
TALLER TRIMESTRAL DE OTOÑO 6 OCT—15 DIC

Entre láminas (kamishibai) 
Taller de teatro de papel para niños
 

El Museo ABC ofrece como novedad un curso para acercar el teatro a los niños y 
disfrutar exprimiendo todas las posibilidades que ofrece el papel como material 
artístico.  El  taller de kamishibai (teatro de papel: kami papel, shibai: teatro) es 
una oportunidad para adentrarnos en el mundo japonés y disfrutar de una tradición 
centenaria que combina artes escénicas y visuales. Para ello contaremos con una  
caja-teatro de madera con puertas que sirve como escenario para desarrollar una 
narración a través del movimiento de una serie de láminas.  

El curso consta de 10 sesiones los sábados por la mañana (la inscripción incluye la 
matrícula al trimestre completo) y está dirigido a niños de 7 a 12 años. 

LA PROFESORA: LAURA SZWARC (1978, Buenos Aires, Argentina). Artista polifacética y 
pedagoga, ha desarrollado su actividad en torno a lo escénico y lo literario. Desde hace 
años coordina la entidad cultural multidisciplinar «Asociación Cultural Akántaros: arte + 
educación»; forma parte del grupo performance «Las parientas» y la editorial del mismo 
nombre; ha publicado obras de poesía y teatro como «Obras teatrales para todas las 
edades» o el libro «Entre láminas» que recoge su investigación vinculada al Kamishibai.

DIRIGIDO A
Niños de 7 a 12 años 

LUGAR
Museo ABC

Nº DE PLAZAS
20 alumnos máximo

HORARIO
Sábados de 11 a 13 h

PRECIO
90 euros 

centro de arte / dibujo / ilustración



METODOLOGÍA: El método didáctico de este programa será fiel al concepto creativo: 
todos los participantes tendrán un papel activo en el proceso y el juego será la 
herramienta básica de aprendizaje. 

La coordinadora irá proporcionando, a través de acciones lúdicas, un marco de 
preguntas que estimulen el proceso de aprendizaje creativo, generando la curiosidad 
por la actividad.

En este taller se pretende entrelazar teoría y práctica. Ambas se irán sucediendo a 
través del juego y la experimentación de los elementos que lo componen (lo visual, lo 
narrativo, lo artístico). El aprendizaje progresivo se organizará en módulos que tengan 
sentido por sí mismos y en el conjunto.

¿Qué es el teatro de papel? El teatro de papel es una de las formas más populares de 
representación en Japón. Sus orígenes se remontan a la época Edo (siglos XVIII a XIX) y 
es una forma teatral callejera, que se vale de una caja de madera con puertas, que sirve 
como escenario para una serie de láminas que se van pasando manualmente a medida 
que avanza una narración. Por su presencia durante la depresión de los años 30 y en la 
posguerra de 1945, el teatro de papel se convirtió en un recuerdo imborrable para niños 
ávidos de color y belleza en medio de paisajes desolados.  
El teatrista que llegaba con su bicicleta y los convocaba con palmas o haciendo sonar 
unas campanitas, mientras instalaba el teatro y ofrecía golosinas (pues los dulces 
eran su fuente principal de ingresos), se convirtió en un valioso agente cultural. En un 
curioso circuito de intercambios, los narradores solían ser también locutores del cine 
mudo, y posteriormente los dibujantes de láminas (que eran muchas veces estudiantes 
de arte) pasaron al mundo del manga en los años 50, cuando la televisión fue ocupando 
un lugar central. Considerado una curiosidad del pasado, en el siglo XXI se valoran 
de nuevo las posibilidades de esta forma de narración: ilustraciones, texto, distintas 
puestas en escena, la flexibilidad de un arte portátil… Un arte rescatado del pasado 
pero con valores actuales.

Programa detallado:
EL ARTE DE ESCUCHAR
- La palabra y el silencio.
- Proceso de sentir, percibir y significar.
- Curiosidad y descubrimiento.

 HISTORIA Y DESARROLLO DEL KAMISHIBAI
- Juegos y orígenes de los imaginarios en el teatro de papel.
- La experiencia lúdica.

ELEMENTOS DEL TEATRO DE PAPEL (1)
- Juegos diversos para iniciarse en el teatro de papel.
- Dibujar: la aventura de la mirada.

 ELEMENTOS DEL TEATRO DE PAPEL (2)
- Leer: el  transporte de la imaginación.
- Ejercicios de escritura creativa. 

 ELEMENTOS DEL TEATRO DE PAPEL (3)
- Investigar sobre los diversos recursos de los teatristas.
- Elegir alguna de las formas y recrearlas.

ELEMENTOS DEL TEATRO DE PAPEL (4)
- Las diversas formas de narración.
- Prácticas de las mismas.

INSCRIPCIÓN PREVIA 
Reservar plaza en la 
recepción del Museo. 
Los dos primeros 
días la matrícula será 
exclusivamente presencial 
(no se admiten inscripciones 
por teléfono hasta 48 horas 
después del día de apertura 
de la matrícula si hubiera 
plazas disponibles). Cada 
persona puede realizar una 
única inscripción a cada 
curso (en su nombre o en 
el de otra persona pero 
solo una reserva excepto si 
se quiere reservar plaza a 
varios menores que sean 
hermanos).

Tras la inscripción hay un 
máximo de 5 días para 
realizar el pago. Tras este 
plazo no se considerará 
válida la inscripción.
 
Si se quiere factura se debe 
solicitar en el momento del 
pago.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 
A PARTIR DEL 6 DE JULIO: 
Inscripciones al curso anual 
o al trimestre enero-marzo.

RECEPCIÓN  MUSEO ABC
Horario: de martes a 
sábados de 11 a 20 h / 
Domingos y festivos de  
10 a 14 h
Tel. 91 758 83 79
 



ELEMENTOS DE TEATRO DE PAPEL (5)
- Las diversas formas de ilustración.
- Prácticas de las mismas.

ACTO CREATIVO
- Selección del material realizado.
- Ensayos.

POÉTICAS DE LA IMAGINACIÓN 
- Presentación de trabajos finales.
- Evaluación.

OBJETIVOS:
-  Proporcionar el ámbito adecuado para el despliegue de la singularidad imaginativa de 

los participantes. 
-  Desarrollar en los participantes la capacidad de expresión, reflexión y discernimiento.  
-  Agudizar el sentido y la práctica de la escucha.
-  Renovar el placer por las artes a través del Kamishibai.
-  Encontrar el propio decir. 
-  Dar a conocer los elementos básicos del teatro en general y del teatro de papel en 

particular.
-  Acercar el teatro Kamishibai como herramienta de comunicación para que el grupo 

tome la palabra.
-  Fomentar la creación plástica y brindar recursos para su realización.
-  Descubrir los distintos elementos que componen el entramado de recursos expresivos 

del lenguaje visual. 
-  Construir los relatos y las láminas para desarrollar nuestras propias intervenciones.
-  Crear y facilitar juegos y acciones que puedan desencadenar imaginarios y experiencias 

poéticas/visuales.

10 SESIONES: Los sábados 6 de octubre, 13 de octubre, 20 de octubre, 27 de octubre,  
3 de noviembre, 10 de noviembre, 17 de noviembre, 24 de noviembre, 1 de diciembre y 15 
de diciembre. 

MUSEO ABC AMANIEL 29-31. 28015 MADRID [ESPAÑA]
T. +34 91 758 83 79  www.museoabc.es

centro de arte / dibujo / ilustración


