.
9- Solicitud de ayudas para viaje consejeros a
Congreso de Perth.
10- Ruegos y preguntas.

En febrero estuvimos presentes en Gijón. En
FETEN se colocó una mesa informativa y se realizó una presentación de UNIMA y de la revista
FANTOCHE.
En marzo asistimos a los Encuentros de
TEATRALIA que se celebraron en Alcalá de
Henares, donde también realizamos una presentación de UNIMA y de la revista FANTOCHE.
En Madrid, UNIMA es invitada a estar en el día
20 de marzo en la presentación, en el Ministerio de
Cultura, del libro “Escenarios de la Imaginación”
editado por el INAEM. En el acto están presentes:
el Subdirector Gral. de Teatro, Fernando Cerón,
y los presidentes de UNIMA, Assitej, Te Veo,
Coordinadora de Salas de Teatro, así como el director de Teatralia.
Mayo ha sido el mes más dinámico. En la Feria
del Títere de Sevilla se hace presentación de
UNIMA y de FANTOCHE. En el Festival de
Títeres de Alcazar de San Juan, presentación de
la revista FANTOCHE. Y en Lleida se va con la
revista FANTOCHE a la Fira del Llibre de les Arts
Escéniques que se organiza cada año en el marco
de la Fira de Titelles.

Presentación de Fantoche en Teatralia

CONSEJO
INTERNACIONAL
CONVOCATORIA DE CANDIDATURAS
La dimensión internacional de la
Unima le obliga a tener una estructura escalonada teniendo como base
a los socios que se agrupan en torno
a los Centros Nacionales (países reconocidos por la ONU) conﬂuyendo
en la UNIMA (internacional) mediante los Consejeros Internacionales
(representantes de los países donde
han sido elegidos) estos son los
portavoces de las propuestas que
emanan de los Centros Nacionales
y mediante voto, responsables de
las decisiones tomadas en la Unima
(internacional).
44

A partir del 1o de junio hasta el 1o
de agosto, habrá plazo para presentar candidaturas a Consejero
Internacional de Unima Federación
España.
Como sabéis nos corresponden 4
consejeros. Es nuestro deseo que la
posibilidad de acceder a dicho cargo
sea accesible a cualquier socio que
tenga la voluntad de comprometerse
con la asociación por lo que haremos
lo necesario para conseguir un apoyo
económico que palie los gastos que
el cargo requiera. Aunque la mayor
parte de trabajo se hace a través de
Internet, existen reuniones anuales
de Consejo y Congreso internacionales que exigen cierta disponibilidad.
El cargo de consejero tiene como
obligación en su desempeño:
Asistir a las reuniones de

Consejo y Congreso de la Unima
(Internacional).
Defender los intereses, proyecto y
propuestas que se le encomiende
desde el Comité Federal de Unima
Federación España.
Aﬁanzar, acrecentar, crear y estrechar los lazos que nos unen con otros
Centros nacionales de la Unima.
Formar entre los elegidos un grupo
eﬁcaz de trabajo.
Asistir a las reuniones de Comité
Federal de Unima Federación
España.
Para presentar candidaturas será
necesario enviar por correo los datos
del socio, una breve declaración de
intensiones y un breve currículo a:
secretariaunima@yahoo.es
Las candidaturas se harán públicas
una vez recopilada toda la información y recepción de candidatos
el 10 de agosto. La elección de los
candidatos será efectiva durante el Congreso de Unima 2007
a celebrarse en San Martín de
Valdeiglesias al ﬁnalizar la Escuela
de Verano el domingo 2 de septiembre de 2007 mediante voto directo
de los asistentes.

Miguel Delgado
Secretario General

PUBLICIDAD EN TITEREANDO
Si queréis poner un anuncio de tu compañía, festival, cursos o cualquier otro evento ponte en
contacto con titereando@unima.es

* Estos precios no incluyen el IVA

Las tarifas para un año (dos números del boletín) son:
¼ página …………. 50 €
½ página…………. 90 €
Página completa… 160 €

ESCUELA DE VERANO
UNIMA
La Escuela de Verano de UNIMA vuelve a reunir en San
Martín de Valdeiglesias, durante ocho días, cursos y actividades destinados a profesionales del títere.
Dos cursos respaldados por profesionales y compañías muy
experimentadas en el teatro de títeres, tres conferencias de
muy diversa índole, una exposición, actuaciones y un ambiente de convivencia son las cartas de presentación de la
Escuela de Verano 2007, que se desarrollará del 25 de agosto al 1 de septiembre.
“Hacia una interpretación aﬁnada” (Cuerpo, objeto,
ritmo y gesto en la interpretación titiritera), es el título del
primero de los cursos de ésta edición. Será impartido por
Tito Loreﬁce (Argentina). Tiene como objetivo, encarar,
desde el cuerpo en movimiento y en relación a los objetos,
distintos procesos que posibiliten: La exploración, autorregistro y ampliación de los recursos expresivos; la aplicación
consciente de dichos recursos en las distintas fases del proceso creador y en situaciones de representación organizada;
la búsqueda de líneas de entrenamiento personal y grupal.
Contenidos:
Respiración. Centros y canales energéticos. Análisis del
movimiento. Relajación-Tensión. Elementos de Tai-Chi.
Silencios, ritmo, velocidad y tiempo interno en secuencias
de movimiento. Lenguaje propio de cada material. Relación
entre el intérprete y el material. El intérprete como material. El vínculo entre el intérprete y el material.
Tito Loreﬁce (Argentina).
Titiritero, director, autor y músico. Con diversos estudios teatrales, es nombrado en 1985 profesor titular en la

