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Un año más hemos celebrado nuestra Asamblea General de Socios y contrastado los distintos proyectos que generan nuestras asociaciones federadas. Hay
mucha actividad y nuevos rostros.
Ha sido un año difícil en cuanto a las nuevas normas que regulan las subvenciones y los recortes habidos, los retrasos en el calendario de presentación de
formularios y en la respuesta de las ayudas concedidas o denegadas. La necesaria reorganización en los grupos de trabajo del Comité de Gestión y el lanzamiento de nuevos proyectos han sido durante todo este año la labor principal de
Federación. Constatamos nuevamente que a pesar de las nuevas colaboraciones
aún persiste la necesidad de un mayor número de voluntariado y también una
mejor comunicación entre las distintas Unimas y la Federación para impulsar
proyectos de interés común.
Santiago Ortega, Felipe Garduño, Leo Herman, Sonia Zubiaga y Sonia Muñóz,
se han sumado a las comisiones este año lo cual es indicativo de que vamos por
buen camino, que todavía somos capaces de generar ilusión.
Dentro de los cambios más importantes asumidos este año está el desplazamiento de la sede de la Escuela de Verano de Unima Federación que se celebrará el
año 2010 en el TOPic de Tolosa con la cooperación de Unima Euskal Herria.
Este cambio se debe fundamentalmente al cansancio de los anteriores coordinadores y a la voluntad de Unima Madrid en que Federación tenga una escuela
propia que pueda migrar por el territorio nacional.
Después de tantos años este pasado mes de septiembre se presentó en Charleville
Mézières la tan esperada Enciclopedia Mundial del Títere (WEPA) por el momento está disponible en francés.

Miguel Delgado
Secretario General
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INTERNACIONAL
CARTA DEL SECRETARIO
GENERAL UNIMA INTERNACIONAL
Queridos amigos,
Las últimas semanas fueron muy productivas para UNIMA.
Los miembros del Comité Ejecutivo se han reunido en
Ekaterinburg, Rusia, del 9 al 11 de Septiembre 2009.
Las decisiones tomadas deberían aportar una nueva energía
a las Comisiones de trabajo de la UNIMA.
Los miembros han dado su apoyo a un proyecto que tiene
como objetivo crear el Primero Festival Mundial de Escuelas
de Teatro de Títeres en San-Petersburgo, del 25 de Agosto
al 5 de Septiembre 2010.
Algunos días después, fui invitado por el director Stanislav
Dubkov a inaugurar el Primer Festival Internacional de
Títeres de Omsk, Siberia, con la participación del Dr.
Henryk Jurkowski como presidente del jurado. Esta ciudad,
donde la cultura está muy viva, tiene uno de los complejos
teatrales dedicado al títere más grande y moderno del mundo, con 3 salas de espectáculos, un museo, espacios para
ensayos, talleres de fabricación, entradas suntuosas y salas
de ejercicios para sus 250 empleados
También allí, hubo conferencias de prensa donde pudimos
hablar de las diversas actividades de la UNIMA.
Del 18 al 27 de Septiembre se ha celebrado en CharlevilleMézières la 15◦ edición del Festival Mundial de Teatro de
Títeres. UNIMA estuvo muy activa organizando, en el marco del 80◦ aniversario de su fundación, 3 eventos importantes que han tenido una respuesta entusiasta por parte de los
amantes del títere y del público en general.
1- La Exposición de nuestros archivos, en colaboración
con el museo de Chrudim, República Checa y del Teatro
Central de Títeres de Moscú, se ha realizado en nuestra
sede en la calle Cours Briand.
Dicha exposición ilustra los primeros pasos de nuestra asociación con fotos, documentos desde 1928 a 1968 y algunos
títeres de Sergei Obraztsov.
2- Se organizó un Homenaje en honor a 3 personalidades
gigantes que han marcado nuestra organización: Margareta
Niculescu, Henryk Jurkowski y Michael Meschke. Quiero
darles las gracias, nos han inspirado y estimulado nuevamente durante este evento y quiero agradecer también, a
todos los miembros de la UNIMA que han enviado sus textos de cariño.
		
