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Introducción 
 

Los Títeres, una necesidad histórica 

 

Nacieron con la imaginación, nos dice Javier Villafañe (2007) en una de las obras de 
referencia sobre el tema. Y menciona a su vez a otro autor, Charles Nodier, quien habría 
definido lascircunstancias que les dan origen, con simplicidad: "Al no poder fijarse la época 
precisa de su nacimiento, puede decirse que el títere más antiguo es la primera muñeca 
puesta en las manos de un niño, y que el primer drama nace del monólogo, mejor dicho del 
diálogo que sostienen el niño y su muñeco. Yo quisiera —continúa—poder dar a los 
comediantes un origen más ilustre, pero está perfectamente demostrado que descienden en 
línea recta de los títeres y confesaremos que, varios entre ellos, los que más admiramos en 
los grandes teatros, han conservado un aire de familia". 

¿Cómo imaginar una forma más sencilla de nacer? Casi un pesebre. La relación sin 
censuras, plena de afectos y reproches íntimos entre un(a) niño/a, y su alter-ego. ¿Cómo 
imaginar una necesidad más urgente, más atingente a una etapa de la vida en que las 
relaciones sociales, bajo sus premisas más básicas, toman forma en el imaginario de un 
niño? Es el temblor inicial, la emoción primera, el momento en que se fija la mirada y se inicia 
una relación en la que toda la vida se concentra. Se dicen palabras que aún no llegan a ser 
tales. Es la intimidad máxima. Y es el instante que se olvida porque el tiempo sepulta esa 
memoria, inexorablemente, y sólo podemos recordar continuaciones de ese minuto clave. 
Adaptaciones. Remakes. Y en ese esfuerzo por no perder lo alcanzado, nacen los títeres, 
forma de transmisión de estevínculo excepcional y formador. 

A su manera, cada cual en su país y en su época, aunque también con proyecciones 
internacionales, los títeres siempre han sido la caricatura de los adultos puesta a merced de 
los niños, para el disfrute más transversal. Su capacidad para imitar, recrear, evidenciar, 
criticar, poner en escena de manera económica, transportable y nómade las situaciones más 
elementales como las más complejas, las relaciones de autoridad y las de rebelión, las de 
género y las familiares, fue creciendo y afinándose con el tiempo, abarcando sin 
inconveniente edades, etnias y nacionalidades. ¿Cómo prescindir de un arte milenario y 
mundial? Pero, sobre todo, inmediatamente construible bajo la forma del más humilde retablo 
en cualquier hogar o jardín infantil. 

Los títeres no se detienen con las Nuevas Tecnologías. El transcurso del tiempo no los 
aflige. No envejecen. Nacieron con la historia y nos la cuentan, sin fronteras ni falsos tapujos. 
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Ideas fuerza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Títeres pueden ser de cualquier material o tamaño, pero sus personalidades son las 

que llamarán la atención, y llenarán el imaginario y la memoria de los niños desde los 

afectos que transmitan y desde los conflictos que resuelvan. 

 

La historia de los Títeres es parte importante de la historia de la cultura humana. Que sea 
un género fundamentalmente infantil no le quita complejidad aunque la sencillez de su 
interpretación es un requisito infaltable. 

 

Con los dedos de una mano y un guante pintado, podemos hacer la delicia de grandes y 
chicos, a condición de ponerle voz. La imaginación corre por cuenta de los espectadores, 
maravillados a cualquier edad por el ciclo siempre recomenzado de la vida, capaz de 
sorprendernos una y otra vez con la sencillez de las evoluciones de una mano que 
propone vida, y la expresa. 
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1. Teatro y títeres, un proceso difícil, popular e íntimo 

 

Aún y cuando no haya mucho espacio, incluso si el jardín infantil tiene pocos medios, 
a pesar de que el clima esté lluvioso y no se pueda salir al patio, hay una actividad que está 
siempre a mano, por decirlo de una manera muy apropiada: el Teatro de Títeres. 

Al igual que en el Teatro Infantil, tenemos muchas alternativas y diversos niveles de 
exigencia, que pueden incluir tareas para párvulos de edades diversas. Desde la confección 
de los muñecos hasta establecer el guión, imaginar o elegir o hacer la música, pasando por 
la elección de alguna obra ya escrita.  

