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La Puntual ofrece desde hace años cursos especializados en la manipulación, la interpretación y
la dramaturgia con títeres, siempre dirigidos por titiriteros profesionales en activo.

El próximo mes de octubre LA PUNTUAL organiza 3 Cursos de Títeres de Guante dirigidos a
adultos de diferentes niveles (ya sea vuestro primer contacto con el mundo de los títeres o como
si queréis perfeccionar la manipulación) y a adultos que utilizan o quieren utilizar los títeres en su
ámbito profesional (titiriteros, maestros, educadores, actores, etc...), y los impartirán como
siempre, titiriteros profesionales.
 
 
Los Cursos de este año se han programado con la intención de proponer un itinerario de
aprendizaje. En tres semanas se podrán lograr unos conocimientos suficientes para poner en
marcha un proyecto artístico y/o educativo con títeres de guante y poder aplicarlo a vuestros
proyectos profesionales o personales. Se pueden cursar por separado o en packs. Además, se han
programado coincidiendo con el 16.º Festival Internacional de Putxinel·lis - La Puntual y
contaremos con la colaboración de alguna de las titiriteras participantes.

Encontraréis toda la información en nuestra web: https://www.lapuntual.info/lapuntual/cursos/  
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Con el apoyo de:



1er Curso: “Construcción de un títere”, lo impartiremos
los días 4, 5, 6 y 7 de octubre de 2021. 

2º Curso: “El títere: Iniciación a la manipulación”, del
18 al 20 de octubre de 2021. 

3er Curso: “El títere II: Manipulación y Dramaturgia”,
del 25 al 27 de octubre de 2021.

 

CURSOS DE TÍTERES:

Más información y reservas a:
 

www.lapuntual.info/lapuntual/cursos
coordinacio.lapuntual@gmail.com · 695260446  
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Los Cursos están basados en la técnica de los Títeres de Guante. 

Con el apoyo de:



OPCIÓN 1: Curso 1 + Curso 2 + Curso 3: 350€ Precio con
descuento / 300 € Precio socio UNIMA (Curso de Construcción +
Curso Iniciación a la Manipulación + Manipulación y Dramaturgia). 

OPCIÓN 2: Curso 1 + Curso 2: 250 € Precio con descuento / 210 €
Precio socio UNIMA (Curso de Construcción + Curso Iniciación a la
Manipulación). 

OPCIÓN 3: Curso 2 + Curso 3: 220 € Precio con descuento / 180 €
Precio socio UNIMA (Curso Iniciación a la Manipulación +
Manipulación y Dramaturgia).

ITINERARIOS:

Más información y reservas a:
 

www.lapuntual.info/lapuntual/cursos
coordinacio.lapuntual@gmail.com · 695260446  
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Se pueden cursar por separado o en packs de la siguiente manera: 

Con el apoyo de:



Més informació i reserves a:  

www.lapuntual.info/lapuntual/cursos
coordinacio.lapuntual@gmail.com | 695 260 446

Amb el suport de:

Més informació i reserves a:  

www.lapuntual.info/lapuntual/cursos
coordinacio.lapuntual@gmail.com | 695 260 446

Con el apoyo de:

Más información y reservas a:



Dirigido a adultos de todos los niveles (ya sea vuestro primer contacto con el mundo de

los títeres o si queréis perfeccionar la manipulación).

Construiremos títeres de guante a partir de una metodología sencilla y muy versátil. 

Cada participante construirá y caracterizará un títere de guante pensado para 

representar una obra de títeres.

En este curso, trabajaremos:

C O N S T R U C C I Ó N
D E  U N  T Í T E R E

Del 4 al 7 de octubre
de 16h. a 20h.
Precio: 160 €

Precio socio UNIMA: 120 €

1

Los títeres: breve historia, contexto actual, variedades y técnicas.

Construcción de la cabeza y las manos. Modelar a base de papel de diario y

cinta de pintor.

Coser el alma del títere. Recortar y coser bolsa de tela.

Pintura. Pintar, caracterizar el personaje.

Traje y acabados. Buscar ropas adecuadas en el personaje, últimos detalles y

barniz.

Primeras nociones de manipulación.

Más información y reservas a:

www.lapuntual.info/lapuntual/cursos
coordinacio.lapuntual@gmail.com | 695 260 446

Con el apoyo de:



Dirigido a adultos de todos los niveles (ya sea vuestro primer contacto con el mundo de los

títeres o si queréis perfeccionar la manipulación).

Utilizaremos títeres de guante para crear escenas cómicas o dramáticas, emocionantes, 

poéticas o fantasiosas. El curso se fundamenta en la recopilación de las lecciones 

de grandes maestros titiriteros, de los cuales Néstor ha sido alumno, y se 

centrará en la puesta en escena y la manipulación de los títeres.

En este curso, trabajaremos:

Del 18 al 20 de octubre
de 16h. a 20h.
Precio: 120 €

Precio socio UNIMA: 90 €

2

Los títeres: breve historia, contexto actual, variedades y técnicas.

El titiritero y el títere. ¿Quién manda, el titiritero o el títere?

El títere en movimiento. La mirada, exploraciones del espacio,

habilidades de manipulación. 

Creación de personaje. La voz y el ritmo.

Dramaturgia. Rutinas de manipulación o gags. Comedia vs. Tragedia.

Creación de escenas.

Más información y reservas a:

www.lapuntual.info/lapuntual/cursos
coordinacio.lapuntual@gmail.com | 695 260 446

EL  T ÍTERE  
INICIACIÓN A LA MANIPULACIÓN

Con el apoyo de:



Dirigido a adultos que ya tengan experiencia en la manipulación de títeres de guante.

Repasaremos los “rudimentos” de la manipulación, profundizaremos en los aspectos

técnicos del ritmo, la mirada y la conexión con el público. Dedicaremos una buena 

parte del curso a la dramaturgia basada en el ensayo con los títeres y la 

improvisación. Finalizaremos trabajando en la elaboración de un 

guion y su puesta en escena.

En este curso, trabajaremos:

E L  T Í T E R E  I I
M A N I P U L A C I Ó N  Y  D R A M A T Ú R G I A

Del 25 al 27 de octubre
de 16h. a 20h.
Precio: 120 €

Precio socio UNIMA: 90 €

3

Repaso de los básicos de la manipulación. Los “rudimentos”: verticalidad,

ángulos, giros, etc.

Técnica de manipulación avanzada. Habilidades de manipulación, trucos,

perfeccionamiento.

¡El títere vive! Encontrar la vida en el personaje. Que el títere te lleve.

Dramaturgia. Rutinas, gags, escenas. Títeres mudos, títeres narradores, etc.

Creación de un guion y puesta en escena.

Más información y reservas a:

www.lapuntual.info/lapuntual/cursos
coordinacio.lapuntual@gmail.com | 695 260 446

Con el apoyo de:
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