Sombras, títeres y máscaras
Los talleres de Sombras, títeres y máscaras teatrales son
actividades formativas de construcción y manejo de objetos
teatrales como máscaras, títeres y teatro de sombras.
De cada una de estas técnicas escénicas aprenderemos
diferentes métodos de construcción y manipulación de títeres
de diferentes tipologías, fabricación de diversos modelos de
máscaras, y varios sistemas de proyección y utilización de
teatro de sombras que se pueden adaptar a cualquier edad e
interés particular.

Aprenderemos a crear objetos expresivos y teatrales que no
tienen que ser necesariamente “bonitos” o estéticos y
trabajaremos nuestra habilidad manual para ello, técnicas
artísticas de las artes visuales y sus aplicaciones escénicas.
Hemos estructurado los talleres en tres grupos según la técnica
utilizada.

Títeres
En esta modalidad nos centramos en la construcción y el
manejo de uno o varios tipos de títeres. A partir de materiales y
técnicas simples conseguiremos marionetas muy efectivas y
atractivas que aprenderemos a manipular y a utilizar en
pequeñas obras de marionetas. Existen una cantidad inmensa
de marionetas de diferentes formas: algunas son individuales y
de pequeño tamaño, otras son más grandes y se mueven entre
varias personas por lo que son ideales para trabajar en grupo.
En todos los casos, el trabajo con marionetas potencia
enormemente la creatividad y la empatía fomentando la
expresión a través de objetos, lo que facilita enormemente el
proceso. Los títeres se pueden usar en infinidad de contextos y
con innumerables aplicaciones, en exterior, interior, con
temáticas concretas o libres, cualquier edad…

Teatro de sombras
El teatro de sombras es una técnica milenaria que surge en
Asia pero que está presente en gran canitidad de tradiciones y
culturas alrededor del mundo. Esta actividad está centrada en
la experimentación con la luz y la sombra que crearemos a
partir de siluetas de complejidad muy variable de pendiendo de
los participantes. Cada persona puede construir durante el
taller una pantalla básica de proyección y un grupo de siluetas
con las que introducirse en el apasionante universo de contar
historias con el teatro de sombras. También se pueden
organizar sesiones más largas con técnicas de proyección más
complejas y elaboración más detallada de sombras y siluetas
móviles, coloreadas, con efectos especiales, y un largo etc.

El teatro de sombras puede ser un recurso muy elemental y
enriquecedor que nace de interponer un cuerpo sólido entre
un punto de luz y un pantalla de proyección. Este sistema
puede ser aprovechado y aprendido por personas de cualquier
edad y con cualquier interés, pudiendo adaptarse la actividad a
diferentes temáticas, tiempos, espacios y edades.

Máscaras
En esta opción de taller se mostrarán diferentes formas de
crear máscaras teatrales. El abanico de posibilidades es
inmenso, desde pequeñas caretas de cartón o cartulina de
fabricación simple para edades más tempranas, hasta grandes
máscaras construidas sobre moldes de barro con un vestuario
completo para personas experimentadas. Esta formación
también incluye sesiones formativas sobre cómo utilizar las
máscaras realizadas donde se implica directamente el trabajo
de expresión corporal.

Las máscaras han acompañado a gran parte de los pueblos
de toda la tierra desde hace miles de años y son objetos a los
que se les atribuyen propiedades mágicas en muchos lugares
por la facilidad de traslación de las emociones y la expresión
que permiten a sus portadores.

Necesidades técnicas y
materiales
Para esta actividad es necesario un espacio amplio y diáfano,
con cierta climatización (que no nos helemos de frío o nos
asemos de calor) y con, al menos, una toma de corriente.
Utilizaremos mesas y sillas para la construcción que pueden ser
proporcionadas por El Silo - Casa de Cultura. Si surgen dudas o
problemas con la búsqueda del espacio para el taller,
consúltanos, tenemos muchas opciones en Valladolid y
alrededores.
Los materiales específicos del taller para cada participante
serán proporcionados por El Silo - Casa de Cultura.

Calendario
Este taller puede adaptarse a diferentes planteamientos y
calendarios. Puede hacerse una única jornada intensiva, o
también podemos organizar varias sesiones a modo de taller
intensivo. Otra modalidad es la continuidad a lo largo de varias
semanas o incluso meses donde se puede dar cabida a un
mayor desarrollo de los aspectos musicales y culturales de esta
práctica.
Para algunos tipos de máscaras y títeres es necesario, al
menos, dos jornadas diferentes que permitan el secado de
ciertos procesos durante la construcción.

Público al que va dirigido
Los talleres de Sombras, títeres y máscaras teatrales están
pensados para cualquier persona interesada en el teatro, las
artes visuales, las manualidades, la creatividad y la expresividad
en general sin ningún tipo de limitación en cuanto a la edad o
cualquier otra condición. No hay más requisitos que cumplir
por parte de los participantes, además de una buena dosis de
motivación. Si el público así lo requiere, empezaremos desde
cero a conocer estas técnicas escénicas, y cualquier persona
con ganas e interés podrá disfrutar de ellas.

La propuesta que hacemos desde El Silo - Casa de Cultura, es
adaptar las diferentes modalidades del taller a los diferentes
grupos de edad. Por ejemplo, con niños menores de 12 años,
según nuestra experiencia, es mucho más efectivo trabajar con
máscaras o títeres más simples que lleven menos tiempo de
construcción, mientras que con público de más edad o más
habituado a las manualidades, funcionan mejor los procesos
más elaborados que permiten mayor personalización de cada
elemento y libertad creativa.
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