3- El lanzamiento de la Enciclopedia.- Fue una gran felicidad haber podido hacer el lanzamiento oficial, el 25
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de Septiembre 2009, de nuestra magnífica Encyclopédie
Mondiale des Arts de la Marionnette. Destinada a un público interesado y no únicamente para especialistas, el texto
constituye una descripción histórica, cultural y técnica del
títere en el mundo.
La Enciclopedia es el resultado de investigaciones innovadoras, de observaciones científicas y de presentación de artistas
(864 páginas, 1.200 artículos, 506 fotos y diseños).
Este volumen es único en su género reuniendo una suma de
informaciones sin precedente.
El resultado nos ofrece más de lo que esperamos, el libro
es impresionante y de grand calidad. Recibimos muchos
comentarios positivos y las ventas son excelentes.		
El precio de la Enciclopedia es de 80 euros, para el público
en general, pero para los miembros de la UNIMA se vende
por 60 euros, más el precio del transporte o del correo.
Agradecemos a la Sra. Alcaldesa de la ciudad de CharlevilleMézières, que nos ha ofrecido la sala de la Alcaldía para
el homenaje, a los organizadores del Festival Mundial y al
Instituto Internacional de la Marioneta, por haber incluido
las actividades de UNIMA en su programa.
UNIMA los invita lentamente a prepararse para la reunión
del Consejo que tendrá lugar en Dordrecht, Holanda, del
19 al 21 de Junio 2010, en el marco de los 55 años de fundación de UNIMA-Holanda y el 25◦ aniversario del Festival
Internacional de Títeres de Dordrecht.
En breve, la Comisión de Estatutos de UNIMA les enviará
una nueva propuesta que queremos que estudien y presenten a sus miembros, porque uno de los 4 días de reuniones
del Consejo, tendrá valor de Congreso, como fue votado en
el Congreso de Perth.
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Les deseo lo mejor en sus actividades!
Jacques Trudeau (Secretario General de la UNIMA)
Delphine Sohier (Asistente)
La UNIMA quiere agradecer especialmente a la ciudad de
Charleville-Mézières, al Conseil Général des Ardennes, al
Conseil Régional de Champagne-Ardenne y al Ministerio
de la Cultura de Francia, por su ayuda.
Secrétariat Général de l’UNIMA
10, Cours Aristide BRIAND - B.P. 402 - 08107 CharlevilleMézières - France
Tél : +33 (0)324 32 85 63
Website: http://www.unima.org
Email President: president@unima.org
Email General Secretary : sgi@unima.org
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EKATERIMBURGO 2009
Estimados amigos:
El Comité Ejecutivo de UNIMA ha tenido su reunión anual
en la ciudad de Ekaterimburgo (Rusia) donde hemos sido
acogidos con gran hospitalidad y un programa de actividades y espectáculos que nos ha sorprendido por su calidad y
creatividad.
El Teatro de Títeres de Ekaterimburgo ha sido el motor de estas iniciativas que vienen desarrollando en diferentes áreas y
que ha provocado en algunos de nosotros una envidia sana.
El Comité Ejecutivo al que han asistido la mayoría de su
miembros (excepto 3) han centrado sus reuniones de trabajo
en las cuestiones que trataré de sintetizar a continuación:
1º.- El INFORME del Secretario Gral. (Jacques) ha dado
cuenta de los asuntos de tipo organizativo, de relaciones institucionales con patrocinadores y entidades, del balance presupuestario y de las actividades más destacadas a lo largo del
año: Día Mundial del Títere, Edición de la WEPA y presentación, Creación del logotipo de unima (80 años), Homenajes
a M. Nicolescu, H, Jurkowsky, M. Meschke etc…
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2º.- WEPA: La Enciclopedia Mundial del títere ha finalizado su recorrido para ser editada en francés, Las ultimas noticias (18/9) del Presidente de UNIMA (Dadi) nos comunica
que ya han recibido la Edición y que tiene una presentación
atractiva. Las comisiones de trabajo de UNIMA recibirán
un pequeño stock (unos 30 ejemplares) para que su venta
provea a dichas comisiones de algunos fondos para la realización de los proyectos pendientes.
Por mi parte, solicité el establecer un procedimiento standard para su traducción a otra lenguas y su publicación en
Internet (de manera gratuita) a iniciativa de los Centros nacionales que dispusieran de medios e interés para llevarlo a
cabo, tal y como se aprobó en Tolosa/06.
En lo que se refiere a su traducción al Español parece que se
han dado algunas iniciativas en México, pero sin concretar
los apoyos y proyecto del Centro correspondiente.
3º.- Las ACTAS del Comité ejecutivo y congresos: Se aprobó que en adelante se trataría de simplificar la elaboración
de las actas reflejando solo las mociones y resoluciones adoptadas, añadiendo un breve sumario final con aquellos puntos
que el secretario y presidente consideraran oportuno resaltar. Por otra parte se grabarán las discusiones y aportaciones
para disponer de dicho material si fuera necesario.
4º.- Las COMISIONES DE TRABAJO: Cada presidente
de las comisiones presentó de manera breve los proyectos y
su correspondiente calendario y presupuesto de realización.
Algunos de dichos proyectos fueron debatidos por su viabilidad o contenido.
De manera general se solicitó a las comisiones que ya venían
trabajando y aquellas que presentaron proyectos concretos y
viables que hicieran más visible su actividad.
A este respecto, la finalización del proyecto WEPA permite
liberar recursos económicos y que las comisiones dispongan
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con cargo al presupuesto del 2010 la cantidad de 2.000 €/
comisión, con la finalidad de apoyar los proyectos en marcha, si fuera necesario (ya que hay comisiones que no necesitan de este apoyo. Ej. Estatutos,…). Se creará un procedimiento de solicitud, justificación y evaluación.
5º.- WEB UNIMA Internacional: Hubo un acuerdo común
sobre la necesidad de renovar en todos los aspectos (capacidad servidor, presentación, diseño…) la WEB actual de
UNIMA, para trasformarla en un instrumento de comunicación eficaz y atractivo para socios, centro nacionales,
comisiones de trabajo, información, bases de datos, digitalización de documentos para facilitar su acceso etc….
Este se considera el Objetivo principal a conseguir y para
ello se abre un periodo de propuestas a enviar al secretario
general y se reservará una partida presupuestaria para hacer viable este objetivo.
5º.- ESTATUTOS: Se discutieron las propuestas presentadas en torno a las modificaciones de los Estatutos, para
su estudio por los Centros Nacionales y debate en el C. de
Dordercht (2010).
El trabajo realizado por la comisión de estatutos permitió simplificar y acordar por unanimidad los cambios que el Com.
Ejecutivo propone y que se refieren fundamentalmente a:
-Introducción de la figura del Tesorero en el Comité ejecutivo.
-Ubicar las comisiones de trabajo fuera de los estatutos de
forma que puedan ser cambiada más fácilmente sin tener
que esperar a congresos, que los presidentes no tengan que
ser necesariamente miembros de comité ejecutivo, que se
pueda dimitir a un presidente por el comité ejecutivo etc…
-Más flexibilidad para que el Secretario General puedan
organizar las lenguas de traducción en encuentros de unima (garantizando las establecidas como oficiales). Se solicita
que los miembros del comité ejecutivo sean bilingües para
facilitar la comunicación entre si.
-El apoyo en casos excepcionales para miembros del comité
ejecutivo que tengan dificultad para asistir a las reuniones.
- La clarificación y simplificación de textos de los estatutos
que hacen referencia a los procedimientos para ser miembro de unima, derechos y deberes de los socios etc…
- No se ha aprobado la propuesta de crear delegados “continentales” por considerar que las comisiones por áreas geográficas pueden cumplir su papel y están más afianzadas.
6º.- FESTIVAL de escuelas de titeres en S.
PETERSBURGO/2010:
Se aprobó por unanimidad apoyar, con la imagen de
UNIMA, la propuesta presentada por los directivos del Ftv.
de S. Petersburgo para la realización de un Ftv. Mundial de
escuelas de títeres. Este apoyo de UNIMA excluye cualquier
aportación financiera o responsabilidad sobre la programación artística.

Para cualquier consulta o información complementaria
quedo a vuestra disposición.
Angel Casado.
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ASAMBLEA
GENERAL:

FEDERACIÓN, UNIMAS Y COMISIONES
REUNIÓN DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS
TOLOSA 2009
sábado 3 de octubre de 2009.
Informe del Comité de Gestión:
Revista Fantoche: Se ha solicitado una nueva subvención al
INAEM para la edición de publicaciones, independiente de
la subvención general que se solicita cada año. No hay todavía respuesta sobre la concesión de ambas ayudas para el
2009, pese a la fecha en que nos encontramos.

Presentación de la Enciclopedia Internacional del Títere,
uno de cuyos ejemplares queda para Unima Federación.
Se agradece a Miguel Arreche su tesón y su gestión a lo
largo de los 18 años que este proyecto ha tardado en ver la
luz. La información sobre la mejor y más económica manera de conseguir la obra se enviará a los socios mediante
un Titereando Xpres, cuando se tenga. Se habla también
de una posible donación a las Comisiones de Trabajo de
UNIMA Internacional, como forma de autofinanciación.
También comienza la etapa para futuras correcciones.
Protección de datos: La pérdida del expediente por parte
de la Agencia de Protección de Datos, obliga al secretario
general, a recomenzar todo el proceso, a pesar de haber
guardado una fotocopia del mismo.

Unima Federación ha pagado los gastos de asistencia al Comité Ejecutivo de Ekaterimburgo al Consejero
Internacional Ángel Casado, que ha disculpado su asistencia a esta Asamblea General de Socios y remitido un informe escrito.
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Participación de Unima Federación en los proyectos de la
Comisión de Cooperación Internacional: Este año 2009
no se ha participado en ninguno, ya que el único proyecto
propuesto (Curso de Títeres en televisión para Kenya) no
se considero viable. Se plantea la necesidad de buscar otras
vías de cooperación a través de proyectos concretos que resulten interesantes para los países beneficiarios.
Ampliación de la página Web con los datos de las compañías
y/o particulares pertenecientes a UNIMA Federación, en
lugar de editar un nuevo CD de Compañías. Se enviará una
nueva ficha simplificada para recabar la información y se
ruega colaboración.

