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La exposición es una retrospectiva de los 
trabajos más importantes de la empresa Mu-
ñecos Animados en sus 30 años de actividad 
dedicados a la creación de personajes para 
Teatro, cine, televisión y publicidad.

Gran parte de los trabajos que se exponen 
pertenecen a la época más reciente en la que 
la creación a estado dirigida al sector audio-
visual.  Personajes de Gomaespuma (Tele-
cinco, 1994), Los Patata (Telemadrid, Canal 
Sur, Canal Castilla la Mancha, 2008), Morta-
delo y Filemón (2001) o Los Lunnis (TVE), 
se presentan rodeados de otros menos co-
nocidos pero igualmente interesantes por su 
plástica innovadora o su desarrollo técnico.

La Exposición se completa con paneles ex-
plicativos de cada una de las producciones y 
diversos vídeos que muestran episodios de 
las series, procesos de construcción, y técni-
cas de animación.
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La exposición además de presentar mode-
los acabados tiene un apartado en el que se 
muestra cómo se crea un personaje para ser 
animado en la pantalla. Los espectadores 
podrán conocer los pasos desde el diseño, 
los procesos de construcción y la mecánica 
hasta la animación.
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“PAELLA”: Espectáculo teatral para toda la 
familia. Ocho pequeños poemas escénicos 
sin palabras con muñecos animados.

TALLERES: Taller de construcción de mu-
ñecos para televisión a partir de un calcetín. 
Niños y niñas de 6 a 12 años (90 min)

CONFERENCIA: “Muñecos en la red, un re-
tablo en la pantalla”. Características que ha 
de tener un muñeco para trabajar delante de 
la cámara. Diversas tendencias y creadores 
que trabajan para este medio.
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