
El Instituí del Teatre organiza en Terrassa
una muestra de espectáculos de títeres

Barceloaa

El Institut del Teatre, a través de su Departamen
to de Títeres y Marionetas, organiza la Muestra
de Títeres del Estado Español, que se celebrará
en Terrassa del 21 basta el 29 de marzo. La fínali-
dad de la muestra es doble: por un lado, se trata de

Esta iniciativa se propone intere
sar a los espectadores y también
a los profesionales de dicha espe
cialidad que encontrarán en la
Muestra, según palabras de los
organizadores, "un escaparate
muy diversificado en el que, to
dos los que tengan algo por decir
y hacer, tendrán su oportu
nidad".

Son 29 los grupos que partici
parán a lo largo de la semana.
Todas las sesiones tendrán lugar
en el Centro Cultural de la Caixa

de Terrassa y, además, el Teatro
Ambulante del grupo VEsíaquiroí
actuará, el domingo día 29, dos
veces en las calles de la ciudad.
Existe también la posibilidad de
que otros grupos actúen fuera del
local, ya que la organización ha
dispuesto tres espacios abiertos
en distintas plazas con esta fina
lidad.

Los diversos grupos actuarán
según un programa determinado
que ha tenido en cuenta las di
versas especialidades que inte
gran este tipo de espectáculos y
que se presentan a la Muestra.
Así, por ejemplo, en las sesiones
matinales han tenido preferencia
aquellos equipos que proponen
un programa más propi^ente
infantil como son Quart minvant,
La bicicleta, de Murcia, txulapis,
o Paparruchas, de Oviedo.
La Muestra organiza también

tres mesas redondas en las que
participarán diversos especialis
tas sobre el tema. La primera. Tí
teres: Arte y psicoterápia, está pre
vista para el miércoles 25; la se
gunda, Títeres: función pedagógi
ca. para el jueves 26; y la tercera,
sobre la Unión Internacional de

Titiriteros (UNIMA) —asocia
ción en la que han ingresado re
cientemente la mayoría de los
grupos existentes en Cataluña
dentro de esta especialidad, que
son más de 30—, para el viernes
27. Las tres mesas se celebrarán

en el centro cultural ya mencio
nado a las 17'30 horas.

De Tozer a 'Didó'

Las actuaciones empiezan el
mismo sábado por la tarde con la
actuación de las Marionetes de

Barcelona de H. V. Tozer. Tozer,
que construyó sus primeras ma
rionetas en el 1934, tiene una tra-

seleccionar los espectáculos que participaráu,
como representantes españoles en el próximo
Festival Internacional y, por el otro, se intenta
ofrecer nn mnestrario lo más amplio posible de
las diversas tendencias que se dan en estos mo
mentos.

I
Los títeres Vergés fueron pioneros de este tipo de espectáculos en Es
paña.

yectoria compleja —contempló,
incluso, la posibilidad de cons
truir un teatro estable dedicado
únicamente a marionetas en el

año 57—, que se asienta en los
años 73-74 cuando el Institut del

Teatre crea su propia Escuela de
Títeres.con un taller especiali
zado.

A partir de este momento, las
marionetas de H. V. Tozer han

servido de ejemplo y banco de
pruebas para la mayor parte de
los profesionales barceloneses.
El espectáculo que se ofrecerá en
la mencionada muestra lleva por
título Circ i Varietats. El mismo
sábado actuarán también los po
lichinelas del Teatre de sac de
Xavier Lafita, y un espectáculo
de Tina Francis, de Madrid, mon
tado sobre textos de Lorca.

La muestra se inaugurará ofi
cialmente el próximo sábado día
21 a las 17 horas, descubriendo
una placa que ofrece el Institut
del Teatre a la memoria de Eze-
quiel Vigués, Didó, introductor
del títere francés en Cataluña y
de cuya labor teatral tenemos es
pecial concocimiento a través de
su obra póstuma Teatre de putxi-
nellis (\915).

Existen posibilidades de que
los diversos espectáculos que se
presentan durante la Muestra de
Títeres recorran, después, diver
sos escenarios de la comarca del
Valles que, según manifestacio
nes de los organizadores, es una
de las zonas de Cataluña mejor
dispuestas e interesadas para
con los espectáculos de marione
tas y pantomima.

