TALLA DE MARIONETAS DE MADERA,
por Chris Geris
- ALCALÁ DE LA SELVA del 17 al 22 de Mayo
Se trata de un taller sobre la marioneta
tradicional tallada completamente en madera
de tilo. De 60 cm de altura y con un
mecanismo que combina varilla y hilos, son
marionetas del tipo de las que se usan en
Bélgica, Chequia , Eslovaquia , Sicilia ,
Portugal y antiguamente también en España.
El taller será dirigido por Chris Geris, de la
compañía belga Plansjet. www.plansjet.be
Durante el curso conoceremos mejor la
madera que estamos usando, la diferencia
entre formones y gubias, la importancia de
cómo afilar y utilizar estas herramientas y la posición del trozo de madera que va a ser tallado.
El trabajo propuesto pondrá especial atención en la proporción del cuerpo y la anatomía humana,
así como en la importancia de la articulación de rodillas, brazos, cabeza…todo ello para que
nuestra marioneta camine de la forma más correcta posible
El tallado más delicado será en cabeza , manos y pies, y la marionetas quedará completamente
terminada con la policromía.
DESTINADO A: actores, titiriteros, artistas plásticos, educadores y personas interesadas en conocer
técnicas de construcción de marionetas.
Se aconseja que los alumnos vengan al curso con una idea que no sea muy complicada de la
figura que quieren tallar, y mejor todavía si traen fotos, dibujos o bocetos de dicha figura.
Cada alumno se llevará su propia marioneta al terminar el curso, lista para ser utilizada

INFORMACIONES PRÁCTICAS:
DÍAS: del 17 al 22 de Mayo de 2017.
HORARIO: de 9h30 a 14h y de 16h a 19h30.
DURACIÓN: 48 horas.
ALUMNOS: 12 máximo.
LUGAR: Masia Peña la Graja, Alcalá de la Selva, provincia de Teruel.
MATRÍCULA P/ SOCIOS DE UNIMA: 285€ (250€ + 35€ de materiales).
MATRÍCULA NO SOCIOS: 300€ (265€ + 35€ de materiales).
ALOJAMIENTO C/ PENSIÓN COMPLETA EN MASIA PEÑA LA GRAJA (optativo): 150€

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN:
Se requerirá el ingreso de un mínimo de 50€ (pudiendo abonarse el curso entero) antes del 1 de
Mayo. No se podrá comenzar el curso sin haber abonado la totalidad.

Para más información y matrículas:
E-mail: davidfariza@gmail.com
Tel.: 607 430 240

www.unima.es

