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Editorial

Cuba 2014
Consejo UNIMA, en Varadero, se realizó del 22 al 24 de abril de 2014
11º. Taller Internacional de Matanzas - del 19 al 27 de abril
. 
En la ciudad de Varadero, el día 21 de abril, tuvimos la reunión del Comité Ejecutivo como preparación del 
Consejo de UNIMA realizado en los días subsecuentes 22, 23 y 24. Al mismo tiempo se realizó en Matanzas, 
ciudad vecina, el 11º. Taller Internacional de Títeres de Matanzas, con la representación de espectáculos, 
talleres, charlas, presentación de libros, asistencia de becarios de la CAL / UNIMA, entre otras actividades. 
. 
En el Consejo UNIMA participamos todos los consejeros, menos el nigeriano Check Amadou Alheri Kotondi, 
quien desafortunadamente a la hora de embarcar para Cuba tuvo problemas en la aduana de su país.

La reunión fue intensa y se trataron temas variados:
- Nueva web de la UNIMA - Se presentó como una 
herramienta fundamental para la comunicación entre 
los centros nacionales del mundo y para los 
presidentes de las comisiones y sus trabajos 
específicos.
- Enciclopedia Mundial del Arte de la Marioneta - 
Las versiones inglesa y española están en marcha, 
la inglesa ya está casi lista y la española se 
encuentra en su fase final; se esperan buenas 
noticias en los próximos meses. El trabajo ha sido 
intenso, también se han corregido errores básicos y 
se han agregado informaciones que faltaban en la 
versión francesa, impresa. Las ediciones española e 
inglesa se editarán en formato digital para que sean 
consultadas en la nueva página web de UNIMA.

- Comisión Patrimonio - Se nombró a Jacques 
Trudeau como presidente de esta Comisión, en el 
lugar de Miguel Arreche, recientemente fallecido. 
Esta Comisión se ocupará de formar un banco 
audiovisual y digital para salvaguardar y proteger el 
patrimonio.

Gonzalo Cuellar (Guachipilín, Nicaragua), Susanita Freire (CAL), 
Greta Bruggeman (Francia), Carmen Cárdenas (Elwaky, Bolivia), 

Karen Smith (USA), Idoya Otegui (España), Alexia Loredo y Bayardo 
Loredo (Elwaky, Bolivia), Yraima Vásquez (Tiripitipis, Venezuela-

México) Foto de Alejandro Jara

. 

- Congreso UNIMA 2016 - Se celebrará en San Sebastián y Tolosa, España, entre el 25 de mayo y 5 de junio 
de 2016. Se han presentado los preparativos del Congreso y del Festival paralelo. Idoya Otegui ha aclarado 
que UNIMA se hará cargo del Congreso y que las instituciones que invitan a UNIMA, se harán cargo del 
Festival “De la Tradición a la Vanguardia”. El Festival, además de los espectáculos, mostrará exposiciones, 
talleres y un simposio. Todas las tardes y noches habrá un “Club del Festival” con música, títeres y comidas 
típicas de cada región.

- El Consejo UNIMA fue presenciado por 46 consejeros de 27 países y estaban presentes muchísimos 
titiriteros latinoamericanos que por la primera vez asistían a una reunión de UNIMA. Gente de Venezuela, 
Colombia, Uruguay, Brasil, Cuba, Argentina, Bolivia, Ecuador, entre otros, participaron y se mostraron 
interesados. Agradecemos a la UNIMA Cuba y a los organizadores del evento por todo el cariño en su 
realización y en sus detalles. 
. 
Susanita Freire
CAL / UNIMA
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Alexander Castiglioni
por Ana Maria Allendes Ossa

Alexander Castiglioni, nacido 
en Uruguay y radicado en 
Costa Rica, fue un ejemplo 
como artista, creador y 
sentido del humor, pese a ser 
un titiritero discapacitado, ya 
que debido a un cáncer, 
sufrió la amputación de media 
pierna.
Ya recién operado, empezó a 
jugar con su muñón 
fabricando muñecos con las 
sábanas, haciendo reír a 
médicos y enfermeras. 
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El primer número vio la luz el 21 
de marzo de 2004, en medio de 
las actividades que entonces 
organizábamos por el día 
mundial del Títere en Lima Perú, 
sin embargo la idea ya venía de 
tiempo atrás, no recuerdo 
exactamente cuándo pero sí sé 
que fue en Titerenet donde 
descubrí que había un fanzine argentino sobre títeres 
llamado entonces “Fardom”, ......... 

NOTICIAS
En el siglo XXI, donde Noticias por el Facebook, 
Twitter, etc..., llegan y se multiplican por el mundo en 
segundos, tenemos dificultades para mantener 
actualizada la pagina de Noticias.
Por esta razón la hemos suprimido. Continuaremos 
publicando algunas Noticias en la Pagina Unima y 
Mundo. 
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O teatro de animação no Brasil vive atualmente uma 
etapa importante de seu desenvolvimento e evidencia 
bom nível de maturidade. Além de uma quantidade 
significativa de grupos de teatro atuando em diferentes 
regiões, com trajetórias sólidas e com espetáculos de 
elevada sofisticação técnica e artística, essa arte 
passou a ser ensinada nos Cursos Superiores de Artes 
Cênicas em diversas Universidades espalhadas pelo 
país........... 
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Festival Internacional de Títeres al Sur
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Juglares
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Theater in Jerusalem

1st International Festival of Alexandria for 
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y algunos otros ...
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El Teatro de Muñecos como una 
Herramienta de Aprendizaje Mediado
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El teatro de muñecos como instrumento de mediación, 
fue experimentado en la investigación realizada a partir 
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O Teatro de Títeres no Contexto 
Comunitário
A Experiência do Grupo Catalinas Sur, de 
Buenos Aires 
por Aline Porto Quites

O Grupo de Teatro Catalinas Sur é um grupo de teatro 
comunitário de Buenos Aires, surgido em 1983 e 
formado por cerca de trezentas pessoas. Busca, com 
seu teatro, representar a vida dos bairros portenhos 
Catalinas Sur e La Boca, inseridos no contexto da 
cidade, do país, e um dos elementos da linguagem 
utilizada nessa representação é o títere.............

B&P (Cama y Títeres)
Proyecto de red de acogida y hospedaje de la 
Comisión de Intercambio Cultural, cuyo el objetivo es 
unir personas interesadas en hospedar y en viajar, 
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Personaje Inolvidable

ALEXANDER CASTIGLIONI
.
Una vez más, un gran titiritero, un gran amigo, se fue de gira.
.
Alexander Castiglioni, nacido en Uruguay y radicado en Costa Rica, fue un ejemplo como artista, 
creador y sentido del humor, pese a ser un titiritero discapacitado, ya que debido a un cáncer, sufrió 
la amputación de media pierna. 
.
Ya recién operado, empezó a jugar con su muñón fabricando 
muñecos con las sábanas, haciendo reír a médicos y enfermeras.

Y ahí nace la idea de hacer un títere corporal que se llamó Capitán 
Hockings, porque Hockings es el tipo de tumor que atacó su piel y 
le pareció simbólico ponerle ese nombre ya que tenía que ver con 
piratas. 
.
Según su testimonio, “Al descubrir este personaje nuevo fue algo  
muy especial, único diría yo, se que en el mundo por ahí, puede  
haber otro titiritero con ese estilo, que yo todavía no lo he  
conocido, pero bueno, me inicia un nuevo camino. 
.
Y allí nació el montaje de “La gran pelea por la Isla de Cocos”, 
donde pudo explorar por primera vez a Hockings y ver los 
resultados con el público, niños y adultos, donde todo fue 
maravilloso y que le abrieron más puertas para seguir 
investigando. 
.
Y Castiglioni continúa: Eso fue una de las cosas impactantes que a través de un cáncer que hoy en 
día desapareció gracias a Dios, con este mundo de los títeres, como dice el dicho “no hay mal que 
por bien no venga”, descubro que tengo muchísimas posibilidades para no sólo presentar lo que a 
uno le gusta, que es este arte maravilloso, sino trasmitir un mensaje para mucha gente que está en 
esta etapa también de amputaciones y que le pasan cosas muy fuertes, donde a través del arte de 
los títeres puedo resaltar, por decir así, este problema, esta situación que a muchas personas le ha 
pasado. Y a través de los títeres puedo incentivar y dar aliento a que hay un montón de cosas para 
seguir adelante y sobre todo, la gran aventura y gran tesoro como pirata, es descubrir una sonrisa 
en todas aquellas personas que ven a una persona con una discapacidad “entre paréntesis” porque 
no es discapacidad, pero que incentiva lo que es maravilloso. 
.
Fue impresionante verlo trabajar en el Primer Festival de Títeres Aventureros con “El pirata Hodgkin”, 
tanto en guante como muñeco corpóreo manipulado encajado en el muñón de su pierna. 
.
Castiglioni tuvo su primera experiencia con títeres en un incendio que hubo en la Ciudad de Millaray, 
sin saber que en el futuro, iba a ser titiritero. Luego ganó una beca en Buenos Aires en la escuela de 
Títeres del Teatro General San Martín. Cuando terminó la escuela de títeres, empezó su viaje 
nómada, antes era escultor, le gustaba modelar y viajaba vendiendo sus figuras. Se fue a Patagonia 
y conoce a Sebastián Paz Castiglioni, casualmente tenían el mismo apellido; después de un año se 
enteraron que eran primos lejanos y él le cuenta que sus antepasados eran de Italia y que entre los 
primeros inmigrantes que llegaron antes de la post guerra, venía un bisabuelo o tatarabuelo, que 
venía con un teatro de títeres llamado Castiluce, que en italiano significa castillo con luces o 
iluminado.



Entonces, cuando recopiló esa historia, se sorprendió, porque ya había decidido empezar con este 
mundo de los títeres, sabiendo que en sus raíces, ya había titiriteros desde Europa que seguían con 
esta tradición. 
.
Por eso adoptó el nombre Castiluce, por este pariente lejano titiritero y de ahí empezaron las giras. 
Recorrió 21 países de América Latina y Europa, pero entre todos los viajes, siempre con el títere 
como nómada viajero, tuvo diferentes lugares donde presentar el teatro de títeres no sólo en teatro, 
sino escuelas, cárceles de menores, hospitales mentales. Algunas de las experiencias que 
resaltaron un poco su viaje, fue cuando trabajó en una isla del Amazonas, en un leprosario; fue su 
primer impacto de encontrar a la gente que estaba en esa situación y para ellos recibir por primera 
vez un teatro de títeres en la comunidad, lo que fue muy enriquecedor para ambos. 
.
La Compañía Castiluce tenía como uno de sus objetivos, llevar arte a los niños, jóvenes y 
adolescentes de las escuelas públicas, privadas y rurales, como también a las comunidades 
indígenas, eventos privados, fiestas infantiles, a través del teatro de títeres, sombras, contando 
historias sobre ciudadanía y responsabilidad ecológica. El grupo consideraba que este arte como 
recurso lúdico, era muy importante en la educación y formación del ser. 
.
Fueron diecisiete años trabajando, antes de que Alexander efectuara su última gira. 
.
Cuando se despidió de Chile, hace dos años, sus últimas palabras fueron: “Gracias por abrirme una 
puerta más para que sigamos esta hermandad maravillosa a los que tenemos el don de tener este 
tipo de arte. Un beso a todos los titiriteros y titiriteras y que esta alegría nunca se acabe”. 
.
Ana Maria Allendes Ossa



B&P (Cama y Títeres)

Proyecto B&P (Cama y Títeres)
.

Entrevista de La Hoja a Ángel Casado - 
Coordinador de la Comisión de Intercambio 
Cultural de UNIMA 2008-2016) respecto al 
Proyecto Bed & Puppets UNIMA (Red de 
hospedaje gratuito)

Susanita Freire: Dime Angel, ¿ cómo y cuando surgió la idea de 
poner en marcha este proyecto ?

Ángel Casado: Bueno, hubo algún otro intento anterior (A.Cebreiro - 
Comisión Cultural) de montar una red de acogida y hospedaje que 
se llamó “Club de viajeros”, y aunque no llegó a cuajar, si que puso 
de manifiesto el interés y la necesidad de crear una red de 
alojamiento.
La proliferación actual de las redes sociales ha facilitado la puesta en 
marcha del proyecto actual. 

En concreto este proyecto de B&P Unima, fue promovido por 
Magali Chouinard en el CE de Chengdu (China) de 2012.
En la Comisión Cultural, acogimos con interés esta idea, ofreciendo nuestro apoyo y allí mismo (en Chengdu) se formó 
un grupo muy activo de personas interesadas en participar. 

Estuvimos unos meses definiendo el proyecto (a través de mails), y la manera de ponerlo en marcha….. y finalmente 
construimos una web de información e inscripción que, durante el periodo de prueba, tuvo bastante éxito (personas 
interesadas en hospedar y en viajar). 

En la reunión del CE de Baku (Azerbayan) de 2013 se aprobó e impulsó el proyecto y se incluyó en la nueva web de 
UNIMA Internacional, que creo será una herramienta muy útil para dar a conocerlo; sin embargo necesitamos actualizar 
las bases de datos y procedimientos de registro e inscripción para intentar adaptarlo a esta nueva web y 
simplificarlos………y en esa tarea estamos. 

Susanita: ¿ Y quién puede tener acceso a esta red de alojamiento ? 

Ángel: Hemos intentado eliminar al máximo los requisitos de acceso, pero hay un marco genérico para participar: 

Pueden ALOJAR todas aquellas personas que lo deseen, no es necesario ser socio de UNIMA, para ello basta con 
acceder a la web de B&P y registrarse como anfitrión:
http://www.unima.org/es/informaciones-practicas/bp-red-de-hospitalidad/#.U6fjWbut8
En esa pagina se explica de manera muy sencilla cuales son las normas de funcionamiento. 

Para SER HUESPED (viajero), si que es necesario ser socio de UNIMA, al registrarse para solicitar alojamiento, en la 
misma página explica el procedimiento de inscripción.
Tanto las personas que ofrecen alojamiento como las que lo solicitan, indican en su registro cuáles son sus preferencias, 
días y características del alojamiento que ofrecen, aficiones o lo que quieran poner de relieve.
Estos datos solo los conoce las personas que gestiona la pagina B&P, que es la encargada de poner en contacto a 
ambos interesados para facilitar el intercambio. 

Un ejemplo: Alguien se inscribe como persona que ofrece alojamiento e indica cuantos días y personas quiere alojar (ej. 
máximo de 3 noches para 2 personas, con desayuno incluido(gratis), y pone alguna condición (ej. que los solicitantes 
hablen su idioma y no admite animales de compañía)
Alguien (socio de unima) que desea alojarse, envía un mail a la web B&P y la persona que gestiona la web los pone en 
contacto, informándoles de las características y condiciones para que lleguen a un acuerdo si lo desean. 

Susanita: ¿ Y cual es el resultado de participación, que eco habéis encontrado ? 

Ángel: Los datos fluctúan de un mes para otro, pero en el pasado mes de Abril, contábamos con 70 personas (de 30 
países diferentes) que ofrecían alojamiento y el blog había sido visitado por unas 300 personas de todo el mundo, creo 
que no es un mal dato si tenemos en cuenta que apenas había transcurrido un año desde que lo pusimos en marcha, la 
poca difusión que habíamos hecho todavía de la iniciativa y nuestra escasa experiencia en el uso de las nuevas 
tecnologías y en la complejidad que supone organizar una red mundial. 

http://www.unima.org/es/informaciones-practicas/bp-red-de-hospitalidad/#.U6fjWbut8


Susanita: ¿ Con que dificultades os habéis encontrado ? 

Ángel: Pues la dificultad más importante es que no habíamos valorado bien la complejidad de montar una red de 
este tipo, que necesita un equipo de personas más amplio, y que exige tiempo y dedicación, además de conocer cómo 
funcionan las redes sociales etc…
Otra dificultad es que hay muchas personas interesadas en viajar y solicitar los beneficios de esta red, pero son 
bastantes más escasos aquellos que están dispuesto a ofrecer alojamiento y claro es necesaria una cierta reciprocidad y 
generosidad para que la red de alojadores crezca.
Aspiramos a disponer de 200 alojadores en este año 2014, pero no sé si lo conseguiremos.
Espero que el proyecto no nos desborde.
Nuestra intención es poner al servicio de los socios de UNIMA iniciativas útiles e interesantes.
Pero ello conlleva colaboración y participación para compartir la red.

.Susanita: ¿ Quieres añadir algo más ? 

Ángel: Pues no puedo dejar pasar la oportunidad que me brindas para 
hacer una breve referencia a otros proyectos de la Comisión Cultural 
que, en cierta forma, complementan lo que hemos venido hablando hasta 
ahora:
Me refiero a las “Becas de asistencia a festivales”, una posibilidad que 
ofrecen los festivales (alojamiento, manutención y ticket espetaculos 
gratuitos) para aquellos que desean visitarlos y conocer su programación y 
organización.
Más información en: http://www.unima.org/es/informaciones-
practicas/becas-unima/beca-festival/#.U6CNTjWbut8

. 

También queremos animar la participación en la web: http://periscopiounima.org cuya función es difundir los 
proyectos sociales (medio ambiente, derechos del niño, educación, salud…) que tengan conexión con los títeres.

Y por mi parte eso es todo. Solo me queda enviaros un saludo grande.

Ángel Casado

.

http://periscopiounima.org/
http://www.unima.org/es/informaciones-practicas/becas-unima/beca-festival/#.U6CNTjWbut8
http://www.unima.org/es/informaciones-practicas/becas-unima/beca-festival/#.U6CNTjWbut8
http://www.unima.org/es/informaciones-practicas/becas-unima/beca-festival/#.U6CNTjWbut8


Reportaje

MIRADAS A VUELO DE TÍTERE POR EL XI TALLER INTERNACIONAL DE 
MATANZAS, CUBA, 2014

por Alejandro Jara Villaseñor

Desde hacía mucho tiempo que los Tiripitipis teníamos el sueño de titiritear en Cuba, pero no sería sino hasta este año 
que logramos cumplirlo. Parte ha sido por el apoyo de la Comisión de América Latina de la Unión Internacional de la 
Marioneta (CAL-UNIMA), y parte por la Providencia, que no nos olvida. Gracias a ellos, llevamos a la ciudad de 
Matanzas lo más granado de nuestros trabajos, como elenco México-venezolano.

Así, Yraima Vásquez (YV en el texto), Alejandro Jara (AJ) y los títeres Tiripitipis, salimos de Venezuela, país donde 
vivimos y cruzando el Caribe en rápido vuelo llegamos a esa maravillosa isla en un fresco anochecer de abril.

Meses atrás habíamos sido elegidos entre diversos compañeros titiriteros, en un concurso de selección que la CAL-
UNIMA efectuó para otorgar algunas becas, que cubrían buena parte de los gastos a realizar. Como habíamos dado 
algunas funciones en el reciente Festival de Teatro de Caracas, teníamos ahorros para completar los gastos y pagar los 
boletos aéreos, seguros, visas, transportaciones y los múltiples etcéteras del caso. Después nos enteraríamos que hubo 
grupos titiriteros que consiguieron apoyo de sus gobiernos, varios a través del ALBA (Alternativa Bolivariana para los 
Pueblos de nuestra América), otros con sus amigos, o bien como nosotros, pagando de nuestro peculio.

Desde que llegamos al aeropuerto José Martí, funcionarios culturales cubanos nos esperaban para ayudarnos con 
algunos trámites en la aduana, pues llevábamos un micrófono inalámbrico y un reproductor de cedés que había que 
declarar; en nuestro caso no hubo ningún problema. La primera noche pernoctamos en La Habana y al mediodía 
siguiente un autobús pasó a varios hoteles por nosotros y por otros compañeros para continuar el camino hacia 
Matanzas.

Bordeando bellas playas caribeñas, nos llevaría poco más de una hora el recorrido de 105 kms. para llegar a Matanzas, 
que con sus cerca de 150 mil habitantes, nos albergaría a títeres y titiriteros de 15 países, entre el 19 y el 27 de abril.

Casi al mismo tiempo, en el turístico balneario de Varadero, a 30 kms. de ahí, se llevaría a cabo el Consejo Mundial de la 
UNIMA que durante tres días reuniría a consejeros de la UNIMA de cerca de 80 países, según la información del 
programa. Es importante señalar que es la primera vez que una reunión semejante se realiza en Latinoamérica.

Esa misma tarde dominical, el “Retablo Abierto desde Las Américas al Mundo” (eslogan del evento) se inauguraría 
ante un público expectante con un grupo de los Estados Unidos.



Y así, durante una semana llena de actividades, se sucederían cerca de 130 eventos titiriteros por toda la ciudad y por 
algunas poblaciones vecinas. La jornada iniciaba cerca de las siete treinta de la mañana y se extendía a veces más allá 
de las once de la noche.

Pudimos ver grupos titiriteros muy diferentes en cuanto a su técnica, contenido y compromiso social.



