Curso de
manipulación
de guaratelle
30 y 31 de julio, 2022 • 4h/día
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EscUEla de títeres
Barriga Verde

• HORARIO: 10:00 a 14:00
• LUGAR: Centro Sociocultural A Capela do Araño, Rianxo
• PRECIO: 50€ sin alojamiento (50% de descuento a las personas del voluntariado
del festival)
• INSCRIPCIÓN: reserva por orden de inscripción y pago / info@barrigaverde.eu
• PLAZO: enviar solicitud de asistencia antes del día 20 de julio, adjuntando a los datos
personales de contacto un breve texto de presentación y de cual es el motivo de querer
hacer el curso
• DIRIGIDO A: +16 años (personas adultas que deseen perfeccionar o
acercarse a la manipulación de títere de guante tradicional, un teatro
popular con rasgos comunes en tantos países europeos)
* Si alguna persona dispone de retablo de títeres ajustado a su
altura, es aconsejable que lo traiga para practicar en él durante el
curso, y poder compartirlo con otras personas que no lo tengan
* Las personas socias de Unima que así lo soliciten, pueden acceder a
la siguiente ayuda para asistir al curso: 0.10 €/km de viaje y 18 €/día de
estancia / secretaria@unima.es
La Asociación Morreu o Demo, con
la colaboración del Concello de
Rianxo, la Diputación de A Coruña y la
AGADIC/Xunta de Galicia, continúa su
oferta formativa con la Escuela de Títeres
Barriga Verde dentro de las actividades
programadas en el Titiriberia.
La reconocida titiritera Irene Vecchia imparte este obradoiro
dirigido a personas adultas que deseen perfeccionar o
acercarse a la manipulación de títere de guante tradicional.
Formada en la Scuola delle Guarattelle, escuela
especializada en títere de tradición napolitana, Vecchia se
graduó en Artes visuales y escénicas en la Academia de
Bellas Artes de Nápoles y es internacionalmente reconocida
como uno de los principales exponentes de esta tradición
escénica. Construye y crea sus propios espectáculos
desde 2012, actúa tanto en las calles de Nápoles como en
programaciones y festivales de relevancia internacional.
Este taller, eminentemente práctico, permite a las personas
participantes conocer de cerca las fuerzas que se crean entre
los títeres, así como las rutinas clásicas de la guaratelle y
experimentarlas desde el interior. Además, facilita dominar
en detalle las técnicas de manipulación de este tipo de
títeres de cara a su incorporación en diferentes espectáculos.

Vecchia no olvida los cambios inherentes a toda tradición
y aborda también la problemática de actualizar el modo
de llevar a escena un repertorio con quinientos años de
existencia que se extendió por todo el continente europeo.
En el curso, las personas participantes podrán aprender
mediante el manejo de los guiñoles tradicionales propios de
estos antiguos espectáculos, las técnicas de manipulación
empleadas en las diferentes escenas de esta forma artística.
Los contenidos del curso serán personalizados y adaptados
tanto para público sin conocimientos previos como para
personas con nociones sobre el manejo de títeres, así como
para profesionales que quieran pulir su técnica de cara a
nuevos montajes.
Según nos explica la propia docente, a través de este antiguo
espectáculo cada persona «tenía la oportunidad de reírse de
sus miedos, sus debilidades e incertezas de un modo simple,
sin hacer daño, y de reunirse al mismo tiempo con sus
compañeros y compañeras. Una función catártica, celebrada
de manera sencilla, que la sociedad necesitaba para seguir
adelante y enfrentar con mayor serenidad los problemas que
impone la vida. Con su ritmo y su potente lenguaje gestual,
la guaratelle va más allá de los límites de la lengua oficial y
se convierte en una herramienta eficaz para la comunicación
intercultural».

