
 

 

 
 

Una información de: 

 
 
 
 
 

LA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DE LAS 
ARTES DE LA MARIONETA EN FRANCIA 

 

 

https://titeredata.eu/
https://www.themaa-marionnettes.com/


Es una herramienta de relación e influencia en el territorio francés y en sus instituciones, 
THEMAA es una invitación a actuar, ¡juntos! Es en el número, la exigencia, la diversidad y la 
singularidad donde las artes de la marioneta sacan su fuerza. 

Fundada en 1992, THEMAA - Asociación Nacional de Teatros de Marionetas y Artes Asociadas - reúne 
a más de 300 miembros: 

• titiriteros, actores, escenógrafos, artistas plásticos, dramaturgos, directores, 
administradores, locutores… constituidos en empresas o individualmente; 

• estructuras de difusión (teatros y festivales); 
• estructuras patrimoniales (museos, bibliotecas); 
• instituciones de formación; 
• investigadores 
• amantes de las marionetas ... 

THEMAA asume una función representativa de la profesión ante las autoridades supervisoras. 

THEMAA es el centro francés de UNIMA - Union Internationale de la Marionnette. 

THEMAA es miembro de la UFISC - Union Fédérale d'Intervention des Structures Culturelles - en la 
que se basa para incluir las cuestiones del sector de las artes de títeres en un campo más amplio de 
cuestiones relacionadas con las artes escénicas en su conjunto. 

Observatorio activo de las artes de los títeres, THEMAA se posiciona como un catalizador de las 
preocupaciones comunes de la profesión. THEMAA anima a las personas a inventar nuevas formas de 
experimentación y trabaja para crear espacios de diálogo sobre cuestiones identificadas que afectan 
a todo el sector. 

Fortalecida por su carácter federativo, la asociación THEMAA apoya y promueve las acciones 
realizadas en el sector por sus miembros y se involucra en operaciones colectivas dirigidas a toda la 
profesión. 

THEMAA cumple diferentes misiones: 

• trabajar por el diálogo y la consulta interprofesional, 
• Ser un órgano de información y enlace permanente al servicio de la profesión, 
• promover las artes de los títeres mediante la creación de acciones a nivel nacional. 

Implementan diferentes medios y herramientas para dar respuesta a estas misiones como: 

• la coordinación de proyectos puestos en marcha por grupos de trabajo de profesionales 
del sector, 

• coordinación o apoyo para la realización de eventos sobre diversos temas artísticos, 
• el diseño y distribución de herramientas de comunicación que promuevan las artes de la 

marioneta y la actividad de los profesionales, difundidas ampliamente por la 
revista MANIP,      el Journal de la Marionnette , el Supplement à Manip publicado durante 
el festival de Aviñón y el boletín mensual, 

https://www.themaa-marionnettes.com/lassociation/qui-sommes-nous/unima/
https://www.themaa-marionnettes.com/lassociation/qui-sommes-nous/ufisc/
https://www.themaa-marionnettes.com/ressources/manip-le-journal-de-la-marionnette/
https://www.themaa-marionnettes.com/manip/supplement-avignon-2019/


• una agenda   y la transmisión de información profesional (noticias, anuncios, 
convocatorias de proyectos, residencia, solicitudes) en el sitio web de THEMAA, 

• apoyo en temas profesionales, 
• el vínculo con la investigación, 
• la representación de las artes de los títeres en eventos de actuación en vivo. 

 
En 2020, lanzan Les Rendez-vous du Commun, un espacio-tiempo para la reflexión y la invención 
compartida.  
 
 
 

Para unirse a THEMAA en Francia 
Una asociación profesional dirigida a: Empresas profesionales, teatros, estructuras de producción o 
formación, profesionales independientes, empresas amateurs, amantes de los títeres y artes 
asociadas…  

Unirse a THEMAA significa apoyar a una organización que trabaja por el conocimiento y el 
reconocimiento de las artes de los títeres. Es pensar, compartir, involucrarse, participar en la vida de 
la asociación a través de: 

• el GA anual; 
• grupos de trabajo temáticos; 
• encuentros profesionales en todo el territorio; 
• Reflexión profesional sobre el futuro del sector. 

Unirse a THEMAA permite: 

• recibir MANIP , la revista de marionetas publicada por THEMAA; 
• tener acceso a información reservada en línea; 
• recibir el boletín de noticias profesional reservado para los miembros; 
• Benefíciese del sistema de cooperación interprofesional de THEMAA y participe en las 

jornadas profesionales “BABA”. 

