
ESPECTÁCULO DE TÍTERES 

 

AREAS DE INTERÉS  

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 

 
GRUPO DE INTERÉS  

 

Educación comunitaria:analizar temas comunitarios, 
concientizar sobre un tema 

Mediante este taller podrá incursionar en todo el proceso de 
creación de una función de títeres: desde la escritura de 
guiones,  la fabricación de títeres, el desarrollo de 
personajes y la actuación 

La función de títeres cautivará a todas las audiencias; el 
contenido del espectáculo se puede diseñar según sus 
destinatarios: estudiantes, miembros de la comunidad 

RESULTADOS ESPERADOS Los participantes aprenderán sobre los temas 
representados en el espectáculo al hacerlos poner en la 
situación, persona, especie o area de focalización retratada.  
Se entretendrá a las audiencias mediante la representación 
y se les informará mediante su contenido educativo. 

TIEMPO TOTAL Variable. Lo ideal sería de 2 a 4 sesiones de dos horas 

NÚMERO DE  
PARTICIPANTES 

Entre 5 y 25 

MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los materiales varían según el tamaño y tipo de títeres. 
Este taller  está diseñado para hacer títeres 2-D no 
mayores a 12 pulgadas (30,48 cm) 

Títeres 2D: Láminas de foamy de color, pegamento, 
tijeras, palos de pincho de barbacoa, cinta adhesiva, 
marcadores, lápices de colores, lapicer0s, ojos saltones, 
brillo, pistola de pegamento, papel crepé, hilo, agujas de 
coser.   

Teatro: planchas de madera para crear la estructura, lona, 
tela grande, cuerda, pistola de grapas, decoraciones, hojas, 
ramas de palma y flores. Sillas / espacio para asientos para 
la audiencia. Micrófonos para la actuación 

Guión: Lápiz, papel, acceso a un ordenador, impresora y 
fotocopiadora para escribir el guión  y hacer copias para 
los estudiantes. 

Papel manila  y marcadores para tomar notas y  dejar por 
escrito los personajes, actores, etc 



 

MARCO INTRODUCTORIO 

Pregunte a los participantes si ya han realizado títeres o si han participado en una función de 
títeres. Si es así, pídales que compartan sus experiencias y lo que han aprendido. Si no es así, 
enséñeles cómo van a aprender a ser titiriteros y  ¡a educar a sus compañeros sobre temas 
importantes! Hay muchos tipos diferentes de títeres que se pueden hacer de una variedad de 
materiales, pero en este taller sólo realizaremos un tipo de títere. Es importante tener cuenta, 
independientemente de qué material esté hecho, que el títere es un personaje que se trae a la vida. 
El arte del titiritero es una antigua forma de teatro. Vamos a utilizar esta función de títeres para 
difundir nuestro mensaje de una manera divertida y memorable. 

PROCESO 

El proceso es flexible, pero este modelo está diseñado para sesiones de 2 horas, durante unos 
pocos días. Si esto no es posible, considere una sesión de mañana y otra de tarde, o varias sesiones 
de una hora hasta que el trabajo se haya completado. El siguiente taller fue dividido en 4 sesiones 
de dos horas. 

SESIÓN 1 

Educar al grupo sobre el tema en cuestión: Ya sea mediante  un video de corta duración, 
una canción, una presentación de diapositivas o una presentación oral; informe sobre el problema 
para el que montará la función. 

Defina los objetivos del show: ¿Cuáles son los mensajes que  intenta comunicar a su 
audiencia? Basándose en lo que ellos ya han aprendido, pregunte a los participantes qué es lo que 
ellos quieren que otros conozcan, y qué medidas desean tomar. Escribir los puntos principales en 
papel manila , hacer un borrador para guiar el diseño de su historia. 

 

Defina los roles: Señale los distintos roles que deben cubrirse para montar un show. ¡Todos 
ellos son esenciales e importantes! 

- Escritores del guión 
- Fabricantes de títeres 
- Titiriteros 
- Narradores 
- Voces de los personajes 
- Apuntadores y realizadores del teatro 
- Directores de Teatro 
- Técnico de sonido o músico 

Pregúnteles sobre el rol que les gustaría jugar; explíquenles que colaboraremos como un equipo 
donde cada persona contribuye con su parte. 

