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Este año ha sido uno de los más fructíferos que ha tenido nuestra asociación
durante los últimos tiempos. La realización de varios proyectos importantes
nos anima a continuar en el trabajo emprendido.
Hemos editado “Fantoche” revista especializada de Unima Federación, que
es ya una realidad. Ahora nuestro reto es mantener el nivel de la publicación
y asegurar su periodicidad. Desde ya invitamos a todos los socios a participar
en este bello proyecto.
Hemos sido Sede del Consejo Mundial de la UNIMA. Éste gran acontecimiento celebrado en Tolosa, es un hecho de singular relieve para nosotros
como anﬁtriones del evento en el que hemos podido compartir durante
tres días los proyectos e ilusiones que nos unen a 64 países del mundo y
ser testigos de la buena salud que goza nuestra asociación. Aprovechamos
el Consejo para presentar de la mano de Joaquín Hernández la revista
“Fantoche”, que causó muy buena impresión, y con ella repartir entre los
asistentes nuestro CD directorio de compañías de los socios de Unima
Federación.
Este año 2007, no será menos fructífero, ya que aparte de continuar con
la revista, el boletín, la escuela de verano, etc, deberemos proponer a los
nuevos miembros del Comité Ejecutivo de la UNIMA (internacional) y designar a nuestros Consejeros Internacionales. Esta es una oportunidad para
la participación plena de todos los socios que quieran involucrarse más en la
actividad de la asociación.
También debemos preparar el terreno para las siguientes elecciones a realizar en el 2008 donde tendremos que elegir a los nuevos miembros del
Comité de Gestión de Unima Federación en Congreso Extraordinario con el
voto directo de todos los socios.
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Como es conocido, a ﬁnales de Noviembre y primeros días de Diciembre, se reunió en Tolosa el Consejo
Mundial de la UNIMA que es el órgano de Gobierno
más importante después del Congreso. El Consejo lo
componen los Consejeros democráticamente elegidos por
los Centros Nacionales y tiene por misión el debate sobre
las cuestiones que interesan a la vida de la asociación y el
seguimiento de los proyectos aprobados por el Congreso
cuya ejecución está en manos del Comité Ejecutivo.
Tras las oportunas conversaciones mantenidas con
UNIMA FEDERACION ESPAÑA y el oportuno consenso acordado, se presentó la candidatura para acoger el
Consejo 2006 en Tolosa, coincidiendo con la 24 edición
del Festival Internacional Titirijai y la candidatura fue
aprobada con la unanimidad del Comité Ejecutivo de la
UNIMA reunido en Sibenic en Julio de 2005.
Formalmente UNIMA FEDERACION ESPAÑA fue
el responsable ante UNIMA INTERNACIONAL de
la acogida del Consejo, pero conﬁó la organización del
mismo al Centro de Iniciativas de Tolosa, organizador
del Festival Internacional Titirijai, quien garantizaba
los medios ﬁnancieros, logísticos y organizativos del
evento, siempre en estrecha colaboración con UNIMA
FEDERACION ESPAÑA.
En los 77 años de historia de la UNIMA, era la primera vez que España acogía un órgano de gobierno tan
numeroso e importante. Esto signiﬁcaba que más de un
centenar de representantes venidos de los 60 Centros

Nacionales de la UNIMA repartidos por todo el mundo
iban a estar presentes en Titirijai’06. La organización del
festival decidimos retrasar la prevista “Ventana al Títere
de la República Checa” y focalizar esta 24 edición en el
títere con acento ibérico. Para ello se diseñó y montó la
mayor Exposición, jamás montada, sobre el Títere en
España y Portugal, y 28 de las 30 compañías programadas, provenían de 8 países Iberoamericanos, Portugal y
10 Autonomías del Estado.
Los participantes al Consejo debían pagar sus gastos de
alojamiento y una inscripción que incluía el material y
los servicios del Consejo en sí mismo, además de comidas, cenas y entradas gratuitas a tres espectáculos cada
día. Se inscribieron en el Consejo 116 personas, entre
Consejeros, miembros del Comité Ejecutivo y socios
de base de Alemania, Argentina, Armenia, Australia,
Bélgica, Canadá, Croacia, Chile, China, Dinamarca,
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran
Bretaña, Holanda, Hungría, India, Japón, Lituania,
México, Noruega, Perú, Polonia, República Checa,
Rusia, Serbia, Sri Lanka, Suecia, Suiza y U.S.A.
Sumando los países de origen de los titiriteros participantes en el Festival propiamente dicho, nos encontramos con
que en el entorno del Festival y del Consejo se reunieron
en Tolosa más de 200 personas relacionadas con el Arte
del Títere procedentes de 40 países de los cinco continentes.

CONSEJO UNIMA 2006
concretas para modiﬁcar el sistema
de cotizaciones actual ya que todo
el mundo estaba de acuerdo en que
es injusto e insolidario. No es fácil el
tema, pero en el Congreso de Perth
2008, se deberá solucionar.
Se dio por abierto el proceso de presentación de candidaturas al nuevo
Comité Ejecutivo que tendrá que ser
elegido en el 2008, insistiendo en que
esta presentación debe hacerse con
responsabilidad y pensando que los
candidatos deben realmente dominar
idiomas (al menos inglés), disponer
de medios y de tiempo para asumir el
trabajo que representa.
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El Consejo se inauguró con una
Cena de Bienvenida ofrecida por
la Subdirección General de Teatro
del I.N.A.E.M. del Ministerio de
Cultura, que fue presidida por el propio Subdirector General D. Fernando
Cerón. Se celebró en una típica
Sidrería vasca en un ambiente festivo
que entusiasmó a todos los participantes y que sirvió para romper el hielo
del primer encuentro.
Las reuniones del Consejo se desarrollaron en tres intensas sesiones
matutinas con una destacable buena
traducción simultánea en tres idiomas.
Tras las reuniones, los participantes
tenían ocasión de encontrarse, comer
y cenar juntos lo que facilitó mucho
el conocimiento mutuo y el intercambio de conocimientos y experiencias. La Presidencia estuvo a cargo
de Massimo Schuster, asistido por
Stanislav Doubrava y Miguel Arreche,
Vicepresidente y Secretario General
respectivamente.
Entre los acuerdos que se tomaron,
destacan la aprobación de la propuesta presentada por Angel Casado de
que la Enciclopedia Mundial de la
Marioneta se edite lo antes posible en
versión de libro de formato grande y
bien ilustrado tal y como se concibió
desde el inicio de este proyecto y como
lo había acordado el Comité

Ejecutivo, por 14 votos a favor y 1 en
contra, en su reunión del día anterior
al comienzo del Consejo.
Una vez publicada en papel, se abre
la posibilidad de que la próximas versiones, en otras lenguas, inglés o español, se puedan editar en otro formato
distinto al papel, bien sea en formato
disco o colgarlo en Internet, siempre
que algún Centro Nacional del idioma
que se trate esté interesado y trabaje
para la obtención de los fondos necesarios.
Se acordó también, pedir a todos los
Centros Nacionales que se esfuercen
en estudiar y presentar propuestas

