


 

IDENTITATS (Identidades) 

Teatro de Marionetas de Hilo. 
Espectáculo de formato medio para un actor, marioneta de hilo y seis máscaras. Sin palabras. 
Para jóvenes (+10) y adultos. Interior o exterior (disponible versión técnicamente simplificada).  
Apto para transporte aéreo (2 pax, 1-2 maletas). 

La esencia más pura de la Marioneta de hilo, nos adentra en una búsqueda dramática emocionante y 
sorprendente de su propia existencia, donde esta evoluciona bajo diversas coreografías contemporáneas, con 
música electrónica, ambientes de luz y video-fondos. 

Estrenado en la “Nit Titellaire d’Artés”, el 27 de agosto de 2016, Auditori de Cal Sitjes de Artés (Barcelona). 

Galardón a la Mejor Obra Dramática del 2nd Nanchong (China) International Puppet Art Week Festival 2017. 

 



SINOPSIS 

La marioneta metafísica. Una marioneta desnuda, sin rostro, nace y muere en escena. En el transcurso de su 
efímera existencia, adoptará varias máscaras, cada una de las cuales le marcarán la forma de ser y hacer, 
asumiendo así las identidades que le vienen prefiguradas por éstas. 

 

Abrir el campo de la marioneta de hilo a la investigación contemporánea y al público joven. 

Conmemorando los cuarenta años de profesión, el marionetista Carles Cañellas propone un trabajo para 
jóvenes y adultos, donde combina la pureza de la Marioneta de Hilo, con la manipulación más cuidada posible 
y una exploración de las enormes capacidades dramáticas del muñeco.  

IDENTITATS no sólo es una metáfora teatral del actor frente a los papeles que debe representar a lo largo de 
su carrera, sino también de la vida misma. 

 

"Aprenderás por tu cuenta que en el largo trayecto de la vida encontrarás muchas máscaras y pocos rostros" 
― Luigi Pirandello (Uno, ninguno y cien mil) 

Pirandello teoriza que todos somos personajes en el escenario del teatro de la vida. Ninguno de nosotros es 
libre de seguir el flujo continuo de la vida. Ninguno de nosotros es realmente libre. Somos máscaras que 
interpretan un papel, somos marionetas sin personalidad ni espíritu. Cualquiera que intentara quitarse la 
máscara se convertiría en una máscara desnuda y, por tanto, en persona y no personaje. Cada uno de 
nosotros cree en principio que es uno, que posee una única identidad, la auténtica. Pero cuando descubre lo 
que la gente piensa de él o ella, comienza a descubrir otras cien mil identidades desconocidas, y finalmente 
ese uno se convierte en ninguno, en la percepción de no tener idea de cuál sea la identidad real. 



La marioneta de hilo como absoluta protagonista de una obra innovadora, con un elevado grado de 
complejidad técnica, en la manipulación de una marioneta de 90 cm de altura y 27 hilos, que mueve Carles 
Cañellas y que interpreta sucesivamente los diversos personajes que le marcan las máscaras que endosa. 
Acciones dramáticas que se intercalan con momentos de danza contemporánea, con coreografías creadas 
por la ex bailarina y titiritera Susanna Rodríguez, en las que la marioneta se mueve al ritmo de músicas 
electrónicas, compuestas e interpretadas por InnoDB. Todo, acompañado de retroproyecciones de video-arte 
-video backgrounds-, obra de Giacomo Verde, que refuerzan su expresividad y con un cuidado diseño de 
luces, sugerente y pictórico, creador de espacios y ambientes emocionales, puesto en práctica por Quico 
Gutiérrez. 

