
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   AL	  PIÉ	  DE	  LA	  LETRA	  	  
	  
Taller	  de	  interpretación	  con	  títeres	  de	  espuma,	  signos	  y	  objetos.	  
	  
OBJECTIVOS	  
	  
Propiciar	  que	  las	  personas	  descubran	  las	  múltiples	  posibilidades	  expresivas	  de	  los	  
títeres	  y	  objetos	  
Proporcionar	  a	  los	  alumnos	  las	  herramientas	  necesarias	  para	  poder	  desenvolverse	  
adecuadamente	  con	  un	  títere	  u	  objeto	  en	  las	  manos.	  
Estimular	  la	  coordinación	  psicomotora.	  
Estimular	  la	  capacidad	  creativa	  a	  través	  del	  juego,	  la	  improvisación	  y	  el	  
movimiento	  coordinado.	  
Romper	  con	  la	  timidez	  y	  demás	  bloqueos	  abriendo	  puertas	  a	  la	  desinhibición.	  
Fomentar	  la	  comunicación	  con	  los	  compañeros	  y	  el	  trabajo	  en	  equipo.	  
Análisis	  desarrollo	  y	  creación	  	  de	  un	  micro	  espectáculo.	  
	  
CONTENIDOS.	  
	  
Ejercicios	  de	  expresión	  corporal,	  lateralidad,	  disociación	  y	  punto	  fijo,	  con	  el	  fin	  de	  
adquirir	  con	  su	  practica	  un	  nivel	  aceptable	  de	  coordinación	  e	  independencia	  entre	  
las	  distintas	  partes	  de	  nuestro	  cuerpo.	  
	  
Ejercicios	  con	  las	  manos.	  Si	  tener	  conciencia	  de	  la	  capacidad	  de	  movimiento	  de	  
nuestro	  cuerpo	  es	  importante	  en	  la	  interpretación	  con	  títeres	  y	  objetos,	  mucho	  
más	  lo	  es,	  tenerla	  con	  nuestras	  manos.	  En	  estos	  ejercicios	  las	  usaremos	  de	  dos	  
modos	  distintos	  y	  relacionados:	  	  

-‐ Como	  motores	  de	  manipulación	  de	  los	  materiales	  que	  el	  profesor	  ponga	  a	  
nuestra	  disposición.	  

-‐ Como	  títeres	  en	  si	  mismas,	  ya	  sea	  desnudas	  o	  usando	  pequeños	  elementos	  
que	  las	  caracterice.	  

	  
.En	  este	  del	  taller,	  los	  alumnos	  experimentaran	  con	  los	  materiales	  y	  personajes	  del	  
espectáculo	  de	  la	  Compañía	  de	  Jordi	  Bertran.	  POEMES	  VISUALS.	  
Inspirado	  en	  la	  poética	  visual	  del	  poeta	  Joan	  Brossa	  	  y	  usando	  las	  letras	  del	  alfabeto	  
hechas	  de	  espuma,	  conseguimos	  crear,	  en	  su	  día,	  una	  propuesta	  original	  e	  
innovadora	  dentro	  del	  teatro	  de	  títeres	  y	  del	  teatro	  visual.	  
	  http://www.youtube.com/watch?v=xgkDJgQkNHY	  
	  
El	  porqué	  esas	  letras	  son	  de	  espuma	  y	  no	  de	  cualquier	  otro	  material	  sería	  una	  larga	  
e	  interesante	  historia,	  pero	  lo	  que	  es	  evidente,	  es	  que	  una	  línea	  de	  espuma,	  un	  
punto	  de	  porexpán	  o	  una	  letra	  encolada	  a	  un	  par	  de	  varillas	  de	  madera	  puede	  
llegar	  a	  tener	  una	  capacidad	  de	  movimiento	  y	  expresión	  considerables.	  
Con	  diversos	  ejercicios	  propuestos	  por	  el	  profesor,	  los	  alumnos,	  situados	  detrás	  de	  
una	  mesa	  podrán	  experimentar	  con	  líneas,	  puntos	  y	  letras	  descubriendo	  por	  si	  
mismos	  que	  el	  alfabeto	  no	  solo	  sirve	  para	  rellenar	  libros,	  libretas	  y	  ordenadores,	  si	  
no	  para	  mucho	  más,	  sobre	  todo	  si	  somos	  capaces	  de	  liberar	  nuestra	  creatividad	  y	  
dar	  rienda	  suelta	  a	  nuestra	  imaginación.	  	  


