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Juntos, creamos el movimiento

 DÍA MUNDIAL DE
LA MARIONETA

21.03.2019

www.unima.org
www.facebook.com/WorldPuppertryDay
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UNIMA - Unión Internacional de la Marioneta 
lanzó en 2003 el Día Mundial de la 

Marioneta, que se desarrolla 
cada 21 de marzo

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, las administraciones 
de 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, 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”.

Dadi D. Pudumjee es uno de los creadores  
y directores indios de teatro marionetas 
moderno. Durante su carrera, ha trabajado 
como director invitado para el Puppen 
Theatre - Berlín, República Democrática 
Alemana (1979), ha sido fundador y director 
artístico del Sutradhar Puppet Theatre - 
India (1980-1986) y fundador y director 
del Ishara Puppet Theatre Delhi (desde 
1986). En la actualidad es director del 
Ishara Puppet Theatre Trust y del Ishara 
International Puppet festival, que celebra 
su 17ª temporada en 2019. Ha creado 
marionetas para muchos programas 
de televisión, series, exposiciones, 
pabellones, espectáculos de danza, óperas 
y celebraciones. Dirigió un proyecto de la 
Unión Europea sobre el SIDA y el abuso de 
estupefacientes con el SBT (Salam Balak 
Trust) en DELHI. Es presidente de UNIMA 
desde 2008.

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.

World Puppetry Day 2019 - Libro de Ruta

http://www.unima.org
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Este Dia se celebra de muchas 
maneras.

Cada uno lo hace a su manera y 
propone acciones diferentes:

* festivales,
* muestras,
* 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, imaginada con una 
ciudad o iniciada 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
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 !
World Puppetry Day 2019 - Libro de Ruta
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https://www.facebook.com/WorldPuppetryDay
https://www.unima.org/en/projects-and-achievements/world-puppetry-day/
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Ensemble, nous créons le mouvement

www.unima.org

JOURNÉE MONDIALE DE LA MARIONEETE

21.03.2019

La UNIMA les propone 
una acción colectiva para 

llegar a todos y difundirla 
ampliamente!

El cartel de Zahar Sabri 2019
El cartel fue producido por el artista 
iraní Zahar Sabri. Zahra Khyali Sabri es 
una directora de teatro de marionetas, 
escenógrafa, diseñadora y constructora 
iraní,  dirige la compañía Yase Taman. 
Nació en 1967 en Teherán, Irán. Tras su 
licenciatura en escenografía crea, en 
1990, el grupo Yase Taman.

Cada país tiene la oportunidad de
descargar o pedir el cartel en su 
idioma.
www.unima.org/es/herramientas/ 
obtenga-el-poster-para-el-dia-mundial-
de- marioneta

El eslogan 2019
El Slogan de 2019 es el mismo que en 
2018: Juntos, creamos el movimiento !

Un video - proyecto
Haz desfilar tus gatos para el Día 
Mundial de la Marioneta 2019 !

Después del éxito del vídeo 
participativo del Día Mundial de la 
Marioneta 2018, la UNIMA propone 
para la próxima edición realizar un 
vídeo de un desfile gigante de gatos-
marionetas!

Profesores, educadores, marionetistas 
y mediadores de escuelas, centros de 
recreo, teatros, centros sociales... la 
UNIMA os invita a consultar la página 
dedicada a este proyecto con el fin 
de hacer participar a los niños de 
vuestro entorno para que desarrollen 
su espíritu creativo!

En el sitio web, puede descargar el 
manual video de usuario y encontrar 
todas las informaciones para hacerlo y 
enviarlo.
www.unima.org/es/proyectos-y- 
realizaciones/desfile-de-titeres-de-gatos

Los vídeos realizados se reunirán en un
gran montaje 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... 

¡Difúndelo tu también!

World Puppetry Day 2019 - Libro de Ruta
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https://www.unima.org/es/herramientas/obtenga-el-poster-para-el-dia-mundial-de-marioneta/
https://www.unima.org/es/herramientas/obtenga-el-poster-para-el-dia-mundial-de-marioneta/
https://www.unima.org/es/herramientas/obtenga-el-poster-para-el-dia-mundial-de-marioneta/
http://www.unima.org/es/herramientas/ obtenga-el-poster-para-el-dia-mundial-de- marioneta
https://www.unima.org/es/proyectos-y-realizaciones/desfile-de-titeres-de-gatos/
https://www.unima.org/es/proyectos-y-realizaciones/desfile-de-titeres-de-gatos/
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¡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 

La UNIMA cuenta con el apoyo de

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, 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! Información
contact@unima.org
Contacto técnico (vídeo y web)
web@unima.org 

UNIMA - BP402 - 10 cours Aristide 
Briand 08107 Charleville-Mézières 
(France) 

www.unima.org 
www.facebook.com/WorldPuppetryDay
www.wepa.unima.org

World Puppetry Day 2019 - Libro de Ruta
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¿EMPEZAMOS?

http://www.unima.org 
http://www.facebook.com/WorldPuppetryDay
http://www.wepa.unima.org

