
	  
Cuba	  2016	  
La	  Comisión	  Tres	  Américas	  nació	  en	  junio	  del	  2016	  en	  el	  marco	  del	  XXII	  Congreso	  de	  la	  UNIMA	  
en	  San	  Sebastian/	  Tolosa,	  España.	  La	  Comisión	  tiene	  como	  objetivo	  acercar	  a	  los	  artistas	  
titiriteros	  de	  los	  países	  de	  las	  Américas	  y	  del	  Caribe.	  	  

13	  presidentes	  y	  representantes	  de	  12	  países	  se	  reunieron	  del	  8	  al	  10	  de	  diciembre	  del	  2016	  en	  
Matanzas,	  Cuba.	  Trabajaron	  de	  manera	  colectiva	  con	  mucha	  solidaridad	  para	  eligir	  el	  
funcionamiento	  y	  los	  principios	  de	  la	  nueva	  Comisión	  de	  trabajo.	  Éstas	  son	  las	  líneas	  
principales	  y	  acciones	  identificadas	  por	  los	  miembros	  de	  la	  Comisión:	  	  

Formación	  

• Facilitar	  intercambios	  de	  formación	  en	  el	  continente.	  	  
• Ofrecer	  becas	  de	  estudio	  abiertas	  a	  los	  miembros	  UNIMA	  de	  los	  países	  de	  la	  Comisión	  de	  

las	  Tres	  Américas	  (Cada	  país	  /	  evento	  puede	  ofrecer	  becas)	  	  
• Hacer	  un	  calendario	  de	  festivales,	  talleres	  y	  actividades	  disponibles	  en	  el	  continente	  

para	  compartir	  recursos	  y	  aprovechar	  al	  máximo	  las	  oportunidades.	  
• Ofrecer	  un	  soporte	  económico	  a	  los	  titiriteros	  para	  desplazarse	  en	  el	  continente.	  	  

Comunicación	  

• Recordar	  a	  los	  Centros	  Nacionales	  la	  importancia	  de	  compartir	  las	  informaciones	  con	  
sus	  miembros.	  	  

• Retomar	  la	  publicación	  del	  boletín	  web	  La	  Hoja	  del	  Titiritero	  que	  contendrá	  artículos	  de	  
fondo	  e	  información	  para	  miembros.	  La	  publicación	  web	  se	  hará	  tres	  veces	  al	  año,	  con	  
fechas	  fijas	  (a	  determinar).	  

• Imprimir	  y	  distribuir	  cada	  dos	  años	  (para	  los	  Consejos	  y	  Congresos)	  una	  publicación	  
que	  incluirá	  una	  selección	  de	  los	  artículos	  publicados	  en	  La	  Hoja	  del	  Titiritero.	  Los	  
artículos	  estarán	  presentados	  en	  su	  idioma	  original	  y	  serán	  traducidos	  al	  inglés.	  	  

• La	  única	  página	  Web	  autorizada	  para	  la	  Comisión	  se	  encuentra	  en	  la	  página	  Web	  oficial	  
de	  UNIMA	  internacional.	  	  

• Un	  grupo	  cerrado	  Facebook	  ha	  sido	  creado	  para	  facilitar	  el	  trabajo	  de	  los	  miembros	  de	  
la	  Comisión.	  	  

• Una	  página	  Facebook	  está	  accesible	  para	  todos	  los	  miembros	  de	  UNIMA.	  	  

Representación	  

• Trabajar	  para	  asegurar	  una	  presencia	  de	  la	  Comisión	  Tres	  Américas	  en	  Charleville-‐
Mézières	  para	  el	  2017	  (Preparación	  de	  un	  montaje	  visual,	  sonoro	  y	  mucho	  más	  con	  
miras	  a	  esta	  importante	  vitrina).	  

• Trabajar	  para	  tener	  una	  presencia	  activa	  de	  los	  países	  de	  las	  Tres	  Américas	  durante	  los	  
Consejos	  y	  Congresos	  internacionales.	  	  



• Trabajar	  para	  que	  se	  reconozca	  la	  presencia	  en	  línea	  de	  los	  países	  miembros	  durante	  los	  
Consejos	  y	  Congresos,	  así	  como	  el	  derecho	  a	  voto.	  	  

Día	  Mundial	  de	  la	  Marioneta	  	  

• Comprometerse	  a	  celebrar	  en	  cada	  país	  /	  centre	  /	  región	  el	  día	  Mundial	  del	  Títere	  y	  
compartir	  las	  acciones	  realizadas	  con	  los	  miembros	  de	  la	  comunidad	  internacional.	  


