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unión internacional de la marioneta

10/4/2009 

Nuevo período, nuevas metas.

Cerramos el año 2008 que sin lugar a dudas ha sido muy fructífero para nuestra 
asociación, donde se han realizado los relevos en las directivas tanto de la Unima 
Internacional como en nuestra federación. El Congreso de Perth, Australia ha 
confirmado la buena salud que goza a nivel mundial la Unima y sobre todo el 
reconocimiento de la buena labor realizada por nuestro socio el secretario gene-
ral saliente de la Unima Internacional, Miguel Arreche.
En Alcázar de San Juan elegimos a la nueva dirección de Unima España, donde 
cabe destacar la excelente organización del evento y el buen ambiente que se 
palpa entre los socios. Son realmente importantes los pasos que se están dan-
do en el seno de la federación con proyectos encaminados hacia el beneficio 
general de los socios con nuevas propuestas y nuevo voluntariado. En Alcázar 
se han formado dos nuevos grupos de trabajo (“Muestra de Títeres de Unima 
Federación” y “Becas de Investigación”) que muy pronto comenzarán a desa-
rrollar los proyectos encomendados por la Asamblea General de Socios que dio 
su apoyo a las propuestas del grupo de candidatos.
La elección del nuevo Comité de Gestión formado por Idoya Otegui (presi-
dente), Miguel Delgado (secretario general) y Ana Laura Barros (tesorera) nos 
confirma el buen camino elegido. La indudable calidad profesional y el com-
promiso más que demostrado de nuestra presidenta Idoya Otegui con Unima 
es una garantía para este nuevo período de gobierno donde intentaremos con-
seguir todos los objetivos marcados. El camino es arduo y los nuevos proyectos 
ambiciosos. 
El compromiso adquirido con los proyectos en marcha y los nuevos, se ha visto 
abrumadoramente apoyado y alentado por la inmensa mayoría de los socios 
que han participado en el Congreso. El reconocimiento de la buena labor reali-
zada en estos últimos cuatro años se ve claramente confirmado por la reelección 
de dos de los candidatos.
El futuro es prometedor y el compromiso sincero. Trabajaremos sin descanso 
como hasta ahora lo hemos venido haciendo para darle a nuestra asociación el 
relieve que se merece en el ámbito teatral del país.

Miguel Delgado
Secretario General
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editorial Vii conGreso de 
unima

unión internacional de la marioneta

Del 26 al 28 de septiembre, en la ciudad 
manchega de Alcázar de San Juan, “ca-
zurros” venidos de todos los rincones del 
estado español, nos hemos dado cita en 
el VII Congreso Federal de UNIMA-
España. Con el sustantivo “cazurro” se 
designa oficialmente desde el año 1275 
(por una Declaratio del rey Alfonso X 
de Castilla) a aquellas personas que ex-
hibían animales amaestrados y títeres. 
El soberano, establecía una especie de 
jerarquía entre los diferentes oficios his-
triónicos y nos situaba a los titiriteros 
en la escala más baja. Desde entonces, 
y a pesar del paso de los siglos, los titiri-
teros tenemos la sensación de no haber 
logrado ascender ni un solo peldaño en 
la pirámide social del teatro. Por ello, 
nos vemos obligados a proclamar con 
relativa frecuencia algo que -por obvio- 
puede parecer innecesario: el Títere es 
TEATRO (con mayúsculas) y no es un 
género menor. 

La dignificación del oficio titiritero y la 
difusión del arte universal de la mario-
neta, están entre los fines primordiales 
de UNIMA. El vocablo es un acró-
nimo de “Unión Internacional de la 

Marioneta”. Así se conoce en todo el 
mundo a esta ONG, fundada en 1929, 
beneficiaria del estatuto consultivo de 
la UNESCO, que reúne a personas del 
mundo entero que contribuyen al de-
sarrollo del Arte de la Marioneta, en-
tendiendo ésta como símbolo de todo 
aquel objeto susceptible de ser em-
pleado con una intención dramática; 
animado para representar un hecho o 
acción teatral. UNIMA trata de servir, 
por medio de este arte, al desarrollo 
de los valores humanos como la paz, 
la libertad, la diversidad cultural y la 
comprensión mutua entre los pueblos, 
cualquiera que sea su raza y sus convic-
ciones políticas o religiosas, y de con-
formidad con la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre de las 
Naciones Unidas de 10 de Diciembre 
de 1948. UNIMA internacional aglu-
tina las diferentes asociaciones pro-
teatrales de marionetas y títeres de 65 
países (con más de 6.300 socios) como 
UNIMA España, que se fundó hace 27 
años, donde se coordinan las diferentes 
asociaciones de títeres del estado espa-
ñol. UNIMA es, por consiguiente, un 
referente universal para todos los titiri-

teros y amantes de la marioneta en ge-
neral, un lugar común para conocernos 
y reconocernos e intercambiar técnicas 
y experiencias. 

UNIMA viene reivindicando que el tí-
tere tenga ese reconocimiento -que cree 
merecido- en el ámbito teatral. Pero la 
profesión está obligada a analizar y a 
valorar con justeza, cuales son sus debi-
lidades y fortalezas, en el ámbito de las 
artes escénicas y obrar en consecuencia. 
En el anterior congreso que UNIMA 
celebró en Sevilla, los periodistas y 
críticos teatrales Jorge Rioboo, Ferrán 
Bailé y Julio Martínez, hicieron un aná-
lisis empírico de la situación actual del 
teatro de títeres en España. Los tres 
periodistas concluyen su análisis dicien-
do que: “En España hay muy buenos, 
buenos e interesantes grupos de títeres. 
Pero a diferencia de otros países euro-
peos, se carece de salas especialmente 
dedicadas a ellos y no existe tradición 
de público adulto que se interese por el 
mundo de los títeres. El mundo de los 
títeres y los titiriteros depende básica-
mente de las campañas escolares y del 
público familiar. Está obligado a una 
vida escénica permanentemente iti-
nerante y supeditado a escenarios dis-
pares y, por lo general, carentes de las 
mínimas condiciones. En estas circuns-
tancias, se hace difícil experimentar y 
se está permanentemente abocado a un 
espectáculo de batalla, de superviven-
cia, de formato pequeño o mediano. El 
hecho de que la mayor parte de com-
pañías de títeres sean familiares y que 
los titiriteros sean auténticos manitas 
en todas las especialidades, explica su 
tozuda permanencia en estas condicio-
nes tan poco favorables. Para hacer una 
valoración de un espectáculo de títeres 
producido en España debe conocerse y 
tener en cuenta esta realidad”.

