
Juegos con 
luz y 
sombra

www.caleido.com.br 



Caleidoscópio, fundada en 2002, tiene como objetivo 
promover experiencias lúdicas para todas las edades, 
destacando el juego como una actividad de integración, 
creatividad y toma de decisiones.
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➢ Martes Lúdicos (Terças Lúdicas) : Experiencias lúdicas
para adultos

➢ Conferencias, cursos y talleres de juegos y creación
de ambientes lúdicos.

➢ Walkscape Brasil: Caminatas y Reflexiones Lúdicas

➢ Visitas guiadas a lugares no convencionales donde se 
pueden encontrar materiales para la imaginación
lúdica.

➢ Creación de juegos y programación de ocio

➢ Curaduría para la exposición de juguetes y montaje
de colección lúdica en ludotecas

Acciones



Agradezco a los miles de participantes en talleres creativos en Caleidoscopio durante más de 15 años. En
cierto modo son todos representados aquí, ya que los ejemplos de creaciones de una clase siempre
inspiraron a otros a continuar la creación.

Mi agradecimiento por todo el aprendizaje, todo el entusiasmo de los participantes y la voluntad de 
ingresar al juego y en la creación.

La idea de reunir los contenidos de estos talleres es inspirar la creación, la invención y la reinvención
entre adultos y niños, utilizando la imaginación combinada con el conocimiento como recurso principal.

Aprendí mucho, recordando formas ancestrales de jugar y también reinventando me di cuenta de que 
este niño que todavía vive en mí, quiere llamar a más personas para jugar! 

Creo que la generosidad con que  el niño ve un mundo lleno de posibilidades debe ser recordado  en la 
edad adulta. Entonces mi invitación incesante para que los adultos jueguen.

El estado de estar listo para la vida es una condición fundamental para el juego. Para jugar, el niño 
extrapola cualquier adversidad. Para el nunca falta un juguete, porque lo inventa cuando lo necesita y 
sabe cómo emprender el tiempo a su favor. ¿Puede haber una mirada más generosa a la vida?

Este material y otros que seguirán, son parte de la celebración del 18 aniversario de Caleidoscopio. 
Disfruta y comparte nuestra historia. ¡Crea tus propios juegos!

Adriana Klisys



Juegos con luz y sombra

Luz, mucha luz es lo que los juegos traen a la vida!

Es por eso que el primer módulo de los 15 años de Caleidoscopio 
Brincadeira e Arte está dedicado a juegos con luz y sombra. 

Aquí compartimos algunos de los juegos vividos en talleres 
creativos y en martes lúdicos: encuentros, en los que se proponen 

experiencias estéticas, creativas y culturales llenas de un sútil
toque de juego para adultos que no quieren olvidar el lado 

inventivo de la infancia.



Luz y Movimiento

Experiencias estéticas de creación
de objetos materiales e 

inmateriales

Claudio Alvarez, artista plástico y 
diseñador, a través de sus esculturas y 
objetos, explora la luz y el movimento, 
estimulando la percepción al tornar la 

ilusión una nueva y desconcertante
realidad



terças lúd icas

Fotos: Mister
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Fotos: Clovis Arruda



terças lúdicas

Fotos: Clóvis Arruda
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Fotos: Juliana Bollini



terças lúd icas

Fotos: Juliana Bollini





t e r ç a s  l ú d i c a s Foto de Clóvis Arruda 



Sombras de minuto: Improvisaciones
colectivas con teatro de luz y sombras

Con Andi Rubinstein,  diseñadora de 
muñecas, contadora de historias, actriz con 
maestría en teatro de animación

terças  lúd icas



terças lúd icas

Jugar con la luz, las sombras y las buenas
historias es un talento que nuestra invitada
Andi Rubinstein tiene de sobra para 
llevarnos a un mundo de encanto estético. 

Quien estuvo presente en este martes 
lúdico , sin duda recuerda las sutilezas y 
matices de un verdadero juego.



