
Tres ancianos y un perro vs la muerte 



Tres ancianos y un perro vs la muerte.  
Pieza de Teatro de Títeres/objetos, de manipulación directa sobre mesa, sin texto hablado, 
dos manipuladores a la vista, apta para todo público. 

Reseña del espectáculo 
La obra se desarrolla en el transcurso de un año.  

Las estaciones se suceden en torno a un banco de plaza. 

Durante ese año y sus estaciones, tres octogenarios y un perro sin escrúpulos son partícipes 
de situaciones donde intentan convivir en armonía (o no).  

Pero en este ámbito cotidiano de problemas y conflictos simples se presenta un problema 
mayor con el que tendrán que lidiar durante toda la obra: la muerte. 

Un personaje peculiar que los observa, acecha y confronta durante todo el espectáculo 
intentando atraparlos y llevarlos de diversas formas.  

Los ancianos y el perro intentan evadirla, huirle, ignorarla y confrontarla para poder seguir.  

Las escenas transcurren por momentos y conflictos simples y a la vez profundos, que nos 
remiten a la fragilidad humana, las costumbres, los hábitos, el disfrute por las pequeñas 
cosas, los enojos, la amistad, la tolerancia, el humor, la música y la soledad.  

Ver tráiler: https://youtu.be/jqeG8PvUYvk  

 

https://youtu.be/jqeG8PvUYvk


Ficha artística 
Dirección, dramaturgia e interpretación: Maru Fernández y Gerardo Martínez  

Diseño de Sonido y música Original: Leandro Sabino y Maia Prieto  

Diseño de Vestuario: Mariana Dosil 

Diseño y operación de luces: Lucía Tayler  

Diseño y construcción de títeres: Coriolis 

Ficha técnica 
Duración: 48 minutos. 

Público recomendado: todo público, (recomendado +4 años) 

Tiempo de armado: 1h 

Tiempo de desarme: 30 minutos. 

Espacio escénico (mínimo requerido): 5m de boca, 3m de profundidad  y 3m de altura. 

Sonido: Reproducción de pistas desde el escenario (Ipad). 

Hospedaje en gira: 2 personas 

Packaging: una maleta (sin exceso de equipaje) 

Idioma: sin texto hablado 

Requerimientos 
Mesa de 3,5 metros de largo por 80 cm de alto por 75 cm de profundidad 

Sonido para reproducción de música 

Electricidad. 

Fondo negro 

Obscuridad (si es posible)
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S o b r e  C o r i o l i s  T e a t r o  d e  O b j e t o s  

La Compañía uruguaya creada en el 2014 con el propósito de investigar, experimentar y 
producir espectáculos de teatro visual y de objetos con perfil teatral, en diversas técnicas y 
lenguajes.  
Sus espectáculos se han presentado en España, Portugal, Canadá, Chile, Brasil, Argentina, 
Colombia, México y Uruguay. 

Ha recibido premios, reconocimientos y menciones a nivel nacional e internacional. 
Sus espectáculos fueron seleccionados a infinidad de festivales, ciclos, temporadas, fondos 
culturales y giras.  

Espectáculos estrenados: 
Manual 2022            https://youtu.be/_8ra35XMh1k 

Pasos Largos 2016   https://youtu.be/eGHoYg5AKZc  

Trapos 2022             https://youtu.be/jqeG8PvUYvk 

Chanchos! 2017       https://youtu.be/a7dXxKiYY9Y 

Tropo 2014  

Piezas audiovisuales destacadas: 
“Mano Única Gonzalez”, cuento de Pedro Saborido 
 https://youtu.be/v0gnJLYkElo  
“Silvita y el invierno”                       
 https://youtu.be/CqpcNtt5VkA 
“Silvita y el otoño”                           
 https://youtu.be/upTlCTCLDHo 
“LeLe día de los trabajadores”      
https://youtu.be/cjuGFxw8JI0 

En el 2015/17 produce OBJETO/MVD Ciclo Internacional de Teatro de Objetos de 
Montevideo, convocando a artistas de la región y España.   

https://youtu.be/_8ra35XMh1k
https://youtu.be/eGHoYg5AKZc
https://youtu.be/jqeG8PvUYvk
https://youtu.be/a7dXxKiYY9Y
https://youtu.be/v0gnJLYkElo
https://youtu.be/cjuGFxw8JI0


R e c o n o c i m i e n t o s  

Pasos Largos 

Premio Javier Villafañe a Mejor Espectáculo Extranjero 2018 

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

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

Tropo 

Premio a espectáculo extranjero 2016, XI Premios ATINA (Asociación de Teatristas 
Independientes para niños y adolescentes), Argentina. 

