
En estos tiempos la creatividad es una cualidad 

invaluable. Uno de los elementos que es casi sinónimo 

de tal virtud es el títere. Pero no sólo eso: tanta es su 

generosidad que, además, puede nacer de cualquier 

material disponible: medias, retazos de telas, tapas de 

botellas, papeles y demás pueden dar vida a este futuro 

protagonista de numerosas historias. 

 

Cómo hacer un títere de varilla 

• Tomar una tela de alrededor de un metro por un metro. 

• Hacer una cruceta con una varilla, que servirá de eje. Fijar con cinta de 

papel otra varilla más corta o un pedazo de cartón o telgopor. 

• Pasar la varilla del lado más corto por un agujero que haremos en el 

centro de la tela. 

• La cabeza podremos hacerla con una bochita de telgopor, con un bollo de 

papel recubierto por una media o una caja que ensartaremos en la punta 

superior de la varilla que atravesó la tela. 

• La varilla también podría ser una cuchara de madera, cucharón o 

elemento parecido. La cabeza se montará sobre la parte ancha del 

cucharón. 
 



 
 
 
 
 

• Doblando la tela horizontalmente como indica la figura, se fijan las 

manos con varillas en los extremos. 

• Para hacer las manos podemos recortar las 2 siluetas en cartón o 

telgopor -del que se usa en las bandejitas de alimentos- o atar 

directamente la tela a cada varilla, para simular manos y generar 

movimiento. 

• Agregar los detalles que cada uno desee con los materiales que haya en 

casa (tapas de botellas, papeles, telas, hilos, etc.) 
 



 
 
 

Este títere se puede manejar de a un solo titiritero: con una mano 
sostiene el eje de la cabeza y, con la otra, una de las dos manos o, 
si desarrolla la destreza se pueden sostener y mover las dos al 
mismo tiempo. También puede manejarse de a dos, uno la cabeza 
y una mano, y el otro la mano que queda libre, o uno la cabeza y 
otro las dos manos. En general, esto dependerá del tamaño del 
títere. Si es un cabezudo muy grande, será mejor la última opción. 
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