
	

NOMINACIONES PARA CANDIDATOS A MIEMBROS DE HONOR DE LA UNIMA 
(Aprobado  en la reunión del Comité Ejecutivo del 18-09-2019) 

De acuerdo con nuestros Estatutos, el nombramiento de un Miembro de Honor de UNIMA es el mayor reconocimiento de 
nuestra organización.  Se otorga a personas vivas en reconocimiento por su excepcional contribución al mundo de la 
marioneta. No debe otorgarse de manera trivial;  de lo contrario, este honor perdería su valor.  Por lo tanto, se ha diseñado 
esta serie de criterios para facilitar la presentación de las candidaturas y garantizar la igualdad a la hora de la valoración de 
las mismas  y poder otorgar los  títulos de Miembro de Honor de UNIMA con justicia y equidad. 

CRITERIOS: 

● El candidato debe estar vivo.  El nombramiento no se hará a título póstumo. 

● El candidato ha realizado una contribución específica y excepcionalmente significativa al mundo de la marioneta y a 
la UNIMA, que los miembros de UNIMA pueden describir y reconocer fácilmente.  Los ejemplos ilustrativos de tales 
contribuciones podrían incluir: 

● Una defensa inusualmente fuerte y efectiva de la marioneta que ha promovido o sostenido su crecimiento 
y aceptación.   

● La utilización de la marioneta en contextos en conflicto para abordar necesidades y problemas sociales 
apremiantes dentro de las comunidades.   

● La fundación de una institución, escuela o festival importante que haga una mayor y más amplia 
aportación a la práctica de la marioneta.   

● “Maestros de maestros” reconocidos internacionalmente, cuyas contribuciones al mundo de la marioneta 
son profundas y duraderas 

● Profesionales veteranos de gran prestigio cuyo trabajo ha sustentado a los títeres tradicionales, 
especialmente en circunstancias difíciles.   

● Investigadores, escritores y curadores cuyo trabajo ha contribuido significativamente a la comprensión y 
apreciación del arte de los títeres.   

● La creación de una nueva técnica o estilo de interpretación, que se adopta ampliamente o resulta muy 
influyente.   

● Innovadores a los que se les atribuye la introducción del arte de los títeres en un nuevo país o contexto.   
● Las nominaciones deben representar de manera convincente la contribución específica y excepcionalmente 

significativa del candidato utilizando un lenguaje simple y persuasivo.  Estas descripciones no deben tener más de 
400 palabras. 

● Cada nominación también debe incluir el currículum vitae, una fotografía y la dirección completa del candidato.


