
Paisajes, climas, vegetación, 
regímenes políticos, religiones, 
comidas, colores, vestimentas, 
ambientes, ritmos… Todo esto y 
más configura al ser humano, 
lo hace diferente a la vez que 
parecido, único en la variedad, 
similar en el conjunto.  

La relación con los objetos no 
es ajena a esta evidencia. Desde 
los más cotidianos, hasta las 

fo r m a s d e n ave g a c i ó n y 
transporte, las herramientas, 
los instrumentos musicales.  

El títere tradicional es una 
metáfora de estas diferentes 
vidas humanas. Está presente 
en culturas muy distantes, 
siempre síntesis del pensa-
miento, la espiritualidad, la 
sensibilidad, el saber hacer de 
cada sociedad.  

El títere es esa encrucijada en la 
que se encuentran y cruzan 
formas de artesanía, materiales 
y herramientas, danzas, músi-
cas, cantos, mitos, historias, 
máscaras, formas teatrales.  

Toda la vida converge hacia el 
títere y este es un hermoso 
reflejo de su gente, el alma del 
pueblo… 

Sobre las tradiciones de títeres alrededor del mundo

UNA EXPERIENCIA TEATRAL  
A MEDIO CAMINO ENTRE  

EL ESPECTÁCULO DE TÍTERES, LA 
CONFERENCIA  

Y EL CINE DOCUMENTAL

TÍTERES SOBRE EL AGUA EN VIETNAM MAESTRO DE SOMBRAS EN TAILANDIA DANZAS CON TÍTERES EN MALÍ

EL  ALMA DEL  PUEBLO 
UNA HISTORIA  DE  AMOR  

ENTRE  EL  SER  HUMANO Y  LOS OBJETOS



Sinopsis:  

Yanisbel, una especialista y defen-
sora de los títeres, entra en escena 
para hablar sobre tradiciones 
amenazadas, maestros sin dis-
cípulos, coleccionistas, sobre las 
diferentes formas de construir los 
títeres, y de transmitir a los más 
jóvenes el oficio, según las  
distintas culturas. 

Comienza haciendo referencia a 
Don Cristóbal, el héroe popular 
español, títere de guante prác-
ticamente desaparecido. Y recuer-
da aquella función histórica 
llamada Títeres de cachiporra, que 
hicieron Manuel de Falla, Federico 
García Lorca y Hermenegildo Lanz 
en Granada, el 6 de enero de 1923.  

Para ayudar a Yanisbel en estos 
menesteres, un miembro de la 
compañía, JFJ, es el encargado de 
poner las imágenes de vídeo. 
Pero este personaje, que es un 
titiritero de “raza” quiere más. Él 
no se contenta con “darle al 
botón”, sino que quiere actuar, 
jugar en directo... 

Intentando ayudar a Yanisbel, JFJ 
comienza poco a poco a intervenir 
-tocando el violín, mostrando 
títeres de diferentes técnicas. Pero 
ella prefiere que él permanezca 
quieto tras la pantalla y que el 
público preste más atención a los 
vídeos que se van proyectando; 
por eso reprime los gestos de su 
colega. Sin embargo JFJ consigue 
salirse con la suya -actuar en 
directo- saca un teatrito y hace 
una escena de guante, protago-
nizada por el inmortal Pulcinella. 

De la pantalla van surgiendo 
también títeres de diferentes 
lugares del mundo: un calao, 
marotte de la tradición maliense, 
llega de pronto a las manos de 
Yanisbel, un hada vietnamita que 
baila sobre el agua se coloca en el 
centro de la escena, y se crea una 
rica confabulación entre unos 
planos de realidad y otros.

Un espectáculo que combina historia, investigación,  
títeres, cine documental y pasión...

ESCRIBA PARA 

SARA (3 AÑOS)

UNA FORMA AMENA Y NOVEDOSA 
DE DIFUNDIR EL ARTE DE LOS 
TÍTERES
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PINCHANDO EN  ESTE ENLACE SE PUEDE VER UNA MUESTRA DE 3 MIN. SOBRE LOS TÍTERES DE VIETNAM:                              
HTTPS://VIMEO.COM/74540995 

EL  VÍDEO 
Es la razón de ser este espectáculo y proyecto.  

