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Una etapa llena de expectativas

Un año más ha pasado y entramos en un nuevo momento asociativo 
que estará marcado por las elecciones del Comité de Gestión de Unima 
Federación España y las elecciones al Comité Ejecutivo de la Unima 
Internacional donde se plantea un cambio en el reglamento de orden 
interno y los estatutos internacionales. Estos son momentos importantes 
que marcarán sin duda el rumbo de los próximos cuatro años de vida 
asociativa donde la participación es fundamental para hacer de la aso-
ciación el reflejo de nuestros anhelos. El Centro Nacional Español ha 
desempeñado un gran papel en los últimos años de la Unima en su nivel 
internacional y es nuestra responsabilidad el mantener esa dinámica.
El balance en Federación es bueno, ha disminuido la crispación a ni-
veles que hace tiempo no gozábamos, los proyectos se han realizado 
satisfactoriamente, los medios de comunicación de Federación han 
dejado de ser un arma arrojadiza para ventilar problemas personales 
y la aplicación de los nuevos estatutos se han mostrado muy eficaces a 
la hora de ejecutar el trabajo encomendado por los órganos supremos 
de gobierno dentro de nuestra unima. Todo esto es algo que debería 
congratularnos y reforzar nuestro apego a la asociación. Es el fruto de la 
razón y el entendimiento en la que todos hemos participado.
Lo deseable sería en estos próximos meses el contar con varias candida-
turas que impulsen la ilusión de todos los asociados y haga de las elec-
ciones de Unima Federación una fiesta democrática donde haya un alto 
porcentaje de participación.
La necesidad de contar con más voluntariado que lleven a cabo algunas 
tareas pendientes como la difusión, es uno de los mayores retos que 
deberá afrontar el próximo equipo de gobierno junto con la creación de 
fondos que nos permitan ir más lejos en nuestros propósitos y proyectos.
Es el deseo de todos los que trabajamos activamente en Federación que 
este año afiance definitivamente el nuevo tiempo que hemos impulsado 
juntos.

Miguel Delgado
Secretario General
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editorial conGreso
de unima

El pasado 2 de septiembre se celebró en San Martín 
de Valdeiglesias la Asamblea General de Unima 
contando con la presencia de18 socios. 
Da comienzo la Asamblea con un minuto de silencio 
en memoria de Pepe Otal y Mariona Masgrau.

Miguel Delgado expone que el Comité Federal es 
el órgano de gobierno de Unima Federación entre 
Congresos y está compuesto por los directivos de 
las distintas Asociaciones Federadas y en su defecto 
por los delegados de dichas asociaciones, por lo que 
sería deseable que haya una implicación mayor de 
dicho grupo en la vida asociativa de la Federación.  
Así mismo hace un informe verbal de las actividades 
del año poniendo en relieve los trabajos de las comi-
siones de Formación y Publicaciones. 
Se discute sobre el inmenso trabajo que implica el 
mantenimiento de la Escuela para Profesionales y de 
la Revista Especializada. 

INFORME DE COMISIONES

- Comisión de Formación: Alberto Cebreiro mani-
fiesta que debido a la falta de demanda habrá que 
pensar si conviene continuar con el proyecto de apo-
yo a la creación “La Otra Mirada”. 
Ana Laura Barros señala la dificultad añadida este 
año a la organización de la Escuela de Verano con el 

cambio de gobierno en San Martín de Valdeiglesias 
provocando inseguridad en cuanto al apoyo a recibir 
por parte del ayuntamiento. 
Se discuten diversas formas de enfocar la Escuela 
en sus pilares sobre la enseñanza y la convivencia y 
de cómo publicitar al grupo docente de forma más 
eficaz. 

-Comisión Web: 
Jesús Caballero informa que las visitas recibidas en 
la Web durante el último año (septiembre 06 a sep-
tiembre 07) han sido 20985 entradas con un total de 
69540 secciones visitadas, y de los envíos del boletín 
digital Titereando Xpress, han sido 50 durante el 
mismo período.
Señala que la información no se auto-genera y es 
necesario que los socios y las Asociaciones Federadas 
se impliquen más en el envío de información. 
Se reconoce la necesidad en remunerar algunos 
trabajos profesionales que exigen un grado de cono-
cimiento específico. Se baraja la posibilidad de con-
tratar a la secretaría técnica a tiempo completo. 

-Comisión Publicaciones:
Joaquín Hernández señala la falta de un grupo de 
trabajo en cuanto a la financiación y distribución de 
la revista y la ineludible necesidad de crearlo. 

