ENCUENTRO DE UNIMA ANDALUCÍA
JORNADAS DE RECICLAJE Y EXPERIENCIAS TITIRITERAS

la térmica Días

22, 23 y 24 de septiembre 2017

Dentro de la dinámica de encuentros y formación de UNIMA - Andalucía, este año
2017 nos daremos cita en La Térmica en Málaga, que a su vez servirá de preámbulo a
la Escuela de Verano de UNIMA - Federación España, a realizar en julio del 2018.
Los dos pilares en los que se sustenta este Encuentro de sepetiembre son la
Formación y el Debate, pero tampoco olvidamos la parte lúdica, donde los asistentes,
de forma voluntaria, mostrarán sketches de sus obras o de alguna que estén montando
en ese momento y así compartir con el grupo.

Ponentes y docentes:

Gloria Díaz / NOLETIA. Experta en comunicación y prensa

Rafael Benito de la Cía Aluda Teatro

Guridi. Ilustrador

Pepe Rivera de la Cía. Ciquitraque

Día 22 / Viernes / De 16:30h. a 20:30 h.

TALLER DE REDES SOCIALES ORIENTADAS A LAS ARTES ESCÉNICAS
Docente: Gloria Díaz

FORMACIÓN ACADÉMICA
2000-2004. LICENCIADA EN PERIODISMO. Universidad de Sevilla. Facultad de
Comunicación 2008– 2009. MASTER PROPIO EN GESTIÓN CULTURAL. (600 horas).
Universidad de Alcalá de Henares. Instituto de Postgrado de Estudios Culturales y de
Comunicación.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
DICIEMBRE 2011 - ACTUALIDAD. Noletia SL.
Perfil profesional: gabinetes de comunicación, asesoría en marketing y comunicación 2.0,
campañas de promoción y difusión especializadas en cultura, redes sociales, desarrollo
web, redacción contenidos on-line.
Proyectos destacados:
#Gabinete de Comunicación FESTIVAL CIRCADA (de 2012 hasta la actualidad)
#Gabinete de Comunicación MES DE DANZA (de 2014 hasta la actualidad)
#Gabinete de Comunicación FESTIVAL ESCENA MOBILE (de 2013 hasta la actualidad)

#Comunicación de la ASOCIACIÓN DE DANZA DE ANDALUCÍA PAD (Enero 2015actualidad)
#Coordinación del proyecto MANUELA NOGALES DANZA. 20 AÑOS (Febrero 2016actualidad)
Otros proyectos y servicios prestados:
· “Taller Embajadores”. Proyecto didáctico periodismo y nuevas tecnologías dentro del
Festival Internacional Big Bang (ediciones 2016 y 2017)
· Gabinete de prensa estreno Remiendo Teatro en Teatro Central (enero 2017)
· Comunicación del espectáculo LUDO CIRCUS SHOW (2015-actualidad)
· Gabinete de prensa en Sevilla para la Film Symphony Orquestra (Gira 2015 y gira 2016)
· Comunicación del festival BIG BANG (Edición 2015)
· Redes sociales ciclo 48Noches UNIA Cultura Abierta (Verano 2015)
· Gabinete de Comunicación El Circo Mediterráneo (Verano 2015)
· Redes sociales Teatro Duque La Imperdible (Temporada 2014-2015)
· Comunicación Festival LaTeatral de Espartinas (Ediciones 2014, 2015 y 2016)
· Refuerzo en comunicación El Circo de Navidad de Málaga (Diciembre - enero 2015)
· Renovación de marca y consultoría para Lapso Producciones (Diciembre 2014 - enero
2016)
· Difusión programa de formación Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía
(enero 2015)
OTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL
ENERO 2012 - DICIEMBRE 2015. ELCLUBEXPRESS.COM (medio online especializado
en cultura)
Tareas desempeñadas: Creación y desarrollo del proyecto (línea editorial, coordinación
desarrollo técnico, gestión equipo de redacción) y redacción.
SEPTIEMBRE 2006 - AGOSTO 2011. TEATRO CENTRAL (AGENCIA ANDALUZA DE
INSTITUCIONES CULTURALES).

Tareas desempeñadas: Comunicación y promoción (plan de comunicación, difusión de
actividades, redes sociales, página web); Asistencia en la elaboración de la programación
anual; Relaciones institucionales con organismos nacionales e internacionales.
NOVIEMBRE 2005 - MAYO 2006. REVISTA SCENA (ESAB ARTES ESCÉNICAS Y
COMUNICACIÓN SL)
Tareas desempeñadas: Promotora y coordinadora general de publicación sobre teatro,
danza y música en Sevilla. Tareas de maquetación, redacción y corrección de textos.

Día 23 / Sábado / De 9:30h. a 13:30 h.
De 16:30h. a 20:30 h.

