
 
“APROXIMACIÓN AL 

TEATRO DE OBJETOS” 
 

 
 

Organiza: 
 

 
VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 

DE TÍTERES DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 
(del 23 al 29 de mayo) 

 
 

Colaboran: 
 

TTiitteerreerrooss  AAssoocciiaaddooss  ddee  CCaassttiillllaa  LLaa  MMaanncchhaa  
 

 
Unima Federación España 

 

 
 
 



 

FECHAS: del 25 al 28 mayo de 2009 
 

HORARIO: de 9,30 a 14,30 (20 horas) 
 

LUGAR: Hotel Husa “Convento de Santa Clara” 
 

PLAZAS: 20 alumnos máximo 
(los alumnos serán acreditados para que puedan asistir 

gratuitamente a todos los espectáculos programados por el festival) 
 

MATRICULA:  
General: 160 €  

*Socios de Unima: 130 € 

Residentes de Alcázar: 130 € 
 

*UNIMA Federación España concede, además, las siguientes ayudas: 

- 15 € por día desplazado fuera del domicilio habitual. 

 - 0,10 € por Km desplazado en trayecto de ida y vuelta. 

Requisitos para poder solicitar beca: 

 - Estar al corriente del pago de la cuota. 

- Antigüedad como socio de al menos seis meses. 

- Solicitar la ayuda a la Tesorería de Unima Federación 

España al menos 30 días antes del comienzo del curso. 

 
INSCRIPCIÓN: 

 
- Ingreso del precio de matrícula en la C.C. nº 2038-3332-49-6000147313 

a nombre de la A.C. La Iguana, especificando “taller de objetos” 

 
- Los alumnos inscritos deberán rellenar la ficha anexa y enviarla a: 

Correo electrónico:  
info@festivaldealcazar.com 

Correo postal: 
Josefina Arias Ramos 

- PALIKE TEATRO - 
C/ General Rey nº 7, 3ºA 
13001 – CIUDAD REAL 

 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

EL 10 DE MAYO 2009 

 
ALOJAMIENTOS: 

 
El hotel Husa “Convento de Santa Clara” hará descuentos especiales 
para los alumnos del curso que deseen alojarse en este hotel.  

En la página web del festival (www.festivaldealcazar.com) hay 
información detallada de todos los establecimientos hoteleros de  

Alcázar de San Juan. 
 

 

mailto:info@festivaldealcazar.com
http://www.festivaldealcazar.com/


 

 
EL TEATRO DE OBJETOS 

 
Jaime Santos, profesor del curso, es uno de los grandes intérpretes de este género teatral 
relativamente nuevo. El propio Jaime nos explica que, según Christian Carrignon  en un artículo 
publicado en “E pur si muove”, el término lo inventa Katy Deville en una velada con Théatre de la 
Cuisine, Vèlo Théatre y Théatre Manarf en 1981. El espectáculo “3 pequeños suicidios” del 
húngaro Julio Molnar, es uno de los referentes más destacables de este género, en el que Molnar 
nos presenta el suicidio de un alkaselzer en un vaso de agua. Posteriormente Philippe Genty 
escribiría, con las reflexiones de Christian Carrignon, Jacques Templeraud y una alumna del 
Instituto Internacional de la Marioneta de Charleville-Mézières, una especie de manifiesto del 
nuevo género “teatro de objetos”.  

 
PROFESOR: 

JAIME SANTOS MATEOS 
(LA CHANA TEATRO) 

 
Comenzó  su carrera como titiritero y actor a los dieciséis años en la compañía salmantina 
TENDERETE, con la que puso en escena dos espectáculos: “LA TIA LUCRECIA”, adaptación de un 
cuento popular serrano dirigida a todos los públicos con títeres de hilo y “LAS CUATRO 
ADIVINANZAS”, cuento infantil para títeres de hilo. Desde el 82 hasta el 87, gira con estos dos 
espectáculos por toda España hasta que se escinde la compañía. 
 
