
 

RESUMEN DE LAS I JORNADAS INTERNACIONALES DEL TITERE: 
HERRAMIENTA SOCIAL PARA LA SALUD Y LA EDUCACION 

 
Del 12 al 14 de septiembre 2019 se celebraron en Madrid estas Jornadas, a las que 

asistí como ASOCIACIÓN TE VEO. Envíe en el mes de julio información a todos los 

asociados y ahora paso a apuntar algunas cuestiones que quizás os 

puedan interesar. 

El teatro de títeres, por sus características, constituye en todo el 

mundo un vehículo artístico privilegiado, y también una herramienta 

pedagógica, social y de promoción de la salud. Son muchos los docentes, 

artistas e investigadores que han experimentado y reflexionado alrededor 

del teatro de objetos y sus posibilidades más allá de los escenarios. 

 

Estas jornadas pretenden dar visibilidad al trabajo con títeres y sus 

diferentes aplicaciones a nivel social, educativo, salud y artístico. A través 

de ponencias y mesas redondas a cargo de profesionales de Chile, Reino Unido, Italia, Estados 

Unidos, Sudáfrica, Argentina, España e India, el CDN, pretende convertirse en un lugar de 

encuentro entre artistas escénicos y profesionales de los citados sectores para que, desde la 

práctica o el consumo cultural, se acerquen al teatro de objetos y su potencialidad. 

 El día 12 comenzó su exposición Susan Linn https://www.consumingkids.com/ 

Los niños nacen con una capacidad innata para jugar, crear, sentir profundamente y 

preocuparse por otras personas. Sin embargo, en un mundo digitalizado y comercializado, a 

menudo evitamos que los niños jueguen, sofoquen su creatividad, nieguen la validez de sus 

sentimientos y los alentamos a valorar las cosas por encima de las relaciones. Fomentar el 

desarrollo y el bienestar saludables de los niños es el tema que vincula todo su trabajo, como 

ventrílocua y animadora infantil, psicóloga, autora y activista. 

 Algunos apuntes de distintos ponentes: 
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También pudimos escuchar a Pepa Astillero de Pupa Clown en una 

charla de lo más emotiva sobre el trabajo que están llevando a cabo 

en Murcia con Payasos en Hospital  

 

Por la tarde disfrutamos entre otras, de la exposición que realizo 

Teia Moner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los puntos fuertes fue la presentación del 

trabajo pedagógico que realiza el TOPIC de Tolosa 

donde realizan un trabajo espectacular. Ese día la 

presentación la realizó Fernando Cerón, y 

también fue el que hizo las 

conclusiones. El TOPIC ha 

lanzado una plataforma de 

aprendizaje on-line, y toda la 

información está en su 

página web: 

www.topictolosa.com 
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Y el último día nuestro compañero Paco Paricio de LOS TITIRITEROS DE BINEFAR, 

estuvo en la mesa de cierre de las Jornadas y realizó una ponencia que ya hemos 

colgado en el facebook de Asociación TE VEO, pero que la indico a continuación para 

los que no hayáis podido 

verla: 

TÍTERES PARA EDUCAR Y SANAR: 10 
JUEGOS Y UNA PREGUNTA 

JUEGO 1, LA MANO: 
Usad los títeres como herramienta 
de comunicación, no siempre verbal 
y explícita; Usadlos, como la madre 
cuando ante el bebé, dice… 
(¡Levantad la mano!): Este es el 
padre, esta la madre, este el que 
hace las sopas, este se la come 
todas, y este chiquitín dice: ¿No 
queda nada para mí? 
JUEGO 2, EL SONAJERO: 
Muestro un sonajero. El títere como 
sonajero, es el objeto mediador. Pensad, ¿Para qué usa la madre el sonajero? ¿Para que la 
niña o el niño ría o deje de llorar? ¿Os habéis dado cuenta que ya la madre hace al mover el 
sonajero una vocecita aguda? Para eso son los títeres: Para comunicarnos a través de objetos, 
para que el interlocutor deje de llorar en sentido amplio, es decir, entiende lo que les pasa, lo 
que le apesadumbra, para ponerle remedio, para explicarlo. Y reír en sentido amplio: gozar de 
la vida, de la comunicación interpersonal a través del objeto y del juego. Con el sonajero no 
cuentan tanto las palabras como el movimiento del objeto y la reacción del niño; títeres como 
sonajeros. 
JUEGO 3, EL CUERPO:  
Los títeres parten y residen en nuestro propio cuerpo. Ahí reside su energía. 
Hagamos este juego de titiriteros chinos: 
¡Volved a levantar las manos! Pasa dedo, pasa, pasa, pasa… y ahora al revés. 
Al otro lado, pasa, pasa, incluso con dos dedos, pasa uno, pasa después el otro. 
Haced juegos físicos para conocer el cuerpo, para jugarlo, para descubrir sus inercias y 
contradicciones, su tendencia a la simetría, su memoria. 
JUEGO 4, MAROMERO Y GREGUERÍAS: 
Dijo Ramón Gómez de la Serna, amigo del titiritero más grande Salvador Bartolozzi: “Lo que los 
contorsionistas hacen con su cuerpo nosotros deberíamos hacerlo con el cerebro”. 
He aquí un juguete popular llamado maromero o muñeco. Esta greguería de Ramón alude a lo 
imposible, lo impredecible, lo arcano, lo surrealista, eso debemos hacer hoy. 
Os regalo otra greguería: “Hay que ser un poco estúpidos en la vida si no se aprovechan los 
demás y lo son sólo ellos”. 
JUEGO 5, ¿ESTACA O FLOR?: 
Haced juegos con títeres, con todas sus formas y técnicas, pero siempre abriendo 
posibilidades, ampliando horizontes, explorando caminos. Si proponéis una improvisación con 
una estaca hacedlo también con una flor, con un pañuelo, con una cesta. Propuestas abiertas 
que abran caminos y posibilidades. 
JUEGO 6, LAS PREGUNTAS: 
Siempre jugando con todo y con todos, de todo, por todo. Hagamos este juego, se llama “Las 
preguntas”. 



