
TALLER PROFESIONAL DE MARIONETAS
“LA APARICIÓN”

Dictado por Natacha Belova 

Madrid, España.
Lugar: Omnivoros 
Del 10 al 20 de Julio 2015
Horario: 10:00 a 17:00 Hrs. 

Objetivo general

El objetivo del taller es la creación de una marioneta a
escala humana, en un cuerpo híbrido, junto al de su
manipulador.

Propuesta Técnica

Se contempla usar espuma, papel maché, plástico "termo modular", se construirán los rostros a 
través de la técnica de transferencia de fotografías.

Programa

Parte I

Manipulación

Se tendrá la oportunidad de experimentar con diferentes técnicas de manipulación con los 
ejemplares que estarán disponibles en el taller.

El objetivo es ver y sentir los diferentes tipos de títeres y las diversas posibilidades de completar el 
cuerpo de la marioneta. Esto ayudará al estudiante a elegir y construir la identidad de su propia 
creación en el futuro.

Parte II 

El Diseño y Presentación Gráfica

Se trabajará en las ideas preconcebidas de los participantes, quienes deberán llegar con su propuesta
de personaje en boceto, proyecto que podremos completar, evaluar y modificar en el proceso del 
taller.

Se recomienda usar un texto o un tema de inspiración para seleccionar una serie de imágenes que 
evoquen la idea de la creación, reflexionando y acercándose poco a poco el ser único que se está 
creando.

A continuación, en el taller, se construirá una paleta visual que consta de fotografías, obras de arte, 
postales, dibujos, frases, etc. Se desarrollará esta idea desde diferentes ángulos para, así dar inicio al
diseño de los planos o maquetas con las diferentes técnicas.



Parte III 
Construcción de los Muñecos/

Exposición:

• Técnicas de escultura en arcilla.
• Construcción del cuerpo en espuma .
• Diferentes posibilidades para hacer la piel
• Desarrollo de vestuario para títeres.
• Técnica de transferencia de fotografía.

Selección de la materialidad apropiada

Los diferentes materiales utilizados, el tamaño de la marioneta, la técnica de
Manipulación, son elementos importantes que hay que evaluar constantemente. 

Esto se hará por medio de muchas pruebas que llevarán a la selección definitiva de las respuestas 
adecuadas para lograr el propósito que se busca. Este es un paso esencial para que la marioneta 
viva, para que nazca eficazmente y en armonía para un espectáculo final.

Cuerpo

La anatomía del cuerpo humano es una fuente insustituible de inspiración,
pero se puede o no respetar la realidad. Es una elección, una opción a tomar. 
La imitación de la realidad, la transposición, la deformación, todo es posible.

El traje

Para vestir un títere se deben respetar sus gustos, escuchar su renuencia. La calidad de los 
materiales, colores, los contrastes en el traje juegan un papel importante en la conformación de la 
mirada y la atención del espectador.

También se aprenderán diferentes técnicas para hacer que la simbiosis entre la
marioneta y el manipulador sea creíble.

Parte IV 

Se tomará un tiempo para aprender el particular lenguaje visual, el carácter y las posibles 
desventajas de cada muñeco, familiarizándose para que el trabajo escénico comience a 
desarrollarse. Se propone un pequeño espectáculo cerrado o un recorrido en espacio público.

Valor: € 600 Euros, materiales incluidos
Proceso de selección:
Fecha límite de Postulaciones: 15 de Junio 2015

Dirigido a profesionales y creadores de las siguientes áreas/ Teatro/ Artes Visuales/ Diseño/ 
Cine/Danza/ Dramaturgia y afines. (Para idiomas Francés, Ruso y Español)

Enviar Carta de motivación, C.V. y archivo visual de su trabajo a:
workshop.belova@hotmail.com para la selección


