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Espectáculo unipersonal de títeres que narra la historia de forma original y con calidad. La intérprete
demuestra un buen dominio del movimiento corporal y gran entrega emotiva por lo que logra capturar al
público y mantener la atención. La historia esta conformada de varias a la vez, las ligas se resuelven bien y
se logra una estructura. Los valores manejados respetan la integridad y mueven a la reflexión. La
producción es de buena factura y cuenta con una producción de muñecos de varias técnicas y escenarios
miniatura. La selección musical es balanceada y adecuada a la obra
La espontaneidad y frescura de la actriz y la atmósfera mágica que envuelve las acciones hacen que este
trabajo sea recomendable para todo el público. Este espectáculo además de respetar la integridad e
inteligencia del niño es claro en su desarrollo, por lo que él público entiende de una forma muy divertida lo
que sucede en el escenario. La sucesión de los movimientos responde a una secuencia interesante y bien
estructurada ya que existe un balance entre texto, música, imagen, movimiento y ritmo.
Es una clara invitación al juego ya que ella misma es todos los personajes y transmite la alegría de estar
feliz al compartir una historia fantástica, actuando, bailando, cantando y moviendo a sus personajes con
una excelente manipulación. La actriz desarrolla una autentica explotación de las dinámicas sicológicas de
los niños
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La perfecta
fábula política
-Si ordeno a un general que vuele de flor en flor como si fuera mariposa, que escriba una
tragedia o que de pronto se transforme en un ave marina y no lo hiciera, ¿quién estaría
en falta, él o yo?
-Vos-contestó el Principito con tono seguro.
-Correcto. Se debe pedir a cada cual, lo que está a su alcance realizar. La autoridad posee
un primer sustento, que es la razón -dijo el rey-. De tal forma que si ordenas a tu pueblo
arrojarse al mar, seguramente este se inclinará a una revolución. Me creo con el derecho

de exigir obediencia ya que mis órdenes están dentro de lo razonable.
El Principito, capítulo X
Antoine de Saint Exupery

La actriz y titiritera Adriana Martelli durante el cuadro en el que los gatos arriban para acabar con la plaga de
roedores.

Cuando el Reino de los Perros es castigado por una plaga de ratas, a causa de la basura que
generan los canes con sus malos hábitos de higiene, la solución de los científicos reales es
simple: contratar gatos para que libren a la ciudad de los roedores. Pero una vez resuelta la
amenaza ratonil, el ministro real le anuncia a su majestad, Perrey, que ahora hay un
problema más difícil: nadie sabe qué hacer con todos los gatos que han quedado en la
ciudad. El dilema será resuelto de manera muy desafortunada por un soberano que ignora
lo peligroso que pueden ser los caprichos a la hora de dirimir problemas políticos, es decir,
aquellos asuntos que involucran el bienestar y la sana convivencia de toda una
comunidad. Y es que el rey, nublado en su juicio por un afecto, considera que la presencia
felina es ideal para cumplir un viejo sueño acariciado por un abuelo suyo: hacer que los
gatos canten y ofrezcan un concierto, pero no maullando, como corresponde a su
naturaleza, sino ladrando como si fueran perros.

En su papel de ministro, Martelli le anuncia al monarca Perrey la crisis generada por el exceso de basura en el
reino de los perros.

El disparate del soberano da pie a un conflicto con visos de Holocausto en la obra El
desconcierto de los gatos, un unipersonal para titiritera con máscaras, títeres de mesa y
títeres de vara que fue ofrecido en la penúltima jornada del Festival Nacional de Títeres, a
cargo de la compañía Badulake Teatro, del DF. En el escenario, la carioca Adriana Martelli
se ocupó de la actuación (interpretando a dos narradores, al ministro real y a un detective)
y de la animación de media docena de personajes con un gran encanto y una técnica que se
movió indistintamente y con soltura entre los territorios del titiritero, del cuentacuentos y
del actor.

Una vista general de la titiritera y su mesa-escenario.

Respeto y libertad El rasgo más hermoso de El desconcierto de los gatos reside en la
sabiduría de un relato que, detrás de su aparente inocencia, se ha convertido en la
experiencia más política de cuantas hemos visto en este festival de títeres. Teatro político,
en efecto… pero emprendido de la manera correcta: sin aludir directamente a ninguna
anécdota coyuntural de la realidad ni a la menor parodia, sino trasladando los sentidos de
lo real al ámbito de lo fantástico para transformarlos en metáfora poética. Así, el gran tema
del respeto (valor fundamental de cualquier relación política) ha sido el leit motiv de un
cuento soberbio, original del cubano Enrique Pérez, en el cual un deseo inaudito: el de
violentar la naturaleza de los seres, deviene una fábula acerca de la intolerancia y de la
violencia en contra de lo diferente. Adoctrinados por un maestro de canto a ladrar como
canes, los gatos seguirán maullando de todas maneras y, al término de los fracasados
ensayos, mientras nadie se atreve a decirle al rey la verdad, harán un desastre del concierto
de gala, empecinados en lanzar sus inevitables “miau-miau” y reafirmar su esencia durante
la interpretación de la Quinta Sinfonía de Bethoveen (cuya obertura es una suprema
manifestación de miedo, de temor reverente ante el advenimiento del Destino). Así
desencadenarán la ira de Perrey, quien considerará el asunto como una afrenta y ordenará
que a todo gato que maúlle en su reino se le corte la cabeza. Acosados, los gatos huirán
para salvar su vida y, acorralados en lo más alto de una montaña, a orillas del mar, en las
costas del Reino de los Perros, en un maravilloso gesto de audacia poética desplegarán
unas alas que no tenían para realizar lo que parecía imposible: escapar del yugo de los

perros y alcanzar su libertad.

