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La Pícara Locuela, desde 1992, realiza talleres de títeres y teatro relacionados con 

la educación, la formación artística y el ámbito social. 

En la actualidad y gracias a la experiencia acumulada diseñamos cursos y talleres 

específicos que gozan de gran aceptación, tanto por su calidad como por su 

variedad y además resultan muy asequibles para nuestros clientes. La cantidad de 

talleres realizados desde 1992, hace que podamos nombrar esta actividad como: 

Escuela Itinerante de Títeres de la Pícara Locuela  

Es nuestra misión seguir aumentando el tiempo invertido en investigación y desarrollo 

para seguir mejorando la oferta de talleres y seguir siendo pioneros en la formación 

dentro del universo de la marioneta. 

Para 2019, te ofrecemos los siguientes talleres: 

          (*) Precios sin IVA. IVA al 10%. Tarifas para Castilla y León, Madrid y Guadalajara.  

 



 

 

Taller de expresión. Teatro con manos 

 

OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DEL TALLER 

Es un taller dinámico que tiene como objetivo principal, la creación de una historia grupal para ser contada con las 

manos, principalmente. Los niños desarrollarán los siguientes aspectos: 

 La disociación de sus manos y dedos 

 Conocer otro tipo de expresividad y como mostrar los diferentes estados de ánimo con el lenguaje de manos. 

 Complementar elementos de comunicación verbal y expresión teatral. 

 

    PROCESO 

Una monitora, ataviado con atuendo y ropa divertida, comienza el taller con un juego de acercamiento a la actividad y 

tras mostrarles el material que tenemos, los niños se pondrán manos a la obra: entre todos vamos a crear una historia 

con manos.  

Duración: 90 minutos 

Edades: a partir de 6 años 

Máximo de asistentes: 12 por monitor 

    Precio: 325 € (Material incluido) 

             Combinado con el espectáculo Juan Valor y María Candor ¡OFERTA! Espectáculo + Taller: 595€  



 

Taller Impro-Títeres 

OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS DEL TALLER 

Taller dinámico cuyo objetivo principal es la creación y construcción de un títere 

individual con materiales reciclados, para realizar, después, juegos colectivos. 

Los niños desarrollan los siguientes aspectos: 

 El conocimiento de un objeto para la expresión dramática: el títere. 

 La imaginación, la creatividad y el ingenio. 

 La capacidad de juego con los títeres, excelentes elementos de 

comunicación verbal y expresión teatral. 

 La expresión plástica, recuperando y reciclando materiales de deshecho. 

PROCESO 

Un monitor hará que los participantes se sientan creadores. Se trata de que entiendan que no son necesarios muchos 

recursos para hacer títeres, lo que cuenta es ingeniar, discurrir y utilizar lo que tengamos a mano. 

Duración: Dependiendo del resultado deseado se puede realizar en 120 minutos intensivo, o bien, en 5 sesiones de 2h. 

Edades: a partir de 6 años   

Máximo de asistentes: 12 por monitor 

Precio: desde 320€ (Material incluido) 

Combinado con el espectáculo Juego de Polichinelas. ¡OFERTA! Espectáculo + Taller: 975 € 

 



 

Taller de Bululúes 

OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS DEL TALLER 

Bululú es el arte de hacer títeres utilizando el cuerpo del titiritero como soporte. En este 

taller exploraremos algunas maneras de hacer un bululú.  

 

PROCESO 

Cada persona ideará su puesta en escena con diferentes objetos cotidianos que 

transformaremos en elementos escénicos: un barreño, un baúl, una sombrilla, un cesto… 

que se convertirán en retablos de títeres para hacer al final una divertida muestra de 

talentos titiriteros. 

 

 

Duración: 240 minutos 

Edades: a partir de 6 años (niños, jóvenes y adultos) 

Máximo de asistentes: 12 por monitor 

Precio: 325 € (Material incluido) 

Combinado con el espectáculo El Faldón de la Locura Versión 60 min. ¡OFERTA! Espectáculo + Taller: 890 € 

Combinado con el espectáculo El Faldón de la Locura Versión 40 min. ¡OFERTA! Espectáculo + Taller: 645 € 

 



 

Taller de Teatritos de Sombras. La Casita de Chocolate.  