El o los estilos (se pueden mezclar) de “hacer” títeres no es el menor problema 
(agradable, por cierto) al que un(a) educador(a) se confronta a la hora de comenzar la tarea, 
o en su transcurso, ya que los cambio pueden serles sugeridos por lo que va apareciendo en 
ese proceso 

Los estilos surgen de la historia de las culturas, y se mezclan, como se han mezclado 
las culturas, para dar lugar a nuevas oportunidades creativas, interpretativas, adecuadas a 
los tiempos nuevos y con los conflictos de siempre. Los niños, siempre se divertirán con lo 
que les asusta, y se asustarán con lo que les divierte. La risa, la sorpresa, el surgimiento 
inesperado de un personaje, el drama aparentemente insoluble, los atraen tanto como la 
sencillez y la emoción más profunda o triste. 

Reconocer a los personajes es parte de la fiesta, una vez que ya los han incorporado 
a su mundo, una vez que aprenden a reconocerse en ellos. Porque todos los niños son 
audaces, ridículos, obedientes, rebeldes, locuaces o gestuales, y cuando los personajes van 
mostrando esos rasgos (y se atienen a ellos), los niños ven desplegarse ese mundo interior 
tan diverso en el pequeño espacio del escenario de los títeres, y se permiten intervenir desde 
la “platea” advirtiendo o alentando, combinando el ser la parte real de un conflicto imaginario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N° 1 

Reflexione en torno al siguiente párrafo: 

“El Teatro de Títeres ofrece todos los elementos del Teatro Infantil, pero de la forma más 
accesible imaginable, por cuanto los personajes y las historias se proyectan en objetos, 
despersonalizando conflictos que ahora son vividos por “otra” persona: una simulación o 
delegación que hace posible “poner” en los muñecos caracteres familiares que mezclan el 
atractivo y el ridículo con frecuencia, y mantienen a los niños “a salvo”, protegiendo su 
intimidad”. 
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El carácter popular de los títeres está dado por varios elementos simultáneamente: 

sus lenguajes, sus orígenes, sus temáticas, sus personajes, sus públicos. 

Su diversidad no tiene nada que envidiarle al Teatro: Federico García Lorca, en Los 
Títeres de Cachiporra: Tragicomedia de don Cristóbal y la señá Rosita (García Lorca, 1923), 
una obra devenida clásica por su potencia para caracterizar satíricamente una época, pone 
en escena más de veinte personajes, y se desarrolla en al menos seis cuadros que contienen 
entre dos y cuatro escenas cada uno. Plena de recursos teatrales, la obra lleva al alcance del 
pueblo, de manera cómica, situaciones múltiples y tramas complejas, a “bajo costo”, en una 
época en que no existía la televisión y los lugares de representación obtenían llenos 
completos. 

Para bien situar de lo que hablamos, en este caso, dejemos la palabra a una estudiosa 
del tema, Ana Gómez Torres, de la Universidad de Málaga: “La postura de Lorca frente al 
teatro de títeres fue la de insubordinación ante las formas oficiales, en favor de 
manifestaciones que rompiesen el horizonte de expectativas de su tiempo. Con una intención 
crítica, reclama un retorno a los orígenes, a ese plano de libertad creadora absoluta del 
diálogo de los muñecos. Las marionetas desbordan todos los límites del teatro convencional 
y postulan una amplia frontera sin términos fijos, abiertamente desafiante. Las palabras de 
los títeres subvierten el lenguaje: a través de los insultos, groserías y juramentos, la 
transgresión se convierte en norma. La modernidad del teatro de marionetas se sitúa en el 

Figura 1 
Los personajes de Guignol son caracterizaciones potentes y locales que, 
sin embargo, lograron trascender su lugar de origen (la ciudad de Lyon, 
Francia) y devenir universales (Fuente: Archivo del Centro Cultural Carlos 
ContrerasMaluje, San Miguel, Santiago de Chile) 
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deseo de la palabra sin referentes. Es el espacio privilegiado de la repetición, de las rimas 
que rompen la lógica del lenguaje del teatro y del público en general, mediante la reiteración 
del absurdo.” (Gómez Torres, s/f). 