Nuevos Consejeros Internacionales
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Cada cuatro años Unima realiza su Congreso Mundial, 
y este año se celebrará a principios de abril el la ciu-
dad australiana de Perth, coincidiendo con su Festival 
Internacional de títeres. Serán cinco días de debates, in-
formes y elecciones que reuniran a delegados de todo el 
mundo. 
Las inscripciones para participar en el Congreso de Perth 
ya están abiertas en www.unima2008.com 
También puedes encontrar información en español sobre el 
Congreso en:
http://pagesperso-orange.fr/unima/uniPerthS1.html

CONGRESO MUNDIAL DE UNIMA 
EN PERTH - AUSTRALIA

4

Comisión Financiación 
Víctor Torre nos comparte que pese a sus múltiples lla-
mados a la participación nadie se ha ofrecido a participar 
en esta comisión. Se han elaborado muchas ideas y se han 
compartido, pero falta voluntariado que las lleve a cabo. 

Informe Delegados Internacionales. 
Víctor Torre y Alberto Cebreiro nos comunican que la 
la WEPA, la Enciclopedia Mundial del Títere, pese a los 
problemas con los derechos de autor de las imágenes estará 
lista para el Congreso de Perth – Australia. En ese mismo 
Congreso se debatirá el proyecto de establecer un sistema 
de cuotas distinto al actual, que favorece a los Centros 
Nacionales más pudientes en detrimento de los menos sol-
ventes. 

Elección de cuatro Consejeros Internacionales:
Miguel Delgado reitera la voluntad de Unima Federación 
en brindar todo el apoyo posible a los cargos internacio-
nales de la Asociación. Comunica que nuestro socio Ángel 
Casado, candidato al Comité Ejecutivo de la UNIMA 
cuenta con el apoyo de otros Centros Nacionales y de ser 
elegido en el Congreso de Perth pasará automáticamente 
a ser Consejero Internacional. Añade que no es necesario 
que sea Consejero Internacional por  lo que no postulará 
para este cargo de Consejero; de esta forma podríamos 
disponer de forma efectiva de 5 Consejeros. 
Se aprueba por unanimidad los elección de los 4  candi-
datos a Consejeros Internacionales que se han presentado: 
Miguel Delgado, Miguel Arreche, Joaquín Hernández y 
Leo Herman.

Objetivos hasta la próxima Asamblea. 
Los objetivos a desarrollar en este último año de trabajo 
del actual Comité de Gestión serán el mantenimiento de 
los proyectos en curso y la organización de las elecciones 
al Comité de Gestión del año 2008 para el período 2008 - 
2012. 

Calendario envío de candidaturas para próximo Comité de 
Gestión: 
Se propone a Alcázar de San Juan como sede del próximo 
Congreso Extraordinario donde se celebraran las eleccio-
nes generales de Unima Federación y se establecen como 
fechas el 27 y 28 de septiembre de 2008. 
Las candidaturas deberán ceñirse a los estatutos, presentán-
dose un proyecto de trabajo y tres personas para los cargos 
de Presidente, Secretario General y Tesorero 
Sería recomendable llegar a implicar a las Asociaciones 
Federadas en dicho proceso. 
Víctor Torre nos comunica que no volverá a postular como 
candidato al Comité de Gestión de Unima Federación. 

Proyectos: 
- Sección compañías y entes. 
Se constata que existen 6 Compañías inscritas (Aticus 
Teatro, Kukubiltxo, Búho Teatro, Sol y Tierra, Tamino) y 
un Ente (C.I.T. de Tolosa) en este apartado. 
Víctor Torre expone su idea de que la sección de 
Compañías Asociadas trate lo profesional dentro de 
Unima. Esto abre un debate sobre lo profesional y no pro-
fesional en UNIMA.
- Escuela de verano 2008. 
Se ve conveniente que no coincidan las fechas de las 
Escuelas de Verano en Madrid y Aragón, por lo que Unima 
Madrid reflexionará sobre la posibilidad de trasladar la 
escuela a finales de junio principios de julio. 
- Carta a los titiriteros que no están en Unima. 
Se acuerda que es el presidente el llamado a redactar dicha 
carta y se señala la necesidad de crear una base de datos 
con las personas en dicha situación. 
- Se aprueba por unanimidad realizar una solicitud de ayu-
das para viaje de consejeros a Congreso de Perth. 
- otros proyectos que de momento quedan pendientes son 
la edición de un Libro sobre titiriteros fallecidos y el Centro 
Nacional de la marioneta.
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LAS VOCES DE LOS PARTICIPANTES

En esta edición número VI de la escuela de verano de 
UNIMA Federación y UNIMA Madrid, queremos resaltar 
sobre todo las sensaciones y así poder transmitirlas y com-
partirlas con todos vosotros.

Para no hacer una enumeración de las actividades que se 
realizaron, vamos a dar un giro y a escuchar (o leer, me-
jor dicho) las opiniones de algunos de los  participantes. 
Creo que en la voz de Santi, esta el reflejo del sentir de las 
alumnas y alumnos de este año, Así que sin más y agrade-
ciendo a todas y todos los participantes, alumnos, alumnas, 
profesorado, conferenciantes, compañías por los momentos 
compartidos.