  

Es intención de la propuesta mostrar a un público habitualmente alejado de la marioneta, un campo que no 
por desconocido es menos interesante y que proyectándose al futuro, arraiga directamente en las teorías de 
los experimentadores teatrales de principios del siglo XX, que deciden, en sus proyectos o sueños o utopías 
de renovación teatral, precisamente recurrir a un objeto obsoleto como es la marioneta. En particular el inglés 
Edward Gordon Craig (1872-1966) y, posteriormente, el polaco Tadeusz Kantor (1915-1990). Pero también 
podríamos citar al ruso Vsévolod Emílievitx Meyerhold (1874-1940); o los alemanes George Grosz (1893-
1959), que prepara espectáculos satíricos con marionetas, y Oskar Schlemmer (1888-1943) de la escuela de 
la Bauhaus; o el suizo Adolphe Appia (1862-1928), que colabora con el marionetista Otto Morach (1887-
1973); o el francés Gaston Baty (1885-1952), que teoriza la superioridad de la marioneta sobre el actor de 
carne y hueso... y podríamos aún seguir citando otros. El hecho es que títeres y marionetas reúnen algunas 
importantes características que, sobre todo a principios del siglo pasado, eran muy apreciadas en los 
ambientes teatrales que perseguían objetivos de renovación o de subversión: "el sabor de Oriente y la 
máxima disponibilidad a la inventiva, el divertimento satírico y el gusto por el grotesco, la rudeza de lo popular 
y primitivo y el placer de experimentar los materiales más insólitos, la improvisación y el máximo rigor".  

Un ejemplo de ello lo tenemos en Cataluña con los artistas e intelectuales que de 1897 a 1903, se reunían en 
el café Els Quatre Gats (de los Cuatro Gatos) de Barcelona, los cuales se interesaron y mucho por el Teatre 
de Putxinel·lis (Teatro de Polichinelas) y les escribieron textos y colaboraron haciendo escenografías, o 
componiendo música para obras de teatro de títeres. 



 

Algunos de los autores mencionados se refieren al ensayo, precioso y precursor, que el dramaturgo alemán 
Heinrich von Kleist (1777-1811) publicó en 1810, "Über das Marionettentheater" ("Sobre el Teatro de 
Marionetas"), dirigiéndose a los artistas de las Artes Escénicas, y especialmente a los bailarines, en la 
convicción de que deberían ser estos principalmente, los que asistieran a los espectáculos de marionetas. 

  



FICHA ARTÍSTICA 

Autor, Dirección, Diseño, Construcción y Actor: Carles Cañellas 

Coreografía y Vestuario: Susanna Rodríguez 

Música Electrónica y Efectos: InnoDB 

Iluminación: Quico Gutiérrez 

Video-Arte: Giacomo Verde 

Producción: ROCAMORA, SCP 

 

CURRÍCULUMS 

Carles Cañellas, marionetista profesional desde 1976, decano de los marionetistas de hilo catalanes, 
considerado por la crítica internacional como uno de los mejores y más hábiles marionetistas europeos, creó 
Els Rocamora en 1982 mientras vivía y trabajaba en Italia, después de haber pasado por los grupos 
barceloneses: T.I.Z. (1974-76), Grupo-Taller de Marionetas (1976-78), Col·lectiu d'Animació de Barcelona 
(1978-80) y el circo Circ-Cric (1980-81). Profesor del Institut del Teatre de Barcelona, durante el Curso 
Académico 2005-06. Dirige espectáculos de otras compañías y trabaja en cine y televisión como actor y 
también constructor y animador de marionetas y objetos. 

- Reconocimiento a los 35 años de Trayectoria Profesional de Rocamora Teatre, del 35 FESTIVAL TITIRIJAI, TOPIC 
TOLOSA.  
- Galardón a la Mejor Obra Dramática del 2nd Nanchong (China) International Puppet Art Week Festival 2017 por el 
espectáculo IDENTITATS.  
- Reconocimiento a la Trayectoria Profesional. 27a Fira de Teatre de Titelles 2016. Lleida.  
- Premio de Reconocimiento a la Carrera Profesional. 7a Mostra de Titelles de les Roquetes. Barcelona.  
- Reconocimiento a la Carrera. IX Festival Internacional de Titelles i Màscares 2011. Esplugues de Llobregat. 
- Galardón a la Mejor Animación por “Solista”. 11th World Festival of Puppet Art 2007 Praga, Chequia.  
- Premio de Reconocimiento a la Carrera "La Luna d'Argento 2004" por el Festival Internacional de Teatro de Marionetas 
"La Luna è Azzurra" de San Miniato (Pisa) Italia.  
- Premio "Fem Teatre" del Ayuntamiento de Barcelona por el espectáculo “Negre Sobre Negre” 1986.  
- Premio al Mejor Espectáculo por “Air Mail” 2ª Mostra Teatre de Titelles de l'Estat espanyol, Terrassa 1985.  
- Premio al Mejor Espectáculo de Teatro de la "Biennal d'Art Jove 1985" de Barcelona por “Air Mail”.  
- Pública Mención del Jurado del "XVII Festival Internacional de Teatre" de Sitges por “Air Mail”. 



