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Títeres de Sombra de 
Cuento de Hadas

Para más información, ideas, inspiración y 
para mirar un video, por favor visite 
www.roylco.com/product/R39203.

¡El arte del titiritero se remonta a la Antigua 
Grecia! Explore la narración y el juego con 
sombras con nuestros títeres de sombra. 

Técnica: Quite las formas talladas de los cuerpos 
de los títeres. Se pueden usar como están o se 
pueden usar para crear un espectáculo tradicional 
de títeres de sombra o se puede recortar las 
secciones de papel de seda de colores o R15257 
Papel de Vitral de Roylco y pegarlas en el reverso 
de los títeres para añadir color y textura.

Para el arte del titiritero de sombra más eficaz 
se requiere una fuente de luz, una pantalla 
translúcida (una sábana blanca funciona bien 
para esto) y títeres.

Coloque la fuente de luz (para grupos 
pequeños una linterna 
poderosa funciona bien) 
detrás de su pantalla, y 
coloque sus titiriteros en 
ambos lados de la fuente de 
luz, pero detrás de la 
pantalla. Al mover los títeres 
entre la pantalla y la fuente 
de luz, ¡lo único que el 
público verá es la sombra de 
los títeres!

Ideas: ¡Pida a los estudiantes 
que presenten sus cuentos 
de hadas favoritos a la clase! 
Escribir y presentar piezas de 
teatro ayuda a desarrollar las 
habilidades de narración y da 
a los estudiantes confianza 
mientras hablan delante de 
grupos más grandes.

Pida a los estudiantes que experimenten: 
¿Qué combinación de factores hace el mejor 
espectáculo de títeres de sombra? Mire lo que 
pasa cuando se acerca y se aleja la fuente de luz 
de la pantalla y los títeres. ¿Qué pasa si se dirige 
la fuente de luz en un ángulo? Use sus títeres de 
sombra para explorar la Óptica (el estudio de la 
luz) de manera no tradicional. 

¿Son los estudiantes tímidos titubeantes para 
participar? ¡Pídales que escriban nuevos cuentos 
de hadas para que sus compañeros de clase 
puedan actuarlas!
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