
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES UNIMA 
FEDERACION ESPAÑA 2016 

El número de socios de UNIMA Federación España es 211, integrados en 12 asociaciones 
federadas. 

Actividades 2016 

1- Congreso Mundial de UNIMA Internacional en Donostia-San Sebastián. 

2- Escuela de Verano. 

3- Edición del número 10 de “FANTOCHE”. 

4- Edición de dos DVD con el Catágo de recursos del Teatro de Títeres en España: “Compañías, 
festivales, artesanos y otros recursos” y “Una hermosa realidad”. 

5- Programa de becas de formación. 

6- Mejora y actualización de la página web. 

7- Difusión de información por redes sociales. 

8- Campaña por los titiriteros encarcelados. 

9- Actividades de Asociaciones Federadas. 

1- Congreso Mundial de Unima Internacional 

Se celebró en Donostia-San Sebastian del 30 de mayo al 3 de junio, con rotundo éxito. 

Requirió un gran trabajo de organización que en el caso de UFE empezó ya hace dos años a través 
de su comité organizador dirigido por Idoya Otegui y la imprescindible colaboración del TOPIC de 
Tolosa. 

El compromiso de UFE con el Congreso ha sido a todos los niveles, no sólo organizativa y 
económicamente, sino también en participación. Se hizo un número especial de Fantoche, se 
editó un catálogo de recursos sobre títeres con dos DVDs sobre el teatro de títeres en España… Y 
se organizaron las Noches Titiriteras que corrieron a cargo de las distintas Asociaciones 
Federadas. Éstas fueron un gran éxito, debido sobre todo al trabajo de los asociados. Las cinco 
noches programadas fueron un éxito.  

Dentro del evento se colaboró también en las actividades paralelas, como el simposio El teatro de 
títeres de repertorio en Europa y América: la máquina real  y la exposición Maestros del siglo XX. 



 

 

Joaquín Hernández, director de la revista Fantoche, asitió a un encuentro que reunió a los 
distintos Centros Nacionales de Unima que editan revistas. 

El Congreso Mundial de UNIMA Internacional estuvo acompañado de otras actividades paralelas 
organizadas por TOPIC junto a Donostia 2016, como fueron el Festival Internacional de Títeres y 
las exposiciones Maestros del siglo XX: títeres; y La nave de los locos, de Joan Baixas. 

2- La Escuela de Verano 

Se celebró en Segovia del 27 de junio al 3 de julio, organizada por Unima Madrid y Unima 
Federación y con la colaboración de Titirimundi. Los cursos que se propusieron fueron: 

 “Construcción de marionetas de gomaespuma” (Ángel Calvente) 

 “Video camara and Performance” (Gavin Glover) 

 “Títeres y marionetas en las aulas de educación infantil y primaria” (Ana Lorite) 

 “Teatro de objetos” (Jaime Santos Mateos y José Antonio Parreño). 

3- Edición del número 10 de FANTOCHE 

Fue una edición especial, pues era la que iba a servir de escaparate de la revista en el Congreso 
Mundial. Se aumentó el número de páginas y se publicó con todas las fotografías en color. Se 
preparó también su traducción al inglés para los asistentes al Congreso.  

4- Edición de los DVD con el catálogo de recursos de Teatro de 
Títeres en España 

Los dos DVD sobre el teatro de títeres en España, Compañías, festivales, artesanos y otros 
recursos y Una hermosa realidad salieron finalmente a la luz. El trabajo que empezó más de un 
año antes con las primeras grabaciones llegó a su fin. En 2016  se hicieron las traducciones para 
los subtítulos, el montaje y la edición. Fue repartido en el Congreso Mundial y enviado con el 
Fantoche a todos los socios. 

5- Programa de becas de formación 

UNIMA Federación ha mantenido un intenso programa de becas que facilita el acceso a la 
formación de profesionales del títere. 

6- Mejora y actualización de la página web 

Se ha mejorado la web para poder ofrecer información de forma más ágil. También se ha 
habilitado para que pueda contener la información recogida en el Catálogo de Recursos del Teatro 
de Títeres en España ofrecida anteriormente en formato DVD. 

7- Difusión de información por redes sociales 

UNIMA Federación ha reforzado su presencia en redes sociales a través de Facebook y Twitter. 



 

 

8- Campaña por los titiriteros encarcelados de “Títeres desde abajo” 

Campaña que no fue sólo de Unima Federación como asociación, sino que involucró también a 
distintas Unimas autonómicas y a muchísimos titiriteros, fueran o no de Unima. La mayoría de la 
profesión consideró que se trataba de un ataque a la libertad de expresión y se reaccionó en 
consecuencia. 

9- Actividades de Asociaciones Federadas 

UNIMA   ANDALUCIA  

-  Del 14 AL 23 de Mayo de 2016 se realizó una  exposición de títeres y Marionetas de  Cías de  
UNIMA Andalucía en los escaparates del centro de Sevilla. "LOS TITERES Y LOS ESCAPARATES" . 

-Del 14 AL 23 de Mayo de 2016 se realizó una exposición de títeres: “FANTASÍAS MECÁNICAS”.  
Autor: Diego Damián Gilardi lugar el Centro Cívico Las Sirenas. 

-Del 18 al 20 de mayo 2016 curso  de "mecanismos aplicada a muñecos" impartido por Diego 
Gilardi. 

Estas tres actividades estuvieron englobadas dentro del marco de 36ª Feria  Internacional  del 
Títere  de Sevilla. 

UNIMA ARAGÓN 

Creación de la pieza teatral GOYA, el sueño de la razón produce monstruos, para el Congreso 
Mundial de UNIMA Internacional. 

