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Es el títere más elemental y el más antiguo.  
Son figuras dibujadas y recortadas en muy distintos 
materiales: cuero, papel, cartón, cartulina, madera, 
acetato. 

TÍTERES PLANOS

Los títeres planos se sostienen y mueven con un palito o 
varilla. 

Gentileza Viviana Rogozinsky / 
Foto: Francisco Alejandro Méndez.
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Sus movimientos son muy sencillos. Puede ir hacia 
arriba, hacia abajo y hacia los costados del escenario.  
Los títeres planos pueden darse vuelta si se los pinta de 
ambas caras.

LOS PRIMEROS TÍTERES

Nadie sabe cuándo 
nacieron los títeres 
pero desde épocas 
remotas se han usado 
para contar historias. 
Los primeros títeres 
fueron siluetas de piel 
de búfalo o de cordero 
recortadas y caladas que 
se proyectaban como 
sombras.
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DIFERENTES TÍTERES PLANOS

Algunas siluetas pueden 
tener más movimiento si las 
articulaciones se manipulan 
con otras varillas.

Los títeres planos 
pueden ser muy simples 
o estar adornados, 
pintados y cuidadosamente 
recortados.
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TÍTERES DE VARILLA

Títeres construidos utilizando medias.    
Se mueven en el escenario como los   
títeres planos.

Títeres de 
cono con 

los que los 
niños juegan 

desde muy 
pequeños.
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Dicen que el origen del teatro de sombras se 
remonta a la prehistoria, cuando el hombre descubrió 
que la sombra de su cuerpo y de sus manos se 
reflejaba en las paredes de la caverna.

EL TEATRO DE SOMBRAS

Las sombras pueden producirse usando las manos  
o todo el cuerpo.
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Una silueta 
iluminada por 
detrás proyecta 
su sombra sobre 
una pantalla. Los 
titiriteros mueven 
las figuras planas 
con la ayuda de 
las varillas y las 
siluetas toman 
vida. 

El titiritero busca una ubicación especial para 
evitar que la sombra de su cuerpo se proyecte sobre la 
pantalla.

Gentileza Viviana Rogozinsky / 
Foto: Francisco Alejandro Méndez.

Gentileza Viviana Rogozinsky / Foto: Francisco Alejandro Méndez.
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Las marionetas se 
mueven desde arriba por 
medio de una cruceta y 
unos hilos o varillas atados 
a su cuerpo. El titiritero se 
ubica por encima o detrás  
del muñeco.

MARIONETAS
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La marioneta tiene cabeza, manos, brazos y tronco. 
Todas las partes de su cuerpo son móviles o articuladas.
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BUNRAKU
Teatro de títeres 

tradicional de Japón.
Tres personas 

manipulan la marioneta: 
una mueve los pies; otra 
mueve la mano izquierda 
de la marioneta con 
su mano derecha, y la 
última es la manipuladora 
principal. Se visten de 
negro para no ser vistas 
por el público.

PUPI SICILIANO 
Los hilos que sujetan las 

manos de esta marioneta 
son reemplazados por 
varillas rígidas que permiten 
movimientos rápidos, 
bruscos y precisos, ideales 
para que se representen 
batallas, duelos y combates. 

El titiritero calza unos 
zapatos especiales que hace 
taconear a cada paso de su 
muñeco.

DIFERENTES MARIONETAS

AR0000000002381 MIN2019_ELD1_Teatro_16440.indd   10 03/12/2019   19:52:37



11

KHAPTUTLI
Así se llaman las 

marionetas más famosas 
de la India. Tienen la 
cabeza tallada en madera y 
el torso y los brazos hechos 
de tela rellena. En lugar de 
piernas, llevan una falda. 

TÍTERES 
ACUÁTICOS DE VIETNAM

Las funciones se 
realizan en estanques  
o lagunas, en cuyas orillas 
se construye un teatrillo con 
bambú, madera o ladrillos. 

Los titiriteros manejan 
las marionetas con el agua 
hasta la cintura, con varillas 
y cuerdas muy largas. 
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Se puede armar 
una obra de títeres 
usando solo los dedos 
de una mano. Lo 
importante es que 
los muñecos tengan 
las características 
que los convierten en 
personajes.