Estuvimos muy sorprendidos al ver la cantidad de salas, teatros y espacios alternos que se utilizaron para el Taller, 
parecía que bajo cualquier piedra, tras el malecón o en un reducto del río podrían aparecer los títeres, narrando sus 
historias de antaño.

Estos son sólo algunos de esos foros.





En la planta baja de esta Biblioteca, antiguo Casino Español, que situada en el centro mismo de la ciudad, se vendían los 
boletos para las funciones en salas y teatros a razón de 5 pesos cubanos (la quinta parte de un dólar), siendo gratuitas 
las que se presentaban en plazas y calles, al igual que la entrada a las exposiciones.

Hubo siete cursos y talleres de muy buen nivel, que se dieron durante cinco días, algunos dirigidos para profesionales y 
otros para aficionados.



El Evento Teórico Freddy Artiles, organizado por la Casa de la Memoria Escénica, contó con una veintena de 
presentaciones, entre conferencias, disertaciones sobre libros y revistas, clases magistrales, venta de materiales 
bibliográficos y otros. Esta importante y necesaria actividad fortalece la profesión titiritera y nutre el panorama general de 
los asistentes al mostrar y debatir trabajos de investigación y de difusión del títere realizados en varias latitudes.

Se realizó también una ceremonia y un espléndido concierto coral dedicado a la memoria de cuatro grandes maestros 
titiriteros del Uruguay, México, Cuba y Estados Unidos.



Los organizadores del Taller realizaron 8 exposiciones que prácticamente inundaban de títeres la ciudad; cada una 
contaba con su respectiva ficha explicativa, y que junto al boletín casi cotidiano “Titiriteando” informaban al público sobre 
las actividades realizadas, sus propósitos y alcances.



Fuera de la ciudad matancera, hubo funciones en pequeñas poblaciones aledañas, como en Unión de Reyes, a 30 kms. 
de distancia, donde fuimos invitados por el grupo La Proa.

Un evento muy significativo para nosotros fue el Hermanamiento que se hizo entre el Festival Internacional Comunitario 
de Títeres de Aragua (FICTA), Venezuela y el de Matanzas. El Taller local también se hermanó en esta ocasión con los 
festivales de Maldonado (Uruguay) y de Charleville-Mézières (Francia).



Además de la asistencia a los cursos arriba ilustrados y de la presencia de Yraima en la clausura del Consejo de la 
UNIMA en Varadero, nuestra participación en el Taller fue la siguiente:
1) Tres presentaciones del espectáculo “Leyendas de un Titiritero Antiguo”, grupo Tiripitipis, con historias populares 
latinoamericanas: “Entrada tradicional de títeres payasos”, “La Leyenda de los Volcanes” y “El Mono de Cera”.

2) Dos conferencias-espectáculo “Títeres Milenarios de Mesoamérica”, donde se comprueba con numerosas imágenes y 
textos originales, la presencia de títeres en el Continente Americano muchos siglos antes de la llegada de los 
conquistadores europeos (AJ).

3) Charla animada “Titeroterapia: nueve años de títeres espontáneos en la Clínica Psiquiátrica de Maracay, Venezuela”, 
que muestra el recorrido, los avances y las problemáticas encontradas en 9 años de labor en esa Clínica, para 
compartirla con otras experiencias similares a fin de sistematizarlas, difundirlas y multiplicarlas (YV).

4) Hermanamiento del Festival Internacional Comunitario de Títeres de Aragua, Venezuela (FICTA) con el Taller 
Internacional de Títeres de Matanzas, Cuba, a fin de estrechar los lazos de amistad, colaboración e intercambio entre 
ambos eventos, que ayuden a incrementar la promoción y la profesionalización del teatro de títeres de Cuba y de 
Venezuela.



El último día del Taller los titiriteros extranjeros fuimos invitados por los organizadores a un paseo turístico y cultural por 
las galerías, hoteles, librerías y escuelas artísticas de Varadero. Sin embargo varios de nosotros preferimos abstenernos 
de visitar una exposición pictórica en el centro cultural local, y nos escapamos como niños malcriados para disfrutar por 
unos minutos y con nuestra esencia de las maravillosas playas de ese lugar. Para la directora del grupo boliviano y para 
algunos compañeros la experiencia fue inolvidable, pues ella nunca antes había estado en el mar…



La Habana
Por último, aprovechamos nuestra estadía en Cuba para hacer una breve estancia en La Habana. Visitamos a nuestra 
amiga, la maestra Xiomara Palacio, a quien habíamos conocido 25 años antes, cuando ella y el maestro Armando 
Morales fueron uno de los primeros elencos internacionales que participaron en el Festival de Títeres de Tlaxcala, 
México, que en 1989 nos tocó coordinar. Ahora, cinco lustros después ellos nos apadrinarían en su tierra.

Conocimos el Teatro Guiñol Nacional, el Teatro-Museo El Arca, las casas de la Poesía, del ALBA y de las Américas, entre 
otros significativos lugares culturales.



En la Casa de las Américas, el maestro Morales nos ayudaría como vínculo para dictar ahí una ponencia sobre los títeres 
milenarios de América. El presentarnos en ese recinto cultural fue uno de los principales logros de nuestra gira.



Y así fuimos culminando la gira, que nos permitió ver y abrazar de nuevo a hermanos titiriteros que hacía tiempo no 
cruzábamos en nuestro camino. Logramos paladear nuevamente lo que significa el caminar por las calles, con seguridad 
y sin sobresaltos, a cualquier hora de la noche sin ver tampoco a personas durmiendo en las aceras. Y además 
estuvimos con los maestros titiriteros cubanos que desde hace tiempo nos aceptaron como sus amigos.

Sinceramente estamos satisfechos, contentos y agradecidos con la Vida, pues pudimos entregar en Cuba el mensaje 
que nuestro corazon quería ofrendar.



Queda ahora desear, de todo corazón 
que en el mundo, y sobre todo en nuestra América Latina 
broten cientos, miles de ciudades que amen al títere 
tanto, tanto como en Matanzas.
Enhorabuena.

Links de referencia: 
http://www.unimacuba2014.info/Cuba_Centro_S.htm 
http://laventana.casa.cult.cu/modules.php?name=News&file=article&sid=8218 
http://www.habanaradio.cu/articulos/en-los-titeres-encontre-un-camino-para-revelar-a-mexico-i 
http://www.habanaradio.cu/articulos/en-los-titeres-encontre-un-camino-para-revelar-a-mexico-ii 

Fotografías: Julio César García (pp.1 a y 10 c), Pilar y Armando Samaniego (p. 3 b y 3 e) y de los autores (las demás).

Maracay, Venezuela, 24 de junio de 2014, día de San Juan

http://www.habanaradio.cu/articulos/en-los-titeres-encontre-un-camino-para-revelar-a-mexico-ii
http://www.habanaradio.cu/articulos/en-los-titeres-encontre-un-camino-para-revelar-a-mexico-i
http://laventana.casa.cult.cu/modules.php?name=News&file=article&sid=8218
http://www.unimacuba2014.info/Cuba_Centro_S.htm


UNIMA y Noticias del Mundo

El nuevo websitio de la UNIMA esta en linea
Desde el día 13 de marzo 2014, cuando se taclea el enlace habitual ( http://www.unima.org ), no se abre más el 
antiguo websitio creado, hace casi 14 años, cuando 
Miguel Arreche empiezo su primer mandato de 
Secretario General, en 2000.

Ahora, se abre un espacio mucho más amplio, que 
ofrece mucho más posibilidades de hallar 
informaciones:a través anuarios, paginas presentando 
los proyectos, los grupos de trabajo de nuestra 
organización.

Ahora que la UNIMA tiene una herramienta de difusión 
en tres idiomas hecho por profesionales, algo que 
necesitó una inversión importante de dinero y tiempo, 
queda a los centros nacionales rellenarlo con sus 
noticias, dar vida a este escaparate ofrecida a todos.

Tenemos que agradecer a Raphaèle Fleury, miembro de 
la Comisión Pubicaciones y Comunicación, así como a 
Lothaire Claudel, joven contratado para supervisar la 
realización de este area y que hizo un magnífico trabajo, 
hecho con mucho gusto.

Una subasta excepcional de marionetas

Después de una exposición del 10 al 19, el sábado 21 de junio 2014, en 
Paris, tuvo lugar un evento histórico y patrimonial: la subasta de la 
colección de un grande titiritero francés del siglo XX, Jacques Chesnais, 
fallecido en 1971.

El último evento de este tamaño fue, al menos en Francia, por cierto, la 
dispersión de los Walton, en 1979.

Mientras se podria lamentar la dispersión de este 
fundo precioso entre tantos compradores franceses y 
extranjeros, es una buena cosa de notar que el TOPIC 
de Tolosa compró algunas marionetas y que el Museo 
de las Ardennes, en Charleville, ha conseguido 
adquirir un importante número de títeres, a veces 
usando de su derecho de preferencia, o recibiendo 
otros como donación.

.

El récord de la subasta se alcanzó con 19.410 Euros pagado por un museo 
checo para una marioneta del siglo XIX, atribuida a Edgar Degas, famoso 
pintor y escultor francés.

Último testimonio de esta colección, de este evento excepcional, el catálogo de la subasta

http://www.hojacal.info/CAL30_Chesnais.pdf
http://www.unima.org/
http://www.hojacal.info/CAL30061.jpg


"Pelusin el Mesajero" - Revista del Centro Cubano de la 
UNIMA
Les invitamos a leer el número 2 - Abril, Mayo, Junio 2014 de este boletín realizado por nuestros amigos de Cuba.

Pelusin n° 2 - Abril, Mayo, Junio 2014 

Escuela Superior, Instituto de Charleville

Una promoción se va, otra entra !

Una directora se va, otro llega !
Después de la deliberación del jurado, el Sabado 28 de Junio 2014, los 16 alumnos de la 9a promoción de la ESNAM 
(Escuela Nacional Superior de las Artes de la Marioneta) de Charleville Mézières recibieron todos el Diploma de los 
Oficios de las Artes de la Marioneta.

Hay que destacar que Thais Trulio de Brasil ha obtenido la mención Muy Bien en Interpretación.

Leer más (en francés)

Pero las aulas no van a quedarse vacias mucho tiempo, porque, ya, la 10a promoción (2014-2017) se prepara a empezar, 
al fin de septiembre.

Sobre los 76 candidatos seleccionados por presentación de dossier en abril, 13 han sido seleccionados para integrar 
esta prestigiosa escuela; son: Thomas Cordeiro, Jonas Coutancier, Marta Da Costa Sa Pereira (Portugal), Kristina 
Dementeva (Bielorrusia), Pierre Dupont, Laura Elands (Países Bajos), Laura Fedida, Coline Fouilhé, Zoé Grossot, 
Faustine Lancel, Candice Picaud, Lou Simon, Gaspar Zajdela.

También, este grupo sera el primer a gozar del nuevo edificio de la Escuela cuyo las obras acaban de empezar y que 
debería abrir al fin del 2015.

Y como Lucile Bodson se va jubilando, también es un nuevo director, Eloi Recoing, que ahora, va a atender al destino de 
este prestigioso centro titiritero.

Esto nuevo espacio de enseñanza permitira de inaugurar un sistema reforzado de admisión (cada dos años), y la 11a 
promoción (2016-2019) sera selectionada en 2016.

Más de 4000 libros sobre Títeres
El Takey's Website acaba de sobrepasar los 4000 títulos en 48 idiomas en su Bibliografía en linea.

Destacamos este trabajo exaustivo de inventigación que comenzó hace más de 10 años y siempre es 
actualizado.<br>Colabore enviándonos la publicación de nuevos libros.

http://www.takey.com/
http://www.marionnette.com/lib_php/download.php?fileID=184&type=File&round=10222163
http://www.unima.org/fileadmin/user_upload/dossier/actualites_-_documents/uni_Pelusin_2.2014.pdf


PUCK n° 20 - Humano / No humano
Diseñado como un homenaje a Brunella Eruli, que dirigió la revista de 1988 à 2012, este número de Puck reúne 
alrededor de la temática "Humano / No humano" contribuciones inéditas de artistas y escritores, estudios originales, así 
como una antología de artículos de Brunella Eruli, para la mayoría inéditos en francés.

Leer más (en francés)

Becarios 2014 de la Comisión de Formación
Después de largas discusiones, los miembros de la Comisión de Formación han decidido de otorgar, para el 2014, 2 
becas a estudiantes.
Pues, gracias a ellas,
- Domokos Kovacs, de la University of Theatre and Film Arts, Budapest - Hungaria, seguira, en agosto, el taller "Danza 
y Marioneta" dirigido por Duda Paiva y dado en el Instituto Internacional de la Marioneta de Charleville Mézières - 
Francia. 

- Miroslava Fuentes Figueroa, de la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de 
Mexico) - México, ira, en mayo, al Teatro Gioco Vita - Italia, a fin de atender el taller dado allí y cuyo tema es "Sombras y 
nuevo media. Teatro de sombras y nuevos lenguajes en el teatro contemporáneo. Exploración de los objetos, cuerpos, 
sombras, y imágenes digitales". 

http://www.marionnette.com/fr/Edition/Catalogue/54


"UNIMA-nyt" - Revista de la Unima Dinamarca
Les invitamos a leer (en danés) el número de Junio 2014 del boletín realizado por nuestros colegas de Dinamarca.

Lisboa

ROTAS DE POLICHINELO. MARIONETAS E CIDADES DA EUROPA, de Toni Rumbau, é um verdadeiro livro de viagens 
que, a pretexto das marionetas, desvenda dimensões ocultas das principais cidades visitadas. 

http://www.unima.org/fileadmin/user_upload/dossier/actualites_-_documents/uni_nyhedsbrevjuin2014.pdf


Comisión Educación, Desarrollo y Terapia
La Comisión Educación, Desarrollo y Terapia, bajo la presidencia de Livija Kroflin, ha publicado un libro 
titulado “The Power of Puppet” (El Poder de la Marioneta), que incluye las conferencias dadas por 5 
miembros de esta Comisión durante un importante encuentro en Ljubljana, Eslovenia llamado: 
''Promoting the Social Emotional Aspects of Education; A Multifaceted Priority” (“Promocionando los 
aspectos emocionales de la Educación; Prioridad Multifacético”).

Comisión de Investigación
La Comisión de Investigación les propone una nueva versión del "Anuario Internacional UNIMA de 
los Investigadores sobre la Marioneta"

Anuario Internacional de los Investigadores sobre la Marioneta 2012 

.

.

.

.

Comisión de los Festivales Internacionales
La Comisión de los Festivales, bajo la presidencia de Stanislav Doubrava, ha publicado un nuevo directorio de más de 
500 festivales de UNIMA alrededor del mundo en colaboración con el Centro Internacional del Títere de Tolosa (TOPIC).

Repertorio de los Festivales Internacionales

http://www.unima.org/fileadmin/user_upload/dossier/DocsSGI/uni_Repertory_festival_2012.pdf
http://www.unima.org/es/proyectos-y-realizaciones/otras-publicaciones/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/GUILLIOT/Mes%20documents/RECUPERA/PUPPET/CAL/HOJA30/


Comisión de Intercambio Cultural
.

AYUDAS PARA ASISTENCIA A FESTIVALES

La Comisión de intercambio cultural ha creado una extensa Red de Festivales que ofrecen su 

colaboración para facilitar la asistencia de socios de Unima (y estudiantes) interesados en conocer la 

organización, programación o características de dichos festivales.

Les invitamos a descubrir la información sobre los festivales que integran esta red y las condiciones 

necesarias para asistir a los mismos.

Las plazas son limitadas, motivo por el cual los interesados deben solicitar a la Comisión de 

Intercambio cultural las becas con antelación.

Tambien, pueden leer cartas de becarios que describen todo el interes que encontraron en este 

programa.

Información y 
Condiciones

Lista de Becas 
Disponibles

Cartas de Becarios

.

.

1 de Diciembre de 2009

Estimados amigos,
El sitio Web Periscopio UNIMA pone a vuestra disposición un nuevo espacio de 
comunicación para aquellos que deseen divulgar experiencias y proyectos que 
vinculen los títeres con la promoción de valores sociales y derechos humanos.

UNIMA es una ONG que reúne personas del mundo entero que contribuyen al 
desarrollo del arte de la Marioneta y por medio de él servir a los valores humanos, 
así como a la paz, y la comprensión mutua entre los pueblos…”(ver preámbulo 
estatutos).

La Comisión de Intercambio Cultural, pretende a través de esta Web:
- Dar a conocer las iniciativas que se están llevando a cabo con títeres para la 
promoción de valores sociales.
- Atraer el interés de colaboradores y patrocinadores que quieran contribuir al 
desarrollo de estos proyectos.
- Vincular a UNIMA con otras organizaciones y entidades interesadas en establecer 
lazos de colaboración en este ámbito.

Periscopio UNIMA: http://www.periscopiounima.org

Agradecemos la divulgación de esta iniciativa y las sugerencias que puedan 
contribuir a hacerla más útil y atractiva como vehiculo de comunicación.

http://www.periscopiounima.org/
http://www.unima.org/fileadmin/user_upload/dossier/Grants/festivals_grants/uni_temoignages_2014.pdf
http://www.unima.org/fileadmin/user_upload/dossier/Grants/festivals_grants/ES_liste_festival_201402.pdf
http://www.unima.org/fileadmin/user_upload/dossier/Grants/festivals_grants/ES_liste_festival_201402.pdf
http://www.unima.org/es/informaciones-practicas/becas-unima/beca-festival/
http://www.unima.org/es/informaciones-practicas/becas-unima/beca-festival/


Dear Friends,
The Website Periscopio UNIMA provides a new means of communication for those who wish to disseminate experiences 
and projects that connect puppetry with the promotion of social values and human rights.

UNIMA is an NGO that unites people around the world who contribute to the development of the art of puppetry, and 
through it, promote human values, such as peace and mutual understanding... (see the preamble outlining our articles of 
association).

The Commission of Cultural Exchange, through this website, seeks to:
- Publicise the initiatives that are being performed with puppetry for the promotion of social values.
- Attract the interest of collaborators and sponsors who would like to contribute to the development of these projects.
- Unite UNIMA with other organizations and entities interested in establishing links and collaborating in this field.

Periscopio UNIMA: http://www.periscopiounima.org

We would be grateful for any help in broadcasting this initiative and for suggestions that would make this website a more 
useful and attractive means of communication.

Encyclopédie Mondiale des Arts de la Marionnette
(Enciclopedia Mundial del Arte de la Marioneta)
Este libro, en Francés propone en un lindisimo volumen de 864 paginas, alrededor de 1200 
articulos de diversos tipos escritos por cerca de 250 autores, ilustrados por más de 400 fotos y 
dibujos y esta enriquecido por una bibliografia, un índice y repertotrio de colecciones, de 
museos, de festivales y de escuelas superiores.

Quien este interesado que mande email a la Secretaria General y pregunte.

Secrétariat Général de l'UNIMA 
10, Cours Aristide BRIAND - B.P. 402
08107 Charleville-Mézières - France
Tél : +33 (0)3 24 32 85 63
Email: sgi@unima.org

mailto:sgi@unima.org
http://www.periscopiounima.org/


Comité Ejecutivo 2012- 2016
Presidente: Dadi Pudumjee - India
Secretario General: Jacques Trudeau - Canadá
Vice-presidenta: Annette Dabs - Alemania, Presidente Comisión Festivales
Vice-presidente: Manuel Morán - USA, Presidente Comisión Norte Americana 

Tesorera: Lucile Bodson - Francia

Ronnie Aelbrecht - Bélgica - Presidente Comisión Desarrollo Estratégico

Knut Alfsen - Noruega - Presidente Comisión de Estatutos

Check Amadou Alheri Kotondi - Niger - Presidente Comisión África (a partir de 2013, después del fallecimiento de Miguel 
Arreche)

Greta Bruggeman - Francia - Comisión Publicación & Comunicación (Escritura Contemporánea para el Teatro de Títeres)
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Investigación

O TEATRO DE TÍTERES NO CONTEXTO COMUNITÁRIO - A EXPERIÊNCIA DO 
GRUPO CATALINAS SUR, DE BUENOS AIRES
El grupo de Teatro Catalinas Sur es un grupo de teatro comunitario de Buenos Aires, creado en 1983 y formado por 
alrededor de trecientas personas. Busca representar teatralmente la vida de los barrios porteños de Catalinas Sur y La 
Boca, incluidos en el contexto de la ciudad y del país. Uno de los elementos de lenguaje utilizado en esa representación 
es el títere. A pesar de que no sea propiamente un grupo de teatro de muñecos, en la mayor parte de sus espectáculos 
usan este lenguaje, mezclándolo o fundiéndolo con el teatro de actores.

