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Este año nos deparan muchas sorpresas en la Escuela de Verano. Lo primero 
es su nueva ubicación, el Topic de Tolosa es un lugar que sin dudas ofrece las 
mejores posibilidades para desarrollar un proyecto como este. El apoyo que 
significa la participación de una entidad como el Topic, con salas de exposición, 
museo, centro de documentación y demás, es un atractivo añadido a los cursos 
que son de por si muy seductores. El curso de voz impartido por un docente de 
la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y director de la Escuela 
de Actores “Acción-Escena” nos dará las claves para una correcta utilización 
de este elemento físico que muchos de nosotros apreciaremos en gran medi-
da. La manipulación de muñecos para televisión, que llevará a cabo Eduardo 
Guerrero de la reputada compañía “Román y Cia.”, no solo es aplicable a este 
medio audiovisual, si no también es un excelente entrenamiento que nos dará 
las claves para su ejecución en otros entornos de la manipulación, más cercanos 
al teatro. 

La matrícula incluye comidas y cenas. El apoyo económico que la Federación 
continua dando a sus asociados reduce la inversión de los asistentes en una cifra 
cercana al 40 %, ya que las ayudas al desplazamiento y al desplazado hacen que 
los gastos de transporte y alojamientos estén cubiertos.
La celebración del día mundial de la marioneta nos debe hacer reflexionar so-
bre el alcance y repercusión de este arte en la sociedad como herramienta tea-
tral para llegar más allá de nuestros propios límites. La salud de los títeres es 
indudable.

Este año de profunda crisis económica debería unirnos en nuevas iniciativas que 
apunten tal vez a la creación de una bolsa de trabajo para titiriteros, difundien-
do proyectos de cooperación, contactos de mercado, proyectos conjuntos de 
creación entre los grupos de distintos ámbitos geográficos, multiplicando así las 
posibilidades de contratación.
 

Miguel Delgado
Secretario General
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editorial 21 de marZo:
dÍa mundial del tÍtere 2010

Como mucha  gente, me he sentido profundamente conmo-
vido por el terremoto que acaba de devastar Haití. Viendo 
las imágenes retransmitidas por la televisión y en la web, me 
he preguntado, de todas las artes escénicas, ¿cuál sería la 
mejor para explicar la dimensión humana de tal cataclismo? 
¿Cuál sería la mejor para despertar nuestra compasión sin 
caer en la lástima, para solidarizarnos sin desmoralizarnos? 
Y ¿cuál podría provocar en nuestros cuerpos el eco del dolor 
físico de las heridas y  amputaciones.
De hecho, me he preguntado ¿cómo trasladar a la escena no 
solo el dolor del pueblo haitiano, sino también su fuerza que 
nos conmueve e inspira a la vez?
Considero que la marioneta sería la forma más adecuada 
para contar tal tragedia. Su impotencia, su vulnerabilidad, 
pero al mismo tiempo la fuerza de su pureza y de su ino-
cencia crean un lazo íntimo y único con el espectador. Esta 
solidaridad proviene probablemente de una ventaja que ella 
tiene sobre el teatro y el cine: el actor actúa, la marioneta 
no finge jamás
Contrariamente al actor, los malos tratos que imponemos a 
la marioneta no son fingidos y cuando cortamos sus hilos, 
le golpeamos, nos reímos de ella, la humillamos la maltra-
tamos o la mutilamos, no se queja jamás. La arreglamos, le 
volvemos a pegar y se vuelve a poner en  pie.
Esta verdad da un poder temible a las marionetas ya que 
ellas parecen ser capaces de afrontar los ultrajes del destino 
y poseen el valor necesario para reconstruir un mundo en 
ruinas.
 

Robert Lepage – Ciudad de QUEBEC, 1957
Artista multidisciplinar, Robert Lepage ha creado y dirigido 
producciones originales que han sacudido el dogma de la 
dirección de escena especialmente por el uso de las nuevas 
tecnologías.
Con su productora Ex Machina ha presentado diversas 
creaciones que le han valido el reconocimiento internacio-
nal, como The Seven Streams of   the River Ota (los siete 
arroyos del rio Ota), The Dragons’ Trilogy (la trilogía de 
los dragones), The Far Side of  The Moon (la cara oculta 
de la luna) y el proyecto Andersen. Sus trabajos cinemato-
gráficos incluyen The Confesionnal (El confesionario), The 
Polygraph (El polígrafo), Nô, Posibles palabras y la adapta-
ción al cine de su obra La cara oculta de la luna.
Su prestigio le ha permitido aplicar su proceso artístico a 
otras disciplinas. Ha dirigido diversas óperas como La mal-
dición de Fausto, presentada en el Metropolitan Opera de 
Nueva York. Formando equipo con Peter Gabriel dirigió 
Secret World (mundo secreto) y Growing Up Tour  (Viaje 
a la madurez). Más tarde diseñó y dirigió KÀ, espectácu-
lo permanente del Circo del Sol en Las Vegas estrenado 
en Febrero de 2005. Participó igualmente en la exposi-
ción Mestizaje en el Museo de la Civilización de Quebec. 
En 2008, con motivo del 400 aniversario de la Ciudad de 
Quebec, Robert Lepage y Ex Machina crearon la mayor 
proyección arquitectónica jamás realizada: “El Molino de 
las imágenes”. La obra de Robert Lepage ha recibido nu-
merosos premios 

escuela de Verano 
2010 de unima 
Federación espaÑa

IX Escuela de Verano de UNIMA 2010

A celebrarse en la localidad de  Tolosa ,  Guipúzcoa entre los 
días 26 de junio y 4 de julio del 2010, la Escuela de Verano 
de UNIMA vuelve a reunir durante ocho días, cursos y acti-
vidades destinados a profesionales del títere.
Organizadores: UNIMA Federación y UNIMA Euskal 
Herria.     
Colaboradores: TOPIC de Tolosa
 
NOVENA ESCUELA DE VERANO PARA 
TITIRITEROS
Del 26 de junio al 4 de julio de 2010

Total 56 horas repartidas en:

Cursos:
1. Curso de manipulación de muñecos para televisión im-
partido por Román y Cia. 42 horas.
2. Curso de Voz impartido por Pablo Baldor. 14 horas.
 

