TÍTERES Y DIVERSIDAD
María José Frías (María Parrato) y Manu Medina
Lugar: C.C. La Cárcel (Segovia)
Fechas: Del 5 al 9 de noviembre
Horario: de 17:00 a 20:30
Nº de plazas: 10 + 5 personas invitadas con diversidad funcional.
Plazo de inscripción: Hasta el 29 de octubre
Inscripciones en secretaria@unima.es
Dirigido a toda persona interesada en el trabajo con personas con
¿discapacidad? Educadores, trabajadores sociales, titiriteros, actores,
bailarines, escultores, músicos, pintores… y participando en el taller,
estaremos acompañados por personas con diversidad funcional.
Los participantes traerán: Ropa cómoda
oscura, posibilidad de trabajar descalzos y traer
algún objeto de cualquier naturaleza: desde
piedras maderas, plumas, tijeras, teteras,
pañuelos, títeres, peluches…

TITERES Y DIVERSIDAD
El Títere como herramienta inclusiva
Un taller en el que experimentamos y analizamos cómo utilizar los objetos cotidianos
y los títeres como herramienta de expresión y comunicación con personas con
¿discapacidad? basándonos en técnicas de las Artes Escénicas y las Artes
Plásticas.

Proponemos un proceso de investigación con los objetos y la relación que
podemos establecer con ellos en el que el trabajo práctico se basará en la
disponibilidad al juego y en el desarrollo de la capacidad de escucha hacia el
compañero, hacia el objeto y al contexto en general.

Cada paso en el proceso del taller será completado en el marco teórico de la
neurociencia y en particular de la Neuroestética para comprender las
particularidades y efectos del proceso creativo en todo ser humano.

Objetivos:

1.

Dar a conocer el arte de los títeres y las técnicas de la manipulación de
objetos.

2.

Presentación del carácter lúdico y ritual de éste arte escénico.

3.

Dar a conocer un proceso de investigación del objeto del cual se puedan
extraer herramientas para la creación de lenguajes y códigos de comunicación.

4.

Acompañar a cada participante en su proceso aportando la ayuda para su
desarrollo.

5.

Entender la diversidad como fuente de riqueza cultural y humana.

6.

Convivir de forma natural e inclusiva con todos los compañeros del taller.

7.

La gestión y aceptación de los conflictos, deseos y vínculos como herramienta
imprescindible de trabajo, es decir la aceptación del error como elemento
esencial de creación.

8.

Romper con ideas preconcebidas y o prejuicios respecto a las personas con
¿discapacidad?

9.

Toma de conciencia del estado corporal, mental y emocional.

10. Desarrollo de la capacidad de escucha.
11. Predisposición a la disponibilidad.
12. Toma de contacto y puesta en juego de ¿“mi mejor yo”?
13. Vivir de forma simbólica y metafórica las situaciones que los propios objetos
nos revelen.
14. Presentación de las artes y la experimentación en el hecho creativo como una
necesidad fundamental en el desarrollo de toda persona.

Contenidos:
1. Diferencia de los conceptos enfermedad y diversidad.

2. Estudio experimental y analítico de los objetos y la relación que establecemos
con ellos desde un punto de vista sensorial.

3. Estudio del comportamiento y el carácter de los objetos desde un punto de
vista científico y poético.

4. Los sentidos, puente entre la persona y el mundo que le rodea.

5. Técnicas y claves para la manipulación, el movimiento y la creación del
personaje.

6. Contextualizado plástico y dramático: situaciones, conflictos y desenlaces
entre personajes.

7. El teatro como un marco espaciotemporal que siempre nos da una
oportunidad gracias a la improvisación, al planteamiento de juegos
determinados y a la repetición.

a. Todos somos diferentes. Las inteligencias múltiples.

8. La animación del objeto, expresividad e identidad propia. Daremos especial
atención a la posible vida independiente de un objeto donde el manipuladorcreador sea sólo un medio, un canal que éste utiliza para expresarse.
9. Utilización de otras artes como apoyo en el proceso creativo, música, danza…

a. Diferencia etimológica entre arte y entretenimiento.

