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Comenzamos una nueva etapa en Federación con nueva presidenta en el 
Comité de Gestión y nuevos proyectos por cumplir. Este año 2009 es el primero 
de mi último período en el grupo de trabajo del Comité de Gestión y como cada 
año empezamos llenos de ilusión en el porvenir y satisfacción por el trabajo rea-
lizado, dispuestos a llevar a buen puerto los nuevos retos asumidos, con la ayuda 
de un nuevo voluntariado. 

Como cada año empezamos con la organización de la de la Escuela de Verano 
de Unima Federación y Unima Madrid, a realizarse del 25 de junio al 02 de ju-
lio, que en esta edición tendrá a un titiritero de indudable renombre y experien-
cia en el teatro de sombras, viene desde Italia, del grupo Gioco Vita, Fabrizio 
Montecchi.  Su sola presencia nos congratula y entusiasma. 

Es un buen motivo para volver a Torrelaguna y seguir enriqueciéndonos y re-
ciclándonos en este gran arte de los títeres. Unima Federación España se siente 
orgullosa de poder llevar a cabo un año más este proyecto fundamental para 
nuestro desempeño como profesionales del títere. La apuesta de Federación en 
el campo de la formación es inequívoca, con becas y cursos para profesionales.

La celebración en Tolosa de la Asamblea General de Socios los días 3 y 4 de 
octubre será motivo para adentrarnos en el debate del cambio de Estatutos de 
la Unima Internacional y valorar la necesidad de una nueva plataforma que se 
adapte con mayor rigor a los nuevos tiempos que vivimos, adecuando su funcio-
namiento a las nuevas tecnologías y tal vez recordando uno de los pilares de la 
Unima, su vocación solidaria. Nuestra implicación en los trabajos de cooperación 
que se plantean en los diversos proyectos de la Unima nos debe satisfacer y animar 
a un mayor compromiso en las actividades en el terreno internacional, estrechan-
do los lazos con otros Centros Nacionales menos favorecidos por el azar.

Meditaremos también en lo que significa pertenecer a una Federación y el rol 
que deben cumplir las Unimas Asociadas en el engranaje y mecanismos de 
funcionamiento de nuestro Centro Nacional, no solo en lo referente a las comu-
nicaciones sino también en la realización de proyectos globales.
 

Miguel Delgado
Secretario General
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dÍa mundial de la 
marioneta

una leYenda Bien real

Una larga línea de fuego atraviesa el espacio y desaparece en las profundidades del
Universo.

Reaparece y desaparece de nuevo. Es Prometeo con su antorcha en una mano buscando des-
esperadamente en la oscuridad a quien tiene que traspasarsela.

La antorcha en la mano de Prometeo es de hecho una Marioneta de Fuego, el regalo de los 
dioses que envían un reflejo de si mismos a la raza humana para que no les olviden. La raza 
humana lo ha aceptado humildemente, para recordar a los dioses, para crear sus imágenes, así 
como su propia cambiante dependencia de ellas.

No obstante, tenemos un problema. No pretendamos que podemos ignorar la ley de la conser-
vación de la energía. Respetémosla, el material del que está hecha la Marioneta de Fuego, se 
extinguirá y se convertirá en cenizas. Afortunadamente, la Marioneta arde sin dejar de existir 
ya que se transforma a través de la fe de aquellos que encuentran la Marioneta de Fuego.

De este modo se crea una imagen reciclada de los dioses, una idea objetivada, animada por la 
gente y fascinando por el fuego, que ilumina espacios de forma que no nos sintamos tan solos 
en el Universo.

Consecuentemente, el ser humano aprende sobre benignidad de la luz y el calor del fuego, 
obsesión por la creación, la metáfora de su permanencia en un objeto de arte y finalmente el 
concepto de solidaridad, que es recordado en espacios compartidos, en momentos de provi-
dencia ritual.

Aquí en la Tierra, el testigo de la Marioneta de Fuego es llevado continuamente por generacio-
nes de seres humanos privilegiados quemados pero no consumidos por su ardiente llama.

Es una carrera sin fin con el mensaje, que es constante a pesar del paso del tiempo y de los 
avatares de nuestros días. Lugares y las proximidades donde aparece la “Marioneta de Fuego, 
su cambiante imagen, son aparentemente accidentales y la razón última de su recurrente apa-
rición no es conocida más que por los dioses.

