
 

 

 

 

 

Los Soldaditos creemos que este mundo puede cambiar.  La clave está en cambiar hoy 

los corazones de los más pequeños quienes son los que dirigirán en el futuro.  Para 

que naciones e individuos actúen bien deben conocer los caminos de Dios y guardar 

sus mandamientos. 

 

 

 
 
 

P.O.  BOX 1913 
     CAROLINA PR 00984-14913 

(787) 257-5705 / (787) 460-1200 

 

 



 

Taller “Títeres Creativos, Económicos y Efectivos”  
 

Ha sido creado para expandir el conocimiento y los recursos de enseñanza de una manera práctica y vistosa sin tener que 

invertir mucha cantidad de dinero.  

 

Si eres maestro de escuela bíblica, líder de  niños así  como maestro del sistema educativo entre otros, este taller 

aumentará tus alternativas para alcanzar de manera positiva  a nuestra niñez.   

 

También tendrás la oportunidad de conocer o repasar los principios básicos del arte de los títeres. 

 
CUANDO Y DONDE 

 
5 de marzo de 2011  

9:30 a.m. a 3:00 p.m.  
Auditorio de la Iglesia Bautista de Carolina 

 

 
CLASES A OFRECERSE 

 
Estará dividido en tres secciones.  Todas se ofrecerán el mismo día: 

 

 
SECCION I 

 
Técnicas Básicas de Manejo de Títeres 

Por medio de una clase interactiva aprenderás las técnicas básicas del manejo correcto de títeres.   
Utilizaremos como guía  el libro “El Arte de los Títeres, Efectivo y Divertido” escrito por José A. Rodríguez, Director de Los 

Soldaditos e instructor del taller.  Libro incluído en el costo del taller.  
 

 
SECCION II 

Títere creativo “Letrero Parlante”  
Sorprenda a su público y añada vistosidad a su programa con un títere letrero parlante fácil de manejar. 

 

 
 



 

SECCION III 

 
Títere creativo “Geenkie Puppets” 

Ideal para formar coros u orquestas..  
Es un títere económico y gracioso. 

* Se proveerá patrón 
 
 

 
 

COSTO   

 
$65.00 p/persona  

En la puerta: Costo $70.00 
 

 
INCLUYE 

 
Clases 

Libro "El Arte de los Títeres, Efectivo y Divertido" 
Materiales para la construcción de dos títeres** 

Merienda 
 

** Se requiere llevar algunas herramientas de trabajo. 
 

SEPARA TU ESPACIO  
 

Depósito: $35.00 (No reembolsable)  
Espacios Limitados 

 
*Debe enviar el volante de inscripción, incluyendo el depósito de $35.00 antes del 26 de febrero.   

De usted cancelar, el depósito no será reembolsable pero si transferible a otra persona. 
 

*El balance pendiente de $30.00 deberá pagarlo al comienzo del taller.  Personas que  paguen el depósito después del 
26 de febrero o  en la  entrada, el costo del taller es de $70.00. 

 
*Niños menores de 10 años serán permitidos solo si son miembros activos de su equipo de trabajo, deben estar 

registrados en el seminario y haber pagado el costo completo.   
En todo momento tienen que estar  supervisados por el adulto. 



 

**IMPORTANTE SE REQUIERE LLEVAR** 
 

Pistola de pega con “sticks”,  tijeras, tubo de pega UHU, aguja e hilo blanco,  
navaja de un filo, libreta y lápiz. 

 
Habrá para la venta títeres, libros, música y otros  materiales. 

 

 

RESEÑA DE LOS INSTRUCTORES 
 

LOS SOLDADITOS es un ministerio radicado en Puerto Rico dirigido por José y  Aileen Rodríguez quienes desde muy 
temprana edad le entregaron sus vidas a Jesús.  Por muchos años han trabajado con niños, adolescentes y jóvenes.   José 
cuenta con más de 35 años de experiencia en el manejo de títeres, también se ha  desarrollado en el área de la  música, 
actuación, dirección, escritor y productor de teatro.  Es autor de los libros "El Arte de los Títeres, Efectivo y Divertido" y 

"Los Soldaditos Libretos Cortos,  Grandes Resultados". Aileen  Por 10 años fue Directora de Iglesia del Niño y  ademá 
administradora de un Centro Preescolar.  También ha pertenecido a  grupos de teatro y música.  Luego de José haber 
estudiado Finanzas en la Universidad de  PR  y  Aileen, Recursos Humanos en   Purdue University en Indiana  y haber 

trabajado por varios años en el área de la banca, en 1996 respondieron al  llamado de Dios.   Ambos dejaron sus 
profesiones  para dedicarse a  tiempo completo como evangelistas de la niñez y familia utilizando el teatro de títeres 

como herramienta.  Comprometidos con Dios y con su público, queriendo llevar en cada programa un mensaje de 
impacto y bendición con un montaje efectivo y profesional, cada año toman seminarios en este importante arte y otros.  

Por once años fueron los titiriteros del programa de televisión "El  Planeta de  Remi".  También por 4 años José fue el 
libretista del programa.  Se han presentado en y fuera de PR en más de 6,000 actividades de iglesias, campamento  

escuelas y actividades  privadas. 
 