Entrevistas, escenas de espectáculos y vida cotidiana de los titiriteros, momentos de la construcción, ensayos, 
clases, colecciones, en fin, testimonios variados de gran riqueza, recopilados tras años de encuentros y viajes 
alrededor del mundo. Imágenes que a su vez dialogan con las sociedades de las que provienen, y entre una cultura 
y otra. 

Atesoramos ya más de 300 horas filmadas en alta resolución.

ENRIQUE LANZ 
Titiritero, director de la compañía 
Etcétera, de este espectáculo, y el  
realizador de los vídeos.  !
Este proyecto parte de su 
iniciativa, esfuerzo y curiosidad 
por conocer en profundidad el arte 
de los títeres. !
En sus 35 años de carrera, además 
de crear espectáculos, se ha 
dedicado con pasión a la difusión 
de su oficio.

https://vimeo.com/74540995
https://vimeo.com/74540995


El alma del pueblo 
es una llamada de 
atención, un acto 
de amor al arte de 
los títeres 
Muchas tradiciones de títeres han 
llegado hasta nuestros días con 
varios siglos de historia. Sin embar-
go, en el siglo XXI los cambios socia-
les son una amenaza visible que nos 
lleva a pensar que muchas de estas 
van a desaparecer rápidamente. 

Ante esta certeza, hemos iniciado un 
proyecto que pretende indagar, do- 
cumentar y dar a conocer los títeres 
tradicionales que se conservan ac- 
tualmente, otra de nuestras inicia-
tivas en la difusión del arte de los 
títeres.	


TÍTERES CON UNA ESTÉTICA 
HIPERREALISTA, CONSTRUIDOS CON 
MATERIALES Y TÉCNICAS 
CONTEMPORÁNEAS, SE COMBINAN 
CON UNA ACTRIZ EN DIRECTO, 
TÍTERES DE TRADICIONES 
MILENARIAS, Y NUMEROSOS 
VÍDEOS, CREANDO UN GRAN 
CONTRASTE ENTRE LAS DISTINTAS 
FORMAS DE EXPRESIÓN, Y 
TRASTOCANDO EN EL ESPECTADOR 
LOS LÍMITES ENTRE LA FICCIÓN Y LA 
REALIDAD 

Este proyecto se desarrollará durante 
varios años y se irá mostrando pau-
latinamente, enriqueciendo con nue- 
vos personajes y retratos de artistas 
vinculados a la actividad titiritera en 
distintos rincones del mundo. 

Este espectáculo es una manera de ir 
compartiendo con el público esas 
tradiciones y maestros que vamos 
documentando.  

En escena se crea pues una tensión 
entre los títeres en directo y los fil-
mados, entre la realidad que pasa a 
través de una pantalla y esa otra más 
directa y palpable, entre el espectá-
culo en vivo y la imagen audiovisual. 

YANISBEL V. MTNEZ. 
Titiritera y actriz, cómplice de 
Enrique Lanz en este proyecto de 
teatro y cine. 

Es quien lleva la palabra en el 
espectáculo, se comunica con el 
público de forma directa, contando 
sobre las tradiciones del mundo, y 
reacciona ante las acciones 
inesperadas de JFJ. !
!

JFJ 
Deviene el gran protagonista de este 
espectáculo.  

Su nombre completo es José 
Francisco Javier, y rinde claro home-
naje a tres titiriteros legendarios: 
Pepe Otal, Paco Porras y Javier Vi-
llafañe. Pero es sobre todo una 
alegoría de esos titiriteros vehe-
mentes, entregados por completo a 
su oficio. 

Es un títere de mesa, con estética 
hiperrealista, que va a “robarse el 
show” y dejar a todos con ganas de 
más teatro. 

LOS TITIRITEROS 
Carlos Montes y Enrique Lanz 
son los titiriteros de “carne y 
hueso” que animan a JFJ, y a los 
diferentes títeres que aparecen 
en el espectáculo.



