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Año de Congresos, año de Elecciones.

Este año 2008 ya se ha revelado como año electoral en nuestra asociación en 
sus niveles nacional e internacional. 
En Perth, Australia estuvimos cinco representantes de Unima Federación para 
elegir a los nuevos directivos y Comité Ejecutivo de la Unima Internacional, 
así como definir las nuevas Comisiones de Trabajo y comprobar la vitalidad de 
las que ya vienen funcionando. Ha sido realmente una experiencia satisfacto-
ria por la renovación que viene experimentando a nivel internacional la aso-
ciación, hay muchos nuevos rostros que ya se van perfilando como futuros ejes 
en la vida internacional de la Unima. El compromiso de trabajo de Unima 
España que viene siendo costumbre desde hace ya algún tiempo es alentador 
y entusiasma a proseguir el camino emprendido. La participación al congreso 
fue buena, asistiendo unas 150 personas de los cinco continentes en un cordial 
ambiente de trabajo. Se tomaron decisiones importantes para el futuro y el 
devenir de la Unima, eligiendo a sus nuevos responsables cuyas candidaturas 
fueron apoyadas y propuestas desde el Comité federal de Unima España. 
Nuestros candidatos están dentro del Comité Ejecutivo y en la junta directiva 
de la Unima. Seguimos con nuestro compromiso y tenemos a dos compañeros 
en distintas comisiones y uno de ellos es actualmente miembro del Comité 
Ejecutivo. He podido comprobar el apoyo y simpatía que gozan nuestros aso-
ciados que trabajan en el seno de la Unima. Esto es algo de lo que tenemos 
que estar orgullosos.
En Federación existe el mismo compromiso y las mismas ganas de trabajar por 
la asociación y este año es el momento de demostrarnos a nosotros mismos de 
lo que somos capaces, participando en las elecciones y candidaturas para for-
mar el próximo Comité de Gestión que será el responsable de las actividades 
de la Federación en los siguientes cuatro años. 
Una vez finalizado el primer período desde la puesta en marcha de los nuevos 
estatutos se puede comprobar la mejora en el trabajo, la comunicación y las 
relaciones dentro de la federación, al mismo tiempo el cambio ha entusias-
mado a buena parte de los asociados que se han incorporado en los diversos 
proyectos puestos en marcha por Unima España. No obstante seguimos con 
temas pendientes sobre todo en cuanto a la búsqueda de financiación y la di-
fusión de los trabajos de la asociación en el panorama nacional. Esto se debe 
en gran medida a que el voluntariado no puede asumir más compromisos y a 
que contratación de la secretaría técnica es parcial e insuficiente. Este tema es 
de gran trascendencia y fue discutido ampliamente en la última reunión del 
Comité Federal y será uno de los puntos del día en nuestro próximo Congreso 
Federal de Alcázar de San Juan.
La Escuela de Verano para Profesionales mantiene su firmeza, convicción y 
compromiso con el futuro de los títeres en España, intentando crear un espa-
cio que permita la actualización y profundización de conocimientos del sector 
profesional de los Títeres. Así mismo, avanza y afianza su voluntad de acercar 
y estrechar los lazos con nuestros colegas titiriteros de Latinoamérica, teniendo 
estos, presencia en todas las ediciones de la Escuela en este último período de 
gobierno (2004 – 2008) 
Este esfuerzo es de indudable importancia y merece nuestro apoyo incondicio-
nal. Durante el año 2008 veremos la 7ª edición de este proyecto que goza de 
muy buena salud.

Miguel Delgado
Secretario General



editorial un conGreso
“marsupial”

Acabado el XX Congreso de 
Unima en Perth (Australia), po-
demos decir que la UNIMA ha 
dado un nuevo salto (al estilo de 
los canguros) que se suma al reco-
rrido que esta organización lleva 
haciendo desde su fundación en 
1929 (un camino largo, como el 
que  hemos hecho para llegar a 
Australia).

Y para seguir con esta analogía 
del canguro y la unima, podemos 
decir que del Congreso (la bolsa 
marsupial) ha surgido un nuevo 
equipo directivo (presidente, se-
cretario…) y un comité ejecutivo 
que incluye nombres conocidos 
y nuevas incorporaciones repre-
sentando a todos los continentes 
(incluido África), lo cual supone 
un resumen de la variedad y 
pluralidad que está representada 

en esta organización, que pugna 
por tener un papel destacado en 
la difusión del títere y en la crea-
ción de redes de relación y acción 
entre las personas interesadas en 
esta forma  de hacer teatro.

