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La Bruja y Don Cristóbal 
En este espectáculo revivimos a Don Cristóbal Polichinela, ese oscuro personaje de la tradición popular ibérica. En esta 
ocasión, Polichinela se presenta bajo diferentes formas para imponer su voluntad a base cachiporra. Sin embargo, también 
habita en estas tierras una bruja que tiene la firme decisión de amar su libertad por encima de todo y no dejarse pisotear por 
ningún Don Cristóbal, por mucho poder que éste se arrogue.
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LA BRUJA Y DON CRISTOBAL

Caza de Brujas
Publicado el 11 enero, 2016 

Los referentes más comunes que tenemos de las brujas vienen de los cuentos tradicionales y de productos de consumo de la 
industria cultural. Nos encontramos con dos arquetipos diferentes pero conectados, la mujer malvada y fea que devora 
niños, rinde culto a Belcebú, y utiliza todo tipo de drogas y venenos para lograr sus fines inmorales y por otro lado, la 
mujer no tan fea, en ocasiones erotizada, que vive en el bosque con su gato negro, vuela en su escoba las noches de luna 
llena y de vez en cuando le da por hacer alguna travesura. Pero, ¿qué hay de las miles de mujeres que fueron llevadas a la 
hoguera o la horca por los estados europeos en connivencia con las religiones dominantes?
Se calcula que entre los siglos XV y XVII fueron condenadas a muerte unos 5 millones de personas (8 de cada 10 eran 
mujeres) acusadas de brujería. Este genocidio, conocido como caza de brujas, perseguía toda resistencia a las nuevas 
formas de explotación y dominación capitalista. Si te interesa, te recomendamos la lectura de “Calibán y la bruja. 
Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva” de Silvia Federici. 

http://papelesdesociedad.info/IMG/pdf/caliban_y_la_bruja-tds.pdf
http://papelesdesociedad.info/IMG/pdf/caliban_y_la_bruja-tds.pdf
https://labrujaydoncristobal.wordpress.com/
https://labrujaydoncristobal.wordpress.com/2016/01/11/caza-de-brujas/
https://labrujaydoncristobal.wordpress.com/2016/01/11/caza-de-brujas/


La caza de brujas fue un hecho histórico real que puso en práctica mecanismos represivos que todavía hoy se siguen 
utilizando contra la disidencia: la tortura y la pena de muerte, el falseamiento de pruebas, la construcción de una imagen 
falsa en la opinión pública que genera miedo y rechazo, la elaboración de leyes específicas, la recompensa a lxs delatores, 
etc…
La caza de brujas y la represión son los temas centrales de nuestro espectáculo. Las mujeres de hoy que deciden vivir 
libremente son también perseguidas, señaladas o cuestionadas, que a nadie le quepa duda. Destruir el patriarcado, la 
autoridad, la propiedad privada, es destruir los pilares del sistema y el sistema no permite que quede impune.

Romance de la Bruja y la Muerte
Publicado el 11 enero, 2016 

Hoy hemos compuesto este romance que previsiblemente será parte de la obra. Quien ande familiarizad@ con este tipo de 
textos adivinará fácilmente cuales han sido los referentes que nos han inspirado. Esperamos que os guste:

Una sombra, en la noche, en la Selva de Oza

oculta entre los pinos apenas el suelo toca.

En el valle de Echo entre Ansó y Siresa

un sendero monte arriba conduce a la frontera.

Mas de 100 carabineros por los montes la buscan,

perros de presa que no ladran ni aullan.

Pasado el puente de Puerto del Palo

crujieron las ramas del árbol del ahorcado.

Una presencia la observa desde el otro lado.

Las estrellas tiemblan, el cielo es nublado.

Corre y no te detengas. El viento se ha levantado.

Mas vale tener cuidado de los perros del estado.

La luna va iluminando el camino de su huida,

https://labrujaydoncristobal.wordpress.com/2016/01/11/romance-de-la-bruja-y-la-muerte/
https://labrujaydoncristobal.wordpress.com/2016/01/11/romance-de-la-bruja-y-la-muerte/


ellos siguen el rastro que va dejando su herida.

Pero esta vez se ha topado con una vieja conocida,

son sus senos duro estaño y sus manos nieve fría.

– Descubre tu rostro para que pueda verte

de mi no puedes huir porque yo soy la Muerte.

– Permíteme al menos unas horas de vida

que cruce la frontera de esta patria maldita.

Mas allá del Pico de la Cabra,

en un agujero oscuro, vive una araña.

Allí quiero llegar antes que se haga el día

para poner a salvo el latir de mi niña.

– Hoy debo de estar suerte, hoy debe de ser mi día

pues viniendo a por un alma me llevo otra de seguida.

¿No los oyes venir? Llegarán enseguida.

Son al menos 20 guardias con el alma embrutecida.

Despídete de ella, despídete de tu hija

pues no volverás a oír los sollozos de tu cría.

– Me libras de mis pesares, te lo agradezco vieja amiga,

pero antes de irnos brindemos por lo que me ha dado la vida.

Bebe conmigo este licor que he preparado yo misma

de frutos y algunas hierbas que hay por la serranía.

Y ahora quiero cantar una canción de despedida

para que tengamos buen viaje y para que se duerma mi hija.

Projecte Úter
Publicado el 23 diciembre, 2015 

Este verano coincidimos en el VIII Encuentro del Libro Anarquista de Salamanca con las compas del Projecte Úter y nos 
parece que tiene mucho sentido compartir aquí su trabajo

http://encuentrosalamanca.blogspot.com.es/
https://labrujaydoncristobal.wordpress.com/2015/12/23/projecte-uter/
https://labrujaydoncristobal.wordpress.com/2015/12/23/projecte-uter/


.  

Projecte Úter es un colectivo de activismo gráfico que ha dedicado sus esfuerzos a crear un gran póster o mural que recoge 
de forma simbólica múltiples ideas, historias, conversaciones en torno al aborto y la soberanía de la mujer sobre su propio 
cuerpo.

Podéis conocer algo más de ellas, descargar el póster y su narrativa aquí: https://projecteuter.wordpress.com/

Las múltiples caras de Don Cristóbal
Publicado el 15 diciembre, 2015 

Narigudo, avaricioso, misógino, megalómano, el viejo Don Cristóbal Polichinela frecuentaba los teatrillos populares de la 
Península Ibérica, pero desapareció de la escena tras victoria del Nacional Catolicismo. Cuentan que es primo hermano del 
Polichinela de la Comedia del Arte, pero en su versión íbera perdió su carácter más alegre para convertirse en un ser oscuro 
que antepone sus intereses a la vida y la libertad de los que le rodean. Como decimos, los titiriteros, hace unas décadas, 
dejaron de utilizar al personaje pero no hace falta mirar lejos, para encontrar el rastro de su ADN en el violento absurdo en 
el que nos obligan a vivir hoy día. Basta con encender un rato el televisor.

Nuestro Don Cristobal revive en nuestro espectáculo interpretando diferentes personajes. Diferentes caras de un mismo 
espíritu. Para simbolizar este hecho los policías, el juez, el abusador y la monja están siendo creados con el mismo molde. 
Ya utilizamos este recurso hace tiempo en “Salvemos el Brinco”, obra de títeres que montamos junto a Griot Teatro.

