


TALLER MANIPULACIÓN DE TÍTERES 

“LA MIRADA EN MOVIMIENTO”

El títere está en el principio del teatro, pues títeres son los símbolos figurativos

iniciales, las estilizaciones de los dioses o las fuerzas de la naturaleza,

 los primeros disfraces de los hechiceros, las primeras máscaras.” 

(La Botija)

 “El títere es un medio de contar historias, es un lenguaje, algo vivo que no puede

ser reducido a un objeto decorativo.”

 (Carlos Angoloti)

“La marioneta no es un actor que habla, es una palabra que actúa.” 

(Paul Claudel)

“El títere es una emoción, es un sentimiento directo, una metáfora,

 una imagen que comunica, el títere es un agitador, no un agitado.” 

(Martha Graham)



TALLER de MANIPULACIÓN de TÍTERES 

"LA MIRADA EN MOVIMIENTO”

El  títere  es  un  objeto  inanimado  que  adquiere  movimiento  y  vida.  La  técnica  de

manipulación es  la  que confiere el  alma al  títere,  el  conducto por el  cual se trasmite una

energía, un estímulo o un sentimiento y sin las cuales el títere no existiría.

* OBJETIVOS del TALLER:

- Desarrollar un lenguaje común utilizando técnicas de manipulación de títeres mediante

el uso de la mirada y el movimiento como eje central.

-  Mostrar  los  principios  básicos  que  facilitan  el  flujo  de  sentimientos,  sensaciones  y

emociones entre el títere y el manipulador.

* CONTENIDOS:

- En el taller trabajaremos la mirada, el movimiento, la ocupación del espacio, la pausa, el

gesto, la sorpresa y la posición del manipulador en función del espacio y del títere.

-  Mediante  sesiones  de  trabajo  en  equipo,  en  parejas  y  grupales  analizaremos  los

movimientos, las improvisaciones y las creaciones de escenas.

* DESARROLLO:  

1. PRESENTACIÓN DEL TALLER.

2. INTRODUCCIÓN A LOS TIPOS DE TÍTERES-TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN.

3. CONSTRUCCIÓN DE UN TÍTERE DE MESA.

4. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE MANIPULACIÓN.

5. SESIÓN MANIPULACIÓN I: LA MIRADA.

6. SESIÓN MANIPULACIÓN II: LA DIRECCIÓN.

7. SESIÓN MANIPULACIÓN III: FOCALIZACIÓN.

8. SESIÓN MANIPULACIÓN IV: PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN de ESCENAS.

Enlace vídeo curso:   https://vimeo.com/276298331 

Duración total 10 horas.

Imparte: Roberto Alonso Gil – Compañía de Títeres Errantes – www.errabundopelele.com

http://www.errabundopelele.com/


COMPAÑÍA de TÍTERES ERRANTES

La “Compañía de Títeres Errantes” nace en el año 2011 de la mano

de Roberto Alonso Gil (Burgos, 1977) bajo el techo de la Casa-Taller

de  Marionetas  de  Pepe  Otal  en  Barcelona,  centro  de  enseñanza

especializado en el arte de las marionetas. Actualmente con sede en el

Centro de Creación Escénica de Burgos se dedica al teatro de calle,

teatro  de  títeres,  diseño  y  construcción  de  títeres  y  escenografía,

atrezzo,  realización  de  cursos  de  construcción  y  manipulación  de

títeres, eventos culturales, animación y publicidad.

Desde el año 2009 ha girado por España, Francia, Bélgica, México, Guatemala, El Salvador y Costa

Rica  participando  en  numerosos  festivales,  ferias  de  teatro  y  encuentros  tanto  nacionales  como

internacionales de reconocido prestigio.     




