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Taller	  de	  títere	  en	  2D	  
Puede	  adaptar	  el	  proyecto	  en	  función	  de	  sus	  necesidades	  técnicas	  y	  materiales.	  Se	  recomienda	  
hacer	  un	  títere	  de	  gato	  usted	  mismo	  antes	  de	  comenzar	  el	  proyecto	  con	  los	  niños,	  con	  el	  fin	  de	  
evaluar	  el	  tiempo	  de	  realización	  y	  la	  logística	  a	  poner	  en	  marcha.	  El	  tiempo	  aproximado	  para	  la	  
realización	  es	  de	  dos	  horas.	  

Equipamiento	  necesario	  	  
• Cartón	  rígido	  (de	  20x30	  cm	  a	  40x50	  cm)	  
• Fieltro	  o	  tiza	  
• Gouache	  o	  pintura	  acrílica	  
• Pegamento	  caliente	  
• Limpiapipas,	  la	  secuencia	  o	  la	  cuerda	  para	  el	  accesorio	  del	  cuello	  
• Mango	  de	  manipulación	  (varios	  objetos)	  

Equipamiento	  opcional	  	  
• Botones,	  pompones,	  gorras...	  
• Hilos,	  cuerdas	  y	  lanas	  de	  colores	  

Herramientas	  necesarias	  
• Tijeras,	  cepillos,	  pucheros	  y	  trapos	  
• Pistolas	  de	  cola	  caliente,	  punzones	  

Pasos	  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).	  

• Cortar	  la	  cabeza,	  luego	  el	  contorno	  del	  cuerpo-‐cola	  en	  una	  sola	  pieza	  
• Taladrar	  orificios	  en	  la	  cabeza	  y	  el	  cuerpo	  para	  la	  articulación	  del	  cuello	  
• Ate	  la	  cabeza	  y	  el	  cuello	  con	  un	  limpiador	  de	  cuerdas,	  cuerdas	  o	  tuberías	  
• Pegue	  las	  asas	  de	  manipulación	  en	  la	  parte	  posterior	  de	  la	  cabeza	  y	  el	  cuerpo	  

	  