UNIMA MADRID
Escuela de Verano
La actividad tuvo lugar entre los días 26 de junio y 2 de
agosto en la localidad madrileña de Torrrelaguna. Fue organizada conjuntamente por UNIMA Madrid y UNIMA
Federación España con el patrocinio de la Dirección general de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura
y Deportes de la Comunidad de Madrid y de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural del
Ministerio de Cultura. Además contó con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Torrelguna (Madrid).
Nº de participantes: 19
Comunidades de origen: Murcia, Euskadi, Madrid,
Asturias, Galicia, Castilla - La Mancha y Andalucía.
Nº de horas lectivas: 54
Nº de talleres: 2
Nº de Actividades paralelas: 4
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Premio Gorgorito 2009
En su edición 2009, el Premio Gorgorito recayó sobre la
figura de la argentina Sara Bianchi.
El premio Gorgorito fue otorgado el 28 de junio en
Torrelaguna (Madrid).
El jurado internacional estaba compuesto por Ángel Casado,
Concha de la Casa, Guadalupe Tempestini, Adolfo Ayuso,
Jorge Rey, César Tavera, Elvira Mante, Carlos Converso y
Fredy Artiles.
Viendo Títeres
Programa de actividades en torno a los títeres y la animación. En el 2009 se realizaron 2 sesiones consistentes en la
visualización de un vídeo de animación y en la asistencia
en grupo a un espectáculo programado dentro del marco
de Teatralia.

UNIMA ANDALUCÍA
Nuestra asociación en este último tiempo sigue con las actividades habituales como son la participación en ferias y muestras de títeres con el mercadillo de libros y títeres y con la
realización de encuentros, cursos y convivencias para los titiriteros, siempre en el marco de algún festival de marionetas.
En una comunidad tan grande como la nuestra, donde a
veces es difícil en encuentro de los titiriteros por las enormes
distancias, desde Unima seguimos esforzándonos en desplazarnos y encontrarnos por diferentes lugares de nuestra comunidad, para facilitar la participación de los socios en las
reuniones.
6

UNIMA CASTILLA Y LEÓN
Desde Unima CYL se han organizado dos eventos:
Festival de Títeres de Soria, los años 2008 y 2009.
Encuentro Tradicional en la Ermita de Carrascosita en
Berlanga de Duero (Soria), el 12 y 13 de Septiembre de
2009.
El Festival de Títeres fue en Julio el 1º año y este ha sido del
4 al 6 de Septiembre. Han tenido gran acogida y se espera
continuidad, el patrocinador es el Ayto de Soria.
El Encuentro Tradicional (al que estáis invitados) se realizará en la Ermita de Carrascosa, que es la sede de Unima
CYL. Así que se aprovecha este Encuentro para inaugurarlo. Los gastos de restauración de la ermita han corrido casi
en su totalidad a cargo de la Cía. de Teatro Juan Catalina.
Para ambos actos se prevé que continúen celebrándose en
el futuro.

Actividades:
Unima Andalucía a organizamos el Curso “Construcción y
manipulación de títeres de guante”, construcción de la técnica propia de dos dedos en la cabeza para poder conseguir
buenos giros de la misma en la manipulación del guante.
Curso impartido por Juan Manuel Benito de la compañía
“ La Gotera de La azotea” de Jerez de la Frontera , durante
el Festival Posada de los Títeres en Sierra Morena, Cazalla
de la Sierra , en Agosto 2008 en el que participaron unos 15
profesionales.
Colaboración en el Curso “Iniciación al teatro de papel clásico y contemporáneo”. Profesor: Alain Lecucq, de Francia,
dentro del Festival Internacional de Títeres de Sevilla, en
Mayo 2008.
Colaboración en el Curso sobre Títeres de mesa, basado
en el texto de Carlos Liscano “Mi familia” y las pinturas
de Wozniak, construcción y manipulación. Impartido por
Greta Bruggeman y Silvie Osma, de la compañía Arketal,
de Francia, dentro del Festival Internacional de Títeres de
Sevilla, en Mayo 2009.
Encuentro de titiriteros entorno al festival de marionetas de
cazalla de la Sierra 2009.

UNIMA ARAGÓN

Presencia del Mercadillo de Libros y títeres de Unima
Andalucía en: Sevilla: mayo 2008 y 2009 durante el Festival
Internacional de Títeres de Sevilla. Cabra (Córdoba): junio 2008 y 2009 durante la Feria de San Juan. Montilla
(Córdoba) durante jornadas culturales 2008.
Cazalla de la Sierra: agosto 2008 y 2009 durante el Festival
Posada de los Títeres en Sierra Morena.

Siguiendo nuestra tradición de organizar una actividad importante por curso, hemos afrontado esta temporada el inicio de una colaboración con la Escuela de Teatro Municipal
de Zaragoza, dependiente del ayuntamiento de la ciudad,
colaboración que esperamos tenga continuidad en el tiempo. El hecho de que una de las socias de Unima Aragón sea
profesora de la Escuela ha facilitado este acercamiento.
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Como es costumbre en las Escuelas de Teatro, las enseñanzas están orientadas hacia el actor de carne y hueso, y se
hace una referencia a los títeres entre escasa y nula. Nuestra
propuesta inicial era la de insertar en el programa regular
una asignatura de títeres durante un cuatrimestre a razón
de dos horas iniciales y ese era el objetivo del primer proyecto presentado. La dirección de la Escuela fue recortando
ese objetivo y terminó convirtiéndose en un curso de unas
20 horas al final del curso escolar. Dudamos si hacerlo o
no, pero al final nos convencimos de que podía suponer un
principio e impartimos el curso a los alumnos de 2º, divididos en 2 grupos. También hubo que acotar los conocimientos que se impartirían. Renunciamos a la construcción
y nos decantamos por la manipulación. Finalmente el curso
consistió en una introducción teórica del teatro de títeres
con un poco de historia, una sesión para iniciarles a la producción de un espectáculo de títeres (no olvidemos que el
curso estaba dirigido a futuros profesionales del teatro) y el
inicio de la manipulación en dos técnicas, guante y mesa,
incluyendo manipulación de objetos. Todas las enseñanzas
fueron impartidas por socios de Unima Aragón. Quedamos
muy satisfechos de la respuesta de los estudiantes de teatro y
del interés que tuvieron en acercarse a lo que insistimos que
consideraran una parte de su futuro oficio.

jugar, a la educación, a la alimentación, etc. A pesar de estos temas, se ha huido de didactismos y de lo moralizante.
A cambio se proponen humor, ironía y emoción. Se prevé
estrenar el 20 de noviembre, fecha en que la Declaración de
estos derechos cumplirán su 20 Aniversario. También está
programada participar en los próximos Festivales de Títeres
del Mediterráneo y en el Internacional de Marionetas de
Tolosa y en Teatralia 2010.

El curso fue pagado por el ayuntamiento de Zaragoza y los
profesores lo hicieron gratuitamente así que, además del objetivo de acercar el teatro de títeres a los futuros actores,
se cumplió el de allegar fondos para futuras actividades de
Unima Aragón. Si la dirección de la Escuela sigue de acuerdo es nuestra intención mantener esta actividad en años
sucesivos.

Se ha aprobado una ayuda de 600 € para poner en marcha la
web: “w.periscopiounima.org” , iniciativa de la COMISION
DE
INTERNACIONAL
DE
INTERCAMBIO
CULTURAL, que pretende divulgar (de manera gratuita, a
través de la web) experiencias y proyectos que vinculen a los
títeres con valores sociales y derechos humanos, de acuerdo
con los estatutos y la finalidad de Unima.
Se estable que está ayuda tendrá una continuidad anual y se
invita a otras UNIMAS FEDERADAS a colaborar en esta
propuesta.

