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Lo que vais a ver hoy aquí es la vida de Colorín y sus muñecos. Desde
su nacimiento en 1955 hasta nuestros días. Sus andanzas por las
tierras vascas. La vida de estos muñecos y la mía propia, porque con
ellos he sentido las mayores satisfacciones de mi existencia.
Colorín se presentaba diciendo “YO SOY COLORIN, EL AMIGO DE
TODOS LOS NIÑOS”. Y lo más espectacular es que en seguida
conseguía que todos los niños se convirtieran en sus incondicionales
amigos y participaran entusiasmados en sus aventuras, viviéndolas
como suyas propias.
Pero… llegó el momento de la jubilación. Jubilación, pero no
“desaparición”, porque gracias al amable ofrecimiento de TOPIC
podrán seguir estando muy cerca de sus amigos, LOS NIÑOS.
Mi enorme agradecimiento a este maravilloso Museo por esta
fantástica oportunidad que nos ha dado. Nunca soñé con un final tan
feliz.
José Luis Villarejo, su creador, “desde dónde esté” se encontrará
muy satisfecho.

Conchita Momeñe
Madrid 2011

Colorín es una marioneta donostiarra. Un muñeco de guante que nació hace nada menos que 56
años en los sótanos del antiguo edificio del Círculo Cultural y Ateneo Guipuzcoano, de la mano del
grupo Teatro de Cámara y Ensayo de la citada entidad, dirigido por José Luis Villarejo. Colorín
nació de la inquietud de la Junta Directiva de dicho Ateneo por hacer algo para aficionar a los hijos
de sus socios al “teatro”.
Así nació el teatro de marionetas de “Colorín”, cuyo héroe daba nombre a la compañía. La
realización la hizo José Luis Villarejo, quien había aprendido nociones básicas sobre títeres del gran
maestro titiritero de los años cuarenta Natalio Rodriguez (Talio). Desde el modelaje en barro, luego
el vaciado en escayola, hasta su terminación total, incluida pintura, vestimenta, etc. También ideó
su nombre: “COLORIN”.

Colorín recorrió prácticamente todos los pueblos de Guipúzcoa y gran parte de vizcaínos, navarros
y alaveses. A veces se desplazaba a lugares muy rurales llevando sus aventuras a los niños y niñas.
Junto a sus incondicionales amigos compartía sus apuros, se reía, cantaba… saliendo siempre
triunfante gracias a su desinteresada ayuda.

Tras una larga vida de casi 50 años el Centro Internacional del Títere de Tolosa, TOPIC, es el lugar
donde descansa hoy por hoy junto a muchos otros títeres gracias a Conchita Momeñe, mujer de José
Luis Villarejo y miembro cofundador de la Compañía junto con su marido.

EXPOSICION COLORIN Y SUS MARIONETAS

Esta exposición reúne todo el material donado a TOPIC por Conchita Momeñe: desde las
marionetas de guante de sus espectáculos, hasta el teatrino donde actuaban, sus varios decorados y
todo el material extra de sonido, iluminación, etc. Esta exposición se inauguró en TOPIC en marzo
del 2011 y estuvo abierta al público hasta junio del mismo año.

La exposición presenta los personajes que aparecían en todos los cuentos de Colorín:

El propio Colorín, la princesa Pachucita, el rey Papirotas y la abuelita Pachuchita

Las Brujas Remolacha
y Berenjena

Ogros Machacacocos y
Ogros Ojos de Besugo

Los Indios Plumerolocos y la India Biruji

El Chinito Chuletita y
el Chinito Filetín

El mago Estropajoso,
el Enanito Pimentón y
muchos más

FICHA TECNICA

-

Sala: Esta exposición está pensada para un espacio polivalente y versátil no compartimentado de,
aproximadamente, 200 m2. La altura de la sala no puede ser inferior a 3 metros. La proyección,
enmarcada en un quiosco bidimensional, podría trasladarse a una pared o televisión, con lo que los
metros cuadrados y altura de la sala podrían reducirse.

-

Material necesario:
Electricidad: Es necesarias, al menos, una toma de corriente (220v; 25000w)
Iluminación: Son necesarios X focos… No obstante, la iluminación también puede adaptarse a
las posibilidades y capacidad de las diferentes salas.
Sonido. Es necesaria, al menos, una difusión sonora para la proyección de un audiovisual, al
mismo tiempo que hay que prever un aparato de DVD y un proyector o, en su defecto, un

ordenador y una pantalla para reproducir dicho audiovisual.
Personal: Es necesaria la ayuda de, al menos, dos personas para la carga y descarga de las
piezas, al igual que un técnico de iluminación para enfocar correctamente las mismas una vez
colocadas. Además, durante el montaje, sería necesaria la presencia ocasional de algún técnico
de mantenimiento conocedor de la sala para solventar las posibles dudas que surjan durante el
montaje, así como para la instalación sonora. Por último, la exposición requeriría de la presencia
de personal de sala mientras durase su muestra.
Tiempo: La exposición requiere de 3 días completos de montaje y 1 de desmontaje durante los
cuales podría ser necesario prolongar el horario de apertura de la sala para la correcta conclusión
del montaje y desmontaje.

Aparte, esta exposición también cuenta con material didáctico relacionado: talleres en torno al
personaje de Colorín.

Para cualquier duda, contactar con:
IDOYA OTEGUI MARTÍNEZ
Directora del Centro Internacional del Títere de Tolosa, TOPIC
Plaza Euskal Herria 1
20400 Tolosa
+34 943 650414
iotegui@cittolosa.com

