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La Fundación Caja de Burgos organiza este 
fin de semana talleres infantiles de 
marionetas y animación objetual en el 
Hangar 
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Maltrago Teatro ofrece el sábado 23 y domingo 24 de septiembre en el Centro de 
Creación Musical Hangar, de la mano de la Fundación Caja de Burgos y en horario de 
12, 13, 18 y 19 horas, talleres infantiles para niños y bebés, con grupos no superiores a 15 
personas, en el marco del III Festival Hangar. 
 
El taller, con una duración aproximada de 45 minutos, consta de dos partes, una en la 
que se desarrolla la técnica para la realización de una sencilla marioneta utilizando 
materiales básicos y otra segunda en la que se investiga sobre la manera de dar vida a 
esa marioneta. De cómo hacer que la marioneta encarne un personaje nacerá esta 
actividad de estímulo y diversión que ofrece la posibilidad de madurar personalmente 
a través de la representación simbólica de situaciones de la vida y establece conexiones 
entre la vida real y el mundo de la imaginación. 
 
Maltrago Teatro, compañía fundada en 2004 por Noelia Tejerina y Teresa Rivera, 
ambas licenciadas en la escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, se basa en un 
concepto de las artes escénicas como hecho artístico que transmite un mensaje de 
forma creativa y directa. En esta ocasión cuenta con la colaboración de la actriz Lorena 
Benito, de amplia experiencia en talleres y cuentacuentos para los más pequeños. 
 
 
 
 

Más información: 
http://www.hangarburgos.com/evento/iii-festival-hangar-2/ 