Estupefactos, miramos a los que portan la antorcha entregada por sus predecesores y la trans-
portan hasta el final de sus días con el fin de transmitirla de unos a otros No es probable que 
Prometeo regrese. Somos demasiado sensibles para darnos cuenta de su regreso una vez más. 
Por lo tanto defendamos a aquellos a los que se les ha otorgado la gracia de asumir, llevar y 
traspasar la Marioneta de Fuego. Es, evidentemente, la única posibilidad de mantener su fuego 
en llamas.

Petr Matásek
http://www.petrmatasek.cz - p.matasek@tiscali.cz
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escuela de Verano 
de unima 2009
aBierta la inscripción 

A celebrarse en la localidad de  Torrelaguna ,  Madrid en-
tre los días 25 de junio y 2 de julio del 2009, la Escuela de 
Verano de UNIMA vuelve a reunir durante ocho días, cur-
sos y actividades destinados a profesionales del títere.

Dos cursos respaldados por profesionales y compañías muy 
experimentadas en el teatro de sombras y la narración, tres 
conferencias de muy diversa índole, actuaciones y un am-
biente de convivencia son las propuestas para la VIII edi-
ción de la Escuela de Verano.

 
Fabrizio Montecchi, Teatro Gioco Vita – Italia. 40 horas

Contenidos:
-Descubrimiento de la sombra. La búsqueda de los 
orígenes de la sombra.
-La silueta: fijación de las figuras y traducción gráfica 
del contenido en la sombra corpórea. La silueta como 
doble de la sombra.
-Teatro de sombras. La pantalla y la transparencia. El 
“delante” y el “detrás”. El cuerpo con la sombra y la 
sombra sin cuerpo.
-La luz, el plano de proyección, el cuerpo proyectado: 
la Sombra entendida como sistema de relaciones.
-Características físicas y lingüísticas de la Sombra: la 
luz, el cuerpo, la pantalla.
-Técnicas de construcción y de animación de siluetas.
-Teatro Gioco Vita: breve “exurtus” sobre las técni-
cas, los lenguajes, las poéticas, el trabajo de investiga-
ción de una Compañía de sombras.
-Técnicas de construcción de siluetas según los proce-
dimientos tradicionales y los experimentales.

Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Torrelaguna

cursos para proFesionales

detrÁs la pantalla: 
taller soBre la somBra Y el teatro de 

somBras

Organizadores

Patrocinadores

Colaboradores
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Un poco de historia...

Fabrizio Montecchi es director y escenógrafo. Nació en 
Reggio Emilia (Italia) en 1960. Completó estudios de Arte 
y Arquitectura y actualmente reside y trabaja en Piacenza 
(Italia).

Desde 1978 es miembro del Teatro Gioco Vita de Piacenza, 
teatro de reconocido prestigio dentro de su género, el Teatro 
de Sombras. En esta formación ha intervenido, con distintas 
funciones, en todos sus montajes habiendo firmado como 
director 19 de sus producciones. También ha colaborado, 
siempre desde el ámbito de Gioco Vita, en distintos proyec-
tos con entes líricos, teatrales y de ballet (La Scala di Milano, 
La Fenice di Venecia, l’Arena di Verona, il Teatro Regio 
di Torino, il Teatro dell’Opera di Roma, l’Aterballetto di 
Reggio Emilia e il Piccolo Teatro di Milano).

Fabrizio Montechi ha trabajado como director de escena 
con el Dockteatern Tittut de Estocolmo poniendo en escena 
cinco títulos, y con la compañía Huriaruuth y Vireä Omena 
de Helsinki, dirigiendo el espectáculo  Keskyön näytelmä 
-2002.

Como escenógrafo, ha colaborado con Mauro Bigonzetti 
(Aterballetto de Reggio Emilia -2002- Stuttgart Ballet -2006), 
Stefano de Luca (Piccolo Teatro de Milán),  Dougie Irvine 
(Children’s Theatre Company de Minneapolis,  Visible 
Fictons de Glasgow -2008-).

Fabrizio Montechi es autor de varias publicaciones y artícu-
los en revistas especializadas (Un mondo di figure d’ombre, 
Oltre lo schermo y Der szenische Raum (The scenic area) 
- Schattentheater, Un teatro per le ombre... ). Además ha 
coordinado cursos y seminarios en Italia, Bélgica, Brasil, 
Canadá, Cuba, Finlandia, Francia, Alemania, Noruega, 
Portugal, Escocia, España y Suiza.

