
 

 

 

 

   

2do.  Congreso Nacional y Latinoamericano 

“Títeres, Educación y Cultura” 

Homenaje a Patricia Larguía y Cristobal Varela Salas 

 

CTERA – UNIMA Argentina 

Viernes 30 y Sábado 31 de octubre de 2020  

El 2° Congreso Latinoamericano de Títeres, Educación y Cultura, organizado por CTERA y UNIMA, 
se desarrollará este año en modalidad virtual los días el viernes 30 y  sábado 31 de Octubre de 
2020.  

Durante estos días, referentes del arte titiritero latinoamericano, del campo cultural y educativo 
junto a trabajadorxs de la educación y la cultura, propiciarán un espacio de intercambio y 
fortalecimiento, en la búsqueda de construir un territorio de diálogos desde un enfoque inclusivo y 
de integración. 

Con el propósito de descubrir o redescubrir en los títeres una herramienta cultural, que potencia 
la expresión y la creatividad, capaz de integrarse en experiencias educativas de relevancia y de 
trascendencia social, es que generamos estos espacios de charlas, debates y talleres para la 
construcción de conocimientos. 

El Congreso está destinado a educadorxs  de todos los niveles y modalidades,  titiriterxs y 
trabajadorxs de la cultura. 

 

PROGRAMA 

Horario: de 17.00 a 20.00 hs 



 

 

 

 

• Presencias Virtuales de espectáculos e Intervenciones Nacionales y Latinoamericanas  

• Presentación MESA INAUGURAL CTERA y  UNIMA Argentina 

• Mesa : “Titeres y Educación en Latinoamerica” 

Presencia de Cuba, Venezuela, Bolivia, Perú, Colombia ,Argentina 

• Cierre de la Jornada y Presentación de  actividades del día sábado 

 

• Presencias Virtuales de espectáculos e Intervenciones (Nacionales y Latinoamericanas)  

• Mesas Simultáneas 

- Mesa 1: “Aula, Libros, Virtualidad y Títeres”.  

-  

- RAFAEL CURCI (Brasil/ Argentina)  

- NANDA LAMELAS (Tucuman,Argentina) 

- OSCAR CAAMAÑO (Santa Fe,Argentina) 

 

 

 

- Mesa 2: “El títere como Arte Transformador” 

-  

- SILVINA REUNAUDI (Córdoba/Caba Argentina) 

- MARIEL LEWITAN (Caba,Argentina) 

- MARIA CELIA FERNANDEZ(Santa Fe,Argentina) 

- HUGO PERUZZO (Entre Ríos) 

- MÓNICA VARGAS (Chaco) 



 

 

 

 
 

 

- Mesa 3: “Títeres  infancia y Genero” (Nuevos Títeres para una nueva Niñez) 10 hs 

• ELEONORA CASTEL  

• PATRICIA REDONDO  

 

- Mesa 4 A: “El Títere como puente Técnico – Expresivo “ (Del Diseño a la Realización)  

• MAYDEE ARIGOS  (Caba,ARGENTINA) 

 

• Presencias Virtuales de espectáculos e Intervenciones (Nacionales y Latinoamericanas)  

 

INTERVALO 

 

• Presencias Virtuales de espectáculos e Intervenciones (Nacionales y Latinoamericanas)  

 

- Mesa 4 B: “El Títere como puente Técnico – Expresivo “ (Del Diseño a la Realización)  

 
• ALEJANDRO MATEO (Caba,Argentina) 

 

- Mesa 4 C: “El Títere como puente Técnico – Expresivo “ (Del Diseño a la Realización) 

•  LA FARANDA (Salta,Argentina) 

 

- Mesa 5 : “Diversidad, Inclusión y Títeres” 

• ROXANA BERNAULE (Buenos Aires,Argentina) 

• VIVIANA SUSENA (Caba,Argentina) 

  

 

 

- Mesa 6 “La Música y su participación protagónica en el mundo de los Títeres”  

 

• LITO VITALE(Caba,Argentina 



 

 

 

 

• GUSTAVO PATIÑO(Jujuy,Argentina) 

 

 

 

Mesa 7 “Títeres, la construcción de conocimiento en ámbito educativo”   

Escuelas de formación titiritera y docente. Educación por el arte.” 

Escuelas participantes: Instituto Vocacional de Arte Labardén(Caba) ; Escuela de Teatro y Títeres  

de Rosario (Santa Fe); Escuela de Títeres de Neuquén(Neuquen); ; Escuela de Avellaneda IMTA. 

(Buentos Aires);  Escuela de Títeres de  Puerto Rico( Misiones) 

 

 

 

 

 

 


