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EDITORIAL
Empezamos el año 2005 y con él la nueva etapa de nuestra Unima.
Estos primeros meses de trabajo del Comité de Gestión se han formado
algunas Comisiones que van tomando forma y muy pronto veremos los
cambios y avances que nos proponemos lograr antes de fin de año.
El trabajo concienzudo en la redacción y mejora de los nuevos estatutos, la búsqueda de una mejor oferta en la propuesta y gestión de
cursos de formación, la comunicación más ágil y permanente con los
asociados, están siendo ya palpables y es un esfuerzo que hay que agradecer, no solo a los coordinadores de los trabajos, sino también a todos
los que han participado y siguen participando desinteresadamente en
ellos. No hay que olvidar en ningún momento que todos hacemos este
trabajo voluntariamente y sin percibir ninguna retribución por ello. Lo
hacemos con nuestra mejor voluntad y con mucho cariño y alegría.
El tema de las Comunicaciones de nuestra Unima es más amplio y requiere de un mayor número de voluntarios para conformar la comisión.
No obstante el camino es claro y la dirección correcta.
Daremos a los asociados la capacidad de gestionar sus propios datos
e información en la Página Web, la misma facultad la tendrán los
órganos de dirección de las Asociaciones Federadas, llámense estas
Comisión Gestora o Junta Directiva. También se ofrecerá un alojamiento interno a las Web de las distintas Unimas que así lo deseen.
Estos son algunos de los cambios más relevantes que nos proponemos
alcanzar en este primer período.
En cuanto al Boletín Informativo, lo primero que hay que lograr es
conformar un equipo de trabajo y una periodicidad adecuada, más
ajustada a la realidad de un Boletín Informativo, esto en parte lo podremos lograr utilizando las nuevas formas de comunicación, como
Internet y el correo electrónico, pero sobre todo con vuestra participación en el envío constante de información. Ya hemos visto un primer
envío del Boletín digital llamado:”Titereando Express”.
Tod@s aquello@s que quieran participar en alguna comisión, colaborar con ideas o trabajo serán bien recibid@s.

Miguel Delgado
Secretario General Unima Federación España
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PUTUL YATRA
UN VIAJE A LAS

MARIONETAS

I NDIAS

En esta 22 edición
del Festival de
Tolosa se han
presentado durante
nueve días 28
espectáculos
diferentes de 25
compañías (9 de
países extranjeros
y 6 de autonomías
del estado). Se
realizaron un
total de 145
representaciones
entre las de Tolosa
y las del circuito
por 11 pueblos
de Euskadi y
Navarra.
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Mi primera visita al festival de
Tolosa, aunque breve, no pudo ser
más afortunada, por el privilegio
que supuso poder asomarme a la
Ventana que el Festival abrió este
año a la India para acercarnos a
la rica tradición titiritera de este
inmenso país asiático.
Una exposición y cuatro compañías representativas de otros
tantos estilos existentes en la India
formaban parte esa Ventana, que
cada edición del festival abre a un
país diferente.
La exposición denominada en
hindi “Putul Yatra” es propiedad
de la SNA (Academia Nacional
para la Música, Danza y Teatro),
está compuesta por títeres tradicionales y modernos, y por instrumentos musicales ligados a la tradición marionetística. La mayor

parte de estas obras son patrimonio
del país.
Pero lo que hace aún más importante esta exposición es que sea
la primera vez en la historia de la
India que una muestra del arte de
la marioneta india de tal extensión
y profundidad salga fuera de sus
fronteras.
Por ello traer esa exposición a
Tolosa ha sido una tarea laboriosa,
fruto de tres años de intensas conversaciones y encuentros con titiriteros e instituciones indias.
De la importancia de esta Ventana
a la India da cuenta la presencia
en la inauguración de la exposición y de Titirijai del embajador
de la India en España, del director
del Indian Council for Cultural
Relations, del alcalde de Tolosa,

ARTÍCULOS

VENTANA A LA INDIA

Tres días en Titirijai son poco y los viví haciendo cábalas con la programación, para intentar no perderme
ninguno de los espectáculos de la Indía y tampoco
los otros: Brakabrik (Francia), Harlequín Babszinhaz
(Hungría), Mano y Contramano (México), El retablo,
La Gaviota. También paseando bajo la lluvia por las
calle del casco viejo o viendo la otra exposición en
escaparates de comercios (en homenaje a Bhiar por
su 25 cumpleaños), disfrutando las comidas en las
sociedades gastronómicas o las cenas que propiciaban
el encuentro y reencuentro de titiritera-os, yendo a
la tienda del festival para comprar títeres de sombras
de la India, visitando varias veces la exposición para
llevarla grabada en la retina como recuerdo. Aunque
tuve la suerte de poder volver a contemplarla en mi
tierra, pues viajó hasta Gijón, gracias a la colaboración que con el festival de Tolosa mantiene Cajastur.
del Viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco y el
Director de Cultura del Gobierno Foral.
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La primera referencia al teatro de marionetas en India
está en torno al siglo IX a.c. y aparece en el poema
épico Mahabharata.
Actualmente India tiene entre dieciocho y veinte tradiciones vivas de marionetas de guante, hilo, varilla y
sombras, extendidas a lo largo y ancho de su territorio. Allí los títeres tienen una fuerte conexión con las
formas tradicionales de teatro y danza de la región o
estado a la que pertenecen.
Las obras tradicionales de marionetas en India representan historias de héroes y heroínas, dioses y diosas,
tomadas de antiguos textos literarios tales como el
Ramayana, el Mahabharata y el Puranas, además de
los mitos y cuentos locales, como pudo comprobarse
en los espectáculos representados en esta Ventana a la
India.
Las representaciones de marionetas han sido parte
de festivales, celebraciones de ocasiones especiales y
rituales, y a veces escenificadas para conjurar malos
espíritus o invocar a los dioses de la lluvia en épocas
de sequía.
Y una idea de celebración especial fue el espectáculo
que abría el festival, “Swagaat” (Fiesta en Rajhastan),
que llenó de colorido y ritmo el escenario después
de cumplir con el ritual de encender las lámparas de
aceite rogando la asistencia de los dioses para que la
fiesta fuese un éxito. Y doy fe que lo fue. En una sucesión de números: bailarines, cabezudos, marionetas,
comedores de fuego con caballos de cartón, todo al
ritmo de la música interpretada en directo, los componentes de la compañía Pitara Putli llevaron a todos los
que estábamos allí a sentirnos participes de esa fiesta.

En resumen, Titiriajai 2004, han sido para mi tres
días intensos de sabor hindú, y nunca mejor dicho lo
de sabor, pues la cena inaugural fue preparada por un
cocinero indio venido expresamente desde Barcelona.
Por ello, no puedo por menos que felicitar a Miguel e
Idoya por haber conseguido que un trocito de la India
haya estado expuesto para nuestro deleite y también por
el festival que año tras año, y van 22 , sacan adelante.

Joaquín Hernández

ELLAS Y ELLOS
(LOS

E NTREVISTAS

DE

TÍTERES)

S ISE F ABRA

A MUJERES QUE

TIENEN MUCHO QUE VER CON LOS TÍTERES .

Sise: Hola Maite
Maite: Hola
Sise: No se si te habrá extrañado
mi visita, Maite, pero es que estoy
convencida de que tienes muchas
cosas que contarnos, a mi y a
otras muchas personas que aman
el arte y el teatro de marionetas.
Por otra parte, sé que como la
tuya, faltan publicarse muchas
historias y que hasta que no se
conozcan, la historia del teatro
de marionetas contemporáneo
estará incompleta ¿Te animas a
compartir con nosotros la tuya?
Maite: ¡Encantada! Justamente
este año cumplimos 10 años desde que abrimos nuestra sala de
Marionetas La Estrella.
Sise: Pues ahí va la primera pregunta. ¿Puedes dibujar tu biografía en unos trazos para que todos
la conozcamos?
Maite: Vale. Te cuento así a
grande rasgos lo que han sido
mis cincuenta años de vida. Nací
aquí en Valencia, mi madre era
pintora, mi padre industrial y no
tenía nada que ver con el arte. Mi
abuelo también era pintor. Vivía
en casa un ambiente artístico y
siempre, desde muy pequeña
recuerdo mi necesidad de pintar
todo lo que tenía en las manos,
todas las libretas, todas las cosas,
siempre estaba rayando, siempre
estaba dibujando. Era muy tími-