 

 

 
 
 
 
 
 
Es importante saber que así como Federico García Lorca dejó la vara tan alta, 

utilizando al género infantil, pero llevándolo al tratamiento de temas de adultos, otros como 
Vittorio Podrecca concentraron su esfuerzo en la calidad artística de su escenografía, la 
belleza de sus muñecos, y dieron gran importancia a la música en sus obras, donde unía el 
cuento popular infantil y la ópera, con gran virtuosismo técnico en la manipulación de los 
muñecos. Su famoso Teatro deiPiccoli impresionó a grandes y chicos tanto por su estética 
como por su humor. Mil doscientos bellos muñecos de madera que hasta hicieron cine ya 
desde los años ‘30. 

Es decir, la popularidad del títere de Lorca es una versión. También existe esta otra 
que encuentra los más grandes escenarios teatrales con los títeres de Podrecca. Entre los 
dos, hay una fuente de arquetipos notable, urbana y callejera: Guignol.  

Figura 2 

En su Teatro deiPiccoli, Vittorio Podrecca desarrolló el concepto del arte de la marioneta muy 
vinculado al de la danza y al de la música, con una plástica inédita en su momento. (Fuente: 
Recuperado en septiembre de 2015, de 
http://fundacionrobertolago.blogspot.cl/2014/06/el-teatro-dei-piccoli-de-vittorio.html 
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Dicen que ese teatro (y personaje) nació de un obrero cesante “reciclado” en 
sacamuelas quien, para distraer del dolor a sus pacientes, entretenía a su clientela en medio 
de las operaciones, haciendo personajes. El primero de ellos, inspirado en el Pollichinelle de 
la Comedia del Arte, fue Guignol. Ese teatro se instaló en el imaginario popular europeo y 
recorrió el mundo, desde personajes que son la delicia de los niños, y de los grandes que 
disfrutan con nostalgia del placer de acompañar a los párvulos.  

Guignol fue “haciendo” surgir otros personajes que lo complementaban o eran su 
contrapartida, recreando el mundo de los adultos en el pequeño escenario para hacer reír a 
los niños. Empezando por su mejor amigo, Gnafrón, mayor que él y bueno para el vino. Y 
Madelón es la esposa de Guignol, gruñona y trabajadora. Y el gendarme, y otros 
especímenes temidos o risueños (Sdelbiombo, s/f). 

 
Hablamos del Gran Teatro de Títeres. Parece lejano del jardín infantil donde 

trabajamos, del interés o las posibilidades de nuestros niños para hacerlo o recrearse con él. 
Sin embargo, es gracias a estos ancestros ilustres que hoy tenemos la posibilidad de 
concentrarnos en hacer nuestro propio Teatro de Títeres. Porque ese Gran Teatro alimentó 
el imaginario de todo el mundo, y muchos dramaturgos y cineastas se inspiraron en esa 
magia para construir la propia. De ahí la necesidad de haber leído unas líneas sobre el tema, 
para que nada nos parezca imposible de realizar, con los medios de que disponemos. 
Tenemos lo esencial: los niños. 
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2. Ejemplos diversos, desde el origen a nuestros días 
 

Nos cuenta Javier Villafañe (2007): “El titiritero ambulante ruso del siglo XVII usaba 
una pollera muy ancha (falda o faldón) que le servía de escenario. Al comenzar la 
representación levantaba la pollera y pasaba el ruedo por un arco, se calzaba un muñeco en 
cada mano —eran siempre títeres de guante— y realizaba el espectáculo. Lógicamente, sólo 
podían intervenir nada más que dos personajes en escena. Más tarde, suprimieron el uso de 
la pollera por tres cortinas extendidas sobre bastidores, livianas para el transporte y que se 
armaban muy fácilmente.  

Continuando con los datos históricos que demarcan los hitos de inicio del teatro de 
títeres, Villafañe (2007), continúa: “En Francia, en el siglo XVII, los títeres llegaron a alcanzar 
un éxito tan extraordinario que les quitaban el público a los actores humanos. Estaban en 
pleno apogeo los muñecos de mano de Brioché, y los de hilo, de La Grille. Se entabló una 
lucha entre los personajes de madera y los de carne y hueso. Estos últimos se vieron 
obligados a hacer una protesta. Exigieron que se les cobrara un impuesto que fue demasiado 
elevado para que los guiñoles pudieran resistirlo y, además, se obligó a todos los titiriteros de 
París a volver nuevamente a las ferias”.También nos dice que “…en el siglo XVI, los músicos 
andariegos atraen la atención con una novedad en materia de títeres que los franceses 
llaman marionnettes à la planchette. El músico, después de congregar al público, mueve al 
compás de su instrumento dos figurillas sostenidas por un hilo que sujeta a su pierna. De 
esta manera las hace danzar, mientras suena alegremente la gaita, la pipa o el tambor. 
Shakespeare y Ben Jonson suelen recordar con frecuencia a estos remotos personajes 
movidos por hilos. Milton se inspiró, para crear su Paraíso perdido, mientras asistía a una 
función de marionetas que representaban la Historia de Adán y Eva. Goethe fue también un 
enamorado de los títeres. El Fausto le fue revelado por unos titiriteros de la feria de Francfort. 
Y Lord Byron llegó a decir: el que no ama a los títeres no es digno de vivir.” 

