
 

 

Addaura Teatre Visual Teia Moner  

Nos movemos con Calder 

Taller de móviles y stabiles 
títeres inspirados en la 

obra del artista americano  

Alexander Calder 

por Teia Moner 

¿Por qué Alexander Calder?  
Alexander Calder es uno de los creadores que más cautiva 
a los pequeños, debido a su concepto del arte, de las 
formas y de los colores. Su forma de jugar y divertirse 
acaba plasmándose en sus obras; y es esto lo que capta la 
atención y la admiración de los niños. 

Como pedagoga y directora del espectáculo MOBILUS de 
la cía Addaura Teatro Visual me he adentrado en el 
universo de este artista y he amado su obra. Es por ello 
que con este taller quiero hacer llegar a nuestros niños y 
también a los adultos un pedazo de este imaginario tan 
interesante y tan gratificante para nuestra sensibilidad 
creativa. 

 

Si todo funciona, un móvil es un trozo de poesía 
que baila de pura alegría de vivir. 

Alexander Calder 

EL TALLER 

Taller para público familiar 
donde los niños y niñas 
podrán construir un stabile o 
un móvil en forma de títere 
inspirado en la obra de 
Alexander Calder. 
 
La construcción es original y 
muy sencilla. Un trabajo 
plástico y expresivo que nos 
dará a conocer este artista 
universal. 
 



BIOGRAFIA. Alexander Calder 

(Filadelfia, EUA, 1898-Nova York, 1976) Escultor estadounidense. Nació en el seno de una 

familia de artistas, pero no se sintió inclinado inicialmente hacia el arte y cursó estudios de 

ingeniería mecánica, que más adelante le fueron de gran utilidad. Hasta 1923 no se matriculó en 

una escuela de arte, en el que comenzó haciendo esbozos rápidos de peatones. En 1931 ingresó 

en la asociación Abstraction-Creation, y el mismo año creó una obra a la que Marcel Duchamp 

bautizó como móvil. Precisamente son los móviles las creaciones que elevaron a Calder a las 

más altas cumbres de la escultura moderna. Con ellos se propuso crear obras abstractas dotadas 

de movimiento, que reflejaran, gracias a su dinamismo, los efectos cambiantes de la luz. Realizó 

móviles de muy diferentes tamaños, algunos gigantescos, en el que se sirvió de piezas 

coloreadas de latón de formas abstractas, unidas por alambres o por cuerdas, suspendidos en 

general del techo, a consecuencia de su poco peso eran fácilmente movidos por el aire. Con 

estas obras, fue el primero en incorporar el movimiento a la obra de arte y se convirtió en el 

precursor del arte cinético. Destacan particularmente Steel Fish y Red Pétalos. El gran éxito de 

los móviles explica que el creador recibiera encargos de los más diversos países y que sus obras 

embellezcan algunas de las principales ciudades del mundo. También realizó stabiles, esculturas 

no móviles, grandes y de color oscuro, que a menudo reproducen monstruos o animales 

extraños. Refiriéndose a sus móviles, Calder dijo en alguna ocasión que con ellos había 

pretendido dar vida y movimiento a las obras de Mondrian, que tuvo ocasión de contemplar en 

directo y le causaron un profundo impacto. 

 

Sé que una obra está acabada cuando llega la hora de cenar. Alexander Calder 



Las superficies pintadas de Miró podían salir del cuadro y 
convertir en chapas recortadas y sus líneas en alambres 
que unieran aquellas chapas. Esto fue lo que hizo 
Alexander Calder (1898-1976), un americano que vino de 
Nueva York a París en 1926 y entró en relación con el 
grupo surrealista. 

