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S o b r e 	   l a 	   C o m p a ñ í a … 	  

Compañía de Titiriteros Coriolis  se crea en el 2014 (aunque sus integrantes trabajan juntos desde 2004 en La Ovidio 
Titers Band) con la finalidad de investigar, experimentar y producir espectáculos de títeres con perfil teatral.  

En el 2014 se monta su espectáculo “Tropo”, texto original, montaje de teatro de títeres de técnicas mixtas (guante, mesa, 
sombras, luz negra), sumado a una experimentación en proyección mapping e iluminación inalámbrica de los títeres. 

En el 2015 y 2017 Coriolis produce “OBJETO MVD”, el Primer Ciclo Internacional de Títeres de Montevideo 
presentando espectáculos de Brasil, España, Argentina y Uruguay en las salas más prestigiosas de la ciudad.  

En 2016 estrena “Pasos Largos”, una coproducción uruguayo/argentino  premiada por Iberescena, un espectáculo de 
Teatro de Títeres contemporáneo para adultos,  unipersonal de Maru Fernández, con la dirección de Gerardo Martínez. 

En 2017 la obra es seleccionada para participar del 7º Festival de Títeres al Sur, BsAs, 8º Festival Internacional de Teatro de 
Mont Laurier, Québec/Canadá, la 8º Muestra Internacional de Teatro Perimetral, Canelones/Uruguay, 30º edición del Circuito 
Teatral para adultos de la Hormiga Circular, Patagonia/Argentina. 

En 2018 se participará del Festival Internacional de Artes Escénicas Santiago off, Chile y Festival de Artes Escénicas de 
Fortalecimiento de las Artes, Montevideo. 

A la fecha Coriolis lleva mas de 150 presentaciones, participando de Festivales, encuentros, ciclos, circuitos, giras y 
temporadas en España, Portugal, Canadá, Chile, Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay. 

Coriolis sigue aprendiendo, creciendo, investigando, produciendo y generando, intentando sobre todas las cosas 
ser fieles a nuestras convicciones y no detenernos, transformando la realidad a cada momento.	  
Un colectivo joven pero con más de 15 años de experiencia, en constante creación y movimiento… 
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Unipersonal de Teatro de Títeres Contemporáneo para adultos. Coproducción Uruguay/Argentina apoyada por Iberescena. 
Estrenado el 14 de noviembre de 2016, en el Auditorio Nacional del SODRE, Sala Hugo Balzo, Montevideo, Uruguay. 

R e s e ñ a 	   d e l 	   e s p e c t á c u l o 	  

Una mujer y tres vestidos que se transforman en escena,  
tres momentos en la vida de alguien, 
la historia de tres pasos largos en un camino… 

Una mujer y tres vestidos que se transforman en escena consignan tres pasos ─tres momentos─ en la vida de un 
personaje. De lo poético al humor ácido, la sensibilidad atraviesa temas profundos y comunes, como la vida en pareja, la 
vejez y los vínculos; a través de un lenguaje original que rompe el molde de la comunicación tradicional.  
El espectáculo toma al milenario arte de títeres, y mediante un exhaustivo trabajo de experimentación lo lleva por el 
camino de la innovación y la mixtura para sorprender a cada momento debido a su versatilidad técnica, que incluye títeres 
de boca y objetos, objetivación de cuerpo, así como armado y desarmado a partir de algo tan simple como un vestido  o 
una hoja de papel. 

