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Memoria de Actividades 2008 – 2013  

realizadas por Tras la Puerta títeres 

en el Museo de Bellas Artes de Asturias 

 

Desde 2008 la compañía profesional de teatro de títeres colabora en diversas 

actividades del Museo de Bellas Artes de Asturias de su programa “Educación en el 

Museo” y con espectáculos creados especialmente para el Día Internacional de los 

Museos y como actividad complementaria a exposiciones temporales. 

El objetivo es unir las artes plásticas y las artes escénicas en especial el teatro de 

títeres. 

Aquí el detalle de las mismas: 

 

Espectáculos: 

2008 

Día Internacional de los Museos 

Se presenta el espectáculo “3 papeles” producción anterior de la compañía al cual se le 

agregan como escenografías dos cuadros del museo “La Provincia” e “Ícaro” 

La actividad se realiza en el antiguo Salón de actos. 
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2008 

Para las actividades de navidades 2008 se produce el espectáculo “La increible historia 

del tríptico de Don Álvaro de Carreño” teatro de papel y títeres de  guante.  

Esta obra cuenta la posible historia de cómo Don Álvaro de Carreño encargó el tríptico 

al Maestro de la leyenda de la Magdalena para su donación a la iglesia. 

Mediante la reproducción de estos dos personajes en títeres de guante y todo el 

tríptico en teatro de papel tuvo 4 representaciones en el antiguo Salón de actos el 29 

de  diciembre 2008 y el 4 de enero de 2009. 
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2009 

El 17 de mayo se estrenó “Niñas con jaulas” teatro de papel para la celebración del Día 

Internacional de los Museos. 

Ana Laura Barros crea a partir de la obra homónima de Antonio Suárez e inspirada en 

el cuento de la argentina Laura Devetach “El pájaro verde” esta obra que cuenta la 

historia de tres niñas, tres jaulas y tres pájaros, cada una de un color que comienzan a 

mezclarse y surge el conflicto entre ellas cuando sus pájaros “picotean” en flores, 

frutas y racimos de tres bodegones de las colecciones del Museo. 

Se realizaron 4 representaciones en el antiguo Salón de actos. 
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2010 

Se coproduce con el Museo la obra “Aureliotiterías” para las celebraciones del 

Centenario del nacimiento del pintor asturiano Aurelio Suárez, que se estrenó el 16 de 

mayo con 5 representaciones dentro de los festejos del Día Internacional de los 

Museos. 

Se representó posteriormente el 19 de diciembre enmarcada en la exposición 

temporal “Aurelio Suárez” que organizó el Museo. 

 

 

 

∗ Nota: este espectáculo se repite en la Celebración 2012  del Día Internacional 
de los Museos : 4 pases (20/05/2012) 
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2011 

Se coproduce la obra “Por los caminos de Jovellanos” en conmemoración del 

bicentenario de la muerte del ilustrado gijonés y se presenta con 4 representaciones el 

27 de noviembre de ese año junto a la exposición temporal preparada especialmente 

en el Museo para tal fin. 

La obra trabaja en teatro de sombras el viaje que Jovellanos realiza desde León a 

Oviedo en su regreso a Gijón.  

En teatro de papel aparecen Jovellanos reproducido del cuadro pintado por Goya y un 

grabado del mismo “Autorretrato”, para, en un diálogo entre ellos, dar inicio y final al 

espectáculo. 
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Talleres 

2009 

∗ 23,28 y 30 de julio 
Talleres de títeres en el Museo de Bellas Artes de Asturias sobre personajes 

de sus cuadros para niñas y niños 

 

∗ 23, 26,29,30 de diciembre, 2 y 3 de enero de 2010 
Talleres de títeres y belenes en teatros de papel 
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2010 

∗ 30 y 31 de marzo  
Taller de teatro de sombras sobre paisajes del museo para niñas y niños 

 

∗ 27, 28, 29 y 30 de julio; 3, 4, 5 y 6 de agosto  
talleres de títeres de varillas para niñas y niños 

 