Fotografía: Joaquín Hernández.
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Y para conseguir superar esa realidad 
tan endogámica, UNIMA-España vie-
ne trabajando en tres campos diferen-
tes: en la captación de nuevos socios 
(ha crecido casi un 25% en los últimos 
cuatro años); en la formación integral 
de sus asociados y en la difusión de sus 
actividades. En el campo de la difu-
sión, UNIMA aborda hace dos años, la 
apasionante tarea de publicar la revista 
Fantoche; nombre que intenta reivindi-
car el justo y primigenio sentido de la 
palabra huyendo de posteriores acep-
ciones peyorativas. Esta revista, que cu-
bre información de todo el ámbito ibe-
roamericano, es junto con la francesa 
“E pur si muove” y la brasileña “Móin-
Móin”, una de las pocas publicaciones 
mundiales especializadas en informa-

ción, investigación y difusión del Arte 
de la Marioneta. 

En el ámbito de la formación, UNIMA 
puso en marcha en el año 2002 la 
Escuela de Verano dirigida a profe-
sionales del mundo del títere, cuyo 
objetivo es procurar formación multi-
disciplinar continua en aspectos tales 
como: la dirección, la puesta en escena, 
la construcción de marionetas, el en-
trenamiento de actores, el aprendizaje 
de tecnologías del espectáculo... Pero 
invertir en formación resultará insufi-
ciente si no sabemos facilitar el relevo 
generacional del oficio titiritero, tan au-
todidacta y artesanal, hasta convertirlo 
en una profesión con formación regla-
da y lo suficientemente atractiva para 

despertar la curiosidad y el interés de 
los jóvenes creadores, como la despertó 
en su tiempo a nuestro principal home-
najeado  del congreso: Miguel Prieto 
Anguita (Almodóvar del Campo 1907 
– México 1956).
 
Así es; hemos querido aprovechar la 
ocasión de celebrar el VII Congreso  de 
UNIMA-España en la ciudad manche-
ga de Alcázar de San Juan, para rendir 
un emotivo y sincero homenaje de toda 
la profesión titiritera, a un artista de la 
tierra injustamente olvidado: Miguel 
Prieto Anguita; pintor y artista mili-
tante, tipógrafo, figurinista, ilustrador, 
escenógrafo y director de la compañía 
de títeres “La Tarumba”. Su obra está 
considerada, por su calidad, como una 
de las más importantes de las vanguar-
dias españolas de principios del siglo 
XX, aunque no ha tenido al contrario 
de otros artistas, por su condición de 
exiliado y por su temprana muerte, di-
fusión en su tierra. 

La primera jornada del Congreso –la 
tarde del día 26- estuvo dedicada ínte-
gramente a Prieto. Manuel Fernández 
Santamaría nos guió a través de la ex-
posición “Miguel Prieto – Un artista de 
vanguardia”, montada con fondos de 
su colección particular (libros, recortes 
de prensa, libretos, carteles, fotografías, 
dibujos...) por la trayectoria vital de un 
artista vanguardista y su compromiso 
intelectual y ético con las clases más 
desfavorecidas. Un hombre de modes-

Nueva directiva. Fotografía: Joaquín Hernández.

Ponientes: Atienza, Monleón y Manuel Fernández. Fotografía: Nati Cuevas.
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tia y dignidad superlativas, que tuvo una 
relación estrecha y directa con persona-
jes insignes de su época (Lorca, Alberti, 
Dieste...) lo que de alguna manera con-
tribuyó a ocultar su nombre. 

Adolfo Ayuso, escritor, investigador y 
socio notable de UNIMA, conferenció 
bajo el tema “Miguel Prieto – El gui-
ñol en defensa de la República”, sobre 
el Prieto titiritero, director primero del 
“Guiñol Octubre” y luego de la com-
pañía “La Tarumba”. Ayuso nos indica 
como Miguel Prieto descubre el po-
tencial artístico del Teatro de Títeres 
de la mano de Alberti y Rafael Dieste. 
Participa en la Misiones Pedagógicas 
como medio de apoyo a la cultura y la 
educación y acaba poniéndose, en pla-
na guerra civil, al servicio de la libertad 
y de la propaganda contra el fascismo, 
prestando a los soldados del frente y la 
retaguardia unos minutos de crítica co-
rrosiva; algo que los títeres saben hacer 
desde tiempos ancestrales. Ayuso nos 
explicó que Prieto era el titiritero por 
excelencia, el que llevaba los bártulos 
de un lugar a otro, el artista que repre-
sentaba las farsas políticas de Alberti, el 
“Retablillo de Don Cristóbal” de Lorca 
y clásicos españoles y griegos, pero que 
también construía el retablo, los deco-
rados y los títeres y luego los manipula-
ba. En su faceta de escenógrafo, Prieto 
colaboró con la Barraca.