Actividades paralelas: en estos 8 días se llevarán activida-
des paralelas abiertas al público.

Conferencias: 
1. Proyecto TOPic. Impartida por Idoya Otegui y 
Miguel Arreche.
2. Titirimundi y su trayectoria. Impartida por Julio 
Michel.
· Visita guiada al museo del TOPic.
· Un espectáculo para público familiar (a determinar).
· Taller de construcción dirigido a familias. 
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Curso de animación impartido por Román y Cia.
Duración: Intensivo 42 horas
 

Objetivos del curso:
· Desarrollar la práctica de la manipulación de muñecos 
a partir de:

· La Disociación.
· El Impulso. Convicción y Concentración del · 
Manipulador. Sinceridad.
· La Distanciación. Dinámica. Proyección del 
Manipulador.
· La Escucha. Escucha del personaje. Escucha de los 
Manipuladores entre sí.
· La Comedia. Trabajo en movimiento, trabajo sobre 
los textos, construcción del personaje. Memorización.

· Desarrollar el trabajo físico de los manipuladores  hacia 
la manipulación de los muñecos tipo muppets:

· La física de los actores. Calentamiento. Ejercicios y 
estiramientos.
· Problemas físicos derivados de la manipulación.
· Posiciones del manipulador.
· Composición del muñeco. Verticalidad.
· Punto fijo.
· Movilidad. De los Manipuladores. De los muñecos. 
Desplazamientos.

· Conocimiento específico de los  muñecos tipo muppets:
· La física de los muñecos    
· El trabajo para Televisión  

· Trabajo específico de manipulación:                          
· Cabeza y manos                     
· Guión                        

· Dinámica general de trabajo:
· Calentamiento y trabajo físico específico para esta 
disciplina de manipulación
· Ejercicios con muñecos
· Preparación de sketches e improvisaciones
· Grabación de trabajos
· Visualización y análisis de los ejercicios.

 
Curso de voz impartido por Pablo Baldor
Duración: Intensivo 14 horas
 
Objetivos pedagógicos:

· Los participantes a lo largo del curso adquirirán la téc-
nica y la destreza suficiente para realizar sus propios ca-
lentamientos vocales, diferenciar claramente cuál es la ne-
cesidad del momento o del trabajo que se va a realizar y 

utilizar en consecuencia un calentamiento distinto según 
el objetivo.
· Los participantes se convertirán en sus propios prepara-
dores de modo que reconocerán el estado físico de su voz. 
Asimismo, detectarán inmediatamente cualquier posible 
disfunción para aplicarse en solucionarla, evitar repetir 
los errores que le han llevado a la misma y si no fueran 
capaces de hacerlo, pedir ayuda.
· Los participantes desarrollarán a lo largo de las sesiones 
en que se divide el curso su sensibilidad auditiva, para 
posteriormente ponerla al servicio de su capacidad analí-
tica de los recursos del lenguaje hablado.
· Los participantes aprenderán a dominara las técnicas de 
articulación y emisión, para así lograr una correcta utili-
zación de la voz, el lenguaje y la palabra.
· Los participantes una vez finalizado el curso habrán 
educado su voz desterrando los malos hábitos y las po-
sibles prácticas mal adquiridas, para así poder utilizar su 
voz de un modo claro y sencillo.
· Los participantes una vez finalizado el curso mostrarán 
una atención especial a los hábitos de higiene vocal y ge-
neral para el titiritero.

 

Contenidos:
· Técnica vocal: Se muestra un amplio abanico de ejerci-
cios que el participante puede recoger e incorporar en su 
trabajo diario con su instrumento vocal.
· Voz muscular: Se realizan ejercicios corporales para la 
comprensión del apoyo vocal, la resonancia y la proyec-
ción del sonido en distintos espacios.
· Creatividad vocal: Se investiga sobre la formación, 
calidad y textura de los sonidos desde la parte creativa 
del artista.
· Caracterización vocal: Se trabaja en torno a los títeres 
para desarrollar voces acordes a los personajes a las si-
tuaciones y a los contextos.
· Las propiedades de la expresión: Se concretan los dis-
tintos usos del lenguaje y las diversas propiedades de la 
expresión atendiendo a sus contenidos y a sus objetivos: 
contar, mover, conmover…
· Higiene vocal: Se plantean a los participantes las nece-
sidades específicas del cuidado de la voz del titiritero y se 
reflexiona sobre las buenas costumbres en el uso de esta 
herramienta de trabajo tan delicada y fundamental.

Para recibir información y pre-inscribirse contactar con: 
Secretaría Técnica 

secretaria@unima.es o al  609 369 068
Fecha límite de pre-inscripción: 15 de mayo de 2010
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A lo largo de su trayectoria la UNIMA de Galicia viene or-
ganizando diversas actividades relacionadas con el mundo 
de la formación y de la difusión do teatro de títeres.
Esta forma parte de la UNIMA Federación España y 
de la UNIMA Internacional, una Organización No 
Gubernamental, beneficiaria del estatuto consultivo de la 
Unesco, que reúne a personas del mundo entero que con-
tribuyen al desenvolvimiento del arte de la marioneta.

Esta asociación, compuesta por personas que comparten su 
amor e interés por el teatro de títeres tiene como propósito 
promover este arte en todas sus facetas creativas, llevando 
a cabo cursos, festivales y actividades que se organizan al-
rededor de los títeres en Galicia y en cualquier parte del 
mundo. 

