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Queridos miembros de la UNIMA,

Inauguramos hoy una nueva herramienta de comunicación,  un boletín 
electrónico que parecerá cada seis semanas. Deseo así reanudar una 
tradición  instaurada  por  Jacques  Félix  que  tenía  como  objetivo  de 
informar a los miembros de la UNIMA sobre las distintas actividades del 
Secretario  General  y  del  Presidente  describiendo  al  mismo  tiempo  el 
trabajo de las distintas comisiones y realizaciones de los Centros UNIMA. 
Por  supuesto,  en  esta  época,  el  boletín  se  imprimía  sobre  papel. 
Debemos  vivir  con  nuestro  tiempo  y  aprovechar  de  las  ventajas  de 
l'internet! Esta idea está apoyada por nuestro Presidente Dadi Pudumjee 
y todos los miembros del Comité ejecutivo y Presidentes de Comisiones, 

quienes ocuparán el frente de la segunda edición electrónica del correo. 

Mi  idea  es  simple:  ¡crear  una  sinergia  entre  nosotros  todos! Sé  que  el  mundo  de  la 
marioneta es muy animado y que pasa muchas cosas fascinantes en cada uno de los 65 
Centros  UNIMA.  ¡Quiero  solamente  ofrecer  un  lugar  para  que todas las  realizaciones que 
tienen curso en la marioneta al nivel mundial sean conocidas de todos!

Seis meses han pasados desde el Congreso de Perth y la actividad no 
falta al Secretariado de la UNIMA. Primero, debo anunciar, para los 
que ya no lo sabrían, que tengo una nueva ayudante. Su nombre es 
Delphine  Sohier,  es  una  mujer  dinámica  de  25  años,  residente  a 
Charleville-Mézières. Habla 4 lenguas y tiene todas las calificaciones 
para cumplir su papel.  Aprovecho eso para decir que espera sus 
cotizaciones  para  2008.  Hasta  ahora  muchos  países  no  han 
pagado. Para 2008, su cotización es la misma que el año pasado. 
¡No  tardan  en  hacerlo,  es  una  fuente  indispensable  de 
financiación para la realización de nuestros proyectos! En 2009, 
segundo la decisión votada en el último Congreso, será de 3 euros 
para todos los miembros, sea cual sea el país.

Fui a Charleville-Mézières 4 veces desde mi elección en Abril.  Encontré el alcade Christine 
Ledoux así como todos los responsables de los organismos que nos subvencionan. Soy feliz 
de anunciaros que el Consejo General des Ardennes renovó su apoyo hasta el 2012 y que la 
Región Champagne-Ardenne, la ciudad de Charleville-Mézières, el Ministerio de la Cultura y de 
las Comunicaciones nos garantizan de su contribución anual. Trabajamos actualmente a llenar 
sus formularios para el año 2009.



Como lo sabéis,  el próximo año será un gran año para la UNIMA que celebrará sus 80 
años y porqué nuestro famoso proyecto de la Enciclopedia mundial de la marioneta se 
realizará en su edición francesa. Recientemente, en Moscú, gracias a la invitación de los 
directores del Festival Sergei Obraztsov, varios miembros del Comité ejecutivo de la UNIMA se 
han  reunidos  para  participar  en  una  conferencia  sobre  el  teatro  contemporáneo  de  la 
marioneta. Aproveché eso para consultar por correo electrónico los miembros que no podían 
estar presentes, y aquí están las decisiones que tomamos a propósito de los futuros proyectos 
de la UNIMA.

1- Antes de nada, nos pusimos de acuerdo sobre el nombre de la personalidad quien va a 
encender de su texto el Día internacional de la marioneta que celebraremos el 21 de marzo 
de 2009. Se trata de Petr Matasek, el grande escenógrafo checo.

2- Vamos a crear un logotipo UNIMA-80 años que enviaremos, dentro de poco, a todos los 
Centros UNIMA a fin de utilizarlo durante todo el año. Como lo sabéis, la UNIMA se fue creada 
en Praga el 20 de mayo de 1929. Pero algunos meses más tarde, se celebraba también en 
París  y  Lieja.  Pues  la  conmemoración se hará en Praga,  en mayo de 2009,  pero este 
aniversario podrá también celebrarse durante el año 2009 y por todas partes sobre el 
globo. Cada Centro UNIMA podrá indicar este logotipo en sus actividades y proponiéndolo a 
los festivales que recibieron el sello de la UNIMA.

3-  Celebraremos  de  manera  especial  los  80  años  durante  el  festival  de  Charleville-
Mézières, del 17 al 27 de septiembre de 2009, con la colaboración de los organizadores del 
Festival mundial y la dirección del Instituto internacional de la marioneta. El Comité ejecutivo se 
puso de acuerdo para rendir homenaje a 3 personalidades que fueron muy activas en la 
UNIMA. Os daremos los detalles de esta fiesta en algunos meses.

Tuve la felicidad de encontrar muchos consejeros y miembros de la UNIMA 
en  9  países  desde  el  Congreso  de  Perth,  incluyendo  pues  Australia  y 
Francia.  Querría  agradecer  los  Centros  UNIMA  y  los  directores  de  los 
distintos festivales quienes me hicieron una acogida caluroso en Holanda, 
Polonia, Irán, en el Canadá, los Estados Unidos, Rusia y en Suecia. A cada 
ocasión,  participé  o  en  entrevistas  televisadas,  documentales,  mesas 
redondas o en conferencias que informaban 
a  mis  interlocutores  del  dinamismo  de  la 
UNIMA.

 Mi próxima salida será en Tolosa en España, invitado por mi 
antecesor Miguel Arreche. Una grande parte de mis gastos de 
transporte  fue  pagada  por  los  Gobiernos  de  Quebec  y 
canadiense,  mi  estancia  en  Irán  por  el  Gobierno  iraní.  A 
propósito,  la  calidad  de  los  espectáculos  de  marionetas  iraníes  era  impresionante  y  fui 
sorprendido por el entusiasmo de sus artistas y artesanos.



Dentro de poco, Marek Waszkiel, Presidente de la Comisión de formación y organizador desde 
varios años a Bialystok, en Polonia, del Festival  internacional de las escuelas de teatro, os 
comunicará el lugar y las fechas del próximo festival.

Recuerdo que el próximo encuentro del Comité ejecutivo tendrá lugar 
a Ekaterinburg, en Rusia, en los 9-10-11 de septiembre de 2009. La 
próxima  reunión  de  los  Consejeros  UNIMA se  hará  en  Dordrecht, 
Holanda, del 20 al 28 de junio de 2010. ¡Subrayad estas fechas sobre 
su calendario!

¡Deseo ahora tener de sus noticias! Solamente 2 o 3 parágrafos traducidos, si es posible, en 
las 3 lenguas oficiales, si no os ayudaremos. ¿Cuáles son sus principales realizaciones o las 
cosas  importantes  que  queréis  comunicar?  Recurro  a  todos  los  65  Centros  UNIMA. 
Publicaremos las informaciones de 4 ó 5 países a la vez. 

¡Somos curiosos! ¡Escribidnos a sgi@unima.org! ! 

Jacques Trudeau
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Delphine Sohier
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