El grupo Arte fusión, desde 1992, es el punto de encuentro de
profesionales, provenientes de los cuatro puntos cardinales del arte.
Pintura, escultura, danza, música y teatro conforman la mezcla de
disciplinas, de las que Arte fusión se nutre en la creación y evolución
constante de sus espectáculos y talleres. Nuestro objetivo es fomentar la
creatividad del público a través del humor y una novedosa técnica
expresiva, en la que el titiritero se une por completo al títere, con su
propio cuerpo. Por arte de magia, las piernas se transforman en palmeras,
o los pies, en todo un gallinero. La temática de nuestras obras muestra la
diversidad cultural, la necesidad de la conservación de la naturaleza o la
diversión en la lectura, defendiendo siempre la Declaración Universal de
los Derechos de la Infancia. Premios nacionales e internacionales.
Dentro de su experiencia teatro, cine, TV, publicidad. Radio.
Premio mejor espectáculo de títeres y mejor interpretación femenina
2010 Alemania
Claudia Massotto franco
Arte fusión Títeres
699 270 069
www.artefusiontiteres.com

EL QUIJOTE
CABALGA DE
NUEVO

ESPECTÁCULO "EL QUIJOTE CABALGA DE NUEVO" nueva adaptación agregando
escenas de la segunda parte de El Quijote -escenas de el Quijote de los dos libros-es
un espectáculo muy especial ya que es divertido y va pasando por diversas partes del
libro, para que el público, sepa realmente sin adaptación libre, partes de este gran
Clásico.
La diversidad en la puesta en escena con tres diferentes frentes, un par de ratones
fans vestidos de Quijote Pérez y Sancho García, los verdaderos protagonistas Don
Quijote y su caballo Rocinante, Sancho Panza y su asno Rucio y la mismísima Dulcinea,
mas una cabra y una oveja cotillas, cuentan de tres formas diferentes y puntos de vista
esta gran historia aderezado de humor y momentos emocionantes, contamos con una
guía didáctica muy completa (el link está más abajo)
Claudia Massotto Franco
Arte Fusión Títeres S.L.
artefusion@yahoo.es
móv.: 699 270 069
TEL: 967 665 966-91 282 0464
fotos
http://www.teatrosiglodeoro.org/2013/04/11/mi-amigo-don-quijotecompania-arte-fusion-titeres-teatro-auditorio-de-roquetas-de-mar/
www.artefusiontiteres.com
www.youtube.com/user/ArteFusionTiteres?feature=watch
http://artefusiontiteres.com/quijote_cabalga_de_nuevo.html

EL QUIJOTE

CABALGA

DE NUEVO
http://www.artefusiontiteres.com/obras_quijote.htm
http://artefusiontiteres.com/quijote_cabalga_de_nuevo.html

dvd resumen del espectáculo
http://vimeo.com/10110087
Guía didáctica del espectáculo
http://www.artefusiontiteres.com/www.artefusiontiteres.com_GD_Quijote.pdf

Las aventuras de dos amigos contadas a través de actores y títeres, en un espectáculo
sorprendente para todo público desde 3 años.

La función se estructura en torno a los valores de la amistad y la necesidad de soñar e
ilusionarse, al mismo tiempo que ofrece una mirada muy dinámica y didáctica sobre
nuestro gran clásico universal. La variedad de escenas y el divertido ritmo de la obra
están pensados para mantener la atención del público más exigente.

EL QUIJOTE CABALGA DE NUEVO
En la fiesta de cumpleaños de Don Quijote y Sancho Panza, se reúnen unos viejos
amigos muy curiosos: dos ratones trotamundos, admiradores del caballero y su
escudero, una cuentacuentos que oficia de maestra de ceremonias, y una cabra y una
oveja muy relocas que conocieron a los protagonistas de esta historia hace más de 400
años.

El montaje propone un divertido juego: narrar la obra de Cervantes, desde los
mismísimos Quijote y Sancho Panza pero también desde los ojos de dos ratones que
conocen muy bien sus andanzas, tras haberlas roído durante generaciones. Tanto como
para proponer, tras cada aventura, un final divertido y sorprendente.

Mientras tanto, dos chismosos animalitos comentan lo que sucede en escena. Son la
cabra y la oveja que vieron desde el campo donde pastaban todas las tribulaciones, que
en pleno Siglo de Oro, padecieron los protagonistas de nuestra historia. Ahora como
entonces, no dejaran de comentar entre ellas lo que están viendo.

