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L'ànima popular
de Portugal al
Festival de
Titelles'

Barcelona / J. Vila í Folch
Un deis aspectes més interes-
sants del VII Festival Internaci-
onal de Teatre de Titelles de
Barcelona és t'extraordinària
quantitat de propostes diver-
ses que s'ofereixen. Al costat
de realitzacions netament
avantguardistes,com la deis
italians de Giardini Pensili, ens
trobem -amb aténtics docu-
ments de formes -que ja han
quedat arraconades que una
colla ae gent protegeix tracta
acuradament per tal que no
desapareguin del tot. Aquest
és el cas deis Bonecos de
Santo Aleixo, de Portugal, els
quals, -creats fa més de cent
anys per Nepomuceno, s'han
transmès oraiment per tradició
familiar. A punt de desapa-
rèixer,- el Centre Cultural d'E-
vora, creat després de la revo-

lució del 84, sha preocupat de
maritenir-ne la continuitat. A
partir de les investigacions la
documentació d'Alexandre
Passos, un grup format per
Ana Meira, Isabel Bilou, José
Russo, José Alegria, Víctor
Zambujo i Gil Salgueiro Nave,
ens va transportar a ia sensi-
biltat de l'ánimc copular portu-
guesa. En un espectacie que
presentava dues parts molt di-
ferenciades, en un petit teatrí
molt rudimentari, illuminat

-només per un gresol amb dos
blens, i que tenia una emboca-
dura amb un doble tramat de
cordetes, els Bonecos de
Santo Aleixo ens van explicar
la creació del inón i Ia história
deIs primers homes.
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Un lobo de merluza
intimes, ¡nu.mes

Théãtre Manan. Teatre Malic, 24' de
noviembre.

F.B.A.
Hay que reconocer que, al leerlo
que decía Jacques Templero so-
bre su espectáculo Intimes, Inti-
mes ("inspirado en el libro Elpsi-
coanálisis de los cuentos de hadas,
de Bruno Betteiheim, entranga-
nas de crear un espectáculo so-
bre la Caperucita Roja"), se sien-
te una cierta predisposición a
pensar que podía tratarse de una
pedante tomadura de pelo.

A pesar de todo, poco a poco,
esa 'elaboradísima simplicidad
del Théâtre Manarf en Intimes,
Intimes, esa absoluta coherencia
estilística, alejadísima de cual-
quier pedantería o fantasmada,
va,fascinando, haciendo realidad
ese deseo del autor de "crear una
especie de poemas siñ palabras".
Un poema ciertamente bello, sin-
gular, tan sugerente e insólito, de
una sencillez inverosímil, una re-
creación sorprendente de la céle-
bre historia del lobo feroz.

Tras un preámbulo de inicia-
ción al lenguaje particular de la
estética de Jacques Tempero,
después de introducirnos en la
atmósfera particular de su tea-
tro, comienza a contarnos el
cuento, mientras vamos viendo
cómo crea a sus tres personajes:
la Caperucita, elobo, la abuela.

Comilona
En manos de Gigho, ese payaso
silencioso en que se transforma
Jacques Templero, una simple
manzana se convertirá en Cape-

rucita Roja, con la simple ayuda
de una simple barretina calada
hasta medio fruto; un envase de
yogur se convertirá en el cesto de
Caperucita. Y ya tenemos a la
desgraciada criatura andando
por los bosques, camino de la
casa de la abuelita. Por un rin-
cón, el agujero de una cañería
que comunica el bosque con la
casa de la abuela, asoma el lobe:
una cabezota de merluza. El
efecto es fantástico. En la si-
guiente escena nos encontramos
en casa de la abuela: una patata
hervida, con un gorrito de enca-
jes, metida en la cama. Asoma de
nuevo la merluza, o sea, el lobo.
Y devora a la anciana en un pla-
to. La mano de Giglo chafa lapa-

tata con un tenedor, y una vez
convertida en puré de abuela, el
lobo de merluza empieza a co-
mer patata, hasta que le queda
toda .a boca llena de anciana.
Terminado el banquete, se cala el
gorro de la víctima y se suplanta
a la abuela. Ya se tiene a la mer-
luza canina esperando ala ino-
cente nietecita. Y como manda el
argumento, tras la harinosa y vie-
ja patata, la merluza de lobo de-
vora a la tierna y fresca manzani-
ta roja. Como colofón, Giglio in-
vita al público a ,la mitofagia, y
ofrece un plato de pedazos de
Caperücita, o sea, de sabrosa
manzana. El significado,ya lo di-
jimos, en el libro de Bettelheim.
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8 Fesfival
de Teatro
de Títeres

estrena mañana
'La reina banoa'

GOIZLO
PÉREZ DE OLItGUER

arcelona. - Diez años del co-
ve de marionetas La Fanfarra
fluyen en el estreno que ma -

a tendrá lugar en el teatro Ma -

ede actual del grupo catalán y
.o teatro estable de Barcelona
¡cado a esta área tealrai
a Fanfarra estrene La reina

rca, un espectácilo de Antoni
bau basado en la novela Ella,
lenry Rider haggard El estre -

se produce en el marco del
Uval Internacional de Teatro
iteres que se está celebrando

se repetirá el sábado y el
ingo. Luego, la obra se man -

rá en la programación normal

Historia de aventuras

este estreno. el colectivo
rra vuelve a la marioneta
que marcó los origenes

o en 1076, en que creó 'l
je de Malic, héroe de las
3$ rec'adas por La Fan -

a obra que estrenan mañana
una historie de aventuras,
mezcla el exotismo de una
jratia entre ficticia y real con
istoria inspirada en le nove-

le de Rider Haggard", explicó a
EL PERIODICO Anton) Rimbau,
uno de los fundadores de La Fan-

farra. La dirección del espectáculo
es de Mariona Masgrau.

Sobre el pe;onaje mitológico
Ilércuies. el gr.J1)o de títeres de

Madrid La Deliciosa Royale pre-
sente esta tarde alas 8, en Ia sala
grande de los teatros del Institut,
un montaje de claras connotacio-
nes actuales. El grupo se formó
en 1980 con profesionales prove-
nientes de otras compañias.

Buena acogida
del público
a la muestra que
se claüsurará
el domingo

El festival de títeres -que se
clausurará el próximo domingo-
prosigue con una buena acogida
por parte del público y con espec-
táculos puntuales de indudable in-
terés, como el de Jordi Bertran en
el Llantiol -donde estará hasta el
domingo en funciones diarias a la
medianoche- o el de Peter
Waschinsky, de la República De-
mocrática Alemana, que se repre-
senta en La Cuina de kis teatros
del Institut, y del que hoy y maña-
na sedarán las últimas funciones.

Importante grupo francés

Una de las actuaciones qué
mayor interés ha despertado es Ia
del grupo francés Les ThéAtres
de Cuisine, formado en 1979 por
Katty Deville y Christian Carrignon,
que ha dado la vuelta al mundo
con sus espectáculos.

La presentación del grupo en
España tendrá lugar en este festi-
val y actuará el próximo sábado (6
y 8 tarde) y el domingo (mediodía
y 6 de la tarde), con el espectácu-
lo Catalogue de voyage. Se trata
de un espectáculo que se aleja del
concepto tradicional del teatro de
titeres yen el que proliferan, para
su manipulación, todo tipo de ob-
jetos, un poco de amor y algo de
crueldad.

El actor fr ncés Christian Camgnon no deja !as maletas ni para actuar
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Barcelona / .ioaquim Vila ¡ FoIct
Dintre del Festival Internacional de
Teatre de Titelies de Barcelona,
Enno Podehi ha presentat amb el
Figurentheater im Wind una biogra-
fis aiemanya», corn eU mateix subtiL
tula el seu espectacle, una história
que se centra a 'época nazi ¡ que és
amarada dun ale dur i tendre.
Sobre una taula baixa, Podehi mani-
pula a la vista de tothom el seu
ninot, Hermann, ens explica corn
el va conéixer ¡ corn va arribar a en-
tendre la seva tragedia. La manipu-
lació d'Enno Podehi -integrada de
pie en una estudiada
nterpretació- és plena d'amor
tendresa envers el seu personatge.
A través de les accions més quotidi-
anes -ter un ou ferrat. carregar
sobre un carret la xemeneia dun
forn, etc.- aprenem a entendre
aquest veil, que veu arrancada de
seu costat la dona amb la qual
conviu, que afalaga ¡ fa créixer la
seva tilia, que, SOl i marglnat,
espera alguna cosa que doni sentit
a la seva vida. La vida feliç deis pri-
mers temps la foscor del terror
nazi deis camps de concentració
després ens són explicades amb el
minim d'elements i amb a máxima
eficacia I utilitaant sovint objectes
que acumulen una gran potencia
dramatúrgica: Un fogó, per exemple,
serà signe de liar i desencadenará
un deis punts trágics del final; un
mocador serà el signe de 'estimada

de la seva f lila; i un gronxador,
bena, joc, oceil simbol del bé i el
mal; una tetera, en bullir l'aigua,
xiulará xisclará en el moment en

qué una lianterna nazi és signe de
mort. Hi ha, pera, per sobre de tot,
la infinita tendresa dun titellaire que
ens explica una história próxima,
que encara és dotorosament viva, i
sap¯ donar-nos-la amb sensibilitat i
amor maigrat 'indiscutible agror
que traspua.

Sentieri segreti («Dreceres secre-
tes») és un espectacle de «microte-
atre' de Giardini Pensili que es pre-
senta en el petit Teatre Malic I
encara sobrava espai pertot arreu.
En un teatri duna embocadura de
mides préximes a un televisor que,
amb una forgada perspectiva, ens
mostrava una estança blanquissi-
ma, s'anaven succeint diverses co-

mposicions d'espais que, o bé sug-
gerien coses concretes o bé pre-

sentaven simples sensacions. La
progressió de les diverses seqüèn-
cies contribula a confegir una mena
de viatge del qual el -mateix especta-
dor, segons l'assimilació de les imat-
ges rebudes era el protagonista.
L'espai sonor era reaiitaat en viu i
perfectament acoblat a l'aspecte vi-
sual.

Els efectes de hum, duna mi-
nuciosa pianificació. aconseguien
un to viul mediterrani, extraordinári-
ament próxim. En definitiva, Sentieri
segretiés, amb els seus vint minuts
de durada, una petita filigrana
visual dun protagorlisme plastic ab-

solut que basteix la seva estructura
dramática per la simple successió
estática d'elements. Giardini Pensili
han presentat. també al Teatre
Malic, un segori espectacle. Corris
oondenze na turali.
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'lIgrandueflodOñandoe
Rnadope amore defla

bella Angelica'

Dector MiirnOUticXhiO
- I

CompaÑa FIadMeCUCCtiIO
Eeno 21-11-86

TeaesderlnstWt

N La nueva Sala Gran deis Tea-

tres ce l'Institut ha sido abierta al
público para recibir el espectáculo
de teatro de titeres IIgran duello di
Orlando e Rinaldo peramore della
bella Ancielica, por la compañía ita-
liana Fiat dArte Cuticchio. Así se
inauguraca oficialmente. el pasa-

co viernes por la noche. el seotimo
tesvval internacional de esta espe-
ciakoad teatral. Las 300 localica-

ces eel cornoco teatro se llenaron
totalmente, aunque este espectá-

culo, que se representa en un típi-
co y más pequeño escenario de tí-
teres situado a su vez en el esce-

nano grande. pida para su mejer
disfrute menos cantidad de espec-
tacores y su proximidad.

De todas formas, y para un pú-
blico no habituado a este tipo de
teatro. los duelos amorosos entre
Onando y Rinaldo para obtener el
amor de Angélica, y las grandes
batallas entre moros y cristianos a
tas puertas de Paris, resultarán un
espectáculo cuanto menos sor-
prendente. Este tipo de represen-
tación se enmarca en la larga tra-
dicion de la ociera aelpupiQos títe-
res sicilianos), en cue los muñe-
cos utilizaaos miner iroir del
metro oe altura y pesan sobre los
diez kilos. La manipulador, por
tanto, oc estos singulares actores,

requiere una técnica muy diferen-

te ala utilizada con los títeres de hi-
lo, de guante ode varilla.

En el Duel/a di Orlando e Rina/-
do están los elementos propios de
la tradición siciliana, que toma sus
argumentos de las gestas caballe-
rescas y de la literatura épica. La
compañía italiana propone un es-
pectáculo demasiado grueso. en
el que lo truculento -cabezas que
ruedan por el suelo, cuerpos lite-
ralmente abiertos en canal- se im-
pone ai matiz. Falta, pienso. una
mejor utilización de las voces en
tos manipuladores de los títeres
para ver de matizar más y mejor
los diferentes Dersonajes de la his-
toria cue se explica. Aunque las
cornoaraciones siempre son odio-
sas, uno no puede olvidar ci exce--
lente trabaio del gru Void cella
Sicilia. que actuó en el teatro Mallo
el pasaco mes de diciemDre.
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Grups ambulants de titefles a
parc de la Ciutadella dins -del

marc del festival
Barcelona /J. Vila ¡Folch

A la plaça de la cascada del parc
de la Ciutadella han aparegut,
durant aquest cap de setmana,
dos envelats un camió, -seus re-

spectives de tres grups de tI-
teilaires que volten per yiles i
ciutats amb e's seus locals a les
espatlies. Possiblement Un deIs
espectacles més entranyables
del Festival és El Bet/em de TirisitL
unespectacie nadalenc centena-

rl, propi de la ciutat d'Alcoi, que
s'ha conservat amb la seva rústi-
ca ingenultat fins als nostres
dies. E! Betlem alcoià s'havia anat
transmetent per famIlies fins arri-
bar amb tarea diticu!tat finsT ais
nostres dies.

Diverses vegades va desapa-
rèixer, perè al cap de poc temps
tornava a ser recuperat pels álcoi-
ans, que es resistien a la seva
desaparició definftiva. Ara ja fa
tres anys que els titeilaires Dia-
rnante y Rubí han voigut rescatar-
lo duna manera definitiva i han
agafat el reiieu que els passé
Josep Peidro, «Foya». e! cual de
petit havia après Ia tradició de
Josen Esteve, Un deis «betie-
mers» més populars d'aquest
segle. L'espectacie, mitja horeta

mal comptada, té dues parts molt
diferenciades. La primera consti-
tueix una giossa del relat de I'e-
vangeli de Sant Lluc I hi trobem
les escenes de «Buscant
posada». «La cova» «L'ànuncia-

ció», -L'adoració deis pastors»,
«EIs Reis» I «La fugida a Egipte».
La segona part, d'un cafre més
popular, permet la improvisació I
el diéleg amb els espectadors.
Els titeiles -els «perots»- van
cap a i'església, a la missa del
gall, on són rebuts pel sagristé, el

-'

qual rep afectuosament cada una
de les dones i es baralla amb
cada un deis homes. En-aquesta
part apareixen eis personatges
més popuiars: el Sereno, al qul
cal preguntar quina hora és; «lA-
güelo», veil rondinaire, ¡ Tirisiti,
i'hostaler, que veu corn la seva
dana sentón amb el sagristà
mentre apareix un torero torejant
un bou. Per acabar-ho d'amanir I
corn a bona tradició alcolana. h
apareixen també les correspo-
nents «fiiaes» de moros i cristians,
seguits del patró Sant Jordi. Per
acabar veurem corn Tirisiti sen-
lairaen un montgolfier i es clava
la patacada final. Aquest Bet/em
és un document intéressantissim.
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Dos producciones de Giardini Pensili, en e! Festival de Titelles de Barcelona

Una miniatura pictórica sin personaje
Dentro de las múltiples actividades y- ac-

tuaciones que nos depara el VII Festival in-
-ternacional de Teatre de Titellesde Barcelo-
na en el reducidísimo espacio del Teatre Ma-
lic -única sala en nuestra ciudad dedicada
exclusivamente al trabajo y..espectáculo ¶le
marionetas- se han presentado las dos pro--
ducciones de Giardini Pensii, "Sentieri -se-
greti" y 'Corrispondenze natwaW', un ti-a-
bajo colectivo y sugerentede Isabella Bordo--
niv Roberto Paci.

