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EL TEATRO DE TITERES,

I^/IEDIO AUDIOVISUAL EDUCATIVO
La pedagogía contemporá-

nea ha resaltado el valor didác-
tico del teatro de títeres, por su
asequibilidad y su cercanía al
lenguaje infantil. Los títeres son
para el teatro lo que los dibujos
animados son respecto al cine:
un medio productor de risa y di-
versión y de expresión de las
emociones, y también mucho
más económico y funcional que
las grabaciones fílmicas.

Su valor adquiere todavía más
relevancia si consideramos la
extensión que han adquirido en
tos programas educativos de los
países más adelantados al res-
pecto.

LOS TITERES
EN EL MUND^O

En Francia y Alemania, en Ru-
sia y los otros Estados de la Eu-
ropa del Este, el reconocimiento
del valor de los títeres como me-
dio docente para los primeros

niveles de la enseñanza es un
hecho común, que se ha venido
generalízando durante los últi-
mos treinta años: Ya en 1930,
por ejemplo, se expusieron en
París más de ochocientos teatros
escolares de títeres de los cole-
gios checoslovacos, que se utili-
zaban no sólo para la distracción,
sino también para la enseñanza
de varias asignaturas.

En los Estados Unidos de Nor-
teamérica se introdujo el teatro
de títeres para la instrucción
primaria y secundaria desde
1920. En la actualidad, en algu-
nos Estados, la enseñanza por
medio de los títeres es un recur-
so de4 programa oficial; en otros,
se le considera como una activi-
dad extraescolar. Una encuesta
realizada el año 1937 en Detroit
arroja el cómputo siguiente: so-
bre doscientas escuelas prima-
rias, ochenta los utilizan como
medio auxiliar de la docencia
en diferentes tareas escolares y
cuyo empleo satisface çomo fun-

ción recreativa y también con
fines didácticos. "Los maestros
opinan que constituyen un me-
dio de expresión excelente en
ambos campos. Se los puede
utilizar en relación con cualquier
materia, especialmente en pro-
gramas de conjunto, donde des-
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ITALIA
Polichine/a

arrollan un tema en que coope-
ran varias materias, pero cuando
dejan atrás una determinada y
adquieren más importancia,
operan generalmente sobre el
idioma, el arte o las actividades
del aula magna."

La palabra autorizada de al-
gunos educadores los impulsa
a propagar los beneficios de este
procedimiento "pues promueve
la armonía social y cultiva la ha-
bilidad en las artes manuales,
transmisión de la electricidad,

CHECOSLOVAQUTA

Spejb/

INGLATERRA

Punch

FRANCIA

Guignol

carpintería, redacción literaria,
empleo de la voz, etc."

Los cursos sobre títeres han
Ilegado a las Universidades y
se dictan en más de cuarenta de
ellas, siendo muy frecuentes las
tesis doctorales al respecto.

ZQUE SON LOS TITERESl

Los grandes beneficios que
pueden aportar las actividades
didácticas del teatro de títeres,
como complemento del teatro

URSS
Petrushka INDIA

ALEMANIA
Kasperl

escolar, son incalculables. E!
teatro de títeres cumple a la per-
fección la norma pedagógica de
ENSEÑAR DELEITANDO y, por
supuesto, abunda en la teoría
del Padre Manjón de ENSEÑAR
REPRESENTANDO Y JUGAN-
DO.

Pero, ^qué son los títeres? EI
Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española dice:
"TITERES.-Figurilla de pasta u
otra materia, vestida y adornada,
que se mueve con alguna cuerda

ASIA MENOR

Karagueuz
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CHINA

o introduciendo la mano en su
interior."

Existen varias clases de títe-
res: de guante, de varillas, me-
cánicos y de hilos o marionetas.

Nosotros nos ocuparemos
exclusivamente del títere de
guante, que es, sin duda, el que
se maneja con mayor sencillez,
el más económico, el más ade-
cuado, el más práctico y, sobre
todo, el que reúne más condi-
ciones pedagógicas. Se compo-
ne de una cabeza de pasta o de
otra materia y un vestido de
tela o funda y se Ilama "de
guante" precisamente porque
se utiliza como un guante, intro-
duciendo la mano y los dedos en
la cabeza y los brazos del muñe-
co, hasta el codo.

EI títere de guante es rápido,
ligero, fácil de construir y de ma-
nejar, es divertido y posee un
atractivo especial, un encanto,
gracia o ángel difícil de lograr
con otro tipo de fantoche. Ade-
más está profundamente arrai-
gado en la tradición folklórica de
la mayoría de los países, des-
empeñando, por esta causa, una
determinada función cultural.

JAPON
Bunraku

ESPAÑA
Currito

LOS TITERES EN ESPAÑA

Se representan con títeres es-
cenificaciones de los dos gran-
des ciclos religiosos de la Edad
Media; Navidad, Reyes y la Pa-
sión, en las grandes festividades,
y las vidas de santos, los mila-
gros y las moralidades, como te-
ma de "reHeno" y más generali-
zado. La pluma de Cervantes los
ha descrito en "EI retablo de las
maravillas" y en otro del Quijote,
que luego ha hecho famoso la
música de Manuel de Falla: "EI
retablo de Maese Pedro". De
aquellas representaciones, que
pasaron a las plazas públicas,
surgieron los CRISTOBITAS y
los CURRITOS, muñecos des-
cendientes de los polichinelas
italianos y que se hicieron popu-
lares en España gracias a los nu-
merosos titiriteros que recorrían
nuestros pueblos y ciudades.

