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Beti da berezia ikustea nola txotxongilo bat bezalako 
material bizigabe batek bizia hartzen duen pertsona 
baten manipulazioari esker. Baina are magikoagoa 
da, material bizigabe horrek berak, mekanismoei eta 
automatei esker, harrigarria bada ere, berez bizia 
duela sinetsarazten digunean.
 
Zalantzarik gabe, erakusketa honetan La Tartanak 
bakarrik mugitzen ziren panpinekin jolasteak 
hainbeste liluratzen gintuen haurtzaro hartara 
garraiatzea lortzen du. Horregatik, La Tartanako 
antzerki hau, publiko gazte eta familiarrarentzat 
sortua, konpainia honen marka eta zigilua izaten 
amaitu du.

Juan Muñoz izan zen bere fundatzailea Madrilen, 
Espainiako Trantsizio garaian. Konpainia honen 
hasiera hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
amaierako zurrunbilo kulturalaren erdian sortu zen, 
kaleko antzerkiko erraldoiekin eta mugimenduan 
zeuden eskultura gisa pentsatutako txotxongiloekin 
lan eginez. Bere ibilbide artistiko luzearen eta kalitate 
profesionalaren ondoren, konpainia hau osatzen duen 
lantalde honek emaitza bikaina lortu du, erakusketa 
honetan ikus daitekeena.

La Tartana. 45 urte Txotxongilolaritzaren Artean, 
ikuskizun bakoitzean publikoa liluratzen jarraitzeko 
formula berriak bilatu dituzten obra eta txotxongilo 
guztiei egindako omenaldia da. Erakusketa honek 
txotxongiloen profesionalak konpainia honek 45 
urte hauetan zehar sortutako munduak ezagutzera 
gonbidatzen ditu. Tartanaren helburua bete ahal 
izatea espero dugu, eta bisitariek ere esperientzia 
dinamikoa izatea familian, Tolosako TOPICen egingo 
den erakusketa interaktibo eta parte-hartzaile honen 
bidez.

Siempre resulta especial ver cómo un material inerte 
como un títere cobra vida gracias a la manipulación 
de una persona. Pero aún es más mágico, cuando 
ese mismo material inerte, gracias a mecanismos y 
autómatas, sorprendentemente hace creernos que 
tiene vida por sí mismo. 

Sin duda La Tartana en esta exposición consigue 
transportarnos a esa infancia donde el juego con los 
muñecos que se movían solos, tanto nos maravillaba. 
Es por ello que este teatro de La Tartana creado para 
un público joven y familiar acaba siendo la marca y 
sello de esta compañía.

Juan Muñoz fue su fundador en Madrid en plena 
Transición española. El inicio de esta compañía en 
medio de la vorágine cultural de los finales de los 
setenta, surgió trabajando con gigantes en teatro 
de calle y títeres pensados como esculturas en 
movimiento. Tras su largo recorrido artístico y su 
calidad profesional, este equipo de trabajo que 
compone esta compañía, ha conseguido un resultado 
brillante que puede verse reflejado en esta exposición. 

La Tartana. 45 años en el Arte del Títere, es un 
homenaje a todas las obras y títeres que han buscado 
nuevas fórmulas en cada espectáculo para seguir 
cautivando al público. Esta exhibición invita a los 
profesionales de los títeres a conocer los mundos 
creados por esta compañía a lo largo de estos 45 
años. Esperamos que el objetivo de la Tartana se 
pueda cumplir y que los visitantes disfruten también 
de una experiencia dinámica en familia mediante esta 
exposición interactiva y participativa en el TOPIC de 
Tolosa.
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La Tartana antzerki konpainiak antzerkigintzaren 
segmentu guztiak zeharkatu ditu, txotxongiloei, 
panpina handiei eta antzerki bisualari etengabe 
begiratuz. Kaleko antzerkitik hasita, formatu 
handiko abangoardiako ikuskizunetatik igaro, eta 
ikuslego gazte eta familiarrarentzako txotxongiloak 
ardatz bezala hartuta, konpainiaren azken etapetan.

1977an bere lehen ikuskizuna estreinatu zuen, 
Polichinela. Konpainia helburu jakin batzuekin 
sortu zen: antzerki-hizkuntza berri bat sortzea, 
irudiaren dramatizazioa lortzea eta txotxongiloa 
mugimenduan dagoen elementu eskultoriko gisa 
erabiltzea.

La Tartana Teatro ha recorrido todos los segmentos 
de la profesión teatral, con una mirada permanente 
hacia los títeres, los grandes muñecos y el teatro 
visual por extensión. Desde el teatro de calle, 
pasando por espectáculos de vanguardia de gran 
formato, y una focalización más centrada en los 
títeres para público joven y familiar en sus últimas 
etapas.

En 1977 estrena su primer espectáculo, Polichinela. 
La compañía nació con unos objetivos marcados: 
crear un nuevo lenguaje teatral, conseguir la 
dramatización de la imagen y utilizar el títere como 
elemento escultórico en movimiento.

HANSEL ETA GRETEL, GRETEL (2011) - GRETEL DE HANSEL Y GRETEL (2011) 
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Ibilbide horretan, munduan zehar bidaiatu duten eta 
jaialdi garrantzitsuak ezagutu dituzten 40 ikuskizun 
baino gehiago estreinatu ditu konpainiak. Honen 
emaitza askoren oroimenean ez ezik, antzerkiaren 
historian geratu diren lanak izan dira. 

Konpainiaren buru Juan Muñoz da, Francisco 
Peraltaren ikaslea eta La Tartana konpainiaren 
zuzendaria eta txotxongilolaria.

Erakusketak konpainiaren txotxongilo enblemati-
koenetatik ibilbide interaktiboa egiten du. 
Txotxongiloen esentzia bilatzeak eta hori nola islatu 
ikusteak argi, soinu eta mugimenduko benetako 
antzerki-unibertso bat sortzera eraman du 
konpainia, erakusketa osatzen duten automata edo 
eszena bakoitzean.

A lo largo de esta trayectoria la compañía ha 
estrenado más de 40 espectáculos que en furgoneta 
han viajado por medio mundo y conocido grandes 
festivales. El resultado han sido obras que ya han 
quedado en la historia del teatro, además de en la 
memoria de muchos.

Al frente de la compañía se encuentra Juan Muñoz, 
marionetista fundador y director de La Tartana, 
alumno de Francisco Peralta.

La exposición hace un recorrido por los títeres 
más emblemáticos de la compañía de una forma 
interactiva. La búsqueda de la esencia de los títeres 
y cómo plasmarlo ha llevado a la compañía a crear 
un auténtico universo teatral de luz, sonido y 
movimiento, en cada autómata o escena mostrada.



La Tartana: 
45 urte antzerkia eraikitzen

La Tartana: 
45 años construyendo teatro
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POLICHINELA (1977) - POLICHINELA (1977)
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Cuando en noviembre de 1977 Juan Muñoz, Carlos 
Marqueríe, Juan Pablo Muñoz Zielinski y Carlos 
Lorenzo presentaban en el Parque del Retiro 
de Madrid el primero de los espectáculos de La 
Tartana Teatro, ninguno de ellos imaginaba que se 
convertiría en una de las compañías de títeres más 
consolidadas de España con más de 40 años de 
trayectoria.

El éxito de aquella primera obra que llevaba por 
título Polichinela sorprendió al grupo de amigos y 
les animó a seguir creando y experimentando con el 
títere siempre como protagonista. Ninguno de ellos 
había tenido contacto con el teatro, pero se habían 
acercado al arte del títere de la mano de uno de los 
grandes maestros: Francisco Peralta.

Juan Muñoz y Carlos Marqueríe habían conocido a 
Paco Peralta en el colegio Santa María de las Nieves 
de Madrid siendo este su profesor de plástica. 
Peralta fue el maestro del que aprendían en el taller, 
al que acudían siempre que tenían alguna consulta 
y al que acompañaban en los ensayos de sus 
producciones. Años más tarde, Muñoz, Marqueríe 
y Muñoz Zielinski participarían en algunas de sus 
representaciones, aunque “nunca movimos sus 

1977ko azaroan, Juan Muñoz, Carlos Marqueríe, 
Juan Pablo Muñoz Zielinski eta Carlos Lorenzok 
La Tartana Teatroren lehen ikuskizuna aurkeztu 
zuten Madrilgo Retiro parkean. Ikuskizun horietan 
parte hartu zuen inork ez zuen uste 40 urte baino 
gehiagoko ibilbidea duen Espainiako txotxongilo-
konpainia sendoenetakoa batean bihurtuko zenik.

Polichinela izenburua zeraman lehen lanaren 
arrakastak lagun taldea harritu zuen eta 
txotxongiloa beti protagonista gisa hartuta sortzen 
eta esperimentatzen jarraitzera animatu zituen. 
Haietako inork ez zuen antzerkiarekin harremanik 
izan, baina txotxongiloaren artera, Francisco 
Peralta, esparru honetako maisu handienetako 
baten eskutik hurbildu ziren.

Juan Muñozek eta Carlos Marqueríek Paco Peralta 
ezagutu zuten Madrilgo Santa María de las Nieves 
ikastetxean, hura izan baitzen plastikako irakaslea. 
Peralta izan zen tailerrean ikasten zuten maisua. 
Kontsultaren bat izaten zuten guztietan joaten 
ziren bertara, eta beren ekoizpenen entseguetan 
laguntzen zieten. Urte batzuk geroago, Muñozek, 
Marqueríek eta Muñoz Zielinskik antzezpen 
batzuetan parte hartuko zuten, nahiz eta, haien 
hitzetan “inoiz ez genituen beren panpina 
sofistikatuenak mugitu, soilenak eta mekanikoenak 
bakarrik”.

Maisuarengandik eraman zuten mugimenduaren 
perfekzioa, zehaztasuna, plastikarekiko itsutasuna, 
bizigabearen pozoia eta beste irakaspena ahaztezin 
hori: “Artea ez da egiten dena bakarrik, begiratzeko 

POLICHINELA IZAN ZEN LA TARTANAK 

1977ko AZAROAN ANTZEZTUTAKO 

LEHEN LANA

POLICHINELA FUE LA PRIMERA OBRA 

REPRESENTADA POR LA TARTANA EN 

NOVIEMBRE DE 1977
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modua baizik. Artea nola begiratzen den da. 
Berarekin sentitu ziren lehen aldiz txotxongilolariak”.

