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Poco a poco la AAF va creciendo en numero de asociados (40) y en actividades que atraen
el interés no solo de nuestros socios, sino de personas implicadas en el ámbito de la educación y
de la cultura en general.
La intención de poner en marcha una oferta de talleres para la familia, se ha concretado este
año en el ultimo trimestre (con 4 talleres en marcha), además seguimos promocionando las
actividades de participación (jurado infantil), edición y divulgación que venimos
desarrollando desde el inicio de la asociación y aunque todavía estamos empezando ya podemos
presumir de las actividades que abajo se relacionan.
Nuestro BLOG ya está plenamente en marcha (gracias a nuestro socio Paco Cortes) y nos
permite tener un canal de comunicación e información que junto con el mail y una
pagina de Facebook nos servirá para estar al día en las actividades que se vayan realizando.
Nuestra Cta.cte en Triodos Bank : ES78 1491 0001 29 2103416828, esta ya operativa y
nos permite algunos ahorros en comisiones.
Los ingresos derivados de la venta de juego de naipes, cuotas, talleres etc… da disponibilidad económica
suficiente para hacer frente a las actividdes que vamos a desarrollar en este último trimestre, tales como
talleres o edición de unos separadores de libro con titeres.

En concreto a lo largo del 2015 se han realizado las siguientes actividades:
•

Mantenimiento del Blog de la AAF: http://amigosfestititeres.com/

•

Creación de la pagina Facebook: https://www.facebook.com/amigosfestititeres

•

EL DIA MUNDIAL DEL TÍTERE el 21 de marzo pudimos publicar el manifiesto del maestro
titiritero Gharipour (Irán) a través de nuestras redes sociales.

• La MUESTRA AMATEUR DE TÍTERES/2015. (propuestas de 15’).
Va despertando el interés no solo de colegios, sino también proyectos elaborados por adultos.
El trabajo, en esta actividad, de Miriam Veza (nuestra presidenta) va dando sus frutos, incluso ha
permitido a la AAF implicarse en una “comunidad de aprendizaje” en el Bº Jn. XXIII.
No hemos podido, sin embargo producir un musical de titeres con la participación de socios de AAF
que dejamos para el apartado de proyectos pendientes en 2016.

•

Reedición del JURADO INFANTIL (niños 6-12 años) para la selección del espectáculo
más destacado de los propuestos por el Festitíteres/2015. Está actividad permite a los niños
participantes, no solo disfrutar de los títeres sino también un mayor conocimiento de las
producciones presentadas aportando una mirada critica.
Cada año este jurado atrae nuevos socios interesados en implicarse en esta y otras iniciativas
de la AAF

• TITERES EN FAMILIA:
Realización de 4 talleres para niños y adultos que permita la construcción de marionetas con
materiales simples, con un precio especial para los socios de la AAF.
Esta propuesta que estaba planteada a lo largo del año, finalmente se ha concentrado en el
contexto del Festitíteres, ya que facilita su realización, difusión y participación de más personas.
La idea es que esta oferta de talleres sea el embrión de una escuela de títeres para niños y
adultos que a largo plazo sea un espacio de encuentro, producción y difusión.
Taller: “Titeres de sombras”………………………… Día 28/noviembre
Taller: “Titeres y fofuchos de “Goma Eva””……Día 28/noviembre
Taller: “Titeres de material reciclado”………… Día 29/noviembre
Taller: “Cuentos “animados”………………….………Día 29/noviembre

de 10’30 a 14 hr.
de 16’30 a 20 hr.
de 10’30 a 14 hr.
de 16’30 a 20 hr.

Lugar: C. Cigarreras. Plazas limitadas.
Inscripción previa en: cultura.difusion @alicante.es
Matricula: 6 €/persona (socios AAF: 4 €)
Mas información en Blog: amigosfestititeres.com
•

EDICION DE UN SEPARADOR DE LIBROS TITIRITERO:

Tal y como figura en nuestro programa de actividades 2015, queremos hacer una edición
anual relacionada con los títeres que además de ser un elemento de difusión de la asociación,
nos permita captar algunos ingresos para realizar las actividades previstas.
La experiencia con la edición del juego de naipes (que está prácticamente agotado y
amortizada la inversión), nos anima a promover un separador de libros con imágenes
de títeres con calendario trasero, más fácil y barato de editar y de adquirir y del que
haremos una edición limitada (que incluye un ejemplar gratuito para los socios)

•

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON FESTITITERES/2015 para la realización conjunta
de actividades tales como el Jurado Infantil, la realización de Talleres y la Muestra Amateur
de Títeres dentro del contexto de la edición del XXVIII Ftv. Internacional de titeres de Alicante.
Los socios de la AAF, tendrán facilidades para el acceso a algunos espectáculos del programa,
y para intercambiar impresiones y demostraciones practicas con los artistas participantes.