da y me expresaba con el dibujo y
la pintura.
Sise: ¿Te animaban en tu casa?
Maite: En mi casa en aquel momento les hacía gracia que pintara.
Mientras iba al colegio todo estaba
bien. Yo bailaba, me gustaba muchísimo bailar. Si me hubiera dedicado a eso hubiera sido una buena
bailarina. Me gustaba muchísimo
cantar. Todo lo que fuera expresar arte me gustaba. Y entonces
cuando en un momento entré en
lo que se llamaba el bachiller, en el
instituto, llegó la conversación esa,
clásica, seria, de decir: “vamos a
ver, tu tienes que centrarte, y dejar
todas esas cosas que te quitan tiempo para estudiar Así que …fuera el
ballet, fuera la pintura, y céntrate
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en los estudios que luego ya tendrás
tiempo. Tu haz primero una carrera y ya tendrás después tiempo
de hacer lo que quieras. En aquel
momento recuerdo que estudie
Bachiller de Ciencias. Mis libretas, habría que verlas. No guardo
ninguna, que lástima. Las de física,
química, partía de una formula y
al final no se sabía que era, porque
ya eran garabatos, dibujos y monstruos…., había de todo. No comprendían que lo que yo quería era
pintar. Pero yo si cada vez lo tenía
más claro: Aprobé la revalida en junio y en septiembre me presenté al
examen de ingreso de Bellas Artes
y me aprobaron. Estudié la carrera
de Bellas Artes aquí en Valencia.
Para mi fue un primer encuentro
con la libertad, con el arte… En
aquella época éramos muy pocas
mujeres en la escuela y todavía más
minoría las que nos queríamos dedicar a pintar profesionalmente.
Tercero de Bellas Artes fue un año
importantísimo en mi vida. En un
mismo año me dieron la beca de la
escuela y otra para Segovia, donde
estuve pensionada y no había terminado el año cuando me dieron
mi primera beca “Castellblanc”.
Tenía 19 años. No había acabado
la carrera. Me fui a Italia y estuve
un año viviendo y estudiando e
incluso hice dos exposiciones.
Sise: ¿Estas becas era de una especie de “fundación artística”?
Maite: Si, del champagne
Castellblanc. Me pagaban para
cuatro meses pero me lo alargaron
para todo el año. Me hice amiga de
la chica del hotel, fui a vivir con esa
familia y la experiencia fue mucho
mas autentica. No era huésped.
Era una mas de la familia. Para mi
hay un antes y un después de la
beca en Italia. Antes del viaje era
una chica con muchos sueños, muy
apegada a la familia, muy tímida,
(la verdad aún no se como me dejaron ir). Mi familia era muy rara,

por una parte era muy tradicional
como en esos tiempos. Yo venía
de vacaciones desde Italia, donde
vivía sin ningún control familiar, y
aquí en Valencia, no me dejaban
salir de noche. Las contradicciones propias de la época de la que
estamos hablando.
Tal vez de esa fotografía familiar
el que mas contraste podría producir, sería mi abuelo, del que tal
vez en mis genes artísticos haya
algo de su originalidad creativa,
como cuando coloreaba con anili-

En un momento
determinado me planté y
dije: O me hundo en el pozo
y ya no salgo o si intento
salir, ¿como lo hago?, y
entonces me plantee superar
cada día un reto.
nas sus placas fotográficas.
Para mi Italia fue un descubrimiento. Toda mi pintura, toda mi
carrera profesional parte de ahí:
Empecé a pintar gente. Yo vivía
en una ciudad que se llamaba
Faenza. Muy pequeñita, tipo pueblo grande. Me llamaban mucho
la atención los mercados, las gentes, distintas a las que conocía de
España y sobretodo las tabernas.
Ninguna mujer entraba en una
de esas tabernas en aquella época.
Era donde los hombres iban a beber vino. Descubrir aquellos sitios
con aquellos viejecitos jugando a
las cartas me parecía maravilloso
Sise: ¿Y te dejaban entrar?
Maite: Bueno, entré un día de
casualidad y me puse en una mesita a dibujar…
Sise: ¿Tu sola?
Maite: Si, yo sola. Y al día siguiente volví y acabé yendo todos