Como empresa o estructura profesional (producción, distribución, formación, otros...) pueden: 

• publique sus noticias en las agendas del sitio web de THEMAA , a través de su área de 
miembros 

• anuncia tus creaciones, festivales, reuniones en la agenda de MANIP 
• aparecen en el "Suplemento" de MANIP publicado para Aviñón que enumera los 

espectáculos presentados por los miembros 

Al unirse a THEMAA, automáticamente se convierten en miembros de UNIMA Francia, la Unión 
Internacional de Títeres, de la cual THEMAA es el centro francés. Para más 
información: www.unima.org 

https://www.themaa-marionnettes.com/agenda/
https://www.themaa-marionnettes.com/category/actualites/
http://www.unima.org/


THEMAA es miembro de la UFIS, la Unión Federal de Intervención para las Estructuras Culturales, y 
se reconoce a sí misma en los valores que lleva esta organización. Para más 
información: www.ufisc.org 

 

El Equipo Directivo de THEMAA  
La junta directiva trabaja en estrecha consulta con los socios y trabajadores empleados. El Equipo 
define los proyectos y encuentran los medios para implementarlos. Los integrantes, a través de su 
compromiso militante, contribuyen a la gestión e implementación de proyectos dentro de los 
distintos grupos de trabajo.

Consejo de Administración actual 

• Sylvie Baillon 
• Michaël Cros,  secretario 
• Delphine Courant,  subsecretaria 
• Mathieu Dochtermann,  tesorero 

adjunto 
• Emilie Flacher 
• Hubert Jégat,  vicepresidente 
• Claire Latarget,  tesorera 
• Laurence Méner 
• Nicolas Saelens,  presidente 
• Stephanie Saint-Cyr Lariflette 
• Graziella Végis,  vicepresidenta 
• Alexandra Vuillet 

Para escribir a la junta directiva 
de THEMAA :  CA@themaa-marionnettes.com 

Para escribir al presidente de THEMAA, Nicolas 
Saelens:  presidence@themaa-marionnettes.com 

Equipo permanente 

• Claire Duchez , Coordinadora de 
THEMAA: claire@themaa-
marionnettes.com 

• Anaïs Desvignes , directora de 
administración y proyectos: 
Administration@themaa-
marionnettes.com 

Gerente de proyectos 

• Emmanuelle Castang , coordinación 
de  Manip, Le journal de la marionnette 

 

“Rendez-vous du Commun” (Encuentro con el común)  
En 2020, THEMAA lanzó “Rendez-vous du Commun” (Encuentro con el común) en las regiones. Estos 
días de encuentros son realizados en los territorios con los agentes de las artes de la marioneta de 
cada región, movilizados en torno a un tema general. La ambición en estos tiempos es poner en 
marcha herramientas comunes para reinvertir en los proyectos futuros de la asociación.  

Considerando las artes de la marioneta como un objetivo común, compartido, gestionado y utilizable 
por todos, y que se despliega de forma específica según los territorios, THEMAA quiere sacar a la luz, 
junto a los agentes locales, todo lo que se desarrolla en el sector, en todos los nivele: político, artístico, 
social, económico, humano…. Estos encuentros son, por tanto, espacios de intercambio y 
contribución a la pregunta "¿Cómo serán las artes del títere en el futuro?" Estar al tanto. Implica 

http://www.ufisc.org/
https://www.themaa-marionnettes.com/themaa/equipe-et-ca/CA@themaa-marionnettes.com
https://www.themaa-marionnettes.com/themaa/equipe-et-ca/CA@themaa-marionnettes.com
https://www.themaa-marionnettes.com/themaa/equipe-et-ca/presidence@themaa-marionnettes.com
https://www.themaa-marionnettes.com/themaa/equipe-et-ca/claire@themaa-marionnettes.com
mailto:contact@themaa-marionnettes.com


recoger ideas, recursos, energías y fortalezas, recoger material de reflexión con miras a redactar 
textos de hallazgos, deseos y necesidades representativos de toda la profesión. 

Principales ejes de estas jornadas 
• Pensar en el futuro de las artes del títere a través de una temática amplia y transversal, que 
permita abordar muchos temas, incluido el presente y sus realidades 
• Tener en cuenta e identificar las especificidades territoriales y basarse en los agentes de cada 
región 
• Recoger las reflexiones e historias producidas para formar parte del contenido de la Asamblea 
General de 2022 y posteriores. 
• Establecer un observatorio activo del sector de la marioneta. 