UNIMA VALENCIA

CARTO FESTIVAL DE TITERES DEL
MEDITERRANEO (FETIME 09)
Como en años anteriores, se realizará este festival que esperamos siga contando con la colaboración de diversos ayuntamientos de Valencia y Alicante y las salas de nuestros socios en Elche, Valencia y Castellón. En esta cuarta edición,
que como siempre está vinculada a UNICEF, es probable
que el espectáculo que UNIMA VALENCIA va a estrenar sobre los Derechos del Niño, tenga un espacio destacado
en la programación además otras actuaciones y talleres de
construcción de títeres en familia.
AYUDA A LA CREACION DE LA PAGINA WEB
“PERISCOPIO”

CURSO DE CLAUDIO HOCHMAN

AYUDA DE LA EDICION DE “MALIC” en castellano.

Se realizó los días 16, 17 y 18 de enero de 2009.
Participaron 16 socios de UNIMA VALENCIA. El contenido del curso que tuvo una duración de 40 horas, se desarrolló en torno a diversas situaciones dramáticas de la obra
OTELO de W. Shakespeare que debían ser resueltas con
objetos. El buen resultado de esta experiencia motivó contemplar la posibilidad de un trabajo de mayor amplitud.

Nuestro socio Toni Rumbau nos anuncia que pronto la edición de este libro en castellano, y se aprueba la adquisición
de veinticinco ejemplares y a cambio de ello se solicita que
figure UNIMA VALENCIA y Teatres de la Generalitat en el
directorio de colaboradores.

LABORATORIO TALLER SOBRE LOS DERECHOS
DEL NIÑO

Últimamente se han realizado gestiones con TITERENET
y a cambio de una suscripción (básica) de la los socios de
nuestra UNIMA, a precio reducido, podremos contar con la
posibilidad de divulgar los contenidos previstos, en una sección destacada dentro de TITIRENET. Esta propuesta será
tratada en la próxima asamblea a realizarse en el próximo
mes de septiembre.

Como hemos señalado en el párrafo anterior, este ha sido
motivado por el buen resultado del curso realizado en Enero.
Se ha proyectado este trabajo en cuatro etapas que se llevarán a cabo en los meses de abril, julio, septiembre y noviembre. Trabajan en el catorce socios de UNIMA VALENCIA
correspondiente a nueve compañías (Puppenkiste Petrer,
Garabatos de Ilusión y Titelles d’en Tonet de la provincia y
ciudad de Alicante y La Estrella, Entucole, El Ombligo y la
Pelusa, Tramant Teatre, Taller de Amparo, y Los Duendes
de la ciudad y provincia de Valencia. La dirección está a cargo de Claudio Hochman. Se trata de varias escenificaciones
hechas con objetos construidos con papel y cartón y basadas
en los derechos del niño. Entre los temas abordados están
tratados derechos relacionados con no ser maltratados, a tener una nacionalidad, a no ser explotados laboralmente, a
tener una familia, a poder asociarse libremente, a participar
de la defensa ecológica, a la salud de forma prioritaria, a
no ser víctimas de las guerras, a ser escuchados, a poder
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CREACIÓN DE UNA WEB DE UNIMA VALENCIA

CREACION DE UNA EXPOSICIÓN ITINERANTE
SOBRE EL TITERE
Su contenido deberá incluir:
Propuestas didácticas (dirigida a colegios, centros culturales,
festivales etc…
Contenido divulgativo sobre personajes, compañías, festivales, historia etc…
Formulas de gestión y producción (costes, seguro, transporte,
difusión, maquetas etc…)
Diseñadora y Comisario de la Exposición: Amparo Delgado
que tendrá como base la documentación ya elaborada con
anterioridad por Ángel Casado.
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EVENTOS
FESTIVAL DEL TÍTERE
“CIUDAD DEL SOL”
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La pasada edición se realizó el 8 de enero de 2009 con motivo de la inauguración de la Salita Pocas Luces de Écija.
Para esta nueva convocatoria la adelantamos a diciembre
por motivos organizativos. Además de mantener la Muestra
Internacional de Titiriteros Solistas hemos incorporado,
con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento, el primer
Festival de Títeres que se va a celebrar en la ciudad de Écija
–Sevilla-,.
En estos momentos que cada día nos llega información
de suspensiones de actuaciones y programaciones, es para
nosotros un honor poder ofertar estas nuevas iniciativas al
sector. Aunque los presupuestos están excesivamente recortados, no es motivo para desfallecer en ésta posibilidad de
ofrecer nuestros trabajos, difundir y divulgar nuestro amor
por los títeres y por la profesión de titiriter@.
También y como novedad dentro del entorno de la muestra, organizaremos un taller para profesionales del 14 al
18 de diciembre, en horario de 10 a 14 horas. “TEATRO
DE SOMBRA: RECURSOS TÉCNICOS PARA UN
TITIRITERO SOLISTA –AL MENOS-“. Impartido por
José-Diego Ramírez.

FESTA DEI BURATTINI
Desde el pasado 22 de agosto hasta el 30 del mismo mes, tres
soci@s de UNIMA tuvimos la oportunidad de asistir a la 22
Festa dei Burattini en la localidad italiana de Sorrivoli gracias al programa de Intercambio Cultural que la UNIMA
Internacional ofrece a sus soci@s a través de las ayudas de
asistencia a Festivales Internacionales.
Para comenzar una breve reseña geográfica. Sorrivoli es
una localidad de 200 habitantes coronada por un castillo
que desde la cima de la montaña permite una vista excepcional sobre los valles colindantes. Esta hermosa vista de
la Romagna italiana es el marco en el que desarrolla numerosas actividades a lo largo de todo el año la Asociación
Cultural Il Castello, organizadora del festival de títeres. Con
Don Pasquale (párroco de Sorrivoli) como anfitrión y Tinin
Mantegazza (reputado titiritero de larga trayectoria) como
director artístico del evento, arrancó esta maravillosa iniciativa que está parcialmente financiada por los propios habitantes de Sorrivoli. Todo el pueblo se vuelca en la cocina
produciendo cantidades ingentes de Piadina, una especie de
torta sobre la que tradicionalmente se añade queso squaquerone, embutidos, verduras y todo lo que la imaginación
nos proponga. Este suculento manjar se sirve en el patio de
armas del castillo por los adolescentes de la localidad que
trabajan de camrer@ voluntari@s durante el evento. Gentes
de distintos lugares de la comarca y de otras partes de Italia
(e incluso del extranjero) riegan este tradicional plato con el
vino de la zona San Giovesse (muy recomendable para los
afines a la enología) y contribuyen así a esta fiesta que corona con dos representaciones de títeres cada noche. Además
también hay talleres. infantiles y para adultos. Y mientras
tanta actividad se desarrolla, tuvimos la oportunidad de conocer a titiriteros de toda Italia entre risas y alguna que otra
dificultad idiomática.
Coincidimos con un par de jóvenes taiwanesas, becadas
por el gobierno de su país, con las que tuvimos la suerte de
compartir habitación (y muchas, muchas risas) a las que se
unieron un par de ahora ya amigas italianas. Los siete formamos lo que se dio en llamar “Internacional Team” para
disfrutar de tanta hospitalidad y buen ambiente que en el
castillo se respiraba.