TALLER DE ILUSTRACIÓN Y DISEÑO PUBLICITARIO
Docente : Guridi
Raúl Nieto Guridi (Sevilla, 1970), hijo de padre delineante y de madre
pintora,estudió Bellas Artes por auténtica devoción y vocación. En el terreno laboral ha
pasado por empresas de publicidad, de decoración, de arquitectura efímera y de diseño
gráfico. Desde el año 2006 complementa su trabajo de profesor de secundaria (Dibujo)
con la ilustración. Según sus propias palabras, en el año 2009 encuentra "un estilo propio"
y al año siguiente comienza a publicar de un modo imparable para editoriales como AH
Pípala, OQO, Narval, A buen Paso, Litera, La Fragatina y Tres Tigres Tristes, destacando
sus colaboraciones con escritores como Mar Benegas ("A lo Bestia" y "Abecedario del
cuerpo imaginado"), Margarita del Mazo ("Las gafas de ver" y "El rebaño") y Pablo Albo
("El cascabel de la gata" y "Ruido"), entre otros.
Con textos propios publica "Si yo fuera un gran gigante", "El rey de nada" y, con
nuestro sello, "Pasen y vean. Cuaderno de imaginar", en el que consigue dar una vuelta
de tuerca a los libros de actividades para niños mediante sugerentes propuestas.
Cargado de proyectos (y no solo para editoriales españolas), sigue pintando
esporádicamente y realizando carteles para campañas culturales de teatro, danza y
títeres.

Día 24 / Domingo / De 9:30h. a 13:30 h.
De 16:30h. a 20:30 h.

TALLER DISEÑO Y TALLA DE CABEZA EN MADERA
Docente: Rafael Benito de la Cía Alauda Teatro
ALAUDA TEATRO (Alondra Producciones s.l.)
La compañía surge en 1990 por iniciativa de Rafael Benito tras licenciarse
por la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid, haber ampliado sus estudios y
desarrollado una intensa labor profesional.
En el año 1992, eligiendo un lugar más acorde con nuestras expectativas
creativas, fijamos nuestra residencia en el pueblo de Salazar, en Burgos. Lugar,
donde nuestra labor teatral ha madurado y desde donde hemos producido más
de veinte montajes teatrales, y preparado los cursos, tanto de teatro, construcción
de títeres como de Interpretación escénica para Cantantes Líricos e
Instrumentistas que hemos impartido.
En el año 1997 la Compañía amplia su quehacer teatral con la utilización
de marionetas y se decide denominarla Alauda Teatro. En dicho año, intenso,
sentamos las bases de nuestro actual trabajo, y cuyo resultado fue el montaje de
“Woyzeck”. A partir de ese momento nuestra trayectoria ha seguido creciendo y
asentándose tanto en la vertiente del teatro de marionetas como en el puramente
actoral.

En el año 2011 inauguramos una carpa con capacidad para 85 personas,
un especio escénico propio, autónomo y móvil que permite a la compañía
presentar sus espectáculos fuera de los circuitos convencionales de teatro.
La labor pedagógica que comentábamos al principio, merece una especial
atención: Los cursos teatrales se han desarrollado por toda la geografía española
como por el extranjero.
Los cursos de construcción de títeres han abarcado técnicas tan diferentes
como la del muñeco tradicional de guante, pasando por la marioneta de hilo y
títeres de vanguardia.
Los cursos “Música en Escena”, de los que próximamente se realizará la
sexta edición, por los que han pasado cantantes de toda España, ha sido una
innovadora propuesta que ha alcanzado un merecido reconocimiento siendo,
entre otros, propuesto por la Cátedra de Canto del Conservatorio Superior de
Bilbao, Juan Crisóstomo Arriaga.
Nuestro interés por el desarrollo infantil ha hecho que prestemos especial
atención a la elaboración de cuidadosos cuadernos pedagógicos de nuestros
espectáculos utilizados en las campañas escolares realizadas por todo el país.
Estos sirven al propósito de concienciar al niño en las aulas antes de asistir a las
representaciones y proponer un posterior trabajo de reflexión tras el visionado de
las obras.
Desde el año 2012 organiza y dirige el Festival de Títeres de las
Merindades, que en sus cinco ediciones cumplidas en el 2016, ha acogido 102
representaciones de 27 compañías de títeres de prestigio internacional y han
disfrutado un total de 25.000 espectadores.

Día 24 / Domingo / 22:00 h. a 23:00h.
PONENCIA Y DEBATE

POR LIBRE “PASANDO LA GORRA”
Ponente: Pepe Rivera

Fundador y director de la compañía Ciquitraque Teatro, su vida siempre ha
estado vinculada al mundo de la creatividad en diferentes facetas. Escritor,
fotógrafo, periodista, guionista de radio y televisión, educador… pero sobe todo
“titiritero” Nacido en La Bañeza (León) hace muchos años, y a pesar de que su
vida le ha hecho vivir en diferentes pueblos y ciudades de este país, siempre ha
llevado en su corazón y ha presumido de ser “bañezano”. De hecho es allí donde
nace su pasión por el teatro en general y por los títeres en particular. En 1989, se
traslada a Motril (Granada) y en 1997, crea la compañía Ciquitraque Teatro, con
una premisa fundamental “divertir concienciando en valores”. Ha escrito más de
20 obras originales para títeres y marionetas y otros tantos cuentos. Todas sus
obras llevan su particular sello con temáticas sobre igualdad, respeto,
medioambiente, fomento de la lectura, justicia social, derechos humanos y contra
el maltrato. En 1999, consigue que su trabajo con los títeres y marionetas sea
reconocido consiguiendo el tercer Premio Nacional en Palma de Mallorca sobre
Educación Medioambiental, Colabora y trabaja especialmente con colectivos y
ONGS, así como con centros sociales autogestionados , barrios marginales, y
asociaciones y movimientos sociales.