los días. Ellos me llamaban “su nieta
española”. Era parte de ellos y era
la única mujer que entraba en un sitio así. Me querían tanto que cuando estaba pintando me traían un
vasito de vino caliente con azúcar,
en invierno, y me decían “Esto es de
aquella mesa”. Total que salía todos
los días a traspiés y acabe un día
cantando opera con ellos encima
de las mesas. Fue una experiencia
muy bonita y con esos dibujos hice
mi primera exposición de las tabernas. Lo hice en una sala comercial
del pueblo y para anunciarla hable
con uno de los viejecitos que iba
por los mercados con una bicicleta
anunciando publicidad. Se lo pedí y
la anunció por todos los mercados y
sitios populares.
Su pregón era más o menos así:
¡Exposición de Maite Miralles,
En la banca de Crédito
Romagnolo…etc.
Y el día de la exposición se me llenó
de gente del pueblo que normalmente no va a las exposiciones pero
era la gente que yo había pintado
y para mi fue un descubrimiento
que me marcó el camino por el que
siempre he ido. He buscado pintar
a las personas donde se reúnen, sus
fiestas, sus historias
Sise: ¿De donde te salio la fuerza
para, de repente, dejar una ciudad
como Valencia, y plantarte en esa
pequeña ciudad de Italia...¿Te lo
propuso la fundación o lo elegiste tu?
Maite: Pedí Faenza porque yo iba
con una beca de cerámica, y Faenza
tenía una escuela como la que hay
aquí, en Manises. Yo allí iba a la
escuela de cerámica. Pero al final,
dejé la cerámica y acabé pintando,
que era lo que me interesaba.
¿De donde me salió la fuerza?
Realmente yo era una tímida enfermiza. Puedo decir que yo he tenido
todos los complejos de todo lo que
se te ocurra: de nariz larga, de orejas grandes, de pies horrorosos. Me
creía la persona mas horrible del
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de las muñecas, que es algo que
porque si tu estas un poco triste y te
mundo. Todos estos cambios los
empiezas a poner colorines, vas con
me
ha
fascinado
siempre:
La
conssufrí en Bellas Artes. En un mootra moral. Mi padre no quería salir
tante de las muñecas, los juguetes,
mento determinado me planté y
conmigo a la calle porque le daba
los
objetos
animados
han
tenido
dije: O me hundo en el pozo y ya
vergüenza
cómo iba vestida.
siempre mucha importancia en mi
no salgo o si intento salir, ¿como
Sise: ¿Y tu relación con las mariopintura. En ese momento no solo hago? Y entonces me plantee
netas te la dio el conocer a Gabi
ñaba
con
que
podía
dedicarme
a
superar cada día un reto. La priFariza?
¿En que momento de tu vida
los títeres pero viendo las pinturas
mera extravagancia fue torear. Un
llegó
esto?
de esa época se ve que nunca eran
día en las fiestas de Benasal vi que
una
pintura aislada sino una serie, Maite: Pues eso fue cuando después
nadie bajaba a la plaza. Y me dije
de quemar mi etapa en Valencia
¿Yo no voy a atreverme? Y me bajé es decir, que ya contaban una hissentí que me quedaba pequeña y me
toria en diferentes secuencias, con
y me vi en medio de la plaza con
principio, desarrollo y un final. En fui a Madrid. Me salio un proyecto
toda la gente chillando porque era
aquel momento ya hacía títeres sin de unos retratos y allí conocí a Gabi
la única chica y yo muerta de miey todo su ambiente. Era el momento
do, aterrada con las piernas que me
de la transición con un teatro muy
temblaban, vi venir el toro hacía
combativo.
mi y me fui corriendo hacia una
Trabajé en programas de Sise: ¿Cómo se llamaba el grupo?
reja para subirme pero tenía tanto
Maite: “Comedias La Esmerada”.
televisión como:
miedo que me quede plantada bajo
Hacían un teatro muy politizado.
Barrio Sésamo, en el de
y la gente creía que era muy valienYo empecé a trabajar con su grupo
Caponata, Espinete y
te y que por eso no me movía.
construyendo escenografías y nos
Sise: ¿Y estabas cagada, no?
Perejil; La Cometa
fuimos metiendo poco a poco en el
Maite: Si, estaba cagada. Cuando
Blanca, Nuestro Corro,
mundo de las marionetas y de los
volví a mi casa mi madre me dijo
objetos.
Los Episodios, en Gente
¿Pero que has hecho? A partir de
Por otra parte yo ya estaba un poco
Menuda...
ese momento dije: ¡Ah, lo puedo
desencantada del ambiente comerhacer!
cial que rodeaba la pintura (ventas,
Usaba pequeños trucos o grandes
exposiciones, galerías, etc.) Esto no
trucos para sentirme segura. Me
saberlo. Por eso cuando hablo de
era lo que a mi me gustaba.: No
buscaron de Bellas Artes para
esto con mis compañeros de Bellas quería pintar para los que podían
participar en un grupo de música
Artes les digo que el mundo de los
comprar mi pintura para ponerla
Folk. Nos estrenamos un día en el
títeres para mi ha sido un descuencima de sus chimeneas…y los
Ateneo de Valencia donde éramos
brimiento porque hasta ahora solo que realmente querrían tener un
los teloneros de Marian Albero y
podía pintar muñecos que no se
cuadro mío no podían gastarse ese
María del Mar Bonet. Cantamos
movían y gracias a las marionetas
dinero, porque la pintura es muy
una chica con una voz angelical y
estos muñecos hablan, se mueven y cara. Pensé que tenía que llegar a
yo haciéndole los bajos y para mi
no se limitan solo a un plano.
más gente. Entonces fue el momento
sorpresa la gente resalto a la de la
Pero a pesar que en mi pintura y en en que me plantee que ello lo podría
“voz aterciopelada” que era yo. Esas mis trabajos hay cierto “estilo” en
conseguir a través de la ilustración,
pequeñas cosas me hicieron coger
el que me reconozco, esto es algo
la obra grafica, poder hacer que
confianza en mi misma
espontáneo en mi, no me propongo mi obra llegar a mas publico y enSise: ¿Y del mundo de la pintura,
nada previamente, sino que pinto
tonces me metí en la ilustración de
al mundo del teatro…¿Cuál fue el
o construyo directamente, incluso
cuentos infantiles, ya con Gabi y
eslabón?
nunca hago bocetos. Simplemente también en programas infantiles de
Maite: A mi el teatro siempre me
me pongo a trabajar y trabajo y
televisión: Barrio Sésamo, en el de
ha gustado. Empecé a meterme en creación se van ligando en este
Caponata, Espinete y Perejil; La
grupos amateurs pero centrándoproceso que no tiene casi ninguna Cometa Blanca, Nuestro Corro, Los
me mas en los títeres, por ejemplo
planificación previa. Y en cuanto al Episodios, en Gente Menuda…era
el cuadro de las muñecas que pinté uso del color en mi pintura y mis
una época en que se hacia bastante
en el 67 y fue el `primer premio
creaciones artísticas, )y mira que no televisión, Yo construía las marioque me dieron. Fue importante
tengo reparos en “colorear”), tienetas y también en Barrio Sésamo
para mi porque introduje el tema
nen que ver mucho con el ánimo,
estuve de guionista.
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Pero en aquella época no me planmarioneta y disfrute yendo detrás, estar con amigos, pero fundamenteaba manipular. Estaba en la fase
sin ser nada, sintiendo una gran
talmente cargo baterías en la calle
creativa a nivel plástico, construir
emoción. El siguiente paso fue el
y en sitios donde hay mucha gente.
las marionetas, decorados… pero
descubrimiento del personaje de
Estuve viajando por África y desa la hora de actuar sentía que era
“payasa”. Nunca hubiera pensado
pués por Sudamérica, con Gabi, y
el terreno de Gabi y tampoco me
que podría ser una payasa. Gabi
la gente me decía ¿Cómo es posible
quería meter mucho. Era como
me propuso ponerme una nariz y
que te acuerdes y puedas pintar las
respetarse cada uno su campo. Esta ensayar con él una pequeña pieza
situaciones después? Eso me ocurría
etapa coincidió con el nacimienque habíamos montado para otras porque observaba mucho lo que me
to de nuestros dos hijos, Simón y
personas. Nos gustó y decidimos
rodeaba y me resultaba fácil llevarlo
David, y fue una época en la que
montarla para nuestro espectáculo al lienzo.
me dedique mas a ellos y no hubiey como faltaba una chica hice el
Sise: ¿Si le tuvieras que decir algo
ra podido salir a actuar. El primer
papel yo. Y fue una fecha especial que le sirviera de tu experiencia
momento de La Estrella, (hablamos igual de importante para mi que
a una titiritera o artista joven que
de hace veinticinco años) actuaba
el viaje a Italia o la vez que le puse está empezando y que te recordara
Gabi y yo me encargaba de la parte la voz a una marioneta.
la Maite de los 19 años que viajó a
gráfica y plástica. En ese tiempo
Sise: O el día que te tiraste a toItalia ¿Qué le dirías?
vivíamos en Madrid aún. Y en un
rear al ruedo
Maite: Desde luego que se lo pase
momento determinado, decidimos
Maite: Si, eso fue muy imporbien. Que intente vivir todas las
volver a Valencia. Sobre todo nos
tante para liberarme de muchas
experiencias que tenga, al máximo.
determino el clima, y os conocíacosas. Con la nariz de payasa sentí Que destierre ese materialismo
mos a vosotros que nos empujasteis
otra transformación que fue sacar que veo en los jóvenes de no hacer
y animasteis a venir a Valencia.
de dentro cosas que ni sabia que
nada si no les dan nada a cambio.
Sise: ¿Cómo se llamaba vuestra
tenía. La nariz tiró de la payasa
Cuando se es joven hay que ir por
casa en Madrid?
que llevaba dentro y ahora mismo delante dando y si eres generoso, a
Maite: “La Malvarrosa”
estoy en una situación que no sé
la larga, también vas a recibir. Hay
Sise: Que es el barrio vecino al que muy bien quien soy. Estoy un poco que trabajar muchísimo siempre
vives ahora.
en todo pero lo que intento es pacon la esperanza de cambiar las
Maite: Claro, al final todo son
sármelo bien y lo consigo después
cosas. Desde tu pequeño universo,
como sueños que se han ido conde haber pasado una enfermedad
buscar un mundo mejor.
virtiendo en realidad. Nos hicimos
tremenda de la que no sabia si
Sise: Muy bonito todo esto que nos
la casa en Madrid con el nombre
iba a salir adelante o no. He salihas contado, ¡tengo mucho material
de La Malvarrosa para soñar con
do con una fuerza especial y con
para la revista!.
Valencia y al final dijimos ¿Por qué
unas ganas de hacer un montón
Maite: Y casi para un libro, ¡nunca
no nos vamos a La Malvarrosa de
de cosas, pero sin agobiarme.
había hablado tanto!.
verdad y dejamos la de “mentira”
Sise: En lo creativo, tanto en la
Sise: Muchísimas gracias a esta
para los madrileños? Y así lo hicipintura como en los títeres ¿De
“Leo”, de mirada observadora que
mos
que te nutres? Te interesa el cine,
va desde las muñecas antiguas inerSise: ¿Cómo fue el paso para enla lectura…
tes al bullicio vital de la calle que
trar a trabajar como titiritera?
Mi fuente siempre es la vida. Ni
tanto ama y nos habla de culturas
Maite: Cuando los niños fueron
la época de estudiante donde la
lejanas y de personajes muy cercamas mayores y me liberé un poco
gente veía todas las exposiciones
nos, pero eso sí, siempre llenos de
de ellos, decidí ponerme una prueque había o leía todos los libros
color y cálido barroquismo cargado
ba mas y pensé: si construyo las
que existían, logró reemplazar
de humanidad.
marionetas ¿por qué no las voy a
lo que siempre encuentré en la
Claro que si, Maite: “antes muerta
mover? Me apetecía como juego y
vida que transcurre en las calles,
que sencilla”.
así surgió Hansel y Gretel que fue
con sus gentes. Eso me ha pasado
Ha sido un placer charlar contigo
el primer montaje en el que empesiempre. Hay que hacer conti¿A que sí amig@s titiriter@s?
cé a manipular. A Gabi al ser mas
nuamente como una gimnasia
actor le costó mas pasar al lenguaje
de captación de esos momentos
de las marionetas, ir detrás de ellas.
vitales, aunque además te aclaro
Valencia,
Pero desde un principio yo cogí la
que me gusta mucho el cine, leer,
Diciembre de 2004