En años anteriores, la asociación se centró en recuperar 
los tradicionales encuentros con los titiriteros gallegos, que 
habían nacido alrededor de la Asociación de Titiriteros 
Gallegos en los años ochenta.
Estos encuentros tienen un carácter anual y en ellos parti-
cipan los profesionales de los títeres asociados a UNIMA 
Galicia y algunas compañías invitadas intentando hacer 
una muestra en la que se puedan ver las últimas produccio-
nes de las compañías gallegas y del exterior en un marco 
que facilite el intercambio de opiniones y valoración de los 
espectáculos. 

El año pasado, coincidiendo con el 80 aniversario de 
UNIMA y con el afán de acercar el trabajo de los profesio-
nales de nuestro país a las nuevas generaciones de artistas y 
a aficionados a los títeres, le dimos un giro a estos encuen-
tros y quisimos ir más allá. Por eso celebramos la I Escuela 
de Verano que tuvo lugar en la localidad de Esteiro (Muros) 
la última semana de agosto del 2009. 

En el 2010 se celebrará en las mismas fechas la II escuela 
de verano dirigida tanto a profesionales de los Títeres como 
a todos aquellos que compartan el amor a dicho arte.

Los últimos tiempos no dejan de dar premiados en nues-
tro querido arte de los títeres. Un merecido reconocimiento 
después de tantos años de trabajo y dedicación.
Felicidades a todas y …¡larga vida a los títeres!

unima Galicia
escuela de Verano

noticias de las unimas 
autonómicas, asociaciones 

Federadas Y entes

premios a los tÍteres
Titiriteros de Binefar (premio nacional de teatro infantil)
Festival internacional de títeres de Tolosa (premio Assitej)
y los premiados en FETEN, Adofo Ayuso por mejor texto  y 
Periferia teatro por mejor espectáculo de títeres.
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¡Ya está de nuevo en marcha el Premio Gorgorito! 

El Premio Gorgorito es un galardón que entrega UNIMA 
Madrid con el apoyo de la Consejería de Cultura y Deporte 
de la Comunidad de Madrid y la colaboración de UNIMA 
Federación España a la trayectoria de una persona en el 
campo del teatro de títeres.

Todo el mundo puede presentar candidatos al Premio 
Gorgorito a través del correo electrónico premiogorgorito@
yahoo.es. Las condiciones mínimas es que el candidato ten-
ga más de 60 años y llevar al menos 25 relacionado con el 
teatro de títeres. Si se cumplen esas condiciones, basta con 
mandar un informe lo más completo posible a la dirección 
antes indicada: premiogorgorito@yahoo.es. Las candidatu-
ras para este año deberán llegar antes del 30 de abril. Las 
que lleguen más tarde se incluirán para la edición del próxi-
mo año.

Después, un jurado independiente escogerá de entre todas 
las candidaturas recibidas cuál será el Premio Gorgorito de 
este año.

Este es un premio modesto que se hace grande gracias a 
la calidad tanto profesional como personal de sus galardo-

unima madrid
premio GorGorito 2010

Dentro del programa de actividades destacamos el curso 
que proponemos, dada la demanda recogida en la evalua-
ción de la escuela del año anterior, el de construcción de 
títeres de tela con Paco del Águila.

Curso de construcción de títeres con tela
Impartido por Francisco García del Águila

El objetivo del curso es que el alumno no sólo construya el 
títere en éstos pocos días, sino que sea capaz de utilizar ésta 
misma técnica para construir otros títeres diferentes, e inclu-
so adaptar lo aprendido a su forma de trabajo.
El curso está dividido en seis partes:
· La primera parte está dedicada al dibujo, diseño y tipología 
del personaje a realizar, intentando quitar el miedo del alum-
no cuando se encuentra delante de un papel en blanco.
· La segunda parte es una de las más importantes, pues se 
trata de la realización de los patrones en papel, tomando 
como modelo el diseño dibujado anteriormente.
· En la tercera parte, el alumno pasará esos patrones de pa-
pel a la tela, y procederá a la preparación de dichos patrones 
en tela para coserlos con la máquina de coser.
· La cuarta parte es una de las más agradecidas, pues es 
cuando el alumno va viendo aparecer su trabajo al empezar 
a dar la vuelta a las piezas, rellenarlas y rematarlas.
· Cuando se llega a la quinta parte, el alumno ve el fruto 
final montando el cuerpo del títere, y dándose cuenta del 
ejercicio de visión espacial que ha realizado; pasando de un 
plano bidimensional con el patrón de papel, a un objeto 
tridimensional con el cuerpo del títere.
· La sexta parte está dedicada a la colocación de varilla e 
hilos con los que se podrá manipular el títere. Con ésta parte 
se da por finalizado el curso, no así el títere, pues los pasos 
siguientes como pintarlo, ponerle pelo, y vestirlo deben ser 
realizados posteriormente.

Este taller, con una duración de 40 horas, tendrá un número 
máximo de 20 alumnos.

También se realizaran dos sesionen de un taller para niños 
de fabricación de títeres; esperando mantener la participa-
ción del año pasado en el que asistieron un total de 31 niños 
y niñas de edades comprendías entre los 5 y los 12 años.

En el transcurso de la semana se llevará a cabo, conjunta-
mente la II Muestra de Títeres de Muros, en la que aún están 
por concretar las compañías participantes. Igualmente espe-
ramos mantener la afluencia de público del año anterior que 
fue de una media de 150 espectadores por función.

Deseamos que esta Escuela de Verano, que tiene una con-
vocatoria anual, se convierta en un punto de referencia y 
encuentro para titiriteros profesionales y aficionados en 
Galicia. Para eso contamos con la participación de profe-
sionales del sector en formación y organización de eventos, 
con una larga experiencia de trabajo y el apoyo de UNIMA 

Federación, el ayuntamiento de Muros, la Consejería de 
Cultura y Deporte y la Diputación de Coruña.
Las formas de inscripción serán las siguientes:

A) MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN A CURSOS. 

