ESCUELA DE VERANO
UNIMA FEDERACIÓN ESPAÑA - UNIMA ARAGÓN
CASA DE LOS TÍTERES
ABIZANDA (HUESCA)
3 AL 11 DE JULIO – 2021

Vista aérea de Abizanda. En primer término, la Casa de los Títeres.

La Escuela de Verano 2021, organizada por Unima Aragón y Unima Federación
España, ofertará tres cursos y se impartirán en los siguientes horarios:
1. “El poder del títere”, impartido por Neville Tranter. Lunes 5 de julio de 16.00 a
21.00 y de martes 6 de julio a domingo 11 de julio en horario matinal de 9 a 2.
15 plazas.
2. “La memoria de los objetos”, impartido por Xavi Bobés. Sábado 3 de julio y
domingo 4 de julio de 9.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.00. 15 plazas.
3. “Más allá de la historia de los títeres en España”, impartido por Adolfo Ayuso.
De martes 6 de julio a sábado 10 de julio, de 17.00 a 20.00. 15 plazas.

LOS CURSOS
CURSO 1
“El poder del títere”
impartido por Neville Tranter
El objetivo del taller es enseñar a los participantes las posibilidades del títere como
un poderoso medio de comunicación teatral y ayudarles a explorar esas posibilidades.
Además, se hará un fuerte énfasis en el papel del titiritero como actor. El titiritero
no desaparece detrás de los títeres. Su presencia en el escenario es una parte integral de
la actuación.
Los participantes trabajarán con un títere y le darán “vida”. A continuación, se
desarrollarán escenas con el títere para crear situaciones y estudios dramáticos breves.
Los participantes no solo interactuarán con el títere sino también con los demás
participantes en la creación de las escenas. La aportación de los participantes juega un
papel importante.
Al final del taller se realizará una presentación para una audiencia invitada para
mostrar los resultados.
El taller comenzará con los estudiantes trabajando con un títere sin texto. Se prestará
atención a:
- Cómo las manipulaciones del títere afectan a la audiencia.
- Cómo los roles de títere y titiritero son intercambiables (¿quién sirve a quién?).

- Diferencias entre el lenguaje corporal del títere y el del titiritero
Después se trabajará en la creación de escenas. Inicialmente sin texto: éste se
añadirá posteriormente.
Tanto los estudiantes individuales como los grupos pequeños practicarán ésto frente
a los demás participantes.
Se prestará especial atención a:
- Posibilidades de contar una historia con títeres
- Utilización del espacio teatral y su importancia
- Técnicas de voz
- Otros factores de apoyo, como la luz y el sonido
Los últimos días del taller se utilizarán para seleccionar y trabajar las escenas que
se mostrarán durante la presentación.
Se mostrarán asimismo vídeos para ilustrar las posibilidades teatrales de los
títeres.

Taller de Neville Tranter
Neville Tranter, titiritero, australiano de nacimiento y holandés por adopción es
fundador del teatro Stuffed Puppet.

Desde 1982, el talento de Neville Tranter como solista se ha manifestado en una
veintena de espectáculos: MACBETH, después de Shakespeare en 1990; MOLIÈRE,
sobre la relación entre el dramaturgo y Luis XlV; VAMPYR en 2006; CUNICULUS, una
fábula sobre la crueldad de los conejos; SCHICKLGRUBER, ALIAS ADOLF HITLER,
sobre los últimos momentos del Tercer Reich; THE HILLS ARE ALIVE en 2019 lo
convertirá en un maestro indiscutible del arte de los títeres.
Tranter también está involucrado en la dirección / entrenamiento, la enseñanza y la
fabricación de títeres para colegas. Ha participado en numerosos festivales de todo el
mundo y recibido numerosos premios y menciones honoríficas.
“La siempre divertida y sensible relación que el actor mantiene con sus títeres se
transforma gradualmente en un equilibrio de poder entre amo y sirviente, creador y
títere. Como en sus creaciones anteriores, Neville Tranter confronta al público con sus
miedos y sueños: “Su universo toma forma: en el escenario, él está presente, rodeado de
sus criaturas de tamaño casi humano, con rostros y manos enormes. Bocas abiertas, ojos
brillantes, son turbios, divertidos o conmovedores. Su presencia es tal que solo los vemos
a ellos: la mirada de los espectadores es constantemente atraída hacia ellos, y no hacia
él, el actor humano vivo. Neville Tranter es su voz, su guía, su sirviente. Le encanta esta
extraña relación, estas relaciones de poder y ternura entre amo y sirviente, creador y
marioneta.” Extraído del periódico "Le Monde"