10. Procesos creativos de personas con discapacidad intelectual a tener en
cuenta en un montaje teatral. Desde la concentración y el calentamiento al
establecimiento definitorio de marcas y pies.

a. Ventajas que tienen las personas con discapacidad para la creación
artística.
b. Procesos creativos de personas con discapacidad intelectual. De lo
conductual y emocional a lo cognitivo.
c. Trigonometría del trabajo con el actor: emoción, pensamiento y acción.
1.

Sentir Nivel emocional

2.

Pensar Nivel cognitivo.

3.

Actuar Nivel conductual.

d. La vivencia y el juego, eje central del trabajo.

11. Funcionamiento del cerebro para reconocer, identificarse y evolucionar a
través del hecho artístico. Ejemplo neuronas espejo y plasticidad cerebral.

Metodología

El taller presenta un proceso de trabajo que se desarrollará de forma
eminentemente práctica en principio, con alguna introducción que enfoque los
planteamientos dando lugar a la experimentación del alumno a nivel personal y
colectiva. La vivencia nos permitirá obtener los datos y cuestiones para
analizar, reflexionar, poner en común y obtener conclusiones después.

Los alumnos han de abordar las prácticas planteadas desde la disponibilidad al
juego y la escucha hacia todo lo que nos rodea, teniendo en cuenta que éstas son
aptitudes y capacidades que están en continuo desarrollo y evolución.

Relacionaremos las prácticas del aula con teorías científicas basadas en el
estudio de la mente humana a nivel neurológico en relación al arte visual.

El taller está dirigido a toda persona interesada en el trabajo con personas con
¿discapacidad?, educadores, trabajadores sociales, titiriteros, actores, bailarines,
escultores, músicos, pintores… y participando en el taller, estaremos acompañados
por personas con diversidad funcional.
El trabajo se verá complementado con la proyección de la película “Rotos y
descosidos” de Juan Carlos Garguiulo.

MARIA JOSE FRIAS
Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2016
Premio ICAL al Compromiso Humano 2014
Premio Moretti en la categoría Cuéntame un cuento 2014
Licenciada en Bellas Artes en la especialidad de diseño de la U.C.M., es una de las
máximas exponentes en nuestro país del trabajo escénico con el objeto.
Reconocida en múltiples ocasiones como “una artista que ha desarrollado un
lenguaje escénico propio con una delicada poética, a partir del conocimiento
profundo de distintas técnicas de manipulación, interpretación, dramaturgia, y con un
especial cuidado estético en todas y cada una de sus creaciones.”
Creadora y directora artística de la compañía Títeres de María Parrato donde actúa,
manipula y construye en sus espectáculos. “Su altísima sensibilidad le ha servido
para crear obras premiadas a nivel nacional, representadas tanto en España como
en el extranjero reconociéndosele valentía y riesgo en las temáticas que aborda
desde la excelencia artística creando mundos escénicos que dialogan a la par con
el niño y el adulto.”
Con la puesta en escena de títulos como: “Las andanzas de Pepitín” (1998)
Dirección colectiva; “Hace muchas lunas” (1998) Dirección colectiva;
“Canción de Navidad” (1999) Dirección de Luis D´Ors, Premio “La Celestina” a la
mejor aportación al teatro infantil de 1999, que otorga la crítica;
“El gato Manchado y la golondrina Sinhá” (2000) Dirección de Pablo Vergne, Premio
Teatralia 2000: Primer Premio Fetén 2000: Premio al mejor espectáculo y premio a
la mejor dirección,Fira de Titelles de Lleida 2000: Premio a la mejor interpretación,
entre otros;
“No te asuste mi nombre” (2003) Dirección de Mauricio Zabaleta, Premio Fetén 2005
al mejor texto, Premio Lleida 2005 Premio a la mejor propuesta dramática;
“Ping El pájaro que no sabía volar” (2005) Dirección colectiva, Premio MAX 2007;
“Palabras de Caramelo” (2007) Dirección de Mauricio Zabaleta, Premio Fetén 2009
al mejor espectáculo, Premio 27ª Mostra Internacional de Tielles a la Vall d’Albaida a
la mejor propuesta plástica y dramatúrgica;
“El Ángel Pobre” (2011) Dirección de Mauricio Zabaleta; “Caminos” (2013) Dirección
de Carlos Laredo; “Gallinas y madalenas” (2015) Dirección colectiva;
“El viejo y el mar” (2017) Dirección Mauricio Zabaleta.
A la par colabora con otros profesionales y empresas de la profesión teatral,
televisiva y cinematográfica, como actriz en las serie televisiva de Tele 5 “Señor
Alcalde” (1997-98); “Tío Willy” (2000); “Raquel Busca su Sitio” (2000). En diferentes
spots publicitarios para TV, como los dirigidos por Isabel Coixet de Moviline o
Seguros Nederlanden (1995-98); “La Guía del Ocio” (1999), formato cine ganador en
el Festival de San Sebastián, dirigido por Juárez; en el corto “El Hombre de
Atapuerca” (2000) dirigido por Álvaro García Capelo; ó en la película “La Flor que
Florece” (2005) de Raúl Rodríguez.

