
  

 

 

 

  

21 de marzo 2018 

Día Mundial de la Marioneta 

 

¡Juntos, creamos el movimiento! 

Carnet de Ruta 

#worldpuppetryday 

www.facebook.com/WorldPuppetryDay ∞ www.unima.org/wpd 



  

 

Este Día Mundial quiere promover el arte del 

títere defendiendo, entre otros objetivos: 

- la garantía de intereses democráticos, 

económicos y legales en las actividades 

profesionales de titiriteros en todo el mundo 

- el mantenimiento y  la salvaguarda de las 

tradiciones y, al mistradiciones a renovación 

del arte del títere 

- el uso de los títeres como medio de 

educación ética y estética 

- la participación en el trabajo de 

organizaciones internacionales que tienen 

objetivos similares 

 

Cada año desde 2003, la UNIMA propone a 

un gran artista multidisciplinar escribir un 

mensaje para este día especial.  

 

Reconocidas personalidades de los cinco 

continentes han llevado ha cabo esta tarea: la 

Dra. Kapila Vatsyayan, Sirppa Sivori-Asp, Dario 

Fo, Michael Meschke, Sennosuke Takeda, 

Jean-Pierre Guingané, Petr Matásek, Henryk 

Jurkowski, Joan Baixas, Roberto De Simóne, 

 ∞ Un día mundial para valores comunes ∞  

Eduardo Di Mauro, Behrooz Gharibpour y 

Nancy Lohman Staub.  

Podéis encontrarlo en nuestra página web 

www.unima.org, página “Proyectos”, y después 

“Día Mundial de la Marioneta”. 

 

En 2018, la autora, directora, cantante y poeta 

africana Werewere-Liking Gnepo ha escrito 

este mensaje. Esta gran artista de Costa de 

Marfil tiene un fuerte compromiso con África 

como ciudadana, como mujer, con la 

formación de artistas jóvenes y el desarrollo 

de la cultura y de las artes panafricanas 

contemporáneas. 

 

Este mensaje, traducido a tres de los idiomas 

oficiales de la UNIMA (francés, inglés y 

español), está destinado a ser leído, publicado 

y difundido lo más ampliamente posible el 21 

de marzo, para popularizar 

internacionalmente la imagen del títere 

apoyándose en las acciones que la UNIMA 

realiza para todos los públicos a través de sus 

100 Centros Nacionales en todo el mundo. 

UNIMA - Unión Internacional de la Marioneta - lanzó en 2003 el Día Mundial de la 
Marioneta, que se desarrolla cada 21 de marzo. 

 



  

 

 

∞  Imaginar y celebrar el Día Mundial de la Marioneta  
a través del mundo ∞   

Se celebra de muchas maneras.  
 
Cada uno lo hace a su manera y 
propone acciones diferentes: 
* festivales, 
* muestra, 
* exposiciones, 
* talleres, 
* simposios, 
* Lecturas del mensaje del Día Mundial 
de la Marioneta 
* ... ¡Depende de ti pensar lo que 
sigue...! 
 
A veces la iniciativa es llevada por un 
Centro Nacional como en Benín, o 
acompañada por una ciudad como en 
Charleville-Mézières, France, o por 
colaboraciones curiosas. 

¡¡¡Comunícate!!! 

 

¡Comunica antes, durante, y después del evento 

para que mantengamos el contacto como 

comunidad mundial que somos! 

 

Antes del evento: CUENTA tu programa de 

eventos, tu montaje… 

Durante el día mundial: COMPARTE fotografías y 

películas en directo… 

Después del evento: PUBLICA artículos de prensa, 

fotografías de participantes… 

 

Sobre: 

Una página de Facebook dedicada que os permite a 
todos publicar vuestros eventos del 
#worldpuppetryday 
> https://www.facebook.com/WorldPuppetryDay 
 
El sitio web de la UNIMA también reunirá toda la 
información relativa a este año.  
¡Podrás publicarla a partir del 21 de febrero! 
> www.unima.org/wpd 

El 21 de marzo es la fiesta de las marionetas en todo el mundo. 

https://www.facebook.com/WorldPuppetryDay
http://www.unima.org/wpd


  

 

 

∞ ¡Juntos, creamos el movimiento! ∞  

 → Un cartel de Joan Baixas y un eslogan 

común: ¡juntos, creamos el movimiento! 

