
 
 
 

TALLER VIRTUAL  

PURO CACHIVACHE 
Creación de títeres y escenografía 
A cargo de Daniel Huarocc, titiritero, actor y director 
 
 
Dirigido a: Actores, estudiantes de teatro, narradores orales, titiriteros y público en general 
Horario: Martes y jueves del 12 de enero al 18 de febrero  a las 7:00 p.m. 
Duración: 1 hora y 30  
Costo total: S/320.00 
Descuento del 10% para alumnos vigentes de inglés: S/288 
*El curso necesita de un número mínimo de inscritos para abrirse 
 

PRESENTACIÓN: 
Partiendo de técnicas y herramientas sencillas además de materiales recuperados, elaboraremos 
diversas criaturas con el fin de poder desarrollar actividades lúdicas, pedagógicas y teatrales. 

 
OBJETIVOS:  

 Estimular el imaginario y la creatividad.  

 Utilizar nuevos materiales con un fin artístico 
 Generar conciencia ambiental 

 
TEMÁTICAS QUE SE TRABAJARÁN: 

 Conceptos, explicación de las diversas técnicas, Manipulación y Animación. Diseño y 
elaboración de una máscara.  

 Desarrollo de la técnica de animación en la máscara.  

 Diseño y elaboración de un títere de guante.  

 Desarrollo de la técnica de animación en el títere de guante.  

 Diseño y elaboración de un títere de mesa.  

 Desarrollo de la técnica de animación en el títere de mesa.  

 Análisis de la escenografía perteneciente a la obra, De trapos y cartón. Diseño y 
elaboración  de un proyecto escenográfico en pequeña escala (Maqueta).  

 Conversatorio sobre los proyectos escenográficos realizados y sugerencias finales. 
 

MATERIALES NECESARIOS Y DINÁMICA DE LA CLASE: 
 

 Telas 

 Periódicos 

 Cinta masking tape 

 Cartón 

 Botellas de plástico pequeñas 

 Pistola de silicona 

 silicona 

 
SOBRE EL PROFESOR: 
Daniel Huarocc es creador y fundador del grupo Concolorcorvo, teatro de animación, hasta la 
fecha se desempeña como director de la agrupación.  Ha participado en diversos montajes  
 



 
 
 
 
 
 
teatrales que han sido presentados en colegios, universidades, espacios culturales privados, 
alternativos y festivales, tanto en Perú como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile y Ecuador. 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO:   

Los alumnos matriculados a este curso deberán tener en cuenta la siguiente información:  

 

   SOBRE LOS PAGOS:  

  

- El curso tiene un costo total de S/320.00 el cual debe cancelarse antes del inicio de 

clases.   

- El pago del curso corresponde al dictado y desarrollo de las clases, más no los 

materiales que sean necesarios para la realización de trabajos individuales.   

- En caso de que el alumno, por algún motivo, desee retirarse del curso antes de 

terminarse o no se conecte no se hará devolución del dinero.   

- El BRITÁNICO tiene el derecho de no permitir el ingreso a la clase virtual a los alumnos 

que no hayan hecho el pago correspondiente.   

 

 

PARA MATRICULARSE EN ESTE CURSO PUEDE OPTAR POR LAS SIGUIENTES FORMAS DE PAGO: 

  
Los medios de pago de las clases son: 

Opción 1:  

Puede realizar el pago mediante transferencia o abono en las cuentas bancarias que figuran en 

el cuadro.  

 CUENTAS ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANO BRITANICA 

Banco Moneda Número de Cuenta Código Interbancario 

Scotiabank Nuevos Soles 00-040-106-0098-18 009-040-00010600981871 

BCP Nuevos Soles 193-1196781-0-95 002-193-00119678109510 

 

Opción 2: 

Puede hacer el pago con tarjeta de crédito o débito a través del siguiente link: 

Link Niubiz 

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/BRITANICO/799704 

 

 

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/BRITANICO/799704


 
 
 
 

 

* Convenio BBVA para pagos con tarjeta de crédito, para pagos del costo de los talleres 

culturales hasta en 6 cuotas sin intereses. Aplica solamente para pagos a través del link de 

Niubiz con tarjeta de CRÉDITO VISA BBVA. La aplicación de este convenio es responsabilidad 

directa de la entidad financiera con sus clientes. Para cualquier información adicional sobre el 

mismo debe comunicarse con su agente en el BBVA.  

Importante:   

 Luego de hacer el pago debe enviar la copia del voucher (puede ser captura de pantalla) 
al correo mcuba@británico.edu.pe   

 
 Sí usted ha sido alumno del BRITÁNICO o ha tomado un curso anteriormente, sólo debe 

enviar el código de alumno para ser matriculado.   
 
 Si es alumno del BRITÁNICO Inglés activo,  por favor responder este mail indicando su 

código de alumno, para así enviarle el link de pago correspondiente con el dscto. de 
10%. 

 
 Si usted es alumno nuevo, debe ingresar sus datos personales al siguiente 

link: https://britanico.edu.pe/alumno_nuevo_britanico/ y posteriormente enviar 
el código que se generará para nosotros proceder con la matrícula.   
 

 En caso de que desee que nosotros hagamos el registro de alumno nuevo, enviarnos los 
siguientes datos:  

 Nombre completo  
 Nro. de DNI  
 Fecha de nacimiento  
 Dirección de domicilio  
 Correo electrónico  
 Número de teléfono   

 

MAYORES INFORMES:  

Correo electrónico: mcuba@britanico.edu.pe 
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