Lluvia de ideas para pensar la historia: 

Una vez que se definieron los mensajes principales los participantes pueden comenzar a escribir 
la historia.  Señale que una buena historia tiene un principio, un medio y un final, y que debe estar 
llena de emociones. Dependiendo del tamaño de su grupo, defina si las historias deben ser escritas 



por grupos pequeños o por individuos. Dígales que vuelvan durante la próxima sesión con la 
propuesta de una historia para que todo el grupo dé su punto de vista, sus comentarios y críticas. 

SESIÓN 2 

Lectura de la historia: Haga que cada grupo, individuo, o el facilitador, lea las historias al 
grupo. Dígales que tomen nota de los aspectos de la historia que quieran conservar. Cuando todas 
las historias hayan sido leídas discuta con ellos qué rasgos de la historia son destacables y qué 
cambios sugerirían. Tome notas de la discusión en papel madera y péguelo en la pared. 

Escritura de la historia: escriba el borrador final. La historia debe incluir muchos personajes 
(junto con un narrador si así lo desean), y los componentes principales que se asentaron en el 
papel. Haga que los grupos o individuos den  cuerpo a cada idea principal para incorporarla al 
guión. Si corresponde, delegue la tarea de escribir el guión definitivo en uno de los participantes. 
Hágalos escribir en el ordenador la versión final e imprima copias que traerá a la próxima sesión. 
Si ésto no es posible, lo puede hacer el facilitador. 

La Creación de Personajes: cree su lista de personajes basado en la historia. Haga una lista 
de todos los personajes (en papel) que necesitarán voces y títeres. Explique que habrá dos equipos: 
los lectores y los titiriteros. Los lectores son responsables de dar vida al personaje; ellos estarán 
leyendo el guión. Los titiriteros estarán detrás del escenario moviendo a los títeres. Haga que los 
participantes decidan qué personajes les gustan y qué rol preferirían cumplir y asiéntelo por 
escrito. Haga una lista de la utilería que precisará para la creación del ambiente y el paisaje de la 
obra. 

Efectos de sonido: 

Determine si existen efectos de sonido o música de fondo que se puedan utilizar para mejorar la 
obra. La gente puede utilizar instrumentos o reproducir los sonidos o música grabada en los 
momentos designados. 

SESIÓN 3 

FABRICACIÓN DE TÍTERES: pregúntele a los estudiantes qué tipos de títeres han visto con 
anterioridad y de qué materiales. Muestre algunos ejemplos de títeres/ funciones de títeres que 
aparecen en materiales que se hallan disponibles en su comunidad y dentro de su presupuesto. 
Señale dónde planea realizar el espectáculo y cuál podría ser la audiencia. Esto puede influir en el 
estilo de títeres a elegir. 

Haga que los participantes trabajen en grupos pequeños (de ser posible) y asegúrese que el trabajo 
se ha distribuído de modo parejo. Cada grupo será responsable por la creación de dos títeres y dos  
accesorios de utilería. Escriba de qué se encarga cada cual, ya que ésto ayudará a la organización. 
La cantidad de tiempo que les lleve a los participantes terminar los títeres dependerá del tamaño 
del  grupo, de los materiales y de la duración de sus sesiones. 

Si se realizan títeres 2D: 

• Distribuya uniformemente los materiales. Muestre cómo el foamy será el color de base 
de la marioneta. 

• Dibuje y corte su personaje en el foamy y utilice otros colores, papel y decoraciones para 
traerlo a la vida. 



• Dejar un tiempo para que todas las piezas engomadas y unidas se sequen antes de 
manejar los títeres.  Ulilice los pinchos para crear agarraderas para manejar los títeres. 
Junte uno o dos pinchos (dependiendo del tamaño de la marioneta) por la parte trasera 
de la goma espuma. Deje suficiente espacio para que los participantes sostengan los 
palos. 