El Congreso se ha desarrollado 
con  la participación y debate que 
se espera en un acontecimiento 
de este tipo, donde además de las  
informaciones ofrecidas por los 
Centro nacionales, las comisiones 
de trabajo y el secretario general 
saliente (valorado y aplaudido por 
la mayoría de los delegados) sobre 
la actividad y balance económico 
de estos 4 últimos años, se han 
presentado propuestas de renova-
ción de estatutos, se ha decidido 
la sede del próximo congreso a 
celebrar en 2012, se han nombra-
do nuevos miembros de honor, se 

ha hablado de la WEPA e incluso 
ha habido espacio para proponer 
líneas de trabajo al nuevo comité 
ejecutivo….todo ello alimenta 
una percepción de mejor fun-
cionamiento de la UNIMA, de 
mayor transparencia y eficacia 
y también favorece los acuerdos 
para resolver los conflictos que 
surgen, como el logrado para re-
visar los estatutos y estudiar posi-
bles modificaciones en el próximo 
Consejo (2010/Dordrech).

 Se  han  resuelto algunos proble-
mas que venían coleando desde 
tiempo atrás, como el asunto de 
la fijación de cuotas a pagar por 
los socios a Unima Internacional, 
que se ha concretado en  3 €/
año/socio, ofreciendo la po-
sibilidad de solicitar exención 
para aquellos centros nacionales 

Stanislav, Dadi, Jacques y Annette
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que no puedan hacer frente a esta 
aportación. La creación de un fondo 
de solidaridad y de una comisión de 
cooperación (nueva), pretenden con-
tribuir de manera practica a  solventar 
situaciones que lo requieran.
También la UNIMA tiene el reto de 
buscar nuevas fuentes de financiación 
que permitan mantener su estructura 
organizativa, apoyar proyectos de 
diversa índole y hacer frente a las de-
mandas que surgen en su seno. Hoy 
por hoy la falta de recursos económi-
cos es un freno para abordar proyectos 
más ambiciosos.

Por otra parte, se ha fijado como 
sede del próximo Congreso (XXI) 
de Unima, la ciudad de ChengDu 
(China) para el año 2012, cuya candi-
datura se impuso frente a la propuesta 
de Ekaterimburg (Rusia). 
Es decir la Unima como organización  
está ampliando su presencia más  allá 
del ámbito europeo.

No han faltado los debates en torno a 
propuestas de renovación de estatutos, 
de definición de roles,
de creación  de nuevas figuras de re-
presentación etc… la premura de 

tiempo con que se han presentado no 
ha permitido madurar un consenso 
en torno a estas modificaciones que se 
retomarán en el consejo del 2010 en 
Holanda (Dordrecht).

La WEPA es otro de los apartados que 
parece esta próximo a ver su edición 
definitiva en francés (principios de 
2009), esperemos que su calidad esté 
en consonancia con el esfuerzo, tiem-
po y recursos que se le han dedicado. 
De cualquier forma, una vez editada, 
queda un largo (pero menos dificulto-
so) trecho por recorrer para que pueda 
ser disfrutada a través de Internet en 
otras lenguas.
La edición de esta Enciclopedia 
Mundial del Títere, permitirá por otra 
parte liberar a UNIMA de la hipoteca  
que suponía este proyecto y quizás 
dedicar estos recursos a nuevos (y más 
próximos) empeños.

La elección de nuevos cargos di-
rectivos: Presidente (Dadi/India), 
Secretario (Jacques/Canadá)…y 
comité ejecutivo (18 miembros) con 
participación de personas de diferentes 
países: India, Canadá, China, USA, 
Rusia, Australia, Bélgica, Noruega, 
Alemania, Chile, Suiza, Mali, Rep. 
Checa, Japón, Croacia, Francia, 
Polonia, España….supone un cambio 
que deseamos sea para aportar nuevas 
energías e ideas y  muestra la  proyec-
ción de UNIMA en el mundo (sin tirar 
tracas al aire y aún admitiendo sus 
limitaciones).

El primer encuentro del  nuevo 
Comité Ejecutivo acordó el calendario 
de reuniones de los próximos 4 años y 
el encargo de presentar los proyectos 
que cada comisión de trabajo quiere 
llevar a cabo (calendario, recursos, ac-
tividades…) antes del 15 de Junio/08. 
Se han creado (además de las existen-
tes) 2 nuevas comisiones: Cooperación 
y Mujer. Cualquiera de estas comi-
siones esta abierta a la colaboración 
de los interesados dentro del plan de 
trabajo que tendrán que presentar.

