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BREVE RESEÑA HISTORICA:
“El títere nació en el primer amanecer, cuando el 
primer hombre vio por primera vez su propia sombra 
y descubrió que era él y al mismo tiempo no lo era” 
(Javier Villafañe).

ORIENTE: La India, se encontraron rastros de espectá-
culos de títeres religiosos desde el sigo XI antes de Cris-
to. Los espectáculos populares tienen un héroe como 
Vidouchaka (deforme, grotesco, sensual y astuto), que 
vence a todos aquellos con los que se enfrenta. En 
cambio en Birmania el títere más utilizado es que se 
manipula con hilos, fabricado con gran riqueza artesa-
nal y exquisito refinamiento. En Turquía, la existencia 
del teatro de sombra, según los registros data del siglo 
XVI y se cree que su desarrollo responde al modo de 
expresión impuesta por el Coran, que prohíbe toda 
representación humana en tres dimensiones. En China, 
hay registros de títeres articulados construidos en paja 
y laca de una antigüedad de 1.000 años antes de Cristo. 
Hay registros sobre la importancia de los títeres en la 
vida social y cultural del país, se brindaban representa-
ciones tanto en los palacios de los emperadores, como 
en las calles. Las titiriteras Chinas desarrollaron con 
maestría la técnica del títere de guante, de hilo y de las 
sombras.

OCCIDENTE: En Grecia, se han encontrado restos de 
muñecos de barro cocido con brazos y piernas articu-
ladas suspendidos en una barra para su manipulación 
alrededor del año 422 antes de Cristo. Hay textos de 
crónicas donde se describe este oficio en representa-
ciones religiosas. En Roma se hallaron pequeñas piezas 
de figuras en barro algunas articuladas y otras rígidas 
de origen religioso. Los espectáculos más frecuentados 
se llamaban “Ludi” o juegos, que consistían en diversas 
representaciones (pantomimas, danzas y títeres) fun-
damentalmente eran del tipo “Farsas” con personajes 
populares picarescos, pero bien definidos, en sus per-
sonalidades, (haraganes, rapaces, insolentes, cascarra-
bias, mentecatos, etc.).

LA EDAD MEDIA: Los muñecos como divertimento po-
pular casi desaparecen con el imperio Romano; el títere 
vuelve a renacer en los templos cristianos, totalmente 
despojados del carácter mágico y burlón que tuvo en las 
sociedades más arcaicas, para ser utilizado como herra-
mienta para la captación y conversión de fieles. No tarda 

el ingenio popular en modificar los títeres y los temas 
sagrados y es así que aparecen en los retablos titiriteros, 
personajes de políticos bravucones, oficiales corruptos, 
que son siempre derrotados por el héroe local. Otros 
titiriteros se ocupan de la animación de los pesebres, 
donde los personajes folklóricos se mezclan con las figu-
ras sagradas.

LA COMEDIA DEL ARTE: La comedia del arte es la forma 
teatral que encontraron siglos atrás ciertos comediantes 
italianos, para satirizar a los ridículos humanos a través 
de la máscara caricaturesca de los personajes tipo o ti-
pificados. Estos personajes no tardan en aparecer en los 
retablos de los titiriteros, arlequín, Pantaleón, Colombi-
na, y el celebre Polichinela.

EN LATINOAMERICA: Si bien se han encontrado figuras 
de barro y madera arqueológica, en diferentes poblados 
prehispánicos, no se tiene registro escrito sobre cuál 
era la función teatral de dichas figuras en el continente 
antes de la llegada de los Conquistadores, además de 
cometer saqueos y matanzas a los pueblos originarios, 
destruyeron y prohibieron ciertas prácticas culturales, y 
por esa razón no se tiene información en esta etapa de la 
historia de los títeres, sino más bien los registros surgen 
en el momento mismo de la llegada de los españoles y 
los portugueses. Fundamentalmente con la influencia de 
los títeres de guante, por parte de España: Don Cristóbal, 
y por parte de los portugueses: Polichinela.

