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LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO Y LOS MUSEOS EN EL FUTURO DEL ARTE DE LAS 
MARIONETAS 

Idoya Otegui1

1 Co-fundadora y directora del TOPIC - Museo y Centro 
Internacional de la Marioneta de Tolosa (España) 
fundado el año 2009. Directora del Festival Internacional 
de Títeres de Tolosa creado el 1983. En junio de 2016 
es elegida Secretaria General de UNIMA Internacional, 
para el periodo 2016-2021, siendo la primera mujer en 
ostentar dicho cargo en la de historia de la UNIMA.      
Site: https://wwwtopictolosa.com

ESPANHA

Fui invitada por el Consejo Editorial de la Revista 
Mamulengo a escribir sobre la importancia del 
patrimonio titiritero, su preservación, la labor que en 
ello juegan los Museos y cuáles son los objetivos de 
la Comisión de Patrimonio, Museos y Centros de 
Documentación2 de la UNIMA a este respecto.

Parece conveniente comenzar este breve artículo 
por adoptar unas definiciones adecuadas tanto 
del concepto de patrimonio como de la institución 
del Museo. Según la definición de la UNESCO - 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura,

El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez 
un producto y un proceso que suministra a las sociedades 
un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean 
en el presente y se transmiten a las geraciones futuras 
para su beneficio. Es importante reconocer que abarca no 
sólo el patrimonio material, sino también el patrimonio 
natural e inmaterial. Como se señala en Nuestra diversidad 
creativa, esos recursos son una "riqueza frágil", y como tal 
requieren políticas y modelos de desarrollo que preserven 
y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez 
perdidos no son recuperables.3

Afinando más la descripción vemos que:

por patrimonio cultural inmaterial se entienden aquellos 
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos 
y espacios culturales que les son inherentes – que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 
reconozcan como parte integrante de su patrimonio 
cultural. Se manifiestan en los siguientes ámbitos:

a. tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma 
como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;

b. artes del espectáculo;

c. usos sociales, rituales y actos festivos;

d. conocimientos y usos relacionados con la naturaleza 
y el universo;

e. técnicas artesanales tradicionales (Idem, p. 135).

Mientras que según la definición del ICOM - 
Consejo Internacional de Museos:

Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, 
al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al 
público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y 
expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad 
y su medio ambiente con fines de educación, estudio y 
recreo.4

Como podemos apreciar en estas definiciones, 
Patrimonio, Museo y Centros de Documentación 
están claramente vinculados. 

También nos confirman estas definiciones que 
algunas formas de Teatro de Marionetas pueden ser 
consideradas patrimonio. De hecho hasta 2019 la 
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UNESCO ha reconocido nueve formas de marionetas 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad:

• El Teatro de Marionetas siciliano Opera dei Pupi - 
proclamado 2001 e inscrito 2008;
• Ningyo Johruri Bunraku – Japón - proclamado 2003 
e inscrito 2008;
• Teatro de Marionetas Wayang - Indonesia - 
proclamado 2003 e inscrito 2008; 
• Sbek Thom - Teatro de Sombras Jemer - Camboya - 

proclamado 2005 e inscrito 2008;  
• Karagöz - Turquia - 2009;
• El Teatro de Sombras chino - China - 2011;
• El Teatro de Marionetas - Eslovaquia y Chequia - 2016; 
• Teatro de Sombras - Siria - 2018;
• Kwagh-hir - Nigeria - 2019;

Su preservación por tanto es muy importante 
ya que estas formas de expresión artística  una vez 
perdidas son irrecuperables.

Exposición "Wayang Golek" (2010) – Marionetas acervo de TOPIC. Foto: Klisk.
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Desafíos de la Comissión de Patrimonio, Museos 
y Centros de Documentación  

Debemos reconocer que la situación actual no es 
la deseable puesto que hay muchos países en los 
que el Arte de la Marioneta es considerado como 
un arte menor y no se le da la importancia que tiene. 
Consecuentemente no se presta atención a su 
documentación, estudio etc. Por lo tanto, teniendo 
todo esto en cuenta, desde la Comisión, nos hemos 
fijado ciertos objetivos, aunque somos conscientes 
que se trata de objetivos a largo plazo que no podrán 
ser totalmente realizados en cuatro anos de trabajo 
de esta gestión.