∗ 23 y 30 de octubre; 6 de noviembre  
Sábados en el museo: taller de títeres de varillas para niñas y niños 
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∗ 13, 20 y 27 de noviembre  
Sábados en el museo: taller de teatros de papel y personajes ocultos en las 

obras del museo para adolescentes 

 

∗ 23 y 24 de noviembre  
Taller de teatros de papel para adultos basados en obras de Aurelio Suárez 

 

∗ 30 de diciembre de 2010, 4 y 7 de enero de 2011  
Aureliotiterias: talleres de títeres para niñas y niños sobre personajes del 

pintor asturiano Aurelio Suárez 
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2011 

∗ 5 y 6 de julio, 23 y 24 agosto 
            Talleres de títeres: Los títeres se van de vacaciones al museo:  
            Títeres de mano sobre cuadros de Sorolla 

 
 

∗ 27.28 y 29  de diciembre 
Talleres de títeres de dedo sobre personajes del Belén sobre el cuadro 
Nacimiento de Cristo, de Juan de Flandes 
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2012 

3 y 4  de abril 

       Talleres de títeres de espuma y Joan Miró 

 
 

∗ Celebración 2012 Día Internacional de los Museos 
Aureliotiterias  4 pases (20/05/2012) 
 
http://www.lne.es/oviedo/2012/05/30/titeres-invaden-ciudad/1249182.html 
 
http://www.lne.es/oviedo/2012/05/21/titeres-surrealistas/1244819.html 

 

∗ 5 y 6 de julio y 2 y 3 de agosto  

Talleres de fantoches y carnavaladas del Museo 

 

∗ 27 y 28 de diciembre  

Talleres de marionetas de hilo sobre retratos del Museo 

 

 

 
2013 

Talleres de títeres de varillas superiores para Navidad 2013 
Trabajaremos con las obras : 
Fernando Gallego, Adoración de los Magos, c. 1490-1494. 
El Tríptico de D. Álvaro, c. 1520 
o la Adoración de Felipe Paolo de San Leocadio, primer tercio del siglo XVI. 
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Gira por Cuba 

8 al 22 de abril de 2012 Tras la Puerta títeres da funciones de Aureliotiterías y talleres 

de teatros de papel para niñas y niños, monitores y profesionales del teatro de títeres 

en  el teatro de la Orden Tercera de La Habana, Cuba y en el 10º taller internacional de 

teatro de títeres de Matanzas, Cuba 

crítica de Aureliotiterias de la ASSITEJ de Cuba 

http://www.cubaescena.cult.cu/assitejcuba/Matine_no_7.pdf 

una entrevista a Rubén Dario Salazar, director artístico del 10º taller internacional de 

títeres de Matanzas , Cuba 

... De hecho estamos repitiendo con una compañía de Argentina y España, Tras la 

puerta títeres, que ofrece un espectáculo inspirado en un pintor surrealista. Yo creo 

que esa contaminación de las artes es algo bueno para el género, porque abre puertas 

en lugar de cerrarlas».... 

http://www.juventudrebelde.cu/cultura/2012-04-18/la-buena-contaminacion-de-las-

artes/ 

 

Recopilatorios de críticas a "Aureliotiterias" en Matanzas, Cuba 

por Ernesto San Juan. Boletín Kewelta. 

http://www.atenas.cult.cu/content/apuntes-sobre-la-1ra-jornada-del-taller-de-titeres-

de-matanzas 

 

Gira por Buenos Aires 

∗ Miércoles  5 de septiembre: Taller de teatro de papel y bellas artes en la 

UNSAM (Universidad nacional de San Martín) sobre obras de Aurelio Suárez 

para alumnos de la carrera de teatro de objetos y títeres, al finalizar , 

representación de Aureliotiterias 

∗ Viernes 21 y sábado 22 de septiembre - 21.30hs - Museo Argentino del Títere - 

(Calle Piedras 905 esq. Estados Unidos, Buenos Aires ) Aureliotiterias: 

espectáculo de teatro de papel para adultos sobre obras de Aurelio Suárez y 

textos de Cortázar 

 


