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ESCENA ABIERTA 

El Festival Internacional de Marionetas de Tolosa, Titirijai, abre una nueva sección: 

Escena Abierta, dirigida a compañías que acaban de empezar su andadura en el 

mundo del títere.   Con esta sección queremos brindar una oportunidad  a aquellos 

grupos interesados en dar a conocer su “opera prima”, o su segunda obra, ante 

personalidades del Mundo de la Marioneta, Compañías, Invitados y Medios de 

Comunicación que asistan al Festival Internacional de Marionetas de Tolosa.  Al 

mismo tiempo con esta iniciativa pretendemos ofrecer a estas compañías noveles la 

posibilidad de vivir un festival internacional con compañías consagradas, 

permitiéndoles aprender de su experiencia y conocimientos. 

 

Los requisitos que deben cumplir las compañías interesadas son: 

- Ser una compañía Joven que quiera presentar en un Festival Internacional su 

primer o segundo trabajo 

- La Compañía puede ser de cualquiera de las autonomías que forman el Estado 

Español o del extranjero. 

- Lo obra debe ser presentada en castellano, euskera o sin texto 

- La obra no debe durar más de 60’ 

- Se valorará que los miembros de la compañía no superen el número de 4 

 

Las condiciones que ofrece el Festival son: 

 

- El Festival facilitará el alojamiento (en habitaciones dobles o triples) y la comida 

de las compañías durante su estancia en el mismo, así como las entradas para 

poder ver todos los espectáculos del Titirijai. 

- El espectáculo será programado en el Teatro del TOPIC entre los días 24 y 27 

de noviembre de 2014 por la tarde. 

- Las Compañías interesadas deben enviar debidamente cumplimentado el 

formulario de inscripción junto con TODO el material que se solicita. 

 

Para más información: 

 

Teléfono: 943 650 414   

e-mail: titirijai@cittolosa.com  o cit@cittolosa.com  

 

 

http://www.cittolosa.com/
http://www.topictolosa.com/
mailto:titirijai@cittolosa.com
mailto:cit@cittolosa.com