CURSO 2
“La memoria de los objetos”
impartido por Xavi Bobés
Taller de teatro de objetos: el juego, el recuerdo y la creación.
Todo aquello que nos rodea en nuestra vida cotidiana refleja nuestras dudas,
miedos, alegrías…
Y todos estos objetos que nos rodean tienen una forma, un color, un peso, un
volumen… que nos retrata.
Escogeremos distintos objetos a manipular que nos situen en un terreno inicial
desconocido e inquietante. Nos preguntaremos primero qué objetos son los que más nos

inspiran, como también cuáles nos influencian en nuestro cotidiano, y qué nos gustaría
investigar. A partir de estos principios crearemos una serie de improvisaciones y reglas
de juego para profundizar en su expresividad, su contenido poético.
El más insignificante de los gestos, el objeto más pequeño o todo aquello que
obviamos son, en muchas ocasiones, alarmantes avisos de nuestra naturaleza humana y
de nuestro comportamiento. El entorno nos representa y manipulándolo, surgirán seres y
situaciones poéticas que serán metáforas de nuestras emociones, de la realidad en la que
vivimos.
El universo de los objetos revela a los intérpretes numerosos enigmas sobre lo que
les rodea y sobre ellos mismos. Este taller no podrá revelarlos y descodificarlos
completamente, sinó que presentará su potencial y jugará con sus posibilidades y juegos
escénicos.

Xavi Bobés en su taller
Xavi Bobés, creador escénico. Se define como autodidacta. Apasionado de la
poética de los objetos, investiga desde hace más de diecisiete años con todo tipo de
objetos cotidianos. Colabora con otros creadores asesorando procesos de investigación y
escritura objetual. Profundiza en la búsqueda del contenido simbólico y teatral de los

objetos y de todo aquello aparentemente banal. Y esto lo hace mediante la creación,
el ensayo y la docencia.
Ha creado ocho espectáculos teatrales de teatro de objetos, entre ellos Corpus
(2020), Cosas que se olvidan fácilmente (2015), Insomnio (2011), EL Rey de la Soledad
(2007), La cabeza en las nubes (2004).
Crea la agencia de detectives de objetos “El Solar” junto a Jomi Oligor y Shaday
Larios (2015) con los que crea tres espectáculos de teatro de objetos documental.
Colabora como mirada externa y dirección con los artistas Andrea Díaz Reboredo
- cia. Mar, Jordi Palet - Farrés Brothers.
Desde el 2008 imparte talleres en teatros y festivales de teatro de creación con
objetos, espacio, cuerpo y memoria. Anualmente imparte talleres intensivos en el Institut
del Teatre de Barcelona, Sala Beckett de Barcelona, Escuela Universitaria ERAMGirona, Escuela de diseño Elisava, Barcelona.
Ha creado varias instalaciones objetuales y piezas cortas audiovisuales y
actualmente está escribiendo su primer ensayo de teatro de creación objetual titulado
"Alfabeto".

CURSO 3
“Más allá de la historia de los títeres en España”
Un taller de recuerdos, una máquina para trabajar
impartido por Adolfo Ayuso

Hay gente que piensa que la Historia es un artefacto inútil. Solo los que no la
quieren ver, los que tienen dudas de sí mismos y de la fragilidad de su trabajo, la
desprecian. Será bonito ver y discutir la Historia bajo unas nuevas ópticas. La Historia
vive y nos alimenta. Somos así y así son nuestros títeres porque formamos parte del
devenir de la historia. Sí, la Historia es una máquina para mejorar nuestro trabajo.