Ciertamente, con estas dosrepresentacio-
nes nos encontramos frente a un espacio dis-
tinto. Las proporciones que comporta todo
trabajo sobre marionetas se ve ahora todavía
más acotado. Situados ante un espació que
tiene las dimensiones de una pantalla de-tele-
visión y sin ningún tipo de muñecos como
personajes la obra nos sitúa ante la percep-
ción y manipulación de diversos . objetos
operación, que sorprende porsu bellá plasti-
cidad. Así, las dos producciones son como.
una miniatura pictórica o microteatro Una
reduccióñ de espacIo que no desmerece, no

obstante, el resultado obtenido. Las produc-
ciones de Giardini Pensili han recorrido di-
versos festivales internacionales -se presen-
taron en el de Cervia en 1985-, dando a co-
nocer estos espectáculos que podemos
considerar como unas investigaciones obje-
niales dentro de un espacio cerrado. El mo--
vinjiento. la luz. la percepción pictórica nos
sitúan delante de un cuadro -siempre con
colores tenues- con sus relieves, pliegues,
dobleces y perspectiva.

Cuadros en movimiento con una
estética contemporánea

Después de:un tiempo en negro que ape-
durti segundos, las distintas secuencias

del espectáculo nos muestran percepciones
que son como cuadros en movimiento cuyo
diseño -línea, color, objeto- está induda-
blemente impregnado de una estética con-
temporánea. Solamente el árbol como ele-

mtnto natural irá cobrando una entidad re-

ferencial hasta verse rodeado y

posteriormente destruido por otros elemen-
to -e! plástico envolvente- que finalmente
dominan, en una clara -alegoría, el espacio
perceptivo. Por otra parte la leyedad delco -

br, de la plasticidad del espectáculo contras-
ta con una música quea veces rompe el qui-
librio visual.

'Corrispondenze naturali". espectáculo
que sólo dura treinta minutos, es, sin perso-
naje ni acción, una investigación sobre las
posibilidadesde manipulación de unos obje-
tos en una escenacerrada, dando contenido a
la especialidad del cuadro. Si la imagen uni-
dimensional del cuadro tuviera movimiento
daría lugar a Sentieri segrati" o "Corrispon-
denze naturali". -

Ese es el juégo de percépción visual suge-
rente e intelectualizado -se dirige sólo a un
público adulto-' que nos ofrecen Islibella
Bordoni y Roberto Paci en tas dos obras pre-
sentadas -días 22 y 23 de noviembre- en el
Teatro Malic. -

-

ALEX BROCH
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"La Cuina" del Institut del Teatre se suma al VII Festival Internacional de Titelles

El "bwzraku" preciosista de Enno Pódehi
También "La Cuina'. i peque-

a de ¡as dos salas del insutut del
Teatre, ha comenzado a funcio-

nar con ocasión del Festival Inter-
nacional de Titeljes. Cuatro es-
peclÁculos han sido programados
en este espacio que se revela espe-

cialmente idóneo para eiercicios
de reducido formato y qua recla-
man una comunicación íntima
con el público, como puso en evi-
dencia la actuación de Figuren-

theater irn Wind de la República
Federal de Alemania.

Se trata de un grupo surgido en
torno a Enno Podehi, profesor de
¡a escuela de Bellas Artes de
Braunschweig, localidad que aco-
ge uno de ios muchos festivales de
títeres que se celebran regular-
mente en ¡a RFA.

Figurentheater im Wind se
presentaen Barcelona con un es-
pectáculo titulado "Hermann" y
con el que Enno Podehi ha alcan-
zado una fulgurante proyección
internacional. La pieza utiliza la

técnica del "bunraku"; el actor
manipula los muñecos a la vista
del público yen este caso, como en
el de otros géneros de los muchos
que se mezclan en el universo ac-
tual de los títeres marionetas,
hay una renuncia expresa a la
ocultación del manipulador con-
vertido en personaje de la historia.
Podehi es el narrador que en pri-
mera persona cuenta su larga rela-
ción con "Hermann", un anciano,
pobre de solemnidad, que conoció
los horrores del nazismo y que no
pretende otra cosa que una tran-
quiia existencia, aferrado a su lú-
cida marginalidad.

Hay un claro mensaje pacifista
y ecológico en este relato de tintes
sentimentales y lento desarrollo
-casi hora y media dura el espec-
táculo- con el que Enno Podehi
propone una suerte de parábola
sobre los valores humanos que
tanto la guerra como el desarro-
Ilismo ulterior trató dç agredir.
Claro está que lo que cuenta aquí

noes tanto la tesis de la pieza corno
los elementos formales de la na-
rración y la técnica con que ésta se
desenvuelve.

"Herrnann" es. en tal sentido,
una muestra muy interesante de lo
que, por un proceso de depura-
ción estilística, podría ser etexpre-

sionismo alemán conducido hasta
el micro-teatra de muñecos. L.a fi-
gura de "Hermann" es una exce-
lente creación entre poética y pa-
tética de un personaje teatral di-
bujado con ¡os trazos de una
dolorosa y amable caricatura. Es
un personaje 'literaturizado" y en
cuyo diseño se advierte la sólida
formación artística e su creador.
Pero "Hermarin" es, sobre todo,
una espléndica lección de cómo la
figura "gigantesca" del manipula-
dor puede dialogar emotivamente
con el muñeco, de cómo las manos
del artista se integran en el micro-
cosmos de ¡a escena y un ejemplo,
en fin, de los muchos y buenos
efectos entre ¡a' criatura inanima

da y los thjetos domésticos que
ésta maneja. Una y otros ponen
tanta vida sobre el escenario como
la que podrían comunicar actores
de carne y hueso. Probablemente,
en e capítulo de la técnica mixta
actor-rnuñeco que en el presente

Festival Internacional tiene una
cumplida representación, "Her-
mann" quedará como uno de los
ejercicios más pulcros, más suges-
tivos virtuosistas de cuantos se
habrán ofrecido en Barcelona.

Hoy tienen efecto las últimas
representaciones de "Herrnann",
mientras en la "sala gran" del Inti-
tul de! Teatre se presenta el grupo
catalán 'Els Aquilinos", y en Ma-

lic, junto al Born, el Théâtre Ma-

narf de Francia.
Da todas formas he de remitir

al lector a la cartelera para una
puntual información de los varia-
dos alicientes que día a día ofrece
el interesante certamen.

J. A. BENACH
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¿Teatro con argumentos adultos para niños certamen internacional de
pequeños o teatro infantil que también gusta a categoría. Manipuladores y muñecos ya ocupan

los mayores? Los títeres vuelven a! primer plane su sitio para hacer otra demostración de ¡a
de la actualidad con ¡a celebración en nuevas técnicas y de ¡os géneros que tampoco

Barcelona de un las marionetas quieren esquivar

XAVIER GASSIÓ

Tirar de un hilo invisible y que un cuer-
po, una forma humana, se mueva a vo-
luntad, tiene algo de divino.

No es de extrañar que el mundo de
las marionetas sea el más mágico entre

todos tos espectáculos teatrales. El que
requiere mayor complicidad entre el es-
pectador y el actor para hacer creible to
representado, llevando a la realidad lo
mas abstracto. Poderoso ejercicio de
imaginación que, si bien para un niño re-
sulta fácil, para el adulto, endurecido por

los constantes choques con la realidad.
requiere una predispocición especial.

El hombre se identifica con la mario-
neta como ser manipulado desde arriba
por una inteligencia superior, como el ju-
guete de un destino ya estipulado. Y así
se produce el enlace cómplice entre hu-
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mano y muñeco que ha convertido al _________
-

\- I
teatro de marionetas en el más popular .-

.

durante siglos. ..c

Hay diversas técnicas de manipula- __________
-

ción para mover a los títeres. Las más¯
usuales son los hilos (marionetas de

.¯
. e:- I

-, ;..
.cuerpo entero que se mueven sobre un -- e... 4 -

-

escenario ma-iejadas desde arrioa por
hilos invisibles) y el guante (cuando el . -

.

manipulador mueve el muñeco con los
.

-

dedos de su mano, introducida ésta en e!
.

- -

.

interior de! mismo, sobre un fondo y . .

.
,

. -

siendo manipulado desde abajo)
. .

También se utilizan varillas rígidas a : -

.
.

-.
modo de guía y en algunos casos Ia pro- : . ¯¯

pía mane desnuda apoyada con algún .'
.

'¯. .;
elemento simbólico ya es suficiente para - :

lograr el efecto de a animación. Algunos .¯ ¯-

sistemas de sofisticada tecnología, - :
como los empleados en los muñecos de

.

.
:. . .

.

le serie b itania de television Spitting
Images o as de las senes americanas .

Muppets o Frapuel, demuestran el largo
y prometedor futuro de la marioneta. Los

-.
.,-..

.

¯¯

títeres pueden ser materiales muy diver-
sos: madera, alambre, trapo, papier-
maché, cerámica, plomo, goma
espuma... En la actualicad, con la enor-
me gama de nuevos plásticos moldea-
bles, las posibilidades son infinitas. Su
presentación puede ir desde la forma
más abstracta hasta el vestuario más

e-
-
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detallista. Y la coreografía y decorados
del espectáculo pueden alcanzar un alto
grado de sofisticación y complejidad o
ser una simple ventana recortada en un
cartón con una tela como fondo. No en
vano los títeres son considerados como
el hermano pequeño del teatro y, como
él. todas las posibilidades están en fun-
ción del criterio del autor, de la compañía
y principalmente de la disponibilidad

-económica, en términos generales redu-
cida y carente de apoyo oficial.

Orígenes asiáticos

El teatro de marionetas proviene de la
actividad de tos sacerdotes indios, que,
temerosos de enfrentarse a sus dioses,
usaban muñecos como representantes,
desplazando en ellos las posibles iras di-
vinas. Posteriormente, en las represen-
taciones de tipo religioso, tos actores no
se atrevieron e encarnar el papel de un
dios y se lo adjudicaron a los muñecos,
convirtiéndolos en actores. Los autosa-
cramentales dieron paso a espectáculos
más lúdicos que tos puramente religio-
sos, y pronto se instituyó la marioneta
como una fuente barata y ágil de entrete-
nimiento e información.

En los primeros siglos de nuestra era,
desde la India se extendió por el resto de
Asia, cobrando gran popularidad en Co-
rea, China, Indonesia y Japón. En cada
país se desarrollaron fórmulas propias
de espectáculo, formas de muñecos y
técnicas de animación que todavía hoy
perduran. Probablemente llegaron a Eu-
ropa con la fluida actividad comercial que
se produjo con Asia durante el Medioe-
vo. A finales del siglo XVII y principios del
XVIII, llegaron a convertirse en los es-
pectáculos más populares.
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LOS TEXTOS CLÁSICOS. - El madrileño
grupo Peralta del Amo es uno de los grandes

ausentes del festival de Barcelona (problemas
económicos). No obstante, figura entre ¡os

mejores de España y destaca por su trabajo de ¡a
estética y por el tratamiento de textos clásicos

que suele hacer en escena.
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ESPECTACULO

CON
PERSONAJES
INFANTILES. -
La ligazón de las

marionetas con el
mundo infantil es
obvia. Ahí están
personajes tan

conocidos como
tos de Tintín (abajo)

para demostrarlo.

Barcelona, hoy
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defectos proyectados grotescamente en
las formas y actos del muñeco.

Aunque se ha formado la opinión ge-
neral de que el teatro de marionetas es
sólo un espectáculo para niños, no siem-
pre ha sido así y actualmente se está lu-
chando para que vuelva a considerársele
en toda su magnitud. Si Napoleón,
Cromwell y Calvino, entre otros, juzgaron
politicamente nocivo el teatro de mario-
netas, es porque su lenguaje asequible,
la facilidad para montar el espectáculo y
la improvisación del mismo, imposibili-
tando cualquier control sobre el guión,
convertían a las marionetas en potencia-
les enemigos políticos, con gran poder
de convocatoria y convicción como para
informar y difundir consignas opuestas a
sus intereses.

En España, durante las últimas déca-
das se reprimió todo conato de adultez
en las marionetas, relegándolas a un in-
fravalorado público infantil. Sin embargo,
la tradición secular siempre ha podido a
las dictaduras y algunos grupos de titiri-
teros han desarrollado y transmitido sus
técnicas de una generación a otra.

Desde anteayer, y hasta el último día
de este mes de noviembre se está cele-
brando el octavo Festival Internacional
de Teatro de Marionetas de Barcelona,
con actuaciones de grupos de Francia,
Italia, RFA, Turquía, Portugal, RDA, Sue-
cia y España. Organizada por el Institut
del Teatre de la diputación de Barcelona,
la variada muestra permite acercarse a
este mundo, desconocido para muchos
y fascinante para todos los que alguna
vez han tenido la oportunidad de ver
buen teatro de marionetas.

Í*iiI4F1
Lo que nunca se podrá quitar de enci-

ma el teatro de marionetas es su etiqueta
de espectáculo infantil. Las marionetas
van ligadas a tos niños, y ni tas nuevas
formas de expresión en este terreno
creativo, ni tampoco el impulso de gru-

Pos innovadores que trabajan constan-
temente en el moldeado de nuevas ideas
y proyectos más acordes con el tiempo
actual, podrán romper un vinculo tan fir-
me.

Por circunstancias históricamente
entroncadas con el guiñol, con sus per-
sonajes de gran corazón y el inevitable
malo de la cachiporra, los títeres han
constituido desde su origen una forma de
divertimento para los más pequeños. No
obstante, las corrientes actuales han de-
rivado hacia el teatro de objetos que son
ahora las marionetas. No es aconsejable
oividar su origen, pero el espectáculo se
ha convertido en un teatro de creación

basado fundamentalmente en el objeto.
Y como espectáculo teatral no tiene por
qué ser infantil.

Movimientos como el que se produjo
a finales de los años 60, coincidente con
el de la Nova cançó o el del teatro inde-
pendiente; nuevas técnicas que se utili-
zaron en esta fantasía animada, como la
manipulación de los muñecos ala vista, y
la aparición de grupos importantes como
el catalán Els Rocamora, el vasco Co-
baya o el madrileño Peralta del Amo han
hecho posible la evolución imparable de
este teatro de objetos, que ha acabado
por arraigar en toda España.