Estrella Ortiz, narradora, Guadalajara, España. 14hs

Contenidos:
Este curso es una invitación a la práctica de la narración 
de cuentos y su perfeccionamiento. También busca la 
exploración de los recursos narrativos y la interpreta-
ción de los textos. Cómo se puede resumir o ampliar 
una historia. Aprender a distinguir lo importante de lo 
superfluo, las descripciones de los diálogos, el fondo y 
su forma. Qué hace que sea diferente un relato según 
quien lo cuente y según lo que quiera conseguir de su 
auditorio. 

Análisis de técnicas narrativas. Jugar con las entonacio-
nes. Enfoques para la imaginación de los personajes. 
Experimentar los diferentes recursos expresivos. Voz y 
Gesto. El tratamiento y la incorporación de los objetos 
a la narración oral.

El curso está planteado con una dinámica participativa. 
Por una parte, durante las sesiones todos los contenidos 
quedan ilustrados con narraciones y presentaciones de 
los libros y cuentos que se mencionan. Y por otra, to-
das las propuestas y ejercicios están encaminados a que 
los asistentes vivan la experiencia de encontrar y desa-
rrollar sus cualidades comunicativas orales.

El repertorio del narrador ¿Dónde buscar los cuentos?
Lo que recordamos, llamada a la memoria.
Lo que escuchamos., una historia nos aguarda en cual-
quier lugar.
Lo que leemos, la literatura como fuente de inspiración.
Lo que inventamos, el narrador como creador.

Cómo contar un cuento
Características de la oralidad. ¿Qué hace a un cuento 
ser “contable”?
Tipos de cuentos. Otras manifestaciones orales: poe-
mas, trabalenguas. 
Análisis de los textos. Aproximaciones a una posible 
dramaturgia. 
Entrenamiento. Claves de acercamiento al acto de 
contar.

Condiciones para narrar
La voz como expresión interior. Cualidades. 
Los gestos, las actitudes, las miradas. La comunicación 
no verbal.
El sentido de verdad, el punto de vista del narrador 

Elementos de apoyo a la narración.
Las partes del cuerpo como narradores de la acción
Aprovechamiento de ritmo y música
Los objetos como protagonista de la narración
Incorporación de títeres y todo tipo de personajes ani-
mados.

Fabrizio Montecchi.

FaBriZio monteccHi, somBrista curso de narración:
oBjetos Y cuentos 
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Un poco de historia...

Hace muchos años, exactamente en 1.983, Estrella Ortiz for-
mó parte en la creación de la Compañía de Teatro profesio-
nal Fuegos Fatuos. Desde entonces y hasta 1995, participó 
en la realización y puesta en escena de diez espectáculos, 
todos ellos representados a nivel nacional. Esta Compañía 
guarda la satisfacción de haber sido la primera Compañía de 
Teatro profesional en su región, Castilla-La Mancha. 

En l998 escribió y vio estrenado por la Cía de Teatro Cambaleo 
de Madrid, su guión teatral Amigos Inseparables, sobre 
cuentos de Arnold Lobel. El espectáculo recibió en 1999 el 
premio Nacional Celestina como mejor espectáculo infan-
til del año. En la actualidad (2007) continúa en cartel. 

De forma paralela a la labor teatral, Estrella se inventó, a 
instancias de la bibliotecaria de Guadalajara Blanca Calvo, 
el personaje de ficción Rotundifolia (1984) con el obje-
to de animar a los más pequeños a la lectura. Hasta la fe-
cha, Rotundifolia continúa viajando para dejar sus cuentos 
contados por innumerables Bibliotecas, Teatros, Escuelas y 
Centros Culturales de todo el país.

Desde su labor y experiencia como narradora, ha escrito 
numerosos artículos en revistas especializadas. También im-
parte conferencias y cursos para maestros, bibliotecarios y 
demás personas interesadas en el tema de la Narración Oral 
y la Animación a la Lectura. En 2002 ha publicado Contar 
con los cuentos, un libro pionero en España sobre la téc-
nica y el arte de la narración oral.