Una "burbuja de aire", 
hecha con tela y 

ventilador, trae aún 
más magia a la 
interpretación 

sensible de
Andi Rubinstein



Taller de construcción de luminarias, con 
especial participación de la artista

Bia Bianco

www.caleido.com.br

http://www.caleido.com.br/


A partir de la exposición Iluminar: Design da Luz -
1920 - 2004, con curadoría de Sarah Chiarella y
escenografía de los diseñadores Fernando y
Humberto Campana, Caleidoscópio incentivó a los
educadores de guarderías a llevar los bebés para
visitar el Museo de Arte Brasileño de FAAP (SP) que
acogió una exposición con 250 luminarias
distribuidas en un espacio de 1200 m2.

Observando el encanto absoluto de los bebés por la
exposición de luminarias, nació la idea de celebrar
un taller de luminarias para espacios infantiles. Para
ello contamos con la participación especial de la
artista Bia Bianco que desencadenó un proceso
creativo de trabajo con educadores de AME que
participaron en el curso Ambientes Lúdicos para
bebés, realizado por Caleidoscópio.



Luminarias construidas con materiales
eléctricos, filtro de color (hojas delgadas
coloridas y transparentes de policarbonato
o poliéster) y  chatarra

www.caleido.com.br



Teatro de sombras 
de colores



Para hacer un teatro de sombras de colores necesitarás:

➢ Caja de cartón con un fondo filtrado a través del cual se pega
un pedazo de papel pergamino o papel mantequilla, o tela
blanca fina

➢ Fuente de luz para proyectar sombra (sol, vela, linterna, luz 
del proyector de fondo o lámpara de mesa

➢ Personajes y escenarios hechos con cartón negro o papel de 
cartón (caja de zapatos , comida, reciclables en general ) y 
celofán de color



Luz y sombra:

Arte, ciencia y juego



Teatro de sombras hecho en la tapa 
de una caja de zapatos



Una opción de pantalla de proyección de teatro de 
sombras se puede hacer utilizando la tabla de una 
mesa y una sábana blanca. 

Simplemente gire la mesa para que las patas estén 
hacia arriba y amarre una sábana al espacio formado 
entre las patas de la mesa.



Hay muchos objetos
translúcidos que 
producen sombras de 
colores: vasos, 
acrílicos, plásticos en
formato de embalaje, 
botellas, lentes, etc.



Una simple caja de cartón es suficiente para producir muchas figuras para el teatro de sombra





.

Cajas de zapato o embalaje de cartón
pueden ser una buena opción para facilitar

el recorte porque son más delgados



Use pegamento o cinta transparente para 
pegar el celofan al cartón



Para manipular los personajes se pueden pegar en pitillos
retráctiles o palos de pincho. Otra opción es usar alambre















Colores oscuros dejan la sombra 
más nítida, en este sentido el 

papel cartón negro es una 
óptima opción para el teatro de 

sombra



Experimente usar otros recursos para el teatro de sombra, más allá del cartón

Dragón hecho con un trozo de madera, hilo y celofán





Globo con agua colorida



Teatro de sombras con tejido de crochet



Pruebe varios objetos 
para jugar con el teatro 
de sombras

www.caleido.com.br

http://www.caleido.com.br/


Teatro de Sombras (皮影戏), (pinyin: pi 
ying xi): Arte originario de China

Leyenda china del origen del teatro de sombras

En el año 121, el emperador Wu Ti de la dinastía
Han, desesperado por la muerte de su bailarina
favorita, habría ordenado al mago de la corte
que la trajera de vuelta del "Reino de las 
Sombras", de lo contrario sería decapitado.
El mago usó su imaginación y, con una piel de 
pez suave y transparente, hizo la silueta de una 
bailarina. Entonces ordenó que, en el jardín del 
palacio, se armara una cortina blanca contra la 
luz del sol, para que dejara brillar la luz.
El día de la presentación al emperador y su
corte, el mago dio lugar, al sonido de una flauta, 
a la sombra de una bailarina moviéndose con 
ligereza y gracia. En este punto, el teatro de 
sombras habría surgido. Cabezas de muñecos de sombra 

chinas hechas con piel de burro

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_sombras



¿Qué tal representar la leyenda del teatro
de sombras u otras historias en

luz, sombra y color?



