
DOSSIER DIDÁCTICO 
 

El títere como objeto expresivo: 
 

 El títere en escena es visualmente una mezcla de plástica aplicada y un buen 

manejo o manipulación, la que no nace por sí sola, sino que se aprende y se practica. Es 

por ello que “la aparente confusión entre causa y efecto, se disocia en plantear esta 

unidad entre el objeto (títere) y sujeto (manipulador), entre el instrumentista y el 

instrumento he allí el secreto de éste arte” (Cerda; 1965) 

De allí que se le pide al manipulador estar mimetizado hasta ser uno con el muñeco, 

donde no sabemos dónde comienza uno y donde termina el otro, es una complicidad 

que se refleja en la escena. 

 

 La imaginación es en este instante, donde juega un rol sumamente importante e 

intuitiva ya que cada gesto es parte del imaginario de este muñeco que cobra vida por 

las diestras manos, lo que se percibe en escena. 

Un buen sistema de manejo requiere de gran sensibilidad del aquel que imprime la vida 

sin este ingrediente lo que se desee transmitir no será efectivo, y por más que se tenga 

un excelente muñeco y de muy buena factura no logrará llegar al espectador por el 

contrario si el manipulador escoge una piedra y le otorga vida su manipulación sumado 

a la sensibilidad que le imprima será sorprendente su efecto en el público.   

 

 Habiendo aclarado que el sistema de manejo  no es tan sólo una buena receta 

para la manipulación sino que requiere de la sensibilidad del operador comprometido, 

el paso siguiente es netamente de carácter práctico donde el sistema de manejo de un 

títere puede obedecer al tipo de títere que se tiene entre manos, es decir, la técnica 

que se esté aplicando:  

 

Técnicas y Estilos del Títere: 

 
Los muñecos a través de la historia y el lugar en que les toca vivir y desarrollarse, han 

derivado en diferentes y múltiples técnicas, asimismo estilos, que a continuación se 

detallan: 

 

1.- Títeres de Guante o Guiñol: Es el más sencillo 

de manejar y construir, cabeza y manos son 

construidos del mismo material, el cuerpo es una 

funda donde se introduce la mano con el dedo 

índice en la cabeza, el meñique y el pulgar en los 

brazos, manejados desde abajo por encima de la 

cabeza del manipulador, se pueden usar de a dos 

por persona, es el más popular en todos 

lados.  (Bianchi, 1999)  

 

 

2.- Títeres Planos Articulados o Pantins: Son figuras articuladas y recortadas de cartón 

rígidas y livianas,  las primeras eran manipuladas con varillas y montadas sobre un eje 



de mando, luego varió con un sistema de hilos de modo que sube y baja los brazos en 

Francia se les conoce hacia XIX como Pantins(Bianchi; 1999) 

pantins,S.XIX 

 

3.-Títeres de Varillas o Javanés: Existen dos 

grupos de títeres, aquellas 

tridimensionales y las planas. Los 

tridimensionales provienen de los wayang 

golek[1] articulados en hombros y codos, 

se pueden manipular por una o dos 

personas de movimientos lentos y amplios, 

las últimas provienen de la técnica 

indonesa wayang klitik, es decir; planos, 

bidimensionales y simples, se explota 

preferentemente en Java, 

Indonesia. (Cerda, 1965)  

 

4.- Títeres de Sombras o Sombras Chinescas: Se mezclan las figuras planas, rígidas y las 

articuladas a las que se les proyecta un haz de luz sobre un  papel. La exponente más 

fuerte de ésta técnica es China. (Bianchi; 1999) 

 

5.- Títeres de Hilos o Marionetas: 

Títere completo y articulado 

manipulado por hilos ubicados en 

cada pieza del cuerpo definida 

previamente por el ejecutor, se 

tendrán tantos hilos como el 

manipulador pueda dar vida, estos 

están sostenidos por una paleta de 

soporte, principalmente se ubica 

ésta técnica en el antiguo Egipto y 

en la época de la Edad 

Media.(Bianchi, 1999)  

 

 

 