POR ESTOS PAGOS: Algunas de las primeras manifesta-
ciones del género en Argentina, se hicieron presentes 
en los barrios porteños de Buenos Aires, en particular, 
en La Boca, donde funcionó un teatro de marionetas.  
Con la llegada del escritor Federico García Lorca en la 
década del ´30, arranca la tradición de títeres de guante 
(o guiñol) que inauguran Javier Villafañe, los hermanos 
Di Mauro, Sara Bianchi, Mane Bernardo, entre otros. Ya 
a partir de la década del ´70, con el surgimiento del gru-
po de titiriteros del teatro San Martin, se incorpora una 
variedad de técnicas de representación.
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TÍTERES
TÉCNICA DE GUANTE/GUIÑOL
A) CABEZA: Esta debe ser liviana, con un cuello que se 
amolde al dedo o los dedos del manipulador, puede
ser de cartapesta, esfera de telgopor, cuencas de ma-
tes, etc. La base de la misma se puede confeccionar
con un globo, luego revestirla con cartapesta, sino 
directamente con la esfera de telgopor. Para darle las
proporciones de la nariz, la boca, los ojos, las orejas y 
los labios, se pueden confeccionar con papel maché
(masa de papel higiénico y cola vinílica). Se la lija, se 
pinta de blanco y recién allí se le da el color que se
busca. Para protección de la pintura se le da una capa 
de barniz mate, en toda la cabeza; menos en los  labios 
y en los ojos, que allí se recomienda barniz brilloso, 
o esmalte para uñas. Para darle mayor movimiento 
al títere se recomienda incorporarle pelo de lana, u 
otro material que no sea rígido.
B) MANOS: Estas pueden realizarse con extenciones de  
madera modeladas, (limita la capacidad de agarre del 
titere) o solamente con tela, preferentemente paño-
lenci de color, diferente al camisolín. Se cosen a mano 
y por separado. Hay diferentes modelos de manos 
según los gustos y la estética del manipulador. Pero 
siempre teniendo en cuenta que no debe tener los 
cinco dedos, sino cuatro, tres o dos.
C) CAMISOLÍN: Este se debe confeccionar en molde 
de papel, para luego realizar las correcciones pertinentes 
y poder ser utilizado por ambas manos del manipulador. 
Puede estar confeccionado por dos telas, haciendo una 
de camisa y otra de pantalón. Puede ser cosido a má-
quina, o a mano y el tamaño depende de la estética y el 
gusto del manipulador. Pero siempre el largo debe ser 
hasta el codo del manipulador titiritero.
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Retablo tipo biombo Retablo tipo Biombo, tipo jardín

Existen muchos tipos de retablos según la puesta en escena y la disposición de los títeres en la presentación,
como así también en la cantidad de personajes a interpretar, lo importante es la altura del retablo que 
debe estar definida por el manipulador más alto del grupo. Si la puesta se realiza con niños, lo conve-
niente es que los mismos estén sentaditos, si bien limita ciertos movimientos en el detrás del retablo, hace 
que ellos se sientan cómodos y, lo importante, a la misma altura.

ESCENOGRAFÍA:
Siempre teniendo en cuenta los conceptos básicos de 
funcionalidad, estructura liviana, y práctica, que con 
movimientos seguros, se apoyen con firmeza en los 
lugares que la puesta en escena lo requiera, pueden ser 
de goma espuma, cartapesta, etc.

RECOMENDACIONES 
TÉCNICAS:
• Verticalidad y horizontalidad en la manipulación  
de los títeres.

• Reconocimiento de los espacios escénicos.

• Facilidades en la colocación del títere de guante.

• Peso liviano de los materiales a utilizar.

RETABLO
TEATRO DE TÍTERES-TEATRINO
Estructura de caños (pvc, madera, aluminio, etc)
 recuebierta por tela donde será el espacio
escenico de la representacion teatral.

Retablo con Ventana
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A) Artefacto de Luz

B) Pantalla C) Figura

D) Manipulador

C) FIGURA: Esta puede construirse con radiografías, 
cartón (que no sea corrugado), hojas comunes, etc. 
Con una varilla que la sostiene, de madera, alambre, 
palitos de brochets, etc. Para darle colores se puede 
utilizas papel celofán, o acetato de colores, y se los 
puede pintar con marcadores indelebles, para pegarlos 
a la figura usar un pegamento especial como UHU.

D) MANIPULADOR: Este puede ser un niño o un adulto, 
o ambos interactuar, en el caso de utilizar una pantalla,
como lo puede ser una sábana, o una cortina de baño, 
el público deberá estar del otro lado de donde se
proyectan las imágenes, y en este caso puede estar 
formado por figura, y juegos corporales de los 
manipuladores.

A) ARTEFACTO DE LUZ: Este puede ser construido con una 
lata, una lámpara “Bipin” de 100W, un transformador para 
dicha lámpara, y un dimer. En el caso de no tener esta 
disponibilidad de construcción de este artefacto de luz, 
se puede utilizar una lámpara común, blanca, con o sin 
dimer. Lo importante es que el recipiente que contiene la 
lámpara este pintado de negro mate. También se pueden 
utilizar linternas o velas, etc.