Temas compartidos 
El Rendez-vous du Commun (Encuentro con el común) se lanza en tres etapas, cada etapa con su 
propia problemática. A principios de 2021, el tema es El Ahora: Creando en nuestro tiempo: 
Creando en un mundo en crisis y / o en transición ecológica; en el otoño de 2021, discutirán El Aquí: 
¿Crear para quién? : Crear en un ecosistema en desequilibrio, en mutación. Crear dentro de una 
comunidad. A principios de 2022, las discusiones se centrarán en Crea y crea tú mismo: curso de 
vida como titiritero, creando sobre la dimensión de una vida humana, de un ciudadano. 

Calendario de “Rendez-vous du Commun” 

El ahora: crear en nuestro tiempo: crear en un mundo en crisis (y / o en transición ecológica)  

Debido a la crisis sanitaria, las jornadas de este primer ciclo temático se organizarán entre mayo y 
julio de 2021 según un sistema “remoto”, cuyos trazos se están desarrollando. La restitución de estos 
intercambios y las reflexiones que resultarán de ellos se prevén “en presencia”, durante los encuentros 
en los territorios o festivales de marionetas como el festival MiMA (Occitanie) en agosto, Les Solstices 
de la Marionnette (Bourgogne-Franche Comté) cuyo aplazamiento está previsto para noviembre o 
el Mercado Negro de Pequeñas Utopías (PACA) en diciembre.   

Aquí: ¿Crear para quién? : Crear en un ecosistema en desequilibrio, en mutación. Crea dentro de 
una comunidad 

• AuRA (6 de mayo de 2021 - Museos Gadagne en Lyon 
• Nouvelle Aquitaine Fechas en curso 
• Normandía  
• Pays de la Loire  

Crea y créate a ti mismo: Curso de vida de titiritero, creando en la dimensión de una vida humana, 
de ciudadano  

• Bretaña  Fechas en curso 
• Isla de Francia Grand-Est  
• Hauts-de-France  



2022: Assises  
Todas las aportaciones a estas jornadas tendrán como objetivo nutrir la celebración en 2022 de 
Assises, que perfilará los retos de futuro del ámbito profesional y artístico de las artes de títeres, y 
guiará la hoja de ruta de THEMAA para los próximos años. 
 

Reuniones Nacionales de THEMAA 
Desde 2001, THEMAA organiza Encuentros Nacionales de las Artes de la Marioneta que tienen como 
objetivo forjar vínculos con otros sectores profesionales, artísticos y de investigación, con el fin de 
crear una emulación colaborativa beneficiosa para todos. En cada edición, los Encuentros reúnen a 
artistas, investigadores y estudiantes de las artes de la marioneta en una relación privilegiada con 
otro campo profesional. Están estructurados en tres etapas, a lo largo de tres años: después de los 
laboratorios de formulación, investigación y experimentación los dos primeros años, los Encuentros 
Nacionales culminan en el tercer año con un evento especial abierto al público. Numerosos registros 
documentan los experimentos, y una publicación en papel concluye las Reuniones. En ediciones 
anteriores se han abordado los siguientes temas: títeres y escritos contemporáneos, títeres y artes 
visuales, títeres y tecnologías contemporáneas, títeres y música, títeres y ciencia, y finalmente, títeres 
y magia - Poética de la ilusión. Las próximas reuniones previstas para 2023 se centrarán en Puppet 
Zone - Contaminaciones Puppets & Screens (Zona marionetas: Contaminaciones y pantallas) 

 

Puppet Zone - Contaminaciones Puppets & Screens (Zona marionetas: 
Contaminaciones y pantallas)  
Reuniones nacionales 2021-2023 

Exploración de territorios de marionetas, desde el escenario hasta la pantalla, pasando por 
realidades virtuales. Estos VIII Encuentros Nacionales tienen lugar entre 2021 y 2023. Se centran en 
la diversidad de los lugares donde aparecen los títeres, o, se podría decir, sus diferentes topos, entre 
escenarios, pantallas y dispositivos de inmersión tecnológica. Por tanto, tienen la particularidad de 
invitar a especialistas en artes escénicas, audiovisuales, cine y también realidad virtual (RV). Los 
imaginarios, las historias, los cuerpos de los títeres y la relación que tienen con los titiriteros y su 
entorno, cómo todo esto se ve alterado por esta diversidad de lugares, de los regímenes de presencia 
y las posibilidades de interacción con el espectador-visitante? ¿Qué nueva ecología está 
apareciendo? ¿Cómo caracterizarlo? ¿Qué líneas divisorias vemos? ¿Qué encrucijada entre estos 
diferentes territorios se puede inventar? Estas son las preguntas iniciales sobre las que se puede 
estructurar el sistema Rencontres. 