El Consejo aprobó también una
moción presentada por Stanislav
Doubrava en nombre de la Comisión
de Festivales para establecer las normas que se deben cumplir para que
un Festival pueda recibir el patrocinio
moral de la UNIMA.
Pero lo más importante del Consejo
estuvo en el hecho de que todos los
Centros Nacionales que quisieron tuvieron su tiempo para darse a conocer
y explicar su actividad y sus inquietudes o preocupaciones. Igualmente
los miembros de base presentes en las
reuniones tuvieron oportunidad de
participar con sus opiniones, sus críticas o sus peticiones.
Consejeros de Unima España

CONSEJO UNIMA 2006
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Autoridades en la apertura del Consejo

En deﬁnitiva España ha dejado el
listón en un buen lugar y creemos
que así lo testimonian los numerosos
escritos recibidos después del Consejo
y de los cuales entresacamos algunos
ejemplos.
“Os agradezco y felicito por el maravilloso Consejo y Festival en Tolosa. Fue
una hermosa oportunidad de encontrarnos y discutir con nuestros colegas
venidos de todo el mundo en un ambiente serio, acogedor y amigable.”
Louise Lapointe – Canada
Os felicito por el desarrollo impecable,
sin reproche alguno, de la reunión del
Comité Ejecutivo y del Consejo”
Margareta Niculescu – Francia
“Expresaros mi agradecimiento, no
solo por una organización perfecta de
nuestro encuentro (la documentación,
las comidas, los espectáculos, el tiempo para hablar...), sino y sobre todo
por vuestra acogida amistosa, sin nervios, llena de comprensión...”
Nina Malikova – República Checa

“En primer lugar quiero agradeceros
por la magníﬁca reunión en Tolosa.
Hicisteis un buen trabajo para cuantos
os visitamos. Pasamos unos ratos muy
agradables en Tolosa.”
Hartmut Topf – Alemania
“Lamento haberme marchado sin despedirme adecuadamente de vosotros,
pero quiero haceros saber que pasé
unos días maravillosos (como siempre
en Tolosa, el Festival con la mejor atmósfera de todos los Festivales!) y que
valoro mucho el perfecto trabajo que
hicisteis para acogernos y organizar
todos los actos”
Livija Kroﬂin – Croacia

“El Consejo Mundial se ha desarrollado con un excepcional ambiente de
trabajo, favorecido por una esmerada
y cuidada organización, algo que ha
facilitado que los Centros Nacionales,
en un ambiente propicio, hayan puesto en común sus logros y sus proyectos
para los tiempos venideros.”
Felipe Garduño – País Vasco

“Os escribo para agradeceros por
organizar tan interesante y entretenido evento...
La reunión del Consejo estuvo muy
bien organizada y el nivel de la traducción simultánea fue excelente. Ha
debido ser un trabajo duro para todos
vosotros.”
Meg Amsdem y Tim Hunkin – Gran
Bretaña
Obsequio de la Delegación China a UNIMA-España

LA PÁGINA
DEL COMITÉ DE GESTIÓN
El Centro Nacional Unima España, de
la Unión Internacional de la Marioneta
ha tenido un año muy fructífero, podríamos decir que a partir de los congresos de Bilbao y Almagro donde se
sientan las bases de los nuevos estatutos
y la elección de nuevos responsables,
se abre un nuevo camino. Se asienta el
cambio en la forma de organizarse y
gracias a ello hemos podido conformar
distintos grupos de trabajo que llevan
a cabo los diversos proyectos que surgen en la Asamblea General de Socios
y en el Comité Federal de nuestra
Asociación.
Somos actualmente 15 personas trabajando activamente en los 10 proyectos
de Unima España.

Tenemos tres servicios contratados
para enfrentar mejor las labores
administrativas y ﬁnancieras de la
Asociación:
- Secretaría Técnica.
- Gestoría.
- Soporte Web.
Lo que ha signiﬁcado una mejora
sustancial en los resultados del trabajo
práctico de la Asociación. Es una fuerte
inversión económica que mejora la
calidad de los servicios prestados por la
Asociación a sus asociados.
Se hace evidente que la nueva estructura es ideal para incentivar la participación de los asociados en los trabajos

y proyectos que emanan de nuestros
órganos de gobierno, dando sus frutos
en la creación de cuatro comisiones de
trabajo encargadas de los temas fundamentales de su actividad.

Actividades realizadas
en 2006:
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Consejo Mundial de Unima en Tolosa
2006
Los pasados 29, 30 de noviembre y
1, 2 de diciembre se desarrolló en la
ciudad de Tolosa el Consejo de Unima
Internacional, organizado
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Miembros del comité de gestion

por el Centro de Iniciativas Turísticas de Tolosa y Unima
España con la colaboración del Festival Titirijai, INAEM,
Ayuntamiento de Tolosa, Gobierno Vasco y Diputación
Foral de Guipúzcoa.
En la cena de inauguración, el día 29 en la noche, se reunieron 250 amantes de la marioneta, provenientes de 40
países diferentes.
La delegación española estuvo formada por los cuatro
consejeros, Ángel Casado, Alberto Cebreiro, Concha de la
Casa y Víctor Torre, el Secretario General de la UNIMA
Miguel Arreche, la Consejera elegida por el Congreso
Idoya Otegui, miembros del Comité de Gestión de Unima
F. España, el Secretario General Miguel Delgado, la
Tesorera Ana Laura Barros y el Coordinador de la revista
especializada “Fantoche” Joaquín Hernández.
Congreso Tolosa 2006
Celebrado en Tolosa al día siguiente de la clausura del
Consejo Mundial de la UNIMA en diciembre.
Comité Federal 2006
El Comité Federal que este año se celebró en Madrid en el
mes de mayo, donde participaron 16 socios representando
a sus Asociaciones Federadas y al Comité de Gestión.
Comité de Gestión 2006
El Comité Gestión celebrado en Madrid en enero de 2006
pone en marcha la contratación de la secretaría técnica y
la gestoría para llevar los asuntos relacionados con la administración y ﬁnanzas de la asociación.
Presentación de Unima España en PowerPoint para
Eventos.
La presentación en PowerPoint hace un recorrido por la
historia de la UNIMA y explica su funcionamiento internacional y cómo se articulan los Centros Nacionales.
Explica también la forma de funcionar de Unima España.
Esta presentación se utiliza para difundir la UNIMA y divulgar los trabajos de la asociación en festivales y eventos.