TÍTERES DE MANO

TÍTERES DE DEDO

Son muñecos que se 
manipulan colocando la 
mano en su interior.
Pueden ser títeres de
manopla, de guante,
de dedo o de dedal.

Gentileza Viviana Rogozinsky / 
Foto: Francisco Alejandro Méndez.
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MUPPETS O BOCONES

Los muppets son una variante de los títeres de 
mano. Su cuerpo está soportado por el brazo del 
titiritero y los brazos son movidos por varillas, desde 
abajo.

La diferencia más notable con los títeres de 
mano tradicionales consiste en que los dedos del 
manipulador forman la pinza que mueve la boca del 
muñeco.

Gentileza Viviana Rogozinsky / Foto: Francisco Alejandro Méndez.
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JAVIER VILLAFAÑE (1909-1996)

Poeta, escritor y titiritero. Un 
artesano que recorrió el mundo con 
una valija llena de títeres.

Desde niño, amó los cuentos que 
le leía su mamá. Con sus hermanos, 
iba al teatro que funcionaba en 

el Jardín Zoológico de Buenos Aires. Al volver a la casa, 
improvisaban obras de títeres con medias en las manos. 

A los 17 descubrió los títeres de La Boca: “Era un 
teatro estable, con muñecos de origen italiano, los pupis. 
¡Qué impresión, quedé maravillado! Esa noche, en un viejo 
teatro de La Boca, encontré mi oficio”. 

MANÉ BERNARDO (1913-1991)

Artista plástica, directora de 
teatro y titiritera. “El verdadero 
titiritero hace sus propios títeres”, 
dijo en muchas oportunidades. 
Consideraba que los titiriteros eran 

artesanos al construir sus muñecos, y artistas cuando les 
daban vida sobre el escenario. Utilizó diferentes técnicas: el 
títere de varilla, de guante, el marote y el teatro de sombras. 

En la casa donde nació funciona hoy el Museo Argentino 
del Títere.

MAESTROS Y MAESTRAS TITIRITEROS
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SARAH BIANCHI (1922-2010)

Docente, actriz y directora de 
teatro, escritora de obras para títeres 
y titiritera. 

Fue alumna de Mané Bernardo. 
Comenzó pintando decorados. Luego, 
se calzó un títere en la mano y fue 

socia de la maestra durante toda su vida. 
Su títere más famoso se llamaba Lucecita. El duende 

presentador fue el primer títere creado y actuado por ella, y 
era capaz de decir las cosas que no se atrevía a decir Sarah.

A los 88 años dijo: “Donde haya un títere, podrán  
ver que allí estoy”.

ARIEL BUFANO (1931-1992)

Un inventor muy particular, su 
magia está presente en muchos 
escenarios del mundo.

Dirigió el Grupo de Titiriteros del 
Teatro Municipal General San Martín.

A los 9 años fabricaba sus propios 
títeres y, a los 17, fue alumno de Javier Villafañe. “Le llevaba 
la valija, lo ayudaba a armar el teatro y a calzarse el títere 
en la mano. Paulatinamente, pude mover alguno a su lado”. 
Al principio, sus giras incluían solo un retablo desarmable y 
una valija llena de títeres. Las obras que representaba eran 
de Javier.

MAESTROS Y MAESTRAS TITIRITEROS
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Un viejo carro tirado por caballos se transformó 
en un teatro de títeres. Javier Villafañe, su titiritero, 
detenía LA ANDARIEGA en terrenos baldíos y 
colgaba faroles a querosén en los árboles del lugar 
para iluminar la función. 

LA ANDARIEGA tenía vocación de caminante.  
La idea era recorrer América haciendo títeres en las 
ciudades y pueblos por los que pasara. El camino 
era caprichoso, lo elegían los caballos. A decir de 
Javier, nunca se equivocaron: “Siempre eligieron  
 la mejor ruta. Nunca teníamos duda de ello”. 

