
 
 

Laboratorio de Teatro de Sombras 
 

“Poéticas y técnicas de Controluce Teatro de Sombras” 
 

 
 

con Controluce Teatro de Sombras 
(Cora De Maria, Alberto Jona, Jenaro Meléndrez Chas) 

 
 

El teatro de sombras deriva de una antigua tradición que continúa 
viva en países como China, India, Indonesia, Turquía y Grecia. 
Versátil y flexible, es objeto de atención por parte del teatro 
contemporáneo experimental en todo el mundo. En su forma actual, 
se ha convertido en un género diverso y sorprendente que en los 
últimos años ha contaminado cada vez más a menudo el teatro de 
prosa y el teatro musical, capaz de fascinar a adultos y niños 
contando historias a veces pequeñas y a veces tocando los temas 
profundos del ser humano. 
 
La estructura del taller propuesto por Controluce prevé un máximo de 
20 participantes y dos o tres profesores, con un mínimo de dos 
sesiones de 5 horas en días consecutivos. 
 
El objetivo del taller es proponer una inmersión en teatro de sombras 
contemporáneo siguiendo la experiencia de la compañía Controluce. 
El teatro de sombras, por el hecho de usar materiales fácilmente 
disponibles, se presta enormemente a experiencias educativas, 
puesto que para su realización se requiere, más que gastos, 
imaginación y espíritu de equipo. 



 
 
 

 
PROGRAMA DEL WORKSHOP (hipótesis de dos jornadas de 5 horas) 
 

 
1ª Jornada (5 horas) 
Parte teórica: un breve resumen sobre el Teatro de Sombras con 
visionado de material vídeo, si posible.  
Presentación de las diferentes posibilidades para la construcción de 
siluetas y sus tipos de movimiento, de las pantallas, lámparas y uso 
de la luz. 
División de los participantes en grupos para facilitar la realización de 
escenas cortas. 
Selección de temas para cada escena. 
Construcción de un guión gráfico. 
Dibujo y recorte de siluetas útiles para las escenas. 
Ejercicios de manejo y uso de la luz. 
 

 
2ª Jornada (5 horas) 
Comprobación y montaje del material preparado. 
Cada grupo representa la escena construida. 
 
MATERIAL Y ATREZO REQUERIDOS 
Amplia estancia, con mesas de trabajo, perfectamente oscurecible. 
Monitor video y lector DVD. 
Folios de cartón negro, lápices blancos, cúteres, listoncillos de 
madera para el montaje de las siluetas, cola y tijeras. Rollo de papel 
blanco. 
 

 
MATERIAL PROPORCIONADO POR LA COMPAÑÍA 
Lámparas para teatro de sombras, pantallas de proyección, filtros 
colorados y otros materiales de apoyo. 
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