 

El empresario, el juez, la periodista, el alcalde, todos tenían el mismo rostro porque todos sirven a los mismos intereses en 
la sociedad. Esta obra se encuentra publicada en el libro “Grioteces.10 años de teatro popular” .

http://papelesdesociedad.info/IMG/pdf/grioteces10anosdeteatropopular.pdf
https://labrujaydoncristobal.wordpress.com/2015/12/15/las-multiples-caras-de-don-cristobal/
https://labrujaydoncristobal.wordpress.com/2015/12/15/las-multiples-caras-de-don-cristobal/
https://projecteuter.wordpress.com/


Queremos aclarar que con este recurso no pretendemos despersonificar a lxs opresores, sino señalarlos. Aunque la violencia 
que sufrimos es en parte estructural, ellxs han elegido alimentar el sistema y utilizar sus privilegios, mientras la Bruja elige 
saberse libre salirse y cuestionar sus pilares: la propiedad privada, el monopolio de la fuerza, la servidumbre del trabajo 
asalariado, los hábitos de consumo, la perdida de soberanía sobre el propio cuerpo, etc… En nuestra obra, la Bruja practica 
la autodefensa y liquida a sus opresores a golpe de cachiporra, pero una de las características de Don Cristobal es su 
inmortalidad, así que los puristas no tienen de que preocuparse, ya que su descendencia garantizará la perpetuidad de su 
envenenado ADN.

Estamos trabajando en ellou…
Publicado el 14 diciembre, 2015 

Tenemos por delante un intenso plan de trabajo. Durante el mes de diciembre estamos construyendo los títeres que 
usaremos en el espectáculo. Son muchos títeres y nos gustaría poder dedicarle más tiempo a la construcción, investigar 
sobre algunas detalles, hacer más pruebas, pero el tiempo es muy justo. Estamos construyendo en la Casa-Taller de 
Marionetas de Pepe Otal (www.tallerdemarionetas.org) de Barcelona rodeados de buenos amigxs, compañerxs titiriterxs de 
los que nos dejamos aconsejar, y los títeres del maestro que nos sirven de inspiración.

https://labrujaydoncristobal.wordpress.com/2015/12/14/estamos-trabajando-en-ellou/
https://labrujaydoncristobal.wordpress.com/2015/12/14/estamos-trabajando-en-ellou/


Títeres de guante de la 



Ópera Rigoletto de Pepe Otal 

En el mes de enero continuaremos el trabajo en Granada, donde nos volcaremos en la puesta en escena y la finalización de 
los decorados y el teatrillo. Estaremos ensayando en un cuarto que generosamente nos presta el sindicato CNT-AIT 
(http://granada.cnt.es/). Nuestra idea es poder estrenar en algún espacio afín de la ciudad y en el mes de febrero celebrar 
nuestro akelarre en el Carnaval de Madrid.

W.I.C.H.T.
Publicado el 14 diciembre, 2015 

Perra Vieja – Pasa la palabra hermana

 

Hechizo de W.I.T.C.H.
(Women’s Independent Taxpayers, Consumers, and Homemakers)

Doble, burbuja, guerra y escombros.
Cuando te enredas con mujeres te metes en líos.
Somos condenadas por asesinato si se planea un aborto.
Condenadas por vergüenza si no tenemos un hombre.
Condenadas por conspiración si luchamos por nuestros derechos.
Y quemadas en la hoguera cuando nos levantamos para luchar.
Doble, burbuja, guerra y escombros.
Cuando te enredas con mujeres estarás en líos.
Maldecimos tu imperio para poder hacerlo caer.
Cuando te enfrentas a una e nosotras ¡te enfrentas a todas!

Pasa la Palabra, Hermana.

W.I.T.C.H. Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno

Compañía de Títeres desde Abajo
Publicado el 8 diciembre, 2015 

Se nos olvidó presentarnos…

https://labrujaydoncristobal.wordpress.com/2015/12/08/compania-de-titeres-desde-abajo/
https://labrujaydoncristobal.wordpress.com/2015/12/08/compania-de-titeres-desde-abajo/
https://labrujaydoncristobal.wordpress.com/2015/12/14/w-i-c-h-t/
https://labrujaydoncristobal.wordpress.com/2015/12/14/w-i-c-h-t/
http://granada.cnt.es/


Títeres, Brujas y Don Cristóbales
Publicado el 1 diciembre, 2015 

Estrenamos este nuevo espacio para contaros que en los próximos meses estaremos creando un nuevo espectáculo de títeres 
que tiene por título provisional y tal vez definitivo “La Bruja y Don Cristobal”. Como ya hicimos con “En la plaza de mi 
pueblo” recuperamos formas y personajes de la tradición titiritesca para contar aquello que nos urge.
Formalmente será un espectáculo que entronca con la tradición europea de los polichinelas: títeres de guante, retablo, 
cachiporra, uso de la lengüeta, historia sencilla y dos personajes de la cultura popular que se reinventan, la bruja y don 
cristobal, y que aspiramos nos conduzcan a vivir momentos de gozo y libertad.

https://labrujaydoncristobal.wordpress.com/2015/12/01/titeres-brujas-y-don-cristobales/
https://labrujaydoncristobal.wordpress.com/2015/12/01/titeres-brujas-y-don-cristobales/


Nuestra protagonista será la Bruja y su antagonista distintos Don Cristobales que aparecen bajo diferentes formas: 
banquero, hermana de la caridad, perros guardianes del orden y la ley y juez. ¿Os lo váis imaginando? Poco a poco iremos 
dando algunas claves de nuestros personajes y referenciando documentos que nos están sirviendo para dar forma a todo 
esto.



Projecte Úter 

 

Sobre el Projecte Úter
D’entre les intenses mobilitzacions viscudes a l’estat espanyol en els darrers anys, el “debat” sobre l’avortament se’ns va 
fer necessari i alliberador. Enteníem que abordar el tema des de la narració gràfica, deixant de banda el llenguatge escrit, 
podia convertir el treball en una eina de comunicació útil. Això ens interessava molt perquè ens permetia treballar un tema 
històric i universal que segueix essent un tabú arreu del món.

Amb l’objectiu de crear un mural que afavorís la comunicació, vàrem començar a recol·lectar històries de persones de 
manera oral, a entrar en diàleg amb elles, a generar converses. A partir d’aquests materials sensibles, algunes històries es 
convertiren en anècdotes que apareixen posteriorment al dibuix. D’altres ajudaren a emmarcar el tema, a guanyar 
perspectiva, a problematitzar la qüestió. Com el col·lectiu La colmena, reivindicam les històries transmeses oralment i la 
creació d’imatges de lectura i digestió lentes. Per la seva inspiració, a Úter hi apareixen animals, alguns dels quals 
representen persones i no, en cap cas, humans. Si us hi fixeu, la majoria de noms dels animals del pòster s’utilitzen per 
insultar les dones. Funciona com a catarsi resignificar aquests noms de manera apoderada.

Serà un plaer poder compartir-lo així com es va elaborar; les presentacions del mural contaran les històries viscudes i 
posaran qüestions damunt la taula. A més, ens esforçarem per estar obertes i flexibles a noves aportacions. Benvingudes!

 Descarrega't el Pòster Úter 
 Narrativa en Català

•  Narrativa en Castellano 
 Narrativa en Italiano 

 

About Uter Project

Among the intense mobilizations that have taken place in Spain in recent years, a”debate” about abortion seemed necessary 
and liberating to us. We considered addressing the issue using a graphic narrative, leaving aside the written language, so the 

http://papelesdesociedad.info/IMG/pdf/libreto-uter_it.pdf
http://papelesdesociedad.info/IMG/pdf/libreto-uter_cast.pdf
http://papelesdesociedad.info/IMG/pdf/fulletc3b3-c3bater-cat.pdf
http://papelesdesociedad.info/IMG/pdf/uter_descarrega.pdf
https://projecteuter.wordpress.com/


work could turn into a useful communication tool that would allow us to work on a very historic and universal topic that is 
still taboo around the world.