 

Cojo un títere y digo con él: En nombre de España quiero preguntar: ¿Qué es el amor? 
Ahora cedo el muñeco a uno de vosotros para que repita mi pregunta y añada otra nueva que 
se va acumulando a la primera, sólo preguntas no hay respuestas: 
- ¿Qué es el amor? ¿Qué es la Guerra?,etc. 
JUEGO 7, EL EQUIPO: 
Aunque en nuestra tradición titiritera existe el bululú, que es un titiritero solista, en el uso de 
los títeres en educación, terapia, hemos de hablar siempre de equipo: equipo que juega. A mí 
me gusta pensar que cuando hacemos títeres el rol de educador y educando se diluye pues 
todos aprendemos de todos. 
Hagamos el juego de los adverbios… (Cojo 2 títeres, se los entrego a dos jugadores) 
Él te preguntará: ¿cómo te encuentras?, y tú (elijo otro jugador) le contestarás lo que quieras 
pero yo te daré un tono, un adverbio como salvajemente, tristemente, cariñosamente, 
dulcemente, atropelladamente, torpemente que debe estar en el tono de tu respuesta. El 
tono, el subtexto, cuenta más que el propio texto 
JUEGO 8, SIEMPRE LO SIMPLE: 

 
El bagaje de técnicas que usamos los titiriteros es muy rico: Marionetas de hilo, de vara, de 
guante. Os muestro hallazgos realizados a partir de la propia mano y un trozo de cartón. (Los 
muestro). Son títeres muy simples que no están completos hasta que se mueven apoyados en 
nuestro cuerpo, veamos este gallo, como al manipularlo parece vivo. Lo hago. 
JUEGO 9, PITO DE AGUA, LA SUGERENCIA: 
Una peculiaridad muy importante en el teatro de títeres es la sugerencia. Ya está el cine, el 
vídeo para ofrecer la imagen cerrada hermética, nosotros ofrecemos también imágenes pero 
sobre todo sugerimos. Con este trino y tres greguerías hablo de pájaros (silbo un pito de agua 
que trina), vosotros imaginad los pájaros, digo: 
- Al oír el canto de los pájaros hacemos gárgaras con el oído. 
- No gozamos bien del canto del ruiseñor porque siempre dudamos de que sea realmente un 
ruiseñor. 
- Lo malo no es que el cazador mate un pichón, lo malo es que ha matado un vuelo. 
- Al alba son los árboles los que dan los primeros trinos, después llegan los pájaros y trinan, 
vuelan, revuelan y transvuelan. Eso quiero que hagáis vosotros, transvolar, (aunque no sé muy 
bien que significa transvolar). 
JUEGO 10, ARQUETIPOS: 
Los títeres, (alguien lo dijo), son ideas que se mueven, estoy de acuerdo. 
Pensad en los clásicos arquetipos: La bella Colombina, el diablo, el policía, la muerte, 
polichinela. Llevan escrita su personalidad en el rostro. Venimos de ahí, esa es nuestra 



 

tradición. Propongo decir un refrán popular con el diablo y otro con Pinocho (este juego no 
pude hacerlo). 
Acabo con una pregunta. En nuestra cultura 
hispana tenemos suerte, pues ya Cervantes, 
Lorca, Valle Inclán, Falla, Buñuel se ocuparon de 
los títeres. Ya sabréis que la segunda parte del 
Quijote la escribió, antes que Cervantes, un tal 
Avellaneda. Dónde Avellaneda puso una obra 
de actores en una venta va Don Miguel y dice: 
No… Avellaneda, te equivocas, es teatro, sí, en 
una venta del camino, claro, pero nos son 
actores, son títeres, y los mueve un 
pendenciero que se hace llamar Maese Pedro 
con un niño trujamán que les pone voz y los 
señala, y el hidalgo cree tanto en esa ficción 
que interviene en la historia, se deja arrebatar 
por ella. 
¿Por qué Cervantes elige los títeres? ¿Sólo por llevar la contraria a Avellaneda? 
Tal vez ve en ellos algo provocador, juguetón y popular que le interesa y le permite construir la 
segunda parte de la Novela. 

Por último comentar que he intentado hacer un resumen breve con algunos apuntes pero 
estas Jornadas son “vivenciales” y son muy importantes para poder darnos cuenta de que hay 
muchas personas haciendo y trabajando de una forma activa, en mejorar y potenciar la 
sensibilidad hacia las artes escénicas de los ciudadanos y ciudadanas. 

Espero que estas jornadas sigan y podáis asistir en otro momento. Los compañeros de TE VEO 
con los que coincidí fueron: Juan de Ultramarinos, Juan y Elena de Tartana, Mercedes de BUHO 
TEATRO y con Paco de TITIRITEROS, con los que me tomé un vino al final de las jornadas. 

 