PUBLICACIONES
Boletín Informativo Titereando
El Boletín Informativo Titereando ha sido remodelado,
dando una imagen más dinámica de la asociación, este
año han salido dos ediciones.
Web de Unima España
La intensión de tener un sitio Web es la de modernizar y
dar mayor ﬂuidez a toda la información que seamos capaces de generar. Pretende ser un sitio de encuentro, documentación y captación de nuevos socios.
“Fantoche”, revista especializada.
FANTOCHE es fruto del trabajo del grupo de publicaciones de Unima Federación coordinado por Joaquín
Hernández. Pretende ser una publicación anual con artículos de fondo.
“E Pur Si Muove”, revista especializada de la UNIMA
Una iniciativa novedosa es la inequívoca disposición a
promover la edición castellana de la revista de Unima “E
Pur Si Muove” haciendo un pedido de 100 ejemplares del
último número para su distribución y venta.
Directorio de Compañías en soporte digital. El directorio
de compañías es una guía en formato digital de las compañías de títeres cuyos miembros forman parte de Unima
España.
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Portada nº 0 revista Fantoche

FORMACIÓN
Escuela de Verano
La Escuela se consolida año tras año y crece en calidad y
en difusión, contándose entre sus asistentes titiriteros de
todas las comunidades autónomas de nuestro país y también participantes y profesorado de otros países de Europa
y América Latina.
Ayudas a la formación
El objetivo de Unima España es el de establecer y facilitar
el acceso a cursos profesionales a sus socios para estar en
pleno conocimiento de los avances que se hacen día a día
en el ámbito de su oﬁcio.
Las normas para las ayudas a cursos de formación profesional posibilitan la participación abierta de todos sus
miembros en igualdad de condiciones.
“La Otra Mirada”
Proyecto de la Comisión de Formación para el análisis del
trabajo mediante el aporte de opiniones sobre diversos
puntos del montaje en marcha. Este año han sido requeridos para aportar su mirada crítica en cinco proyectos
dando buenos resultados y quedando satisfechos con la
experiencia tanto el grupo como “el mirador”.

ESCUELA
DE VERANO 2006
La 5ª edición de la Escuela de Verano de Unima España se
celebró del 26 de agosto al 2 de septiembre en San Martín
de Valdeiglesias (Madrid). Al igual que la edición anterior,
la Escuela contó con el apoyo de la Comunidad de Madrid
(Dirección General de Promoción Cultural de la Consejería
de Cultura y Deportes) y del Ministerio de Cultura
(Dirección General de Cooperación y Promoción
Cultural), además de la Concejalía de
Cultura del propio Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias.
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20 profesionales de
España y América
Latina (Argentina y
Colombia) participaron este año
en la Escuela.
Compañeros
de Murcia,
Madrid,
Asturias,
Aragón,
Comunidad
Valenciana y
Galicia, compartimos ratos
divertidos y de
intenso trabajo
en esta quinta
edición de la
Escuela de Verano
que gracias a todos
los titiriteros de nuestra
asociación, viene consolidándose año tras año.
Esta vez contamos con la participación de Carlos Converso con el curso “De
la Idea a la Materia”, cuyo propósito fundamental
fue entender y experimentar, a través de exposiciones teóricas y de práctica escénica, el signiﬁcado, el valor y la funcionalidad de los diversos elementos, plásticos y dramáticos,
que intervienen en el teatro de títeres en lo que se reﬁere
a la puesta en escena y el trabajo del director. Hubo muy
interesantes propuestas por parte del alumnado. Propuestas
que abarcaron temas tan diferentes como la actual situación en Palestina hasta el desatino de un doctor en un quirófano al intentar reanimar a un paciente…
Iñaqui Juárez con “Luz y Sonido desde el Ordenador”, nos
presentó un sistema basado en el programa Cubase SX,
que permite que un solo titiritero, que está constantemente

en escena y a la vista del público, pueda llevar un juego
de luces y sonido de cierta complejidad sin que el público
lo note. Este taller, que desgraciadamente fue demasiado
breve, nos puso sobre la pista de las tecnologías que actualmente se encuentran en el mercado y nos facilitan la vida
de titiriteros ¡Qué modernidad!
“Perseguidores de Sombras” fue el título
del taller dirigido por dos miembros
de la compañía “La Cónica/
Lacónica” y tuvo por objeto la investigación de
las transformaciones
que nos ofrece trabajar con la luz,
las sombras y
los reﬂejos. Un
trabajo muy
creativo y que
nos fascinó
a todos los
asistentes.
Para poder
observar
el trabajo
de “ﬁn de
curso” tuvimos que
deslizarnos
por “túneles” y
gatear por pasadizos. Muy divertido,
refrescante y creativo.
A más de uno nos abrió
las puertas a nuevas investigaciones.
Durante ocho días estuvimos reunidos compartiendo proyectos, volcando en los
talleres nuestras inquietudes, todo esto acompañado de las
conferencias de Off Limits “La profesionalización de la
Escena Alternativa”, charla que levantó más de una voz
crítica contra el sistema de “marketing” que se nos está
imponiendo, Francisco Cornejo con el título “¿Un Siglo
de Oro Titiritero?” que nos ofreció curiosidades y valiosa
información sobre nuestra profesión en el Siglo de Oro de
una forma amena e ilustrada y Daniel Loveccio desgranándonos algunos misterios sobre el método que relaciona la
actuación teatral y sus tiempos con la música, el “Método
Dalcroze”. De nuevo, al igual que ya sucedió tras su intervención en Sevilla, se levantaron pasiones entorno a su
trabajo.

PREMIO GORGORITO
Como viene siendo costumbre dentro de las actividades que
se realizan en la Escuela de Verano, se celebró la 4ª edición
de los premios “Gorgorito” que UNIMA Madrid organiza
y que este año se adjudicó a Mireya Cueto, titiritera mexicana de
referencia, en un acto
entrañable y lleno de emoción donde dos veteranas de los
títeres (Pepita Villarejo y la propia Mireya) nos inspiraron
con su trabajo y retazos de sus vidas.
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Mireyla Cueto

Entre las actividades abiertas al público de San Martín de
Valdeiglesias a las que podíamos tanto asistir los compañeros de la Escuela como cualquier persona interesada,
destacar el taller “Títeres en familia” realizado por Joseﬁna
Arias y Ramón del Valle de la compañía “Palike Teatro”
que tuvo una acogida excelente por parte de la población
(¡hasta la concejala de Cultura participó en el taller!) y la
exposición fotográﬁca “Títeres y Tauromaquia” realizada por Juan Ortiz de Mendivil que nos recreó la mirada
a través de sus trabajos sobre los títeres de la Tía Norica.
También pudimos asistir a la proyección de la película de
animación con títeres “Dentro del Laberinto”. Hubo actuaciones para público adulto e infantil a cargo de Búho
Teatro y Carlos Converso, que fueron acogidas con gran
entusiasmo por parte de toda la población.
En su QUINTO ANIVERSARIO la Escuela de Verano
organizada por UNIMA Federación España y UNIMA
Madrid, estuvo llena de esperanzas por un futuro repleto de
títeres y buenas ideas para intercambiar y compartir entre
todos en las próximas ediciones, a las que quedáis invitados,
por supuesto.
Escuela de Verano

OPINIONES
CRÓNICA DEL CONSEJO
MUNDIAL DE TOLOSA

(POR UN TITIRITERO DE LA BASE)

Como ya digo en el título soy, simplemente, un titiritero de base y como tal
quiero dar mi visión sobre este evento
tan importante, al que he acudido
alternando con algunas actuaciones
realizadas en el entorno geográﬁco de
Tolosa, la ciudad anﬁtriona.
Para mí ha sido gratiﬁcante encontrarme con una Unima Internacional
alegre, dinámica y rejuvenecida más
allá de la edad de cada cual. Las sesiones, presididas por el francés Massimo
Schuster, utilizando un sonoro y agradable inglés que, a pesar de ello, algunos teníamos que seguir a través de la
traducción simultanea, han sido muy
interesantes.