Puedes descargar el cartel en el sitio web de la 

UNIMA y el eslogan en tu idioma en esta 

dirección: www.unima.org/wpd 

 

 → Un proyecto video 

La UNIMA propone a todos los centros 

nacionales que graben videos cortitos diciendo 

el eslogan “Juntos, creamo el movimiento”. El 

mensaje debe ir en el idioma o dialecto de cada 

país o región, puede ser dicho por un niño, 

joven, anciano, marionetista, médico, 

barrendero, policía, bombero, político, actor, 

famoso, anónimo, director de teatro... 
 

El video debe tener las siguientes características: 

> Ejemplo de Aparatos 

•Apple IPhone comenzando por el IPhone 4S 

•Samsung Galaxy comenzando por el S excepto 

S7562 

•Google Nexus empezando por el Nexus 4 

> Formato 

•horizontal 

•720p ó 1080 p 

•30fps ó 60fps 

•ration ó 16/9 

> No debe figurar: 

•algo escrito en la pantalla 

•alguna persona no implicada en el proyecto 

•ningún logo de compañía 
 

La idea es unir todos los mensajes en un mismo 

video que se subtitulará en inglés, francés y 

español y que se distribuirá para su difusión en 

el Día Mundial de la Marioneta en todo aquel 

medio de comunicación al que seamos capaces 

de llegar: pantallas en las calles, museos, 

centros cívicos, Centros Comerciales, 

televisiones, Facebook, twitter... ¡Puedes 

difundirlo tu también! 
 

Es muy fácil, puedes ver un ejemplo aquí en la 

pagina que UNIMA ha dedicado al Día Mundial 

de la Marioneta  

Fecha límite para subirlo en la pagina web: 25 

de febrero 
 

Por lo demás, cada país está invitado a celebrar 

este día de fiesta a vuestra manera y a 

compartirlo en los medios digitales de la UNIMA. 

Este año, la UNIMA propone una acción colectiva para llegar a todos y difundirla amplia-

mente en teatros, festivales, centros culturales, museos, lugares públicos... 

Para participar en el movimiento colectivo el 21 de marzo de 2018: 

¡¡¡Difúndelo entre todos los miembros de la UNIMA y entre todos los amantes de las marionetas 
para que se note este año, todavía más, que el 21 de marzo es EL Día de la Marioneta!!! 

http://www.unima.org/wpd


  

 

 

 ∞ UNIMA à Charleville-Mézières en 2018 ∞  

La UNIMA, con su sede en Charleville-Mézières, aprovecha la ocasión del Día Mundial de la 

Marioneta para proponer una acción con los otros socios de la ciudad. 

Con el apoyo de la ciudad, este día será la 

ocasión para un recorrido de actividades 

basado en las acciones propuestas por los 

socios: l’Institut International de la 

Marionnette, la Casa de Cultura y Recreación 

Ma Bohème, la asociación Pirouette, la MJC 

Calone, el Musée de l’Ardenne, el Festival 

Mondial des Théâtres de Marionnettes, 

durante todo el día y la noche se pondrá en 

valor el arte de la marioneta. Estamos en 

conversaciones con otras instituciones de la 

ciudad que ya nos ha mostrado su interés por 

unirse a la celebración. 

 

Las acciones a llevar a cabo incluyen en la 

dinámica del evento tanto a niños y jóvenes 

de los barrios, como a los habitantes de 

Charleville-Mézières y a los estudiantes de la 

Escuela Superior de Marionetas de Charleville

-Mézières: 

- Difusión por la Casa de Cultura y Recreación 

Ma Bohème del video “Juntos, creamos el 

movimiento” propuesto por la UNIMA a todos 

los Centros. 

- Un taller en el espacio infantil del Museo. 

- Taller de Teatro de sombras, para niños, 

dirigido por Elisabeth Algisi (Atipik Co.). 

Presentación. (asociación Pirouette). 

- Grafiti del eslogan de jóvenes profesionales 

movilizados por el MJC Calone. 

- Taller de grafiti sobre paneles, con jóvenes, 

previo al día mundial. Los jóvenes finalizarán 

en vivo la creación de un trabajo colectivo. 

(MJC Calone) 

- Video de los jóvenes diciendo el eslogan del 

evento: ¡Juntos, creamos el movimiento! 

(MJC Calone) 

- Desfile de los títeres del proyecto l’Arche 

des Animaux (asociación Pirouette). 