EL PAIS
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Estreno diario, «Jomadas Pirandello», seminarios...

Exhaustiva actividad teatral durante
esta semana en Barcelona

Sobredosis teatral en Barcelona esta semana.
Un estreno diario, un seminario especializado, las
terceras Jornadas Pirandello... Abigarrada coinci
dencia en una ciudad a la que se ha criticado a
menudo su carencia de infraestructura teatral.

BARCELONA. — Un estreno

diario en Barcelona de lunes a

viernes; las Jomadas Pirandello
1-983; un seminario sobre pro
ducción teatral organizado por
el Instituto del Teatro de la

Ciudad Condal y el inicio, el
sábado en Terrassa, de la Pri
mera Mostra de Titelles del Es-

tat Espanyol son los puntos m'ás
sobresalientes de la actividad

teatral catalana en una semana

que se presenta extraordinaria
mente fructífera en este senti

do, pese a las tantas veces de
nunciada carencia de una in

fraestructura teatral suficiente
en Barcelona y en el Principal.
Por lo que respecta a los es

trenos, son los siguientes: ayer,
en sesión única, «Animaba»,
espectáculo de mimo en el Re
gina. Hoy, en el mismo local,
«Concertó en divertimento

grosso» (ver página 35). Maña
na, en el Victoria, presentación
del humorista Eugenio con «El
saben aquél que diu?» Jueves,
en el Poliorama, y dentro de la
campaña municipal, «Egmont»,
de Goethe, en (raducción de
Josep Maria Balxeras. El vier
nes, en el teatro Romea (Cen
tre Dramátic de la Generalitat),
«La tempestad» de Shakespea
re, en versión de Josep Maria

de Sagarra, dirigida por Jorge
Lavelli y protagonizada por Nu
ria Espert. Viernes y sábado, en
fin, puede contemplarse en el
Centre Católic de Hospitalet el
montaje del GAT y el Teatro
Fronterizo sobre «Moby Dick»
de Hermán Melville.

Producción teatral

En un campo más estricta
mente pedagógico, hoy se inicia
en el Instituto del Teatro de

Barcelona un «seminario sobre

producción teatral» en el que
se discutirán las gestiones co
merciales y profesionales de El
Molino, el Centre Dramátic de
la Generalitat, el Teatro Martí
nez Soria, Els Joglars, como
compañía profesional; Anexa,
como distribuidora de espectá
culos; el Lliure, La Gábia y los
dramáticos de TV, con inter
vención de diversos expertos en
la materia. El seminario es pre
vio a la creación de un departa
mento consagrado a la gestión
en el instituí del Teatre, y con
fluirá en una mesa redonda a

celebrar el día 27 con los po
nentes y otros profesionales.
Por su parte, las Jornadas Pi

randello del Instituto Italiano

de Cultura se inauguraron ayer

Y también, exhaustiva actividad en Terrassa, don
de se inicia este fin de semana la Primera Mostra de
Titelles del Estat Espanyol (en la imagen, una re
presentación del grupo Quart Minvant).

y se prolongarán hasta el próxi
mo jueves. Cuentan con el pa
trocinio del Instituto de Teatro
y con la colaboración del direc
tor y hombre de teatro italiano
Orazio Costa, quien mantuvo
ayer un encuentro con repre
sentantes del mundo teatral ca
talán y pronuncia hoy una con
ferencia sobre la enseñanza del
Arle Dramático. El grupo de

teatro La Escalera Rota recitará
textos de «Enrique IV» de Piran
dello, como complemento de
una conferencia que impartirá
el jueves Frederic Roda.
Por último, este fin de sema

na se inicia en Terrassa la Pri
mera Mostra de Titelles del Es
tat Espanyol de la que El Co
rreo informará más ampliamen
te los próximos días.
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Varias compañías de títeres
acudirán a la cita del Valles
Del 21 al 29 del presente mes va a celebrarse en

el Centre Dramátic del Valles la «I Mostra de Titelles
de i'Estat espanyol», sin duda la mayor ̂ aglomeración»
hasta ahora registrada en los anales de titiriteros his
panos. En total van a ser veintiocho compañías las que
han respondido a la invitación de la Unima de Cataluña,
apoyada en las tareas organizativas por el Institut del
Teatre.