Aiming to create a mural that favored communication, we began to collect different people’s stories told orally, to engage in 
dialogue with them and generate conversations. Some stories turned into anecdotes that appear translated into metaphors in 
the final drawing. Others helped to frame the issue to gain perspective, to problematize the issue. Just like the Beehive 
Collective does, we reclaim oral transmission of stories and the creation of images that need to be assimilated slowly. Also, 
we use animals to represent people’s stories. If you look carefully, you’ll see how most of the names of animals that appear 
in the poster are used to insult women, specially in the spanish language. They suddenly became the heroines of this story, 
so we can reaproppiate those words in an empowering way

We want to share this project and the process that made it by organizing presentations in which we tell the stories behind 
this mural. This zine is a written version so folks can take it home with them and explore the image more thoroughly. We 
are always open and flexible to feedback and new ideas and contributions.

Welcome!

(English narrative comming soon!)
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COMPAÑÍA DE TÍTERES DESDE ABAJO 
No somos ni de aquí ni de allí, somos trotamundos y nos dejamos enamorar por la cultura popular que nos rodea. 
Contamos historias que creemos que son necesarias. También difundimos una forma de arte que amamos, los títeres. 
En este espacio te vamos contando nuestros viajes, nuestras ideas para futuros montajes, colgamos los vídeos de 
nuestros espectáculos, anunciamos los talleres que impartimos, y así nos puedes conocer por lo que hacemos... Si 
quieres  información de  nuestros  espectáculos,  hay una pequeña ficha de  cada uno de  ellos  en  las  pestañas  de 
TEATRO POPULAR y ESPECTÁCULOS INFANTILES.

Para ponerse en contacto con nosotros puedes escribirnos a titeresdesdeabajo@gmail.com o llamarnos al 645 20 53 
33 o al 627 05 91 32. 

Enero, 2016

Tras dos meses y medio de creación por fin hemos presentado en Granada nuestro nuevo espectáculo "La Bruja y Don 
Cristóbal. A cada cerdo le llega su San Martín". Han sido unas semanas intensas de trabajo pero estamos muy satisfechos 
con el resultado. Todavía nos queda mucho que hacer con esta obra y muchos lugares que visitar. Nuestros siguientes bolos 
serán en el barrio de Tetuán en Madrid, con motivo del Carnaval, el día 5 de Febrero por la tarde en la Plaza de las  
Palomas.
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Diciembre, 2015

Nos alegra poder compartiros que desde hace unos días y durante los próximos meses estaremos inmersos en la creación de 
un nuevo espectáculo que tiene por título provisional y tal vez definitivo "La Bruja y Don Cristobal". Hemos creado un 
blog donde podéis seguir el proceso de creación. Allí también compartiremos alguna documentación sobre la que estamos 
trabajando  para  crear  espectáculo  y  las  reflexiones  que  nos  surjan  de  este  proceso.  Os  invitamos  a  que  lo  visiteis:  
http://labrujaydoncristobal.wordpress.com/
Mayo, 2015

Abril, 2015:
Últimamente nos dicen que somos gente con suerte. Tal vez, es simplemente que tenemos la facilidad de rodearnos de 
personas hermosas. Hoy nos han regalado esta joyita que os compartimos. Remil gracias Angi, es un pasote de vídeo!

 3:09 Promo "En la plaza de mi pueblo" de la Cia.Títeres Desde Abajo Raúl Griot Hace 9 
meses "En la plaza de mi pueblo" Akelarre músico-festivo de títeres y bestias Compañía de Títeres desde Abajo ...

 54:28 En la plaza de mi pueblo - Compañía Títeres desde abajo
Karol Martín Hace 11 meses 9.982 visualizaciones http://titeresdesdeabajo.blogspot.com.es/

 2:47 En la plaza de mi pueblo - Cia. Títeres desde Abajo Raúl Griot Hace 1 año Os dejamos 
este video con imágenes de nuestro espectáculo "En la plaza de mi pueblo" un akelarre músico-festivo de títeres y ...

https://www.youtube.com/channel/UCNQUn_2TpsDQZr_pjN6v5Cw
https://www.youtube.com/watch?v=G8W3jUVM_KI
https://www.youtube.com/watch?v=G8W3jUVM_KI
http://titeresdesdeabajo.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/user/TheQualude
https://www.youtube.com/watch?v=DguTD4iD-Xo
https://www.youtube.com/watch?v=DguTD4iD-Xo
https://www.youtube.com/channel/UCNQUn_2TpsDQZr_pjN6v5Cw
https://www.youtube.com/watch?v=DE02r-RLzds
https://www.youtube.com/watch?v=DE02r-RLzds
http://labrujaydoncristobal.wordpress.com/
http://2.bp.blogspot.com/-p8EGuB8w-9Q/VmlX2KYQLxI/AAAAAAAAA2w/ZgYMwwKTOFM/s1600/IMG_2803.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-HZpcKhY3y6U/VV0XZhurueI/AAAAAAAAAy8/HmtxsO_BPxs/s1600/titeresdesdeabajo111.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=DE02r-RLzds
https://www.youtube.com/watch?v=DguTD4iD-Xo
https://www.youtube.com/watch?v=G8W3jUVM_KI


 7:37 "En la plaza de mi pueblo" Títeres desde Abajo RaulGriot Hace 1 año Video 
promocional de la obra "En la plaza de mi pueblo" de la Compañía de Títeres desde Abajo. Espectáculo a mitad de 
camino ...
Marzo, 2015:

El 21 de Marzo parece que se celebra el día mundial del títere. La verdad es que es bastante gracioso esto de buscar un día 
del año para celebrar cualquier cosa. ¿Quien lo habrá decidido? ¿Será un invento de los directores de los telenoticas para 
tener algo que contar cada día? En fin, también parece que cada año un titiritero escribe un mensaje. También desconozco 
quien lo elije. El de este año ya ha sido publicado y no nos gusta especialmente así que dejamos por aquí el del año pasado, 
que mola mucho más:

El títere deviene sí, de la forma primigenia y original del arte: el juego, no del objeto sagrado, como suele sugerirse. Nace 
con el juego desinteresado, espontáneo y transparente, el cual naturalmente se complejiza adoptando múltiples formas y 
contenidos.

El títere, debido a su naturaleza transgresora, fue temido y perseguido por reyes, emperadores, emires, zares o cualquier 
otra forma abusiva de poder, pues pareciera que ese personajillo de trapo y madera, amable y picaresco es portador también 
de un agudo talento para la condena y la crítica, usando el sarcasmo, la ironía y el humor, con ingenio, ritmo y mordacidad.

Tal vez la edad que mayormente se identifica en temperamento con este milenario arte popular sea la adolescencia, pues 
claro, los jóvenes son portadores de esa misma energía impregnada de cierta irresponsabilidad apasionada y señalan 
directamente con el índice lo que consideran, lo que juzgan, lo que culpan y quizá por eso mismo, sea la juventud el blanco 
predilecto de las campañas mediáticas universales que banalizan lo esencial y hacen apología de los anti-valores. 
Desde hace décadas, nuestro teatro de títeres ha dedicado buena parte de su esfuerzo a los adolescentes, mostrándoles una 
temática de su interés y estimulándolos a utilizar los muñecos para expresar todo aquello que los afecta y los conmueve. 
Surgen desde sus voces, temas tabúes como la violencia, las mafias, el alcoholismo, la corrupción, el embarazo precoz, la 
soledad y muchos otros, que ellos abordan con candidez e irreverencia.

Pueden y deben los titiriteros, elevar su mundo creador con la lectura, el estudio, la investigación y la experimentación de 
formas buscando la belleza y la armonía en su narración escénica, pero no deben olvidar nunca que su relación con el teatro 
de títeres incluye básicamente el compromiso.