En mayo de 1987 funda junto con Aurea Pérez LA CHANA TEATRO, compañía en la que trabaja 
como autor, director, actor y titiritero hasta la fecha, habiendo puesto en escena los siguientes 
espectáculos: 
 

LA VIRTUOSA DE TORRESMENUDAS  
UN QUINQUI EN VERSALLES   
LAS FARSAS MARAVILLOSAS    
LA CREACION DEL PROFESOR RENATO   
TROMPI, EL CICLOPE MANCHEGO  
ORO, AZABACHE Y ALAS  
TROPEL DE TRIPAS Y TRAPOS 
AMORES Y DESVENTURAS DEL CUITADO GONZALILLO 
EL HUERFANITO   
CHANFAINA   
HOP   
ARRIEROS   
SIETE NOCHES DE MIL O EL PASEO DEL ZANGANO   
ENTRE DILUVIOS 
VULGARCITO 

  
Obras escritas al margen de las anteriores son:   “LOS CABELLOS LACIOS DE LA LUNA”, “PAISANAJE 
SALMANTINO”, “LOS MILAGROS DE SAN JUAN”, “CON LA SED DE MI GARGANTA”. 
 
 
 



 
Actualmente La Chana Teatro tiene en repertorio “La Virtuosa de Torresmenudas”, “Entre 
diluvios” y “Vulgarcito” 
 
Ha participado festivales y ferias de teatro, títeres y narración oral, tanto nacionales como 
internacionales. Con la obra “Entre diluvios”, ha girado por Francia, Bélgica, Brasil, Portugal e 
Israel, así como por toda la geografía española.   
 
Su formación teatral se ha ido enriqueciendo con maestros como Philippe Genty, Mary 
Underwood, Jango Edwars, Peter Robert, Mauricio Jartum, Joan Baixas o Francisco Portes. 

 
 

CONTENIDOS DEL CURSO 
    

Sin duda alguna, el teatro de objetos es uno de los géneros teatrales más apasionantes. Quizá por 
su sencillez, nos hace profundizar enormemente en los conflictos humanos, que llegan a palparse 
a través de los objetos y de los materiales de una manera orgánica, personal y metafórica. Este 
curso  pretende dar a conocer el género denominado teatro de objetos y las pautas para su 
proceso creativo, pero no aspira a dar “recetas” para componer un espectáculo. Trataremos de 
abrir caminos para trabajar con la metáfora huyendo de símbolos y clichés, ayudados por los 
objetos, los materiales, las imágenes y la palabra.  
 
Trabajaremos con los siguientes contenidos. 
 

 Introducción al teatro de objetos.   
 El objeto, su puesta en escena y la palabra.  
 Fases del proceso creativo. 
 La escritura Dramática. 
 Imaginar: Pensar en imágenes. 
 Los pilares de la dramaturgia: El conflicto. Clases. 
 Etapas. 
 Metáfora y sinergia. Clichés y símbolos. 
 Ejercicios. 

 
 



 

 

VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 
DE TÍTERES DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 

 

 

“APROXIMACIÓN AL  

TEATRO DE OBJETOS”  
del 25 al 28 de mayo de 2009 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
(fecha límite el 10 de MAYO 2009) 

 
Ingreso del precio de matrícula en la C.C. nº 2038-3332-49-6000147313  

a nombre de la A.C. La Iguana, especificando “taller de narración” 

 
NOMBRE:  EDAD:  

DIRECCIÓN :  POBLACIÓN:  

PROVINCIA:  C.P:  

TELF. FIJO:  TELF. MÓVIL:  

EMAIL:  
 

Si pertenece a una compañía de teatro indíquela: Web de la Compañía 

  
 

¿Socio de Unima? Indique la Asociación Federada a la que pertenece 

  
 

Breve currículum: 

 

 
Enviar la ficha de inscripción a: 

 
Correo electrónico: 

info@festivaldealcazar.com 
 

Correo postal: 
Josefina Arias Ramos 
- PALIKE TEATRO - 

C/ General Rey nº 7, 3ºA 
13001 – CIUDAD REAL 

 
 
Observaciones: 

- Se realizará la admisión por riguroso orden de petición. 

- En la página web del festival (www.festivaldealcazar.com) hay información detallada de 
todos los establecimientos hoteleros de Alcázar de San Juan. 

 

mailto:info@festivaldealcazar.com
http://www.festivaldealcazar.com/



