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Una marioneta en clave mayor 
Tradicionalmente se ha considerado al mundo de las marionetas como un teatro 
menor. Menor, en cuanto que era un teatro para niños; menor porque generalmente no 
se utilizaban grandes y sofisticados montajes; menor porque los personajes, 
marionetas al fin, carecían de naturalidad cuando todo estaba dominado por el teatro 
naturalista. En fin, el teatro de marionetas ha sido subestimado entre el público y entre 
el gremio escénico en general, aunque haya estado presente en la obras de autores 
"tan aficionados" como Cervantes, García Lorca, Valle Inclán, Alberti. Falla compuso 
"El Retablo de Maese Pedro" con escenografía de Picasso para La Tía Norica, 
compañía de títeres gaditana que desde el siglo XVIII hoy tiene continuidad. 

Con todo, hoy vivimos en un mundo globalizado donde ningún arte puede 
considerarse menor, entre otras cuestiones, porque las artes se funden unas con otras 
aportando técnicas, estilos, estéticas y contenidos propios dentro del mismo 
acontecimiento o función. 

Sin duda, hoy el universo de los títeres ha adquirido entidad propia como 
manifestación artística que, independientemente de la inversión económica para su 
producción, puede codearse con otras obras de arte consagradas, debido a su enorme 
calidad basada en las técnicas adquiridas, en las múltiples posibilidades creativas y en 
su capacidad de comunicación. 

Técnica, creatividad y comunicación son algunas de las señas de identidad de la 
compañía británica de marionetas Blind Summit Theatre que desde 1997 cuenta sus 



trabajos por éxitos indiscutibles: "A Dog's Heart", "El Patrón y Margarita", "Madame 
Butterfly". Y ahora "The Table", espectáculo con el que se ha inaugurado la XXVIII 
edición de Titirimundi, Festival de Títeres de Segovia. 

En principio, hay que decir que "The Table" es un espectáculo para una marioneta de 
tela y cartón que es manejada por tres personas a la vista del público sobre una mesa. 
Con la técnica Bunraku japonesa el montaje está cargado de simplicidad pero se eleva 
a cotas artísticas de máxima calidad debido, y sobre todo, a una extraordinaria 
maestría de la manipulación; pero también, debido a un dominio escénico que 
convierte a la marioneta en una arte mayor. 

Y es que en "The Table" se dan cita buena parte de las prácticas escénicas que son 
habituales en el teatro convencional: el monólogo, la danza, la metateatralidad, la 
narración, la magia, el cabaret, el distanciamiento de Brecht, el existencialismo de 
Sartre, el absurdo de Beckett, el mimo, el cómic, y por supuesto, la ingenuidad 
marionetística. Teatro de texto, teatro físico y de improvisación, teatro poético, emotivo 
y para la reflexión, todo un catálogo de géneros y formas escénicas se dan cita en 
este montaje ágil, entretenido y cautivador. 

Personalmente, necesitaría la extensión de un ensayo crítico, que no es el caso que 
persiguen estas líneas, para demostrar el catálogo mencionado ubicando escena por 
escena. Solamente valga decir que el trabajo de Blind Summit Theatre merece nuestra 
máxima consideración. 

Al parecer, el espectáculo tiene su origen en la reutilización tanto del muñeco como de 
un proyecto escénico anterior. En origen, Moisés –que así se llama el muñeco– iba a 
representar al personaje Emmanuel Goldstein líder de la resistencia secreta en la obra 
"1984" de Orwell. La figura del muñeco estaba inspirada en los carteles publicitarios de 
propaganda antisemita nazi. Debido a la gran calidad del muñeco se decidió no 
utilizarlo en aquel montaje. Pero unos meses más tarde, la Comunidad judía de 
Londres propuso a la compañía realizar un evento cultural. Así surgió Moisés y "The 
Table" como una investigación existencial sobre la naturaleza humana y divina, todo 
un tema de arte mayor. 