Susanna Rodríguez, miembro de Rocamora Teatre desde 1987, estudió Danza Contemporánea en el Institut 
del Teatre de Barcelona (1982-85), productora, titiritera, ex bailarina de las compañías de danza 
contemporánea: Taba (1982-86), Sáez-Taba (1986-87) y Trànsit (1988-89).   
Con estas compañías ayudó a crear y bailó los espectáculos:   
- 1982-83- “ESPAI ABSURD D'UN SOMNI FOLL”. Taba.  
- 1984- “SIS LIANG”. Taba.  
- 1985- “EL CIRC DE LES GERMANES GRATAKOFF”. Taba.  
- 1986- “ÀFRICA A CASA”. Taba.  
- 1987- “ENS”. Saez-Taba.  
- 1988- “TRASTORN”. Trànsit. 

InnoDB, joven multi-instrumentista y productor musical enfocado en la electrónica y la electroacústica. 
Ingeniero en Sistemas Audiovisuales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Compaginándolo con la 
composición de temas musicales con ordenador. Desde pequeño se interesó por la música y los instrumentos 
musicales de todo tipo. Este afán le mueve a experimentar y seguir aprendiendo a tocar de nuevos, ya sea de 
forma autodidacta, o no. 

Giacomo Verde se ocupa de Teatro y Artes Visuales desde los años 70. A partir de los 80 realiza 
"oper'azioni" ligadas al uso creativo de tecnología "pobre": video arte, tecno-performances, obras de teatro, 
instalaciones, talleres didácticos. Es el inventor del "tele-racconto" ("tele-relato") -performance teatral que 
combina narración, micro-teatro y macro tomada en vivo-, técnica usada también por video-fondo-en-vivo en 
conciertos, recitales de poesía y espectáculos teatrales. Es uno de los primeros italianos en crear obras de 
arte interactivo y net-art. Ha colaborado con varios grupos como autor, actor, performer, músico, vídeo-
escenógrafo y director. Es profesor de vídeo instalación en la Academia de Carrara y de vídeo teatro en la 
Academia de Macerata. Ha trabajado con internos, ha animado 'Euclide', personaje virtual interactivo, ha 
creado juegos "pobres" alternativos para el uso inteligente de la televisión, ha fundado la "SeStessiVideo 
Produzioni" (SiMismosVídeo Producciones), ha enseñado a destruir televisores, ha escrito, polemizado, 
inventado fórmulas y definiciones. Reflexionar experimentando lúdicamente sobre las mutaciones tecno-
antropo-lógicas que se llevan a cabo y crear conexiones entre los diferentes géneros artísticos, es su 
constante. 