B) PANTALLA: La pantalla puede ser la pared, el techo, el 
piso, una sábana, un mantel, una cortina de baño, una 
hoja papel vegetal, etc. Todo lo que proyecte sombra.

TÍTERES
TÉCNICA DE SOMBRAS
LA SOMBRA: Luz y oscuridad; elementos contrapuestos 
que aparecen en lo cotidiano, son fenómenos 
indisolublemente unidos, tanto en emotivas sugerencias, 
como en el fenómeno concretamente perceptible que 
determinan: las imágenes.
La sombra es ausencia de luz, y como tal, desde chicos 
se nos ha enseñado a ignorarla, despreciarla o temerle.
Hemos adiestrado nuestra atención para registrar solo 
aquello que le es útil. La luz o los objetos lo son. De nada 
sirve una ausencia. En el teatro de sombras estas ausen-
cias serán las narradoras y protagonistas de las historias.
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ESCENOGRAFÍA:
Este puede ser confeccionado con la misma técnica de la construcción de las figuras.

RECOMENDACIONES 
TÉCNICAS:
• Mirar siempre a la pantalla mientas se realiza
 la proyección.

• Romper las estructuras definidas racionalmente 
en la proyección, crear un mundo mágico.

• Generar una historia mediante 
la lectura de un cuento, para luego ser 
representada por los participantes.

3DPlana
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MATERIALES
Como todo títere puede ser construido con cualquier 
material que contemos a mano, el tema es que pueda
cumplir con las exigencias que el teatro de títeres y 
su técnica de manipulación lo requiera.

a) Dimensión predeterminada.

b) Peso y estructura dinámica para una 
correcta manipulación

c) Caracterización especifica del personaje a construir.

BOCA
1 pieza
cartón

Los materiales pueden ser: Goma espuma tallada, 
goma espuma en plancha, cartón, etc.

En nuestro caso, como ejemplo tomaremos el di-
seño para la construcción con goma espuma en 
plancha, con la utilización de un patrón, que se 
detalla a continuación:

13 PIEZAS DE GOMA 
ESPUMA
1 PIEZA DE CARTÓN
1 PIEZA DE PAÑOLENCI

CABEZA
plancha goma espuma
1 pieza

M
AN

O
 4
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s

CRANEO
1 pieza

OREJA 
2 piezas - 
goma espuma

LENGUA
1 pieza - pañolenci
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TÍTERES
DE BOCA / VARILLA:
Esta técnica es muy utilizada, para la realización de 
obras de teatro de títeres, intervenciones cortas, y
muy comúnmente en programas televisivos. En la cul-
minación de la construcción de este tipo de títeres,
se logra un muñeco de dimensiones interesantes, lo 
que posibilita una mayor proyección del personaje en
el espacio escénico, por su alta visibilidad, mejorando 
las puestas de teatro de títeres para mucha
cantidad de público.
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PASOS A SEGUIR:
1) Marcar en la plancha de goma espuma, cada 
una de las piezas que se detallan

2) Confeccionar la boca del títere con cartón

3) Cortar las piezas y colocarle el pegamento.

PARTES DE LA ESTRUCTURA DEL TÍTERE:

4) Dejar secar entre diez y quince minutos el pe-
gamento según las indicaciones del tallerista.

5) Pega cada una de las piezas, y comenzar a ca-
racterizar el personaje.
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MATERIALES A UTILIZAR:
1- Plancha de goma espuma de un centímetro de 
espesor, por 50 centímetros de ancho y un metro 
de largo.

2- Una lata de ¼ de cemento de contacto. (por 
persona)

3- 1 esfera de telgopor Nº 5, o Nº 8 (Para los ojos)

4- Elástico, 10 centímetros de un ancho como 
mínimo de 2,5 centímetros.

5- Retazos de telas diferentes colores

6- Lanas diferentes colores.

7- Hilos de coser.

8- Todo material que pueda ser utilizado en la ca-
racterización del personaje. (peluca, gorro, etc.)

9- Para pintar la goma espuma en caso de ser 
necesario, temperas de los colores a utilizar.

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:
1- Tijeras.

2- Cuter.

3- Recipientes para colocar pintura, agua, etc.

4- Si se tiene, un pomo de plasticola vacía, para 
llenarlo de pegamento para no desperdiciar, y
que sea mas sano al proceso de pegado, es bien 
recibido.

5- Agujas de coser grandes.