Y al hablar de compromiso, palabra amplia y de diversas acepciones, me refiero a la responsabilidad de entender cuál es 
nuestro lugar en el mundo y cuál es nuestra posición frente a los múltiples casos del abuso de poder en la sociedad actual 
¿cuáles son los reyes de hoy? ¿Los emires, los jeques? Hoy no suelen estar sentados en un ostentoso trono labrado de fina 
pedrería y laboriosa talla. Hoy suelen estar donde nadie los ve con claridad y poseen medios de comunicación que cada día 
los santifica o los esconde según quieran. Ese rey de mil cabezas es el neo-liberalismo corruptor y salvaje, ese zar son las 
grandes corporaciones multinacionales, que en aras de ampliar ganancias y poder, no dudan en destruir al planeta, en 
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destruir la vida.

Vayan entonces los titiriteros de los cinco continentes a dar la cara frente a la crueldad, la desigualdad y la injusticia, vayan 
con la variedad infinita de técnicas y estéticas buscando su personalidad expresiva, pero también con el verbo encendido a 
denunciar, a mostrar señalando con el dedo admonitorio, como lo hacen los jóvenes, lo que consideran desvirtúa el 
verdadero desarrollo hacia un mundo más humano, un mundo mejor.

Eduardo Di Mauro
Teatro TEMPO
Venezuela 

El títere deviene sí, de la forma primigenia y original del arte: el juego, no del objeto sagrado, como suele sugerirse. Nace 
con el juego desinteresado, espontáneo y transparente, el cual naturalmente se complejiza adoptando múltiples formas y 
contenidos.

El títere, debido a su naturaleza transgresora, fue temido y perseguido por reyes, emperadores, emires, zares o cualquier 
otra forma abusiva de poder, pues pareciera que ese personajillo de trapo y madera, amable y picaresco es portador también 
de un agudo talento para la condena y la crítica, usando el sarcasmo, la ironía y el humor, con ingenio, ritmo y mordacidad.

Tal vez la edad que mayormente se identifica en temperamento con este milenario arte popular sea la adolescencia, pues 
claro, los jóvenes son portadores de esa misma energía impregnada de cierta irresponsabilidad apasionada y señalan 
directamente con el índice lo que consideran, lo que juzgan, lo que culpan y quizá por eso mismo, sea la juventud el blanco 
predilecto de las campañas mediáticas universales que banalizan lo esencial y hacen apología de los anti-valores. 
Desde hace décadas, nuestro teatro de títeres ha dedicado buena parte de su esfuerzo a los adolescentes, mostrándoles una 
temática de su interés y estimulándolos a utilizar los muñecos para expresar todo aquello que los afecta y los conmueve. 
Surgen desde sus voces, temas tabúes como la violencia, las mafias, el alcoholismo, la corrupción, el embarazo precoz, la 
soledad y muchos otros, que ellos abordan con candidez e irreverencia.

Pueden y deben los titiriteros, elevar su mundo creador con la lectura, el estudio, la investigación y la experimentación de 
formas buscando la belleza y la armonía en su narración escénica, pero no deben olvidar nunca que su relación con el teatro 
de títeres incluye básicamente el compromiso.

Y al hablar de compromiso, palabra amplia y de diversas acepciones, me refiero a la responsabilidad de entender cuál es 
nuestro lugar en el mundo y cuál es nuestra posición frente a los múltiples casos del abuso de poder en la sociedad actual 
¿cuáles son los reyes de hoy? ¿Los emires, los jeques? Hoy no suelen estar sentados en un ostentoso trono labrado de fina 
pedrería y laboriosa talla. Hoy suelen estar donde nadie los ve con claridad y poseen medios de comunicación que cada día 
los santifica o los esconde según quieran. Ese rey de mil cabezas es el neo-liberalismo corruptor y salvaje, ese zar son las 
grandes corporaciones multinacionales, que en aras de ampliar ganancias y poder, no dudan en destruir al planeta, en 
destruir la vida.

Vayan entonces los titiriteros de los cinco continentes a dar la cara frente a la crueldad, la desigualdad y la injusticia, vayan 
con la variedad infinita de técnicas y estéticas buscando su personalidad expresiva, pero también con el verbo encendido a 
denunciar, a mostrar señalando con el dedo admonitorio, como lo hacen los jóvenes, lo que consideran desvirtúa el 
verdadero desarrollo hacia un mundo más humano, un mundo mejor.

Eduardo Di Mauro
Teatro TEMPO
Venezuela - See more at: http://www.topictolosa.com/eu/albisteak/319-mensaje-internacional-del-dia-mundial-del-titere-
2014-escrito-por-eduardo-di-mauro.html#sthash.82bvLilv.dpuf
El títere deviene sí, de la forma primigenia y original del arte: el juego, no del objeto sagrado, como suele sugerirse. Nace 
con el juego desinteresado, espontáneo y transparente, el cual naturalmente se complejiza adoptando múltiples formas y 
contenidos.

El títere, debido a su naturaleza transgresora, fue temido y perseguido por reyes, emperadores, emires, zares o cualquier 
otra forma abusiva de poder, pues pareciera que ese personajillo de trapo y madera, amable y picaresco es portador también 
de un agudo talento para la condena y la crítica, usando el sarcasmo, la ironía y el humor, con ingenio, ritmo y mordacidad.

Tal vez la edad que mayormente se identifica en temperamento con este milenario arte popular sea la adolescencia, pues 
claro, los jóvenes son portadores de esa misma energía impregnada de cierta irresponsabilidad apasionada y señalan 
directamente con el índice lo que consideran, lo que juzgan, lo que culpan y quizá por eso mismo, sea la juventud el blanco 
predilecto de las campañas mediáticas universales que banalizan lo esencial y hacen apología de los anti-valores. 



Desde hace décadas, nuestro teatro de títeres ha dedicado buena parte de su esfuerzo a los adolescentes, mostrándoles una 
temática de su interés y estimulándolos a utilizar los muñecos para expresar todo aquello que los afecta y los conmueve. 
Surgen desde sus voces, temas tabúes como la violencia, las mafias, el alcoholismo, la corrupción, el embarazo precoz, la 
soledad y muchos otros, que ellos abordan con candidez e irreverencia.

Pueden y deben los titiriteros, elevar su mundo creador con la lectura, el estudio, la investigación y la experimentación de 
formas buscando la belleza y la armonía en su narración escénica, pero no deben olvidar nunca que su relación con el teatro 
de títeres incluye básicamente el compromiso.

Y al hablar de compromiso, palabra amplia y de diversas acepciones, me refiero a la responsabilidad de entender cuál es 
nuestro lugar en el mundo y cuál es nuestra posición frente a los múltiples casos del abuso de poder en la sociedad actual 
¿cuáles son los reyes de hoy? ¿Los emires, los jeques? Hoy no suelen estar sentados en un ostentoso trono labrado de fina 
pedrería y laboriosa talla. Hoy suelen estar donde nadie los ve con claridad y poseen medios de comunicación que cada día 
los santifica o los esconde según quieran. Ese rey de mil cabezas es el neo-liberalismo corruptor y salvaje, ese zar son las 
grandes corporaciones multinacionales, que en aras de ampliar ganancias y poder, no dudan en destruir al planeta, en 
destruir la vida.

Vayan entonces los titiriteros de los cinco continentes a dar la cara frente a la crueldad, la desigualdad y la injusticia, vayan 
con la variedad infinita de técnicas y estéticas buscando su personalidad expresiva, pero también con el verbo encendido a 
denunciar, a mostrar señalando con el dedo admonitorio, como lo hacen los jóvenes, lo que consideran desvirtúa el 
verdadero desarrollo hacia un mundo más humano, un mundo mejor.

Eduardo Di Mauro
Teatro TEMPO
Venezuela - See more at: http://www.topictolosa.com/eu/albisteak/319-mensaje-internacional-del-dia-mundial-del-titere-
2014-escrito-por-eduardo-di-mauro.html#sthash.82bvLilv.dpuf
El títere deviene sí, de la forma primigenia y original del arte: el juego, no del objeto sagrado, como suele sugerirse. Nace 
con el juego desinteresado, espontáneo y transparente, el cual naturalmente se complejiza adoptando múltiples formas y 
contenidos.

