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SOBRE EL CURSO
Este curso es una introduccción a la mecánica del movimiento de muñecos mediante
la creación de un títere. Los conocimientos impartidos nos permitirán aprender un
sistema de transmisión de movimiento que servirá como herramienta para investigar
todo tipo de posibilidades.

Cada alumno/a construirá un títere con mecanismo en la cabeza y en las piernas,
cuyos brazos se mueven por manipulación directa. El títere puede mover la cabeza y
las piernas gracias a un sistema de transmisión situado en la parte trasera. También
articularemos los brazos del muñeco. 

Además de la construcción, investigaremos sobre la búsqueda del movimiento. Para
ajustarnos al tiempo del que disponemos y darle prioridad al mecanismo, crearemos
un títere sencillo con material reciclado: la cabeza y el cuerpo serán latas y las
extremidades, cubiertos a los que dotaremos de articulaciones. Después se buscará
el personaje, su mirada y algún rasgo representativo.

El curso es absolutamente práctico. Al finalizar el taller los participantes se llevarán
el títere totalmente acabado y listo para manipular.

PROCESOS DE
CONSTRUCCIÓN

Materiales y maquinaria
Ensamblaje de las piezas
Prueba de palancas
Búsqueda de la parte estética del personaje

MANIPULACIÓN Posición del manipulador
Gravedad y mirada del muñeco
Movimientos



DETALLES
FECHAS: del 11 al 14 de julio
HORARIO: de 9:30 a 17 h
DURACIÓN: 24 horas
PRECIO: 180 € (consultar descuentos)
PLAZAS: 12
DIRIGIDO A: toda persona interesada
LUGAR: Centro del Títere (Calle Siete Ojos, s/n 28922. Alcorcón, Madrid)

REQUERIMIENTOS
Se solicita a los asistentes que traigan, si es posible, dos chapas, una lata redonda
grande y una lata cilíndrica para la construcción del títere.



MANIPULACIÓN

SOBRE LOS PROFESORES
El curso será impartido por La Tartana Teatro ,  compañía veterana de títeres con más 
de 40 años de experiencia. Ha sido galardonada con diversos premios en el ámbito 
nacional e internacional. En su última etapa se ha especializado en el público 
infantil.

JUAN MUÑOZ
Marionetista fundador y director de La Tartana fue alumno del marionetista Paco 
Peralta, y fundador y director del Teatro Pradillo de Madrid. Actualmente está 
centrado en la construcción y dirección de obras. Ha impartido multitud de cursos 
sobre títeres en diferentes centros y sobre diversas temáticas a lo largo de su 
dilatada carrera.

INÉS MAROTO
Artista plástica con larga experiencia en el mundo infantil ,  se incorpora a La Tartana 
en 2004 donde desempeña las labores de creación de escenografía, títeres y 
vestuario, así como la co-dirección de los espectáculos junto a Juan Muñoz. 
Asimismo desarrolla diversos talleres y actividades complementarias que acercan la 
disciplina del títere a todos los públicos.
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CONTACTO
Si estás interesado/a en hacer el 
curso o tienes cualquier pregunta, 
no dudes en contactarnos:

91 172 59 67
contacto@centrodeltitere.com
www.centrodeltitere.com

https://centrodeltitere.com/
tel:911725967
mailto:contacto@centrodeltitere.com
https://centrodeltitere.com/

