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Taller de recorte de papel, dirigido a niñas y niños  

de entre 7 y 12 años 
 

 
 

“LAS MÁQUINAS FANTÁSTICAS” 
impartido por Mila García (Similarte)  

 

 
FECHAS Y HORARIOS 

 

Sábado 29 de abril de 10:30h a 13:30h  
y  

sábado 6 de mayo de 11:30h a 13:30h 
 

 
Lugar: Sala de ensayos del Teatro Gayarre. Es necesario subir dos pisos, sin ascensor. 

 
 
 

 

Inscripción: 10€ 

 
 

• Plazas limitadas. 

• Pueden realizar el pago de la matrícula en internet 24h (www.teatrogayarre.com) o bien en la taquilla 

del Teatro (de martes a sábado de 17:30 a 20:30h. Domingos y festivos, una hora antes de la función). 

• Las plazas se asignarán por riguroso orden de formalización de la inscripción. 

• La devolución del importe de la matrícula sólo se efectuará si se renuncia al curso con más de 15 días 

naturales, previos al inicio del mismo.  

• En el caso de que se reciban más solicitudes que plazas ofertadas se habilitará una lista de espera. 

• De no alcanzar el número mínimo de participantes necesarios, la actividad no se llevará a cabo y se 

devolverá el importe de la matrícula.  

• La Fundación Municipal Teatro Gayarre es la responsable del tratamiento de los datos que se recogen 

con la finalidad de gestionar las inscripciones a los cursos y talleres que organizamos. No está previsto 

realizar cesión de sus datos, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, cancelación 

limitación. Puede obtener información adicional consultando el apartado de política de privacidad de 

nuestra web: www.teatrogayarre.com 

 

 

Inscripciones hasta el jueves 20 de abril de 2023 a las 12:00h  



 

 

2 

 
 

 “LAS MÁQUINAS FANTÁSTICAS”  
Impartido por Mila García  

     
En el taller daremos rienda suelta a la creatividad y a la imaginación para crear máquinas fantásticas. Algunas 
serán carromatos que tendrán hélices, otras, estrafalarias máquinas con aspas de molino, otras serán casas con 
ruedas… Todo es posible en el taller mágico del Teatro Gayarre.  
 
Entre bambalinas crearemos un mundo fantástico que estará relacionado con un libro. Por ejemplo, 
imaginaremos que vamos a crear las máquinas fantásticas para los viajes que imaginó Julio Verne y que 
formarían parte de la escenografía de una obra de teatro inspirada en estos relatos.  
 
Partiremos de plantillas modulares de distintos tamaños y formas que los participantes podrán elegir para crear 
su máquina fantástica. Estas piezas modulares nos permiten muchas posibilidades de jugar con tamaños, formas 
y estructuras, podremos incluso iluminar con leds algunas de las ventanas de nuestras creaciones.  
 
El taller tiene como objetivo que los participantes desarrollen la creatividad con la técnica del recorte de papel y 
trabajen la dimensión espacial. Además, con este taller se busca que exploren la conexión que existe entre un 
relato y la creación gráfica de las piezas que acompañarán a una determinada escenografía. 

 
El taller se impartirá a lo largo de dos sábados. En la segunda jornada, además, se expondrán las piezas en el 
Teatro Gayarre. 
 

 
MILA GARCÍA 

 (Similarte) 
 

Mila García es una artista especializada en paper cut y papercraft. Su trabajo es muy versátil y actualmente está enfocado principalmente al 

mundo publicitario y al escaparatismo. También imparte talleres creativos, tanto para adultos como para niños, relacionados con este 
arte. 
 

Estudió Ciencias de la Información y compaginó su trabajo en el mundo de la comunicación en Internet con sus estudios de pintura y 
otras técnicas en Pamplona y Florencia, así como animación stop motion en Carrara (Italia) y Valencia. Su pasión por el arte del recorte de 

papel nace tras descubrir el papel japonés. Lo aplicó por primera vez en “Paraísos soñados” una serie de obras que realizó para participar 

en la Semana de la Moda de Zurich (2011). Por aquel entonces, el papel todavía tenía el lienzo como soporte. A partir este proyecto y de 
los conocimientos adquiridos en Florencia, empezó a investigar y experimentar con distintas técnicas de creación con papel como el paper 

cut o el papercraft hasta crear Similarte, su marca personal, donde confluyen todas estas especialidades a través de la que nos emociona 

con sus historias con alma de papel. 
 

Para saber más sobre la artista: www.similarte.com 