TEMAS DE EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN
Tema 1- Introducción: ESTAMOS PERO NO EXISTIMOS. NUESTRA
IMPORTANCIA, NUESTRA DEBILIDAD.
Solo algunas veces hemos aparecido en la cartelera con nuestro nombre y el título
de nuestra obra. Casi nunca hemos aparecido en los libros de la historia del teatro. O en
los programas de las Escuelas de teatro. Estar, estamos, pero muchas veces pensamos que
no existimos o que alguien está empeñado en no dejarnos existir.
Tema 2- LA HISTORIA ES COSA DE TODOS, NO SOLO DE
CATEDRÁTICOS.

LA

HISTORIA

TIENE

PESO

Y

ACCIÓN

EN

EL

RECONOCIMIENTO DE NUESTRO TRABAJO PROFESIONAL Y ARTÍSTICO
Las fosas del franquismo se han hecho patentes no tanto por el impulso institucional
sino por el empeño de cientos de pequeñas asociaciones que han luchado durante cuatro
décadas por sacarlas a luz. Algo parecido a la historia del teatro de títeres que está sin
desenterrar. Somos algo así como las fosas del teatro. Proteger la memoria, rescatarla y
exhibirla es una tarea de todos.

Tema 3- MÁS ALLÁ DE FEDERICO GARCÍA LORCA
Cuando alguna vez un periodista se digna entrevistarnos parece haber un rosario de
preguntas consabidas. ¿Son antiguos los títeres? Y respondemos que son antiquísimos. Y
hablamos de los escritores que escribieron para los títeres. Siempre los mismos, nos
vienen a la cabeza Federico y Valle-Inclán. A veces sabemos de Alberti y poco más. Sabe
poco el periodista. Sabemos poco nosotros. ¿Vamos más allá de Federico García Lorca
por las páginas de la historia del teatro de títeres en España? Vamos a repasar algunos de
los momentos estelares de la marioneta ibérica. Y analizaremos por qué tuvieron lugar.
Tema 4- LA HISTORIA COMO MOTOR DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA
Son varios los historiadores que avanzan que el teatro contemporáneo se aproxima
más al teatro medieval que al del siglo XIX. A partir de finales del ochocientos el teatro
de títeres se convirtió en un laboratorio de experimentación para todo el teatro. La música,
la danza, las artes plásticas, la máscara y la Comedia del Arte, la figura de la marioneta,
rodearon a la carne del actor y le insuflaron vida y muerte a la vez. Nos sentaremos en
1900 y miraremos veinte años antes y cuarenta años después. Asistiremos a la aparición,
o reaparición, del director de escena. Al rescate de técnicas asiáticas. A la lucha, a veces
encarnizada entre la operación Stanislavski y la operación Meyerhold. A la eclosión de la
marioneta y del actor marionetizado. ¿Y en el XXI, qué?
Tema 5- LOS ÚLTIMOS TIEMPOS EN EL TÍTERE ESPAÑOL: DE LA
DICTADURA AL SIGLO XXI.
Los tipos de títeres y su forma de moverlos también dependen de las condiciones
históricas que nos ha tocado vivir. Hoy en día, algunos programadores desechan una obra
porque sea con títeres de guante. Eso es muy antiguo, dicen, sumergidos en el error.
Estamos sujetos a una serie de normas, muchas veces no escritas, pero que han
condicionado la evolución de nuestra profesión.
Cómo hemos cambiado en nuestro repertorio, en nuestra forma de enfocar la
producción de una obra, en nuestra forma de entender y acceder al mercado teatral:
empresas y compañías.

Adolfo Ayuso, nacido en Huesca (1956). Médico, escritor e investigador teatral. Ha
publicado ensayos sobre salud pública, así como diversos libros de poesía, relato y novela.
Fundó y codirigió la revista literaria La Expedición (1997-2000). Colaborador habitual
en la prensa aragonesa (1995-2020). Autor de 24 guiones para documentales sobre
personajes y temas culturales.
Socio fundador de la compañía Títeres de la Tía Elena (1995). Director artístico de
"Títeres y Juglares en el Monasterio de Veruela (1999-2004) y del "Parque de las
Marionetas. Festival Internacional del Teatro de Feria" (2004-2011) de Zaragoza.
Profesor colaborador de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza (2008-2019). Ha
comisariado 4 importantes exposiciones de marionetas (2016-2019), destacando
Maestros del siglo XX. Titeres en España, San Sebastián, 2016 (dentro del Congreso
Mundial de UNIMA) y Magia y memoria de la Marioneta. España-Aragón, 2019.
Autor teatral, principalmente de obras para títeres, destacando Cajal, el rey de los
nervios, premio FETEN al mejor texto original en 2010.
Publicaciones en el campo teatral y de los títeres:
6 libros como autor individual o coordinador y 12 como autor de capítulo. Tradujo
y prologó el libro "Sombras y Marionetas: Tradiciones, mitos y creencias", de Maryse
Badiou (PUZ, 2009).

