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M E M O R I A  D E S C R I P T I V A

Correspondiente a la  solicitud de registro de un Modelo de 

Utilidad que, por veinte años se so lic ita  para España, a 

favor de D. Juan NIETO ORAS, de nacionalidad española, resi

dente en BADALONA,(Barcelona), Pasaje Sagrada Familia nS 27.-

p o r

" PALA PARA ACCIONAMIENTO DE MARIONETAS, CON ABRAZADERA DE 

SUJECION DE HILOS "

El objetivo de esta nueva pala, cuyo registro como modelo 

aá so lic ita , es e l sujetar y dar movimiento a los M íos de las ; 

marionetas de juguete utilizadas particularmente en los peque

ñas teatros in fantiles.

A l propio tiempo, la  pala está complementada con una ábra ; 

zadera, que impide a los diversos h ilos de accionamiento de la
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marioneta, que se enreden cuando no se hace funcionar la  pieza.

En la adjunta figura, que constituye un ejemplo sin ca

rácter lim itativo, se describe una realización de dicha pala 

y de la  abrazadera que preserva sus hilos.

La pala está formada con una ancha placa redondeada -4-, 

dotada con un mango -5- que tiene una buena superficie de aga

rre estriada; todo e llo  muy ligero  aunque sin flex ib ilidad  apa

rente. A la  superficie in fer io r de la  placa llegan los hilos 

procedentes de la  marioneta -6-; los cuales, en general, parten 

de la  cabeza, -1 -, de las manos -2- y de los pies -3 -, cuando 

trata de figurar un cuerpo humano, y se unen a dicha superficie^ 

in fer io r formando puntos de un triángulo regular cuyo vórtice 

superior es la  unión del h ilo  de la  cabeza -1-, cuyos vórtices 

inferiores con las uniones de los h ilos -2- de las manos, y 

las uni§nes de los h ilos -3- procedentes & los pies van colo

cadas simótricamente entre e l vórtice superior y los otros in

feriores .

En la  práctica corriente, como han de u tilizarse varias 

marionetas, y a veces con rapidez cambiarlas, guardarlas jun

tas, y volver a sacarlas, e tc ., es frecuente que los h ilos de 

unas con otras se enreden, y, aun los h ilos de una misma, al 

mezclarse con e l tra je de la  propia figura.

Para evitar esas posibles averias, que en un momento dado 

pueden alterar ung representación de marionetas, se ha creado j 

la  abrazadera -7 -, que comprende e l conjunto de los h ilos de 

la  maiioneta, entre la  cabeza de ásta y la  pala de manejo -4-. 

Dicha abrazadera debe ser ligera  y f le x ib le , como puede rea li

zarse con material plástico, dotándola en su forma cilindrica, 

abierta segdn una de sus generatrices longitudinales, con pare-' 

jas de granates -8— y pequeñas orejetas -9 - de unión perfora

das, como fácilmente se consigue con dicho material elástico.
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Cerrando dichas parejas de granates y orejetas, se ob- j¡- 

tienen, durante los tiempos que la  marioneta se halla en ropo-  ̂

so, los hilos independizados entre s i,  y además sin enlace con § 

los de otras piezas. ^

En las realizaciones diversas de este modelo de pala pa-  ̂

ra accionamientó de marionetas, con abrazadera de sujeción de K 

h ilos, caben variantes en sus materiales y en sus medios de en-4 

gancho de h ilos y de cierre de la  abrazadera, sin sa lir  de las B 

características reivindicadas. -

N O T A  ^

EN RESUMEN,el presente modelo de utilidad que, por veinte í 

años se so lic ita  para España deberá recaer sobre las siguientes^ 

reivindicaciones: !

14.- Pala para accionamiento de marionetas, con abrazado-[ 

ra de sujeción de h ilos, caracterizada porque e l manojo de h i-  ̂

los que parten de los miembros móviles de la  figura se unen en  ̂

la  superficie in ferio r de una amplia g)ala, y van rodeados en lay 

región comprendida entre dicha figura y la  pala con una §bra?- í  

zadera cilindrica abierta según una de sus generatrices longi-  ̂

tudlnales, realizada con cualquier material, y dotada de engan 

ches laterales para cerrarla hechos con parejas de un gránete y 

y una orejeta perforada para e l justo enganche con dicho grane-jt 

te .

2&.- Por último se reivindica como objeto sobre e l que 

ha de recaer e l presente modelo de utilidad que por veinte 

anos se so lic ita  para España.

p o r

" PALA. PARA ACCIONAMIENTO DE MARIONETAS, CON ABRAZADERA 

DE SUJECION DE HILOS "
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Todo conforme queda expresado en la  presente memoria 

descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a máquina 

por una sola cara y planos que se acompañan.

Madrid, 7 MAY. 1962



///f 7*C

g S C m .< 4

?  MAY. 1862

W M t s  r-UJO A A S Á


	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