También ha contribuido a este enri-
quecimiento de los títeres la aparición de
muestras como la de Barcelona, acredi-
tada como la pionera de entre las que se
celebran en España y muy bien conside-
rada en Europa por su prestigio bien ga-
nado. Catalunya representa en estos

momentos Ja vanguardia ae los títeres en
España. Es aquí donde trabaja el núcleo
más denso de especialistas de todo el
país, y por consiguiente en situación de
privilegio respecto a Madrid o el País
Vasco. El nivel general del sector ha me-
jorado, pero todavía la distancia respecto
a los grupos de otros países es conside-
rable. El progreso del nivel se podría
cuantificar fácilmente (se ha multiplicado
por 25), pero la distancia que todavía se-
para a los grupos españoles del listón.
para competir en el extranjero se nos re-
vela incalculable.

JOSEP MARIA CARBONELL

Director de! Festival Internacional de
Teatro de Marionetas de Barcelona

El primero de los grandes personajes cés Guignol y el español don Cristóbal,
míticos, el Puccinelli, surgió de la Come- cada uno totalmente ligado a la idiosin-
dia dell'Arte italiana. De él salieron el crasia de su país, fiel representante del
Punch inglés. el Kasperl alemán, el fran- ciudadano medio, con sus virtudes y sus
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APØRTACIO
ORIENTAL. -

Aportaciones
como las de

Turquía o India
(derecha) hacen

de este teatro
de animación un

movimiento
universal er

plena evolución.
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Algunos de los grupos españoles
participantes, de prestigio internacional,
presentan obras de gran calidad, como
Els Rocamora, de Barcelona, con su Air
MaiL Compleja y costosa producción de
serie negra, en la que los amantes del
género pueden disfrutar de una insólita
historia con no menos insólitos actores.

Peralta del Amo, de Madrid; Teatre
de la Claca, de Barcelona; Els tres tran-
quils, de las Baleares; Marionetas La
Universal, de Barcelona; Cobaya, de
Euskadi... son algunos de los grupos es-
pañoles más destacables. Y el que desee
ve la otra cara profesional de la insigne
Herta Frankel (recuéroese a la perrita
Marilyn de los años 60) puede asistir a su
Teatro Negro, premio de honor FAD/
Sebastiá Gasch 1985, de imprescindible
visión.

Entre los extranjeros hay nombres
ilustres, como e! de Peter Waschinsky,
de la RDA, con su obra Lombrices y su
sugestiva historia: un pintor presume de
pintar un animal en menos tiempo del
que tarda en apagarse e! tañido de una
campana. Coge el pincel y dibuja, con
gesto seguro, un pájaro. Al mismo tiem-
po, otro artista (quizás un titiritero) dice
que es capaz de pintar diez animales en
el mismo tiempo. Unta sus dedos de tinta
y de un solo trazo dibuja diez lombrices.
iVivan las manos!

Las marionetas, caricaturas del ser
humano, tienen también sus parcas ma-

-.

.-

.. -
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.
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nejando los invisibles hilos de la vida y
aunque varíen sus formas al vaivén de
las modas, su esencia, la de conferir vida
a un objeto inanimado, perdurará. Por-
que es la cualidad humana que más se
acerca ala divina. t

ÁNGEL SÁNCHEZ

Urpas
e 'tteHes'
Si una marioneta es un fantoche, un

títere que se mueve por medio de hilos,
convendrán ustedes conmigo en que el
número de muñecos de este tipo que
hay en nuestro país es más bien nume-
roso. Me refiero a las marionetas o tite-

/les en sentido estricto y en sentido am-
plio. Politicamente hablando, España es
un guiñol con posibilidades ilimitadas
para el asombro de indígenas y forá-
neos.

El primer recuerdo que yo tengo de
una sesión de marionetas data de los
años 50. Parece que aún estoy viendo a
los muñecos manejados por hilos bur-
damente visibles, pero invisibles casi
por hipnotismo. Era el demonio rojizo
con sus prominencias frontales que al-
gún día llegaron a ser cuernos, pero que
con el paso de! tiempo y de su peregri-
nar de barracón en barracôn feria!, ya
sólo eran apuntes de cartón descolori-
do. Era la bella dama con cabellos de
oro y labios carmesí. Era el caballero
andante en busca de la dama y acecha-
do por el diablo. Los tres personajes
habían encontrado autor-actor. La voz
demoniaca era como surgida del aver-
no. La del galán sonaba un punto más
fina. La de la chica se asemejaba a lade
un adolescente más tiple que tenor.
Supe que el autor-actor era quien movía
los hilos y quien ponía su voz. Y, miren
ustedes por dónde, al cabo de los años
pude caer en la cuenta de que un teórico
de este mundillo llamado Heinrich von
Kleist había escrito en el siglo XIX una
obra en la que dejaba claro que las tite-
lles de cartón eran siempre superiores
al actor de carne y hueso.

O lo que es igual: cuando menos-
preciamos a los muñecos accionados
mediante un guante, hilos o varitas de
madera, estamos cometiendo un nota-
ble error de apreciación. Las marione-
tas, al parecer, pueden cambiar el curso
de la historia. Y bien mirado, quizá sea
así. Todos dijimos en su día que el en-
tonces presidente del Gobierno Leo-
poldo Calvo-Sotelo era una marioneta
de los americanos. Y Calvo-Sotelo. en-
tre otras cosas, nos metió en la OTAN.

Ahora algunos se atreven a ridiculi-
zar el papel del vicepresidente Alfonso
Guerra diciendo que es un muñeco en
manos de Felipe González. Evidente-
mente, se trataría de una titella como la
del Dimoni de Didó. Y ya nos parece ver
a Guerra atizando estopa ala oposición
y mostrando los dientes más aún de lo
acostumbrado.

Si, indudablemente, este país da
para mucho. i
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Excelente apertura del VII Festival Internacional de Titelles

Cuticchio, la gran tradición siciliana
italiana ha sido la puesta en

marcha del -VII Festival Interna-
cional de Teatre de Titelles de
Barcelona. que se prolongará has-
ta el próximo domingo. La inau-
guración oficial, de la que -infor-
mábamos el viernes, se hizo en
torno al Teatro Laboratorio di Fi-
gure. que presentó sus fantásticas
esculwras comestibles y que ac-
tuará hasta el sábado en la capilla
del antiguo Hospital de la Santa
Creu con el espectáculo titulado
'Le fate alla moda', conjunto de
fábulas inspiradas en las narracio-
nes de Madame d'Aulnoy (l650.
1707) y en la que se utilizan obje'-
tosy ornamentos de gran formato.
Por otra parte, inaugurando la
sala principal de los nuevos Tea-

tres de l'lnstitut, el grupo siciliano
Figli d'Arte Cuticehio ofreció el
vierñes una interesante sesión sus-
tentada en unos fenómenos de
teatro popular más antiguos y vi-
gorosos que se han producido en
el sur de Europa.

Los Cuticchio son algo así
como los Angles o los Vergés de
Cataluña. estO es, una dilatada
saga familiar que ha querido per-
petuar la práctica de los antiguos
"contatori de historias que ac-

tuabán -en las calles.y plazas y.ala
vez, la tradición de los "pupari",
marionetistas que utilizaron vis-
tosos muñecos accionados con va-
rillas y con los que representaban
grandes epopeyas. centradas espe-
cialmente en Carlomatmo y sus
belicosos guerreros. El espectáëu-

lo de II Fittli d'Arte Cutiechio
quiere recoger. pues. esta doble
tradición: la de los "cuntu" de Si-
cilia, una 'ronda11istica" callejera -

de la que el actual director del gru-
po. Mimmo Cuticchio. alcanth

-

conocer a sus últimos -practican-
tes, y la de los famosos "upi".
marionetas de una desbordante
plasticidad con los que s repte--

senta "II gran duelo di Orlando e
Rinaidb per amore della bella An-
gelica". - -

Si desde el punto de vista de la
espectacularidad esta segunda
propuesta puede -ser níá gratifi-
cante y completa, puesto que se
trata de un relato de marionetas
perfectamente estructurado, no
puede decirse que aporte grandes
novedades que no se hayan visto
en otros lugares y certámenes.
Mimmo Cuticchio nos ha intere-
sado de modo particular en la pri-
mera parte de la sesión. cuando a
través de un "cuntu" sobre la mis-
ma aventura de Orlando, ofrece
un homenaje -al "rondallaire" Pe-
pino Celano. del que aprendió una
curiosa y ya perdida técnica de na-
rración oral. A pecho descubierto.

sólo con una espada en la mano, e
actor levanta una historia de ca-
balleros y guerras. con ejércitos
enfrentados, cuyas estratagemas
llega a 'visualizar' con -un torrente
de gestos y voces que-adquieren en
momentos una dimensión escéni-'
caenormemente musical y expre-
siva. La lección es breve pero sen-
cillamente magnífica y uno - ad-
vierte quesólo de esa latinidad
exuberante -Darío Fo, en sus re-
latos prodigiosos. bebe sin duda
de idéntica tradición- puede sur-
gir un- género del que los Cutic-
chio son hoy unos guardianes de
excepción.

JOAN-ANTON BENACH



Diputaci6
PUBLICACIÓ

Iw cie arceona

- ;
-

°

t5' WP4-" .

:t-
4

-

-

.4 1 .uni
lr -'rrr

: _;:

.

e-

-

¯P#i 5%

'4.'...'2 -Lre ti

- - ..-. -.'.
-

__

.-.-- -

.! h-¯.
O-. :-

- ... -

¡
.

¯0,
--

-
.....,..-.,

*

: '.- -

O-- -

,.
, s ,,

-ii:'.' ..
_ -. '.

6. :-
¯5.2., .z -'--

__.s_. 0

-

La revohiciór
de los muñecos

k N1'ES se llamaba Fend-
.'allnternacional de Tite-
lles. Ahora, ensuseptima

edición, mel Festival Internacio-
nal de leslie de Titellos. un ma-
ti.z menos intrasccndente de lo
que pueda parecer a simple vista,
puesto que anuncia el ingreso de
un gisseoo que se considero me-
nor, a los muchos dominios del
artedramético. Es posible. de to-
das maneras, que se trate de un
inútil malabarismo verbal...

El VII Festival intensacional
or Tentre de Titelles comenzó el
vternes pasado y se prolongará
hasta el proximo domingo. Tras
estos nueve dias habeas pasado
nor Barcelona grupos de siete
oases euremeos -Italia, Portu-

tal. las dos Alemanias, Turasia,
Francia ySuecia- yorrosde Ma-

dnd. Eudeadi. Valencia, Baleares
yCalaluas. El Festival, quese ce-
lebra cada dos años, lo organiza
como siempre el lnstitutdel Te*-

ire de la Diputación barcelonesa,
con la coiaboración de la Gene-
ralliat y Ayunlainsento. Su pee-

supuesto -quince millones de
pesetas- es relativamente discre-
to si se tiene en cuenta que se
ofreorean veinticinco esr,ectácu-

los distintos. Distintos, clam, no
sólo porlas hiseoriasdiversasque
nos cuentan sino, sobre todo, por
laextsaordinaria proliferaciónde
técnicas que convergen en este
ámbito teatral. De esos concilios
de titiriterea que se celebean pa-

riódicamente en Barcelona. UDO
saca la impresion de que es éste
un juego oc reglamento imposi-
bis.

Ni 'títere" ni "titiritero' son
palabras que sirven ya para dcii-
tic un oteo con suficiente pie-

cisión. Las marionetas, el muñe-
co, las sombras animadas,.., los
elementos convencionales de un
rostro con directas referencias
antiopomórficas conviven boy
con unaorwethanarevoiución oc
ios obelos, que cuenta cada ver
con mayor número de nartida-
ri El Teatre de La (Jaca fue
entre nosotros un erupo pionero
de las rupturas que se abrian al

:

seo cari ooeto desaouciaoo o Ud
material mas humilde. O al nue-
vo vocabuiano de la mano des-
nuda. Sin el lipico muñeco de
guante, la mano, olla sola, puede
contar muchas cosas. Lo demos-
trabo Joan Baixesenunet,isodio
de "Calaix oeusstre. como lo de-
nuestra hoy Peter Waschinslcy,
de la lepÚblica Democrática
Alemana, que actúa en 'La Cui-
na del lnsrstut del Tease, con
uno cae los osoect cuos mas in-
novadores ad festival.

La transgresión oc loe esque-
mas clásicos del genero se oracti-
en de muy distintas maneras.
perosuese hacer una permanrrne
voluntad de superar los puros

electos imitativos que habla en el
muñeco y is marioneta Y de in-

corporarei objeto como ciernen-

to escenografico dotaras cae una
capacidao comunicativa diestra-
Ga. A partir deesa rehabilitación.
las senaas renovadoras han ¡do
en direcciones nuv diversas.
Lcs Théntres cae Cuisine' osuna

compañía tranema nacida en
1979 a raíz de elaborar un esnec-
téculo con taoones y chapas de
botella. el Thésitre Manen, tam-

o bién de Francia. fabrica sus
montajes con mzos de nada':

I cordeles, teapot, cartón. lásti-
co... El manipulador se mets-
enorfosea en actor y o que em-
pieza a abundar oras en el genero
es la técnica mixta, con interven-
ción de neesonajes que a rasos re-

cionanelobjeroy a munson pro-
Isgonisias de la historia. Denim
de las nuevas formas de mantisa-

scion. hay ouien ha riman al
nzo deis oanticipacion rIel espec-
tador y proPone un testeo para
mirar y tiara comer". Taj sa el
caso del Terreo Laboritorio di
Figure di Firenze. que provecto
inaugurar el festiwl con una de
sus insta1aciones isnectacIsiocu-

vas monunseniales figuras co-
mestibles se las renarirria rl final
el publico, en una ceremonia cu-
yos origenes se bailan en las ties-
tas y' festines de lea siglos XVI y
XVII.

Para doter, M. Carbonell. di-
rector del Denartament se Tire-
lles del lnstisut dcl Tratre y facto-

turn del festisisi. es imposible
descubrir una característica do-
minante en is congresrssción de
compañias que se oeoouce nor
estas recitas en Barcelona. rl Frt-
tivai, maunente, está abierto a 'as-

caos los campos cari testeo ce liii-
res y del mas nuevo teatro de los
objetos. La reaaición y la 'an-

guardia conviven es esta siam-

(estación. ini corno las formas di-
remas de conecoir el peonio oft-
do de "titellaire.

Y Caroonell explica ¡suc nor
sezprimerael Fcstivatacogeaios
commas ambulantes en su mopia

salas, por in que junio a iocaiesi
teatros usuales -las nuevas aulas
del Insutut, Lluisos cae Grácia,
Malta, Llaritiol. Funuaco
Miró- se ha habilitado una zona
del Parc oc la Ciutadella paradas
cabida cae los carromatos, 'rou-
lotter' y barracas cae feria sue
utilizan as compañías Abeilis
Magiska Tester', oe Suecia. 'El
Betlem de Thisitis'. de Valencia,
y L'Estaouirot'. de Cataluña.
Desde un minion, quema ia ves
rearm y vivicisias, a compadla
siseen ofrece un esoeciaculo con
la técntcaonenral del 'bsinratcu'.
El etiem dr Tinisitis recupera
una tradición centenaria or unas
celebres reoresentacionea ravi-
deBas our se hacian en la ciudad
de Alcor y ci gruno catalán ore-

serna sus últimas propuestas,
cremore conectadas con las gran-
des figuras clásicas autóctonas,
Dido Vergel.