Toda la información de la muestra en:
http://www.alasombrita.com/mitsol
José-Diego Ramirez
A la Sombrita.
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De entre los muchos Pulcinella que pudimos ver, destacamos sin lugar a dudas el Gaspare Nasuto y entre la programación brilló con luz propia el espectáculo de Alessandro
Libertini homenaje a Serguei Obratzov. Para coronar la
fiesta, nuestra “aparición estelar” como alumnos del taller
de Teatro de Papel impartido por Albert Bagno, que actuó
de anfitrión por parte de la UNIMA y tan bien nos trató.

Paralelamente al Festival se inaugurará el TO.PIC -Centro
Internacional del Títere de Tolosa-, que nace con el objetivo de convertirse en un singular, atractivo e ilusionante proyecto que apuesta por la imaginación, innovación y originalidad, para convertirse en el único centro integral dedicado
al arte del Títere en Europa, especialmente pensado para
los niños.

En resumidas cuentas compañer@s, una experiencia única muy aconsejable. Desde aquí os animamos a tod@s l@s
soci@s de UNIMA a que solicitéis estas ayudas que nos proporcionan la posibilidad de ver un festival desde otra perspectiva (todo se disfruta más y se mira con otros ojos cuando no vas a trabajar) y en particular os recomendamos esta
pequeña localidad italiana. No olvidéis el nombre: Sorrivoli
(probablemente no lo encontréis en los mapas…). ¡Ah! Si
una vez en el festival os agarra la vena colaboradora que
allí todo el mundo tiene, os recomendamos que no os presentéis voluntarios a cocinar tortilla de patata para más de
60 personas porque es un trabajo MUY arduo. Considerad
la posibilidad de una sangría que es mucho más sencilla de
“gestionar”.

Los titiriteros de todo el mundo encontrarán un punto de
encuentro en TO.PIC. Un lugar donde aprender, mostrar,
investigar, producir y compartir experiencias, información,
reflexiones y espectáculos en un espacio de vanguardia, cómodo, funcional y con equipamiento de alto nivel.
Todo ello en un edificio de 3.600 m2, distribuido en 4 plantas, que albergará un moderno espacio escénico para 250
espectadores; salas de preparación y ensayos; un museo
permanente y exposiciones temporales; un centro de documentación, archivo y mediateca; salas para talleres y cursos;
una residencia para artistas e investigadores y espacios para
actividades escénicas compatibles.
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Carmen Navarro (UNIMA Murcia)
Carlos Gallardo (UNIMA Murcia)
Mar Gasco (UNIMA Madrid)

TITIRIJAI´09
La 27ª edición del Festival Internacional de Marionetas de
Tolosa TITIRIJAI’09 se celebrará del 28 de Noviembre
al 6 de Diciembre y en ella participarán una veintena de
compañías procedentes de 7 Países extranjeros: Canadá,
Corea, Israel, Italia, México, Portugal y Thailandia y de
7 Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias,
Cataluña, Euskadi, Madrid y Pais Valencia.
La sección denominada “Ventana a” está este año dedicada
a la Marioneta de Quebec Canadá, por lo que la Exposición
que se montará en el Palacio de Aranburu presentará una
amplia y cuidada muestra de marionetas de dicho país.
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TOPIC
CENTRO INTERNACIONAL DEL TÍTERE
Más de 3.500 niños y niñas guipuzcoanos participan en la elección de la futura mascota de TO.PIC,
el Centro Internacional del Títere de Tolosa
Los escolares han tenido que elegir entre 5 propuestas previamente seleccionadas por un jurado de
profesionales de la comunicación gráfica entre las
más de 500 candidaturas presentadas
Urtzi Odriozola de La ikastola Xabier Munibe de
Azkoitia ha sido el autor de la idea ganadora
La proclamación de la idea ganadora coincide con
la celebración del Día Internacional del Títere
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Tras casi tres semanas de votación a través de la Web del
CIT de Tolosa, 3.516 escolares guipuzcoanos han alcanzado un veredicto y han dictaminado con cerca del 64% de
los votos que la propuesta de Urtzi Odriozola de la Ikastola
Xabier Munibe de Azkoitia es la que más se ajusta a su idea
de cómo deber ser Mariona, la futura mascota de TO.PIC.
Por tanto, Urtzi Odriozola y toda su clase de 5ºA se han
convertido en los ganadores de una excursión de un día a
TO.PIC, noche incluida, en la que, entre otras cosas podrán ver una representación de títeres, hacer un taller de
construcción y una visita guiada al museo. El futuro Centro
Internacional del Títere de Tolosa se encuentra en plena
fase de construcción y está previsto que abra sus puertas en
otoño de este mismo año. Así que los ganadores tendrán
que esperar algunos meses para poder recibir su merecido
premio.
La idea ganadora nos muestra a una Mariona muy estilizada, con un pelo de color marrón recogido de forma peculiar
y es que esta Mariona en lugar de dos coletas, va a tener tres.
Unas botas marrones y un conjunto de jersey y pantalón a

rayas horizontales rojas completan la singular fisonomía de
la futura mascota de TO.PIC.
La elección de la propuesta ganadora que servirá de inspiración a los diseñadores que tendrán que dar la forma definitiva a Mariona se inició el pasado mes de diciembre cuando
desde el Centro Internacional del Títere de Tolosa se invitó
a los niños y niñas de Segundo y Tercer ciclo de Primaria de
todos los colegios de Gipuzkoa a participar en la creación de
la mascota de TO.PIC. La idea era involucrar desde antes
de su inauguración a los escolares, en el desarrollo del futuro
Centro Internacional del Títere. A la vista de los resultados,
se han recibido más de 500 propuestas, los objetivos se han
cumplido en gran medida. A partir del ahí, un jurado integrado por profesionales de la comunicación gráfica realizó una
preselección de cinco propuestas que son las que finalmente
han votado a través de la Web del Centro de Iniciativas de
Tolosa más de 3.500 escolares de toda Gipuzkoa.
A partir de ahora llega el turno de lo diseñadores que serán
quienes tengan que dar la forma definitiva, inspirándose en
la idea ganadora de Urtzi Odriozola, a la que a partir de
otoño, cuando el Centro Internacional del Títere de Tolosa
abra sus puertas, será la imagen de TO.PIC.

LABORATORIO TALLER EN
UNIMA VALENCIA
CON CLAUDIO HOCHMAN
Después del curso con Claudio Hochman sobre
“Dirección en el Teatro de Objetos” que organizamos en UNIMA VALENCIA en enero, quedó flotando la idea de realizar otro trabajo que continuara
esa experiencia, incluso a mayor profundidad. Fue
entonces cuando surgió la propuesta de hacer un
laboratorio-taller que abordando el tema de Los
Derechos del Niño, desarrollara un trabajo de creación colectiva. Para ello solicitamos y obtuvimos el
patrocinio de Teatres de la Generalitat Valenciana.
Claudio aceptó nuestra proposición y así lo expresaba en un escrito sobre este tema: “Me entusiasmo la idea por inédita y arriesgada. No es común
en nuestra profesión que 15 creadores e intérpretes
de diferentes compañías se junten en un proyecto
común con ganas de aprender, de conocer, de investigar…”
La primera reunión fue en abril, y allí nos dimos cita los
integrantes de las compañías “El ombligo y la pelusa”,
“Entucole”, “Garabatos de Ilusión”, “La Estrella”, “Los
Duendes”, “Puppenkiste Petrer”, “Taller Madeintítere”,
“Trafulla” y “Tramant”, un variado conjunto de colegas
de diferentes edades y experiencias, pero cómplices en un
mismo y entusiasta objetivo.
La primera tarea, una vez trazado el objetivo al que se quería llegar, fue integrarnos en grupos, no coincidente con el
de nuestra compañía habitual, para elaborar pequeñas escenas sobre derechos infantiles referidos a no ser víctimas
de guerras o maltratos, al cuidado preferente de su salud,
a la alimentación, a tener una familia, a jugar, a la educación, a asociarse libremente, a ser oída su voz, a no sufrir
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discriminación ni explotación, a tener una identidad y una
nacionalidad, etc. En cuanto a la configuración estética, la
única condición previa, era que todo el montaje se resolviera con papel o cartón.

