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Taller	  de	  Títeres	  de	  Gato	  Rellenos	  
Puede	  adaptar	  el	  proyecto	  en	  función	  de	  sus	  necesidades	  técnicas	  y	  materiales.	  Se	  recomienda	  
hacer	  una	  charla	  de	  títeres	  antes	  de	  comenzar	  el	  proyecto	  con	  los	  niños	  para	  evaluar	  el	  tiempo	  
de	  realización	  y	  la	  logística	  a	  seguir.	  El	  tiempo	  aproximado	  para	  la	  realización	  es	  de	  dos	  horas.	  

Material	  necesario	  
• Dos	  hojas	  de	  espuma	  de	  caucho	  o	  dos	  piezas	  de	  tela	  	  (de	  20x30	  cm	  a	  40x50	  cm)	  
• Fieltro	  o	  tiza	  
• Pintura	  acrílica	  
• Acolchado	  de	  espuma	  o	  bolsa	  de	  plástico	  
• Pegamento	  caliente	  
• Limpiapipas,	  la	  secuencia	  o	  la	  cuerda	  para	  el	  accesorio	  del	  cuello	  
• Mango	  de	  manipulación	  (varios	  objetos)	  

Material	  opcional	  
• Botones,	  pompones,	  tapones...	  
• Hilos,	  cuerdas	  y	  lanas	  de	  colores	  

Utensilios	  necesarios	  
• Tijeras	  para	  tela,	  tijeras,	  cepillos,	  pucheros	  y	  trapos	  
• Pistolas	  de	  cola	  caliente,	  punzones	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

…	  /	  …	  



	  

	  

www.unima.org	  
	  

	  

	  

	  

Etapas	  de	  realización	  
• Dibuje	  el	  contorno	  de	  la	  cabeza.	  	  Luego,	  por	  separado,	  dibuje	  el	  contorno	  del	  cuerpo	  

incluyendo	  las	  cuatro	  patas	  y	  la	  cola	  	  
• Pintar	  los	  colores	  de	  la	  superficie	  y	  luego	  añadir	  los	  patrones	  pintados	  (líneas,	  puntos,	  

manchas...)	  
o Para	  colores	  vivos:	  aplicar	  una	  capa	  de	  blanco	  antes	  de	  los	  colores	  si	  el	  sustrato	  

no	  es	  ya	  blanco.	  
• Pintar	  o	  pegar	  los	  ojos	  y	  el	  hocico	  

o Para	  acentuar	  el	  aspecto,	  elija	  colores	  que	  contrasten	  con	  el	  fondo	  (cálido/frío	  o	  
claro/oscuro),	  así	  como	  dos	  elementos	  superpuestos	  (uno	  más	  grande	  y	  otro	  más	  
pequeño).	  

• Corta	  la	  cabeza,	  luego	  el	  contorno	  del	  cuerpo	  y	  la	  cola.	  	  
• Dibujar	  el	  contorno	  en	  el	  formato	  del	  reverso	  
• Corta	  la	  cabeza	  y	  el	  cuerpo	  de	  la	  espalda.	  
• Pegue	  los	  dos	  soportes,	  dejando	  aberturas	  para	  acolchado.	  

o Para	  la	  solidez	  de	  la	  cola:	  aplicar	  la	  cola	  caliente	  por	  tramos	  y	  encolar	  a	  medida	  
que	  se	  avanza.	  	  

• Acolche	  la	  cabeza	  y	  el	  cuerpo	  (con	  espuma	  suelta	  o	  bolsa	  de	  plástico)	  y	  luego	  cierre	  las	  
aberturas	  con	  pegamento	  caliente.	  	  

o Como	  las	  láminas	  de	  gomaespuma	  son	  rígidas,	  no	  es	  necesario	  acolchar	  las	  patas	  
y	  la	  cola.	  Sin	  embargo,	  es	  esencial	  hacer	  esto	  con	  la	  tela	  para	  proporcionar	  el	  
soporte	  necesario	  para	  el	  manejo.	  

• Taladre	  los	  orificios	  de	  la	  cabeza	  y	  del	  cuerpo	  para	  la	  junta	  del	  cuello.	  
• Ate	  la	  cabeza	  y	  el	  cuello	  con	  un	  limpiador	  de	  cuerdas,	  cuerdas	  o	  limpiapipas	  
• Pegue	  las	  asas	  de	  manipulación	  en	  la	  parte	  posterior	  de	  la	  cabeza	  y	  el	  cuerpo	  

	  


