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SOBRE EL CURSO

Fabricaremos unos zancos de aluminio, muy fáciles de usar, duraderos y que se
ajustan a la pierna a la perfección.
Confeccionaremos unos pantalones para los zancos.
Crearemos una máscara de tipo mitológico, lo que nos permitirá conocer y trabajar
con diferentes materiales como el aluminio, la tela y la gomaespuma.

Este taller es un curso intensivo para construir y poner en práctica algunos
elementos del teatro de calle que tiene su propio lenguaje y sus propios códigos.
Durante el curso explicaremos las bases de este tipo de teatro, analizaremos el
espacio escénico y al público del espectáculo, e integraremos todos los elementos. 
 
Cada alumno/a construirá unos zancos, confeccionará su propio vestuario y creará
una máscara.

 
El curso es absolutamente práctico y comprende una parte de construcción y otra de
manejo. Al finalizar el taller los participantes se llevarán todos los elementos listos
para usar.

PROCESOS DE
CONSTRUCCIÓN

Zancos
Vestuario
Máscara de gomaespuma
Búsqueda de la parte estética del personaje

MANEJO Zancos
Máscara



MANIPULACIÓN

SOBRE LOS PROFESORES
El curso está organizado por La Tartana ,  compañía veterana de títeres con más de 
40 años de trayectoria con experiencia en teatro de calle. Ha sido galardonada con
diversos premios en el ámbito nacional e internacional. En su última etapa se ha
especializado en el público infantil.
 
JUAN MUÑOZ
Marionetista fundador y director de La Tartana fue alumno del marionetista Paco
Peralta, y fundador y director del Teatro Pradillo de Madrid. Actualmente está
centrado en la construcción y dirección de obras. Ha impartido multitud de cursos
sobre títeres en diferentes centros y sobre diversas temáticas a lo largo de su
dilatada carrera.
 
INÉS MAROTO
Procedente de las artes plásticas, es pintora y profesora de manualidades  en
colegios de primaria. En el año 2003 comienza su colaboración con La Tartana 
 Teatro.

2018 | MARCH



DETALLES
FECHAS: del 13 al 17 de julio
HORARIO: de 10 a 18 h
DURACIÓN: 32 horas
PRECIO: 250 € comida incluida
(consultar descuentos)
LUGAR: la nave de La Tartana
Teatro
(Camino de labores, 29. 28440,
Guadarrama)
 
REQUERIMIENTOS
Se solicita a los asistentes que
traigan un par de zapatillas
cerradas viejas de su número
para la confección de los
zancos.

CONTACTO
Si estás interesado/a en
hacer el curso o tienes
cualquier pregunta, 
no dudes en contactarnos:
 
91 854 85 80
comunicacion.tartana@gmail.com

http://latartanateatro.com/

