
 

SUBDIRECCIÓN DE CULTURA 
TALLERES SANTIAGO 2019 

 

 

MÁSCARAS Y MARIONETAS  
 

Nombre Taller: Taller de realización de máscaras y marionetas 
 

 

Nombre Profesor (a): Sofía Navarro 

 
Descripción:  
 
Este taller se centrará en la creación y realización de Máscaras y Marionetas. Se entregarán contenidos relativos a 
técnicas de realización de máscaras y muñecos, como modelado, vaciados, técnica de cartapesta, caracterización y 
vestuario del muñeco, así como los tipos de máscaras: decorativa, teatral, carnaval, (según elección del alumno), y 
marionetas en relación a función, movimientos y manipulación: marionetas de mano, hilo, varillas, motivando y 
dando a conocer a través de ejercicios sucesivos las diferentes posibilidades de creación de objetos que permitan 
definir la mejor técnica de realización y manejo de las máscaras y muñecos. Cada estudiante confeccionará una 
máscara y un muñeco. 
 

 

Objetivos:  
 

 Dar a conocer técnicas de artesanía teatral. 

 Capacitar al estudiante en la realización de máscaras y marionetas en la técnica de cartapesta. 



 

SUBDIRECCIÓN DE CULTURA 
TALLERES SANTIAGO 2019 

 Motivar y ejercitar el pensamiento abstracto y la comprensión del volumen. 

 

 
Contenidos:  
 

1.- Origen y tipología de las marionetas y máscaras. 
2.- Diseño de máscaras y diseño de muñecos. 
2.- Técnicas de realización de muñecos y máscaras para teatro 
3.- Experimentación con diferentes materiales en la realización de marionetas y máscaras 
4.- Mecanismos de movimiento para marionetas. 
5.- Experimentación de mecanismos y técnicas de movimiento y animación de títeres. 
6.- Diseño y realización de vestuario del muñeco. 
7.- Caracterización de muñecos y máscaras. 
8.- Uso del color en muñecos y máscaras. 
Los contenidos se dividirán en dos unidades, una primera unidad Diseño y realización de máscaras y una 
segunda unidad de Diseño y realización de muñecos. 

 

 
Metodología:  
 
Clases de Taller, con material visual. 
 

 
Público Objetivo:  
 
Todo público interesado en las artes escénicas y manuales. Mayores de 16 años. 
 

 
Requisitos Postulantes: 
 
Interés y compromiso por la actividad. 
 

 
Día: Lunes 

Horario: 19:00-20:30 horas 
Lugar: Palacio Álamos - Santo Domingo 2398 Santiago. 

 
 