10

Los participantes en el Consejo, hombres y mujeres de buen corazón, han
sido el prototipo del buen titiritero,
inﬂuenciados además por la hospitalidad de la ciudad y sus encantos, entre
los que no conviene olvidar los gastronómicos, tal como quedó evidenciado
tanto en la cena de inauguración, celebrada en una enorme sidrería, como
en la de clausura, que tuvo lugar en el
Recinto Ferial de Tolosa.
Creo que los dos mandatos de Miguel
Arreche como Secretario General,
han provocado una regeneración de
la UNIMA; la puesta en común de las
numerosas actividades de los 64 centros
nacionales, correspondientes a otros
tantos países, ha sido un claro ejemplo
que conﬁrma esta opinión. Idea que
fue ratiﬁcada por los Presidentes de
las diversas comisiones de trabajo del
Comité Ejecutivo, que citaré a continuación para mostrar las inquietudes
de la dirección de la UNIMA:
- Comisión de Festivales, de Formación
Profesional, de Investigación Cientíﬁca,
de Educación, de Investigación sobre nuevos recursos ﬁnancieros,
de Estatutos, de Comunicación y
Publicaciones, y de Intercambios
Culturales (Becas para Festivales).
Como puede verse, un gran número de
campos y de iniciativas a estudiar y a
desarrollar; algo que, aunque quizás en
menor medida, también sucede en la
Unima Federación. Sin embargo, dada
la escasa actividad realizada por la
Unima Autonómica a la que pertenezco: Unima Euskal Herria, me produce
una gran envidia comprobar el nivel de
organización, de planiﬁcación y de trabajo de ambos niveles de la UNIMA.

La imagen que teníamos de la Unima
Internacional, hasta no hace mucho,
dejaba mucho que desear, sin embargo
he disfrutado con la actual del Consejo
Mundial de Tolosa. Intentaré que ese
espíritu organizativo y de trabajo se
traslade a la organización vasca de la
Unima, para mí eso es lo más importante.
Este Consejo me ha permitido comprobar la gran importancia que tienen
las nuevas tecnologías de la comunicación; el correo electrónico y las páginas
webs, son determinantes para transmitir la información. Para todos aquellos
que, como un servidor, no prestan suﬁciente atención a estos nuevos medios,
ha sido un aldabonazo que nos estimula a no descolgarnos de esas enormes
posibilidades para entrar en contacto
con los demás.
No puedo terminar sin felicitar a
Miguel e Idoya por la organización
y la acogida de su ciudad, de Tolosa,
y al primero también por su enorme
labor realizada por el arte de los títeres
a nivel mundial, desde la Secretaría
General de la Unima Internacional. Es
una pena que las obligaciones que va
a tener con el nuevo Centro de Títeres
de Tolosa le impidan, como ya ha
anunciado, continuar en el cargo.
El hecho de que recibiera el más largo
y calido aplauso, de los muchos que se
dieron en el evento, demostró más allá
de las palabras esta aﬁrmación.
Felipe Garduño Hernández
NOTICIAS DE LA FEDERACIÓN
UNIMA FEDERACIÓN, CON
TODAS SUS COMISIONES DE
TRABAJO EN MARCHA, SE
ENCUENTRA EN UNO DE SUS
MEJORES MOMENTOS.
Cuando uno habla con alguna de
las personas que trabaja en UNIMA
Federación España sobre qué es lo que
ha cambiado en la asociación respecto
a años y etapas anteriores, siempre
contestan:”¡Oh, mucho, mucho!”. Sin
embargo, si se habla con el socio de a
pie, el que no se lee las convocatorias,
el que se duerme cuando le llegan actas, suele contestar: “Pues todo sigue
igual”. Esto resulta un poco injusto con
el esfuerzo que se está realizando actualmente en Federación.
Con la modiﬁcación de los estatutos ha
habido un cambio importantísimo y
radical que quizás no se haya apreciado demasiado. Antes eran el Secretario
y el Presidente, con la colaboración
del Tesorero, los que llevaban el peso
de la organización. Les tocaba hacer
y deshacer proyectos y desproyectos,

informar, representar, dirigir... Un trabajo inmenso que solía terminar con
la dimisión de la Junta Directiva, que
había acabado hasta las narices, y con
el desprecio de al menos un sector de
los socios.
Ahora, la Junta Directiva es un órgano
más representativo y son las distintas
comisiones las que llevan el peso de las
actividades. ¿Y qué son las comisiones?
Cuando se decide qué actividad hay
que hacer, un grupo de personas se
unen para ponerla en marcha y que se
lleve a cabo. Esto ha dado como resultado que ahora, en UNIMA, haya más
gente trabajando de la que nunca ha
habido.
Existe, por ejemplo, una comisión de
Formación que está realizando una
labor valiosísima. Es la encargada de
llevar a cabo la Escuela de Verano, una
de las actividades para formación de
profesionales del teatro de títeres más
importante que hay en estos momentos
en España. Tiene también un proyecto
llamado “Otra mirada”, que permite
que en un momento de la creación de
tu espectáculo puedas contar con la
mirada externa de un compañero, un
titiritero profesional. Esa mirada que
muchas veces nos ha hecho falta y no
hemos sabido dónde encontrar.
En cuanto a publicaciones, continúa en
marcha el Titereando, nuestro boletín
informativo, que lleva su tiempo, pero
además se está trabajando en la creación de una nueva revista especializada
en teatro de títeres, de carácter anual,
con artículos de fondo, más duradera
en el tiempo por el tipo de material
publicado y que posiblemente vea la
luz a ﬁnales de este año.
UNIMA Federación cuenta con una
web mucho más atractiva que la anterior. Una web que tiene idea de ir
creciendo para ofrecer cada vez más
información, para conseguir llegar a
ser más completa e interesante.
Se siguen otorgando becas para cursos,
becas para asistir como espectador a
festivales de todo el mundo; se ha creado una comisión para difundir las actividades de UNIMA, otra que buscará
ﬁnanciación para proyectos... En ﬁn,
hay un mar de actividad, UNIMA se
mueve. ¿Pero se han enterado los socios de ello? ¡No! Pues es una lástima,
porque deberían saberlo. ¡Señores, por
primera vez en unos cuantos años, en
Federación hay un grupo importante
de gente trabajando! Alrededor de 15
personas pelean para sacar adelante
proyectos que interesan a todos. Y curiosamente, para poner en marcha más
proyectos, ninguno de ellos pide más
dinero, eso ya llegará. Lo que necesitan
es... ¡más gente!
Guillermo Gil