Hacia el final de la representación, en el número musical que cierra el trabajo.

Relato y virtuosismo Lo que a la razón le podría parecer un disparate, la conciencia
estética lo transforma en un momento sublime. Los gatos con alas, ya representados con
burbujas de jabón o como diminutas figuritas en los extremos de un abanico de hilos de
alambre, se convierten en un signo teatral de inapelable veracidad, gracias al ejercicio de
Martelli. Es que la belleza de toda la puesta en escena ha radicado, precisamente, en la
capacidad de la actriz de asumir seriamente su compromiso con el juego y de convocar
incesantemente a una imaginación activa, que codifica y transmuta cada imagen en un
detonador de sentidos. A esta habilidad se suma el encanto en la confección de unos títeres
en los cuales se exploran ingeniosas variantes de técnicas tradicionales (los gatos como
títeres de vara, pero realizados como si se tratara de acordeones de hule-espuma, con dos
varas, una en la cola y otra en la cabeza, para dotarlos de una eficaz y absoluta flexibilidad
felina, por ejemplo). Esto, y el constante movimiento de Martelli en los terrenos de la
actriz, de la cuenta-cuentos y de la titiritera (pasando sucesivamente a las canciones y al
empleo de máscaras y disfraces muy simples) ha redondeado una experiencia
singularmente memorable: poética, sencilla, poderosa y juguetona. Inolvidable.

Demetrio Olivo
(Distrito Federal, 11 de enero de 1965)
Periodista de cultura. Vive, ama, trabaja, juega y a veces duerme en Morelia desde 1986.
Ha sido integrante de los equipos fundadores del extinto vespertino "Buendía" (1990) y del
diario "Cambio de Michoacán" (1992). Ha escrito en la sección de cultura de "El
Financiero" y en las páginas de "La Voz de Michoacán". Se ha especializado en teatro, artes
visuales y cine.
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Sonrisas que dan vida
En los pasillos se escuchan risas y carcajadas. Brotan de los cuartos y escapan por las
ventanas, los quirófanos, las salas de espera. Si uno va tras ellas, encontrará a niños, enfermos
de cáncer, sida o leucemia, a sus familias. Y junto a ellos, a las Clowns sobando con sonrisas
sus malestares.
Liliana Riva Palacio, quien se hace llamar Oco coyebiye, y Ainé Adriana Martelli conforman
el Circo de la Magia, cuyo espectáculo no ocurre bajo las carpas, sino en habitaciones de
hospitales y cuartos de terapia intensiva. Con los arquetipos universales de la inocencia y el
humor, este par de payasitas catalizan la angustia y el estrés de los niños que viven rodeados
de doctores, enfermeras, medicinas, caras tristes.
Un par de narices de plástico, pelucas multicolores y faldas como arco iris anuncian la llegada
del Circo de la Magia a hospitales como el Federico Gómez y el Nacional de Pediatría, en la
Ciudad de México.
El espectáculo da inicio cuando Ococoyebiye toca el diapasón y se sincroniza con la flauta de
Martelli. La música se lleva con murmullos y vibraciones las preocupaciones, la angustia y el
dolor de los pacientes y sus familias. El viaje apenas comienza. Los adentra en un mundo de
energía, llena de salud donde la fuerza es tan grande como los deseos.
Amorosamente los lleva a un abrazo entre padres e hijos y luego los mece de vuelta a su hoy.
Su realidad en un hospital donde cada instante estos pequeños valientes lo ganan a la muerte.
Poco a poco abren los ojos y de manera relajada se disponen e disfrutar de la magia del
espectáculo de estas actrices.
Dentro del rojo maletín florece una magia de Asia lejana. En manos de Ainé y con los
soplidos de las niñas, la flor se expande. Una flor de papel.
Los niños también quieren participar. Martelli corre de una cama a otra para acercar la Flor
Mágica, hasta que se cansa y se tumba en el piso en medio de carcajadas y aplausos. Después
se muestra el títere perro Rufo Calcetín en una de las manos de Riva Palacio y empieza a
ladrar y a besar a los niños que, tímidos, no saben cómo reaccionar ante la inesperada
actuación del can.
Juntos miran cómo una madre de familia recibirá a la Rata Maruca de su gran salto mortal.
En el acto, todos guardan silencio. Tambores batientes redoblan en la imaginación del público
y acompañan el giro por los aires de la roedora de peluche.
La burbujas (sic) nunca cesan entre los actos. Flotan en el aire, juguetean con los niños y
bailan al son del pandero, el tambor, la flauta, la jarana y los aplausos de los niños y niñas,
madres y padres, médico y enfermeras, que en un descuido ya bailan y cantan al son de "La

