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En el Museo del Instituto del Teatro 

DIDO: PROFESION ''TIT ELL IRE'' 
En la sala hay dos partes. 

En la primera, se ha Intenta· 
do reunir una breve muestra 
antológica de la historia del 
«titelle». Donde no llega la fi
gura alcanza la loto. De Java 
--estilizados, fríos- y de Si
cilla -casi un metro de al• 
tura, poderosos-, por ejem· 
plo, si hay muñecos. Josn Bai• 
xas, profesor del Instituto del 
Teatro explica el mecanismo 
los descuelga y los mueve. 

«El teatre de titelles a Ca• 
talunya» es una exposición 
homenaje a Dldó, «l'últlm au· 
téntlc representant, al nostre 
pais, de- la tradlció de putxl
nel.lis populars» según, dice 
el programa. Y al homenaje 
han acudido las figuras -los 
«nlnots»- centrales de la tra· 
dloión «titellalre» del contl· 
nente. Está Kasperle, el ale
mán y Petrivxila, el ruso; está 
Cristóbal Polichinelle_ que lue
go tue el tcTóful» catalán, y el 
«DlmOnl»- heredero del Mac
cus romano; y está también 
Gulgnol, que Didó trajo de 
Francia; 

No están «els gegants», pe· 
ro podían haber venido tam· 
bién, porque Joan Balxas ex
plica q1,1e, en reaUdad, perte
necen a una tradición similar. 

-En la India, se esceni
fica el Ramayana con «ge
gants» y «titelles». Con es· 
te tipo de muñecos, ellos 
quieren representar la lucha 
del dios del bien contra el 
dios del mal a quien aca-

Exposición homenaje que plantea los 
problemas de un género estancado 

ban quemando. 
Pero en Europa, la tradición 

es el «titella». Y «Tolul» y las 
manos desnudas de Obrazt• 
zov, 'I las Mar-lonetas de Salz· 
burg que traen reminiscencias 
de Mozart, introducen a la se• 
gunda parte de la exposición. 
Un retrato de Miquel Farré 
trae la imagen de Dldó. Unas 
notas biográficas lo sitúan: 
nace en Terrassa en 1880, 
muere en Barcelona en 1960. 
La compañia -toda la estáti
ca compañia de los «ninots» 
del «tltellalre»- está allí ro· 
deando ahora a Teresa Riera, 
viuda del artista y BU ayudan
te de siempre, y a Joan Bai· 
xas «titella!re» también y artl· 
fice de esta exposición home
naje. 

-Al morir Didó -explica 
Teresa Riera- seguf duran
te algunos años con el es
pectáculo. Siempre había· 
mos ido por las ferias con 
nuestra barraca, y ésta fue 
la dificultad con la que me 
estrellé: la barraca se me 
hizo demasiado pesada, hu· 
biera necesitado a dema
siada gente, y acabé deján
dola. Algunas cosas se han 
klo perdiendo, pero la ma-

yorra las conservo. 
En unos tableros han pega

do reportajes ele diarios y re
vistas -cabe~ras populares 
de la preguerra- , que habla· 
ron de Didó. Hay también car• 
teles de algunos de sus es-

, pectáculos: "E! tarro de con
fitura», «Las calderas de Pe· 
dro Botero». Y hacia la parte 
central de la sala, sin que al 
pobre se le haya dado ningún 
tipo de ¡:referer¡cia, está «Ca
co», el personaje favorito de 
Dldó, con su gran cuchillo en 
la mano derecha. 

-Siempre habla dicho 
que éste era el personaje 
con el que más se compe
netraba. Si Didó hubiera he· 
cho teatro, se habría incli
nado por algún personaje 
como -caco». seguro. 
Y al final -siguiendo el i+ 

corrido de la sala- Joan Bai· 
xas exhibe también Bu com• 
pañia. La expresión de los mu
flecos es ahora muy distinta. 
Las figuras ,también. El tcdimo
nl», por ejemplo, no está, y 
en cambio hay unos policías. 
Baixas dice que los utilizó pa
ra representar a Brecht. 

-Es que lo;- .. utelles» no 
tienen oor qué no ser se-

rios. En otros países, el gui
nol no es un espectáculo 
infantil. Yo he visto · en Si· 
cilia representaciones de 
«Orlando furioso». y en los 
festivales europeos el públi
co es adu lto. El propio Didó 
había hecho a Moiiére .. . 

-¿Por qué se van per
diendo los «titelles»? 

-Es que los «titellers», 
en general , son muy malos, 
¿eh? 

-¿Morirán? 
-No, esto no. Para el ni-

Fio, los «titelles,. tienen una 
fuerza que no enceuentran 
en ningún otro tipo de es· 
pectáculo. 

-¿Podrían servir, en cier
ta manera, para introducir 
al teatro? 

-Si, pero yo d iría que es 
otra cosa. Inventando coefi· 

cientes, el nino debería ver 
un uno de televisión, 1n 
tres de teatro y un cinco de 
«titelles» . 

-¿En las ferias? 
-No, hoy en las tenas 

el guiñol ya no cabe. El 
problema es precisamente 
buscar nuevos sitios pa,ra 
que se desarrolle, y encon
trar aquel en el que mejor 
·pueda cumplir su función. 

-¿Por ejemplo? 
-Pues por ejemplo en 

los colegios. Imagino que 
podría ser un marco ade
cuado. En cualquier caso, 
no andamos tan sobrados 
de espectáculos infanHles 
qomo para prescindir de tos 
«titel]es» o relegarlos a •as 
primeras comuniones». 

BARTOMEUS 


