
           FESTITITERES—2015
                             ACTIVIDADES PARALELAS     
TITERES EN FAMILIA

      La AAF en colaboración con Festitíteres ofrece  una oportunidad para desarrollar la 
creatividad en familia y disfrutar construyendo títeres con  materiales simples e imaginación
a través de estos TALLERES:
      
Taller: “Titeres de sombras”………………………… Día 28/noviembre  de 10’30 a 14 hr. 
Taller: “Titeres y fofuchos de “Goma Eva””……Día 28/noviembre de 16’30 a 20 hr. 
Taller: “Titeres de material reciclado”…………  Día 29/noviembre  de 10’30 a 14 hr.   
Taller: “Cuentos “animados”………………….………Día 29/noviembre  de 16’30 a 20 hr. 

DIRIGIDO A: Niños (+ de 5 años) y adultos Lugar: C. Cigarreras. Plazas limitadas. 

 Inscripción previa por mail: cultura.difusion @alicante.es 
             Por tfno:  965.14.71.60 (Rosa/cultura)

DONATIVO TALLER (incluye materiales): 6 €/persona  .        Socios AAF: 4 €/persona

INGRESO EN CTA. CTE.:   ES78  1491  0001  29  2103416828      TRIODOS BANK    TITULAR: AAF

Presentar resguardo inscripción al incorporarse al taller

Taller: “TITERES DE SOMBRAS”………………………… Día 28/noviembre  de 10’30 a 14 hr. 
MONITOR: CESAR OMAR GARCIA    PLAZAS: 20

 Breve introducción al teatro de sombras y pequeña reseña histórica. 
(Se mostrarán diferentes ejemplos de sombras)
Elementos básicos para la puesta en escena (Pantalla, siluetas, fuente  lumínica)
-Construcción de una silueta tipo y nociones  básicas para la disección de cualquier
figura para la construcción de siluetas y decorados.

Taller: “TITERES Y FOFUCHOS DE “GOMA EVA””……Día 28/noviembre de 16’30 a 20 hr. 
MONITOR: MATI ACEDO    PLAZAS: 20

Construcción de titeres con este curioso material muy maleable que permite
diferentes volúmenes y mezclas con materiales diversos que ofrecen muchas
posibilidades de construcción de titeres y fofuchos.

Taller: “TITERES DE MATERIAL RECICLADO”…………  ””……Día 29/noviembre de 10’30 a 14 hr.
MONITOR: JUAN MIQUEL REIG PLAZAS: 20

Descubrir que cualquier objeto arrinconado o desechable puede adquirir Vida de repente con
un simple retoque de imaginación o un parche de pintura.
Que un titere solo necesita un poco de aliento de su creador.

Taller: “CUENTOS “ANIMADOS”…………  ””……Día 29/noviembre de 16’30 a 20 hr.
MONITOR: MIRIAM VEZA (“Paraíso Del cuento”) PLAZAS: 20

¿y si nuestra cocina fuera un teatro lleno de títeres? Tenemos en casa todo lo necesario
para crear nuestros cuentos animados con objetos. ¿quieres probar a crear tu propio cuento?  
Ven y disfruta en este taller lleno de imaginación y diversión. ¡Lo pasaremos genial!     