Manipulador (dalang) y muñecos de Wayang Kulit

Teatro de Sombras indonesio



¿Alguna vez has imaginado jugar 
encaje en papel o buscar objetos que 

ya tienen elementos filtrados para usar 
en el teatro de sombras:  tejidos de 

crochet, encajes,  rejillas, colador, tamiz 
de playa, tules?  

Wayang Kulit
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Hay grandes grupos de teatro de sombras en Internet para inspirarnos



Teatro de sombras en internet

http://www.youtube.com/watch?v=4p-Jzs2VwwM

Sombras deIndonésia: Wayang Kulit:
- http://www.youtube.com/watch?v=JMRHi2WVoZQ&feature=related

Pilobolus Comercial
- http://www.youtube.com/watch?v=sNNNIz2Y1q0&feature=relmfu

Pilobolus Oscar:
- http://www.youtube.com/watch?v=0PaLPbras chinas:  
-xdZ-iU&feature=related

Sombras con las manos:
- http://www.youtube.com/watch?v=UCn3mYR97YM&feature=fvst

Richard Bradshaw:
- http://www.youtube.com/watch?v=tNsJ6kDVbfk

Larry Reed:
http://www.youtube.com/watch?v=FZ91LEOv8k8

Sombras y cinema: 
Lotte Reiniger - http://www.youtube.com/watch?v=LvU55CUw5Ck

Michel Ocelot - http://www.youtube.com/watch?v=UQ3HamqYzjM

http://www.youtube.com/watch?v=UQ3HamqYzjM


Bibliografía Teatro de Sombras

ACHATH, Sati Teatrinho de Sombras, ed. Nova Fronteira,  SP, 1996.
AND, Mettin. KARAGÖZ: Turkish Shadow Theatre. Dost Publications.
AMARAL, Ana Maria. Teatro de Formas Animadas. São Paulo, Edusp, 1993.
BAIRD, Bil. The Art of the Puppet. New York, Macmillan, 1965.
BELL, John. Strings, Hands, Shadows, A modern Puppet History. Detroit, Diagram, 
2000.
BÜHRER,Michel. Mummenschanz,  Panorma Verlag,  Switzerland, 1984.
BURSILL, Henry. Hand Shadows and more hand shadows, Dover Publications, INC, 
NY,1997.
FLOWER, Cedric & FORTNEY, Alan. Puppets: Methods and Materials. 
Massachusetts, Davis, 1983.
HUMBERT, Raymond. La vie des marionettes. Dessain et Tolra Paris, 1987.
LATSHAW, George. The Complete Book of Puppetry. New York, Dover, 1978.
LANGONE, Léa e WEISS, Luise.  Caderno das Sombras. SP, Studio Nobel, 1996.
REUSCH, Rainer. Schattentheater I e II. Schwäbisch Gmund, Einhorn-Verlag, 1997.
TILL, Wolfgang. Puppentheater. München, Universitätsdrückerei, 1986.
O Teatro no Mundo – Coleção Origens do Saber – Melhoramentos.
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Juguetes de luz de colores

Talleres de creación Caleidoscópio Intervención artística Madrid



Para una mejor intensidad de color en 
juguetes de luz es posible utilizar el filtro de 
color (el mismo utilizado en los reflectores)



Juguete de luz de colores, hecho con plástico transparente y neumáticos de plástico inflables 
(utilizado en boyas de playa)



El celofán de color se puede
pegar en plástico de cristal

transparente con durex 
transparente



Montaje de una cabaña que produce piso colorido





Plástico de cristal decorado con 
celofán puede componer cabañas 
cuando se coloca entre mesas, o 

en estructuras de hula- hula. 

Para hacer cubos de aro de hula -
hula, simplemente ate un aro al 

otro con la cuerda.