ESTE ES UN ESPECTÁCULO 
IDEAL PARA FESTIVALES DE 

TÍTERES Y TEATRO, EVENTOS 
CULTURALES, UNIVERSIDADES 

Y ESCUELAS DE ARTE, 
CENTROS DE 

DOCUMENTACIÓN, ETCÉTERA. !
UNA EXPERIENCIA DIFERENTE, 

EMOTIVA, ENTRAÑABLE...



Espectáculo estrenado en La Verbena con títeres,  

Huerta de San Vicente, Granada, el 16 de julio de 2013. 

Se ha presentado en:  

Parque de las Ciencias de Granada, 2013 

Taller Internacional de Teatro de Títeres,  

Matanzas, Cuba , abril 2014 

Teatro Orden 3ra., La Habana, Cuba, abril 2014 

Instituto Superior de Arte, La Habana, Cuba, mayo 2014 

Festival Titirimundi, Segovia, España, mayo 2014 

Festival Fidena, Bochum, Alemania, mayo 2014 

Festival de teatro de títeres, objetos y visual, Granada, mayo 2014  

Festival de Títeres de Sevilla, España, mayo 2014 

La Nef, Pantin, Francia, junio 2014 

Festival Intern. de Títeres de Maldonado, Uruguay, octubre 2014 

Univ. Nacional San Martín, Buenos Aires, Argentina, octubre 2014 

Festival de Marionnettes de Kilkis, Grecia, mayo 2015 

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Charleville-Mézières, 
Francia, septembre 2015 

Centro Dramático Nacional, Teatro Valle Inclán, Madrid, abril 2016 

Centro de Títeres de Tolosa (TOPIC), Tolosa, abril 2016 

UN FOMATO SINGULAR, UNA EXPERIENCIA DISTINTA QUE NO DEJARÁ A NADIE INDIFERENTE  

PROPUESTA VERSÁTIL 

Este espectáculo tiene  un formato muy 

flexible, que se adapta fácilmente a 

distintos espacios y espectadores. 

Se puede realizar en recintos escénicos, y 

también en museos, centros educativos, 

salones de acto y lugares sin grandes 

infraestructuras ni dotación técnica. 

Se puede dirigir a públicos diversos:  

escolares, familiares, adultos, para 

profesionales, estudiantes, etcétera. 

El contenido se adapta fácilmente a los 

diferentes públicos e intereses. 

Idiomas: español, francés o inglés. 

Duración variable: entre 35 y 70 minutos. 

En función de las características del 

público y de las sesiones. 

!



ESPECTÁCULO 

Dirección:  
Enrique Lanz 
Dramaturgia:  
Enrique Lanz y Yanisbel V. Martínez 
Actriz:  
Yanisbel V. Martínez 
Titiriteros:  
Enrique Lanz y Carlos Montes 
!
Vídeos: 
Cámara y realización: Enrique Lanz 
Edición: Dull Janiell Hernández 
!
Títeres: 
Diseño: Enrique Lanz 
Realización: Etcétera y Barbatos FX 
Mecanismo Hadas: Álabe Pequeña 
Mecánica 
Con la colaboración de: Pablo Arellano, 
Aurora Gil, Dani Marín y Margarita Ruiz 
!
Escenografía: 
Diseño: Enrique Lanz 
Realización: Carlos Montes, Óscar Ruiz 
Costura: Mary Carmen Vidal y Fátima 
Sahara 
!
Producción:  

Etcétera 
Es un proyecto en colaboración con la 
Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales 

PROYECTO DOCUMENTAL 

Dirección, cámara y realización:  
Enrique Lanz 

Grabación de sonido en directo:  
Jorge Alarcón 

Entrevistas:  
Yanisbel V. Martínez y Jacques Trudeau 

Producción:  
Etcétera  

con la colaboración de la  
UNIMA Internacional !

Agradecemos la colaboración de: 

Le Ngoc Thuy 

Ministerio de Cultura, Deporte y  

Turismo de Vietnam 

Thang Long Water Puppet Theatre 

Yaya Coulibaly 

UNIMA Italia 

UNIMA Italie 

UNIMA Grèce 

Stathis Markopuolos 

Albert Bagno 

!
!