Como directora de teatro en “Pequeño Pequeño” (2002) de la compañía Gurdulú;
“Clara cartas bordadas” (2014) de la compañía Maite Hernangómez. Como directora
de movimiento y expresividad del objeto del espectáculo “La casa del abuelo” (2010)
de la compañía La Rous, Premio Fetén al mejor espectáculo 2009.
Imparte cursos sobre la expresividad del objeto como en Cipea de El Espinar (2008)
en la escuela de doblaje de Madrid (2009), en Asociación Soriana de Artes
Escénicas de Fuentelfresno (2016) o en el teatro Sobrevento de Sao Paulo, Brasil
(2017) entre otros.
Desde el año 1998 da clases de teatro con el objetivo de la integración en el
programa Mus-e Fundación Yehudi Manuhin España en colaboración con el
Ministerio de Educación y Cultura (1998-2001) pero hacia el año 2015 su vida más
personal le lleva comenzar su andadura más consciente por el arte social e
inclusivo.
Investiga las diferentes formas de lenguaje que surgen de la relación que pueden
establecerse entre el objeto y el sujeto, el potencial expresivo y la riqueza que
aporta cada persona con sus diferencias o su aparente limitación, en éste sentido
las posibles lecturas que esto puede aportar a la escena, descubierto cómo los
objetos se pueden convertir en una herramienta de integración artística.
Durante 2015-18 coordinación y dirige del programa Respiro Escolar del Colegio de
Educación Especial Nuestra Señora de la Esperanza. En el que se Organiza la
atención de cuidados y oferta cultural para los alumnos en los periodos
vacacionales.
En Teatro Paladio de Segovia, durante 6 meses de 2016, colabora y aprende, de
forma teórica y práctica, con Manu Medina su método Teatro y Discapacidad? ó
teatro Brut.
Dirige el “Laboratorio Deseos (2018)” junto a Antonio Álamo, que cuenta con una
dilatada trayectoria como escritor y director, es un taller inclusivo multidisciplinar
desarrollado en el marco del Festival Una Mirada Diferente promovido por El
Ayuntamiento de Segovia, la Asociación Paladio Arte y el Laboratorio Rivas Cherif
del Centro Dramático Nacional.

