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MEMORIA

DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de un Modelo de
Utilidad, que por veinte años se solicita para España, a fa
vor de Doña Herta FRAIEEL y Don

Arthur KAPS, domiciliados

en Barcelona, calle de Besós, nR 24,-- --------------------
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" MARIONETA PERFECCIONADA

"

El presente modelo de utilidad cuyo registro se solici
ta se refiere a una clase de figuras que desde muy antiguo
se conocen para ser presentadas en espectáculos infantiles.
. Llamadas generalmente marionetas o polichinelas, se han
estado construyendo con caberas de madera, completadas con
brazos jr tambián piernas asimismo de madera, colgantes, re
vestidos con faldas de tejido, por las que se pasan las cuer-
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das utilizadas para su movimiento.
El objetivo del modelo actual es poder presentar figuras
dotadas de expresividad bastante para conseguir que una mano
convenientemente introducida pueda hauer mover el conjunto de
elementos de la marionta.
En la presente Memoria se describe un dibujo, que como
ejemplo y sin carácter limitativo, se refiere a una realización
de marioneta perfeccionada de acuerdo con las directrices del
modelo solicitado. En el adjunto dibujo:
La figura 1 muestra de frente una de dichas marionetas rea
lizada segdn el modelo, y
La figura 2 muestra de perfil la misma marioneta y el modode su manipulación.
Esta nueva clase de muñecos se construye generalmente con
material plástico por moldeo, aunque pueden emplearse otros
materiales adecuados.
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Tratándose de muñecos pasculinos, como el del ejemplo ac
tual, que son más difíciles de resolver, se ha creado su parte superior formando una- camisa o chaqueta -1- de carácter de- '
portivo, de la que salen a uno y otro lado horizontalmente,
unos brazos huecos -2- por los que puede llegarse a introducir :
los dedos pulgar -3- y corazón -5- de la mano de un operador.
La cabeza del muñeco, más o menos grotesca, es asimismo
hueca, y por su cuello suficientemente ancho se consigue pa
sar el dedo indice -4-, con lo cual puede darse toda clase de
movimientos a dicha cabeza, hacia delante, hacia atrás, incli- :
nándola a cada uno de los costados y hasta haciéndola girar
algo lateralmente.
En la realización de los muñecos masculinos, como el de
este ejemplo, se puden aplicar las piernas colgantes debajo
del perímetro interno del blusón representado en la figura.
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Cuando se trata de muñecas es más sencilla la colocación de
una falda más o menos amplia, colgando del perímetro interno
de un blusón semejante o distinto del aquí representado o
de un cofpiño también lo suficientemente ancho para dejar pa
sar la mano por detrás de modo que llegue a colocarse dentro
del cuerpo y de la cabeza de la marioneta, como se ha explica
do antes.
En las diversas realizaciones de estos muñecos perfeccio
nados para exhibiciones de marionetas, caben muchas varian
tes tanto en sus facciones como en su vestuario, dentro de las
características descritas y sin salir del fundamento construc
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tivo que se expone en la siguiente.
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EN RESUNEN, el modelo de utilidad que, por veinte años,
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se solicita registrar en España deberá recaer sobre las si
guientes reivindicaciones:
18.- 1,'ARIOHETA PERFECCIONADA, prevista especialmente para
exhibiciones infantiles, pero no limitadamente, caracteriza
da por ser moldeada en una materia que conserve elasticidad rea'
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lizahdo en hueco la parte superior de un cuerpo humano dotado
de cabeza con facciones adecuadas a la caracterización de
personajes que se desee representar y ouyo dicho hueco sea
suficiente para poder pasar a su interior los dedos de una
mano de modo que los distintos dedos se adaptan a los bra
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zos y a las varias posiciones de la cabeza con objeto de dar
les movilidad.
28.- MARIOI'iETA PERFECCIONADA, de acuerdo con la reivi&di#
cación anterior, caracterizada porque la región desde la ca
beza hasta más abajo de la cintura puede estar representada
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por los dos brazos huecos abiertos extendidos horizontalmen—
te y revestidos ástos y el cuerpo con una vestidura amplia
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y flexible que permita el paso de la mano.
3§.- Por ditimo se reivindica como objeto sobre el que ha
de recaer el presente Modelo de Utilidad que, por veinte años
se solicita para España.-------------------- ------------- -P
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MARIONBSR PERFECCIONADA- "

Todo conforme queda representado en la presente memoria
descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a máquina por
una sola cara y dibujos que se acompaña.
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Madrid, 11 de Marzo de 1965