Matricula por 1 curso: 250 €
SOCIOS UNIMA: Matricula por 1 curso: 150 €

B) MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN EN CURSOS CON 
OFERTA DE ALOJAMENTO Y COMIDA. IMPORTE A 
INGRESAR:

Matricula por 1 curso, alojamiento (en habitación 
compartida) y comida: 450 €
SOCIOS UNIMA: Matricula por 1 curso, alojamiento (en 
habitación compartida) y comida: 250 €

Más información en:
www.unimagalicia.com

escoladeveran@unimagalicia.com 
Tlf. 635 364 587 (horario de 10 a 14 h.)

Fax: 981 763 880
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TODO ENCAJA

Espectáculo familiar recomendado a partir de los seis años
 
Estreno mundial: Miércoles 2 de diciembre 2009 en el 
TOPIC durante la celebración del TITIRIJAI 09
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE 
TOLOSA 
 
TODO ENCAJA es un espectáculo sobre los derechos de 
la infancia, tales como  a no ser víctimas de guerras o mal-
tratos, 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 discriminación ni 
explotación, a tener una identidad y una nacionalidad, etc. 
Derechos tratados con humor, emoción y ternura, sin caer 
en mensajes pedagógicos o moralizantes. Escénicamente ha 
sido resuelto con tres actores-manipuladores, que juegan 
con   títeres y elementos realizados con cajas y cartones.
 

Profesor: Claudio Hochman

Organiza: 

VII Festival Internacional de Teatro de Títeres de 
Alcázar de San Juan
(del 17 al 23 de mayo)

Colaboran:
Titereros Asociados de Castilla La Mancha

Fechas: del 17 al 20 mayo de 2010
Horario: de 9,30 a 14,30 (20 horas)
Lugar: CENTRO CÍVICO

unima Valencia
presenta titiriteros asociados de 

castilla la mancHa
“del cuento al escenario”

como dramatiZar un cuento

nados y al apoyo de todos aquellos que colaboran en él, 
especialmente los miembros del jurado. El año pasado se 
lo llevó para Argentina Sarah Bianchi, tras ser durante 
varios años una de las más firmes candidatas. Y en edi-
ciones anteriores fue entregado a Eduardo Di Mauro, a 
Freddy Artiles, que nos dejó tristemente el año pasado; 
Mireya Cueto, Francisco Peralta, Alberto Ignacio Larios 
y Pepita Quintero.

Como novedad principal de este año contamos con la 
creación de una página web: www.premiogorgorito.com, 
donde todo el mundo podrá consultar las bases, presen-
tar candidatos, conocer a los candidatos presentados y ver 
toda la información y las novedades relativas al Premio.

¡Os animamos a participar!

TODO ENCAJA es una creación colectiva en la que du-
rante ocho meses han trabajado intensamente nueve com-
pañías de UNIMA VALENCIA (Unión Internacional 
de la Marioneta): “El ombligo y la pelusa”, “Entucole”,  
“Garabatos de Ilusión”, “La Estrella”, “Los Duendes”,  
“Madeintítere”, “Puppenkiste Petrer”, “Trafulla” y 
“Tramant” Un conjunto de colegas de diferentes edades y 
experiencias, pero  igualmente  cómplices  en un mismo y 
entusiasta  objetivo.

 

La dirección ha estado a cargo de Claudio Hochman, que 
ha obtenido importantes premios en los principales festiva-
les internacionales en  España y el extranjero
 
 

Más información en los teléfonos 
96 356 43 64 ó 660 23 17 16

 
El laboratorio taller que ha dado origen a TODO 

ENCAJA ha sido patrocinado por TEATRES DE LA 
GENERALITAT
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Plazas: 20 alumnos máximo (los alumnos serán acredita-
dos para que puedan asistir gratuitamente a todos los espec-
táculos programados por el festival).

Matricula: 
 General: 180 € 
 *Socios de Unima: 150 €
 Residentes de Alcázar: 150 €

*UNIMA Federación España concede, además, las 
siguientes ayudas:
- 15 € por día desplazado fuera del domicilio habitual.
- 0,10 € por Km desplazado en trayecto de ida y vuelta.

Requisitos para poder solicitar beca:
- Estar al corriente del pago de la cuota.
- Antigüedad como socio de al menos seis meses.
- Solicitar la ayuda a la Tesorería de Unima Federación 
España al menos 30 días antes del comienzo del curso.

Inscripción:
- Ingreso del precio de matrícula en la C.C. nº 2038-3332-
49-6000147313 a nombre de la A.C. La Iguana, especifi-
cando “taller dramatización de cuentos”.

Los alumnos inscritos deberán rellenar la ficha anexa y en-
viarla a:
Correo electrónico: 
 info@festivaldealcazar.com
Correo postal:
 Josefina Arias Ramos
 - PALIKE TEATRO -
 C/ General Rey nº 7, 3ºA
 13001 – CIUDAD REAL

Fecha límite de inscripción: 2 de Mayo de 2010

Alojamientos: en la página web del festival (www.festival-
dealcazar.com) hay información detallada de todos los esta-
blecimientos hoteleros de Alcázar de San Juan.

Contenidos del curso

¿Cómo transformar un cuento en una obra de teatro de ob-
jetos?... ¿Cómo descubrir la “teatralidad” de un cuento?... 
¿Qué recursos podemos utilizar para darle acción a un re-
lato literario?... Estos son algunos de los interrogantes que 
alimentarán el trabajo del curso. 

Los cuentos son, casi siempre, buenos “disparadores” para 
la realización de un montaje. Nos brindan historias y per-
sonajes, conflictos o situaciones disparatadas. Nos sitúan en 
un tiempo y un espacio. Un cuento será nuestro punto de 
partida para desarrollar los diferentes imaginarios. 