Nuestras formaciones sirvan-

itiarara 'Els P,ocamora' : Els
Aquilinos' mearan on a sala
granoeoel lnstitut, La Uor,ersal
en "...a Cuina. miertrrss que
'Marduix. Titelies" celebrará sits
fructiferess diez años de viGa en ia
Fundació Miró. De toGas mane- -
ras, rl Festival pondrá de mani-
fiesto, una vez mas, el 'décalage'
que existe entre una mantirsta-
zion que goza cae enorme resti-

no en rl seno de la UNLMA -la
Unión Internacional de Mario-

netisras- y a inestabilidad de
nunca acabar ele Un sector teatral
que reivrtsdica un circurto dr lo-
cales adecuados, y la ayuda oil'
sial que permita anoruarerspee-
sas queen oteo caso resultan r,ii-

sosas. De hecho, sólo Teatre
Malle surrido nor la tenacidad de
los miemoros de 'La Fanfaira rs
el tinico escenario estarle creado
para acoger recularmente lis dl-
venas disciplinas que se mues-
tran en el VII Festival. Pero es
una asta nesrueña e insuficiente
para proyectar es trabato de los
,liez o doce grupos nacidos aoci,
ce una .sntigsraysiempre viva va-
cación artística. El festival inter-

nadlonsi es un brillante escapa-
rate, pero a's también corno una
tregua, sin respiro para seguir so-

4,reviviendo con lo siitrrncc que se
pierde.

2. A. BENACE
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Amb una acció lúdica icomunitària

Barcekna /J. Vila I Folch
Lacte inaugural de VU Festival Inter-
naciona' de Teatre de Titelles de
Barcelona, que va tenir Icc dijous
passat. fou una autèntica teste de
participació. A la CaeIla de 'Hospi-
ta de a Santa Crei se celebra Ia ce-

rimónie d'iniciació, & ritual iniciàtic
que ens havia d'íntroduir en les ses-
sions del festivaL Un a un, corn en
una improvisada procescó, ele es-

pectadors entràvern a la Capelia,
una nola ens rebia amb una ablució
daigua de roses a a ma. L'estança
era ii.Iuminada només pér la lluissor
d'uns ciris ran de terra. Després un
Sant Jordi, nu de cintura amunt,
amb una larga llança cavalcant un
cavall blanc. entré dins el recinte ¡
doné tres voltes a l'espai escènic. Es
descobriren uns paravents i, il.lumi-
nate fantasmagóricament, apare-

guereri tres dracs enormes. Sobre
Un teixit coral de difícil audició el
Sant Jordi occi, un a un, els tres
dracs ¡ abandoné el Iloc. Tres co-

rdills, corn nous f jis d'Ariadna, convi-
daren ele espectadors a acostar-se
ate racs, els quals, are ja a plena
hum, apareixien amb tote la seva
magnificencia: ele dracs eren con-

struits amb els més diversos i variats-
productes comestibles. Des d'una
¡larga crinera dapis a una cua plena
de pues fete d'olivesnegres traves-

sades per escuradents. Botifarra,
ous, enciam, taronges, plétans,
coco, ¡limones, tahlades de meló, de
cogombre, de... renuncio a ter i'm-
ventari que resultan hlarguissim.
Amb aqueste acció lúdica I comuni-
tana el Festival quedava inaugurat.

Divendres, mnaugurant ¡a Sala
Gran deis Teatres de l'Institut,
Mimmo Cuticchioi II Figli d'Arte Cu-

ticchio ens oferiren un -dehiciós es-

pectacle compost per un rondallaire

e

que seguia le rica tradició Sicihian
-ii cuntu-.- exphicant-nos el cicle dE
rondalies carolíngies que, després,
cointinuariem veient amb els pupi ar-
ma ti.

Les aventures d'Orlando i Rl-
naldo, Ihuitant per la seva patria i per
¡'amor de la bella Angèhica, foren un
inici immillorable, que connecta amb
una rica I antiquissima tradició popu-
lar, per a aquest VII Festival que
s'obre amb els millors presagis.

Els tite/les tornen a envair Barcelona per setena vegada
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VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITELLES

Estupendas marionetas
rología

Jordi Bertran. Liantiol. Barcelona, 20
de noviembre.

FRANCESC BURGUET I ARDIACA
A diario, en Liantiol, incorporán-
dose a la programación del VII
Festival Internacional de Titelles
de Barcelona, Jordi Bertran ofre-
ce algunos excelentes números
de su Antología de marionetas: el
del payaso Toti Tipon, el del pro-
fesor investigador del jabón y
maestro de las burbuias y el del
esqueleto heavy. Tres números
que en su diversidad son sensa-
cionales, exquisitos, bellísimos.
Jordi Bertran domina con maes-
tría los complicados juegos de hi-
los que exigen los movimientos
de las marionetas y, en este senti-
do, e) número de ese esqueleto

ue surge del mismo infierno y
---4ue, como si se tratara de un fan-

tástico videoclip, se descompone
y se recompone, al ritmo de la
música dura, es realmente anto-
lógico, un gran ejercicio de preci-
sión, un número redondo..

Con el número que abre el es-
pectáculo, el del payaso Toti Ti-

pon. Bertran, además de demos-
trar su excelente técnica de ma-

rionetista, muestra su buen senti-
do del gag, un acertadísimo len-
guaje pasado (que, con frecuen-
cia, la gente intenta de manera
desafortunada), y una gran capa-
cidad de improvisación con el

público y capaz de cortar en seco
algún intento estúpido de aguar
la fiesta que. inevitablemente,
siempre surge desde la platea.

El segundo número, que no es
más que una bellísima recreación
en miniatura de ese precioso es-
pectáculo con pompas de jabón
de Pep Bou, fascina. Simplemen-
te encantador: ver como ese pe-
queño muñeco, ya de por sí enig-
mático, es capaz de recrear todas
esas maravillosas transparencias

frágiles y efimeras del jabón. El
número es de los que, de forma
irrefrenable, arranca en varias
ocasiones el aplauso más unáni-
me de la concurrencia.

El número final de ese esque-
leto que levanta la tapa de su
ataúd y, animado por el ritmo
diabólico y duro de la música,
empieza su actuación de gran es-
trella, con gestos impensables y
movimientos increíbles, descom-
poniéndose en pedazos en el aire,

como estallando, y recomponién-
dose en el momento adecuado,
es realmente un número agrade-
cido, y además realizado con una
antológica manipulación: la esce-
na final de esa calavera danzan-
do alrededor de una bola del
mundo es realmente patética. Al
final, nos quedamos todos con
muchas ganas de ver más. De
verdad, no se pierdan estas ma-
rionetas de Jordi Bertran; son,
sencillamente, estupendas.

Una de las marionetas de Jordi Bertran.
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Las cosas cambian en el mundo de los títeres
en España. La imagen del pintoresco artista
con su minúsculo retablo en los parques deja

paso a la realidad de unos metódicos
profesionales que acometen con sus muñecos
montajes de Shakespeare, crean espectáculos

conceptuales con pinceladas minimal, se
preparan como miembros del Actor's Studio y

estudian el uso del láser. Son los nuevos
titiriteros: algunos de los mejores, españoles y

extranjeros, están actuando en Barcelona
desde el día 21 en un festival internacional.

FESTIVAL DE

Ttmi i
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Texto JacmtoAnwn ,y ace unos 10 años se Po
Foros: Eduardo Firpi .-j dia ver de tocio en el in-

-'-
':

y Bernardo Perez
r

Pequeñas bailarinas con tutú --.

''Vk_V
-

-

V

-

---esperaban a sus madres en el
vestibulo mientras mimos de

,,

- '
»cara pintada trazaban gestos -

en el aire viciado y es-
-

- :
____________________

tudiantes de interpre
'- tacion entraban y sa F ç' -J

-
han en anarquicas y '.

- - pintorescas procesio- / -. -

-

: - T V

L ,/ nes, de las que emana- / ::-.. -

V

ban fragmentos de
V

¡
V / V

V

Tennesse Williams di- / .
-

1
,'Ç -- chos de manera es- -

t -ri I pantosa. La casa era /

V - Ç¯ V
V

V
un delicioso caos. VVV

V Cada rincón del labe-
- rintico edificio alber-1

V

V -

V

' gaba una especialidad
Abrías

-

V

singular. cual-
V

- /
- quier puerta y encon- - -

. /
-

,

trabas altivos aprendi- I
1 V V ces de dirección,c0n- I

-

-
. templativos escenó- V V ¡

- grafos o dionisiacos V V V

V

estudiantes de másca- V

-ra. Pero los más extra-
___________________

ños, distantesy pro-

Sobre estas gres de todos eran, sin duda, los V

líneas, una titiriteros.
marioneta ael Estaban allá en lo alto, en el V V

grupo catalár; Els piso de más arriba, donde a du- -V

Rocamora. El ras penas llegaba la destartala-

-

expresivo muneco da escalera; en el cuarto más
V

perenece a la frío, desconchado e inhabitable P V

.4 -t -

maurlefla a del instituto, y sus habitos eran
-

-
-

- V

- V

Deliciosa Royila. descpnocidos. Se hacian con V

V

poca gente, eran mas bien en- V

V

dógamos y subían los peldaños
arrastrando los piés, con nulo
alborozo. Se les trataba con

-

una benevolencia/PASA A PÁG. 85
-

(/1

-

-
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cho de compasión. Uno podía
ver que la cosa de la danza o el
mimo no tenía mucho futuro.
Pero eso de las marionetas...
¡Dios santo!, era como un suici-
dio artístico. Y además, vamos
a ver, ¿qué compensación en-
contraban esos tipos en lo que
hacían? Solitarios, constru-
yendo con dedos congelados
sus tristes muñecos, condena-
dos a mostrar sus insulsas crea-
ciones a los niños -el más es-
pantoso de todos los públi-
cos-, sin ninguna satisfacción
narcisista, con una situación
bajisima incluso para un teatre-

ro... Indudablemente, eran un
caso clínico.

Hoy las cosas han cambiado
) mucho. La misma escuela de tí-

teres del instituto, que cumple
una década, está irreconocible;
su evolución es paradigmática
de la que ha sufrido este mal-
tratado género teatral en Espa-
ña en los últimos 10 años.

Josep Maria Carbonell es di-
rector de la escuela y, además,
vocal de la eufónica Unión In-
ternacional de Titiriteros (Uni-

ma). Posee un despacho espa-
cioso y muy iluminado; el telé-
fono suena con regularidad.
Carbone!!, tras su mesa, tiene
algunos tics 4 ejecutivo y sólo
dos rasgos tópicos de su profe-
sión: la barba y unas manos su-
mamente ágiles.

Es el principal responsable
del VII Festiva! Internacional
de Teatro de Títeres de Barce-
lona, que se celebra desde el 21

) a! 30 de noviembre y que reúne
-

a unos 25 grupos, entre partici-
pantes catalanes, del resto de
España y de países como Italia,
Portugal, las dos Alemanias,
Turquía, Suecia y Portugal.

"Al principio parecíamos un
poco raros, desde luego, pero
creo que se debía mucho al lu-
gar en que estábamos; era todo
muy precario y nada estaba re-
glamentado", recuerda con una
sonrisa Carbonell. "Poco a
poco hemos creado un plan de
estudios y ahora uno puede ob-
tener aquí un títu!o oficial".

La escuela tiene tres cursos,
a lo largo de !os cuales se im-
parten asignaturas como histo-
ria de los títeres, dibujo y plásti-
ca, materiales y técnicas de
construcción, expresión oral y
corporal, espacio escénico y es-

cenografia, análisis de textos,
música, dramaturgia, lumino-
tecnia y cine y televisión aplica-
dos al campo de los títeres.

"Es una experiencia única en
España y prácticamente inédita
en Occidente; sólo ¡os países

(-)

r
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del Este tienen escuelas simila-
res", dice Carbonell. "Somos
conscientes de que aquí se tra-
baja un poco en condiciones
que no son ¡as normales, que
existe una cierta disociación
con respecto a lo que ocurre en
la calle, en la vida cotidiana de
nuestra profesión; hay que te-

Uno de los personajes de la
compañía catalana La Untversal

descansa en la casa de isicro, uno
de los muñecos el también

grupo catalán Bini>:ifla. Teatre.

ner en cuenta la casi inexisten-
cia en este país de salas dedica-
das a la programación de títe-
res y que no hay circuitos. Más
que profundizar en las técnicas
concretas procuramos enseñar-
lo todo: muñeco de varilla, de
guante, de hilo, de espuma, tea-
tro de sombras, negro, bunra-

ku,... Queremos que los que pa-
sen por aquí sepan que con títe-
res se pueden hacer espectácu-
los de todo tipo, que la gente no
se limite de entrada al títere tra-
dicional de guante o de hilo".

El director de la escuela con-
sidera que es prioritario acabar
con la idea popu-/PAsA A PÁG. 86
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VIENE DE PÁG. 85/lar, tópica, del_
titiritero. "El de títeres es un es-
pectáculo teatral como cual-
quier otro, con la sola salvedad
de que se realiza COfl un objeto
inanimado, sea el que sea",
dice. "Por una serie de lamenta-
bles circunstancias históricas,
se le ha catalogado en este país
como teatro infantil y se ha re-
ducido su enorme campo ex-
presivo. Nuestro trabajo es to-
davía el más desprestigiado y
desprotegido quehay en el
mundo del teatro".

Sin embargo, Carboneli se-
ñala con optimismo un cons-
tante proceso de renovación en
el panorama de los títeres.
"Algo que arranca desde 1977,

) año en que se asume de nuevo
la calle como ámbito de expre-
sión ciudadana; en 1979 se pro-
duje un boom y se registraron
multitud de grupos -nuevos en
toda España. La televisión, con
programas como Planeta imagi-
nario, ha influido mucho en la
divulgación de las posibilidades
del género; también el cine: en
las producciones de Spielberg y
Lucas aparecen multitud de tí-
teres fantásticos, como los
gremlins, los ewoks, el Yoda de

A

El retorno del Jedi... Luego es-
tán esas maravillas de Jim Hen-
son, como Cristal oscuro, filme
interpretado totalmente por
marionetas".

Pese a que siguen existiendo
enormes dificultades y a veces
el lastre de una tradición adul-

1!T T'---"'
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terada, explica el director de la
escuela, se ha notado mucho en
España el afán de renovación,
la integración de técnicas dife-
rentes: se trabaja fuera del reta-
blo; se utiliza la luz, montando
espectáculos de teatro negro; se
han creado obras muy vanguar-
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quils Baleares -títere de guan-
te-, pasando por el teatro más
comercial del finísimo Figu-
rentheater im Wind alemán y el
ambulante de los suecos Abellis
Magiska Teater -que trabajan
en un autobús-, hasta obras
absolutamente de vanguardia,

como las de Theatre Manarf,
de Francia, o de Roberto Or-

landi, de Italia.
Actuará también Hayali To-

run Çelebi, una compañía turca
que presenta en su espectáculo
de sombras una interesante fór-
mula puente entre los títeres sa-

cralizados de Oriente y los oc-
cidentales. Entre los represen-
tantes de España se encuentran
Els Aquilinos, Els Rocamora y
La Universal, de Cataluña; el
Betlem de Tirisitis, de Valencia;
Cobaya, de Euskadi, y La Deli-
ciosa Royala, de Madrid.

1_rl
hl/

distas, en la línea de las nuevas
tendencias... Gente como Cia-

ca, Els Rocamora, Tartana o
tantos otros. El movimiento de
títeres en España es realmente
contemporáneo, aunque puede
que no se haga aún toda la in-
vestigación necesaria.