Son muchas las cosas que les pasarán al pobre Quijote y Sancho Panza, desde que al
viejo soñador se le ocurre salir de su casa. Por ejemplo, en una fonda, que él imagina un
castillo suntuoso, se hace nombrar caballero y pese a la nobleza de sus sentimientos,
todos le toman el pelo. O bien, la más sencilla de las mozas del pueblo le parece la sin
par Dulcinea, princesa de todas las damas a la que jura amor eterno. A los ojos de Don
Quijote la fantasía que inunda su cabeza es la realidad, en su mente habitan furioso
gigantes, que resultan ser molinos contra los que se estrella sin remedio.

El caballero de la Triste Figura y su buen escudero, Sancho son dos personajes muy
diferentes, pero a medida que van deshaciendo entuertos, se diluyen los contrastes que
los separan. Así el fantasioso se vuelve terrenal y el cuerdo, iluso. Uno se mete en líos
inimaginables pero sin duda divertidos y el otro le sigue con sus consejos sencillos y
cándidos, pero con la más profunda lealtad. De esta forma aprenden a quererse y
comprenderse mutuamente.

CLAUDIA MASSOTTO FRANCO
Directora del grupo de teatro de Títeres Arte Fusión
Página Web www.artefusiontiteres.com

ESTUDIOS ARTÍSTICOS
2000/2005 Diferentes charlas cursos y conferencias sobre “Derechos humanos” y
“Derechos de las niñas niños y adolescentes .Con Amnistía Internacional – Derechos de
la infancia del Ministerio de Educación argentino
1994 curso de tres meses de dramaturgia en el teatro municipal "San Martín"
Argentina Dictado por: Mauricio Kartum y Jorge Valcárcel
1992 Escuela de Teatro La Salamandra. Dirección Rolf Larsson
1990 Escuela de Teatro del Auditórium de San Isidro. Dirección Rolf Larsson
1990 Curso teatro San Martín Argentina Juan Margallo. Temática del curso: El teatro
para niños
1990-1992 Curso de Títeres, Dirección Ariel Bufano
1985-1988 Taller Escuela de Títeres Materias:
- Interpretación (Profesor: Daniel Spinelli)
- Escenografía
- Realización (Profesora Gloria Díaz)
- Literatura (Profesora Graciela Manzini)
- Técnica de la Voz (Fgo. Luigi)
- Dirección General (Daniel Spinelli - Gloria Díaz)
1977-1979 Estudios de Danza Moderna Profesora: Marta Tomich
1978 Taller de Dibujo y Pintura Profesora: Juana Cerecetto
1973-1978 Estudios de Danzas Clásicas, Españolas y Folklóricas. Profesora: Marta
Tomich

1970-1974 Estudios Básicos de Guitarra, instrumentos de viento. Profesora: Eva
Toucich de Beltramo

ESPECTÁCULOS ESTRENADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
El gran sueño de El Greco, estrenado en el Circuito de Artes Escénicas de Castilla
la Mancha, en marzo de 2014.

http://www.artefusiontiteres.com/el_gran_sueno_de_el_greco.htm

Cuentos sin Cuento (El nuevo mundo de Osofete) presentado en la expo Zaragoza
2008
http://www.artefusiontiteres.com/obras_cuentosincuento.php

Murrun y los gatos de las 4

esquinas http://www.artefusiontiteres.com/obras_murrun.php
Un Tesoro llamado agua !!Vamos a Etiopia!! espectáculo patrocinado por la AECID
(Agencia española de cooperación internacional y desarrollo. Ministerio de relaciones
exteriores, ongd Rescate

Cuentos Sonantes y títeres estrenado en el centro cultural de la Villa de Madrid
Seleccionado para Feria de teatro de Ciudad Rodrigo
http://www.artefusiontiteres.com/obras_cuentos.htm

Despertando Sueños Espectáculo Auspiciado por UNESCO y Amnistía Internacional
Estrenado en noviembre del 2002 en el centro cultural de la Villa de
Madrid http://www.artefusiontiteres.com/obras_sapo.htm

Mi amigo Don Quijote estrenada en el teatro del Toboso Ciudad Real para el
aniversario del QUIJOTE 2005
http://www.artefusiontiteres.com/obras_quijote.htm

