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Queridos amigos 

Un año ha pasado desde nuestro ultimo Congreso de Perth. Muchos acontecimientos 
tristes y catástrofes han tenido lugar sobre nuestra planeta desde este tiempo y nos 
enfrentamos con una crisis económica sin precedentes. Pero soy feliz de notar que la 
UNIMA sigue su camino con paz y entousiasmo.

Comunicaciones
Las comunicaciones intercambiadas entre los Centros UNIMA, el Secretario 
General, el Presidente y los miembros del Comité Ejecutivo nunca han sido tan 
numerosas.
La petición para nuestro nuevo logotipo fue grande y el mensaje ilustrado por Petr 
Matasek para el Día Mundial de la Marioneta fue muy apreciado. Hemos recibido 
testimonios de parte de decenas de países que racontan el contenido de sus 
celebraciones. Visitantes en número creciente consultan nuestro sitio Internet a 
http://www.unima.org.
¡ De todo corazón gracias a vosotros para vuestra participación !

Muchas de las informaciones que he he recibido de su Centro las mande a nuestro 
Webmaster Fabrice Guilliot que las inscribio a la pagina indicada Noticias de los Centros 
nacionales y mapa sobre el sitio internet de la UNIMA.
Invito a todos los Centros nacionales que han realizado nuevas actividades y quieren que 
sean publicadas de mandarnos un correo a sgi@unima.org con la mension 
REACTUALIZATION del sitio internet.
Muchos Centros tienen informaciones que fueron actualizadas hace mucho tiempo.

Celebraciones

En algunas semanas, la UNIMA 
celebrará oficialmente sus 80 años.
Del 20 al 25 de Mayo, en Praga y Chrudim, 
manifestaciones tendrán lugar, a las cuales 
participarán el Presidente y el Secretario 
General de la UNIMA gracias a la invitación 
del Centro UNIMA República Checa.
Podéis ver màs informaciones a : 
http://www.unima.org.
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WEPA
En lo que concierne a la WEPA, trabajamos activamente con nuestro editor l'Entretemps 
para publicar la enciclopedia en septiembre con motivo del Festival Mundial de Teatro de 
Títeres y Marionetas de Charleville-Mézières.

Homenages
Como ya lo sabéis, el Comité Ejecutivo de UNIMA se puzo de acuerdo para rendir 
homenaje, en este año que señala los 80 años de nuestra asociación, a tres 
personalidades vivas y muy activas en dominio de la marioneta y que han señalado la 
historia de nuestra asociación.

Estas personalidades son Margareta Niculescu, Henryk Jurkowski y Michael Meschke. 
Este homenaje se organizará en colaboración con el Instituto Internacional de la 
Marioneta y el Festival Mundial de Teatro de Títeres y Marionetas. La vida pasa con una 
velocidad impresionante pero tenemos la oportunidad de agradecer de viva voz (o por 
carta o vídeo) seres quiénes fueron pilares por la UNIMA y quiénes han contribuido, como 
tanto otros antes de ellos, a dar a nuestra asociación sus letras de oro y su excelente 
reputation.

A proposito de esto projecto, quiero sugerir a todos los Centros UNIMA de preguntar a sus 
miembros de todas las edades si conocen personalmente estas tres grandes 
personalidades. Por favor, pedidles de escribir un texto (aproximadamente una 
página) describiendo el vínculo que los uñe a Margareta, Henryk o Michael, 
haciendo hincapié en sus calidades personales, sus realizaciones y sus influencia 
por vuestro país. La persona puede ser ustedes, Presidente o Secretarion General de su 
Centro; Estos textos se reunirán en un álbum recuerdo que daremos a cada una de las 
personalidades celebradas.

Ejemplo
En mi ùltimo viaje en México he encontrado Mireya Cueto, una pionera del arte de la 
marioneta en su país. He también hablado con mis anfitriónes, Lucio Espindola y Lurdes 
Pérez Gay, los directores del Festival Titerias. Cada uno mantiene un recuerdo bien 
especial de sus encuentros con estas tres futuras personalidades celebradas y desean 
darles una prueba. El nuevo Presidente de UNIMA México, César Tavera, quien vendrá 
en Charleville, será el portavoz. Sería fantástico que cada Centro UNIMA envíe un 
mensaje o una carta.

Fotos
Recurro también a todos los miembros que tendrían buenas fotografías, recientes o 
antiguas, de los distintos Congresos o Consejos de la UNIMA y que podrían 
enviarlas. Queremos presentar una exposición de nuestros archivos.
Hospedamos actualmente una persona en periodo de práctica quién os ayuda a clasificar 
nuestros archivos porqué colaboramos con el Instituto y el Festival con el fin de digitalizar 
los documentos y crear un sitio (portail) sobre la Marioneta.



Hora de Pagar la cuota
Es hora para los Centros UNIMA de pagar su cotización.
Estas cotizaciones se pagan normalmente en Marzo o Abril. Pocos países han pagado 
para el año 2009. Pues os doy todos los detalles porqué, como lo sabéis, a partir de este 
año la cotización es la misma para todos, es decir 3 euros por miembro. Esta cotización 
es muy importante para el funcionamiento y los proyectos futuros de la UNIMA. Hemos 
recibido los sellos para el año 2009, entonces enviad su cotización tanto pronto como lo 
podéis.

La UNIMA es una asociación dinamica en expansión que tiene muchos magnificos 
proyectos en su bolsa. Para realizar estos proyectos, necesitamos el apoyo de todo el 
mundo. A cambio, recibiréis por el secretaría de la UNIMA el sello anual que os permite 
de conseguir muchos tipos de descuentos y vantajas. A partir de este año, como fue 
decidido en el último congreso de Perth, la cotizacion es de 3 euros por miembro. 
Entonces, el calculo es simple. Hay que multiplicar por 3 el numero de miembros de 
su Centro Nacional. Entonces, si tenéis 100 miembros, el costo sera de 300 euros.
Prestad atencion a identificar la procedencia del pago cuando hacéis el giro bancario.
Si necesitáis información sobre los datos bancarios, por favor escribed a : 
sgi@unima.org.

Base de datos
Preguntamos la lista de sus miembros. ¿Por favor, podéis indicar la composición del 
Comite Ejecutivo, los nombres del Presidente, del Secretario General, de los Vice-
Presidentes y de los Consejeros? Necesitamos también las direcciones, los e-mails y si 
posible las fotos de los Cosejeros.

Dadi y yo queremos agradecer los numerosos directores de Festivales y los Centros 
UNIMA que nos han enviado invitaciones para el año 2009. Intentarémos honrar estas 
invitaciones en la medida del posible. Esperamos estar bien de salud para aprovechar 
plenamente de estos futuros encuentros porqué deseomos establecer vínculos de real 
amistad con los miembros UNIMA y las instancias directoras de nuestros Centros en el 
mundo.
Nuevos Centros UNIMA están en gestaciónes, y hablaré de este tema en el próximo 
boletín electrónico. 

¡ Envio recuerdos a todos y todas !
Jacques TRUDEAU
Secretario General de la UNIMA
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