MANU MEDINA
Miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España, Creador y
fundador del Teatro Brut.
La carrera de Manu Medina –más de treinta años ya– está enfocada en dar
visibilidad a actores y actrices de todas las edades con y sin discapacidad intelectual, y
para ello utiliza las herramientas teatrales como medio de inclusión social. Esto le ha
llevado a trabajar tanto en territorio nacional como internacional, y a escribir el primer
libro sobre pedagogía teatral y procedimientos para abordar el mundo del arte con
personas con discapacidad intelectual: Teatro y… ¿discapacidad? teatro Brut, teatro
genuino. A partir de entonces, forma parte de la Academia de las Artes Escénicas de
España y le ha llevado también a trabajar en Argentina, en la Universidad de San
Martín UNSAM, Buenos Aires, y en Universidad Nacional del General Sarmiento
UNGS, de San Miguel, La Plata, así como, en España, en la Escuela Municipal de
Teatro Ricardo Iniesta, Úbeda, Escuela de Teatro Paladio Arte, Segovia, Universidad
Popular de Ciudad Real, Centro Inclusivo de Artes Múltiples (CIAM) en Sala
Tarambana, Madrid, todas ellas utilizando el teatro Brut como eje central para
desarrollar el mundo del teatro en dichos colectivos.
Ha trabajado como director teatral de Paladio Arte, como formador de formadores de
teatro para personas con diversidad intelectual para la Federación Nacional de Arte y
Discapacidad en AISG, como monitor teatral para la Asociación de Orquestas
Nacionales de España, AEOS, para el proyecto Mosaico de Sonidos, Fondo Social
Europeo en los programas de Formación de Formadores, para la Universidad P. de
Socuéllamos, Ciudad Real, Facultad de Filosofía de la Universidad de La Laguna,
Tenerife, para la Unión Internacional de la Marioneta (UNIMA), para Te Veo de artes
escénicas para la infancia y la juventud, Instituto Domingo Rivero, como ayudante de
dirección de Gustavo Pérez Puig (director de los Estudio 1 de Radio y Televisión
Española), como asesor artístico de la Fundación La Caixa para el proyecto Caixa
Escena, para IPADE (Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo, Fondo social
Europeo), como voluntario-creador de la escuela del 15M –Luzarte–, etc. Ha recorrido
escenarios por España, Portugal, América Latina , Francia e Inglaterra.
Como director, ha dirigido Tullidos, producido por la sala Tarambana, Nadie,
estrenado en el CDN (Centro Dramático Nacional), Babilonia, Despierta, El alquimista,
En Gloria, producido por Paladio Teatro, El retablo de las maravillas, Ágora, Bufonadas,
Castillos en el aire, Pasando revista, Muda, Bandera negra, Un perro verde, ¡Mystura!,
y Lorca de atar. Y ha realizado giras por el territorio español, europeo y de América
Latina, todos ellos con personas con y sin discapacidad.
Como autor: Nadie, editorial Artezblai. Teatro y… ¿discapacidad? teatro Brut, teatro
genuino, editado por ÑAQUE. Babilonia, sin publicar. Despierta, un juguete casi
cómico, sin publicar. Siete cajones, poemas libres sin publicar. Y Tullidos, editorial
Antígona.

Como conferenciante Congreso UNIMA, unión internacional de la marioneta; Teatro
inclusivo, Ateneo Cultural de Madrid; “Festeamus”, Te VEO, Jornadas de reflexión de
las Artes Escénicas para la Infancia y Adolescencia, teatro Alameda de Sevilla; Feria
del Libro de Madrid; Universidad de San Martín, UNSAM, Buenos Aires; Universidad
Nacional de General Sarmiento, UNGS, La Plata, etc.
Ha dirigido un pasacalles –Babilonia, en Segovia– realizado con más de 80
personas con discapacidad y que ha sido propuesto al Guinness World Records.
Con formación académica en Cuarta Pared de Madrid, Técnico Superior en
Integración Social, Estudio Juan Carlos Corazza, Alexander Tecnic y Zulema Kat, SAT
impartido por Claudio Naranjo (se trabajan las constelaciones familiares: patrones y
estructuras en las relaciones familiares, psicología de los Eneatipos, terapia FisherHoffman, figuras parentelas, etc.).
Se ha acercado: a danzas ancestrales de George Gurdjieff, a la técnica de
Alexander, al Clown y la Comedia del Arte, dirigido por Ettore Battaglia, etc.
Como actor y con más de 90 espectáculos estrenados tanto en compañías privadas
como públicas entre las que cabe señalar: la Compañía Nacional de Teatro Clásico,
Teatro Español de Madrid, Compañía de Bellas Artes, RESAD, etc.; destaca como
actor en El Alcalde de Zalamea, Antología de la Zarzuela, Amadeus, Don Juan Tenorio
y Tres sombreros de Copa, entre otras.
En la actualidad da clases de voz en la Asociación para el Desarrollo de la
Pedagogía Curativa y Socio-terapia Rudolf Steiner, clases de teatro en Universidad P.
de Castilla la Mancha, Escuela publica de formación cultural de Andalucía, charlas en
ferias tales como MAD Feria (Madrid), FETEN (Asturias), etc.