El trabajo tendrá un equilibrio entre lo teórico y lo práctico, 
pero siempre acentuando en la concretización. La búsqueda 
individual, enriquecida por los aportes grupales, serán los ejes 
de la dinámica. Trabajaremos con el cuerpo como elemento 
expresivo sumado al manejo de objetos y a la utilización del 
espacio buscando las mil y una maneras de contar una histo-
ria. Construiremos un marco teórico que posibilite la acción 
y de las situaciones creadas; podremos volver a los enuncia-
dos teóricos. Pero sobre todo trabajaremos la creatividad.

Contenidos del curso:
 Presentación de los alumnos a través de juegos. 
 Presentación del material narrativo. 

 Dramaturgia apoyada en la memoria.
 Opciones de encarar un cuento. 
 Características de los personajes.
 Determinación de los conflictos.
 Calentamiento y entrenamiento físico.
 Constitución de grupos de trabajo.        
 Armado de proyectos individuales.
 Análisis de los roles en la dinámica grupal.
 Elecciones estéticas.
 Diferentes puntos de vista narrativos.
 Opciones espaciales.
 El cuerpo en el espacio.       
 Reformulación de las escenas.
 Armado de la secuencia dramática.
 Ensayo de la secuencia.
 Muestra final del trabajo para los alumnos del curso.

Claudio Hochman

Claudio Hochman ha adaptado textos clásicos (Shakespeare, 
Moliere, Plauto) para espectáculos para niños y jóvenes. 
También ha partido de cuentos en montajes de teatro y de 
títeres realizados para diversas compañías españolas: Fernán 
Cardama de Jaén, Teloncillo de  Valladolid, Desguace de 
Sevilla, El Retablo de El Escorial, La Canela de Granada, 
entre otras. Acaba de publicar su cuento “Saudade” para la 
editorial Teatro Aveirense.

Autor y director teatral, licenciado en la Carrera de Puesta 
en Escena de la Escuela Municipal de Arte Dramático de 
Buenos Aires, nace en la capital argentina en 1958 donde 
inicia su andadura en el teatro independiente. Es también 
Profesor de Educación Física. Actualmente reside en Lisboa 
donde dirige la compañía Shakespeare Women Company, 
siendo un gran conocedor de este autor universal.

Claudio Hochman es uno de los directores de escena más 
prolíficos y que más han renovado el teatro para niños en 
las últimas décadas. Un director “talismán” que goza de un 
enorme y merecido prestigio entre los profesionales del tea-
tro, porque los montajes que ha dirigido han sido premiados 
en los distintos certámenes a los que concurren.
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Titerearte es una entidad creada en 2000 por la titi-
ritera Mónica Pes Coca, dedicada a la Formación, 
Investigación y Difusión del Teatro de Títeres. 

Mónica Pes estudió y perfeccionó las técnicas de interpre-
tación y realización en la “Escuela Taller de Titiriteros del 
Teatro Municipal General San Martín “de Buenos Aires. 
Allí, también formó parte de diferentes compañías de teatro 
de títeres y realizó numerosos talleres para niños, así como 
cursos para adultos. 

En 1994 llega a Cataluña  en 1995, crea su compañía “Diez 
dedos. Teatro de Títeres”. 
Es así como, después de haber realizado una tarea docente 
en  diferentes entidades tanto públicas como privadas y ha-
ber colaborado con compañías catalanas, Mónica  decide 
crear Titerearte, teniendo como objetivo primordial ofrecer 
una formación de calidad y alto nivel artístico y velar por el 
reconocimiento social y profesional del arte titiritero.

En el año 2003, Mónica  comienza a trabajar en el proyecto 
de la  FORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA DEL/A  
TITIRITERO/A,  con el objetivo de  capacitar profesio-
nalmente a los futuros intérpretes de esta disciplina teatral.
Para poder llevar a cabo este proyecto Mónica  seleccionó 
a profesionales nacionales e internacionales de diferentes 
áreas artísticas conformando un equipo de profesores que 
programó conjuntamente los contenidos en referencia al 
Teatro de Objetos, consiguiendo una visión más plena y en-
riquecedora de la formación.

La finalidad social y cultural de este proyecto es acercar a 
los jóvenes con inquietudes artísticas al Teatro de Objetos, 
para hacerlos partícipes de un juego organizado, de inves-
tigación y exploración individual, grupal y social, con fun-
ciones rotativas, donde la experiencia personal y en grupo 
sean el pilar de la formación que el equipo de profesores 
quiere transmitir.

Formación interdisciplinaria del/a titiritero/a:   
una realidad.

En el año 2004 comienza en  Titerearte la FIT, (Formación 
Interdisciplinaria del/a Titiritero/a), con una duración de 
dos años dividida en módulos trimestrales para que el alum-
nado comprenda y asimile la complejidad del teatro de tí-
teres profesional. 

A lo largo de los dos años de la FIT, los alumnos cursan  con 
18 profesores, profesionales de diferentes disciplinas artís-
ticas, que programan conjuntamente los contenidos fusio-
nando su área con los contenidos del Teatro de Objetos.

La asignaturas son de carácter Interpretativo, 
Plástico y Técnico.
Las asignaturas troncales son Interpretación del 
Teatro de Objetos y Construcción de Títeres de di-
ferentes técnicas de manipulación.
El resto de asignaturas son transversales y su du-
ración es variable. Algunas son  trimestrales y otras semes-
trales. 

Se completa la formación durante el segundo año con  en-
cuentros de realización y ensayos para la muestra final de 
curso.

nueVo ente asociado
titerearte: escuela de teatro de tÍteres

Trayectoria de la entidad

Desde su creación Titerearte ha realizado diferentes servi-
cios a la comunidad entre los que podemos citar:

• Formación Interdisciplinaria del/a Titiritero/a.
• Destinado a jóvenes y adultos con inquietudes artísticas.
• Programación, organización y realización de diferentes ta-
lleres, jornadas y cursos de capacitación destinados a:
 Educadores de educación infantil, primaria y especial.
 Monitores de tiempo libre.
• Creación, interpretación y producción de espectáculos 
tanto para público infantil, familiar como adulto.
• Actividades infantiles y familiares:                                              
 Talleres de títeres fomentando la interculturalidad.
 Talleres infantiles con material reciclado.
 Talleres de títeres en familia (padres, abuelos e hijos).

