
TEATRO LUZ Y SOMBRA
Los títeres son un instrumento útil para que los alumnos desarrollen la imaginación, creando 
historias e imaginando situaciones para representar con ellos. Además de otras manualidades para 
niños como los títeres caseros, el teatro de sombras es a la vez sorprendente y sencillo de realizar.

Qué necesitamos?
- caja de zapatos en desuso.
- hoja blanca o papel de calcar o papel de seda blanco
- cartulina negra
- tijera PIZZINI
- adhesivo sintético PIZZINI o cinta adhesiva
- lápices de colores PIZZINI o marcadores escolares PIZZINI
- palitos de brochet (o similar)

1 - Recortar ‘una ventana’ en la tapa de la caja, dejando los bordes suficientemente anchos para 
poder pegar una hoja un poco transparente sobre el mismo (del lado interno).
2 - Recortar un rectángulo de papel de seda o del papel de calcar unos centímetros más grande que 
la ventana y pegar por detrás con el adhesivo.
3 - Si se desea, se puede decorar el teatro con figuras de cartulina pegadas en el borde.
4 - Para hacer los títeres, dibujar siluetas de personajes, animales u objetos en cartulina negra y 
recortar. Las siluetas deben ser ‘reconocibles’ para poder armar una representación con ellos. Se 
recomienda realizar los dibujos de perfil.
5 - Una vez cortados, pegarlos a los palitos con el adhesivo o la cinta adhesiva.

Para que el teatro de sombras funcione como tal, se debe colocar una fuente de luz por detrás del 
teatro, y apagar las luces generales.
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