Cuentos de Aquí de allá y de mi abuela también estrenada febrero 2011 teatro Circo
de Albacete
http://www.artefusiontiteres.com/obras_cuentosdeaqui.php

En busca de una historia perdida
http://www.artefusiontiteres.com/obras_enbusca.php estrenada el Septiembre del
2009 en el teatro de la Paz Albacete

PREMIOS
Premio Asociación Poetas de España mejor poesía sobre el derecho de identidad
Reconocimiento por la participación en diferentes eventos del hospital Garraham (con
los niños de oncología)
http://www.artefusiontiteres.com/comunidad_garrahan.htm
Embajada de Canadá. Reconocimiento por el trabajo realizado en la muestra de la
embajada de Canadá llamada “Con los ojos bien abiertos”, Muestra sobre los derechos
de la Infancia
Ganadora del primer premio de dramaturgia en el concurso de obras para el teatro de
muñecos realizado en Cumana Venezuela concurso latinoamericano. Jurado: Eduardo Di
Mauro / Ramón Tobar / Telba Carantoña
Premio "Martín Fierro" por "Los MUVIS" como mejor programa infantil de la televisión
Argentina. (Actuación en ese programa como titiritera)
Seleccionada en la primera bienal iberoamericana de arte joven. (Teatro) Jurado:
Rubén Szuchmacher / Ana Itelman / Vivi Tellas / Roberto Castro

JORNADAS Y SEMINARIOS PRESENTACIONES, JURADO, CARGOS
·

Curso 3 meses de duración" dramaturgia de la cosa" dictado por Mauricio Kartun
en el teatro municipal General San Martín.
·
"El teatro infantil en España" (seminario dictado por Juan Margallo, director de
una compañía de teatro en Madrid España).
·
Asistente a la primera jornada "Poder a la imaginación" organizada por el
P.R.O.N.D.E.C (programa nacional de democratización de la cultura).
·
Miembro del jurado de la zona capital Buenos Aires de UNIMA en la selección de
un elenco para representar a UNIMA Argentina en el mundo.
·
Presentación en "la feria internacional del libro" del libro "Como hacer títeres".
(Representación).
·
"festival iberoamericano de teatro de Cádiz." (F.I.T DE CÁDIZ). España.
(Asistente al foro de la mujer, dentro de las actividades del festival curso de mascara
con el Brasileño Dacio Lima)
·
Integrante de la comisión directiva de U.N.I.MA (Unión de Marionetistas)
Capital Federal.Argentina Organización mundial apoyada por la UNESCO

DOCENCIA Y PUBLICACIONES
·
·

·

Ponencias y cursos para la Universidad de Granada Facultad de Ciencias de la
Educación - Campus de Cartuja - Granada
Curso para maestros en Almansa, Villarrobledo y Caudete Albacete centro de
profesores -certificado JCCM
·
Talleres para maestros centro de profesores de Albacete
Artículo publicado sobre los títeres en la sociedad actual diario La verdad
Albacete

·

Curso Cruz Roja Española para monitores en recreación
·
Artículo publicado en titirinet “Los títeres en la educación”
·
El títere como objeto centro joven de Almansa (Albacete)
·
Curso CSIC para maestros el títere en la educación 35 horas. Curso Homologado
ministerio de cultura. Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
·
Curso de títeres Ciudad Rodrigo Feria de Teatro España.
·
Curso intensivo de títeres Albacete España. Curso homologado por el Ministerio
de Cultura y Educación de España
·
Artículo publicado en Internet en la Web de Ole España sobre el títere y su
alcance
·
"En busca de... ¿la gallina perdida? (ganadora del primer premio del concurso de
dramaturgia para el teatro de muñecos). Esta obra se publicara en Venezuela en el
transcurso de 1994.
·
"Taller de títeres para niños".Biblioteca Popular de Martínez Argentina.
·
"Curso, el títere y el niño".Especial para docentes Casa de la cultura de San
Isidro. Duración 5 meses. Argentina
·
"Taller escuela de títeres para adultos" Dictando: interpretación Biblioteca
Popular de Martínez Argentina
·
Taller "el títere y la maestra jardinera" tallerista de la segunda jornada de
capacitación docente Organizado por el C.R.A (centro de recursos para el aprendizaje).
Ministerio de Cultura y Educación Dirección Nacional de tecnología Educativa.
·
Publicación de Póster sobre los derechos de la Infancia. Adaptado por Claudia
Massotto Franco para la mejor comprensión de los niños y repartido a todas las
escuelas municipales de Buenos Aires. Secretaria de Derechos Humanos-Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
·
Publicación de la adaptación de la fábula de La Fontaine en la revista de
educación "Vocación Nivel Inicial" dirigida por la pedagoga: Lilia Menegazzo.

