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Fiesta de títeres llega a la serranía granmense
La Red Cultural de Ayuda «Títeres Mueven Titiriteros» llevará su arte a los pobladores de
la Sierra Maestra
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BAYAMO, Granma.— Con el propósito de contribuir al desarrollo del arte titiritero
cubano a partir de la inserción de jóvenes artistas profesionales de todo el país que se
interesen, ejecuten o se inicien en el arte del teatro para niños y en especial el de los
títeres, la Red Cultural de Ayuda «Títeres Mueven Titiriteros» (TMT) desarrolla desde
hoy y hasta el próximo 27 de junio su tercer encuentro en este territorio.
Serán sedes del evento la ciudad de Bayamo y comunidades de la serranía granmense
pertenecientes al municipio de Guisa, donde además de mostrar este arte a los niños
y pobladores de esas localidades, impartir talleres de creación, ofrecer espectáculos y
performances, se creará un espacio para incentivar el intercambio entre directores
consagrados de colectivos teatrales y jóvenes titiriteros, a fin de que estos últimos
escriban, realicen y dirijan sus propios proyectos de montaje.
También disfrutarán de esta fiesta de títeres niños y adultos de asentamientos
poblacionales de la Sierra Maestra como Los Monos, El Caidizo, El Queso, Canarias y

Victorino.
En esta edición participan los grupos «Parabajitos» de Santi Spíritus, Guiñol
«Polichinela» de Ciego de Ávila, los guantanameros Guiñol y «Opsis Teatro»; grupos de
Colombia y los anfitriones del certamen La Guerrilla de Teatreros junto a otras
agrupaciones de la provincia de Granma.
Entre las propuestas de este tercer encuentro de la Red TMT destacan el taller masivo
«Títeres para mi pueblo», destinado a todas las personas que se interesen por este
arte y el diálogo interactivo con Rodrigo Jiménez, presidente del Festival
Iberoamericano de títeres en Colombia, así como los espectáculos para niños.
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