Los títeres como promoción y difusión del
patrimonio artístico cultural
Del 7 al 10 de julio
Sede de Villena

Los títeres como promoción y difusión del patrimonio artístico cultural
Información general

Este curso pretende dar muestra como un arte escénica en este caso los títeres pueden ayudar a recuperar la memoria del patrimonio artístico
cultural de una ciudad. Y como a través, siempre de las figuras animadas, con festivales de títeres pueden promocionar y dar a conocer
ciudades o pueblos y crear un turismo activo .
Rutas de Polichinelas. Títeres y ciudades de Europa. Conferencia espectáculo. En esta conferencia, teórica-practica planteará una reflexión
sobre Europa y sobre este “espíritu de Polichinela” que según el autor se encuentra en los interiores populares de sus ciudades, empezando
por las mediterráneas pero que se extiende por la geografía a través de la amplia irradiación de la máscara napolitana. (Libro publicado con el
mismo titulo) a cargo de Toni Rumbau. (8 ó 9 de Julio) 4 horas.
Mesa Redonda. Sobre la influencia de los festivales de títeres y la repercusión del turismo en las ciudades. Ángel Casado, Ángel Salcedo,
Salvador Puche, José Ayelo (moderador) Gigio Brunello (2 horas)
Escritura y comedia del Arte del teatro de títeres. Nociones básicas sobre la composición de un guión de títeres partiendo de personajes,
narraciones o hechos históricos. A cargo de Gigio Brunello (12 horas)
Proceso de creación de una obra de títeres. Con juegos de improvisación descubriremos por qué el títere se mueve de un determinado
modo, como expresarnos con el títere para obtener del público la respuesta emocional que deseamos. Haremos una búsqueda vivencial de
nuestro esquema corporal, los cambios de ritmo conectados a las emociones, la forma de moverse que nos transmite si alguien esta alegre o
triste, para luego poder trasladarlo al muñeco. Por eso durante el taller proveeremos a desarrollar un acercamiento consciente al movimiento
del títere y a identificar las llaves de comunicación a través del movimiento. A cargo de Salvador Puche (12 horas)
Espectáculo “Orejón, ni santo, ni ladrón” que recupera de la memoria popular la torre del Orejón de Villena. Representación el viernes 11 por
la tarde en el patio de La Tercia. A las 19’00 horas.





Fecha: Del 7 al 10 de julio de 2014





Créditos: 3 LRU / 3 ECTS.

Lugar: Sede universitaria de Villena
Coordinación: Salvador Puche Estevan, director de la compañía de teatro Tracalet / Antonio Martínez Puche, coordinador
académico de la Sede universitaria de Villena

Horas: 30
Precio:

o

Estudiantes, desempleados: 90 € / Estudiantes, desempleados naturales/residentes en Villena: 70 € /General: 110 €
General naturales/residentes en Villena: 90 €

Matrícula subvencionada por el Ayuntamiento de Villena para los naturales /residentes en Villena. Obligatorio presentar documentación en la
preinscripción.





Lengua vehicular: castellano



Alojamiento: El alumnado matriculado tiene la posibilidad de alojarse en el albergue de Villena. Si estás interesado, debes
reservar plaza cuando te matricules. Precio: 5€ por noche.

Requisitos de acceso: alumnos de la Universidad de Alicante o cualquier persona interesada