Por contra, "sigue sin apare-
cer todavía el gran montaje y
cada día se hace más indispen-
sable una considerable dosis de
autocrítica en la creación; exis-
te demasiada facilidad, los or-
ganizadores, los que se cuidan
de seleccionar espectáculos, ac-
túan a menudo movidos por ra-
zones de precio y comodidad, y
no de calidad. Eso ha motivado
la aparición de cosas delezna-
bles; productos que hacen per-
durar la nefasta idea que de
nuestra profesión tiene todavía
mucha gente".

En cambio, acontecimientos
como el próximo festival inter-
nacional de Barcelona "van
creando poco a poco un público
específico y una ider nueva de
lo que son los títeres". La pro-
gramación abarca un amplio
espectro de lo que se puede ha-
cer en este género teatral, vivo
y en constante movimiento.
Desde la tradición auténtica de
I Figli d'Arte Cuticehio -pupi-

sicilianos- y Els Tres Tran-

A la izquierda, marioneta de
la compañía catalana La
Universal. Al lado de estas
líneas, Un grupo de personajes
de La Deliciosa Royala.

Carbonell opina que los titi-
riteros no son en absoluto per-
sonas especiales o extrañas.
"La nuestra", dice, "es una vo-
cación como otra cualquiera y
todo eso de buscarle razones
psicopatológicas como lo de la
proyección, lo de que el muñeco
llega a donde uno no se atreve,
es absurdo". "Hoy el manipula-
dor, que ya no se ampara en el
retablo, tiene que estar prepa-
rado como un actor, dominar
técnicas de expresión oral y
corporal. Tampoco me parece
que haya en nuestro trabajo un
deseo de poder, la ambición de
ser un demiurgo que decide el
destino de sus criaturas. Ade-
más, en todo caso, eso sólo su-
cedería en España, donde exis-
te la tend6ncia -forzada por la
escasez de me-/PASA A PÁG. 88
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uno es manipulador, por ejem-TÍTE:R..ES plo, y punto. Hay un director de
títeres, un iluminador, de tIte-

VIENE DE PÁG. 87/dios- a que I res, un escenógrafo de ti -

todo lo haga uno mismo, desde teres...".
montar un circuito eléctrico a Josep Maria Carbonell es un
coser un vestido. En el Este, I ejemplo del nuevo titiritero. Un

Montaje del grupo catalán Els Aquilinos,
que concurren al festival con el espectáculo
Sopa de Iletres.
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hombre que cree que su profe-
sión no tiene limitaciones, que
con los títeres se puede llegar a
donde uno se proponga: a mon-
tar Diez negritos, de Agatha
Christie, o a hacer Shakespea-
re .....Macbeth, por ejemplo, del

1T ____
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cual hay varias versiones por
Europa este año, como la de
Pupa, de Sevilla; o El sueño de
una noche de verano, que ha rea-
lizado Drak, de Checoslova-
quia, o aquel Hamlet yugoslavo
que, según la crítica internacio-
nal, es uno de los mejores que
se han realizado porque los in-
tegra a todos".

«El títere", explica entusias-
mado Carbonell, "es capaz de
cosas sumamente dificiles para
un actor, como aparecer en es-
cena con la cabeza debajo del
brazo, volar o caracterizarse de
una manera imposible para un
intérprete de carne y hueso".

"Todos los contenidos se
pueden dar a través del teatro
de títeres y se pueden emplear
todos los elementos: vídeos,
computadoras... incluso acto-
res, una tendencia que se en-
cuentra en alza actualmente",
explica. "Puedes utilizar muñe-
cos enormes, que precisen de
varios manipuladores, o crear
un delicadísimo microespec-
táculo en una jaula de pája-
ros... las posibilidades son in-
mensas. Además, es un teatro
que llega fácilmente al público y
que es creíble, quizá porque el
espectador ya parte de la pre-
misa de que aquello que ve es
artificial y acepta, por tanto, in-
mediatamente la convención".

Pese a todo, el nuevo titirite-
ro no ha conseguido despren-
derse completamente de ciertas
emociones que, quizá, son con-
sustanciales a su trabajo. "Es
inevitable entablar una relación
afectiva con el muñeco que has
creado y manipulas", dice Car-
bonell; "además, estás muy in-
volucrado con el objeto que
manejas, su movimiento es un
reflejo del tuyo, te expresas a
través de él"; "de todas for-
mas", afirma tajantemente, "el
profesional debe saber despe-
garse lo suficiente de todo eso".

Como un recordatorio de las
actitudes más tradicionales,
funciona en la escuela, de ma-
nera autónoma, un Departa-
mento de Marionetas, dedica-
do específicamente a la crea-
ción y manipulación del títere
de hilo. Lo dirige Harry V. To-
zer, un inglés nacido en Para-
guay en 1902 y que reside en
Barcelona desde 1925. Tozer,
delgado y de pelo blanco, lleva
una sempiterna pajarita y se co-
loca un mandil sobre la ropa.
Emulo de Gepetto, extrae a
Pompilio, su muñeco favorito,
de la funda que lo protege,
como a todas las demás figuras
que cuelgan inanimadas de sus
hilos, y dice, mirándolo a los

ojos: "Estoy asustada, no
\ sé qué harán cuando yo

\ muera". E

¿
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Títeres
TEATRE MALlO. Fussine, 3 (junto al Bom/. TeL
31070 35. Sabaco. 6 tarde. Domingo, matinales a
las 12 y 1. Oraaniza: Teatre de Marionetas La
Fantarra. Entraaa: 250 ptas.

Lea aventurea des Matic (Laa divertidas averl-
turas del aventurero ibérico y sus amigos, en
sombras chinescas, Uftimas funciones de este
esoectacuic. Plenamente recomendable para to-
das las edaoes/ con Thatre de Marionetes La Fan-

tam,

FUNDACiÓ MIRÓ. Parc de Montjuic. Tel. 32919
08.T000e! mes ce Noviernore. Este finde semana,
funciones matnaies sábado yaomingo, a as 1130
y 1. De corn San Francesc va amansir e! lop (una
leyenda medieval, contada con el estilo y el encan-
to ce uno ce nuestros mejores grucos de Meres.
Muy recomendaoie cara todas las edades), con
Marduix Titelias. Entrada: 150 pts. Árnica Funda-

cid. 75pts. Junto ala sala. Exposicib de tirares, con
motivo ! X aniversario del grupo Marduix. El es-
pectáculo viene precedido por Prelud, a la Val/flo--
rida (para percusión).

FESTIVAL ITERNACI0NAL DE TÍTERES:
LLUiSOS DE GRACIA. Plaza del Nord, 7-11.Tel.
2183372. Sábado,6tardeydominac,rnatinalalas
12 y tarde alas 6. Thkitrak(excelente espectáculo
de titeres. heno de fantasia, a lo Michael Ende, e
imecabiernente realizado por e! me(or grupo del
Paja Vasco. Muy recomendable pars todas las I
edades. No perdérselo), por el Grupo Cobaya de
Euskadi. Versión castellana.

TEATRES DE L'INSTITUT. Sala oran y la cuina.
Sant Pere mes Baix, 7 Tel. 31720 78. Sábaoo6y8
tarde y domingo. matinal alas 12. 1/gran due/to d;

Oms/oc e Rina/do per amare di Apgética (todo el
encanto de loe títeres tradicionales sicilianos, con
e! excelente gruoo Fig/i dArte Cutis/i/o. Rece- -

mendable a los menos chicos). Domingc, 6 tarde,
Sopada I/elres (estreno del último escectáculo ce
Os Aquilinos, el grupo de Planeta lrnaginano, be-
sado en cuentos de Gianni Rodari. RecornendaMe
para os menos chicos(. Sábado, 8 tarde y domin-
go. rnatina.i e las 12 y tarde a las 6, Hermann
lesoectscUlo antibe/cista, para titeres de medio
metro, pore! arupo de la Álemania Federal. Thea -

term Wind. Recomendable para chicos a partir de
12 años).

Un bellísimo éspectáculo que viene de Euskadi, dentro del Festival
Internacional dé Titeres -
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Los títeres
animarán el
parque de la
Ciutadella,
hoyymañana

GONZALO
PEREZ DE OLAGUER

¯ Barcelona. - El parque de la
Ciutadella sere. hoy y mañana
uno de los puntos de atención
dei Festiva! Internacional de
Teatre ae Titelles, inaugurado
ayer por la compañía italiana
Figli d'Arte Cuttichio, que a su
vez estrenó uno de los dos
nuevos locales del Instituto del
Teatro. La compañia volverá a
actuar hoy (6 y 8 de la tarde) y
mañana (12 del mediodía) en
el mismo teatro.

L'Estaquirot instalará (12
del mediodía y6 de latarde de
hoy y de mañana) en la plaza
de la Cascada del parque de a
Ciutadella su teatro ambulante,
en el que actores y manipula-
dores viven las divertidas his-

tonas del profesor Sirnich.
Con los mismos horarios,

el Abellis Magiska Theater, de
Suecia, presentará su esplén-
dido espectáculo Una noche
en Oriente. La compañía actúa
en un camión de especial di-
seño que es vivienda y se
transforma en escenario.

La, tercera compañía que
actuará este fin de semana en
la Ciutadella, y con el mismo
horario que las anteriores, 'es
la valenciana Diamante y Rubí
con un espectáculo en el que
aparecen un buen número de
usos y costumbres alcoyanos
y en particular la tradicional
fiesta de Moros I Cristians.

LaCuina

La segunda nueva sala
teatral del Instituto del Teatro,
-La Cuina, con capacidad para
120 personas, se inaugura hoy
a las 8 de la tarde con el Figu-
rentheater rn Wind, de la RFA.
Enno Podehlmanipula durante
casi una hora -su personaje
Herrnann, en diversas situa-
ciones cotidianas.

En el teatro Malic, Giardini
Pensili presenta hoy y mañana,
a las 10 de la noche, -sendos
trabajos sobre la vanguardia
del teatro de títeres.
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Títeres ei rceo
Del 21 al 30 de noviembre, en distintos puntos de Barcelona -el

Teatre Mah., el Parc de la Ciutadella, el Liantiot, la Fundadó Mi-
ró. Liulsos de Grá'ie y los Teatres dc L 'Instiiut-, se celebrará el
VII Festival Internacional de Teatre de Titelles de Barcelona.

Organizado por el insti-
tuto de! Teatro barcelonés,
y propiciado por la Gene-
ralidad de Cataluña y el
Ayuntamiento de la ciu-
dad. el Festival acoge a
veinticinco compañias de
diversos paises que monta-
rán unos breves, a veces
brevisimos escenarios, pa-
ra que sobre ellos ambulen
unos extraños «persona-
jes», desde cuerdas a tra-
pos, desde muñecones y
«puppi» hasta dedos con-
vertidos en héroes.

Soporta este tipo de ar-
te calificativos despectivos
como los de teatro menor,
infantil, para niños, etcé-
tera. Nunca lo ha sido:
grandes autores y actores,
desde García Lorca a Vit-

¡orlo Gassntann han de-
mostrado su pasión por
esos seres hechos con un
solo fin: despertar la ima-
ginación elaborando pe-
queñas maravillas forjadas
a base de poesía y habili-
dad. Y aunque su público
frecuente sean sólo los ni-
ños, los adultos parece que
se pierden algo más intere-
sante en muchas ocasiones
que la asistencia a los es-
pectáculos de «,nai'ores»:

aún se recuerda en Madrid
las dos versiones, una,
completa. y otra, resumi-
da, que hace cuatro tem-
poradas hizo de Ram/el,
en la sala Cadarso niadri-
lefla, una manipuladora
inglesa, valiéndose única-
mente de las manos y unos

exiguos objetos que, pues-
tos o colgados sobre los
dedos, servían para identi-
ficar a los personajes del
gran drama. Pocas veces
se consigue en las obras
para «mavares» el clima
poético de aquella repre-
sentación.

Porque títeres son eso:
cualquier cosa -desde
una cuerda hasta una esco-
ba, desde un muñeco has-
ta unos dedos- a la que
un manipulador sabe dar
vida y comunicar con ello
una historia. Nacidos en
tiempo inmemorial, tuvie-
ron su cuna en india, Chi-
na y Java, de donde pasa-
ron a Japón y Juego a Eu-
ropa: en Italia y en su co-
media dell'arte encontra-
ron buena acogida y una
pervivencia estable. Las
clases de títeres, de guan-
te, de hilos (las populare
marionetas), de sombras,
etcétera. Los más conoci-
dos, las marionetas, los
muñecones con articula-
ción, etcétera, tienen ya
historia, tradición, y aun-
que los personajes que en-
cantan han llegado a se!
tú:'. . os y posean Un flOfli-
bre distinto en cada país,
desde el Polichinela fran-
cés a la Pettushka rusa, su
denominador común es el
mismo: crear fantasía con
recursos mínimos.

Entre los grupos que
acuden a Barcelona desta-
can el Teatro Laboratorio
di Figure, de Florencia,

que trabaja con figuras
monumentales esculpidas
en Un materia! comestible.
Cuatro son las compañías
italianas, a las que se so -

man dos alemanas, dos
francesas y una de Portu-
gal, de Suecia y de Tur-
quía. La répresentación es-

pafiola está formada pot
trece grupos, nueve de
ellos radicados en Catalu-
ña, donde se cultiva la tra-
dición de los títeres, y un
grupo de Baleares, de hut-

kadi, de Madrid y de V
lencia. Lo temas de sus
historias s'rt los habitua-
les: desde una creación del
mundo lletia por «bone -

cas» portt,ueses, hasta la
mitología de « Los trabajos
de Hércules», de «La deli-

CICISa Roavala», de Ma-
drid, pasando por algo
obligado: la tsadición de
los «puppi» italianos pues-
ta sobie escena en el duelo
de Orlando y Rinaldo por
el amor de Angélica, del
grupo de Giacomo Cutic-

duo. Per@ no podían fat -

tar historias más cotidia-
itas, influidas por la televi-
sión, tos descubrimientos
espaciales, la moda poli-
ciaca (.4:r Mail», de los
catalanes [its Rocamora),
ia tradición taurina (el gru-
po El -s Tres Tranquils. de
las islas Lateares, las eter-
nas brujas Jr la escnb:, la
fascinación de las noches
de Oriente (el grupo sue-
co), Malic, rl r'ersonaje ca-
talán que ha dado su nom-
bre al único teatro barer --

lonés dcdcac1o a este eéne -

ro, etcétera.
M.

LES THEATRES DE CUISINE: Un grupo "--s de títere-c
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Titeres en Earcelona
FRA.

Durante 10 días -desde hoy, dia
21, hasta el próximo 30 de no-

<Imbre- se celebrará el VII
Jstival Internacional de Teatre

de Titelles de Barcelona, que
cuenta con la participación de 24
compañías de títeres que, en
ocro espacios distiútos, ofrece-
rán 31 espectáculos. Catorce de
los grupos participantes'son
compañías peninsulares (una de
Madrid, Valencia, Euskadi yMa -

horca, una de Portugal y nueve
de Cataluña); las otras 11 provie-
nen de siete países distintos: ita-
lia (cuatro), Francia (dos), Sue-
cia, Turquía, República Federal
de Alemania y República Demo-
crática Alemana (una). La pro-
gramación de! Festival de Tite-
lles se distribuirá en ocho espa-
cios: las dos salas remodeladas
de los Teatres de 1'Institut, que
se estrenarán públicamente aco-

D

giendo parte del festival; el cono-
cido Teatre Malic, sede de la.
cómpañía La Fanfarra y único
local de Barcelona dedicado re-
gularmente a la cartelera titirite-
ra; el teatro de Els Llulsos de
Gracia; el célebre local El Lian-
tiol; la Fundació Miró; el Palau
Güeli, sede del Museo del Insti-
tuto del Teatro, y el Parc de la
Ciutadehla.