Y para finalizar gracias a la Dirección General de 
Promoción Cultural de la Consejería de Cultura y 
Deportes de la Comunidad de Madrid y a la Dirección 
General de Cooperación y Comunicación Cultural del 
Ministerio de Cultura por su apoyo, gracias al cual esta 
Escuela se convierte en referente para todos los titiriteros 

de nuestro país y América Latina. 

Al Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias por su 
inestimable colaboración y por su confianza y apoyo a esta 
actividad Ana Laura Barros, Asturias (coordinadora de la 
Escuela de Verano) 

“Esta última Escuela de Verano de UNIMA ha estado 
centrada en conocer, mantener y potenciar el instrumento 
principal del titiritero, es decir: su voz, su cuerpo, y sus 
emociones. Ha sido una propuesta arriesgada desde la 
organización, ya que los cursos que habitualmente más se 
demandan son los de construcción y manipulación. Quizás 
por eso éramos poquitos, nueve alumnos, que pudimos 
disfrutar y trabajar intensamente. 

 Los profesores Moisés Gonzalez y Tito Lorefice se 
volcaron en enseñarnos y compartir más allá de las clases, 
creándose un ambiente muy propicio para experimentar 
con los compañeros todo lo que íbamos aprendiendo. 
Desde diferentes tipos de respiración, resonadores, como 
entrenar y provocar de forma física las emociones, la rela-

escuelas de 
Verano de unima

Alumnos de la Escuela de VeranoTito Lorefice

escuela de Verano de madrid
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jación del cuerpo, colocación postural...Y llegamos a los 
ejercicios de escucha y de trabajo en grupo, de confianza 
y creación colectiva. Y fue donde realmente entramos 
en el juego del títere, sin miedo a tensiones, afonías, do-
lores... Es realmente maravilloso poder crear una pieza 
entre siete titiriteros, solo por eso ya merece la pena estos 
encuentros. “
Santi Ortega, Bilbao (alumno)

“Como profesor del taller de voz, la oportunidad de tra-
bajar con otro tipo de “actores” que ponen su expresivi-
dad al servicio de un ente inanimado, me ha hecho re-
flexionar acerca de los principios mismos de la actuación, 
de cómo, en cualquier caso, se trata de dar vida a un 
“ente” que sólo la tiene en potencia, llámese un trozo de 
tela o gomaespuma, o unas palabras en un papel que son 
“ Hamlet” o “ La bella durmiente”. Los principios son 
los mismos, aunque hacia el títere, quizá la coherencia y 
la generosidad son, además, indispensables.

Gracias a todos por los días de San Martín y por la ilu-
sión que transmitís al hablar de vuestras criaturas.”
Moisés González, Asturias (profesor de La voz caracteri-
zada)

“Verano. 
Al calor de la siesta nos vimos las caras por primera vez. 
Había cierta incertidumbre de todos por saber hacia dón-
de iríamos en aquél viaje comenzado en el primer día de 

la Escuela de Verano. 
Afinar la interpretación? Hombre!! Cómo es eso!? Acaso 
uno es un piano o una guitarra? O qué?
Y sin embargo, a medida que avanzaban las horas de 
curso, cada uno pudo conocer otras zonas de sí mismo, 
de su profesión, de su arte, de las barreras que ponemos a 
la propia expresión, de cómo nuestro cuerpo-instrumento 
puede ser amigo o enemigo de aquél otro instrumento. 
De la tremenda humanidad que puede encerrar cada ob-
jeto, cada elemento si uno entiende cómo entrarle, cómo 
proyectarse en él, cómo habitarle. Cómo aplicar técnicas 
concretas para sacarle jugo al juego, crear y “ser” el per-
sonaje (no sólo hacer que parezca). 

Dentro del espacio de clase, todo se tornaba extra-coti-
diano. Y cada quien podía técnicamente trabajar con su 
imaginación, sus manos y los objetos transformándolos 
en títeres. En personajes conocidos o fantásticos.

Y así fue como nos la pasamos transmigrando de un 
cuerpo a otro. ¡Qué delicia la de metamorfosearse en 
abejorro y sorber el polen de las rosas! E instalarse en 
algún eucalipto a respirar la mañana. Dormir una siesta 
mineral dentro de la primera piedra hallada en el ca-
mino, y antes del anochecer, ya pensar en la noche y las 
chimeneas con espíritu de gato, como dijera Oliverio.

Una cosa es mirar el mar desde la playa, otra es con-
templarlo con unos ojos de cangrejo. ¡Ah, el encanto de 
haber sido camello, zanahoria, manzana, ser hormiga, 
jirafa, poner un huevo, y lo más importante aún, encon-
trarnos con nosotros mismos en el momento en que en 
medio del juego, nos habíamos olvidado, casi completa-
mente, de nuestra  misma existencia. 

Fue una experiencia sumamente enriquecedora dado 
que el hecho de haber sido un curso no muy numeroso, 
permitió profundizar en la tarea más particularizada-
mente con cada uno de los participantes. Y también me 
permitió a mí, como maestro, profundizar también en lo 
delicado y necesario de la formación y perfeccionamiento 
profesional del artista titiritero.

Por otro lado, se sumó a la profesional y agradable tarea 
del curso, la estupenda e inefable organización de esta 6ª 
Escuela de Verano de UNIMA España y de sus pilares en 
esta ocasión: Pilar y Ana Laura. 

Queridos Amigos: a todos vosotros, Muchísimas Gracias!
Tito Lorefice, Argentina (profesor de interpretación)

Datos de contacto:
Secretaría de UNIMA Federación

Apdo. de Correos 42
50300 Calatayud (Zaragoza)

Pilar Suárez
secretaria@unima.es

Teléfono: 609 369 068
En el curso de interpretación
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escuela de Verano de caspe

¡A LA TERCERA, LA VENCIDA!

Por tercera vez nos propusimos en 
Unima Aragón la organización de 
una Escuela de Verano de iniciación 
a los títeres. Y a la tercera lo conse-
guimos. El 30 de agosto de 2007 por 
fin abrió sus puertas nuestra Escuela 
en Caspe (Zaragoza) y el 10 de sep-
tiembre la cerramos hasta el año que 
viene. Entremedias, 11 días en los que 
20 jóvenes actores se iniciaron en el 
teatro de títeres, en sus técnicas y en 
su historia, en su especificidad respec-
to al teatro de actor, en su sencillez y 
en su complejidad. 68 horas y media 
de clases, cuatro espectáculos, una 
exposición de títeres aragoneses y una 
enriquecedora convivencia diaria entre 
alumnos actores y titiriteros profesores, 
actuantes y organizadores dentro de 
una experiencia que sin duda habrá 
que repetir.

Se estructuraron las enseñanzas en tres 
partes. Por un lado un curso de dra-
maturgia para títeres (impartido por el 
profesor cubano Freddy Artiles) que se 
desarrolló a lo largo de todo el perio-
do; por otro lado cinco áreas referentes 
a la construcción y manipulación de 
muñecos: Iniciación a técnicas básicas 
de construcción (Helena Millán, de 

Los títeres de Tía Elena), títere de 
guante (Juanma Benito, de La Gotera 
de Lazotea), títere de mesa (Pablo 
Vergnes, de El Retablo), marioneta 
(Jordi Beltrán) y teatro de sombras 
(Domingo Castillo, de Teatro de 
Medianoche); intercaladas entre estas 
enseñanzas se dispusieron varias con-
ferencias monográficas: historia de los 
títeres en el mundo (Freddy Artiles), 
historia de los títeres en España 
(Adolfo Ayuso), aproximación al teatro 
de títeres (Julio Michel) y entrenamien-
to físico del titiritero (René Fernández).

Se desarrolló la Escuela en la 
Residencia de Estudiantes de 
Caspe gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento de Caspe que costeó 
la estancia de los participantes. Casi 
todas las actividades se hacían en el 
mismo centro salvo algunas que se 
trasladaron al Instituto de Secundaria 
cercano por motivos técnicos. La utili-
zación de esta Residencia ha sido uno 
de los grandes aciertos de la Escuela.

El hecho de tener todo a mano ha con-
seguido que la relación humana entre 
los participantes fuera más intensa y 
el grupo se homogeneizara por sí solo. 
Algunos problemas de los espacios de 
trabajo se solucionarán en la siguiente 
edición.

Hemos comprobado que existe de-
manda para este tipo de cursos. En las 
escuelas de teatro raramente se hace 
referencia a los títeres, trabajamos en 
un género proscrito en lo que es la 
enseñanza reglada. Por ello enfocába-
mos la EdeV a actores y actrices jó-
venes, personas con formación teatral 
“normal”, de actuación, pero que no 
habían accedido a una formación titi-
ritera. Tras enviar más de 300 cartas a 
escuelas y academias de teatro de todo 
tipo se recibieron 45 solicitudes. Hubo 
que hacer selección porque no ofertá-
bamos más que 20 plazas. Y el grupo 
resultante fue exactamente como pre-
tendíamos: jóvenes (75% con menos 
de 30 años), formados (casi todos te-
nían ya experiencia de trabajo en com-
pañías de teatro de actor) y motivados. 
Todos los profesores (y el encargado de 
la Residencia) confirmaron que había 
sido uno de los mejores grupos con los 
que habían trabajado.

A veces pareció que nos habíamos 
pasado. Había clases de 9.30 a 2 (con 
recreo) y de 4.30 a 7.30. Los horarios 
de inicio de las actividades se cumplían 
a rajatabla. No ocurría lo mismo con 
los horarios de finalización. El taller 
estaba abierto todo el día y no era raro 
encontrar en cualquier momento del 
tiempo libre a alumnos terminando la 

Montando una Escena en el Taller de las Sombras

Taller de Títeres de Mesa.
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construcción de algún muñeco que no 
hubieran acabado a tiempo. El curso 
de dramaturgia proponía trabajos dia-
rios que había que hacer fuera de cla-
se. Queríamos dar el máximo posible 
en los 10 días de que disponíamos y los 
asistentes nos siguieron la corriente.

Simultáneamente y ya de cara al 
pueblo que nos acogía se montó en la 
Casa de Cultura una exposición de 
títeres aragoneses prestados por las 
compañías y se programó un ciclo de 
cuatro funciones de títeres de dife-
rentes técnicas en el Teatro Goya de 
la localidad. Kamante (“¡Que viene 
el lobo!”), Libélula (“El paladín de 
Francia”), Jordi Beltrán (“Antología”) y 
El Retablo (“Animales”) conformaron 
la propuesta que ofrecimos al pueblo y 
a los participantes en la Escuela. Tras 
la función los alumnos podían subir al 
escenario y mirar, tocar y preguntar 
por lo que habían visto. Las funciones 
fueron de gran nivel y la única pega 
fue una escasa asistencia de público.

La Escuela se pudo desarrollar gracias 
al patrocinio del Centro Dramático 

de Aragón que sufragó gran parte de 
los gastos de la Escuela en lo referente 
a pagos a los profesores y las actua-
ciones. El Ayuntamiento de Caspe 
colaboró con la estancia de todos 
los participantes en la Residencia de 
Estudiantes y con la cesión de espa-
cios para las diferentes actividades. 
Finalmente la CAI (Caja de Ahorros 
de la Inmaculada) contribuyó en el 
montaje de la exposición, montaje que 
se repetirá en una sala de exposicio-
nes de la Caja a principios de 2008. 
Hemos alcanzado además un acuerdo 
para realizar una Muestra de espec-
táculos de compañías aragonesas de 
títeres utilizando uno de sus Centros 
Culturales, Muestra que se desarrolla-
rá simultáneamente en la Sala Arbolé 
y en el Teatro de la Estación del 15 de 
enero al 15 de febrero de 2008. Los 
apoyos obtenidos consiguieron que se 
pudieran bajar las matrículas a 200 
euros, lo que incluía la estancia con 
pensión completa, las enseñanzas y la 
asistencia a los espectáculos.

Ya ha comenzado la preparación de 
la segunda edición de la Escuela. Las 

encuestas de valoración que entrega-
ron los alumnos servirán para ajustar 
algunos aspectos de una Escuela que 
queremos básicamente igual. Tal vez 
se ajusten de diferente manera las 
horas dedicadas a cada parte, algunos 
espacios de trabajo serán sustituidos 
por otros más apropiados, hemos de 
ver como aumentar la proyección de 
la Escuela en el pueblo... Intentaremos 
refutar el comentario que hizo un pe-
simista de nacimiento, profesor en esta 
Escuela, cuando se despidió: No creáis 
que siempre os va a salir así de bien. 
Pues lo intentaremos.

Información:
UNIMA – Aragón.

Apdo. de Correos 8038
50080 Zaragoza

unimaaragon@gmail.com
Tlf.: 609 145 146

 
Entrenamiento Físico del Tiritero con Rene Fernández
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la casa pirenaica 
de los tÍteres

Desde hace unos años, los Titiriteros de Binéfar andába-
mos buscando un lugar para materializar nuestro sueño 
más dorado, un teatro propio, con residencia para invitar 
a artistas y amigos a crear y a representar sus espectáculos 
en un entorno tranquilo y sugerente, y a la vez un espacio 
para albergar una exposición permanente de nuestros 
propios títeres y de los que hemos ido recogiendo en nues-
tros viajes por el mundo.

Hace algunos veranos, después de una actuación en un 
pequeño pueblo de Huesca : “ Ligüerre de Cinca ”, una 
compañera descubrió un anuncio de venta de casa que 
nos puso en la pista definitiva. Al ver el lugar compren-
dimos gozosos que era lo que estábamos buscando, y no 
sólo eso, si no que la existencia de un añejo horno en 
buen estado abría nuevas expectativas a nuestro sueño 
¡Pan y títeres!, exclamamos.

Adquirimos primero una casa que, aún habiendo recibido 
el azote de la soledad, las inclemencias meteorológicas y 
el abandono, mantenía en pie su estructura y permitía 
albergar una exposición activa, donde el público pudiera 
tocar y manipular muñecos de las más diversas técnicas y 
procedencias.

Después nos hicimos con otra casa vecina y con el espa-
cio circundante, de manera que ahora el complejo en el 
que estamos realizando nuestro proyecto, comprende un 

anfiteatro en la era, al aire libre, una exposición en las 
antiguas falsas, habitaciones para los artistas y un teatro 
sencillo y recogido, para un centenar de personas. Allí da-
mos, sobretodo en verano, funciones de nuestros propios 
espectáculos, y esperamos estrenar las nuevas creaciones y 
recibir a muchas compañías hermanas de otros lugares.
Hemos recibido también un regalo inmenso e inesperado: 
la colaboración, apoyo y entusiasmo de los actuales ha-
bitantes de Abizanda. Resulta reconfortante y alentador 
tener el respaldo de nuestros propios convecinos. 