Quico Gutiérrez cuenta con una larga experiencia que le ha permitido participar en numerosos proyectos. 
Desde el año 1970 se incorpora a varios grupos de teatro independiente y en 1975 obtiene el carné de Actor 
por el Sindicato del Espectáculo de la CNS. Comparte esta actividad con la de producción dentro del ámbito 
de la Nova Cançó y participa en la organización de los Festivales de Canet. Sus primeras iluminaciones son 
realizadas en las giras de recitales de Ovidi Montllor, con quien colabora durante tres años. Hasta 1988 
participa como técnico e iluminador con varias compañías de teatro. Entre 1989 y 1991 se incorpora al Equipo 
Técnico del Centro Dramático de la Generalitat de Cataluña en el Teatro Romea. Desde 1992 ha colaborado 
con prestigiosos directores como: Sergi Belbel, Ramon Simó, Mario Gas, Mathias Langhoff, Jose Luis Castro, 
Hermann Bonnin, Maurizio Scaparro, Joan Ollé, José Luis García Sánchez, Lluís Homar, Manel Dueso, Luis 
Olmos, Ricard Salvat, Juan Ma. Gual, Magda Puyo, Juan Carlos Martel, Vincent Boussard, Lindsay Kemp, 
Dmitri Bertman, J. L. Bozzo, entre otros, en un gran número de espectáculos de todo género: teatro, ópera, 
danza, circo, musicales, conciertos, marionetas...  
Es miembro fundador de la Asociación de Autores de Iluminación (A.A.I.)  
- Premio Max 2000: Mejor Diseño de Luces por "El Lector por Horas"  
- Premio Butaca 6a. Edición 2001: Nominación para "Top Dogs"  
- Premio Max 2001: Nominación por el Diseño de Luces de "Top Dogs"  
- Premio ADE 2003: Nominación por "Las bicicletas son para el verano"  
- Premio Max 2003: Mejor Diseño de Luces por "Las bicicletas son ..."  
- Premio Butaca 12a. Edición 2006: Nominación para "J'arrive ...!"  
- Premio de la Crítica de Barcelona: Mejor Diseño de Luces por "La América de Edward Hooper"  
- Premio Butaca 15a. Edición 2009: Mejor Diseño de Luces por "Mort de Dama"  
- Premio Escénica 1a. Edición 2010: Nominación por "Mort de Dama" 

La productora Rocamora SCP (continuadora de las anteriores "Els Rocamora SCCL" y "Rocambole SL") la 
constituyeron Carles Cañellas y Susanna Rodríguez en 2004. Con esta y desde entonces, han seguido 
produciendo todas las actividades de Rocamora Teatre, y ahora también de Espai Animacions (Centro de 
iniciativas titiriteras) sito en Calders -El Moianès- (Barcelona), que es su sede y desde donde están 
promoviendo actividades en torno a este género teatral.  