No era una tarea fácil, porque a pesar de lo serio del tema,
pretendíamos dosificarlo con humor y emotividad, huyendo del didactismo y lo moralizante, es decir, subyacía en
todo este proceso la idea de “jugar en serio” como habitualmente lo hacen los niños en sus actividades lúdicas.
En todo momento hubo un ambiente de comprensión, tolerancia y sobre todo de alegría de juntarnos a trabajar, a
crear, y dirigidos por alguien que sabía cohesionar este
grupo tan heterogéneo, creando un clima franca convivencia, respeto y colaboración entre todos, obteniendo de
cada participante, los potenciales creativos y artísticos imprescindibles para este proyecto
Nos volvimos a reunir en Julio, y allí ya se perfilaron las
escenas que iban a formar este proyecto que se llamaría
“Todo enCaja”. La siguiente reunión fue en septiembre,
que sirvió para darle forma teatral al desperdigado conjunto historias en una unidad teatral que magistralmente
conseguía hilvanar Claudio.
Nos queda una reunión en octubre y el pre-estreno el 20
de noviembre, fecha en que se celebra el XXº aniversario
de la declaración de los DERECHOS DEL NIÑO. El 2
de Diciembre vamos al Festival de Tolosa y actuaremos en
el nuevo Centro de Marionetas, el TOPIC…. Esperamos
y deseamos todos estar a la altura de las circunstancias. Al
menos, en ello hemos puesto lo mejor de cada uno.

EUSKAL TITIRITEROEN 7
De entre todos los festivales de marionetas que se celebran
en Euskadi y el resto de España hay uno que, a pesar de
su enorme singularidad, pasa muy desapercibido; tras vivir
intensamente una edición más voy a intentar dar a conocer
este interesante encuentro que con carácter bianual tenemos
los titiriteros vascos.
La primera singularidad estriba en el lugar en el que se desarrolla, la localidad navarra de Zugarramurdi, famosa por su
cueva en la que, según la leyenda, se celebraron los akelarres
que dieron lugar a un sumario inquisitorial, un caso real en
el que más de treinta hombres y mujeres fueron acusados de
brujería y juzgados, torturados hasta la muerte y quemados
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vivos los que se negaron a admitir las acusaciones de connivencia con el diablo.
Sobrecoge visitar esa enorme cavidad que atravesada por
el Infernuko Erreka (Regato del Infierno) y rodeada de una
exuberante vegetación dio lugar a esa leyenda de consecuencias trágicas. Con la luz tan especial de la cueva no
hace falta tener mucha imaginación para sentir la presencia
de aquellas celebraciones, y mucho menos cuando, al cruzar
el puente de madera que ayuda a salvar el río, nos dirigimos
al Prado del Akerra (macho cabrío) frente al cual se encuentra una cavidad menor en la que la naturaleza ha colocado
un túmulo y un hueco para dar un lugar preponderante a
este protagonista que presidía estas supuestas bacanales de
brujos y brujas, que no eran otra cosa que pobladores de
Zugarramurdi y de las localidades vecinas, como Urdax del
lado navarro, o las vascofrancesas Sara y Ainhoa.
El donostiarra Pío Baroja, que se afincó en el caserón Itzea
de la próxima Bera, inmortalizó con bellas palabras en su
relato La dama de Urtubi, perteneciente a la obra Fantasías
Vascas, la ejecutoria y dinámica de estos akelarres, recreando la leyenda y sus protagonistas en lo que puede ser el relato más bello de este escritor tan poco dado a las florituras
literarias.
La segunda singularidad es que con estos encuentros se rinde homenaje a los titiriteros Mikel y Estefanía, fallecidos en
plena juventud, víctimas de la enfermedad que azotó el final
del siglo XX, poco después de afincarse en Zugarramurdi
y crear allí un teatro en el que recreaban la historia de la
Madre Naturaleza y de las brujas de ese famoso antro.
Antes habían pasado por la Facultad de Bellas Artes, por
Kukubiltxo y por la escuela de formación de Charleville.
Tampoco conviene olvidar que son los ejecutores de aquel
interesante trabajo de la ETB llamado Txokolatex, que fue
la versión vasca del Spitting image inglés.
La tercera singularidad, y no menos importante, es que
la organización corre a cargo de la asociación Kisulabe,
formada por los jóvenes de Zugarramurdi, aquellos que
convivieron con los homenajeados y que con estos encuentros quieren recordarlos y agradecer el soplo de fantasía,
de imaginación y de belleza que su trabajo creativo supuso
para este pueblo, alejado de las grandes ciudades y que es el
corazón de una comarca tras-fronteriza, en la que conviven
tres lenguas y tres culturas, algo que es llevado con absoluta
normalidad por sus moradores a los que admiro por esta
enorme riqueza y por llevarlo con tanta naturalidad.
En cada edición son muchos los grupos vascos que se prestan a participar a pesar de que las condiciones económicas
no pueden estar prefijadas de antemano; en este séptimo
encuentro los grupos que han podido acudir han sido:
Colectivo Humo, Iñaki Mata, Erre ke Erre, Bihar, Goloka,
Taun Taun, los gallegos Viravolta (como invitados especiales), El Tenderete (que ha tenido el privilegio de actuar en
el interior de la cueva), Kukubiltxo, Azika, Antzezkizuna y
Taupada.
Tradicionalmente uno de los momentos más emotivos y
alegres ha sido la comida con la que el domingo se celebra
el final de los encuentros, allí se come al estilo vasco, se canta y suenan los instrumentos autóctonos (este año la protagonista ha sido la txalaparta de Erre ke Erre), mientras se
oyen canciones en euskera con el dulce tono vasco-francés.
Casi sesenta comensales cerramos este encuentro en Benta
Urtxolan, situada en uno de los arbolados que, alternándose con los verdes prados y entre colinas suaves, nos introducen en territorio francés sin solución de continuidad.
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Felipe Garduño Hernández
19 de abril de 2009
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¡ ¡ OH LÀ LÀ, CHARLEVILLE !!....

Jurkowsky y Meschke, a quienes rendimos un merecido homenaje, hayan dedicado toda su vida a impulsar y cuidar
este milenario arte.

¡Charleville!... Nombre de una ciudad conocida por la gran
mayoría de titiriteros del mundo. Todos la hemos soñado,
criticado, amado alguna vez. Todos sabemos de su existencia.

Y en Charleville siempre nos espera la calle por la que caminar y dejarnos sorprender por tantos espectáculos callejeros,
y la Plaza Ducale, hermosa como pocas, con sus veladores,
donde refrescarnos con unas cervecitas, hacer un respiro,
cambiar impresiones, encontrarse con los viejos amigos, hacer nuevos, todo ello, por lo menos este año, con un tiempo
primaveral.