ASOCIACIONES
ARAGÓN

ANDALUCÍA
UNIMA-FEDERACIÓN
EN
MERCARTES
El pasado mes de noviembre en Sevilla
tuvo por segunda vez el Mercado de
las Artes Escénicas, MERCARTES.
UNIMA-Federación contó con un
stand de difusión de todas aquellas
compañías que mandaron información. UNIMA-Andalucía estuvo
representando el sector de los títeres
en el Encuentro de Asociaciones
Profesionales de la Cultura, que organizaba la Asociación de Gestores
Culturales de Andalucía, GECA. y
que tuvo lugar también durante la celebración de MERCARTES. Sin duda
alguna fue un buen escaparate para los
títeres.
Tomás Pombero
TÍTERES EN MÁLAGA
Los he visto llegar de la mano, sujetos
de los dedos del abuelo, queriendo adivinar los rostros más feroces, las narices
más desproporcionadas, asomando la
cabecilla como para ser el primero en
advertir la cachiporra o descubrir a oscuras el gran secreto que da vida a esas
bocas de cartón, desvelar los sueños de
seres imposibles capaces de transformar la realidad sin cortarle los hilos.
Acuden a la cita cada viernes y sábados acompañados de sus mayores para
dejarse seducir por almas de trapo que
esparcen sonrisas entre butucas.
También los he visto llegar en ﬁla,
pegaditos a la pared, niños de tres o
cuatro años de diversas razas y color
buscando al soldadito de plomo o a
Chicken Licken, jugando a ser el lobo.
Para que esto tenga lugar y se repita
a lo largo de 15 semanas durantes los
meses de octubre, noviembre, diciembre, febrero, marzo y abril, El teatro
Cervantes de Málaga pone los medios,
Tanit teatro programa y coordina,
Subterraneo teatro colabora y UnimaAndalucía pone su granito de arena
en este proyecto, al colaborar con sus
libros y revistas en nuestro particular
“Mercadillo de Letras”, instalado a la
entrada de las salas con el ﬁn de facilitarles a profesionales y aﬁcionados el
acceso directo a la información especializada, difícil de encontrar por otras vías.

Desde octubre de 2005 han desﬁlado
por Puerto de la Torre y Campanillas
(Málaga) más de 25 compañías, de
reconocido prestigio, llegadas desde
México, Argentina, Suiza, Inglaterra,
Kenia, Francia y diversas regiones de
España. Estos dos espacios pretenden
ser un lugar de encuentro entre los
títeres y el público, desplegando en un
amplio abanico las técnicas variadas,
tradicionales y modernas, acercando al
espectador a otras culturas a través del
arte y creando así aﬁción por los títeres.
Más información en: http://www.tanitteatro.com/programacion.php
PREMIO A DESGUACE TEATRO
En la pasada edición de “Palma, Feria
de Teatro en el Sur”, la compañía
DESGUACE TEATRO fue galardonada con el Premio Compañía
Revelación 2006, por su espectáculo “Cuentos de Pan y Pimiento”.
Recientemente este espectáculo ha
pasado a lista de espectáculos recomendados por la REDESCENA.

Desguace teatro

TEATRO DE TÍTERES
PERMANENTE EN EL PARQUE
GRANDE DE ZARAGOZA.
La última aventura del Teatro Arbolé
consiste en establecer en el Parque
Grande de Zaragoza un espacio
donde realizar una programación estable de títeres. En fase experimental,
este año 2006 las funciones comprenderán desde mitad de Junio a mitad de
Septiembre, aunque en años sucesivos
la temporada de este teatro irá de
Mayo a Octubre, de tal manera que se
complemente con la de la Sala (ya con
16 años de funcionamiento) que abarca
desde Octubre hasta Abril, completando así una programación interrumpida de doce meses en la ciudad de
Zaragoza.
Las funciones son Viernes a las 19
y 20hs. Sábados a las 19 y 20 hs. Y
Domingos 12 y 13 hs. y 19 y 20 hs.
aunque el horario puede variar en función del sol veraniego. Son funciones
de media hora y la entrada cuesta 3€.
Este año hemos comenzado en un
lugar provisional, con una instalación
desmontable, pero contamos con el
compromiso del Ayuntamiento para
hacer una instalación deﬁnitiva.
Tampoco hay ayudas ni auspicios por
ahora, por lo que solo contamos con la
taquilla. Así que, de momento, ofrecemos funciones de la compañía, del
repertorio de Títeres de Cachiporra,
esperando que, con la instalación deﬁnitiva, podamos abrir la programación
a otras compañías, como ya se viene
haciendo en nuestra Sala.
Queremos que sea como cualquiera de
esos teatros estables de muchas ciudades europeas, un servicio al ciudadano
ofreciendo una posibilidad de “ocio
inteligente” cada vez más necesario.
Queremos también que sea un espacio
dirigido a los títeres en general, pero
con una especial dedicación al títere
popular y de guante, una reivindicación en la que el Teatro Arbolé lleva
varios años y que creemos necesaria
para el sano desarrollo de nuestro
oﬁcio. Creemos que es absolutamente
necesario que los propios titiriteros
seamos capaces de generar espacios de
exhibición para nuestro género, y que
estos espacios estén abiertos a otros
compañeros para intentar abrir un
poco el cada vez más cerrado mercado
de difusión de los títeres en España.
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EUSKAL HERRIA
TITIRIJAI-06

VENTANA AL TÍTERE IBÉRICO
La celebración en Tolosa de un evento tan importante como el Consejo
Mundial de la UNIMA, coincidiendo
con Titirijai-06, fue la clave para que
se planteara que la sección especial que
todos los años dedica el festival a mostrar el arte del Títere en un país concreto, tuviera un marcado acento ibérico: una exposición y veintiocho compañías de títeres de España, Portugal
e Iberoamérica (en www.titirijai.es se
puede ver la programación completa)
Más de cien representantes, de los cerca de sesenta Centros Nacionales de
UNIMA repartidos por todo el mundo,
y los espectadores y visitantes habituales del festival pudieron asomarse a esta
Ventana abierta al Títere Ibérico.
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La Claca-Miró, foto Joaquín H.

Las nueve salas del Palacio de
Aramburu que albergaban la exposición, reunieron lo más signiﬁcativo
de los títeres de la Península Ibérica,
comenzando por los títeres históricos
hasta llegar a nuestros días, en una
panorámica que pretendía ser lo más
representativa posible.
Posiblemente esta fue una exposición
única en la historia de los títeres en
España, ya que hasta ahora nunca se
habían reunido semejante cantidad
y variedad de obras en una misma
muestra.

Foto Joaquín H.

Titeres de Ignacio Zuloaga, Foto Titirijai

Títeres de Hermenegildo Lanz, foto Joaquín H.

Esta panorámica se inicia a ﬁnales del siglo XVIII con los
Títeres de la Tía Norica, los Bonecos de Santo Aleixo o
el Belén de Tirisiti. Pasa por los primeros años del siglo XX
que tienen como referente a Lorca y Falla con títeres de
Hermengildo Lanz e Ignacio Zuloaga. Muestra también
sesenta títeres Catalanes de guante, guante catalán e hilos
(de ﬁnales del XIX hasta mediados del XX) de Jules Pi,
Didó, Vergés, Anglés, Tozer, Ingebörg... Y continúa con los
títeres de la posguerra: Sainz Pardo, Julio Martínez Velasco,
Gorgorito, Colorín… La parte que la exposición dedica a los
creadores titiriteros más recientes comienza por un amplio

espacio dedicado a Peralta del Amo. Y al lado uno de los
títeres que Teatro de la Claca creó junto a Miró.
Sigue la visita por una amplia representación de los títeres
construidos en los últimos años, pertenecientes a diferentes
compañías. Y se cierra el recorrido por la exposición con
algunas de las creaciones realizadas para televisión por
Román y Cía.
En esta muestra han colaborado treinta y nueve compañías, coleccionistas, instituciones y museos. Y fue visitada en
Tolosa por 8.200 personas y por otras 2.500 en su posterior
viaje a Biarritz.