Bamba".
El cierre del show se aproxima con la emocionante carrera de pollitos de cuerda. El ganador
recibirá una nariz colorada, al igual que los demás competidores y espectadores. Hasta ese
momento la atmósfera del lugar se ha transformado en un espacio lleno de ánimo y la
retroalimentación psicológica es efectiva para seguir la lucha contra la enfermedad.
El trabajo de resiliencia que ha realizado el Circo de la Magia en diferentes instituciones
infantiles de salud se desarrolló por más de seis años con apoyos por parte del Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes, el Conaculta, Indesol, Pñzer y Fundación Canadá.
El proyecto del Circo de la Magia fue iniciativa de la actriz Amé Martelli con apoyo del
Fonca. Adopta la resiliencia como técnica de trabajo, para ejercer esa capacidad del ser
humano para superar las situaciones traumáticas a través de la resistencia a la destrucción,
capacidad para proteger la integridad ante las presiones externas con capacidad de
construcción y crear una vida digna a pesar de las circunstancias adversas como lo es la
enfermedad.
El hospital por lo general es un ambiente hostil y deprimente en donde la magia del circo, con
sus colores, bulla y atrevimiento, elimina la sensación de fatiga emocional de los pacientes y
sus acompañantes. Su proyecto parte del reconocimiento de los beneficios que dan la risa
franca, la carcajada, para eliminar el estrés, las tensiones y la ansiedad; abrir los sentidos para
comprender y transformar las pautas mentales. Mientras se ríen, los niños ahí hospitalizados
liberan endorfinas que producen la sensación de bienestar.
El siguiente ensayo fotográfico se realizó entre 2009 y 2010. El registro capta el proceso
terapéutico que logran las integrantes del Circo de la Magia al empatizar con los pacientes y
sus familiares en esta situación de dolor.
El down es sólo un creador y provocador de risa, de sensaciones y emociones que logra una
catarsis en búsqueda de la sanación y el relajamiento. La resiliencia que produce la risa y la
meditación, genera una protección psicológica para enfrentar las crisis emocionales que nacen
por la enfermedad.
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Badulake Teatro brinda función al aire libre

Multicolor desfile abre el Festival de
Títeres
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Morelia, Michoacán.- Una comparsa de mojigangas, títeres, zanqueros, titiriteros, niños
y niñas al ritmo de los tambores de una comitiva de músicos, ocuparon la atención de
transeúntes morelianos, parte de los cuales se unieron al festejo por el arranque del
onceavo Festival Internacional de Títeres de Morelia 2011.
Gigantones caballeros templarios, arlequines, aves y dragones desfilaron al compás de
las tomas que con las cámaras de celular robaban a estos personajes los empleados de
las tiendas departamentales de la avenida Madero que ante tan peculiar cortejo
abandonaban sus puestos.
Niños, poco acostumbrados a este inusual espectáculo, se sujetaban a las piernas de
su madre con la piel trepidando y preguntando -¿qué son esas cosas?- señalando con
dedo temboloroso hacia aquellas largas figuras que se mecían al vaivén de las
percusiones.
Otros niños más, con sus títeres de mano al frente, acompañaban al séquito en su
recorrido de la fuente de Las Tarascas a la explanada del Teatro Stella Inda
encabezados por Adriana Martelli y Mariela Belmar integrantes del grupo Badulake
Teatro (Distrito Federal) quienes abrieron el festín de funciones con su obra al aire libre
La Bicicleta Roja (de Amelia).
Al contorno de la multicolor bicicleta se apostaron sobre el concreto y fuera del Teatro
Stella Inda decenas de personas que atentas, pese al inclemente sol de invierno,
participaron del montaje que habla sobre la dependencia que experimenta la especie
humana hacia las cosas materiales, en este caso sus vehículos.
Las casas-habitación como las conocemos hoy en día, dejaron de existir en este
montaje situado en el año 2030 donde los pobladores deciden que frente a la falta de
tiempo para desplazarse a sus hogares del trabajo vivirán en sus autos, y a partir de
ellos convivirán con el resto vía teléfonica.
Bajo la técnica japonesa kamishibai (teatro ambulante en bicicleta), ambas actrices con
su diminuto teatrino ubicaron al público en un futuro posible, o bien un presente, que sin
llegar al extremo refleja cómo los individuos pasan más tiempo sobre su vehículo que
conviviendo con otras personas.
Armaduras de metal y ruedas que con el paso del tiempo, advierten en esta obra,
pasarán a conquistar los espacios más vitales y a reducir los ámbitos de socialización, a
lo que proponen el uso de la bicicleta como medio de transporte y la recuperación de
territorios de coincidencia para los habitantes.

