
“MANIPULAR LA LUZ”  
Taller de iluminación de espectáculos de títeres 

 

 
 

Organiza: 
 

 
IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 

DE TÍTERES DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 
(del 30 de abril al 6 de mayo) 

 
 

Colaboran: 
 

Titereros Asociados de Castilla La Mancha 
 

 
Unima Federación España 

 

 

 



 

 
 

FECHAS: del 30 de abril al 3 mayo de 2007 
 

HORARIO: de 9,30 a 14,30 (20 horas) 
 

LUGAR:  Centro Joven “La Covadonga” 
(La sala está equipada con escenario y equipo de iluminación) 

 

PLAZAS: 25 alumnos máximo 
(los alumnos podrán asistir gratuitamente a 

 los espectáculos programados por el festival) 
 

MATRICULA:  
General: 150 €  

*Socios de Unima: 120 € 
*UNIMA Federación España concede, además, las siguientes ayudas: 

- 15 € por día desplazado fuera del domicilio habitual. 
 - 0,08 € por Km. desplazado en trayecto de ida y vuelta. 

Requisitos para poder solicitar beca: 
 - Estar al corriente del pago de la cuota. 

- Antigüedad como socio de al menos seis meses. 
- Solicitar la ayuda a la Tesorería de Unima Federación 
España al menos 30 días antes del comienzo del curso. 

 
INSCRIPCIÓN: 

- Los interesados deberán rellenar la ficha anexa y enviarla a: 
Correo electrónico:  

info@festivaldealcazar.com 
Correo postal: 

Ramón del Valle Vela 
- PALIKE TEATRO - 

C/ General Rey nº 7, 3ºA 
13001 – CIUDAD REAL 

- Se comunicará la admisión (por riguroso orden de petición) a  
      los alumnos seleccionados, indicándoles el nº de cuenta    
      bancaria donde deberán ingresar el importe de la matrícula. 
 

FECHÁ LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
 EL 15 DE ABRIL 2007 

 
 

ALOJAMIENTOS: 
- En la página web del festival (www.festivaldealcazar.com)    

         hay información detallada de todos los establecimientos 
    hoteleros de Alcázar de San Juan. 

 
 

 
 
 



 

PROFESOR: JOSÉ-DIEGO RAMÍREZ 

Informático, técnico de espectáculo, iluminador y sombrista, nace en Écija –Sevilla- en 

1967. Ha cursado estudios de informática, dirección técnica, escenografía e Iluminación.  

Como técnico de teatro, comienza a principios de 1990 tras realizar los estudios de 

Dirección Técnica de Espectáculo (1989) e Iluminación (1990) en el Instituto del Teatro de 

Sevilla. Destacan los trabajos de iluminación realizados en el Teatro de la Maestranza de 

Sevilla, en la pretemporada y EXPO'92, y en la inauguración del Teatro Municipal de Écija 

como Director Técnico. Participa, con una especialidad u otra y en mas de 720 

representaciones, con todo tipo de espectáculos profesionales (Música, Ópera, Danza, 

Flamenco, Recitales, Teatro, Títeres, etc…)  

Empresario desde 1.994, crea y dirige la academia de informática ARTE.EXE, 

complementándose con los trabajos de instalación y diseño multimedia.  

Su curiosidad por el títere nace a partir de trabajar las sombras con MADAY TEATRO y 

la iluminación con MARGARETA NICOLESCU. Funda la compañía Teatro del Patatús, con la 

que coproduce su primer espectáculo de sombras “Romance a la luz de la candela” en 1993. 

En el 2001 crea A LA SOMBRITA, S. L. en la que centraliza los trabajos de diseño de 

iluminación, formación y la producción de espectáculos de sombras. 

 
Es a partir de ese momento cuando decide centrar sus estudios al campo del títere en 

todas sus facetas, realiza cursos con los principales maestros internacionales: 
 Greta Bruggeman. ARKETAL, Francia. 2000 (Construcción de títeres) 
 Claudio Hochman. Argentina. 2001 (Dirección de escena) 
 Michael Meschke. Alemania 2002 (Puesta en escena) 
 Margareta Nicolescu. Rumanía. 2004 (Dirección y Dramaturgia) 
 Nilda Varela (Argentina) 2004 (Escenografía en el títere) 
 Diego Gilardi (Argentina) 2004 (Construcción de mecanismos faciales) 
 Gyula Urban (Budapest) 2005 ( El libro del director) 
 PTV Clown (Valencia) 2005 (Creación del gag) 
 Francisco García del Águila. (Madrid) 2005 (Patronaje en gomaespuma)  
 Richard Bradshaw (Australia) 2005 Juguemos con las Sombras 
 Ana Laura Barros (Argentina) 2005 Teatros de Papel 
 El Chonchon (Argentina-Chile) 2006 Manipulación del títeres de guante. 

