
 

 

 

 

 

 

 



 

Hacer títeres es Mucho Más que TOMar un Muñeco en nuestras Manos… cualquier cosa puede ser 

un títere: un cepillo de pelo, la cartera, un zapato…. El arte es cOMponer un personaje con ellos y 

hacerlos hablar. 

Ahí está el centro de la cuestión… ¿qué tiene ese personaje para decirnos? ¿qué nos va a contar? Y 

claro, una vez que definiMOS el contenido de los personajes, vienen los ensayos, las prácticas, los 

detalles y el enriquecIMIENTO paulatino, propio de toda construcción. 

Para hacer títeres podeMOS inspirarnos en algunas técnicas del teatro y del Clown… toMar nuestras 

características personales Más particulares y exagerarlas en el personaje que cOMpongAMOS. 

De este MODo, y que nadie se sienta aludido, un títere que habla suave, calMO, dulce y tranquilo, puede 

sorprendernos con un exabrupto que nos deje a todos sorprendidos (y a essste…. ¿Qué bicho le 

picó?) 

PODEMOS cOMponer un títere “colgada” rOMántica… que se va distrayendo Mientras habla y no terMina 

las frases que inició, divagando en su Mundo de ilusiones. (¡dalee, contá de una vez!) 

U otro que sieMpre está chinchudo, pero nosotros, sabEMOS que es porque no durMió lo suficiente, o 

porque hace algo que no le gusta y su vocación es ser por ej: ¡panadero y hacer pancitos de Muchas 

forMitas! 

Pero…. ¿cÓMO dialogar con el Títere? 

EncIMA tengo que hablar yo?? 

Si… Lo Más IMPortante es hacer un vínculo con el títere... En la 

escena están el Títere y el Titiritero. 

Nosotros… taMbién nos transforMAMOS. 

El Maestro dialoga, lo presenta ante el grupo y los papás, le indica qué hacer, se avergüenza de lo que 

el títere dice y ayuda a que los chicos entiendan la propuesta. Esto es fundAMental. SOMOS 

traductores y pONEMOS las acciones del títere a la altura del lenguaje de los chicos, por ej: ante un 

lobo nervioso… decIMOS: "paraaaá! no grites así!" y MIRAMOS a los chicos en forMa cÓMplice: "este lobo 

es un gritón!", o al revés, si el patito se esconde le explicAMOS al títere que no pasa nada, que venga, 

que sólo están los chicos... 

¿ves que son buenos? (je je je) ¿y los chicos qué hacen? Son buenos! lo abrazan al estilo acogotAMiento, 

lo quieren acariciar y lo protegen a su Manera porque se identifican! 

Es un diálogo continuo... es tan IMportante el títere cOMO el Titiritero. 

Los chicos son chiquitos y necesitan que el adulto decodifique, los invite a reírse, les explique (cOMO en 
bAMbalinas: "es que tiene vergüenza")  que diga cuando algo es un papelón, cuando algo es gracioso, 
chancho, que se sorprenda (cÓMO Sabías vos esoooo?), que le ponga lÍMItes (paráaaa!), que suspire... 
"ayyy! es que es TAAN dulce!" 

Es preferible presentar de a uno los títeres. Para los chicos, las escenas donde sucede una acción en                  

etapas son difíciles de seguir. En las salas de 1 y 2 la acción está dada por lo que trae el títere y el                        

guión es el diálogo entre el Titiritero y el personaje. 

 



 

Para las salas de 3 y 4, recOMiendo guiones sencillos que de a poco se vayan enriqueciendo. Creo 

Mucho en TOMar las escenas cotidianas del Mundo infantil…. Al patito se le perdió su alMOHADa y no 

se puede dorMir, entonces va preguntando a los ANIMALes si alguien la vio. 

Don elefante cuMple años y los ANIMALes le hacen una torta con Muchas cosas ¿pasto? Nooo! 

Chocolate ¡siii! ¿Pelo de araña? ¡nooo! ¿Miel? Siii! ¿Pata de cieMpiés?... 

Luego, soplan las velitas… el elefante TOMa con su trOMpa de la jarra (esos detalles le dan veracidad,                  

lo hacen creíble) 

Les propongo pensar un rato en el Mundo de los niños y sus desafíos cotidianos… ¿atarse los 
cordones? ¿decir “chau” a la MAMá?... y a partir de ahí inventar una historia… siguiendo con los 

ejEMPlos anteriores… todos tratan de atarle los cordones y lo enriedan!... cuando se queda solito, a 

cada bicho que ve le pregunta: - ¿vo cho Mi MAMá? 

-noooo…yo no soy un patito, soy un elefante! –ahhh cua cua! 

Aquí  pueden ver el video de Los tres chanchitos, con intervenciones de un cerdito y un lobo con Mucha 

personalidad! 

Los tìteres - Magdalena Fleitas 
 

Como verán hay muchas formas de hacer títeres y momentos de intervención en la sala, y otros en 

los que uno puede armar toda una escena y convertir la sala en un teatro. 

 

LIMÓN 

Limón Es Limón 🍋 es mi títere nena, la que luce su vestidito verde, la charlatana y pizpireta de la 

familia. Fue creciendo paso a paso y poco a poco con el amor de los niños y niñas y el entusiasmo a 

la hora de jugar. Siempre me piden videos de Limón! Filmé más de cien videítos para mandar a 

escuelas, para cantar feliz cumpleaños a los niñxs que se comunican. Limón tiene fans y seguidores, 

imitadores, amigas, amigos y amigues. Limón mira por la ventana, saluda a los bichos, habla con las 

mariposas, hace lío, dice disparates y nos hace reír y emocionar. Con el tiempo, resultó que Limón 

tiene una hermanita más pequeña que se llama Titi. Pero además tiene una prima cordobesa que se 

llama Rosita, con la que habla por teléfono. Ah! Si, porque no les contamos que a Limón le encanta 

conversar! Y así andamos, con Limón de acá para allá, acompañando las infancias y creciendo junto 

a las niñas y los niños. 

Jugando con Limón:  

 https://youtu.be/A040OaBCMVo 
https://youtu.be/ePzI0_AKtug 
https://youtu.be/D4obNVuWVss 
https://youtu.be/zzhlw8rPTdE 
https://youtu.be/UG5grm6iLxQ 
https://youtu.be/G4tL6rDd3nc 
https://youtu.be/gp_v-1el72g  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fUmuYBs4hVg
https://youtu.be/A040OaBCMVo
https://youtu.be/ePzI0_AKtug
https://youtu.be/D4obNVuWVss
https://youtu.be/zzhlw8rPTdE
https://youtu.be/UG5grm6iLxQ
https://youtu.be/G4tL6rDd3nc
https://youtu.be/gp_v-1el72g


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