En la WEB de UNIMA (ww.unima.
org) podréis encontrar más informa-
ción al respecto.
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Los “Iberos” que hemos participado  
(M. Delgado; Joaquin, M. Arreche; 
Idoya O.; Angel C.) en este congre
so hemos puesto en común nuestras 
opiniones en torno a las diferentes 
propuestas, votaciones y valoraciones 
de lo que se iba tratando y por supues-
to hemos tratado de establecer lazos 
con nuestros colegas hispanoparlantes 
(USA, Latinoamérica…) y con todos 
aquellos que de una manera u otra  
han atraído nuestra atención (publi-
caciones, comisiones, experiencias…) 
habida cuenta de que el tiempo, el 
idioma, el amplio numero de partici-
pantes etc…imponen algunas limita-
ciones insalvables.

En una palabra el  Congreso (la bol-
sa marsupial) ha sido un estimulo 
para ampliar nuestro horizonte (el de 
UNIMA) y aunque los horarios de 
nuestros antípodas, los precios y la 
cultura en general son bastantes dife-
rentes, ello no nos ha impedido apro-
vechar las posibilidades de intercambio 
que se ofrecen en estos encuentros ni 
disfrutar de todo aquello que está al 
otro lado del globo a nuestro alcance 
(desde el mar a los mejillones picantes, 
desde  un atardecer a una cerveza, 
desde un espectáculo de títeres a un 
chapuzón en el Indico).

Estas primeras impresiones, hechas 
con urgencia y a vuelapluma, tendrán 
su correspondiente informe (más ela-
borado) que estará a disponible en 
Secretaria general  para todos aquellos 
interesados en recabar más informa-
ción y se presentará en la próxima 
junta del comité federal. 

Y así, dando saltos de canguro (unos 
más cortos y otros más largos) es-
tamos de vuelta del XXI Congreso 
“Marsupial” de UNIMA en Perth con 
el interés de que UFE  se sume a este 
nuevo recorrido que está por hacer.

Angel Casado Garretas

Delegados UNIMA Federación
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escuela de Verano 
de unima

¡LLEGA LA SÉPTIMA!…

Ya está abierta la inscripción para participar en la 7ª 
Escuela de Verano de UNIMA 2008. Este año se inau-
gura con un cambio de fechas. La Escuela siempre se había 
realizado al final del verano, pero ahora las nuevas fechas 
están comprendidas entre los días 25 de junio y 2 de 
julio del 2008. Se llevará a cabo en Torrelaguna (Madrid).

En la Escuela contará con dos interesantes 
cursos: 

“diseño escénico para el teatro de títeres” 
(Incluye, escenografía, vestuario, títeres y luces) Zenén de 
Jesús Calero Medina y Rubén Darío Salazar,  Teatro de las 
estaciones, Cuba , 32 hs

Contenidos:

1er día: Definición del concepto diseño escénico, del con-
cepto títere en relación al diseño, la importancia de esta 
manifestación en el aspecto estético del teatro de títeres. 
Conocimiento de los medios expresivos del diseño (línea, 
volumen, color, textura, contrastes, proporción y equilibrio. 
Ejercicios prácticos de acercamiento al tema.

2do día: El títere en la puesta en escena desde la perspectiva 
del diseño (Expresividad, síntesis de la expresión, y materia-
les de construcción). Las técnicas de animación y su impor-
tancia a la hora de diseñar una figura. ejercicios prácticos 
sobre lo aprendido a través de la creación de bocetos planos 
de personajes negativos y positivos.

3er día: El diseño de vestuario en el títere y el actor, sus 
objetivos, características, y accesorios. La estenografía 
integrada al lenguaje estético y funcional de la puesta en 
escena. Trabajo en equipos en base a una historia narrativa 
a teatralizar, vinculada en el aspecto plástico a una obra 
pictórica.

4to día: El conocimiento de la luz y sus posibles efectos, 
construcción de atmósferas y el logro de un clima. Trabajos 
prácticos de los equipos bajo la asesora del profesor.

5to día: Conclusión del trabajo práctico en equipos. 
Análisis y discusión de lo realizado en conjunto.

-“Curso de improvisación”  
Carles Castillo, Cía. Imprevis, Valencia  17hs

Contenidos: 

Calentamiento mental y físico 
Aproximación a la improvisación 
Juego de palabras para construir textos improvisados. 
El espacio escénico 
La creación de personaje. 
Técnicas de visualización y así poder construir escenas im-
provisadas. 
Monólogos y diálogos improvisados. 
Trabajo con objetos. 
Improvisaciones individuales y colectivas.