Desfile de títeres, zanqueros, botargas y mojigangas, con motivo del 11° Festival
Internacional de Títeres de Morelia 2011. (2011-12-03)
Foto: Raúl López Mendoza
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Kamishibai
“Drama de papel” o “Kamishibai” ,en japonés, es el nombre del proyecto que decidió montar un escenario
teatral en una bicicleta y contar historias en torno a la movilidad, la urbe y el espacio público.
Este teatro ambulante, que forma parte del evento Nuestras Ciudades, Nuestro Futuro, tiene como objetivo
hacer reflexionar a la gente sobre cómo se imaginan y quieren su ciudad.
Sin embargo, este proyecto no sólo incluye las representaciones que se harán en las calles de la ciudad de
México, sino que también considera la realización de talleres en diversas sedes como el Museo Franz Mayer,
Casa Vecina, Central del Pueblo y el Centro Cultural España.
“Vamos a impartir talleres en donde invitamos a la gente a que imagine cómo quiere la ciudad. También vamos
a dar otro que se llama Manda tu Coche a Volar. Las cosas que se hagan ahí, se van a exponer después en el
Museo Franz Mayer”, explicó Andrea Pérez Gil, productora de Kamishibai.
Para realizar este espectáculo de aproximadamente 20 minutos de duración, participan 3 personas en su
montaje. La trama de la obra gira alrededor de un mundo en donde la gente vive adentro del coche y se olvida
de caminar o andar en bicicleta, comentó Pérez Gil.
De acuerdo con la entrevistada, el teatro consiste en montar una caja de madera sobre la bicicleta y dar
file:///Users/aine/Documents/Kamishibai/Montan%20teatro%20sobre%20dos%20ruedas%20«%20Transeúnte.webarchive
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Panindícuaro, Mich.- Presentando la función de “La bicicleta
roja de Amelia” escenificada por el grupo “Badulake Teatro”, el
sábado 03 de diciembre entrante, dará comienzo oficialmente
la extensión en Panindícuaro del 11avo. Festival Internacional
de Títeres de Morelia y del 1er Festival Nacional de Títeres
para Adultos; dicho evento se realizará en punto de las 17:00
horas frente al Portal Hidalgo, obra encabezada por la actriz y
titiritera Adriana Martelli; mostrándose en esta obra títeres
hechos a base de papel, misma que narra una anécdota donde
los problemas de transporte en una gran ciudad en el año de
2030, obligan a sus habitantes a vivir en el interior de sus
vehículos, hasta que un personaje llamado “Amelia” comparte con ellos una experiencia de vida y libertad.
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Esta es la primera vez que en Panindícuaro se cuenta con una extensión de este festival, la cual servirá para que los actores nacionales e
internacionales, compartan su quehacer, sus búsquedas y sus tradiciones; a la vez que la población de esta municipalidad podrá conocer tan
especial arte cultural que vá encaminado a niños, jóvenes y adultos que no tienen la oportunidad de viajar a la ciudad de Morelia y disfrutar de
este tipo de espectáculos, por lo que este municipio es punto de lanza para que el arte teatral visite diversos lugares en el interior del Estado.
Es importante destacar, que ha sido a través del departamento de Teatro de la Secretaría de Cultura en Michoacán, que se ha estado en
contacto con la Directora del Festival, Maestra, Andrea Finck, con quien también se tiene la propuesta de ofrecer cursos de capacitación para
crear grupos artísticos en este municipio.
Posteriormente para el martes 6, en la segunda extensión, la compañía de David Zuazola, procedente de Madrid, España, llevará a cabo su
presentación a las 19:00 horas en plaza cívica “Lázaro Cárdenas”, frente al portal Hidalgo, con el espectáculo denominado “Ala Sucia”, del cual
la compañía describe: “Un día, dejaron de nacer seres humanos, animales e insectos; la vegetación se marchitó y no quiso volver a crecer; los
ríos secaron su cauce y el mar se transformó en una masa gris. Un día, los hombres se dieron cuenta de que eran pocos, muy pocos, y
fundaron un pueblo al que llamaron “Pueblo Desecho”, donde corría la leyenda, de que se esperaba la venida de un ángel que salvaría a la
humanidad o un demonio que acabaría de destruirla, comenzando la historia cuando, en una humilde casita junto al muelle, nace una niña con
dos protuberancias en la espalda. ¿Ángel o demonio?”.
Para el miércoles 07 a las 12:00 horas en el patio central de la escuela primaria “Donato Arenas López”, se presentará la tercera función del
festival, con la puesta en escena de “El gran circo de los títeres”, a cargo del grupo “Merequetengue.
Y para finalizar el jueves 08 a las 17:00 horas en las instalaciones del Colegio de nivel primaria “Niños Héroes”, se presentará la escenificación
de un reconocido y tradicional cuento “Caperucita Roja”.
De esta manera, la actual administración municipal encabezada por la QFB. Ma. Rosa León Maciel , fomenta la cultura en Panindícuaro.