FESTIVALES 

TRANSVERSALS 2022. ESCALDES-ENGORDANY. ANDORRA 

47 FESTIVAL DI MORGANA. MUSEO ANTONIO PASQUALINO. PALERMO. ITALIA 

3 JOURNÉES DES ARTS DE LA MARIONNETTE DE CARTHAGE - 3rd CARTHAGE PUPPETRY ART DAYS. TUNIS. 
TÚNEZ 

5è FESTIVAL DE TITELLES DEL MOIANÈS. CASTELLTERÇOL. CATALUÑA 

XXX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITELLES. GAVÀ. CATALUÑA  

3 FESTIVAL FRATELLI BURATTINI. TEATRO PUCCINI. FIRENZE. ITALIA 

PENDIENTES DE UN HILO. FESTIVAL DE TÍTERES Y OBJETOS. MADRID. ESPAÑA 

GUANT. 14è FESTIVAL DE TEATRE DE TITELLES DE VALLS. VALLS. CATALUÑA 

43 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI BURATTINI E DELLE FIGURE ARRIVANO DAL MARE! RAVENNA. ITALIA 

2n FESTIVAL DE TITELLES DEL MOIANÈS. CALDERS. CATALUÑA 

35 FESTIVAL TITIRIJAI. TOPIC - TOLOSA (Gipuzkoa). ESPAÑA 

XXI FESTIVAL L'ARLECCHINO ERRANTE. PORDENONE. ITALIA 

X FESTIVALUL INTERNATIONAL DE TEATRU PENTRU PUBLICUL TANAR. IASI. RUMANIA 

FIOS. MUSEU DA MARIONETA. LISBOA. PORTUGAL 

II FEIRA DE TEATRO DE BONECOS E FORMAS ANIMADAS. FAFE. PORTUGAL 

2nd INTERNATIONAL PUPPET ART WEEK FESTIVAL. NANCHONG. CHINA 

XIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE TÍTERES, OBJETOS Y VISUAL. GRANADA. ESPAÑA 

CRÍTICA 

IDEAL de GRANADA. 2 de junio 2017. TEATRO / CRÍTICA. ANDRÉS MOLINARI 
TANTOS HILOS COMO MÚSCULOS 

Sin duda el festival de títeres de este año pasará a la historia como uno de los más compactos de calidad y 
mejor elegidos en su variedad. Ya en la recta final del mismo, miramos hacia atrás y recordamos haber visto 
espectáculos con objetos, títeres de manubrio, grandes escenarios atiborrados de cosas, escenarios casi 
vacíos. Parece que el Teatro Alhambra trata de resarcirnos con muñecos de una temporada más bien 
pobretona de actores, sobre todo en cantidad. 
Desde Cataluña nos llegó esta pequeña maravilla consistente en un hombre solo con su muñeco de 
madera articulado. Una historia perfecta que va de lo entrañable a lo sorprendente. Desde el nacimiento 
del títere saliendo a contracciones de la bolsa roja, casi un útero tisular, hasta su muerte y sepultura en una 
bolsa negra, féretro con remedos de yacija para los desperdicios. Un dechado de inteligencia al trasponer 
los caracteres clásicos a caretas intercambiables sobre una cabeza sin expresión ni siquiera rostro. Carles es 
un titiritero de los de antaño servido en una escenografía de ogaño. Su técnica barroca y arriesgada se 
incrusta con esmero y elegancia en un escenario parapetado por unas continuas proyecciones abstractas y 
una insistente música reiterativa siempre acorde con el carácter o la “identidad” del personaje manipulado. 
Miles de hilos conectan sus manos con el cuerpo del títere. Casi tantas finas cuerdas como músculos hay que 
mover en el hombrecillo de madera de color blanco sucio. Estas delgadísimas cuerdas son cordones 
umbilicales, nunca rotos, entre creador y creación, de forma que el manipulador se hace actor y gozamos con 
el diálogo sin palabras entre ambos personajes en escena. Carles logra que el títere vuele, disfrute, se cabree 
dándole patadas a su dios, adolezca de tedio, se arrastre de sumisión e incluso amague un baile por lo 
flamenco. El exceso de hilos a veces hace que unos se entapicen con otros, pero la corrección que hace el 
titiritero sin inmutarse apela a la necesidad que siempre tenemos los seres humanos de ayuda exterior, de la 
ayuda de esa mano amiga tan añorada, para reconducir nuestros embrollos. Dichoso ese títere que cuenta 
con las manos y la inteligencia de Carles para saber qué rostro poner en cada instante, qué coyuntura 
mover en consonancia y qué error corregir a tiempo con un simple pasar el hilo por allí en vez de por aquí. 
FICHA 
> Espectáculo: Identitats 
> Compañía: Rocamora Teatre 
> Creación: Carles Cañellas 
> Teatro: Alhambra, día 27 de mayo 2017 
http://www.titeresante.es/2017/04/identidades-de-rocamora-teatro/ 
http://www.titeresante.es/2017/06/identitats-de-rocamora-teatre-gana-el-premio-al-mejor-espectaculo-
dramatico-en-el-festival-de-nanchong-china/ 
http://www.titeresante.es/2017/09/identitats-de-carles-canellas-la-primacia-de-los-hilos-en-el-museu-da-
marioneta-de-lisboa/ .



 

 

CONTACTO ROCAMORA TEATRE: C. Manresa, 74. 08275 Calders -El Moianès- (Barcelona) 
info@rocamorateatre.com - www.rocamorateatre.com tel.: (+34) 938 309 006 - 616 438 555 - 603 743 089 

+ INFO y DESCARGAS  
https://www.rocamorateatre.com/es/identitats-identidades-espectaculo-teatro-marionetas-hilo.html 

17/11/2022 