TITERES
EN LA ESCUELA
EN LOS CAMPOS DE REFUGIADOS DE TINDOUF

Por segundo
año consecutivo, la compañía
Hilando Títeres
hemos puesto en
marcha nuestro
pequeño programa Títeres
en la Escuela en
los campos de
refugiados de
Tindouf. En 10
días hemos intentado desarrollar
un taller de formación en construcción y manipulación de títeres con las profesoras de guarderías y representar un sencillo espectáculo sin palabras que ha
sido especialmente producido para l@s niñ@s de educación primaria del Aioún, en la RASD (República
Árabe Saharaui Democrática).
Las cosas no siempre salen como uno quiere, pero
aún así lo maravilloso es que salen. Y por unas cosas y
otras nos toca improvisar a menudo. Pero con los títeres siempre sale bien.
Aterrizamos el 2 de marzo en Tindouf en plena ola
de frío en el norte de África (se coló por la rendija de
la puerta que alguien dejó abierta en Europa). Así
que hacía frío. Y por supuesto nos pilló desprevenidos, vamos, con poca ropa. Pero antes de nada, una
tormenta de arena. A nuestra llegada, la Hamada
(que es la palabra que en árabe designa el más árido y
puñetero de los desiertos) nos ofreció un Sirocco. Y no

( RASD )

se veían ni tres
palmos delante
del parabrisas
del conductor.
Pero él, el conductor, decía
que no soplaba
fuerte todavía y
que podría ser
peor. Y lo decía
mientras nos
conducía a través de la nada
desde Rabuni
(capital de la RASD) hasta el Aioún, nuestro destino
final. Y sorpren-dentemente para nosotros llegamos
sanos y salvos. Todo esto después de presentarnos en
Rabuni el primer día (aquí se personan todos l@s cooperantes, se les registra a ell@s y a sus proyectos en
unas fichas y se lleva un control de dónde y cuándo
están) y que nadie tenga ni remota idea ni de quiénes
somos ni de qué hacemos ni dónde vamos. En este
punto la verdad es que no se consiguieron grandes
avances con respecto al año pasado. Los proyectos pequeños, que no aportan una millonada en materiales
o muchos políticos para hacerse fotos, cuesta que sean
divulgados y apoyados. Cuando llamamos al delegado
en Madrid de la RASD y le contamos que estábamos varados en Rabuni sin disponibilidad de coche
para ir al Aioún se arregló todo. Parece que tocó la
varita mágica y apareció un coche que en menos de
una hora nos puso frente del mismísimo gobernador
(Wali para ell@s). La verdad es que en campamentos
estaban muy desbordados por el tema del Festival de
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TÍTERES EN LA ESCUELA

Cine, que supongo que la mayoría
habréis visto por TV. Había más de
800 personas en movimiento por
este acontecimiento y necesitaban
de todos los coches e infraestructura para que el Festival saliese bien.
Hay que tener en cuenta que el
gobierno del POLISARIO hace
mucho hincapié en esta actividad
porque les ofrece mucha publicidad en España, que es justo lo que
les interesa. Por allí se pasearon
Pedro Carbonell, Alberto San Juan,
Itziar Bollaín, Lola Dueñas… y
claro, todo esto supuso un gran
despliegue de medios y gente. Por
lo que nos comentan la RASD dio
la talla dentro de sus posibilidades,
pero en este periodo de tiempo
los que íbamos a trabajar no pudimos hacer prácticamente nada.
Nosotros ya fuimos advertidos en
Madrid de que ir a campamentos
al mismo tiempo que el Festival de
Cine iba a ser un inconveniente,
pero es que los del Festival tenían
que haber viajado en Diciembre y
cambiaron sus fechas. Nosotros no
teníamos esa posibilidad.
Bueno, el caso es que una vez en el
Aioún y frente al Wali organizamos
el trabajo. Tenemos la sensación
de que no se acordaba ni un pijo
de lo que íbamos a hacer ni del
dossier que se le había presentado
(Memoria 2004 y Proyecto 2005).

Como somos modestitos y con
poco nos apañamos, no importó
mucho porque, alegando una
falta de coches que nos facilitase
nuestro trabajo en distintos centros, nos asignó una única guardería a la que podíamos ir y venir
andando desde la casa de la familia de Abdalahi, el peque que viene en verano con nosotros y cuya
familia nos acoge durante nuestras estancias en el Sahara. Así el
taller se impartiría al profesorado
de esa guardería únicamente y
podría tener una duración mayor.
Esto fue fantástico para nosotros
porque era justo la propuesta que
trajimos el primer año y que no
nos dejaron desarrollar porque
nos pusieron a dar tallercitos de
un único día en todas las guarderías del Aioún. Por esa parte muy
bien, pero no era lo que llevábamos planificado. Así que hubo
que reestructurar todo.
Y comenzamos a trabajar. Lo
hicimos con dos grupos de 4
profesor@s cada uno. Fueron
elegidas a dedo para una actividad que no habían solicitado, así
que como podéis imaginar esto es
un inconveniente a superar en lo
que a motivación y rendimiento
se refiere. Hubo gente que al final
se enrolló y otras que no entraron
al trapo ni de lejos. Supongo que

esto pasa en todos los lugares del
mundo, pero con que haya quedado
un pequeño poso, a nosotros nos
basta. Con cada grupo trabajamos
tres días. El primero y parte del segundo se empleó en la construcción
del títere. Construimos un títere
de guante sirviéndonos de un rollo
de cartón de los de papel higiénico,
cartón y tela, algo muy sencillo pero
que nos permitía obtener resultados rápidos para poder trabajar
un poco la manipulación. Algunos
trabajos quedaron francamente bien.
Después hicimos algunos ejercicios
de coordinación, punto fijo y demás
y chocamos con la resistencia al
movimiento. Si amig@s: las saharahuis no se mueven. A partir de los
17-18 años “se vuelven de madera”.
Caminar es algo que no hacen con
exceso, supongo que a causa del
calor, y el resto de las actividades las
hacen sentadas o tumbadas. Incluso
durante las actividades domésticas
encontramos que mandan a l@s
niñ@s de “IBM” (ya sabéis: ibeme
a por esto, ibeme a por lo otro…),
así que algunos ejercicios que aquí
resultarían un suave despertar para
nuestros mayores, fueron realizados
con sus más y sus menos allá. Por supuesto olvidamos la idea de que trabajasen arrodilladas (como lo requería el teatrillo que habíamos llevado
y quedaría allí) y volvimos a cambiar
los esquemas de trabajo. El último
día tuvimos la oportunidad ya de ver
alguna pequeña improvisación (muy
pequeñita) pero que sirvió para que
se arrancasen a hablar y perdiesen
un poco de miedo al ridículo. Al
final nos despedimos con sonrisas y
un balance por parte de ellas que expresaron como positivo, pero yo creo
que las palabras se las lleva el viento
y sólo cuando pasemos por allí unos
cuantos años y la cosa sea más continua y madura, podremos saber si lo
que hemos hecho ha cuajado o no.
Mientras tanto no cejamos en nuestro empeño. Podríamos haber trabajado más. Nos hubiese gustado hacer
representaciones por los colegios de