En primer lugar, en lo que se refiere al patrimonio, 
debemos detectar aquellas formas de marionetas 
que están en peligro de extinción, para ante todo 
documentarlas debidamente, después no solo 
evitar, si fuera posible, su desaparición, sino también 
transmitir su conocimiento y utilizando todos los 
recursos disponibles, propiciar el inicio de las gestiones 
necesarias, para que las que así lo merezcan, obtengan 
la declaración de Patrimonio Oral e Intangible de la 
Humanidad. También se ha de identificar a los actores 
del patrimonio y sus defensores.   

Respecto a los museos, debemos realizar un 
directorio completo de los Museos de Marionetas, y 
también de aquellos Museos que tienem marionetas 
y Colecciones de Marionetas. Asimismo se debería 
redactar un documento de Buenas Prácticas en los 
Museos de Marionetas, que sirva como documento 
base para todos aquellos directores de Museos o 
proprietarios de Colleciones de Marionetas que 
deseen conocer cuáles son los requisitos mínimos 
para crear un Museo de Marionetas o formar una 
colección de Marionetas en condiciones adecuadas.

Es evidente que no es suficiente con tener un 
local y diseñar una exposición de una forma más 
o menos atractiva o instructiva; hay muchos más 
aspectos que hay que tener en cuenta a la hora 
de hacer un Museo. A veces nos encontramos con 
situaciones lamentables que debemos tratar de 
evitar. Sabemos que los medios son en ocasiones 
muy escasos, pero hay unos mínimos que se deben 
cumplir para que las expectativas, los objetivos 
y los resultados sean los adecuados. No se puede 
pretender tener un supuesto “Museo” sin cumplir esos 
mínimos. En caso contrario se debería llamar a esas 
instituciones de otra manera, pero no considerarlos 
como Museos. Con esto no queremos decir que un 
museo tenga que ser un espacio costoso, somos 
conscientes que hay grandes diferencias entre unos 
países y otros, y en que hay gente que hace grandes 
esfuerzos por mantener las tradiciones en espacios 
a los que con orgullo y grandes penas denominan 
“Museo” y en realidad SÍ deben ser denominados así 
ya que cumplen la mayor parte de los requisitos para 
ser denominados como tales. 

Por todo ello desde la Comisión de Patrimonio, 
Museos y Centros de Documentación y siempre 
teniendo en cuenta las normativas que emite el ICOM, 
la SIBMAS - Asociación Internacional de Bibliotecas, 
Museos, Archivos y Centros de Documentación de 

Serge Obraztsov con una de sus más famosas marionetas. Museo del Teatro 
Obraztsov de Moscú. Foto realizada y cedida por Idoya Otegui.
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etc. Esto ayudará a regir mejor los museos, conservar 
mejor las marionetas, compartir los conocimientos que 
a lo largo de los años hemos adquirido unos y otros 
sobre distintos aspectos de la museología específica 
de arte de la marioneta, compartir nuestros problemas 
y nuestras dudas, etc.

Otro de los objetivos que nos gustaría conseguir 
es abrir una sección en el ICOM dedicada a los Museos 
de Marionetas. Como se señaló anteriormente, existe la 
SIBMAS que, aunque no sea específica de Museos de 
Marionetas, sí los incluye. En cualquier caso, ya sea en 
una nueva sección de ICOM, ya sea dentro de la SIBMAS, 
se trata de tener más presencia y consecuentemente 
más fuerza, para que los Museos de Marionetas 
puedan reivindicar de manera eficaz la importancia 
de esta expresión artística. Estoy convencida de la 
importante labor de los museos, sin ellos una vez 
finalizada la vida útil  de una marioneta ¿qué sería 
de ella? Desaparecería o en el mejor de los casos se 
reutilizaría, pero en muchos casos desaparecería en la 
basura o en manos de algún comerciante sin ningún 
escrúpulo. Si no existieran museos o coleccionistas que 
las conservaran, no podríamos seguir el trazo de la 
historia de las marionetas, una historia que está unida 
a la historia de la humanidad y por lo tanto es muy 
importante. Soy consciente de la polémica existente 
en torno a si las marionetas deben estar en museos 

Artes Escénicas5 y demás instituciones competentes 
al respecto, vamos a elaborar el documento de Buenas 
Prácticas mencionado más arriba de tal manera que 
pueda ayudar a todos los propietarios o directores de 
Museos de Marionetas a saber cómo mantener mejor 
esos tesoros que tienen entre sus manos, porque 
estamos convencidos de que todos y todas queremos 
ser  respetuosos con nuestro arte, y que si en alguna 
ocasión fallamos es por ignorancia.

