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Estimadas y estimados estudiantes filotitiriteros, 

quiero informaros que el próximo lunes 11 de Febrero, comenzará un Seminario de 
Títeres, que oficialmente se llama Teatro de Títeres y dramaturgia, y que nace con 
vocación de ser un Aula de Títeres de la RESAD, entendida como Taller de estudio e 
investigación de/con títeres.  

Como sois parte del alumnado que ya habéis mostrado vuestrointerés, participando en 
el Seminario Dramatugia en el teatro de títeres y objetos, impartido -en fechas 
recientes- por la profesora y titiritera Malgosia Szkandera, os informo e invito a 
participar en este nuevo Seminario de títeres que próximamente comienza.  

El Seminario de Teatro de Títeres y dramaturgia nace con vocación de asignatura 
optativa reglada. Su proyecto de inclusión en los planes de estudio oficiales de la 
RESAD acaba de ser presentado, para su aprobación para el próximo curso. Al tratarse 
de un Seminario experimental no reglado, la asistencia a este Seminario no tiene ni 
gastos de matrícula ni tampoco genera carga crediticia para el alumnado participante.  

Este Seminario nace con vocación de viaje por el planeta de las sombras, los títeres, las 
marionetas o los objetos, tanto de Occidente como de Oriente. Para ello nos 
valdremos tanto de estudios y análisis de imágenes, como visionado de vídeos de 
youtube, y otras fuentes; así como de textos y artículos referidos al apasionante 
universo de los títeres, su filosofía, su estética, su música, su sentido del humor y la 
sátira, o la más delicada expresión de sus sentimientos. Este estudio se realizará tanto 
en torno al concepto de representación, y todo lo referido a la dramaturgia y la 
palabra; como a las técnicas de manipulación, y sentido de la puesta en escena y su 
estética. Porque este Taller nace con vocación práctica, no sólo teórica y de 
investigación, sino que también anhela alcanzar representaciones experimentales en el 
Aula o en las instalaciones de las RESAD, al final del mismo el próximo mes de junio.  

Para potenciar esta parte práctica del Aula, procuraremos contar con profesores de la 
RESAD vinculados estrechamente con los títeres; y con titiriteros o estudiosos del orbe 
títere, invitados a nuestra aula, que puedan transmitirnos sus ideas o realizar 
demostraciones prácticas, con algunos de sus títeres.  

Por otra parte, crearemos un blog didáctico del Seminario de títeres, donde volcar y 
reunir nuestros estudios, materiales y experiencias.  



Os ruego difundáis esta información entre aquellos estudiantes de la RESAD que creáis 
puedan estar interesados en asistir o participar en el Seminario de Títeres, que el 
próximo día 11 comenzará en el Aula 2-7 de la RESAD, los lunes, de 16 a 19 h. durante 
el segundo cuatrimestre del curso actual. 

Os adjunto algún enlace con el mundo del títere, que espero disfrutéis, y me despido 
con este texto citado por Mauricio Kartun, profesor y director de títeres argentino, en 
uno de sus luminosos artículos.  

“Un alumno presenta un ejercicio: un títere hecho de hielo que se enamora de 
una vela encendida. Mientras intenta enamorarla se derrite a su lado. Qué 
mejor se podría representar al hombre enamorado, de apariencia fría, dura, y 
que sin embargo se deshace junto a la mujer que ama. El agua que caía del 
títere finalmente apagaba la vela y allí terminaba el ejercicio y su amor.  

La materia entendida como material de elaboración poética puede ser más rica 
que cualquier palabra.” 

 

http://www.fronterad.com/?q=hombre-y-su-simbolo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cMUfj0CFPWw&gl=ES&hl=es 

 

¡Hasta pronto! 

 

Juan Antonio Vizcaíno 

 

P. S. Os rogaría a los que tengáis interés en asistir a este Seminario de Títeres y 
Dramaturgia, que por favor me deis acuse de recibo de este mensaje. 

 

P.P. S.S. A los compañeros que habéis leído este mensaje, quiero daros las gracias por 
vuestro interés, invitaros a difundirlo entre vuestros alumnos, y colaborar en el 
Seminario, los que estéis interesados.  
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