Llevamos ya tres temporadas, y la propia compañía lleva 
el peso de la programación, pero han pasado también 
otras compañías hermanas de todo el mundo, Salvatore 
Gatto (Italia), Cucaramácara (Costa Rica), Fernán 
Cardama, Teatro Plus, Vita Marcik (República Checa), 
Teatro Comunidad (Colombia), La Gotera de la Azotea, 
Tanit Teatro, Xip-Xap, Tombs Creatius, Federico Martín. 
Por las tardes, tras la siesta, se produce la magia, aparece 
el público por los caminos, se acercan a La Casa de los 
Títeres expectantes, sonrientes, alborozados y cuando 
acaba la función, ocurre algo extraño que al principio nos 
dejaba “descolocados”, el público se va y nosotros nos 
quedamos viéndolos marchar sin tener que recoger.

Paco Paricio
Titiriteros de Binéfar
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la ermita 
titiritera

reconocimien-
to a una laBor 

proFesional

assiteJ premia 
a los tÍteresLa Ermita

Manolo Gómez y Encarni Genua

En un viejo pueblo de Soria, Juan Catalina con la ayu-
da de unos pocos amigos han conseguido restaurar una 
ermita que allí en Berlanga de Duero, su pueblo natal, 
estaba a punto de hundirse. Ahora, después de dos años 
de trabajo y sin ninguna ayuda oficial, ya tiene tejado, 
puertas, ventanas, el suelo, las paredes arregladas y por 
fin, también escenario; para que sea un lugar de títeres, 
titiriteros, cuenteros y musiqueros de todos los lugares (y 
cuanto mas lejos mejor), ya que nuestro proyecto es arte 
sin fronteras donde queremos dar a conocer las distintas 
culturas sin olvidar la nuestra.

Ya sabéis, aquí hay un lugar donde poder contar historias 
al mundo. Quizás para el próximo año podamos montar 
el primer festivalito de títeres. Así pues, podéis ir prepa-
rando vuestro espectáculo de pequeño y mediano forma-
to (el escenario tiene 7m ancho, 5m fondo y capacidad de 
sala 120 personas). 

Más info en www.juancatalina.com  y 
www.enlaermita.org 

Os tendremos informados de nuestro-vuestro proyecto, 
quizás entre todos podamos montar una red de salas es-
pacios alternativos lejos de las burocracias oficiales.

Juan Catalina  

Manolo Gómez y Encarni Genua, fundadores de 
Txontxonguilo Taldea en 1971, recibieron el pasado mes 
de julio en le marco de la Feria de Teatro de Donosita el 
III Premio Victoria Eugenia a las Artes Escénicas en re-
conocimiento a su larga carrera teatral. 

Este premio se concede anualmente a entidades y perso-
nas que destaquen por su trayectoria creativa en las artes 
escénicas. 

La Asociación de Teatro para la Infancia y la Juventud, 
ASSITEJ España,  entregó el pasado 29 de septiembre 
en la Sala de los Balcones del Teatro Español sus premios 
anuales de teatro correspondientes al año 2006, que fue-
ron concedidos conjuntamente a dos de nuestras tradicio-
nes titiriteras: el Belém de Tirisiti de Alcoi y  los Títeres 
de La Tía Norica de Cádiz.

Actuación en la Plaza Praterias

boletin 101.indd   10 8/2/08   12:12:34



11

ASOCIACIONES

Actuación en la Plaza Praterias

Galicreques son dos festivales en uno:
III Festival Internacional de Títeres del Consorcio Das 
Mariñas formado por nueve concejos de la provincia da 
Coruña (que acogió 47 representaciones); 

y XII Festival Internacional de Títeres de Santiago de 
Compostela, que es una gran fiesta titiritera en un marco 
incomparable. Por que además de 27 grupos que hicieron 
34 actuaciones, para publico familiar y para adultos, en 

GALICREQUES

Galicia Santiago del 1 al 7 de octubre hubo exposiciones, cuatro 
cursos formativos (que atrajeron a gente de toda la penínsu-
la), pasacalles, presentación de publicaciones, talleres infan-
tiles en la calle… y buen tiempo. Éste permitió que títeres 
y titiriteros tomasen las calles de Santiago mezclándose con 
todos los turistas que por allí pululaban. 

En www.galicreques.com se puede ver toda la programación 
y compañías participantes. 
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El pasado 30 de agosto en San Martín de Valdeiglesias, 
durante la VI Escuela de Verano para Titiriteros se 
entrego el Premio Gorgorito 2007 a Freddy Artiles, 
Éste galardón lo otorga cada año UNIMA Madrid, 
con el apoyo de la Comunidad de Madrid y UNIMA 
Federación España, a una persona por su trayectoria en 
el mundo del títere.