Fue precisamente Ayuso, el que nos 
puso sobre la pista de un Miguel Prieto 
titiritero que era absolutamente desco-
nocido para la profesión. Esta imper-
donable ignorancia, pone en evidencia 
la enorme carencia en el campo de la 
investigación del teatro de títeres. En 
este ámbito; existen en España muy 
pocas personas que realicen esta labor 
de un modo tan sistemático, constan-
te y riguroso como lo viene haciendo 
Adolfo Ayuso. UNIMA ve la necesidad 
de apoyar esta tarea y ha decidido, en 
este congreso, buscar y poner en mar-
cha vías de financiación al servicio del 
trabajo investigador en el ámbito de los 
títeres.

El ciclo de conferencias de la prime-
ra jornada se cerró con José Monleón 
que disertó sobre “Teatro de urgencia 
y romancero de la guerra civil”. Huelga 
explicarle al lector de este medio escrito 
quién es José Monleón, porque resul-
taría totalmente ridículo por innecesa-

rio. Monleón, desde la lucidez; como 
el anciano sabio de la tribu, supo con 
sus sentidas palabras crear una atmós-
fera expectante y encandilar a todos los 
congresistas. Nos explicó que el teatro 
de urgencia, a pesar de ser un teatro de 
trinchera, de agitación, de compromiso 
social; un teatro de circunstancias  sujeto 
a una serie de condicionantes formales 
y temáticos, nunca renuncio a los nive-
les artísticos que todo teatro debe tener. 
Frente al pensamiento burgués que pro-
clama que el arte y sus manifestaciones, 
solo son asequibles y comprensibles 
para una minoría elitista e ilustrada; un 
grupo de intelectuales y artistas, com-
prometidos y militantes, tuvieron la cla-
rividencia de entender, que la falta de 
acceso de las clases más desfavorecidas 
a la educación y la cultura, era la causa 
que ciertamente les incapacitaba para 
valorar cualquier manifestación artís-
tica,  y que estas carencias se podían 
invertir popularizando el arte sin vul-
garizarlo; llevándolo al pueblo pero sin 
despojarlo de su entidad sustancial1. Y 
se pusieron manos a la obra para ser co-
herentes con lo que pensaban; llevaron 
el arte y la cultura al pueblo mediante 
su participación activa en las Misiones 
Pedagógicas.

Monleón nos indica que aquellos cómi-
cos-guerreros de la legua, sólo pusieron 
en acción apenas el primer acto, de una 
descomunal obra que no pudieron con-
cluir, como consecuencia del golpe de 
estado y la cruenta guerra civil. Por eso 
nos habló, desde la emoción, de cómo 
la “recuperación de la memoria histó-
rica” debería servir para algo más que 
abrir fosas comunes y remover huesos 
(dicho con todos los respetos) Debería 
buscar revindicar el pensamiento y el 
bagaje vital de hombres colosales que 
pretendieron superar de forma militan-
te la miseria cultural y ancestral de su 
pueblo.

La jornada dedicada a Miguel Prieto 
se cerró con una representación de la 
obra títeres, “El enamorado y la muer-
te” a cargo de la compañía El Retal. El 
romance popular; que Alberti convirtió 
en texto teatral y que fue representado 
por compañía La Tarumba de Miguel 
Prieto, ha sido versionado en esta oca-
sión por Gisela López. En la obra, títe-
res y marionetas se confunden e interac-
túan con las actrices, que acompañadas 
por la viola da gamba, desgranan los 

versos y melodías renacentistas y me-
dievales de esta versión.

La segunda jornada congresual comien-
za con una visita al Parque Natural de 
las Lagunas de Ruidera. Se programa 
esta excursión porque no sólo de títeres 
vivimos los titiriteros y  para procurar 
una convivencia más lúdica entre los 
congresistas, huyendo de la “jaula de 
oro” en la que finalmente se convierten 
todos los congresos. Nos guía durante 
la visita, Mariano Velasco, sociólogo, 
escritor y ecologista, que nos habla del 
frágil ecosistema  de las lagunas, pero 
también nos explica, de forma pondera-
da y tranquila, cuales han sido los con-
dicionantes, geográficos, políticos, eco-
nómicos y culturales que han forjado el 
carácter de los manchegos. Su plática, 
cultivada y profunda, ayudó a que los 
compañeros venidos de otros rincones 
de España, se formaran una idea cabal 
de La Mancha y de sus aborígenes.

La tarde del día 27, comienza con una 
conferencia a cargo de Toni Rumbau; 
escritor, dramaturgo y titiritero socio de 
UNIMA, que diserto en torno al título: 
“El teatro popular de títeres. Tradición 
y modernidad. Un lenguaje de profun-
dos altos vuelos”. El punto de partida 
de la conferencia nace del deseo de res-
ponder a la siguiente pregunta: ¿de qué 
modo las formas tradicionales del teatro 
de títeres popular pueden sernos útiles 
en la actualidad? Útiles para el propio 
teatro de marionetas y para otras dis-
ciplinas del arte. La naturaleza de los 

Sr. Alcalde. Fotografía: Nati Cuevas.
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títeres, basada en la idea de desdobla-
miento, nos define el ámbito de esa uti-
lidad: el teatro de títeres se basa en el 
uso de un objeto, muñeco o marioneta 
en el que se desdobla el actor y al que 
intenta dar vida a través de su manipu-
lación. Asimismo el espectador necesita 
también desdoblarse para otorgar vida 
al títere y poder considerarlo como per-
sonaje o como símbolo con capacidad 
de expresión dramática. 

Y es esa claridad del mecanismo des-
doblatorio, que también funciona en 
el teatro de actor, lo que nos permite 
postular su utilidad indagatoria. Pero, 
según indica Toni, junto al teatro de 
marionetas, la ópera constituye una de 
las dos disciplinas artísticas que mejor 
se adaptan y responden a estas nece-
sidades de indagación. En la ópera, el 
proceso desdoblatorio es vivido por el 
cantante en una doble encarnación; en 
la voz lírica y en el personaje. 