primaria durante las tardes en las
que no hicimos nada más que jugar
al fútbol con toda la chavalería del
barrio y hacer compañía a la familia. Sólo hicimos 4 funciones. No
fue posible hacer más porque pese
a que batallamos por conseguir un
vehículo para actuar por las tardes
en los colegios de primaria y pese a
que en varias ocasiones se nos prometió, no lo conseguimos. Quizás
este fue el precio que pagamos por
alojarnos en casa de una familia
y salirnos del circuito habitual de
cooperantes. Las autoridades dan
por supuesto que una familia saharahui se va a hacer cargo de los
“visitantes” y a cubrir todas sus necesidades, así que no cumplieron su
parte de lo pactado (hay que tener
en cuenta que la disponibilidad de
un vehículo fue solicitada en nuestro proyecto y concedida cuando
el gobierno de la RASD aceptó
nuestra propuesta). Este es un inconveniente que sin duda el año
que viene subsanaremos. O por lo
menos lo intentaremos.
De cualquier forma, compañer@s
¡ha sido tan hermoso…! No hay
que dejar de valorar el esfuerzo
que hacen tod@s l@s saharauis
día a día para vivir en unas condiciones tan adversas fuera de su
territorio y pese a ello tod@s somos
recibid@s con los brazos abiertos y
jamás nos falta un cus-cus o un techo bajo el cual dormir o protegernos del sol del desierto. Esperamos
que el año que viene vuelva a serlo
y nos den la oportunidad de entregarles un poco de lo que nosotros
sabemos a cambio de tanta generosidad.
Si algun@ estáis interesad@s en el
programa o queréis comentarnos
algo, podréis contactar a través de
nuestro mail info@hilandotiteres.com.
Todos los comentarios serán bien
recibidos.
Gonzalo y Mar
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La lista de actividades debe extenCuando se cumple un cuarto de
siglo en cualquier actividad tiende derse a los dos libros que el grupo
a pensarse que el afectado contro- ha editado, los dos escritos por
este que suscribe, abarcando temas
la esa especialidad pero también
como nuestro último espectáculo
que estará próximo a su declive.
de formato grande: Ibaitxu: la laEn mi caso hay que añadir otros
siete años más dedicados al teatro mia del hierro, en la que de forma
de actor; sin embargo, esta efemé- fantástica se aborda la historia de la
industrialización de nuestro muniride ha llegado en el momento de
cipio y la penosa transformación de
mayor actividad, de mayor capacidad creativa y de mayor recono- su entorno, sin olvidar el esfuerzo
humano que fue necesario realizar.
cimiento.
En
la segunda publicación doy un
La larga lista de actividades del
repaso a toda la trayectoria del
2004 comienza con doscientas sesenta y dos actuaciones, dos expo- grupo Bihar, desde su aprendizaje
teatral hasta las últimas producsiciones con el Colectivo Burdiña
ciones. Un libro que ha sido muy
de la Margen Izquierda de la
bien recibido entre los compañeros
Ría de Bilbao (una en la sidrería
de profesión y los estudiosos de los
Arriaga del casco viejo bilbaíno y
títeres.
otra la Expometro celebrada con
En
los últimos tiempos el grupo
motivo de la llegada del Metro a
no sólo ha sido uno de los más deSestao) y otra organizada por el
mandados, sino que ha actuado en
Festival Internacional de Títeres
teatros de tanto renombre como el
de Tolosa bajo el nombre de “La
Arriaga,
el Palacio Euskalduna, el
calle de los títeres”. Efectivamente,
Salón de Actos del Guggenheim,
en la Avenida de Navarra de esa
el Teatro Principal de Vitoria y de
localidad y más exactamente en
Burgos, el Gayarre de Pamplona...
sus escaparates, se han expuesLos
tres festivales internacionales
to multitud de títeres del grupo
de nuestro entorno más inmediaBihar con motivo de sus bodas de
to,
Tolosa, Bilbao y Sestao nos
plata. Una iniciativa novedosa
han homenajeado con motivo de
que ha tenido un éxito más que
esta efeméride y han contribuido
notable.
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25 AÑOS DE BIHAR

económicamente para que la edición del segundo
libro fuera posible. Nuestro agradecimiento va más
allá de los grandes festivales, por eso quiero mostrar
mi entusiasmo por los homenajes recibidos en los
Encuentros de Teatro Euskaldun de Azpeitia, en las
Jornadas de Teatro de Getxo, en la Casa de Cultura
Biteri de Hernani y en tantas otras cuya confianza
nos llena de satisfacción.
En nuestra larga trayectoria se nos han dicho cosas
bonitas como aquella de los primeros ochenta al
hablar de los grupos teatrales de Bizkaia: ... y el
grupo Bihar, marionetas incansables haciendo una
labor silenciosa pero eficaz. En el ochenta y cinco, tras la actuación en el precioso teatro Gonzalo
de Berceo con motivo del festival de Logroño el
crítico del periódico La Rioja calificaba nuestra
espectáculo “Martintxu y el mundo moderno”
como: Emocionante espectáculo de luz y color. En
el ochenta y siete, y tras el estreno de “El bandido
de Lanz”, en El Correo se dice: El grupo viene realizando una magnífica labor de investigación en la
antropología cultural y en la mitología vasca.
En los noventa se nos ha reconocido como un grupo
veterano, activo, con una estética amable y por el
acierto de buena parte de nuestros temas. Sin embargo las cosas que más rubor me han producido
se han dicho con motivo de la celebración de los 25
años, así, el periodista José Domínguez de El Correo
me califica de Historia viva de los títeres en el País
Vasco; Txema Soria, en el mismo periódico y con
motivo de la visita del Lehendakari a la Expometro
de Sestao dice que he dignificado el mundo de las
marionetas. Quizá sean exageraciones propias de las
efemérides, pero sea como sea, es difícil no sentirse
satisfecho con tales calificativos.

A pesar de todo esto, el evento más importante ha
sido la entrevista que me ha realizado para la ETB el
periodista y autor teatral David Barbero y que próximamente será emitida en su programa Forum. Una
intensa entrevista de media hora de duración que va
acompañada de imágenes de los dos libros editados y
de otras recuperadas de la propia televisión vasca, del
programa especial que se grabó con el grupo Bihar,
como grupo vasco de los años setenta y de aquel mítico teatro independiente. Quiero agradecerle a este
gran periodista que se haya acordado de este titiritero
y le haya acercado a tan prestigioso programa; yo
le felicité porque nunca antes me habían hecho una
entrevista tan interesante y creo que él también quedó encantado de aquel contacto con un titiritero y sus
títeres.
Ahora se han acabado las celebraciones, ha terminado la intensa programación que concluye con la
llegada de los Reyes Magos. Ainhoa, corresponsable
en gran medida del buen momento que atraviesa el
grupo, esta a punto de entrar en alguna Maternidad
y yo comienzo un nuevo ciclo con mis actuaciones en
solitario durante los cuatro meses que durará su baja.
Otra actividad más en el 2004 ha sido la transformación de El unicornio azul, en un espectáculo con
nuevos títeres construidos para ser manejados por un
solo titiritero. El formato de Bululú y el tranquilo peregrinar de pueblo en pueblo me impedirá que todo
lo anterior me afecte negativamente; soy consciente
de la humildad con la que se ha forjado mi historia,
pueblo a pueblo en ese viaje a ninguna parte donde
lo importante es desarrollar día a día tu profesión con
la mayor dignidad posible, independientemente de
la importancia de esas actuaciones que un servidor, a
pesar de la raigambre teatral del término, se niega a
llamar bolos.

Felipe Garduño Hernández
Marionetista

En esta foto, sacada en la cafetería del Hotel Oria de Tolosa, aparecen algunos de los
personajes más próximos a Bihar: de izquierda a derecha vemos al pintor de Burdiña
Dionisio Sánchez y su amiga Maribel, a Diana Orbe, pintora del colectivo anterior
con su compañero Juanma, un servidor mostrando el libro de los veinticinco años,
luego Luis Ghiringhelli y Adriana Cardone del grupo La Gaviota que, procedentes de
Argentina, fueron mi primera referencia en el campo de los títeres. La última sentada
es Ainhoa Etxebarria que con su entusiasmo ha revitalizado el grupo Bihar, el siguiente
es su marido Miguelo y el último mi hijo Iñigo, que nació cuando construíamos los
títeres para nuestro primer espectáculo.

ACTUALIDAD

ESCUELA DE VERANO

PREMIOS FETEN

DE UNIMA

PARA LOS TÍTERES

El próximo 14 de Septiembre
se iniciará la IV Escuela de Verano en San Martín de Valdeiglesias
A partir del próximo 14 de septiembre (fecha más que probable pero
aún por confirmar) se iniciará la IV
Escuela de Verano de UNIMA.
Este año cambiaremos de entorno
para desarrollar esta actividad en
un lugar más adecuado a nuestras
necesidades. Y el municipio que
hemos elegido es el de San Martín
de Valdeiglesias en Madrid. Allí
contaremos con un entorno favorable al desarrollo de la Escuela en
sus dos vertientes: la formativa y la
promotora de intercambio de ideas
y opiniones. No tenemos que olvidar que los objetivos de la Escuela
de Verano son principalmente dos,
proporcionar buenos cursos que
nos ayuden a mejorar nuestras producciones y conocimientos sobre
el Arte del Títere, y propiciar un
ambiente adecuado para la conversación, esa charla útil que nos lleva
a compartir ideas y a sentirnos más
cercanos los unos a los otros.
En San Martín podremos asistir

a talleres de Puesta en Escena y
Dramaturgia, Patronaje en Gomaespuma
y Creación del Gag Humorístico. Todo
esto por supuesto irá aderezado
con diversas actividades como
en ediciones previas (coloquios,
presentaciones, librería…) y por
supuesto contaremos con la entrega del III Premio Gorgorito, que
como ya sabéis se otorga a una
trayectoria en el mundo del Títere.
Los talleres tendrán lugar en el
Conservatorio Municipal y en la
Casa de Cultura de San Martín
de Valdeiglesias mientras que
nosotr@s nos alojaremos en un
precioso albergue rural de esta
localidad vinícola madrileña.
Puntualmente recibiréis información sobre los cursos, los programas y los precios vía mail o correo
postal. De cualquier forma también podéis solicitar información a
través de los teléfonos 670 723 340,
687 350 726 o a través del correo
electrónico hilando@teleline.es

La decimocuarta edición de la Feria
Europea de Teatro para Niños,
FETEN 2005, celebrada en Gijón el
pasado mes de febrero concedió el
premio al mejor espectáculo de títeres de forma compartida a Periferia
Teatro por “Pocosueño”

Periferia Teatro con “Pocosueño”

Teatro la Luna con “Ferdinando”

y a Teatro de La Luna por
“Ferdinando”. Y premio al mejor
texto a Maria José Frías y Nuria
Aguado por “No te asuste mi nombre”
de Títeres María Parrato
En los últimos años los títeres se
están llevando muchos premios en
diferentes apartados de esta Feria.
Por mencionar algunos: Fernán
Cardama, La Canela, Gorakada, el
año pasado; y en el 2003 Titiritrán,
TXO, Pablo Vergne, La Gotera de
Lazotea, Arbolé, estos últimos llegaron a llevarse el premio a mejor
interpretación femenina y masculina
respectivamente.
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TEATRO ESTABLE DE TÍTERES
P ARQUE L IANA , M ÓSTOLES

Nace un teatro...