Trabajo destacado como espectáculo extranjero 2015/2016, Premio Teatro del Mundo, 
otorgado Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Bs As. 

Nominación al Premio Javier Villafañe 2016 a Mejor Espectáculo Extranjero, otorgado 
por el Centro Cultural de la Cooperación a espectáculos de Teatro de Títeres y Objetos, 
Ciudad de Buenos Aires. 

Premio Florencio Mejor Espectáculo de Títeres 2014, otorgado por la Asociación de 
Críticos Teatrales del Uruguay. 

Nominado Premio Florencio a Mejor ambientación Sonora/2014. 

Fondos Concursables para la Cultura del MEC/ Gira Sur de Argentina 2016/ 2014. 

 3º edición Programa Fortalecimiento de las Artes 2014_ Intendencia de Mdeo.



F e s t i v a l e s / g i r a s :
2022_ 

Estreno MANUAL, Teatro Solís, Montevideo Uruguay. 

Festival Internacional Maestre Pedro Boca Rica, Fortaleza, Brasil. 

Festival Iberoamericano de Teatro, Zaragoza, España. 

Festival internacional Galicreques, Galicia, España. 

Festival Internacional Pendientes de un hilo, Madrid, España. 

Festitíteres, Alicante, España. 

2021_ 

10º Boneco Gira Boneco – Festival Internacional de Teatro de Bonecos. Sao Paulo, Brasil. 

8º Entepola, Aguas calientes, México 

 16º Festival Internacional de Palmira/Bogotá- Colombia 

2020_ 

7º Festival Internacional de Teatro de Tarragona, España. 

8º MVD de las Artes, C. Cultural Goes. 

Bahía Teatro, Argentina. (participación on line) 

Ciclo “Teatro a puertas abiertas”, Teatro El Galpón, Montevideo. 

Festival de Teatro de Tilcara, Argentina. 

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. 

8º Festival Internacional de Títeres al Sur, Bs As, Argentina.  

15º Fiesta Internacional de las artes escénicas, “Medellín en Escena”, Colombia



_ 

13º Festival Internacional “El Teatro se toma a Bello”, Medellín, Colombia. 

34º Festival Internacional “Rosete Aranda”, Tlaxcala, Méico. 

4º Festival Internacional “Titereré”, Santa Fé, Argentina. 

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,  

25ºCircuito Teatral para adultos de la Hormiga Circular, Argentina. 

FIDAE 2017_ Festival Internacional de Artes Escénicas de Uruguay. 

Festival Internacional Rosario em Scéna, 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.   

2015_  

6º Festival Internacional de “Títeres Al Sur”,  Buenos Aires, Argentina. 

4º Festival Internacional de Títeres en Fresca Viruta, Córdoba, Argentina.	

Sala Galpón de Catalinas, La Boca, Capital Federal, Buenos Aires 

Sala Cuatro Elementos Espacio Teatral, Mar del Plata, Buenos Aires 



I n t e g r a n t e s



M a r u  F e r n á n d e z  
Artista escénica dedicada al teatro de objetos desde 2004, como intérprete, dramaturga, directora y docente, 
además de diseñadora y realizadora de objetos escénicos.  

Estudiante actual de la Tecnicatura en dramaturgia/ Fac. de Humanidades y Cs de la Educación de la 
Universidad de la República (Udelar), se ha formado en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático y  el Inst. 
Esc. Nac. de Bellas Artes - Udelar, entre otras instituciones educativas.  

Talleres  y seminarios, se destacan: Taller Retiro con Sergio Mercurio, BsAs 2014; “Desdobramentos do Corpo- 
Técnicas ilusorias para autonomía ficcional no objeto animado”_ Cía. Caixa do Elefante/ Brasil, 2013. Becaria 
UNIMA _ TOPIC: Introducción al mundo de Philippe Genty con Nancy Rusek y Scot Koehler., “Las Idas y Vueltas 
del proceso creativo” por Claudio Hochman, España, 2011. 

Como fundadora de  Colectivo Coriolis/Teatro de objetos ha participado en sus todas sus obras: Pasos Largos, 
Tropo, Veteris y Chanchos, como intérprete, dramaturga, directora y diseñadora. Girando con sus trabajos por 
España, Canadá, Portugal, México, Chile, Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay. 