La monografía busca entender cómo y por qué la relación entre títeres, actores y la historia local contribuye en la 
creación de una dramaturgia del grupo. De los tres espectáculos analizados, uno mezcla actores y títeres, formando una 
escena hibrida; otro usa sólo títeres en la escena, escondiendo al manipulador; otro usa actores y títeres, con una 
estructura de una historia dentro de otra, en la cual los títeres representan la historia narrada por los actores. En la 
mayoría de los casos, el títere contribuye en un teatro épico y hace cosas que un humano no es capaz o no debe hacer. 
Sus materiales, colores y dimensiones tienen el potencial de producir signos y, unidos al actor, pueden generar nueva 
posibilidades de lectura de la escena.

El títere contribuye para que la comunidad se represente y cuente su historia de manera poética. Por el hecho de que el 
grupo está dentro de un proceso de hibridación cultural, se trata de un objeto de estudio en constante transformación. 
Sus espectáculos siguen vertientes distintas, pero están siempre dialogando entre sí.

La investigación estética y la perfección técnica son una preocupación presente y necesaria para que los lenguajes 
usados por este teatro permanezcan satisfactorios para representar esa comunidad que no para de transformarse. Y el 
títere es uno de estos lenguajes, que llegó a la comunidad a través de un proceso de hibridación cultural y que se 
continúa fundiendo con otros medios y hasta incluso con los actores en escena.

Texto completo (en portugués)

O Grupo de Teatro Catalinas Sur é um grupo de teatro comunitário de Buenos Aires, surgido em 1983 e formado por 
cerca de trezentas pessoas. Busca, com seu teatro, representar a vida dos bairros portenhos Catalinas Sur e La Boca, 
inseridos no contexto da cidade, do país, e um dos elementos da linguagem utilizada nessa representação é o títere. 
Embora não seja propriamente um grupo de teatro de bonecos, a maior parte dos seus espetáculos utiliza essa 
linguagem, mesclando ou fundindo-se com teatro de atores.

A monografia busca entender como e por que a relação entre títeres, atores e a história local contribui na criação da 
dramaturgia do grupo. Dos três espetáculos analisados, um mistura atores e títeres, formando uma cena híbrida; outro 
utiliza apenas títeres na cena, escondendo o manipulador; outro utiliza atores e títeres, com estrutura de história dentro 
da história, na qual os títeres representam a história narrada pelos atores. Na maioria dos casos o títere contribui para 
um teatro épico e faz coisas que um humano não é capaz ou não deve fazer.
Seus materiais, cores e dimensões tem o potencial de produzir signos e, unido ao ator, pode gerar ainda mais 
possibilidades de leitura da cena.

O títere contribui para que a comunidade se represente e conte sua história de maneira poética. Pelo fato do grupo estar 
inserido no processo de hibridação cultural, trata-se de um objeto de estudo em constante transformação. Seus 
espetáculos seguem vertentes distintas, mas estão sempre dialogando entre si.

A pesquisa estética e o aprimoramento técnico são uma preocupação presente e necessária para que as linguagens 
empregadas por esse teatro permaneçam satisfatórias para representar essa comunidade que não para de se 
transformar. E o títere é uma dessas linguagens, que chegou à comunidade através de um processo de hibridação 
cultural e continua se fundindo com outros meios e até mesmo com atores em cena.

Texto na íntegra

Aline Porto Quites
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Círculo de amigos de los títeres
para la educación y terapia

Queda la esperanza de que la magia de las marionetas sea más fuerte que el poder de la indiferencia y la condición de 
aislamiento; que los niños y los adultos tengan más fuerte la capacidad de encantarse por las marionetas y que nosotros  
seamos capaces de introducirnos en su dolor y en su pérdida para que ellos logren volver a ver y dar amor a las cosas.
Hilarion Petzold

DOCTOR REUVEN FEUERSTEIN
por Ana María Allendes Ossa

El 29 de Abril 2014, falleció en Jerusalén, Israel, el Dr. Reuven Feuerstein, autor 
de la Teoría de la Modificabilidad Cognitiva y del Programa de Enriquecimiento 
Instrumental. 

El realizó un maravilloso trabajo con niños dañados de la guerra. Y luego en su 
Instituto, tuvo toda clase de logros tanto con adultos como con niños. 

Lo conocí en el año 1993, luego del trabajo que realizamos en 1992, en la 
Universidad Diego Portales, basado en su Teoría con un montaje de marionetas 
llamado “Un pasito y otro pasito” de Tomie de Paola. 

Cuando se le enviaron el libreto y las fotos, el solicitó una marioneta para tener 
en su Instituto. Por razones personales, viajamos a Israel con mi marido e hice 
una de las dos excepciones que he hecho en mi vida. Le confeccioné una 
marioneta lo más parecida posible a él, y se la llevé de regalo. 

Nos recibió una noche muy tarde en su casa. Si bien en Chile era verano, en 
Jerusalén era invierno y había trabajado todo el día en la Universidad. Me 
preguntó como trabajaba con el Teatro de Muñecos con niños con necesidades 
especiales y debemos haber estado conversando más de tres horas. 

Cuando volví a Chile, recibí una invitación a hacer una muestra en la temporada 
de talleres sobre la mediación que se dictaba todos los años en el Instituto. 

Más adelante, otra titiritera chilena la cual retornó a Chile el año pasado, Andrea Markovits, trabajó en el Instituto. Ella 
cuenta que el Dr. Feuerstein le había dicho que cuando habían dificultades y no se podía avanzar y se sentaba y 
conversaba con él sobre sus avances con los grupos, de forma fuerte le respondía: "Andrea, sino se abren las puertas, 
bótelas". 

A Andrea la invitaremos a que responda a una entrevista en los próximos números. 

Como un homenaje a este gran psicólogo, volvemos a publicar la conferencia que dicté en Israel y en Universidades, 
Colegios, Municipalidades, etc... 

GRACIAS DR. FEUERSTEIN POR SU LEGADO A LA HUMANIDAD



EL TEATRO DE MUÑECOS COMO UNA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE 
MEDIADO
El teatro de muñecos como instrumento de mediación, fue experimentado en la investigación realizada a 
partir de un Proyecto auspiciado por la Universidad Diego Portales y financiado por el Fondo de Desarrollo de 
la Cultura y las Artes, del Ministerio de Educación en el año 1992, denominado: "Creación de un modelo de 
mediación cultural intergeneracional sobre la base de la creación y montaje de una obra de Teatro de 
muñecos".

Las ciencias sociales contemporáneas, han logrado demostrar fehacientemente que la dinámica de 
transmisión cultural, se relaciona estrechamente con el logro de un tipo de interacción centrada en procesos 
de mediación. Esta argumentación ha sido desarrollada con particular énfasis, en los planteamientos del 
psicólogo Reuven Feuerstein. 

Feuerstein(1), nos introduce en un modelo de interacción, denominado, Experiencia de Aprendizaje Mediado, 
en una nueva manera de enfocar la interacción del individuo con su ambiente para poder beneficiarse de las 
experiencias, aprender de ellas, aplicarla en otras situaciones, es decir, según Feuerstein, hacer del hombre, 
lo que es su característica esencial, un ser modificable y flexible. 

Feuerstein, rompe con aquellas posturas que consideran la inteligencia como el producto de factores 
hereditarios genéticos, y por lo tanto lo ven como algo fijo e inmutable. Para dichas posturas, los cambios 
producidos por la interacción con el ambiente, son sólo de orden periférico y no afectan la estructura mental 
del individuo. 

Otras escuelas, atribuyen un rol más determinante al ambiente, y consideran la interacción del individuo 
expuesto de manera directa a los estímulos, como el origen del desarrollo de la inteligencia. 

Piaget, considerando esta exposición directa a los estímulos como factor determinante, agrega dos elementos 
fundamentales: el organismo y sus características de maduración, responsables de las etapas del desarrollo y 
de la actividad del organismo en su interacción con los estímulos. Según Piaget, la interacción social no juega 
un rol formador en el desarrollo de la inteligencia, ya que esta está asegurada por la maduración y la actividad 
del individuo. El ser humano que está en contacto con el niño, se convierte él mismo en un estímulo o fuente 
de estímulos, pero su intervención tendrá poco efecto en la formación de las estructuras mentales del niño. 
Según esto, entonces, la exposición directa a los estímulos, sin una intervención intencionada de un mediador 
humano, bastaría para explicar la amplificación de los esquemas característicos del desarrollo. 

A partir de esto, se ha puesto el acento sobre el desarrollo de la autonomía e independencia del individuo en 
su diálogo con la naturaleza, y se ha dejado al individuo, el descubrir por si mismo, lo que luego formará parte 
integrante de su sistema operacional. El adulto, padre, educador, etc., según este modelo, no deberá 
interferir, o hacerlo lo menos posible, ya que la eficacia de este diálogo del niño con su entorno, está 
asegurada por la maduración y la actividad propia del individuo. 

Feuerstein plantea un modelo de aprendizaje del ser humano, que es la Mediación, o Experiencia de 
Aprendizaje Mediado. Esta propuesta surge a partir de ciertas interrogantes y vacíos que producen las ideas 
expuestas principalmente por Piaget:
- ¿en que medida, podemos considerar la modalidad de interacción por exposición directa de los estímulos, 
como la única responsable del desarrollo mental, y especialmente como la causante de la flexibilidad y de la 
plasticidad humana?
-¿en que medida, podemos atribuir a la experiencia directa con el mundo, el poder formativo que le permite al 
ser humano utilizar la experiencia para la formación de nuevas estructuras de pensamiento? 

Se trata entonces de comprender que el individuo es afectado de una manera distinta a la exposición directa, 
a través de la Experiencia de Aprendizaje Mediado. 

La diferenciación a nivel de las modalidades de estructura de pensamiento, las diferenciaciones a nivel de las 
respuestas que el individuo puede crear, la diversificación del ser humano en relación a su funcionamiento 
mental-afectivo, no puede ser explicado únicamente por la exposición directa de los estímulos, y por la 
maduración del individuo en función de su constitución hereditaria. Hay que necesariamente considerar, el 
factor social y cultural que se da a través de la mediación a la cual el individuo está expuesto, aún cuando al 
mismo tiempo sigue esta dualidad de modalidades, exposición directa, y Experiencia de Aprendizaje Mediado, 
que hace que el individuo pueda utilizar los datos que va obteniendo, y que pueda entonces actuar de una 
manera activa para formular y estructurar estas modalidades de funcionamiento, lo que asegura una 
modificabilidad y un aprovechar lo vivido y la experiencia adquirida. La mediación orienta y produce 
modalidades de pensamiento que crean en el individuo la posibilidad de ser un ser humano modificable. Aquel 
individuo que ha sido sometido a la acción de la mediación, puede llegar a ser un individuo modificable. Aquel 



que no se ha beneficiado de la mediación, sufre el riesgo de ser poco modificable, poco flexible, y con pocas 
posibilidades de aprender a beneficiarse de la experiencia directa. 

La mediación y el medidor, estarán guiados por una intencionalidad muy clara: la de reflejar y trasmitir su 
patrimonio cultural. Esta intencionalidad tiene raíces muy profundas, comunes a toda la humanidad. Aquí se 
sitúa justamente la diferencia entre el mundo humano y el reino animal. La cultura del ser humano está 
motivada, por la necesidad de vernos perpetuados, "continuados" por las generaciones siguientes, mas allá 
de nuestros propios límites biológicos. Esta intencionalidad, hace que el mediador, sea una persona que se 
comprometa efectivamente, emocionalmente y cognitivamente, en este proceso de transmisión.

Citando a Feuerstein(2):
"La transmisión cultural, es la forma de continuidad de la Humanidad. Corresponde a la necesidad humana de 
verse proyectada en el tiempo, no solo a través de los silenciosos cromosomas, sino por sus modelos de vida, 
sus valores. El ser humano no es sólo producto de sus genes, es la suma de todas las experiencias de la 
humanidad. De generación en generación, se trasmiten pensamientos, valores, deseos, sueños, fantasías; 
una forma de organizar la realidad. La cultura se trasmite por medio de un adulto intencionado que 
selecciona, relaciona y organiza los estímulos de aproximación a la realidad para ponerlos a disposición del 
individuo. A esto llamamos proceso de mediación. Esta transmisión cultural, hace posible al individuo, utilizar 
la experiencia pasada para adaptarla a nuevas situaciones. Se planea mejor el futuro, al tener en cuenta las 
experiencias del ayer. Mientras mas lejos se remonta una persona en el tiempo, más amplio va a ser su 
futuro. Piensen en el arco y las flechas: mientras mas tire hacia atrás, mas lejos va a llegar la flecha que se 
lanza". 

El teatro de muñecos, desde sus tiempos más remotos, ha estado al servicio de la mediación. La mayoría de 
las culturas, lo han utilizado en sus diferentes técnicas, reproduciendo figuras humanas, animales, objetos, 
que adquieren vida al ser manipulados por el Marionetista, el cual pone en ellos sus palabras. 

En la India, desde algunos siglos antes de Cristo, hasta la fecha, los viejos campesinos se reúnen en las 
noches, después de su trabajo, para representar en teatro de sombras las epopeyas clásicas del Mahabarata 
y el Ramayana, trasmitiendo así, a las generaciones mas jóvenes el contenido de estos libros sagrados. Igual 
cosa sucede en China, y otros países asiáticos. Las representaciones históricas y religiosas, se han 
interpretado durante siglos, mediante canciones y redobles de tambores que atraen a la audiencia, mientras 
el titiritero, oculto detrás de un colorido telón, empieza a mover sus marionetas, al compás de los músicos que 
están a la vista del público. En Indonesia, fue y sigue siendo un arte tradicional por excelencia y una de las 
manifestaciones más auténticas y populares del arte folclórico del país. Refleja el concepto que se tiene de la 
vida, y es una forma de transmisión de profundo contenido religioso moral y místico. El muñeco refleja el lado 
bueno y malo de la naturaleza humana. Y describe no sólo la eterna lucha del hombre contra fuerzas 
externas, sino también su íntima lucha entre el bien y el mal. 

En la antigua Grecia, se lo empleó para promover el debate, y grandes filósofos como Aristóteles y Platón, 
discutían sus ideas a través del muñeco. 

Citando a Platón(3):
"Supongamos amigos míos que cada uno de nosotros es una figura animada que ha descendido del taller de 
los dioses... las pasiones que nos impulsan son como hilos que nos mueven en esta o la otra dirección". 

También Paul Louis Mignon(4) cita al teatro de muñecos, como elemento de transmisión:
"El arte del títere es esencialmente popular. Lo ha sido desde sus orígenes, cuando era una parte integrante 
de las celebraciones mágicas en las sociedades arcaicas y tenía la audiencia de toda la población. Lo fue en 
la Europa cristiana, desde el día en que el Concilio Quince, en el siglo VII, recomendó su utilización para 
ayudar a la edificación de los fieles, representando la Historia Santa. Hasta principios de éste siglo, su moda 
persiste. Pulcinella, Punch, Petruska, Kasperl, Guignol, Karagoz, encarnación del espíritu de los pueblos, 
ilustran las horas importantes". 

Y agrega:
"¿Porque el títere presupone un arte por esencia popular? Sus personajes famosos resumen en su 
personalidad, cualidades y defectos; una mentalidad, un lenguaje, que están esparcidos sin duda, entre sus 
compatriotas; sin que, sin embargo, se parezca totalmente a tal o cual individuo. Su fuerza proviene de que 
en la síntesis de un conjunto de caracteres tan complejos, tan mezclados, a menudo contradictorios en su 
existencia imaginaria, que es difícil hacer el inventario. Es forzoso admitir su presencia y verdad. Estallan a 
todo momento en la acción y reacciones del personaje. Y cada uno, entre los asistentes, percibe el lazo que 
los une profundamente, secretamente, al tipo, y lo acepta justamente en la medida que la identificación 
permanece confusa. Se dirá a veces que el títere es grosero. Esa grosería responde en primer lugar, a la 
necesidad que tiene el público de liberarse físicamente y de dejarse llevar por sus instintos; es la catarsis 
elemental. Además la simplificación del discurso y de la conducta dramática, están comandados por la 



naturaleza sintética del muñeco. Reducido a la generalidad de los temas humanos, no soporta la atención, el 
espíritu de análisis y de reflexión de un auditorio seleccionado, reclama una amplia tribuna desde donde su 
grito pueda resonar y encontrar una resonancia inmediata de un público variado y que, en su misma 
diversidad, esté dispuesto a someter provisoriamente su individualidad al denominador común de Guignol, 
Punch o Petruska". 

Como se puede observar, durante siglos, los adultos han fabricado muñecos con diferentes intenciones y para 
distintos públicos que por supuesto a menudo incluían niños. En la actualidad se utilizan en países como 
México, en campañas de alfabetización; en Argentina, en programas de educación rural; en Chile, para 
enseñar las reglas del tránsito, para tratar temas sobre la Problemática de la Familia tocando temas como 
drogas, adolescente embarazada, problemas de aprendizaje, etc...
Existe una idea generalizada que los títeres son juguetes infantiles, eso es un error. Sin embargo, también 
había niños como en el caso de Goethe y George Sand que gozaban con construir muñecos para representar 
lo que ellos mismos escribían.

Citando a George Sand(5):
"El títere no es un autómata, sino que obedece a mi capricho, a mi inspiración, a mi guía, de que todos sus 
movimientos son consecuencia de las ideas que me brotan y de las palabras que le preste, de que el títere, 
en fin, soy yo, un ser y no un muñeco".
En la época moderna, los muñecos han pertenecido al mundo de los adultos, los que han decidido que cosas 
le gustaría a los niños, enfocándolo desde el punto de vista de un filósofo o de un educador, olvidando que el 
niño al crecer va pasado por diferentes ciclos de madurez y que no solo crece físicamente, sino también 
emocionalmente. Una actividad lúdica como el manejo de los muñecos debe basarse en las actividades del 
niño con un amplio conocimiento del desarrollo infantil, y no con una idea preconcebida en cuanto a la forma 
que el niño debe jugar. 

María Signorelli, habla de la importancia que puede tener un espectáculo de títeres, al despertar y desarrollar 
en el niño la imaginación-sentimiento, con la que partiendo de si mismo, se aproxima a las cosas y al mundo. 
Una función de teatro de muñecos, debe acercar al niño a una realidad decisiva (evocadora y objetiva), la 
misma que es creada cuando juega, en la que el niño, reconoce y supera, sus problemas y ansias. Entre los 
muñecos y el niño, se trasmiten ideas y valores. Cada muñeco forma parte de la persona que lo anima, y para 
tener un verdadero valor, ojalá sea construido por esa persona, o al menos, bajo sus indicaciones. 

Esto se relaciona directamente con las características de intencionalidad, significado y trascendencia que 
Feuerstein postula como esenciales para la mediación. 

Un personaje real, no puede convertirse en muñeco sino es capaz de eliminar todo lo que no sea esencial, y 
no se concentra en las características que determinan uno u otro personaje. El espectáculo debe tener todos 
los elementos para expresar el mensaje que se quiera entregar. El color, la forma, la música, debe ser la 
adecuada, y la acción debe ser real limpia, nítida. De esa forma, el niño integra su fantasía, haciéndole 
sentirse cómodo y afirmando su espíritu de observación y crítica, ayudándole a descubrir que además de su 
mundo irreal y maravilloso, también es maravilloso el mundo real en el que viven. 

También se encuentran los criterios de intencionalidad y significado, en las palabras de Marcel Temporal(6), 
cuando explica como se construye y maneja una marioneta:
"Trabajo hecho con respeto de las cadencias, de los ritmos y las armonías, uniendo la forma y el sonido. 
Trabajo en el cual la imaginación y la renovación deben constituir toda la tradición a través del reflejo de 
nuestra sabiduría y de nuestro conocimiento de los seres y las cosas". 

Mané Bernardo(7), al comentar las palabras de Temporal dice:
"Al niño hay que brindarle desde su temprana edad lo más selecto como valor, como verdad, no hay que 
olvidar que el primer choque emocional del niño con las cosas del mundo son las que van a prevalecer toda 
su vida, es difícil que se arranquen de raíz sus primeras vivencias. Al niño hay que darle lo mejor en la calidad 
superior que se merece un ser humano que formará parte de un mundo civilizado. Por eso Temporal habla del 
respeto como punto inicial de toda creación artística pedagógica o psicológica". 

Y agrega:
"El títere debe ser una herramienta que se maneje sin ataduras, con alegría y entusiasmo, sintiéndose 
cómodo, sin falsas vergüenzas ni temores al ridículo, sin temores ni complejos, entendiendo que se tiene en 
las manos un aliado para el juego, la fantasía y el absurdo". 

El teatro de muñecos, se identificaría con los criterios de Feuerstein, como aquel que, dirigiéndose al niño 
para orientarlo sobre conceptos fundamentales de la vida y darle consistencia ética, tiene en cuenta las 
particulares tendencias del alma infantil para convertirlas en provechosas. Los temas que interesan a los 
niños son los mismos que interesan a los adultos, solo que es necesario exponerlos y tratarlos de acuerdo a 
la mente infantil.