Tito Loreﬁce

Universidad del Salvador. Desde 1987 es integrante del
Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín del CTBA,
donde se destaca su labor como intérprete, docente, músico
y director. Profesor en la Escuela Taller de Titiriteros Ariel
Bufano, del mismo Teatro. Es miembro del CIPTO de la
Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de
San Martín UNSAM, donde realiza tareas de dirección,
actuación, docencia y composición musical. Ha dirigido
teatro de actores, de títeres, videos e instalaciones. Ha dirigido ópera en distintos teatros, entre ellas “Una voz en el
viento” en el Teatro Colón.
Ha participado como intérprete y/o director de espectáculos en festivales de Canadá, Puerto Rico, EE.UU, México,
Brasil, Uruguay, España, Francia, Alemania y Polonia.
Ha dictado clases y workshops de teatro de títeres en
España, Francia y Polonia.
Es Consejero Internacional de la UNIMA, Unión
Internacional de la Marioneta.
“La voz caracterizada” Será el segundo de los cursos, impartido por Moisés González. Ana Eva Guerra y
Moisés González, directores de la recién creada compañía
DIVINAS PALABRAS TEATRO, han trabajado como
actores y monitores por más de quince años en TEATRO
DEL NORTE y otras compañías, además de ejercer su
labor pedagógica en centros educativos, y ofrecer cursos
y talleres sobre diferentes facetas de la interpretación en
toda España y en encuentros y festivales internacionales en
Portugal, Francia e Italia, entre otros países.

Moisés González
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ESCUELA DE VERANO UNIMA
El objetivo del taller es el de conseguir que los alumnos
se sientan un poco más libres para encontrar la voz de
cada uno de los personajes que les toque asumir. Para
ello, basándonos en procedimientos que inciden en la
respiración, la fonación y la articulación, trataremos antes
de encontrar la voz natural de cada uno en situación de
representación, para luego viajar con ella en todas direcciones
Contenidos:
Entrenamiento: Conjunto de ejercicios que inciden en el
equilibrio, la acción-reacción
y la plasticidad, todo orientado a destensionar el cuerpo y
conseguir un tono muscular relajado.
Técnica Vocal: Respiración diafragmática y otras técnicas
respiratorias. Control de la fonación. Caudal de aire y
obstáculos: articulación.
Partituras: Creación de secuencias de movimiento a las
que iremos añadiendo matices emocionales y vocales.
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Técnicas Actorales: Las emociones básicas. El sistema de los resonadores vocales. Modelos psico-vocales.
Improvisación. Caracterización de la propia voz: géneros
teatrales y grados de caracterización.
Los cursos se llevarán a cabo en horario de mañana y
tarde. De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 con un total
de 51 horas lectivas.
Como ya comentábamos, además del grueso formativo, la
Escuela de Verano de UNIMA ofrece tres conferencias:
“Títeres y Terapia” La experiencia del Teatro de Sombras
en hospitales psiquiátricos, por Nahuel Bon.
“Atrapados por las pantallas” Los espectadores infantiles
ante los medios de comunicación. La realidad y su representación a través de la imagen, por Luis Matilla.
“Arte, infancia y teatro” por Eulalia Domingo (Teatro de
la Luna, Madrid). En el fundamento de nuestro trabajo,
como Teatro de la Luna, siempre he encontrado tres
vértices, para crear un triángulo: Arte, Teatro de Títeres
e Infancia. Y muchas reﬂexiones entre ellos... el arte se
acerca a la infancia, los títeres pueden ser obras de arte, y
además siempre están cerca de la infancia.
OTRAS ACTIVIDADES:
V Premio Gorgorito
Exposición de Títeres (Colección Tragaluz)
Presentación de la Revista Fantoche
Mercadillo de Libros
Video-Debate
Actuaciones de Teatro de Títeres para público infantil y
adulto.
Información sobre la inscripción y becas
El precio de la Escuela de Verano 2007 es de 300 € para

socios de UNIMA y de 600 € para los no socios. Estos
precios incluyen los cursos, materiales para realizarlos y
una comida diaria.
Para el alojamiento y el resto de comida, la organización
cuenta con lugares de bajo coste.
Los socios de UNIMA España que quieran solicitar becas deberán dirigirse a la secretaría técnica de UNIMA
Federación con una antelación mínima de un mes antes
del inicio de la escuela.El importe otoragdo corresponde
a 0.10€ por km de ida y vuelta desde el lugar de reidencia del socio-a y 15€ por día desplazado por un máximo
de 7 días.Las becas otorgadas se abonan a ﬁnal del año.
(formulario en: http://www.unima.es/DesktopDefault.
aspx?tabID=7066 )
Los socios de las distintas UNIMAs latinoamericanas
pueden solicitar una beca (que incluye la matrícula del
curso materiales para realizarlos y una comida diaria)
presentando via correo-e una acreditación de ser socios de
UNIMA en su país y Curriculum Vitae.
Las solicitudes se recibirán hasta el 15 de junio fecha límite cuando se conﬁrmarán las dos becas que se otorgarán
este año. ( escribir a tesoreria@unima.es)
Datos de contacto:
Secretaría de UNIMA Federación
Apdo. de Correos 42
50300 Calatayud (Zaragoza)
Pilar Suárez
secretaria@unima.es
Teléfono: 609 369 068

ESCUELA DE VERANO DE ARAGÓN
¿Dónde y cuándo?
En Caspe, provincia de Zaragoza, a
100 kms. de la capital, del 31 de agosto
al 9 de septiembre de 2007.
¿Cómo?
En las instalaciones de la Residencia
de Estudiantes Florencio Repollés de
Caspe, en habitaciones dobles con clases y talleres en el mismo lugar y una
programación ilustrativa de diferentes
espectáculos.
¿Cuánto?
El precio de la matrícula es de 200
euros e incluye alojamiento en habitación doble, manutención y materiales
para los talleres.