Toni termina haciendo un breve reco-
rrido por los teatros populares de títeres 
(Pulcinella, Punch and Judy, Kasperl, 
Petrushka, Polichinelle, Cristobita, Don 
Roberto, Karagoz...) donde, con una 
concepción radicalmente minimalista, 
los  mecanismos básicos de desdobla-
miento y proyección aparecen totalmen-
te esquematizados para llegar, mediante 

una simplificación del uso del lenguaje 
y la repetición de un repertorio invaria-
ble de “rutinas”,  a su máxima inten-
sidad dramática. El “minimalismo” de 
los títeres no radica en la reducción y 
el empobrecimiento, sino en alcanzar la 
quintaesencia de las cosas, buscando el 
meollo arquetípico en unos casos, o la 
abstracción esencial en otros. 

Hubo una segunda conferencia a cargo 
de Jaime Santos, actor, titiritero y di-
rector de la compañía La Chana, que 
departió bajo el título “la dramaturgia 
del teatro de objetos”; siendo él uno de 
los grandes interpretes de este género 
teatral relativamente nuevo2. Jaime, en 
una sustanciosa e interesante conferen-
cia que ahora trato condensar, nos vino 
a decir que el animismo –la creencia que 
atribuye vida anímica y poderes a los 
objetos- sólo lo poseemos en la infancia, 
más o menos hasta los seis años, y luego 
lo rechazamos. Pero no basta con jugar 
como un niño; hay que buscar la metá-
fora a través de una asociación entre el 
sentido propio del objeto y lo que, a tra-
vés de él, estamos contando. Así, en este 
género, el objeto puede funcionar con 
tres roles diferentes: como objeto en su 
función o en su disfunción, como parte-
nair del actor, o como títere. Se trata de 
tomar un objeto y sin transformarlo fí-
sicamente, darle la vuelta dotándolo de 

un nuevo sentido, un nuevo significado. 
Luego, en este tipo de teatro, el objeto 
puede ser lo que es y lo que no es. Se 
trata de ese juego del que habla Peter 
Brook y que debe existir en toda pieza 
teatral: el continuo paso de la realidad a 
la ficción y viceversa. 

Jaime nos explica también, los dos fun-
damentos esenciales del teatro de obje-
tos: la metáfora y el conflicto. La metá-
fora -que en griego significa transporte- 
transporta el sentido que normalmente 
tiene el objeto hacia un nuevo sentido. 
La metáfora nos conduce a territorios 
desconocidos de los objetos y de noso-
tros mismos. En cuanto al conflicto, es 
el motor de la dramaturgia y -citando 
a Philippe Genty- la angustia y el deseo 
son su gasolina. El origen de la angustia 
es la muerte y del deseo la pulsión de 
vida. Eros y Tánatos. Toda angustia lle-
vada a su punto álgido genera un con-
flicto y todo deseo frustrado también. 
El conflicto nos llevará a la acción y la 
metáfora a la poesía. 

Otra característica del teatro de objetos 
–no indica Jaime- es que nos permite 
sobreactuar y exagerar, e imprimirle a 
la interpretación un tono de ironía, de 
crueldad o de humor, buscando el con-
traste con la sobriedad del objeto. El ac-
tor-manipulador debe impregnarse del 

Socios de Honor. Fotografía: Nati Cuevas.
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objeto escuchando su materia, su diná-
mica y su forma. También ha de fasci-
narse con el objeto para poder transmi-
tir al espectador esa fascinación. Y para 
ilustrar esta lección magistral, Jaime nos 
deleitó con la representación de un pa-
saje de su obra “Entre diluvios”, concre-
tamente del soliloquio de Noe.
Terminada esta ponencia, viene a con-
tinuación el acto más emotivo de toda 
la jornada, en el que UNIMA nombra 
“socios de honor” a Francisco Peralta, 
Matilde del Amo, Alberto Cebreiro y 
Julio Martínez. La brillante trayectoria 
vital de los cuatro homenajeados y su 
compromiso con el arte de los títeres, 
son un ejemplo aleccionador para todos 
los titiriteros.

Acaba la jornada -y el congreso propia-
mente- con un concierto memorable a 
cargo del grupo Mayalde, quienes cons-
truyen su espectáculo con elementos 
populares (materiales y éticos) que tam-
bién los titiriteros tomamos prestados 
de la tradición para recrearla. En clave 
teatral, estos grandes músicos y comuni-
cadores, nos deleitan con un concierto 
mezcla de etnografía, música tradicio-

nal y títeres. Así; cucharones, escobas, 
orzas, cedazos, morteros, alcuzas, trillos, 
horcas, huesos, etc... junto con otros de 
su propia construcción, como el ya míti-
co “berna-beé”, son la base instrumen-
tal de un concierto teatral que fascinó 
al público.

Concluye el congreso el día 28, con una 
asamblea general de socios seguida de 
la elección de la nueva Junta Directiva. 
Se abre una nueva etapa para UNIMA-
España, que debe transitar por la senda 
ya iniciada con éxito por la directiva sa-
liente, para que el Arte de la Marioneta 
pueda brillar con luz propia y ocupar el 
lugar que justamente le pertenece en el 
universo teatral español.

