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Fabricar una marioneta con pocas 
cosas y darle vida. Explorar la vida 
sorprendente de los objetos. Descubrir 
y aprender el lenguaje de las manos y 
emociones que los animan.

Penetrar el universo de las palabras y 
de las historias, la vida que les 
pertenece, el poder creador de la 
palabra, de la presencia y de las 
emociones a través de la lectura en 
voz alta y el cuento. 

Partir a descubrir mundos fantásticos, 
divertidos o dramáticos.
Aprehender universos insospechados 
cuya puerta de entrada se encuentra 
en cada uno de nosotros.
¡Solo basta buscar la llave!

* Iniciación à la marioneta
* Exploración de los objetos y 
materiales de la naturaleza
* Leer en voz alta y contar 
* Proyecto a medida
* Coaching personal

Para niños, jóvenes y adultos

LOS TALLERES EL VIEJO COVENTO DE NEUVILLE

Lugar de residencia 
del «Chemin qui 
Marche », ( «  
Camino que anda » ) 
este lugar inspirador, 
tiene más de 300 
años y está ubicado 
cerca del río, en 
Neuville , a pocos 
kilómetros de la 
ciudad de Quebec.
Animado desde más 
de 25 años por la 

Corporación « Espace Art Nature », el viejo convento es 
un lugar faro donde se vive el arte del encuentro, a 
través de la experiencia artística, cultural e intercultural. 
Una casa amigable y cálida para acogerlos, propicia para 
la creación, la formación, los encuentros, la 
concentración y la reflexión. ¡Bienvenidos!

Hospedaje : 12 personas, dormitorios individuales o en pareja 
Una sala de trabajo y una sala multifuncional. Hermoso jardín. 
Cocina compartida o comida preparada.

teatro de objetos
sombras y

títeres



     LA MISION Le Chemin qui Marche teatro de objetos, sombras y títeres LOS ARTISTAS

Fundada en 2008 en el Viejo 
Convento de Neuville cerca de 
Quebec, Le Chemin qui Marche, 
crea, produce y difunde 
espectáculos de teatro de objetos, 
de sombras y de marionetas. 

Sus creaciones se inspiran de 
cuentos, de la literatura, de la 
naturaleza, utilizando papel, 
materiales reciclados que 
encuentran una vida inesperada, a 
veces onírica, en una visión poética 
y simbólica de la vida. 

La compañía explora lenguajes y formas variadas, 
espectáculos largos y cortos. El jardín del Viejo Convento es 
una fuente de inspiración y un contexto propicio que acoge 
cada año Secrets de mon jardin, una creación colectiva donde 
artistas profesionales y aficionados colaboran.

Le Chemin qui Marche presenta sus creaciones en salas de 
espectáculos, centros culturales, bibliotecas, escuelas y 
sindicatos, galerías de arte, para públicos variados de todas las 
edades en Quebec, Canadá y en Europa.

La compañía tiene la particularidad de proponer sus 
espectáculos y talleres en lugares inéditos, para públicos poco 
o nada familiarizados con la experiencia artística.

Le Chemin qui Marche colabora con eventos interculturales, 
trabaja con personas de diversas comunidades autóctonas. Ha 
creado y presentado diversos espectáculos en el contexto de la 
Comisión de Verdad y Reconciliación de Canadá.

La compañía ha sido invitada a participar en varios festivales tales como 
SpringWorks en Ontario, el Festival mundial de marionetas de 
CharlevilleMézières, el Festival del cuento y de la leyenda de l’Innucadie, el 
WeeFestival de Toronto, le Dimanche des Casteliers. Ella participa en OUF! 
Festival des Casteliers desde su fundación.

Pierre Bérerd, marionetista
Su pasión por el trabajo manual y las artes 
escénicas lo llevan al mundo de la marioneta 
dónde se revela como excelente manipulador.

Isabelle Forest, actriz y cuentista
Ha realizado numerosas creaciones con niños, 
jóvenes y adultos. Escribe las adaptaciones y 
actúa en varios espectáculos de la compañía.

Bénédicte Guillon Verne, marionetista y 
artista plástica
Su pasión y su talento por las artes plásticas la 
han conducido a la marioneta. Ella crea la 
decoración, los objetos, las marionetas y actúa 
en los diferentes espectáculos.

Una red de artistas
Profesionales y aficionados colaboran en las 
creaciones, aportando su saber-hacer en 
escenografía, artes plásticas, dramaturgia, 
música, cantos.
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