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Titirimadroño 2015 
 
UNIMA, la Unión Internacional de la Marioneta, es una organización no gubernamental, sin 
ánimo de lucro y beneficiaria de un estatuto consultivo en la UNESCO. Provenientes de 
todo el mundo (La UNIMA está presente en más de 90 países), sus miembros contribuyen 
al desarrollo del arte de la marioneta. 

UNIMA Madrid organiza por tercer año consecutivo Titirimadroño, un pequeño, pero 
curioso festival de títeres cuya finalidad es crear un punto de encuentro para todos los 
amantes del género. Este año tendrá su sede en el Centro Cultural Pilar Miró, de 
Madrid, donde tendrán lugar todas las actuaciones. 

Este lugar de encuentro que proporciona el festival, favorece el desarrollo de nuevos 
espectáculos, intercambio de ideas y creaciones y por supuesto el mantenimiento y 
expansión de la cultura del teatro de títeres y su gran importancia en nuestra sociedad. 

Siguiendo el ejemplo de otros festivales internacionales, como el festival  bianual de títeres 
de Skipton (Reino Unido), apoyado por la British UNIMA, este festival pretende dar cabida 
distintas disciplinas en las que el títere tiene un lugar, desde su formato más plástico, al 
audiovisual, reforzando así su carácter multidisciplinar. 

El núcleo central de la programación del Titirimadroño 2015 está dirigido a un público infantil 
y también a un público adulto, apostando así por la variedad y el gran alcance que puede 
tener el teatro de títeres. Los beneficiarios principales de este festival serán por lo tanto 
artistas de distintas disciplinas que incorporan el títere en sus proyectos, ya sea por el 
medio audiovisual o por el puramente teatral. Así mismo, este festival pretende ofrecer una 
serie de espectáculos adecuados tanto para el público infantil como para el adulto. Para ello 
se llevará a     
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cabo una selecta programación que contribuirá a la educación de los más pequeños y al 
disfrute por la cultura y el arte del teatro de títeres para los adultos. 

UNIMA Madrid es una asociación comprometida con la cultura, que lucha por llevar a cabo 
distintas propuestas artísticas relacionadas con el teatro del títere, sirviéndose de una baja 
financiación, pero de una gran pasión por este arte. El fin último del festival es contribuir al 
desarrollo de este arte y brindar oportunidades de intercambio artístico y creativo a 
compañías nacionales tradicionales y emergentes de gran calidad. 
 

Esperamos que lo disfrutéis. 

 

 
El Centro Cultural Miro esta situado en la Plaza María Segovia 3, Madrid (Vallecas) 
Teléfono: 91 305 24 08 
Transportes:     Autobús 58 
   Cercanías Renfe: Vallecas o Santa Eugenia 
   Metro; Línea 1: Villa de Vallecas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



TITIRIMADROÑO	  2015	  	  	  	  
4,5	  Y	  6	  DE	  DICIEMBRE	  

 

www.unimamadrid.org                                                                                             unimamadrid@gmail.com  

PROGRAMACIÓN TITIRIMADROÑO 2015  
VIERNES 4 DE DICIEMBRE: 

 
DE 16:00 A 19:30 : Taller Iniciación de Títeres para Televisión 

Master Class Practica con Eduardo Guerrero (Muñecos Animados) 
 

¡Títeres para televisión! Títeres hay de muchos tipos y muchos son los tipos que se utilizan 
en televisión. No es difícil encontrar anuncios realizados con marionetas de hilo, sombras, 

muppets, títeres de guante, de dedo e incluso con objetos. 

Sin embargo, a la hora de realizar series y, sobre todo, a partir de la revolución que significó 
Jim Henson con el Show de los Teleñecos y Barrio Sésamo, la técnica que prima es la del 
muppet. Para saber qué es un muppet basta con ver a Epi y Blas en un capítulo del genial 
Barrio Sésamo. Ni el mismísimo Coco lo explicaría mejor. Y éste es el tipo de técnica en el 

que nos vamos a centrar al hablar de títeres para televisión. Aun así, aunque nos centremos 
en el muppet, la mayoría de los conceptos que aquí se explican son válidos para el resto de 

las técnicas. 
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20:00:  “NAUFRAGOS” Desguace Teatro. 
Público: ADULTO 

Precio entrada: 8 euros 
 

Un pescador de Cádiz me dijo un día: (Léase con voz de haber tomado varios 
vinos) “No hace falta que tu barco se hunda o que te pierdas en una isla desierta 
para ser un náufrago, hay quien en Nochevieja se le atragantan las 12 uvas…Y 
ese, ese.. sí que es un náufrago de su vida… ¿Me estás escuchando o qué? Sí, 

pues entonces échame otro vino” 
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SÁBADO 5 DE DICIEMBRE:  
 

12:30: “CAPERUCITA ROJA” Tropos Teatro de Títeres. Madrid 
 

Público: a partir de 3 años 
Precio Entrada: 5 euros 

 
A Flop le encanta hacer tartas y pasteles, pero lo que más le gusta es comerse las galletas 

que hace su madre. Ese día, al ir a coger una, encuentra una nota. 