Citando a María Signorelli(8):
"Y son justamente la risa, la sonrisa o simplemente el maravillarse que el muñeco suscita en el niño, a través 
de sus medios expresivos, los que, serenando su semblante, sin necesidad de ningún aburrido sermón, abren 
su inteligencia hacia una mas rápida y profunda comprensión de la moralidad que la comedia quiere 
demostrar. El hecho mismo de que el niño, pueda frente a una escena que lo haya conmovido en mayor 
grado, intervenir con gritos, risas o incitación a la actuación misma que se desarrolla sobre el escenario, 
demuestra que manera esta misma acción es profundamente sentida y en que medida el niño puede 
participar en el juego que se desenvuelve en el escenario". 

Evidentemente, también están presentes, los criterios de Feuerstein, cuando son los niños los manipuladores 
de los muñecos. Al enseñar a los niños a fabricar y trabajar los muñecos, se les está dando a los niños, la 
oportunidad de expresarse creativamente, integrando todas sus experiencias. El muñeco ayuda a resolver los 
problemas socio personales de los niños o adolescentes, ya que creando personajes imaginarios y eligiendo 
los roles, ellos se revelan a si mismos. 

El feliz instinto del juego, que se desarrolla al mismo tiempo que el crecimiento del niño, ya que por medio de 
él "el niño logra su bienestar mental y puede trabajar con sus deseos, temores y fantasías hasta integrarlos en 
una personalidad viviente"(9) vivo, se perpetúa mas allá de la edad infantil, y juega un papel importante en la 
vida del adulto.

En esta época consumista, que marcha velozmente, donde los niños ya no son educados por los padres, la 
televisión y los videos han invadido los hogares, las radios ensordecen los oídos, existe el peligro real que el 
juego y la fantasía desaparezca y el niño no tenga ni el tiempo ni el deseo para dedicarse a la fantasía. Si 
esto ocurriera, es lo que Feuerstein llamaría "Deprivación cultural". Sin embargo, el niño, puede encontrarse a 
si mismo en cualquier lugar, cuando el títere forma parte de su mundo, donde la realidad y fantasía no pueden 
fácilmente ser separadas, para enriquecer su mundo interior. 

Los espectáculos realizados por niños, con la intencionalidad, quizás solo de divertirse y divertir a sus 
compañeros, unido al sentirse cada uno de ellos, responsable del éxito o fracaso del espectáculo, el poder 
intercambiarse los roles, la forma que cada uno ha colaborado, el trabajo realizado en equipo, 
indudablemente tendrá trascendencia en su formación integral, y los ayudará a adaptarse al mundo en que 
les tocará vivir. Los acostumbran a ser parte integrante de una comunidad, y aprenden a dar justo valor al 
trabajo propio y al ajeno. 

Al manipular muñecos, el niño entra activamente en el juego de utilizar su cuerpo o por lo menos su mano. Se 
proyecta en lo simple del muñeco, en un ambiente sencillo, en que la ausencia de la escenografía hace 
aparecer la ficción tan primordial para el juego. El títere, el escenario, las acciones y las palabras son los 
medios para un fin. A través de ellos el niño expresa sus ideas, conceptos, modos de actuar, como asimismo 
sus temores y ansiedades buscando ser querido y aceptado. La combinación de los movimientos con la voz 
es portadora de una idea. Lo importante es que el niño se siente libre como para dejar que los muñecos 
dramaticen lo que el siente, la forma como le gustaría resolver situaciones y enfrentar y superar obstáculos. El 
niño logra perder sus complejos infantiles, y aflora su verdadera personalidad. Desarrolla su imaginación y 
propende a la libre imaginación. El títere adquiere movilidad porque se la traspasa el ser humano, el titiritero. 
En el caso de los títeres de guante, será la mano la que le imprime el movimiento, en el caso de la marioneta 
de hilo, será el manipulador que al igual que un tañador de instrumentos hará lo mismo con el comando o 
cruceta de la marioneta. Es decir que existe una técnica que aprender en ambos casos, pero no proviene de 
los mecanismos fríos sino de mecanismos humanos no infalibles, también casi perfectos, pero con la 
posibilidad de a veces no serlo. En esta forma adquiere mas vivencia el muñeco, puede decirse que vive a la 
par del niño titiritero que le está manejando, creando en esos momentos sus movimientos expuestos al error o 
a la casualidad afirmativa o negativa. 

María Signorelli, habla del cuidado que hay que tener para no cansarlos ni que pierdan el interés. No exigirles 
necesariamente la construcción de los muñecos, sino que, si no pueden realizarlos por si solos, estén 
presentes en la fabricación, decidiendo que personajes deberán intervenir, opinar sobre los posibles cambios, 
y experimentar la alegría de ver que sus ideas se materializan. Es necesario ir gradualmente, aprendiendo a 
moverlos con las manos, sincronizando el lenguaje con el movimiento para la interacción con otro títere. 

Igualmente importante es el sentimiento que reúne a los niños al preparar un espectáculo. "Con el títere en la 
mano los pequeños titiriteros también cambian situaciones y actitudes, por exigencias escénicas. Se 
introducen nuevos motivos, que aparecen por una reflexión mas profunda o por una exigencia de lógica y de 
justicia"(10).



Indudablemente, lo expuesto anteriormente, está dentro del marco teórico que el Dr. Feuerstein, llama 
"Experiencia de Aprendizaje Mediado". 

Concluyendo:
El teatro de muñecos, enmarca dentro de los criterios de Intencionalidad, de querer asegurar reciprocidad y 
por supuesto de la trascendencia, ya que:
- El muñeco requiere del espectador, una participación activa.
- La representación de muñecos, se ubica en el terreno de la ilusión, al exigir de los espectadores un poder 
creador de transfiguración.
- Abre acceso al mundo de la oralidad.
- La representación de muñecos nos aleja del realismo, en la medida que el espectáculo es un conjunto de 
"inverosimilitudes acumuladas", en el cual nada es verdadero. Los títeres no representan nada, "por el 
registro extremadamente limitado de sus gestos, por su imposibilidad de traducir por la mímica, por su 
incapacidad de reproducir la vida, adquieren por todo ello, el poder de evocarla. Los títeres no traducen, 
significan"(7).

Por lo tanto la participación activa del espectador se organiza en torno a un esfuerzo por trascender al 
realismo inmediato, hacia el terreno de la ilusión. Todo esto sobre la base de que "la paradoja del títere 
consiste en su capacidad de expresar mas que el comediante porque dispone de menos medios, en 
descubrirnos mas ampliamente la vida porque no la posee, en elevarnos al ensueño porque es de madera, y 
en obligarnos a darle una respuesta porque es mudo"(7).

.
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INVITACIÓN A LOS INTERESADOS EN LA EDUCACIÓN Y TERAPIA A TRAVES 
DEL TEATRO DE MUÑECOS
Estimados amigos,
En esta ocasión queremos abordar un gran desafío.
Les queremos hacer una gran invitación.
Nuestra querida amiga Norma Bracho, tuvo una maravillosa idea.
Nos mandó listado de libros y artículos sobre educación y terapia y queremos invitarlos a enriquecer esta gran idea.
Los libros y artículos enviados son:

Libros:
TÍTERES EN LA CLINICA O EL REGRESO DE LA PRECIOSA
Fernandez, Martha Yolanda
Buenos Aires, Lugar Editorial (1995)

CRECER JUGANDO: LA EXPRESIÓN CORPORAL Y EL NIÑO PEQUEÑO
Katz, R.
Quito: Mañana Editores (1991)

THE DREAMING SOURCE OF CREATIVITY: 30 CREATIVE AND MAGICAL WAYS TO WORK ON YOURSELF
Mindell, Dra. Amy (2005)
Portland, OR: Lao Tse Press (2005)

UNA PSICOTERAPIA POR EL ARTE - TEORIA Y TECNICA
Pain, Sara / Jarreau, Gladys
Editorial: Nueva Visión

LAS MARIONETAS DE ANDRÉ - CINCO AUTISTAS EN EL MUNDO
Kamran, Nazeer
Editorial Alba (2008)

PSICOTERAPIA EVOLUTIVA CONSTRUCTIVISTA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES, MÉTODOS Y TÉCNICAS 
TERAPÉUTICAS JUEGOS, IMÁGENES, DIÁLOGOS
Sepúlveda, María Gabriela / Alcaíno, Cristian, García, Gabriel
(Editores) Santiago, Universidad de Chile (2012)

TÍTERES Y MASCARAS EN LA EDUCACIÓN
Tilleria Pérez, Daniel
Rosario, Argentina: Homo Sapiens (2003)

TÍTERES EN LA ESCUELA
Villena, Hugo
Buenos Aires: Ediciones Colihue (1996)

Artículos:
Puppetry as a Diagnostic and Therapeutic Technique
Irwin, E. y Shapiro, M.
In I. Jakab (Eds.) Psychiatry and Art
Basel: Karger (1975)

The Use of Puppets in Understanding Children
Woltmann, A.
Mental Hygiene (1940) - 24, 445-458

The Use of Puppetry as a Projective Method in Therapy
Woltmann, A.
In W. Anderson and G. Anderson (Eds.)
An Introduction to Projective Techniques
New York: Prentice Hall (1951)

Spontaneous Puppetry as a Projective Method
Woltmann, A.
In A. Rabin and M. Harvards (Eds.)
Projective Techniques with Children
New York: Grune and Stratton (1971)

A esta lista, agregaremos para el próximo número, los artículos publicados hasta ahora, con la fecha y el N° de la Hoja 
en que fueron publicados.

Queda pues la invitación abierta para que podamos tener una amplia bibliografía al servicio de los interesados.

Un abrazo
Ana María Allendes



El círculo de amigos de los títeres para la educación y terapia está compuesto por:

Argentina:
Guillermo Dillón
Psicólogo, titiritero y músico. Docente de la Universidad de Tandil. Autor de numerosos artículos sobre educación y 
terapia.
Email: dillonguillermo@yahoo.com.ar
Sitio Web: http://www.enganiapichanga.8m.com

Elena Santa Cruz
Docente y titiritera, junto con trabajar con un grupo de profesionales con niños abusados sexualmente, trabaja con niños 
de la calle.
Pueden leer uno de sus testimonios en el Boletín La Hoja del Titiritero nº 2.
Email: babataky@yahoo.com.ar

Daniel Tillería
Profesor Nacional, Actor, titiritero, músico. Ha escrito "Los lenguajes del Arte en la escuela Especial", "Títeres y Máscaras 
en Educación inicial" y es coautor de otro.
Email: gadatipe@cablenet.com.ar

Laura Copello
Actriz, titiritera, docente de la Escuela Provincial de Teatro y Títeres de Rosario. Coordinadora del Espacio de Juego de 
la Sala deInternación Pediátrica del Hospital Provincial de Rosario.
Email: lauracopello@hotmail.com - laura@teatrodelamanzana.com.ar

Lic. Silvina Waisman
Directora Cía. Interactíteres
Email: silvinawaisman@gmail.com - Silvinawaisman@fullzero.com.ar

Clery Farina
Maestra normal y profesora de pedagogía de la Universidad Nacional de la Plata
Autora del libro "Teatro Vivo para una Escuela Viva".
Se especializó en títeres terapéuticos con la sicóloga Martha Fernández en el centro cultural Ricardo Rojas de la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Email: clerymarionet@yahoo.com.ar

Brasil:
Elisabete Gil Bolfer
Representante Internacional y Directora de Marioneta y Salud de Brasil.
Email: betegilbol@gmail.com
Sitio Web: http://marionetesaude.blogspot.com

Chile:
Ana María Allendes
Docente de Teatro de Muñecos de acuerdo a la Teoría de la Mediación del Dr. Feuerstein.
Email: EducacionYTerapia@famadit.cl
Sitio Web: http://www.famadit.cl

César Parra
Titiritero que trabaja con niños en situación irregular en el Servicio Nacional de Menores en Chillán.
Email: vagabunndo@hotmail.com

Francía / Venezuela:
Norma Bracho
Titiritera venezolana que desenvuelve sus trabajos en Paris
Email: norbr@wanadoo.fr

Peru:
María Teresa Roca
Directora de Teatro Madero, dedicado a la problemática infantil.
Email: maderoteatro@gmail.com - maderoteatro@yahoo.com

Mario Herrera
Director de Títeres Antarita de Huacho Perú.
Email: mherrera91@latinmail.com
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Uruguay:
Rasia Friedler
Directora General de la Fundación para la Promoción de Salud a través del Arte y el Humor.
Más detalles en el Sitio Web: http://www.saludarte.com.uy
Email: saludarte@netgate.com.uy

Gabby Recto
Psicóloga y Docente de la Universidad en Montevideo. Aplica los títeres en su especialidad.
Email: grecto@st.com.uy

Venezuela
Yraima Vasquez
Directora de la Cía La lechuza Andariega.
Realiza junto a Alejandro Jara, una incesante labor de docencia, investigación y difusión del títere como recurso artístico, 
didáctico y terapéutico.
Email: lechuzaandariega@hotmail.com

Alejandro Jara Villaseñor
Director Títeres “Tiripitipis”. Investigador, juglar, solista, trashumante que entrega parte de la herencia cultural que ha ido 
recabando en su camino.
Email: tiripitipis3@yahoo.com

Moravia Helena Carabaño
Terapeuta Integral Holística Dobla.
Apoyo físico y emocional a embarazadas, pacientes psiquiáricos, niños y adolescentes.
Email: moravia_helena@yahoo.es

Sitios de internet relacionados:
Unima Luxemburgo: http://members.tripod.com/~unimalu/index.html
Marionnette et Thérapie: http://marionnettetherapie.free.fr
Títeres juglares Los Engañapichanga: http://www.enganiapichanga.8m.com
Joanne Vizinni's Creative Arts Puppet Therapy: http://www.puppettherapy.com
Deutsche Gesellschaft für therapeutisches Puppenspiel: http://www.dgtp.de
Frankfurter Institut für Gestaltung und Kommunikation: http://www.puppenspiel-therapie.de
Associazione "Burattini e Salute": http://www.burattiniesalute.it
Institut für Therapeutisches Puppenspiel: http://www.puppenspieltherapie.ch 
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Becas

Siguiendo las huella del títere tradicional 
por Sergio Murillo (vicepresidente de la UNIMA Colombia y titiritero de El Baúl de la Fantasía)

Introducción 
Desde que regresé a Colombia le he dado vueltas a cómo escribir mi experiencia vivida en la Escuela de Verano, que 
organizó la UNIMA Federación España, UNIMA Euskal Herria y el TOPIC en Tolosa, España; así que decidí hablar del 
aprendizaje que cada taller me dejó, más allá de las técnicas aprendidas y las metodologías expuestas en clase, 
rehuyendo de hacer un resumen de las clases. Haré especial énfasis en los talleres dictados por Chris Geris y Salvatore 
Gatto, porque son los más pertinentes para un proyecto que estamos realizando en este momento con El Baúl de la 
Fantasía. 

Antes de comenzar, quiero agradecer a la CAL-Comisión para América Latina de UNIMA por brindar estas becas para 
titiriteros latinoamericanos que creemos que la formación es la herramienta principal para fortalecer este arte. 
. 
Enseñanzas de vida 
. 
Inocencia y creatividad 
El taller de Rene Baker, sin dudarlo un sólo momento, fue el que más superó mis expectativas, pues a pesar de que no 
trabajamos con mi compañía el tema de títeres en la pedagogía, ni en terapia, me amplió la manera de abordar los 
títeres. De forma muy generosa nos abrió sus brazos, para brindarnos sin límite lo que ella sabía de la relación de títeres 
y pedagogía. 

Su taller principalmente trató de cómo podemos estimular la imaginación de los niños en el aula para acrecentar sus 
capacidades de lenguaje y por ende las maneras de percibir la realidad. Me encantó como el títere puede ser usado por 
los niños para que digan cosas que ellos no son capaces de decir, por ejemplo cuando han sido víctimas de abuso. 
También fue alucinante ver cómo con los títeres bocones podemos ayudar a los niños con problemas de lenguaje a 
mejorar la pronunciación de las palabras. 
. 
La manera clara y sencilla de explicar de Rene, enamoró a todo el alumnado, sus ejercicios tan dinámicos y creativos 
detonó una multiplicidad de ideas que podemos utilizar en las aulas con los niños, para jugar y ampliar sus capacidades 
imaginativas, motoras y cognitivas. La enseñanza más grande de la maestra, fue la manera tan humilde, sencilla y 
profunda de acercarse a los títeres y a los alumnos. 
. 
Vida después de la vida: crónica de un místico titiritero

El taller más espiritual y apasionante fue el del 
maestro Chris Geris, quien nos enseñó a ser como 
dioses y transmitir nuestra energía a unos 
pequeños bloques de madera para que tuvieran 
vida. Fuera de todo el despliegue técnico y artístico, 
que nos brindó generosamente, quiero resaltar 
varias enseñanzas muy valiosas que me dejó este 
maestro entre las que se encuentran: 1) el 
compromiso del titiritero con el público, 2) la 
relación mística que se genera cuando se hacen 
títeres y 3) el reto de hacer títeres en la calle.
. 
Chris, desde hace más de cuarenta años se ha 
dedicado a descubrir el límite de la madera.

Comenzó realizando muebles y escalera, pero no le daba una satisfacción, por lo cual decidió estudiar arte y empezó a 
construir instrumentos musicales; a pesar de estar más cerca a lo que buscaba, no le daba aún la suficiente satisfacción 
para dedicarse a ser lutier. Sin embargo, cuando estaba investigando en libros sobre instrumentos antiguos, encontró 
una imagen detonante, que sería la brújula que seguiría como artista. Vio una ilustración de un músico que tocaba una 
flauta y un tambor, y a su vez con sus piernas animaba una marioneta; le alucinó la idea de poder hacer dos tipos de 
interpretaciones a la vez: una con instrumentos musicales y otra actoral con una marioneta. Fue tal su fascinación que 
comenzó a investigar más sobre este tipo de marionetas que se llaman “plansjet”. Nunca vio a nadie que lo hiciera, así 
que el junto con su esposa Mieke, decidieron volverle a dar vida a este tipo de teatro popular.



Recuperando la música, instrumentos y títeres de la época medieval, salieron a la calle con un poco de incertidumbre de 
lo que podría ocurrir con el público. Sin embargo después de terminar la pequeña obra, Chris vio en el rostro de las 
personas una expresión viva, de éxtasis, que nunca antes había visto cuando había hecho muebles por encargo. Chris, 
se interesó tanto en este tipo de vínculo que creó con el público, que decidió ampliar su obra con nuevos números de 
música y bailes con títeres.

Sin mayores pretensiones y sin saber cómo, 
comenzaron a tener una fuerte acogida en el 
mundo de teatro, especialmente en el de los 
títeres, llevando sus espectáculos a muchas 
partes de Europa. Así como los antiguos artista 
de la Comedia del Arte, Chris comenzó 
ganándose la vida en la calle, lo cual para él 
es lo más difícil que puede existir, pero lo más 
gratificante. Según él, producir un espectáculo 
para un teatro, no tiene tanto riesgo para el 
artista, pues el público paga su entrada, entra, 
se sienta, aprecia y por lo general se queda 
hasta el final de la obra ya que ha pagado por 
verla. 
. 
En cambio en la calle la gente es libre, no ha 
pagado por ver ningún espectáculo, y sin 
embargo cuando se encuentran con uno, se 
enganchan, crean un vínculo con la obra y con 
el artista, abriendo un espacio en su afanosa 
cotidianidad para disfrutar del arte; es un 
constante riesgo para el artista callejero 
mantener un buen espectáculo, pues depende 
de eso su sobrevivencia; debe saber crear una 
reacción, enamorar al transeúnte cuyo 
propósito está alejado del arte. 
. 
Para él, el arte popular ha sido muy importante 
porque lleva consigo un mensaje, una crítica a 
la sociedad, pero a su vez una manera distinta 
de acercarse a la realidad, ya que los títeres 
pueden decir la verdad en la calle sin ser 
censurados, cosa que no ocurre con las 
personas. La música y los bailes con títeres 
que realiza Chris en algún momento de la 
historia fueron prohibidos por la iglesia 
católica. 
Para él presentarse en la calle es un hecho mágico, donde desconocidos entran en el círculo estético que el artista 
propone y todos disfrutan, generándose un vínculo efímero pero a la vez duradero. 
. 
Para Chris es un misterio inexplicable cómo el artista logra impregnar de vida a unos pequeños personajes de madera. 
Explica que esa capacidad de dar vida procede de Dios. Según el maestro, la historia de los títeres, sus orígenes 
tuvieron una relación muy profunda con el mundo ritual, y sobre todo con el tema de la muerte. Todo este tipo de rituales 
en occidente fueron condenados por emperador romano Constantino, quien decidió establecer como religión del Imperio 
Romano al Cristianismo, prohibiendo así todos los juegos y rituales que existían de marionetas. 
. 
Más adelante en el siglo XII, San Francisco de Asís, viendo la ignorancia que reinaba en el pueblo y que la gente no 
entendía las misas en Latín, decidió pedirle permiso al Papa, para hacer una obra sobre la Navidad con actores, para 
que la gente se acercara de otra manera a la religión y a Dios, el cual fue concedido. El primer año fue un éxito, sin 
embargo para el siguiente año no hubo mujer alguna que pudiera representar a María, así que San Francisco decidió 
cambiar a los actores por marionetas al estilo de los Pupi Sicilianos. El éxito fue tan grande que decidió la iglesia 
comenzar a celebrar la Navidad con marionetas en toda Europa; incluso según Chris, algunos sacerdotes promovieron la 
utilización de las marionetas para explicarle a sus feligreses algunas historias bíblicas. 
. 
Cuando sucede esto, la gente vuelve a tener la libertad de jugar con títeres y es en Italia donde posteriormente se más 
se fortalece éste arte. Los juglares y artistas itinerantes se convirtieron en la única forma para el pueblo de recibir una 
forma de conocimiento diferente al establecido por la iglesia. 
. 
Para Chris su trabajo sigue teniendo el mismo propósito de hace varios siglos y es brindarle a las personas otras formas 
de entender la realidad a partir de una experiencia mística que se da entre artista, títere y público.