Descargar pdf con la nota informativa de intenciones 

https://www.themaa-marionnettes.com/wp-content/uploads/2021/02/RN2023_note-dintention-v4-2021.pdf


Los grupos de trabajo 
Los Grupos de Trabajo de THEMAA encarnan los diferentes ejes de acción colectiva de la asociación: 
dependen de la implicación de los socios, en coordinación con la Junta Directiva y el equipo técnico 
de trabajadores empleados. Evolucionan: algunos mueren después de haber concluido su proyecto, 
su producción se convierte en un recurso compartido. 

Los grupos de trabajo activos tienen como objetivo acoger las energías y aportaciones de los 
integrantes, según modalidades y plazos específicos de cada grupo y de cada acción. 

Los creadores de marionetas 
Los creadores-constructores de títeres se unieron para trabajar por el conocimiento y el 
reconocimiento de su profesión: sus primeros encuentros, el Dessous de la marionnette - Creación 
de títeres: el arte y el camino son parte de una reflexión a largo plazo. 
Más información sobre el grupo de trabajo 

Escritura contemporánea 
Este grupo de trabajo, nacido en 2018, quiere ofrecer otras formas de encuentro con textos y 
directores, en forma de laboratorios en torno al teatro de marionetas (como los talleres de 
dramaturgia en particular) y la escritura y las dramaturgias contemporáneas. 
Más información  sobre el grupo de trabajo 

Estructuración sectorial 
Este grupo de trabajo, nacido en 2018, desea a través de la reflexión y el trabajo en red apoyar de 
forma articulada las distintas dinámicas estructurales dentro del sector de la marioneta, ya sea 
institucional o profesional, en particular: la creación del Centro Nacional de Marionetas; SODAM, 
esquemas de orientación para las artes de la marioneta (el primero de los cuales se creó en 2018 en 
Occitania); la dinámica de la estructuración regional de los titiriteros, etc. 

Internacional 
Dentro de UNIMA (como centro francés de UNIMA). Plataforma de intercambio entre titiriteros y 
titiriteros apasionados por las artes de la marioneta, profesionales y aficionados), con otros centros 
nacionales de Unima, o en colaboración con otras organizaciones profesionales en Europa o 
internacionalmente, Themaa desea con este grupo de trabajo contribuir al entendimiento mutuo de 
los profesionales de la marioneta de diferentes países, promover la cooperación, apoyar y 
promover la creación francesa. 

Marionetas en la ruralidad 
Activo desde 2015, el grupo de trabajo reúne a los actores de la marioneta en el medio rural que 
desean defender la presencia artística del títere en el medio rural, contribuir a la promoción y 
visibilidad de proyectos, promover el diálogo, el conocimiento mutuo y el entendimiento con los 
actores locales. .. ofreciendo espacios para reunirse y compartir. 
Más información sobre el grupo de trabajo 

https://www.themaa-marionnettes.com/lassociation/actions/groupes-de-travail/createur%C2%B7trice%C2%B7s-constructeur%C2%B7trice%C2%B7s-de-marionnettes/
https://www.themaa-marionnettes.com/fiche-groupe-de-travail-ecritures-contemporaines/
https://www.themaa-marionnettes.com/lassociation/actions/groupes-de-travail/groupe-de-travail-marionnette-en-ruralite/


 
El mecanismo de cooperación y el BABA 
Desde 2014, THEMAA ofrece un sistema de cooperación entre administradores de empresas del 
sector: personal de distribución, producción, administradores, equipado con dos herramientas: 
tutoría (sistema suspendido en 2017) y BABA. 

En el transcurso de su estructuración, las empresas emplean personas a cargo de la distribución, 
producción y / o administración. Estos profesionales, para quienes suele ser la primera experiencia 
en la empresa, se encuentran en su mayor parte solos, para asumir una actividad sustancial, a 
menudo multitarea. 

