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titeres

Talleres
de 

titeres
con materiales reciclados



De todos es sabido la estrecha relación entre el
títere y el mundo infantil, ya sea a modo de en-
tretenimiento o como herramienta didáctica.

Pero pensamos que puede ir más allá, que puede
ser un método de desarrollo de la creatividad del
niño por medio de su construcción y del juego de
la representación.

Aprovechando este gran potencial imaginativo,
creemos igual de útil el proceso de creación de
los títeres, en el que el niño se sumerge en la
historia antes de tener ni siquiera los muñenos,
dejándose llevar por los materiales, por su
inventiva, por los compañeros que les rodean con
otras ideas… desarrollando así su creatividad, la
imaginación y el trabajo en grupo.

Nuestros objetivos al hacer un taller:
• Acercar a los niños y niñas al mundo de los títeres, que los conozcan y descu-
bran. Que aprendan aspectos que no sabían.

• Desarrollar su creatividad.

• Ayudarles a trabajar en grupo.

• Y sobre todo, que se lo pasen muy bien haciendo algo distinto.

• Que todos los asistentes terminen con un títeres completo para poder jugar.

• Aprender la técnica de construcción para que puedan hacer más en su casa
con los mismos materiales que hemos utilizado en el taller.

Materiales:
• Materiales habituales en cualquier hogar, de fácil manipulación y sin ningún
peligro para que los niños trabajen con ellos.



Tipos de talleres:
1. Títeres de guante

2. Bocones

3. Títeres embotellados

4. Puppis

5. Muñecos de cartón

1. Títeres de guante
Es aquel que se manipula con una mano introducida en el traje hasta la muñeca
y moviendo la cabeza y las manos con los dedos.
Material principal: papel de periódico y bolsas de basura.

2. Bocones o Muppets
Los que se manipulan con una mano introducida en la enorme boca articulada,
pudiendo hacer que hable y hable…
Material principal: papel de periódico y bricks de leche.

3. Títere embotellado
Es el primer acercamiento al mecanismo de los títeres: manipulamos la boca
del muñeco a través de un hilo con un dedo.
Material principal: botellas de plástico y el papel de revista.

4. Puppi (marioneta tradicional italiana)
Aquella que manipulamos por medio de una varilla que articula el cuerpo y unos
hilos que permiten mover los brazos.
Material principal: botellas de plástico y pajitas.

5. Muñecos de cartón
Nos permiten dar rienda suelta a la imaginación de la manera más sencilla.
Material principal: rollos de papel higiénico.



Todos nuestros talleres pueden ser realizados por niños, público familiar y adulto.
En el caso de los niños la edad recomendada para que ellos solos puedan reali-
zarlos adecuadamente es de 5 años. Pero si existe la posibilidad de plantear la
actividad como familiar con niños de menor edad y así poder contar con la ayuda
de sus padres y madres.

Cada taller contará de mínimo 2 monitores con experiencia en el campo.

Duración: 120 minutos aproximadamente. 

El centro aporta: Espacio de trabajo con mesas y siollas, amplio y bien iluminado.

La compañía aporta: Todos los materiales para la creación del títere. Además de
material gráfico que se usará como ejemplo, curiosidades, etc.

Visita nuestra página web si queréis saber más acerca de nosotros, espectáculos
infantiles, microteatro, cursos de manipulación de marionetas y mucho mas…

www.titeressincabeza.com

Desarrollo del taller:
• Breve explicación de qué es un títere, características
según el tipo de títeres que vayamos a construir.

• Explicación del manejo del títere.

• Muestra de títeres hechos con la técnica que se
enseñará y muestra de su construcción.

• Pautas de fabricación.

• Paso a la construcción de nuestro personaje.

 
      

  