En el espectáculo, el muñeco comienza a tener vida propia como un actor que hace 
estiramientos físicos y pruebas de voz; reconoce y explora el espacio –la mesa física–, 
juega con los manipuladores y con el público en un monólogo que trasciende desde lo 
más pedestre hasta hablar con Dios. El personaje introduce la historia de las últimas 
12 horas de existencia del personaje bíblico. A lo largo de la narración, entra y sale en 
la historia con juegos escénicos sorprendentes en los que lo mismo representa a Dios 
que él mismo labra las tablas de la Ley, vuela, corre, baila, habla con una 
espectadora, empuja la mesa donde actúa, desconecta la iluminación del escenario, 
esparce la sangre que le brota de un muñón porque se ha quedado sin mano, queda 
en éxtasis por su existencia... Es decir, juega con la poética escénica y con la 
imaginación del espectador. 

La excelencia manipuladora de los tres marionetistas visibles, la capacidad expresiva 
del muñeco, la historia que se narra y el juego escénico excepcional hacen de "The 
Table" un espectáculo sencillo y grande a la vez, intelectual y emotivo, divertido y 
profundo, físico e imaginativo. El trabajo de Blind Summit Theatre es de arte mayor. 

Y por si algo no convence, el espectáculo acaba como el mejor teatro popular de los 
cómicos que, al finalizar la función, piden disculpas al público. Moisés dice: "¿Qué 
esperaban? Solo soy una marioneta, un títere sobre una mesa". Ni menos ni más. 



Espectáculo: The Table - Creación: Blind Summit Puppetry - Intérpretes: Mark 
Down, Sean Garrot e Irene Strateva -Construcción y diseño de la Marioneta: Nick 
Barnes - Dirección: Mark Down - Compañía: Blind Summit Theatre - Festival 
Titirimundi de Segovia, en gira. 
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EL MOISÉS DE BLIND SUMMIT 
mayo 15, 2014 · de festivaltitirimundi  · 
Por Alfonso Arribas 

La mesa, de Blind Summit Theatre, es el espectáculo que abrió Titirimundi 
2014. Su apariencia es simple: un solo títere y un solo elemento escénico. Sin 
embargo, resulta muy complejo en su concepción y exigente para el 
espectador porque los niveles de análisis propuestos son muchos, y a veces 
se entrelazan, disfrazan y confunden. 

De todos esos estratos, me quedo con uno: la naturaleza misma del títere, el 
sentido de su existencia. Este Moisés con cara de cartón y cuerpo de trapo, 
ceño fruncido, humor variable y voz grave invita a jugar al público y a sus 
manipuladores en un campo resbaladizo: la frontera entre lo real y lo 
imaginado, entre lo verdadero y lo fabricado. 

Él mismo actúa como un mago empeñado en desvelar sus trucos. Soy una 



marioneta, insiste, ustedes llegan a creer que soy un personaje de verdad 
porque tengo gracia, porque quienes me manejan se someten al segundo 
plano, porque la luz me enfoca y porque en cierta forma es agradable rendirse 
a esa fantasía de otorgar humanidad a una figura de cartón. 

Tiene plena conciencia de sí mismo, de lo que es, aunque la aceptación es 
intermitente. Ese es el aspecto que me interesó más. Moisés no está atrapado 
en la angustia de sentirse títere, es decir, condenado a la manipulación y a la 
inacción periódica. Pero sucumbe fugazmente. 

Tampoco es un iluso que fantasee con su corporeidad llegando a 
convencerse. Pero enseña, a veces, una arrogancia que se acerca mucho a 
ese terreno. Por ejemplo cuando flirtea con una señora del público, a la que 
dedica contoneos muy corpóreos. Entonces sus trapos parecen carnes, más 
que nunca, y sus ojos dibujados parecen intentar un guiño pícaro, a ver si hay 
suerte. 

En esta aparente paradoja, la mesa es un elemento clave.  Moisés lamenta 
verse constreñido en esa tabla de varios pies y un poco más de largo por 
varios pies y un poquito más de ancho. Si fuera real, la abandonaría sin 
pensarlo. Pero también se ilusiona con un pequeño huertecito que ha plantado 
en su terreno, y tiene cuidado de no pisar las flores recién abiertas. De nuevo 
lo real y lo imaginado en planos que se superponen. 