El auge del teatro de títeres
data entre nosotros de algunos
años atrás, cuando la tradición
ilocal representada por Ezequlel
VIgués, «Dídó» —que hoy cuen
ta-con una piara en su ciudad
natal, Terrassa— se fundió con
Jos métodos renovadores de
Putxlnellis Claca. Los títeres no
ee consideran ya un espectácu-
to forzosamente dirigido al pú
blico Infantil sino también un

terreno propicio a la Investiga
ción estética, a la recuperación
de las fiestas populares, e la
utilización terapéutica, etc. La
«Mostra» de Terrassa va a ser
importante porque va a permi
tir Cfue entren en contacto pro
fesionales tirititeros de áreas
geográficas muy alejadas, y que

conozcan mutuamente su tra

bajo. Sin querer mermar su im-
portancia cabe señalar que ha
llamos en el programa algunas
ausencias significativas: Putxi-
neílis Claca y Titelles Marduix,
de Cataluña; La Libélula, de Se-
govia; así como representantes
de Canarias —^hace pocos días
estuvo en Barcelona José Ma
nuel Vilar, el más activo de los
titiriteros canarios— y de Ga
licia.

Con todo hay que felicitar a
•los organizadores por el esfuer
zo que han realizado. Coordinar
las posibilidades de calendario
de veintiocho compañías es una
tarea ardua y supone muchas
horas de gestiones, de previ
siones, llevadas a cabo con
unos medios humanos muy re
ducidos. Cataluña tiene una re
presentación mayoritaria en la
«Mostra», y ello es normal de
bido a cu volunten •titirit-esco».

Así, cabe destacar la actua
ción de las Maríonetes de Bar
celona. de H. V. Tozer, Teatre
de Sac, Quart Minvant, L'Este-
nedor, PutxineHis Vergés, Com-
panyla de Titelles da l'lnstitut
del Teatre, Badabadoc, Titelles
Txulapls, Taller de Marionetes,
L'Avia Pepa, Can Montserrat y
Els Farsants. El País Vasco es
tá representado por Maskarada
Antzerki Taldea y Txontxongillo,
Madrid por Los Títeres de Ho
racio, Tina Francis. La Gaviota
y Teatro de Títeres La Tartana;
la Rioja por La Comparsa; el
País Valenciano por Bambalina
y Los Duendes; Andalucía pw
Las Marionetas de Andalucía,
de Granada, y Teatro-Circo La
Plaza, de Sevilla; Murcia por
Grupo Fábula y La Bicicleta:
Asturias por Paparruchas, de
Oviedo: Aragón por Co'lectivo
La Oca. de Zaragoza, y las Ma
rionetas de Hería Frankel coiv
curren sin adscripción determi
nada. El conjunto es lo bastan
te atractivo como para que la
presente Mostra sea el inicio
de unos encuentros periódicos
a través de los cuales puedan
ser puestos a prueba unos es-
peotáculos más allá de sus cir
cuitos habituales.

X. F.



A partir del próximo fin de semana

Terrassa será la capital
nacional de los «titelles»

Desde el próximo fin de semana y hasta el
día 29, Terrassa se convertirá en la capital
nacional de los títeres al acoger la
celebración de la «I Mostra de Titelles», que
Incluirá la participación de 29 grupos de
«titelles» de toda España.

El Instituí del Teatre, a

través de su Departament
de Titelles i Marionetes, or
ganiza, bajo el patrocinio
de la Diputació de Barcelo
na y del Ayuntamiento de
Terrassa, la primera «Mos
tra de Titelles de TEstat
Espanyol». Las mejores
compañías de «titellaires»
procedentes de todos los
rincones de la geografía es
pañola mostrarán sus es
pectáculos durante toda es
ta semana en el Centre Cul

tural de la Caixa de Ter

rassa, así como en diversas
plazas públicas de nuestra
ciudad. Un total de 29 gru
pos se reunirán estos días:
de ellos, catorce son cata
lanes, cuatro proceden de
Madrid, dos de Andalucía,
además de otros grupos de
Euskadi, País Valencia,
Murcia, Asturias,a La Rio-
ja y Aragón.