Irreverencia y anarquismo: el estúpido inteligente 
Aproximadamente hace unos doce años, cuando yo iniciaba mi carrera como titiritero vi un espectáculo de Pulcinella, 
tenía un ritmo frenético, una musicalidad absurda y un espíritu hilarante; quien estaba detrás de esos pequeños y 
alocado títeres de madera era Salvatore Gatto. Desde ese momento quedé enamorado del teatro de títeres popular y 
sobre todo de ese arquetipo del loco que encierra Pulcinella. Desde entonces alucinaba con la posibilidad de aprender 
este tipo de teatro. 
. 
Desde hace un año comencé a investigar las raíces del teatro de títeres popular y aprendí que a lo largo de la historia se 
han creado personajes con distintas fisionomías y particularidades, cada uno relacionándose de manera diferente con el 
cosmos, dependiendo del área geográfica, cultura y contexto histórico, en el que haya nacido, pero lo que hay en común 
es que todos estos personajes tienen un espíritu libertario y rebelde, críticos de lo socialmente establecido, fustigadores 
de las injusticias y simbolizan a los oprimidos. 
. 
En mi investigación me encontré con personajes tales como: “Pulcinella” (Italia), “Punch” (Inglaterra), “Don Cristóbal” 
(España), “Kasperl” (Alemania), “Dom Roberto” (Portugal) “Vasilache” (Rumania), “Jan Klaassen” (Holanda), “Karagöz” 
(Turquía), “Guiñol” (Francia), extendiéndose por América Latina creando personajes tales como: como “Benedito”, 
“Cassimiro Coco”, “João Redondo” (Brasil), y “Manuelucho Sepúlveda: la mera astilla remediana” (Colombia), personaje 
que desde 1944 había muerto. Así que decidí traerlo a la vida de nuevo, pasando un proyecto al Ministerio de Cultura de 
Colombia para crear un espectáculo, el cual fue aprobado. 
. 
Era para mí un reto esta empresa, pues no había maestro ni nadie que siguiera haciendo espectáculos con Manuelucho, 
así que el taller con Salvatore Gatto, me cayó como anillo al dedo, pues tanto Pulcinella como Manuelucho comparten un 
arquetipo de personalidad, un género teatral, una técnica y un espíritu de teatro callejero y popular.

Salvatore, anarquista e hijo de la tradición de la 
guarattele napolitana, inició su clase diciendo 
que él no nos enseñaría nada, que tendríamos 
que robarle su conocimiento. Y así fue que 
durante los días de taller los estudiantes no 
dudamos en halarle la lengua para que nos 
revelara sus secretos y él de manera generosas 
nos los fue entregando.

Así aprendimos a utilizar la lengüeta (bueno, no 
todos lo lograron), a construir los títeres, 
animarlos y a adquirir el ritmo trepidante de los 
cachiporrazos.

Creo que tan solo seis clases fueron la punta de 
un gran iceberg, que ahora quiero descubrir.

Para mí, el haber aprendido a utilizar la lengüeta es un gran logro, pues es tener un objeto mitológico en mi boca, un don 
entregado para poder decir la verdad sin ser juzgado, es la máscara de la voz(1), bajo la cual me puedo esconder para 
ser escuchado. 
.
Después del taller con Salvatore, para mí, Pulcinella representa energía desborda, personaje que camina con paso 
resuelto, un viajero sin fronteras que se transforma su apariencia en cada cultura y país. Peregrino sin rumbo fijo, sin 
necesidad de querer encajar en una sociedad enferma que busca coartar las libertades personales, libre de cualquier 
juicio, al margen de cualquier prohibición. Este personaje es la locura primigenia, donde sólo existe la acción, no la 
intención. Es irreverente y sin ataduras, por lo cual le se atreve a decir la verdad a quien se le atraviese por su camino, 
es un estúpido inteligente que sabe dejar en ridículo las instituciones sociales más “firmes” de nuestra sociedad. 

1) Ésta definición de “máscara de la voz” se la escuché en el 2012 a Bruno Leone, cuando participábamos en el “Festival  
Internacional de Títeres Rosete Aranda” en Tlaxcala, México



Escuela de Verano de Unima 2014
Informe de Rafael Brozzi
. 
Entre el 30 de junio al 7 de julio de 2014, se realizó la Escuela de Verano de Unima 2014, donde tuve el honor de poder 
asistir a tres talleres muy interesantes que están fuertemente relacionados con el teatro de muñecos.

El primero de ellos, fue impartido por la inglesa René 
Baker en un interesante curso como es “El Títere y el 
Alfabetismo”, donde debo destacar la presencia de jóvenes 
estudiantes para profesor y también profesores y 
profesoras, que buscaban una manera diferente para llegar 
a sus alumnos. El profesionalismo de René es notable, nos 
da herramientas sencillas mediante los títeres, para obtener 
el resulta esperado, de forma sutil, como llegar a obtener lo 
que queremos del alumno con nuestro mediador, el títere.
. 
Técnicas de acercamiento, confianza y juego, todo esto 
mezclado del carisma, simpatía y por sobre todas las 
cosas, respeto, que caracteriza a René como educadora.
. 
El segundo de estos talleres, fue realizado por el 
mismísimo Chris Geris, un genio en la talla de madera y en 
la construcción de la marioneta tradicional flamenca. Con 
un riguroso desafío, lograr construir manos, pies, cuerpos y 
la cabeza de una marioneta, en tan solo ocho días.
. 
Entregándonos paso a paso, destalle a detalle, cada uno de sus conocimientos, dándonos alternativas, los pro y los 
contra de cada una de ellas. Las herramientas, el cuidado y el respeto que requieren, el manejo de una gubia, como se 
guarda, cual es el proceso de afilado y cuando requiere de él.
. 
Realmente un trabajo muy completo y detallado, con una metodología rigurosa del trabajo y un esquema inamovible.



El tercero es el de Savatore Gatto, un maestro del títere 
tradicional italiano, con 34 años haciendo a Polichinela. 
Salvatore Gatto o Polichinela?, nunca sabía quién era quien o 
cual era cual, vivía constantemente en la duda, si fue 
Salvatore o el mismísimo Polichinela que hablaba por 
Salvatore. 
Un personaje napolitano de tomo y lomo, no habla 
español….ni le interesa, el dice que habla español… pero que 
la gente nunca le entiende, entonces por eso no lo habla 
jejejeje!. En el taller con Salvatore, aprendimos a fabricar 
nuestra propia lengüeta y cómo manejarla para no ser 
ingerida.

Nos habló del porque Polichinela tiene ese comportamiento y 
de su historia. Luego intentamos representar parte del trabajo 
que el realiza. Un Trabajo que requiere de mucha práctica.

Quiero destacar, que todos estos talleres han sido posible, gracias a la organización de la Unima Federación España, 
Unima Euskal Herria y e TOPIC Centro Internacional del Títere en Tolosa y gracias también a la Comisión para América 
Latina, que nos sirve entre otras cosas, como intermediario para lograr que año a año, el titiritero pueda ampliar su 
campo de conocimientos y obtenga nuevas ideas de como poder hacer un trabajo mejor acabado.
.
Y no quiero dejar fuera de estos agradecimientos a Idoya Otegui y su grupo de trabajo, que son fenomenales.
.
Gracias..
Informe de Rafael Brozzi



Títeres, Festa e Conhecimento em Matanzas - Cuba
Valmor Níni Beltrame - Brasil

A cidade de Matanzas - Cuba foi palco de inesquecíveis 
acontecimentos no período de 19 a 27 de abril de 2014, 
por ocasião do 11º Taller Internacional de Títeres e 
Reunião do Comitê Executivo da UNIMA. Seus moradores 
e visitantes de mais de 20 países desfrutaram 
simultaneamente de espetáculos teatrais, cursos, oficinas, 
exposições, conferências e, sobretudo, congraçamento e 
troca de conhecimentos.

A mostra de espetáculos brasileiros
Ampla e diversificada, possibilitou perceber o avançado 
nível de elaboração técnica e artística do Teatro de 
Animação hoje produzido na Ilha e em diversos países. 
Do Brasil, Chico Simões, do Mamulengo Presepada 
apresentou o nosso já conhecido O Romance do Vaqueiro 
Benedito; e Osvaldo Gabriele e seu Grupo XPTO 
apresentou Lorca - Aleluia Erótica. 
O público pode assistir a duas manifestações artísticas que 
dão a dimensão da diversidade do teatro de animação 
produzido no Brasil. 
Se Chico se insere dentro das nossas tradições, Gabriele 
mostra um teatro contemporâneo que dialoga com as 
outras artes se apropriando de diversas expressões 
artísticas. Foi muito bom ver dois trabalhos com propostas 
tão diferentes contagiar as plateias cubanas.

Bonecos da Peça La niña que riega la albaaca
Exposição Títeres para todas las estaciones

Matanzas, Cuba



Espetáculos cubanos
Eu poderia “passear” pelos espetáculos provenientes de 
diversos países presentes no evento, porém este não é o 
espaço adequado para isso. Gostaria somente de manifestar 
minha grata surpresa ao ver a qualidade dos espetáculos 
cubanos que participaram do Taller. Falo apenas de alguns 
trabalhos como El Patico Feo; Burundanga; Alícia en busca del  
conejo blanco, do Teatro de las Estaciones; Gris, do Teatro 
Tuyo; El solar de Villafañe, do Guigñol de Guantánamo; Tres, 
somos Tres, do Teatro Papalote; Romance em charco seco, do 
Teatro La Proa. Destaco nestes espetáculos o elevado nível 
técnico do trabalho dos atores e atrizes. É visível a sólida 
formação atoral dos cubanos, quase todos oriundos da 
Faculdade de Teatro da Universidad de las Artes, situada em 
Havana. 
.
Comissão de Formação Profissional
Participei também da reunião da Comissão de Formação 
Profissional, da qual faço parte. A reunião aconteceu no 
Balneário de Varadero, sob a coordenação de Tito Lorefice 
(Argentina) seu atual presidente. Além das discussões sobre o 
Programa de Bolsas e sua ampliação para estudantes de 
teatro e marionetistas decidimos lançar, em 2015, uma edição 
da Revista Móin-Móin, inteiramente dedicada a Pedagogia do 
Teatro de Formas Animadas. A sugestão, entusiasticamente 
defendida por Irina Niculescu, pretende realizar ainda, 
colóquios sobre o referido tema em alguns países da Europa e 
Américas. Nós, Irina, Tito e eu, já estamos trabalhando nesta 
iniciativa.
.
Espaço Teórico Freddy Artiles
Móin-Móin Nº 11 - Revista de Estudos sobre Teatro de 
Formas Animadas
O Ciclo de Conferências, denominado Espaço Teórico Freddy 
Artiles, aconteceu diariamente na sede da Asamblea 
Provincial, ou seja, no Plenário da Assembleia Legislativa de 
Matanzas. É curioso pensar que naqueles dias os Deputados 
cederam lugar para que as discussões sobre teatro de títeres 
fossem ali efetuadas. Foram seis tardes proveitosas, com 
discussões teóricas, relato de experiências, lançamento e 
apresentação de livros e revistas. 
.

Chico Simões - Mamulengo Presepada, Brasília 

Burundanga - Teatro de las Estaciones, Cuba
Rubén Darío Salazar, diretor; e as personagens

Lola Flores e Celia Cruz, interpetadas pelas
atrizes Marybel Garcia Garzón e Sara Miyares 

No dia 23 de abril, quarta-feira, fiz a apresentação da Móin-Móin Nº 11 - Revista de Estudos sobre Teatro de Formas 
Animadas, que tem como tema central: Teatro de Títeres na América Latina. Destaquei que, dentre as diversas 
motivações que estimularam a escolha do assunto estão questões como: o que faz com que nós que fazemos teatro 
de animação na Região estejamos tão separados, tão distantes? Por que nos conhecemos tão pouco? Por que 
conhecemos e estudamos mais o teatro feito nos Estados Unidos e na Europa do que o produzido na América 
Latina? É possível falar em identidades na perspectiva de buscar compreender o que temos em comum e o que nos 
diferencia na prática do teatro de animação? Como nos vemos como artistas e intelectuais? Como convive o teatro 
de bonecos tradicional, ainda vivo em certos países, com o teatro de animação contemporâneo? Existem mudanças 
significativas no modo de criação dessa arte? 

A abrangência territorial, a complexidade dos diferentes contextos sociais e culturais, as peculiaridades com que esta 
arte é produzida nos Continentes (América do Sul, América do Norte, América Central e Caribe); e as diferentes 
abordagens de temas suscitados pelas questões anteriormente levantadas exigiram a definição de um recorte 
temático: crises e transformações no teatro de títeres na América Latina. O propósito da revista é refletir sobre as 
diferentes maneiras como esta arte é produzida nos países de língua latina; identificar mudanças na poética dos 
espetáculos que, certamente, refletem o contexto social em que essa arte é produzida; analisar tensões como 
tradição e contemporaneidade; discutir a presença do ator animador na cena e seus desdobramentos, bem como a 
urgência na recuperação da memória desta arte.



Nesta edição Nº 11 reunimos dezoito artigos provenientes de 13 países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, 
Cuba, Equador, México, Peru, Porto Rico, Uruguai, Venezuela e Brasil. Possivelmente este é o dossiê mais completo 
sobre Teatro de Títeres na América Latina. Desconhecemos a existência de publicação com esse conjunto de textos 
refletindo de modo rigoroso e abrangente sobre este tema.Foi importante evidenciar as iniciativas da Comissão para 
América Latina - CAL, da Union International de la Marionnette - UNIMA, atualmente sob a presidência de Susanita 
Freire (Brasil), que, desde o ano de 2004, publica regularmente o Boletim Eletrônico La Hoja del Titiritero. A Hoja cumpre 
indispensável tarefa de agregar os titeriteiros e informar os acontecimentos relevantes sobre a arte dos títeres no 
Continente. 
.
Teatro de Animação Brasileiro
Na palestra que proferi, quis apresentar de modo sintético e objetivo, dois aspectos do Teatro de Animação Brasileiro: 1 - 
as evidentes transformações pelas quais nossa arte vem passando no Brasil desde o final do anos de 1980; e alguns 
procedimentos no processos de criação de espetáculos na cena titeriteira do nosso país.
No aspecto relativo às transformações do nosso teatro destaquei:
A - A fundação da Brasileira de Teatro de Bonecos - ABTB, UNIMA Brasil, em 1973, e as oportunidades criadas para a 
reflexão, a formação proporcionadas durante cursos, festivais e diversas ações organizadas pela nossa entidade em 
várias regiões do Brasil, com o apoio de diferentes organismos estatais. Evidenciei a importância da publicação das 
Revistas Mamulengo entre os anos de 1973 até 1989.
B - A apresentação de espetáculos de alta elaboração técnica e artística de muitos grupos de teatro com trabalho 
contínuo atuando em diferentes regiões do Brasil colaboram de modo eficaz para criar uma imagem positiva dessa arte.
C - Mais recentemente, as atividades relacionadas à pesquisa e à formação, tais como a inclusão de disciplinas sobre 
Teatro de Animação em diversas Universidades públicas do Brasil e as publicações acadêmicas que resultam de 
pesquisas ali realizadas.
Estes aspectos somados e interligados têm ajudado a sofisticar técnica e artisticamente os espetáculos de teatro de 
animação e colaborado para esta arte mais reconhecida. 
.
Processos de criação de espetáculos
Quanto aos processos de criação de espetáculos também três modalidades que, mesmo não sendo as mais frequentes, 
são visíveis no trabalho de grupos de teatro:
a) a recriação do regional/popular - A apropriação de elementos da cultura regional/popular na montagem de espetáculos 
de teatro de bonecos não é fenômeno recente. Desde os anos 60/70 essa prática é muito comum. Alguns elementos que 
nortearam a criação de espetáculos naquela época ainda hoje são utilizados, como por exemplo, a recriação de lendas, 
folguedos e falares do povo. Desde então, os espetáculos que se mantêm vivos e provocam alguma repercussão são os 
que ao invés de transpor expressões populares para o palco, as recriam, reinventam, incluindo elementos que tornam o 
espetáculo universal, ampliando as fronteiras do seu sentido e compreensão regional. O novo nesta prática reside no 
fato de contribuírem para o fortalecimento de identidades, ultrapassando os limites do que se poderia configurar como 
espetáculo baseado na cultura local, como algo pitoresco ou exótico.
b) a dramaturgia desconstruída ou a cena fragmentada - Este procedimento nasce do desejo de rompimento com as 
convenções de representação e construção do enredo. Para estes grupos, já não interessa o modelo clássico que 
repousa sobre a evidente clareza de informações da narrativa, que devem ser além de explícitas, coerentes, completas 
já no início do texto. Neste tipo de proposta interessa oferecer poucas informações, estimulando o espectador a fazer 
seu quebra-cabeças, cujas peças são dadas aos poucos, possibilitando a ele ir formando seu quadro, compondo com 
seu imaginário. A ideia de que o espectador pode, ele mesmo, a partir de estímulos apresentados criar uma narrativa 
própria, conta principalmente com o seu envolvimento emocional no espetáculo.
O trabalho da construção dramatúrgica consiste em percorrer outro caminho, diferente, tendo um tema central como 
princípio norteador. Nega-se o texto racionalista, a ideia de que o conhecimento e a experiência significativa só é 
possível através do pensamento lógico, do discurso e do intelecto.
c) as intertextualidades - Outra faceta que caracteriza uma nova forma de criação do espetáculo pode ser definida pelas 
intertextualidades. Trata-se de um procedimento que busca, em fontes existentes, os dados e elementos que fazem 
parte do texto ou da cena. Do ponto de vista da dramaturgia, consiste em recolher trechos de textos de diversos autores, 
nem sempre textos dramáticos, e que postos numa disposição dão um novo sentido, às vezes, diferente da intenção com 
que foram originalmente criados. A unidade temática é formatada pelo dramaturgo ou diretor que, ao utilizar material já 
existente assume a posição de "coletor", e com frequência usa o recurso da colagem e negligencia o encadeamento 
lógico de ideias.
Frisei que tais facetas que caracterizam alguns processos de criação de espetáculos são cambiantes, estão em 
permanente movimento e não raro se interpenetram, podendo estar às vezes mais, às vezes menos visíveis. 
.
Enfim, ter recebido a bolsa da Comissão para América latina foi um privilégio porque me permitiu conhecer um pouco do 
teatro de títeres cubano, de outros países da América latina presentes como Bolívia, México, Nicarágua, Venezuela e 
Argentina; permitiu-me conhecer importantes personalidades do nosso teatro e com elas dialogar sobre nossos sonhos, 
desejos, problemas e perspectivas.



“Vivência no teatro de sombras” 2014 (Morro Reuter, Rio Grande do Sul, Brasil)
Rodrigo Hernández Sandoval - México D. F. a 08 de febrero de 2014 
.
Mi asombro por recibir la beca es ahora muy pequeño comparado con el de la experiencia del curso que ahora atesoro. 
La asistencia a este proceso creativo colectivo se fue de las manos. Qué bueno es cuando las expectativas son 
rebasadas por lo vivido.
.
Después de un viaje por varios cielos a la hora indicada se nos recogió a varios de los asistentes al curso. Así pude 
conocer de camino a Morro Reuter a los primeros compañeros de esta aventura, entre ellos Luiz Paulo Barreto, Deborah 
Finocchiario y a Antonio Perra; Tu Fagundes, Tatiana Souza y a Cleomir Alencar.

Bienvenida en Vale Arvoredo

Llegamos luego de un viaje entre charlas, curvas y sonrisas a la Residência 
Artística Vale Arvoredo de Caixa do Elefante, quienes promovieron el 
mencionado curso. El recibimiento fue hecho por nuestros anfitriones que por 
días nos atenderían de manera incomparable, Paulo Balardim y Carolina Garcia 
que incluyó la presentación de los trabajos de los asistentes al curso de 
Desdoblamientos del Cuerpo.
  