Detrás de todo esto, o al lado, está el pasaje bíblico, el incidente con la cinta 
de correr, las continuas apelaciones a la risa. También, es evidente, la 
generosa e impactante manipulación a seis manos, con una técnica soberbia. 

Acabada la función, el títere, si es que lo es de verdad, no reposó en su 
maleta. Se fotografió con quien quiso hacerlo, bromeó con el público, y 
consiguió los besos que allí, sobre el escenario, tanto se le resistieron. Moisés 
enamoró. 



TEATRO	  	  CÁNOVAS	  –	  MÁLAGA	  
X	  FESTIVAL	  INTERNACIONAL	  DE	  TEATRO DE TÍTERES,	  OBJETOS	  Y	  VISUAL

DÍA	  	  20	  DE	  MAYO / BLING	  SUMMIT	  THEATRE	  PRESENTA: “THE	  TABLE”	  	  (LA	  MESA) 

Manipulación	  e	  interpretación: Mark	  Down,	  Sean	  Garret,	  Irena	  Strateiva
Títere:	  Moisés
Dirección:	  Mark	  Down

	  INSPIRADO	  EN	  BECKETT,	  LA	  BIBLIA	  E	  IKEA	  (DICEN	  ELLOS)

	  	  	  	  	  	  	  	   El	   segundo	   espectáculo	   programado	   por	   el	   Teatro	   Cánovas	   para	   el	   X	   Festival	  
Internacional	   de	   Teatro	   de	   Títeres,	   Objetos	   y	   Visual	   es	   el	   realizado	   por	   la	   compañía	  
inglesa	   de	   títeres	   “Blind	   Summit	   Theatre”	   con	   un	   magistral	   espectáculo	   de	   un	   solo	  
títere,	  con	  tres	  manipuladores-‐	   intérpretes	  y	  un	  texto	  sobre	   los	  doce	  últimos	  días	  de	  
Moisés	   (duración	   sincopada	   en	   fechas	   de	   su	   relación	   con	   Dios)	   desde	   la	   subida	   a	   la	  
montaña	  para	   recoger	   las	   Tablas,	   dos	   veces,	   la	   travesía	  del	   desierto	   y	   las	   súplicas	   al	  
Todopoderoso	  para	  que	  lo	  recoja	  tras	  ciento	  veinnte	  años	  de	  existencia.	  En	  realidad	  la	  
propuesta	   dramatúrgica	   se	   centra	   principalmente	   en	   las	   vivencias	   del	   títere	   que	  
representa	  a	  Moisés	  y	  su	  relación,	  como	  tal,	  con	  el	  medio	  ambiente	  en	  el	  que	  actúa	  (la	  
mesa	  que	  da	  título	  al	  espectáculo)	  y	  sus	  relaciones	  conflictivo-‐	  sentimentales	  con	   los	  
propios	  intérpretes	  que	  lo	  manipulan.	  Una	  lección	  	  magistral	  	  y	  amena	  sobre	  el	  arte	  del	  
Títere	   y	   un	   profundo	   y	   reflexivo	   discurso	   filosófico	   sobre	   el	   tema	   siguiente:	   “La	  
creencia	  puede	  oscurecer	  el	  mensaje”.	  Excelente	  espectáculo	  y	  prometedores	  los	  tres	  
que	  restan.	  Lástima	  que	  la	  programación	  sea	  de	  una	  sola	  sesión	  por	  espectáculo. 

Fdº.	  Óscar	  Romero-‐	  diario	  SUR	  de	  Málaga.
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The table
Sean Garrat, Laura Caldow y Mark Down a la
salida del espectáculo con Moisés tumbado.
Foto: Julio Castro.