Konpainiak bere erraldoi, buruhandi, musikari eta 
hanka-luzeekin lazak eta parkeak konkistatzeko 
erabili zituen honako kale-ikuskizun hauek. Tierras 
de sol y luna (1978), Tierras de sol y luna (1978), 
Atracciones de La Tartana (1979), Que viene de muy 
de lejos (1980), Pasacalles 80 (1980), Ifrit (1981), 
Galopada (1982) eta Templando el aire (1982).

Kale-antzerkiaren etapa horren ondoren, aretoko 
ikuskizunak jarraitu zieten Izan ere, Tartanak beti 
elikatu zuen desira, eta asko landu zuen ere, 
txotxongiloen mundua antzokietan bizitzeko, hala 
uste bait zuen.

Ordutik aurrera, norberaren sorkuntzak edo klasiko 
handietan inspiratutako sorkuntzak izango dira 
protagonista, esperimentalak edo tradizionalagoak, 
familiarentzat eta helduentzat, egungo eta gizarteko 
gaiekin edo irudimenaren, fikzioaren eta istorioen 
plazera aldarrikatzen dituztenak, eszenara gai eta 
genero desberdinak eramanez, operatik greziar 
mitoetara.

Bigarren etapa honek Ciudad irreal (1984), Última 
toma (1985), Es peligroso asomarse (1986), Los 
vagabundos (1987), Lear (1987), La flauta mágica 
(1988), Ribera despojada, Medea material (1988), 
Otoño (1989), Los hombres de piedra (1990), Paisaje 
y voz, historia de un árbol (1991), Muerte de Ayax 
(1991), El hundimiento del Titanic (1992), Paisajes 
de un paseante (1993), En el río (1994) eta Espera 
(1995) bezalako tituluak biltzen ditu.

LA TARTANAKO ATRAKZIOAK (1979) - ATRACCIONES DE LA TARTANA (1979)
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muñecos más sofisticados, solo los más sencillos y 
mecánicos”.

Del maestro se llevaron la perfección del 
movimiento, la minuciosidad, el deslumbramiento 
por la plástica, el veneno de lo inanimado y esa 
otra lección inolvidable: “El arte no es solo lo que se 
hace, sino la manera de mirar. El arte es cómo se 
mira”. Con él se sintieron por primera vez titiriteros.

A estos primeros espectáculos de calle con los 
que la compañía conquistó las plazas y parques 
con sus gigantes, cabezudos, músicos y zancudos 
pertenecen títulos como Tierras de sol y luna (1978), 
Atracciones de La Tartana (1979), Que viene de muy 

de lejos (1980), Pasacalles 80 (1980), Ifrit (1981), 
Galopada (1982) y Templando el aire (1982).

A esta etapa de teatro de calle le siguieron los 
espectáculos de sala, pues La Tartana siempre 
alimentó el deseo y cultivó la convicción de que el 
mundo de los títeres debía habitar los teatros. 

Se suceden a partir de entonces las creaciones 
propias o inspiradas en grandes clásicos, de carácter 
experimental o más tradicional, para público familiar 
y adulto, con temáticas actuales y sociales o aquellas 
que reivindican el placer de la imaginación, la ficción 
y las historias, llevando a escena variedad de temas 
y géneros desde la ópera a los mitos griegos.

IFRIT - IFRIT
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Esta segunda etapa comprende títulos como Ciudad 
irreal (1984), Última toma (1985), Es peligroso 
asomarse (1986), Los vagabundos (1987), Lear 
(1987), La flauta mágica (1988), Ribera despojada, 
Medea material (1988), Otoño (1989), Los hombres 
de piedra (1990), Paisaje y voz, historia de un árbol 
(1991), Muerte de Ayax (1991), El hundimiento del 
Titanic (1992), Paisajes de un paseante (1993), En el 
río (1994) y Espera (1995).

La compañía creció, incorporó nuevos miembros, 
se profesionalizó y vio partir a diversos integrantes, 
y en 1990 inauguró el Teatro Pradillo, una de las 

Konpainia hazi egin zen, kide berriak hartu zituen, 
profesionalizatu egin zen eta baita ere, hainbat 
kide abiatzen ikusi zituen. 1990ean Pradillo 
Antzokia inauguratu zuen, Madrilen ireki zen lehen 
areto alternatiboetako bat. Inon programatzen 
ez ziren ikuskizunak eskaintzeko, erakusketa eta 
ikerketarako espazio propioa izateko beharretik 
eta txotxongiloaren arteak antzokietan egon behar 
zuela etengabeko aldarrikatzetik jaio zena.

1996an La roca y la colina ikuskizunak konpainiaren 
ibilbidean etapa berri bati hasiera eman zion. 
Ordutik aurrera, La Tartana haurrentzako eta 

ARRAPALADA – GALOPADA
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familientzako txotxongilo-antzerkian espezializatu 
zen, Frankenstein (1997), Las aventuras del barón 
(1998), El bosque de Tantatroc (1999) eta La 
pequeña historia de la vieja señorita Ofelia (2000).

2004an, La Tartanak El Escorialen jarri zuen egoitza, 
eta Ines Maroto konpainiarekin bat egin zuen. Haur 
munduan esperientzia duen artista plastikoa da, 
eta ikuskizunaren plastikari dagokionaren inguruan 
(jantziak, eszenografia eta modelaketa) lagunduko 
du, aurrerago prozesuaren alderdi artistiko 
guztietan parte hartzeko eta Juan Muñozekin 
batera zuzendarikide bihurtzeko.

Horrela, Juan Muñozek eta Ines Marotok gaur 
egunera arte osatutako konpainiaren muina osatzen 
duen taldea sortzen da (zuzendaritza, sorkuntza 
eta eraikuntza), Carlos Cazalilla, Edaín Caballero, 
Esteban Pico, Soraya Manjavacas eta Felipe Guerín 
(interpreteak/manipulatzaileak), Ana Sánchez-
Cano (musika eta konposizioa), Gonzalo Muñoz 
(teknikaria), Luis Martínez (administrazioa eta 
ekoizpena), Olga de Pereda (komunikazioa), Elena 
Muñoz (zuzendaritza eta ekoizpen exekutiboa) eta 
Isis Abellan (banaketa).

primeras salas alternativas que se abrieron en 
Madrid y que surgió de la necesidad de tener un 
espacio propio de exhibición e investigación para 
acoger los espectáculos que no se programaban en 
ningún sitio, y de la reivindicación constante de que 
el arte del títere tenía que estar en los teatros.

En 1996 el espectáculo La roca y la colina da 
comienzo a una nueva etapa en la trayectoria de 
la compañía. A partir de entonces, La Tartana se 
especializa en espectáculos de teatro de títeres 
para la infancia y el público familiar con títulos 
como Frankenstein (1997), Las aventuras del barón 
(1998), El bosque de Tantatroc (1999) o La pequeña 
historia de la vieja señorita Ofelia (2000).

En 2004 La Tartana establece su sede en El Escorial 
y se une a la compañía Inés Maroto, artista plástica 
con experiencia en el mundo infantil que colaborará 
en un primer momento en lo relativo a la plástica del 
espectáculo (vestuario, escenografía y modelaje) 
para más adelante participar de todas las facetas 
artísticas del proceso y convertirse en codirectora 
junto a Juan Muñoz.

De este modo se fragua el equipo creativo y gestor 
que constituye el núcleo de la compañía hasta 
nuestros días formado por Juan Muñoz e Inés Maroto 
(dirección, autoría y construcción), Carlos Cazalilla, 
Edaín Caballero, Esteban Pico, Soraya Manjavacas 
y Felipe Guerín (intérpretes/manipuladores), Ana 
Sánchez-Cano (música y composición), Gonzalo 
Muñoz (técnico), Luis Martínez (administración y 
producción), Olga de Pereda (comunicación), Elena 

1990ean, KONPAINIAK TEATRO 

PRADILLO ARETO ALTERNATIBOA 

SORTU ZUEN MADRILEN

EN 1990 LA COMPAÑÍA CREÓ EN 

MADRID LA SALA ALTERNATIVA EL 

TEATRO PRADILLO
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EL VIAJE DE ISABELA DA 

LA TARTANAK ESZENARATUTAKO 

AZKEN LANA

EL VIAJE DE ISABELA ES LA ÚLTIMA 

OBRA PUESTA EN ESCENA POR LA 

TARTANA

Azken eta gaur egungo etapa horretakoak dira, 
besteak beste, El niño y los sortilegios (2004), 
Piratas (2006), Vacamioneta (2008), El guardián de 
los cuentos (2012), El rincón de los títeres (2016), 
Soñando a Pinocho (2017) eta El viaje de Isabela 
(2021).

Antzerki-talde ororen berezko bilakaeraren eta 
aldaketen aurrean, La Tartanak bere ibilbidean zehar 
sorkuntza-espiritu urduriari eutsi zion, teknika, 
istorio, lengoaia eta material berrien bila. Era berean, 
sorkuntzak ospakizun gisa duen konbikzioak, 
tinkotasunak, eraldaketak eta mugimenduaren 
garrantziak (txotxongiloenak ez ezik, espazio 
eszenikoarenak ere) bere ibilbidea sustatu zuten.

Gainera, La Tartanaren ezaugarri nagusia lantalde 
egonkorrak sortzea izan da, beti jakin izan duelako 
antzerkigintza pertsona askoren artea dela. 40 
urte baino gehiagoko ibilbidean, txotxongilo eta 
antzerki munduko hainbat profesional igaro dira 
konpainiatik, hala nola Guillermo Gil, Pedro Jiménez, 
Concha Párraga, Sonia Muñoz, Gisela López, 
Jesús Noguero, María del Mar Navarro eta Andrés 
Hernández, besteak beste.

Muñoz (dirección y producción ejecutiva) e Isis 
Abellán (distribución).

A esta última y actual etapa pertenecen obras 
como El niño y los sortilegios (2004), Piratas (2006), 
Vacamioneta (2008), El guardián de los cuentos 
(2012), El rincón de los títeres (2016), Soñando a 
Pinocho (2017) y El viaje de Isabela (2021).

Frente a la evolución y el cambio, intrínsecos 
a todo grupo de teatro, La Tartana mantuvo 
intacto a lo largo de su trayectoria el espíritu 
inquieto de creación siempre a la búsqueda de 
nuevas técnicas, historias, lenguajes y materiales. 
También alimentaron su trayectoria la convicción 
de la creación como celebración, la tenacidad, la 
transformación y la importancia del movimiento 
(no solo de los títeres sino también del espacio 
escénico).