GUENOS
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Badulake Teatro en el Primer Encuentro de Títeres para Adultos

Técnicas antiguas de titiriteros lucen
en Morelia

Dvorak
25/02 10:05 Desarrollará Michoacán 43 proyectos culturales en

2013

Ivonne Monreal Vázquez
• Enviar nota
Recomendar

Miércoles 30 de Noviembre de 2011

25/02 17:36 Ofreció OSIDEM concierto con repertorio de Mozart y

Tweet

• Imprimir
0

0

25/02 10:03 Se presentarán Monseiur Periné y San Juan Proyect

en la Yoshokura
25/02 08:38 `Argo´ y `Life of Pi´, triunfadores en dividida entrega

del Oscar

0
24/02 18:32 Inicia la alfombra roja del Oscar

Morelia, Michoacán.- Desenterrando técnicas titiriteras en desuso o poco exploradas en
América Latina y particularmente en México como el teatro de juguete o de papel, el
kamishibai o teatro ambulante en bicicleta, o el medieval, Adriana Martelli integrante del
grupo Badulake Teatro (Distrito Federal) apuesta más a la calidez de la sencillez que a
la parafernalia tecnológica.
Técnicas que no por su sencillez de recursos limitan el potencial creativo o imaginativo
que además a Martelli le permite contagiar a su público de ideas, para que
confeccionen sus propios teatrinos e historias, ya que en el caso del teatro de juguete
solo se requiere de cartón y colores para esbozar en dibujos la narración:
“Las primeras impresiones de la técnica de papel se dieron a principios del siglo XIX en
Inglaterra; estos teatrinos eran vendidos en las librerías y las familias los compraban,
los armaban y en sus reuniones contaban la historia que venía escrita, generalmente de
los clásicos”.
Técnica que con el tiempo -salvo en Europa-, perdió fuerza y hasta nuestros días en
México se descubre y empieza a explorar aunque en la ciudad de México existen cinco
compañías que la emplean con frencuencia en sus obras, explicó.
Muestra de esta técnica fue Geni, espectáculo que tuvo por génesis Geni e o Zeppelim,
canción del músico brasileño Chico Buarque; obra que realizó durante una residencia
de cuarenta días en Francia bajo el subsidio de la compañía PapierTheatre dirigida por
Alain Leccuq y que tuvo su estreno en el Encuentro Internacional de Teatro de Papel
Pays d ’Epernay en 2009.
Geni, explicó, “representa a cualquier persona rechazada en la sociedad por sus
diferencias, por la forma de vestir o de hablar, por su raza o credo. Ahora la tendencia
es vivir en un mundo individual cada vez más cerrado, donde no te permites muchas
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cosas, como pararte a ver un atardecer, escuchar a los pájaros y pienso que nuestra
responsabilidad como artistas es conectar al público, aunque sea por un minuto, con el
asombro y la imaginación”.
Decía Albert Einstein, continuó, “que es más importante la imaginación que el
conocimiento. Una vida sin imaginación no tiene sentido y el ser humano cada vez se
vuelve más duro, cierra canales a la imaginación y la creatividad; nosotros con nuestro
juego lúdico, lo que intentamos es moldear a niños, niñas y adultos”.
Obra escrita por Adriana Martelli y Jorge Enrique Rodríguez, escritor de La Habana,
Cuba; dirigida por Sergio Aguilera de la compañía Tlacuache Títeres; con imágenes de
papel autoría de Julio Perea, más objetos y escenografía producidos por PapierTheatre
y Badulake Teatro, la cual se presentó en el Primer Encuentro Internacional de Títeres
para Adultos de Morelia.
Titiritera que también participa del onceavo Festival Internacional de Títeres de Morelia
con la obra La Bicicleta Roja (de Amelia), en la que recurre a la técnica japonesa
kamishibai: “nació en los templos budistas para enseñar a leer a la gente y consiste en
una cajita montada en una bicicleta con láminas que uno pasa para contar una historia”.
Historia, la de Amelia, escrita por Mariela Belmar para generar conciencia: “está
ubicada en el año 2030 y surgió de una pregunta que nos planteamos ¿qué pasaría si
solo hubiera coches y la gente hiciera todo ahí y que de repente los perdieran?
Queremos hablar de que si la gente no cambia su forma de vida, si no empieza a
caminar, a no tirar basura, a convivir con la gente, a andar en bicicleta, va a llegar un
momento en que no tendremos lugar para caminar, ni para estar en un parque, vamos a
perder todo, llegaremos a un momento en que cada quien estará sumamente aislado”.
Proyecto creado para una exposición en el Museo Franz Mayer, con el cual más tarde
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=164098
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El trabajo de resiliencia que ha realizado el
El siguiente ensayo fotográfico se realizó entre
Circo de la Magia en diferentes instituciones infan- 2009 y 2010. El registro capta el proceso terapéutico
tiles de salud se desarrolló por más de seis años que logran las integrantes del Circo de la Magia al
con apoyos por parte del Fondo Nacional para la empatizar con los pacientes y sus familiares en esta
Cultura y las Artes, el Conaculta, Indesol, Pfizer
situación de dolor.
y Fundación Canadá.
El clown es sólo un creador y provocador de risa,
El proyecto del Circo de la Magia fue iniciativa
de sensaciones y emociones que logra una catarsis
de la actriz Ainé Martelli con apoyo del Fonca. Adop- en búsqueda de la sanación y el relajamiento. La reta la resiliencia como técnica de trabajo, para ejercer siliencia que produce la risa y la meditación, genera
esa capacidad del ser humano para superar las si- una protección psicológica para enfrentar las crisis
tuaciones traumáticas a través de la resistencia a la emocionales que nacen por la enfermedad.