UNA MUESTRA MUY

AMPLIA

La finalidad de esta pri

mera «Mostra de Titelles»

es doble, según señalan los
organizadores; de una par
te, se pretende seleccionar
los espectáculos que parti
ciparán como representan
tes del Estado Español al
«Festival Internacional de

Titelles» que organiza des
de hace diez años el Insti

tuí del Teatre y del que ya
se han celebrado cinco edi

ciones. Por otra parte se
quiere ofrecer una muestra
muy amplia de las diferen
tes tendencias, estilos, téc
nicas y estéticas del mundo
de los títeres que ha conse
guido en los últimos años
un renacimiento espectacu
lar, uno de los más nota
bles en el proceso de recu
peración de las tradiciones
y señales de identidad que
caracteriza nuestro vivir

colectivo más reciente.

Esta «I Mostra de Tite

lles de l'Estat Espanyol»
quiere llegar a ser, además,
un marco de encuentro y
reflexión. En este sentido,
el martes día 24, se ha de

jado sin programación pre-
veyéndose la realización de
unas sesiones de vídeo y ci
ne en el Museu de les Arts

de l'EspectacIe de Barcelo
na. Asimismo el miércoles

día 25, y el jueves y el vier
nes siguientes a las 5'30 de
la tarde se celebrarán en el

Centre Cultural tres mesas

redondas dedicadas al «Art

i psicoterapia», «Funció
pedagógica» y a la presen
tación de la UNIMA (Unió
Internacional de Titellai
res), respectivamente.

HOMENAJE A «DIDO»

El próximo viernes día 27
a las 7'30 de la tarde se des

cubrirá una placa de cerá
mica recordatoria de Eze-

quiel Vigués, «Didó», en la
plaza del carrer la Rasa que
lleva su nombre. Al acto

asistirán el presidente de la
Diputació de Barcelona,
Antoni Dalmau y el alcal
de de Terrassa, Manuel
Royes. Rendirán igualmen
te homenaje a este ilustre
«titellaire» terrassense,
otras personalidades del
mundo de la cultura y el
teatro. Como se recordará

el año pasado y con moti
vo de celebrarse el décimo

aniversario de la creación

de Rialles de Omnium Cul

tural, se celebró en el Pare
Municipal de Sant Jordi de
Terrassa una «Fira de Tite
lles» y una amplia exposi
ción en el Centre Cultural,
en homenaje al citado Eze-
quiel Vigués, «Didó».

Esta «I Mostra Nacional
de Titelles» debe conside

rarse, a juicio de Josep M.
Carbonell, Cap del Depar
tament de Titelles de ITns-

titut del Teatre de Barcelo

na y coordinador de esta

muestra, como «un aconte

cimiento cultural de prime
ra magnitud, al ser la pri
mera vez que se realiza un
festival tan multitudinario

y de tan elevada calidad
por parte de sus participan
tes».

Los «titelles» serán en buena parte los protagonistas de la actividad
cultural de los próximos días.
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Dos moments de l'espectacle de marionetes de Barcelona, dins el maro de la Mostra que se celebra a Terrassa.

Grups de tot Espanya participen en la
I Mostra de Titeües, a Terrassa
Tres espectacles van obrir ahir la I Mostra de Tite-
lles, que se celebra a Terrassa, organitzada per l'Insti-
tut del Teatre de la Diputació de Barcelona, el Centre
Dramátic del Valles i l'Ajuntament de Terrassa. La
Mostra s'alterna biennalment amb el Fesitval Inter

nacional de Titelles de Barcelona i aplega un nombre
important de grups catalans, espanyols i europeus,
que ofereixen representacions quasi diáries durant
deu jornades. Avui, diumenge, actúen els grups Quarl
Minvant, / ara explica-me'n una d'indis, Maskarada
Antzeri Taldea, procedent d'Euskadi, amb l'especta-
cle Danbur magicoa, L'Estenedor, teatre de titelles,
amb Histories i cabbries, i Bambalina, de Valencia,
amb Claroscuro.

