
LABORATORIO 
DE LAS SOMBRAS

Asteroide cia. Ambulante



LA DIALÉCTICA DE LAS SOMBRAS

ElEl lenguaje del teatro de sombras conecta al espectador con un 
mundo onírico y ancestral relacionado con el origen del teatro en 
los rituales de las cuevas primitivas. La intimidad del espacio 
obscuro y la puntualización de los escenarios con pequeñas 
linternas genera un clima meditativo y de potente significación 
poética. Junto al trabajo con juguetes y objetos fomenta la visión y 
compresión de significados múltiples de un mismo objeto o suceso 
aceacercándonos a una visión más amplia de todos los ámbitos de la 
vida.

Este proyecto que combina la didática teatral con juegos y 
meditaciones tiene como objetivo fundamental impulsar los 
espacios de creación colectiva y brindar herramientas de 
creatividad desde el juego, así como la visión múltiple de los 
significados de las cosas.

Contenidos: 
 - Lenguajes del arte, creación y comunicación 
 - Juegos de entrenamiento teatral - ritmo/narrativa 
 - Meditación guiada.
 - Creación de una pieza corta en relación a la estética 
  desarrollada en nuestro espectáculo “Río Arriba”

Objetivos: Objetivos: 
 - Cultivar la sensibilidad estética
 - Facilitar herramientas de creatividad desde el juego
 - Fomentar el interés por la poética visual
 - Espacio de juego en grupo/familia

FICHA TÉCNICA

Autor: Asteroide Ambulante

Título de la Actividad: Laboratorio de las sombras

Destinatarios: Este laboratorio es adaptable para diferentes tipos de grupos

 - Familias: Grupo familiar con adultos y niños (a partir de 5 años). Fomenta la 
creatividad conjunta y es un espacio de juego en común 

  - Educadores: Facilitar materiales de enseñanza artística a educadores

 - Grupos reducidos de primaria (acompañados por monitores): Fomentar la 
poesía y la creatividad desde el juego en los niños

 - Adultos: Interesados en el lenguaje del teatro de sombras y objetos desde 
un punto de vista contemporáneo

Duración: 
Grupos familiares y primaria: 2 horas
AduAdultos y educadores: 3 horas

Cupo: mínimo de 8 a máximo de 20 personas

Equipo: La compañía facilita todos los materiales 
necesarios para el taller (linternas, juguetes, recortables...) 
y 2 talleristas.

Los alumnos deben venir con ropa cómoda y obscura

Ámbitos, Areas o materias: Teatro de sombras contemporáneo y 
juguetes, escenografía con objetos cojuguetes, escenografía con objetos cotidianos (cocina, libros, cajas...)



Este laboratorio está asociado al espectáculo “Río Arriba” mediante el cual desarrollamos y 
conocimos muchas de las técnicas que compartimos en este laboratorio. 

Recomendamos ver esta obra antes del taller y muchas veces los ofrecemos juntos a 
espacios y festivales. Pero no es completamente necesario ya que durante el taller 
mostramos diferentes ejemplos más cortos de las técnicas utilizadas.

LABORATORIO ASOCIADO AL ESPECTÁCULO “RÍO ARRIBA”

En el caso del taller en marco familiar, hemos querido crear un espacio de juego 
inter-genaracional pues nos pareció un reto necesario e interesante de abordar. Los grupos 
más heterogeneos conciben ideas más heterogeneas. Compartir y discutir entre niños y 
adultos es un proceso creativo emocionante que refuerza vínculos afectivos y relaciones. 

También pensamos que este juego ancestral de las sombras sería muy interesante para 
enseñar a los niños alternativas al mundo virtual y fomentar su interés por el mundo de las 
historias y la poesía.

Además,Además, desde que comenzamos, hemos completado nuestro trabajo escénico con el 
campo de los talleres y laboratorios. Es parte esencial en nuestra investigación artística 
compartir nuestros juegos creativos y forma de trabajar con el público en diferentes 
contextos. Para nosotros es una forma fundamental de creación e investigación desarrollar 
los laboratorios.

¿POR QUÉ HEMOS CREADO ESTE LABORATORIO?

ASTEROIDE AMBULANTE

Asteroide Ambulante es una compañía con experiencia en el trabajo con público infantil y 
talleres de arte. 

En nuestras producciones pretendemos ofrecer un teatro vivo, íntimo y cercano al 
espectador activo, donde la poesía es la protagonista y guía en un viaje de múltiples 
significados dirigido al inconsciente emocional y la ampliación de la conciencia.



METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DEL LABORATORIO

El objetivo del laboratorio es mostrar las herramientas básicas del teatro de 
sombras y crear a partir del juego breves piezas cortas de una poesía visual con 
juguetes, objetos y sombras.

1a PARTE: HACIA EL MUNDO DE LAS SOMBRAS 
Crear el ambiente y llegar a un estado creativo del cuerpo y la mente

  - Juegos teatrales para conocernos donde comenzamos a trabajar el ritmo y 
la pausa en el movimiento corporal y el sonido.

 - Meditación Guiada hacia el mundo de las sombras. El cuerpo cansado de los 
ejercicios preliminares se relaja, los ojos se cierran para envolvernos en la 
oscuridad y una voz nos guía con palabras vagas hacia otro mundo posible 
cuyes imagenes, sonidos y olores son responsabilidad de nuestra imaginación

2a PARTE: EL MUNDO DE LAS SOMBRAS 

  - Muestra de una pieza breve para comprender la estética propuesta para la 
creación de las piezas cortas

 - Explicación de las técnicas básicas del juego con linternas 

   - Proyección de recortables y objetos
   - Soportes de proyección (Bastidores, teatrinos, paredes, paraguas, 
camisetas...)
   - Zoom
      - Travelling
   - Iluminación puntual
   - Strobo
   - Efectos de luz y color
   - La significación múltiple de la sombra y el objeto
   - El montaje de la escenográfia con juguetes y objetos

3a PARTE: ¡A JUGAR! 
Elección de los materiales, creación y presentación de las piezas cortas

 - La maleta de los juguetes: Elección de los juguetes, objetos y recortables para crear la 
pieza corta 

AsteAsteroide Ambulante tenemos una maleta mágica llena de jugetes, recortables y objetos 
recopilados con los años de los mas diversos lugares: cofres piratas, bunkers abandonados, 
basuras o mercadillos de diferentes países por los que hemos viajado, que ponemos a 
disposición de nuestro público para imaginar, jugar y crear su pieza corta.

 - ¡A jugar!: Creación en grupos de la pieza corta : Los grupos crean las piezas cortas con 
el soporte de los monitores y talleristas de la compañía, compartiendo ideas y 
experimentando con el material elegido.

  - Presentación de la pieza de cada grupo al resto de compañeros



CONTACTO

ASTEROIDE CIA. AMBULANTE

web:
www.asteroideambulante.com

facebook: 
Asteroide Ambulante

mail: 
asteasteroideambulante@hotmail.com

teléfono:
+34 673263514 (Àlex)
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