Con esta diversidad de épocas, situaciones y relaciones inter-artísticas (¡hasta 
conflictos gremiales!) el Teatro de Títeres fue construyendo una cantidad de variedades en 
su materialidad como en sus temáticas, siempre con el movimiento como centro de interés. 
Así, fueron apareciendo, a medida que se expandía por el mundo y pasaba el tiempo, toda 
una serie de artefactos que conocemos en sus expresiones más sencillas como también en 
las más sofisticadas. 
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Actividad N° 2 

¿Qué le sugiere el siguiente párrafo? Comente con sus compañeros: 

“Dos manos y una cabeza, es el atributo básico de un titiritero, ya sea a bordo de 
una carreta, o en un patio de jardín de infantes. Voz, manos y corazón al servicio 
de los niños, su educación y sus sueños”. 

Figura 3 

Javier Villafañe nació en Buenos Aires el 24 de junio de 1909. Fue poeta, escritor y, desde 
muy pequeño, titiritero. Con su carreta La Andariega viajó por Argentina y varios países 
latinoamericanos realizando funciones de títeres. Fue autor, entre muchos otros libros, de 
Los sueños del sapo (Colihue), Historias de pájaros (Emecé), Circulen, caballeros, circulen 
(Hachette), Cuentos y títeres (Colihue), El caballo celoso (Espasa-Calpe), El hombre que 
quería adivinarle la edad al diablo (Sudamericana), El Gallo Pinto (Colihue) y Maese 
Trotamundos por el camino de Don Quijote (Seix Barral). El primer día de abril 1996, a los 
86 años, falleció en Buenos Aires. (Fuente: Recuperado en septiembre de 2015, 
de:http://www.imaginaria.com.ar/19/9/titeres.htm 

http://www.imaginaria.com.ar/14/5/suenios-del-sapo.htm
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Teia Moner (2005), educadora, terapeuta, actriz y titiritera catalana, nos explica los 
diversos ejemplos de títeres que podemos construir y utilizar: 

a. Guante: La mano se coloca dentro del vestido del títere, casi como un guante. Según la 
manipulación existen diferentes tipos: 
 

 Guinyol o títere francés: Con el dedo índice se aguanta la cabeza, con el dedo pulgar una 
mano y con el resto, la otra mano del títere. 

 
 
 
 
 

 Putxinel·li o títere tradicional catalán: Durante mucho tiempo en Cataluña, se hacía servir una 
modalidad particular de este títere, la cabeza del cual se aguantaba con tres dedos a la vez 
(índice, corazón, anular). Y los otros dos dedos (meñique y pulgar), servían para mover los 
brazos del títere. Antiguamente estos títeres eran de madera tallada, como pequeñas 
esculturas y pesaban mucho. 

 

 

 

Figura 4 
(Fuente: Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 

Figura 4 
(Fuente: Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 

Figura 5 
(Fuente: Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 
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 Punch o títere inglés: Con el dedo índice se aguanta la cabeza y los dedos corazón y 
pulgar las dos manos del títere. 
 
 

 
 

 
 
 

b. Dedo: Pequeño títere de guante, que se calza en un solo dedo donde el cuerpo tiene 
un solo movimiento 
 

          

 
 

 

 Muppet o Bocón: Es una simplificación del títere de guante, toda la mano está calzada 
en la cabeza del muñeco, que abre y cierra la boca. 