Cia. Teatro de Medianoche

Para estudiantes de teatro de cualquier
escuela o facultad, para egresados
recientes o actores o actrices en el comienzo de su carrera profesional que
quieran iniciarse en esta forma teatral.
Del 31 de agosto al 9 de septiembre de
2007 en Caspe (Zaragoza)
Duración: 10 días, 67 horas
Número de participantes: 20
Precio de la matrícula: 200 euros
¿Para quién?
Para estudiantes de teatro de cualquier
escuela o facultad, para egresados
recientes o actores o actrices en el comienzo de su carrera profesional que
quieran iniciarse en esta forma teatral.
¿Por qué?
Porque el Teatro de Títeres es una salida profesional no demasiado conocida
entre los actores y actrices y porque
en las escuelas de teatro no se ofrece
formación sobre este género tan extendido en el mundo teatral.
¿Para qué?
Para tener una idea general y amplia
sobre el Teatro de Títeres y fomentar
el acercamiento de los jóvenes profesionales a este fascinante oﬁcio y dotarles
de unos conocimientos teóricos y prácticos que, aunque elementales, les permitan hacer sus primeras incursiones
en la utilización de muñecos.

Requisitos
Ser mayor de edad.
Estar cursando (o haber cursado) estudios de teatro o ser actor/actriz.
Profesorado
Freddy Artiles – Profesor del Instituto
Superior de Arte de La Habana (Cuba)
Julio Michel – Titiritero de Libelula y
director de Titirimundi (Segovia)
Juan Manuel Benito – Titiritero de
La Gotera de Lazotea (Jerez de la
Frontera, Cádiz)
Jordi Beltrán - Titiritero de la Cía.
Jordi Beltrán (Barcelona)
Domingo Castillo – Titiritero de
Teatro de Medianoche (Zaragoza)
Helena Millán – Titiritera de Títeres
de la Tía Elena (Zaragoza)
Pablo Vergne – Titiritero de la Cía. El
Retablo (Madrid)
Adolfo Ayuso – Estudioso del Teatro
de Títeres (Zaragoza)
Coordinador: Iñaqui Juárez – Titiritero
del Teatro Arbolé (Zaragoza)
Contenidos
* Aproximación al Teatro de Títeres
* Dramaturgia para Títeres
* Iniciación a técnicas básicas de
construcción de muñecos
* Construcción y manipulación de
Títeres de guante
* Construcción y manipulación de
Títeres de hilo
* Construcción y manipulación de
Títeres de mesa
* Construcción y manipulación de
sombras

* Tendencias actuales
* Historia de los títeres en España y
en el mundo
Funciones programadas
Libélula: “El Paladín de Francia”
Kamante Teatro: “Que viene el lobo”
Jordi Beltrán: “Antología”
El Retablo: “Animales”
Actividades paralelas:
Asistencia a cuatro espectáculos programados
Asistencia a otros espectáculos fuera de
programación
Exposición de títeres aragoneses
Información:
UNIMA – Aragón.
Apdo. de Correos 8038
50080 Zaragoza
unimaaragon@gmail.com
Tlf.: 609 145 146
Plazos
Envío de solicitudes hasta el 15 de
junio
Comunicación de admitidos hasta el
30 de junio
Pago de la preinscripción (70 euros)
hasta el 15 de julio
Formalización de la inscripción y pago
del resto de la matrícula (130 euros)
hasta el 15 de agosto
Las preinscripciones no formalizadas
no serán devueltas.
Cía. Helena Millán
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ENTREVISTA A
FABRIZIO MONTECCHI
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Un encuentro en una tarraza sevillana con Fabrizio
Montecchi. Director de Teatro del Gioco Vita.
Aprovechando su participación en la Feria Internacional
del Títere de Sevilla en el que impartió un curso a 28
Alumnos de España y Latinoamérica “Buscadores de
Sombras”.
Fabrizio es director y escenógrafo, nace en Reggio Emilia
en 1960. Ha cursado estudios de Arte y Arquitectura y
actualmente vive y trabaja en Piacenza. Desde 1978 es colaborador estable del Teatro Gioco Vita de Piacenza. Con
esta compañía Italiana ha trabajado en el crecimiento y
desarrollo de la experiencia teatral única en su género, el
Teatro de Sombras.
Ha participado en la puesta en escena de todos lo espectáculos de la compañía desempeñando diferentes funciones,
desde la animación a la creación y dirección. Ha realizado
proyectos especiales para la Compañía, así como colaboraciones con Entes Líricos, de Teatro de Prosa y Ballet,
como La Scala de Milán, La Fenice de Venecia, La Arena
de Verona, El Teatro Regio de Turín, El Teatro de la
Ópera de Roma, el Aterballet de Regio Emilia y el Piccolo
Teatro de Milán.
Ha dirigido talleres y seminarios en Italia, Bélgica, Brasil,
Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Noruega,
Polonia, Portugal y Suecia. Ha publicado numeroso artículos y libros sobre el Teatro de Sombras. Ha sido docente
del Teatro de Sombras en la École Nationale Suèrieute