Dilluns intervindran tres grups: un de catalá, Putxi-
neMis Vergés, que oferirá l'espectacle titulat Compe
tencia, el riojá La Comparsa, que muntará Farsa para
títeres, i Los Títeres de Horacio, grup de Madrid, que
ha preparat la pe^a La Maldonada. Dimecres, dijous i
divendres són els dies forts del festival, amb quatre
espectacles diaris. El grup murcia La Bicicleta, amb
Los cuentos de! duende Manolo, el col lectiu La Oca, de
Zaragoza, amb El retablillo dé don Cristóbal, la Com-
panyia de Titelles del mateix Institut del Teatre, amb

elmuntatgeL'ou, iBadabadoc, amb Lesnitssuades de
l'abadia de Pitxolina, o... vigila que avui hi ha üunaple
na, són els programáis per a dimecres. Dijous actua
ran Titelles Txulapis, amb A gu-gu ta-ta. La Gaviota,
de Madrid, amb Pájaros y espantapájaros. Grupo Fá
bula, de Murcia, amb El espejo mágico, i Taller de Ma
rionetas, amb El apocalipsis según san Juan. Divendres
hi haurá la intervenció de dos grups andalusos, el
Teatro-circo Plaza, de Sevilla, i Las Marionetas de
Andalucía, de Granada, que representaran El Charli,
el Currito y el empollón de Alvarito i Laflauta mágica de
W. A Mozart, respectivament, i de dos grups cata
lans, L'Avia Pepa i Can Montserrat Marionetes, que
representaran L 'aniversari i Assaig general.

Per al proper cap de setmana quedaran sis especta
cles, tres per a dissabte i tres més per a diumenge. Les
sessions de dissabte aniran a carree de Teatro de Tí

teres la Tartana, de Madrid, amb Ifrii, Los Duendes,
de Valencia, amb Titirijuego. i Els Farsants, amb Far
sa de farsants. Diumenge intervindran el grup Papa-
rutchas, d'Oviedo, amb El alegre eclipse de luna. Las
Marionetas de Herta Frankel, amb Fesiivalandia, i el
grup base Tsotxongillo, amb Erreka mari euskalerriko
azken lamina.



Entre hoy y mañana

Se presentan ocho
espectáculos más en la
«I Mostra de Titelles»
Hoy jueves y mañana viernes se celebrarán
ocho espéctaculos más dentro de las
actividades de la «I Mostra de Titelles de
l'Estat Espanyol». Asimismo mañana viernes
por la tarde se procederá al descubrimiento
de una placa de homenaje a «DIdó» en la
plaza que lleva su nombre.

Esta mañana la compa
ñía «Titelles txulapis» ha
representado el espectácu
lo «A gu-gu ta-ta» basado
en cuatro historias distintas

que expresan la voluntad
del niño de reconocer las

cosas por primera vez. De
ahí este nombre tan origi
nal y propio de los casi re
cién nacidos!

A las 3.30 de esta tarde

el grupo madrileño «La
Gaviota» escenificará «Pá

jaros y espantapájaros»
que explica las aventuras y
desventuras de dos herma

nos que conviven con sus
tíos, la obra sigue las pau
tas del teatro de títeres tra

dicional dónde es muy im
portante la participación de

los pequeños espectadores.
«El espejo mágico» es el

montaje que pondrá en es
cena el «Grupo Fábula» de
Murcia, a las ocho de esta
tarde en el Centre Cultural,
lugar en el que se han cele
brado y se celebrarán todas
las actuaciones. «El espejo
mágico» está basado en la
novela de Michael Ende

«Momo». Finalmente a las

lO'lS de la noche se esce

nificará «El Apocalipsis se
gún San Juan», espectácu
lo que presentará el «Taller
de Marionetes». Dentro del

ciclo de mesas redondas y
conferencias que se organi
za de forma paralela a esta
«I Mostra de Titelles de

l'Estat Espanyol», esta tar
de a las 5'30 se celebrará

una conferencia sobre «Ti

telles; Funció Pedagógica».

MAÑANA VIERNES

«L'ávia Pepa», el

«Teatro-circo La Plaza» de

Sevilla, «Can Montserrat,
Marionetes» y «Las Mario
netas de Andalucía» son

los grupos que en sesiones
de mañana, tarde y noche,
presentarán mañana vier
nes otros tantos espectácu
los de títeres, titulados res
pectivamente, «L'aniversa-
ri» «El charli, el currito y
el empollón de alvarito»,
«Assaig general» y «La
flauta mágica».