Freddy Artiles (Matanzas, Cuba, 1944) es dramatur-
go, investigador teatral, profesor de teatro y un espe-
cialista en teatro para niños y de títeres. Además, es 
Doctor en Ciencias sobre Arte y Licenciado en Artes 
Escénicas por el Instituto Superior de Arte (ISA), de la 
Universidad de las Artes de Cuba, y Profesor Titular 
Adjunto del ISA.

entreGa del premio GorGorito 2007

madrid

Fredi Artiles recibe el Premio de manos de Pepita Quintero

El viernes l9 de Octubre  inauguramos en nuestro pue-
blo Hervás, provincia de Cáceres un local que se llama 
“LA CASA DE LOS TITERES”.  En este local además 
de funcionar nuestro taller tendremos una sala para 
aproximadamente  60 espectadores. 

Pretendemos que este local de aprox. 300 m. cuadra-
dos funcione como espacio multifuncional, ya que está 
adaptado para cursos, talleres, conferencias etc. siempre 
relacionado con el mundo del teatro y las marionetas. 
Está dividido en tres sectores: una oficina con  posibi-
lidades de pequeñas exposiciones y biblioteca, el taller 
propiamente dicho en donde se pueden montar exposi-
ciones mas grandes, talleres etc. y la sala equipada con 
luz y sonido acorde a sus dimensiones, que también 
puede usarse, para otro tipo de cursos, ensayos, y repre-
sentaciones.

Es nuestro deseo que los compañeros que transiten por 
estas tierras nos vengan a visitar y puedan disponer 
de La casa de los Títeres. Es un emprendimiento perso-
nal y no contamos con ayudas oficiales para la progra-
mación.  

Cecilia y Miguel

“la casa de los titeres” 
de la cÍa. cristóForo colomBo

castilla-la mancHa

puBlicidad en titereando

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

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

* Estos precios no incluyen el IVA
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operación ópera

el patito Feo

la mar de marionetas

sol Y tierra

¿Qué puede unir a una niña y a un pequeño extra-
terrestre?... La pasión por la Ópera. 
Si, si…. Todo comenzó el día en que desde la nave sin-
tonizaron unas ondas 
maravillosas. Viajaron a través del sonido y atravesaron 
la ventana de una casa, la habitación de Raquel, nues-
tra protagonista. 
Ella está representando una pieza que le entusiasma en 
un pequeño teatro a la italiana 
construido por ella con la ayuda de su familia. 
Conoceremos el fascinante mundo de la ópera a través 
de los ojos de una niña que 
intenta transmitir lo que siente al escuchar (y poner en 
escena en su pequeño teatrillo) las piezas más repre-
sentativas del “bell canto” a unos simpáticos y curiosos 
seres del espacio exterior. 

Dora es una niña enclenque, de larguísimas piernas de 
flamenco, voz ronca y carita fea.
Su presencia despierta la risa de los burlones de la es-
cuela y el barrio, y un insufrible sentimiento de lástima 
en los mayores.
El día de su décimo cumpleaños recibe como regalo un 
libro de cuentos que relata la historia de un patito, feo 
como ella, triste, tímido y acomplejado como ella.
Mientras lee el cuento, transcurre la historia de Patito.  
Dora sufre y llora a lágrima viva, la pena de Patito es 
la suya. Pero algo cambia al llegar al final de la lectura. 

ESTRENOS
Entonces Dora comprende que toda ayuda debe es-
perarla de si misma, de sus propias fuerzas, sin huir ni 
avergonzarse.
Al cerrar el libro, lejos de atormentarse con lo que no 
está a su alcance componer, Dora decide dedicarse a 
observar todo lo bueno y bello que hay a su alrededor, 
con la determinación de convertirse en escritora.

elmer Y WilBur

teatro de la luna

Elmer espera la visita de su primo Wilbur, pero… 
¿quién es Wilbur?
Wilbur el elefante a cuadros negros y blancos, es capaz 
de imitar con su voz a un león, un mono, un hipopóta-
mo, un pájaro… ¡la manada disfrutará de nuevas aven-
turas con un elefante más!
Espectáculo de mediano formato con más de 20 per-
sonajes, títeres de técnica muppets, escenografías cam-
biantes para la selva y un gran teatrillo lleno de sorpre-
sas. Basado en cuentos escritos e ilustrados por David 
Mckee. 

boletin 101.indd   13 8/2/08   12:12:37



14

el romeo Y la Julieta

ZarZuGuiÑol 

la tirita de teatro

arte Fusión tÍteres

¿Qué pasaría si Romeo y Julieta fuesen dos niños, 
hijos de inmigrantes? ¿Y si en lugar de Montescos y 
Capuletos la “disputa” fuera entre dos culturas tan dife-
rentes  como la nigeriana y la ecuatoriana?