Imagenes para inspirar otros juguetes con luz de color

Juguete de luz de color: Celofán pegados al plástico de cristal  unidos al hula-hula









Taller de juguetes de luz de colores, hechos con percha y celofán



Una vez hecho el juguete, es 
necesario buscar el sol o

una fuente de luz para 
disfrutarlo









Taller de juguetes de luz de colores, hechos con percha y celofán



Taller de juguetes de luz de colores, 
hechos con percha y celofán



Taller de juguetes de luz 
de colores, hechos con 
percha y celofán



Taller de juguetes de luz de colores, 
hechos con percha y celofán



Taller de juguetes de luz de colores, hechos con percha y celofán



Taller de juguetes de luz de colores, 
hechos con percha y celofán



Proyección de juguetes de luz de colores, 
hechos con percha y celofán



Taller de juguetes de luz de colores
hechos con percha y celofán



Taller de juguetes de luz de colores, 
hechos con percha y celofán



Otras formas de jugar con sombras de colores: 
producir pinturas caseras naturales translúcidas

A los niños sin duda les encantará el desafío de descubrir
aguas de colores naturales con alimentos para poner en
bolsas de plástico y analizar los efectos de las sombras de 
colores producidas por la luz solar y otras fuentes de luz.

En la imagen, vemos colores obtenidos de la ebullición de 
remolacha, canela, caléndula e hinojo.



Matices de color agua
canela, obtenidos a partir

del té de esta especia



Sombra de color de agua de remolacha



El juego de tomar el color de la comida para 
producir sombras de colores puede ser 
revelador! Cómo extraer el color de la 
cáscara de naranja, repollo púrpura, 
espinacas... 



Dibujo con clavo para proyección de luz

Taller Caleidoscópio Brincadeira e Arte  en la escuela Gaia/Curitiba



Linterna 

hecha con 

lata, alambre 

y vela

Taller Caleidoscópio en la escuela Gaia/ Curitiba



Linterna mágica

Taller Caleidoscópio en la escuela Gaia/Curitiba



Mango de alambre galvanizado, fijado a los lados de la lata, para proteger la mano del calor de la vela encendida dentro de la lata

Taller Caleidoscópio en la escuela Gaia/ Curitiba



Taller Caleidoscopio Brincadeira e Arte en la escuela Gaia/ Curitiba



Taller Caleidoscópio Brincadeira e Arte en la escuela Gaia/ Curitiba



Taller Caleidoscopio en la escuela Gaia/Curitiba



Taller Caleidoscópio Brincadeira e Arte en la escuela Gaia/Curitiba



Taller Caleidoscópio Brincadeira e Arte em la escuela Gaia/Curitiba



Taller Caleidoscópio Brincadeira e Arte en la escuela Gaia/Curitiba



Sugerencia: Tener prismas de 
agua para tener arco iris
¡Durante todo el año!      



¿Qué tal una cabaña 
hecha con puertas viejas
y vidrieras o incluso crear

casas de cartón, 
utilizando cajas grandes

(TV, bicicleta, 
refrigerador) y filtro de 

color?

NY: Escultura de vidrio manchado de Tom 
Fruin bajo el puente de Brooklyn 

(Plexiglass House, Kolonihavehus, en
Brooklyn Bridge Park).



Además del juguete, los niños 
ven juegos que se desarrollan, 

como seguir la sombra del 
propio juguete

Parque Valparaíso- Chile



La mirada del observador 
transforma el ambiente

Parque Valparaíso/Chile



La mirada del artista ve el alma de las cosas. 