Ramón del Valle Vela
ramon@paliketeatro.es 

- Delegado del VII  Congreso de 
UNIMA

- Director del Festival Internacional de
  Teatro de Títeres de Alcázar de San 

Juan

1María Teresa León proclamaba: “un campe-
sino nuestro comprende cualquier obra de teatro 
clásico; tiene los oídos llenos de canciones an-
tiguas magníficas, que es una cultura que los 
siglos dejaron y transmitieron de padres a hijos” 
María Teresa León y la Guerra Civil españo-
la (De teatro y otros textos) Gregorio Torres 
Negrera  ADE-Teatro nº 97, septiembre-octu-
bre 2003.  
Tomado de http://www.revistasculturales.
com/articulos/47/ade-teatro/1/1/maria-te-
resa-leon-y-la-guerra-civil-espanola-de-teatro-
y-otros-textos.html

2El propio Jaime Santos nos explica que, según 
Christian Carrignon  en un artículo publica-
do en “E pur si muove”, el término lo inventa 
Katy Deville en una velada con Théatre de la 
Cuisine, Vèlo Théatre y Théatre Manarf  en 
1981. El espectáculo “3 pequeños suicidios” 
del húngaro Julio Molnar, es uno de los refe-
rentes más destacables de este género, en el que 
Molnar nos presenta el suicidio de un alkasel-
zer en un vaso de agua. Posteriormente Philippe 
Genty escribiría, con las reflexiones de Christian 
Carrignon, Jacques Templeraud y una alumna 
del Instituto Internacional de la Marioneta de 
Charleville-Mézières, una especie de manifiesto 
del nuevo género “teatro de objetos”.

Jaime Santos. Fotografía: Nati Cuevas.
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escuela de Verano 
de unima

Torrelaguna- Madrid- 25 de junio al 2 de julio

Como todos los años queremos haceros llegar las experien-
cias compartidas en la escuela de verano, así que aquí encon-
trareis las opiniones de profes y alumnas y alumnos.

Desde la organización, la comisión de formación de UNIMA 
Federación España y UNIMA Madrid queremos agradecer 
la participación de todas y cada una de las personas que par-
ticiparon e hicieron posible un año más de escuela.

Como sabéis la escuela contó con dos cursos, uno de impro-
visación y uno de diseño escénico y tres conferencias:
El Ornitorrinco Indomable: Perfiles Del Teatro De Títeres 
Contemporáneo En Europa. Yanisbel V. Martínez Xiqués.
La segunda: “La Profesión del Titiritero en Latinoamérica” 
Eduardo Di Mauro – ganador del premio Gorgorito a la tra-
yectoria titiritera-.
Y por último CUENTOS EN VERSO PARA TITIRITEROS 
PER-VERSOS (o cómo agarrar a la poesía por los cuernos 
-de la luna-) Estrella Ortiz.

Este año a su vez el ayuntamiento de Torrelaguna organi-
zó durante las mismas fechas de nuestra escuela dos cursos 
para los miembros del colectivo de teatro de la Sierra norte 
de Madrid impartidos por Carles Castillo ( improvisación) y 
Helena Millán ( iniciación al títere de guante).Esta fue una 
iniciativa que aplaudimos y esperamos se repita para que 
difundamos cada vez más el arte de los títeres.

¡¡¡Vamos allá!!!

La palabra compartir  no significa solo distribuir y participar, 
sino que es sinónimo también de intercambio. Quien da lo 
que tiene tiene a veces todas las posibilidades de recibir el 
doble, así nos sucedió a Zenén Calero, diseñador escénico 
, y a mí Rubén Darío Salazar, director y actor titiritero del 
Teatro de Las Estaciones de Cuba, durante el 7mo curso de 
verano que organiza UNIMA España. Durante cinco días 
la apacible Villa de Torrelaguna nos regaló la inapreciable 
compañía de amantes y curiosos del mundo titeril como 
Ana, Mar, María José, María De Jesús, Luisa , Cecilia, Raúl, 
Emilio, Ricard, Miguel, Victor y Alvaro. Todos con más o 
menos conocimientos específicos del diseño en el teatro de 
títeres, fueron oídos atentos y almas abiertas de par en par, 
entonces el curso dejó a un lado los convecionalismos entre 
profesores y alumnos y fuimos una familia en desarrollo. Al 
terminar el curso nos quedó una estela de ideas, colores y 
nuevos sueños, y la constatación de que aún hay mucho que 
aprender y que hacer en el terreno del diseño, porque los 
títeres, como el amor,son seres inatrapables, y de una esencia 
inconmensurable y agradecida.

Rubén Dario Salazar y Zenén Calero, profesores del curso 
de diseño escénico

Para comenzar nunca pensé que hacer cursos de improvisa-
ción me llevaría a experimentar con titiriteros, lo veía lejos 
al mismo tiempo, y de repente tengo la posibilidad de com-
partir este trabajo con vosotros. Mi sorpresa es cuando me 
pongo a trabajar y descubro el interés y la curiosidad que 
levanta la improvisación, a partir de ese momento yo tam-
bién descubro que tengo mucho que aprender. Es ahí en ese 

Zenén Calero.
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momento justo cuando me doy cuenta que el juego había 
empezado, la magia, la curiosidad, y las ganas de compartir 
técnicas muy diferentes de interpretación hicieron que en 
poco tiempo, habláramos todos, el mismo idioma teatral. En 
definitiva una experiencia que espero la podamos repetir el 
próximo año. Ahí me tenéis para repetir.

Carles Castillo, Cía Imprevis Profesor del curso de impro-
visación.

Este año tuve la oportunidad de participar en la 7ª Escuela 
de Verano, que se realizó en Torrelaguna. La experiencia 
fue muy interesante. 
Los cursos impartidos fueron “Diseño escénico para teatro 
de títeres” y “Curso de improvisación”, que aportan aspec-
tos importantes en nuestra profesión. Pero, como siempre, se 
quedaron cortos.  Opino que se podrían aumentar en unas 
horas comenzando una  hora antes cada día.
Me gustaría resaltar las conferencias que se ofrecieron a los 
asistentes, que ampliaron nuestra visión del mundo del títe-
re. Particularmente, me gustaron mucho las tituladas: “El 
Ornitorrinco indomable” y “Cuentos en verso para titirite-
ros perversos”.
Otro aspecto muy positivo fue la relación que se dio entre los 
participantes. Después de las actividades programadas, las 
horas de las comidas traían aire fresco, risas y comentarios 
que generaron un ambiente distendido y muy agradable. 
Agradezco los esfuerzos de las organizadoras para que todo 
saliera tan bien. Hasta el próximo año. 