Rotundifolia cuenta para niños y niñas, pero Estrella tam-
bién lo hace para públicos de todas las edades sin apenas 
ningún artificio y manteniendo la palabra como primer re-
curso escénico. Sus últimos espectáculos para adultos son 
CUENTOPOEMAS (de amor) donde revive las emocio-
nes del sentimiento amoroso más apasionado, MANOS A 
LA OBRA, cuentos y poemas acompañados con el ritmo y 
melodías de 3 músicos en directo y EL REGALO DE LOS 
ÁRBOLES, estrenado en otoño de 2006.

En 2005 realizó la exposición de poesía visual y poemas ob-
jeto Desde todos los puntos (www.desdetodoslospuntos.
com) junto con la artista plástica Elena Revuelta.
 
En su faceta organizativa destaca su colaboración, desde los 
inicios (1985), en la parte creativa de todos los Encuentros 
Nacionales de Animadores  del Libro Infantil y 
Juvenil celebrados en Guadalajara y organizados por el 
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil del que forma par-
te desde entonces. 

También creó y coordinó la programación mensual de cuen-
tacuentos para adultos “Viernes de los cuentos” duran-
te los tres primeros años, patrocinada por el Ayuntamiento 
de Guadalajara e iniciada en 1997 con un más que notable 
éxito de público. Este año 2009 es su duodécima edición. 

Durante años ha dirigido la programación del Festival 
Internacional de Narración Oral, que se celebra anual-
mente de forma paralela al Maratón de los Cuentos en el 
Teatro Moderno y en las mismas fechas. 

Por último, menciona con especial satisfacción haber for-
mado parte como impulsora y creadora del Maratón de 
Cuentos de Guadalajara (1992), (www.maratondelos-
cuentos.org) una fiesta cultural innovadora que se renueva 
cada año, en donde la palabra toma el gran protagonismo 
que merece. Este año 2009 celebrará su 18ª edición.

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.

Como ya comentábamos, además del grueso formativo, la 
Escuela de Verano de UNIMA ofrece tres conferencias a 
determinar, una de ellas la impartirá el ganador del premio 
Gorgorito a la trayectoria titiritera de 2009.

estrella ortiZ, cuentista

Estrella Ortiz.
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VII Premio Gorgorito 

 Librería. Quinta edición del programa de colabora-
ción 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: Nº2 año 2008.
 
Videofórum. Velada dedicada a la visualización y pos-
terior 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.

El precio de la Escuela de Verano 2009 es de 350 € para so-
cios de UNIMA y de 600 € para los no socios. Estos precios 
incluyen los cursos, materiales para realizarlos y una comida 
y una cena diaria.

Para el alojamiento la organización informará de las posibi-
lidades a quienes lo soliciten.

Se adjunta ficha de pre-inscripción a la secretaría técnica.

LOS INTERESADOS DEBERAN ENVIAR:

1.- DATOS PERSONALES: Nombre y Apellidos, fecha 
de nacimiento, dirección completa, teléfono, e-mail, etc, e 
informar si es o no socio de UNIMA

2.- CURRICULUM VITAE con datos especialmente re-
lacionados con el Teatro de Títeres. 

ENVIAR A:
Secretaría de UNIMA Federación
Apdo. de Correos 42
50300 Calatayud (Zaragoza)
Pilar Suárez
secretaria@unima.es

Los participantes seleccionados serán notificados por correo, 
y deberán efectuar el pago a través de transferencia banca-
ria al número de cuenta que se informará oportunamente a 
partir del 5 de mayo.

FECHA LÍMITE DE PRE-INSCRIPCIÓN

30 DE ABRIL DE 2.009

Información sobre las becas de ayuda a la formación

Las ayudas a la formación, su reglamentación y formularios 
han cambiado para el año 2009. Consultar bases y formula-
rios de solicitud en http://www.unima.es/spip/becas.html  
o solicitarlo a la secretaría técnica.

UNIMA FEDERACIÓN ESPAÑA CONCEDE LA 
SIGUIENTE AYUDA

Requisitos:

Ser socio de UNIMA con una antigüedad mínima de 6 me-
ses anterior a la fecha del inicio del Curso.

Estar al corriente del pago de la cuota de 2009.

Solicitar la ayuda con un mes de antelación al inicio del 
Curso.