14

El Ayuntamiento de Móstoles se
planteó acercar el teatro de títeres
en sus diferentes manifestaciones
(guante, hilo, varilla, etc.) al público
en general y al publico infantil en
particular, así como mostrar la vertiente didáctica y educativa del teatro de títeres. Y para ello consideró
necesario dotar al municipio de
un espacio, al aire libre, adecuado
para representaciones de títeres.
El proyecto ganador fue el presentado por la arquitecto Matilde
Peralta del Amo, profunda conocedora del mundo del títere y de
las características que deben reunir
los espacios dedicados a este tipo
de espectáculos. El Teatro estable
de Títeres al aire libre se empezó
a construir en abril de 2004 en el
Parque Liana de Móstoles y se inauguró el 21 de octubre del mismo
año.
El teatro ocupa una parcela de
1500 metros cuadrados en la que
se ha construido en un edificio que
contiene un espacio escénico útil de
37 metros cuadrados (con 7,5 metros de embocadura y 4,5 de altura)
así como un sótano con servicios
complementarios como camerino
con aseos para las compañías y un

espacio para servicios técnicos. La
explanada destinada a los espectadores que puede acoger a un mínimo de 160 personas sentadas.
En este teatro, de los mejores de
España de estas características, se
ofrecerá una programación estable de títeres.

...y es habitado por los
títeres.

PARA

CENTRO SOCIOCULTURAL EL SOTO
AA/TT Teatro de Títeres
(Carlos Taberneiro)
Avenida de los Deportes 15
28935 Móstoles
Tfno.: 916 171 812 /
Fax: 916 641 318
cscelsoto@ayto-mostoles.es
cscelsoto@yahoo.es
A. C.TITIRILANDIA
(Marta Bautista García)
C/ Rochapea 34
28041 Madrid
Telf./Fax: 91 792 41 12
Móvil: 670 72 33 60
prensa@titirilandia.com
mbautista@titirilandia.com
www.titirilandia.com

ADIOS A ANGELES GASSET
Estimados compañeros:
Es triste manifestar que la señora Doña Angeles Gasset de las
Morenas falleció a sus 98 años
el día 31 de Marzo. Pionera en
la educación con los títeres en
España, durante muchos años
perteneció al Colegio Estudio de

NUEVA BECA

Madrid. Pedagoga, realizó con
sus muñecos una destacada labor,
autora de varias publicaciones.
Manifestamos nuestro cariño a
sus familiares y amigos.
Una gran perdida .
C. de la Casa .

SUIZA

La comisión de intercambio de
UNIMA informa que el Festival “El
Castillo Encantado” que se celebrará en Locarno (Suiza) del 13 al
31 de Agosto de 2005 ha ofrecido
dos becas para asistir desde el 16
al 31 de ese mes, durante cuatro días
(a elegir) en los que los becarios
tendrán alojamiento, comidas y
entradas gratuitas para ver los espectáculos.
Este festival está organizado por
Santuzza Oberholzer del Teatro dei
Fauni, a quien la Comisión agradece
su generosa colaboración.
Los socios de UNIMA interesados
en estas u otras becas para asistir a
festivales internacionales, pueden
dirigirse a: UNIMA - Comisión
Intercambio Cultural, Alberto
Cebreiro, e-mail:duendes@teleline.es
Os recordamos que existen becas
para asistir a 36 festivales internacionales que se realizan en Argentina(2),
Bélgica (1), Bulgaria (1), Croacia (1),
Eslovaquia (2), España (9), Canadá
(1), Colombia (1), Francia (1),
Holanda (1) Hungría (1), Italia (5) ,
Líbano (1), México (1), Pakistán (1),
Polonia (2), Portugal (1) Republica
Checa (2), Rusia (1) y Suiza (2).
(Entre paréntesis la cantidad de festivales de cada

.

país que ofrecen becas)

CONCURSOS
DE TEXTOS PARA TEATRO DE TÍTERES
PÚBLICO INFANTIL

1. El Centro de Iniciativas de
Tolosa organizador del Festival
Internacional de Marionetas
TITIRIJAI y la Fundación 750
aniversario de Tolosa, convocan
un concurso de textos literarios
destinados a teatro de títeres para
público infantil.
2. Podrán participar en este concurso cualquier persona mayor de 18
años que lo desee.
3. Las obras pueden presentarse
escritas en euskera o castellano.
4. Deberán ser originales e inéditas.
No premiadas en otro concurso
literario de cualquier naturaleza o
lugar, condiciones que deberán de
mantener hasta el momento del fallo, y no haber sido estrenados por
compañía alguna (profesional o no).
No se admitirán traducciones ni
adaptaciones.
El autor deberá enviar una declaración firmada indicando que la obra
presentada cumple lo establecido
en este artículo.
5. La duración de la obra será la
normal de una representación dirigida al público infantil (entre 45 y
60 minutos).
6. Las obras deberán presentarse,
por quintuplicado, en hojas de formato DIN A-4, mecanografiadas a
doble espacio y por una sola cara.
Sin firmar y bajo lema.
La presentación deberá hacerse

antes del día 1º de septiembre del
publicación se hará en tres idiomas:
2005. De los enviados por correo, Euskera, Castellano e Inglés.
solo se admitirán aquellos cuya
fecha de matasellos no exceda de
11. Se establece un único premio
dicha fecha.
en metálico de 4.000,- Euros. Las
En su encabezamiento constará
obligaciones fiscales que se deriven
únicamente el titulo de la obra y el el premio serán exclusivamente del
lema. Junto con la obra se enviará
premiado. El premio puede declauna plica cerrada, en cuyo exterior rarse desierto.
constara el titulo de la obra y el
lema y en su interior se incluirá el
12. La determinación de la obra ganombra, domicilio, dirección y un
nadora y apertura de la plica tendrá
breve currículo del autor, junto con lugar en Tolosa (Gipuzkoa) durante
la fotocopia del DNI o pasaporte.
el festival Internacional de títeres de
Tolosa TITIRIJAI 2005.
6. El tema de la obra será libre.
13. La organización se compromete
7. Las obras encuadernadas
a gestionar su puesta en escena con
deberán enviarse al Centro de
una compañía de prestigio dentro
Iniciativas Turísticas de Tolosa.
del genero de teatro de títeres. El
TITIRIJAI 2005. C/Emeterio
estreno sería en Tolosa durante el
Arrese 2, - 20400 TOLOSA
Festival Internacional TITIRIJAI
(ESPAÑA)
2006.
8. Jurado será designado por el
Centro de Iniciativas de Tolosa.
Su fallo será inapelable.