Cecilia Silva.Alumna, Socia de UNIMA Valencia

Animo a todos los titiriteros que aún no hayan ido a la 
Escuela de Verano de Unima, a que se apunten y vean por 
sus propios ojos, manos y pies;  lo importante que resulta la 
escuela para poder seguir mejorando nuestro trabajo.
Este año he podido disfrutar de la compañía de algunos 
compañeros que no conocía, y hemos intercambiado opi-
niones, risas y conocimientos. Para nosotros, la presencia de 
los profesores Zenén, Rubén y Carles nos ha enseñado a mi-
rar de una forma diferente a este mundo  de la marioneta, y 
saber que a todos, nos queda bastante camino por recorrer.
También quería destacar el trabajo, dedicación y buen am-
biente que han logrado trasmitirnos Ana Laura y Pilar.
Gracias, a sido un  verdadero regalo.

Raúl Esquinas alumno, socio de Titereros asociados de 
Castilla- La Mancha

¡os esperamos en la escuela 2009!

Datos de contacto:
Secretaría de UNIMA Federación

Apdo. de Correos 42
50300 Calatayud (Zaragoza)

Pilar Suárez
secretaria@unima.es

Teléfono: 609 369 068
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autonomÍas

“Taller sobre títeres de mesa basado en el texto 
de Carlos Liscano “mi familia” y las pinturas de 
Wozniak.  construcción y manipulación”

Profesoras:  Greta Bruggeman y  Sylvie Osman. Cía. 
Arketal - Francia

En Sevilla del 15 al 24 de mayo de 2009.

Objetivos del Taller:
Crear y desarrollar vínculos entre la imaginación de un 
pintor o de un artista plástico y el teatro de marionetas.  
Construir los mecanismos que permiten el movimiento.¿De 
qué maneras permanecer fieles a la concepción inicial sin 
dejar de aportar la interpretación propia?
El trabajo en el Taller (lugar en el que se confrontan ideas 
y técnicas) aborda estas cuestiones en concreto y plantea 
otras nuevas. Manipulación de marionetas.
Construcción  (6 días). Aproximación de la marioneta 
como instrumento  (4 días).  La marioneta como expre-
sión sensible

Matrícula: 250 € (Socios de UNIMA: 200 €)
Organiza: XXIX Feria Internacional del Títere de 
Sevilla. Teatro Alameda. Instituto de la Cultura y las 
Artes del Ayuntamiento de Sevilla (ICAS). Colaboran: 
UNIMA Andalucía y UNIMA Federación España
Más información en: talameda@sevilla.org 

curso para proFesionales 

andalucia

La compañía A la sombrita inaugura el  8 de enero: 
“POCAS LUCES“. Salita de títeres y teatro de sombras, 
con la I Muestra Internacional de Titiriteros Solistas 
Ciudad del Sol, en la que participan 10 compañías hasta 
11 de enero. A partir de febrero, ofertará una programa-
ción de títeres de sombras en su primera temporada. (de 
febrero a mayo) y para octubre prepara una programa-
ción con compañías nacionales e internacionales.

La sala cuenta con un aforo de 50 localidades y tiene un 
escenario de 4 x 4,5 m y 2,8 m de alto. 

eciJa a la somBra de los tÍteres 

El proyecto “Pocas Luces” está amparado por la Escuela 
de Empresas perteneciente a la Consejería de Imnovación, 
Ciencias y Empresas de la Junta de Andalucía y es el pri-
mer proyecto que sobre industrias culturales aprueba di-
cha escuela, único en Andalucía.

Este proyecto pretende fomentar la lectura, el amor al 
mundo del títere y acercar la biblioteca municipal a todos 
los conquenses, mayores y pequeños.

Se trata de un proyecto colaborativo entre la Fundación 
Cultural Ciudad de Cuenca, la Biblioteca Municipal 
Aguirre y UNIMA Castilla la Mancha. En esta colabo-
ración la Fundación aportaría la parte económica, la 

tÍteres en la BiBlioteca municipal de 
cuenca

castilla la - mancHa
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Profesor: Jaime Santos Mateos (La Chana Teatro)

En Alcázar de San Juan del 23 al 29 de mayo de 2009.

Contenidos del curso:   
Sin duda alguna, el teatro de objetos es uno de los géne-
ros teatrales más apasionantes. Quizá por su sencillez, 
nos hace profundizar enormemente en los conflictos 
humanos, que llegan a palparse a través de los objetos 
y de los materiales de una manera orgánica, personal y 
metafórica. Este curso  pretende dar a conocer el género 
denominado teatro de objetos y las pautas para su pro-

txotxonGilo eGuna 2008: encuentro 
de los tÍteres Vascos en sondiKa 

(BiZKaia)

curso: “aproximación al teatro de 
oBJetos”

eusKal Herria

Biblioteca el espacio, el personal necesario y logística, y 
UNIMA realizaría la programación y participaría con la 
biblioteca en la organización.

Comenzó en enero y  en diciembre finalizara,  excepción 
de los meses de julio, agosto y septiembre. La actividad 
se concreta en dos actuaciones de títeres cada mes (una el 
viernes por la tarde y  otra el sábado por la mañana). 
En total serían 9 grupos de títeres y 18 actuaciones.