Coproducción uruguayo/argentina premiada por Iberescena, con un equipo joven y creativo en pos de una investigación 
profunda en los distintos lenguajes que el teatro de títeres actual contempla. Un trabajo exhaustivo de búsqueda y 
experimentación en las técnicas, logrando como resultado de la mixtura e innovación, nuevas y personales formas de 
contar desde las posibilidades de una solista.
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F i c h a 	   A r t í s t i c a 	  
Dramaturgia e interpretación: Maru Fernández 

Dirección: Gerardo Martínez  

Diseño de Sonido y música Original: Leandro Sabino  

Diseño de Vestuario: Mariana Dosil 

Diseño y operación de luces: Lucía Tayler  

Diseño Gráfico: Sebastián Pereira 

Fotografía: Alejandro Persichetti 

Asesoramiento Coreográfico: Rosi Jacomelli

F i c h a 	   T é c n i c a 	  
Duración: 50 minutos. 
Público recomendado: Jóvenes y adultos. 
Aforo máximo: 500 espectadores. 
Tiempo de armado: 4/6 hs dependiendo de equipamiento. 
Tiempo de desarme: 40/60 minutos. 
Espacio escénico (mínimo requerido): 6m de boca, 5m de 
profundidad  y 3,5m de altura. 
Sonido: Reproducción de pistas y entrada para micrófono 
inalámbrico (propio). 
Hospedaje en gira: dos personas 
Packaging: una maleta de 23 kg (sin exceso de equipaje) 
Idioma: Castellano. 

P r e m i o s 	   y 	   n o m i n a c i o n e s 	  

Premio Javier Villafañe a Mejor Espectáculo Extranjero, Buenos Aires/ Argentina, 2018. 

Premio mejor actriz  a Maru Fernández, 8º Festival Internacional de Teatro de Mont Laurier, Québec/Canadá, set 2017 

Premio a mejor espectáculo por el jurado, 8º Festival Internacional de Teatro de Mont Laurier, Québec/Canadá, set 2017 

Programa Fortalecimiento de las Artes 2017_ Intendencia de Mdeo.
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F e s t i v a l e s / g i r a s : 	  

• 2019_ 
FIMO 2019, Festival Internacional de Marionetas de Ovar, Portugal. 
39º Feria Internacional de Títeres de Sevilla, España. 
Temporada en Sala Fénix, Barcelona, España. 
XII Festival Internacional de Teatro y Danza/ Fintdaz, Iquique, Chile. 
30º Temporales Internacionales de Teatro, Puerto Montt, Chile. 

• 2018_ 
VII Festival Internacional Santiago Off, Santiago de Chile. 
6º Festival “MVD de las Artes”, Montevideo, Uruguay. 
18º Festival Internacional de Titiriteros Andariegos, Bariloche, Argentina. 
11º Festival Internacional de San Martin de los Andes, Argentina. 

• 2017_  
8º Festival Internacional de Teatro de Mont Laurier, Québec/Canadá. 
7º Festival Internacional de Títeres al Sur, BsAs 
8º Muestra Internacional de Teatro Perimetral, Canelones/Uruguay,  
25º edición del Circuito Teatral para adultos de la Hormiga Circular, Patagonia/Argentina. 
FIDAE 2017_ Festival Internacional de Artes Escénicas de Uruguay. 
Festival Internacional Rosario em Scena, Rosário/ Rio Grande do Sul, Brasil. 

• 2016_  
Gira Argentina: BsAS, Mar del Plata, Neuquén, Santa Rosa, La Pampa. 
5º Festival Internacional Primavera Teatral/ Bariloche 
29º Circuito Teatral Infantil Provincia de Río Negro, Argentina.    



I n t e g r a n t e s
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M a r u 	   F e r n á n d e z 	  