“El desconcierto de los gatos”, una obra clown
Domingo, 15 de Abril de 2012 16:44 -

IMPULSO/Anaís Fierro

Toluca

A un día de que FestínArte llegara a su fin y ad hoc con su tema “Cuidado y respeto de los
animales”, el grupo de teatro Badulake presentó el día de ayer en el foro principal del Centro
Cultural Mexiquense en la ciudad de Toluca la obra infantil “El desconcierto de los gatos” para
beneplácito de todos los presentes.

La actriz Adriana Martelli interpretó al personaje principal de esta obra, El Ministro del Reino de
los Perros, quien dominó, a su vez, a los personajes secundarios representados por títeres, en
donde una plaga de ratones invade el reino.

Los perros desesperados contratan a unos gatos para eliminar dicha plaga, que se convierten
más tarde en el principal problema. En busca de soluciones para deshacerse posteriormente
de los gatos, los perros optan por mandar a los caninos a una academia, en donde Adriana
explicó a los niños que cada animal tiene una función diferente; los perros ladran y los gatos
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Festinarte – Obra El desconcierto de los Gatos- FONCA 2003-2004
ADRIANA MARTELLI
ACTRIZ –TITIRITERA
2011

Centro Cultural Bicentenario- Encuentro de Bellas Artes
Obra Geni, la ultima tentacion de los dioses
Adriana Martelli
Agosto/2012

“Concierto de gatos” se presentó este lunes en la FIL Oaxaca Quino 2013
Pagina3.mx.- Paulina RÍOS
Martes, 05 de Noviembre de 2013 00:59

Oaxaca | pagina3.mx | Paulina RÍOS |

La Feria Internacional del Libro es una magnífica oportunidad no solo para conocer las
novedades literarias, sino para impulsar en nuestros hijos e hijas el hábito de la lectura, el
realizar otras actividades como el teatro y la música o conocer personajes ligados a la escritura
y la comunicación.

Así, en la FILO Quino 2013, la adaptación de la obra del cubano Enrique Pérez Díaz,
“Concierto de gatos” fue presentada por la teatrista Adriana Marteli, integrante del grupo
Badulake, como parte de las actividades que buscan fomentar e impulsar el hábito de la
lectura entre la niñez y juventud oaxaqueña.

En entrevista con pagina3.mx, la artista consideró que este tipo de actividades impulsan a
decir sí a los libros, sí a la lectura. Que lean personas de todas las edades, dijo.

Consideró de suma importancia que la niñez pueda realizar actividades musicales, de teatro,
pintura, títeres y otras más que activen su imaginación, para lograr un mejor desarrollo social y
educativo.

Adriana Marteli reconoció la activa participación de niños y niñas en la adaptación teatral
“Concierto para gatos”, realizada con una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
(Fonca).
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“Desconcierto para gatos”, atrapa al público infantil. | La Onda Oaxaca
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Con risas y muchos entusiasmos niños y niñas fueron testigo de la obra de teatro al aire libre
“desconcierto de gatos” dirigida por el grupo de teatro Badulake, todo esto como parte de las actividades
de la 33 feria internacional del libro Oaxaca 2013.
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A 638 personas les gusta La Onda Oaxaca.

La temática de la obra giró en torno al antagonismo que surge en la relación que supuestamente existe
entre gatos y perros; todo esto narrado con apoyo de simpáticos y fantásticos personajes a cargo de la
voz y actuación de la dramaturga Adriana Martelli.
Al final los pequeños se mostraron satisfechos y emocionados por el resultado de la obra, y con ello ser
partícipes de la 33 feria del libro en el estado de Oaxaca.
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ESTE FIN DE SEMANA VAMOS AL FORUM; TÍTERES Y
MÚSICA CLÁSICA
El (Des) concierto de los gatos se presenta en la explanada del
Museo de Arte e Historia de Guanajuato.
La Camerata de las Américas regresa al Auditorio Mateo Herrera.
León, Guanajuato a 18 de marzo de 2010. Como parte del programa "Música y
Primavera" que el Forum Cultural Guanajuato está presentando en marzo, se
realizarán este fin de semana dos excelentes espectáculos: "El (Des) concierto
de los gatos" el viernes 19 a las 18:00 horas y el concierto de la Camerata de
las Américas el sábado 20 a las 20:00 horas.
El (Des) concierto de los gatos es un espectáculo de títeres dirigido
especialmente a niños y apto para todo público presentado por la compañía
Badulake Teatro de Títeres. En este "show" los asistentes podrán reflexionar
sobre temas fundamentales para el ser humano como son la libertad y el
respecto a los demás a través de una historia que nos cuenta como el reino de
los perros, gobernado por su monarca Perrey, enfrenta una invasión de ratones
debido a los malos hábitos de la comunidad perruna. El rey inquieto convoca a
su ministro para tomar una decisión, y el ministro le dice: ¡Gatos, majestad! y
leyes que castiguen a quien tire basura.
Badulake Teatro de Títeres es una creación de Adriana Cavalari Martelli quien
ha participado en más de 30 Festivales nacionales e internacionales de teatro y
de títeres, como el Circo de Resurrección Doméstica de Bread And Puppets
Theater, Festival "In the Street" San Francisco, California, Feria Internacional
del Títere de Sevilla, España 2005, International Kaohsiung County Puppet
Theater Festival Taiwán 2006 , entre otros.
Es beneficiaria de la beca del FONCA, período 2003-2004 y en el periodo 20062007 y recientemente participó con esta obra (El (des)concierto de los gatos),
en el Programa Nacional de Teatro Escolar Ciclo 2008 - 2009 en el Teatro el
Galeón del INBA que forma parte del Programa Alas y Raíces del CONACULTA.
PARA LOS MELÓMANOS
El sábado 20 hay una cita imperdonable para los melómanos con la Camerata
de las Américas que ofrecerán un concierto con motivo del XXX aniversario del
nacimiento de Giovanni Battista Pergolesi.
La Camerata fue fundada en 1988 y es hoy una de las agrupaciones más
reconocidas en su género en nuestro país, en esta ocasión, además de tocar el
Concierto de Brandemburgo No. 3 de Bach en sol mayor para tres grupos
instrumentales, nos presentarán la versión original de Stabat Mater de
Pergolesi, para soprano, alto, cuerdas y bajo continuo. Esta es una secuencia
católica del siglo XIII que medita sobre el sufrimiento de María la Madre de
Jesús durante la crucifixión.
La Camerata es dirigida por el Mtro. José Luis Castillo, uno de los directores
jóvenes más destacados y activos en el panorama musical americano y para
esta cita contará además con participaciones especiales de la soprano Elisa
Ávalos Martínez que desde el año 2000 es integrante de Concentus Antiqua
Musica, grupo con el cual ha participado en festivales especializados en música
antigua dentro y fuera de México y la mezzoprano Tatiana Burgos de