Solicitudes por escrito a la Secretaría técnica de UNIMA 
FEDERACIÓN ESPAÑA, utilizando impreso oficial (secre-
taria@unima.es ) 

Importe de la Ayuda:

desplazado del domicilio habitual:
0.10 € por km de ida y vuelta  presentando justificantes (tic-
kets o facturas) de desplazamientos (bus-tren-avión-gasolina)
15 € por día por un máximo 15 días de duración del curso 
presentando justificantes (tickets o facturas) de comidas y/o 
alojamientos

para quien no pernocte fuera del domicilio habitual:
15€ máximo hasta  15 días de duración del curso presen-
tando justificantes (tickets o facturas) de comidas y/o des-
plazamientos.

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

otras actiVidades

inFormación soBre la 
pre-inscripción



VIII ESCUELA DE VERANO TORRELAGUNA (MADRID)

25 de junio al 2 de julio del 2009

secretaria@unima.es 
Tfno.: (+34) 609 369 068 

PRE-INSCRIPCIÓN 2009

El precio de la Escuela de Verano 2009 es de 350 € para socios de UNIMA y de 600 € para los no socios. 
Estos precios incluyen los cursos, materiales para realizarlos y una comida y una cena diaria.
Para el alojamiento la organización informará de las posibilidades a quienes lo soliciten. 
Los participantes seleccionados (un máximo de 18) serán notificados por correo, y deberán efectuar el 
pago a través de transferencia bancaria al número de cuenta que se informará oportunamente.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:

30 DE ABRIL DE 2.009

Nombre y apellidos: 
Edad:       Socio de UNIMA (Si/No):
Dirección postal: 
Dirección electrónica:  
Teléfono fijo (muy importante):   Móvil:  
¿A qué compañía perteneces?: 
¿Te dedicas al teatro de títeres de modo amateur o profesional?:
¿Cuántos años llevas como profesional del títere?: 
Otras aspectos a destacar:

Envía esta ficha y un currículum a:  secretaria@unima.es 
o bien a la siguiente dirección postal: 
Secretaría UNIMA Federación España
Apdo. de Correos 42
50300 Calatayud (Zaragoza)

LOS SOCIOS DE UNIMA FEDERACIÓN ESPAÑA QUE DESEEN PEDIR BECA DE AYUDA A LA 
FORMACIÓN PARA LA ESCUELA DE VERANO, DEBERÁN DIRIGIRSE A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE 
UNIMA FEDERACIÓN , CON UNA ANTELACIÓN MÍNIMA DE UN MES AL INICIO DE LA ESCUELA. 

Organizan: Patrocinan:
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premios Feten
los tÍteres triunFan en 

Feten 2009

Otra edición de FETEN,  otra vez el teatro de títeres  pre-
miado y en el primer plano del teatro para niñas y niños.

El montaje “La casa del abuelo”, de la compañía granadina 
La Rous, y “Palabras de caramelo”, de Títeres María Parrato, 
se han alzado hoy con el premio al Mejor Espectáculo ex-
aequo de la XVIII edición de La Feria Europea de Teatro 
para Niños (FETEN)  En esta última propuesta se evoca la 
vida de los saharauis y es un ejemplo de teatro minimalista, 
hecho con objetos mínimos y humildes, que contrasta, por 
ejemplo, con otros planteamientos más clásicos.

El jurado ha otorgado menciones especiales al Mejor 
Espectáculo de Títeres para Txo Titelles por “Circ Cabaret 
Armando Rissotto, y a Magerit y Producciones Cachivache 
por la exposición “Desván de las ilusiones mágicas” con sus 
títeres de Paco del Aguila.

Un total de 59 compañías procedentes de siete países han 
participado en la XVIII edición de FETEN, que ha conclui-
do el viernes 6 de marzo con la entrega de premios y que ha 
contado con más de cien representaciones.

Grupos de España, Francia, Portugal, Italia, Estados Unidos, 
Suiza y Austria han estado presentes en Gijón a través de los 
diferentes montajes que se llevaron a cabo en dieciséis esce-
narios de la ciudad.

La cita asturiana ha reunido a cerca de quinientos progra-
madores, distribuidores, actores y críticos y ha contado con 
nueve estrenos absolutos.

Olga Margallo se ha alzado con el premio a la Mejor 
Dirección por “El Niño colchón”, de Uróc Teatro, y Begoña 

Crespo el de Mejor Interpretación Femenina por “Salvador, 
el niño, la montaña y el mango”, de Cambaleo Teatro.