En la actualidad

Actualmente estamos trabajando en  la inscripción de la 
próxima edición de la Formación Interdisciplinaria de/a 
Titiritero/a, que comenzará en Octubre de 2010 y finali-
zará en junio 2012.

Tenemos pendientes las fechas de  realización de una serie 
de cursos para profesionales del teatro y del teatro de títeres 
como maquillaje teatral, máscaras en látex, títere corporal, 
escenografías, texturas y pinturas, entre otros cursos de inte-
rés para la gente del sector.

Asimismo este verano volveremos a realizar cursos para 
educadores  de escuelas de educación inicial,  primaria y 
especial, y  para que luego los profesores utilicen al títere 
como elemento  lúdico-pedagógico.

Asimismo, como en  la nueva sede disponemos de un tea-
tro apropiado para la presentación de espectáculos de títeres, 
realizaremos ciclos destinados tanto a público familiar como 
público  adulto, con la intención de difundir que el títere es un 
género teatral que no tiene límites de edad del espectador.

Seguiremos trabajando en la Biblioteca especializada en 
Teatro de Títeres, comenzada ya en el año 2005, abierta a 
la comunidad.

En Abril del 2010, cumpliremos 10 años dedicados a la for-
mación, investigación y difusión del teatro de títeres, y esos 
son solo los primeros 10 años, seguiremos cada día trabajan-
do sobre nuestros objetivos y los de la gente de la profesión 
que se nos una.

Os esperamos en:
Titerearte

c/Mallorca 580, Barcelona
(Sede de La Formiga Martinenca)

Tel.: 93 325 83 19 // 93 645 25 23
Móvil.:  699 450 787 

e-mail: info@titerearte.es
www.titerearte.es  
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xxx Feria internacional 
del tÍtere de seVilla

La séptima edición del Festival Internacional de Teatro de 
Títeres de Alcázar de San Juan se celebrará del 17 al 23 
de mayo. 

El festival, contará este año con la participación de 14 com-
pañías, 10 españolas: Ángeles de trapo, El Espejo Negro, 
Farrés Brothers, Palike, La Maquina Real, Anita Maravillas, 
Titiriteros de Binéfar, Txo Titelles, La Gotera de Lazotea 
y Escenoteca y 4 internacionales: Cía. Carlos Converso, 
Pelele; Vita Marcik y Shakespeare Women Company; que 

El Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de 
Sevilla (ICAS) presenta la XXX FERIA INTERNACIONAL 
DEL TÍTERE DE SEVILLA, que tendrá lugar del 30 de 
abril al 9 de mayo de 2010.

Nos visitarán compañías de teatro de títeres procedentes 
de muy diversos países del mundo: Méjico, Cuba, Francia, 
Gran Bretaña, Italia, República Checa, Portugal y España. 
De nuestro país están invitadas compañías de Cataluña, País 
Vasco, Aragón, Castilla y León y Andalucía (con represen-
taciones de Sevilla y Granada). Estas compañías, seleccio-
nadas tanto por su elevado nivel artístico como pedagógico, 
mostrarán las distintas técnicas del teatro de títeres: guante, 
muppets, clowns, varilla, sombras, hilo, animación de obje-
tos, etc.

La Feria Internacional del Títere de Sevilla se desarrollará, 
como en ediciones precedentes, en distintos espacios escé-
nicos de nuestra ciudad: funciones escolares y familiares 
en Teatro Alameda, Sala Cero y Sala TNT (es la prime-
ra vez que se ofrece una función escolar en esta sala); es-
pectáculos de calle gratuitos para todos los públicos en la 
Alameda de Hércules; títeres para jóvenes y adultos en Sala 
La Fundición, Sala TNT y Sala Fli (que se incorpora por 
vez primera a la Feria del Títere); y exposiciones de títeres 

FestiVales
VII FestIVal InternacIonal 
de teatro de títeres de 
alcázar de san Juan

realizarán 16 espectáculos diferentes con 21 representa-
ciones de títeres, pasacalles e instalaciones, destinadas a 
público escolar, familiar y adulto.

Se programa además el curso “Del cuento al escenario”, 
que impartirá Claudio Hochman, autor y director teatral, 
que reside en Lisboa. Hochman es uno de los directores 
de escena más prolíficos y que más han renovado el teatro 
para niños en las últimas décadas. Un director “talismán” 
que goza de un enorme y merecido prestigio entre los pro-
fesionales del teatro, porque los montajes que ha dirigido 
han sido premiados en los distintos certámenes a los que 
concurren. 

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

Los escenarios de Alcázar de San Juan abren sus puertas, 
un año más, al arte universal de la marioneta.  Pasen, vean 
y disfruten.

Toda la información del festival en: 
www.festivaldealcazar.com    
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La X edición de la Muestra Internacional de Títeres para 
Adultos de Bergara se realizara entre los días 21 y 24 de 
Octubre de 2010.

El plazo de recepción de propuestas se cerrara el 31 de 
Mayo.

Mandar vuestras propuestas a la siguiente dirección: 
 TAUN TAUN TEATROA
 C/ MIZPILDI S/N.
 20.570 BERGARA

O bien al siguiente correo:
 tauntaun@euskalnet.net
 Itsaso Azkarate
 TAUN TAUN TEATROA

X edIcIón de la Muestra 
InternacIonal de títeres 
para adultos de Bergara

en el Centro Cívico Las Sirenas y el Monasterio de San 
Clemente (sede del caS, que se suma también por primera 
vez como un nuevo espacio escénico de la Feria del Títere 
de Sevilla). No faltará el mercadillo de UNIMA-Andalucía 
los fines de semana en la Alameda de Hércules. Otro hecho 
novedoso a destacar en esta edición será el encuentro que 
mantendrán los titiriteros sevillanos con motivo de los 30 
años de efemérides de la Feria. 