Además, La Tartana se ha caracterizado por la 
creación de equipos estables de trabajo, porque 
siempre ha sido consciente de que el teatro es un 
arte de muchos. A lo largo de sus más de 40 años 
de trayectoria, por la compañía han pasado diversos 
profesionales del mundo del títere y del teatro como 
Guillermo Gil, Pedro Jiménez, Concha Párraga, 
Sonia Muñoz, Gisela López, Jesús Noguero, María 
del Mar Navarro y Andrés Hernández, entre otros.

El títere ocupó desde los comienzos un lugar 
preferente en la producción de la compañía. Su 
primer espectáculo tenía como protagonista a 
una de las figuras históricas del mundo titiritero: 
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Polichinela. Incluso el nombre que la compañía se 
puso en los inicios ponía el foco en los muñecos (La 
Tartana Teatro se bautizó en los comienzos como 
Títeres La Tartana).

El títere ha sido siempre el alma de las producciones 
de La Tartana y ha estado en el centro de su 
creación. Su poética, su versatilidad, su ser a medio 
camino entre la realidad y la fantasía, el inagotable 
cruce entre la plástica y el teatro, la belleza, el 
particular ritmo que permiten los muñecos… Estas 
esculturas en movimiento animadas por la pericia 
de mecanismos y manipuladores han dado vida 
a infinidad de personajes y contado multitud de 
historias.

A lo largo de los 45 años que la compañía lleva en 
activo, frente a los cambios, las vicisitudes, las crisis, 
los hallazgos, los premios y las giras, prevalece la 
búsqueda del movimiento, no como exhibición 

Txotxongiloak, hasieratik, lehentasuna izan zuen 
konpainiaren ekoizpenean. Bere lehen ikuskizunak 
txotxongilolarien munduko pertsonaia historiko bat 
zuen protagonista: Polichinela. Konpainiak hasieran 
jarri zuen izenak berak ere panpinetan jartzen zuen 
arreta islatzen zuen (La Tartana Teatro, Títeres La 
Tartana izena zuen hasieran). 

Txotxongiloa beti izan da La Tartanaren ekoizpenen 
arima eta bere sorkuntzaren erdigunean egon da. 
Bere poetika, aldakortasuna, errealitatearen eta 
fantasiaren arteko erdibideko izatea, plastikaren 
eta antzerkiaren arteko gurutzaketa agortezina, 
edertasuna, panpinek ahalbidetzen duten erritmo 
berezia… Mekanismoen eta manipulatzaileen 
trebetasunak animatuta-ko mugimenduan dauden 
eskultura hauek hamaika pertsonaiari bizia eman 
diote eta istorio ugari kontatu dituzte.

Konpainiak 45 urte daramatza jardunean, aldake-
ten, gorabeheren, krisien, 
aurkikuntzen, sarien eta 
biren aurrean, eta mugi-
menduaren bilaketa gai-
lentzen da, ez trebeta-
sun hutsaren erakustaldi 
gisa, baizik eta istorioak 
kontatzeko eta geure
buruari buruz zerbait 
sakonagoa azaltzeko bul-
tzada gisa.

La Tartana Teatroren 
ikuskizun bakoitza berriro 

HIRI IRREALA - CIUDAD IRREAL
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ROSSINI EN LA COCINA LANTALDEA - EQUIPO DE ROSSINI EN LA COCINA

EL VIAJE DE ISABELA LANTALDEA - EQUIPO DE EL VIAJE DE ISABELA
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23de pericia hueca sino como impulso para contar 
historias y revelarnos algo más profundo sobre 
nosotros mismos.

Cada espectáculo de La Tartana Teatro es como 
empezar de nuevo: los materiales, las técnicas, la 
dramaturgia, la temática… Un universo propio y 
reconocible caracterizado por una cuidada estética 
que, al mismo tiempo, se reinventa en cada creación 
con el único deseo de sorprender al público.

En su 40º aniversario la compañía produjo una 
película documental que recorre su trayectoria y 
comparte su pasión por el universo de los títeres. 
Aquel largometraje llevaba por título Construyendo 
teatro. Y eso es precisamente lo que la compañía 
lleva haciendo durante 45 años: construir teatro. 

hastea bezala da: materialak, teknikak, dramaturgia, 
tematika… Unibertso propio eta ezagun bat, 
estetika zaindu batez ezaugarritua, eta, aldi berean, 
sorkuntza bakoitzean berrasmatzen dena, ikuslegoa 
harritzeko desio bakarrarekin.

40. urteurrenean, konpainiak film dokumental 
bat ekoitzi zuen, bere ibilbidea eta txotxongiloen 
unibertsoarekiko duen pasioa uztartzen dituena. 
Film luze hark Construyendo teatro zuen izenburua. 
Eta horixe da, hain zuzen ere, konpainiak 45 urtez 
egin duena: antzerkia eraiki.

LA TARTANA TEATRO LANTALDEA - EQUIPO DE LA TARTANA TEATRO
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Polichinela (1977) 

Tierras de sol y luna (1978) 

Atracciones de La Tartana (1979) 

Que viene de muy de lejos (1980) 

Pasacalles 80 (1980) 

Ifrit (1981) 

Galopada (1982) 

Templando el aire (1982) 

Ciudad irreal (1984) 

Última toma (1985) 

Es peligroso asomarse (1986) 

Los vagabundos (1987) 

Lear (1987) 

La flauta mágica (1988) 

Ribera despojada, Medea material (1988) 

Otoño (1989) 

Los hombres de piedra (1990) 

Paisaje y voz, historia de un árbol (1991) 

Muerte de Ayax (1991) 

El hundimiento del Titanic (1992) 

Paisajes de un paseante (1993) 

En el río (1994) 

Espera (1995) 

La roca y la colina (1996) 

Frankenstein (1997) 

Las aventuras del barón (1998) 

El bosque de Tantatroc (1999) 

La pequeña historia de la vieja señorita Ofelia (2000) 

Fausto, un alma para Mefisto (2001) 

El viejo y la flor (2002) 

Symposium pecatum (2003) 

El niño y los sortilegios (2004) 

El Quijote, un auto de ilusión para andamio y calle 
(2005) 

Piratas (2006) 

Petshow (2007) 

Vacamioneta (2008) 

Historias de derribo (2009) 

Monstruos en la maleta (2010) 

Hansel y Gretel (2011) 

El guardián de los cuentos (2012) 

El sueño del pequeño guerrero (2013) 

De las manos (2013,  LaFauna konpainiarekin eginiko 
Koprodukzioa)

Atrapasueños (2014) 

Don Juan. En las sombras de la noche (2015) 

El rincón de los títeres (2016) 

Soñando a Pinocho (2017) 

Mi juguete favorito (2018) 

Rossini en la cocina (2019) 

Recuerda (2020)

La primera noche de los niños-pájaro (2021, 
Tropos Teatro eta Títeres Sol y Tierrarekin eginiko 
koprodukzioa)

El viaje de Isabela (2021)
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Antzezlanak
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Monstruos en la maleta (2010) 

Hansel y Gretel (2011) 

El guardián de los cuentos (2012) 

El sueño del pequeño guerrero (2013) 

De las manos (2013, coproducción con la compañía 
LaFauna) 

Atrapasueños (2014) 

Don Juan. En las sombras de la noche (2015) 

El rincón de los títeres (2016) 

Soñando a Pinocho (2017) 
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Rossini en la cocina (2019) 

Recuerda (2020)

La primera noche de los niños-pájaro (2021, 
coproducción con Tropos Teatro y Títeres Sol y 
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El viaje de Isabela (2021)

Obras
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Kritikaren saria ikuskizun onenari Biesko Bialaren 
XIII. International Puppet Theater Festival jaialdian, 
Lear lanagatik (1987)

Haurrentzako ikuskizun onenaren Max saria 
Frankensteinengatik (1998)

Max Saria Joera Eszeniko Berriak Pradillo Antzokiari 
(2006)

Juan Muñozi emandako CELCITen (Antzerki 
Sorkuntza eta Ikerketarako Zentroa) domina (2010)

Ikuskizun onenaren saria Titelles a la Vall d 
‘Albaidaren Nazioarteko Mostraren XXX edizioan, 
Hansel eta Gretelengatik (2004)

ASSITEJ Antzerki Sari Nazionala (2016)

TOPIC Titirijai jaialdiaren ohorezko saria (2017)

Farolito saria Sevillako Nazioarteko Txotxongilo 
Azokan egindako ibilbideari (2018)

Haurrentzako eta familientzako ikuskizun onenaren 
Rojas Antzerkia saria, El guardián de los cuentos 
(2018) lanagatik

Sariak (hautaketa bat)

Premio de la crítica al mejor espectáculo en el XIII 
International Puppet Theater Festival de Biesko 
Biala por Lear (1987)

Premio Max al mejor espectáculo infantil por 
Frankenstein (1998)

Premio Max Nuevas Tendencias Escénicas al Teatro 
Pradillo (2006)

Medalla del CELCIT (Centro de Creación e 
Investigación Teatral) concedida a Juan Muñoz 
(2010)

Premio al mejor espectáculo en la XXX edición de 
la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d’Albaida 
por Hansel y Gretel (2004)

Premio Nacional de Teatro ASSITEJ (2016)

Premio honorífico del TOPIC Titirijai (2017)

Premio Farolito a la trayectoria en la Feria 
Internacional del Títere de Sevilla (2018)

Premio Teatro de Rojas al mejor espectáculo infantil 
y familiar por El guardián de los cuentos (2018)

Premios (seleccción)



Munstroak, piratak eta sorginkeriak. 
La Tartana eta antzerki familiarra

Monstruos, piratas y sortilegios. 
La Tartana y el teatro familiar
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HANSEL ETA GRETEL (2011) - HANSEL Y GRETEL (2011) 



KONPAINIAREN LANETAN UNIBERTSO 

PROPIOA, BAKARRA ETA ORIGINALA 

SORTZEKO NAHIA DAGO

EN LAS OBRAS DE LA COMPAÑÍA ANIDA 

EL DESEO DE CREAR UN UNIVERSO 

PROPIO, ÚNICO Y ORIGINAL

Tartanak ikuslego guztientzako kale antzerki 
sorkuntzekin hasi zuen bere ibilbidea eta 1996az 
geroztik familientzako antzerki ikuskizunetan 
espezializatu zen. Antzerki familiarrean murgildutako 
azken 25 urte hauetan, handiekin eta txikiekin zuen 
konpromisoa sendotu eta berritu egin da ikuskizun 
bakoitzarekin.