Títeres catalanes- foto Joaquín H.
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FESTIVAL DE TÍTERES
DE BILBAO
¡feliz 25 aniversario!
El Festival de Bilbao cumplió 25
años y lo festejó con un homenaje
en el teatro Arriaga a todos aquellos
que a lo largo de estos 25 años han
hecho posible el festival, y también
lo festejó con una gran variedad de
actividades: representaciones, cursos, publicaciones, presentaciones
de libros, exposición, actuaciones
en la calle (en www.pantzerki.com
podéis encontrar la programación
completa).
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Tan solo los dos últimos días pude
pasar por Bilbao para celebrar este
aniversario. Pero debo decir que
este año volví a sentir el espíritu, de
cuando hace cosa de veinte años,
en mis primeros pasos por el mundo titeril, visité por primera vez el
Festival.
Quizás haber retomado el llevar
los títeres a la calle dio al festival la
frescura de antaño. Gente joven y
no tan joven con sus títeres abría
pequeños espacios titiriteros en las
estrechas calles del casco viejo bilbaíno, ante los cuales se arremolinaban
grandes y pequeños que hacían un
alto en caminar.
Esta actividad callejera corrió a cargo del Bulubus, que viene de bululú
(solista) y autobús, y no es una compañía, son treinta y tantos titiriteros
y titiriteras procedentes de lugares
diversos, de edades y técnicas de manipulación variopintas, que llegaron,
contradiciendo su nombre, en tren
(merced a un acuerdo con Renfe)
a Bilbao para entregarse a la tarea
durante todo el Festival. Fueron el
suma y sigue de las
otras treinta y tres funciones realizadas por 18 compañías en los teatros.

Homenaje a Pepe Otal

25 aniversario

Y para cerrar esta crónica quiero
reseñar el entrañable homenaje a
Pepe Otal, ofrecido al ﬁnal de la
representación del espectáculo “La
divina comedia”, en reconocimiento
a su larga trayectoria de titiritero y
maestro de titiriteros.
Joaquín Hernández.

Exposición

EL TXOTXONGILO EGUNA
(EL DÍA DE LOS TÍTERES)

Y LA GALA DE LOS GRUPOS VASCOS
En el número anterior de Titereando ya se publicó el
contenido de este importante evento que los grupos
vascos venimos organizando en los últimos años, por
esa razón no quiero ahora entrar a reseñar las múltiples
actividades realizadas y las muchas representaciones de
las compañías. Una vez concluidas estas tres jornadas
de confraternización entre los grupos vascos y su público, quiero llamar la atención, fundamentalmente, sobre
el acto que resultó más interesante y emotivo de cuantos
se celebraron el pasado mes de junio, me reﬁero a la
novedosa GALA que tuvo lugar en la noche del sábado.
La gala había sido concebida por Javier Pérez y Nati
Cuevas, en quienes se había delegado la organización
de las jornadas. Estos dos hicieron el papel de presentadores manipulando dos títeres de gran tamaño, uno de
ellos, María Netta, diseñada y construida para la ocasión por la artesana argentina Claudia Toledo. El grupo
Kukubiltxo se encargó de la regiduría y todos en general
colaboramos para el buen desarrollo del acto.
El espacio escénico había sido diseñado por Javier, con

un grado de precisión y minuciosidad, solo comparable a
la empleada para todo el proyecto del Txotxongilo Eguna06. El amplísimo escenario montado sobre una cancha
deportiva estaba dividido en tres espacios diferentes, en
el central se movían los presentadores con sus respectivas
marionetas, mientras que a derecha e izquierda se iban
alternando las actuaciones de cada grupo.
Nada menos que 16 compañías realizaron sucesivos pases
de unos 6 minutos, preparados al efecto o entresacados de
alguno de sus mejores espectáculos. La variedad de estilos,
la profesionalidad de todos y la entrega al público, aunque
este fuera escaso a las once de la noche, produjeron el
milagro del éxito. La novedad del acto y la suma de tantas
vibraciones positivas hicieron que todos los participantes
nos sintiésemos al ﬁnal, como en una apacible nube de
algodón.
Entre felicitaciones y abrazos, cada uno fue recogiendo
el material utilizado, ya que en el Batzoki de Sondika nos
esperaba una reparadora cena, ya casi, a las dos de la
madrugada. Hacía mucho tiempo que no coincidíamos
tantos grupos, tantos compañeros. Allí se charló durante
largo tiempo y, ya avanzada la madrugada, emocionados
y melancólicos nos fuimos despidiendo.
En ese momento parecía quedar ya lejos el acto de inauguración en el que participaron el Director de Difusión
Cultural de la Diputación de Bizkaia, el Alcalde de
Sondika, el Secretario de Unima Federación, Miguel
Delgado y el Presidente de Unima Euskal Herria, Antoine
Bastero.
La Gala ha sido un claro ejemplo de lo mucho que se puede hacer si unimos nuestras fuerzas y las posibilidades de
cada compañía. En estos momentos estamos analizando
qué derroteros debe tomar el esperanzador camino emprendida por esta. Que el buen rollo y el entusiasmo por
los títeres nos lleve a acertar con la senda a transitar.

V PREMIO IBEROAMERICANO DE
DRAMATURGIA INFANTIL 2006

Felipe Garduño Hernández

Durante el XXV Festival Internacional de Títeres
de Bilbao se falló el V Premio Iberoamericano de
Dramaturgia Infantil 2006, que recayó en la obra titulada “Doble Carolina” de Ignacio Apolo (Buenos Aires).
El jurado de esta edición estaba formado por Cecilia de
Andrés, David Barbero y Fernando Rojas, y (sic) “…recomienda a los autores que, en las obras de teatro escritas y dirigidas al público infantil, sean más rigurosos en
el tratamiento y el estudio de los argumentos, el lenguaje
y la estructura, teniendo en cuenta la inteligencia y sensibilidad de los niños, y la profunda huella que se deja en
la conformación de sus imaginarios”.
Jurado Premio Dramaturgia
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SESTAO: UN FESTIVAL EN MARCHA
El Festival Internacional de Títeres de Sestao ha celebrado,
del 25 de noviembre al 3 de diciembre, su vigésima edición
batiendo su propio record de asistencia al superar los 5.000
espectadores. En varias ocasiones he dicho que lo mejor de
este festival es su público y el entusiasmo y la pasión por las
marionetas que profesa. Mi pueblo está formado por hijos
y nietos de esforzados trabajadores de los Altos Hornos, de
los Astilleros y de las muchas fundiciones que en él hubo.
La crisis de la siderurgia y de la economía en general terminó con la fuente de empleo de los jóvenes en la zona. La
crisis acabó con la esperanza de las nuevas generaciones y
la droga y sus secuelas extendieron su negra capa sobre la
colina de Sestao.
En aquella época el festival se interrumpió, por problemas
económicos, durante dos años, pero un pueblo forjado en la
lucha y en la solidaridad no podía sucumbir; así, superando
las diﬁcultades, el festival emergió de nuevo con fuerzas y
entusiasmo renovado.
Una buena parte de este éxito se debe a la generosa colaboración que el Festival de Tolosa nos presta al facilitar la
contratación de algunos de los grupos internacionales que
participan en ese festival. La organización del festival de
Sestao se ha esforzado en crear un público familiar ﬁel a
este género teatral y lo ha conseguido con creces.
16