!
!

Ficha artística



Sobre el espectáculo se ha escrito:  

“Muñecos auténticos, construidos en lugares lejanos, intercambian en la pantalla o en la escena con los títeres concebidos 
por Etcétera, hechos de materiales contemporáneos, realizados con una estética hiperrealista, deudora de un preciosismo 

que invita a mirarlos de cerca y fijarnos en los detalles increíbles de la piel, los cabellos o las articulaciones de las manos. El 
rejuego entre lo imaginado y lo real pierde sus demarcaciones, nos arrastra a todos en pos de una experiencia diferente. 

Sobria, pero fantástica,  rigurosa y a la vez intensa.” !
Rubén Darío Salazar, 

en La Jiribilla (Cuba), nº 681, mayo-junio 2014 !
http://www.lajiribilla.cu/articulo/7821/joan-baixas-y-titeres-etcetera-dos-historias-titiriteras-con-alma

“La representación ofrecida por Etcétera fue en realidad el pase de una hora de imágenes seleccionadas de este documental sin fin 
(tienen ya más de 300 horas filmadas y están sólo en los inicios) con una presentación de Yanisbel V.Martínez y varias apariciones 
de dos misteriosos personajes que aparecen de vez en cuando, marionetas manipuladas detrás de un cortinaje, y que tenían la 
función de crear un contrapunto entre la imagen filmada y la interpretación en directo. Dos mundos que de vez en cuando se 
encontraban, cuando alguna de las marionetas que surgía en la pantalla de pronto se materializaba para aparecer corpóreamente 
sobre el escenario. 
Quedamos los espectadores maravillados de la riqueza y la fuerza de las imágenes vistas con ganas de que aquello no terminara 
nunca. Realmente son impactantes las escenas de los pasos articulados durante la Semana Santa de un pueblo de Granada, o las 
del Carnaval de la localidad de Lanz, en Navarra, de un arcaísmo tremendo, o el reportaje sobre el Belén barroco de Laguardia. 
Aunque luego el colorido y el interés de las imágenes todavía crecen más cuando la cámara nos sitúa en Mali, donde los maestros 
titiriteros guardan cientos de marionetas amontonadas en un almacén, algunas de varios siglos de antigüedad, o cuando vemos 
talleres de construcción en la India, en China, en Mali, en Italia… Quizás los momentos filmados de las marionetas sobre el agua 
del Vietnam sean las más impactantes, cuando comprendemos que el mismo Lanz tuvo que meterse en el agua para filmar 
algunas de las imágenes –como en efecto sucedió–, o cuando nos sorprenden las imágenes de bisontes cabalgados por niños que 
se superponen a las de escenas reales también con niños subidos a lomos de un búfalo.” !
Toni Rumbau, 
en Titeresante (España), 29 de mayo 2014 
http://www.titeresante.es/2014/05/29/tres-espectaculos-en-la-feria-internacional-del-titere-de-sevilla-adios-bienvenida-pedro-y-el-
lobo-y-el-alma-del-pueblo/

http://www.titeresante.es/2014/05/29/tres-espectaculos-en-la-feria-internacional-del-titere-de-sevilla-adios-bienvenida-pedro-y-el-lobo-y-el-alma-del-pueblo/
http://www.lajiribilla.cu/articulo/7821/joan-baixas-y-titeres-etcetera-dos-historias-titiriteras-con-alma
http://www.titeresante.es/2014/05/29/tres-espectaculos-en-la-feria-internacional-del-titere-de-sevilla-adios-bienvenida-pedro-y-el-lobo-y-el-alma-del-pueblo/
http://www.lajiribilla.cu/articulo/7821/joan-baixas-y-titeres-etcetera-dos-historias-titiriteras-con-alma


“La compagnie Etcétera conduit un travail fouillé de documentation sur les traditions marionnettistes à travers le monde, 
El alma del pueblo. Cette forme mixte qui mêle projections documentaire et jeu scénique rend hommage à l´art des 

maîtres de marionnettes avec ferveur et générosité.  
Etcétera présent ce travail sous une forme que fait clin d´oeil, mêlant projection, jeu d´acteur et marionnettes. 