6- Pinceles

Bueno luego de la construcción, vendrá el proceso 
de la manipulación.
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Las figuras móviles (máscaras, estatuas articuladas, 
etc) han formado parte de las representaciones 
públicas en diversos lugares y épocas integrando el 
equipo de instrumentos expresivos usados por el 
teatro, con un alto contenido de carácter social 
en las que se han producido en las representacio-
nes públicas. La intervención de los mascarones 
brinda un espacio para la experimentación y la 
creación artística, desarrollando actividades para 
promover el desarrollo humano a través del arte; 
generando procesos para enriquecer y embelle-
cer la vida cotidiana.

TÍTERES
MASCARONES-
TITERES GIGANTES

Sencillamente esta especie de representación teatral 
está determinada por dos factores ineludibles: la 
imagen plástica que es el mascaron, por un lado 
y su peculiar capacidad para desarrollar la acción 
dramática, por el otro, en el sentido esta ultima 
de actuación del personaje.

En sus generalidades estos tipos de intervenciones 
contienen un alto contenido de pantomimas, donde 
falta la dicción para completar la expresión de la idea 
dramática, por lo que es necesaria la utilización de 
música para suplir la falta de dicción.

Cajas de cartón

Bollos de papel

Aros de alambre

CONSTRUCCIÓN:
Existen diferentes tipos de construcciones de los 
mascarones, como materiales diversos a utilizar
según la estética y el motivo de la intervención. 
Pero en todos los casos de construcción se debe 
tener en cuenta la dimensión y el peso del mismo.

Fundamentalmente este tipo de construcción 
depende del material que se tenga a disposición para 
la estructura principal de títere gigante, que puede ser:
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• FAMILIA ARGENTINA

En este caso tomamos como ejemplo y para
 la explicación de la técnica de la utilización de “cajas de cartón”:

Una vez que la caja este recubierta de cartapesta
(técnica de trozos de papel, sobre papel, unidos 
con cola de carpintero) unas cuatro cinco capas, 
dejar secar unos días, y recién volver a trabajar.

Una vez cortada la cabeza del títere a la mitad, se 
deberá incorporar en su interior el sistema de 
tubo, para la colocación del caño/ mástil que 
sostendrá la cabeza. En el caso de haberle realizado 
un determinado relleno, se le deberá quitar todo el 
material del interior de la estructura.

Cajas de cartón

Se la recubre con cinta 
de papel,  cerrandola 
perfectamente 

Se la recubre con 
”cartapesta”, papel 
de diario y cola de 
carpintero mínimo 
unas cuatro capas

Se corta la estructura de la
cabeza por la mitad para 
colocar el tubo/ caño central, 
que sirve de sostén de toda la 
cabeza del títere

Se le agrega la cartapesta, la 
estructura de los ojos, las orejas, 
la nariz y la boca, con tergopor, 
papel, botellas plásticas, etc. Lue-
go se reviste con otras capas   
      de cartapesta y papel maché;   
         hasta que este con la   
  porción deseada.
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Para mayor comodidad en la manipulación se podrá realizar un comando tipo mochila:

Terminada la cabeza, se deberá construir la estructura que la sostendrá, y ésta, se definirá 
según la técnica a utilizar en la manipulación:

Una vez cortada la mitad de la cabeza, se 
colocará un tubo maestro que puede ser de 
pvc, el cual en su interior lleva caña, palo, 
etc, que sostendrá la cabeza, éste se fijará en
la parte interior de la cabeza con alambres y 
tendrá un tope en su parte superior



Coordinación de Diseño: Javier A. Turconi - DG. Ricardo Díaz
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Detalle de los Materiales:
• Papel de diario, mucha cantidad 
• Cola de carpintero 
• Cinta de papel 
• Cartón 
• Maderas 
• Caños de PVC 
•Retazos de Telas 
•Pinturas acrílicas varios colores 
• Alambre 
• Trozos de telgopor 

CONTENIDOS
Los conceptos y dibujos de esta cartilla fueron elaborados por los actores titiriteros Sebastián 
Berayra y Nicolás Martinasso, a partir de la experiencia de recorrer la Argentina y Latinoamérica 
llevando el arte de los títeres a cada pueblo y cada corazón. 

Herramientas:
• Pinza de alambre
• Tijeras
• Cuter
• Recipientes para contener la cola de carpintero
 • Pintura
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Estos muñecos son parte del resultado del trabajo realizado en los talleres de títeres 
por las mujeres del programa Ellas Hacen. Bajo Flores, CABA - Agosto 2014