 
Ha realizado el diseño de iluminación de las siguientes producciones: 

 2006 LOS TITERES DE MANBRÚ. “PEDRO Y EL OSO” Dirección: JESUS CABALLERO.  
 2006 DESGUACE TEATRO. “LOS CUENTOS DE PAN Y PIMIENTO" Dirección: CLAUDIO HOCHMAN  
 2006 MARIPALO TEATRO. ”EL MALEFICIO DE LAS MARIPOSAS" de Federico García Lorca  
 2005 MALUKA PEKA “por ahí sopla, es Moby Dick" Dirección: LAURA ALVEAR 



 2005 LATIDOS “LATIDOS II" Concierto Flamenco Fusión Dirección: Guillermo Ruiz y Juan I. Sánchez 
 2003 HISTRION TEATRO “AMOR DE DON PERLIMPLIN CON BELISA EN SU JARDIN" De Federico García 

Lorca Dirección: JUAN DOLORES CABALLERO 
 2002 DESGUACE TEATRO “EL HERMANO MELLIZO DE DIOS" Dirección: MANOLO GOMEZ 
 2002 BUHO TEATRO y TEATRO de las MARAVILLAS “DIVAN EL TERRIBLE" Dirección: JUAN L. CLAVIJO 

Y JESUALDO DIAZ 
 2002 MALUKA PEKA “UNA PIKOLA HISTORIA DE KASTILLOS" Dirección: LAURA ALVEAR 
 2002 TEATRO DEL VELADOR “LA CARCEL DE SEVILLA" Anónimo de 1612 Dirección: JUAN DOLORES 

CABALLERO 
 2001 ACCIÓN TEATRO “CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES" Dirección: JUAN 

GARCIA 
 2000 ACCIÓN TEATRO “EL BOSQUE ES MIO" Dirección: JUAN GARCIA 
 2000 TEATRO DE LAS MARAVILLAS “LA CABEZA DEL DRAGÓN" De Ramón del Valle Inclan Dirección: 

MARGARETA NICOLESCU 
 1999 ACCIÓN TEATRO “CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES" Dirección: JUAN 

GARCIA 
 1998 ACCIÓN TEATRO “MI MAYOR TESORO" Dirección: JUAN GARCIA 
 1998 TALLER MPA. ECIJA “LA CELESTINA” Dirección: Alfonso Ross 
 1997 ESTIGUIA TEATRO “Pic-nic” DE Fernando Arrabal y “El Visitante” Anónimo 
 1997 ESTIGUIA TEATRO “El Triciclo” de Fernando Arrabal 

 

Ha realizado las siguientes producciones de teatro de sombras, realizando los guiones y la 
construcción 

 2003 “ROMANCE A LA LUZ DE LA CANDELA” Guión y Dirección: Juan M. Cumplido y José-Diego Ramírez 
 2001 “LA SEÑORITA OFELIA” Guión y Dirección: José-Diego Ramírez 
 2005 “SOL Y SOMBRAS” Guión y Dirección: José-Diego Ramírez 
 2006 “HISTORIAS ASOMBROSAS” de José-Diego Ramírez, Dirección EUGENIO NAVARRO 
 2006 “EL PRINCIPE QUE NO SABIA JUGAR” Guión y Dirección: José-Diego Ramírez. 

 

Ha realizado los siguientes talleres y cursos: 
 1994 – 2006 DIRECTOR Y PROFESOR de la ACADEMIA DE INFORMÁTICA “SYSTEM MULTIMEDIA” en 

ÉCIJA –Sevilla- 
 2006 CURSO MONOGRÁFICO DE ILUMINACION EN EL MUNDO DEL TITERE. Realizado EN ESCÉNICA 

GRANADA.  
 2006 TALLER EXPRESS DE TÍTERES DE SOMBRAS en el MERCADO MEDIEVAL DE ÉCIJA –Sevilla-. 
 2006 TALLER EXPRESS DE TITERES DE SOMBRAS en la FERIA MEDITERRANEA XXI Algeciras -Cádiz- 

 

Además, en el 2005 realiza una conferencia en la escuela de verano de UNIMA sobre la 
iluminación en el mundo del títere, y ha colaborado en la primera revista de UNIMA España 
“FANTOCHE” con un articulo-ficha sobre iluminación para títeres. 
 