Titiritera, tallerista, diseño y construcción de títeres, más de 13 años dedicada a este arte, estudiante del Inst. Esc. Nac. de Bellas Artes, se 
ha formado en EMAD, EUCDI/ UdelaR, entre otras instituciones  en este camino de ser titiritera. Integró varias compañías de títeres y también 
se planteó varios trabajos solistas, en este desafío de constante experimentación y aprendizaje. 
Talleres  y seminarios, se destacan: 2014_ “Taller Retiro” con Sergio Mercurio, Luján_ Buenos Aires. / 2013_ Curso “Desdobramentos do 
Corpo- Técnicas ilusorias para autonomía ficcional no objeto animado”_ Cía. Caixa do Elefante/ Brasil. / 2011_ Becaria UNIMA _ Escuela de 
Verano/TOPIC_ Tolosa, España. Cursos: “Introducción al mundo de Philippe Genty” con Nancy Rusek y Scot Koehler. “Las Idas y Vueltas del 
proceso creativo” por Claudio Hochman. Curso de Látex por Javier Gallegos de “Muñecos Animados”. 
Como fundadora de Cía de Titiriteros Coriolis ha participado en sus todas sus producciones, como titiritera, diseño y realización de títeres, 
coautora del espectáculo “Tropo” y  creadora e intérprete de “Pasos Largos”, espectáculo para adultos premiado por Iberescena, 
coproducción Uruguay/Argentina, estrenado en 2016. Codirectora y titiritera en espectáculo “Chanchos!”. 
Coriolis ha sido premiada en varias ocasiones, Premio Florencio a Mejor espectáculo de Títeres 2014, Trabajo destacado como espectáculo 
extranjero, Premio Teatro del Mundo, otorgado por C.Cultural Rector Ricardo Rojas de la Univ de Bs As, nominación a espectáculo extranjero 
al Premio Javier Villafañe, C.C de la Cooperación (BsAs). Premio del jurado a mejor espectáculo y a mejor actriz del 8º Festival 
Internacional de Teatro de Mont Laurier, Québec/Canadá, set 2017. 
 En 2015 y 2017 organiza “Objeto Montevideo” Primer Ciclo Internacional de Teatro de Títeres, con el apoyo de Iberescena, con compañías de 
Brasil, Argentina, Uruguay y España. 
Integró la compañía La Ovidio Titers Band del 2004 al 2014, como titiritera, realizadora y diseñadora de títeres en todos sus espectáculos y proyectos.  
Participó en la Compañía Pampinak, (2012/13) como titiritera en “El Truco de Olej” re-estrenado en el Teatro Nescafé de las Artes_ Santiago de Chile, Rio de Janeiro y temporada de 
Vacaciones de Julio del 2013 en la Sala Principal d el Teatro Solís.  
Como solista ha realizado varios espectáculos y proyectos, “Osvaldo, lo que se dice un ídolo” , Premio Encuentro de Teatro joven 2007 y Humor joven2008 entre otros, se ha 
presentado en Teatro Circular, el Galpón, Espacio Guambia, Sodre, etc.  
Se desempeña actualmente como tallerista permanente de teatro de títeres en Centro Cultural Urbano/DNC_MEC y en Servicio de Bienestar Universitario_ UdelaR, ha brindado 
diversos talleres en Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)_Consejo de Educación Inicial y Primaria, Consejo de Educación Secundaria, /proyecto  PROARTE/ Ministerio 
de Educación y Cultura/ UNESCO/Universidad De La República (UDELAR), entre otras instituciones prestigiosas de nuestro país y varias ciudades de Argentina. 
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G e r a r d o 	   M a r t í n e z 	  