52 artículos sobre teatro y/o títeres en revistas en papel y 21 en revistas digitales.
Algunos de ellos han sido traducidos al catalán, gallego, vasco, francés, inglés, italiano y
alemán.
Forma parte del Consejo de Redacción de las revistas teatrales Fantoche y
Titeresante y del Advisory Board del European Journal of Theatre and Performance.
Redactor en la Encyclopèdie Mondiale des Arts de la Marionnette (2009)

¿CUÁNDO?
La Escuela de Verano comenzará el sábado 3 de julio y terminará el domingo 11 de
julio de 2021. Para facilitar las entradas y salidas de los grupos que vayan a asistir a los
diferentes cursos y evitar la coincidencia de demasiadas personas, se ha dejado libre el
lunes por la mañana para que los que vayan a hacer sólo el curso intensivo del primer fin
de semana puedan marcharse, y preparar la llegada de los asistentes a los cursos que se
impartirán durante la semana. El último curso termina el domingo a mediodía para
permitir que se pueda tornar al lugar de origen el domingo por la tarde.

De acuerdo a las condiciones sanitarias en el momento de la realización de la
Escuela se organizarán actividades de grupo después de la cena. Pediremos a los
participantes que quieran que traigan sus títeres para animar las noches

¿DÓNDE?
La Escuela se organiza en las instalaciones de la Casa de los Títeres de los
Titiriteros de Binéfar en Abizanda (Huesca). Es un pequeño pueblo de poco más de 100
habitantes ubicado en el valle del Cinca, comarca de Sobrarbe, a poca distancia de algunos
de los parajes más bellos del Pirineo. El aislamiento de la zona y la baja demografía hace
que llegar en transporte público al pueblo sea bastante dificultoso. Para los que no acudan
en vehículo privado la alternativa es llegar a Barbastro (autobuses desde Zaragoza,
Huesca, Lleida y Barcelona). Desde Barbastro sale un autobús a Abizanda a media tarde.
En caso de que no se pueda llegar a ese bus, avisar a la organización de la hora de llegada
para que se pueda disponer el transporte a Abizanda. Más información sobre el lugar y
cómo

llegar

en

practica/como-llegar

https://www.lacasadelostiteres.com/,
y

https://barbastro.org/guia-

https://booking.avanzabus.com/web/index.php

(autobús

Barbastro-Abizanda).

DORMIR Y COMER
Las posibilidades de alojamiento en Abizanda son limitadas, y las medidas
sanitarias que aconsejan no compartir habitación en caso de no convivientes las limitan
más todavía. La Casa de los Títeres cuenta con tres habitaciones dobles y se ha alquilado
la única casa rural que hay en el pueblo con cuatro habitaciones dobles más. Los
profesores y los que no puedan alojarse en Abizanda estarán en Ligüerre de Cinca, un
pueblo abandonado por la construcción del embalse de El Grado y que la Confederación
Hidrógráfica del Ebro cedió a UGT para restaurarlo y montar un centro de vacaciones.
Cuenta con hoteles, apartamentos, bungalows y camping, tienda y piscina. Ligüerre se
encuentra a 8 kms. de Abizanda; se organizará el transporte para que los que se alojen en
Ligüerre puedan ir a Abizanda al comienzo del taller y volver por la noche.
Respecto a las comidas, el desayuno se hará en el mismo alojamiento y la comida
será colectiva en el restaurante La Atalaya, ubicado en la Plaza Mayor de Abizanda. La
cena es libre, pudiéndose hacer en el restaurante o en los alojamientos. Según cómo sean

las restricciones sanitarias en julio se programarán actividades por la noche en la Casa de
los Títeres. Si es posible por el número de participantes se organizarán cenas colectivas
los días de finalización de los cursos.

La Casa de los Títeres

Ligüerre de Cinca