En intégrant la projection dans un dispositif de jeu, Etcétera nous fait passer de place en place, de spectateur intéresse 
sans rol actif, apprenant à celui de régardeur nécessaire. C´est peut être le dispositif plus honnête qu´on puisse 

rencontrer”.  !
Coline Merlo, 

en Cassandre Hors Champs (Francia), nº 99 octubre 2014 



PREMIO NACIONAL DE TEATRO PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 2014 !
Compañía fundada en 1981 en Granada, por Enrique Lanz y Fabiola Garrido. La  excelencia y versatilidad de 
su trabajo la han convertido en un referente de calidad dentro del teatro contemporáneo español. Su obra 
es sinónimo de rigor y de vanguardia.  !
Etcétera ha estrenado diferentes espectáculos entre los que destacan: Sypnosis (1985), Trans (1990), Pedro y 
el lobo (1997), La serva padrona (1998), Historia de Babar el elefantito (2001), Soñando el carnaval de los 
animales (2004), El retablo de maese Pedro (2009), La caja de los juguetes (2009), El alma del pueblo (2013), El 
sastrecillo valiente (2013).  !
Estas creaciones han conocido un significativo éxito por parte del público y la crítica, que les ha permitido 
presentarse en los más importantes festivales de títeres y música a nivel internacional, viajando por  una 
veintena de países, actuando además en los teatros de mayor renombre de la escena española. !
El trabajo de Etcétera se podría identificar por la escenificación de obras musicales con títeres para todos 
los públicos. La compañía es líder en España en este género, y con su obra ha abierto la puerta de grandes 
teatros y festivales que ahora acogen a los títeres en sus programaciones. Etcétera ha allanado el camino 
así a muchas compañías que siguen sus pasos, siendo escuela y cantera de numerosos titiriteros. !
Más allá de esta evidencia, lo que distingue su obra es la poesía de sus espectáculos, la concienzuda 
búsqueda estética para crear los títeres y la investigación continua como motor y eje de todos los 
proyectos. Esto permite que cada espectáculo sea voluntariamente diferente en estética y técnica a los 
anteriores, que la renovación sea permanente, por lo que el I+D+i deviene una práctica habitual. !
Debemos destacar, por su repercusión pública, la colaboración con el Gran Teatre del Liceu de Barcelona 
durante doce temporadas, y con el Teatro Real de Madrid, donde ha presentado cinco de sus espectáculos 
durante siete temporadas.  !
Entre sus misiones se encuentra también la investigación, documentación y difusión del teatro de títeres 
tradicional y contemporáneo. Desde 2009 se dedican al proyecto El alma del pueblo, una banca documental 
sobre las tradiciones de títeres alrededor del mundo. !
Entre junio de 2012 y agosto de 2014 la exposición Títeres. 30 años de Etcétera, en el Parque de las Ciencias 
de Granada, mostró una antología de sus tres primeras décadas de trabajo. La muestra fue visitada por 
cerca de 800.000 personas. !
En 2014, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte le otorgó el Premio Nacional de Artes Escénicas para 
la Infancia y la Juventud por “la calidad y la innovación de sus creaciones a lo largo de una amplia 
trayectoria en el ámbito del títere tradicional y contemporáneo”. El jurado reconoció igualmente la labor de 
Títeres Etcétera “en su búsqueda de nuevos lenguajes escénicos y el mérito de haber introducido el títere 
en teatros de gran formato. En los últimos años destacan sus producciones El retablo de maese Pedro y El 
sastrecillo valiente, así como la importante labor pedagógica realizada con su exposición Títeres. 30 años de 
Etcétera, en el Parque de las Ciencias de Granada”.

Más información:  

www.titeresetcetera.com 

etceterateatro@gmail.com 

http://www.titeresetcetera.com
http://www.titeresetcetera.com