des Arts de las Marionnette de Charleville-Méxoères
(Francia), la Turky Arts Academy (Finlandia), y en la
Academia Teatralna de Bialystok (Polonia).
Según las referencias históricas que tenemos, el teatro
de sombras no aparece en Europa hasta ﬁnales del siglo
XVIII, casi como preámbulo al descubrimiento del cine,
una vez descubierto, este arte cae en decadencia.
Teatro de Gioco Vita, ¿Asume o rechaza ser
el responsable de su resurgimiento? ¿Ser el referente del
teatro de sombras del siglo XX y XXI?
Quisiéramos o no quisiéramos nos hemos vuelto una tradición. A veces puede sentirse uno mal por considerarse
“tradición”, pues reconoce uno que es viejo. Nosotros
hemos llegado a aceptar esa situación. Porque, al ﬁn y al
cabo, el tiempo ha pasado y seguimos en ello, no podemos negarlo.
Pero no queremos ser tradición en el sentido de pasado y
que se ha acabado. Y por lo tanto con la misma energía,
con la misma búsqueda, queremos seguir trabajando sobre en el teatro de sombras. Estaríamos muy satisfechos
si podemos añadir algo más a lo que ya hemos logrado, si
no, por lo menos seguir haciendo un buen trabajo.
¿En que estado, en que nivel se encuentra el Teatro
de Sombras en Europa?
Lo positivo, es que se puede hablar de un teatro de sombras contemporáneo. Que no se trata ya de una imitación
de teatros tradicionales sino realmente de una forma tea-

tral que tiene su autonomía y su
propia búsqueda. Por lo tanto hay
muchas experiencias interesantes,
que surgen de lo que se ha hecho en
los años 80 y 90. Lo que no veo es
precisamente que estos grupos sigan,
persistan en su búsqueda de tal forma que puedan hacer surgir nuevas
cosas con las mismas pautas de entrega como en aquellos años.
Una de las cuestiones que más nos
preocupa, es que no vemos alrededor nuestra muchos grupos que
nazcan y que sigan insistiendo en la
búsqueda en el teatro de sombras.
Es una época en donde hay muchos
grupos que de pronto hacen incursiones, pero realmente muy pocos
tienen una insistencia en ese camino.
La realidad en que en los festivales
de títeres hay muchas compañía
de títeres y muy pocas de sombras.
Parece ser que es una zona muy pequeña donde realmente se está dando un auge del teatro de sombras,
tal vez en Francia, Alemania, Italia,
España, Bélgica... pero realmente
es bastante limitado. Espero equivocarme y espero que sea más bien mi
falta de información que es estado
real de la situación.
¿Por qué Teatro de Sombras?
La opinión generalizada que existe
sobre el teatro de sombras es que
se entiende como una técnica para
crear imágenes. Personalmente,
estoy en contra de ésta opinión.
Entiendo las sombras como una
experiencia de la visión totalmente
diferente, nos encontramos frente
a unas formas que se está transformando continuamente. Unas formas
vivas, de la que no podemos deﬁnir
su naturaleza totalmente. Esto nos
lleva a tener una experiencia de la
visión muy personal, muy autentica,
muy verdadera, pero muy diferente
a todas las demás. La realidad que
se cita a través de la sombras, es una
realidad que no se puede comparar con ninguna otra. Y en mundo
donde la imagen es cada vez más
virtual, es decir, una imagen que está
separada de la realidad. La sombra,
al contrario, es como un testimonio
del vínculo profundo que tiene con
la realidad y con la vida.
¿Hay historias ideales para el
teatro de sombras, o cualquier historia se puede contar con sombras?
Hace unos años, yo pensaba que el

lenguaje de sombras estaba vinculado, y sobre todo, adecuado para
expresar cierto tipo de historias: el
mito, el sueño, lo onírico... Pero por
otra parte, estaba aﬁrmando, que el
teatro de sombras es un teatro escénico y completo. Y de pronto me
di cuenta de la contradicción que
estaba dentro de esta aﬁrmación.
Porque, si solamente podía contar

algunas historias, quería decir que
tiene un límite, y creo que el Teatro
de sombras tiene que rebasar esos
límites. Por lo tanto, pienso, que con
el teatro de sombras se puede contar
y representar todo. La cuestión es
que todavía tenemos que desarrollar
aún más nuestro lenguaje.
Tenemos que trabajar mucho sobre
las posibilidades de la dramaturgia,
de manera que podamos descubrir
las herramientas necesarias para poner en escena todos los instrumentos