Click en las imágenes para ampliar

Dirección: Mark Down
Intérpretes: Mark Down, Sean Garrat, Laura Caldow
Construcción y diseño de la Marioneta: Nick
Barnes
Compañía: Blind Summit Theatre
Duración: 75’

Julio Castro – la República Cultural.es

La  historia  que  nos  proponen  no  es  lineal,  en
realidad, como ya van avisando al comienzo, tiene
bastante de improvisación dentro del argumento y
dependiendo  de  la  disposición  del  público,  de
manera  que  todo  está  en  los  sobretítulos,  salvo
aquello que deciden introducir en el momento.

Un primer tercio de la función la dedica Moisés, el
personaje  a  presentarse  al  público  en  una
interacción  en  la  que  le  conduce  a  establecer  su
propio  carácter,  el  del  títere  que  protagoniza  la
acción.  Blind  Summit  Theatre  nos  sumerge  en
esto  casi  literalmente,  quiero  decir,  el  personaje
no será nunca un muñeco, un objeto animado por
manipuladores.  Curiosamente  seremos
conscientes  del  enorme  trabajo  que  desarrolla  el
trío  actoral  (humano),  aunque  es  el  personaje
quien asume  la  focalización  (él mismo explica en
qué  consiste),  como  si  se  tratara  de  un
coordinador del trabajo del equipo en la escena.

Moisés  hace  numerosos  recorridos  por  su  mesa,
donde habita y desde donde piensa mostrar esta
historia.  Nos  enseña  su  jardín,  el  huerto,  pero
también su cinta andadora, el plato de los discos,
sus  lugares  preferidos.  A  través  de  situaciones  y
objetos imaginarios da a conocer cómo se mueve,
de  qué  manera  logra  hacer  que  el  público  le
convierta en un personaje “vivo”.

Argumento desmitificador y sin barreras

Su  función  la  irá  desvelando  poco  a  poco:  las  últimas  doce  horas  de  vida  de  Moisés,
desarrolladas sobre una mesa, para la celebración de un séder, por encargo de una comunidad
judía británica: por eso Moisés. Además de todo lo paraargumental que tiene esta propuesta
(que  al  fin  será  el  peso  principal  del  argumento),  la  construcción  es  fragmentaria,  dando  al
público  la percepción de una narración cuajada de anécdotas personales, cuando en realidad,
han  venido  a  implicarnos  en  su  propia  historia,  donde  el  personaje  es  el  actortítere
protagonista, y el Moisés de los judíos pasaba por allí. Creo que es lo que lo hace más divertido,
porque permite apoyarse cada cierto tiempo en un personaje fuera de todo contexto histórico,
para otorgar realismo al bunraku.

Todo es humor entorno al argumento, la narración lleva de gag en gag, y lo más increíble es de
qué manera juegan a una continua improvisación del discurso y la acción, sin apartarse de la
línea  principal,  ni  perder  la  atención  del  público  sobre  su  personaje.  Se  diría  que Moisés  les
contrató para estar alrededor moviendo su cuerpo.

No tienen ningún prejuicio en explicar su “investigación” sobre Moisés, con toda  la  fina sátira
del mundo y, ya sea real o no, la relación con quienes les hacen el encargo. Así que hablan de
los tres Moisés que descubren, el judío, el cristiano y el musulmán: aunque en realidad ninguno
existe.  “De eso se  trata”,  cuenta  el  personaje que  le  aclararon,  “el  hombre  que  no  existe  te
lleva a creer en un dios invisible”, y en un hombre “enterrado en una tumba sin nombre”…

En ocasiones su papel parece no conducir hacia ningún final posible, de manera que da vueltas
sobre su propia existencia,  incitando al público a sumarse a su propuesta, elaborado todo de
una manera realmente muy Beckett. Pero juegan a hacer dos tipos de humor durante su obra,
uno  más  provocativo,  crítico,  que  hace  que  la  gente  esté  pendiente  del  personaje  que  les
interpela  o  les  hace  entrar  al  diálogo,  y  otro  de  corte  más  sutil,  más  “británico”,  pero  que
siempre logra mantener al público involucrado.

