
 

 
 

 

Taller de Títeres y Teatro. 
 

 
 

Taller de realización de títeres . 

 Aprende a construir uno y  diviértete actuándolo. 

 

Cia. Creaescenica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DESTINATARIOS: 

 
Grupo A)  Niños de 6 a 12 años. 
Grupo B).  Jóvenes y adultos. 

20 plazas 

DURACIÓN 
Taller  4  hrs. (Una o dos sesiones) 

 

FECHAS 
Programables 2015/2016 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 
  

 

 

JUSTIFICACIÓN 
.   

 

La expresión dramática tiene como finalidad acercar a los niños y las niñas  

al mundo del teatro, desde la integración en el grupo, la confianza mutua y el  

respeto individual. El uso del títere en el teatro ayuda a aceptar el juego de 

interpretar otras formas de ser, crear empatía y dejarse llevar por la tendencia 

natural a la cooperación, a la participación grupal. 

 

Este taller nos muestra un ejercicio de reflexión a través del juego lúdico 

escénico, exploraremos la improvisación en base a nuestras propias historias. 

Nuestra vida está llena de esta serie de fenómenos de los cuales podemos 

coleccionar cantidad importante de historias narrables y, en el ejercicio, 

aprendemos de ellas. 

 

 

OBJETIVOS 
 Desarrollar la habilidad para construir un títere. 

 Explorar nuestra expresión. 

 Aprender a trabajar en grupo. 

 Adquirir habilidad para actuar frente al público. 

 

 

COMO LO HAREMOS? 
Trabajando la goma espuma esculpiremos un boceto previo o imagen escogida, la 

primera parte será un trabajo individual y la segunda uno colectivo por lo tanto mas 

grupal; Explorando la creatividad tomando en cuenta los códigos de la expresión, 

reflexionando sobre su personalidad y caracterización. Eminentemente lúdica. 

En este taller, en su primera parte, 

aprenderemos a construir títeres. Lo  

personalizaremos, le daremos forma y figura, 

personalidad, carácter. Una vez realizado cobrará 

vida con la interpretación, (segunda parte) para ello 

nos apoyaremos en dinámicas teatrales de grupo 

donde exploraremos la parte interpretativa. Es un 

trabajo personal y eminentemente colaborativo 

 

En el acto de narrar historias, sucesos o 

experiencias con los títeres desata nuestra 

expresión e imaginación,  pero en definitiva 

entraremos en la frecuencia del juego donde 

siempre nos la pasamos muy bien. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

REQUISITOS TÉCNICOS: 
Espacio amplio con mesas y sillas para c/u de los participantes, que tenga aseo y una toma 
de corriente. Que este suficientemente iluminado. 
Cubo grande de basura. 

COSTO DE INSCRIPCIÓN 
Taller 4 horas: 
15 euros, materiales incluidos  
 

 

CONTACTO: 

Demian Corona. 
615892082 
Cia Creaescenica 
creaescenica@gmail.com 

A lo largo de 15 años he venido haciendo 
actividades relacionadas con el teatro y la animación 
sociocultural, en campos  como la actuación, la dirección, la 
producción, realización de decorados, títeres, máscaras y 
atrezo en general. He trabajado con diferentes colectivos, 
niños, adolescentes adultos, personas mayores asi como 
personas con diferentes tipos de problemática especial. 

La psicología, pedagogía, artes escénicas y 
animación sociocultural son el eje vertebral de nuestra 
actividad. 

  ACTIVIDADES 
 Construcción del títere. 

 Juegos de distensión y presentación. 

 Dinámica de creación de historias. 

 Actividades de expresión vocal, física  

y conceptual 

 Juegos de improvisación. 

 Muestra de ejercicio final con público 

 Juegos de cierre y despedida.        

 