Ha sido reconocida con Premio del jurado a mejor espectáculo y a mejor actriz del 8º Festival Internacional de Teatro de Mont Laurier, Canadá, 
2017, como espectáculo extranjero, Premio Teatro del Mundo, otorgado por C.Cultural Rector Ricardo Rojas de la Univ de Bs As, Premio 
Florencio a Mejor espectáculo de Títeres 2014, Premio Javier Villafañe, C.C de la Cooperación (BsAs). Premio Encuentro de Teatro joven 2007 y 
Humor joven2008, Intendencia de Montevideo.  

Integró importantes compañías de teatro de objetos de Uruguay, se destacan: La Ovidio Titeres Band del (2004/14) y Pampinak  (2012/13).  

En paralelo desarrolló varios profectos solistas, se destaca: “Osvaldo, lo que se dice un ídolo”.  

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. 

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 el exterior.



G e r a r d o  M a r t í n e z  

Titiritero,Director, Docente y Tallerista, hace diecisiete 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 Coriolis Teatro de objetos. 

Tomó cursos a nivel internacional: Dramaturgia para Teatro de Títeres dictado por Javier Swedzky (CELCIT) BsAs, 
Cía. Libertablas, BsAs; Silvina Reinaudi, BsAs y Cía. Sarruga, Catalunya.  
A nivel nacional: Dramaturgia Teatral con Jimena Márquez (INAE), Rafael Curci, La Gotera, Girasol y Títeres 
Cachiporra.   

Fundador de Compañía Coriolis, Director y dramaturgo de Tropo, estrenada en el 2014, ganador de Premio 
Florencio a Mejor espectáculo de Títeres 2014, director de Pasos Largos, unipersonal de teatro para adultos 
estrenado en 2016 en el SODRE (Proyecto premiado por Iberescena) y Codirector e intérprete de Chanchos! en 
el 2017 y Veteris 2021. 

Junto a Compañía Pampinak de Martin Romanelli  (2011 al 2014), participó en los festejos del Bicentenario 
junto a la Fura del Baus (manipulación de 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 integrante de La Ovidio Titers Band (2004 al 2014) se desarrolló como titiritero y asistente de dirección. Participó en más de 9 
espectáculos, 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. 

Como tallerista de teatro de títeres a dictado a nivel internacional en el 2016, “Todo sobre mesa” Taller de objetos para adultos en el marco de 
un Proyecto de gira apoyado por Fondos Concursables para la Cultura (Santa Rosa, Bariloche, Mar del Plata y Buenos Aires). 
Taller de teatro negro_ Invitado en Cátedra de Juego y Recreación a    cargo de José Luis    Correa/ ISEF_ UDELAR en el 2012 ,Tallerista en Centro 
Juvenil “El Propio”_ Asociación Cristiana de Jóvenes 2010/11, Campamento Nuevas Generaciones del Milenio_ IM 2008 y 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.



C e c i l i a  B r u z z o n e  
Titiritera, docente y tallerista; su carrera artística se ha desarrollado entre Uruguay y Venezuela. Ha integrado 
importantes compañías de estos países, entre las que se destacan Teatro EOS, Caracas, Venezuela,“La Ovidio 
Titers Band” y “Coriolis” (actualmente). Ha trabajado además, de forma independiente en numerosos proyectos. 

Cursos de formación, a nivel nacional, e internacional: 2014- Becaria UNIMA  “Desdobramentos do Corpo- 
Técnicas ilusorias para autonomía ficcional no objeto animado”_ Cía. Caixa do Elefante/ Brasil.  2014 “Vivencia 
no teatro de sombras”_ Cia. Teatro Lumbra/ Brasil. 2013- Workshop "The Body and the Object"_  Agnés Limbos 
y Nicole Mossoux. Lisboa, Portugal. 2011_ “La dialéctica del titiritero en escena”. Rafael Curci, Montevideo. 

Como fundadora de  Colectivo Coriolis/Teatro de objetos ha participado en sus obras: Tropo y Chanchos, como 
intérprete y dramaturga.  Presentándose en las salas más importantes del país: Teatro Solís, Sodre, Teatro El 
Galpón, Circular, Sala Verdi, entre otros. Girando con sus trabajos por España, Canadá, Portugal, México, Chile, 
Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay.  

