Instalación que hace
un recorrido por los
títeres más
emblemáticos de la
compañía, de una
forma interactiva.
El espectador podrá
descubrir y mover
los títeres únicos y
originales creados
por La Tartana
durante estos 40
años.

40 ANIVERSARIO
En 2017 se cumplen 40 años de la fundación de la
compañía de teatro La Tartana. Una larga trayectoria en la
que La Tartana ha presentado un espectáculo al año en
todo tipo de formatos, espacios y para todo tipo de
públicos. Una historia basada en la investigación en el
mundo del títere, en el trabajo continuo, en la dedicación y
por supuesto en la creatividad.

La exposición está pensada para todos los
públicos con el objetivo de dar a conocer de
cerca el arte de los títeres. Dentro se
encuentran autómatas eléctricos y mecánicos
que al ritmo de la música nos trasladarán a
distintas escenas de las obras. Después se
puede ver el proceso de creación de un títere,
pudiendo ver en directo las diferentes fases.

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Total títeres: 13
Autómatas mecánicos y manipulables: 3
Autómatas eléctricos: 9
Títeres estáticos: 2
Televisiones: 2
Técnicas de manipulación: guante, adaptaciones de
bunraku de mesa, varillas.
Visita a la exposición: 15 minutos

COMISARIO – JUAN MUÑOZ
Marionetista fundador y director de La Tartana. Alumno del marionetista
Paco Peralta, Premio Nacional de Bellas Artes.
Fundador y director del Teatro Pradillo de Madrid. Desde hace unos años
está centrado en la construcción y dirección de las obras, a las que
sin miedo a innovar siempre añade su sello propio.
Ha sido reconocido su trabajo tanto en construcción como en dirección,
recibiendo en 1998 el Premio Max a las Artes Escénicas, el mayor
galardón de la profesión.

VER,
TOCAR,
OIR

FICHA TÉCNICA
AUTÓMATAS ELÉCTRICOS
Pianista. 42,5 x 57,5 cm. Alto: 80 cm
Ofelia 52 x 56 cm. Alto: 80 cm
Pajarito 33 x 43 cm. Alto: 50 cm
Toro 103 x 68 cm. Alto: 100 cm
Gatos 54 x 91 cm. Alto 75 cm
Monstruos 89,5 x 71 cm. Alto 110 cm
Caballeros 90 x 130 cm. Alto: 1,80 cm
TITERES ESTÁTICOS
Cantante 43 x 43 cm. Alto 100cm
Obispo 54 x 50 cm. Alto 100cm
AUTÓMATAS MECÁNICOS
Malambruno 103 x 68 cm. Alto: 0,95 cm
Tiovivo 60 x 58 cm. Alto 95 cm
Chaplin 98 x 27 cm (Muñeco para mover por el suelo). Alto 80 cm
Monjes 220 x 57 cm (Muñeco para mover por el suelo). Alto 80 cm
TELEVISIONES
a.Adama, corto. (Instalación con TV y muñecos) 66 x 103 cm.
OBSERVACIONES
Medidas aproximadas de las piezas montadas.
Instalación producida.
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INSTALACIÓN: TODO PRODUCIDO
Gestión de derechos. Ninguno
Montaje y desmontaje.
Fácil. Está preparado para ser trasladado. 3 horas para montaje y 3 para
desmontaje
Transporte: FORD TRANSIT 350. MIXT MTA 140 5P
4,8m de largo x 1,7m de ancho
Necesidades de producción.
1) Salas: 12 puntos de luz independientes, iluminación externa, posibilidad de
colgar algunos posters y canaletas para los cables (por una cuestión estética y de
seguridad).
2) Un plasma o monitor para mostrar los videos de los procesos de creación de
los títeres y obras de La Tartana.
3) Opcional. Imprimir, enmarcar… algunos de los bocetos y carteles de los
espectáculos de la compañía.
Propuesta: impresión de banderolas con bocetos, así se puede disfrutar de más de
uno.
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REPERTORIO
ESPECTÁCULOS
EN GIRA
2017 Soñando a Pinocho
2016 El Rincón de los
títeres
2015 Don Juan en las
sombras de Noche
2014 Atrapasueños
Y más… http://latartanateatro.com/espectaculos/

