
CURSO DE T ÍTERES PARA ADULTOS

MANIPULACIÓN
DE TÍTERE DE GUANTE

23 Y  24  DE NOVIEMBRE DE 2022



SOBRE EL CURSO
Este curso de manipulación  impartido por Néstor Navarro permitirá a los asistentes 
conocer los principios básicos de la animación de títere de guante y adquirir los 
conocimientos necesarios para profundizar en esta técnica.

Se trata de un curso eminentemente práctico con calentamientos, improvisaciones, 
ejercicios y dinámicas grupales. Al finalizar el curso, los asistentes realizarán una 
escena de títere de guante con los conocimientos adquiridos.

El curso está basado en la recopilación de las lecciones de grandes maestros 
titiriteros como Neville Tranter o Stephen Mottram de los cuáles Néstor Navarro ha 
sido alumno, así como de la experiencia profesional como titiritero de esta técnica.

EL TITIRITERO Y 
EL TÍTERE

La postura
La manipulación

EL TÍTERE EN 
MOVIMIENTO

La verticalidad
El caminar
La mirada

CREACIÓN DEL
PERSONAJE

La voz y el ritmo
Tipos de personajes

Exploraciones del espacio
Habilidades de manipulación

La respiración del titiritero
¿Quién manda: el titiritero/a o el títere?

LOS TÍTERES Breve historia
Contexto actual

Variedades
Técnicas



DETALLES
FECHAS: 23 y 24 de noviembre
HORARIO: de 9:30 a 15 h
DURACIÓN: 10 horas
PRECIO: 100 € (consultar descuentos)
PLAZAS: 15
DIRIGIDO A: titiriteros, profesionales de las artes escénicas y personas con 
experiencia en artes escénicas
LUGAR: Centro del Títere (Calle Siete Ojos, s/n 28922. Alcorcón, Madrid)

REQUERIMIENTOS
Ropa cómoda y un soporte para tomar notas. Y si tienes un títere de guante, traételo 
contigo.

* Para realizar la inscripción será necesario enviar currículo y breve carta de motivación



MANIPULACIÓN

SOBRE EL PROFESOR
El curso será impartido por Néstor Navarro de La Puntual .

NÉSTOR NAVARRO
Titiritero, sombrista, marionetista y director escénico de numerosos espectáculos de
títeres. Néstor es director de la compañía La Puntual ,  con la que ha actuado en
festivales internacionales de títeres y teatros por media Europa y parte del extranjero  
como Bélgica, Holanda, Francia, Brasil ,  la India, Italia o Suiza. 

La Puntual es también una sala de teatro ubicada en Barcelona, uno de las pocos
espacios en España que ofrece una programación regular y estable de teatro de
títeres.

En los últimos tiempos Néstor ha tenido la suerte de ser titiritero a las órdenes del
director de cine Wes Anderson y ha sido alumno de algunos de los más prestigiosos
maestros titiriteros del mundo como Neville Tranter, Stephen Mottram, Los Chon-
Chon, Richard Bradshaw, Eugenio Navarro o Luca Ronga, entre otros.
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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/