ONG CAMPAÑAS- CURSOS DICTADOS
Cruz Roja, encuentro de ludotecas.
Campaña de sensibilización del voluntariado
Colaboración con ASPRONA
Campaña de los derechos del Niño, en Murcia.
Programa Activa Joven
Un Tesoro llamado agua !!Vamos a Etiopia!! espectáculo patrocinado por la AECID
(Agencia española de cooperación internacional y desarrollo). Ministerio de relaciones
exteriores, ONGD Rescate, realización de la campaña en diferentes puntos de España.
Asociación de desarrollo de la Mancha Conquense
Colaboración con Cruz Roja
Proyecto de sensibilización intercultural, El Casar, Guadalajara
Proyecto aprender a convivir jugando, Beteta, Cuenca
Actividades Medioambientales en Ciudad Real

Medicus Mundi campaña sobre derechos de la Infancia (Albacete)
EL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA (semana) Calzada
de Calatrava, León, Menasalbas, Vitoria centro cívico Europa, Balazote y Casas Ibáñez
Save The Children campaña sobre los derechos de la infancia Guadalajara-Toledo)
EL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 2004 Centro Cívico
Covibar, Rivas-Vaciamadrid concejalía de la infancia (Madrid)
Función en Caja Castilla la Mancha Toledo organizado por Save the Children por los
niños trabajadores de Perú – Bolivia y Marruecos
Ayuda en acción día de la solidaridad Madrid, Polvoranca
Asilo de Refugiados Potsdam y Berlín
Trabajo con el departamento de Educación de Amnistía Internacional
Trabajo con ONG Música Esperanza (Fundador Músico Miguel Ángel Estrella) Buenos
Aires.
Comisión de Derechos Humanos Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Funciones
realizadas a favor de los Derechos de la Infancia.
Campañas a favor de Derechos de la Infancia con el Ministerio de Educación de
Argentina bajo la dirección de Graciela Zarinsky directora de dicha campaña- Trabajo
con FRANCESCO TONUCCI para el libro "Cuento con vos"
“Con los ojos bien abiertos”: los niños y los derechos humanos
Organizada por el Museo de los niños y la Embajada de Canadá, esta exposición
inauguró la Sala de muestras Temporarias del museo. Constó con una extensa
programación paralela, actividades educativas y multiculturales y comunicación on-line
con chicos de Canadá.

PARTICIPANTE EN FESTIVALES NACIONALES E
INTERNACIONALES
(Argentina, Italia, Francia, España, Alemania, Belgica)
Festival Europees Figurenteatercentrum Gent Belgica
Figurentheater Festival Potsdam AlemaniaFestival de la fugura animada Perugia Italia
-Festival de burattino de Livorno Italia
Festival por la infancia "La maison de Grace" Nice Francia
-Circuito de las Artes Escénicas de Castilla la Mancha
-Red de teatros de Castilla la Mancha,
Red de teatros Castilla y Leon
Red de teatro de Galicia
-Circuito de bibliotecas de Castilla la Mancha para animación a la lectura
-Festival Internacional de Títeres, Titiricuento, El Álamo, Madrid
-Festival de Marionetas, San Adrián, Navarra
-Festival al Amor a la lumbre, Albacete,
-FITCA, Festival Internacional de Teatro de Calle, Alcorcón, Madrid.