que requiere el teatro de sombras.
¿Se le debería seguir llamando
“Sombras Chinescas” o está tomando otra deﬁnición?
Yo siempre pensé que es absurdo
deﬁnirlo como “sobras chinescas”.
Existe un teatro de sombras chinas,
pero en realidad muy pocas compañías lo han utilizado. Por lo tanto,
siempre ha sido una terminología
absolutamente impropia. A mi me
gusta llamarlo teatro de sombras
contemporáneas, porque no existe
una manera de hacerlo, sino que
cada compañía inventa, ﬁnalmente,
sus propios recursos para expresarse.
Y lo que si se ha llegado a tener es,
lenguajes comunes. Y hablo especíﬁcamente de la forma de utilizar la
luz, la forma de utilizar el espacio y
la pantalla, principalmente.
¿En una función de teatro de
Gioco Vita, que es lo que ve el público, que se le aporta con el teatro de
sombras?
El esfuerzo que hemos hecho en estos años ha sido conquistar al público a pesar de todos lo perjuicios que
pudieran tener acerca de los lenguajes de títeres y de éste en especial.
Nosotros tenemos el deseo de que
la gente salga con la sensación de
haber visto un espectáculo teatral.
No que salgan con la sensación de
haber presenciado una cosa original,
particular, extraña; Nos interesa que
hallan percibido una comunicación
cercana, que realmente les habla.
Esto es para nosotros lo importante,
que sientan que se les ha contado
algo con un lenguaje cercano a ellos.
¿Como ves el futuro del teatro
de sombras ante las nuevas
tecnologías?
Yo tengo una propia antipatía a las
nuevas tecnologías. La utilización
de estos productos en el teatro de
sombras puede ser un riesgo. La
convicción –errónea- de ser un teatro de imágenes, podría llevar, a que
la gente introduzcan cada vez más
este tipo de tecnologías al teatro de
sombras. Si estamos hablando de
imágenes, la sombra es una imagen
viva confrontada con las demás que
son unas imágenes muertas. Si el
teatro de sombras va a tener un futuro, es porque tiene la capacidad,
cada vez más, de ser un “teatro” de
“sombras” y por lo tanto, eso le va a
mantener con una originalidad y
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algo excepcional. Y si al contrario,
su tendencia va a ser cada vez uniﬁcarse más a la otra producción de
imágenes, a los otros medios de producción de imágenes, lo más probable es que va a morir porque ya no va
a tener su propia expresividad, ya no
va a servir a nada.
Un consejo para las compañías
que quieren realizar un montaje de
sombras, su primer montaje.
Nosotros no empezamos conociendolo todo, más bien empezamos
conociendo: Nada, pero nada de
nada. Nuestro primer espectáculo fue
la suma de muchos errores realmente
sorprendentes. El problema no es
preocuparse de arrancar conociendo,
sino de darse el tiempo para encontrar las cosas. Muchas veces estamos
demasiados preocupados de encontrar y entonces no se busca. Hay una
hermosa frase de Tonino Guerra:
“Conozco mucha gente que no sabe
donde ir, pero ya está yendo para
allá”. Lo que yo diría como consejo
es que vayan despacio, dar un paso
tras otro sin obsesionarse con la
técnica, sino más bien, siguiendo un
sentimiento, una emoción, un sentir
hacia la sombra.
¿Qué opinión te merece esta experiencia de la realización del curso
en Sevilla, con la expectación creada
y la aﬂuencia de alumnos?
Desde un principio, decidí dedicar
una parte de mi tiempo a la enseñanza y a trasmitir lo que nosotros hemos
conocido y aprendido. El teatro de
sombras, en realidad, está realizado

por pocos. Y la única forma de crecer
es, precisamente, dedicarle una parte
del tiempo y el esfuerzo a esta transmisión. Por lo tanto, trabajo en las
escuelas de teatro de animación, con
los jóvenes y con los profesionales. La
única diferencia con los profesionales,
es que muchas veces, preocupados
por su profesión, están obsesionados
con resolver algunos problemas, y
no se abren a la escucha, a dejarse
ir, solo están impacientes en recibir
la información para utilizarla en sus
problemas, y esto puede ser un límite. Y por eso mismo, yo comienzo los
laboratorios con esta intención, de
darse el lujo de tener ese momento de
poder ﬂuir, poder buscar y no entrar inmediatamente a la utilización
técnica y la búsqueda frenética de
herramientas. Y estoy muy contento
de hacer algo aquí en España, porque
estuvimos hace mucho tiempo, pero
nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer algo similar con este
taller en Sevilla. También estoy muy
contento de la aﬂuencia de alumnos
de toda España y que además haya
muchos participantes latinoamericanos, porque siempre es un contacto
muy enriquecedor.

No soy periodista, solo admirador. ¿Qué te hubiera gustado que te
preguntase?
Estoy muy contento porque me hiciste unas preguntas muy agradables.
Gracias. A titulo de comentario
y como alumno. Felicitarte por este
curso y agradecer tu generosidad. La
sensación del alumnado es sumamente maravillosa. He realizado muchos
cursos con profesionales con una
carrera envidiable, y sin embargo,
son pésimos profesores, su trabajo
es magistral pero no son capaces de
trasmitirlo. Nos has dado una información sincera sin guardarte ningún
secreto en lo que sabemos que son
años de investigación.
Yo pienso que el secreto es lo que yo
no conozco, pues lo que conozco y
que trasmito no puede ser un secreto, no hay nada que no puedo decir.
Porque no es lo que hace la diferencia. La diferencia es lo que cada
quien va aportando y descubriendo.
José-Diego Ramírez entrevista a
Fabrizio Montecchi con la traducción
de Giovanna Cabasola.
En Sevilla –España
12 de Mayo de 2007

AUSTRALIA 2008
CONGRESO MUNDIAL
DE UNIMA
VIAJE AL CONGRESO MUNDIAL DE UNIMA EN
AUSTRALIA
Del 2 al 12 de abril de 2008 se celebra en la localidad de
Perth, en Australia el XX Congreso Mundial de UNIMA.
www.unima2008.com