El títere, debido a su naturaleza transgresora, fue temido y perseguido por reyes, emperadores, emires, zares o cualquier 
otra forma abusiva de poder, pues pareciera que ese personajillo de trapo y madera, amable y picaresco es portador también 
de un agudo talento para la condena y la crítica, usando el sarcasmo, la ironía y el humor, con ingenio, ritmo y mordacidad.

Tal vez la edad que mayormente se identifica en temperamento con este milenario arte popular sea la adolescencia, pues 
claro, los jóvenes son portadores de esa misma energía impregnada de cierta irresponsabilidad apasionada y señalan 
directamente con el índice lo que consideran, lo que juzgan, lo que culpan y quizá por eso mismo, sea la juventud el blanco 
predilecto de las campañas mediáticas universales que banalizan lo esencial y hacen apología de los anti-valores. 
Desde hace décadas, nuestro teatro de títeres ha dedicado buena parte de su esfuerzo a los adolescentes, mostrándoles una 
temática de su interés y estimulándolos a utilizar los muñecos para expresar todo aquello que los afecta y los conmueve. 
Surgen desde sus voces, temas tabúes como la violencia, las mafias, el alcoholismo, la corrupción, el embarazo precoz, la 
soledad y muchos otros, que ellos abordan con candidez e irreverencia.

Pueden y deben los titiriteros, elevar su mundo creador con la lectura, el estudio, la investigación y la experimentación de 
formas buscando la belleza y la armonía en su narración escénica, pero no deben olvidar nunca que su relación con el teatro 
de títeres incluye básicamente el compromiso.

Y al hablar de compromiso, palabra amplia y de diversas acepciones, me refiero a la responsabilidad de entender cuál es 
nuestro lugar en el mundo y cuál es nuestra posición frente a los múltiples casos del abuso de poder en la sociedad actual 
¿cuáles son los reyes de hoy? ¿Los emires, los jeques? Hoy no suelen estar sentados en un ostentoso trono labrado de fina 
pedrería y laboriosa talla. Hoy suelen estar donde nadie los ve con claridad y poseen medios de comunicación que cada día 
los santifica o los esconde según quieran. Ese rey de mil cabezas es el neo-liberalismo corruptor y salvaje, ese zar son las 
grandes corporaciones multinacionales, que en aras de ampliar ganancias y poder, no dudan en destruir al planeta, en 
destruir la vida.

Vayan entonces los titiriteros de los cinco continentes a dar la cara frente a la crueldad, la desigualdad y la injusticia, vayan 
con la variedad infinita de técnicas y estéticas buscando su personalidad expresiva, pero también con el verbo encendido a 
denunciar, a mostrar señalando con el dedo admonitorio, como lo hacen los jóvenes, lo que consideran desvirtúa el 
verdadero desarrollo hacia un mundo más humano, un mundo mejor.



Eduardo Di Mauro
Teatro TEMPO
Venezuela - See more at: http://www.topictolosa.com/eu/albisteak/319-mensaje-internacional-del-dia-mundial-del-titere-
2014-escrito-por-eduardo-di-mauro.html#sthash.82bvLilv.dpuf
Todo este mes curro de taller, aprendiendo nuevas técnicas y mecanismos en la Casa-Taller de Marionetas de Pepe Otal. 
A parte, como divertimento, hemos decidido preparar junto a Litus Codina, "El Propietario" de Roberto Espina, un pequeño 
clásico del teatro de títeres. Lo estrenaremos en el cabaret del 20 y 21 de marzo.

Febrero, 2015:

Con el nuevo año, nuevos retos y experiencias. En estos días estamos construyendo unos títeres por encargo para una obra 
que se presentará en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. El diseño y construcción corre de nuestra cuenta y la verdad 
que está siendo un proceso interesante. Cuando los tengamos subiremos alguna foto. 
Por otro lado, cada miembro del grupo anda en un rincón de la Península Ibérica y la idea es volver a juntarnos en mayo 
para seguir rulando con "En la plaza de mi pueblo" y probablemente comenzar a trabajar en un nuevo proyecto para 2016. 
Mientras tanto seguimos buscándonos la vida como técnicos, constructores, talleristas, titiriteros... 
Tenemos algún bolo, como el de este martes 3 de febrero por el Día de la Tortilla en Torrejón de Ardoz y si hay suerte 
trabajaremos este año en los colegios de nuestro querido Barrio del Pilar de Madrid.
Y por supuesto seguimos aprendiendo de la vida y de este oficio.  Pronto investigaremos la técnica del títeres de hilo  
pasando una temporada en la Casa-Taller de Marionetas de Pepe Otal, un taller-teatro compartido por diferentes compañías 
y titiriteros que funciona de manera autogestionaria y horizontal. 

Enero, 2015:

http://www.tallerdemarionetas.org/
http://1.bp.blogspot.com/-CjsHGfqWijg/VKXhEgedVHI/AAAAAAAAAr8/rtbno6jEaZo/s1600/CARTEL%2Benero.jpg


Diciembre, 2014:
Este mes de diciembre nos traemos varias cosas entre manos. Para empezar estaremos en la Programación Especial de 
Navidad "Tetuán en familia" con nuestra obra más antigua "La Maravillosa Fábula del Cocodrilo Resfriado". Será el día 26, 
a las 18.00, en la Plaza de la Remonta.
También estamos preparando con mucha ilusión un taller que impartiremos las mañanas de los días 29 y 30 de diciembre en 
el  Parque  de  Bolas  Pulum.  El  taller  se  llama  "Los  títeres  como herramienta  educativa"  y  lo  estamos  preparando  en 
colaboración con nuestros amigos de La Percha Producciones.
Y entre todas estas cosas también estamos poniendo a punto todo el material que utilizamos en nuestro espectáculo "En la 
plaza de mi pueblo" ya que ha sufrido un poco de desgaste con la gira del mes pasado. Y es que en enero volveremos a 
actuar por fin en Granada, ciudad donde se gestó y estreno el espectáculo hace casi casi un año. Será el día 10 de Enero en  
la Sala El Apeadero, una sala a la que por diversos motivos le tenemos un especial cariño.
Por si tenéis especial interés en el taller os dejo por aquí más información. El objetivo de este taller intensivo es introducir a 
los  asistentes  en  el  empleo  de  títeres  para  contar  historias  a  un  público  infantil.  Será  eminentemente  práctico  y  se  
desarrollarán distintas dinámicas para una buena manipulación del títere de guante o guiñol. A nivel teórico se explicarán 
cuales son las claves en la dramaturgia para títeres, los códigos que intervienen en este lenguaje y se facilitarán algunas 
herramientas para realizar un análisis crítico de los valores que transmitimos a través de nuestras historias y personajes. 

El taller se desarrollará de 10 a 14 horas los días 29 y 30 de Diciembre en el Parque de Bolas Pulum, en el barrio de San  
Blas y tiene un precio de 40 euros. Al final del taller se entregará un diploma de aprovechamiento. 
Lunes 29 de Diciembre:
- Introducción al teatro de títeres. Tipos de títeres. Los títeres como lenguaje. Claves en la 
dramaturgia de títeres. (1 hora)
- Práctica: Manipulación del títere de guante. (3 horas)
Martes 30 de Diciembre:
- Los títeres y la educación. ¿Qué entendemos por educación? ¿Cómo se transmiten valores a través 
de los cuentos? La historia y los personajes. (1 hora)
- Práctica: Creación y montaje de historias. (3 horas) 
Si queréis apuntaros tenéis que mandar un correo a fomacion@laperchaproducciones.com 
***¿fin de gira?***

¿Por dónde empezar? No sabemos ni cual es la pregunta. 
Este ultimo mes vivimos muchas cosas. Demasiadas para contarlas, así que o no sabemos o no queremos.  Aun estamos 
aterrizando en nuestras casas, en los que se supone son nuestros hogares, pero que hace tiempo no frecuentamos. ¿De tanto 
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extrañarlos se nos han vuelto extraños? 
Ahora entendemos mejor a los King Putreak cuando cantaban "esto no es una gira que es un jirón de mi cuerpo que queda 
por to los rincones adonde voy" y es que fuimos dejando pedacitos de nosotr@s mism@s en cada bienvenida y en cada 
despedida, que han sido muchas, y ahora al mirarnos al espejo, nos reconocemos, sí, pero cambiad@s. 
  
