
 

 

 

 

 

 

 

 

Mecánica aplicada a muñecos 

Descripción 

 

Los sistemas que veremos en el taller, entran en la categoría de mecánicas manuales y pueden ser 

simples o complejas. 

 

Mecánica aplicada a muñecos  

Expande las posibilidades de tus personajes 

mediante la fusión del arte y la tecnología 

 

 

 

 

 

Taller teórico practico impartido por  

 Diego Damián Gilardi / Compañía Fantasías Mecánicas

 

 

 

 

 

 

Desde mi perspectiva considero este tipo de desarrollo de mecanismos aplicados a 

muñecos  como un arte, no se trata solo de metales que se articulan entre sí, sino de 

bellos sistemas que expanden las posibilidades de nuestros personajes, desde la 

movilidad y aún más importante desde la expresividad que  conduce a las  

emociones, así por ejemplo la mirada de un personaje dotada de  sus mecanismos, se 

transforma de forma inesperada ante el público en una chispa mágica de vida.  

 



En línea general estos sistemas son un complemento que ayudan a realzar determinadas expresiones de 

un personaje, puede ser desde un simple gesto, hasta uno donde se refleja su estado de ánimo. También 

puede convertirse en un efectivo recurso técnico para la manipulación, para lograr que el personaje 

realice determinadas acciones, como tomar algo con sus manos. 

 

Este taller se realizara con un amplio soporte audiovisual, donde una rica variedad de videos, 

animaciones y fotografías de los trabajos, serán un punto clave para acercar al participante a comprender 

estas funciones. 

 

Metodología 

 

El taller se desarrolla durante  el transcurso de 4 días, divididos entre la parte teórica y práctica (análisis, 

diseño, construcción y manipulación) 

 

Necesidades técnicas 

 Pizarra con rotuladores 

 Proyector de video pantalla y audio 

 Espacio adecuado con mesas y sillas acorde a la cantidad de participantes 

 

Desarrollo del taller: 

 Introducción a la mecánica básica 

 Recorrido por los diversos sistemas de mecanismos que se aplican a muñecos en Teatro, 

Cine y TV.  

 El mecanismo en la acción y expresión.  

 Técnicas y materiales utilizados.  

 Diseñar sistemas mecánicos manuales, comprender su funcionamiento y efecto causado en 

el personaje.  

 Utilización de cables y fundas, para accionar por presión y tracción. 

 Construcción de diversos prototipos básicos para ejercitar la técnica de mecanización 

 Construcción de mecanismos varios, boca, alas, etc.  

 Construcción de un mecanismo para mano, con la capacidad de tomar objetos.  

 Construcción de mecanismos de ojos para dotar al personaje de una mirada lateral.  

 Construcción de un mecanismo de movimiento de parpados.  

 Construcción de mandos de control.  

 

 

 



Cada participante debe contar con los materiales y herramientas 

detallados a continuación. 

 

Lista de materiales 

 2 m alambre galvanizado de 3 mm 

 3 m alambre galvanizado de 2 mm 

 
 

 

 50 bridas de 10 cm de largo 

 

 

 1 Súper glue (pegamento instantáneo) o cualquier otra marca 

 

 

 1 placa de cartón de 100 cm x 60 cm de 3 mm de espesor preferentemente blanco 

 
 



 

 3 barras grandes o 5 pequeñas de pegamento térmico (medida correspondiente al tamaño de 

pistola térmica) 

 

 

 3 cables y 3 fundas  de frenos para bicicletas 

 

 10 tornillos 10 mm de largo / 3mm diámetro 

 10 tornillos 15 mm de largo / 3 mm diámetro 

 20 tuercas /40 arandelas, 3 mm de diámetro (Tuercas y arandelas son para los tornillos 

mencionados anteriormente) 

 

 20 banditas elásticas 

 



 4 pelotas de ping pong 

 

 

 15 hojas blancas comunes , tamaño A4 para diseñar 

 

 

Herramientas 
 

 Lápiz, goma, regla, escuadra, compás 

 Tijera (en buenas condiciones) 

 Pistola térmica 

 

 Alicate de punta redonda 

 

 Alicate de corte 



 

 

 

 Alicate de fuerza 

 

 

 1 cúter 

 

 

 

 1 destornillador pequeño 

 

Video del taller realizado en Barcelona 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=XuvDQQU2oQU 
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