Director, Titiritero, Docente y Tallerista, hace trece años que se especializa en el teatro de títeres, tomando y realizando talleres, 
investigando, ensayando y produciendo espectáculos con “La Ovidio Titers Band”, “Pampinak” y “Compañía de Titiriteros Coriolis”. 
Tomó cursos dictados por “La Gotera”, “Girasol” y “Títeres Cachiporra” a nivel nacional y junto a Rafael Curci, Compañía “Libertablas”, Silvina 
Reinaudi y Compañía Sarruga a nivel internacional.  
Fundador de Compañía Coriolis desarrollando distintos roles, Asistente de Dirección en el espectáculo "El traje invisible" estrenado en el 
2012. Director de "Tropo", estrenada en el 2014, ganador de Premio Florencio a Mejor espectáculo de Títeres 2014 y “Pasos Largos” 
unipersonal de teatro de títeres para adultos estrenado en 2016 en el SODRE (Proyecto premiado por Iberescena)  
Dentro de la compañía La Ovidio Titers Band, desde el año 2004 al 2014 se desarrolló como titiritero y asistente de dirección. Han 
producido más de 9 espectáculos en 10 años, entre los más importantes se encuentran: "Spleen...", "Romeo y Julieta", "Juan Moreira" y "Las 
Cuatro Estaciones de Vivaldi". Se presentaron en: Teatro Solís, Teatro Circular, Teatro El Galpón, Sala Zitarrosa, Sala Verdi, etc. Participaron de 
todos los festivales de títeres Nacionales e Internacionales realizados en Uruguay desde el año 2004. 
Junto a la Compañía Pampinak se ha desempeñado como titiritero entre el año 2011 y 2014 participando en los festejos del Bicentenario 
junto a la Fura del Baus (manipulación del títere gigante), en el Ballet “Cascanueces” (Dirección de Julio Boca) Ballet del Sodre y junto a la 
Compañía Catalana Sarruga Producciones en el marco del FIDAE3 ( Tercer edición del Festival Internacional de Artes Escénicas). También ha 
realizado temporada de vacaciones de Julio en el teatro “Solís” y se ha presentado en Córdoba (Argentina), Santiago de Chile y  Hong Kong 
(“Kohi”). 
Como tallerista de títeres a dictado a nivel internacional en el 2016, “Todo sobre mesa” Taller de títeres para adultos en el marco de un Proyecto de gira apoyado por Fondos 
Concursables para la Cultura. Teatro ATTP, Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Biblioteca Sarmiento, Bariloche, Argentina, Teatro Cuatro Elementos, Mar del Plata, Argentina y La Sala, 
Canelones, Uruguay. 
Taller de teatro negro_ Invitado en Cátedra de Juego y Recreación a    cargo de José Luis    Correa/ ISEF_ UDELAR en el 2012 ,Tallerista de títeres en Centro Juvenil “El Propio”_ 
Asociación Cristiana de Jóvenes 2010/11, Tallerista de títeres en Campamento Nuevas Generaciones del Milenio_ IM 2008, Tallerista de títeres_ ferias culturales_ Proyecto Esquinas de 
la cultura _ Unidad de Animación _ IM 2006, Taller/espectáculo de títeres_ “Una aventura por el museo”_ Museo J. Torres García 2006. 
Docente Egresado de la carrera de Educación Física (ISEF/UDELAR), especialización en Recreación. 



P r e n s a , 	   c r í t i c a s
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• Crítica Voltar i voltar/ Sala Fénix /Barcelona.  
https://voltarivoltar.com/2019/06/18/325-teatre-pasos-largos-🐌 🐌 🐌 🐌 -sala-fenix-2019-06-16-temp-18-19-espectacle-no-245/?fbclid=IwAR1o0ZrD_HLHWCk-
LUfm63SlZSvZKmqe2Z1keBzrqaoIqKmw_JkPkxMkzOs 
• Crítica Revista Titeresante/ Sala Fénix/ Barcelona 
http://www.titeresante.es/2019/06/pasos-largos-de-coriolis-en-la-sala-fenix/?fbclid=IwAR3WSQy_gNdP4_gKPNHOrZFkxJBUA9Vhm_ZUfLQMFoGoZsiNE1aX28GXJaQ 
• Articulo FIMO 2019_ Ovar, Portugal. 
http://www.titeresante.es/2019/06/iii-fimo-festival-internacional-de-marionetas-de-ovar-javier-aranda-pavel-vangeli-coriolis-francisco-obregon-marionetas-da-feira-y-lambe-
lambe-con-lilian-maa-dhoor-y-jose-quevedo/?fbclid=IwAR33PDHffQYe37BfeaGOk6TYblmb69Sp2puvha3ttittThdJX30I0zUUhT0: 
• Revista Sábado Show/ Montevideo 
http://www.elpais.com.uy/sabado-show/vida-titeres-maru-tres-vestidos.html  
• Página Montevideo Com 
http://www.montevideo.com.uy/contenido/-Pasos-largos--unipersonal-contemporaneo-de-teatro-de-titeres-para-adultos-en-el-Sodre-324935  
• Portal Uy, Montevideo. 
http://www.portalu.uy/2016/11/11/cultura/-cultura/titeres-para-adultos-en-la-sala-hugo-balzo-del-sodre/ 