A las 5'30 de la tarde de
este mismo día se celebra
rá la presentación de la
Unión Internacional de Ti
tiriteros (UNIMA).

HOMENAJE A «DIDÓ»

Dos horas más tarde en
la Plaga Didó del carrer de
la Rasa se descubrirá una
placa en homenaje a Eze-
quiel Vigués «Didó», un
«titellaire terrassense que
goza de un gran prestigio
en la historia del títere. Al
acto asistirán el presidente
de la Diputación, Antoni
Dalmau y el alcalde de Te-
rrassa, Manuel Royes, ade
más de otras personalida
des del mundo de la cultu
ra y el teatro.

Más de trece espectáculos se han celebrado hasta hoy.
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Titeües per a nens i grans
en tres Uengües nostres

Aquest diumenge de
Pentecosta s'ha fet reali-

tat Texpressió plural del
nostre estat espanyol.
Perqué hem sentit els tiíe-
Iles expressant-se en eus-
kera a la primra sessló, en
catalá a la segona i més
tard també en castellá. Ha

estat una satisfacció con

templar aquest agermana-
mení.

Una altra novetat era la

instal-lació d'uns aparells
de televisió davant la sala

gran. En aquests aparells
s'hi han comengat de pas-
sar vídeos deis grups de ti-
tellaires presents. També
s'ha concretat un nou es-
pai fora de les dues sales
om s'está actuant per tal
d'oferir-hi noves repre-
sentacions d'altres grups.
Aquesta setmana hi hau-
rá sessions de titelles per
donar i per vendre. Ara
anem a pams amb les ac-

tuacions d'avui.

DANBOR MAGIKOA
Per Maskarada Antzerki

Taldea (Euskadi)
Duració: 60 min.

Aquest jove grup bilba-
bí ens ha portat un conté
del genial Gianni Rodari.
Aquest escriptor italiá va
escriure molts coates amb
la mágia de les narracions
de sempre pero pensant
en els nois i noies d'avui.

Els bascos han fet una

adaptado del conté roda-
riá al seu país i hi han fet
cortir les places porxades
de poblé, els boscos ufá
rnosos poblats de sers
amb encanteris í Ies bar-

ques que desafien la mar
brava.

Els personatges aparei-
xien doblats: eren actors

que es movien per l'esce-
nari i eren també manipu
láis dins el castellet que
presidia la funció. Una
simbiosi d'actors i de tite
lles, ara de guant ara de
fil, que feia goig. Bona
técnica i molta entrega.

HISTORIES I CABO-

RIES

Per TEstenedor, Teatre
de Titelles (Catalunya)
Duració: 50 min.

L'any passat van ser a
la festa de final d'any de
Rialles en la gran fira de
Titelles celebrada al pare
de Sant Jordi. Si alesho-

res actuant sota els pins ja
ens van convéncer avui

han tornat a demostrar el

seu art dins una sala.

Han pogut fer servir les
ombres a re! d'una fina i

delicada llegenda grega:
la nimfa ECO. Han sabut

mantenir el caliu de l'es-

pectacle amb la presenta-
ció de les facécies d'en

Tomeu per acabar amb
un conté més llarg. Una
gran varietat de técniques
i un ús exceMent de la pa-
raula. Cada personatge
rebla el tractament apro-
piat en el gest i en la pa-
raula.

CLAROSCURO, DRA
MA ONIRICO PARA

TITERES Y SOMBRAS

Bambalina, títeres (Va
lencia)

Duració; 70 min.

Els titelles han servit

per a donar-nos una ver-
sió especial de «Los inte
reses creados» de Jacinto

Benavente. Era com si ens

trobéssim al teatre. A la

trama s'hi han entrellagat
noticies i esdeveniments

relacionats amb l'autor

teatral.

A una presentació acu-
radíssima en la confecció

deis titelles i els seus ves-

tits, en els decorats que
pujaven i baixaven, en els
efectes especiáis hi cor-
responia una gravado de
so (veu i música) molt do-
lenta que no s'adeia gens.
Unes veus monocolors

desgranaven les par-
rafades principi de segle
sense convenciment. La

historia que s'explicava
era de mantega amb su
cre. Tot plegat una sessió
de mal pair.