14. La Organización no realizará la
devolución de las presentadas, por
lo que podrán ser retiradas directamente por el autor o persona autori9. Los criterios de selección de la
zada dentro de un plazo de tres meobra premiada dentro del respeto
ses, a partir de que se produzca el
a lo establecido en estas bases sefallo del Jurado. Transcurrido dicho
rán los siguientes: calidad literaria, plazo será destruidos los originales
creatividad, originalidad, y la posi- que no fueran retirados.
bilidad de su puesta en escena.
15. El hecho de participar en el con10. La obra premiada quedara a
curso implica la aceptación de estas
disposición del Centro de Iniciativas bases.
de Tolosa a efectos de su publicación y/o puesta en escena durante
16. Las incidencias no previstas
el plazo de un año a contar desde
en las bases serán resueltas por la
la fecha del fallo del jurado. La
Entidad Organizadora.
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ESTRENOS
PERIFERIA TEATRO
POCOSUEÑO
“Pocosueño” es un espectáculo de
Teatro de Títeres dirigido a público familiar a partir de 4 años..
Con este espectáculo la compañía
Periferia Teatro anima a los niños,
de una forma creativa y divertida,
a enfrentarse a sus miedos a través
de la historia de la pequeña princesa Pocosueño. La niña no quiere
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dormir por las noches porque tiene con títere de mesa y el mundo de
pesadillas. Pasa tanto miedo que
los sueños con títeres de guante.
sus llantos despiertan a todo el rei- “Pocosueño” cuenta con una banno. Sus papás llaman al guerrero
da sonora original del compositor
más valiente del reino y al sabio
Dayton Alleman.
más inteligente para que acaben
con los monstruos de la princesa,
Contacto:
pero ninguno consigue vencerlos.
Carril Torresalinas, 156,
¿Quién podrá acabar con las pesa30152 Aljucer-Murcia-España.
dillas de Pocosueño?
Telf.: +34 968262605
El espectáculo se representa en dos periferia@periferiateatro.com
espacios escénicos, el mundo real
www.periferiateatro.com

LA IGUANA TEATRO
LA NIÑA Y EL MAR

TEATRO VIAJERO

Una niña pasa las horas metida
en el mar con el deseo permanente de convertirse en pez. Los ojos
inquietos de su madre la vigilan,
pero no pueden impedir que la
niña persevere en el empeño.
La niña y el Mar es un bello canto a la libertad, a la naturaleza, a
las relaciones materno-filiales, al
deseo irrefrenable del ser humano
de transformar la realidad superando sus propias limitaciones.
La niña y el Mar es una propuesta teatral estética, visual y
minimalista que la Iguana Teatro
aborda recurriendo a diferentes
medios expresivos y técnicas: títeres, actores, objetos, sombras y
luz negra.

Dios creó el mundo en seis días, el
mismo tiempo que los titiriteros
tienen para montar su obra.
Versión libre para títeres y actores
del mito de Adán y Eva, con la
rebelión de las criaturas-títeres
contra sus creadores-manipuladores como tema central.

Contacto:
Ramón del Valle
C/ General Rey, 7 -3ºA
13001 - Ciudad Real
Telf.: 926251631/606987727
laiguanateatro@ya.com
www.laiguanateatro.com

Contacto:
Telf./fax: 963953866
http://www.alcalordelaspalabras.e
s/e_tea_present.htm
tviajero@alcalordelaspalabras.es
LOS TITIRITEROS DE
BINEFAR
EL HOMBRE CIGÜEÑA
Un carrilano o transeúnte, que
duerme entre cartones, ayudado
de toscos y rudimentarios objetos
relata la historia de la balsa donde
pesca una cigüeña.
Él mismo cree ser una cigüeña.
¿Está loco?
Canta: “Soy carrilano, ave de paso
mientras me quede una sola pluma
seguir volando.”
Este espectáculo ha supuesto una
investigación sobre la esencia
del títere, lo mínimo necesario
para dotar de vida a los objetos
y profundiza en la relación entre
títere y titiritero. Alberto Gambino
ha creado la música del espectáculo.

Contacto:
Los Titiriteros de Binefar
C/ Bailén, 22-22500 – Binéfar
(Huesca)
Telf.: 974.428.218
titiriteros@titiriteros.com

FESTIVALES
FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
TEATRO DE TÍTERES
DE ALCÁZAR
DE SAN JUAN

16ª FIRA
DE TEATRE DE
TITELLES DE LLEIDA

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE TÍTERES DE
REDONDELA
Del 30 de Mayo al 6 de Junio
www.fantoches.org
Tf. 986.402966

Del 26 al 30 de abril
www.festivaldealcazar.com
Tf: 926251631
2ª Edición de este festival que contará con 18 representaciones de 14
compañías: Carromato y Teatro
Negro de Praga (Chequia), El
Chonchón (Argentina), Tanxarina,
A la sombrita,....(ver toda la programación en su web)
De las actividades paralelas destacamos: una presentación de
UNIMA a cargo del Secretario
General, Miguel Delgado y una
presentación de publicaciones por
Alberto Cebreiro.

XXV FERIA
INTERNACIONAL DEL
TÍTERE DE SEVILLA
Del 6 al 15 de mayo de 2005
talameda@sevilla.org
Tf:954900164
Más de sesenta representaciones
en distintos espacios escénicos de
la ciudad, que abarcan todas las
edades, intereses y sectores sociales
de nuestra ciudad, estimándose

28, 29, 30 abril y 1 mayo 2005
www.firateatre.titelleslleida.com
Tf: 973270249
Este año, la Feria de Teatro de Títeres
contará con la participación de 8
compañías catalanas, 9 del resto
del Estado y 10 extranjeras. En
total 57 actuaciones de 27 espectáculos distintos También muchas
actividades paralelas: el espectador
crítico, exposiciones, concursos,
libros, artesanía... Y más de un
centenar de programadores relacionados con las Artes Escénicas.
Se puede encontrar toda la información del festival en su página
web.
una participación aproximada de
15.000 personas, que visitarán
las diferentes actividades que
la Feria ofrece: espectáculos de
sala, de calle, cabaret de títeres,
exposiciones y cursos-talleres; tanto
para público infantil como juvenil,
familiar y adultos.
Las Compañías invitadas son:
Teatro Gioco Vita (Italia), Bread
and Puppet (USA), Forman
Brothers y Karromato (Rep.
Checa), Marionetas de la Esquina
(Méjico), El Pingüinazo, Rubén

Como en anteriores ocasiones, durante una semana
Redondela se llenará de títeres y animación con representaciones para escolares;
adultos, familias.. y sobre
todo; con un fin de semana
de fiesta con calles y plazas
ocupadas por titiriteros y
músicos.... y con más de
10.000 personas llenando todos los rincones del pueblo.
En esta edición participarán
12 compañías de teatro de
títeres, entre las que destacaríamos a Jordi Bertrán,
Los Hermanos Forman,
Vita Marcik, Marionetas do
Porto, El espejo Negro....
los gallegos Trompicallo y
Buratini. Un programa muy
variado tanto en los públicos
a los que va destinado como
en las diferentes técnicas
de animación y propuestas
escénicas. En pocos años el
programa de teatro de títeres
de Redondela se ha convertido en el de mayor calidad de
Galicia.
Orsini y Asomados y Escondidos
(Argentina), Des Chemins de Terre
(Bélgica), Teatro de Marionetas
do Porto (Portugal), Jordi Bertrán
(Cataluña), Francisco Peralta y
Gonzalo Cañas y su Teatro de
Autómatas (Madrid), Periferia
Teatro (Murcia), Teatro Corsario
(Castilla-León), así como las
compañías andaluzas Teatro de las
Maravillas, Búho Teatro, Desguace
Teatro, Atiza, La Tranfulla,
Caracartón, El Espejo Negro,
Axioma Teatro y el Teatro de
Títeres La Luna.
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FESTIVALES

TITIRIMUNDI

TITIRICUENCA’ 05

Del 6 al 15 de mayo
www.titirimundi.com
Tf: 921446048

Del 10 al 19 de junio
www.amigosdelteatro-cuenca.org
Tf: 670.654.400

Se celebra este año el XIX Festival
Internacional de Teatro de Títeres.
Habrá representaciones de títeres
en los teatros, en las calles, en
los patios, en los barrios, en los
bares... Segovia estará invadida
por los títeres, los titiriteros y todos
los amantes de este arte que año
tras año se acercan al festival.
Se puede encontrar toda la
información del festival visitando
su página web.

Esta edición contará con 44
representaciones repartidas en
diferentes secciones: escuela,
infantiles-familiares, adultos,
calle, nocturnos, titiriarte y el 4º
Titirimaraton . Además habrá dos
exposiciones: “Titerería Flower” y
“Titiriconcurso’05” Se realizarán
los “Encuentros Con Titiriteros”,
cinco tertulias con algunas de las
compañías participantes: Julio Gallo
(Ángeles De Trapo), Carlos Piñero
y Miguel Oiartzún (Chonchón),
Enkarni Genua y Manolo Gómez
(Txotxongilo), Maria Elena Bonilla y
José Amaya (Ocelot Teatro) Joaquín
Hernández (Tragaluz). Además
de estás compañías mencionadas
también estarán en Titiricuenca:
Oltreilponte Teatro (Italia), Buho
Teatro - Teatro De Las Maravillas,
Los Duendes , La Gotera La Azotea.
Títeres Eladio, Los Titiriteros De
Binefar, Cristoforo Colombo, Maese
Villarejo, Cacaramusa, Teatro
Del Gallo, Titeres Larderos y los
Dulzaineros Tiruraina.
Así mismo durante el festival
se celebrarán Los Encuentros
Unimeros de Unima Castilla La
Mancha y se nombrará “Titerero
Conquense” a Gonzalo Cañas.

III FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE TÍTERES Y
MARIONETAS
VIILLA DE BENIEL
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Del 4 al 8 de mayo 2005
Tf: 670.321.227
info@tantanteatro.com
En esta localidad murciana se
realizarán durante cuatro días 12
funciones de títeres a cargo de las
compañias: Tropos Teatro, Los
Duendes, Staquirots, Trastam, La
Gaviota, Fabula Teatro, La Santa
Rodilla (Perú), Forman Brother y
Carromato (Republica Checa).

XI FESTIVAL
DE TÍTERES Y
MARIONETAS DE
BARAÑAIN
Del 14 al 22 de mayo
www.baranain.com
Tf: 948.185.310

FESTIVAL
DE TÍTERES ZAMORA
Del 19 al 22 mayo
Tf: 980.534.719
teaprinjose@interbook.net
Comparte la programación con
Titirimundi

III FESTIVAL DE
TÍTERES DE TOLEDO

FESTIVAL DE TÍTERES
DE BURGOS

Del 19 al 22 de mayo
Tf: 925.225.955

Del 6 al 15 de mayo
Tf: 947.288.840

Contará con la presencia de
La Estrella, La Gaviota, La
Chana, Marimba, Nicolás Mayo,
Pizzicato, La Luna, Jaujarana, y
Teatro de Calle los Pilucos.

Comparte la programación con
Titirimundi.

PUBLICACIONES
SUEÑOS TÍTERES Y
CORAZONES”

VIAJE POR EL TEATRO
DE SOMBRAS”

Coordinador: Adolfo Ayuso
Edita: Diputación de Zaragoza
/04
Idioma: español
Tamaño: 21 x 21 cm. /126 pag.
Publicación editada con motivo de
la exposición dedicada al teatro de
sombras, que tuvo lugar el verano
pasado, durante la V Muestra de
Títeres y Juglares del Monasterio de
Veruela.
El libro sin pretender ser exhaustivo en el tema recoge artículos de
Richard Bradshaw, Mercè Gost,
Alba Zapater, Marta Alemany,
Domingo Castillo y Maryse Badiou.
Ésta última realiza un interesante
artículo antropológico e histórico
sobre el teatro de sombras.

TEATRO ARABOLÉ:
25 años recorriendo caminos
(1979-2004)”
Autora: Ana Rioja
Edita: Teatro Arbolé /año 2004
E-mail: arbole@ctv.es
Idioma: español
Tamaño: 27 x 24 cm. /187 pag.
Vinticinco años han pasado ya
desde que en abril de 1979 realizase su primera función una pequeña compañía de títeres llamada La
Oca (nombre que cambió en 1985
por el de Arbolé).
Ahora seis mil representaciones
después, éste libro rememora lo
andado: los espectáculos, la sala
Arbolé, la labor editorial, las campañas escolares, los festivales.... y
los amigos.

“EL SUEÑO...”

Autor: Pepe Bable
Edita: Centro Documentación de
Títeres de Bilbao / año 2004
E-mail:cdtb@euskalnet.net
Idioma: español
Tamaño: 20 x 24 cm. / 60 pag.
Segunda publicación de la colección
“Títeres de sueno” que de manera
amena presenta la técnica de manipulación de títere de peana, una
de las más antiguas conocidas, y
utilizada por la compañía La Tía
Norica, y al mismo tiempo, ofrece
un guión para su puesta en escena.
EL SUEÑO...a la venta también
desde la secretaría técnica de
UNIMA
Precio: para socios: 9 € + gastos /
no socios 12 € + gastos de envío.

LA BIBLIOTECA DE UNIMA- FEDERACIÓN
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN LA SECRETARÍA

LIBROS
“ESCENARIOS DE LA
IMAGINACIÓN”
Teatro Español Para Niños Y
Jóvenes”
48 pag. / 21 x 29,8 cm.
Edición del INAEM en 2004

DOCUMENTOS
Ponencias de las
“II JORNADAS TE VEO”
2005, 60 pag. / 21 x 29,8 cm.
REVISTAS
“E PU SI MOUVE”
Nº 01 - mayo 2002
104 pag. / 21 x 28 cm.

“CRÓNICAS DE LEYENDAS
Mexicanas”
tomo IV - enero 2004
64 pag. / 14 x 21 cm.
TEOKIKIXTLI
nº 22-25-26 - enero 2004
62 pag. / 22 x 28 cm.
TEOKIKIXTLI
nº 30 - sep. 2004
38 pag. / 22 x 28 cm.
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TITEREANDO DIRECTORIO
www.unimafed.org titereando@unimafed.org

UNIMA ANDALUCÍA
Comisión gestora:
Encarni Peña, Beatriz Godoy,
Plamen Dipchitkov, Juan Luis
Clavijo
Secretaría: C/ Virgen de la Cinta,
28 Ático.
Sevilla 41011
e-mail:buhoteatro@yahoo.es
UNIMA ARAGÓN
Comisión Gestora: Pablo Girón,
Adolfo Ayuso
Secretaría: Apdo. 8038.
50080 Zaragoza.
E-mail: pgironc@yahoo.com
Tfno: 976734466
UNIMA ASTURIAS
Comisión gestora:
Diana Marcos, Ana Laura Barros,
Aleksandar Curcic, Carlos Díez,
Joaquín Hernández, Luisa Aguilar,
Guadalupe Morán.
Secretaría: Hotel de Asociaciones
Santullano
Avda. Fernández Ladreda, 48
30011 Oviedo (Asturias)
Fax: 985218000
E-mail:unima_asturias@yahoo.es

UNIMA CASTILLA LA MANCHA
Presidente: Ángel Suárez Herranz
Secretario: Fernando Moya Rubio.
Tesorero: Carlos Suárez Herranz
C/ José Torres de Mena, 5.
16001 Cuenca
Tel: 969232159
E-mail:asuarez@cc-cu.uclm.es

UNIMA MADRID
Presidenta: Pepita Quintero.
Secretario: Montxo Iturbide
Tesorero: Guillermo Gil.
C/ Mario Vargas Llosa, 3 3D.
Alcalá de Henares.
28806. Madrid
E- mail:titeres@teatrodelaluna.com

UNIMA CATALUNYA
Presidente: Jesús Martínez
Atienza.
Sacretario: Jordi Regot Marimón
C/ Barcelona 92.
08212 Sant Llorenc Savall
Tfno: 937140401
Fax: 937141007
E-mai: tractrac@telefonica.net

UNIMA MURCIA
Presidente: Ángel Salcedo.
Secretaria: Mª Socorro García.
Tesorera: Carmen Navarro.
C/ Carril Torre Salinas, 36.
30152 Aljucer (Murcia)
E-mail:info@tantanteatro.com
Tfno y Fax: 968853377

UNIMA EUSKAL HERRIA
Presidente: Antoine Bastero Rey
Secretaria: Concha de la Casa.
Tesorera: Nati Cuevas.
C/ Barraincua, 5.
48009 Bilbao.
E-mail:cdtb@euskalnet.net
Tfno: 944245902

UNIMA PAÍS VALENCIA
Comisión gestora: Cesar Omar
García, José Soler.
Tesorero: Alberto Cebreiro.
Apdo. 12191.
46080 Valencia.
Tfno y Fax: 965144525
Fax: 963479439
E-mail:duendes@teleline.es

UNIMA Galicia.
Comisión Gestora:
Arturo Pérez, Lázaro Duyos y
Jorge Rey.
Apdo. 139 Santiago de
Compostela 15780
Tfnos: 98156162, 605880858

UNIMA INTERNACIONAL

UNIMA FEDERACIÓN ESPAÑA

TITEREANDO

Presidente de Honor: Margarita
Nicolescu
Presidente: Máximo Schuster
Secretario General: Miguel
Arreche

Presidente: Víctor Torre
E-mail: presidente@unimafed.org
Secretario Gral: Miguel Delgado
E-mail: secretaria@unimafed.org
Tesorera: Ana Laura Barros
E-mail: tesoreria@unimafed.org
Secr. Técnico: Fernando de Julián
Apdo de correo 155
28912 Leganés - Madrid
E-mail: secretariaunima@
unimafed.org
Tfno: 609369068
www.unimafed.org

Coordinación: Joaquín Hernández
Dirección: Miguel Delgado
Diseño: Jesús Caballero
E-mail: titereando@unimafed.org
Cierre próximo número 10
de junio, envío de artículos a
titereando@yahoo.es