Vamos a jugar  a disfrutar del arte de los expertos en luz y sombra en la 
fotografía?
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Fotógrafos con los que jugar a la contemplación: Algunas sugerencias para tu colección

Geraldo de Barros

Brassai

Thomas FarkasAlexei Bednij



Caleidoscopio: juguete de reflexión
de luz en espejo plano



El nombre Caleidoscopio es la unión de las palabras griegas Kalos + Eidos + Scopeo

que puede ser traducido por visor de hermosas imágenes: 

Kalos (hermoso)

Eidos (forma o imagen)  

Scopeo (ver)



Cómo hacer un caleidoscopio

Libro: Brinca Ciência Estação Ciéncia/ Sabina/Secretaria de Educación de Santo André, Adriana Klisys, Aníbal Fonseca, Bele Soncini y Anne Scarinci



¡Los juguetes de luz y sombra están siempre a mano!  
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Directora de Caleidoscopio

Adriana Klisys 

Psicóloga de la PUC - SP, directora de Caleidoscópio Juego y Arte (www.caleido.com.br ). 
Autora de los libros “¿Quieres jugar?” Ediciones SESC SP; “Ciencia, Arte y Juego”, Editora
Peirópolis, entre otros. Consultora en Educación y Cultura. Desarrolla proyectos que involucran
la creación de juegos y ambientes lúdicos.

Idealizadora de los Martes Lúdicos: Experiencias estéticas, creativas y culturales a través del 
juego, para adultos que no quieren olvidar el -lado inventivo de la infancia. 

Curadora de la exposición “Juguetes de Brasil": inventos de muchas manos del Departamento
Nacional del SESC que circula en las unidades del SESC en el país, desde 2018, junto con el 
lanzamiento del libro del mismo nombre que la exposición. 

http://www.caleido.com.br/


• CCaC

Caleidoscópio en los medios de comunicación

Revista Folha de São Paulo



Boletín Paço da Liberdade/ Fecomércio



Adriana Klisys fue columnista del Periódico O Estado de S. Paulo (Estadinho) durante 2 años, 
compartiendo la historia de los juguetes y juegos y cómo hacerlos con materiales de fácil acceso



Periódico O Estado de S. Paulo



Periódico O Estado de S. Paulo



Periódico: O Estado de S. Paulo



Periódico:  O Estado de S. Paulo



Publicaciones



Traducción



Libro: Brinquedos do Brasil: invenções de muitas mãos – Adriana Klisys  - SESC Departamento Nacional  

Disponible en el sitio https://www.caleido.com.br/publicaccedilotildees.html

https://www.caleido.com.br/publicaccedilotildees.html


PDFs  Disponibles en el sitio web: www.caleido.com.br



Martes lúdicos en Brasil

terças lúdicas



11 3726-8592
11 9659-6382  

Contacto

Adriana Klisys
Directora de Caleidoscópio

www.caleido.com.br
caleido@caleido.com.br

+55 41 98508 0810

http://www.caleido.com.br/
mailto:caleido@caleido.com.br


Enumeramos aquí las instituciones que confiaron en el trabajo de Caleidoscopio y agradecemos la construcción 
conjunta de una vida más lúdica:

Instituto Avisa Lá, Instituto Hedging-Griffo, Ação Comunitária,  Fundação Gol de Letra, Instituto Sou da Paz, 
Instituto Camargo Corrêa,  SESC Departamento Nacional, SESC Regional ( Mato Grosso, Pantanal, Cuiabá,Tocantins, 
Macapá , Roraima, Pará, Maranhão, Pernambuco, Aracaju  Maceió,  Fortaleza, Piauí,  Vitória, Goiás, Porto Alegre,  
Ijuí, Santo Ângelo, Caxias do Sul, Foz do Iguaçu, Londrina, Paraná, Rio de Janeiro, Petrópolis, Paraty Tijuca, 
Copacabana),  SESC São Paulo,  Edições SESC SP,  Editora Peirópolis, Editora Abril,  Editora Moderna, Editora Panda 
Books, Moving Imagem e Editora, Folha de S. Paulo, Jornal O Estado de S. Paulo, Guten News, Pátio Revista 
Pedagógica, Revista Carta na Escola, Carta Fundamental,  CEDAC (Centro de Documentação para a Ação 
Comunitária),   PUC (Pontifícia Universidade Católica- Faculdade de Psicologia/SP), FAFE-USP       ( Fundação de 
Apoio à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo), Creche Central da USP,  PNUD- Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento, Sesi (Serviço Social da Indústria- SP  / Divisão de Educação Básica), 
Fundação Vanzolini,  Escola Candanga: Fundação Educacional do Distrito Federal/Seção de Educação Infantil, 
OGPTB  (Organização Geral dos Professores Ticunas Bilíngues - Amazonas), Universidade Federal de Ouro Preto,  
UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) , Programa Crer para Ver/ Abrinq,  Centro de Educação Infantil do 
CTA-SJC (Centro de Tecnologia Aéro Espacial), Prisma-Centro de Estudos do Colégio Santa Maria, Rede Marista, 
Centro de Defesa à Infância (CEDIN), Associação Brasileira de Educação e Cultura (ABEC) , Centro de Estudos do 
Colégio Vera Cruz (CEVEC), Escola Vera Cruz, Centro de Estudos da Escola Projeto Vida, Centro de Pesquisa Atelier 
Carambola, Centro de Estudos da Escola da Vila,  Atelier Arte Expressão Escola Viva, Berçário e Pré escola Criarte, 