Participación de el Festival  Al!, Festival de Teatro de títeres y objetos. 

UNIMA CASTILLA LA MANCHA 

 1- Enero (21-1-2016 al 16-4-2016 Sábado de Títeres en Cuenca. Programación de Invierno.  

2- Febrero (19 al 21 en Cuenca)  

Encuentro con nuestros TITEREROS (UNIMACLM): TITERRES LARDEROS. 30 ANIVERSARIO.  

3- Marzo (13 en Cuenca) DÍA MUNDIAL DE LA MARIONETA EM CASTILLA LA MANCHA.  

4- Junio (10 al 13 en Cuenca) TITIRICUENCA 2016  

5- Octubre (8-10-2016 al 17-12-2016 Sábado de Títeres en Cuenca. Programación deOtoño.  

6-Noviembre (18 al 20 en Cuenca) CARAVANA DE TÍTERES DE UNIMA CLM 2016 

UNIMA EUSKALERRIA 



 

 

DÍA MUNDIAL DEL TÍTERE. El 19 de marzo SE CELEBRÓ el día mundial del títere junto con el TOPIC. 

- Difusión del mensaje del día de la marioneta escrito por Henryk Jurkowski. 
- A las 17:30 inauguración de la exposición temporal del artista catalán Joan Baixas. 
- A las 18:30 espectáculo de la compañía canadiense Theatre Motus “Baobab” 
- Para finalizar, encuentro en el ambigú del TOPIC. 

ESCUELA DE OTOÑO 

La Escuela de Otoño es un espacio formativo coincidiendo con el Festival de Títeres de Tolosa, 
Titirijai, permitiendo a los asistentes al mismo disfrutar a su vez de los espectáculos y el ambiente 
que dicho festival ofrece. 

Se ofreció un Curso de animación Stop Motion impartido por Coke Riobóo entre el 25 de 
noviembre y el 4 de diciembre con una duración de 40 horas. 

UNIMA MURCIA 

Realización de Titeremurcia 2016. Festival que este año ha rondado los 10.000 espectadores. 

UNIMA MADRID 

Creación de una pieza teatral para el Congreso Mundial de UNIMA Internacional. 

Organizó  la Escuela de Verano junto a UNIMA Federación España. 

 Realizó el Festival Titirimadroño. Un año más UNIMA Madrid organizó este pequeño Festival de 
Títeres punto de encuentro de profesionales y una ventana abierta a todos los amantes de este 
arte. Se realizó en el Centro Cultural Pilar Miró de Madrid los días 28, 29 y 30 de Octubre 

UNIMA CATALUNYA 

Durante el año 2016 Unima Catalunya ha organizado un homenaje a las distintas compañías 
catalanas que rondan los 40 años de trayectoria profesional, ha subvencionado cuatro artículos a 
las revistas “Titeresante” y “ Puppetring” para la difusión al exterior del los títeres que se realizan 
en Cataluña y ha colaborado económicamente con distintas organizaciones para realizar cursos 
relacionados con los títeres. 

  



 

 

 

AVANCE DE MEMORIA DE 
ACTIVIDADES UNIMA FEDERACION 

ESPAÑA 2017 

1- LA ESCUELA DE VERANO 

Se celebró del 3 al 9 de julio en Cuenca, coorganizada por Unima Federación España y Titereros 
Asociados de Castilla-La Mancha.  

Los cursos que se habían programado eran: 

 “Títeres de periódico” (Greta Bruggeman y Sylvie Osman, de la Compañía Arketal) 

 “La disociación dramática” (Miquel Gallardo de la Compañía Pelmanec)  

 “Herramientas teatrales en la educación: los títeres” (Moreno Pigoni de la Compañía I 
burattini della Commedia). 

Se representó también el espectáculo “El doctor enamorado”, de esta última compañía.  

La matriculación avanzaba a buen ritmo cuando un duro suceso nos golpeó: el fallecimiento de 
Miquel Gallardo por un infarto repentino. Además del dolor por la muerte de un compañero, nos 
obligó a replantear la escuela. Había que sustituir a un profesor, y dada la especificidad de la 
materia, veíamos difícil encontrar a alguien para una sustitución plena. Finalmente el designado 
para sustituir a Miquel fue Olivier Benoit, que trabajó durante años con Miquel.  

2- EL FANTOCHE 

Según lo previsto, a fines de junio se lanzó el Fantoche 11. Después de la experiencia del número 
10, el primero que se hizo enteramente en color, se decidió continuar haciéndolo así.  

3- BECAS DE FORMACIÓN. 

4- BECAS DE INVESTIGACIÓN 

Es el primer año que se conceden. Su creación fue aprobada en el Congreso de 2016 y ratificada 
por el Comité Federal.  

5- DIGITALIZACIÓN DE FONDOS, WEB Y REDES SOCIALES 

Se han empezado a digitalizar actas de Congresos y Comités Federales para que estén accesibles 
para los socios a través de la web. También se han empezado a digitalizar publicaciones, como 



 

 

Titereando, el antiguo Boletín informativo de UNIMA, y se han subido a la web de forma accesible 
para todo el mundo. 

Seguimos fortaleciendo nuestra presencia en redes sociales. 

6- CONGRESO NACIONAL 

Del 10 al 12 de noviembre se ha realizado en Oviedo el Congreso Nacional de UNIMA Federación 
España. Iba acompañado de distintas actividades, como espectáculos, cursos y ponencias. Fue un 
gran éxito de asistencia y de repercusión en medios de comunicación. 

 


