Información de los Talleres

En el marco del 20º Festival
Internacional
“Candelilla trae los Títeres”

Sábado 5 de Octubre 2019
09:30 a 13:30 horas
(Cupos limitados)
Taller “Mira un
títere Pequeñito”
Dirigido a:
Profesores y
Titiriteros.

Taller: “Clown”
Dirigido a:
Profesores y
Titiriteros.

Lugar: Casa del Maestro
Catedral 2395, esquina calle Bulnes,
Estación Cumming, Línea 5 del Metro
Santiago.
Inscripciones gratuitas con:
mvalderrama@colegiodeprofesores.cl
224704280
Colegio Profesores de Chile
Elizabeth Guzmán
elipeque@gmail.com
+569 95927288 Teatro Títeres Candelilla
Se otorgará certificado de
participación

El teatro de títeres ha logrado un
gran prestigio y reconocimiento,
gracias al esfuerzo de cientos de
titiriteros desplegados a lo largo y
ancho de nuestro país, usando este
arte para reflexionar, soñar e
imaginar un mundo mejor.
La Familia Guzmán del Teatro de
Títeres Candelilla organiza este
Festival Internacional y en conjunto
con el Departamento de Cultura del
Colegio de Profesores de Chile
ponen a disposición estos talleres
para los docentes afiliados a
nuestra institución.
Elizabeth Guzmán
Coordinación General

Invitación Talleres
Simultáneos para
Docentes
Departamento de
Deportes y Cultura
Directorio Nacional

Objetivos Talleres
Misión:
La integración y formación profesional continua de docentes y titiriteros mediante el arte, la creatividad y
los valores humanos.
¿Por qué?:
Por la necesidad constante de adquirir nuevas herramientas facilitadoras del proceso de enseñanzaaprendizaje.
¿Para qué?:
Para insertar la mirada y el lenguaje integrador lúdico en el aula y la comunidad.

Taller Nº 1: “Mira un Títere
Pequeñito”
Dictado por: Elizabeth Guzmán,
Chile.
Objetivo: Experimentar con
materiales básicos la
construcción de una caja de
teatro de títeres en miniatura, los
títeres y la historia a compartir.

Materiales Talleres
Taller: “Mira un Títere Pequeñito”
1 Caja de zapato.
10 palitos de brocheta.
3 retazos de papel celofán distintos colores.
1 cinta de papel blanco engomado (maski).
3 retazos de cartulinas de colores.
1 Papel diamante de 30 cm x 20 cm.
Aproximado.
1 pote pequeño de cola fría.
1 pliego de papel de regalo o similar para forrar
la caja de zapatos.
1 tijera.
1 linterna pequeña o la linterna del celular.

Taller: “Clown”
Ropa cómoda.
1 nariz de payaso.
1 sombrero.

Taller Nº 2: “Clown”
Dictado por: Roxana Castro,
Argentina.
Objetivo: Propiciar el uso del
cuerpo como elemento
canalizador de emociones
para el aula.