Casa do Brincar,  Espaço Cadê Bebê, Espaço Bebê Hebraica, Malubambu Casa de Brincadeiras, Escola Experimental 
de Salvador, Avante – Salvador, Grupo Batuqueiros,  Colégio Ítaca, Rede Salesiana de Escolas,  Nossa Escola (SJC),  
AME (Associação da Mulheres pela Educação - Osasco), AMUNO (Associação das Mulheres Unidas de Novo Osasco),  
Associação Quintal Mágico, Colégio SEEP Jundiaí, Colégio Santo Américo, Obra Social do Mosteiro São Geraldo, Centro 
de Promoção Social Cônego Luiz Biasi, Escola Comunidade Interativa – Mogi Guaçu,  Cirandar,  Pró Saúde CEI Lageado, 
Estrela Nova Movimento Comunitário, Centro de Promoção Humana Igualdade, Creche Casa da Criança,  CEI Persio
Guimarães Azevedo, Colégio Rainha da Paz, Colégio , Escola Pueri Múndi, Instituto Rubens Meneghetti,
Brinquedoteca do GRAAC Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer, CAMPO  - Centro de Assessoria ao 
Movimento Popular, Clube do Menor/MG,  Núcleo de Interação Educativa-Jaú, Amencar (Associação de Amparo ao 
Menor -Bauru), Associação Comunitária Monte Azul, Instituto Criança Cidadã, PUPA, Instituto Alana, Akatu, 
Intercement, IBM, Museu da Pessoa, Livraria Bisbilhoteca, Livraria Ubaldo, Navegamundo, Promofilm do Brasil, Zenza
Mídia Digital, Natura, Enthusiasmo Cultural, Escola Umbrella, Sabina Parque Lúdico do Conhecimento, Fórum Cultura 
Idoso Curitiba,  Fundação de Ação Social – Curitiba (FAS) ,SINPRO SP, Secretaria Municipal de Educação de Curitiba,, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Belo Horizonte, Uberlândia, Sergipe, Recife, Acre, Pará, Rondônia, 
Hortolândia, Cajamar,  Caieiras, Franco da Rocha, São José dos Campos, Santo André, São Bernardo, São Caetano, 
Mauá, Jundiaí, Jacareí,  Votorantin, Moji Mirim, São Sebastião, Itanhaem e Santos, Porto Iracema das Artes/ Centro 
Dragão do Mar de Arte e Cultura, Badu Design, Gaia Centro de Educaçao Infantil, SESC Lazer. No exterior: Simetrías
Fundación Internacional/ Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),  Instituto de la
Juventude de CLM, Ayuntamiento, Obra Social la Caixa – Toledo/ España,  Universidad Nacional de Bogota, FUNLIBRE -
Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación – Colombia, Universidad de Calli –Colombia, IBM Peru, 
Canchimalos Corporación Cultural/ Medelin-Colombia.



Traducción:

Adriana Klisys & Luz Eugenia Restrepo Soto


