Organiza:

Colabora:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN – NOTA DE PRENSA

Exposición de títeres “30 años de Muñecos
Animados” llega a República Dominicana
El VII Festival Internacional de Teatro de Santo Domingo dará acogida a la
exposición itinerante 30 años de Muñecos Animados que muestra más de 150 títeres que
han sido elaborados para presentaciones teatrales, cinematográficas y televisivas.
Con la exposición, en la que colabora Acción Cultural Española (AC/E), la
fundación española Muñecos por el Desarrollo, presentará en Centroamérica y el
Caribe su proyecto internacional de cooperación cultural al desarrollo, cuyo país
anfitrión para occidente será República Dominicana.
La muestra será inaugurada del 16 de junio, en la Galería Nacional de Bellas Artes de
Santo Domingo, y permanecerá en exhibición hasta el 30 de julio. Consiste en una
recopilación de los mejores trabajos de Muñecos Animados, una de las pocas
compañías en el mundo que fabrican muñecos de calidad para animación en
televisión, y que es además cofundadora de la Fundación Muñecos por el Desarrollo.
Como parte de su participación en el festival de teatro, la fundación también
realizará dos talleres infantiles que enseñarán a los niños y niñas los diferentes
procesos de elaboración de una serie de televisión con muñecos. También será
dictada la conferencia “Muñecos en la red, un retablo en la pantalla”, sobre la
adaptación del profesional del títere a los nuevos medios de comunicación y la
creación de contenidos.
Asimismo, se realizará un taller de manipulación de marionetas gigantes que tendrá
como resultado final un pasacalles, desfile musicalizado con muñecos en las calles.
Manuel Román, director artístico de Muñecos animados, explicó que gran parte de
los trabajos que se expondrán al público en el marco de la exposición 30 años de
Muñecos Animados pertenecen a la época más reciente, en la que la creación ha estado
dirigida al sector audiovisual, mostrando el proceso creativo: la figura del muñeco
como pieza inanimada y la vida que se le confiere en el nuevo retablo, que es la
pantalla de televisión.

“Las técnicas utilizadas tanto en la construcción como en la animación, son propias
del lenguaje televisivo y constituyen su seña de identidad como creadores. Pero
también se podrán ver, incluso en algunas ocasiones tocar, algunos de los muñecos
que suponen el origen de Muñecos Animados”, aseguró.
El proyecto Muñecos por el Desarrollo está auspiciado por la Agencia Española de
Cooperación (AECID), la Junta de Castilla y León y RTVE (Radio Televisión
Española). Así mismo, la exposición 30 años de Muñecos Animados se realiza gracias a
la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E) y OEI (Organización de Estados
Iberoamericanos).

AmigOOs
Con la exposición, la Fundación española Muñecos por el Desarrollo presentará en
Santo Domingo su innovador proyecto de cooperación cultural al desarrollo que
pretende, a partir de un eficaz programa de formación, capacitar a profesionales de
10 países, 5 de Centroamérica y el Caribe y 5 de África Subsahariana para producir
contenidos audiovisuales, productos multimedia y crear una red de pequeñas
productoras en sus propios lugares de residencia.
Al mismo tiempo, darán vida al programa de televisión infantil con muñecos
“AmigOOs”, una serie de distribución internacional, generadora de personajes y
contenidos de alta calidad, realizada entre estos países, y dirigida a los niños y niñas
del mundo, con el fin de transmitir valores universales que profundicen en la
diversidad, el respeto, la integración, la igualdad y la tolerancia entre las personas de
las distintas razas y culturas.
El país anfitrión para la fase de formación en Centroamérica y Caribe es República
Dominicana, gracias al apoyo de la CERTV, el Centro Cultural de España (AECID) y
la implicación del Ministerio de Cultura Dominicano.
La Fundación Muñecos por el Desarrollo es una organización sin ánimo de lucro
cuyo proyecto está auspiciado por la Agencia Española para la Cooperación
Internacional y Desarrollo (AECID), la Junta de Castilla y León, Radio Televisión
Española (RTVE) y la colaboración del Ayuntamiento de Segovia, Obra Social y
Cultural de Caja Segovia, Casa de América y Casa África.
Para más información:
Contacto Prensa: Alexis Fernández. 606 551 487 alexis@encursiva.es
Contacto Fundación MxD: Gina Aguiar. 639389862 gina@munecosxdesarrollo.org
www.munecosxdesarrollo.org
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www.munecosanimados.es

También estamos en facebook (http://www.facebook.com/group.php?gid=369414587826)