También ha correspondido a
nuestro siglo la facultad de dig-
nificarles. Los títeres han pasado
de la literatura popular a la depu-
ración de algunos de los mejores
escritores de nuestra época, co-
mo Federico García Lorca, que

ESPAÑA
Cristabite

escribió Los titeres de cachipo-
rra y Ramdn María del Valle In-
clán su Retablo de marionetas,
que incluye tres obras para tí-
teres: '"Farsa de la enamorada
del Rey", "Farsa de la cabeza
del dragón" y"Farsa de la Reina
castiza".

En el libro de J. E. Varey titu-
lado Historia de los titeres en Es-
paña, se hace un completo e
interesante estudio de esta espe-
cialidad artística, desde sus orí-
genes hasta mediados del si-
glo XVIII.

La práctica de los títeres, en
los úitimos años, ha sido favore-
cida por la Delegación Nacional
de Juventudes, que en los años
40 y 50 creó en toda España un
gran número de retablos de tí-
teres, celebrando anualmente
certámenes provinciales y nacio-
nales, así como organizando un
Departamento de Títeres, triste-
mente desaparecido. De aquella
época conservo unos recuerdos
imborrables, ya que conocí e
incluso trabajé con algunos de
los especialistas entusiastas, hoy
profesionales y grandes maes-
tros, como son Talio y Villarejo.
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LOS TITERES COMO
MEDIO PEDAGOGICO

EI teatro de títeres es un arte
que proporciona a los niños un
grato entretenimiento y diversión
y la oportunidad de aplicarse a
una tarea de dirnensiones re-
creativas y educativas poco co-
mu nes.

Además, construir un teatro de
títeres, ofrecer representaciones
y escribir y crear sus propias
funciones -tres trabajos total-
mente a cargo de los niños- es
el regalo más precioso para su
imaginación y su formación. Los
muñecos ríen, Iloran, cantan,
bailan, hablan y gritan y al final
los malos reciben siempre su
castigo. EI niño puede sentir en
su alma la alegría de ver cómo
triunfa la bondad, la justicia, la

verdad y el amor sobre el mal,
representado por ogros, fantas-
mas, brujas o diablos. Los títeres,
en fin, son fuente inagotable
de alegría, donde la libertad crea-
dora infantil debe ser hábilmente
dirigida por los educadores.

En su libro Manual del teatro
de títeres, el profesor don Manuel
Sainz-Pardo Toca realiza un es-
tudio prácti^o, psicológico y pe-
dagógico del teatro de títeres,
válido como medio educativo por
su estímulo de la intuición, por
las funciones pedagógicas que
desenvuelve y por las cualidades
educativas que desarrolla, Ilega
a unas conclusiones bastante
parejas a las señaladas por Geor-
ge Sand, que dice: "De todas las
maneras de divertirse, la más
emotiva y la más artística es es-
pecialmente el teatro. Sin em-

bargo, el teatro síempre posible
es este de los títeres, porque re-
clama poco espacio, es de gas-
tos reducidos y utiliza una sola
persona, o dos todo lo más, para
manejar los personajes y tener el
diálogo. Los títeres se prestan a
todos los empleos. Ellos encan-
tan a nuestros niños en las ense-
ñanzas. Yo creo que esto es una
buena escuela para la infancia
y la juventud, el mejor modo de
ejercitarse para conducir el es-
píritu a su desarrollo y a querer
aprender mejor. Esta es, lo repi-
to, una diversión eminentemente
educativa y es de gran valor en
la vida en general, de la cual la
cultura intelectual debe ser el
objeto principal ."
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CUADRO SINOPTICO DEL TEATRO ESCOLAR DE TITERES

Entretenirniento. Participación activa-Contestaciones.^
Obra...........

Moral-Social-Sanitaria.
Como espectáculo ^ gPedagó ica.....

(níño espectadorl. Geográfica-Histórica, etc.

Retablo-Titeres.
Presentación .. Escenografía.

Luces-Música.

Búsqueda-Lectura.
Seleccionada . . .

^

Selección-Estudio.

tn
w
tX

F-

F-

Obra...........

Escrita especiel
mente......

Determinación del tema.

Investigación-Aryu mentac ión.

O
^
H
Q

r

Como elemento di-
didáctico ^niño
creadorl. . . . . . . .

Presentación ..

Desarrollo. . . . . .

Diálogo . . . . . . . .

Movimiento .. ..

Exposición.
Nudo.

Desen lace.

Frases cortas.

Respuestas rápidas.

Evitar monólogos largos.
Lenguaje cuidado.

Carpintería.

Retablo . . . . . . . . Electricidad.

Pintura.

Tapicería.

Títeres......... Modelado-Dibujo.

Pintura-Costura.

^ Vivo-Entradas y salidas frecuentes-
Rapidez.

Peluquería.

Escenografía.... Dibujo-Pintura.

Decoración.

Luces.......... Color.

Sonorización

/ Expresión oral .

Música. . . . . . . . .

Cooperación.

Entendimiento.

Labor en equipo. .( Respeto mutuo.

Consideración al prójimo.

Limitación de derechos . . ... . . . . . . ^ Propios.
Ajenos.

Respiración.

Pronunciación.

Modulación de la voz.

^ Selección ... ... Grabaciones.

Coros.

Percusión.

Bandas ritmicas.

Ejecución .. . . . Flauta dulce.

Imitación de so-
nidos.

Ritmos manua
les.
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