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.  

En la compañía “Teatro EOS” de Caracas, Venezuela (2006/09) forma parte del elenco dirigido por la titiritera y docente Dulce Uzcategui, trabaja 
como titiritera y tallerista, participando de festivales y de numerosos proyectos para títeres y audiovisual de Venezuela. Dentro de los que se 
destacan IV Encuentro Nacional de Titiriteros “Javier Villafañe”, Valencia, Venezuela. VII Festival de teatro para los vecinos, Cataura, Anzoátegui, 
Venezuela. Realizó 2 espectáculos teatrales y 6 proyectos audiovisuales,  recibió el premio TIN  a mejor diseño de muñecos por la obra “El día que 
llovieron sonrisas”. 

En la compañía “La Ovidio Titers Band”, (2004/14) se desarrolla como titiritera, han producido mas de 9 espectáculos, entre los más importantes 
se encuentran: "Spleen...", "Romeo y Julieta", "Juan Moreira" y "Las Cuatro Estaciones de Vivaldi". Se presentaron en las salas: Teatro Solís, Teatro 
Circular, Teatro El Galpón, Sala Zitarrosa, Sala Verdi, Hugo Balzo, etc.  

Desde el 2012 está a cargo de la coordinación del Taller de Teatro de Títeres que se ofrece desde Bienestar Universitario (SCBU) en la Universidad 
de la República del Uruguay (UDELAR) dirigido a docentes, estudiantes, funcionarios y egresados universitarios, donde continúa hasta hoy.  

Licenciada en Educación Física por el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) de la Universidad de la República (UDELAR) y actual estudiante 
de la Maestría en Educación de la Universidad ORT, Uruguay. 



P r e n s a ,  
c r í t i c a s



“…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/
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Títeres en todos lados
Hasta el domingo 14 se desarrolla el Primer Ciclo Internacional de Títeres de Montevideo
!"#$ semana se lleva a cabo Objeto 
MVD, el Primer Ciclo Internacional 
de Títeres de Montevideo, organi-
zado por el Colectivo Artístico de 
Montevideo (Coatí) -que nuclea a 
proyectos solistas y las compañías 
Coriolis y La Ovidio Titers Band- 
con el apoyo de Iberescena (ver pro-
gramación en Cartelera). A partir de 
la experimentación, las búsquedas 
y el desarrollo artístico alcanzado 
en la última década, decidieron 
juntarse para capitalizar esfuerzos 
y conocimientos, además de dar es-
pacio a distintas formas de investi-
gación en su arte. “Fue producto de 
muchos años de formar parte de La 
Ovidio. Algunos de los más viejos de 
la compañía queríamos hacer otras 
cosas. Nos propusimos formar algo 
un poco más grande, que nos per-
mitiera producir cosas y crear desde 
el colectivo, invitar gente de otros 
lados. De ese modo surgió Coatí, al 
que le estamos dando nacimiento 
con este ciclo. Quisimos capitalizar 
esfuerzos como colectivo. Nos pa-
rece interesante y nos permite am-
pliar lo que hacemos, porque nos da 
más libertad”, contó a la diaria Ge-
rardo Martínez Gnazzo, integrante 
de Coriolis.

Este encuentro surge de la ne-
cesidad de conectarse con artistas 
y compañías de la región. A los an-
%triones se suman dos invitados: la 
compañía portoalegrense Lumbra 
(Brasil) y Sergio Mercurio, conoci-
do como El Titiritero de Ban%eld 
(Argentina). “Fue un proceso muy 
rápido y muy intenso. Partimos de 
un desafío: por qué no poner a los 

títeres durante cinco días en el Cen-
tro de Montevideo, en salas impor-
tantes, con espectáculos de corte 
teatral. Si bien veníamos haciendo 
esto desde hace mucho tiempo con 
La Ovidio, nos propusimos capitali-
zarlo en algo más grande. Hablamos 
con Sergio y con la gente de Lumbra, 
a quienes ya conocíamos, y les pare-
ció interesante. Entonces armamos 
este proyecto, que salió ganador en 
Iberescena”, contó Martínez Gna- 
zzo. “Sin ánimo de queja, creo que 
hay unos avances increíbles en las 

artes y en la cultura en general, pero 
el títere siempre está un poco rele-
gado, y nos propusimos darle un 
espacio distinto, mayor visibilidad. 
Creo que es algo que suma para el 
colectivo de titiriteros de Uruguay, 
para la región, y está bueno que em-
piece a suceder”, señaló.