Diego Fariña ha sido galardonado con el premio a la Mejor 
Interpretación Masculina por “Historias ínfimas”, de 
Achiperre Teatro, y el del mejor texto ha sido para Susana 
Lebeau, por “Salvador, el niño, la montaña y el mango”.

Juan Martínez ha ganado el de Mejor Vestuario por 
“Princesas, olvidadas o desconocidas”, de Karlik Danza 
y Producciones Javier Leoni, mientras que la Mejor 
Escenografía ha sido para la compañía italiana Tam 
Teatromúsica por “Alma azul, dedicado a Marc Chagall”.
El jurado también ha otorgado menciones especiales al 
Mejor Espectáculo de Danza de la compañía Nats Nus por 
“Momentari” y a Onírica Mecánica por “El intrépido viaje 
de un hombre y un pez”.

La Feria está organizada por la Fundación Municipal de 
Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento 
de Gijón con la colaboración del Teatro Jovellanos y el pa-
trocinio del Gobierno del Principado de Asturias, la Obra 
Social y Cultural de Cajastur y el Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura.
FETEN 2009, que se ha convertido en la feria de teatro 
para la infancia más importante en el ámbito nacional y en 
una de las más relevantes de Europa, ofreció una selección 
de las últimas creaciones de compañías procedentes de trece 
comunidades autónomas.

Desde UNIMA Federación España, felicitamos a nuestras 
compañeras y compañeros titiriteros por su trabajo y su es-
fuerzo en revalorizar el teatro de títeres que queda plasma-
do con estos premios.

 “Exposicion El desván de las ilusiones mágicas, Paco del Aguila”. 

Foto: Joaquín Hernández.
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asturias

aSombras es una compañía de Teatro de Sombras dedicada 
a la creación de obras originales así como a la difusión de 
este antiguo arte cargado de un simbolismo capaz de trasla-
darnos a lugares sutiles y profundos.

Recientemente aSombras ha inaugurado, en San Lorenzo 
de El Escorial, Madrid, La Casa Teatro, un nuevo espacio 
donde poder desarrollar actividades relacionadas con el tea-
tro de sombras como representaciones, talleres regulares y 
puntuales para niños y adultos, cursos para educadores, ex-
posiciones y proyecciones. 

Próximamente, los días 23 y 24 de mayo, se impartirá el cur-
so “El Teatro de Sombras, herramienta educativa” dirigido 
a educadores.

En nuestra andadura en el campo educativo y social hemos 
ido descubriendo cuan valioso es el teatro de sombras y las 
posibilidades que tiene para trabajar con niños y jóvenes. 
Nuestro deseo es hacerlo llegar a educadores y todo aquel 

El día 6 de marzo, los miembros de UNIMA Asturias nos 
reunimos en Gijón y elegimos la nueva junta directiva que 
quedo compuesta por Luis Vigil, presidente, Carlos Diez, 
secretario y Guadalupe Morán, tesorera.

Hemos aumentado de número de socios con dos nuevos in-
gresos, cuestión muy relevante para nosotros que somos una 
de las UNIMAs autonómicas más pequeñas.

Esperamos que en esta nueva etapa comencemos a concre-
tar proyectos, os iremos contando.

autonomÍas
madrid que trabaje o vaya a hacerlo con ellos. El curso tendrá una 

parte teórica donde veremos los fundamentos del teatro de 
sombras y sus aplicaciones en el campo educativo y una 
parte práctica en la que daremos importancia a la expe-
riencia creadora grupal para familiarizarnos con ella y así 
poder trabajar con los alumnos habiendo atravesado este 
proceso previamente.

918909310/651096879
http://www.asombras.com/

http://lacasateatro.blogspot.com/
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nace el consejo asesor de to.picVi FestiVal internacional de teatro 
de tÍteres de alcaZar de san juan

eusKal Herriacastilla la mancHa

La sexta edición del Festival Internacional de Teatro de 
Títeres de Alcázar de San Juan se celebrará del 23 al 29 
de mayo. 