La Tartana Teatrok ikusleenganako erabateko 
errespetua erakutsi du bere sorkuntza bakoitzarekin. 
Berea ez da haurrentzako antzerki bat, baizik eta 
familientzako antzerki bat, haurrei zein helduei 
gustatzen zaiena, non pertsona bakoitzak bere 
bidaia propioa egiteko eta ikuskizuna irakurtzeko 
elementuak dituen.

La Tartanaren obrek hainbat geruza dituzte, eta 
ikusleekin konektatzeko gaitasuna dute, plastika 
gainezka dutelako eta hizkera erraza, hurbila eta 
herrikoia dutelako. Bere sorkuntzetan, unibertso 
propio, bakar eta original bat sortzeko gogoa 
pizten da beti, txotxongiloa, plastika eta ikusmena 
sustatzen dituzten hainbat baliabide erabiliz 
(baliabide sortzaileak, teknikoak eta giza baliabideak 
hedatzea da konpainiaren beste ezaugarrietako 
bat). Elementu guztiak –eszenografia, argiztapena, 
musika, txotxongiloak, testua, interpreteak– 
konbinatzen dira irudimena, fantasia eta 
elkarretaratzea ospatzen dituen esperientzia 
integrala eskaintzeko.

Izan ere, La Tartanaren ikuskizun bakoitzaren 
gainean, antzerkiaz aparteko zerbait egiten 
duen ideia dago: Tartanak, bere sorkuntzekin, 

LA  TARTANA TEATRO
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La Tartana comenzó su andadura con creaciones de 
teatro de calle para todos los públicos y desde 1996 
se especializó en espectáculos de teatro para público 
familiar. En estos 25 últimos años de trayectoria 
volcados en el teatro familiar, su compromiso con 
grandes y pequeños se ha afianzado y renovado 
con cada espectáculo.

La Tartana Teatro ha hecho gala con cada una de 
sus creaciones del respeto absoluto por el público. 
El suyo no es un teatro para público infantil, sino 
un teatro familiar que gusta tanto a niños como a 
adultos, en el que cada persona tiene elementos 
para abordar su propio viaje y emprender su propia 
lectura del espectáculo.

Las obras de La Tartana tienen diversas capas y 
poseen la capacidad de conectar con diversas 
audiencias por su plástica desbordante y su lenguaje 
sencillo, cercano y popular. En sus creaciones anida 
siempre el deseo de crear un universo propio, único 
y original mediante el uso de diversos recursos 
que potencian el títere, la plástica y lo visual (el 
despliegue de medios tanto creativos, como técnicos 
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elkarretaratzea aldarrikatzen du, antzerkira familian 
joatea eta elkarrekin enpatia eta fantasia bezalako 
gaitasunak garatzen dituen jarduera partekatuaz 
gozatzea.

Tartanaren munduak eszenarako bakarrik sortutako 
unibertso absolutuak dira. Bertan, elementu guztiak 
originalak dira eta sorkuntza horretarako propio 
eraiki dira. Luzea da xehetasun guztiei erantzuteko 
lan-prozesua: konpainiak urtero muntaketa bat 
egiten du eta 9 hilabete txotxongiloak, eszenografiak 
eta bere ekoizpenetarako objektuak egiten ematen 
ditu. 

Familiarentzako antzerkiak berritzeko eta ikertzeko 
aukera eman dio konpainiari. Aldi berean, La 
Tartanak familientzako antzerkia bere bandera 
bihurtu du, pasioz eta gogo biziz aldarrikatu du 
ekoizpen bakoitzean, ikusezin eta batzuetan 
iraindurik dagoen antzerkiaren potentziala eta 
aukerak erakutsiz, unibertso amaigabeak sortzeko 
aukerak eskaini dizkio antzerki honi.

30

y humanos es otra de las señas de identidad de la 
compañía). Todos los elementos -escenografía, 
iluminación, música, títeres, texto, intérpretes…- se 
conjugan para ofrecer una experiencia integral que 
celebra la imaginación, la fantasía y el encuentro.

Porque sobre cada uno de los espectáculos de La 
Tartana descansa ferviente la idea que hace del 
teatro algo excepcional: La Tartana reivindica con 
sus creaciones el encuentro, el hecho de asistir 
al teatro en familia y disfrutar de una actividad 
compartida en la que juntos podemos desarrollar 
capacidades como la empatía y la fantasía.

Los mundos de La Tartana son universos absolutos 
creados exclusivamente para la escena. En ellos 
todos los elementos son originales y han sido 
construidos específicamente para esa creación. 
Son largos los procesos de trabajo para atender a 
todos los detalles: la compañía realiza un montaje 
cada año y 9 meses los dedica a la construcción 
de títeres, escenografías y objetos para sus 
producciones.

El teatro familiar ha permitido a la compañía 
renovarse e investigar. Al mismo tiempo, La Tartana 
ha hecho del teatro para familias su bandera, 
lo ha reivindicado con pasión y entusiasmo en 
cada producción mostrando el potencial y las 
posibilidades de un teatro que, invisibilizado y 
en ocasiones denostado, le ha permitido crear 
universos infinitos.

LA TARTANAK BERE SORKUNTZEKIN, 

TOPAKETA ETA ANTZERKI 

FAMILIARRA ALDARRIKATZEN DITU

LA TARTANA REIVINDICA CON SUS 

CREACIONES, EL ENCUENTRO Y EL 

TEATRO FAMILIAR



Konpainiak erabateko begirunea eta konfiantza 
adierazi die ikuslego guztientzako antzerkiari, jakin 
badakielako beste inork ez bezala itzultzen digula 
haurtzaroko begirada, fantasiazko begirada xalo 
hura, beste inork ez bezala txotxongiloa existitzen 
den modurik garbienean erakusten diguna: 
txotxongiloa bizirik dagoen zerbait bezala, arnasa 
hartzen duena, kontatu eta kontatzen diguna. 
Materia bizigabeak burdinazko, zurezko, plastikozko, 
paperezko edo lurrezko bihotz taupadatsuak 
hartzen dituelako bere baitan.

LA TARTANA TEATRO
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La compañía ha manifestado un respeto y confianza 
absoluta por el teatro para todos los públicos porque 
sabe que nos devuelve como ningún otro la mirada 
de la infancia, aquella mirada inocente regada por la 
fantasía que, como ninguna otra, nos revela el títere 
de la forma más pura que existe: el títere como algo 
vivo, que respira, que cuenta y nos cuenta. Porque 
la materia inerte acoge un corazón palpitante de 
hierro, madera, plástico, papel o tierra.

EL GUARDIÁN DE LOS CUENTOS (2012) - EL GUARDIÁN DE LOS CUENTOS (2012)





Antzerkiaren mugimendua edo ospakizuna

El movimiento o la celebración del teatro
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MONSTRUOS EN LA MALETA - MONSTRUOS EN LA MALETA



TOPIC-en ikusgai dagoen erakusketa honek 
txotxongiloen artea La Tartana Teatro konpainiak 
40 urte baino gehiagoko ibilbidean sortutako 
unibertsoen bidez hurbiltzea du helburu, txotxongilo-
antzerkiaren oinarrizko elementu gisa mugimendua 
premisapean duen erakusketa interaktibo eta 
dinamiko baten bidez.

Konpainiak bere 45 urteko antzerki-ibilbideko 
piezekin erakusketa bat asmatu nahi izan 
zuenean galdera bat sortu zen: nola eraman 
erakusketa aretora txotxongiloek antzerkian 
duten bizi-arnasa? Galdera hori sortzaileak 
pertsegitu zituen, nolabait bisitaria eszenaren 
hemengo eta oraingo magiara hurbiltzen zuen 
formula aurkitu arte.

Konpainiak mugimendu-txotxongiloak automata 
bihurtuz hornitu zituen, piezetan argia eta soinua 
sartu zituzten obra bakoitza eszena txiki bihurtzeko, 
eta bisitariak aktibatzeko sakagailuak instalatu 
zituzten, eszenatokiko manipulatzaileak bezala, 
mugimendua eta bizitza sortzen baitzuen panpina 
estatikoetan.

Erakusketa honek bisitariari ematen dion 
protagonismoak La Tartanarentzat oinarrizkoa 
den antzerkiaren beste printzipioetako bat 
erreibindikatuz: ikuslearen beharrezko parte-
hartzea eta presentzia, hori gabe ez baitago 
antzerkirik. Horrela, ikusleak emango die bizitza 
piezei, ez mekanismoak aktibatuz bakarrik, baita 
bere irudimen, begirada eta oroitzapenekin ere.

LA  TARTANA TEATRO
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Esta exposición que acoge el TOPIC busca acercar 
el arte de los títeres a través de los universos 
creados por la compañía La Tartana Teatro durante 
sus más de 40 años de trayectoria a través de una 
muestra interactiva y dinámica bajo la premisa 
del movimiento como elemento básico del teatro de 
títeres.

Cuando la compañía se propuso idear una 
exposición con piezas que recorrieran sus 45 años 
de andadura teatral surgió un interrogante: ¿cómo 
llevar a la sala de exposiciones el aliento de vida de 
los títeres en el teatro? Esta pregunta persiguió a los 
creadores hasta dar con una fórmula que, de algún 
modo, acercaba al visitante a la magia del aquí y 
ahora de la escena.

La compañía dotó a los títeres de movimiento 
transformándolos en autómatas, incluyeron luz y 
sonido en las piezas para convertir cada obra en una 
pequeña escena, e instalaron pulsadores para ser 
activados por el visitante que, como el manipulador 
en el escenario, generaba movimiento y vida en los 
estáticos muñecos.

El protagonismo que otorga esta exposición 
al visitante reivindica otro de los principios del 
teatro que para La Tartana es capital: la necesaria 
participación y presencia del espectador sin el 
cual el hecho teatral no existe. De este modo, será 
el espectador quien dé vida a las piezas, no solo 
activando los mecanismos sino también con su 
imaginación, su mirada y sus recuerdos.
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La Tartana. 45 urte Txotxongilolaritzaren Artean 
erakusketa, konpainiak eszenatokietan egindako 
ibilbide luzea ospatzeaz gain, urte guzti hauetan 
zehar txotxongiloek suhartasunez oparitu diguten 
ikuslearekiko topaketa, irudimena, mugimendua eta 
bizi-arnasa, bizigabea dena, ospatzen ditu.