COMPETENCIA

Per Titelles Vergés
(Catalunya)
Duració 35 min.

Tres generacions de la
familia Vergés són les que
s'han dedicat a aquest art.
Són els més antics de la

pem'nsula encara en actiu.
Tenen una tradició que
arrenca de l'any 1900 en
qué van ser fundats.
Ens han preseniat una

contalla molt elemental

de *bons molt bons i de

dolents Iletjos i vells. El
que els ha fet interessants
ha estat la cor

respondencia que han es-
tablert amb el públic. Hi
havia un intercanvi conti-

nuat amb els titelles del

castellet.

Han usat la técnica de

guant (tipus catalá) en la
qual el titella no té gaire
mobilitat. Es produeix un
cert encarcarament peró
aquest fet no ha tret inte
rés a la contalla esquemá
tica.

FARSAS PARA TITE

RES: «Los ladrones del

pueblo» de Angeles Guz-
mán y «La Farsa de Mae-
se Pathelin», anónima
Per La Comparsa, Teatro
Riojano de Marionetas
(La Rioja)
Duració: 65 min.

Han estat dues farses

que poden inscriure's en
la més genuína línia de
l'humor picaresc espa
nyol. Van dirigides a un
públic més adult ja que les
histories són més enreves-

sades i exigeixen més
atenció.

Les han interpretades
amb molta correcció

usant titelles de tija amb
articulació de boca. Els

ninots anaven explicant
les peripécies amb aplom
i contenció. Hom tenia la

impressió de qué s'aven-
?ava lentament peró hi
havia molla seguretat.

LA MALDONADA y
números de FOLKLORE
Per Los Títeres de Hora
cio

Duració: 65 min.

Reblant el clau al que
déiem a reí de l'espectacle
anterior repetim que la
marioneta pot arribar a
teñir una gran solvencia
artstica. La brillant actua-

ció d'aquest parell de su-
damericans afincats a

Madrid ha demostrat el

molt que es pot aconse-
guir amb les marionetes.
Creiem que, com diuen
ells mateixos a la presen
tació escrita, han aconse-
guit de tornar el titella al
seu marc de prestigi: el
teatre.

«La Maldonada» ha

estat un treball amb tite

lla de fil que ha sorprés
per la seva meticulositat
formal i alhora per la fi-
nor com han sabut posar
nos a la pell de cada per
sonatge. Una filigrana
plástica i també de preci-
sió en el dibuix deis per
sonatges. Hom tenia al
davant uns titelles perfec-
tament caracteritzats, ver-

semblants. Es pot ben dir
que érem ja al teatre.

TOMEU el tramoia

DIARIO JM

TERRASSU
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Oausurada la «I Mostra de
títelles de PEstat Español»

Ayer por ia noche quedó clausurada oficialmen
te la «I Mostra de Titelles de l'Estat Espanyol» que
se ha celebrado durante toda la semana pasada en
nuestra ciudad. Asimismo el pasado viernes quedó
inaugurada una placa conmemorativa al «titellaire»
«Didó» en ia paza del carrer de La Rasa que lleva su
mismo nombre.

Con la actuación del gru
po vasco Txotxongillo que
interpretó la obra «Erreka
mari euskalerriko azken la-

miña» finalizaron las casi

treinta representaciones de
títeres que han configurado
la «I Mostra de Titelles de

l'Estat Espanyol», organi
zada por el Instituí del Tea-
tre y patrocinada por la Di
putación de Barcelona y el
Ayuntamiento de Terrassa.
Ayer por la tarde asimismo
actuó el grupo «Las mario
netas de Herta Frankel»

que reunió un numeroso
público que deseaba ver en
vivo la representación de la
ya casi mítica Herta Fran
kel.

Uno de los actos centra

les de toda esta muestra tu

vo lugar el pasado viernes
por la tarde cuando el al
calde de Terrassa, Manuel
Royes y el ponente de en
señanza de la Diputación
de Barcelona, Jordi Labó-
ria descubrieron una placa
conmemorativa del «tite

llaire» terrassense Ezequiel
Vigués «Didó» en la plaza
del carrer La Rasa que lle
va su mismo nombre. La

placa, que ha sido cedida
por la Diputación, es de ce
rámica, integrada por 43
piezas y ha sido realizada
en la Escola Massana.

