
El Teatro de Títeres de el Retiro, dentro de su programación, ha contemplado la realización de 

un curso de iniciación al teatro de títeres y objetos de la mano de Eduardo Guerrero  

El curso, además, es gratuito. 

Adjunto enlace con toda la información del mismo por si quieres compartir con alumnos o ex 

alumnos o profesionales q puedan estar interesados. 

La selección será por CV y declaración de intenciones. 

Es un taller de investigación que acabará con una muestra abierta en el teatro de Títeres del 

Retiro. 

https://teatrotiteresretiro.es/evento/crea-laboratorio-de-creacion/ 

 

Todos los Eventos 

 

CREA. Laboratorio de creación. 

4 octubre a las 17:30 - 27 noviembre a las 19:30 

Gratuito 

 

CREA es un laboratorio de creación de espectáculos de corta duración realizados con títeres y 

objetos. Ofrece a los participantes un panorama del teatro de títeres, visual y de objetos y una 

base técnica a partir de la que podrán crear distintas piezas de corta duración. 

 

Con este laboratorio, el Teatro de Títeres de El Retiro va acompañar a estudiantes de teatro, 

personas con experiencia en artes escénicas o artistas plásticos en una experiencia creativa en 

el mundo del teatro de títeres, visual y de objetos. 

 

Se darán a conocer los principios del teatro de títeres, se pondrán en práctica diversas 

propuestas, se estimulará la creación y el trabajo en equipo produciendo pequeñas piezas que 

poder confrontar con un primer público. El resultado del laboratorio se expondrá en el Teatro 

de Títeres de El Retiro en una muestra final abierta al público, por ello, las piezas realizadas 

deberán ser aptas para todos los públicos. 

 

  

 

Descarga aquí la información completa 

Descarga aquí la hoja de inscripción 

Envía la hoja de inscripción a direccion.teatrodelretiro@madrid-destino.com 

https://teatrotiteresretiro.es/evento/crea-laboratorio-de-creacion/


 

Detalles  

Fecha Del 4 de octubre al 24 de noviembre. (Espacio Cultural Serrería Belga) Muestra Fin de 

Laboratorio, 26 y 27 de noviembre (Teatro Títeres de El Retiro.) 

Hora martes y jueves, de 17:30 a 20:30 h. 

Duración 8 semanas, 15 sesiones, 3 horas/sesión: 45 horas lectivas. 

Edad Recomendada Dirigido a estudiantes de arte dramático, personas con experiencia en 

artes escénicas o artistas que estén interesados en profundizar en el teatro de títeres, visual y 

de objetos como forma de expresión. 

Precio El laboratorio es gratuito, con el compromiso de completarlo y realizar la muestra final 

en el Teatro de Títeres de El Retiro el 26 y 27 de noviembre de 2022. Las solicitudes de 

inscripción se descargarán en la web del Teatro de Títeres y podrán enviarse del 19 al 30 de 

septiembre al correo de la Dirección Artística del Teatro: direccion.teatrodelretiro@madrid-

destino.com. La solicitud incluirá un breve curriculum vitae y una carta de intenciones. La 

selección de los participantes correrá a cargo del Eduardo Guerrero, director del laboratorio, y 

de Guillermo Gil, Director Artístico del Teatro de Títeres de El Retiro. En caso de que se 

considere necesario, podrán realizarse entrevistas con los candidatos. 

 AÑADIR AL CALENDARIO  

Local 

Espacio Cultural Serrería Belga 

Calle Alameda 15 

;adrid, Madrid 28014 

Teléfono: 

912 19 11 57 

Ver la web Local 

¿QUIÉN SOY? – Búho Teatro (Andalucía) 

EL CID CAMPEADOR – Cía. Juan Catalina (Castilla y León) 