La exposición La Tartana. 45 años en el Arte del 
Títere no solo celebra la dilatada trayectoria de 
la compañía en los escenarios, sino que festeja 
el encuentro con el espectador, la imaginación, 
el movimiento y el aliento de vida que con fervor 
nos han regalado los títeres, lo inanimado, durante 
todos estos años.
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Mugimenduaren mekanika
Juan Muñozengatik

Erakusketa honen sorrera zein izan den azaltzeko 
iraganera jauzi egiten dut Navacerradan (1998/99) 
eta Rivas Vaciamadriden (2001) egin genituen 
erakusketak gogora ekartzeko, horietan Tartanaren 
txotxongiloak ikus baitzitezkeen. Han, ibilbide 
artistiko luze bateko obren multzoa ikusteak sortu 
zidan poztasun normalaz gain, zerbait falta zela 
sentitu nuen txotxongilo haiek antzezlana zer izan 
zen eta obra horretan zer izan ziren irudikatzeko. Argi 
zegoen mugimendua falta zitzaiela.

Mugimendua beti izan zen niretzat txotxongilo-
antzerkiaren funtsezko alderdia, manipulatzaileak 
panpinari transmititzeko gai den mugimendua da bere 
arimak erakutsi beharko lukeena, hots, txotxongiloan 
hitzekin adieraz daitekeenetik haratago doan zerbait.

Txotxongiloen munduarekiko nire erakarpena 
Peraltak bere txotxongiloak mugitzeko erabiltzen 
zuen sotiltasunak sortzen zidan harridurak 
geldiarazita nengoela hasi zen, eta agian hor aurkitu 
nuen txotxongiloaren artearen gakoa, galdu behar ez 
nuen sekretu bat. Peralta, ondo zekien txotxongilotik 
bere ekintza eta sentimendurik intimoenak guri 
transmititzeko behar zuena ematen, honetan, maisu 
bat zen.
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La mecánica del movimiento
por Juan Muñoz

Para explicar cuál ha sido la génesis de esta 
exposición doy un salto al pasado para recordar las 
exposiciones que hicimos en Navacerrada (1998/99) 
y en Rivas Vaciamadrid (2001) en las que se podían 
ver los títeres de La Tartana. Allí, además de la normal 
satisfacción que me produjo ver el conjunto de las 
obras de un largo recorrido artístico, sentí que algo 
faltaba para que aquellos títeres representaran lo que 
había sido la obra teatral y lo que ellos habían sido 
en esa obra. Era obvio que lo que les faltaba era el 
movimiento.

El movimiento había sido siempre para mí el aspecto 
esencial del teatro de títeres, el movimiento que el 
manipulador es capaz de transmitir al muñeco es el 
que debería mostrar su alma, algo que en el títere va 
más allá de lo que puede expresarse con palabras.

Mi atracción por el mundo de los títeres se inició 
cuando permanecía paralizado por el estupor que 
me provocaba la sutiliza con la que Peralta movía sus 
títeres y quizás es ahí donde encontré la clave del arte 
del títere, un secreto a voces que no tenía que perder. 
Peralta era un maestro al saber extraer del títere y al 
mismo tiempo darle lo que necesita para que pueda 
transmitirnos sus acciones y sus sentimientos más 
íntimos.

La Tartana tiene sus primeras experiencias de 
automatización en una escena de Hansel y Gretel 
(2011): era una escena que mostraba el júbilo de los 
niños por su liberación; mientras los manipuladores 
expresaban la alegría de los protagonistas, muchos 

LA TARTANA TEATRO



Tartanak bere lehen automatizazio esperientziak 
Hansel y Gretel (2011) antzezlanaren eszena batean 
ditu: haurrei askapenak eragiten zien poza erakusten 
zuen eszena zen; manipulatzaileek protagonisten 
poza adierazten zuten bitartean, beste haur askok 
haiekin bat egiten zuten agertokian elkarrekin 
dantzan. Hori lortzeko, mekanismo automatizatuak 
erabili behar ziren, pertsonaia horiek protagonismoa 
har zezaten, emozioak eszenaren oreka eta 
edertasuna errespetatuko zituzten mugimendu 
delikatuekin erakutsiz.

Automatizazioko beste kasu oso desberdin bat 
El sueño del pequeño guerrero (2013) filmean 
egin zena izan zen; afrikar sabanako eszena bat 
zen,  garrantzitsuena atmosfera itogarria sartzea 
zen. Mugimenduari eta, aldi berean, denborari 
protagonismoa eman zitzaion emakume batek esnea 
ontzi handi batean biratzeko duen modu errepikakor 
eta motela erabiliz. Beroa musker batzuen 
mugimendu ia atzemanezinen bidez ere erakusten 
zen. Ekintza minimo horiek egunerokotasun-eszena 
bat sortzen zuten, automatizazioari esker emaitza 
oso eraginkorra lortuz kontaketaren ondoz ondoko 
gorabeherei kontrajartzeko.

Esperientzia horiek agertokian makina jakin batzuk 
erabiltzearen muga eta abantailetako batzuk 
erakutsi zizkiguten; handik gutxira, lehen eszena txiki 
automatizatuak egiten hasi ginen, ikusgai jartzeko.

La Tartanaren 45 urteko lanaren ibilbidea egitea, 40 
ikuskizun baino gehiago antzeztuta, estatikoak ez 
diren eszena txiki batzuk egitera eraman gintuen, 
gure obra batzuen adierazgarri edo, gutxienez, 
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otros niños se unían a ellos bailando juntos en el 
escenario. Esto solo se podía conseguir con unos 
mecanismos automatizados que hicieran que estos 
personajes tomaran su protagonismo mostrando 
sus emociones con delicados movimientos que 
respetaran el equilibrio y la belleza de la escena.

Otro caso de automatización muy diferente fue 
el que se hizo en El sueño del pequeño guerrero 
(2013), se trataba de una escena en la sabana en 
la que lo importante era introducir la atmósfera 
casi sofocante. Se dio al movimiento y al tiempo su 
protagonismo, utilizando el repetitivo y lento modo de 
girar una mujer la leche en un gran cuenco. También 
se mostraba el calor mediante los casi inapreciables 
movimientos de unos lagartos. Estos mínimos actos 
creaban una escena de cotidianidad, gracias a la 
automatización, obteniendo un resultado muy eficaz 
para contraponerse a las peripecias sucesivas del 
relato.

Estas experiencias nos mostraron algunos de los 
límites y de las ventajas del uso de ciertas máquinas 
en el escenario, poco después empezamos a hacer 
las primeras pequeñas escenas automatizadas para 
ser expuestas.

Hacer un recorrido por los 45 años de trabajo de La 
Tartana, con más de 40 espectáculos representados, 
nos llevó a hacer unas nuevas pequeñas escenas 
no estáticas que fueran representativas, o al menos 
evocadoras, de algunas de nuestras obras. Así 
preparamos las exposiciones del Teatro Fernán 
Gómez-Centro Cultural de la Villa en Madrid y del 
Centro del Títere en Alcorcón.

2023 | TOLOSA
ERAKUSKETA



oroigarri izango zirenak. Horrela, Madrilgo Fernán 
Gómez-Centro Cultural de la Villaren eta Alcorcóneko 
Centro del Títereren erakusketak prestatu genituen.

Erakusten genituen eszena horietan, ez ginen 
estatismotik urrundu mugimenduaren gustuagatik 
soilik, baizik eta eszena bakoitzean mugimendu 
bat aurkitu behar genuen, ikuskizunaren une bat 
erreproduzituko zuena edo jatorrizko obraren 
alderdi funtsezko edo adierazgarri bat jasoko zuena. 
Hasiera batean, erronka zen manipulatzaileen eskuen 
mugimenduak mekanismoekin ordezkatzea, edo 
behintzat mugimendu horien sintesi batera iristea eta 
eszena garbi bat lortzea.

Ikusi genuen manipulazio mota (eskularrua, haria, 
etab.) ez zela gure automatizazio lana baldintzatzen 
zuena, garrantzitsuena txotxongiloak eszenan 
erakusten zituen mugimenduak aztertzen hastea 

En estas escenas que mostrábamos no nos alejamos 
del estatismo simplemente por el gusto del 
movimiento, sino que teníamos que encontrar en cada 
escena un movimiento que reprodujera un momento 
del espectáculo o bien que recogiera un aspecto 
esencial o representativo de la obra original. El reto 
en principio era conseguir sustituir por mecanismos 
los movimientos de las manos de los manipuladores, 
o al menos llegar a una síntesis de estos movimientos, 
y conseguir una escena limpia.

Vimos que el tipo de manipulación (guante, hilos, 
etc.) no era lo que condicionaba nuestro trabajo de 
automatización, lo importante era iniciar un análisis 
de los movimientos que mostraba el títere en escena, 
saber cuál era su columna vertebral desde la que 
partía su movimiento. Desde esta elección del títere 
y contacto con su movimiento se ha empezado cada 
una de estas escenas.
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zen, bere mugimendua bizkarrezurreko zein puntutik 
abiatzen zen jakitea hain zuzen ere. Txotxongiloaren 
aukeraketatik eta bere mugimenduarekin kontaktuan 
jartzetik, eszena horietako bakoitza hasi da.

Jarraian, eszena automatizatu horiek egiteko 
emandako oinarrizko urratsak deskribatuko ditugu:

• Dagoeneko antzeztu ez diren ikuskizunetako 
panpina batzuk hautatzen dira eta haien neurrien 
arabera erabakitzen da plataforma mota non 
jarriko den.

• Jatorrizko ikuskizuneko zein eszena antzeztu nahi 
den erabakitzen da edo eszena berri bat sortzen 
da.
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A continuación, describimos los pasos básicos dados 
para hacer estas escenas automatizadas:

• Se seleccionan algunos muñecos de espectáculos 
que ya no se representan y se decide según sus 
dimensiones el tipo de plataforma en se colocarán.

• Se decide qué escena se quiere representar del 
espectáculo original o se crea una nueva escena.

• Se eligen los elementos del espectáculo que se van 
a utilizar. En ocasiones se tienen que crear nuevos 
objetos para combinar mejor los elementos que 
componen la escena.

• Se distribuyen los componentes de la escena en la 
plataforma con la posición inicial que van a tener.
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• Erabiliko diren ikuskizunaren elementuak 
aukeratzen dira. Batzuetan, objektu berriak sortu 
behar dira eszena osatzen duten elementuak 
hobeto konbinatzeko.

• Eszenaren osagaiak plataforman banatzen dira, 
izango duten hasierako posizioarekin.

• Eszenako osagai bakoitzak egin beharko lituzkeen 
mugimenduak erabakitzen dira.