El Romeo y la Julieta nos habla de emigración, integra-
ción y lo más importante, que no es otra cosa que por 
encima de todo están las personas, los sentimientos y el 
respeto hacia los demás. Nos habla de la máscara de la 
sociedad y de las personas, de los prejuicios. Nos habla 

Un espectáculo divertido, educativo y cultural que pre-
senta a grandes y pequeños el maravilloso mundo de 
nuestra Zarzuela.
Innovadora combinación de música en directo, cantan-
tes líricos de primera línea y el mágico mundo de los 
títeres, con artistas de reconocido prestigio nacional e 
internacional.
Los títeres Zargui y Guiñuela recorren las distintas 
regiones de nuestra geografía, sus costumbres y fiestas 
populares, a través de nuestras zarzuelas más emblemá-
ticas: La Verbena de la Paloma, La Rosa del Azafrán, 
Marina, Luisa Fernanda, El Huésped del Sevillano, La 
Tabernera del Puerto.
Un colorido desfile de los personajes más entrañables 
de nuestra Zarzuela: chulapos y chulapas, marineros 
y pescadores, espigadoras y labradores, bellas damas y 
valientes caballeros. 

FÁBula FaBulosa

los tÍteres de mamBrú

En Fábula Fabulosa, aparecen ratones y cuervos, gallos 
y vacas, pero sobre todo zorros. Además en la fábula 
hay risas, secretos, aventuras... pero eso no es todo 
también hay montañas, ríos, tormentas... en la fábula 
hay historias que hacen reír, otras temblar de miedo y 
algunas soñar, pero sobre todo lo que hay en la fábula 
es amor.

Mambrú, como ya es habitual en su trabajo, parte de 
cuentos clásico para llevarnos de la mano a un lugar 
mágico donde todo puede suceder, en este caso con los 
animales como protagonistas, una adaptación de fábu-
las populares acompañadas de música en directo para 
lanzar un mensaje; lo único necesario es el amor.

Fábula Fabulosa es un trabajo de creacción conjunta 
entre actor y director donde los títeres son los actores y 
los actores son los títeres, donde la escenografía es mú-
sica y los músicos son parte de la escenografía.

del mestizaje tan necesario como real de las culturas, de 
las personas que se encuentran casualmente en un lugar y 
no miran el color de la piel, ni el acento, sino los valores 
que cada cual lleva dentro.
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PUBLICACIONES

TITIRICUADERNOS 1

El maestro de cada día - Los principios de base.
Conferencias de René Fernández Santana

Autor: René Fernández Santana
Edita: Teatro Arbolé /  octubre 2007
Idioma: español
Tamaño: 15 x 21 cm. /  19 pag. 

La Editorial Arbolé comienza una nueva colección que 
pretende contribuir a la formación artística y ética del 
titiritero. Estos cuadernos quieren recoger las aportaciones 
teóricas (intervenciones, clases magistrales, conferencias) 
de grandes maestros titiriteros que ayuden a la formación 
y renovación del teatro de títeres. 

COLECCIÓN BARRIGA VERDE

Coeditada por el Instituto Galego das Artes Escénicas e 
Musicais (Igaem) y Baía ediciones, esta colección publica 
en gallego las obras ganadoras del “Premio Barriga Verde 
de teatro para títeres”, que desde el año 2003 convoca el 
Igaem. 
Los tres títulos publicados en octubre de 2007 son:

“O soñador”, de Gabriel Castilla fue ganadora del I 
Premio Barriga Verde de textos para teatro de marionetas 
(modalidad adultos). 

“Misterio en Guernica”, Obra de Xosé Manuel Fernández 
Castro, ganadora del III Premio Barriga Verde (modalidad 
adultos).

“O afundimento do Tiránic”, de Breogán Riveiro, recibió 
del IV Premio Barriga Verde (modalidade infantil).

FESTIVALES
En las fechas en que se cierra la edición de este 
TITEREANDO están en marcha o punto de comenzar 
muchos festivales. 
Reseñamos algunos de ellos: 

BILBAO

- del 10 al 18 de noviembre  
www.pantzerki.com  

TOLOSA 

- del 24 noviembre a 2 diciembre 
www.cittolosa.com 

ALICANTE 

- 30 noviembre a 9 diciembre 
http://www.alicante-ayto.es

II FESTIVAL DE TÍTELLES DEL MEDITERRANI

6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE 
TÍTERES. (F.I.T.T.07). 
MUCIA 

- del 10 al 18 noviembre
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titereando direCtorio

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

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

UNIMA ASTURIAS
Responsable: 
Comisión Gestora
E-mail: unima_asturias@yahoo.es
Fax: 985218000

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 EUSKAL HERRIA
Responsable:
Felipe Garduño Hernandez 
E-mail: bihartaldea@eusnet.net
Tfno: 610469466
  
UNIMA GALICIA
Responsable: 
Jorge Rey Rivas
E-mail: cachirulo@titerescachirulo.com
Tfno:605880858

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

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

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

UNIMA FEDERACIÓN ESPAÑA

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 

TITEREANDO

Coordinación: Joaquín Hernández
Dirección: Miguel Delgado
Diseño: Jesús Caballero
E-mail: titereando@unima.es

Cierre próximo número 
10/5/2008
 
envío de artículos a 
titereando@unima.es

titereando@unima.eswww.unima.es
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