UN MILLÓN DE TÍTERES
Victor Torre está coordinando la organización de un viaje
para asistir al congreso. La propuesta de viaje es partir
de España en torno al día 28 de marzo y regresar hacia el
16 de abril, haciendo parada y visita a la ida en Balí, y de
regreso en Tahití.
Ya hay un grupo de 15 personas de momento interesadas.
Si queréis más información debéis contactar con Victor
(presidente@unima.es)

Imagina un millón de títeres exhibidos, un gran
espacio...de guante, dedos,
varillas, sombras, marionetas, y creaciones móviles
antes nunca vistas.
El proyecto “Un millón de
títeres” invita a gente de
todo el mundo a realizar
y enviar su títere a Perth,
Australia del Oeste, para un
nuevo record Guinness:
¡El mayor despliegue de
títeres del mundo!
Este ambicioso proyecto será presentado en el
Concert Hall de Perth el
6 de abril de 2008 en el
20o Congreso de UNIMA
Internacional y el Festival
Mundial de Títere que se
desarrollará durante este
evento.
Por eso necesitamos nos
envíen la mayor cantidad
de títeres posibles a Perth
para lograr este record.

Los títeres deben enviarse
a: PO Box 832, Fremantle
Australia 6959
antes del 31 de marzo de
2008
Desde UNIMA Federación
España invitamos a todas
las socias-os a unirse a este
proyecto participando en
el taller que realizaremos
el día 2 de septiembre durante el Congreso Anual
de socios de UNIMA F.
España en San Martín de
Valdeiglesias, Madrid, de
17 a 20 hs , y cuya producción de títeres enviaremos
en forma conjunta .
Quienes quieran además
realizar y enviar títeres por
su cuenta deben saber que
no pueden realizarse en
ﬁbras naturales ni vegetales,
ni semillas, ni maderas sin
tratamiento, ya que estos
materiales no se permiten
ingresar en las aduanas de
Australia.

PUBLICIDAD
EN TITEREANDO
Si queréis poner un anuncio de tu compañía,
festival, cursos o cualquier otro evento ponte en
contacto con titereando@unima.es
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ASOCIACIONES
ANDALUCIA
XXVII FERIA DEL TÍTERE DE
SEVILLA
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Otro año más en la XXVII Feria del
Títere de Sevilla. Este año se desarrolló en sus habituales espacios del teatro
Alameda, la Sala Cero, los Jardines del
Valle y por primera vez en la Torre del
Agua.
Como también es habitual este año
se realizo el curso para profesionales
titiriteros “Buscadores de sombras” a
cargo de Fabrizio Montecchi , director
y escenógrafo de la Cía. italiana Gioco
Vita, en la Casa de las Sirenas .
El curso contó con la asistencia de
30 titiriteros socios y no socios de
UNIMA que tuvieron la fabulosa
oportunidad de aprender junto a
Fabrizio todos los trucos del teatro de
sombras y conocer de primera mano la
trayectoria de esta compañía tan afamada ¡y con absoluta razón! del teatro
de sombras mundial.
Sobre las compañías y espectáculos,
como siempre una gran presencia latinamericana, señal indiscutida de esta
Feria y su historia....El Espejo Negro,
Atelana Teatro, cía de títeres Etcétera,
Los Duendes, La Gaviota, Kamante
Teatro, Tanxarina, La Gotera de
Lazotea, y de Brasil: cía Pequod, Pia
Fraus Teatro, Grupo Sobrevento y
Teatro de la Plaza; de Cuba teatro
de las Estaciones; de México Teatro
Tinglado, de Francia Carton Louf y
de Australia cía. Oskar.
Como siempre el festival contó con
la presencia del mercadillo itinerante
de libros sobre títeres de UNIMA
Andalucía (Beatriz Godoy, Encarni
Peña y este año Jesús Molleja ¡gracias
por el esfuerzo de difusión de este arte
compañeros!) durante las funciones en
los Jardines del Valle.
El lunes 7 de mayo presentamos Paco
Cornejo y Ana Laura Barros la revista
Fantoche e hicimos una breve exposición del las actividades de UNIMA F.
España. Contamos con la presencia de

Julio Martínez Velasco y muchos y muchas compañeras titiriteras. Al ﬁnalizar
se proyectó el cortometraje “El viaje de
Shaid” de Koke Rioboó ganador del
premio Goya 2006.
Sólo me queda agradecer a la organización del festival y recordar su gran
comprom iso con la profesión y la relación con Latinoamérica.
Texto: Ana Laura Barros
Alumnos taller Sombras

GALICIA
ÚLTIMA FUNCIÓN DE
TÍTERES EN LA SALA YAGO
El domingo 3 de Junio a las 12.30h la
Sala Yago acogió su última función de
títeres con la obra ‘Do, re, mi, Mozart
juega aquí’ de Títeres Cachirulo. Se
cerró así un programa que comenzó
un 17 de Mayo de 1998 a las 13.00h
con la obra ‘Cuatro cuentos de la
China’ de Tïteres Cachirulo, y que
desde entonces proporcionar a los más
pequeños la única posibilidad de ver
un espectáculo de títeres en Santiago.

3 de Junio a las 12.30h. El programa
Títeres en el Yago se inició en el año
1998 con 36 funciones anuales. Desde
que comenzó el 2007 (de enero a junio)
fueron 44 los días de títeres (Títeres
en el Yago y Títeres para Educación
Primaria) que se programaron. Desde
el 17 de Mayo de 1998 hasta el 30 de
junio del 2007 se programaron en la
Sala Yago 681 días de títeres.

