2DO TALLER DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE PUPPETS
DURACIÓN: 5 días. Del 30 de
septiembre al 04 de octubre 2019
de 10:00 a 15:00 hrs.
LUGAR: CIAMA. Centro de Información
del Agua y Medio Ambiente Mario
Eduardo Solano.
José Azueta No 32, 2º Piso, Col. Centro,
CDMX, CP 06010
Metro y Metrobus Hidalgo y Juárez, a
media cuadra del Teatro Metropolitan.

DIRIGIDO A: Jóvenes y adultos. Actores, Titiriteros, Artistas plásticos, Diseñadores, Maestros,
personas interesadas en los procesos de construcción de Puppets para Teatro y Trabajo ante
Cámara (TV, VIDEO, CINE) y a los amantes de los Títeres.
Limitado a máximo 15 personas.
REQUISITOS:
Enviar formato de inscripción al correo garabatosos@live.com.mx o por WhatsApp.
Apartar tu lugar con 500 pesos.
Acceso con identificación oficial o escolar.
Pagar el costo total del taller antes de comenzar la primera clase.
¿CÓMO CONSIGO EL FORMATO Y NÚMERO DE CUENTA PARA APARTAR MÍ LUGAR?
Puedes descargarlo en nuestra página web, www.titeresgarabatosos.com
Puedes solicitarlo vía correo electrónico a garabatosos@live.com.mx
Puedes solicitarlo por llamada o Whatsapp al 5546086035 o al 5511239428

¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR AL TALLER?
• Ropa cómoda que no te incomode, que pueda mancharse.
• Una libreta o cuaderno de dibujo de hojas Bond, lápiz, pluma negra, goma y sacapuntas.
• No se permita la entrada con mochilas grandes, una bolsa de tela o plástico se permiten.
• Incluimos todos los materiales parala construcción del puppet.
OBJETIVOS:
• Conocer las diversas técnicas para el armado de un títere de tela y hule espuma.
• Construir un puppet bocón profesional de medida variada (entre 40 y 65 cms) a partir del
diseño de los moldes para realizar el títere.
• Enseñar a los asistentes la congruencia de la plástica y dimensiones en la construcción de
títeres.
• Conocer los diversos caminos para la construcción de moldes eficaces para la elaboración
de títeres.

TEMAS:
• El títere y sus técnicas. Diferencias del trabajo tras teatrino, a la vista y a cámara.
• El boceto, el rasgo pertinente, proporciones, figuras geométricas y medidas.

• Técnicas en el uso de herramientas del taller.
• Ejercicios básicos con Hule espuma.
• Técnica de costura.
• Cabeza, cuerpo, manos y pies. Creación de Moldes de Espuma y Tela/ lógica de diseño y
armado.
• Estilo de varillas, armado y montaje de las mismas.
• Costura y armado del Puppet.
• Técnicas Cabello y ojos.
• Vestuario básico. Vestuario Especial.
¿QUIÉN IMPARTE EL TALLER DE TÍTERES?
Germán Espíritu
Puppet Master & Designer and Puppet Builder
Titiritero, Actor, Diseñador y constructor de puppets para teatro y para trabajo ante cámara,
Director y Productor de la Compañía Títeres Garabatosos.
Ve la reseña completa en nuestra página web www.titeresgarabatosos.com

INVERSIÓN PARA PARTICIPAR EN EL TALLER:
$2,300 pesos MX
Aparta tu lugar con $500 pesos, el resto se liquida ANTES DE COMENZAR EL TALLER.
¿CÓMO CONSIGO EL FORMATO Y NÚMERO DE CUENTA PARA APARTAR MÍ LUGAR?
Puedes descargarlo en nuestra página web, www.titeresgarabatosos.com
Puedes solicitarlo vía correo electrónico a garabatosos@live.com.mx
Puedes solicitarlo por llamada o Whatsapp al 5546086035 o al 5511239428
INCLUYE:
• Material para la construcción de prácticas en hule espuma y telas, material para construir 1
puppet bocón de hule espuma y tela, herramientas necesarias.
• Acceso total a la biblioteca digital de libros sobre títeres para descargar en PDF.
• Coffe break
• Diploma de participación.

¡Te esperamos!
COMPARTE ESTA INVITACIÓN POR FAVOR, GRACIAS.
Atentamente
Germán Espíritu
Puppet Master & Designer and Puppet Builder
TITERES GARABATOSOS