En este sentido, nos parece muy importante 
propiciar el intercambio entre los Museos de 
Marionetas. De hecho, ya se han comenzado a hacer 
esfuerzos de forma individual a este respecto. Por 
ejemplo, desde el TOPIC - Museo y Centro Internacional 
de la Marioneta de Tolosa (España) llevamos tiempo 
colaborando con otros Museos o Instituciones, como el 
Museu da Marioneta de Lisboa (Portugal), le Musée de 
l’Ardenne de Charleville-Mézières (Francia), habiendo 
ampliado últimamente la ¨red¨ a otros museos como 
el Musée Gadagne de Lyon (Francia), el Museo dei 
Burattini de Bérgamo (Italia) y el Museo de Marioneta 
de Ljubljana en Eslovenia. Con ellos producimos 
exposiciones y lo que quizás es más importante  
pretendemos organizar conferencias, encuentros, 
simposios o jornadas sobre temas específicos de este 
arte ancestral, como por ejemplo la conservación, la 
restauración de las Marionetas, la forma expositiva, 

Wayang Kulit (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) en el Museo de Marionetas Rumah Topeng Wayang, de Bali. Foto: Idoya Otegui.



o no. Eso es como todo, ¿debe un coche, un avión, 
estar en un museo? Pues con las marionetas ocurre lo 
mismo, todo depende de cómo se expongan, cómo se 
expliquen, etc. Creo que la definición de Museo nos 
ayuda a explicar porque SÍ deben estar en Museos, 
siempre que los Museos cumplan con esa definición 
y no sean simples edificios obsoletos que se limiten 
a exponer las obras (lease marionetas) sin cumplir 
con los verdaderos requisitos que les llevan a ser 
considerado como Museos: conservar, investigar, 
comunicar y exponer. Y esto nos lleva a hablar de 

otro de los objetivos de la Comisión, los Centros de 
Documentación, en tanto que son otro de los puntos 
clave en la conservación de nuestro patrimonio y 
nuestra historia. Debemos comenzar, al igual que 
con los Museos, por realizar un directorio de los 
Centros de Documentación de Marionetas existentes, 
tanto públwicos como privados. Hacer un análisis de 
sus problemas. Tratar de buscar una solución para 
la diversidad de las bases de datos, puesto que la 
situación actual hace muy complicada la colaboración 
entre los distintos centros, siendo este uno de los graves 

Fachada del TOPIC, con la exposición “Amerika, Amerika” de Spejl Theatre (Holanda). Foto: Iñigo Royo.
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problemas que se plantean a la hora de la colaboración 
entre los distintos Centros de Documentación. En la 
Unión Europea, en 2008 la Comisión Europea puso 
en marcha el portal Europeana, que reúne millones 
de recursos digitales de archivos, museos, bibliotecas 
y colecciones audiovisuales europeas, es decir, una 
gran biblioteca digital. Lo ideal sería contar con un 
sistema como ese compatible con todos los sistemas 
de bases de datos existentes en la actualidad. 

Por último creemos que hay que tratar de incentivar 
el interés de los jóvenes por la investigación sobre 
el Teatro de Marionetas, ya que actualmente esta 
forma teatral no atrae a los jóvenes estudiosos, por 
lo que la investigación en el campo de la marioneta 
es muy escasa. 

La Comisión de Patrimonio, Museos y Centros 
de Documentación de la UNIMA y yo personalmente 
creemos firmemente que el Arte del Teatro de 
Marionetas siendo un Arte ancestral tan antiguo como 
la propia humanidad, debe ser considerado, estudiado 
y apoyado cómo cualquier otra expresión cultural. A 
lo largo de la historia los marionetistas han sido muy 
importantes: han sido el vehículo de comunicación 
con los Dioses, con el más allá; han sido los “medios 
de comunicación” que a través de sus espectáculos  
transmitían las noticias de pueblo en pueblo, de ciudad 
en ciudad; han sido y siguen siendo  transmisores de 
historias, de conocimiento; han defendido los derechos 
de los pueblos… en fin forman una parte muy viva 
de nuestra historia. Por ello debemos conservar, 
investigar, transmitir, exponer, documentar, 
comunicar... El Maravilloso Arte de la Marioneta.

¡Larga Vida a la Marioneta, Larga Vida al Mamulengo!
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Karagoz Turco - Almacenes Museu da Marioneta de Lisboa. Foto: Idoya Otegui.