El festival, contará este año con la participación de 16 com-
pañías, 11 españolas: Tombs Creatius, La Baldufa, Arbolé, 
Valeria Guglietti, Axioma, Búho & Maravillas, Kamante, 
La Chana, A la sombrita, Jordi Bertrán y Cía. Canija; y 5 
internacionales: Tro-Héol, Scarlattina & Luna & Michele 
Cremaschi, Pavel Vangeli, Mamulengo Presepada y Diego 
Stirman; que realizarán 18 espectáculos diferentes con 21 
representaciones de títeres, pasacalles e instalación de jue-
gos, destinadas a público escolar, familiar y adulto.

Se programa además el curso “Aproximación al Teatro de 
Objetos”, que impartirá Jaime Santos de la Cía. “La Chana 
Teatro”, destinado a titiriteros, narradores, educadores y 
público en general, interesado en iniciarse en la dramatur-
gia del teatro de objetos. Jaime Santos comenzó  su carrera 
como titiritero y actor a los dieciséis años en la compañía 
salmantina Tenderete. En mayo de 1987 funda LA CHANA 
TEATRO, compañía en la que trabaja como autor, direc-
tor, actor y titiritero. Ha participado en festivales y ferias de 
teatro, títeres y narración oral por toda la geografía espa-
ñola, así como en Francia, Bélgica, Brasil, Portugal, Israel... 
Su formación teatral se ha ido enriqueciendo con maestros 
como Philippe Genty, Mary Underwood, Jango Edwars, 
Peter Robert, Mauricio Jartum, Joan Baixas o Francisco 
Portes.  En la organización del curso colabora UNIMA-
España y “Titereros Asociados de Castilla La Mancha”

Se presenta también la Revista Fantoche que edita Unima-
España; única publicación especializada es España dedica-
da a difundir el Arte de la Marioneta en todo el ámbito 
iberoamericano.

En la anterior edición, más de 5.000 espectadores nos vi-
sitaron. Los escenarios de Alcázar de San Juan abren sus 
puertas, un año más, al arte universal de la marioneta.  
Pasen, vean y disfruten.

Toda la información del festival en: 
www.festivaldealcazar.com    

- 17 representantes del 
mundo cultural, social, 
empresarial e institucio-
nal  asesorarán al futuro 
Centro Internacional del 
Títere de Tolosa que abri-
rá sus puertas en otoño de 
2009.
 

El Consejo Asesor de TO.PIC, compuesto por personalida-
des de diversos ámbitos de la sociedad, se constituye como 
un espacio de encuentro de personas, ideas, opiniones y 
puntos de vista. Su principal objetivo, aprovechar el cono-
cimiento y la experiencia de otras personas e incorporarlo 
como valor añadido a la puesta en marcha y consolidación 
del futuro centro internacional del Títere.
 
Miguel Arreche e Idoya Otegi, co-directores de TO.PIC 
han señalado que la creación del Consejo Asesor era un 
objetivo prioritario para un centro como TO.PIC que se 
reivindica a sí mismo como un proyecto abierto. “Creemos 
que es importante abrir las puertas, dejar que entre aire 
fresco, y, sobre todo, aprovechar el conocimiento y la ex-
periencia de personalidades tan importantes como las que 
están representados en este Consejo Asesor. En definitiva, 
queremos nutrirnos de diferentes formas de pensar y cons-
truir nuevas ideas”, han afirmado.

Los miembros del Consejo Asesor, que se detallan a conti-
nuación, integran este órgano a título personal:
 
Presidente: Jokin Bildarratz. Alcalde de Tolosa
Vicepresidenta: Ana Arreche. Presidenta del C.I.T
Coordinadora. M. Carmen Garmendia. Ex -conse-
jera de Cultura del Gobierno Vasco
Secretarios: Miguel Arreche e Idoya Otegui. Co-
directores de TO.PIC

· Ainhoa Arteta. Soprano
· José Miguel Ayerza. Secretario General de Adegi
· Cristina Barrios. Embajadora para el Cambio 
Climático
· Manu Castilla. Director de Comunicación de EITB
· Antxon Elosegi. Empresario
· Lourdes Fernández. Directora de ARCO
· Encarni Genua. Titiritera
· Manolo Huertas. Docente y político
· Alberto Iglesias. Compositor
· Lucía Lacarra. Bailarina
· Joxean Muñoz. Director de Tabakalera
· Luis Mari Oyarbide. Abogado
· Juan Ignacio Vidarte. Director General del museo 
Guggenheim Bilbao
· Lander Zabala. Publicista
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estrenos
operación tÍtere el conejo preGuntón Y la 

mar salada

“sueÑos de piedra”
último estreno de sol Y tierra

La compañía de Sonia Muñoz, socia de UNIMA Madrid,  
Titiriguiri,  teatro de títeres estrena “ Operación Títere”
en la sala Pradillo  de Madrid el 28 de Marzo a las 17.00.