Cada domingo a las 12.30h, excluyendo los meses de verano, la Sala Yago
ofrecía un espectáculo de títeres para
niños. Fueron muchas las compañías
que participaron en esta programación, no sólo de Galicia, sino también
del resto del estado y de diversos países
extranjeros. Ofertando al público de
Compostela una variedad de espectáculos que recogían diversos grupos de
edades, técnicas y temáticas.
Títeres Cachirulo, compañía residente,
junto con Teatro do Noroeste, de la
Sala Yago fue la encargada de poner
punto ﬁnal a este trabajo. La última
función para los más pequeños, sin
duda el público más ﬁel y entregado de
la Sala Yago tuvo lugar el domingo

Cia. Títeres Cachirulo

CASTILLA-LA MANCHA

MADRID

MANIPULAR LA LUZ

TITIRILANDIA
La 14º Fiesta del Títere de los Veranos de la Villa
“TITIRILANDIA 2007” comenzará el próximo 7 de
Julio, fecha en la que tendrá lugar la inauguración del
Festival.
En el Teatro de Títeres del Retiro se realizan la mayoría de las funciones que incluyen espectáculos para
público infantil y familiar (a las 19,30 y 22,00 horas) y
el conocido Maratón solidario con el que se clausurará
la muestra en el mes de Septiembre. El Festival tiene
su extensión en el Auditorio de la Casa de Vacas y la
Casa Encendida con Un Verano de Cuento.
Que no digan que en Madrid, en verano, no hay nada
para los niños. Titirilandia ofrece un total de 85 de representaciones entre compañías nacionales e internacionales. En total dos meses intensos de espectáculos,
diversión y risas con el que se espera convocar, como
en años anteriores, a más de cincuenta mil personasMás Información en , www.titirilandia.com

Taller de iluminación de Títeres
(IV Festival Internacional de Teatro de Títeres de
Alcázar de San Juan)
El taller se ha impartido desde el 30 de abril al 6
de mayo, dentro de la programación del IV Festival
Internacional de Teatro de Títeres de Alcázar de San
Juan, con la colaboración de “Titereros Asociados de
Castilla La Mancha” y UNIMA Federación. Al curso
han asistido alumnos de todos los rincones de España y
de México. Los alumnos, que tuvieron entrada libre a
todos los espectáculos, pudieron disfrutar del gran ambiente del festival (www.festivaldealcazar.com)
José-Diego Ramírez, de la Cía. “A la Sombrita”, ha
sido el profesor encargado de impartir el curso. Diego,
ha realizado estudios de informática, dirección técnica,
escenografía e Iluminación.
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Actuación de cía Edu Borja

VALENCIA
CURSO DE PACO DEL ÁGUILA
CURSO DE PATRONAJE EN
VALENCIA
Entre los días ocho y catorce del
pasado mes de enero UNIMA
COMUNIDAD VALENCIANA organizó un curso sobre “Patronaje y
construcción de títeres de tela” para
esceniﬁcar sobre mesa. El curso fue
impartido por Paco García del Águila,
y al mismo asistieron veinticinco personas, diecisiete socias de UNIMA
(nueve de la Comunidad Valenciana,
dos de Asturias, una de Andalucia, dos
de Madrid y una de Euskal Herria )
y nueve no socios de las provincias de
Madrid, Valladolid, Lleida y Valencia.
Según nos informa Alberto Cebreiro:

“Se trabajó a un ritmo febril, desde
la 10.30 hasta las 8.30 e incluso las 9
de la noche, con gran entusiasmo y
con un excelente ambiente de camaradería. Paco del Águila nos dijo que
por primera vez, en un curso, se conseguían ﬁnalizar todos los títeres, que
por otra parte, son un interesantísimo
instrumento especial para su manipulación sobre mesa, ya consiguen una
expresividad y exactitud en todos sus
movimientos”.

La Fabrica Al Completo

Taller de maquinas

MARIONA MASGRAU
HA MUERTO
Mariona Masgrau, titiritera fundadora de La Fanfarra junto con Eugenio
Navarro y Toni Rumbau, y creadora
de la mayoría de las marionetas de la
primera etapa de la compañía, fundadora asimismo del Teatro Malic de
Barcelona (1984-2002) y del Espai
Fènix (2005-2007), murió el lunes 21
de mayo en Hospital de San Pablo de
Barcelona.
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Aquejada por la súbita aparición
de una enfermedad que la cogió de
sorpresa demasiado tarde, Mariona
Masgrau ha vivido con serenidad y
valentía la tragedia de su rápida fuga
de este mundo. Su temple aventurero
se ha manifestado una vez más en esos
últimos días de su vida, encajando lo
inevitable con aplomo y sabiduría.

en el barrio de Sants de Barcelona.
Una iniciativa truncada por su muerte.
Allí queda su extraordinario patrimonio de muñecos de todas las épocas de
La Fanfarra más sus propios espectáculos de los últimos años.
La muerte de Mariona Masgrau representa una pérdida importante en el
mundo titiritil español. Su larga experiencia como constructora e intérprete
desaparece para siempre. Perteneció a

una generación de titiriteros emprendedores, arriesgados y viajeros, y sus
espectáculos fueron vistos en multitud
de países. Especialmente apreciados
fueron en Argentina y Brasil, dónde cosechó grandes éxitos y tuvo un público
ﬁel a sus obras. Su tono desenvuelto,
sincero, duro y muy emotivo quedará
para siempre en la retina de quiénes
fueron sus espectadores.
Toni Rumbau