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 54 
horas lectivas.
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Como ya comentábamos, además del grueso formativo, 
la Escuela de Verano de  UNIMA ofrece tres conferen-
cias:
-El ornitorrinco indomable: perfiles del teatro de 
títeres contemporáneo en europa. 
Yanisbel V. Martínez Xiqués  Alánimo Teatro, Cuba- 
Granada

Contenidos:

El teatro de títeres contemporáneo se configura hoy de una 
manera que se distancia de las vías tradicionales, aunque 
se nutre de ella para privilegiar nuevos campos de investi-
gación. La influencia de nuevas dramaturgias, nuevas tec-
nologías y otros roles que asume el actor titiritero, perfilan 
los rostros plurales y arriesgados del teatro de títere que se 
hace hoy en Europa. Esta conferencia analiza la obra de 
varios creadores, y expone este fenómeno a través de nu-
merosas fotos y vídeos.

-Cuentos en verso para titiriteros perversos (o 
cómo agarrar a la poesía por los cuernos -de la 
luna-) 
Estrella Ortiz, narradora, Guadalajara, España

Contenidos: 

-Acercamiento al texto poético: análisis formal y rítmico.
-Claves prácticas para decir poesía
-Posibles materiales: textos populares (retahílas, cuentos 
mínimos, romances...) creaciones propias y poemas de au-
tores reconocidos.

- Conferencia por determinar del ganador del pre-
mio gorgorito 2008.

OTRAS ACTIVIDADES

VI Premio Gorgorito 

Librería. Cuarta edición del programa de colaboración 
con distintas editoriales y UNIMA autonómicas en el que 
se presentan distintos fondos bibliográficos relativos al 
Arte de los Títeres para su consulta y venta. Habrá una 
presentación de la revista especializada en teatro de títeres 
“FANTOCHE” editada por UNIMA Federación España: 
Nº noviembre 2007.

Zenen



8

-    Videofórum. Velada dedicada a la visualización y poste-
rior análisis de un trabajo de títeres.

-    Actuaciones de Teatro de Títeres para público infantil y 
adulto.

-    Taller de construcción de títeres para niñas y niños de 
Torrelaguna a cargo de Cecilia Silva

-     Jornadas Formativas con el colectivo Teatral de la 
Sierra Norte de Madrid.

INFORMACIÓN 
SOBRE LA INSCRIPCIÓN Y BECAS

Este año hemos conseguido mayor financiación para la 
escuela, así que hemos decidido hacer  una reducción del 
precio de la matrícula que nos beneficia a todos.

Este año la matrícula , para los socios de UNIMA F. España 
de 200 €, que incluye cursos, materiales, una comida y una 
cena diarias.

Para no socios es de 600 € con los mismos beneficios.

Para el alojamiento la organización cuenta con lugares  de 
bajo coste.

Solicitar ficha de inscripción a la secretaría técnica.

Los socios de UNIMA 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.

Las becas otorgadas se abonan a final del año.

Datos de contacto:
Secretaría de UNIMA Federación
Apdo. de Correos 42
50300 Calatayud (Zaragoza)
Pilar Suárez
secretaria@unima.es
Teléfono: 609 369 068

Organizadores
UNIMA Federación España y UNIMA Madrid

Patrocinadores
Dirección General de Cooperación y Comunicación del 
Ministerio de Cultura y la Dirección General de Promoción 
Cultural de la Consejería de Cultura y Deportes de la 
Comunidad de Madrid.

Colaboradores
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrelaguna

Carles Castillo
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unima,
una realidad dinÁmica

UNIMA es un referente universal para todos los titiriteros 
y amantes de la marioneta en general. Un lugar común 
para conocernos y reconocernos e intercambiar técnicas y 
experiencias. El nuevo modelo organizativo que nos he-
mos dado,  nos ha consolidado como una asociación diná-
mica, en continuo crecimiento. Nuestro principal activo es 
la formación y la información. En el pasivo, existen retos 
futuros que debemos abordar con prontitud: conseguir 
una mayor difusión de nuestras actividades; reivindicar 
con más vehemencia la dimensión teatral de los títeres; 
lograr una gestión cada vez más eficaz para poder atender
las demandas y proyectos de nuestros asociados; y facilitar 
el relevo generacional del oficio titiritero, tan autodidacta 
y artesanal, hasta convertirlo en una profesión con forma-
ción reglada y lo suficientemente atractiva para despertar 
la curiosidad y el interés de los jóvenes creadores, como 
la despertó en su tiempo a nuestro homenajeado Miguel 
Prieto. 