Noviembre, 2014:

Se hace camino...
Nos sentimos muy felices. La Compañía de Títeres desde Abajo tenemos por delante una gira durante el mes de noviembre 
por el norte de la península que comenzará el día 6 en Navarra y finalizará en Galicia a primeros de diciembre realizando 
en total más de 15 actuaciones en diferentes pueblos y ciudades con nuestro espectáculo "En la plaza de mi pueblo".
Esta gira se hace realidad gracias a la ilusión y trabajo de los miembros de la compañía, pero también a la solidaridad y el 
apoyo de muchos amigos, espacios y colectivos afines a los cuales les agradecemos sinceramente toda la ayuda recibida. 
Tenemos muchas ganas de compartir estos días con toda esta gente maravillosa y sabemos que será una experiencia 
inolvidable en la que además tendremos la oportunidad de conocer un motón de proyectos interesantes construidos, en su 
gran mayoría, al margen de lo institucional.
La cultura popular recorre sus propios caminos. Llevaremos nuestros títeres a públicos que no están acostumbrados a ver 
este tipo de teatro, pero estamos convencidos de que serán bienvenidos, y el público se verá reconocido en las historias de 
nuestro retablo. La cultura popular no necesita que la lleven de la mano por los circuitos oficiales para caminar. Tampoco 
necesita de una industria que la estandarice, ni de grandes festivales que la conviertan en una marca turística para ser 
socialmente rentable.
Nos sentimos muy felices porque sabemos que en este caminar por pueblos y ciudades no estaremos solos sino en buena 
compañía. Os animamos a que forméis parte de este viaje y os acerquéis a alguna de nuestras representaciones. También os 
pedimos que nos ayudéis con la difusión de nuestra gira para que la cultura que se construye desde abajo llegue cada día un 
poquito más lejos.

Pronto os informaremos de más fechas por el norte: Cantabria, Asturias, Galicia... Para ver la información actualizada de la 
gira podéis mirar aquí: http://titeresdesdeabajo.blogspot.com.es/p/proximas-actuaciones.html 
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Octubre, 2014:

Desde la última vez que escribimos han pasado meses y sobre todo muchas cosas. Por suerte, cosas buenas en su gran 
mayoría. Dos meses intensos de mucho viajar en los han sido muchas las personas que hemos ido encontrando y que han 
hecho del camino un auténtico placer. 
Volvamos atrás en el tiempo. Mediados de agosto, dos coches hasta arriba de bártulos, uno que sale de Granada con el  
teatrillo,  las  maletas  de títeres,  los  equipos de luces  y sonido...  y  otro desde Madrid con esterillas,  sacos,  tiendas  de 
campaña, nevera de camping y guitarra. Primera parada, Valencia. El recuerdo se parece mucho al de aquellos amores de 
verano, y no fue por su luz ni sus playas, que apenas pisamos, sino por las gentes que nos acogieron en el CSOA L'Horta de 
Benimaclet. La familiaridad con que nos recibieron nos hicieron sentir como en casa. Un lujo poder conocer de cerca un  
proyecto así, que lo mismo riega sus hortalizas que prepara un espacio donde los niños pueden crecer en libertad. Les 
prometimos y nos prometimos volver.
Al día siguiente de actuar allí tuvimos la suerte de pasar la mañana junto al titiritero Josep M. Beltran, de LLuerna Teatre, 
una compañía de títeres con 25 años de historia. Josep nos mostró con gran generosidad el taller donde trabaja y nos  
explicó algunos detalles de las técnicas que utiliza en la construcción de títeres. Por cada estante que iba pasando iba 
tomando algo para regalarnos,  cartón fallero de diferente gramaje para que experimentásemos con él,  carteles de sus 
espectáculos, un libro que editaron cuando cumplieron 20 años de compañía (del que espero poder publicar aquí una reseña 
próximamente), unas camisetas que brillan en la oscuridad y que a falta de las nuestras lucimos de vez en cuando mientras  
montamos nuestro teatrillo, y por último, nos mostró el teatro Lluerna, un espacio único en Valencia, especializado en el 
teatro de títeres en valenciano. Podéis encontrar su programación aquí.    
Aquel viaje terminó en Benicassim en el Rototom, un festival de 10 días de duración dedicado al reggae y las músicas de 
raíz jamaicanas, un festival grande pero distinto a cualquier otro festival de esas características. Estuvimos actuando el  
primer día en MagicoMundo un espacio pensado para los más pequeños y preparado con mimo e ilusión por María y su  
equipo de voluntarios.

http://www.rototomsunsplash.com/es/
http://teatrelluerna.com/programacio.html
http://teatrelluerna.com/
http://www.lluernateatre.com/
http://horta.noblogs.org/
http://4.bp.blogspot.com/-gCvPFDZ1Y28/VFTqnPdEdBI/AAAAAAAAAm0/aULwyipBUqY/s1600/CARTEL%2Beuskaltourconfirmados.jpg


En septiembre fuimos invitados por CNT de Motril. Allí pasamos el día junto a buenos amigos y compartimos plaza con la 
gente de Legal Sol que dio una interesante charla acerca de lo que nos espera con la Ley Mordaza y la reforma del Código 
Penal. Nuestro espectáculo acabó con la chavalería que estaba por la plaza manteando al "pelele" mientras cantábamos 
nuestras coplillas populares.
Después vino León y Alcalá de Henares. Allí sacamos a pasear el viejo repertorio de guiñoles infantiles, desdoblándonos a 
dos  manos  en  18  personajes  al  día:  Paco,  Evaristo  el  cocodrilo  resfriado,  Chuflo  el  ladrón  rompecosas,  la  princesa 
Cursilinda, Quevedito y Gongorito, la vaca Mariana, la hiena Lola y otros tantos... Aun así y todo nos dio tiempo para 
compartir comidas improvisadas con viejos amigos y conectar con personas de las que pudimos aprender mucho. También 
en León prometimos volver a la gente del CCAN, a ser posible en jueves y así degustar sus deliciosos platos veganos.

A mediados de octubre retomamos "En la plaza de mi pueblo" para visitar nuevas plazas y nuevos pueblos: Bustarviejo, 
Madrid, Almería... Bustarviejo es un pueblo con buena tradición teatrera. Estuvimos en la sala de la Asociación Tararí y 
actuamos ante un público agradecido y mu salao. Una vez más gracias a la gente de Tararí por toda su ayuda durante ese 
día y por esos sabrosos bocadillos. En Madrid actuamos  como parte del Otoño Libertario de CNT en la Plaza de Tirso de 
Molina, un lugar muy castizo y frecuentado en domingo ya que está muy cerca del rastro. Por desgracia las obligaciones no  
nos permitieron disfrutar de la gente después del bolo tanto como nos hubiera gustado. Y por último hemos estado en La 
Oficina de Almería, un espacio cultural autogestionado con una programación muy interesante y gestionado por gente muy 
maja. Esperamos volver a colaborar con ell@s próximamente.

