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Coloquio 

 

 

El estudiante deberá presentarse a coloquio (una exposición individual o en dúos o en 

grupo), para lo cual deberá contar con el 60% de asistencia a clases dictadas y la 

aprobación de dicho examen con nota igual o superior a 4 (cuatro) 

Consideraciones Generales: 

Se tendrá en cuenta en las distintas instancias evaluativas: 



Proceso de aprendizaje de cada estudiante durante toda la cursada. 

Capacidad de estudio, elaboración y síntesis (oral y escrita). 

Posibilidades creativas y originales en la producción. 

Compromiso con la materia en cuanto a puntualidad, asistencia. 

Participación  y responsabilidad. 

 

 Consistirá  de un examen oral, individual, que incluirá. 

Reflexión crítica sobre la teoría abordada. 

 Una puesta final con  tema  a elección: tiempo máximo 15 minutos, se desarrolla la 

presentación del personaje, realiza una secuencia de principio, nudo y desenlace. 

Utilizando los recursos abordados en clase; onomatopeya, sonido, otros elementos para 

contar y comunicar en los diversos soportes escénicos vistos. 

 

 

Contenidos conceptuales: Este género artístico que es el teatro de títeres consta de una 

serie de componentes que pueden o deben estudiarse separadamente. En la práctica, varios 

aspectos se trabajan simultáneamente en la misma actividad y en los mismos ejercicios 

 

EJE TEMATICO I, “SOBRE EL LENGUAJE DEL TEATRO DE TITERES” 

El títere y su función dramática. Animación de títeres y objetos. Distintas artes de las que 

se nutre: literatura, música, artes visuales. 

 

EJE TEMATICO II-“ELEMENTOS PLASTICOS QUE CONCRETIZAN EL ESPACIO ESCENICO: 

CONJUNTO DE OBJETOS, INSTRUMENTOS, MATERIALES, MUÑECOS, TRASTOS, 

ESCENOGRAFICOS, UTILERIA, LUCES.” 

Títere: objeto-personaje. Técnicas; guantes, varillas, marionetas, manipulación directa, 

sombra, técnicas mixtas. 

Elección de la técnica en función dramática. 

 

EJE III: “ELEMENTOS DRAMATICOS QUE CONCRETIZAN EL TIEMPO ESCENICO: 

FABULA, DIALOGO, RUIDOS, ACTUACIÒN Y MUSICA” 

Manipulación. Punto fijo. Punto de apoyo. Credibilidad en el gesto. Interpretación. Ilusión 

de que el movimiento nace en el centro del títere. Equilibrio. Significación del movimiento: 



el pensamiento crea el gesto, que crea la palabra. Inclinaciones, giros, desplazamientos. 

Acciones básicas.. Fuerza y velocidad. Dinámica, Ritmo. Acción de mirar: mirada 

descubridora, de reacción de seguimiento, interior. Autenticidad. 

 

EJE IV: SOBRE EL TITIRITERO: 

Diferentes posibilidades del titiritero. Actor titiritero y manipulador neutro. Titiritero 

oculto a la vista. Titiritero actuante: contrapunto, competición entre el títere y el 

manipulador, títere y titiritero en conflicto, disociación. 
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