Así conocimos después a quienes nos impartirían el curso, Alexandre Fâvero y 
a Fabiana Bigarella, ambos de la Compañía de Teatro Lumbra. Pronto también 
conocimos a quienes completarían el grupo del curso de Teatro de Sombras, 
Mani Torres, Alice Ribeiro - ambas presentaron un acto de animación con una 
títeres que cantaba para cerrar la bienvenida - y por último Cecilia Bruzzone 
procedente de Uruguay.
  
Después de la despedida a los asistentes del curso que nos precedió se nos 
acomodó a nosotros en las distintas estancias que nos tenían preparadas para 
los días venideros, la Casa Azul y la casa “Pachanga”.

Los primeros días nos preparamos en “iniciarnos” en el mundo de las sombras. Juegos como los de la gallinita ciega nos 
permitieron adentrarnos en la oscuridad, a la vez que constantemente recibíamos aspectos teóricos del teatro de 
sombras. Nos enteramos por parte de Alexandre y de Fabiana que el origen del empleo de las sombras para narrar 
historias tienen la edad del ser humano mismo y que ahora no sólo es empleada como una forma de entretenimiento y 
arte, si no como una terapia, ya que Fabiana es psicóloga de formación y se ha especializado en la sombraterapia.

Nos dejaron en claro Fabiana y Alexandre que la diferencia 
con otras artes escénicas está en la “actitud escénica”. Se 
extendieron con ejemplos prácticos y teóricos durante todo el 
curso, pues por dar un ejemplo, los denominados sombristas, 
tienen que estar todo el tiempo pendientes del “punto cero” 
entre la luz y el espacio de proyección ya que su actuación es 
la mayoría de las veces detrás de la pantalla.

Otras de las ideas compartidas desde la experiencia y la 
experimentación constante de los miembros de Lumbra es el 
tipo de elementos que necesitamos para realizar el teatro de 
sombras. Los cuales son determinantes para su efectiva 
presentación ante un público, tales como el espacio propicio 
para generar la oscuridad necesaria para direccionar la o las 
luces, otorgar el tiempo necesario de lectura para que los 
espectadores comprendan las imágenes que el sombrista 
proporciona a su espectador; siempre innovar la presentación 
para que con una ligazón de sorpresas la narrativa no decaiga.

Los convidados



Por lo anterior nos quedó claro a los asistentes del curso el por qué el teatro de sombras es perfecto para contar historias 
míticas o épicas, pues al dominar su lenguaje se pueden emplear símbolos para lograr efectos también subconscientes 
en quienes observan la representación.

Maestría en las sombras, Alexandre Fâvero

Llegó el momento de emplear las nuevas herramientas y 
comenzar a preparar nuestro trabajo con el cual nos 
presentamos antes del último día.
Quiero decir algo aquí muy importante. Las clases se 
impartían a medio día donde se atajaban las dudas y se 
preparaba lo que vendría mirando el atardecer, pues luego la 
siguiente clase se dictaba cuando eran las 6 de la tarde.

Tanto Alexandre como Fabiana nos aclararon desde la 
primera vez que hablaron al grupo, que necesitábamos las 
sombras de la noche para poder avanzar entre ellas y así 
sólo emplear la luz necesaria para los ejercicios.

Fueron noches con mucha luz, aprendimos a reconocer 
nuestra sombra, a hablar con ella, a que interactuara con 
otras y sobre todo la escuchamos preparándonos para decir 
con nuestro cuerpo lo que ella tenía decir.

.
Pero la sombra individual se convirtió a la vez en la sombra colectiva, la música, los demás compañeros, las indicaciones 
de Alexandre y de Fabiana; todo sirvió para que en el último de los ejercicios de preparación previos a nuestro proyecto 
personal, descubriéramos el universo paralelo que se abre cuando la oscuridad invade. Se abrazó la ausencia de luz, se 
abrió la puerta interior, se proyectaron luego así las sombras.

Nos preparamos para tratar de domar el arte. Todos optamos por recurrir a nuestro imaginario, a nuestro bagaje cultural 
y mística interior. Ya que Fabiana y Alexandre nos pedían a los diez integrantes que realizáramos nuestros rituales 
personales para inspirar nuestras sombras, convenimos en hacerlo con resultados que a cada uno nos reveló parte de 
nuestra oscura esencia.
.
Fue un ritual colectivo finalmente el que todos hicimos nuestra parte. Cada quien se convirtió en una sombra que 
abarcaba con su manto al siguiente, al de junto, al de enfrente; una comunión sin precedentes se estableció en todos 
nosotros sin proponérnoslo. Nadie hablaba de este suceso, sólo lo experimentábamos al pasar las horas. Fue un acto de 
bondad para con nuestras sombras, las que recobramos de nosotros mismos y que luego nos permitieron relatar sus 
historias.



Hubo quien coleccionó niños, existió alguien que se hizo pequeña en un mundo fantástico, hubo ojos aterradores que 
persiguieron; los árboles corrieron y nacieron mariposas y monstruos. La vista se perdió para luego recuperarse, las 
moscas tomaron por asalto el cielo y el fénix logró una escena incendiaria hasta que llegó el diablo de la lujuria. Así 
empezaba en realidad la cosecha de sombras nuestra última noche juntos.

Tu Fagundes
.
No puedo decir que con el día llegó la despedida. Realmente no lo puedo hacer, no es un aferrarme a concluir que se 
terminó un proceso de aprendizaje y que comienza uno de práctica de lo aprendido. Me he quedado allá en Morro Reuter 
y he regresado de allí con sus sombras, con su luz, con sus habitantes durante los días del curso.
.

Luiz Paulo Barreto y Rodrigo 
Hernández 

Si cabe un agradecimiento en esta carta, creo que sería forzar el espacio en que 
escribo.
Por eso el agradecimiento se aglutinará sin miramientos de qué va antes o 
después.
.
A: UNIMA(s), en general, México, Brasil, Latinoamérica, Susanita Freire, los títeres 
y los titiriteros del mundo, del presente y del pasado; Víctor Navarro (México) y su 
piedra angular pachanguera, Fabiana, Alexandre, Viviana Schames, Ana Luiza 
Bergman, Sonia Velloso, Juan Zapata (Colombia), Roger Lisboa, Carolina y Paulo, 
todos con su corazón amante de las artes.
.
A la cachoeira, al río, a la tierra roja y a los árboles de distintos verdes, a los 
cantos nocturnos que no se me van de la mente, entre la espesura envolviendo 
Vale Arvoredo y dentro de la Casa Azul o en el Refectorio… a la luz y a la sombra.



La Comisión para América Latina de UNIMA y el XI TALLER de MATANZAS, Cuba, agradecen a los 
19 artistas latino americanos que enviaron propuestas muy interesantes y de alto nivel, para 
participar del XI TALLER del 19 al 27 de abril 2014.
Becarios elegidos para participar del XI Taller de Matanzas 2014 - Cuba

Mamulengo Presepada - espectáculo: “O Romance do vaqueiro Benedito” con Chico Simões - 
Socio ABTB / UNIMA Brasil
Charla sobre: La Fabulosa história da Génesis del Mamulengo, según Januario de Oliveira, o 
mamulengueiro Jinú, adaptada por Hermilo Borba Filho e recontada por Chico Simões o de “Como 
la verdad anda por dentro de la mentira”.

Grupo Tiripitipis - espectáculo: “Leyendas de un Titiritero Antiguo” con Alejandro Jara y Yraima J 
Vásquez - Socios UNIMA Venezuela
Conferencia - espectáculo: “Títeres Milenarios de Mesoamérica” por Alejandro Jara.
Charla animada: “Titeroterapia, nueve años de títeres espontáneos en la Clínica Psiquiátrica de 
Maracay, Venezuela con Yraima J Vásquez.

Nini Beltrame, prof. UDESC - Socio ABTB - UNIMA Brasil
Propuesta de Charla/Disertación y presentación de la Revista Móin-Móin 11, especializada en 
teatro de formas animadas y titeres, dedicado este número a América Latina, con textos en 
español.
Distribución de revistas para las bibliotecas de Cuba.

El Tenderete - espectáculo:” Los 3 Pelos de Oro del Diablo” con Armando Samaniego Canive - 
Socio UNIMA México
Espectáculo para niños con titeres de mesa confeccionados con material reciclado, después del 
espectáculo el público conversa con el titiritero y los niños con los personajes.

La Comisión para América Latina de UNIMA agradece la participación de muchísimos artistas 
titiriteros de los Centros UNIMA de América Latina que han mostrado interés haciendo inscripción 
para las Becas que ofrecemos.

Los Becados y Talleres son: Cecília Bruzzone (UNIMA Uruguay) - Desdoblamientos del Cuerpo 
(Cia Caixa do Elefante) de 20 a 24 de Enero de 2014

Rodrigo HS (UNIMA México) - Vivencia en el Teatro de Sombras
(Cia LUMBRA) de 25 a 29 de Enero de 2014

Las Becas comprenden, hospedaje, alimentación y curso, además del traslado de Porto Alegre a 
Morro Reuter, en la sierra Gaucha. Los becarios deben entrar en contacto con los organizadores de 
los cursos para saber los detalles.

Susanita Freire - CAL UNIMA.



Pigmalião Escultura que Mexe y la Comisión para América Latina de UNIMA comunican
Organizado por el grupo Pigmalião Escultura que Mexe , en Belo Horizonte, Brasil
“Taller Intensivo de Construcción y Manipulación de Marionetas de Hilo”

Fueron seleccionados los Becarios para el Taller que se realizará del 13 al 25 de Enero de 2014.

- Guillermo Rodrigues (UNIMA Uruguay): Beca integral: Taller y hospedaje en Minas Hostel

- Edgar Hernán Moreno (UNIMA Colombia): Beca del Taller

- Tamara Couto (UNIMA Uruguay): Beca del Taller

- Jandi Caetano (UNIMA Uruguay): Beca del Taller

Felicitamos a los seleccionados y esperamos se comuniquen confirmando que aceptan la Beca, en 
estas condiciones.

Nos despedimos deseando a todos un Feliz 2014

Susanita Freire - CAL UNIMA

Cartas de Becarios
Leer las cartas que han escrito los Becarios en los años anteriores

______________________________________________________________

BECAS COMISION DE INTERCAMBIO CULTURA DE LA UNIMA
Presidente: Angel Casado - ver la pagina: http://www.unima.org/uniS146.htm 

AYUDAS PARA ASISTENCIA A FESTIVALES
La Comisión de intercambio cultural ha creado una extensa Red de Festivales que ofrecen su colaboración para facilitar 
la asistencia de socios de Unima (y estudiantes) interesados en conocer la organización, programación o características 
de dichos festivales. 

Les invitamos a descubrir la información sobre los festivales que integran esta red y las condiciones necesarias para 
asistir a los mismos. 

Las plazas son limitadas, motivo por el cual los interesados deben solicitar a la Comisión de Intercambio cultural las 
becas con antelación.
Tambien, pueden leer cartas de becarios que describen todo el interes que encontraron en este programa. 

Información y Condiciones Lista de Becas Disponibles Cartas de Becarios y Noticias

http://www.unima.org/fileadmin/user_upload/dossier/Grants/festivals_grants/uni_temoignages_2014.pdf
http://www.unima.org/fileadmin/user_upload/dossier/Grants/festivals_grants/ES_liste_festival_201402.pdf
http://www.unima.org/es/informaciones-practicas/becas-unima/beca-festival/
http://www.unima.org/uniS146.htm
http://www.hojacal.info/CAL_Cartas-Becarios.pdf


Dossier
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- Javier Villafañe, 100 años
- Alexander Calder, fiesta móvil
- Charleville 2009 a través textos diversos
- El TOPic de Tolosa a través cartas de artistas
- El Museu da Marioneta de Lisboa
- Festival "Rosete Aranda" de Tlaxcala, 
  Su historia
- Teatro Lambe-Lambe é Cultura Viva !
- Sincretismo sobre la luz y la oscuridad
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  TETEOTL, TETEU y TÍTERE DANZAR
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- Cincuenta días de títeres por el viejo continente
- Escenarios de papel

Teatro de Animação e Pesquisa acadêmica no Brasil 

Prof. Dr. Valmor Níni Beltrame
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 

O teatro de animação no Brasil vive atualmente uma etapa importante de seu desenvolvimento e evidencia bom nível de 
maturidade. Além de uma quantidade significativa de grupos de teatro atuando em diferentes regiões, com trajetórias 
sólidas e com espetáculos de elevada sofisticação técnica e artística, essa arte passou a ser ensinada nos Cursos 
Superiores de Artes Cênicas em diversas Universidades espalhadas pelo país. As atividades de ensino de teatro de 
animação nos cursos superiores desencadearam uma sequência de ações de extensão universitária e principalmente de 
pesquisa. 

Chama a atenção que os professores que ministram essas disciplinas são artistas integrantes de grupos de teatro 
diretamente envolvidos com as etapas da encenação teatral. Ou seja, as atividades acadêmicas têm estreito vínculo com 
as práticas artísticas. 

A inclusão de conteúdos sobre teatro de animação em Universidades Brasileiras é relativamente recente. Seguramente 
existem diversas iniciativas que desconhecemos. Mas, entre os precursores dessa iniciativa estão Álvaro Apocalypse, 
Madu Vivacqua Martins e Teresinha Veloso, integrantes do Grupo Giramundo, professores da Universidade Federal de 
Minas Gerais - UFMG. No mesmo período, por volta de 1978, na Universidade de São Paulo, os cursos de Licenciatura 
em Artes Cênicas e o Bacharelado em Direção Teatral ministram disciplinas com esse tipo de conteúdo, sob a 
responsabilidade da Professora Ana Maria Amaral, diretora do Grupo Casulo. Na Universidade do Estado de Santa 
Catarina - UDESC essa iniciativa começa no ano de 1987, sob a minha responsabilidade, integrante do Grupo Gralha 
Azul Teatro. Na UDESC, em Florianópolis, o Curso de Licenciatura em Teatro oferece três disciplinas obrigatórias com 
conteúdos sobre máscaras, bonecos e sombras. 

É importante destacar, no entanto, que no Brasil não existem cursos superiores com habilitação em teatro de bonecos. 
Existem disciplinas oferecidas nas carreiras de diretor teatral, ator e professor de teatro. 

As pesquisas efetuadas dentro das universidades são processos dos quais obrigatoriamente se exige a sistematização 
organizada em discurso verbal e escrito. Eventualmente, e não obrigatoriamente, a pesquisa ocorre com demonstração 
prática, espetáculo ou cenas. Ela se realiza como Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, efetuada por alunos da 
graduação e como relatório iniciação científica, oportunidade em que o estudante escreve um artigo vinculado à 
pesquisa do professor orientador. Na Pós-Graduação, o estágio mais avançado da pesquisa, ela se dá em seus 
diferentes níveis: especialização (monografia), mestrado (dissertação), doutorado (tese) e no estágio pós-doutoral. 
Paralelamente se realizam pesquisas efetuadas por professores que integram o corpo docente fixo das universidades. 

Em 1990 o Programa de Pós-graduação (Mestrado e Doutorado em Teatro) da USP inicia no Brasil o oferecimento de 
disciplinas regulares e orientações a pesquisas nessa área. Pela primeira vez ocorrem duas importantes ações: a 
formação sistemática do artista de teatro na universidade brasileira oferece conteúdos relativos à arte do teatro de 
animação e os cursos de Pós-Graduação recebem pesquisas sobre esse campo artístico e de conhecimento. Essa 
mudança significativa, porém sem muita visibilidade, começa a demarcar o início de um processo que consiste em 
produzir teoria, sistematizando reflexões sobre os aspectos técnicos e estéticos dessa arte e suas relações com outras 
linguagens artísticas.

http://www.hojacal.info/hojacalp7001.htm


No início deste ano de 2014, Ana Maria Amaral (USP), Fabiana Lazzari de Oliveira e eu, (UDESC) elaboramos um 
levantamento sobre dissertações (Mestrado) e teses (Doutorado) que têm como tema central, ou objeto de investigação 
o teatro de animação do Brasil. Incluímos também neste levantamento as publicações de livros. Algumas destas 
publicações resultam de pesquisas efetuadas dentro de universidades, outras não. Estes livros também se concentram 
no foco: teatro de animação no Brasil. 

Não estão incluídos nesta relação os TCCs - trabalhos de conclusão de curso de graduação, as monografias de 
conclusão de cursos de especialização (Pós-graduação); os artigos publicados em revistas indexadas, acadêmicas. Isso 
demandaria um tempo longo para efetuar o levantamento. Tampouco incluímos livros, dissertações e teses cujos temas 
não versem sobre o teatro de animação no Brasil. 

Foram identificadas 60 dissertações e teses e 18 livros publicados. A maioria dos textos completos das pesquisas 
realizadas nas universidades podem ser encontrados nas páginas dos Programas de Pós-Graduação das respectivas 
universidades onde os estudos foram realizados. Certamente diversos trabalhos não foram encontrados neste 
levantamento que realizamos e merecem sua inclusão para melhor atualização do levantamento. 

Até o momento nos ativemos ao trabalho de efetuar o levantamento, ainda não realizamos análises que possam delinear 
mais detalhadamente o perfil das pesquisas. 

O que podemos perceber é que a pesquisa acadêmica sobre teatro de animação no contexto da realidade brasileira é 
revestida de certa peculiaridade porque os pesquisadores que hoje nela atuam não abandonam o palco, a criação de 
espetáculos. Muitos, antes de serem professores universitários atuaram e continuam atuando na criação de espetáculos. 
São professores que conjugam o fazer e o pensar, produzindo teoria sobre essa arte. Esse vínculo com a prática quase 
sempre desacelera o processo de criação de espetáculos, dadas as exigências, sobretudo administrativas e burocráticas 
que o trabalho na universidade impõe, mas, isso não os afasta do fazer. Ao contrário, este vínculo qualifica as pesquisas. 
Os jovens pesquisadores mestrandos e doutorandos, do mesmo modo, são artistas atuantes que ao realizar o estudo 
teórico pretendem aprofundar a reflexão sobre a arte que praticam. 