https://voltarivoltar.com/2019/06/18/325-teatre-pasos-largos-%F0%9F%90%8C%F0%9F%90%8C%F0%9F%90%8C%F0%9F%90%8C-sala-fenix-2019-06-16-temp-18-19-espectacle-no-245/?fbclid=IwAR1o0ZrD_HLHWCk-LUfm63SlZSvZKmqe2Z1keBzrqaoIqKmw_JkPkxMkzOs
http://www.titeresante.es/2019/06/pasos-largos-de-coriolis-en-la-sala-fenix/?fbclid=IwAR3WSQy_gNdP4_gKPNHOrZFkxJBUA9Vhm_ZUfLQMFoGoZsiNE1aX28GXJaQ
http://www.titeresante.es/2019/06/iii-fimo-festival-internacional-de-marionetas-de-ovar-javier-aranda-pavel-vangeli-coriolis-francisco-obregon-marionetas-da-feira-y-lambe-lambe-con-lilian-maa-dhoor-y-jose-quevedo/?fbclid=IwAR33PDHffQYe37BfeaGOk6TYblmb69Sp2puvha3ttittThdJX30I0zUUhT0
www.apple.es
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“…Maru Fernández se ganó el corazón de los espectadores con este ejercicio de introspección poética que, desde la distancia titiritera de los vestidos, las figuras y 

las metamorfosis, nos abre espacio y nos da un lenguaje adecuado para hablar de lo que es imposible hablar. Y abrir nuevos espacios de introspección y de 

comprensión sobre el Tiempo, los Pasos y el empuje de la vida, ¿no es acaso una de las funciones principales del quehacer poético de los títeres, cuando se 

practica esta arte desde una perspectiva de creación y de buceo hacia lo desconocido?…” 

Publicado por Toni Rumbau | Jun 14, 2019 | Revista Titeresante/ Barcelona

“…Uns vestits que es transformen en escena i una actriu amb un registre de veus realment sorprenent. Una magnífica fusió de tècniques a partir dels vestits de 

paper i els objectes que ella domina a la perfecció.(…) PASOS LARGOS és genial, amb un gran treball de la titellaire en un espectacle amarat d’un gran 

sensibilitat….” 

Publicado per Imma Barba & Miquel Gascón – Voltar i voltar per les art escèniques - Jun 2019/ Barcelona

“…Dans l’ombre et la lumière, la marionnettiste Maru Fernandez Cabrera a réussi à insuffler la vie à ses accessoires et ses personnages. Grâce à une superbe 

chorégraphie, l’artiste passe par-dessus la barrière linguistique pour raconter des moments de vie d’une femme en débutant avec la conception pour se rendre 

jusqu’à sa mort…“ 

Publicado por Murielle Yockell - Jornal Lecourant - Set 2017/ Canadá

http://www.titeresante.es/author/tonirumbau/
http://www.titeresante.es/author/tonirumbau/
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C o n t a c t o : 	  

coriolismontevideo@gmail.com 
+598 98 657 424 // +598 92 467 422 

Fb: Coriolis Compañía de Titiriteros 

W e b 	  
http://coriolismontevideo.wixsite.com/titeres 

V i d e o 	   t r a i l e r : 	  

https://youtu.be/dIUBzV345x4 

http://coriolismontevideo.wixsite.com/titeres
https://youtu.be/dIUBzV345x4
http://coriolismontevideo.wixsite.com/titeres
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