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Queridos amigos,

Espero que la vida esta buena para ustedes y que pasan un lindo verano o invierno segun el 
lugar donde viven.

La UNIMA esta celebrando todavia su 80º aniversario !.
Las celebraciones fueron lindas y calorosas ,en Praga y Chrudim, para marcar la fundacion de 
nuestra asociacion en 1929.
Todavia muchos Centros siguen celebrando en diferentes partes del mundo.
El logo especial que fue creado para esta ocasion esta utilizado en todas sus comunicaciones. 
Que bien de ver esto!

En algunas semanas, el Comite Ejecutivo se va reunir en Ekaterinburgo, Rusia, para hacer 
el punto sobre los ultimos 16 meses despues del Congreso de Perth. El resultado es muy 
positivo.Los presidentes de Comisiones van a proponer nuevos projectos para aňos futuros.

La Capital Mundial del Títere, Charleville-Mézières, se esta preparando a vivir un otro evento 
significativo, la 15ª edicion del Festival Mundial de los Teatros de Marionetas, del 18 al 27 
de Septiembre del 2009.
La UNIMA sera presente con 3 acontecimientos:

1- Un homenage a tres personalidades que han marcado el destino de la UNIMA y han 
contribuido al reconocimiento del arte del titere: Margareta Niculescu, Henryk Jurkowski y 
Michael Meschke.
Este momento de reconocimiento se hara el 25 de Septiembre, de 11h30 a 13h30, en la sala 
Éthiopienne de la Casa Municipal, Place Ducale.
Estamos orgullosos de contar con la presencia del alcalde de la ciudad, la seňora Claudine 
Ledoux.
Si estais en Charleville y quereis asistir a este acontecimiento, por favor comunicais con 
nosotros, porque los asientos estan limitados.
Cuidado, la fecha ultima para mandar sus textos homenajes es el primero de Septiembre 
del  2009. Sera muy apreciado !.



1- El lazamiento oficial de l'Encyclopédie Mondiale des Arts de la Marionnette tendrà lugar 
el mismo 25 de Septiembre pero a las 16.30 en la Foire du Livre.

Un sueňo de 30 aňos finalmente realizado.Una copia sera regalada a 
todos los Centros. Que piensan a pagar sus cuotas si todavia no lo 
han hecho.

La Enciclopedia esta llegando !

3- Una exposicion de los achivos de la UNIMA, alrededor de la fundacion de nuestra 
asociacion y de los primeros congresos, tendra lugar en nuestra oficina, 10 Cours Briand, del 
21 al 24 de Septembre.
Muchas gracias a Nina Malikova, al Museo de Chrudim y al Teatro Central de las Marionetas 
de Moscu porque la exposicion se extende hasta la presidencia de Sergei Obraztsov.

La UNIMA esta feliz de participar al gran hapening en Charleville-Mézières colaborando con el 
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes y el Institut International de la Marionnette.

Toda mi amistad !

Jacques Trudeau
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