11:30-14:30 Escritura y comedia del Arte del teatro de títeres. Nociones básicas sobre la composición de un guión de títeres partiendo de
personajes, narraciones o hechos históricos. Gigio Brunello, Licenciado en historia en la universidad de Venecia, titiritero y Autor de
numerosos textos para títeres.
16:30-20:00 TALLER DE TRABAJO
Proceso de creación de una obra de títeres.Haremos una búsqueda vivencial de una composición de un espectáculo de títeres, a partir
de un texto, elección de la técnica, varillas, guante, mesa, hilos, objetos. El conocimiento del muñeco, los cambios de ritmo conectados a
las emociones, la forma de moverse para luego poder trasladarlo al muñeco. Durante el taller proveeremos a desarrollar un acercamiento
consciente al movimiento y la creación de un espectáculo de títeres y a identificar las llaves de comunicación a través de estos. Salvador
Puche, titiritero profesional diplomado en la escuela de ASSFORSEO como “Esperto di teatro di figura” a Venecia.
Martes 8 de julio
10:00- 11:30 CONFERENCIA INAUGURAL
Rutas de Polichinelas. Títeres y ciudades de Europa.
D. Toni Rumbau, Licenciado en la Universidad de Barcelona en Filología, autor de guiones de títeres y numerosos artículos sobre títeres.
Autor del Libro: RUTAS DE POLICHINELAS. Títeres y ciudades de Europa.
11:30-12:00 Pausa café
12:00-14:30 CONFERENCIA ESPECTÁCULO
Rutas de Polichinelas. Títeres y ciudades de Europa.
D. Toni Rumbau, Licenciado en la Universidad de Barcelona en Filología, autor de guiones de títeres numerosos artículos sobre títeres.
Autor del Libro: RUTAS DE POLICHINELAS. Títeres y ciudades de Europa.
16:30-18:00 Mesa Redonda. Sobre la influencia de los festivales de títeres y la repercusión del el turismo en las ciudades.
Ángel Casado director del festival internacional de titeres de Alicante Festititeres, Ángel Salcedo director del festival de titeres de Murcia
Titeremurcia, Salvador Puche titiritero y colaborador de distintos festivales en Italia, José Ayelo director del festival de titeres de Villena.
18:00-20:00 TALLER.
Escritura y comedia del Arte del teatro de títeres. Nociones básicas sobre la composición de un guión de títeres partiendo de personajes,
narraciones o hechos históricos. Gigio Brunello, Licenciado en historia en la universidad de Venecia, titiritero y Autor de numerosos textos
para títeres.
Miércoles 9 de julio
9:30-11:00 Escritura y comedia del Arte del teatro de títeres. Nociones básicas sobre la composición de un guión de títeres partiendo de
personajes, narraciones o hechos históricos. Gigio Brunello, Licenciado en historia en la universidad de Venecia, titiritero y Autor de
números textos para títeres
11:00-11:30 Pausa café
11:30-14:30 Escritura y comedia del Arte del teatro de títeres. Nociones básicas sobre la composición de un guión de títeres partiendo de
personajes, narraciones o hechos históricos. Gigio Brunello, Licenciado en historia en la universidad de Venecia, titiritero y Autor de
números textos para títeres
16:30-20:00 TALLER DE TRABAJO
Proceso de creación de una obra de títeres.Haremos una búsqueda vivencial de una composición de un espectáculo de títeres, a partir
de un texto, elección de la técnica, varillas, guante, mesa, hilos, objetos. El conocimiento del muñeco, los cambios de ritmo conectados a
las emociones, la forma de moverse para luego poder trasladarlo al muñeco. Durante el taller proveeremos a desarrollar un acercamiento
consciente al movimiento y la creación de un espectáculo de títeres y a identificar las llaves de comunicación a través de estos. Salvador
Puche, titiritero profesional diplomado en la escuela de ASSFORSEO como “Esperto di teatro di figura” a Venecia.
Jueves 10 de julio
9:30-14:00 CLAUSURA Taller
Escritura y comedia del Arte del teatro de títeres. Nociones básicas sobre la composición de un guión de títeres partiendo de personajes,
narraciones o hechos históricos. Gigio Brunello, Licenciado en historia en la universidad de Venecia, titiritero y Autor de numeros textos
para títeres
14:00-16:00 Comida de hermandad
18:00-20:00 Espectáculo (abierto) “Orejón, ni santo, ni ladrón” que recupera de la memoria popular la torre del Orejón de Villena. A Cargo
de Tracalet Teatre, con Salvador Puche y Rafa Parra.
A partir de un guión de Gigio Brunello, adaptado por Salvador Puche y Atzur Aguas.

Requisitos para la obtención del diploma o certificado: asistencia al 80% de las sesiones y resumen individual de cada una de las
conferencias y valoraciones personales de los temas tratados.
Patrocinadores

Programa
Patrocina:
Lunes 7 de julio
09:30-10:00 Inauguración y presentación conjunta de los cursos
Eva Valero. Directora del Secretariado de Sedes Universitarias, Universidad de Alicante.
Antonio Martínez Puche. Coordinador Académico Sede Universitaria de Villena (UA).
Juan Carlos Pedrosa, Concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Villena.
Jonathan Delgado. Director, docente y mentor Incamp.
Isabel Micó Forte, Concejala de Cultural del MI.Ayto. Villena
Salvador Puche Estevan, Coordinador del Curso
10:00-11:00 Escritura y comedia del Arte del teatro de títeres. Nociones básicas sobre la composición de un guión de títeres partiendo de
personajes, narraciones o hechos históricos. Gigio Brunello, Licenciado en historia en la universidad de Venecia, titiritero y Autor de numerosos
textos para títeres.
11:00-11:30 Pausa café

Colabora:

