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En el marco del 29 Festival Internacional de Titelles, la Xarxa y el Ayuntamiento 

de Gavà han organizado para el viernes día 10 de mayo un debate con la 

participación de destacados profesionales de las artes escénicas para público 

infantil y joven. 

 

Autómatas, tradición y actualidad 

El relato en el espectáculo de títeres hoy 
 

Se trata de un debate entre profesionales y abierto al público. Un coloquio 

abierto, como siempre, que ofrece la posibilidad de establecer un contacto 

directo con los artistas de algunos de los espectáculos programados y conversar 

con ellos sobre los aspectos más creativos de sus obras. 

 

                

 

Patufet&Fandango, de la compañía catalano-mexicana Espacio Liminal, nos 

brinda la oportunidad de ver cómo las tradiciones se mezclan en estos tiempos 

de globalización, haciendo del intercambio cultural un rasgo esencial y 

enriquecedor de la sociedad. Un triciclo inspirado en las carretillas de venta 

ambulante muy populares en México es el elemento escenográfico central 

desde donde un títere que personifica el Patufet y los personajes de Fandango, 

vistosos esqueletos manipulados como un títere de guante, cuentan sus 

aventuras conformando un espectáculo sencillo y directo. 

 

 

Le guaratelle di pulcinella, de Luca Ronga, nos ofrece la posibilidad de 

contemplar un espectáculo tradicional napolitano de marionetas de guante. El 

valor principal de esta propuesta lo constituyen las escenas rítmicas cortas y 

ànima Especie de camiseta blanca típica del 

títere de manopla catalán. Quedan fijados en 

el ànima (alma, en catalán) el busto del títere 

y las didales. Se trata de una ropa que no 

queda a la vista del público. 
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llengüeta Artefacto empleado por los titiriteros 

tradicionales para amplificar y distorsionar la voz. Era 

una verdadera glotis impostada. La lengüeta estaba 

formada por dos láminas de metal unidas por una cinta 

de seda que se hacía pasar en medio de ambas. El 

titiritero introducía este utensilio al inicio de la garganta, 

sujeto en sección vertical entre el velo del paladar y la 

base de la lengua. Al hablar, el aire hacía vibrar la cinta 

de seda y producía un sonido característico. 

animadas con un antagonista; con diálogos, movimientos y juegos de palabras, 

llenos de malentendidos y afirmaciones absurdas. 

 

 

Zheng He, de Karin Schäfer, narra la historia de este explorador chino del siglo 

XV, un almirante que entre los años 1405 y 1.433 mandó siete expediciones a 

través de los océanos Pacífico e Índico hasta África. Esta producción utiliza 

títeres de tamaño humano, con máscara, que interactúan desde el escenario 

con proyecciones audiovisuales. 

 

 

La compañía checa Waxwing Theatre presenta Smysl Kura (literalmente, el 

sentido de pollo), una historia original con toques de Dostoievski, Cervantes o 

Gógol, que los propios creadores definen como un cuento de hadas para niños 

y adultos. Combinando títeres de varilla con rostros de gran fuerza expresiva, 

máscaras y música en directo, Smysl Kura es una fábula creada para mostrar 

cómo de oscuras, intensas e irracionales son las fuerzas que modelan nuestra 

contemporaneidad.  

 

didala Pieza tubular de metal, de cuero o de otro 

material duro, que constituía uno de los elementos del 

títere tradicional catalán. Los muñecos contaban con 

dos, que correspondían a las manos del títere, en las 

que el manipulador introducía el dedo. Cada didala 

estaba conectada por un extremo al ànima o canesú 

del títere y por el otro a la mano del títere. 
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Con Gnoma, de la compañía catalana Pea Green Boat, nos encontramos con 

una historia sobre la convivencia y la amistad. Sus creadores, a través de unos 

materiales muy seleccionados y un diseño y construcción de los títeres de 

varilla muy elaborado, buscan cautivar la imaginación de los niños con un 

espectáculo que quiere transmitir un mensaje. 

 

                

 

El eje del debate que proponemos es el relato, cuya transmisión se apoya en el 

títere y en su construcción para crear el espectáculo. En la idea primigenia del 

titiritero, la historia y el títere se entrelazan en gestación para convertirse 

materia, forma, movimiento, relato y manipulación. ¿Es eso? ¿Es así? 

 

 

Materia, manipulación y títere como elementos esenciales para mostrar historias 

que acentúan el valor del intercambio cultural, que hacen reflexionar sobre el 

origen y el valor de las cosas, que muestran el uso de la lengüeta y el carácter 

subversivo de Pulcinella, que narran las aventuras de un explorador chino o 

historias que escenifican de forma alegórica las fuerzas de los poderes que 

dominan nuestro tiempo.  