LA ANDARIEGA
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PERSONAJES

PRESENTADOR
Anuncia al público 
los peligros que corre 
Caperucita Roja.

LA MAMÁ
Madre de Caperucita.

CAPERUCITA ROJA
Pequeña niña. 
Usa una caperuza 
de color rojo.

CAPERUCITA ROJA  
Y EL LOBO
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EL LOBO
Animal peligroso y 
hambriento. 

LA ABUELITA
Anciana enferma. Abuela 
de Caperucita Roja.

EL GUARDABOSQUES
Cuida el bosque y protege 
a los caminantes que 
pasan por allí.
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PRESENTACIÓN

PRESENTADOR: 
(Asoma su cabeza y se dirige al público).

—¡NIÑOS Y NIÑAS! 
¡SEÑORES Y SEÑORAS! 
¡QUERIDO PÚBLICO! 

¡ESCUCHEN CON ATENCIÓN LOS CONSEJOS 
QUE LA MAMÁ LE DA A CAPERUCITA ROJA! 
(Desaparece de la escena).
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PRIMER ACTO 

LA MAMÁ: —¡Querida Caperucita! Le llevarás a tu 
abuelita una tarta, unas ricas manzanas y una botella 
de leche.

CAPERUCITA ROJA: —Sí, mamá. Pondré la tarta, las 
manzanas y la leche en mi canastita.

LA MAMÁ: —Querida Caperucita, escúchame bien. 
Ve a la casa de la abuelita por el camino más corto.

CAPERUCITA ROJA: —Sí, mamá.

LA MAMÁ: —Querida hija, no te detengas a hablar con 
nadie por el camino.

CAPERUCITA ROJA: —No, mamá. No hablaré con 
nadie por el camino.
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LA MAMÁ: —¡Ah, Caperucita, hija mía! Ten cuidado con 
el lobo porque es un animal peligroso. 

CAPERUCITA ROJA: —Sí, mamá. Quédate tranquila.

LA MAMÁ: —Hasta luego, Caperucita.

CAPERUCITA ROJA: —Adiós, mamá.
(Caperucita sale de la casa. Cae el telón).
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SEGUNDO ACTO

PRESENTADOR: 
(Se dirige al público).
—¡NIÑOS Y NIÑAS! 
¡SEÑORES Y SEÑORAS! 
¡QUERIDO PÚBLICO! 

NO SE DISTRAIGAN, OBSERVEN CON ATENCIÓN. 
¡VEAN AL LOBO ASOMADO ENTRE LOS ÁRBOLES! 
EL MALVADO SE ACERCA A CAPERUCITA 
Y SE HACE EL BUENO PARA ENGAÑAR A LA NIÑA.
(Desaparece de la escena).
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EL LOBO: 
(Se acerca a Caperucita Roja). 
—¡Buenos días, pequeña! ¿Adónde te diriges?

CAPERUCITA ROJA: —¡Buenos días, Lobo! Voy a la 
casa de mi abuelita, que queda en el claro del bosque. 

EL LOBO: —¡Qué buena niña eres! ¿Qué llevas en tu 
canastita?

CAPERUCITA ROJA: —¡Ah, Lobo! La abuelita está 
un poco enferma. Le llevo tarta, manzanas y leche.
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EL LOBO: —¡Pobre la abuelita! ¿Crees que se 
pondrá contenta si también le llevas flores para 
adornar su casa? 

CAPERUCITA ROJA: —¡Claro que sí, Lobo! A la 
abuelita le gustan mucho las flores.

EL LOBO: 
(Señalando uno de los caminos del bosque). 
—Si vas por ese camino, podrás llevarle un lindo 
ramo de flores.

CAPERUCITA ROJA: —Haré lo que usted me dice. 
¡Adiós, Lobo!

EL LOBO: —¡Adiós, niña! 
(Caperucita Roja sigue su camino y sale de escena).
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EL LOBO: —¡JA, JA, JA! 
La engañé. Ahora iré por el camino más corto. 
Llegaré antes que ella a la casa de su abuelita y me la comeré. 
Y, después, 
                                           ¡JA, JA, JA!
Me comeré también a la niña. 
(Sale corriendo de la escena). 
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PRESENTADOR: 
(Asoma su cabeza y se dirige al público).
—¡NIÑOS Y NIÑAS!
¡SEÑORES Y SEÑORAS!
¡QUERIDO PÚBLICO!