Volvemos ahora de allí, después de participar en el 15º
Festival Internacional de Charleville Mezières, y antes de
que se vayan diluyendo las imágenes vividas y se apaguen
las luces que nos han hecho vibrar durante una semana entera, queremos compartir con todos vosotros las horas vividas junto a cientos de titiriteros de todo el mundo, más
de 30 del Estado Español, Andalucía, Murcia, Segovia,
Cataluña, Galicia y País Vasco, que teníamos una cita en la
Plaza Ducale de Charleville a la que hemos puntualmente
acudido.
Primera pincelada: Charleville sigue vivo. Este es el primer
festival que se realiza después de la muerte de Jacques Félix,
su inspirador y creador, pero el relevo se ha realizado sin
que se resienta la marcha del Festival. Los teatros se llenan,
la calle siempre está animada, los titiriteros acuden ¿tal vez
menos? Hay vida para rato.
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A Charleville hay que ir sabiendo que más de una vez, a lo
largo de la semana, a la salida de alguna nefasta función, preguntaremos indignados: “¿Pero quién demonios se encarga
de esta programación?”, pero también con la seguridad de
que tendremos ocasión de ver unos cuantos espectáculos de
los que dejan huella. Un poco depende de la suerte, porque
es imposible ver todo lo que se ofrece. Este año la cosecha
ha sido buena. El equipo de 5 personas que hemos ido del
TOPic. de Tolosa, hemos vuelto con alrededor de 20 buenos
espectáculos en nuestra cartera de reserva.
Una nueva etapa va consolidándose en el mundo del títere.
La irrupción de nuevas tecnologías. El ordenador, el cine,
el retrovisor, etc. vienen siendo elementos habituales en el
equipaje de los nuevos titiriteros, como cuchillo de doble
filo. En ocasiones para casi arrinconar a los títeres, pero en
otras para resaltarlos y concebir nuevas y diferentes obras de
arte que sin ellos serían imposibles
Venimos preocupados por los “espectáculos” ofrecidos por
alumnos de las diferentes Escuelas de Títeres europeas que
han participado en el Festival. Preocupados e intrigados. En
la gran mayoría de sus actuaciones no están presentes los
títeres ni siquiera los objetos bien tratados. Lo que hacen en
una especie de teatro, mal interpretado, un “no-se-sabe-qué,
a lo que de forma jocosa bautizamos como “Ocurrencias
Varias”, Hemos transmitidos nuestras interrogantes a algunos responsable de las Escuelas, que estaban reunidos para
intercambiar opiniones, porque pensamos que hay que realizar una reflexión en profundidad.

Verdad es que si París bien vale una misa, Charleville también.
						
¡A bientôt!
Enkarni Génua,
Del equipo TOPic. TOLOSA

UN TESORO EN NUESTRAS
MANOS: LOS TÍTERES
Autora: Enkarni Genua Espinosa
Ilustradora: Karmele Cruz Etxeberria
Editorial: EREIN
Este libro que sale a la luz en Noviembre coincidiendo con
la inauguración de TOPic, quien colabora con su edición,
va dirigido a Educadores de niños y niñas de 3 a 16 años,
y quiere ser una guía orientativa del cómo, por qué y para
qué utilizar los TITERES, y el TESORO que el hacerlo de
forma adecuada supone. Va acompañado de orientaciones
pedagógicas y didácticas que ayudarán tanto a educadores,
como a titiriteros que trabajen en la Escuela para que les
sirva de punto de referencia y apoyo que les facilite su trabajo. Está basado en el itinerario que Enkarni, titiritera con
muuuuchos años de experiencia, ha realizado por innumerables escuelas, y de todo lo que en ellas tanto de niños como
de profesores ha aprendido, así como en la bibliografía que
en el libro se indica.
El libro va a compañado de más de 20 ideas para la realización de títeres sencillos. Estas ideas nos las han regalado veteranos artistas amigos-titiriteros: La Fanfarra y Marduix de
Cataluna; Teatro los Duendes de Valencia, Los Titiriteros
de Binefar, Teatro Buho de Sevilla, La Picara Locuela de
Segovia, Karlitos Martinez de Argentina; Teatro Bihar, Rafa
Villa y Karmele Cruz del País Vasco a quienes agradecemos la alegría que supone hacer un libro “entre colegas”.                    

En Charleville se vive también de otra forma La Unima.
Cada uno desde su casa, la puede ver como algo lejano,
unos señores con los pies alejados de la realidad que viajan,
se reúnen, no se sabe bien para qué….¡algo así! Pero cuando ves la fuerza que en todo el mundo tiene el movimiento
titiritero, uno queda asombrado de que una asociación de
artistas, con las singularidades de cada cual, haya durado
viva y pujante hasta nuestro días, sobre todo porque unos
cuantos idealistas, como por ejemplo Margareta Nicolescu,
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ESTRENOS
EL PATITO FEO
DE H.C. ANDERSEN PARA TEATRO DE
SOMBRAS POR JOSE-DIEGO RAMIREZ
El Patito feo es el quinto espectáculo de la compañía A la
sombrita. En él se desarrollan todos aquellos elementos que
hacen de la misma una compañía más que singular. La versión de la obra de Hans Christian Andersen, nos cuenta la
historia de un cisne que nace accidentalmente en un nido
equivocado. Desde el principio el Patito “feo” es rechazado
por la sociedad de la granja por su condición de diferente.
Es inaceptable para los demás por ser, simplemente, distinto
y se ve obligado al exilio por la incomprensión, la crueldad
de la ignorancia y la maldad deliberada. Pero casi siempre
es peor permanecer en el lugar que no nos corresponde que
andar perdidos durante algún tiempo. Al final de un largo
trayecto de penurias, pero también de aprendizaje, el patito descubre al verse reflejado así mismo en el agua, que el
también es un hermoso cisne. Un final que nos abre hacia la
esperanza de que casi siempre las diferencias resultan beneficiosas y crean un futuro brillante.
Así, desde la técnica más artesanal y compleja, disfrutaremos de esta historia de superación personal, la de nuestro
simpático y sombreado patito feo.
Alberto Alfaro

¿HAY CRISIS EN EL CIELO?
Un genio es un ángel.
Un ángel bajado del cielo.
El jefe le ha mandado a la tierra a buscarse la... Eternidad.
Llevaba unos años terráqueos en el cielo, pero allí están con
una crisis que p´a qué.
Eso sí, le han puesto un hombre de la guarda, como dios
manda. Un hombre de la guarda que no se le separa de su
espalda ni por casualidad.
Ahora se tiene que dedicar a contar historias para enviar
tela al cielo.
Afortunadamente aún se acuerda de muchas y la voz se le
ha mantenido.
Sigue fumando y ahora prefiere el yintoni.
Ha aprendido a tocar la guitarra y si está en vena, canta.
Mal, pero canta.
Iba a traerse un auto sacramental pero al fin se desplaza en
un monovolumen divino.
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A veces discute con el hombre de la guarda.
Y es que ungenio no lleva bien eso de tener un hombre, por
muy de la guarda que sea, pegado al culo.
Pero, como no le queda otro remedio que ir con él a todas
partes, lo va sofronizando, tú.
Coñe, hasta a veces recitan juntos.
Y es que lo que le pierde es enrollarse con la gente, contarles cuentos y explicarles cómo es el cielo.
Sí, ése que está en crisis.