Qué hay para ver
Los brasileños de Lumbra presenta-
rán dos obras: Sacy Pererê: leyenda 
de medianoche y Bola luminosa. 
La primera es un espectáculo de 

sombras que pone en escena una 
historia sobrenatural, basada en re-
latos populares sobre un personaje 
del folclore brasileño. La segunda es 
una obra de calle que tendrá lugar 
en la plaza Liber Seregni: a partir 
de una escultura esférica in&able se 
desarrolla una experiencia audiovi-
sual interactiva que mezcla diferen-
tes lenguajes escénicos y permite 
al público participar en el teatro de 
sombras. “Lumbra es una compa-
ñía de sombristas: hace 15 años que 
hacen sólo sombras. Han hecho una 

investigación profunda de la técni-
ca, que acá no está desarrollada. Es 
interesante porque traen una pro-
puesta que no estamos habituados a 
ver”, explicó Martínez Gnazzo. “Por 
otra parte, al %nal del espectáculo 
invitan al público a entrar y ver ‘el 
truco del mago’. Muestran cómo es 
todo y no hay secretos: el secreto 
está en investigar”, sostuvo. Sergio 
Mercurio también trajo dos espec-
táculos. Anoche presentó Viejos 
de mi… y el sábado presentará En 
camino (ver “En pocas palabras”).

En cuanto a las compañías 
an%trionas, “Las cuatro estaciones, 
de La Ovidio, es un musical de tí-
teres basado en la obra de Antonio 
Vivaldi y adaptado a la región: las 
estaciones son vistas con las pro-
blemáticas que sufrimos acá. Se 
basa en teatro negro, con algo de 
sombras y de alguna otra técnica. 
Es una obra con un montaje grande, 
con siete manipuladores y una parte 
técnica compleja”, describió Martí-
nez Gnazzo. Coriolis, por su parte, 
presentará Tropo (premio Florencio 
a mejor espectáculo de títeres el año 
pasado). “El desafío es que todo el 
espectáculo lo llevan adelante dos 
titiriteros, con un montaje en el que 
usamos todo el escenario. El títere 
te exige la frontalidad y aparece el 
problema de que los costados se ven 
mal. Al lograr una iluminación pro-
pia de cada títere, hay una técnica 
de guante con la que podemos ha-
cer que el actor camine y el títere se 
dé vuelta y se vea en su totalidad”. '

Rosanna Peveroni

Con Sergio Mercurio, El Titiritero de Banfield
 –¿Cómo empezaste a usar 

títeres? ¿Cómo encontraste ese 
lenguaje?
-Como decís, los encontré. No es 
algo que busqué o que me haya 
interesado de antemano. Quise 
conocer América Latina, hacer 
un viaje largo que me permitiera 
entender realmente qué es Amé-
rica Latina. Ese viaje duró 12 años. 
A los dos años descubrí -aunque 
lo sabía desde el principio- que 
tenía que ofrecer algo, y eso tenía 
que ser lo que me permitiera vivir; 
de esa forma me haría conocer y 
me contactaría con la gente del 
lugar. Ese “algo” fueron los títeres. 
Yo había construido un muñeco 
antes de salir. Soy profesor de 
educación física, y cuando llovía 
y en la escuela no podía dar cla-
se llevaba un muñeco con el que 
jugaba con los chicos para pasar 
la hora. Tenía construido un per-
sonaje que se llama Boby, que es 
el protagonista de El camino. A 
partir de la construcción de ese 
personaje terminé construyendo 
otros, y otros espectáculos, y me 
puse el nombre El Titiritero de 
Banfield. Entonces, la razón es 
que por ser viajero soy titiritero.

 –El viaje es protagonista en tus 
espectáculos...
-Nunca me planteo cosas extras 
que contar. Siempre estoy en mi 
historia, en mis preguntas. Al con-
vertirme en una persona que viaja, 
las preguntas que me hago todo 
el tiempo tienen que ver con una 
persona que está viajando, que está 
contando cosas del origen, viendo 
cosas que le hacen repensar su 
vida. Que hable del viaje es la con-
secuencia lógica. Y la única cosa de 
la que empiezo a tener certeza es de 
dónde vine. Eso, al %nal, se termina 
transformando en un juego, en un 
recurso inagotable.