6.- Títere Bunraku: Correspondiente al género dramático iniciado en el siglo XVII que 

alcanza notoriedad en el siglo XVIII 

en Japón, el muñeco es articulado de 

madera de tamaño dos tercios del 

hombre, se manejan por la espalda 

entre tres titiriteros, el maestro 

maneja la cabeza y los ayudantes 

ambos brazos cada uno, todos 

vestidos completamente de negro 

de cara al público, su temática son 

las representaciones de carácter 

heroicas tradicionales o tragedias 

domésticas , mientras el narrador 

acompañado de una orquesta canta la historia ( Medina; 2001)  

 



 

 

 

7.- Títere de Objetos: Los muñecos son 

sustituidos por objetos a los que se les da vida 

con la manipulación directa al 

público.(Delpeux, 1972)  

  

8.- Kuruma: Similar al Bunraku, sin embargo, 

es manejado sólo por un manipulador que se 

desplaza por un carrito, utiliza sus propias 

piernas para manejar las del muñeco, se 

explota en principalmente en Japón. (Medina; 

2001) 

  

9.- Teatro Negro: Los actores vestidos de 

negro están de muy cerca del muñeco, 

manipulan los muñecos con varillas, la luz 

ayuda para que se sitúe la atención sobre los 

títeres y los actores están en la oscuridad, 

China y Japón figuran como los exponentes y 

promotores. (Zavalloni; 2004) 

 

10.- Títere Autómata: Muñeco animado por medios mecánicos, generalmente ocupado 

y explotado en el cine y televisión. (Mané; 1988   ) 

 

11.- Títeres Finger Puppets: Aplicada en espacio reducido, consiste en usar los dedos 

índices y mayor como los pies del muñeco luego hacia arriba de la mano se coloca el 

cuerpo del muñeco unido con elástico, da origen al títere de dedo. (Medina; 2001)  

 

12.- Títeres Marotes: Muñeco de gran tamaño al 

que se le inserta un palo en la cabeza que lo 

sostiene y las manos del titiritero son las del 

muñeco Marote o Marotte: Marioneta en la que 

las manos del muñeco han sido sustituidas por 

las propias manos del manipulador o 

manipuladores. El más básico de ellos se calza 

sosteniendo el palo que soporta la cabeza del 

muñeco con la mano izquierda del titiritero. El 

brazo derecho se introduce en la manga del traje 

del muñeco, sacando la mano por el puño, de tal 

manera que haga las veces de mano del muñeco. 

Otra variación es que el manipulador introduce 

su brazo y mano derecho dentro de la cabeza del 

muñeco, insertando la mano en un mecanismo 

que posibilita que el muñeco pueda abrir y cerrar 

la boca; el brazo izquierdo del manipulador se 

introduce en la manga y a su vez su mano hará las veces de mano del títere.(Medina, 

2001) 

 



13.- Títeres Pupi Sicilianos: se utilizan marionetas articuladas pero en vez de hilos son 

varillas las que manipulan desde los costados y también a un metro de altura. 

Generalmente se utiliza para representar batallas.(Zavalloni; 2004) 

 

14.- Máscaras: Pieza de cartón u 

otro cubriente que oculta el rostro 

dando otra identidad 

 

15. Muppets: De “Marionetts” y 

“Puppets” son el tipo de 

marionetas creadas por Jim Henson 

y conocidas sobre todo por los 

programas de televisión “Sesam 

Street” y “The Muppets Show”. La 

diferencia más notable en relación 

con otro tipo de marionetas es el 

movimiento de sus bocas que se 

articulan con el movimiento de una de las manos del titiritero. Esta característica dota a 

ésta marioneta de una gran expresividad en rostro, y ésa es una de las razones para su 

utilización en televisión. El cuerpo del muppets está soportado por el brazo del titiritero. 

Y los brazos son movidos por varillas, desde abajo. En otra variante, una de las manos 

del manipulador entra en un guante que forma la mano de la marioneta. 