Mientras tanto seguimos con los motores encendidos. Hemos vuelto a preparar Hipocausto para una fiesta en el  C.C. La 
Piluka que ha organizado  Griot Teatro  por la noche de brujas. La repetiremos el domingo 2 en un bar cercano que junto a 
La Percha Producciones se ha animado a programar cositas para los niños del parque los primeros domingos de mes. 
Puestos a resucitar muertos también vamos a desempolvar al Gran Dimitri, personaje del Cirque du Sombreil, un títere de  
esos que son llamados habitados y que tanta gracia nos hacen.
Y como novedad contaros que andamos preparando una gira por el norte para este próximo mes de noviembre. En unos 
días colgaremos el cartel con las primeras fechas cerradas. Os adelantamos que comenzaremos el día 6 en Iruña y que  
vamos a ir desde Navarra hasta Galicia pasando por multitud de espacios en los que seguro nos esperan personas tan 
bonitas como las que hemos ido encontrando en nuestros últimos viajes. 

http://www.laperchaproducciones.com/
http://www.lapiluka.org/
http://www.lapiluka.org/
http://titeresdesdeabajo.blogspot.com.es/p/hipocausto.html
http://laoficinacultural.org/
http://laoficinacultural.org/
http://www.ccan.eu/
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Agosto, 2014:

Pasado mañana volveremos a cargar el coche hasta lo inverosímil y nos iremos de nuevo de aventura. El jueves 14 nos 
esperan en el CSOA L'Horta de Valencia y el sábado 16 en el escenario Magicomundo del Rototom Sunsplash Festival, en 
Benicassim. Suelen decirnos que este oficio que elegimos es bonito, y es cierto, pero lo es sobre todo por los compañeros 
de viaje y las gentes que encontramos en el camino.

Como os prometimos ya tenemos el vídeo de "Una casa es una ruina". Es el espectáculo con el que nos estrenamos como 
compañía y las imágenes se corresponden a la actuación que hicimos en la Sala El Apeadero de Granada. Ahora estamos  
pensando en retomar la obra par ala próxima temporada, ya os iremos contando. 

Por fin hemos encontrado el momento para darle una vuelta a "Una casa es una ruina" el primer espectáculo que creamos  
como Títeres desde Abajo. En breve os pasaremos un pequeño vídeo de lo que fue aquel estreno como compañía en 2012 y 
esperamos que para otoño podramos tener la obra otra vez a punto. 
De momento este mes seguimos moviendonos con "En la plaza de mi pueblo". El 14 estaremos en Valencia y el 16 en el  
Festival Rototom Sunsplash, en el espacio preparado para los más peques, Magicomundo.

Julio, 2014:

Sin entrada ni caché en los últimos bolos hemos decidido “pasar la gorra”. Entrecomillado, ya que, sería más preciso decir 
que pasamos la olla. Y es que lo hacemos contando el cuento popular de “La Sopa de Piedras”, que entendemos que 
transmite los valores de solidaridad y apoyo mutuo. Valores que intentan hacernos creer que son época del pasado, que ni 
locos podríamos encontrar entre nuestros vecinos, entre nuestros compañeros del curro, ni si quiera entre nuestros amigos, 
pero nosotros hemos comprobado que no es cierto, que por mucho que los quieran negar, están vivos en lo que somos. La 
sopa de piedras se cuece todavía en muchas casas y en muchos barrios. 

https://www.youtube.com/watch?v=49OYvZEooLY
http://2.bp.blogspot.com/-tlLLOFZj_v8/U86y1ouOmWI/AAAAAAAAAio/x9uwWcR-3k0/s1600/CARTEL+cadiz.jpg


El otro día, tras actuar en el Centro Social La Brecha, unos amigos, Alex y Sofía, nos invitaron a cenar a su bonita casa 
vallecana. Tras la cena, en el patio, Alex, nos contó que en los campamentos de refugiados saharauis, también hacían su 
particular sopa de piedras. Sabíamos que existen distintas variantes del cuento a lo largo de Europa pero desconocíamos 
que también lo contasen en hamada argelina. 
Allí, nos contó Alex, tras el éxodo forzado del pueblo saharaui y el comienzo de la guerra, los niños y niñas no podían 
dormir algunas noches porque tenían hambre. En esas ocasiones, las abuelas solían poner al fuego una olla con piedras y 
comenzaban a contarles las historias que a ellas mismas habían escuchado años atrás de sus propias abuelas. El olor de la 
sopa, el hipnótico sonido del bullir del agua y aquellos cuentos servían para que aquellos niños calmasen su hambre y 
pudiesen entrar apaciblemente en los terrenos de Morfeo. Dicen que entre los cuentos de las mujeres saharauis algunos son 
curativos. 

Después  de  nuestro  minitour  por  Madrid  nuestra  próxima  cita  es  el  sábado  19  en  Motril.  Para  más  info:  
http://granada.cnt.es/content/1%C2%AA-moraga-libertaria-en-motril 
Y el domingo 27 estaremos en Cádiz, pronto os concretaremos lugar y hora.  

Este fin de semana actuamos en tres espacios autogestionados de Madrid. No te lo pierdas. 

http://granada.cnt.es/content/1%C2%AA-moraga-libertaria-en-motril
http://3.bp.blogspot.com/-WO3tVvhpVbw/U8e1dR3EMGI/AAAAAAAAAiY/KYS4V96Nh1g/s1600/SOPADEPIEDRA.JPG
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Junio, 2014:

Hemos editado este video, más cortito que el anterior, con música de O Jarbanzo Negro. Esperamos que os guste... "somos 
artistas y buscavidas que no nos cuenten que no hay salida, somos bufones y comediantes siempre de viaje tira p'alante..." 

Seguimos queriendo compartir experiencias y conocimientos con aquellos que nos rodean así que para la semana que viene 
estamos  organizando  un  taller  intensivo,  de  fin  de  semana,  donde  cada  persona  pueda  experimentar  en  torno  a  la  
construcción de títeres. Si estás interesado pásate el jueves que viene a las 19.00 por el CSOA Lxs 15 Gatxs., Granada

Aquí os dejamos una pequeña promo de nuestro espectáculo "En la plaza de mi pueblo"

http://1.bp.blogspot.com/-0SK7rpWDiiA/U7ZrS6rgYUI/AAAAAAAAAho/_hfHf4KYKEE/s1600/CARTEL+piluenrebrecha.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=G8W3jUVM_KI
http://3.bp.blogspot.com/-EveEbO88vrY/U5r1k4sQdmI/AAAAAAAAAgQ/VzcqMICGkXc/s1600/CARTELTALLER.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=hJ_qhrHxoXE


  

Mayo, 2014:
Mientras continuamos con los ensayos hemos recibido la visita de Mitch, un viejo amigo mexicano que nos ha regalado 
este video que homenajea el cine mudo con imagenes de nuestro espectáculo Hipocausto. 

Próximamente tenemos algunas fechas cerradas, puedes consultarlas aquí: próximas actuaciones.  