El formato y sus manipulador@s

El bunraku es un formato muy interesante de títeres, donde el movimiento se trabaja en equipo
y sin ocultar a sus manipuladores: cada uno de ellos se encarga de una parte del cuerpo o de
varias. En este caso Mark Down se encarga de  la cabeza, un brazo y  la voz, Sean Garrat del
otro brazo y el cuerpo, en tanto que Laura Caldow se ocupa del movimiento de las piernas. Son
estas últimas las que parecen dirigir la acción física del personaje y, sin duda, las que dan un
trabajo con mayor esfuerzo en la función, primero por la posición, segundo por tener que estar
pendiente  del  argumento  y  de  las  otras  partes  del  bunraku:  a  los  20’  Laura  está  sudando  a
chorros bajo los focos.

Si me parece que Laura desarrolla un trabajo excelente, Mark tiene una soltura para improvisar

Bunraku en un séder: de Moisés a los
“selfies”, sobre The table
Una lección de narrativa y movimiento, entre humor e improvisación

Publicado el Viernes 20 de febrero de 2015, a las 00:14h
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y retomar el argumento, así como para darle el tono preciso a Moisés, que entre ambos tienen
hecho casi todo el trabajo. Casi todo, si no fuera porque necesitan de alguien que complemente
la otra parte, que es el trabajo de Sean Garrat, un puesto poco agradecido, para el cual buscan
otros momentos que le darán un papel singular.

La  cuestión  es  que  sólo  hay  interés  en  la  función  cuando  tiene  una  historia  detrás,  un  buen
argumento y un equipo de manipulador@s que dé la talla, como en esta compañía. Así que en
este caso, no se limitan a cubrir formalmente la actuación, van más allá, porque hay que decir
que estamos ante un gran equipo, que está  satisfecho de  lo que hace:  tanto que  la obra  se
alarga hasta 15’ más de lo previsto, porque están a gusto entre el público, interactúan con él,
proponen y tienen respuesta. Y, por si te supo a poco, nada más acabar corren a la salida, para
despedir al público fuera de  la sala haciéndose fotos con quien quiera, mientras su personaje
sigue provocando a quienes pasan, y sientes  la necesidad de  tomar  tu  foto, aunque algun@s
(maldita moda), se cuelan con sus “selfies”, pero vinieron sin palo.

Más información

Moisés es una marioneta cascarrabias que mide dos pies de altura, con una cabeza de cartón, y
que vive en una mesa. Y tiene un problema. La única cosa que le piden es actuar en cuentos de
hadas  y  fiestas  de  cumpleaños  de  niños,  y  está  harto  de  ello.  ¡Él  es  un  artista!  ¡Él  es  una
marioneta seria! Así que, esta noche, para un único espectáculo, la mesa es suya y va a actuar,
será un momento épico. Las últimas 12 horas de  la vida de Moisés, en tiempo real, sobre su
mesa.

Moisés ha sido comparado con un comediante, sólo que tiene la forma de una “marioneta estilo
Bunraku Japonesa”, con una cabeza de cartón y es manejado por tres personas” y vive en una
mesa. The table (La mesa) es una parte comedia, una parte inspiración en Beckett y una parte
existencial tesis sobre el arte del titiritero.

Único y muy divertido, es una demostración del arte del títere y la marioneta como nunca se ha
visto antes. Nuestro filósofo de sobremesa explica la naturaleza del arte de la marioneta, tiene
desacuerdos con sus titiriteros, muestra sus habilidades de baile, examina la Biblia y sufre un
percance con una máquina de correr invisible. A lo largo de la función se gana a un teatro lleno
de admiradores que observan sus intentos dolorosos de rescatar su espectáculo del caos.

Este premiado espectáculo es un homenaje al arte de  la marioneta,  inspirado por Beckett,  la
Biblia e IKEA.