 

Cómo hacer los accesorios de utilería: 

• Los accesorios pueden realizarse con productos reciclados, con objetos encontrados, 
con los materiales que utilizamos para fabricar los muñecos, y objetos naturales como 
ramas y hojas caídas. Ellos son tan importantes como los títeres, ya que le dan vida a 
su teatro ¡Sea creativo y diviértase! 

 

SESIÓN 4 

Práctica de lectura: Practique leyendo el guión. Con copias impresas, (los participantes las 
pueden compartir) realizar tres rondas de práctica. 

 

Ronda1: Haga que los participantes se sienten en pequeños grupos con el guión y se centren en 
seguir la lectura mientras el facilitador lee el guión en voz alta. El facilitador deberá probar con 
diferentes voces y tonos para animar a los personajes 

Ronda 2: Haga que los lectores se metan en el personaje y lean el guión.  Los titiriteros siguen el 
guión para que puedan  empezar a pensar acerca de dónde y cuando aparecerá su títere en el 
escenario. Céntrense en cómo las voces representan la personalidad, actitud y motivación del 
personaje. Asegúrense de trabajar en el tono y el volumen, ¡practiquen  en voz alta para que todo 
el mundo pueda escuchar! 

Ronda 3: Practiquen varias veces para que los movimientos y las voces estén sincronizados. Crear 
un escenario improvisado en su espacio. Haga que los lectores se sientan en frente del escenario 
y lean las líneas de su personaje, mientras que los titiriteros se acomodan detrás del teatro o telón.  

REPRESENTACIÓN 

Escenario: Tengan listos sus accesorios y cualquier herramienta o materiales que necesiten para 
configurar el espacio de actuación. Una función de títeres puede hacerse de modo 
extremadamente simple; sólo hay dos partes en la misma. Por favor, consulte la guía de 
instrucción adicional para más información. 

1. la parte del frente, donde los títeres actúan y son vistos por la audiencia 
 

2. la parte del fondo, donde están los titiriteros y no pueden ser vistos por el público 
 

Los lectores deben sentarse en el lugar  del escenario donde los titiriteros pueden oírlos mejor. Su 
voz irá guiando a los titiriteros; es crucial que los titiriteros puedan oir a los lectores. Utilicen 
micrófonos de ser necesario. 



Una vez que hayan realizado el escenario, o reservado uno, establezca los días y horarios de la 
función, y comenzar a publicitar entre el público elegido. Si es posible, grabe en video la función 
en vivo. Este video puede ser utilizado en las aulas o eventos de la comunidad para continuar la 
concientización sobre el problema. 

Delegar tareas de preparación antes de las representaciones. Cosas a tener en cuenta: 

• recoger y transportar los tìteres, guiones y accesorios 
montar el escenario 

• ubicar las sillas 
• reclutamiento de la audiencia y difusión, etc. 

 

Representación: 

• Puede ser útil hacer algunos ejercicios de calentamiento, ejercicios de respiración y 
mantener vinculado al grupo como un elenco completo antes de la representación. 

• Un facilitador, o  un anfitrión del evento, debe presentar el tema y el espectáculo de 
títeres a la audiencia. Una opción es tener a todo el público gritando, "¡Luces, cámara, 
acción!" para indicar a los titiriteros cuando es el momento para comenzar. 

• Opcional: Si las condiciones lo permiten, promover  un debate con el público después de 
la actuación. Pregúnteles lo que han aprendido y cómo pueden involucrarse en el tema. 

 

Al concluir: 

• Que los titiriteros y lectores aparezcan y hagan un saludo al público. 
• ¡Celebre su iniciativa y creatividad! 
• Encontrarse con el grupo después de la representación para reflexionar sobre lo que han 

aprendido a través del proceso y cómo quieren seguir compartiendo la función de títeres 
y / o el mensaje. 

• Juntar y guardar los títeres, accesorios y guiones para su uso futuro. Esto no significa el 
final de estos personajes; dependerá de los participantes el traerlos de vuelta a la vida. 

 

Algunas ideas a considerar: 

• Los participantes pueden enseñar el proceso a otro grupo 
• Establecer más representaciones en vivo o más proyecciones de video, y promover un 

debate con el público 
• Escribir otra historia para representar con los mismos títeres 

 


