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MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un 
títere montable.

Más concretamente en la invención se ha ideado un 
títere de papel para jugar con los dedos, conformado a partir 

5. de una lámina con líneas de hendido, que presenta en sus es
quinas la impresión a distintas tintas de las partes externas 
facáá!. y corporal representativas de distintos animales, ta
les como hipopótamo, león, buey, rana y demás, de tal forma 
que las esquinas están unidas dos a dos por zonas intermedias 

10. correspondientes a la cavidad bucal del animal, todo operati-



vamente dispuesto para que por plegado especial y superposi
ción de sus distintas partes quede formada una caja? con par
te posterior hueca y remate central puntiagudo de asido di
gital y parte antérior de movimiento por articulación de la 
"boca del animal) , simulando la abertura y cierre de la misma.

Con el objeto de facilitar la explicación, se acom
paña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la que 
se representa un caso de realización que se cita a título de 
ejemplo.

La figura 1). presenta una vista en desarrollo de la 
lámina, con la impresión de la reproducción de una rana.

La figura 2) presenta una vista en planta de una de 
las fases de plegado de la lámina.

La figura 3, presenta una vista anterior en perspec
tiva de la lámina en posición de armada.

La figura 4).presenta una vista posterior en perspec
tiva de la misma.

Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su 
realización, una caja con reproducción de una rana en el pla
no a distintas tintas, que comprende una lámina cuadrada, 1, 
con líneas de hendido, 2, comprendiendo en sus esquinas las 
partes externas facial, 3, y corporal, 4, unidas ambas por 
las zonas intermedias, 5, representativas de la cavidad bu
cal, 6, todo apto para que a través del plegado especial de 
las distintas partes de la lámina quede conformada una caja, 
con parte posterior hueca, 7, y remate central puntiagudo, 8, 
de asido y ayuda con los 'dedos para originar el movimiento de
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la "boca del animal,. cuyos labios superior e inferior, 9 y 10, 
articulan opcionalmente entre sí, simulando la aberttira y 
cierre de la boca.

La invención, dentro de su esencialidad, se puede 
llevar a la práctica en otras formas de realización, que di
fieran en detalle de la expuesta en la descripción a título 
de ejemplo y a las cuales alcanzará indudablemente la misma 
ventaja que se desea obtener.

Se podrá pues construir arbitrariamente en forma y 
tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello 
comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.



N O T A

Descrito el objeto y utilidad del presente invento, 
lo que se declara como nuevo y no divulgado en España, compren
de las siguientes reivindicaciones.

1. - Un títere montable, caracterizado esencialmente 
5, por el hecho de estar conformado a partir de una lámina con

líneas de hendido, que presenta en sus esquinas la impresión 
de las partes externas fáceáL y corporal representativas pre
ferentemente de un animal, cuyas esquinas están unidas dos a 
dos por zonas intermedias correspondientes a la cavidad bucal. 

qO. del mismo, todo operativamente dispuesto para que por plegado 
y superposición de las distintas partes se conforme una caja 
con parte posterior hueca y con saliente central puntiagudo 
apto para el asido y ayuda digital originario del movimiento 
por articulación de la boca del animal, simulando la abertura 

15. y cierre opcional de la misma.

2. - Un títere montable.

Según,se describe y reivindica en la presente memo-



ria descriptiva que consta de 5 páginas foliadas y escri-

'i Hipe.
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