-Veranos culturales en Albacete
-Festival a Pie de Calle, Roquetas de Mar , Almería.
-Titirisanse, San Sebastian de los Reyes,
-Festival Internacional de Teatro Contemporáneo Lazarillo, Manzanares
-Festival de calle de Laredo, Santander.
-Programación Cultural de los Barrios, Burgos.
-Jornadas de Teatro en Familia, Zaragoza
-Festival Sol Mestizo, Albacete
-Navidades Culturales, Albacete.
-Festival de la Herradura, Almuñecar, Granada
-Jornadas de Teatro en Familia, Zaragoza
-Maratón de Cuentos de Guadalajara
-Festival Mundo Mestura, Ferrol, Coruña
-Festival de Títeres de Hervás, Mérida, Badajoz
-Festival de Títeres de Socuéllamos
-Festival de Calle, Alcobendas
-Festival de Títeres de Calle, Zamora
-Festival Internacional de Títeres de Huesca
-Festival Internacional de Títeres de Hilos, Adra, Almería
-Muestra de Títeres los Cristobitas, Puerto de Santa María Cádiz
-Muestra de Títeres de Vera, Almería
-Festival Internacional de Títeres de La Laguna, Tenerife
-Festival de las Artes de Castilla y León
-Festival Títeres ¡Anda Rivas vaciamadrid
-Festival de Monicreques Titirirrúa Vigo
-Festival de Internacional de títeres de Albacete
-Festival de títeres Cuenca Titiricuenca
-Festival de títeres de Toledo
Festival de teatro para la infancia, Formentera.
-Festival Internacional de Títeres de Beniel, Murcia
-TITIRIMAX, Collado Villalba, Madrid.
-BITA 2(BIENAL DE TEATRO DE CUENCA)
-Expo Zaragoza 2008 festival de titeres
-Ruta del Quijote consorcio quijote 2005
-Distrito Quijote Madrid
-Festival "A ver la Ballena" puerto deportivo Gijón
-Festival Formentera (Islas Baleares)
-Festival de teatro de calle Santander
-Festival a pie de playa Roquetas de Mar y Aguadulce
-Festival de verano en los parques Alicante
-Teatro en la calle Salamanca
-Festival infantil de Verano Parla (Madrid)

-Festival de teatro Clásico Alcántara.
-Barcelona Spai cultural Caja Madrd
-Centro cultural Acub de Berlín
-I bienal iberoamericana de arte joven Argentina
-Fiesta Nacional del Teatro (teatro nacional Cervantes Argentina)
-Festival internacional de teatro (f.i.t de Cádiz España)
-Festival internacional de títeres de Barcelona (fiestas de la Merce)
--Fiesta de la unita Génova Italia
-Circuito de teatros Huesca
-Circuitos de teatros de Andalucía
-Circuito de escuelas Benidorm y Villajoyosa
-Festival de navidad sala de la comuna Baires (Milán)
-Festival Internacional de Títeres de Málaga.
-Festival de teatro Universidad de Postdam Alemania
-Alemania asilo de refugiados Awo, con niños de Kosovo y mas de 18 paises
-Berlín Centro cultural ACUB
-9 CIUDADES EN LAS AFUERAS DE BERLIN
--Realización de gira artística en Asilos de Refugiados de Alemania.
-Trabajos para la comunidad europea en la asociación rural de Sierra Mágina, Jaén
España.
Entre muchisimos otros

TELEVISIÓN CINE PUBLICIDAD
Propuesta para dirección títeres para EL REY LEÓN por Stage Entertainment, Teatro
Lope de Vega de Madrid
Trabajos para la agencia Zapping de Madrid, campaña buscando a Nemo
Presentación para feria del libro de Madrid (agencia publicidad Zapping)
Titiritera de cortos Publicitarios televisión Campaña nacional de alimentación (SITEA)
Campaña nacional de alfabetización (con la participación de Diego Maradona entre
otros. En Buenos Aires Argentina )
Titiritera de los programas de TV :
"Los Muvis"
"Kanal K" (títeres políticos)
"Nickelodeom" canal internacional para niños
"360 todo para ver"
Sub Tv "Los Manolos"
Programa de cable chiquinet.
Televisión campañas Unicef
Directora titiritera de la película S.O.S Gulubu (con los actores Julián Weich, Ana
Maria Yunta, Leonor Manso, Patricio Contreras.

seleccionada para la película “El señor de los anillos" en Nueva Zelanda por
Richard Taylor (ganador del Oscar)
Trabajos con Los Pintin para Pol K producciones
Trabajo en "Un sol para los chicos" campaña de Unicef

PUBLICIDAD

Hellmans
Cinzano con títeres y elementos
Campaña Edesur por los chicos (Endesa España)

CURSOS Y TALLERES
Curso y ponencia Universidad de Granada
Curso de titeres asociacion de maestros Rosa Sensat Barcelona
Curso para monitores en Ciudad Rodrigo, feria de teatro
Curso para monitores en recreación en CSIF Albacete Central Sindical Independiente y
de Funcionarios
ENTRE MUCHOS MÁS
prensa
http://www.artefusiontiteres.com/prensa.php

