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José Cañas Torregrosa

Taller de teatro 
de sombras

José Cañas Torregrosa 
Pedagogo teatral y autor, añade este título 

a la ya larga lista de libros publicados en 

nuestra editorial: Actuar para ser, Didácti-

ca de la expresión dramática, Actuando, 

Taller de expresión oral, Taller de juegos 

teatrales, Y entonces, se abrió el telón…, 

y que conforman todo un corpus didáctico 

en torno al juego dramático, la dramatiza-

ción y el teatro, elementos vivos y dinámi-

cos que, aplicados con criterio y devoción 

hacia la infancia y la juventud, bien pueden 

y deben, en todos los niveles educativos, 

transformar la escuela. 

Del mismo autor:

Este libro contiene una clara invitación a conjugar luz y som-
bra, a buscar posibilidades y experimentar con objetos, cuer-
pos y materiales diversos, para traspasar, como Alicia –con la 
imaginación es muy fácil–, el espejo rutilante y diáfanamente 
blanco de una pantalla que separa y concentra. 

A través de su historia milenaria –un camino que empieza en 
la lejana China hace 2 000 años y que llega hasta nuestros días 
cubriendo con variantes prácticamente todos los rincones del 
planeta–, el autor se replantea, dado su carácter multidiscipli-
nar, el valor didáctico que el teatro de sombras tiene a la hora 
de que profesores y animadores decidan programar trabajos 
experimentales en el aula que ilusionen al alumnado, provo-
quen su creatividad y desarrollen su imaginación. 

Para ello, y tras un conocimiento de las condiciones técnicas 
y de los materiales que facilitan su práctica, nada mejor que 
embarcarlos en un proyecto colectivo, pero de gran calado 
personal dada la búsqueda, el descubrimiento y la exterio-
rización de sentimientos y emociones evidentemente perso-
nales. Ese proyecto, esa invitación, tiene forma de taller de 
sombras, una guía organizada y secuenciada que asegura a 
los participantes, mediante pequeños y clarificadores pasos, 
enfrentarse a un reto significativo: la puesta en escena de un 
espectáculo que convoque a más gente aún –esta vez como 
sorprendidos espectadores– a la magia de las sombras cuan-
do juegan con la luz.
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