En cuanto a la programación,
el VII Festival de Titelles de Bar-
celona ofrece una muestra muy
variada de las diversas técnicas
(títere de guante, mal'ioneta o tí-
tere de hilo, teatro de sombras.,
bunraku o de varillas..) y de los
diversos estilos, desde el teatro
de títeres más tradicional (las te-

resetes de Mallorca, los pupi sici-
lianas, el teatro de sombras turco
karagOz...) hasta la vanguardia
titiritera que podríamos conside-
rar coio teatro de objetos, por-.

Personajes de La Deliciosa Royala.

que si bien en el teatro de títeres
tradicional el sustituto del actor
es siempre un muñeco que. res-
ponde, con más o menos barro-
quismo, a las pautas del mirnetis-

BERNARDO PEREZ

mo de tono realista; figurativo, la
evolución del lenguaje titiritero
ha desembocado momentánea-

'mente en una exaltacíón.de'.la
imagen, del objeto.
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Espectáculo
"nutritivo"
en ¡a apertura
del Festival
de Titelles

La séptima edición del Fes-
tival Internacional de Teatre
de Titelles de Barcelona tuvo
ayer un "nutritivo" prólogo
con la presentación en la anti-
gua capilla del Hospital de la
Santa Creu de la compañía
Teatro Laboratori di Figure.

El primer espectáculo de
escenario del certamen se pre-
sentará esta noche en la Sala
Gran del Institut del Teatrey
estará a cargo de los también
italianos Figli d'Arte Cutic-
chio con ¡a obra "II gran duelo
di Ornaldo e Rinaldo per
amore di Angelice".

El festival se prolongará
hasta el día 30 con representa-
ciones en siete espacios escé-
nicos y casi 100 representa-
ciones en total. En esta edi-
ción participan grupos de
Alemania. Italia, Portugal,
Suecia. Turquía. Madrid, Ba-
leares, Euskadi, Valencia y
nueve catalanes. Dsde la van-
guardia mas actual hasta los
'titellaires" más tradicionales,
el festival ofrece un impor-
tante abanico de posibilida-
des en torno al arte de los mu-
ñecos.

Este año, además de ¡as se-
siones normales, se han pro-
gramado un gran número de
funciones dirigidas a escola-
res. público muy idóneo para
este tipo de espectáculos.
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¡ mes i nous lien uVatges. De cap a

I ) i" I¯ ) 1) F X \ deistitelieshacanviatsirnésno
la seva imatge: des d aqueil mi-

metisme realista, d'un estil irige-

flu i bast, sovint grocesc, deis ni-

Del 21 al 30 de novembre, se celebra a Barcelona el
Vil Festival Internacional de Teatre de Tftelles de gades insuls peth a voltes tan fas-

Barcelona. Vint-i -quatre grups de tot Europa cinant corn aquells putxinel1is de
presentaran trento -un espectacles en vuit espais la memória, en que qualsevol

diferents. Des de la tradició de les marionetes deis objecte es susceptible de ser inte-

pufxineHis, de les teresetes, del bunraku, de! teatre
grat ljocescenic enilocdel

d ombres... fins a avantguardo del teatre d'oblectes. transformar-se en titella.
Doncs bé, en aquest VII Festi-

val Internacional de Titelles de
_--S- Barcelona, tindrem 1'oportunitat

de veure espectacles representa-
- els vint-i-quatre grups que deis titellaires, que no hauran de tius de totes aquestes tendencies.

participen en aquesta sete- córrer perquè després d'ells ha Fis titelies tradicionals hi seran
na edició del Festival Inter- d'actuar un altre grup i s'ha de magníficament representats: la
nacional de Titelies de Bar- desrnuntar i tornar a muntar en cornpanyia I Figli d'Arte Cutic-
celona, gairebé la nieitat una hora, perrnetrl que la cele- chio ens portaran dos espectacles

-
provenen deis PaIsos Cata- bració titellaire pugui arribar a tipics deIs pupañ sicilians, amb

lans: una cornpanyia valenciana un púbiic més nombrós i més di- els seus magnifics i singulars tite-

(El Betiern de Tirisitis), una de vers. Fis trenta-un espectacles lles arrnats; el gran Bonecos de
ç mallorquina (Fis tres tranquils), i programats es distribuiran en Santo Aleixo ens presentaran la

¯ nou de catalanes (Fis Aquilinos, vuit espais distints: les dues re- recreació de la més pura tradició
Fis Rocamcra, La Universal, modelades sales deis Teatres de titellaire portuguesa; Fis Tres
L'Estaquirot, Binixiflat Teatre, l'Institut, La Sala Gran i La Cui- tranquils, arnb els seus titelles de

- La Farifarra, Jordi Bertran, Herta na, que, amb els titelles, rebran el guant, ens presentaran tota la tra-
- Frankel i Marduix Titelles). A bateig escènic: el teatre deis dició mallorquina de les teresetes;

¯Y més, h: haur un grup basc (Co- Liulsos de Gracia (plaça del la companyla La Universal oferi-

$ baya) i un altre de Madrid (La Nord 7-11); el conegut Teatre rl un espectacle arnb marionetes,
¡

-
Deliciosa Royala). Totes les al- Malic (al costat del Born); el Parc és a dir, amb titeiles de fil, una de
tres companyies (quatre d'itaiia- de la Ciutadella, davant de la les técniques amb més tradició; el

¯ nes, dos de franceses, i una de Cascada; el celebre niu del teatre grup turc Hayali Torun Çelebi
Portugal, RFA, RDA, Tui-quia, de varietats El Llantiol (can-er ens dura tota l'antiga vitalitat del
Suecia), llevat de la tradicional Riereta, 7); la Fundació Miró i el teatred'ombres onental, el Kara-

tormació portuguesa Bonecos de Palau Güeli, seu del museu de koz; i, per si voleu un teatre de
Santo Aleixo, Cs el primer cop l'Institut del Teatre. titelles ben popular, Les mario-

que presenten els seus espectacies Durant els últims quinze o netas d'Herta Frankel, amb eis

V

a i'Estat espanyol. Per tant, el anys, la forma, la técnica, la for- seus titelles de fil i el teatre negre
Festival ofereix al públic una ma i, en definitiva, el llenguatge o d'ombres... També hi haurl

,

excel1ent oportunitat de veure del teatre de titelies ha canviat bastants representants deis nous
S una mostra del teatre de titelles notablement, si més no d'aspecte, corrents titellaires: 1'excel4ent

europeu. i potser, de manera genèrica, po- Air Mail, amb tota la seva atmos-

Hi ha un aitre fet destacable en dríem establir tres tendencies fera de cine negre, de Els Roca-

f ¯ aquesta setena edició del Festival tellaires: en primer hoc, el teatre mora; i'espectacle Cucs de ter-ra

paaSt de Titelles: la descentraiització de titehles tradicional, amb les pe- del titellaire de la RDA Peter

totes les tendencies de les representaclons, la qua! co- cuhiaritats estètiques, tècniques Waschinsky, que ra servir la rna-
titelloires. sa, a part de facilitar el treball forrnals de cada cultura (Els-pupi teixaml corn a utella; la corn-

sicilians, el bunraleu japonés, el panyla francesa Les Théltres de
_____________________________________________________ teatre d'ombres Karakoz de Tui-- Cuisine que, a partir de taps i xa-

-

. quia, els putxinel-lis catalans, les pes, creen tot un renovat teatre

-

-

teresetes de les Balears...), d obiectes, animació de les coses
- i aquest primer bloc, és ciar, hi més banals; el microteatre de

trobarlem els grups tradicionals, Giardini Pensili, una proposra de
¯

-
V ¯

-

-
en que una mateixa famIlia ha la més actual avantguarda del tea-

-
conservat, de generació en gene- tre dobjectes; o el Théltre Ma-

V
ració, els guions, els ninots i els narf trances, capaç de donar vida

-- -

espect-acies, quasi corn si es trac- escenica a 1 obecte mes insignifi-
V

- tés de peces de muieu (la famIlia cant; o el treball de recerca de
-: - Anglés, Titelles Verges...), Roberto Orlandi, amb els seus

V
! aquelles companvies noves ql4e plats i les seves gaietes capaces,

V

-
- j treballen amb l'objectiu de i-ecu- tins i tot, de cometre un crim per

-

VV 4 pci-ar la tradició; en un segon obra de la irnaginació teatral; o el
..

-
bloc, hi podriem trobar els grup& teatre 4'imatges de la companvia

¯ .. que practiquen l'ecleticisrne, és a italiana Teatro. Laboratorio di Fi-
- -

V

- thr, que en els seus espectacies - gui-e... hi haura, doncs, un ventall
-: -

- i mescien moltes de les écniques nombrós i diversíssim per satisfer
-

-

-

-

. tradicionals deis titelles, o varia- tota mena de públic.
-

V
- cions d'aquestes tCcniques; i en

-dan-er terme, caidria parlar deis
V

-, -,--¯- ¯¯.- grups que investiguen noves for-
_________________
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Gran participacó en el setè
Festva( ntemaciona!de'

TteUes que cornença demá
Barcelona IA VU!

Demá divendres. dic 21 comença
a a Sala Gran de l'institut del
Teatre de Barcelona la setena
edició de! Festival !nternacional
de TiteDes, que promou I organia
'lnstitut del Teatre. Es tracta de la
manifestació ¼'1e més envergadura
que se celebra a casa nostra dins
daquest mór tan suggestiu ¡ nc.

Les dimensions d'aquestá ma-

nilestació queden paleses en una
relació de xifres prou significati-
ves: al Ilarg de deu dies. fins al 30
de novembre, actuaran a casa
riostra una trenteria dé grups,
dote deis quals són catalans la.
resta d'Itáiia. Franca, Portugal,
Castella, la República Federal
d'A!ernanya, Ea República Demo-
crática Alernanya, Turquia,
Euskadi i Suecia. Les representa-

cions s'acosten a les cent vint ¡
s'ofereixen en vuit narcs dife-

rents: la Sala Gran ¡ la Cuina de
l'lnstitut del Teatre, els Liulsos de
Gracia, el teatre Malic, el parc de
la Ciutadelia, e! Liantiol, el palau
Güell ¡la Fundació Miró.

El Festival s'obrirá amb ¡a re-

presentació del grup italia I figli
d'arte cuticchio, amb un especta-

de integrat a la primera part per
«II cuntu, la spade di Celanio» ¡ la
segona per «II gran duello di Or-
lando e Rinaido per amore della
Bella Angelica».

A! llarg de deu dies hi haurá
una activitat especialment intensa
a! voltant deIs titelles, cosa que
constitúeix un pas endavant en el
cami del reconeixement de la
transcendencia d'aquest art.
Amb e! Festival barceloni es posa
en evidencia una vegada més
que ca! enterrare! tópic de ia des-

tinació d'aquest art nornés al
públic infantil. EIs espectacies
que s'ofereixen, per le seva ri-
quesa i creativitat, per la soya ela-
boració refinada ¡ per la seva ca-

tegoria, són propostes adreçades
a tota mena despectadors.

E!s grups catalans que ac-
tuaran al Festival, són: Ele Aquili-

nos, Els Rocamora, Els Tres
Tranquils -procedents de les
liles-, Manionetes la Universal,
l'Estaquirot, Benixiflat Teatre, La
Fanfarra, .El Betlem de Tirisitis
-País Valencia-, ,Jordi Bertran,
Les marionetes d'Herta Franke!,
Marduix Titelles i Jesús Maria Ati-
ena.

La Sala Gran i la Cuina de
i'lnstitut del Teatr, amb vint-
i-dues representacions en cada
hoc, centren en bona part el des-

envolupament del Festiva!. Disset
representadions tindran lloc als
Llulsos de Gracia, disset més al
teatre Malic, dotze al parc de Ja
C. ¯!ia, setze al Llantiol
-rnoas a partir de les dotze de -

la nit-, vuit al Palau Güell i sis
-els dos caps de setmana que
inclou el Festival- a la Fundació
Miró. Aquestes, totes elles, a
cura de Marduix Titelles.

La inauguració oficial del Festi-
va! es fará avui. dijous, a la cap-

ella de 'antic hospital de la Santa
Creu, cmb l'actuació del grup
Teatro Laboratorio di Figure.
Lacte cornençará a les nou del
vespre.

- Les titelles, de nou a Barcelona
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El viernes se Once compañías
inauguraráel -extranjeras

Séptimo Festival y trece de aquí,
Internacional ofrecerán

de Marionetas 125 funciones

-S. PÉREZDf OLAGUER

Barcelona. - El séptimo PesO-

al Intemactonal de TaBS e Ti-
Selles se iraugurara el prôximo
viernes con la presentaclon dela
compaiva habana I Psali dArte Cu-

liccreo. en uno Ocios dos fluimos
teatros Oct InstitutO act Teatro -la
Sala Gran-, .aue abre sai sus

-puertasalpúbhco.
En -el festival -que se celeDra-

rOel 21st 30 Oc este mes- -ac-

tliaran 25 grupos esDecrahzaøos
en este area del espectáculo, que
ofrecerán un total cc 120 repre-
sentaciones. El festival, organiza-
do 0aj0 la itireccidn de osep Ma-,

na Carbonell. cuenta cor un pm-

suDuesto deiS intlIones de pese-
tas, de tos wales 13 son -aDoniS-

dos -por la Diputacion ola Barcelo-
na ylos otros dos-por la Generali-
tat.

Participación extranjera

Eh el festiva' participan corn- -- "
-

-

-

-

.

