RUTAS DE POLICHINELA

TOPIC, CENTRO INTERNACIONAL DEL TÍTERE DE TOLOSA
(www.topictolosa.com)

Esta exposición pretende desplegar al público la Europa de Polichinela. En ella, la mayoría de las
ciudades tienen a un títere que las representa: pequeño mitos que constituyen sus almas
populares y humildes, y que hablan de algunos de sus rasgos más peculiares, arquetípicos y
recónditos. Nápoles tiene a Pulcinella, París a Polichinelle, Londres a Punch, Lyon a Guignol,
Moscú a Petrushka, Barcelona a Titella, Madrid a Don Cristóbal, y Tolosa, a través del TOPIC,
tiene ahora a Mariona.

Cuenta Europa con un personaje muy curioso, el proteico Pulcinella, la máscara napolitana que al
moverse y expandirse de ciudad en ciudad a lo largo de los siglos, se ha convertido en un fecundo
arquetipo de vitalidad y soberanía, la de las personas individuales, tras haber generado en todo el
continente a una familia de hermanos y parientes estrechamente relacionados entre sí.

EXPOSICION RUTAS DE POLICHINELA
Esta exposición reúne XXXXX marionetas de guante aproximadamente, las marionetas proceden
del Museo de Marionetas de Lisboa, del Teatro Tándarica de Rumanía, de xxxxxxxxxx y de los
fondos del TOPIC, Centro Internacional del Títere de Tolosa. Esta exposición se inauguró en
TOPIC en octubre del 2013 y estuvo abierta al público hasta marzo del 2014. Posteriormente en
junio de 2014 viajó al Museo de Marionetas de Lisboa y en 2015 al festival TEATRALIA en Madrid.
La exposición comienza con un gran mapa en el que se sitúan los distintos personajes todos ellos
“versiones” del Pulcinella italiano.

FICHA TECNICA
Sala: Esta exposición está pensada para un espacio polivalente y versátil no compartimentado de,
aproximadamente, 200 m2. No obstante, la selección de títeres y la exposición pueden adaptarse
a superficies inferiores. Al estar esta exposición estructurada en dos partes, la primera que
representa la escena del Wayang con un desplegable de grandes dimensiones y las marionetas
dispuestas muy juntas sobre soportes de madera, puede reducirse o, incluso, suprimirse. La altura
de la sala no puede ser inferior a 3 metros.
Material necesario:
Electricidad: Es necesarias, al menos, una toma de corriente (220v; 25000w)

Iluminación: Son necesarios 130 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, es 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 requerirá de la presencia
de personal de vigilancia de sala mientras durase su muestra.
Tiempo: La exposición requiere de 4 días de montaje y 2 de desmontaje durante los cuales podría

ser necesario prolongar el horario de apertura de la sala para la correcta conclusión del montaje y
desmontaje.
Esta exposición puede ir acompañada de un taller para niños de construcción de títeres.

TARIFAS DE ALQUILER
El presupuesto de alquiler de esta exposición es de xxxxxx € e incluye los siguientes conceptos:

Evaluación de la sala, planificación de la exposición, montaje y desmontaje de la misma, diseño y
ejecución de la parte gráfica (cartelas), seguro de transporte de las piezas y alquiler de la
exposición desde un periodo mínimo de un mes, aproximadamente, hasta un máximo de cuatro
meses.

Este presupuesto no incluye los siguientes conceptos que, debido a su carácter variable, no es
posible presupuestarlos correctamente, y que deberían sumarse al presupuesto anterior:

Desplazamientos de 2 personas desde Tolosa, Gipuzkoa (España) hasta la localidad y
emplazamiento concreto de la sala donde va exponerse la muestra.
Alojamiento (si no fuera posible desplazarse a diario) cercano a la sala de exposiciones para esas
2 personas durante los días que dure el montaje y desmontaje de la exposición.
Transporte por carretera en camión de las piezas que van a ser expuestas, así como de los
pódiums o expositores sobre los que se expondrán las mismas (a menos que la sala cuente con
material expositivo suficiente para ello). TOPIC puede facilitar la gestión del transporte.
Seguro de las piezas expuestas mientras dure

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