 

OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS DEL TALLER 

El teatro de sombras es tan mágico y misterioso que fomenta, sin igual, el mundo de lo fantástico. Es una invitación al 

juego imaginativo y creativo. Una constante estimulación de la fantasía. Fomenta el 

desarrollo de: 

 La memoria, la imaginación y la creatividad 

 La expresión oral, la narración y el conocimiento de historias y leyendas. 

 La disociación del movimiento 

 El pensamiento divergente 

PROCESO  

Los participantes construirán un pequeño teatro de sombras, paso a paso, con 

materiales previamente preparados por nuestro equipo, recortarán las siluetas y colocarán los mandos para su 

manipulación. Al finalizar, se hará una representación del cuento La Casita de Chocolate. Cada niño se lleva su teatrito y 

su juego de sombras de Hansel y Gretel. 

Duración: 120 minutos 

Edades: a partir de 6 años 

Máximo de asistentes: 12 por monitor 

Precio: 425 € (Material incluido) 



  

Taller de construcción con herramientas: EspantaParlaPájaros 

OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS DEL TALLER 

Taller dinámico cuyo objetivo principal es la construcción de espantapájaros parlantes 

para que los niños y niñas se sientan útiles usando útiles. 

 Conocer el uso de herramientas y materiales. 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad. 

 La capacidad de juego con  los títeres, excelentes elementos de comunicación verbal y 

expresión teatral. 

PROCESO 

Queremos que los participantes, desde un principio, se sientan partícipes de un proceso de 

creación individual, realizado en colectivo. Se trata de que entiendan que no son necesarios 

muchos recursos para hacer cosas, lo que cuenta es ingeniar, discurrir y utilizar lo que 

tengamos. Cada uno tiene que construir en un tiempo limitado, un títere. 

Duración: 150 minutos 

Edades: a partir de 8 años 

Máximo de asistentes: 12 por monitor 

Precio: 380 € (Material incluido) 

 



 

Taller de Dragones para Pasacalle 

 

     CARACTERISTICAS DEL TALLER 

 

1. Se construye el dragón y los instrumentos 

2. Se ensaya la coreografía. 

3. Enseñamos a tocar los instrumentos con los ritmos musicales necesarios para el pasacalle. 

4. Caracterizamos al dragón y se ensaya la manipulación. 

5. Engalanamos a los participantes. 

6. Y todo está listo para salir a hacer una revolada. 

7. Comienza el espectáculo.  

 

 

    

          Duración: dos jornadas 

      Edades: a partir de 5 años 

      Máximo de asistentes: 12 personas 

      Precio: Depende de características del grupo. (Consultar) 

 



 

Taller de Títeres con las Manos, Cuentos de H.C. Andersen 

 

OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DEL TALLER 

Este taller pertenece a nuestra línea de fomento a la lectura a través de los títeres. 

A partir de la narración del cuento, los asistentes construirán títeres de técnica mixta de los diferentes personajes de 

uno de los cuentos de Andersen: El Patito Feo o El Soldadito de Plomo.  

La expresión y el juego dramático, así como dar valor a la lectura, serán los objetivos principales de este divertido 

taller. 

 

 
 
 
 
    Duración: 120 min 

Edades: a partir de 5 años 

Máximo de asistentes: 12 por monitor 

Precio: 325 € (Material incluido) 

Combinado con el espectáculo Juan Valor y María Candor.     ¡OFERTA! Espectáculo + Taller: 550 €  

     

 



 
 

Escuela Itinerante de Títeres de La Pícara Locuela 
 

             Más 25 años creando talleres y así, queremos continuar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sonia Zubiaga Hernán 

Maestra titiritera 

Segovia 

921 151208 / 699 924 298 

picaralocuela@gmail.com 

www.lapicaralocuela.com 
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