SEMBLANZA DE TITIRIMUNDI
Ana Isabel Gallego

Titirimundi, Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia, recibe hoy, de ASSITEJ España, este Premio
Nacional que pretende reconocer su importante labor desarrollada a lo largo de los últimos 20 años, tanto en Segovia
como en todas las ciudades donde el Festival tiene extensión.
Titirimundi ha puesto en valor un teatro, el de títeres, tan
denostado en algunos momentos y relegado a un plano menor en comparación con las compañías de actores, pues
servía exclusivamente de diversión para niños. Titirimundi,
entre otros Festivales, Encuentros, titiriteros y compañías
de este país, ha contribuido al desarrollo del teatro de títeres programando espectáculos de alto nivel artístico, de
una manera organizada y comprometida con la evolución
de este tipo de teatro y adaptado a las necesidades de un
público infantil, juvenil y adulto cada vez más informado,
preparado y exigente.
Titirimundi ha otorgado un papel muy importante a
los niños, ofreciéndoles no sólo que acudan a los espectá69

culos profesionales con sus colegios, sino también
con sus familiares. Ha brindado a los niños un espacio,
«Titiricole», donde son los protagonistas absolutos creando
sus propios espectáculos de títeres.
Por toda esta labor y porque además: Titirimundi es
historia: este año cumplirá 20 años, y, aunque el tango diga
lo contrario, 20 años son muchos años, son muchas compañías; son muchas las alegrías y muchos los malos ratos,
son muchas las personas que han trabajado, y mucho, de
una manera comprometida y animosa, en un proyecto muy
personal de su director, Julio Michel. A su lado han viajado
personas imprescindibles como: Lola, Juan Antonio, David,
Susana, Rebeca, Marian y otras que son fieles a la cita anual
del mes de mayo: Cuco, Salva, Tonet, La Troupé de la Mercé,
Nieves, Dieguito, Ana, etc... Nombrarlos a todos es imposible,
porque son numerosísimas las personas vinculadas al propio
Julio y a la ciudad de Segovia, que se han involucrado con
el Festival desde sus inicios o que se van incorporando en
su devenir. Lo que realmente sabemos es que Titirimundi,
forma parte de la historia de la cultura de nuestro país,
viene del siglo pasado y camina hacia el futuro, ¡ojalá!, por
los siglos de los siglos.
Titirimundi es encuentro: es el ejemplo de que el
teatro de títeres en su forma pura, viva, sigue existiendo;
es comunicación directa entre seres vivos. Es el ejemplo
de que a la gente le sigue interesando este arte ancestral;
es el ejemplo de que el público aún existe, de que un público
masivo y con entusiasmo sigue emocionándose, conmoviéndose, divirtiéndose con artistas que son capaces de recorrer
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miles de kilómetros para actuar en un patio
renacentista y hacer que el tiempo se detenga en la vida
de ese público, que es capaz de ver pulgas funambulistas
en un circo, caras dibujadas en una tripa que comen patatas
fritas, rodillas que se transforman en músicos alocados, y
dedos, muchas manos con sus dedos, haciendo ejercicios
casi imposibles o recreando personajes casi humanos,
delicados, sensibles, llenos de lirismo y sentimientos.
Titirimundi ha formado un público exigente y respetuoso
con la profesión teatral en general y con los títeres en
particular, muy fiel, apasiona-do y crítico.
Titirimundi, además de lugar de encuentro, es lugar
de intercambio de experiencias entre los titiriteros del
mundo, mediante giras y visitas, de creación de nuevas
compañías. En Titirimundi se pueden ver técnicas diferentes, montajes sin palabras, muñecos gigantes, trouppes familiares de tradición ancestral, montajes innovadores, montajes populares, gentes de todos los continentes salpicando
las calles de Segovia y haciendo de Titirimundi ese Festival
babélico de relaciones interraciales, de respeto e intercambio, donde gentes de culturas diferentes comparten varios
días de encuentro y de fiesta.
Titirimundi es un referente y una cita obligada para
todos aquellos que amamos el teatro. Pero fundamentalmente, Titirimundi es toda una fiesta de los sentidos, todo un
placer para el espíritu.
El director y responsable primero y último de Titirimundi tiene un nombre, Julio Michel, leonés de nacimiento
al que deberían nombrar hijo adoptivo de Segovia, ciudad
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cuyo nombre pasea por todo el mundo, y en la que
decidió vivir y crear este maravilloso Festival. Julio es
abogado de causas perdidas, doctor en vivencias, rebelde
con causa, lí-der sin bandera y poeta lleno de amaneceres
de engaños y atardeceres de desencantos y algún que otro
anochecer de sueños rotos. Malabarista y transformista,
capaz de transformar la ira en justicia y la desesperación
en esperan-za. Hombre duro, que rima con maduro, justo
y bondadoso.
Con este premio y otros que habrá tenido y tendrá,
debe saber que ha dejado huella en los caminos, que ha sido ese generoso caudal de río que ha sabido llenar los acuíferos de la cultura de este país; o, mejor, esa lluvia fina que
va calando poco a poco en la memoria de las gentes que,
desde hace años, saben de sus andanzas por rutas selváticas,
de su presencia en otros Festivales con Libélula, su propia
compañía de títeres; de su amor por el folclore popular,
por la música en general, por el teatro, por la pintura y,
fundamentalmente, por Titirimundi que existe gracias a
su tenacidad, a su independencia personal y profesional,
y por la apuesta tan fuerte y arriesgada por la que ha conseguido que Titirimundi cumpla 20 años de su mano, lleno
de éxitos y reconocimientos como éste, que le entregan, en
nombre de ASSITEJ España, dos de los protagonistas fundamentales del Festival: el artista-titiritero y el muñeco.

Ana Isabel Gallego. Vicepresidenta de ASSITEJ España.
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