Contacto: Sonia Muñoz Gómez
Titiriguiri, Teatro de Títeres
www.titiriguiri.com
Valdemanco - Madrid
Tf. 666 40 52 82
      918 481 370

Una titiritera se presenta acompañada de una añosa cesta, 
que encontró abandonada en una estación de tren, y del co-
fre de un viejo marinero. Asegura que los objetos antiguos, si 
sabemos escucharlos, siempre encierran muchas historias y 
alguna sorpresa. Sus palabras son sabias y ciertas, porque si 
observamos atentamente, veremos como de estos viejos ob-
jetos -la cesta y el cofre- surgen de forma sorprendente mul-
titud de personajes que dan vida a dos fábulas tradicionales 
diferentes: “El Conejo preguntón” y “La Mar salada”. Dos 
cuentos dramatizados a través de los títeres y la manipula-
ción de objetos, que llenando de dinamismo y de fantasía la 
narración, pretenden emocionar e implicar a un público de 
todas las edades. 
Más información en > www.paliketeatro.es 

En una pequeña aldea africana, una madre cocina piedras 
para que sus pequeños se queden dormidos esperando una 
cena que nunca llegará.
Anochece y el sueño les invade, transportando a los niños a 
mundos fantásticos en los que se les plantearán enigmas y 
conflictos que resolverán con ayuda del público.
La obra propone al público un acercamiento emocional y 
comprometido al Continente olvidado, tanto a través de la 
dura cotidianeidad, como de los sueños y aspiraciones de 
dos niños africanos y su madre.
Más información en  www.solytierra.com



15

un mundo de mitos el sr. scrooGe
estreno de ÁnGeles de trapo

La Compañía La Mar de Marionetas estrena nuevo espec-
táculo, “Un mundo de Mitos”, bajo la Dirección Artística 
de Marta Bautista y Composición musical a cargo de Joan 
Miró.
Espectáculo de marionetas con músicos en directo, acerca 
de la realidad que viven los niños inmigrantes en un nuevo 
país.
El abuelo cuenta, sueña, canta las historias  de otros tiem-
pos, de otros pueblos. Mitos donde la tierra tiene un solo co-
razón. Late por igual en Marruecos, Colombia o España.
Espectáculo para público infantil y familiar, en el que tanto 
padres como niños, disfrutarán sobremanera.
www.lamardemarionetas.org

En diciembre de 2008 la Compañía de Teatro de Títeres 
Ángeles de Trapo ha estrenado
en el auditorio de Aranjuez la  obra “El Sr. Scrooge” adap-
tación de Julio Gallo de “Canción de Navidad” de Charles 
Dickens. Veremos como en la noche de navidad  el   siniestro 
Sr Scrooge recupera sus cualidades humanas.   Ya es cono-
cida la creatividad de esta compañía a la hora de adaptar 
clásicos de la Literatura universal, se destaca en esta ocasión  
la interpretación de la música en vivo a cargo de Iolanda 
Atalla.

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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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: Luis Vigil
E-mail: unima_asturias@yahoo.es
Tfno: 629882884

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@euskalnet.net
Tfno: 610469466
  
UNIMA GALICIA
Responsable: Lázaro Duyos
E-mail: unimagalicia@hotmail.com
Tfno:680328738

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

UNIMA MURCIA
Responsable: Ángel Salcedo Santa
E-mail: info@titeremurcia.com
Tfno: 606665618

UNIMA PAÍS VALENCIA
Responsable: Francisco Pérez Guirado
E-mail: titeres@lacarreta.com
Tfno: 649839677

UNIMA INTERNACIONAL

Presidenta de Honor: 
Margareta Niculescu
Presidente: 
Dadi Pudumjee
Secretario General: 
Jacques Trudeau

UNIMA FEDERACIÓN ESPAÑA

Presidente: Idoya Otegui
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

Cierre próximo número 
6/10/2009
 
envío de artículos a 
titereando@unima.es

titereando@unima.eswww.unima.es


