
TALLER de fabricacion de marionetas  
Para niños 

 

 
Para un grupo de 12 niños, entre 7 y 14 años 
 
Tecnica : Marionneta tradicional francesa tipo « Guignol ». 
Duraciòn del taler : 8 horas a repartir como les conviene (en 1 o 2 dìas) 
 
Proceso de fabricaciòn : 
 
Presentaciòn del taller y de los varios materiales  
Eleccion de los personajes 
Fabricacion de la cabeza con papel y cinta 
Puesta de las bandas de yeso 
Pintura   
Vestido 
manipulacion 
 
Matériel nécessaire : 
 
15 rollos de Bandas de yeso   
12 rollos de cinta transparente para papel 
6 buenas tijeras 
Ciseaux (1 paire par enfant)  
6  pequeñas barreños  
3 tubos de cola neopreno  
3 tubos de cola pour tejido  
Tejido de algodon negro (2m.x2m mas o menos) 
5 tubos de pintura acrìlica (250 ml) [5 colores primarios] 
12 pinceles finos  
 
Materiales recuperados: 
Papel de periodicos  
Varios rollos de cartòn (tipo papel higienco) 
Tazònes de plàstico, tipo yogurt, latas, trapos… 
Hilo negro y agujas 
Hilo de hierro y pinza 
 
Recuperacion de varios tejidos de diferentes colores, y otros 
materiales 
Como conchas, lana, plumas, piedritas coloradas,  pedazos de cuero, 
pieles, pasamentos, cuerdecillas, botones, lentejuelas, espejitos, tapònes 
de botellas colorados, canicas, perlas, varios papeles, papeles de oro o de 
aluminium, flores y frutas artificiales…. 

 



Desarollo del taller  
 
 
1ra sesiòn : presentaciòn del proceso y puesta del papel y carton con cinta 
transparente  
2da sesiòn : puesta de las bandas de yeso (hay que secar las marionetas 
entre esa sesion y la siguiente) 
3ra sesiòn : puesta del vestido 
4ta sesiòn : toque final y manipulacion. 
 
 
 
 

Tarifa 
 
Costo de la profesora : 384 €uros IVA incluido 
+ Materiales : 125 €uros 
Total : 509 Euros IVA incluido 
 
El precio puede cambiar si Vds tienen ya algunos materiales 
 
Segun sus posibilidades, podemos añadir una sesiòn para la manipulacion 
de esas marionetas y imaginar un proyecto pedagogico. 