Abril, 2014:
Ya hemos vuelto a casa, y poco a poco estamos retomando el ritmo de trabajo habitual. Lo hacemos con ilusión pues en 
Mayo, llevaremos "En la plaza de mi pueblo" a diferentes espacios que ya os detallaremos más adelante. Aun así,  no 
olvidamos que se nos quedó pendiente contaros como terminó el taller "La fabrique de Marionnettes" que realizamos en 
Kolda, Senegal. Vamos a retomar donde lo dejamos la última vez que escribimos.
Finalmente el taller se alargó una semana ya que el proceso de construcción de los títeres nos llevó un poco más de lo que 
teníamos pensado. El cambio de fechas provocó algunos problemas de disponibilidad, así que, en el estreno sólo pudimos 
representar una de las dos historias que teníamos preparadas. Aun así todo el proceso de acabados de los títeres y de 
ensayos fue muy satisfactorio y en el participaron numerosas personas. Os dejamos con algunas fotos del resultado.

http://titeresdesdeabajo.blogspot.com.es/p/proximas-actuaciones.html
https://www.youtube.com/watch?v=NIHjpe9dxsk
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Marzo, 2014:

11/03/2014
Como sabéis estos días estamos realizando un taller de títeres en Kolda. Después de conocernos todos los participantes y 
realizar la presentación en el Centro Cultural Les Six Jarres, comenzamos con el taller propiamente dicho. El primer día lo 
dedicamos a conocer los distintos tipos de títeres y realizamos algunas dinámicas de manipulación con títeres de guante. A 
la mañana siguiente continuamos con la manipulación del títere de mesa y Legba Youyou nos introdujo en la técnica base  
del papel maché: tipos de molde, preparación del engrudo, los tipos de papel, etc...

El sábado por la mañana seguimos con el desencofrado y el ensamblaje en papel maché. Hay algunas diferencias en la 
forma  en  la  que  yo  lo  he  trabajado hasta  ahora  así  que  muy enriquecedor.  Teníamos  previsto  elegir  la  temática  del 
espectáculo pero fuimos más allá y tras escuchar varias historias tradicionales de transmisión oral de estas tierras, nos 
quedamos con dos: "Le cocodril et le petit oiseau" y "Le mari et ses deux femmes". 
A partir del lunes en lo que llevamos de semana, hemos trabajado la estructura dramática de las historias, la psicología de  
los personajes y decidido el tipo de títeres que vamos a utilizar y parte de la puesta en escena. Esta tarde hemos comenzado 
a modelar los moldes en barro e incluso con las primeras capas de papel maché. Como veis vamos a toda pastilla, para que 
nos de tiempo a tener un par de días de ensayos antes del estreno que será el miércoles 19.

06/03/2014
Ayer comenzó el taller "La fabrique de Marionnettes" en la ciudad de Kolda, Senegal. Por la mañana nos reunimos todos 
las personas que vamos a participar en el taller. En primer lugar nos presentamos cada uno de nosotros, en total 8 artistas de 
distintas disciplinas y nacionalidades: una artesana de muñecas tradicionales, un fotógrafo y documentalista, un experto en 
serigrafía,  un cantate  de rap  y  r´n´b,  un  narrador  oral  que también  realiza  danza  tradicional  en  sus  espectáculos,  un 

http://2.bp.blogspot.com/-8DRIh4TxDCI/U0fEp_6QE8I/AAAAAAAAAcg/CydGRwoRolE/s1600/P1040175.JPG
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diseñador y artista plástico, un titiritero y un artista plástico multidisciplinar, que ha sido el motor que ha permitido poner  
todo este engranaje en movimiento. A continuación Jean Michelle (Legba Youyou) y yo explicamos el plan de trabajo y 
estuvimos charlando entre todos. El objetivo: crear una obra de títeres entre todos. Asi que por delante nos queda mucho 
trabajo, pero nos sobra ilusión para llevarlo a cabo.   

Por la tarde realizamos la presentación pública del taller en el Centro Cultural "Les Six Jarres". Allí improvisamos un 
teatrillo con unas mesas, unas maderillas y unos telas tradiconales senegales que como podéis ver en las fotos son muy 
bonitas. 

Tras la presentación realicé una función de la obra "Hipocausto". Mucha gente allí, incluso parte del taller, habían visto 
nunca una función de teatro de títeres. Jean Michelle improvisaba a mi lado con una flauta travesera mientras los dos 
personajes de la obra, que para esta ocasión decidieron cambiarse el nombre y llamarse Barakai y Ousmane, se enredaban 
con la cachiporra. Fue una función muy especial.

http://2.bp.blogspot.com/-ptfNp3wCsNU/UxjvVQA62NI/AAAAAAAAAZQ/3k-3tFQRrcs/s1600/P1030950.JPG
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Febrero, 2014:

Próximamente la Compañía de Títeres Desde Abajo visitaremos Senegal donde vamos a realizar un taller de aprendizaje 
colectivo con artistas de la ciudad de Kolda con el objetivo de crear una obra conjuntamente.  Durante estos días estamos 
ensayando nuevamente la obra  Hipocausto que será representada el día 5 de marzo en el Centro Cultaral Six Jarres en 
Kolda, a modo de presentación del taller.

A partir de este domingo 9 de febrero retomamos el taller de títeres en el CSOA Lxs 15 Gatxs. Estaremos todos los 
domingos de este mes de 12.00 a 14.00.

Os pasamos una planificación de las próximas sesiones:
Domingo 9: Teatro de objetos e improvisación
Domingo 16: Técnica vocal y títere de guante
Domingo 23: Teatro de sombras

http://titeresdesdeabajo.blogspot.com.es/p/hipocausto.html
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El objetivo de estas tres sesiones es adentrarnos en las posibilidades que nos ofrecen los títeres como lenguaje para 
posteriormente decidir que camino queremos que tome el taller.

Diciembre, 2013: 

El próximo domingo 15 de diciembre la Compañía de Títeres Desde Abajo realizará un taller de introducción al lenguaje de 
los títeres en el CSOA Lxs 15 Gatxs. El objetivo del taller es ofrecer a todo aquel que tenga interés en el mundo de los 
títeres un primer acercamiento a las posibilidades que nos ofrece como forma de expresión.
Comenzaremos por la mañana con una presentación de los tipos de títeres que existen y como son utilizados en el teatro. El 
resto del día lo dedicaremos a jugar con los títeres a través de dinámicas que nos introduzcan en la manipulación de los 
títeres y objetos con el fin de contar historias.
El taller es gratuito, pero se pondrá un bote para que quien quiera pueda hacer una aportación libre que irá destinada a los 
gastos corrientes del Centro Social. Al medio día habrá comedor vegano.

Agosto, 2013:
Tras el más que satisfactorio estreno de nuestro nuevo espectáculo "En la plaza de mi pueblo" en el X Festival Almenara, 
nos encontramos actualmente preparando la obra "El hipo" de Gabriel Castilla. Se trata de una pieza breve de teatro 
onomatopéyico de guiñol. Para el próximo otoño tenemos previsto realizar una pequeña gira por salas de teatro y espacios 
autogestionados con nuestro espectáculo "En la plaza de mi pueblo".

LA COMPAÑÍA: 
Títeres Desde Abajo es una compañía de títeres y cuentacuentos creada en Septiembre de 2012 en la ciudad de Granada. 
Fundada por Raúl García (Raúl Griot), títiritero desde el año 2006, responde al objeto de profundizar en el trabajo e 

http://4.bp.blogspot.com/-8wP80xcfbY0/UvSqeWBSHLI/AAAAAAAAAXk/Rl_dzlbK8cs/s1600/tallertiteres.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-fbUmnWDzbow/UqD1TpXybBI/AAAAAAAAAU0/bFNH2ti0V3k/s1600/carteltaller.jpg


investigación en torno al títere y la narración oral. 
Títeres desde Abajo cuenta con un repertorio de varios espectáculos de títeres de guiñol y cuentacuentos y distintos tipos de 
teatrillos adaptables a diferentes espacios escénicos.

En los próximos montajes de la compañía existe el compromiso creativo de investigar en nuevas técnicas narrativas como 
el teatro de sombras, los títeres de mesa, o el teatro objeto. Actualmente estamos colaborando con Charnaque Plástica 
Escénica en la creación de una nueva obra de títeres de formato grande.

La compañia también se pone al servicio de instituciones y otro tipo de clientes que decidan utilizar el teatro de títeres o la 
narración oral para transmitir su mensaje. Podemos crear espectáculos por encargo en torno a un determinado tema: 
campañas educativas, conmemoraciones, promociones, etc...
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