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Manifestación tradicional de Venezuela: 
“Diablos Danzantes” 
 
Taller Elaboración de Marioneta de Cartón  
Reciclado 
Diablo danzante de Yare Patrimonio de la 
Humanidad-Unesco 
Por Virginia Gallardo/Enrique Morgado- Funcec 
                                                   
            Materiales  

 
 
*Láminas de cartulina 
o papel bond colores 
varios (en especial 
rojo) de reciclaje. 
*Dos láminas de 
cartón de caja de 
40x25cm 

*Una carpeta manila 
de reciclaje 

*2 metros de hilo cordel, pabilo o lana 

*Regla 

*Abre huecos (perforadora) 

*Tijeras 

*Exacto (opcional) 

*Pega blanca  

*Silicón líquido o de barra 

*Lápiz 

*Creyones 

* Marcadores (colores varios) 

 
                                                
 
                                             Sinopsis del Taller 

   
    La intención de este taller es aproximar a los Participantes al conocimiento  

de nuestra manifestación tradicional de los diablos danzantes de yare, la cual 

se celebra todos los jueves de corpus Cristi en diversas poblaciones del país 

siendo la de la población de Yare una de la más connotada. 

    A través de la elaboración de una Marioneta hecha con Cartón reciclado,  

retazos de papel preferiblemente de color rojo, creyones, cartulinas de carpeta  

en desuso, goma blanca, exacto, hilos y tijeras iremos contándoles de esta historia  

de las diabladas venezolanas y al culminar tendrán un bello recuerdo de esta fiesta 

mágico-religiosa de Venezuela    
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 Metodología del Taller 

 

 Este taller se dictara en una única sesión de dos horas y está dirigido a todo público 

a partir de 9 años pues deben tener destreza  para cortar con exacto y tijeras afiladas 

 

Algunas Fotos del paso a paso     

 
Paso 1 

 
 

Paso 2 

.                        

 

Paso 3 

       
 

Paso 4

 
.    
      Paso 5          
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Paso 6 

                                  
 

Paso 7 

 
 

Paso 8                 

 
Paso 9

 
           

Paso 10              

 
Paso10 
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          Paso 11  

 

Paso 12 

        
 

Paso 13 

             .  

     

                                           

                                              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Así    queda   terminada  nuestra 

marioneta de Yare 

 

           Contenido y Concepto      

Licenciada Virginia Gallardo  

    Fotos Enrique Morgado 

       Caracas-Venezuela sep.2020 
   Fundación cultural expresión  creadora 