La participación de los tres grupos vascos: Gorakada, BehiBi’s y Kukubiltxo ha servido para mostrar el magníﬁco
nivel que tiene el títere vasco. El grupo venezolano Naku,

PAÍS VALENCIA
FESTITITERES – 06
19º FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TÍTERES DE ALICANTE
Festitíteres es un festival que se niega a crecer para
continuar manteniendo el regusto del encuentro
entre los que acuden a él. Por eso no es un festival
más, al que se va a realizar la función contratada y
de vuelta a casa. Festitíteres está en el reducido grupo de los festivales que tienen “ambiente titiritero” y
con variedad de actividades paralelas (exposiciones,
taller…)
La programación estuvo repartida por toda la ciudad, con actuaciones en plazas y parques, actuaciones nocturnas en cafés, pasando por representaciones en una librería y, como no, en teatros. En total
26 representaciones de18 espectáculos diferentes
a cargo de quince compañías de España, América
Latina y Europa.
Tres fueron las exposiciones que se pudieron contemplar: una de postales en un centro comercial,
otra de sellos en un parque y otra de títeres checos
de la compañía Naive Theater Liberec en la casa de
cultura.
El festival mantiene un idilio con las publicaciones
escritas, en alguna ocasión publicando, en otras rea-

Las Marionetas de la Esquina de Mexico, los ecuatorianos
de La Espada de Madera y la formación checa The Naive
Theatre Liberec, fueron en esta edición la referencia internacional.
La verdadera estrella de esta edición fue el grupo Axioma,
encargado de abrir el festival con su espectáculo para
adultos “El compromiso”. Este galardonado espectáculo,
de gran formato y compleja maquinaria para mostrar sus
variadas escenografías, utiliza, en palabras de su director,
Carlos Góngora, un lenguaje cinematográﬁco para acercar
al público las diﬁcultades de la posguerra española.
En Sestao se tomó la decisión de que la entrada fuera gratis para los mayores de 70 años, esa generación que hoy
son abuelos pero que entonces eran los niños de la guerra.
Fueron muchos los ancianos que nos acompañaron en las
tres sesiones que los de Axioma realizaron.
Mucha fue la emoción y muchas las lágrimas derramadas,
pero también fue grande la satisfacción porque esa realidad
pueda ser contemplada. A mi me impresionó escuchar de
boca de una anciana estas palabras: “No quieren que se
hable de esto, porque no quieren que se sepa lo que pasó”.
El pueblo sabe lo que dice.
En palabras de los promotores del espectáculo: “Es tarde
para poder cambiar lo que pasó, pero no es tarde para
recordar, no es tarde para olvidar”. Mi más sincera enhorabuena para ellos, para Miguel Arreche por su colaboración
y sus múltiples ocupaciones y a Txentxo, alma mater del
Festival de Sestao.
Felipe Garduño Hernández

lizando presentaciones. Esta vez acogió la presentación
de la revista FANTOCHE en una librería. (podéis ver
la programación completa en www.alicante.es/cultura/
festivales)

ASTURIAS

PREMIO PARA LOS DUENDES
EN TITIRIJAI

PREMIO A LOS TÍTERES EN LA
GALA DEL TEATRO ASTURIANO

El espectáculo EL PATITO FEO del
Teatro de Títeres LOS DUENDES de
Valencia, ha recibido el premio del
Jurado Infantil del XXIV Festival
Internacional de Títeres de Tolosa
(Titirijai) que se celebró del 24 de
Noviembre al 4 de Diciembre pasado.

El pasado 15 de diciembre se celebró
en el la localidad de La Felguera la
Gala del Teatro Asturiano, que entrega los Premios Asturias de las Artes
Escénicas a los espectáculos y profesionales más destacados del año.
En la edición de este año la compañía
Kamante Teatro recibió dos de los
cinco premios a que optaba:
Mejor Espectáculo Infantil por ¡Que
viene el lobo!
Mejor Autoría o Coreografía para
Luisa Aguilar.

MADRID
VIENDO TÍTERES
Por ﬁn, y después de un verano y otoño
ajetreados, vuelve a Unima Madrid
“Viendo Títeres”, con sus nuevos adheridos y esperando que con la nueva
programación consigamos enganchar
a alguno que otro más. Siempre con la
misma intención de pasar un buen rato
viendo títeres, nuestra primera sesión
abre el año (y nunca mejor dicho porque tendrá lugar a mediados de enero
2007...) con la proyección de “Strings”
de Anders Rønnow Klarlund (2004)
en V.O.S.
Strings cuenta la historia mitológica de
un príncipe, Hal Tara, que emprende un viaje para vengar la muerte de
su padre, el rey. Para sorpresa suya,
descubre la verdad sobre su pueblo, y
cuando menos se lo espera, encuentra
el amor verdadero.
Es probable que, si os portais bien, se
proyecte alguna que otra pieza corta
como postre.
El lugar, la fecha y la hora exactas
quedan todavía por conﬁrmar, pero se
avisará con 15 días de antelación, esperamos, como mínimo.
Poseídas por el “www” estamos
ideando un plan secreto para poner
en común todos nuestros hallazgos y
ocurrencias del universo ¿muñequil?
que os desvelaremos en el próximo
encuentro.

PREMIO A LOS TÍTERES EN
FETEN 2007

MARATÓN SOLIDARIO EN
TITIRILANDIA
A BENEFICIO DE AYUDA
EN ACCIÓN
La 13ª edición de la Fiesta del
Títere de los Veranos de la Villa
(TITIRILANDIA O6) concluyó,
como en anteriores ediciones, con
un Maratón Solidario realizado en el
Parque del Retiro el pasado tres de
septiembre entre las 12 y las 23 horas.
En él se desarrollaron actuaciones de
títeres y cuenta cuentos, complementado con actividades de concienciación
solidaria realizadas por voluntarios de
la ONG Ayuda en Acción, que este
año tuvieron como objetivo recaudar
fondos para la construcción de un centro de educación temprana en Piura
(Perú), proyecto incluido en un plan
integral de desarrollo que Ayuda en
Acción lleva a cabo en la zona.
Durante esta jornada solidaria, los
asistentes pudieron disfrutar de las
actuaciones que numerosas compañías
realizaron desinteresadamente. Los
voluntarios y voluntarias de Ayuda en
Acción también organizaron diversas
actividades como juegos infantiles,
talleres de globoﬂexia , maquillaje,
tómbolas… y se encargaron de acercar
a los asistentes a otras culturas a través
de sus tradiciones.
Más información en: www.titirilandia.
com y www.ayudaenaccion.org
Marta Bautista