Dado que las actuaciones no serán todos los meses del 
año, sería adecuado dividir la programación en dos par-
tes: temporada de primavera y de otoño. 

Conclusión a nivel de noviembre: el local es pequeño, 
se quedan cortas las 180 localidades de cada sesión. Un 
éxito más de un programa donde aparece el mundo de 
los TÍTERES.

ceso creativo, pero no aspira a dar “recetas” para com-
poner un espectáculo. Trataremos de abrir caminos para 
trabajar con la metáfora huyendo de símbolos y clichés, 
ayudados por los objetos, los materiales, las imágenes y 
la palabra. 

Trabajaremos con los siguientes contenidos: Introducción 
al teatro de objetos.  El objeto, su puesta en escena y la pa-
labra.  Fases del proceso creativo. La escritura Dramática.  
Imaginar: Pensar en imágenes.  Los pilares de la drama-
turgia: El conflicto. Clases.  Etapas.  Metáfora y sinergia. 
Clichés y símbolos.  Ejercicios.

Matrícula: General: 160 €, Socios de Unima: 130 €, 
Residentes de Alcázar: 130 €

Inscripción: info@festivaldealcazar.com , (www.festi-
valdealcazar.com)
Organiza: VI Festival Internacional del Teatro de 
Títeres de Alcázar de San Juan.
Colaboran: Titereros Asociados de Castilla - La 
Mancha e Unima Federación España.
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Del 13 al 15 de junio se ha celebrado en Sondika la 
sexta edición del Txotxongilo Eguna organizada por el 
Ayuntamiento de Sondika y Unima Euskal Herria con la 
colaboración de diversas instituciones públicas y priva-
das. Esta edición ha sido el colofón a la etapa en la que 
Javier Pérez y Nati Cuevas han llevado el grueso de la 
organización, contando con el apoyo y la colaboración de 
la Junta directiva de Unima Euskal Herria, y ha tenido, 
una vez más, un notable éxito de público además de una 
interesante repercusión en los medios de comunicación 
del País Vasco.

Los dos objetivos principales que tiene este evento, por un 
lado, dar a conocer al público en general el maravilloso 
mundo de los títeres y, por otro, posibilitar el encuentro 
de todos aquellos que nos dedicamos a esta apasionante 
actividad artística, se han cumplido. 

Durante esos tres días han pasado por Sondika 12 grupos 
vascos representando sus espectáculos. Además se han 
llevado a cabo talleres de construcción de marionetas en 
los que varios centenares de chicos y chicas han construi-
do sus propias marionetas. Lo mismo se puede decir del 
taller de maquillaje al estilo veneciano, ya que cientos de 
niños iban con la cara pintada. En la Biblioteca se pudo
contemplar una interesante exposición de  fotografías 
de marionetas del mundo realizadas por Nati Cuevas. El 
ambiente ha sido formidable, los grupos hemos podido 
dialogar, disfrutar juntos de comidas y cenas, así como 
ver los espectáculos de los compañeros.

Entre las novedades de esta edición ha destacado la pre-
sentación del libro Bitxikeriak, Andanzas de títeres y titi-
riteros de Unima Euskal Herria que recoge las anécdotas 
más interesantes que en su larga trayectoria les han suce-
dido a los grupos vascos. Junto a los relatos de cada grupo 
aparecen los datos de cada compañía, por lo que el libro 
es además un directorio.

El acto más emotivo fue el reconocimiento y el homenaje 
que los grupos le dedicamos tanto a Javier Pérez como 
a Nati Cuevas por el enorme esfuerzo que ambos han 

Un año más el Festival de Tolosa continua ofreciéndo la 
posibilidad de asomarnos a su ventana. En esta ocasión 
la 26ª edición de Titirijai abrió la ventana al títere ruso,  
mostrando los espectáculos de cinco compañías de la 
Federación Rusa y, como ya nos tienen acostumbrados, 

titiriJai 08, una Ventana al tÍteres 
ruso

realizado para que las ediciones del Txotxongilo Eguna 
hayan sido posibles. 

Javier Pérez tuvo un doble reconocimiento, ya que, en ese 
mismo acto, recibió la placa que Unima Euskal Herria 
viene entregando a cada compañía cuando cumple veinti-
cinco años de trabajo con las marionetas.

En el caso de Cobaya, el grupo de Javier, esta entrega se 
había retrasado, así que en este momento en el que se 
cierra un modelo de organización del Txotxongilo Eguna, 
sus compañeros hemos aprovechado para mostrarle tam-
bién nuestro reconocimiento por tantos años de creación 
artística en el campo de las marionetas. 

Mil gracias a Javier y a Nati y nuestros mejores deseos 
para el Txotxongilo Eguna en su nueva andadura.

Felipe Garduño Hernández (Secretario de Unima Euskal Herria).
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El XXVII Festival Internacional de Títeres de Bilbao rin-
dió homenaje a Pepe Otal con una exposición que exhi-
bía cuarenta y cinco títeres pertenecientes a ocho espec-
táculos diferentes. La Asociación Taller de Marionetas 
de Pepe Otal fueron los responsables de preparar esta 
exposición que estuvo abierta al público durante cuatro 
semanas en el Centro de Documentación de las Artes del 
Títere. 

Así mismo, el Festival entregó el III Premio Mariona 
Masgrau a Penny Francis, periodista inglesa que creó el 
Puppet Center of  London, la Revista Animations y el fes-
tival de títeres de Londres. 

Podéis ver toda la programación y lo acontecido durante 
el Festival en www.pantzerki.com 

exposición “la creación de pepe otal” 
en BilBao

una magnífica exposición que ofrecía un recorrido de 
más de cien años en la creación titiritera en ese país. 

