
CURSO DE TÉCNICA ,  PRÁCTICA Y  FUNDAMENTOS DEL

TEATRO
DE SOMBRAS
21 Y  22  DE DIC IEMBRE DE 2022



SOBRE EL CURSO
Este curso de técnica, práctica y fundamentos del teatro de sombras impartido por
José Diego Ramírez permitirá a los asistentes conocer los principios básicos del
teatro de sombras y adquirir los conocimientos necesarios para explorar esta técnica
milenaria.

Se trata de un curso eminentemente práctico en el que investigar el lenguaje del
teatro de sombras a través de su técnica y conocer de primera mano su potencial.

El curso comprende ejemplos prácticos, ejercicios, explicaciones, y proyección de
vídeos e imágenes ilustrativas para que los asistentes descubran por sí mismos las
inumerables posibilidades del teatro de sombras.

LA LUZ Luz difusa
Luz nítida

LAS PANTALLAS El espacio de proyección
Las múltiples posibilidades
Exploración de materiales

LOS OBJETOS
PROYECTADOS

El cuerpo
Los objetos
Los títeres

HISTORIA Breve historia del teatro de sombras
El teatro de sombras contemporáneo
Técnicas

Lámparas existentes
Lámparas de fabricación propia
Nociones de seguridad



DETALLES
FECHAS: 21 y 22 de diciembre
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
Tener conocimiento previo del lenguaje de los títeres

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



MANIPULACIÓN

SOBRE EL PROFESOR
El curso será impartido por José Diego Ramírez de la compañía A la sombrita.

JOSÉ DIEGO RAMÍREZ
Titiritero, sombrista y técnico de iluminación, fundador y director de la compañía
A la sombrita, y director del Teatro Salita Pocas Luces, espacio especializado en
espectáculos de teatro de sombras, visual y de títeres.

José Diego cuenta con una amplia experiencia como formador y ha impartido
múltiples talleres de teatro de sombras para diversos colectivos. Se ha formado
con maestros como Margareta Nicolescu, Fabrizio Montecchi, Richard Bradshaw,
Michael Meschke y Claudio Hochman.
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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/