• Bigarren plataforma bat sortzen da, eta bertan 
elementuak mugitzeko erabiltzen diren motorrak 
eta mekanismoak jartzen dira. Plataforma honen 
espazioak mekanismoen kopurua baldintzatzen 
du, eta, beraz, eszenan ikusiko diren mugimenduen 
kopurua. Plataforma horrek palankak, malgukiak, 
engranajeak, transmisio-kateak, hagaxkak edo 
hariak, motor txikiak eta osagai elektronikoak 
izango ditu.

• Bigarren plataforma honetan, bozgorailuak jartzen 
dira, ikuskizunetik hartu ohi den musika edo ahots 
zati labur batekin.

• Argiak gehitzen dira, oro har, eszenaren gainean, 
giroa sortzeko.

• Osagai elektronikoak sartzen dira mugimendu 
berri bakoitzaren sarrera-uneak antolatzeko.

• Osagai asko koordinatzen dira elkarren artean, 
eta, azkenik, tenporizadore batekin lotzen 
dira. Tenporizadore hori kanpoko botoi batetik 
aktibatzen da, eta eszena denbora mugatu batean 
hasten eta amaitzen da. Bisitariek horietako 
bakoitzarentzat egindako eszena bakar gisa 
gozatuko dute.

• Se deciden los movimientos que debería hacer 
cada componente de la escena.

• Se crea una segunda plataforma en la que se 
tienen que colocar los motores y mecanismos 
que se utilizan para dar movimiento a los diversos 
elementos. El espacio de esta plataforma 
condiciona el número de mecanismos y, por lo 
tanto, el número de movimientos que se verán en 
la escena. Esta plataforma contendrá palancas, 
resortes, engranajes, muelles, cadenas de 
trasmisión, varillas o hilos además de distintos 
pequeños motores y componentes electrónicos.

• En esta segunda plataforma se colocan los 
altavoces con un breve fragmento de música o voz 
que suele ser tomado del espectáculo. 

• Se añaden luces, en general encima de la escena, 
para crear un ambiente.

• Se introducen componentes electrónicos para 
organizar los momentos de entrada de cada nuevo 
movimiento.

• Se coordinan entre sí los muchos componentes 
y, por último, se ligan a un temporizador que se 
activa desde un pulsante externo que hace que la 
escena inicie y termine en un tiempo delimitado. 
Los visitantes la disfrutarán como una escena 
única hecha para cada uno de ellos. 

Este trabajo con sus muchas limitaciones y 
condicionamientos lleva sin embargo a un resultado 
que queda como una pequeña muestra de lo que la 
obra original fue. Además, queda como una nueva 
pieza desprendida de la fugacidad de la obra teatral. 
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Lan honek, bere muga eta baldintzapen ugariekin, 
jatorrizko obra izan zenaren erakusgarri txiki bat 
bezala geratzen da emaitza bakarrean. Gainera, 
antzezlanaren iheskortasunetik askatutako pieza 
berri bat bezala geratzen da. Eta agian denok barnean 
daramagun umeari egiten zaion keinu umoretsu eta 
samurra da.

TOPIC-eko erakusketarako artxibo tekniko eta 
historikoko dokumentazioa erabili da antzezpenen 
argazkiak, prentsaren iruzkinak, txotxongiloak eta 
eszenak sortzeko zirriborroak, bai eta panpina 
desberdinetan erabilitako mekanismoen laginak 
besteak beste. Informazio honek gure lanaren 
ikuspegi teknikoagoa eta osatuagoa eskaintzen duela 
uste izan dugu.

Lerro hauek idaztean azken 20 urteotan automatak 
sortzen zenbat ikasi dudan konturatzen naiz. Ikusten 
dut jarraipen harrigarria dagoela txotxongiloen 
mugimenduarekiko nire lehen liluraren eta orain 
automata txiki hauek eszenan sortzen didatenaren 
artean.

Y quizás resulta un guiño humorístico y tierno que se 
hace al niño llevamos dentro. 

Para la exposición del TOPIC se ha introducido 
una documentación de archivo técnica e histórica 
consistente en fotos de las representaciones, 
comentarios de la prensa y bocetos para la creación 
de los títeres y de las escenas, así como una muestra 
de mecanismos utilizados en diferentes muñecos. 
Hemos creído que esta información ofrece una visión 
más técnica y completa de nuestro trabajo.

Al escribir estas líneas me doy cuenta de lo mucho 
que he aprendido en la creación de autómatas en 
estos últimos 20 años. Veo que hay una sorprendente 
continuidad entre mi primera fascinación por el 
movimiento de los títeres y la que ahora me producen 
estos pequeños autómatas en escena.



Sakonean
La Tartana Teatroko zuzendariek, Ines Marotok eta Juan Muñozek, 

erakusketako bi pieza adierazgarri sakon aztertu dituzte.

En profundidad
Los directores de La Tartana Teatro, Inés Maroto y Juan Muñoz, 
analizan en profundidad dos piezas representativas de la exposición.
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Kikanae edo sabanaren erakarpen beroa 
Inés Marotoren eskutik

La Tartanaren 45 urteak errepasatzen dituen TOPIC-
eko erakusketa osatzen duten 25 pieza baino 
gehiagoren artean, Kikanaeren eszena aukeratzen 
dut, El sueño del pequeño guerrero antzezlanekoa 
den formatu handiko pieza.

Erakusketan ikusgai dagoen piezatik argiztapen 
horixka, arropen eta paisaiaren kolorea, musika 
etnikoa (José Manriquek konposatua) eta atmosfera 
nabarmendu nituen: zentzumena blaitu eta Afrikako 
sabanaren bihotzera eramaten gaituen berotasuna. 
Gainera, antzezlaneko pertsonaiarik garrantzitsuenak 
biltzen ditu: Kikanae, bere ama eta xamana, eta 
musker eta surikato pare bat, animalia Afrikarren 
desfilearen ordezkoek antzezlana betetzen zuten.

Erakusketako pieza gehienek motor bakarra dute, 
baina honek, duen konplexutasunagatik, hiru motor 
desberdin ditu: mikrouhin motakoak dira horietako bi, 
Kikanaeren ama eta muskerrak mugitzen dituztenak, 
eta haizetako-garbigailuen motorra, Kikanae, xamana 
eta surikatoei eragiten diena.

Pieza hau, ikuspuntu mekanikotik ez ezik, ikuspuntu 
artistikotik ere konplexua da. Bertan, poliuretano-
aparra erabili genuen lehen aldia izan zen. Material 
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Kikanae o la cálida atracción de la sabana 
por Inés Maroto

De entre las más de 25 piezas que conforman la 
exposición del TOPIC que repasa los 45 años de La 
Tartana, elijo la escena de Kikanae, una pieza de gran 
formato que pertenece a la obra El sueño del pequeño 
guerrero.

De la pieza que se exhibe en la exposición destaco 
la iluminación amarillenta, el colorido de las ropas 
y el paisaje, la música étnica (compuesta por José 
Manrique) y la atmósfera: una calidez que impregna 
los sentidos y nos traslada al corazón de la sabana 
africana. Además, la pieza contiene los personajes 
más relevantes de la obra: Kikanae, su madre y 
el chamán, y un par de lagartos y de suricatos en 
representación del desfile de animales africanos que 
poblaban la obra.

La mayoría de las piezas de la exposición tienen un 
único motor, pero esta, por su complejidad, alberga 
tres motores distintos: dos de ellos de tipo microondas 
que mueven a la madre de Kikanae y a los lagartos, y 
un motor de limpiaparabrisas que acciona a Kikanae, 
al chamán y a los suricatos.

Esta pieza, no solo es compleja desde el punto de vista 
mecánico sino artístico. En ella fue la primera vez que 
empleamos espuma de poliuretano, un material difícil 
con el que confeccionamos las cabezas de los masáis. 
Debido a las grandes dimensiones de las cabezas, 
se produjo una descompensación en los títeres que 
fue salvada por la pericia de los manipuladores y 
por la sólida estructura de aluminio de los muñecos. 
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zail horrekin egin genituen masaien buruak. Buruen 
tamaina handia zela eta, txotxongiloetan desoreka 
bat gertatu zen, manipulatzaileen trebetasunak 
eta panpinen aluminiozko egitura sendoak 
salbatu zutena. Material errebeldeengatik ez ezik, 
eszenografia handiagatik eta behar zituen elementu 
ugariengatik, erreiak, hainbat maila, mekanismoak, 
hiru manipulatzaileko taldea... ikuskizuna erronkari 
bat izan zen.

Jakin-min gisa, ikuslea Kikanaeren amari begira 
jartzen bada, buruaren apaingarriak freskagarri-
latazko uztaiak direla konturatuko da, eta mugitzen 
duen esne ontzi, berez, oihal elastikoa da, ez bere 
eskuak mugitutakoa, baizik eta eusten duen makilak 
mugitutakoa, piezaren hiru motorretako bati 
konektatuta dagoena.
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Además de por los materiales rebeldes, este fue un 
espectáculo desafiante por la gran escenografía 
y los múltiples elementos que requería: carriles, 
diversos niveles, mecanismos, un equipo de tres 
manipuladores...

A modo de curiosidad, si el espectador se fija con 
atención en la madre de Kikanae podrá advertir 
que los adornos de su cabeza son anillas de latas 
de refrescos y la leche del cazo que remueve es en 
realidad una tela elástica movida no por su mano, 
sino por el palo que sujeta y que está conectado a 
uno de los tres motores de la pieza.
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Txoritxoa edo fintasunaren garaipena 
Juan Muñozen eskutik

La Tartana konpainiari eskainitako erakusketa 
bisitatuko duen bati eta, agian, harridura gehien 
sortzen dioten piezak formatu handikoak izango 
dira, hala nola Piratas, El Quijote edo El niño y los 
sortilegios-eko zuhaitz erraldoia. Hala ere, pieza txiki 
bat gustatzen zait, xumea – ez sinplea –, grazia eta 
fintasun hutsa dena: El viejo y la flor-eko txoritxoa.

Pieza txiki hau erakusketarako egin genituen 
lehenengoetakoa da, pianistarekin eta Ofelia 
andereñoarekin batera. El viejo y la flor-eko txoritxoa, 
arestian aipatutako bi piezak bezala, mekanismoak 
ezkutatzen dituen zilindro batean eta burdinazko 
oinarri astun batean bermatuta dagoen idulki 
estilizatu baten gainean dago.