Mariona Masgrau ha sido la constructora de todas las marionetas de la
primera época de La Fanfarra hasta
que en 1992 la compañía se multiplicó
por tres. A destacar títulos como “Las
Aventuras de Malic” y las diferentes
historias de calle, “Los Pastorcillos”,
“La Leyenda de San Jorge”, “La
Historia de Li o Malic en la China”,
“Malic en Nueva York”, “Malic y la
Fuente de la Eterna Juventud, “A Dos
Manos”, “Malic Enamorado”, “La
Reina Blanca”...
A partir de 1993, Mariona Masgrau
inició en su última etapa de marionetista una brillante carrera como solista, a
través de una primera trilogía sobre la
Mujer (“Mangalena”, “Constantina”
y “De tanto que te quiero”), y la serie de espectáculos centrados en el
personaje de Sophia. En estas obras
colaboró con diferentes artistas y escritores, como Ana María Moix, Marta
Serrahima, Pilar Alba, José Menchero,
Rafael Metlikovec y Anastasi Rinos.
Tras el cierre del Teatro Malic,
Mariona Masgrau abrió un centro-taller de marionetas llamado Espai Fènix

Mariona en Sant Jordi

PUBLICACIONES
EL TESORO DE EL DORADO
Autor del texto teatral: Ciro Gómez Acevedo
Edita: Centro Documentación de Títeres de Bilbao - octubre - 2006
e-mail: cdtb@euskalnet.net
Idioma: español / euskera
Tamaño: 20 x 24 cm. / 60 pag.
La cuarta entrega de la colección teórico-didáctica “títere
de sueños” se acerca a la técnica de manipulación de títere
de hilo y nos presenta un guión de la compañía colombiana Hilos Mágicos.

PANORAMA DE LOS LIBROS TEATRALES PARA
NIÑOS Y JÓVENES
Autora: Berta Muñoz Cáliz
Edita: ASSITEJ España / 29-dic-2006
e-mail: assitejespana@assitej.net
Idioma: español
Tamaño: 15 x 21 cm. / 182 pag.
Premio Juan Cervera de Investigación sobre Teatro para
la Infancia y la Juventud 2006.
Este trabajo está realizado desde el propósito de acercar
los textos teatrales a los docentes de talleres de teatro, a los
profesores/as de lengua y literatura, también a todos los
interesados en el teatro y a quienes busquen libros atractivos para niños, niñas y jóvenes.

TITERES Y DEMÁS PARIENTES
Autor: Paco Paricio
Edita: Ed Pirineum y Titiriteros de Binefar / 5-enero2006
e-mail: pirineum@jaca.com / titiriteros@titiriteros.com
Idioma: español
Tamaño: 11 x 16,5 cm. / 80 pag.
Este libro es una suerte de pequeño catálogo descriptivo
de muñecos animados (marotes, siluetas, sombras, títeres
de guante, marionetas...) y otros parientes como máscaras,
gigantes, cabezudos y botargas.
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TITEREANDO DIRECTORIO
www.unima.es titereando@unima.es

16

UNIMA ANDALUCÍA
Responsable:
Juan Luis Clavijo Camacho
E-mail: buhoteatro@yahoo.es
Tfno: 615276311

UNIMA EUSKAL HERRIA
Responsable:
Felipe Garduño Hernandez
E-mail: bihartaldea@eusnet.net
Tfno: 610469466

UNIMA ARAGÓN
Responsable:
Pablo Girón Carter
E-mail: pgironc@yahoo.com
Tfno: 606978357

UNIMA GALICIA
Responsable:
Jorge Rey Rivas
E-mail: cachirulo@titerescachirulo.com
Tfno:605880858

UNIMA ASTURIAS
Responsable:
Joaquín Hernández García
E-mail: tragaluz@tiscali.es
Tfno: 686125880

UNIMA MADRID
Responsable: Mar Gasco
E-mail: info@hilandotiteres.com
Tfno: 670723340

UNIMA CASTILLA LA MANCHA
Responsable: Ángel Suárez Herranz
E-mail: angel.suarez@uclm.es
Tfno: 670654400
UNIMA TITEREROS ASOCIADOS
DE CASTILLA LA MANCHA
Responsable:
Joseﬁna Arias Ramos
E-mai: joseﬁna@paliketeatro.es
Tfno: 663014698

UNIMA MURCIA
Responsable:
Ángel Salcedo Santa
E-mail: info@tantanteatro.com
Tfno: 670321227
UNIMA PAÍS VALENCIA
Responsable: Ángel Casado Garretas
E-mail: angel.casado@alicante-ayto.es
Tfno: 965147160

UNIMA INTERNACIONAL

UNIMA FEDERACIÓN ESPAÑA

TITEREANDO

Presidenta de Honor:
Margareta Niculescu
Presidente:
Mássimo Schuster
Secretario General:
Miguel Arreche

Presidente: Víctor Torre
E-mail: presidente@unima.es
Secretario Gral: Miguel Delgado
E-mail: secretario@unima.es
Tesorera: Ana Laura Barros
E-mail: tesoreria@unima.es
Secr. Técnico: Pilar Suárez
Apdo de correos 42
50300 Calatayud (Zaragoza)
E-mail: secretaria@unima.es
Tfno: 609369068
www.unima.es

Coordinación: Joaquín Hernández
Dirección: Miguel Delgado
Diseño: Jesús Caballero
E-mail: titereando@unima.es
Cierre próximo número
10/10/07
envío de artículos a
titereando@unima.es