http://forumcultural.guanajuato.gob.mx/fcg/noticias/view/200
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Opiniones: Títeres de las Américas y del mundo de fiesta en Matanzas
Enviado el Miércoles, 23 de Abril del 2014 (8:35:08)

Ya está en plena actividad el Taller Internacional de Títeres de
Matanzas, en su oncena edición, desde que fuera inaugurado en la
ciudad de los puentes el pasado sábado 19 de abril, y el importante
evento se extenderá hasta el próximo domingo 27.
Por Vivian Martínez Tabares
“Un retablo abierto desde Las Américas al mundo”, es el lema de esta edición del
Taller, que se celebra paralelamente al Consejo Mundial de la Unión Internacional de
la Marioneta (UNIMA), por primera vez en un país de la América Latina, con sesiones
en el Centro de Convenciones Plaza América, de Varadero, hasta el jueves próximo.
El intenso programa del 11no. Taller incluye grupos titiriteros para niños y adultos llegados de Alemania,
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador, España, los Estados Unidos, Finlandia, México, Nicaragua,
Uruguay, Venezuela y de varias provincias de la Isla, los cuales trabajan con las más diversas técnicas
de la manifestación, en un amplísimo muestrario artístico.
En las primeras jornadas de la cita comenzaron los talleres, dirigidos a profesionales –sobre animación
de títeres e imágenes, sobre manipulación de títeres de varillas y stop motion--, y otros también
encaminados a formar aficionados como parte del trabajo comunitario, que se dedican a los títeres
gigantes y a la confección a partir de materiales de desechos.
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Hasta la noche de ayer lunes, se inauguraron varias exposiciones: Retablo interior, con fotos de Julio
César García; Máscaras de arte africano; una retrospectiva sobre la labor del Guiñol de Guantánamo,
titulada Una huella en el oriente de la Isla; Constelación de títeres, con los muñecos del Teatro Papalote,
que dirige el maestro René Fernández Santana, Premio Nacional de Teatro, y Títeres para todas las
estaciones, que reúne piezas de Zenén Calero, con motivo de los 20 años del Teatro de las Estaciones.
Se han presentado además libros de y sobre teatro de Ediciones Matanzas y la más reciente entrega de
la revista especializada de teatro latinoamericano Conjunto, que con motivo del Taller, incluye un valioso
trabajo del maestro cubano Armando Morales titulado “El títere y el hombre americano” y se anticipó al
evento con el hermoso cartel de ThayD Martínez Abeledo y Zenén Calero en su contratapa. Y a lo largo
de la semana continuarán las presentaciones con novedades de otras casas editoriales.
Entre lo visto en esta primera parte del evento, que ha convertido a Matanzas en la capital del arte
titiritero en Cuba, y lugar de confluencia de artistas de la manifestación venidos de todas partes,
destacan varios espectáculos. La argentina Gabriela Inés Céspedes, del grupo Gabriela, Clavo y Canela,
mostró en Locas margaritas, un atractivo juego teatral entre diez personajes, con títeres de guante y
boca, objetos y figuras planas, que maneja sola delante y detrás de un retablo como suerte de concha
multicolor armada de parches. Inspirada en el cuento “Cola de flor”, de Laura Devetach, la obra
reflexiona sobre lo difícil que resulta poseer la belleza y la actriz le imprime un dinamismo lleno de
encanto.
Otra opción muy atractiva lo fueron las de dos brasileños. La primera de ellos Adriana Martelis, del
Teatro Badulake, radicada en México, ofreció un prodigio de manipulación de objetos, artesanal y
preciso, con Gení, la última tentación. La de Adriana es una propuesta de teatro de papel, con el que
construye profusos retablillos, como maquetas o libros objetos, de esos que se abren y forman relieves,
para armar una gran urbe, en la que Gení, un personaje tomado de un tema musical de Chico Buarque
de Hollanda, puede salvar a los habitantes de la ciudad del peligro que se cierne sobre ellos, pero como
es odiada y despreciada, marginada, es convertida por ellos en víctima de la destrucción. La presencia
en vivo de la actriz, que canta, y que recrea al personaje en su infancia, alterna con la hermosa
construcción del espacio ficcional.
También brasileño, en este caso llegado desde un pueblito de Brasilia llamado Ojo de Agua, Chico
Simões es un notable exponente del arte del mamulengo, títere popular brasileño nacido en el nordeste
y asociado con formas tradicionales de la expresión literaria y musical de esa cultura. Líder del grupo
Mamulengo Presepada, Chico presentó el Romance del Vaquero Benedito, una saga que recrea la historia
del bien y el mal, a través de personajes tipos, como los de la comedia del arte, y el actor con sus dotes
propicia una activa participación del público infantil y de todas las edades en un riquísimo juego.
El evento teórico Freddy Artiles, que lleva el nombre del destacado autor e investigador de la
manifestación, propicia cada tarde el encuentro con varios de los participantes con charlas,
intervenciones y clases magistrales. Por allí ya pasaron el propio Chico Simões, que rindió homenaje a
varios héroes de las tramas de mamulengos; Alberto Palmero, que expuso el proyecto de la Escuela
Internacional del Arte del Títere Mireya Cueto, impulsada desde el Estado mexicano de Tlaxcala, con
perspectiva continental; y Maribel López, que recorrió la trayectoria de la Cruzada Teatral GuantánamoBaracoa, creada por su por su grupo, el Guiñol de Guantánamo, y próxima a celebrar su 25 aniversario
en enero del 2015.
Eric Bass, actor y director de Retratos de otoño, de Sandglass Theater --grupo estadunidense radicado
en un pueblo del estado de Vermont,-- fue el elegido para la apertura del Taller. Interrogado sobre la
perspectiva filofófica de su obra, el creador expresó que más que contar historias, le interesa explorar
ideas y compartirlas con los espectadores, y añadió que, si en un proceso de reflexión filosófica puede
encontrar imágenes, y si de ellas salen tensiones dramáticas que derivan en una fábula, es excelente. El
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na mujer maldita se convierte en la
contradicción más terrible de un pueblo.
Geni, la que se entrega a todos, la que solo
es digna de ser escupida y maniatada.
Todos se rinden ante ella y al mismo tiempo
no tienen más opción que repudiarla.