Al mejor espectáculo ex aequo para
Kamante Teatro por ¡Qué viene el
lobo! y para Aracaladanza.
Al mejor espectáculo de pequeño
formato para Fernan Cardama con
Historias de media suela.
A la mejor dirección para Angel
Calvente (cía. Espejo Negro) por La
vida de un piojo llamado Matías.
A la mejor interpretación femenina par
Luisa Aguilar (Kamante teatro)
Y Mención especial los espectáculos La
salida (La Canela Teatro) y África de
cuento (El Retablo) por incorporar al
hecho teatral el acercamiento y entendimiento de otras culturas.
En el próximo TITEREANDO ampliaremos esta noticia.
PREMIOS MAX DE LAS ARTES
ESCÉNICAS
El espectáculo “Ping. El Pájaro que no
sabía volar” de la compañía segoviana
Títeres de María Parrato, está como ﬁnalista al premio de Mejor Espetáculo
Infantil.
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ESTRENOS
TANIT TEATRO
¡AY DON CRISTÓBAL!
De cómo Don Cristóbal, habiendo recorrido durante siglos
montes, aldeas, cortijos, mercados, plazas y ferias provocando a la gente armado de su cachiporra y su cara dura,
se despierta después de haber dormido durante un siglo en
un ataúd
Don Cristóbal, un músico que toca en directo y un tropel
de títeres son los protagonistas de este espectáculo de títeres
de guante para adultos.
ORIGINAL
952 42 42 32 / 669 25 52 76
tanit@tanit-teatro.com
www.tanit-teatro.com

TEATRO PLUS
LA LEYENDA DEL FAROL
espectáculo de sombras

18

SINOPSIS
¿Os podéis imaginar que la luz se puede guardar en un solo
farolito? ¿Qué en este farol se podría llevar un mensaje del
Sol?
Pongamos un poquito de luz en nuestro farol y empezará la
historia. Un cuento de siempre y para siempre.
La vida en la Tierra fue como en un cuento, lleno de luz y
de colores. La paz y la armonía reinaban entre los animales,
hasta que un día aparecieron la Envidia, el Odio y el deseo
de Poseer. El Sol se fue y las sombras negras lo llenaron
todo.¡Pero, mirad, una pequeña araña va por el camino y
lleva el mensaje del Sol en un farol encendido!
Tlf .984 296 234/ 619 662 321/ 660 942 558,
teatroplus@teatroplus.com

A LA SOMBRITA
“HISTORIAS ASOMBROSAS”
Tres historias asombrosas como la vida misma: La
Creación, la Evolución y la Destrucción.
“Menuda chapuza, le dedicaré más de seis días a mi próxima creación”
Un paseo por el sorprendente y mágico mundo de las
sombras chinescas.
DIRECCIÓN : Eugenio Navarro
GUIÓN: José-Diego Ramírez
MÚSICA: Juan Ignacio Sánchez
DISEÑOS SILUETAS: Juan Pedro Riego
TITIRITERO SOLISTA: José-Diego Ramírez

TALLER DE REALIZACIÓN: José-Diego Ramírez,
Mari Luz Riego y Manolo Rodríguez
Tlf-696 729 062
titeres@alasombrita.com
www.alasombrita.com

PUBLICACIONES
FANTOCHE
Arte de los títeres
Nº 0 - año 2006
Edita: UNIMA federación España
e-mail: secretariaunima@unimafed.org
Idioma: español
Tamaño: 17 x 24 cm. / 96 pag.
Precio: 9 €
La publicación que UNIMA esperaba
ya es una realidad. Y fue posible gracias al entusiasmo del grupo de trabajo
formado por: Jesús Caballero, Ramón
del Valle, Miguel Delgado, Paco
Cornejo y Joaquín Hernandez, que
periódicamente desde enero de 2006
realiza vía Chat, reuniones semanales
o quíncenales, y en las que Guillermo
Gil colaboró ocasionalmente. En el
mes de junio se realizó una reunión en
Madrid para ultimar todos los detalles
de la revista, y a la cual asistió Fernado
de Julian (Nani) con la intención de
sumarse al grupo de trabajo cara al
siguiente nº de FANTOCHE.
Pero este primer número tampoco
hubiera sido posible sin la colaboración
de: Eulalia Domingo, Gonzalo Cañas,
José Diego Ramírez, Adolfo Ayuso,
Jesús Atienza, José Russo, Cesar Omar
Gª y Toni Rumbau, que han escrito
artículos para él.
FANTOCHE es la revista que los socios de UNIMA habían demandado,
por ello es cosa de todos difundirla
para que se mantenga como un medio
de divulgación del arte de los títeres.
Hasta ahora se ha realizado la presentación de FANTOCHE en Tolosa durante el Consejo Mundial de UNIMA,
en el Festititeres de Alicante, en Gijón
durante el FETEN y próximamente en
los Encuentros de Teatralia que se celebrarán en Alcalá de Henares.
FANTOCHE aún no está las librerías,
si queréis ejemplares realizad los pedidos a la secretaría técnica.
Cualquier sugerencia, opinión, idea o
colaboración sobre la revista podéis enviarla a fantoche@unima.es poniendo
como asunto “Revista Fantoche”

E PUR SI MUOVE!
La Marioneta hoy Nº 5
mayo 2006
Edita: UNIMA
e-mail: secretaria@unima.es
Idioma: español
Tamaño: 21 x 28 cm. / 80 pag.
Precio: 12 €
UNIMA saca un nuevo número de
esta publicación en español fundada
por Margareta Nicolescu.
Como en ediciones anteriores: interesantes artículos, numerosas fotografías
y una cuidada presentación. Por ello
esta es una revista imprescindible para
estar al día del sentir titerero mundial
y que no debería faltar en vuestra biblioteca.
UNIMA federación distribuye esta
revista desde secretaría. Tenéis la opción de recibirla por correo certiﬁcado
sumando a vuestra cuota de socio de
este año 13.50 €
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TITEREANDO DIRECTORIO
www.unima.es titereando@unima.es

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

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

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

UNIMA GALICIA
Responsable:
Jorge Rey Rivas
E-mail: cachirulo@titerescachirulo.com
Tfno:605880858

UNIMA ASTURIAS
Responsable:
Joaquín Hernández García
E-mail: tragaluz@tiscali.es
Tfno: 686125880

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

UNIMA CASTILLA LA MANCHA
Responsable: Ángel Suárez Herranz
E-mail: angel.suarez@uclm.es
Tfno: 670654400
UNIMA TITEREROS ASOCIADOS
DE CASTILLA LA MANCHA
Responsable:
Joseﬁna Arias Ramos
E-mai: joseﬁna@paliketeatro.es
Tfno: 663014698

UNIMA MURCIA
Responsable:
Ángel Salcedo Santa
E-mail: info@tantanteatro.com
Tfno: 670321227
UNIMA PAÍS VALENCIA
Responsable: Ángel Casado Garretas
E-mail: angel.casado@alicante-ayto.es
Tfno: 965147160

UNIMA INTERNACIONAL

UNIMA FEDERACIÓN ESPAÑA

TITEREANDO

Presidenta de Honor:
Margareta Niculescu
Presidente:
Mássimo Schuster
Secretario General:
Miguel Arreche

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

Coordinación: Joaquín Hernández
Dirección: Miguel Delgado
Diseño: Jesús Caballero
E-mail: titereando@unima.es
Cierre próximo número
10/7/2007
envío de artículos a
titereando@unima.es