Veinte compañías de Teatro de Títeres se darán cita en 
Sevilla y ofrecerán otros tantos espectáculos, con un total 
de cuarenta y tres representaciones. Dos exposiciones, el 
encuentro de titiriteros sevillanos y el mercadillo completan 
esta atractiva y variada oferta lúdica y cultural de la que 
podrán disfrutar más de diez mil espectadores de todas las 
edades, que cada año con su masiva afluencia demuestran 
el interés de la ciudadanía y de cuantos nos visitan por esta 
Feria del Títere sevillana.

Colaboran en este proyecto del ICAS del Ayuntamiento 
de Sevilla: el Ministerio de Cultura -a través del INAEM-, 
UNIMA-Andalucía, UNIMA-Federación España, Centro 
Cívico Las Sirenas, Sala Cero, Sala La Fundición, Centro 
de Investigación Teatral TNT (Sala TNT), Sala Fli, Centro 
de las Artes de Sevilla (cAS) y Nestlé Kit-Kat
Compañías invitadas:

Son numerosas las compañías invitadas a participar en la 
XXX Feria Internacional del Títere de Sevilla. Esperamos 
contar con la presencia de Tro-Héol y Verónica de los 
Sombreros (Francia), Stephen Mottram (Gran Bretaña), 
Teatro Gioco Vita (Italia), Carlos Converso (Méjico), Grupo 
Arteatro (Cuba), Viti Marcika (Rep. Checa), Shakespeare 
Women Company (Portugal), Farrés Brothers, Xirriquiteula 
Teatre, Fadunito.com y Pelmànec (Cataluña), Behibi’s y 
Txo Titelles (País Vasco), Titiriteros de Binéfar (Aragón), y 
Títeres de María Parrato (Castilla y León). De Andalucía no 

faltarán las compañías sevillanas Desguace Teatro, Títeres 
Caracartón y Escenoteca, y la granadina La Rous.

Dos exposiciones de títeres (además del ya clásico mercadi-
llo de UNIMA Andalucía) completan la oferta de la Feria: 
una de artesanos y titiriteros de Malí, y otra antológica de 
distintas compañías de títeres sevillanas que pretende reunir 
y sintetizar los treinta años que cumple la Feria del Títere 
sevillana. 
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Ventana al tÍtere de QuéBec 

Edita: Centro Internacional del Títere de Tolosa
e-mail:  titirijai@cittolosa.com
Idioma: francés / inglés 
Tamaño: 21 x 26 cm. /  40 pág. 
Año: 2009

Se trata del catálogo de la primera exposición temporal que 
se pudo ver en el recién inaugurado Centro Internacional 
del Títere de Tolosa (TOPIC). Mali tiene una de las tradi-
ciones titiriteras más interesantes de Africa, por ello es un 
placer poder contar con esta publicación (aunque no venga 
en español) que nos acerca un poco a la variedad y diversi-
dad de los títeres malienses.

TEATRO JOÃO MINHOCA. Compañía Authomatica
Autora: Susanita Freire
Edita: Bonecos em ação
e-mail: bomdeboneco@oul.com.br
Idioma: portugués
Tamaño: 19,5 x 28,5 cm. / 67 pág. 
Año: 2000

Edita: Festival Internacional de Títeres de Tolosa 
e-mail: titirijai@cittolosa.com 
Idioma: español / euskera
Tamaño: 20,5 x 20,5cm. /  72 pág. 
Año: 2009

Este año el Festival de Tolosa abrió su “ventana al títere 
de Québec”,  para ofecernos espectáculos, una exposición y 
este libro. En él que podemos encontrar una reseña histórica 
de los títeres en Québec y una presentación de las compa-
ñías y artistas que han participado en la exposición.

puppets oF mali / 
marionnettes du mali

o Fim de um sÍmBolo

puBlicaciones en la 
BiBlioteca de unima
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estrenos
nadarin Y los pancHos

El Teatro de Sombras de Nicolás Mallo ha estrenado su nue-
va obra “NADARIN Y LOS PANCHOS”.

Nadarin  y sus amigos los Panchos logran vencer al pez 
Negrón uniendo sus fuerzas.

Espectáculo realizado con luz negra pero con la novedad de 
que el público ve a los titiriteros moviendo los muñecos.

Contacto: nicolasmallo@gmail.com

la últIMa aVentura 
de JulIo Verne

Teatro Gorakada ha estrenado su último espectáculo “ La 
última Aventura de Julio Verne”.

La Última Aventura de Julio Verne pretende ser un canto a 
la imaginación y Verne es uno de los exponentes de la capa-
cidad imaginativa del hombre. Y como la imaginación tiene 
mucho de juego de audacia, de experimento nosotros hemos 
querido hacerle protagonista de nuestra historia.

Guión: Jokin Orega
Dirección y Producción: Alex Díaz 
Reparto: Javi Tirado, Izaskun Asua, Zigor Bilbao y Ainoha 
Alberdi

Contacto: Teatro Gorakada
     gorakada@gorakada.com

Tras la Puerta títeres estrenó su último espectáculo de narra-
ción y teatros de papel “Tres teatros o cuatro” el 6 de febrero 
de 2010 en Oviedo.

Una propuesta donde ella, la narradora,  llega perdida con 
sus maletas y sus teatros y a través de trabalenguas, retahílas, 
cuentos y teatros de papel nos sumerge en el juego de las 
palabras, las historias y los personajes de su imaginación.