Dissertações (Masters) e Teses (Doutorado) cujo tema da pesquisa versa sobre Teatro de 
Animação no Brasil 

1) Acioli, Conceição
Quando Pirilampos Desafiam Faróis: um estudo sobre a atualidade das tradições brasileiras do teatro de bonecos
[When Fireflies Defy Lighthouses: A Study of Current Brazilian Puppetry Traditions]
Dissertação de Mestrado [Master’s Dissertation]
Universidade de São Paulo - USP, 2001 

2) Alcure, Adriana Schneider
A Zona da Mata é rica de cana e brincadeira: uma etnografia do Mamulengo
[The Zona da Mata is Rich in Sugarcane and Jokes/Fun and Games: An Ethnography of Mamulengo]
Tese de Doutorado [Doctoral Thesis]
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, 2007 

3) Alcure, Adriana Schneider
Mamulengos dos mestres Zé Lopes e Zé de Vina: etnografia e estudo de personagens
[Mamulengos Masters Zé Lopes and Zé de Vina: Ethnography and Study of Characters]
Dissertação (Mestrado) [Master’s Dissertation]
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, 2001 

4) Amaral, Ana Maria
Teatro de Bonecos em São Paulo
[Puppet Theatre in São Paulo]
Dissertação (Mestrado) [Master’s Dissertation]
Universidade de São Paulo - USP, 1983 

5) Amaral, Ana Maria
Teatro de Formas Animadas
[Theatre of Animated Forms]
Tese (Doutorado) [Doctoral Thesis]
Universidade de São Paulo - USP, 1989 

Amaral, Ana Maria
Da figura à Forma
Tese (Livre Docência)
Universidade de São Paulo - USP, 1994



6) Anzolin, Osvaldo Antônio
O objeto antropomórfico em cena: a experiência com o Grupo Atrás do Grito de Teatro
Dissertação (Mestrado) [Master’s Dissertation]
Universidade Estadual Paulista - UNESP, 2007 

7) Arruda, Kátia de
Trânsitos entre a Linguagem do Cinema e a Linguagem do Teatro de Animação
Dissertação (Mestrado) [Master’s Dissertation]
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, 2010 

8) Balardim, Paulo Cesar
A Estética Metaficional do Teatro de Animação Gaúcho Contemporâneo
Dissertação (Mestrado) [Master’s Dissertation]
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, 2008 

9) Balardim, Paulo César
Desdobramentos do ator, do objeto e do espaço
Tese (Doutorado) [Doctoral Thesis]
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, 2013 

10) Beltrame, Valmor
Teatro de Bonecos no Boi-de-Mamão: Festa e Drama dos Homens no Litoral de Santa Catarina
[Puppet Theatre in the Boi-de-Mamão: Fiesta and Drama of the Men in Santa Catarina Litoral]
Dissertação (Mestrado) [Master’s Dissertation]
Universidade de São Paulo - USP, 1995 

11) Beltrame, Valmor
Animar o inanimado; formação profissional no teatro de animação
Tese (Doutorado) [Doctoral Thesis]
Universidade de São Paulo - USP, 2001 

12) Borralho, Tácito Freire
O Teatro do Boi do Maranhão: brincadeira, ritual, enredos, gestos e movimentos
[The Theatre of the Boi (Ox) of Maranhão: Play, Ritual, Plotlines, Gestures and Movements]
Tese (Doutorado) [Doctoral Thesis]
Universidade de São Paulo - USP, 2012 

13) Brochado, Izabela Costa
Distrito Federal: o mamulengo que mora nas cidades 1990-2001
[Federal District: Mamulengo Living in Cities 1990-2001]
Dissertação (Mestrado) [Master’s Dissertation]
Universidade de Brasília - UNB, 2001 

14) Brochado, Izabela Costa
Mamulengo Puppet Theatre in the Socio-Cultural Context of Twentieth-Century Brazil
PhD Thesis
Samuel Beckett School of Drama, Trinity College Dublin, 2005 (em Inglês) 

15) Canela, Ricardo Elias Ieker
A construção da personagem no João Redondo de Chico Daniel
Dissertação (Mestrado) [Master’s Dissertation]
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, 2004 

16) Castro, Kely Elias de
O ator no teatro de animação contemporâneo: trajetórias rumo à criação da cena
Dissertação (Mestrado) [Master’s Dissertation]
Universidade de São Paulo - USP, 2009 

17) Cavalcante, Caroline Maria Holanda
A interpretação com o objeto: reflexões sobre o trabalho do ator
Dissertação (Mestrado) [Master’s Dissertation]
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, 2008 

18) Coelho, Marcelle Teixeira
O corpo no teatro de animação: contribuição somática na formação do ator
Dissertação (Mestrado) [Master’s Dissertation]
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, 2011



19) Costa, Felisberto Sabino da
A Poética do Ser e Não Ser - Procedimentos Dramatúrgicos no Teatro de Animação
Tese (Doutorado) [Doctoral Thesis]
Universidade de São Paulo - USP, 2001 

20) Cordeiro, Iara Regina Demétrio Sydesntricker
Sobre criar e contar histórias seriadas para TV e animação
Tese (Doutorado) [Doctoral Thesis]
Universidade Federal da Bahia - UFBA, 2010 

21) Cruz, Ana Paula Almeida da
Títeres: entre a magia e a mercadoria
Dissertação (Mestrado) [Master’s Dissertation]
Universidade Federal do Paraná - UFPR, 2006 

22) D’Ávila, Flávia
O teatro de objetos, um olhar singular sobre o cotidiano
Dissertação (Mestrado) [Master’s Dissertation]
Universidade Estadual Paulista - UNESP, 2013 

23) Dutra, Patrícia
Trajetórias de Criação do Mamulengo do Professor Benedito em Chão de Estrelas e Mais Além - ato, ritual arte e cultura 
popular
Dissertação (Mestrado) [Master’s Dissertation]
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, 1998 

24) Gorgati, Roberto Douglas Queiroz
Arquiteturas do Contato: desvios do corpo e do objeto no teatro de animação
Dissertação (Mestrado) [Master’s Dissertation]
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, 2013 

25) Graeff, Isabela de Oliveira
Corpo's em cena (no teatro de animação): poética do movimento
Dissertação (Mestrado) [Master’s Dissertation]
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, 2011 

26) Irlandini, Isabella Azevedo
A voz no teatro de animação: artificialidade e síntese vocal
Dissertação (Mestrado) [Master’s Dissertation]
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, 2013 

27) Júlio, Larissa Miranda
Dramaturgia em movimento: tendências poéticas no teatro de animação dos grupos Giramundo e Catibrum
[Dramaturgy in Motion: Poetic Trends in Animation Theatre of the Groups Giramundo and Catibrum]
Dissertação (Mestrado) [Master’s Dissertation]
Universidade Federal de Uberlândia - UFU, 2011 

28) Lima, Marcondes
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Mil Vidas - Publicación artesanal dedicada a los títeres
por Martín Molina Castillo

“los sueños se hacen a mano y sin pedir permiso” (1)

El primer número vio la luz el 21 de marzo de 2004, en medio de las 
actividades que entonces organizábamos por el día mundial del Títere en 
Lima Perú, sin embargo la idea ya venía de tiempo atrás, no recuerdo 
exactamente cuándo pero sí sé que fue en Titerenet donde descubrí que 
había un fanzine argentino sobre títeres llamado entonces “Fardom”, eso 
se sumó al recuerdo de un boletín sobre Títeres de único número editado 
por el grupo peruano de teatro “Yawar” que llegó a mis manos en fotocopia, 
con todo esto me entraron unas ganas enormes de hacer un fanzine 
dedicado a los Títeres.

Conocía a los fanzines de la contracultura subterránea limeña en la que no 
eran escasos sobre todo los dedicados a la música, siempre me sedujo ese 
hacer por el sólo querer hacerlo, sin mediar condicionamiento o limitación 
alguna, desarrollando una herramienta absolutamente independiente para 
la comunicación; esto calzaba plenamente con el espíritu rebelde de los 
Títeres: qué mejor manera y medio para hablar sobre ellos.

Todo esto además tenía como motivación, última y primera, el enorme 
vacío de información sobre Teatro de Títeres en Perú, vacío que padecí en 
mis primeras aproximaciones al mundo de los títeres, me fue tan difícil y 
frustrante acceder a información y supuse que otros, aunque pocos, se 
encontrarían en las mismas; así las fuerzas cósmicas confabularon y 
convergieron idea, necesidad y motivación, y decidí hacerlo.

Los fanzines son “publicaciones no profesionales producidos por seguidores de un fenómeno cultural particular para el 
placer de otros que tienen los mismos intereses” (2) son hechos a fuerza de ganas y sacándole la lengua a las carencias, 
llenando sus hojas de lo que a uno le provoque sin restricción alguna; eso es lo que quería para divulgar, aunque sea en 
chiquito, las andanzas y sentires de Títeres y Titiriteros, para que 
aquellos que están dispuestos a sumergirse en este mundo maravilloso 
no se sintieran tan solos, para que aquellos que quieren saber algo 
pudieran acceder a retazos de información, lo pensé para ellos, para 
iniciantes y para público que quiere ir más allá de la platea, a los 
titiriteros ya encaminados los veía con intereses un tanto lejanos a esas 
humildes páginas, pues debían ser humildes así como también el 
formato, por ello nunca lo llamé ni llamaré revista.

Lo titulé “Mil Vidas”, sin pensarlo mucho me vino de una y me gustó, 
porque los titiriteros estamos rodeados de vidas que circulan entre 
nuestros dedos para alojarse en los cuerpos que eligen, homenajeamos 
a la vida desde lo aparentemente inerte, le cantamos a la vida en 
nuestras historias, vivimos rodeados de sueños plagados de vida, miles 
de vidas que circulan por cada fibra de nuestra existencia … no quise 
llamarle fanzine por mi rechazo a la impositiva lengua del imperio, pero 
sin embargo eso era y para no usar el término lo llamé simplemente 
“publicación artesanal dedicada a los Títeres” … Y así quedó listo para 
echarse a andar.



Aunque en aquellos tiempos tenía mayores aspiraciones al trabajo colectivo, a “Mil Vidas” siempre lo concebí como algo 
individual, solitaria y tiránicamente mío, imaginaba que el tomar decisiones en grupo implicaría retrasos mayores, 
además quería hacerlo enteramente a mi gusto y necesidades, concibiéndolo en principio como algo que quisiera tener 
en mis manos para luego compartirlo pero antes que nada tendría que satisfacerme a mí, por ello ni siquiera lo plantee 
como un proyecto de mi grupo sino enteramente a título personal; a estas alturas, diez años y casi nueve números 
después, estoy convencido que fue la mejor manera de hacerlo viable.
Y si bien está concebido como proyecto personal eso no excluye la participación de otros, por el contrario, intento 
propiciarla y desde los inicios abrí las páginas a quien quisiera poblarlas de lo que fuera mientras esté referido a los 
Títeres.

Tiene una estructura bastante flexible y sólo referencial: Una portada, 
siempre un dibujo y siempre hecho para la publicación, pedido a algún 
titiritero u otro que tenga alguna relación con los Títeres, y aunque siempre 
tuve ganas de hacer uno me postergué hasta que no tuviera a quien pedirle, 
de preferencia estaría hecho por otros; el primero se lo pedí a Eduardo 
Calvo (quien tuvo un fugaz paso por Tárbol) cuya decadente estética me 
parecía ideal para abrir a “Mil Vidas” como fanzine, luego pasaron por allí 
Daniel Huarocc (Concolorcorvo), David Olaya (La Pera), Julio César Tuesta 
(no titiritero pero pasado por un taller de Kusi Kusi), Tomás Temoche 
(Yawar) con el único Collage, también yo (tenía un dibujo y ya no aguantaba 
las ganas de hacer una portada), luego otro de Tuesta, Edgar Quispe (ex 
Tárbol) y la última a punto de salir es de Antonio Quispe (Infinito Por 
Ciento).

En las páginas interiores van textos diversos sobre los Títeres: artículos de 
opinión, históricos, teóricos, técnicos, cuentos, poemas, comentarios de 
espectáculos, obras, entrevistas y lo que fuera mientras tenga relación con 
los Títeres, sin límites de extensión ni de forma, y aun sin que tenga que 
gustarme o estar de acuerdo con lo que se dice.

Las entrevistas son una sección vital y urgente, destinadas a los titiriteros 
mayores en actividad o retirados, de preferencia aquellos que no tienen 
mayor exposición en el medio titeril y claro con prioridad a los peruanos o 
aquellos que han desplegado su trabajo en estas tierras, para rescatar sus 
aportes, sus vivencias, sus sentires, sus palabras y contribuir a hacer un 
modesto registro del trabajo de quienes nos precedieron; son entrevistas 
amplias respetando la extensión, la forma y el lenguaje que le dan los 
entrevistados.

No alcanzó a salir una entrevista en el primer número pues tenía fecha de 
salida y el tiempo jugó en contra, a partir del segundo fueron regulares 
pasando por nuestras páginas Vicky y Gastón (Kusi Kusi), Jhonny Bravo 
(Circo de Marionetas), Estela Huamán y María Angélica García Naranjo 
(Cactus), Marcela Marroquín (Marionetas Marroquín) y a partir del sexto 
número se quebró la línea peruana pues en éste vino una entrevista a 
Guillermo Bernasconi editor del ahora “Fardom”, que habiendo sido 
inspiración para Mil Vidas no podíamos dejar pasar la oportunidad de 
entrevistarlo, y en el séptimo al maestro Eduardo Di Mauro que estando de 
paso por Perú igual era una gran oportunidad, en el octavo no hubo 
entrevista en el papel, cambió de formato pero luego pasaremos a ese tema, 
de aquí para adelante retomamos con titiriteros peruanos.



El resto del contenido en buena parte es original elaborado para la edición, 
pocas veces ofrecido por alguien, generalmente solicitado por mí, de paso 
que así se promueve la producción de textos sobre los títeres, la mayoría de 
los colaboradores son peruanos siendo el más entusiasta y casi infaltable 
Raúl Narrea (Wagaytíteres), también son recurrentes Mauricio Terrazas 
(Títeres Tulum), Antonio Quispe (Infinito Por Ciento), Vicky y Gastón (Kusi 
Kusi), Carlos Torres, y los colabores extranjeros más frecuentes son Ricardo 
Lista (La Sambayonesa - Argentina), Sergio Herskovitz (Payasíteres - Chile), 
Ignacio Larios (La Cucaracha - México), Alejandro Jara Villaseñor (Tiripitipis 
- México/Venezuela) entre otros compañeros que generosamente alimentan 
nuestras páginas. Yo también escribo y no poco, a veces porque quiero, por 
necesidad de decir, otras porque hay algún tema necesario y nadie lo 
aborda, la idea es cada vez escribir menos pero eso estará en función al 
volumen de colaboraciones.

Una sección más reciente es “La Kachiporra”, que tomando el nombre del 
arma por excelencia del Títere de guante, pretende ser un espacio para 
cantarle sus cuatro verdades a aquellos, personas o instituciones, que 
chocan contra nuestro arte o nuestros compañeros, los cuales no son 
escasos y fácilmente se llenaría una publicación sólo de Kachiporras, pero 
vamos con los más saltantes, la idea era que cualquiera pudiera tomar esta 
sección pero hasta ahora nadie más se atreve por lo que sigo de reincidente 
por allí.

Algo que se ha ido sumando sin ser propiamente una sección, porque además desearíamos no tener que hacerla, son 
las reseñas a modo de homenaje a los compañeros que parten a la gran gira cósmica; no tendría nada de malo la natural 
partida, pero lamentablemente muchas veces se da en medio de una ingratitud indignante tras toda una vida de 
contribuir a la sociedad a través del arte, en el anterior número despedimos a tres compañeros y para el que viene ya 
van cuatro, páginas dolorosas pero necesarias que nos toca escribir.

Pero no todos los textos y/o imágenes son producidas directamente para 
“Mil Vidas”, otros son tomados de libros, revistas o el ciberespacio, 
generalmente con el pedido de la respectiva autorización a menos que el 
autor haya fallecido o nos resulte inubicable, pero eso si siempre citando 
la procedencia, podrá ser piratería pero respetuosa y se hace porque 
creemos que la información está hecha para circular más aún si ésta es 
valiosa, así hemos reproducido en entregas el invalorable artículo “Una 
tradición olvidada: Los Títeres” de Javier Montori, el clásico “Los Títeres” 
de José Gálvez o los maravillosos poemas de Toto Villarroel.

Si bien Mil Vidas pone énfasis en el quehacer titiritero peruano, no 
excluye lo que hacen hermanos de otros países, no hay razón para tal, 
las fronteras no tienen lugar entre nuestras páginas; pero si hay que 
considerar que la publicación responde también a la necesidad de 
divulgación de la escena titiritera peruana, una escena poco conocida y 
menos difundida.

En cuanto al financiamiento, la demanda en términos monetarios es tan 
pequeña que puedo cubrirla yo mismo y así está todo resuelto; el original 
es impreso en computadora y el resto de ejemplares son reproducidos en 
fotocopia, además de gustarme el resultado, así se puede sacar un tiraje 
mínimo, con una proyección más o menos real, lo que se cree posible a 
circular: generalmente 50 ejemplares, con la posibilidad de sacarse más 
cuando fuera necesario y sin mayor complicación.

¡Ah! y me tomé enserio lo de artesanal y dados mis escasos 
conocimientos informáticos el cortar y pegar tuvieron que hacerse literales a mano con tijeras y pegamento de por medio, 
cuadrando así cada página, a veces también los dibujos o fotografías, y le encontré un gran gusto a esa precariedad, 
que si bien suma bastante trabajo por eso mismo se convierte en un acto de amor y una especie de ofrenda.

Más de una vez se planteó la idea de buscar financiamiento pero me negué a ello y me seguiré negando, iría en contra 
del espíritu de la publicación y me niego a cualquier posibilidad de condicionamientos, y además no es necesario, es 
perfectamente viable hacerlo como lo estoy haciendo y la rusticidad del resultado es parte de su identidad y en verdad 
me gusta mucho hacerlo de esta manera.



La demanda de trabajo si es otro tema, otro gran tema, es algo que 
asumo solo y aunque al comienzo me parecía sencillo ahora veo que no 
era así, es sumamente demandante desde la concepción del siguiente 
número, pasando por su conformación, solicitar, buscar o elaborar los 
textos e ilustraciones, cuadrarlos, ensamblarlos, en fin, es algo que pensé 
tomaría unas semanas pero sin embargo se prolonga por meses o más, al 
comienzo era más sencillo, había menos material; el primer número tuvo 
20 páginas, pero fue creciendo y ahora bordeamos las 70, todo eso hace 
que su aparición sea incierta, al inicio pensé que podría ser bimensual 
pero ha habido brechas hasta de tres años entre un número y otro; cada 
vez que termino uno creo que el siguiente podrá estar en unas semanas 
pero la realidad me despierta crudamente y me encuentro con que no es 
así, ahora aspiro idealmente a sacar un número por año pero sin tener la 
seguridad de lograrlo, le dejo absoluta libertad para que llegue cuando 
tenga que ser. Así mismo no hay límite de páginas, eso está en función al 
material con el que se cuenta.

A partir del octavo número dejamos de hacer las portadas en fotocopia 
pues tenía para ese número un dibujo lleno de sutiles detalles que la 
fotocopia devoraría, estando ya escaso de dinero llegó la propuesta de 
María Laura Vélez, mi compañera de vida y trabajo, para financiar la 
portada en imprenta y ante tan generoso y sincero ofrecimiento lo acepté 
y lo tomé como auspicio así saqué esa hoja en imprenta y papel couché, 
quedó bastante bien por cierto y ya que se prestaba para imágenes, en 
las correspondientes páginas interiores agregué una nueva sección 
destinada únicamente a fotografías para compartir esos instantes que a 

veces vale la pena eternizarse por lo que trasmiten en esa milésima de segundo. Me gustó el resultado, así que queda y 
es probable que de aquí para adelante la portada sea en imprenta y couché a menos que el dinero apriete.

A partir del número 8 también se produjo otro cambio y es que “Mil Vidas” sale ya como proyecto de mi grupo “Tárbol 
teatro de Títeres” que en realidad es mi proyecto de vida y ya que en parte debido a esta publicación lo descuido de 
cuando en cuando, entonces me autojustifico vinculándolos, pero al margen de ello se mantiene la dinámica de trabajo y 
toma de decisiones individual.

Hasta ahora he estado tratando sobre el emisor, pero esta es una aventura comunicacional por ello debe haber 
receptor(es), ese es otro gran tema, que ya se vincula con los 
mecanismos de circulación y distribución y desde luego con la demanda; 
si, vaya que es otro gran tema. Desde el primer número me negué a la 
idea de distribución gratuita para que llegará a manos interesadas y no al 
que lo toma como lo haría con cualquier volante que tuviera enfrente, 
pero tampoco tenía intenciones y es más rechazaba la idea de ganar 
dinero con este material, primero porque lo veía inviable y luego porque 
como haría yo eso si los colaboradores ceden gratuitamente sus textos; 
por eso el precio de venta fue fijado para cubrir los gastos de 
reproducción e intentar cubrir otros gastos, y no es que sea alto, empezó 
en S/. 1 (un nuevo sol moneda peruana) y ahora con casi cuatro veces 
más páginas y muchos más gastos llega a S/. 3 (casi un dólar), también 
subió un poco el precio para que lo adquirieran quienes realmente les 
interesa, quienes por lo visto son muy, muy pocos, tantos como cuando 
costaba S/. 1. De los 50 ejemplares de primera reproducción algunos van 
obsequiados a los colaboradores (lo mínimo que podría darles), otros a 
gente muy cercana, familiares entusiastas que lo atesoran pero siendo 
realistas ni siquiera sé si lo lean, unos pocos muy, pero muy pocos, son 
comprados y algunos otros los regalo a colegas en festivales; hace 
algunos números tomé la decisión de no regalar un ejemplar más … no 
me parece bien, prefiero que le llegue a alguien que muestre interés en 
él, pero recaigo y quiero que lo que hay allí adentro sea leído y vuelvo a 
regalar algunos, espero ahora ser más firme con eso, ha de llegar a 
quienes verdaderamente lo quieran, y para ello que lo busquen y paguen 
esa mínima cuota por él, es como darle dignidad a todo el trabajo 
entregado.

Ese punto flaco, el receptor, no deja de ser desalentador, frustrante y más de una vez me ha mandado a pensar si vale la 
pena hacer esto, darle todo lo que le doy para una respuesta tan escasa; siempre supe que no sería algo masivo, que no 
circularía por miles, pero tampoco pensé que la respuesta fuera así, y sí, claro he decidido varias veces no hacerlo más, 
pero luego recuerdo que en principio lo hago para mí y que además hay unos cuantos allí esperándolo, eso justifica todo 
el trabajo, llegará a quienes tiene que llegar.



Otro punto flaco, flaquísimo, es la retroalimentación, de todos esos a quienes les llega es rarísimo recibir comentarios, 
opiniones, sean positivos o negativos pero por lo menos que permitan saber que algo se leyó.

En paralelo a la escasa demanda local se presenta una igualmente pequeña pero entusiasta demanda internacional, 
imposible de cubrir pues no contamos con los mecanismos de distribución internacional, aunque por allí estamos 
ideando algo.