-

'n- -

se pooran ver estos Oias son: B- I -V-
'

.. -VV ' t.t
- y'

lastre Es quirnos Es j

[hIEL 31TLI!U
Alo largo da los diez dias que V

V Elsabaooeewiaugura el teatro ut Cutna laura-ceases lineas, ala aerecha) -

aura el leMma, Se podrá ver una -

V

ampha gama oc las técnicas que
V

V

actualmente corveroen en el Sri este santioc el testiest lava Que el teatro debieres ha en-

mundo de tos titeres. Barcelona y presentare los espectaculop de contracto en Catalunya ha loo
su Instituto del Teatro organizan Iosttal:anosGiardiniPensili(dias oanoorango.calorycalidadaes-
esta mandestacion oc caracter in- y 23) y Roberto Orlandi jthas 26 y -os testvales de Barcelona. La se-

ternacional caza das años 27) y de, Theatre Manan de Ieaon oc gnrnoa ycompahias se
-

-
Francia (des 24 y 25). 'Todas es- ha ,tecrjaoo, seoun su director, a - El festival internacional oc tira- ciudad utecaclos en el Instituto del puertas el proxano sábado (8 de

Busoueda tas representaciones tendran u- treats Os la úlomo Mostra de Tile- ¡les se oeaarrollara en seis teatros 'lastro, en la calle Sant Pare mes la tarde) - con tiermann, por el
oarene!Teatre Malo, les celebrada el pasado -año en Ce a ciuoad y en el parcue oc la Baix, 7. Se trata de la Sala Gran, Tneater ini Ward, de la RepiDlica

E director del lestival. Josep Terrease yel continuo seguirnien- Ciutadeta. Este ultimo espacio con oats capaodad para 300 per- Federal Alemana,
Mane Carbonell, señalo aue son Seleccionde grupos - lode os grupos ños prestigiosos acoocra el próximo sábado y sones -hay 12 localidades aspe- -

dos las caracterIsticas mas nno- oueactuanenelextranjero. - Conirricto. a' grioocatalan L'Esta- cialrnente pensadas pars dism,- leatreMalic
vaaoras en la oi'oanrzacror. ccl Una segunda caractenistica Ce El precio pare -las representa- quirot. al valenciano El Betlem Oc fluidas tisicos- y La Cuate, que
festival que se inauGurare el vie'- esta edicion del Festival Interna cones sera de 600 pesetas para Tirisitis y el sueco Sinimich 8-12. tiene capacidad para 142 parao- El Teatre Mallo, situado junto
neo. "Por un lado -eso co Car. cional oc Barcelona es 9a pre- adultos yac 300 pera menores oc En las Oca nuevas salas ccl nat- nas. Asnoas salas catan muy teen al-Born e inaugurado en 1984, es
boneR- hemos prestado especia' senda ile compañiso ambulan- 10 años. En el parque dala Citta- tu-to del Teatro, an Io Uuisos oc dotaDas técnicamente y carecen el unmo teatro estable de Stereo
atericron al teatro de var.auarale les de bienes que normalmente - etla se 000rara un precio untos Grécia, en el lastre Makc, err -gran contudidadal espectador, que existe enarcelona. El Malic
con el tin de Due cia grupos que actüan en barracas oc tanja oes o250 pesetas que Ca derechos

-

Uanttol yen el teatro de la Funoa- La Sala Gran servira demarco está oestionado por el grupo La
se mueves en esa litina den losclásicosteatros ambulantes", ver tos tres espectaculos. Asi- cid Mird se oesarrotara la mayor - inaugural -del tastlvalV -el proximo Fantarra. En el actuarán tos gru.
c000ceraqia sus u,timontrabapos serialójosep Marte Carbonell. Es- mismo, el festival ha establecido - panedelfestivis viernes, con el espectáculo Italia- pos mita vanguardistas progra-

y pocamos seos-, unos pistar tOs grupos ac-.uaran er, el pargue - abonos a cinco i d,e sesiones Con ocasimi ccl seasval inter- rio II gran ducho di Ornaldo e Ri- izados en el festival. aol corno Lx
aDOre el futuro da.l lastro de tite- dala ClLitadella por -2.500 y 4,500 pesetas. rea nacional se Inauguraran ¡os dos 1r8100 per amone OR Angehca. E Fanfarra, que lo hará todos loe
ras'. LS acoges siempre muy posi- pecsvzirlsrtte.

- nuevos teatros con que cuenta la teatro V de La Casita atairé sus ORas. desdeel24 hasta el 3d. -
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Titelles de categoria

Titelles és un mot que té di-
verSeS ácceptacionS, segonS
el diccionari de sinónimS
que, editat per Teide, prolo-
gà Jordi Rubió i Balaguer.
Es equivalent- a fantotxe,
patum, espantall, canyiula,
mitja-cerilla, nyicris, escany-

out... Pera també a putxi-
nel.li. I de putxinel.lis - es
tracta, car del 20 al 30 d'a-

quest mes de novembre, hi
haurà a Barcelona, el VII
Festival Internacional de Ti-

telles. El seu diecto, .tosep
M. CaibonelI, i Montsnat
Aell, encarregada del
servei de premsa; em diuen
que hi participaran - vint-
i-cinc grups, procedents de
diversos palsos, amb un
total de trenta espectacles i
un conjunt de cent represen-

tacions. Grans i petits,
doncs, podran gaudir de les
titelles, no pas en el sentit
pejoratiu,. sinó en el de Pat-
ractiu que ens ofereixen per
la seva gracia i pel merit deis
qui les fan moure.

-
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE

TEATRE DE TITELLES DE BARCELONA

Benbolguts amics:

Em plau molt d'informar-vos de la cele-

bració del VII FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TEATRE DE TITELLES DE BARCE-
LONA, organitzat per l'Institut de Teatre de
la Diputació de Barcelona, que ha de tenir
hoc en aquesta ciutat, del 20 al 30 de no-

vembre prOxim.

Es presenten un total de 25 grups, pro-

cedents d'Ithlia, Portugal, Alernanya (EF i
RDA), Turquia, França, Suecia, i de Madrid,
Euskadi, Balears, Valencia i Catalunya, amb
un total de 30 espectacles i un conjunt de
loo representacionS.

Les actuacions tindran hoc als TEATRES
DE L'INSTITUT (Sala Gran i La Cuina),
Liulsos de Gracia, Teatre Malic, El Llantiol,
Fundació Miró, Palau Güehl, aixi corn espec-

taches de carrer al Pare de la Ciutadella.

JOSEF M. CARBONELL,
Director del Festival



)
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Comunicat n 2

A la Capella de 1'Antic Hospital de la Santa Creu

AVUI S'INAUGURARA EL VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE DE

TITELLES AMB L'ACTUACIÓ I)EL GRUP ITALIA "TEATRO LABORATORIO

DI FIGURE"

El "Teatro Laboratorio di Figure" (Italia) inaugurarà avui,

a les nou del vespre, el VII Festival Internacional de Teatre

de Titelles que organitza l'Instituz del Teatre de la

Diputació de Barcelona. La representació inaugural tindrà

hoc en el marc de la Capella de l'Antic Hospital de la Santa

Creu, ± serà presidida pel president de la Diputació de

Barcelona, senyor Antoni Dalmau.

La companyia del "Teatro Laboratorio di Figure" na nèixer a

Florencia l'any 1982 i d'aleshores ençà. han estat presents en

les manifestacions més importants d'aquest tipus que s'han

celebrat arreu del món. El seu és un .teatre amb instal.la-

cions espectacle de figures monumentals esculpides amb

material comestible. De fet, ells en diuen que és tracte de

fer un teatre per a mirar i per a menjar.

Aquest tipus d'espectacle no és cap caprici avantguardista.

Ben al contrari, les f:igures comescibles ja es troben

inicialment en els banquets i les feses dels segles XVI i

XVII on s'aplegaven aspectes de la festa, del teatre i del

ritu i del que participaven els convidats aihora protagonis -

tes i espectadors.

MS/fp. -
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Demi a ltlnstitut del Teatre

PRESENTAdO DEL VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE

DE TITELLES DE BARCELONA ALS MITJANS INFORMATIUS

Derna, a la una del miqdia, a l'Institut del Teatre de

la Diputació de Barcelona (carrer de Sant Pere més Baix,

7), tindr. hoc la presentació del VII Festival Internacio-

nal de Teatre de Titelles de Barcelona als mitjans informa -

tius. La conferencia de remsa serà presidida pel diputat

d'Ensenyament de la Diputació de Barcelona, senyor Antoni

Cruells.

El VII Festival Internacional de Teatre de Titelles de

Barcelona, organitzat per 1'Institut del Teatre, se celebra -

rà entre els dies 21 de novembre i 30 del mateix mes.

Les representacions dtaquest sete Festival es portaran

a terme en els teatres del propi Institut (Sala Gran

i La Cuina) i als Lluisos de Gracia, Teatre Malic, Parc

de la Ciutadella, Palau Giell, El Llantiol i Fundació

Miró.

En el decurs de la conferencia de premsa de demà ser.

lliurat un ampli dossier informatiu sobre el tema.

JB/fp.
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Amb la participació de 27 grups

EL VII FESTIVAL DE TITELLES SE CELEBRAE ENTRE ELS DIES

21 AL 30 DE NOVEMBRE

Un total de 27 grups (17

Catalans) prendran part en

de Titeiles que, organitzat

la Diputació de Barcelona,

de novembre.

d'estrangers i 10 deis Falsos

el VII Festival Internacional

per i'Institut del Teatre de

tindr hoc els dies 21 al 30

Dtacord amb els primers contactes realitzats, els grups

que es preveuen actuin en el decurs del VII Festival són

aquests:

- PHILIPPE GENTY, de França

- MASSIMO SCHUSTER - JULIETTE GRECO, de França

- TEATRO DE CUISINE, de França

- TEATRO DEL CARRETO, d'Itàlia
- MIMO CUTICCHIO, d'Itàhia
- AL BOUTRULE, de Bèlgica
- FIGURENTHEATER IN WIND, d'Alemanya Federal
- ALERECHT ROSER, d'Alemanya Federal
- BRUCE SCHWARTZ, deis Estats Units

- TOURUN CELEBI, de Turquia
- BONECOS DE SAN ALEIXO, de Portugal
- COMPANYIA DEL TEATRE D'OMBRES DE TANGSHAN, de la

República Popular Xinesa

- GIARDINI PENSILI, d'Itàiia
- ROBERTO ORLANDI, d'Itahia
- THE STUFFED PUPPETS THEATRE, dAustriia
- ELS ROCAMORA, de Catalunya

./..
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- LA DELICIOSA ROYALA, de Madrid

- COBAYA, d'Euskadi
- BINIXIFLAT TITELLES, de Catalunya
- PERALTA DEL AMO, de Madrid

- ELS TRES TRANSQUILS, de les Illes

- MARIONETAS LA UNIVERSAL, de Catalunya
- TEATRE DE L'ESTAQUIROT, de Catalunya
- TEATRE DE LA CLACA, de Catalunya
- BETLEM DE TIRISITIS, del País Valencia
- ABELLIS MAGISKA TEATER, de Sucia
- LES FRERES CONFETTI, de França

Activitats paral.lelas

D'altra banda, coincidint arnb la celebració del VII

Festival, s'estant preparant Un seguit d'activitats

paral.lelas que van des d'una exposició-espectacle

a un semiiari especialitzat, tallers pedagôgics, sessions

de cinema així corn també projeccions de vIdeo.

Finalment, cal assenyalar que la celebració del VII

Festival tindrà carcter descentralitzat fent-se represen -

tacions a Terrasse, Sabadell, Granollers, Vic, Mataró

i Tarragona.

JB/fp.



FESTWAL INTERNACIONAL DE TEATRE DE TITELLES DE BARCELONA
Sant Pere més Baix, 7 - Telèfon (93) 31720 78 - 08003 BARCELONA

C PREM I

otubre
1986

Benvolguts amics:

Em plau molt d'informar-vos de la celebració de] VII FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TEATRE DE TITELLES DE BARCELONA, organitzat per l'Institut de] Teatre de
la Diputació de Barcelona, que ha de tenir hoc en aquesta ciutat, del 20 al
30 de novembre prxim.

Es presenten un total de 25 grups, procedents d'Itàhia, Portugal, Alemanya
(EF I RDAJ, Turquia, França, Suecia, i de Madrid, Euskadi, Balears, Valen
cia i Catalunya, amb un total de 30 espectacles i un conjunt de 100 repre-
sentacions.

Les acruacions tindran hoc als TAETRES DE L'INSTITUT (Sala Cran I La Gui-
na,), Liulsos de Gracia, Teatre Mahic, El Liantiol, Fundació Miró,Palau Güehi,
sixi corn espectacles de carrer al Pare de la Ciuta.della.

Us preguem la vostra atencló informativa a aquest Festiva] que, en la seva
serena edició (se celebra bianualment) ha aconseguit un prestigi tant a Es-

panya corn arreu del món.

Us podem facilitar, si és del vostre interCs, amplia informació grà flea i do
cumental.

-

Per qualsevol qüestió. us podeu posar en chrnunicació amb nosaltres, a la Se
cretaria de] Festival. tel. )93) 317 20 78.

-

Us saluda hen cordialment.

S OSEP'16. 4RB0NELL,
Direct o»de1 Festival

:ut
i Teatre

Servei de Prernsa
T,C'Dflnp ,1rL'r r

LJ

tels. (93) 31? ¿0 75
301 84 02.

¿') 'Q.L.i ctucz (

/
u_I

-
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CELONA Vist l'escrit del Director de l'Institut del Teatre en el
qual sol.licita autorització per realitzar el VII

'
,

' ' '- Festival Internacional de Titelles, del dia 21 al dia 30

.22.A10 de novembre proper.
'eg. Sonido lL'
'ato .

2' Ates la importancia que aquest Festival Internacional ha
assolit i que ha fet que es converteixi en la més
prestigiosa i antiga manifestació del genere a i'Estat
espanyol.

Ates que, a més de reunir una significativa mostra de
companyies i espectacles, el Festival en aquesta ocasió
vol arrodonir la seva imatge particular en el circuft de
festivals internacionals, a través de l'organització d'un
seguit d'activitats paral.leles dirigides tant al públic
corn ais professionals. Així, el "Festival de Barcelona"
aportarà una definició específica i singular en el
conjunt d'aquestes manifestacions, cada dia més nombroses
a Europa i a l'Estat espanyol.

Ates que la projecció del Festival no s'atura a les
manifestacions centrades a Barcelona. A cada edició és
més gran el nombre de poblacions de les comarques
barcelonines i de la resta de Catalunya que programen
alguns deis espectacies dei Festival i en constitueixen,
aixi, una projecció descentraiitzada. I també pel que fa
a la ciutat de Barcelona, s'ha previst una preséncia més
gran deis titelles al carrer, en els espais significatius
i histàrics, en definitiva en la vibració ciutadana del
Festival.

Ates que l'IEnstitut del Teatre, que té cura de la
direcció artística i l'organització tècnica del Festival,
es planteja corn a objectiu preferent d'aquesta edició
consolidar aquest model propi, ampliar-ne la incidéncia
en el seu entorn i ingressar definitivament en el grup
deis grans festivals internacionals.

Ates que el cost del més amunt esmentat Festival s'ha
pressupostat en 15.000.000'- e pessetes, de les quals
2.000.000'- seran satisfets per la Generalitat de
Catalunya i la resta, és a dir, 13.000.000'- seran
satisfets per la Diputació de Barcelona amb càrrec a la
partida 259.12 - 3350 - 0812E00 - 31800, núm. d'ordre
05109, en la qual hi ha credit hàbil i suficient.



Diputació de Barcelona

DU1GNGIA

FAIG CONSTAR per la present que la
d'Ensenyament a la seva reunió del dia 2
adoptar, entre d'altres, el segiient acord:

Registre d ---------------- de 198
de sortida

Ilibre n.°

Registre d ---------------- de 198.
d'entrada

Ilibre n.° ...............

Comissió Informativa
de juny corrent, va

10.- Donar-se per assabentada del Dictamen que el President
de la Comissió Informativa d'Ensenyament eleva a la Comissió
de Govern, pel qual s'autoritza la celebraci6 del "VII Festival
Internacional de Titelles de Barcelona", que tindrà lloc
dels dies 21 al 30 de novembre d'enguany a Barcelona, a càrrec
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona,
amb un cost total de 15.000.000'- de pessetes, dels qual
2.000.000'- de pessetes seran satisfets per la Generalitat
de Catalunya i la resta, és a dir, 13.000.000'- de pessetes,
seran satisfets per la Diputació de Barcelona amb càrrec
a la Partida 259.12 - 3350 - 0812E00 - 31800 - 05109, Centre
de Cost: 272, del Pressupost de 1986.