El Congreso se celebra en la ciudad manchega de Alcázar 
de San Juan durante los días 26, 27 y 28 de septiembre de 
2008. Queremos aprovechar esta ocasión, para rendir un 
emotivo y sincero homenaje de toda la profesión titiritera, 
a un artista de la tierra injustamente olvidado: Miguel 
Prieto Anguita; pintor y artista militante, tipógrafo, figuri-
nista, ilustrador, escenógrafo y director de la compañía de 
títeres “La Tarumba”. Su obra está considerada, por su 
calidad, como una de las más importantes de las vanguar-
dias españolas de principios del siglo XX, aunque no ha 
tenido, al contrario de otros artistas, difusión en su tierra.

Como no sólo de títeres vive el titiritero…
Haremos una excursión al Parque Natural de las Lagunas
de las Lagunas de Ruidera, para disfrutar de la naturaleza 
(que tanto amamos y respetamos los titiriteros) donde 
también tendremos ocasión de degustar los mejores vinos 
y platos típicos de La Mancha.
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El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera se ubica 
en el Alto Valle del Río Guadiana y sirve de límite pro-
vincial a Ciudad Real y Albacete. Consta de una cadena 
de quince lagunas unidas entre sí por arroyos, torrentes, 
cascadas o emisarios subterráneos. Se considera uno de los 
espacios naturales húmedos más interesantes y bellos de la 
Península, se caracteriza por las caídas de agua que engar-
zan unas lagunas con otras. Las Lagunas sirven de zona de 
descanso, cobijo y alimentación a numerosas especies de 
aves acuáticas. La vegetación es típicamente meseteña y 
mediterránea

Y cómo no, tendremos también algunos espectáculos…

CÍA. EL RETAL. 
“EL ENAMORADO Y LA MUERTE”, 
DE RAFAEL ALBERTI. (MADRID)

Con motivo de la exposición las “Misiones Pedagógicas 
1931-1936”, la Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales, organizó un ciclo de títeres inspirado en las 
distintas actuaciones de los misioneros (incluida la Cía. La 
Tarumba de Miguel Prieto) en distintas áreas rurales du-
rante la Segunda República. En este ciclo actuó la Cía. El 
Retal, con la obra “El enamorado y la muerte” de Rafael 
Alberti. 

Títeres y marionetas se confunden e interactúan con las ac-
trices, que acompañadas por la viola da gamba, desgranan 
los versos y melodías renacentistas y medievales de esta 
versión.

GRUPO MAYALDE (SALAMANCA)

Los conciertos de Mayalde son difíciles de explicar, porque 
el mundo de las sensaciones no se puede meter en unas 
líneas. En clave teatral, estos grandes músicos y comunica-
dores, nos deleitan con un concierto mezcla de etnografía, 
música tradicional y títeres. Así; cucharones, escobas, 
cazuelas, morteros, trillos, horcas, vasos, huesos, etcétera, 
junto con otros objetos de su propia construcción, como el 
ya mítico “berna-beé”, son la base instrumental de un con-
cierto teatral que encandila al público.

Y por supuesto… 

Hemos programado 5 ponencias con temas variados, colo-
quios con los ponentes y un homenaje a los recientemente 
nombrados miembros de Honor de Unima Federación 
España: Julio Martínez Velasco, Alberto Cebreiro, 
Francisco Peralta y Matilde del Amo.

Cerraremos el último día de Congreso con la Asamblea 
General de Socios donde además de elegir a nuestros 
nuevos representantes para los próximos cuatro años, abor-
daremos temas fundamentales para la mejora del funciona-
miento de nuestra asociación.

El calendario pormenorizado de las actividades a realizar-
se, así como la ficha de inscripción al Congreso Federal 
llegará por correo postal a todos los socios de Unima 
Federación España junto con la agenda electoral a princi-
pios del mes de junio. 

Este Congreso además de homenajear a nuestro ilustre 
compañero Miguel Prieto, pretende ser una fiesta demo-
crática donde la participación de todos los asociados es de 
suma importancia.



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

© Cía. el Retal, un Héroe muy pequeño
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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

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 CASTILLA Y LEÓN
Responsable: Juan Catalina Moreno  
E-mail: unimacyl@yahoo.es
Tfno: 699432505

UNIMA EUSKAL HERRIA
Responsable: Felipe Garduño Hernandez 
E-mail: bihartaldea@eusnet.net
Tfno: 610469466
  
UNIMA GALICIA
Responsable: Jorge Rey Rivas
E-mail: unimagalicia@gmail.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: 
Dadi Pudumjee
Secretario General: 
Jacques Trudeau

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. Técnica: 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
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envío de artículos a 
titereando@unima.es

titereando@unima.eswww.unima.es