Cientos de marionetas cuidadosamente presentadas junto 
a carteles de los espectáculos a que pertenecían o enmar-
cadas en sus propias escenografías llenaron las diferentes 
salas del Palacio Aramburu para deleite del numeroso 
público que por allí pasó cada día del festival.  

Y como complemento a todo esto el libro “Ventana al 
títere ruso” que a lo largo de sus 64 páginas nos acerca a 
la historia del arte de las marionetas en Rusia.

Podéis ver la programación completa de Titirijai en www.
cittolosa.com/es/marionetas/index.htm 

murcia

Del ocho al dieciséis de noviembre tuvo lugar Titeremurcia, 
el Festival de Títeres de la Región de Murcia. Organizado 
por UNIMA Murcia llevó en esta sexta edición espectá-
culos para familias, escolares y público juvenil y adulto a 
10 localidades murcianas.

tÍteremurcia
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Del 8 de Noviembre al 2 de diciembre tuvo lugar la 
tercera edición del FESTIVAL DE TITERES DEL 
MEDITERRANEO que organiza el CENTRO 
COMUNIDAD VALENCIANA de la UNION 
INTERNACIONAL DE LA MARIONETA (UNIMA).  
Como en anteriores ediciones su actividad comprende-
rá las tres provincias valencianas, con actuaciones en 
Castellón, Valencia, Torrent, Elx y Elda. 

tercer FestiVal de tÍteres del 
mediterrÁneo

Valencia del 16 al 18 enero de 2009.

Contenidos del curso: 
Trabajo práctico reflexivo sobre la utilización de objetos 
como personajes que a su vez manejan objetos. Partimos 
del imaginario de una obra clásica conocida, desentra-
ñamos su trama, entendemos sus personajes y relaciones,  
pasamos las vivencias por el cuerpo y el alma de los intér-
pretes,  encontramos soluciones de resolución que sirvan 
para contar la historia con una estética personal. Cada 
participante realiza su propia búsqueda, dirigiendo su es-
cena y se enriquece de la interacción al ser dirigido por 
otros  participantes del curso.

Duración del curso:  24 horas.

curso de dramaturGia Y dirección 
en el teatro con oBJetos 

con claudio HocHman

Valencia

Participaron  diez compañías de títeres,  ocho valencianas 
y dos  de Murcia. Que ofrecieron veintiocho funciones de 
teatro de títeres para escolares, publico familiar y adultos. 
Además se programarán talleres sobre construcción de 
títeres y varios pasacalles, antes y después  de las actua-
ciones. 

Matrícula: socios unima 225 € (comidas incluidas),  300 
€ (con alojamiento). No socios 300€ (comidas incluídas) y  
400 € (con alojamiento)

Más información: alberto.cebreiro@gmail.com - 
96 356 43 64
Organiza: UNIMA País Valenciá. 

Toda la información del festival en www.titeremurcia.
com 
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El Festival Internacional de Títeres de Alicante, abre otra 
vez sus puertas a todos aquellos que quieran disfrutar de 
las marionetas: 14 grupos de diferente procedencia y for-
mas de expresarse a través de los muñecos,  se dan cita 
en esta

21 Edición Internacional, que incluye además entre 
las Actividades paralelas: una Exposición inédita de 
Automatas, juegos y un debate sobre el papel de Internet 
en la difusión del Títere.

FestitÍteres ´08

puBlicaciones

BitxiKeriaK 

Ventana al tÍtere ruso

Edita: UNIMA Euskal Herria
e-mail: bihartaldea@eusnet.net 
Idioma: español / euskera
Tamaño: 14,7 x 21 cm. /  292 pág. 

El libro tras realizar una reseña histórica de los títeres en 
Euskal Herria, presenta un ameno directorio de titiriteras 
y titiritero pertenecientes a UNIMA, con relatos, anécdo-
tas  e información variada de compañías y espectáculos. 

Edita: Festival Internacional de Títeres de Tolosa
e-mail: titirijai@cittolosa.com 
Idioma: español / inglés
Tamaño: 20,5 x 20,5. /  64 pág. 

“Ventana al títere ruso”, sin pretender ser exhaustivo, nos 
presenta una interesante visión de la historia de los títeres 
en Rusia.  Éste libro es el complemento de la exposición 
y espectáculos que el Festival de Tolosa dedicó este año a 
la creación titiritera rusa. 

andanZas de tÍteres Y titiriteros de unima 
eusKal Herria
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titereando direCtorio

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

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

UNIMA ASTURIAS
Responsable: Comisión Gestora
E-mail: unima_asturias@yahoo.es

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

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

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

UNIMA EUSKAL HERRIA
Responsable: Felipe Garduño Hernandez 
E-mail: bihartaldea@eusnet.net
Tfno: 610469466
  
UNIMA GALICIA
Responsable: Jorge Rey Rivas
E-mail: unimagalicia@gmail.com
Tfno:605880858

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

UNIMA MURCIA
Responsable: Ángel Salcedo Santa
E-mail: info@tantanteatro.com
Tfno: 670321227

UNIMA PAÍS VALENCIA
Responsable: Ángel Casado Garretas
E-mail: angel.casado@alicante-ayto.es
Tfno: 965147160

UNIMA INTERNACIONAL

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

UNIMA FEDERACIÓN ESPAÑA

Presidente: Idoya Otegui
E-mail: presidente@unima.es 
Secretario Gral: Miguel Delgado
E-mail: secretario@unima.es 
Tesorera: Ana Laura Barros 
E-mail: tesoreria@unima.es 
Secr. Técnica: Pilar Suárez
Apdo de correos 42 
50300 Calatayud (Zaragoza)
E-mail: secretaria@unima.es 
Tfno: 609369068
www.unima.es 

TITEREANDO

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

Cierre próximo número 
10/4/2009
 
envío de artículos a 
titereando@unima.es

titereando@unima.eswww.unima.es
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