PICASSO POR LOS PELOS
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La Compañía La Mar de Marionetas cuenta para 2009 con
dos nuevos estrenos, ambos, espectáculos de marionetas con
música en directo, como viene siendo la tónica de los últimos trabajos de la compañía.
“Picasso por los pelos” nació por encargo de la Subdirección
de Museos de la Comunidad de Madrid, para su representación en la Plaza Picasso, de Buitrago de Lozoya y nos acerca la historia de amistad entre Picasso y Eugenio Arias, su
barbero.
“El Niño que Soñaba” es la producción anual de la compañía, bajo la dirección artística de Marta Bautista, composición musical de Simao Felix D´acunha y percusión de
Toni Dalmau. Nuestra historia refleja la vida cotidiana del
“niño que sueña”, canción a canción, ritmo a ritmo, cuento
a cuento.
Espectáculos ambos para público infantil y familiar, en el
que tanto padres como niños, disfrutarán sobremanera.
www.lamardemarionetas.org
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HAY UNA GUERRA EN MI
HABITACIÓN
La compañía asturiana La Vereda teatro estrenó en junio
“ Hay una guerra en mi habitación”
A Niño le gusta jugar con bombas y cañones. También le
gusta patear, aplastar y romper sus numerosos patitos de
goma: si se rompen no pasa nada siempre se pueden comprar más.
A Niño no le gusta irse a dormir cuando se lo manda su
madre y sólo la obedece cuando grita mucho.
Hoy Niño se ha ido a dormir enfadado y está teniendo un
extraño sueño: sus bombas y cañones han cobrado vida y,
espoleados por un general extrañamente familiar, amenazan
con atacar al pacífico país de los patitos de goma...
¿Lograrán destruir “Golfo Patito” y a sus divertidos habitantes?
Una historia de actores, títeres y teatro de sombras centrada
en la Educación para la Paz.

El niño Cajal es demasiado movido, se hace preguntas constantemente, inventa extraños artilugios, se enfrenta a la
fuerza bruta de sus compañeros de clase, quiere ser artista
y dibuja por todos los lados. Pero detrás de esa capa de rebeldía se esconde otra más profunda que aflorará más tarde:
cuando el joven descubra su pasión por la anatomía y la histología. Escena en la que junto a su padre estudiará en un
pobre almacén de Ayerbe los huesos de un cadáver.
Títeres de la Tía Elena, fundada en 1995 por Helena Millán,
es una compañía de marionetas que ha producido fundamentales espectáculos e intervenciones teatrales, con una
especial atención al público adulto. Para este espectáculo ha
reunido un prestigioso equipo de profesionales.

La Vereda teatro
www.laveredateatro.com
laveredateatro@gmail.com
Asturias
636862131 David Acera
660943566 (Ana Laura Barros)

EL NIÑO Y EL BOSQUE
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DE SOL Y TIERRA
“El niño y el bosque”,   estrenada el 26 de septiembre de
2009 en La Nave de Cambaleo, Aranjuez, con muy buena
acogida por parte del público.
En ella tratamos la relación de los/as niños/as con el medio
ambiente desde el punto de vista de la corresponsabilidad,
no se trata de qué pueden hacer  los demás, sino cada uno/a
de nosotros/as.
En la obra planteamos un paralelismo simbólico entre la enfermedad de la Madre Tierra y la enfermedad de la madre
del niño protagonista.
El montaje ha sido producido con la colaboración de la
Comunidad de Madrid,
y se representará el domingo 8 de noviembre a las 18 horas
en la Casa de Cultura de Torrelaguna, dentro de la programación del Encuentro de Teatro de la Sierra Norte de
Madrid.

EL REY DE LOS NERVIOS
TÍTERES DE LA TÍA ELENA

Más información en www.solytierra.com
o en facebook SolyTierra Teatro de Títeres

Con este espectáculo hemos querido rendirle homenaje y
extender su nombre en las nuevas generaciones españolas,
un siglo después del reconocimiento de sus trabajos.
La estética de muchas de las figuras y escenografías que se
emplean en esta obra de títeres está dirigida al público de
cualquier edad y así lo han demostrado las representaciones
efectuadas en horarios nocturnos.
Las travesuras del niño Santiago serán vistas al principio con
malos ojos y sembrarán de dudas a sus profesores y a su
padre. El alumno de la escuela se rebela contra un ambiente
en el que prima la inmovilidad y el movimiento no va más
allá de la inercia.
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LILIANA
EL GRILLO
En todos los bosques existen seres mágicos, invisibles a nuestros ojos, que cuidan de ellos: gnomos, duendes, hadas, elfos…. Son los guardianes del bosque. Vigilan para que no se
rompa el equilibrio y el buen orden de la naturaleza.
En esta obra se mezclan la ternura de los seres mágicos, el
amor a la Naturaleza y la rivalidad que puede causar el desorden. Y a la vez se transmiten valores tales como el respeto
y la unión para conservar el orden natural, la tradición y la
cultura.
Acompañada de una música muy sugerente y con gran poder expresivo, nos sumergiremos en un mundo imaginario,
no solo destinado a los más pequeños, sino a jóvenes y adultos, donde la sensibilidad nos permitirá volver a ser niños.
Esta obra, escrita en 1907 por el Catalán Apeles Mestres,
de gran influencia en el Modernismo, representa una de las
tentativas más ambiciosas del artista para crear un arte total,
en el cual la poesía, el dibujo y el diseño gráfico expresaron
su mitificación de la naturaleza.
Posteriormente, en 1993, por encargo de la Orquesta de
Cadaqués, el compositor musical Salvador Brotons, compuso la música para esta obra, sobre la narración adaptada por
Josep Dolcet y Lloreç Caballero sobre el poema Liliana de
Apeles Mestres. Y este cuento también fue elegido por Juan
Manuel Serrat para grabar su primer disco como narrador
de historias musicales infantiles.
Esta es la primera tentativa de llevar este cuento musical al
Teatro de Títeres, y con el esperamos transmitir una historia
edificante (la preservación de la Naturaleza y la fraternidad),
a la vez que introducir a los niños y niñas en el mundo de la
música sinfónica.
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HISTORIAS RECICLADAS
TRAS LA PUERTA TÍTERES
La compañía Tras la Puerta títeres cumple 10 años y su último estreno es “Historias Recicladas”
“nada se tira todo se transforma”
La gallina Cocorocó nos presentará estas dos historias “La
manzana es mía! y La panadera y las colas del diablo” cada
una con sus particularidades, que nos cuentan los conflictos
por la propiedad de los lugares, los objetos, la comida, etc.
Pero también la generosidad de quienes comparten su trabajo y sus espacios con los demás.
Cada una de las historias utiliza un material diferente, plástico, cartón o metal, a través de objetos de reciclaje, como
cajas, latas, envases plásticos, etc; dando una unidad estética
a toda la obra y demostrando como cosas que consideramos
inútiles se pueden aprovechar para contar historias, hacer
teatro y jugar.
Tras la Puerta títeres
http://traslapuerta.googlepages.com
traslapuerta@gmail.com
Asturias
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titereando directorio
www.unima.es titereando@unima.es
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UNIMA ANDALUCÍA
Responsable: Juan Luis Clavijo Camacho
E-mail: buhoteatro@yahoo.es
Tfno: 615276311

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

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

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

UNIMA INTERNACIONAL

UNIMA FEDERACIÓN ESPAÑA

TITEREANDO

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

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

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