 –En su origen, el arte del titiritero 
es un arte viajero.
-Yo creo que era un arte viajero, 
pero hace muchísimo tiempo que 
ya no lo es. Suelo tener debates 
con artistas que dicen “me voy de 
viaje”, pero yo no creo que se vayan 
de viaje. Por ejemplo, yo no vine de 
viaje acá, vine de gira: sabía quién 
me recibía, dónde me presentaba, 
la hora, sabía que me iban a hacer 
entrevistas. Cuando vos te vas de 
viaje no sabés nada: lo esencial del 
viaje es no saber y la posibilidad 

de aprender. Retomando lo que 
decías, originalmente los titirite-
ros son parte de aquellos artistas 
trashumantes que iban contando 
historias. Por lo menos eso es lo que 
se dice. Habría que ver si realmente 
era así, pero es lo que nos contaron 
que sucedía, como cuenta la can-
ción de [Joan Manuel] Serrat: “de 
aldea en aldea”. Cuando empecé a 
ser titiritero fui detrás de ese sueño, 
pero rápidamente me encontré con 
que la mayoría no lo hacía.

 –¿De qué tratan las obras que vas 
a presentar en Montevideo?
-Viejos de mi… es mi última obra y 
la última de la trilogía sobre la vejez. 
La escribí, la dirijo y también ac-
túo en ella. Es la que me ha costado 
más tiempo hacer, porque enfrenté 
problemas técnicos que no sabía 
cómo resolver: la escribí en 2003 
y recién la pude estrenar en 2013. 
Quería hacer una obra de una sola 
historia con un solo títere, y que la 
obra se bancara. Me propuse ir más 
lejos en mis búsquedas profesiona-
les en el arte de la manipulación: 
siempre había manipulado a la 
vista, siempre había manipulado 
dos personajes a gran velocidad, de 

tal manera que se viera a los dos, 
por lo tanto eso no me parecía un 
problema; el desafío era construir 
y actuar un personaje mientras 
estaba haciendo actuar a un títere. 
Además, quería indagar en otros 
lenguajes. Como me encanta dibu-
jar, fui en ese sentido. Me sedujo 
la animación en vivo, y empecé a 
pensar en la yerba como medio. Es 
una obra sobre la amistad, y el mate 
es el símbolo de la amistad en Ar-
gentina y en Uruguay, entonces me 
propuse animar con yerba mate, 
de la misma manera que se hace 
con arena. Fue una di%cultad muy 
grande por la textura de la yerba, 
pero fue un viaje que estoy muy 
contento de haber transitado.

 –¿Por qué elegiste el tema de los 
viejos?
-Porque yo fui un niño que tuvo 
abuelos. Mi niñez fue marcada 
por el amor de mis abuelos. Tengo 
un gran cariño y una tendencia a 
llevarme bien con los viejos. Un 
viejo, no importa quién sea, me 
parece alguien extraordinario. 
Hay un momento de tu vida en 
que te das cuenta de que estar no 
es fácil; que te pasen los años, eso 

sólo, no es fácil. Entonces me pre-
gunto: “¿Cómo hizo este tipo para 
aguantarse, nada más que a él mis-
mo?”. Siempre me dio curiosidad. 
Además, como era un tema poco 
transitado, me parecía que tenía 
más posibilidades de aprovechar 
los recuerdos que tenía para cons-
truir cosas nuevas.

 –Y el sábado presentás En  
camino.
-Es la obra del medio de la trilogía 
del viaje. Es una de las que hice 
viajando, y gran parte de ella fue 
creada en Montevideo: fue estre-
nada en noviembre de 1997 y todo 
ese año estuve acá -de hecho, sólo 
fui a Buenos Aires para estrenarla 
en Ban%eld-. Fue la forma de res-
ponder a esas certezas que tenía 
con respecto al viaje, de tratar de 
hacerle al público preguntas sobre 
lo que es viajar, lo que se puede vivir 
viajando; que en realidad el viaje no 
tiene que ver con salir de viaje, sino 
que las personas pueden viajar sin 
salir de su lugar. Quería jugar con 
todo eso de forma poética y con 
humor: la característica que marca 
mi primera trilogía es la presencia 
constante del humor. ' RP

 En pocas palabras

Viejos de mi..., de El Titiritero de Ban!eld (Argentina), ayer, en la sala Hugo Balzo del SODRE. ! "#$#: %&'(# )*+,&(*
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