
 
“LA LÓGICA DEL MOVIMIENTO” 

 

 
Profesor: Stephen Mottram 

 
 
 

Organiza: 
 

 
VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 

DE TÍTERES DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 
(del 7 al 13 de mayo) 

 
 
 
 

Colaboran: 
 

 
  

Unima Federación España 
 
 



 

 

FECHAS: del 9 al 12 mayo de 2011 
 

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

LUGAR: CASA DE CULTURA 
 

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

gratuitamente a todos los espectáculos del festival) 
 

MATRICULA:  
General: 180 €  

*Socios de Unima: 150 € 
Residentes de Alcázar: 150 € 

 
*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 la lógica del movimiento” 

 
- 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 23 DE ABRIL 2011 
 

ALOJAMIENTOS: 
 

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

 
 



 
 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

El taller es de interés para una amplia gama de profesionales de las artes escénicas 
que deseen explorar el potencial mágico del teatro de títeres. 
 
Se trata de un taller acerca de por qué las cosas se mueven de la forma que lo hacen 
y cómo, conocer esto, ayuda al titiritero y otros profesionales a expresar mejor  las 
ideas ante el público. 
 
Los elementos que subyacen en nuestro vocabulario del movimiento son bastante 
fáciles de identificar: respuestas a la gravedad, la necesidad de moverse de un lugar 
a otro, conductas bajo tensión y los cambios en el ritmo del movimiento unido a las 
emociones,  como el miedo o el placer. Continuamente  captamos    información de 
movimiento en el mundo que nos rodea. Valoramos la velocidad de los coches en la 
carretera,  sabemos  cuando  alguien  está  feliz  o  triste,  reconocemos  a  distancia  a 
nuestros amigos y familiares simplemente por su forma de caminar. 
 
Nuestra  capacidad de  leer  información en el movimiento  yace profundamente en 
nuestro pasado animal.  La  selección natural ha  favorecido  a  las  criaturas dotadas 
con  las  mejores  estrategias  para  sobrevivir;  saber  discernir  cómo  se  mueve  el 
mundo que nos rodea ha sido un elemento vital para la supervivencia de la mayoría 
de las criaturas. Como resultado de esto, los humanos decodificamos la información 
del movimiento con un increíble grado de sofisticación. 
 
Sin  embargo,  en  el  teatro  de  títeres,  donde manipular  cosas  es  obviamente  una 
parte  sustancial  de  lo que  se  ofrece  al  público,  casi  siempre  el movimiento  en  sí 
mismo  es  objeto  de  una  atención  poco  consciente  y  en  el mejor  de  los  casos  se 
supone que es producido por  la  capacidad  intuitiva del  titiritero. A menudo, esta 
falta  de  atención  al movimiento  como medio  principal  de  comunicación,  implica 
creaciones muy por debajo de su verdadero potencial. 
 
Durante  la  convivencia del  taller  se  tratará de desarrollar un enfoque  consciente, 
para crear un movimiento creíble con títeres y determinar las cuestiones clave en la 
comunicación a través del movimiento.  
 

 



 
STEPHEN MOTTRAM 

 
Stephen Mottram, artista, artesano y titiritero residente en Oxford, es reconocido a 
nivel mundial por su virtuosismo en  la construcción y manipulación de marionetas 
de  hilo.  Sus  espectáculos,  que  se  recrean  en  una  atmósfera  rica  de  símbolos  y 
metáforas, producen  tal estado de embriaguez, de  fascinación, que acompañan al 
espectador después de concluir la representación. 
 
En 1980 se une a  la compañía de Eric Bramall de marionetas tradicionales  inglesas. 
En 1982 gana una beca del Arts Council, que lo lleva a la Escuela Estatal de Teatro de 
Títeres  de  Budapest.  Desde  1985  Stephen  ha  producido  y  realizado  sus  propios 
proyectos.  Bajo  la  influencia  de  los  hermanos Quay,  Tadeusz  Kantor, Hieronimus 
Bosch;  su  estilo  se  basa  en  la  observación  aguda  de  los  detalles  del movimiento 
humano.   Desde 1988 viene desarrollando un  lenguaje teatral único que explota  la 
relación entre  la música electro‐acústica y  la  imagen‐movimiento. Sus actuaciones 
son el resultado de la colaboración estrecha con los compositores que trabaja.  
 
Su  montaje  solista  "In  suspensión"  ha  girado  por  todo  el  mundo.    Con  "Los 
portadores de  la semilla" ha viajado a más de 18 países y ha ganado  tres premios 
internacionales.  
 
Stephen también ha trabajado en varias películas como: “La tienda de los horrores” 
(Warner Bros, 1986), “Cuentos del Decamerón” (Channel 4, 1987) y fue uno de  los 
artistas  intérpretes  de  “Plomo  en  las  cuerdas”  (Dinamarca  2004), una película de 
marionetas que se estrenó en el Reino Unido en mayo de 2005. 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
 
Stephen  ha  realizado  talleres  de  movimiento  para  un  grupo  de  bailarines 
profesionales  en  el  Centro  Cultural  de  Oswald  Andrade,  en  Sao  Paulo,  Brasil. 
También  ha  impartido  cursos  en  la  Escuela  de  Teatro  de  Títeres  de  San Martín, 
Buenos  Aires,  Argentina;  para  el  Teatro  Juvenil  de  Hanoi,  Vietnam.  Ha  dirigido 
talleres  en  Chile,  Indonesia,  Suiza,  Irlanda  y  Portugal.  En  el  Reino  Unido,  ha 
enseñado en el Holborn Centro de las Artes Escénicas y la Central School of Speech 
and  Drama.  También  ha  impartido  un  curso  en  el  Instituto  Internacional  de  la 
Marioneta de Charleville‐Mezieres, Francia. 
 
 
 
 
 



 

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

 
 

“LA LÓGICA DEL MOVIMIENTO” 
del 9 al 12 de mayo de 2011 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
(fecha límite el 23 de abril 2011) 

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

nombre de la A.C. La Iguana, especificando “taller la lógica del movimiento” 
(Precio de matricula: general 180 € - Socios de Unima y residentes de Alcázar 150 €) 

 
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. 
 


