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Punchinelis

«D
e los titereros decía que con las figuras que m

ostraban en sus retablos volvían la devoción en risa.» Cervantes.



Los guiñoles populares
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23
41 Punch, Inglaterra 

2 y 9 Punchinelis 
3 D

on Roberto, Portugal 
4 Petruska, Rusia 
5 Vitéz Laszló, H

ungría 
6 Titella, C

ataluña 
7 Guignol, Francia 
8 Pulcinella, Italia

El origen de los títeres de cachiporra podría estar en los rituales prim
itivos de fertili-

dad y en los personajes grotescos del teatro clásico griego y rom
ano. Los títeres de 

cachiporra nacen con sus nom
bres actuales, com

o el de Pulcinella, de La C
om

edia del 
A

rte en el Renacim
iento Italiano y eran interpretados con la m

áscara, la m
arioneta 

de hilo o el títere de guante.

Pronto el Pulcinella italiano de guante se extiende por toda Europa, en Inglaterra 
se llam

a Punch, en Rusia Petruska, en Francia Polichinelle, en A
lem

ania Kasper, en 
H

ungría Vitéz Laszló, en Portugal D
on Roberto y en C

ataluña Putxinelli.

Este pequeño héroe libertario com
parte la representación, desde un teatrito de 

tela y palos con la fiera, el policía, el dem
onio y la m

uerte. C
ontra ellos lucha con su 

estaca para defender el placer y la libertad.

C
on la Revolución Francesa aparece G

uignol, que abandona los personajes fantásti-
cos, lim

itándose a lo social. Los años cuarenta en España ven desaparecer los reta-
blos de los guiñoles populares; Los Purcinelas, M

icos, C
hacolines, C

ristobitas…

Por siglos estos títeres han corrido y esquivado los golpes de estaca, provocado la 
risa, caído m

uertos y levantados al instante para seguir con sus bailes y brom
as.
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M
onta tu propio espectáculo recortando los personajes.

 Teatro de G
uiñol



Luis Z
ornoza B

oy
T

itiritero en Punchinelis.

« …
Quedé im

presionada con los espectáculos de Luis Zornoza porque no era habitual encontrar teatro, y m
enos en el de 

títeres, donde la estética fuera m
as allá de lo evidente, lo superficial o lo ilustrativo. Encontré belleza. »

M
aria Parrato, Fantoche, N

oviem
bre 2012

N
acido en M

adrid en 1959. Form
ado com

o escultor 
en Bellas A

rtes, U
niversidad de Londres.

Trabajó con títeres tradicionales entre 1979 y 1986 
en M

adrid con A
layor, R

oyala y Rocam
bole. En 

1987 en Londres fundó Siesta Theatre para la 
experim

entación en el teatro de objetos. Entre 1991 
y 2008 fue el director artístico del N

PT, el teatro 
público de títeres de Inglaterra. 

C
om

o investigador ha program
ado m

asterclases con 
artistas com

o Y. Feng (C
hina), M

. Sarabhai (India), 
E. Podhel (A

lem
ania), D

. G
lass (Suiza), etcétera. En 

el 2006 el A
rts C

ouncil le concedió una beca de 6 
m

eses para el estudio sobre teatro y proyecciones. 
H

a im
partido cursos de larga duración en el Puppet 

C
enter London así com

o talleres y debates en Brasil, 
Finlandia, C

uba, etcétera.

En 2005 y 2007 fue director artístico del Festival 
Internacional de Títeres de N

orw
ich, Inglaterra.

C
om

o diseñador y director escénico ha colaborado 
con destacadas com

pañías, explorando la dram
aturgia 

de la im
agen:

D
arpana D

anza India La Odisea, 1997

V
ihera O

m
ena Finlandia Ropa, 1995 y N

ieve, 2000

Taptoe B
elgica Scrooge, 2000 y Frankenstein, 2008

N
PT Inglaterra 12 obras entre 1991 y 2007

B
anyan Inglaterra Cenicienta, 2000

M
initeater C

roatia Principe feliz, 2004

G
ar España Sem

illas, 2008

B
aldufa y Teatro N

acional de C
ataluña España 

El libro im
aginario, 2006 y Circo, 2008

D
iego Stirm

an Francia El banquete, 2009

B
aobab Suiza N

ubes, 2010

LG
L Teatro N

acional de Títeres Eslovenia 
Jorge, 2010



Blancanieves

Punchinelis 
Pinocho

El traje del em
perador

Siesta Teatro

2015 
P

unchinelis
Títeres de cachiporra. «Punchinelis, genial, gustó 
m

ucho al respetable.» T. Rum
bao, Titeresante.

2011 
El traje del em

perador
O

bjetos, som
bras y proyecciones de cine. Basado en 

El Conde Lucanor, con  versión de A
ndersen.

«Con precisión absoluta Boy ejecuta un espectáculo 
inusual acogido con fervor por el público.» 
Suarez, Cubarte.

2000 
P

inocho
Títeres y herram

ientas de carpintero. 
Basado en los folletines de C

ollodi.
«U

na obra m
uy conseguida, ingeniosam

ente narrada, de 
una belleza m

aravillosa.» Beavent, Total Theater.

1994 
B

lancanieves
M

arionetas. Basado en el cuento de G
rim

m
.

«U
n lenguaje visual elaborado, constantem

ente 
abriéndose a lo profundo, lo festivo y las coincidencias.» 
Sziertys, Anim

ations.

1993 
Juan y las habas

Juguetes. Basado en un cuento popular Inglés.
«Esta creación te cautiva y estira nuestra im

aginación» 
Self, The Stage.

1990 
T

he End
O

bjetos y títeres. C
abaret para adultos.

«Elem
entos surreales, excéntricos y divertidos tejen el 

éxito de una obra m
ágica.» Rees, Anim

ations.

Fundada en Londres en1987 para la investigación en el teatro visual con objetos y títeres. Los espectáculos 
entre 1988 y 1991 se crearon en el O

VA
L de Londres, de 1991 a 2000 en el N

PT en Inglaterra. En el 2002  
la com

pañía abre un taller en G
ranada donde se establece en el 2008. w

w
w

.siestateatro.com
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