The table se estrenó con gran éxito de taquilla en el Festival Fringe de Edimburgo 2011, donde
recibió el Primer Premio del Fringe Festival (Fringe First Award.) Desde entonces ha realizado
giras en 15 países con más de 300 actuaciones. Participó en el festival UK Now en China 2012,
y ha hecho giras extensivas por Europa y  Los Estados Unidos donde ha obtenido numerosos
premios y ha tenido éxitos de taquilla en festivales tal como los de Viena, de Zúrich y el Festival
mundial de marionetas de Charleville–Mézières, en Festival Titirimundi de Segovia o el Festival
de Teatro Visual y de Objetos de Granada y Málaga.
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B rillante inauguración
de Titirimundi 2014,
una lustrosa tarjeta de
presentación o más

bien toda una declaración de in-
tenciones. Casi una Constitu-
ción. Porque el montaje de los
británicos Blind Summit Theatre
resume hacia dónde camina el
teatro de títeres y define hacia
dónde quiere ir el Festival sego-
viano.

‘The table’ propone al especta-
dor mil lecturas diferentes desde
un planteamiento sencillo, casi
minimalista. Un títere con cabe-
za de cartón y una mesa. Un es-
pectáculo sobre lo que es real y
lo que no lo es, sobre el destino,
la Biblia, el sacrificio, sobre el
teatro mismo.

Lo primero que atrapa es la
técnica de manipulación. Sober-
bia. A veces delicada, otras verti-
ginosa, con pleno sentido dramá-
tico y un domi-
nio de la escena,
de esa escena
horizontal que
es la mesa, ver-
daderamente
asombroso. Es
el desierto, el
Mar Rojo, la fin-
ca de recreo de

Moisés. Pero también un lugar
conceptual, simbólico, el hábitat
constreñido de un títere que tie-
ne plena conciencia de su natu-
raleza, que acepta y rechaza se-
gún el ánimo.

Lo segundo es la emoción. Esa
capacidad para encoger el cora-
zón del espectador cuando Moi-
sés queda inerte sobre la tabla,
sin ningún contacto con sus ma-
nipuladores. El público ahoga un
grito clamando por su resurrec-
ción, y es entonces cuando se
traspasa al patio de butacas esa
toma de conciencia. Soy una ma-
rioneta, señores, ¿o es que se ha-
bían llegado a olvidar?

Se llega a olvidar. Y este es
quizá el gran mérito de ‘La
mesa’. Que el espectador llegue a
rebelarse contra la condición de
títere con más ahínco que el pro-
pio títere. Seducido por su verbo-
rrea, por su gracia británica, por
sus contoneos y también por su
forma de entender la vida, el pú-
blico no quiere que Moisés sea
guardado en una maleta; quiere
que el soplo de vida le dure eter-
namente, que el cartón se vuel-
va carne como la madera de Pi-
nocho. Que viva, y que no sea,
como dice el cascarrabias, apenas
una «ilusión de vida».

ILUSIÓN DE VIDA

CRÍTICA DE TEATRO
ALFONSO ARRIBAS

‘THE TABLE’
Blind Summit
Theatre. Dirección:
Mark Down.
Intérpretes: Mark
Down, Sean Garrat,
Irena Stratieva.
Construcción y
diseño de la
Marioneta: Nick
Barnes. Teatro Juan
Bravo.

sal teñido de ese maniqueís-
mo inocente que da sustan-

cia al teatro de títeres cuando se acer-
ca al terreno del cuento, la fábula o
la leyenda.

En ese mismo escenario, Niño
Costrini (Argentina) se ganó el fa-
vor del público con un espectáculo
muy divertido que parodia, y home-
najea, al mundo del circo. Va a ser
una de las estrellas de los espectá-
culos de calle de este año por su sim-
patía y porque el montaje no tiene
bajones: es una sucesión de núme-
ros, una colección de escenas hila-
da con el discurso sarcástico de su
creador, que entretiene y divierte.

Un buen arranque de Titirimun-
di favorecido por el buen tiempo que
respondió con creces a las expecta-
tivas. Las plazas llenas, los escena-
rios también y un heterogéneo y po-
blado grupo de voluntarios, aficio-
nados, organizadores y periodistas
que durante estos días vive en la ca-
lle la magia de un Festival esencial-
mente unido ya a Segovia y su pri-
mavera.

>

El público se encarama donde puede. :: A. TANARRO

un momento de la representación. :: EL NORTE
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