- Lectura del mensaje del Día Mundial de la 

Marioneta a cargo de su autora  

Werewere-Liking Gnepo 

- Pre-presentación de fin del taller de 

marionetas de hilo de los alumnos de la XI 

promoción de la ESNAM impartido por Franck 

Soehnle (IIM) 

- Aperitivo al final de la Jornada con el público 

presente 

- Comunicación común, a compartir con todos 

los socios, amigos de la marioneta, medios de 

comunicación, redes sociales... 



  

 

 

Esta organización destaca los valores humanos más 

nobles: la paz y el entendimiento mutuo entre los 

pueblos en relación con los derechos fundamentales 

del ser humano, tal como se define en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas del 10 de diciembre de 1948. 

Con presencia en más de 90 países, UNIMA es una 

plataforma para el intercambio y  la transmisión 

entre personas de todo el mundo, marionetistas 

(aficionados o profesionales), apasionados por el 

arte de los títeres o que trabajan en este arte 

(investigadores, historiadores etc.). 

Este año 2018 es especial: Con motivo del 90° 

aniversario de la Asociación, en 2019, UNIMA va a 

proponer que este Día sea reconocido oficialmente y 

aparezca en el programa internacional de los Días 

Mundiales.  

Para ello necesitamos la implicación de todos 

porque, según la información que disponemos, 

 ∞ Preparación 2019 – Una apuesta de todos ∞  

cuantas más cartas de apoyo de los países 

miembros de las Naciones Unidas podamos 

reunir, más fácil será obtener el 

reconocimiento. 

Las cartas deben ser de representantes 

institucionales de distintos niveles: Ministros 

de Cultura, parlamentarios, senadores, 

alcaldes ... 

Es decir, aquellas personas que consideréis 

representativas de vuestro país que puedan 

ayudarnos a conseguir que la ONU nos otorgue 

la Declaración oficial para el 21 de marzo como 

Día Mundial de la Marioneta. 

Para que os resulte más sencillo hemos 

preparado un borrador de los documentos que 

debéis enviar. 

Si no recibiste esos documentos que mandamos 

a  mediados de diciembre: ¡contáctarnos! 

UNIMA es la organización de teatro más antigua del mundo. Creada en 1929, es una ONG que 

goza del estatuto consultivo en la UNESCO. Presente en todo el mundo, sus 7.000 miembros 

contribuyen al desarrollo y la difusión del arte de los títeres. 

Puede mandar tu carta de apoyo hasta el 15 de Marzo, con copia a la UNIMA - contact@unima.org, a: El 

representante de tu país en la UNESCO / El Embajador de tu país en la ONU / El Ministerio de la 

cultura de tu país 

¡Os deseamos una gran celebración y os avanzamos que estamos trabajando para organizar un gran 

evento para celebrarlo con todos vosotros el año próximo! 



  

 

∞ Construir una historia común ∞  

 

El Día Mundial de la Marioneta de UNIMA 

forma parte de la Semana Mundial de las 

Artes Escénicas 

www.unima.org/es/world-performance-week 

La UNIMA cuenta con el apoyo de 

INFORMACIÓN 
contact@unima.org ∞ +33 (0)3 24 32 85 63  
Contacto técnico (vídeo y  web)  
web@unima.org 
 
UNIMA - BP402 - 10 cours Aristide Briand  
08107 Charleville-Mézières (France) 
 

#worldpuppetryday 

www.facebook.com/WorldPuppetryDay ∞ www.unima.org /wpd 

¡El Día Mundial de la Marioneta es la oportunidad perfecta para hacer una historia junto 

con otros! 

 

* Crear sinergias y colaborar con las estructuras educativas y sociales de tu territorio: escuelas, 

institutos, centros sociales, hospitales ... 

 

* Imaginar con otras asociaciones culturales: museos, compañías, festivales, teatros, grupos de 

aficionados... 

 

* Asociar a los representantes políticos elegidos de vuestros territorios, vuestras ciudades, 

vuestras regiones 

 

* Hacer una herramienta de comunicación común para este día con vuestros socios, con todos 

aquellos que ofrecen actividades, talleres, espectáculos, encuentros, exposiciones, cursos, 

concursos... a escala de ciudad, de territorio, de país, de continente! 

 

* Difundir información sobre el Día Mundial de la Marioneta entre tus socios, tus audiencias, tu 

red 

 

* Comunicar tu información en el sitio web de la UNIMA y la página de Facebook del Día Mundial 

de la Marioneta 

 

¡JUNTOS, CREAMOS EL MOVIMIENTO! 

¿EMPEZAMOS? 

mailto:contact@unima.org
mailto:web@unima.org