Este acto, al que también
asistieron el director del

Instituí del Teatre, Josep
Montanyés y el de la dele
gación del Valles Occiden
tal, Pau Monterde, se ini
ció con las palabras de Jor
di Labória quién se refirió
al ofrecimiento que el Ins
tituí del Teatre de la Dipu
tación de Barcelona hacía

de la mencionada placa a
nuestra ciudad, relacionán
dolo con la futura escuela
del Instituí del Teatre que
pronto se realizará en los
mismos terrenos del anti

guo Vapor Amat, dónde
está ubicada precisamente
la Pla?a Didó. Le contestó
el alcalde de Terrassa, Ma
nuel Royes que agradeció
en nombre de la ciudad es

ta placa de homenaje, sím
bolo de la constante cola

boración cultural entre el

Ayuntamiento de Terrassa
y la Diputación de Barcelo
na. Anteriormente al des

cubrimiento de la placa ac
tuó el grupo de títeres «Di

vertimiento» de El Esco
rial; el mismo grupo que
tras los parlamentos man-
cionados se dirigió en «cer-
cavUa» hacia el Centre Cul
tural.

CLAUSURA

A las nueve de la noche

de ayer domingo se clausu
ró de forma oficial esta «I

Mostra de Titelles de l'Es

tat Espanyol». Se repartie
ron unos cincuenta diplo
mas de agradecimiento a
todos los participantes y
autoridades y se valoró
muy positivamente esta ex
periencia.

Próximamente se darán

a conocer aquellos grupos
que han sido seleccionados
para participar en el Festi
val Internacional de Tirite-

ros que se celebrará el pró
ximo año.

Inauguración de una placa a «Didó». El pasado fin de semana el alcalde de Terrassa
Manuel Royes descubrió en ta plaza Ezequiel Vigués «Didó» del carrer La Rasa de nues
tra ciudad, una placa de homenaje a este famoso «titellaire» terrassenc. A este acto asis
tieron además, el ponente de enseñanza de la Diputación de Barcelona, Jordi labória, el
director del Instituí del Teatre, Josep Montanyés y el de la delegación del Valles Occi
dental, Pau Monterde.
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Casi treinta grupos de «tltelles» han interpretado sus espectáculos en el Centre Cultural.

Royes y Laboria descubren una placa en la Plaga DIdó

Mañana finalizarán las

representaciones de «titelles»
Ayer viernes por la tarde,

el alcalde de Terrassa, Ma
nuel Royes y el ponente de
enseñanza de la Diputación
de Barcelona. Jordi Labó-
ria, descubrieron una placa
conmemorativa del «tite-

llaire» terrassense Ezequiel
Vigués «Didó». La placa ha
sido instalada en la plaza
del carrer de La Rasa que
lleva su mismo nombre. Al
acto asistieron asimismo el
director del Institut del
Teatre, Josep Montanyés y
el de la Delegación del Va-
llés Occidental, Pau Mon-
terde.

Este fin de semana finali
zan los espectáculos de «ti-
telles» que se han venido
celebrando en nuestra ciu
dad dentro de la «I Mostra
de Tltelles de l'Estat Espa-
nyol». A las seis de esta
tarde el grupo madrileño
«Teatro de títeres la tarta
na» escenificará el montaje
medieval «Ifrit». Dos horas
más tarde y en e Imismo
Centre Cultural -todos los
espectáculos se celebran

allí- se representará «Titi-
rijuego». presentado por el
grupo «Los duendes» de
Valéncia. Por la noche el
conjunto «Els farsants» in
terpretarán el cabaret «Far
sa de farsants».

A las doce de mañana

domingo el grupo de Ovie
do «Paparruchas» inter
pretará «El alegre eclipse
de la luna», espectáculo ba

sado principalmente en la
imaginación. A las seis de
la tarde «Las marionetas de
Herta Frankel» pondrán en
escena el montaje «Festiva-
landia». Finalmente a las
ocho de la tarde se escenifi
cará el espectáculo vasco
«Erreka mari euskalerriko
azken lamina» que presen
tará el grupo de títeres
«Txotxongillo».


