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Cádiz conserva la tradición de títeres más antigua de Europa, el teatro de La Tía Norica, 
cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XVIII y que tenía su propia sala 
estable ya en 1815. Es por ello que durante la organización de los actos del Bicentenario 
de la Constitución de 1812 se planteó el proyecto de habilitar en la ciudad un espacio 
dedicado al arte y a la historia de las marionetas. 

De esta manera, se destinaron para este cometido las bóvedas de Santa Elena. Estas 
formaban parte del antiguo recinto amurallado junto a la aún denominada “Puerta de 
Tierra” que servía, en otros tiempos, de defensa y protección de la población y que hoy 
permite el acceso al casco histórico. En la rehabilitación de ese enclave se respetó el 
aspecto y distribución de la construcción original, para crear un espacio museográfico 
que cuenta con 18 de dichas bóvedas recuperadas y 1500 metros repartidos en dos 
plantas.  

El conjunto de piezas que el público puede contemplar fue adquirido por el 
Ayuntamiento de Cádiz en 2008 a Ismael Peña, folklorista, cantante y etnólogo 
segoviano (n. 1936). Este profesional del mundo del títere había ido reuniendo diversos 
elementos hasta completar una colección que denominó “Títeres con cabeza”, 
compuesta de más de 500 objetos, entre los que se encuentran unas 350 figuras de 
diferentes países.  

 

Fig. 1. Ismael Peña en el montaje del Museo del Títere de Cádiz, 2013. (MTC) 
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La exposición permanente actual bajo el título “Panorámica del títere en el mundo” fue 
inaugurada en 2013 y ofrece una perspectiva de la variedad de técnicas de construcción 
y manipulación que se pueden encontrar en las creaciones para este arte escénico: 
guante, hilo, varilla, dedo, acuáticos, marotes, así como sombras transparentes y opacas. 
Los títeres proceden de lugares muy diversos, como Isla de Java, Ghana, Turquía, 
Tailandia, México, Rusia y la propia España.  

En concreto, en la primera sala de la primera planta se encuentra, por un lado, una 
importante muestra de los títeres para la serie de TVE El jardín de Venus (1983), 
dirigida por José Mª Forqué, creados por Manuel Meroño, autor también del personaje 
de Doña Rogelia para la ventrílocua Mari Carmen. Junto con estos, se puede observar 
elementos de muy variada procedencia, como los títeres acuáticos de Vietnam, que 
tienen su origen en aquellas figuras que se utilizaban para espantar a las aves de los 
arrozales. 

 

Fig. 2. Teatro y marioneta creada por Manuel Meroño para la serie de TVE, El jardín de Venus (Foto: 
Inma San Juan Luna). (MTC) 

A continuación se encuentran dos piezas del célebre marionetista ruso Serguei 
Obraztsov (1901-1992), junto a una interesante colección de marotes realizados y 
donados por el ilustrador y docente Alberto Urdiales (Madrid, 1948).  
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Fig. 3. Cíngara. Marioneta de varilla de Serguei Obraztsov (Foto: Inma San Juan Luna) (MTC). Fig. 4.  
Colección de títeres austríacos del siglo XIX (Foto: Inma San Juan Luna). (MTC) 

En la tercera sala, destaca una interesante colección de marionetas de hilo austríacas del 
siglo XIX, así como la presencia de dos piezas del Teatro dei Pupi italianos, junto con 
otras originarias de México; así mismo, se encuentra una selección de elementos 
elaborados para una de las muchas puestas en escena de la obra El retablo de Maese 
Pedro (1922) de Manuel de Falla, inspirada en un episodio del Quijote. En concreto, 
estas, diseñadas por Jaime Luque, corresponden al concierto extraordinario de música 
española que tuvo lugar en Nueva York el 12 de octubre de 1964.  

 

Fig. 5. Vista general de una de las salas del Museo del títere. En primer término a la izquierda, dos piezas 
del Teatro dei Pupi; a la derecha, varias figuras creadas por alumnado de la escuela pública (Foto: Désirée 

Ortega). (MTC) 
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En la siguiente sala se encuentran las marionetas más exóticas, desde las técnicas 
africanas más primitivas, junto con las más sofisticadas de técnicas de sombras de Java, 
marionetas de hilo de India, así como la recreación europeísta de estos mundos a través 
de la compañía “La bicicleta” de Murcia, muy activa en la década de los 80 del pasado 
siglo. 

 

Fig. 6. Wayang Kulit (sombra traslúcida) de Isla de Java (Foto: Inma San Juan Luna). Fig. 7. Marionetas 
Wayang-golek de Isla de Java (Foto: Inma San Juan Luna). Fig. 8. Marioneta de hilo Kathpuli de India 

(Foto: Inma San Juan Luna). (MTC) 

Debe señalarse, por otra parte, que en este equipamiento cultural se están llevando a 
cabo una serie de acciones de dinamización, impulsadas por quien suscribe el presente 
artículo. Como primera propuesta, se estrenó a nivel nacional la exposición diseñada por 
Diego Conte, Los títeres de Francisco Peralta en Segovia. Francisco Peralta (Cádiz, 
1930-Segovia, 2018), escultor, profesor de Bellas Artes y marionetista con Medalla de 
Plata al Mérito en Bellas Artes (1990), era un perfecto desconocido en su ciudad natal. 
Para subsanar este olvido se conectó el museo con otra actividad relacionada con este 
arte, esto es, el Festival del Títere de Cádiz, cuya XXXIV edición fue dedicada a este 
artista, coincidiendo con la presentación de la exposición en mayo de 2017, lo que 
sirvió de oportuno homenaje, pues fallecería varios meses después. 