Contacto: Ana Laura Barros 660943566 
traslapuerta@gmail.com

tres teatros o cuatro
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 cristóForo colomBo  
MarIonetas

caperucIta roJa
tropos, teatro de títeres

Cristóforo Colombo esta preparando un nuevo montaje 
para ser estrenado en el mes de Mayo 2010.

“El bosque …¿Mágico?” Don Castaño La voz de la 
Naturaleza. 

El guión de este espectáculo, fue gestado por un grupo de la 
Universidad popular de Hervás, que realizó un curso-taller 
en  La casa de los Títeres.

En Septiembre  saldrá la convocatoria de la U.P de Hervás 
para la realización de otro curso taller, que tendrá una du-
ración de 50 horas aproximadamente, que también será 
impartido por miguel Ordóñez y Cecilia Acosta en la casa 
de los Títeres.

Estamos organizando el II Festival de Titiriteros y 
Trotamundos Hervás 2010 que se llevará a cabo los días 
21, 22 y 23 de Mayo.

Este año contaremos con la participación de grupos de dife-
rentes Comunidades Viravolta Teatro de Galicia, Teresetes 
de Islas Baleares, CBE Teatro Valencia, Petit Teatre 
Valencia, Pep Gómez Barcelona cerrando la programación 
antes de Semana Santa. Aun recibimos propuestas y suge-
rencias para cerrar este festival y para el del año próximo, 
espectáculos para público familiar y para adultos.

“La Casa de los Títeres”
C/ Francisco Sanz López 11
       (10700) Hervás Cáceres

    927 473747 / 636 430 676
 www.cristoforocolombo.es

A Flop le encanta hacer tartas y pasteles, pero lo que más le 
gusta es comerse las galletas que hace su madre. Ese día, al 
ir a coger una, encuentra una nota.

“Dejo estas galletas para tu abuela. Son de esas de chocolate 
que tanto te gustan. No cojas ninguna”.

¡Que no coja ninguna! ¡Con lo ricas que están! Y es que a 
Flop basta que le digan que no a una cosa, para que le en-
tren unas irresistibles ganas de hacerla.

Le viene entonces a la memoria un cuento que su madre le 
contaba cuando era pequeño y estaban en la cocina.

“Había una vez una niña que no era ni buena, ni mala. Ni 
lista, ni tonta. Pero que no podía parar quieta”.

Y así empieza la historia de esta niña que tampoco podía 
evitar hacer lo contrario de lo que le decían. En el fondo, 
igual que su madre e igual que su abuela. Porque, ¿quién no 
ha sido desobediente alguna vez?

Un espectáculo original y divertido que de una forma sim-
pática aborda el tema de la desobediencia. No pretende 
que los niños aprendan que desobedecer está mal, sino que 
reflexionen sobre sus comportamientos. Y que los adultos 
también lo hagan, ya que los niños no son sino un reflejo de 
lo que somos los mayores. Una vuelta de tuerca más al cono-
cido clásico, un ejercicio de imaginación que desde principio 
a fin atrapa al espectador.

Contacto: Guillermo Gil 
info@troposteatro.com
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a MedIa luz

TEATRO de MEDIANOCHE estrena “A media luz”- 
Teatro de Sombras.
  
El espectáculo es una incursión en el territorio del miedo y 
el misterio, para todos los públicos.

Un viejo desván donde se acumulan objetos olvidados. Un 
niño, Manuel, que intentará desvelar las historias que en-
cierran estos “tesoros” olvidados. 

La aparición de un antiguo diario de viajes será el desen-
cadenante de una trepidante historia que nos conducirá a 
lugares siniestros poblados por seres difíciles de olvidar.

Teatro de Medianoche, fundado en 1.984 por Araceli Gil 
y Domingo Castillo. Nuestros espectáculos se caracterizan 
por su rigurosa puesta en escena, la artesanal y meticulosa 
construcción de los títeres, el uso de la música con protago-
nismo dramático y un estilo delicado y sugerente que deja 
libertad a la imaginación. Nuestras tecnicas favoritas aque-
llas que tienen a la oscuridad como complice:  las sombras 
y el teatro negro.

Contacto: medianoche@teleline.es 

puBlicidad en titereando
Si queréis poner un anuncio de tu compañía, festival, cursos o cualquier otro evento ponte en 

contacto con titereando@unima.es

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

* Estos precios no incluyen el IVA

BuBa Y el arBol

La compañía Cajón de títeres de Algeciras  estrenará en 
abril la obra “ BUBA Y EL ARBOL”.

Interrelación de la sabia naturaleza y el hombre.

Buba es un joven africano que llega a un país buscando tra-
bajo y es despreciado por su apariencia. Ya en el bosque se 
encuentra con el árbol sabio con el cual se va a comprome-
ter a resolver un hechizo, arriesgando su vida y mandando 
un mensaje de valentía y generosidad. 

Contacto:  656 96 24 43
info@cajondetiteres.es  
 www.cajondetiteres.es  
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titereando direCtorio

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

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

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

UNIMA CASTILLA LA MANCHA
Responsable: Ángel Suárez Herranz  
E-mail: angel.suarez@uclm.es
Tfno: 670654400

UNIMA TITEREROS ASOCIADOS 
DE CASTILLA LA MANCHA
Responsable: Josefina Arias Ramos
E-mai: josefina@paliketeatro.es
Tfno: 663014698  

UNIMA CASTILLA Y LEÓN
Responsable: Juan Catalina Moreno  
E-mail: unimacyl@yahoo.es
Tfno: 699432905

UNIMA EUSKAL HERRIA
Responsable: Felipe Garduño Hernandez 
E-mail: bihartaldea@euskalnet.net
Tfno: 610469466
  
UNIMA GALICIA
Responsable: Lázaro Duyos
E-mail: unimagalicia@hotmail.com
Tfno:680328738

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

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

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

UNIMA INTERNACIONAL

Presidenta de Honor: 
Margareta Niculescu
Presidente: 
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