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Estimados miembros de la UNIMA,

Mejores deseos. Primero, Os quiero ofrecer mis mejores deseos 
para el ano 2011: Salud, Paz, Amor, Felicidad y Éxito!

 
Jacques Trudeau                        

(photo: Rinie Boon)                      

Los cumplimientos de la UNIMA desde abril 2008
Dos años y ocho meses han pasados desde el ultimó Congreso 
de Perth que occurrio en abril 2008. Nuestra asociación fue muy 
activa con las celebraciones de los 80 años de la UNIMA, el 
lanzamiento, en colaboración con las ediciones L'Entretemps, de 
la versión francesa de la WEPA, la organización de una 
exposición y un evento Homenaje, la reorganización del trabajo 
de la Comisiones con nuevo presupuesto, dando nuevas becas.
Además, hemos tenido armoniosa Reunión del Consejo en 
Dordrecht en junio 2010.

Los miembros del Comité ejecutivo se encontraran de nuevo, en 
Charleville-Mézières los días 16-17 y 18 de septiembre, a la 
invitación de THEMAA (UNIMA-Francia) y de los organizadores 
del Festival mondial des théâtres de marionnettes.



Todos juntos con miles de apasionados del mundo entero, vamos a 
celebrar los 50 anos de este maravilloso festival creado por Jacques 
Félix en 1961. El Instituto internacional de la marioneta nos ofrecerá el 
lugar de encuentro. También celebraremos los 30 años de su 
fundación.

Charleville-Mézières, lugar de nuestro sede, sera ''the place to be'' del 
16 al 25 de septiembre 2011. Revervais pronto sus hoteles y sus 
billetes para este gran evento! La UNIMA se juntara a THEMAA para 
organizar durante el Festival mundial y con su complicidad un 
encuentro especial a sabor internacional.

El próximo Congreso de la UNIMA a Chengdu (China) y el Festival internacional
Sólo 16 meses nos separan del próximo Congreso de la UNIMA y del Festival 
internacional atenido que ocurra del 28 de mayo al 4 de junio 2012. El Comité 
Organizador de Chengdu anuncio un nuevo plazo para los grupos que quieren 
presentar proposiciones de espectáculos al Festival internacional. La fecha limite 
es ahora el 31 de marzo 2011. Los organizadores van pronto lanzar el sitio 
internet especial Congreso-Festival con todas las informaciones inherente a los 

dos eventos. Deseo que sean numerosos a visitar esta linda ciudad. Puedo asegurarlos que 
sera un gran congreso y un magnifico festival considerando lo que pusimos apreciar hasta 
ahora, Dadi y yo, y basándonos sobre las promesas que nos hicieron el Alcalde de Chengdu y 
los Miembros del Comité organizador que tienen grandes intenciones.

Cambio de personal a la UNIMA
La UNIMA tiene un nuevo empleado que sera encargado de la secretaria y ayudara al 
Secretario general. Su nombre es Fabrice Guilliot. Su contratación fue totalmente aprobada por 
los miembros del Comité ejecutivo. Muchos de ustedes ya lo conocen. El fue nuestro voluntario 
webmaster para muchos anos.Fabrice ha decidido dejar su empleo para dedicarse 
completamente a la UNIMA. Dentro de sus responsabilidades, el tendrá el mandato de 
contactar su Centro nacional para percibir el pago de las cuotas que son de 3 euros por 
miembro por ano. La fecha limite para el pago es el 31 de marzo. Os invito a colaborar 
plenamente con el. Su membership es importante para asegurar nuestro funcionamiento y 
desarrollar siempre nuevos proyectos.

Mensaje para el Día mundial de la marioneta 2011
El Mensaje para el Día mundial de la marioneta sera escrito, este año, 
por el carismático Profesor Henryk Jurkowski. Acabamos de recibirlo 
por correo electrónico. Procedemos a las traducciones y al montaje. 
Todos los Centros nacionales deberían recibirlo al fin de enero. Por 
favor, mandadlo a todos sus miembros UNIMA, a la prensa escrita y 
electrónica de su ciudad, de su proprio país. Es un bonito Mensaje con 
una pincelada antropológica ensenando como nuestro arte único esta 
en constante evolución. Gracias Profesor Jurkowski por su 
generosidad! Planificamos, cada uno de nosotros, ahora mismo, 
actividades especiales para CELEBRAR NUESTRO DIA MUNDIAL, EL 
21 DE MARZO 2011.



Nuevos Estatutos y Reglamento de Orden Interior
Después de un trabajo intenso efectuado por los miembros de la Comisión de los Estatutos, una 
nueva versión fue presentado y aprobado durante el congreso extraordinario tenido en 
Dordrecht el día 23/06/2010.
Las traducciones en los tres idiomas, la relectura y una última comprobación exigieron del 
secretariat muchos esfuerzos.
Quisiera agradecer, sobretodo Knut Alfsen, Karen Smith, Idoya Otegui y Miguel Arreche, que 
nos ayudaron en este meticuloso trabajo.
En algunos días, la versión actualizada de nuestros Estatutos y Reglamento d' Orden Interior 
estará disponible en el sitio Internet de la Unima y se enviará también a todos los centros 
nacionales.

Toda mi amistad!

Jacques Trudeau
Secretario General de la UNIMA

Fabrice Guilliot
Assistante

La UNIMA quiere agradecer  especialmente a la ciudad de Charleville-Mézières, al Conseil 
Général des Ardennes, al Conseil Régional de Champagne-Ardenne y al Ministerio de la Cultura 
de Francia,  por su ayuda.
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