 

Con representantes de estas compañías y de algunas más que también están 

programadas, queremos debatir sobre la primera luz que ilumina la historia que 

titella Es la palabra que tradicionalmente (con un 

sinónimo de connotaciones cultas, putxinel·li) se 

empleaba para designar exclusivamente el títere 

de guante o guiñol, la única técnica de 

manipulación tradicional en Cataluña. Se ha 

convertido en una palabra genérica que incluye 

tanto el títere de guante o manopla (también 

dicho, propiamente, putxinel·li) como el títere de 

hilo o marioneta y los muñecos escénicos, 

antropomórficos o no, independientemente de la 

técnica de manipulación que se emplee. 
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el titiritero quiere explicar, sobre todos los factores que empujan el nacimiento 

de un relato que acabará modelando y animando un muñeco al servicio del 

espectáculo final. 

 

Si, como dice el poeta, los sentimientos no tienen cronología... y nos reconforta 

saberlo, tampoco tienen edad los relatos que el titiritero pone en la punta del 

dedo, de un hilo o de una varilla para que el títere los explique tan bien como 

sepa. Historias llegadas de muy lejos que están ahí para ser representadas y 

narradas aquí y ahora para un público que ya las espera. 

 

                

 

Os invitamos a participar en un diálogo en torno al relato en los espectáculos 

de títeres con todos estos profesionales y a sentir de primera mano los desvelos 

y las expectativas que viven los titiriteros cuando construyen los cimientos de 

una obra. 

 

 

 
 

 

Fragmentos de definiciones extraídas de la obra El teatre de titelles a Catalunya, de Martín, 

Josep A., Barcelona 1998. 
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 D E B A T  
 O B E R T  
 

Modera Jaume Amigó, de Xarxa Gavà. 

 

Ariadna Ferreira. Actriz, investigadora teatral, 

productora general y fundadora de la compañía Espai 

Liminal, un grupo donde se investiga dialécticamente la 

acción sobre el intérprete y en el que se trabaja para 

crear espectáculos multidisciplinares que promuevan la 

integración y la creación de comunidades. Titulada por 

la Escuela Nacional de Arte Teatral de México (ENAT). 

Máster en Estudios Teatrales por el Institut del Teatre 

de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Actualmente está terminando el doctorado en Estudios 

Teatrales en esta universidad. Ha participado en varios 

congresos internacionales de investigación teatral y como actriz en numerosos 

proyectos teatrales y de cine, tanto en México como en Cataluña. 

 

Emilia Esteban Langstaff. Titiritera y 

miembro de la compañía Pea Green Boat 

creada en 2009. La compañía ha 

participado en la mayoría de festivales y 

ferias de Cataluña y en los principales 

certámenes de España. También ha 

desarrollado dos proyectos editoriales a 

partir de espectáculos que han culminado 

con la publicación de dos álbumes 

ilustrados. 

 

 

Karin Schäfer. Estudió en la Escuela de Títeres del 

Institut del Teatre de Barcelona, bajo la maestría de Harry 

V. Tozer. Como profesional trabajó con Santi Arnal en los 

inicios de la compañía Per Poc y también con Jordi Bertran. 

En 1993 se volvió a su Austria natal y fundó su propia 

compañía. Diseña y construye los títeres de sus 

espectáculos, producciones de medio y gran formato, a 

menudo inspiradas en las obras de grandes genios de la 

música y la pintura. En 2003 fundó el festival internacional de títeres PannOpticum. 
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Luca Ronga. Es titiritero, autor y director. Se 

formó en la Escuela de Mimo Corporal                                                                                                      

de Eugenio Ravos. Más tarde se graduó en la 

Escuela de Titiriteros de Cervia (Italia). De hace 

más de 10 años trabaja y profundiza en la 

investigación sobre el teatro de títeres 

tradicional. Sus espectáculos han sido 

reconocidos en toda Europa y han participados 

en los principales festivales. 

 

 

 

 

 

Peter Gaffney i Zuzana Smolová 

son los creadores de Smysl Kura. 

Smolová es licenciada en Ciencias del 

Teatro por la Universidad Charles, de 

Praga, y miembro del teatro 

internacional Divadlo Continuo. También 

fue cofundadora, autora, actriz y 

codirectora del teatro de marionetas 

checo Arnost. Gaffney ha trabajado de 

profesor ayudante de filosofía, cultura visual y teoría cultural en Haverford College, 

en la Universidad de Pensilvania, y en el Curtis Institute. Actualmente realiza los 

títeres, obras experimentales y música para Waxwing Theatre, compañía que fundó 

en 2016 junto con Smolová (waxwingtheatre.com). 

 

 

Toni Rumbau. De formación filólogo, en 

1976 fundó en Barcelona la compañía La 

Fanfarra de Teatro de Marionetas, junto con 

Mariona Masgrau y Eugenio Navarro. En 

noviembre de 1984 la compañía abrió el Teatro 

Malic, en Barcelona, una sala pionera en 

espectáculos alternativos y galardonada con 

varios premios, Especial de la Crítica (1991), 

Ciudad de Barcelona de Teatro (1992) y el 

Premio Fad (1993). Sus espectáculos han viajado por todo el mundo y han sido 

invitados en los principales festivales internacionales. El Teatro Malic cerró sus 

puertas en 2002. En 2012 Toni Rumbau inauguró tres portales digitales 

especializados en el mundo de la marioneta: Puppetring, Titeresante y Putxinel·li, 

en inglés, castellano y catalán respectivamente.  


