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Talleres y Cursos : 

Construcción, Animación y Poética  

Como consecuencia lógica de los años de investigación y desarrollo de técnicas 
de construcción y animación, para divulgar y profundizar el conocimiento se  

imparten talleres de

Construcción y Animación para:

1. Niños 

2. Adultos 

3. Docentes 

4. Profesionales 

 De 1 hora hasta 120 horas, 

Intensivos o extensivos 

Desde los títeres más sencillos hasta los más complejos 

Sobre una sola técnica o sobre varias técnicas (guante, varilla, hilos, planos, 
habitables, improvisados, etc.) 

 Desde los títeres más pequeños hasta los más grandes 

 Para escuelas, diplomados, seminarios, casas de cultura, especialidades, ferias 
del libro, centros culturales, festivales, etc. 

 Diseñados de acuerdo a las necesidades de la comunidad especifica. 



Taller de: 
Construcción de títeres

 Bocones en hule espuma  

Nombre del taller: Construcción De Títeres Bocones En Hule Espuma 
Facilitadores: Lourdes Miramontes y Jorge Vega 

Duración: 12 hrs. en 2 sesiones de 6 horas 
Acreditación: buena actitud y 100% de asistencia 

Objetivo general: el tallerista al concluir satisfactoriamente el taller tendrá las competencias 
requeridas para construir títeres bocones de hule espuma, así como las técnicas básicas de 

fonomímica y animación de los mismos.

Sesión 1: 
Calentamiento y ejercicios de concentración, presentación, desinhibición.

Teorización sobre el títere y su origen 
Dibujo y recorte hule espuma 

Receso 
Ejercicios de concentración y desinhibición .

Teoría del color 
Técnicas de color para los títeres 

Ensamblado del títere 

Sesión 2: 
Calentamiento y ejercicios de concentración, desinhibición.

Teorización sobre el títere y su poética 
Personalización del títere 

Ejercicios de fonomímica y foco 
Receso 

Ejercicios de concentración y desinhibición .
Teorización sobre el títere y su poética .

Caminado y expresión 
Cierre del taller. 



Taller de: Construcción de   mogigangas
  

Nombre del taller: Construcción Mogigangas

Facilitadores: Lourdes Miramontes y Jorge Vega 

Duración: 12 hrs. en 2 sesiones de 6 horas 

Acreditación: buena actitud y 100% de asistencia 

Objetivo general: el tallerista al concluir 

satisfactoriamente el taller tendrá las 

competencias requeridas para construir 

Mogigangas, así como las técnicas básicas de 

animación .

Sesión 1: 

Calentamiento y ejercicios de concentración, 

presentación, desinhibición.

Teorización sobre el títere tradicional

Dibujo y recorte hule espuma 

Receso 

Ejercicios de concentración y desinhibición .

rasgos pertinentes

Técnicas de color para los títeres 

Ensamblado del títere 

Sesión 2: 

Calentamiento y ejercicios de concentración, 

desinhibición 

Personalización del títere 

Receso 

Ejercicios de concentración y desinhibición .

Caminado y expresión 

Cierre del taller. 



Taller de: Construcción de  
Cabezudos

  

Nombre del taller: Construcción Cabezudos
Facilitadores: Lourdes Miramontes y Jorge Vega 

Duración: 12 hrs. en 2 sesiones de 6 horas 
Acreditación: buena actitud y 100% de asistencia 

Objetivo general: el tallerista al concluir satisfactoriamente el taller tendrá 
las competencias requeridas para construir Cabezudos, así como las 

técnicas básicas de animación .

Sesión 1: 
Calentamiento y ejercicios de concentración, presentación, desinhibición.

Teorización sobre el títere de calle
Dibujo y recorte hule espuma 

Receso 
Ejercicios de concentración y desinhibición .

rasgos pertinentes
Técnicas de teñido y pelucas

Ensamblado del títere 

Sesión 2: 
Calentamiento y ejercicios de concentración, desinhibición 

Personalización del títere 
Receso 

Ejercicios de concentración y desinhibición .
Caminado y expresión 

Cierre del taller. 



Taller de: Construcción de  
Títeres Obratzov

  

Nombre del taller: Construcción de títeres Obratzov
Facilitadores: Lourdes Miramontes y Jorge Vega 

Duración: 3 hrs. en 1 sesión.
Acreditación: buena actitud y 100% de asistencia 

Objetivo general: el tallerista al concluir satisfactoriamente el taller 
tendrá las competencias requeridas para construir titeres estilo 

obratzov, así como las técnicas básicas de animación .

Sesión unica: 
Calentamiento y ejercicios de concentración, desinhibición.

Personalización del títere Obratzov 
Animación del títere Obratzov 

Improvisación



Taller de: Construcción de  
Autómatas de Papel

  

Nombre del taller: Construcción De 

Autómatas En Papel

Facilitadores: Lourdes Miramontes y Jorge 

Vega 
Duración:3 horas

Acreditación: buena actitud y 100% de 

asistencia 

Objetivo general: el tallerista al concluir 

satisfactoriamente el taller tendrá las 

competencias requeridas para  encontrar la 

similitudes y diferencias entre un autómata 

un robot y un títere construyendo un títere 

autómata de papel.

Sesión : 

Calentamiento y ejercicios de concentración, 

presentación, desinhibición.

Presentación de títeres desnudos con 

mecanismos

Recorte, doblado, pegado y ensamblado del 

títere autómata de papel



Taller de: Construcción de  
Títeres Cinelli

  

Nombre del taller: Construcción de títeres Cinelli
Facilitadores: Lourdes Miramontes y Jorge Vega 

Duración: 3 hrs. en 1 sesión.
Acreditación: buena actitud y 100% de asistencia 

Objetivo general: el tallerista al concluir satisfactoriamente el taller tendrá 
las competencias requeridas para construir títeres estilo Cinelli, así como las 

técnicas básicas de animación .

Sesión unica: 
Ejercicios de concentración y desinhibición .

Construcción títere Cinelli
Personalización títere Cinelli

Improvisación
cierre del taller



Residencias Artísticas 

Este programa parte de la cooperación y del deseo de aprender de 
varios compañeros de la repúblicas mexicana. Se trata de que podamos 
recibir en nuestras casas por unos días a compañeros de otros estados 
y ofrecerles nuestros conocimientos, bibliografía, tips, trabajar juntos 

en algún proyecto especifico, compartir.

El objetivo es establecer lazos de unión, comunicación y trabajo entre 
los compañeros titiriteros, para acortar las distancias y en algún futuro 
establezcamos una nueva generación de titiriteros, que nos 
conozcamos entre todos, nuestros trabajos, nuestras formas de 
funcionar. 
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