 

Figura 6 
(Fuente: Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 

Figura 7 
(Fuente: Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 



   
 

www.iplacex.cl 

12 

 SEMANA 3 

 

 
 
 

 Marota y de varilla: Es un títere manipulado con una sola varilla central. Y la mano del 
manipulador puede ser la mano del títere. A veces las manos del títere llevan dos varillas. 
 
 

        

 
 
 
 

 Títere de Hilo o marioneta: Consiste en un muñeco articulado, que está manipulado por 
arriba mediante hilos que van a una cruz o mando de madera que sujeta el manipulador 
en la mano. 

Figura 8 
(Fuente: Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 

Figura 9 
(Fuente: Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 
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 Bunraku: Esta es una técnica japonesa; el muñeco es de una medida de dos tercios 
del hombre, y manipulado por tres personas: el maestro (20 años de estudios), que 
manipula la cabeza y la mano derecha, y los ayudantes (10 años de estudios) que 
manipulan el brazo izquierdo y las piernas. Acompañados por un músico que recita el 
texto. También hay adaptaciones para un solo manipulador. 

 

 
 

 

Figura 10 
(Fuente: Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 

Figura 11 
(Fuente: Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 
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 Sombras: Son figuras planas, armadas sobre una varilla, a veces articulada, que 
colocadas detrás de una pantalla y con un foco de luz se transforma en teatro de 
sombras. Cuando se aplican, además las manos, hablamos de sombras chinas. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Cabezudos: Aunque normalmente se hacen servir en pasacalles y fiestas de calle, se 
pueden utilizar en una representación como un títere más. El cuerpo del manipulador 
se coloca en el interior del títere. 
 

 
 
 

Figura 12 
(Fuente: Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 

Figura 13 
(Fuente: Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 
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 Animatrónics: Títeres manipulados a distancia, dirigidos por ordenadoro con cables 
electrónicos. 

 

 Autómatas: Son títeres que van accionados por elementos mecánicos. No siempre se 
necesita al manipulador para que se muevan. 

Títeres de ventriloquia: Ventriloquia, el arte de lanzar la voz, es decir, que quien habla 
lo hace de tal manera que el sonido parece venir de una distancia o de una fuente diferente 
del que está hablando. Normalmente, el ventrílocuo – mantiene los labios muy juntos, casi 
sin moverlos –utiliza un títere para mantener la atención del público y aumentar la ilusión de 
que el personaje es el que habla. Cuando no hace servir el títere, el ventrílocuo utiliza algún 
objeto que, generalmente agita, para atraer nuestra atención mientras él habla y consigue 
dar la ilusión que quiere. 

Basándose en estas técnicas principales se pueden crear títeres mixtos. Por ejemplo, 
un títere de guante que el brazo se manipule con una varilla, etc. 

La misma autora nos explica que, en Occidente, todo comenzó en Grecia, como 
siempre. Nos dice: “La primera referencia conocida de Grecia data del año 422 A.C. 
Genofonte explica la visita de un titiritero de Siracusa a la casa del rico ateniense Callias. El 
teatro de títeres de la época estaba realizado por titereros ambulantes y servía 
mayoritariamente para divertir a círculos selectos de ciudadanos, aun cuando también se 
hacían representaciones en plazas públicas. El primer titerero conocido por su nombre se 
decía Photino y utilizaba títeres de hilo. Los romanos con su conquista se llevaron las figuras 
manipuladas a la península itálica. En Roma los títeres fueron una diversión de calle, no 
siempre podían estar en paz con la censura y la represión del imperio”. 
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Conclusión 
 

A modo de conclusión, podemos decir que durante esta semana nos hemos 
familiarizado con un arte y su historia. En específico, ahondado en el mundo de la fantasía, 
en particular infantil, pero no sólo. Desde estas referencias que nos ubican en un mundo tan 
vasto y diverso, hemos llegado a introducirnos incluso en la técnica de su realización, desde 
el punto de vista específico de la relación de los dedos con el muñeco, gracias a la genial 
Teia Moner. La semana que viene, traeremos al títere a la ventana de casa, para oír su voz… 
¡Y la de los niños! 
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Glosario 
 
Alter ego: Se dice de una persona en la que tenemos absoluta confianza, una especie 

de segundo yo. Un término relacionado puede ser el avatar. Sin dudarlo, es un sujeto 
investido de atributos con los que nos identificamos, aunque puedan ser de apariencia muy 
distinta a la nuestra. Se usa también como expresión para definir la “pareja perfecta”.  
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