Hasiera batean, piezak eusten zituzten Egiturek 
politak eta estilizatuak izan behar zuten eta multzoan 
integratuta egon behar zuen garrantzizkotzat hartu 
genituen. Ondoren, motorren eta mekanismoen 
tamainak eta konplexutasunak eta piezen neurriek 
ideia hori Baztertu arazi gintuen. Horregatik, 
txoritxoa, pianista eta Ofelia andereñoa dira egitura 
mota honek eusten dien obra bakarrak.
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El pajarito o el triunfo de la delicadeza 
por Juan Muñoz

Uno visita la exposición dedicada a la compañía La 
Tartana y tal vez las piezas que le produzcan mayor 
asombro sean las de gran formato como Piratas, los 
caballos de El Quijote o el gigantesco árbol de El niño 
y los sortilegios. Sin embargo, yo siento predilección 
por una pequeña pieza, sencilla –que no simple–, que 
es pura gracilidad y delicadeza: el pajarito de El viejo 
y la flor.

Esta pieza de pequeño tamaño es de las primeras, 
junto al pianista y a la señorita Ofelia, que hicimos 
para la exposición. El pajarillo de El viejo y la flor, 
como las dos piezas mencionadas anteriormente, 
descansa sobre una peana estilizada que esconde los 
mecanismos y que está apoyada en un cilindro y una 
base pesada de hierro.

En un comienzo, concebimos las estructuras que 
sostenían las piezas como algo importante que 
debía ser bonito y estilizado, y estar integrado en el 
conjunto. Después, el tamaño y la complejidad de los 
motores y los mecanismos, y las dimensiones de las 
piezas nos hicieron abandonar esta idea. Es por ello 
por lo que el pajarito, el pianista y la señorita Ofelia 
son las únicas obras sostenidas por este tipo de 
estructura.

En este caso, la pesada estructura que sostiene la pieza 
contrasta con la delicadeza y la sutileza del vuelo del 
pajarillo, lo cual refuerza el carácter aéreo y ligero de 
la escena. Es importante resaltar que el movimiento 
mecánico del pájaro reproduce el movimiento que 
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Kasu honetan, piezari eusten dion egitura astuna ez 
dator bat txoritxoaren hegaldiaren fintasunarekin 
eta sotiltasunarekin, eta horrek indartu egiten du 
eszenaren aireko izaera arina. Garrantzitsua da 
azpimarratzea txoriaren mugimendu mekanikoak 
manipulatzaileak eszenan sartu zion mugimendua 
erreproduzitzen duela. Azken finean, kontua ez da 
eskultura bizigabeak erakustea, baizik eta panpinak 
erakustea, non manipulatzailearen trebetasunaren 
ordez motorraren doitasuna erabili den eszenaren 
magia bizitzaren errealitatera ekartzeko. Baina 
inguruko ihiak gehitu ziren, buruan eta hegaletan 
artikulazio bikoitza duen panpinaren presentzia 
nabarmenduko zuen marko bat sortzeko.

Txoritxoa erakusketako piezarik errazena da, eta, aldi 
berean, konplexuena, lehenengoa delako.

48 el manipulador le infundió en escena. Se trata, al 
fin y al cabo, no de exponer esculturas inertes sino 
muñecos en los que la pericia del manipulador ha 
sido sustituida por la precisión del motor para traer 
la magia de la escena a la realidad de la vida. Lo que 
sí se añadió fueron los juncos de alrededor para crear 
un marco que destacara la presencia del muñeco que 
cuenta con una doble articulación en cabeza y alas.

El pajarito es la pieza más sencilla de la exposición y al 
mismo tiempo la más complicada por ser la primera.
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Polichinela (1977)
María José Frías, María Parratoren txotxongiloak

 Ezinbesteko Polichinela.

 Modu solemnean, jaiotzen ari dena iragarri eta 
ospatzen du.

 Horregatik da zuria, dena posible izango delako, 
horregatik da zurezkoa eta paperezkoa?, 
mugitzeko eta metamorfosirako bulkada idatzita 
daramaten materialak.

 Polichinela hatz luzeen eskuekin, bizitzaren 
dramatik elikatzen duten adarrak eta sustraiak 
bailiran.

Polichinela (1977)
por María José Frías, de Títeres de María Parrato

 Un Polichinela primordial. 

 De forma solemne pronostica y festeja lo que 
está naciendo.

 Por eso es blanco, porque todo será posible, 
por eso es de ¿madera y papel?, materiales que 
llevan escrito el impulso para el movimiento y la 
metamorfosis. 

 Polichinela con manos de dedos largos como 
ramas y raíces que lo alimentan del drama de la 
vida que él sabrá destilar en la comedia necesaria.

Polichinela (1977)
por Manuel Román, de Muñecos Animados

 Polichinela creció

 Creció el blanco polichinela de nariz aguileña y 
afilados dedos

 Y parió insospechadas fábulas nunca oídas.

 Buceó entre venerados dinosaurios intocables

 Y navegó en su reacondicionada tartana

 Del pasado al futuro y de vuelta al presente

 Para mirarnos a los ojos y tocarnos el corazón

LA TARTANA TEATRO

Una mirada a las piezas de La Tartana 
Teatro

Diversos profesionales del teatro de títeres, visual y 
de objetos, y del teatro para la infancia arrojan su 
mirada sobre una pieza o el universo creativo de La 
Tartana.

Begirada bat La Tartana Teatroko piezei

Txotxongiloen, objektuen eta antzerki bisualaren eta 
haurrentzako antzerkiko hainbat profesionalek, La 
Tartanako pieza edo unibertso sortzaileari buruzko 
bere begirada eskaintzen digute.

POLICHINELA - POLICHINELA



Polichinela (1977)
Manuel Román, Panpina Animatuak taldekoa

 Polichinela hazi zen

 Sudur miragarriko polichinela zuria hazi  
 zen, eta atzamar zorrotzak

 Eta inoiz entzun gabeko fabula   
 ustekabeak egin zituen.

 Ukiezinak diren dinosauro gurtuen   
 artean murgildu zen

 Eta bere tartana berregokituan nabigatu zuen.

 Iraganetik etorkizunera eta berriro orainera

 Begietara begiratzeko eta bihotza ukitzeko

Polichinela (1977)
Ultramarinos de Lucaseko Juan Monederoren eskutik

 Zerbait esan behar dizuet.

 nahiz eta nire presentzia ikarakorra  

 eta tristura aurpegian izan, 

 hitz atseginak dira:

 txotxongiloek eta objektuek istorioak  
 sortzen jarraituko dugu

 plazetan eta antzokietan, gizakiek, adin  
 guztietakoek,

 imajinatu, amestu, pentsatu dezaten.

Vacamioneta antzezlaneko zaldiko-maldikoa 
(2008)
Malgosia Szkandera, Konpainia Antartikokoa

Behiak eta zaldiko-maldikoa. Esnea jar lezakete biratzen 
eta biratzen duten bitartean, zaldiko-maldikotik irten eta 
bueltaka jarrai lezakete bazkatzen diren bitartean, biraka 
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Polichinela (1977)
por Juan Monedero, de Ultramarinos de Lucas

 Me presento ante ustedes porque tengo algo que 
decirles.

 No se asusten, a pesar de mi fantasmal presencia

 y tristeza en el rostro,

 son palabras amables:

 los títeres y objetos seguiremos creando historias

 en plazas y teatros para que los humanos, de 
todas las edades,

 imaginen, sueñen, piensen.

Tiovivo de Vacamioneta (2008)
por Malgosia Szkandera, de la Compañía Antártica

Vacas y un tiovivo. Podrían poner leche mientras giran 
y giran, podrían salir del tiovivo y seguir dando vueltas 
mientras pastan, girando y girando en el prado verde. 
Un tiovivo vacuno, las vacas volando y la leche batida, 
convertida en nata.
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eta biraka zelai berde batean. Behi-zaldiko-maldikoa, 
behiak hegan eta esne irabiatua esnegain bihurtuta.

Zaldiko-maldiko honetan zaldiak behiak dira, eta 
ateratzen zarenean, merenge gozoa jango duzu. Haiek, 
hormarik eta lurrik gabeko espazio-ontzi batean hegan 
baleude bezala, zerutik esne-txorrotadak erortzen diren 
bitartean, zintzarriak orduak ematen jotzen du.

Historias de derribo antzezlaneko Chaplin (2009)
Adolfo Simón, Mirako Landa Zentro Dramatikoko 
zuzendaria

Txotxongilo hau Alcorcóneko Txotxongilo Zentroaren 
erakusketan ikusi nuenean, Federico García Lorcaren 
testu labur batera bidali ninduen: El paseo de Buster 
Keaton, begirada tristeko komiko ospetsua eszenan 
zehar monoziklo baten gainean zebilen pieza zoragarri 
bat. Kasu honetan Charles Chaplin da, umorearen beste 
jeinu bat.

Txotxongilo eta txotxongiloek bizipen eta esperientzia 
pertsonalak gogora ekartzeko ahalmena dute, hori da 
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En este tiovivo los caballitos son vacas, y cuando salgas, 
comerás merengue dulce. Ellas, como si volasen en una 
nave espacial sin paredes ni suelo, mientras en la tierra 
caen del cielo chorros de leche, y suena el cencerro 
dando las horas.

Chaplin de Historias de derribo (2009)
por Adolfo Simón, director del Centro Dramático Rural de 
Mira

Cuando vi esta marioneta en la exposición del Centro 
del Títere en Alcorcón, me remitió a un texto breve de 
Federico García Lorca: El paseo de Buster Keaton, una 
deliciosa pieza en la que el famoso cómico de mirada 
triste vagaba por la escena sobre un monociclo. En este 
caso es Charles Chaplin, otro genio del humor.

Los títeres y marionetas tienen la facultad de evocar, 
de trasladarnos a vivencias y experiencias personales, 
esa es su magia y misterio. La Tartana, durante más de 
cuatro décadas y de la mano de Juan Muñoz, nos han 
devuelto la infancia perdida.

Pianista de Historias de derribo (2009)
por Isis Abellán, de Proversus

Me impresiona la belleza y profundidad del pianista. Más 
allá de la naturalidad de movimiento que han conseguido 
sus creadores, Juan Muñoz e Inés Maroto de La Tartana, 
siendo un autómata, parece verse a un pianista real en 
su momento artístico, disfrutando, volcando su pasión, y 
es que sus creadores consiguen introducirte en el mundo 
interior del personaje, poder imaginar cómo se siente, 
percibiendo un personaje atormentado y apasionado. Su 
trabajo estético y de maquinaria hace que el personaje 
sea un pequeño genio loco del que quisiera saber más. 
La Tartana aúna de forma impecable el arte del títere a 
caballo entre las bellas artes y el teatro.