En 1927 se podía ver en el Salón de los Humoristas su 
Circo, que también exhibió en Cataluña con Miro. Este 
circo, que fue una atracción de París en estos años, nos 
da una pista de los intereses de Calder: sus figuras 
articuladas de animales y payasos, construidas con 
madera y alambre, pertenecen a un mundo de juego, en 
el mejor sentido de la palabra, en ese mismo año 
construía juguetes con movimiento para una empresa 
americana. Aunque en 1932 hizo unas grandes 
esculturas de hierro, pesadas, que denominó stabiles 
(estables), su interés fundamental lo dedico a los móviles 
(bautizados así por Marcel Duchamp, y que comenzó a 
hacer también en 1932. Se trata de esculturas 
compuestas por placas metálicas delgadas, pintadas de 
colores vivos, con formas que parecen salidas de las 
obras de Miró o Arp y sujetos por alambres delgados que 
las mantienen en equilibrio. Un equilibrio que se altera el 
menor soplo de aire, para volver a restablecerse. El azar, 
en forma de soplo o de pequeño impulso, las mueve y 
crea una nueva obra cada vez, que se desarrolla en el 
espacio - es una escultura -, en el tiempo - se mueve - y 
además suena. 

Dibujos de cuatro dimensiones se les llamaba Calder. El 
movimiento, además, es un movimiento ligero, natural, 
no mecánico, corno lo que produce el viento en las hojas 
de los árboles, a la estructura se parecen los móviles. Y 
aunque en un primer momento trabajo con motores para 
conseguir el movimiento, los abandono pronto, en 1934. 
No hay pretensiones en Calder. Argán le compara con un 
mecánico de barrio que sabe manejar el material 
industrial con la que trabaja - laminados, perfiles, varillas 
- y para el que emplea medias industriales también - 
pinturas de esmalte -, al servicio de un juego sencillo, 
como si construyera juguetes para sus niños. 
 

SU OBRA 



OBJETIVOS 

 

1. Acercarse al arte de una manera lúdica y despertar la curiosidad por las manifestaciones 
artísticas.  

2. Conocer al artista Alexander Calder: algunos aspectos personales y creaciones artísticas. 

3. Representar plásticamente una figura partiendo de materiales muy diversos.  

4. Disfrutar de la actividad.  



BREVE CURRÍCULUM TEIA MONER 

CURRICULUM PEDAGOGICO 
Maestra, pedagoga terapeuta y técnica en educación emocional. Formadora de maestros. Universidad de 
Barcelona y de Lérida. Representante española de la RIMES (Red Mundial Marioneta y Salud) 
 
CURRICULUM COMO PROFESIONAL DEL ESPECTACULO 
Actriz, maga y titiritera. 37 años como profesional del espectáculo. 
Ha creado más de 50 espectáculos y ha realizado más de 28.000 representaciones en giras y festivales 
por Cataluña, España, Bélgica, Portugal, Francia, Italia, Suiza y Austria, con numeroso éxito de público y 
críticas. Ha trabajado en TV3, TV2, TV1, La Sexta, Canal 33, Euskal Televista TV y a la TV Japonesa. Fuji 
Project Incorporated. Como actriz ha trabajado en el Centro Dramático de la Generalitat de Catalunya y en 
la Orquestra de Cambra del Teatre Lliure de Barcelona. Ha colaborado con numerosos grupos 
profesionales en la creación de sus espectáculos. Ha construdo los títeres del espectáculo “Colors” de 
Xavier Mariscal. Es directora artística de DAMA, Festival Internacional de Damas Mágicas. Festival de 
Magia. Directora artística de la compañía ADDAURA. Danza, magia y títeres. 
Integrante del grupo: Maestros de la Màgia 
 
Ha obtenido los premios: 
PREMIO RIALLES  
PREMIO AL INGENIO Y LA ORIGINALIDAD otorgado por SGAE, AADPC i BTV. 
PREMIO XARXA  otorgado por SGAE y Fundació Xarxa. 
PREMIO ESPECIAL A LA CREATIVIDAD. Festival Títeres La Vall d’Albaida  

 

Teia Moner se caracteriza por su innovación en las artes teatrales y su rigor profesional. 
Talento, formación, esfuerzo y valentía caracterizan su obra, siempre inconformista, diversa y 
a la busca de nuevas formas de estética y de expresión. Ferran Baile 



 

 

 
Addaura Teatre Visual Teia Moner 

PROGRAMACIÓN 
 

Teia Moner 
 

Apartat de Correus 86 
08184 Palau-solità i Plegamans 

 
Telèfon 938645834 – 600510639 

teiamoner@gmail.com 
 

www.teiamoner.com 
www.addaurateatrevisual.com 

Mauris laoreet elit sed dolor. 

Pellentesque venenatis. 

 

 

 

 