Barcelona, 3 d9..<5TTçy de 1986
- EL DELEGAT SERETARIA A LA COMISSIO

INFOR/I1A )'ENSJÇAMENT,

Sg. Jaume Miralles 1 Via

Mod. 14
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Sant Pere Més Balx. 7
lelèfon 3172078

08003 BARCELONA

25 d'abril
1986

Acompanyem informe per a la realització del VII
¯

Festival Internacional de Titelles a realitzar del 21
¯

-. al 30 de novembre d'enguany.

Corn que encara no e's possible esablir el progra-
ma definitiu, demanem,amb aquest informe i aquesta
carta,autorització per a la realització del Festival,
i per a la autorització de despeses.

Per tant:

ler.) Dernanem autorització per a organitzar i
realitzar el Vile. Festival Internacional
de Titelles de Barcelona d'acord amb el
projecte que s'adjunta.

20n.) Dernanem autorització de despeses per la
quantitat de DOTZE MILIONS CINC-CENTES MIL
PESSETES (12.500.000) a càrrec de la par-
tida 259, 12-3350 ---0812E00-3l800-n d' ordre
05109 (Quan tinguern el programa definitiu
determinarern les quantitats que cal auto-
ritzar a LLIURAR A JUSTIFICAR, I quines no)

3er.) Demanar autoritzactó de despeses a LLIURAR
A JUSTIFICAR per CINC-CENTES MIL PESSETES
(500.000) a càrrec de la partida 259.12-
3350-0812E00-31800-n2 d'ordre 05109, per
atendre les prirneres despeses de material
impres, trameses I correus, transports i
desplaçaments, etc..

4art.)Informar que la Generalitat de Catalunya
(Departament de Cultura) aportarà al Festi-
val amb ingrés a la Diputació, la quantitat
de DOS MILIONS DE PESSETES (2.000.000) per
a incrementar el pressupost fins a 15.000.000
de Ptes.

cordialment

JO SIMOLINER

NOTA: Recomanem es vegi el dossier del VIè.\Festival corresponent a t'any
1984 per a ualsevol dubt br ]



Diputació de Barcelona
INSTITUT DEL TEATRE

Vile FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITELLES DE BARCELONA

Del 21 al 30 de novembre de 1986

Convertit en la més prestigiosa i antiga manifestació del genere a

l'Estat espanyol, el Festival Internacional de Titelles de Barcelo-

na arriba enguany a la seva setena edició, que es defineix per la

continuitat de plantejaments, d'una banda, i per la introducció de

diverses innovacions d'una altra, amb l'objectiu d'assolir una ex-

tensió major de la seva incidencia i ser també una trobada bianual

indefugible per als professionals d'aquesta branca de i'espectacle.

A més de reunir una significativa mostra de cornpanyies i espectacles,

el Festival en aquesta ocasió vol arrodonir la seva irnatge particu-

lar en el circuit de festivals internacionais, a través de 1'orga-

nització d'un seguit d'activitats paral.leles dirigides tant al pú-

blic com als professionals. Aixi, el "Festival de Barcelona" apor-

tarà una definició específica i singular en el conjunt d'aquestes

manifestacions, cada dia més nombrases a Europa i a l'Estat espanyol.

D'altra banda, en atenció a 1'interès desvetllat en anteriors edi-

cions, s'ha previst doblar el nombre de sessions dedicades als es -

colars, complementant-ho amb 1'organització de tallers d'iniciació

i d'especialització.

També corn és habitual, la projecció del Festival no s'atura a les

manifestacions centrades a Barcelona. A cada edició és més gran el

nombre de poblacions de les comarques barcelonines i de la resta

de Catalunya que programen alguns deis espectacles del Festival i

en constitueixen, així, una projecció descentralitzada. I també pel

que fa a la ciutat de Barcelona, s'ha previst una presencia més

gran deis titelles al carrer, en els espais significatius I histó-

rics, en definitiva en la vibració ciutadana del Festival.

L'Institut del Teatre, que té cura de la direcció artística i l'or-

ganització tècnica del Festival, es planteja cam a objectiu prefe -

rent d'aquestedició consolidar aquest model propi, ampliar-ne la

incidencia en el seu entorn I ingressar definitivament en el grup

deis grans festivals internacionals.
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Diputació de Barcelona
INSTITUT DEL TEATRE

LOCALS I ESPECTACLES

Aquest Vile Festival

el cos central de la

els que disposarà el

carrer Sant Pere més

després de les obres

terme actualment en

desenvoluparà les representacions que formen

manifestació en tres locals, dos deis quals

propi Institut a les seves dependencies del

Baix i que hauran estat inaugurats poc abans

de remodelació i reequipament que es duen a

La seva fase final.

En total, s'hi faran 47 sessions durant deu dies, a partir de l'es-

quema segUent:

- 1 sessió inaugural, el dia 21 a les 22.30.

- 8 sessions de tarda, dissabtes i festius, a les 18.

- 4 sessions matinals, els diumenges, a les 12.

- 14 sessions de vespre, els dissabtes i feiners, a les 20.

- 20 sessions matinals per a escolars, els feiners a les 9.30 i a

les 11.

La tercera sala de programació constant serà el Teatre de la Fanfa-

rra, única sala estable dedicada als titelles a Barcelona, que va

obrir les seves portes, precisament, en ocasió de 1'anterior Festi-

val. S'hi presentaran els espectacles més experimentals i aquells

que, per les seves caracteristiques, admetin un nombre limitat d'es-

pectadors. L'horari de sessions serà també especial, aixi corn el

nombre de sessions, degut a aquestes característiques de la progra-

mació que s'hi proposarà i a la durada, generalment curta, deis es -

pectacles.

En aquesta edició es proposa la creació d'un espai a 1'aire iliure,

a la Plaça de Catalunya, on els espectacles serien presentats en

carpes o teatres ambulants. S'hi establiria una entrada única que

donaria accés als diversos espectacles previstos, de curta durada

i de to popular o d'animació, que donaría la possibilitat al públic

d'assistir a unes petites umaratonshi de titeiles, amb quatre ses-

sions diaries, dues de matí i dues de tarda.
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PROGRAMAC 10

Els criteris de programació que caracteritzen el Festival de Barce-

lona venen marcats pels següents punts:

- Seleccionar d'entre l'oferta internacional aquells espectacles

de més interès i novetat entre els grups existents.

- No repetir companyles o espectacles de les edicions immediata-

ment anteriors.

Recuperar alguns deis noms de gran exit de les primeres edicions.
- Incorporar les companyies espanyoles a partir de la selecció

realitzada arran de la Mostra de Titelles de l'Estat Espanyol

anterior, o sigui la que se celebra a Terrassa el 1985.

Establir un equilibri entre tradició i modernitat, formats deis

espectacles, públic preferent als que van adreçats, tècniques

i novetats.

A partir d'aixô, la previsió de companyies que participaran en el

Festival és la següent en un avanç de programació possible:

- PHILIPPE GENTY, de França.

- MASSIMO SCHUSTER - JULIETTE GRECO, de França.

- THEATRE DE CUISINE, de Franga.

- TEATRO DEL CARRETTO, d'Itàlia.
- MIMO CUTICCHIO, d'Itàiia.
- AL BOUTRULE, de Bèlgica.
- FIGURENTHEATER IM WIND, d'Alemanya Federal.

- ALBRECHT ROSER, d'Alemanya Federal.

- BRUCE SCHWARTZ, deis Estats Units.

- TOURUN CELEBI, de Turquia.
- BONECOS DE SAN ALEIXO, de Portugal.

- COMPANYIA DEL TEATRE D'OMBRES DE TANGSHAN, de la República Po-

pular Xinesa.

- GIARDINI PENSILI, d'Itàlia.
- ROBERTO ORLANDI, d'Itàlia.
- THE STUFFED PUPPETS THEATRE, d'Austràlia.

Els grups de l'Estat espanyol seleccionats a la II Mostra de Tite-

lles de Terrassa, que foren:

- ELS ROCANORA, de Catalunya.
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- COBAYA, d'Euskadi.

- BINIXIFLAT TITELLES, de Catalunya.

- PERALTA DEL ANO, de Madrid.

- ELS TRES TRANQUILS, de les Illes.

- MARIONETAS LA UNIVERSAL, de Catalunya.

Els grups que intervindran a l'espai de la Plaça de Catalunya:

- TEATRE DE L'ESTAQUIROT, de Catalunya.

- TEATRE DE LA CLACA, de Catalunya.

- BETLEM DE TIRISITIS, del País Valencia.
- ABELLIS MAGISKA TEATER, de Suecia.

- LES FRERES CONFETTI, de França.

ACT IVITATS PARAL . LELES

Aquesta és una de les línies d'acció més completes I que pot donar

a aquesta edició del Festival, i al Festival mateix, una definició

i un color propis. Es diversifica en fórmules i activitats d'una

gran varietat, pensant en públics potencials molt diversos.

Obertura i stage

Es realitzaria un stage per a professionals previ al festival, di -

rigit pels membres del TEATRO LABORATORIO DI FIRENZE, al qual s'in-

corporarien també els alumnes del Departament de Titelles de l'Ins-

titut. Corn a resultat d'aixó, la practica final consistirà en una

acció muntada corn a obertura del Festival, el dia 21 al migdia, al

Saló del Tinell, integrada per la realització amb elements comesti-

bles de diverses figures, titelles i ninots, que després són consu-

mits pel públic assistent, contituint un "lunch" inaugural.

Exposicions

En el Palau Güell esta prevista la instal.lació de l'exposició-espec-

tacle muntada pel grup POUSSIERE D'ETOILES, que ocupa uns 400 m2 I

ompliria les diverses plantes d'exposició del Palau. Inclou represen-

tacions per a grups redults d'unes 40 persones, que es realitzarien

diverses vegades al dia.
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Corn a complement, a la Sala O de la planta baixa del Palau GUell

s'hi instal.laria el THEATRE MECANIQUES DENIS PONDRUEL, que fun-

ciona sense manipuladors i podria ser accionat pels visitants al

conjunt d'activitats programades al Museu de les Arts de l'Espec-

tacle.

Serninari especialitzat

En una secció especial, es preveu la presencia del famós JIM HENSON,

que a través de conferencies i projeccions cinematogràfiques i de

video, adreçades a professionals, crítica i especialistes imparti-

na un seminari sobre la utilització deis titelles en aquests "me-

dia", a parir de la seva experiencia i practica professional.

Tallers pedagàgics

Adreçats als escolars i mestres que intervenen en les sessions es -

pecials per a escoles, 1'EQUIP D'INVESTIGACIO PEDAGOGICA de Reggio

Emilia, realitzarà uns tallers d'iniciació practica, a partir deis

esquernes de trebail didactic i de motivació creativa que han estat

favorablernent valorats pels especialistes i incorporats a les da-

rreres realitacions pedagógiques europees de l'especialitat.

Cinema

Estan avançats els contactes amb la Filmoteca de la Generalitat de

Catalunya per tal que programi, durant la celebració del Festival,

pel.lícules sobre el tema, singularment aquells títols menys cone -

guts.

Arnb un altre abast, també es manté contacte amb l'empresa del Pala-

cio del Cinema, proper a la seu del Festival, a fi d'incloure en

la seva programació d'aquells dies algunes de les darreres pel.lí-

cules rnés significatives pel que la a l'us de ninots: Cristal oscu-

ro, La historia interminable, Gremlins, El retorno del Jedi, etc.

Video

Les projeccions, sobre el tema ANIMATO IN VIDEO, organitzades pel

Centro di Teatro di Figura de Ravenna, comprendran mostres signifi-

catives de l'animació d'objectes i titelles des de la década deis

60 aplicada a publicitat comercial i a l'àmbit creatiu.
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DESCENTRALITZACIO

A cada edició del Festival se sumen noves poblacions que estan in-

teressades en programar espectacles procedents de la manifestació,

bé sigui alliadament, bé constituint petits Cicles. Aquesta opera-

ció permet estendre l'abast territorial del festival, d'una banda,

i també facilita la contractació de companyies en poder-los oferir

un nombre més gran de representacions, amb l'abaratiment de costos

que aixà suposa. Fins al moment, ja es compta amb la sol.licitud

de:

- TERRASSA (Seu de les Mostres de Titelles)
- SABADELL

- GRANOLLERS

- VIC

- MATARO

- TARRAGONA

- GIRONA

També es manté contacte amb la Coordinadora de Teatres Municipals

per incorporar nous ilocs a aquest circuIt de descentralització del

Festival.

PUBLIC POTENCIAL

Les representacions en els tres locals basics del Festival es pot

estimar que poden arribar a acollir unes 11.000 persones.

Les accions a la Plaça de Catalunya poden acceptar entre 4.000 i

6.000 persones, segons el nombre de sessions que siguin establer-

tes. Tractant-se d'espectacles de curta durada (d'un maxim de 30

minuts) es poden programar les sessions de manera forga àgil segons

la resposta i assistència de públic.

L'acció inaugural al Saló del Tinell está prevista per a un maxim

de 500 persones.

Els espectacles-exposició al Palau GUell poden abastar un públic

potencial de 4.000 persones.

El seminari Henson i 1'stage de professionals previs estan previs-

tos per a unes lOO persones.

Els Tallers didactics podran admetre uns 1.500 alumnes i mestres.

Les projeccions de video I de cinema són de més difícil quantifica-

ció, pera poden admetre un total de 7tflfl
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COL.LABORACIONS I PARTICIPACIO INSTITUCIONAL

El Festival Internacional de Titelles de Barcelona és, d'ençà de

la seva creació, una activitat destacada de la Diputació de Barce-

lona, que la desenvolupa a través de l'Institut del Teatre. El fi -

nançament basic del Festival és, doncs, grades, a l'aportació

d'un pressupost de 13.000.000 de pessetes que assegura aquesta Cor-

porac 16.

La Generalitat de Catalunya, a través del Servei de Teatre, té corn-

promesa una participació xifrada en 2.000.000 de pessetes, que en-

cara no ha estat confirmada formalment, per tal corn la institució

autonàmica encara esta pendent de l'aprovació dels seus pressupos-

tos.

L'Ajuntament de Barcelona hi participará a través de la cessió de

diversos ilocs (Plaça de Catalunya, Saló del Tinell), infraestruc-

tura, facilitats pubiicitáries, etc. També s'está gestionant la

inclusió del festival en la campanya BARCELONA MES QUE MAl.

RELACIONS INTERNACIONALS

Corn en edicions anteriors, es preveu la presencia de professionals

i personalitats invitades corn a observadors. A més d'alguns deis

programadors d'altres grans festivals europeus, que aprofiten l'o-

casió per entrar en contacte arnb companyies catalanes i de la res-

ta de 1'Estat espanyol, es preveu la vinguda d'alguns deis rnés des-

tacats professionals deis generes, alguns participant en les acti-

vitats paral.ieles i d'altres corn a invitats. Entre ells, volem

destacar la presencia de Henryk Jurkowski, president internacional

d'UNIMA (Union Internationalle des Marionettes), institució depe-

nent de la UNESCO que reuneix els professionals i estudiosos de tot

el món.

El Vile FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITELLES DE BARCELONA, amb tot

aixà, espera arribar a constituir una fita assenyalada en la his -

tana del desenvolupament d'aquesta especialitat de l'espectacle

a Catalunya, tant pel que fa al desenvolupament del públic interes-

sat, corn al coneixernent de les darreres tendencies i la prornodió

de les cornpanyies I creadors catalans i espanyols d'aquesta forma

teatral, arrelada en la tradició I oberta al futur de la se'-
,-' -I-




