
 
 

                                                                                        

 

 

 

 

Curso Creación y Movimiento 
En este taller se pretende acercar el arte de los títeres de una manera integral desde su diseño 

y construcción hasta la búsqueda del movimiento.  

Para ello se fusionan dos disciplinas, la plástica y la teatral.  

El objetivo es dotar de herramientas para poder investigar en el 

mundo del objeto. 

El curso será absolutamente práctico.  

Cada alumno/a construirá su propio títere grande de 

transmisión directa.  

Se aprenderá todo el proceso de construcción: modelado y 

vaciado de la cabeza, pintura, cuerpo e investigación en la 

manipulación.   

Se pretende dar a conocer este tipo de sistema, como 

herramienta para investigar todo tipo de posibilidades.  

Los alumnos/as una vez finalizado el curso se llevarán tanto el 

títere como los moldes. 

 

  

Del 18 a 22 de diciembre 

Dónde: Teatro Pradillo 

Horario: 18h a 20:20h 

DURACIÓN 12,5 H. 

PRECIO: 70 euros 

Los asistentes al taller tendrán 

precio reducido en las entradas 

del Festival. 



 
 

Imparte La Tartana Teatro 
 

Compañía veterana de títeres que cumple 40 años el próximo 2017. En su última etapa se ha 

especializado en el público infantil donde mezclan la experiencia, la técnica y la calidad de los 

espectáculos con una tarea pedagógica y educativa.  

A través de su cuidada estética, tanto la escenografía como los títeres, nos trasladan a 

escenarios fabulosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1998 recibe el mayor galardón de la profesión, el Premio Max de las Artes Escénicas.  

Y en el último acaba de recibir el Premio Nacional ASSITEJ España (Asociación de Teatro para 

la Infancia y la Juventud).  

La Tartana es miembro de la Asociación TEVEO (Teatro para niños/as y jóvenes), Artemad 

(Asociación de empresas de Artes Escénicas de Madrid) y Unima (Unión internacional de la 

Marioneta), por lo que está en permanente contacto con la actualidad escénica.  

 

Profesores: Juan Muñoz e Inés Maroto 

Como apuntarte: escribiendo un email a Pendientesdeunhilo@teatropradillo.com o llamando al 

918548580  (09:30 h a 14:00 h de lunes a viernes) 

Más información: latartanateatro.com 
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