INTRODUCCIÓN  “Títere que no se ve, Títere que no se oye”.  
 El objetivo de nuestros montajes es mostrarlo en público. Ya sea al aire libre o en sala, 
la luz tiene un protagonismo principal.  
Tras finalizar nuestro proceso de realización en el taller, nuestros personajes; nuestra 
escenografía; nuestras escenas en general; están preparadas para ser iluminadas; para 
dimensionar y modelar; para seleccionar; para crear atmósferas y ambientes. Todos estos 
matices los obviamos cuando descuidamos la iluminación de nuestros espectáculos.  
 
OBJETIVOS  “pintar el aire” 
 Breve conocimiento de los conceptos básicos de iluminación de espectáculos 
especialmente para títeres, estudio del mercado y utilización de las nuevas tecnologías en la 
iluminación. Trucos y fabricación propia de efectos. 
 

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 
 Titiriteros, profesionales o aficionados. Iluminadores. Máximo 25 alumnos.  
 
ESPACIO Y MATERIALES NECESARIOS 
 La organización: 

 Pondrá a disposición del taller una sala equipada con el siguiente material técnico: 
 Mesa con control en escenario con dimmer 
 Focos PC, Recortes, Fresnel, Cuarzos… 
 Cableado para la conexión. 
 Filtros de colores. 
 Acetatos y lacas de bombilla 
 Escenario aforado. 

 El Alumno 
 Material Escolar (libreta, lápiz, etc.) (Opcionalmente, algún títere de su repertorio) 

 El profesor: 
 Documentación del curso 

 
METODOLOGÍA 
 La teoría, al tratarse de un taller,  se impartirá siempre enlazada con la práctica, de 
manera dinámica y participativa, acompañada de una amplia bibliografía. El alumnado 
empezará a practicar desde el primer momento descubriendo por sí mismo los resultados 
obtenidos. 
 
DURACIÓN 

El taller tendrá carácter de intensivo que dividiremos en 4 sesiones para completar 20 
horas lectivas. Los días 30 de abril, 1, 2 y 3 de mayo de 2007, en horario de 9:30 a 14:30. 
Estas jornadas se completarán con la asistencia gratuita a las funciones programadas por el 
festival con carácter didáctico.  



 

 

TEMARIO 

1ª Sesión: 
• Presentación 
• Conceptos básico de electricidad 
• ¿Qué es la luz? 
• ¿Qué podemos hacer con la luz? 

o Iluminar 
o Dimensionar y Modelar 
o Seleccionar 
o Crear Atmósferas y Ambientes 

• El control de las sombras 
o Luz frontal 
o Luz de contras 
o Luz lateral 
o Luz cenital 
o Candilejas y suelo 

• ¿Con qué iluminamos? 
o Tipos de focos 
o Lámparas 
o Estudio del mercado 

• ¿Cómo controlamos la Iluminación? 
o Regulación 
o DIMMERS 
o Conectividad 
o Mesas manuales y programables 

2ª Sesión: 
• Utilización del color. Los filtros de color 

o Teoría del color 
o Psicología del color 

• Efectos especiales. 
o Lacas de color 
o Efecto de agua, fuego. 
o Gobos 
o Proyecciones y retroproyecciones. 
o Linterna mágica 
o Fabricación artesanal de focos 
o Estudio del mercado 

• Iluminar distintas modalidades de títeres: 
o Títeres de Guante o Guiñol 
o Títeres de Hilo o Marionetas. 
o Bunraku, manipulación directa, mesa 
o Sombras 
o Luz negra 
o Actores y títeres 
 



• Estudio de los distintos espacios escénicos para la posición la luz. 
o Tabanque para guantes, varillas 
o Estructura para marionetas 
o Mesa y manipulación directa, actor oculto. 
o Tinglado para sombras 

3ª Sesión:  
• El diseño de Iluminación. 

o Trabajos previos y planificación.  
o Planteamiento: 

 Luz frontal 
 Luz llave: lateral, contra, calles, cenital,... 
 Luz de relleno: lateral, contra, calles, frontal,... 
 Especiales: puntuales, cenitales,... 
 Luz de escenografía 
 Efectos Especiales 

o Instalación del proyecto. 
o Realización efectiva. 
o Documentación: 

 Plano de estreno. 
 Plano de gira. 
 Hojas de dirección. 
 Hojas de efectos. 
 Hojas mágicas. 
 Ficha técnica. 

• Cómo puedo controlar mi espectáculo 
o Sincronización de luz y sonido por ordenador 
o Pedales, mandos de regulación inalámbricos, censores de presencia… 

4ª Sesión: 
• Investigación y descubrimiento 
• Repaso y Reflexiones. 
• Exhibición.  

 


