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La Mostra de Titelles de la Vall d´Albaida ofrece 40 actividades de trece
compañías

ABC

La Mostra Internacional de Titelles de la Vall d'Albaida, el festival de teatro más antiguo de la
Comunidad Valenciana, reunirá, del 10 al 14 de noviembre, a un total de trece compañías de diversas
ciudades españolas y del Reino Unido que ofrecerán espectáculos protagonizados por marionetas con
motivo de su vigésimo aniversario.

En las representaciones, la marioneta abandonará sus «códigos tradicionales» para mezclarse con
danza contemporánea, música, cantantes, imágenes animadas y otras artes, según indicaron fuentes
de Bambalina, organizadora del certamen junto a la Mancomunitat de Municipis.

La Mostra de Titelles ofrecerá un total de cuarenta actividades integradas en la programación para la
presente edición, en la que la muestra cumple veinte años y se convierte así en el festival más antiguo
de la Comunidad Valenciana.

La programación incluye espectáculos para niños y adultos, talleres de construcción de títeres, una
exposición de fotografía conmemorativa y la edición del libro El titella perseverant (La Mostra de Titelles
a la Vall d'Albaida al cap de 20 anys), editado por el Museu Internacional de Titelles (MITA
Publicacions).

Además, la presente edición reunirá a compañías de Valencia, Barcelona, Jaén, Vizcaya, Madrid y
también del Reino Unido, que componen un panorama artístico variado y sorprendente.

Democratización cultural
Durante la presentación de la Mostra Internacional, el secretario autonómico de Cultura, David Serra,
señaló que este festival es uno de los mejores ejemplos de democratización cultural que podemos
encontrar en toda la Comunidad Valenciana por la implicación de las diferentes poblaciones de la
comarca.

En su intervención, el director del Servicio de Asistencia y Recursos Culturales (SARC), José Luis
Pinotti, aseguró que en la Comunidad Valenciana el títere «tiene su principal referencia en la Vall
d'Albaida».

El actual director de la Mostra, Josep Policarpo, por su parte, aludió al contenido artístico y a las
diferentes propuestas de las compañías programadas este año, y aseveró que estos 20 años han
servido para dignificar la marioneta y reivindicar su posición en las Artes Escénicas, recuperada tras
muchos años de ser considerada una forma teatral en desuso y marginal.
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