(www.titerenet.cl) 

 

 



 

 

Cristóbal Purchinela 

La Interculturalidad del personaje de Don Cristóbal Polichinela 

 

 

El protagonista de la obra que proponemos; Don Cristóbal Polichinela, forma 

parte de la gran familia de títeres populares de todo el mundo que cuentan con 

características similares: La cercanía con lo popular, su aire irreverente e indómito y su 

punto de vista y acción, contrarios a las costumbres establecidas, actitud muy aplaudida 

en las plazas donde actuó y sigue actuando por el carácter de desahogo que implica de 

las preocupaciones cotidianas de la gran mayoría del público. Una característica muy 

común es su habla a través de una lengüeta que deforma su voz y que sirve para 

enmascarar los duros ataques al poder que le caracterizan. Como decíamos, entre otros 

representantes de esta cultura popular, tan extendida en todas las civilizaciones 

tenemos a: Pulcinella en Italia, Dom Roberto en Portugal, Pantalone en Venecia, 

Kasparek en La República Checa, Mester Jakel en Dinamarca, Vasilache en Rumanía, 

Kasperl en Alemania, Jan Klaasen en Holanda, Punch en Inglaterra, Polichinelle  y 

Guignol en Francia, Petruska en Rusia, Titella y Pericu en Cataluña, Karagöz en  Turquía, 

Líbano, Siria y Egipto y un largo etcétera que se extiende por innumerables teatros 

tradicionales de Asia. 

 

Nuestro querido Cristóbal, aun conociendo su origen italiano y que debió 

desembarcar en España allá por el S XVII, desgraciadamente poco se sabe de él y su 

trayectoria es muy desconocida. Sus antecedentes se remontan al año 1770 en el que 

Jovellanos ya hizo una mención y anteriormente hay noticias de los cristobitas 

andaluces con características similares al Pulcinella.  

 



En cualquier caso, el títere de la calle, Cristóbal, descendiente de los zanni de la 

comedia dell´arte siempre se ha caracterizado por ser un personaje popular que 

invariablemente irrita a los moralistas y divierte a los chiquillos y en cualquier caso, por 

impresentables que sean sus manejos, consigue la simpatía del público que de 

inmediato se identifica con ese personaje positivo, pobre y justiciero que se rebela 

contra el poder injusto venga de donde venga.  

 

Oigamos algunas palabras que terminen de presentar a nuestro sin igual 

Cristóbal. Vayan primero las de F. García Lorca: 

 

“…llenemos el teatro de 

espigas frescas, debajo de las 

cuales vayan palabrotas que 

luchen en la escena con el tedio 

y la vulgaridad a la que la 

tenemos condenada, y 

saludemos a don Cristóbal el 

andaluz, primo del bululú 

gallego y cuñado de la tía 

Norica, de Cádiz; hermano de 

Monsieur Guignol, de París, y tío 

de don Arlequín, de Bérgamo, 

como uno de los personajes donde sigue pura la vieja esencia del teatro”.  

 

Y sigamos con las de Luís Buñuel: 

 

“Cristobica; individualista, pasional, obcecado, acaso demasiado salvaje, pero 

desde luego buen sujeto, inofensivo y deliciosamente ingenuo. También es, no 

podemos dejar de acusarle con estos dos calificativos, algo irreverente y 

desvergonzado. Heredaría bastante, sin darse cuenta tal vez, de los 

protagonistas de nuestras novelas picarescas, deslenguados, bufones y 

traviesos, y no poco también de los graciosos de nuestro teatro clásico. Además, 

tiene Cristobica un afán continuo de pendencia y siempre ha de terminar 

contundentemente sus disputas. Admiramos en este proceder qué energía sana, 

qué dinamismo lleno de color existe; este total carácter de Cristobica, merece 

nuestra cordial simpatía”.  

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 
 

 

 Buscar información sobre personajes de títere de guante tradicional en 

Europa: Pulcinella (Italia), Dom Roberto,  (Portugal), , Kasperl  

(Alemania), Punch  (Inglaterra), Polichinelle  y Guignol  (Francia), 

Petruska en (Rusia)… 

 Buscar personajes de títeres tradicional en España: Pericu,(Cataluña), Tía 

Norica (Cádiz), Barriga Verde (Galicia)… 

 Buscar información sobre personajes de títere tradicional de diferentes 

técnicas en otros continentes : Mamulengo, Manuelucho, Karagoz …   

 