¡YA LES HABÍA AVISADO! 
¡EL LOBO ENGAÑÓ A CAPERUCITA ROJA! 
AHORA PLANEA COMERSE A LA ABUELITA Y 
TAMBIÉN A LA NIÑA. 
¡EL LOBO ES UN ANIMAL PELIGROSO!
(Desaparece de la escena). 
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EL LOBO: —¡JA, JA, JA! Llamaré a la puerta y me 
comeré a la abuelita. 
(Golpea la puerta).

¡TOC-TOC! 
(Se escucha la voz desde dentro de la casa).

LA ABUELITA: —¿Quién es?

EL LOBO: 
(Con voz afinada como Caperucita).
—Soy yo, abuelita, tu nieta.

LA ABUELITA: —Abre, Caperucita, solo tienes que 
bajar el picaporte.
(Cierra el telón). 
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TERCER ACTO

PRESENTADOR: 
(Asoma su cabeza y se dirige al público).
—¡NIÑOS Y NIÑAS!
¡SEÑORES Y SEÑORAS!
¡QUERIDO PÚBLICO!
VEAN AL LOBO. 
LES DIJE QUE ES UN ANIMAL PELIGROSO. 
¡SE COMIÓ A LA ABUELITA DE UN BOCADO!
¡SE PUSO EL CAMISÓN Y LA COFIA DE LA ABUELITA! 
¡ESPERA A CAPERUCITA PARA COMERSE TAMBIÉN 
A LA POBRE NIÑA!
(Desaparece el PRESENTADOR).
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CAPERUCITA ROJA: —¡Buenos días, abuelita!

EL LOBO: 
(Con voz afinada como la abuelita).
—Acércate, Caperucita Roja. No puedo verte desde 
aquí porque hay poca luz.

PRESENTADOR: 
(Se asoma y se dirige a Caperucita desde lejos). 
—¡CAPERUCITA ROJA!
¡TEN CUIDADO CON EL LOBO PORQUE ES UN 
ANIMAL PELIGROSO! 
(Desaparece el PRESENTADOR).
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CAPERUCITA ROJA: —¡Oh, abuelita, qué orejas tan grandes 
tienes!

EL LOBO: 
(Levantando el tono de voz). 
—¡PARA OÍRTE MEJOR!

CAPERUCITA ROJA: 
—¡Oh, abuelita, qué ojos tan grandes tienes!

EL LOBO: 
(Levantando más el tono de voz). 
—¡PARA VERTE MEJOR!
CAPERUCITA ROJA: —¡Oh, abuelita, qué boca tan grande 
tienes!
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EL LOBO: 
(Grita y se abalanza sobre Caperucita Roja).

—¡PARA COMERTE MEJOR!
PRESENTADOR: 
(Asoma su cabeza y se dirige al público).
—¡NIÑOS Y NIÑAS!
¡SE LA COMIÓ!
¡CORRO A BUSCAR AL GUARDABOSQUES! 
¡EL LOBO ES UN ANIMAL MUY 
PELIGROSO!
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EL GUARDABOSQUES: —¡Llegué a tiempo, por suerte! 
¡Logré sacarlas de la panza del lobo!

CAPERUCITA ROJA: —¡Muchas gracias, señor 
guardabosques!

LA ABUELITA: —¡Nos salvó la vida! ¿Cómo supo, señor 
guardabosques, que el lobo nos había atacado?

EL GUARDABOSQUES: —Me pareció que alguien me 
llamaba y corrí hacia aquí.

PRESENTADOR:
(Asoma su cabeza y se dirige al guardabosques).
—¡SEÑOR GUARDABOSQUES! ¡YO CORRÍ A 
BUSCARLO! 
¡SOY YO, EL PRESENTADOR! ¿NO 
ME RECONOCE?
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