“Dejo estas galletas para tu abuela. Son de esas de chocolate que tanto te gustan. No cojas 
ninguna”. 

¡Que no coja ninguna! ¡Con lo ricas que están! Y es que a Flop basta que le digan que no a 
una cosa, para que le entren unas irresistibles ganas de hacerla. Le viene entonces a la 

memoria un cuento que su madre le contaba cuando era pequeño y estaban en la cocina. 

“Había una vez una niña que no era ni buena, ni mala. Ni lista, ni tonta. Pero que no podía 
parar quieta”. 

Y así empieza la historia de esta niña que tampoco podía evitar hacer lo contrario de lo que 
le decían. En el fondo, igual que su madre e igual que su abuela. Porque, ¿quién no ha sido 

desobediente alguna vez? . 
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17:30: “UN TROCITO DE LUNA” A la Sombrita 

Público: A partir de 3 años 
Precio Entrada: 5 euros 

 
 

(Adaptación a Teatro de Sombras del cuento de Michael Grejniec ¿A que 
sabe la luna? ) 

¿Quién no soñó alguna vez con darle un mordisco a la luna? Este fue 
precisamente el deseo de los animales de este cuento. Tan solo querían 

probar un trocito pero, por más que se estiraban, no eran capaces de 
tocarla. Esta es una historia de deseos que parecen- a primera vista- 

inalcanzables, como la luna, pero que consiguen hacerse realidad gracias a 
la colaboración. Una ayuda mutua de la que son participes los más variados 
animales. A medio camino entre la fábula y la leyenda, este relato le ofrece 

una poética moraleja que habla de generosidad, solidaridad y sueños 
compartidos. 

La obra destaca por su magia y cercanía, consiguiendo trasmitir el encanto 
de lo artesanal y efímero del teatro de sombras, con pequeños guiños a las 

nuevas tecnologías, pero sin olvidar sus raíces. 
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20:30: “ON EL FUNAMBULISTA” Luz, Micro y Punto 
 

Público: para todos los públicos 
Precio entrada: 8 euros 

 
On es una marioneta con su sombra que te llevará a descubrir paisajes sonoros e 
inesperados avatares. Podrás viajar a su interior y acompañarle en la búsqueda 

de su equilibrio. 
On el funambulista es un teatro de sombras analógico y artesano, que utiliza 

como lenguaje narrativo la imagen proyectada y la música en directo. Su 
peculiaridad es poder ver durante el espectáculo, el montaje de cada una de las 
escenas que componen la historia. Decorados hechos a mano, materiales de un 

solo uso para cada función y melodías compuestas desde el corazón para 
acompañar a On a lo largo de toda la obra. 

En un espacio escénico intimo, títeres, música y espectadores compartirán algo 
más que sombras. 

 

 
 
 
 
 

             DOMINGO 6 DE DICIEMBRE:  
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         12:30 “PAELLA” Muñecos Animados 

Público: Familiar 
Precio Entrada: 5 euros 

 
 

Fantasía para muñecos sin palabras. Ocho pequeños poemas escénicos que 
nacen de lo que nos rodea, del deseo de que la percepción de la realidad fuese 

un ejercicio cotidiano de disfrute. 
En PAELLA se mezclan aromas cómicos, tiernos, profundos y absurdos bajo una 

mirada inocente. Como un niño que elaborase sus potingues con los restos de 
una comilona. 

Ocho pantomimas, construidas con los mínimos elementos, que muestran al 
personaje en estado puro, enfrentado a pequeños conflictos en donde sus 

reacciones nos hacen sonreír como sólo es capaz de conseguirlo un muñeco 
cuando nos vemos reflejados en él. 

Ocho ejercicios de animación con muñecos sobre un fondo musical que está en el 
origen del propio numero. Todo esto es PAELLA. Que usted lo disfrutéis. 
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