Hay un argumento muy sencillo detrás de Geni, la
última tentación, un espectáculo de Badulake
Teatro !presentado en el XI Taller Internacional de
Títeres de Matanzas", singular por su trabajo con
las figuras de papel y su exploración en el
estatismo de los personajes que se inspira en la
estética del cómic y del arte urbano. Pareciera
que la ciudad !cualquiera de las grandes
junglas de concreto del mundo, atestadas de
tráfico, polución, garbo y violencia" reproduce el
código siniestro de las sociedades enfermas que
acusan y controlan a sus individuos. Geni, dentro

del código, resulta la grieta por donde se cuelan
los padecimientos más oscuros de la naturaleza
humana, y, a su vez, los más contradictorios. El
pedazo fermentado que termina por salvar al
colectivo a través de lo que todos aspiran: el
acceso al poder.
Lo revelador de la propuesta es que esta idea,
que se repite cíclicamente a lo largo de la historia
humana desde que el mundo es mundo, está
narrada de manera autorreferencial: lo más
importante no es precisamente lo que se dice,
pues el texto es una especie de letanía donde se
repite continuamente el nombre maldito y bendito
de Geni. Es la estructura formal que se construye
a través de las apariciones y desapariciones de
las distintas figuras recortadas y adheridas a una
base que permite su equilibrio; como si un artista
urbano, callejero, habitante sensible de una
favela cualquiera, hubiese recogido la vida de una
mujer, de una ciudad y de un espacio social

en un cúmulo de diarios impresos en blanco y negro, o
fotografiado, con una vieja Nikon encontrada en la
avenida, retazos mediáticos de vidas paralelas que
luego encontraron una subterránea conexión.
El papel, el trabajo con el color, la enorme cantidad de
figuras que intervienen y su expresión entre posada y
desenfadada,
como
los
ambientes
oscuros
y
sumamente atractivos del filme Sin City, se relacionan
íntimamente con el fermento y la impiedad presente
en la historia que se narra. Geni dibuja así un vínculo
doloroso con una especie de tradición ontológica, del
ser, una conexión estrecha del hombre con sus
prejuicios, leyes absurdas de existencia y necesidad de
control, a través de un viaje por una estética surgida de
los bajos fondos y los espacios de margen. La mujer,
después de apedreada, es vitoreada. Pero el hombre
siempre necesita su pieza de sacrificio: una nueva Geni
en la misma ciudad, que se la traga en el centro mismo
de sus imponentes rascacielos. Este espectáculo
muestra la última idea del hombre contemporáneo:
vivir no es más que un acto de política.
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