LA TARTANA TEATRO
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haien magia eta misterioa. Tartanak, lau hamarkada 
baino gehiagoz eta Juan Muñozen eskutik, galdutako 
haurtzaroa itzuli digute.

Historias de derribo antzezlaneko pianista (2009)
Isis Abellán, Proversusekoa

Pianistaren edertasunak eta sakontasunak txundituta 
uzten nau. Juan Muñoz eta Inés Maroto La Tartanako 
sortzaileek lortu duten mugimendu-naturaltasunaz 
haratago, badirudi benetako pianista bat ikusten duela 
bere une artistikoan, gozatzen, bere pasioa iraultzen; 
izan ere, sortzaileek pertsonaiaren barne-munduan 
sartzea lortzen dute, nola sentitzen den imajinatu 
ahal izatea, pertsonaia oinazetsu eta grinatsu bat 
hautemanez. Bere lan estetikoak eta makineria lanak 
pertsonaia jenio ero txiki bat izatea eragiten du, honi 
buruz gehiago jakitea gustatuko litzaidakeena. Tartanak 
modu ezin hobean batzen ditu txotxongiloaren artea, 
arte ederren eta antzerkiaren artean.

52

Escena de El sueño del pequeño guerrero (2013)
por Ana Alvarado, creadora e investigadora argentina

La vitrina de El sueño del pequeño guerrero me trasladó 
a mi niñez y evoqué la mirada idealizada del África que 
muchos y muchas compartimos en nuestra infancia. Lo 
salvaje liberado y la vida en contacto, pero también a 
merced, de la naturaleza. Las bellísimas y expresivas 
cabezas del niño y su madre están instaladas en un 
contexto construido con materiales diversos y sutilmente 
iluminado, creando una fiesta de colores cálidos, tierras 
y ocres. En ese paisaje asoman, sorprendiendo a quien 
mira, los lagartos que estaban ocultos tras las piedras y 
esa sencilla actividad mecánica me alegra, porque tras 
la vitrina no está la vida detenida y embalsamada de los 
viejos museos, sino la algarabía de mi niña frente a la 
orquesta de animales autómatas en el viejo parque de 
diversiones.
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El sueño del pequeño guerrero (2013) antzezlaneko 
eszena
Ana Alvarado, argentinar sortzaile eta ikertzailea

El sueño del pequeño guerrero lanaren beira-arasak 
nire haurtzarora eraman ninduen, haurtzaroan askok 
eta askok partekatzen genuen Afrikaren begirada 
idealizatura Basatitasuna askatua eta bizitza kontaktuan, 
baina baita naturaren menpe ere. Haurraren eta amaren 
buru eder eta adierazkorrak material ugariz eraikitako 
testuinguru batean kokatuta daude, sotilki argiztatuta, 
kolore bero, lur eta okreen festa bat sortuz. Paisaia 
horretan, harrien atzean ezkutatuta zeuden muskerrak 
ageri dira, harrituta, eta jarduera mekaniko xume horrek 
pozten nau, beira-arasaren atzean ez baitago museo 
zaharren bizitza geldoa eta baltsamatua, baizik eta 
nire neskatoaren algara, dibertimendu-parke zaharreko 
animalia automaten orkestraren aurrean.

Construyendo teatro. 40 años de oficio 
dokumentala (2017) 
Néstor Navarro, La Puntual taldekoa

Txotxongilolari burua duen txotxongilo hau gure 
lanbidearen oximoron perfektua iruditzen zait. 
Irudikatzen duen titiriteroaren eskuetatik bizia 
hartu behar duen txotxongilo bat. Titiritero bat, bere 
txotxongilo eran, behin betiko aske izango dena nahi 
duen guztia lotsarik gabe adierazteko, bera izanik, baina 
lotsarik gabe, eta hala ere bera izanik. Joko zoragarri 
bat. Zure irudi berdina duen txotxongilo bat manipulatu 
baduzu, jakingo duzu zertaz ari naizen, …

Gainera, dokumentalean ikus daiteke nola eraikitzen 
duten txotxongiloa eta nola agertzen den jantzirik gabe, 
altzairuzko, egurrezko eta aluminiozko erraiak erakutsiz. 
Barnealde sendo, gogor, angelutsu bat ikusten dugu bere 
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Documental Construyendo teatro. 
40 años de oficio (2017) 
por Néstor Navarro, de La Puntual

Este títere con cabeza de titiritero me parece el oxímoron 
perfecto de nuestra profesión. Un títere que debe cobrar 
vida de las manos del titiritero al que representa. Un 
titiritero que, en su forma de títere, será definitivamente 
libre para expresar todo aquello que se le antoje sin 
pudor, siendo él, pero sin serlo y, aun así, siendo 
él  mismo. Un juego maravilloso. Si has manipulado un 
títere a tu imagen y semejanza sabrás de lo que te hablo, 
si no, te lo recomiendo, es muy divertido.

Además, en el documental se puede apreciar cómo 
construyen el títere y cómo aparece desprovisto de 
ropas, mostrando sus entrañas de acero, madera y 
aluminio. Vemos un interior fuerte, duro, anguloso por 
sus materiales, pero al mismo tiempo un interior sujeto 
a la fragilidad de sus mecanismos, a la fragilidad de una 
materia sin vida propia.

Varios oxímoros en uno: un titiritero de madera, una 
maravilla de títere.

Sobre la exposición
por Andrea Díaz Reboredo, creadora

Es curioso que cuanto más tecnológica es nuestra 
sociedad (etérea y virtual) más nos sorprenden los 
sencillos mecanismos de palancas, empujes y engranajes. 
Personalmente, este echo me apacigua. Menos mal 
que siempre podremos refugiarnos en la melancolía 
de aquello que, por perdido, seguiremos atesorando: 
un mundo de objetos, títeres y figuras artesanales que 
cobran vida a través de nuestro contacto. Allí, en los 
teatros, seguiremos encontrándonos con la materia.

LA TARTANA TEATRO



materialengatik, baina aldi berean bere mekanismoen 
hauskortasunari, bere bizitza propiorik gabeko materia 
baten hauskortasunari lotutako barnealde bat.

Hainbat Oximoron batean: egurrezko titiritero bat, 
txotxongilo zoragarri bat.

Erakusketari buruz
Andrea Díaz Reboredo, sortzailea

Bitxia da gure gizartea zenbat eta teknologikoagoa izan 
(etereoa eta birtuala), orduan eta gehiago harritzen 
gaituztela palanken, bultzaden eta engranajeen 
mekanismo sinpleek. Pertsonalki, honek baretu egiten 
nau. Eskerrak galdutzat joko dugunaren malenkonian 
babestu ahal izango garen beti: gure kontaktuaren bidez 
bizia hartzen duten objektu, txotxongilo eta artisau 
figuren mundua. Han, antzokietan, materiarekin topo 
egiten jarraituko dugu.

Erakusketari buruz
Nieves Rodríguez, antzerkigilea

La Tartanaren obraren aurrean erlijio-lanen aurrean 
gertatzen zaidan gauza bera gertatzen zait: erakarpen 
debekatuaren eta antzinako beldurraren arteko 
nahasketa batek gainez egiten dit. Gezurraren egia 
handiaren aurrean dakienaren sentimendua dela uste 
dut. Eta egia horren aurrean, nor izan daiteke errugabe? 
Obra ukitzea ezinezkoa da, ez baita eskuekin haren 
existentzia egiaztatzen. Higidurarekin, bizitzaren 
erabateko mimesiarekin, txikia izugarria bihurtzen da. 
Agian hori da apartekoaren aurreko lilura. Edo agian 
beste errealitate batean sartzeko beldurra. Eta ezin 
bagara berriro itzuli? Bai, hori guztia sorkuntza txiki 
batean...
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Sobre la exposición
por Nieves Rodríguez, dramaturga

Me pasa ante la obra de La Tartana lo mismo que ante 
las obras religiosas: una mezcla de atracción prohibida 
y de miedo ancestral me sobrecogen. Creo que es el 
sentimiento de quien se sabe ante la gran verdad de la 
mentira. Y ante esa verdad, frente a ella, ¿quién puede 
decirse inocente? Tocar la obra no es posible, pues no es 
con las manos como se constata su existencia. Es con 
el movimiento, con la mímesis total de la vida, que lo 
pequeño se hace inmenso. Quizá sea eso la fascinación 
ante lo sublime. O quizá el temor a entrar en otra 
realidad. ¿Y si no podemos regresar nunca más? Sí, todo 
eso en una pequeña creación...

2023 | TOLOSA
ERAKUSKETA

MONSTRUOS EN LA MALETA-KO MUNSTROAK
MONSTRUOS DE MONSTRUOS EN LA MALETA



Erakusketako piezak

Piezas de exposición



EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS-EKO ZUHAITZA - ÁRBOL DE EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS
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EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS-EKO GELA - HABITACION DE EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS VACAMIONETA-KO TXOTXONGILOAK - TÍTERES DE VACAMIONETA

HISTORIAS DE DERRIBO-KO ZEZENLARIA - TORERO DE HISTORIAS DE DERRIBO EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS-EKO TEONTZIA ETA ERLOJUA - TETERA Y RELOJ DE EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS
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EL QUIJOTE, UN AUTO DE ILUSIÓN PARA ANDAMIO Y CALLE-KO ZALDIAK
CABALLOS DE EL QUIJOTE, UN AUTO DE ILUSIÓN PARA ANDAMIO Y CALLE

FAUSTO, UN ALMA PARA MEFISTO-KO ABESLARIA
CANTANTE DE FAUSTO, UN ALMA PARA MEFISTO
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SYMPOSIUM PECATUM -EKO APEZPIKUA  - OBISPO DE SYMPOSIUM PECATUM PIRATAS-EKO TXOTXONGILOAK - TÍTERES DE PIRATAS
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FAUSTO, UN ALMA PARA MEFISTO-KO MONGEAK - MONJES DE FAUSTO, UN ALMA PARA MEFISTO VACAMIONETA-KO ZALDIKO-MALDIKOA - TIOVIVO DE VACAMIONETA

LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA VIEJA SEÑORITA OFELIA-KO TXOTXONGILOAK
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QUIJOTE, UN AUTO DE ILUSIÓN PARA ANDAMIO Y CALLE-KO MALAMBRUNO
MALAMBRUNO DE EL QUIJOTE, UN AUTO DE ILUSIÓN PARA ANDAMIO Y CALLE
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