 

Fig. 9. Peralta con su prototipo de títere integral en su casa y taller de Sepúlveda (Segovia), en mayo de 
2017. (Foto Aurelio Martín) 
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Fig. 10. Inauguración de la muestra dedicada a Francisco Peralta en el Museo del títere de Cádiz en 2017. 
Peralta, el primero por la derecha. (Foto Fundación Municipal de Cultura de Cádiz). Fig. 11. Imagen de 
una de las marionetas más representativas de Francisco Peralta. Folleto publicitario del XXXIV Festival 

del títere dedicada al artista gaditano. (MTC). 

En septiembre de 2017 se aprobó la propuesta “El mundonuevo de los títeres” para 
llevar a cabo trabajos de investigación y reorganización de materiales, a fin de elaborar 
un nuevo proyecto museístico. Como concepto de partida se plantea enfocar el museo 
como un gigantesco “mundonuevo” para mostrar y explicar el universo de los títeres. 
Este vocablo designa a los antiguos cajones de títeres que se publicitaban con el lema 
“el mundo entero por un agujero” y que también recibían la denominación de 
“titirimundi”. Estos artilugios podían ser de diversos tamaños, desde los pequeños y 
portátiles hasta los de grandes dimensiones que se instalaban en plazas, ferias y 
mercados. 

Igualmente, continuando con la intención de convertir el museo en centro de 
dinamización cultural, a través de la coordinadora de Escuela Pública, se ha diseñado la 
actividad Todos los mundos, en colaboración con la profesora de dibujo Patricia Garzón 
del IES Columela. De esta manera, el alumnado ha elaborado diferentes figuras de cara 
a un pasacalles que sirvió para inaugurar las ediciones XXXV y XXXVI del Festival del 
Títere de Cádiz. Posteriormente esas piezas con sus respectivas cartelas, también 
elaboradas por los escolares, junto con vídeo e imágenes del proceso, se instalaron en el 
museo. Al mismo tiempo se reubicaron los paneles de la exposición Peralta, por lo que 
en este momento conviven tres colecciones en diálogo entre sí. 
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Fig. 12. Pieza creada bajo dirección de Patricia Garzón por alumnado del IES Columela (Foto: Désirée 
Ortega). (MTC) Fig. 13. En el centro “bailarín negro”, creación de Serguei Obraztsov, rodeada por piezas 

creadas por alumnado de la escuela pública. (MTC) 

Todas estas acciones han tenido como consecuencia que en menos de dos años el 
Museo del Títere se haya convertido en uno de los diez equipamientos más visitados de 
Cádiz, según se publicó en La Voz de Cádiz (15/01/2019, pag. 6). La proyección que 
está adquiriendo se constata también en su elección como marco para uno de los 
programas sobre el concurso de agrupaciones del carnaval de Cádiz, realizados por 
Canal Sur TV en 2019. 

Finalmente, está previsto ampliar los contenidos con fondos de la actual compañía 
Teatro La Tía Norica. Esta compañía, creada en 1984 para preservar esta tradición 
gaditana, ha llevado a cabo diversas actividades de difusión, como talleres y muestras, 
además de  recuperar parte de los espectáculos del repertorio. Para ello se han generado 
réplicas exactas del legado original adquirido por el Ministerio de Cultura en 1978 y 
depositado en el Museo de Cádiz, o bien se han creado nuevos materiales. Todo ello 
conforma un conjunto de más de 200 piezas entre títeres, decorados y otros elementos, 
que en el futuro formarán parte de este Museo del Títere en Cádiz. 
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Nota sobre la autora 

Désirée Ortega Cerpa (Cádiz, 1966) es Doctora en Filología por la Universidad de 
Sevilla (2016). Ejerce de profesora de inglés en la Escuela de Hostelería de Cádiz 
(Consejería de Empleo-Junta de Andalucía), actividad que combina con la investigación 
teatral, en torno al teatro en Andalucía y el género de marionetas. Aparte de su tesis 
doctoral sobre La Tía Norica de Cádiz, ha  participado como autora en la Enciclopedia 
Mundial del Títere (2010, UNIMA). Por otro lado, como dramaturga ha publicado 
varias piezas y parte su obra aparece reseñada en Autoras en la historia del teatro 
español-Vol. III (ADE: Madrid, 2000).  De entre ellas, Despertando a la princesa 
(2009), publicada por el Instituto Andaluz de la Mujer, se está representando por todo el 
mundo1. Su última obra, Corazón de oscuridad, ha formado parte del volumen 
¿Hacemos teatro? Piezas breves para jóvenes (2017) de editorial Umsauola. 

Ha colaborado en varios medios de comunicación en la crítica de artes escénicas. 
Igualmente, desarrolla su actividad creativa en el campo de la interpretación y la 
dirección escénica, así como en el ámbito empresarial, donde consiguió en 2013 el 
1er premio del VII atrÉBT  UCA de ideas empresariales de Humanidades. Pertenece a 
varios colectivos de voluntariado social y desarrolla una gran actividad cultural, sobre 
todo a través de la Asociación de Amigos de Fernando Quiñones, de la que es 
Vicepresidenta. 

 

 

Fig. 14. Desirée Ortega junto a marotes de Alberto Urdiales. (Foto: Inma San Juan Luna). (MTC) 

 

                                                 
1  http://www.aat.es/elkioscoteatral/las-puertas-del-drama/drama-extra-1/desiree-ortega-cerpa-
despertando-princesas/ 
 