Líneas arriba hice mención a la ausencia de entrevista 
impresa en el número 8, pero sólo impresa, es que ese 
número salió acompañado con una entrevista en video, a la 
que nos atrevimos a llamar “video documental”, que partió 
de un material en video que hicimos sobre Vicky Morales 
de Aramayo (Kusi Kusi) para el Festival “Títeres en 
Femenino” que organiza el Centro de Documentación de 
Títeres de Bilbao en que en el año 2010 a Vicky le fue 
otorgado el premio Mariona Masgrau; ese material quedó y 
con él la inquietud de que fuera más visto, y así surgió la 
idea de, sin dejar el papel, pasar también a otro soporte y 
eso desembocó en “Vicky Morales de Aramayo, titiritera 
alas al viento …” el primer número de lo que llamamos 
“Video en Rústiko, tras la huella titiritera” otra aventura 
comunicacional como una extensión de “Mil Vidas” para 
documentar y divulgar el trabajo y aporte de los maestros 
mayores del teatro de títeres en Perú, el segundo número 
debía salir este año dedicado a la maestra Marcela 
Marroquín pero lamentablemente partió antes de que 
pudiera concretarse.

Una posibilidad de “evolución” harto recomendada es pasar al formato digital, eso nos liberaría del gasto de 
reproducción, que aunque mínimo igual es un gasto, y sobretodo facilitaría el acceso al material pues no habría 
limitaciones espaciales, si es cierto esto último, pero me encanta el papel, me gusta mucho la presencia física y me 
niego a que nos devore el ciberespacio, aunque últimamente he estado contemplando la posibilidad de digitalizar y subir 
a la red los números más antiguos, con muchos años de diferencia a su aparición en físico, esa es una posibilidad, sólo 
una posibilidad.

En verdad esta aventura de hacer Mil Vidas está siendo por sobretodo gratificante, el enfoque y las aspiraciones puestas 
en ella hacen que en el balance termine siendo así, y desde luego las satisfacciones exteriores no han sido escasas, 
tampoco abundantes, pero sí de tal trascendencia que justifican pasarse esta y otras vidas haciendo ese trabajo, quedan 
para el recuerdo momentos como aquel cuando el maestro Felipe Rivas Mendo se tomó el trabajo de ir a un Centro 
Cultural, lejano a su domicilio, para comprar un ejemplar de Mil Vidas, pagando por él con una gran sencillez y con 
gratísimos comentarios; cuando estando en la casa de Tito Guzmán, en Santiago de Chile, encontré en su biblioteca 
algunos de los primeros números de Mil Vidas; cuando el maestro Mario Herrera venía a Lima desde Huacho, una 
provincia del norte chico, para comprar los números conforme iban saliendo, por ello le obsequié el número 6 al 
encontrarnos en un evento en Lima, en medio del trajín me pidió que se lo dedicara, le dije para hacerlo luego, me 
insistió que fuera en ese momento, pocos meses después falleció; otro momento muy especial fue cuando estando en la 
casa de Guillermo Bernasconi en Buenos Aires me mostró su colección de revistas de Títeres y entre ellas estaban casi 
todos los números de Mil Vidas …

Sí, tengo muchas razones para seguir haciendo esto, no es sólo un ejercicio personalista, es un profundo deseo de 
aportar a nuestra escena titiritera desde otra instancia, de comunicar, de divulgar, de decir, de mostrar ese ángulo que no 
se ve desde el escenario, cuando he releído los últimos números me he sentido muy complacido, me gustaron y mucho, 
me supieron a nostalgia a emoción, a sentimiento, definitivamente es más que papel, lo siento en mis manos, lo veo … 
palpita … está cargado de espíritu(s).

Vayan estas vidas y las que vienen como un modesto homenaje a todas las mujeres y hombres que dan lo mejor de sí 
para desde este maravilloso oficio seguir luchando, construyendo sueños a mano y sin pedir permiso.



Martín Molina Castillo
Tárbol teatro de Títeres
Lima - Perú
tarboltiteres@yahoo.es
http://vidasmil.blogspot.com

Imágenes: Portadas de “Mil Vidas” n° 1 al 8, portada de “Video en Rústiko” n° 1 y Fotografía con vistas de páginas 
interiores de los números de “Mil Vidas”
______________________

(1) Tomado de un grafiti que parafrasea una línea de Silvio Rodríguez
(2) Fuente Wikipedia 

Textos Anteriores
- La estrategia del ratón por Gustavo Martinez y Raquel Ditchekenian
- El Museo de Marionetas de Lübeck por Toni Rumbau
- Wayang Siam de Malasia
- Museo el Taller de Títeres en Asturias
- El Wayang de Indonesia por Carmen Luz Maturana
- Karagoz, el teatro de sombras de Turquía por Carmen Luz Maturana
- Artistas internacionales de gira en el cono sur en el siglo XIX por Carmen Luz Maturana
- El Arte del Bunraku por Carmen Luz Maturana
- Cádiz y la Tía Norica por Toni Rumbau
- Nang Sbek Thom de Camboya por Carmen Luz Maturana
- Proclamación UNESCO 2001: "El Teatro de Marionetas Siciliano Opera dei Puppi"
- Chile en los siglos XVII y XVIII - Linternas Mágicas y Teatro de Sombras por Carmen Luz Maturana
- Patrimonio Universal - Documentos al alcance de todos - Lanza la Unesco la Biblioteca Digital Mundial
- When The Heritage of Chinese Puppetry Meets The Future / Cuando la Herencia del Títere Chino encuentra el Futuro
- Guiñol cumple 200 años ! por Norma Bracho
- Manuelucho Sepúlveda y Vinasco, "La Mera Astilla Remediana"
- 75 años del Oro del Guiñol en México por Guillermo Murray
- O Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, Mamulengo, Babau, João Redondo e Cassimiro Coco – Patrimônio
  Cultural do Brasil

Red de Museos y Colecciones Particulares
Os invitamos a descubir una lista que estamos actualizando.

Gracias

http://www.hojacal.info/hojacal_Museos.pdf
http://hojacalp8001.htm/
http://vidasmil.blogspot.com/
mailto:tarboltiteres@yahoo.es


Festivales

Repertorio de los Festivales Internacionales

ARGENTINA

Buenos Aires

Festival Internacional de Títeres al Sur

Está abierta la convocatoria para participar en la sexta edición del Festival Internacional de Títeres al Sur que se 
realizará en julio de 2015 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
El Festival no tiene fines de lucro y se realiza en su mayoría con trabajo voluntario de los integrantes del Grupo de Teatro 
Catalinas Sur.
El Festival desarrollará sus funciones en sedes convencionales (teatros) y no convencionales (comedores comunitarios, 
bibliotecas populares, hospitales o escuelas, etc)
Durante los 16 días del Festival, se programarán dos ciclos: uno para toda la familia y otro para adultos.

Solicitamos:
1) DVD con los espectáculos enteros y sin editar
2) Ficha artística
3) Ficha técnica (tiempo de armado y desarme, planta de luces, etc....)
Para todos los que estén interesados o quieran hacernos preguntas pueden enviarnos un mail a: 
festivalalsur@gmail.com 

Para todos los que quieran conocer un poco más sobre el Festival o sobre el Grupo, pueden ingresar a:
http://www.catalinasur.com.ar / http://www.festivalalsur.com.ar

http://www.festivalalsur.com.ar/
http://www.catalinasur.com.ar/
mailto:festivalalsur@gmail.com
http://www.unima.org/fileadmin/user_upload/dossier/DocsSGI/uni_Repertory_festival_2012.pdf


Recibimos el material en:
- EL GALPON DE CATALINAS
Benito Perez Galdós 93
CP: 1155
Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
(a nombre de Gonzalo Guevara)
+5411-4307-1097
http://www.festivalalsur.com.ar

https://www.facebook.com/titeresalsur

http://www.catalinasur.com.ar

Colonia Caroya (Córdoba)

19º Festival Internacional de Titiriteros Juglares 

Entre el martes 4 y sábado 8 de noviembre de 2014, en Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, y con el apoyo del 
Instituto Nacional del Teatro, Cultura e Infancia y la Municipalidad de Colonia Caroya.
Participarán en la Muestra Oficial 9 elencos internacionales y 4 argentinos.
Se llevarán a cabo 4 Talleres de iniciación o de perfeccionamiento.
Las funciones se realizarán en "Casa de la Historia" y escuelas de la ciudad, los talleres en el Monasterio de los Padres 
pasionistas ("Casa el encuentro"), y los Fogones Nocturnos en el Camping frente a Casa El Encuentro.

Más información

Posadas (Misiones)

1 al 10 de Agosto 2014

12° Festival Internacional de Títeres Kruvikas 2014

Organizado por Kossa Nostra - Teatro de Muñecos, este Festival cada 
año se convierte en una Fiesta de Títeres, Titiriteros y Público.
El Kruvikas hace que la magia del teatro popular llegue a muy distintos 
lugares regalando sonrisas a chicos y grandes.

Más información

BRASIL
SITES DE FESTIVALES:
Festival de Formas Animadas - Cidade de Jaraguá do Sul  - http://www.scar.art.br
Festival Espetacular de Teatro de Bonecos de Curitiba  - http://www.teatroguaira.pr.gov.br
Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela  -  http://www.bonecoscanela.cjb.net
Festival Internacional de Teatro Palco & Rua de Belo Horizonte  -  http://www.pbh.gov.br/cultura/fitbh
Festival Internacional de Teatro de Bonecos  -  http://www.festivaldebonecos.com.br
FITAFLORIPA, Festival Internacional de Teatro de Animação de Florianópolis  -  http://www.fitafloripa.com.br

http://www.fitafloripa.com.br/
http://www.festivaldebonecos.com.br/
http://www.pbh.gov.br/cultura/fitbh
http://www.bonecoscanela.cjb.net/
http://www.teatroguaira.pr.gov.br/
http://www.scar.art.br/
http://festivalkruvikas.blogspot.fr/
http://festivaldetitiriterosjuglares.blogspot.fr/
http://www.catalinasur.com.ar/
https://www.facebook.com/titeresalsur
http://www.festivalalsur.com.ar/


BÉLGICA

Bruselas.

10/05 > 31/08/2014 

Guignolet dans le Parc 

La Ville de Bruxelles, à l’initiative de l’Echevinat de la Culture, en collaboration 
avec le Théâtre Royal Les Coeurs de Bois, vous invite à Guignolet dans le 
Parc, sa saison de théâtre de marionnettes en plein air.

Cette année encore, le public pourra assister gratuitement à plus de 65 
représentations.

Más información

CROACIA

Zagreb.

September 8 to 14, 2014

PIF

PIF is an international puppet festival of largely professional puppet theatre groups. It is also a 
festival for any puppeteer or theatrician who uses puppetry as a means of artistic expression.

Until now more than 450 theatres from all continents have participated. The festival is for both 
adults and children.

PIF has been held each year since 1968, so the festival has long tradition behind it. It is usualy 
held in the end of August or in the beginning of September.
PIF host city is Zagreb, the capital of Croatia. 

Más información 

http://www.pif.hr/
http://www.guignoletdansleparc.be/


EGIPTO

Alejandría.

19/10/2014 - 25/10/2014

1st International Festival of Alexandria for Puppet

Alexandria is the second largest city and the second largest metropolitan area in Egypt extending along the coast of the 
Mediterranean Sea. The festival will be a Great Event for puppeteer from all over the world.

Más información

FRANCIA

Charleville Mézières 

18 al 27 de Septiembre 2015

Si desean proponer su espectáculo para el próximo Festival que tendra lugar del día 18 al 27 de Septiembre 2015, 
rellena el expediente de inscripción ( en Inglés o Francés ) antes de día 31 de Agosto 2014.

http://www.festival-marionnette.com/images/formulaireactif2015-spectacle.pdf
http://www.festival-marionnette.com/images/formulaireactif2015-spectacleENG.pdf
http://www.puppet-alex-festival.com/


GRECIA

Kilkis

16th Puppet-Mime Festival of Kilkis

This year the festival will officially take place from 1 October to 14 October with 
participants from around the world.

Más información

ISRAEL

Jerusalem

23th International Festival of Puppet Theater in Jerusalem

The 23rd edition of the festival will take place during August 10-14, 2014.
The International Festival of Puppet Theater in Jerusalem, the biggest in the country, hosts the best artists in the field 
worldwide and from Israel.
The Train Theater initiated the Festival in 1983. Since 2001 the Festival has become an annual event, taking place every 
August in Jerusalem.
Five days of Visual theater experience celebrating modern and traditional approaches, aimed to children, the whole family 
and adults. 

Más información

http://www.traintheater.co.il/puppets_festival/english/f_about.php
http://www.kilkis-festival.gr/


JAPÓN

Iida

5-10/08/2014

Iida Puppet Festa

Más información

PORTUGAL

Lista de Festivais /Eventos de Teatro de Marionetas identificados pela UNIMA Portugal

Este dossier foi feito através de uma recolha realizada pela UNMA Portugal no ano de 2011 e está distribuido por todos 
os centros UNIMA espalhados pelo mundo

Lista de Festivais/Eventos de Marionetas em Portugal

Lisboa

Festival Rotas de Polichinelo

4 Julho a 28 Setembro 2014 

Com o Festival Rotas de Polichinelo, o Museu da Marioneta traz ao público português a grande família onde se inscreve 
o nosso tão famoso D. Roberto (e os genericamente chamados robertos), os seus irmãos europeus e a história particular 
deste teatro de marionetas.
O festival pretende mostrar e divulgar a Europa do Polichinelo, através de uma grande exposição de marionetas e de 
vários espectáculos de companhias nacionais e estrangeiras, com repertórios tradicionais. 

Museu da Marioneta e outros locais

http://museudamarioneta.pt/
http://www.unimaportugal.com/wp-content/uploads/2012/02/lista-de-festivais-de-marionetas-em-Portugal1.pdf
http://www.iida-puppet.com/index.html


SERBIA

21st International Festival of Children's Theatres and 6th International Research College of 
Theatre Arts 

Place: Subotica, Serbia
Festival dates: 21-27 September 2014
For more info please visit: http://www.lutfestsubotica.net

Wishing you a joyous holiday season and a New Year filled with peace and happiness, we hope to see you at our 21st 
Festival in Subotica in September 2014 !
Otvoreni univerzitet Subotica / Open University Subotica
International Festival of Children's Theatres
Trg cara Jovana Nenada 15
24000 Subotica
Srbija / Serbia
Tel: +381 24 554 600. Fax: +381 24 553 116. Tel/Fax: +381 24 554 655
Skype: lutfestsubotica
Executive Producer: http://www.openunsubotica.rs

USA

The Puppeteers of America Board of Trustees have officially approved the University of Connecticut as the site of the 
2015 National Puppet Festival. 

The festival will take place August 9 - 16, 2015 in multiple venues across the Storrs, CT campus. Bart P. Roccoberton, Jr. 
will serve as festival director. Caroll Spinney, the puppeteer for Sesame Street’s Big Bird, will serve as the festival’s 
honorary Grande Maestro. John Bell will serve as artistic director, Paul Spirito as workshop director, and Margarita Blush 
as festival liaison. 

The festival will include performances, workshops, exhibits, scholarly presentations, and numerous community activities. 
It will also kick off a year of celebration marking the 50th anniversary of the UConn Puppet Arts program. 

Contact Puppeteers of America Executive Director Cheryl Maloney at: cmaloney@puppeteers.org

mailto:cmaloney@puppeteers.org
http://www.openunsubotica.rs/
http://www.lutfestsubotica.net/


Algunos enlaces de interés

Aquí presentamos algunos enlaces. Si usted conoce un sitio que merece ser visitado, envíelo 
a la Comisión. 

UNIMA (Sitio internacional)
A.B.T.B - Unima Brasil
UNIMA Cuba
UNIMA México 

Asociacion Argentina de Teatristas Independientes para Niños y Adolescentes
Redlat (Red de Promotores Culturales de Latinomérica y el Caribe)
NICASSITEJ (Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud - Capítulo 
Nicaragua)
Grupo de Pesquisa sobre Teatro de Animação do Centro de Artes - CEART da Universidade 
do Estado de Santa Catarina 

Institut International de la Marionnette de Charleville Mézières
TOPIC - Tolosa International Puppet Center (España)
Centro de Documentação de Teatro de Bonecos e Biblioteca (Rio de Janeiro)
Centro de Documentación de Títeres de Bilbao
Conservatory of Puppetry Arts (COPA)
Europees Figurenteater Centrum (Belgica)
Internationales Schattentheater Zentrum (Alemania)
Israeli State Center for Puppet Theatre 

B&P (Cama y Títeres) 

Periscopio Unima (Espacio de comunicación de la Comisión de Intercambio Cultural) 

Marionettmuseet i Stockholm (Museo del Títere de Stockolm) 

Titeresante 

The Puppetry Home Page - Sagecraft
TitereNet
Marionetas em Portugal
Michael Meschke
El Blog de Teatro de Títeres Armadillo - Guatemala
Títeres Bolivia
Puppeteers Unite !
Takey's Website 

Madison has found a great resource on the history of puppetry
(Un sencillo sitio que nos mando una niña de Estados Unidos.
Claro que hay otros sitios, pero es una prueba que la Hoja del Ttitritero, mucha gente la lee en el 
mundo !) 

Planeta Títere (Libros de títeres en Español)
Mask and Puppet Books (Libros de títeres en Inglés)
Wilfried Nold - Verleger (Libros de títeres en Alemán) 

http://www.puppenundmasken.de/
http://www.maskandpuppetbooks.co.uk/
http://www.planetatitere.com/
http://www.theaterseatstore.com/history-of-puppetry
http://www.takey.com/
http://www.puppeteersunite.com/
http://www.titeresbolivia.blogspot.com/
http://www.armadilloteatro.blogspot.com/
http://www.michaelmeschke.com/
http://marionetasportugal.blogspot.com/
http://www.titerenet.com/
http://www.sagecraft.com/puppetry
http://www.titeresante.es/
http://www.marionettmuseet.se/
http://periscopiounima.org/
http://www.unima.org/es/informaciones-practicas/bp-red-de-hospitalidad/#.U6fjWbut8
http://www.puppetcenter.co.il/
http://www.schattentheater.de/
http://www.eftcgent.be/
http://www.copa-puppets.org/
http://www.pantzerki.com/
http://centroteatrodebonecosebiblioteca.blogspot.com/
http://centroteatrodebonecosebiblioteca.blogspot.com/
http://www.topictolosa.com/
http://www.marionnette.com/
http://teatrodeanimacao.wordpress.com/
http://teatrodeanimacao.wordpress.com/
http://www.nicassitej.blogspot.com/
http://www.nicassitej.blogspot.com/
http://www.atinaonline.com.ar/
http://www.unimamexico.org/
http://www.atenas.cult.cu/unima
http://abtb-centrounimabrasil.blogspot.com/
http://www.unima.org/


Antiguas Hojas

Hoja n° 1 (Año 1 - Septiembre 2004) Hoja n° 16 (Año 6 - Abril 2009)

Hoja n° 2 (Año 1 - Diciembre 2004) Hoja n° 17 (Año 6 - Agosto 2009)

Hoja n° 3 (Año 2 - Marzo 2005) Hoja n° 18 (Año 6 - Diciembre 2009)

Hoja n° 4 (Año 2 - Junio 2005) Hoja n° 19 (Año 7 - Marzo 2010)

Hoja n° 5 (Año 2 - Noviembre 2005) Hoja n° 20 (Año 7 - Julio 2010)

Hoja n° 6 (Año 3 - Enero 2006) Hoja n° 21 (Año 7 - Diciembre 2010)

Hoja n° 7 (Año 3 - Junio 2006) Hoja n° 22 (Año 8 - Marzo 2011)

Hoja n° 8 (Año 3 - Noviembre 2006) Hoja n° 23 (Año 8 - Agosto 2011)

Hoja n° 9 (Año 4 - Febrero 2007) Hoja n° 24 (Año 8 - Diciembre 2011)

Hoja n° 10 (Año 4 - Junio 2007) Hoja n° 25 (Año 9 - Abril 2012)

Hoja n° 11 (Año 4 - Diciembre 2007) Hoja n° 26 (Año 9 - Noviembre 2012)

Hoja n° 12 (Año 5 - Marzo 2008) Hoja n° 27 (Año 10 - Abril 2013)

Hoja n° 13 (Año 5 - Junio 2008) Hoja n° 28 (Año 10 - Septiembre 2013)

Hoja n° 14 (Año 5 - Septiembre 2008) Hoja n° 29 (Año 10 - Diciembre 2013)

Hoja n° 15 (Año 5 - Diciembre 2008) Hoja n° 30 (Año 11 - Julio 2014)

http://www.hojacal.info/hojacal30.pdf
http://www.hojacal.info/hojacal15.pdf
http://www.hojacal.info/hojacal29.pdf
http://www.hojacal.info/hojacal14.pdf
http://www.hojacal.info/hojacal28.pdf
http://www.hojacal.info/hojacal13.pdf
http://www.hojacal.info/hojacal27.pdf
http://www.hojacal.info/hojacal12.pdf
http://www.hojacal.info/hojacal26.pdf
http://www.hojacal.info/hojacal11.pdf
http://www.hojacal.info/hojacal25.pdf
http://www.hojacal.info/hojacal10.pdf
http://www.hojacal.info/hojacal24.pdf
http://www.hojacal.info/hojacal9.pdf
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