
Cia. SombraS ChinaS  de Valeria GuGlietti presenta:

TALLERES
I n i c i a c i ó n  a  l a s  s o m b r a s  c h i n es c a s



todos se sorprenden 
cuando como por arte 

de magia, con las 
manos colocadas en una 

determinada forma, 
proyectamos la de un 

conejo corriendo. 

tan simple a 
la vista, pero 

complejo al mismo 
tiempo. 

Cada taller da la 
oportunidad de jugar 

con las sombras, 
encontrar personajes 
clásicos, interactuar 

con otros personajes y 
redescubrir una forma 

de expresión.

PRESENTACIÓN



la compañía Sombras Chinas de Valeria Guglietti,
como actividad complementaria ha impartido clases, talleres, charlas y workshops.

Dedicados de manera particular según la necesidad y el tiempo disponible,
para adultos, profesionales y niños.

WORKSHOPS Y
MÁS



 

las actividades propuestas 
están estructuradas en partes teóricas y 

prácticas.

nuestro propósito es que todos los participantes 
adquieran conocimientos básicos sobre la técnica de las 

sombras chinas hechas con manos y accesorios aplicable a la 
necesidad de cada uno.

en la parte teórica se expone una introducción a la historia y 
origen de este arte milenario.

en la parte práctica se aprende, entre varias cosas, a jugar con 
la luz como material fundamental, prescindiendo de tecnologías 

costosas y agresivas con el entorno.

De esta forma, a lo largo de las sesiones, los participantes 
encuentran nuevas maneras de expresión a través de las 
sombras, arman historias, crean personajes y adquieren 

una original herramienta de juego.

la propuesta del evento varía según
la cantidad de días, las edades y la 

cantidad de participantes.

ObjETIvOS
Y MOdALIdAd
de TRAbAjO:



NECESIdAdES TéCNICAS
 para

EL TALLER:

Se precisa un salón de paredes blancas y lisas que se pueda oscurecer e iluminar fácilmente.
en ocasiones hemos construido pequeñas pantallas con papel. 
en estas páginas se muestran fotos de algunos talleres para que puedan entender mejor cómo se 
utilizan las mismas.

la Compañía puede facilitar lámparas a los participantes, pero el lugar deberá estar provisto 
de alargaderas y enchufes para los mismos. también deben ser colocados sobre alguna mesita, 
taburete o silla para que puedan apoyar sobre algo.

Materiales: tijeras, papel, lápiz, goma de borrar, cartulina, cuerda, cinta adhesiva de papel (la 
que usan los pintores) palitos de brochette, tela y lo que les parezca que pueda proyectar una 
sombra interesante, etc.  tal vez estos materiales los pueda traer cada participante.

Equipo de sonido: para acompañar las imágenes con sonidos.





Taller para adultos en Incanti , Italia 2008
Taller para Titiriteros y docentes en Portugal, Espinho - Festival de Marionetas 
2011
Taller para niños en el Festival de Andoain. 2011
Festival de Marionetas de Meppel, Holanda 2012
Festival Marionnettes d’ Hendaye, Francia 2012
Festival Tête du Bois, Villeurbaine, Francia 2013 (para niños)
Festival de Sao Paulo, Brasil. 2013
Puppet Festival Izmir Turquía, Taller intensivo. 2014
Festival de Títeres en Atenas. Workshop para profesionales. 2014
Festival de Animación, Ainzon- Zaragoza
(para 30 personas de todas las edades) 2014
Festival de Teatro de Sombras de Macedonia. Workshop para niños. 2015

Festival Marionnetic, Binic. Francia. 2017
Festival Spkopje, Macedonia de Sombras. Taller para Niños. 2017

Festival de Tenerife, Talleres para jóvenes. 2018
Festival Teresetes. Introducción a las sombras de manos. 2018

Internationell dockteater - Festival i Pegasus Trädgard. Talleres de sombras en familia. (Suecia) 
2018/2019 Taller Festival Felino. Festival do Arte do Litoral. Caraguatuba,Ilhabela (Brasil) 2019

Zigoitia y Amurrio. Talleres 2019



CONTACTO
Valeria Guglietti

Tel: +34 645 02 22 14

valeriasombras@gmail.com

info@sombraschinas.com

www.sombraschinas.com
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