Se les ayuda en su relación dentro de la empresa (y en particular con la dirección artística) así como 
con los socios de la empresa (presentadores, instituciones, etc.) y se les proporciona herramientas e 
información para las buenas prácticas de su profesión. 

Los "BABA" son aspectos destacados interprofesionales, que permiten tanto la transmisión como el 
intercambio entre pares. 

Los “BA BA” son accesibles para todos los miembros de THEMAA, quienes también pueden encontrar 
registros de estos días (resúmenes, materiales de presentación de ponentes, etc.) en su área de 
miembros en el sitio de THEMAA y a través del DropBox compartido. 
 

Ediciones THEMAA 

►  Manip - El diario de marionetas 

Manip es una publicación trimestral de 32 páginas. 
Enviado a los miembros de THEMAA, también es posible: 

• para recibirlo participando en los costos. 
• consultar los números antiguos puestos a disposición en pdf en la página dedicada al 
periódico , 3 meses después de su publicación. 
•  

https://www.themaa-marionnettes.com/ressources/manip-le-journal-de-la-marionnette/recevoir-manip/
https://www.themaa-marionnettes.com/ressources/manip-le-journal-de-la-marionnette/
https://www.themaa-marionnettes.com/ressources/manip-le-journal-de-la-marionnette/


► El suplemento de verano “especial Aviñón” 

Presenta todos los espectáculos y eventos relacionados con los títeres durante el Festival de 
Aviñón: 

• se entrega todos los años con el Manip julio-agosto-septiembre 
• también se distribuye ampliamente durante el Festival en muchos lugares. 
 
 
 
 

►  Manip Internacional 

Publicado en junio de 2016, este número especial, disponible en pdf, es una colección de 
artículos publicados anteriormente, traducidos al inglés y al español. 

 

 

 

► Ediciones THEMAA 

 
THEMAA ha publicado varios libros especializados en títeres, algunos de los cuales todavía 
están disponibles para la venta . 

Última publicación, coeditada con THEMAA: Poéticas de la ilusión - Diálogos 
contemporáneos entre títeres y magia. C está aquí . 

´ 

 

 

 

 

 

 

https://www.themaa-marionnettes.com/manip/manip-international-n1-english/
https://www.themaa-marionnettes.com/manip/manip-internacional-n1-espanol/
https://www.themaa-marionnettes.com/ressources/publications/ouvrages-en-vente-a-themaa/
https://www.themaa-marionnettes.com/edition/poetiques-de-lillusion/
https://www.themaa-marionnettes.com/edition/poetiques-de-lillusion/
https://www.themaa-marionnettes.com/edition/poetiques-de-lillusion/


 

THEMAA colabora con: 

 

THEMAA está subvencionado por 
el Ministerio de Cultura y Comunicación 
(Dirección General de Creación Artística) 

  

THEMAA es miembro de la UFISC 
Más información sobre la UFISC 

  

THEMAA es el centro francés de Unima 
Más información sobre UNIMA 

 THEMAA trabaja en estrecha colaboración con 

 

El Instituto Internacional de Títeres 

 

La Escuela Nacional de Artes de Títeres 

 

El portal de las artes de marionetas 

 

Le Mouffetard - Teatro de artes de títeres 

 

ICiMa - Cátedra de Innovación de Circo y Marionetas 

Y colabora con 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/
http://ufisc.org/
https://www.themaa-marionnettes.com/lassociation/partenaires/ufisc/
http://unima.org/
https://www.themaa-marionnettes.com/lassociation/partenaires/unima/
http://marionnette.com/
http://www.marionnette.com/fr/Esnam/Presentation
http://artsdelamarionnette.eu/
http://www.lemouffetard.com/
https://icima.hypotheses.org/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ministere/Directions/La-direction-generale-de-la-creation-artistique
http://ufisc.org/
http://unima.org/
http://www.marionnette.com/fr/Esnam/Presentation
http://artsdelamarionnette.eu/
http://www.lemouffetard.com/


 

Artcena 

 

La Biblioteca Nacional de Francia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIR EL CONOCIMIENTO PARA MEJORAR Y CRECER 

 

WEB OFICIAL DE THEMAA: https://www.themaa-marionnettes.com 

http://www.artcena.fr/
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://www.artcena.fr/
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
https://titeredata.eu/
https://www.themaa-marionnettes.com/
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