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^ 1 .íi C .R I. p y- I V A

A# objeto Re este. PétORte ^ nnsvo HR j aguate, ooAim.*' oioH &# w proyector es^ o iA l y tase* MHRacos careetayíctícae,
con a l qoe a# eoRslgoc obtener sobre ta% pantalla. s i asecta
Re na veráa&ero teatro 8e polichinela-a, oan la ventaja, ge qoe
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e l propio manipRlag&y as eon?isrté aeimiemo en espectaRof;
Ooao ce compren&e, ras alta sorRieion iMiape usable para
obtOMOieR Ral RebiRo efecto, oaMOgnlr la asfieioaté ils a iín
&e relieve, lo qoe as logra asá iapte ttn proyector especial,
é l qw se be previsto un basti&or paré coloeaeion ge la R.c^.
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ración de fondc, aituedo ligeramente detrás g^l place focal gal
objetivo, ^noda aei la dicha decoraeion m pcec deaenfdcada. y
se pQfcyects sobre la pantí.lla un tanto borrosa, proánciengo la.
sensación da le janía o segnsgo plano.
X-l referido proycotcr presenta, adesn&a, una abertura p#y

3.6

la que se intro&noen anos pequeños mañéeos, t í te rae provistos
ge apéndices para su manejo dísde e l exterior, ¿.ichn abertura
permite ¡aovar librean te los 3.iohea cuñaeos y sítparl-^a en s i
placo focal del objetiva, da forcaa qae son proyectados sobre
la. pantalla amy ##Bta.caáos, con ana coloree y contornas per
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fectamente vivos, prsdnciende la sensación ge nn primer pla
có'. I& ilnaicn qoo&a assentaga par e l hecho ge ser. amitos s
independiante* las. maheece, presentar los miemos. íoraa corpa*
rea, con ntaa contrastes g& las y Bombra, e ir veetM.es con
vcatiwntas teaAantes a alimentar la labres ion estáraae #ara
au corróete colocación en e l prcyectcr loa apéngieos ge los
dichos museeoa llevan nnoc resaltos cus se hacen apoyar con
tra an liatón a guía apropóeito del aparato.
Tanto la decoración d^ fondo como los muñecos se ilami*
nan por reflexión y, como se comprende, se colocan invertiócs
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respecto a ea posición oorms-íi,
Para tajar comprensión nos referiremos a loa gibaos adj ante a, esque^tlooB, en los que, a titulo de ejemplo, as, re
prese ata nn caso concreto da ejecncioni.
le. figura 1 representa an: enqwan Bel aparató,' con inái-
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eacion del aistew de proyaoeion*
las figuras 8 y 8 representan Acá ejemplos Be decoración
de fondo.
iÁs figuras 4 y 6 representan dos ejemplo a de mañocos o
titeregi
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Según. se lH¡3ioa. #n la figwa. 1, e l 'proyector comprende
un aletea* úptiso convergente

m.& a^aav* ^ barnisada en co

lor b^ M o para mejor dlfucloM. a& la luí,, la-; luz 1- paya ilo minacián, per reflexión, do la dá&oracion y s:utecos, la t q^s
pt*Ao. estar esastituM* per un* alaste boa*AM* fijada a. un
^ sq u illo e montado ep 1* placa g que pwAa w r 'Mpay&áa l$vactanAo la tepe f . Meh* b a c in a ve altead* hacia 'un. lado
del aparate. * fia d&- qaa na ^natdc interpuesta. en 'el trayecto
del has Itmdncso alna fuera d&l sac^o del objetivos Heve a l
preyaeto'r &e rofrcYíeia un bastidor B en al que aa ociosa la
decoración da fonda H cata q^gs or^la&adé un poco por de
trae del pinna focal g ' y,, par tanto, AeaéHfoe&da.* Presenta,
Mwa$a, 1* abertura ^ par 1* que na introdacen Icé muñecos o
títe re * M que son s*aejaAss por medie'As sus apíndíces ¿^. Me
tas muf*sss %uedan situados en e l plana focal g ' y, junta
con 3A At-oomcfin, son proyectados sobre une pantalla y. pa
ra le correcta eoloeaolon dé loa muñecos, lleva el.aparato
ana regle 9 contra le ese ee tacón apoyar lo * apéndices 1 de
loe amíeeae con en resalta B, sirvió náo asi de gula,
la,a deeoraeieas y pueden Mt fija s en baatiáorcg de raeae&io o bien introdusirae por un l&de en un bastidor único,
f i j o ; pueden ser dichas decoraciones sueltas, ceas la áe la
figura 1, o bien pueden estar unidas varias de ella s, forRiaaAo epadrs# (par eje apio las destinadas a tasa miseá narración)
o pueda también ser una deecreelon destinada a ser desplanaAa despacio, con la mano o con una manivela, y simular, cono
fondo, e l paso de un tren, un monstruo n otros elementos mó
v il* a, figura ?.
Loa muñecos pueden ser totalmente estíreos (figura 5) o
en silueta (figura 4) y ser pintadas en colores vivos p ir

vestidos can trapos lia ^ tiv o o . rBcdcn ear a<ovido s e-on la aano, per eseia de aun apéndices, baciendolos despla-gar, salu
dar, girar, sigilando-aaí&cew de pclieMnbla. aas Alchoe apfadices A presonto,n uí' y&lata R uve as e l destinado & apoyarse
contra la gttía í-í &el aparate, son le cue queda situe-dos aatosat'ieatnnte en el. plano fccb-1 &el objetivo y a la altura eon*vtmieHtt,
.?e:' 1& propia abertura del pro#aator d#atinada a. l<?s mai^ecs, pasas hacerse A&slisay tu# de curación-talán Re f in de
S'scéiK.
can seto gttgvat* ce obtiene sobre ir. pcntsiia. la verdaRí4TS il-íiálín Re en teatro Re polichinelas, constituyendo una
ver&Rg^rá proyección escenográfica, ecn se M ielen de relieve#
permltiaaAo sustituir con ventaje. lea clasico# teatros de t i 
fie, as acelía tan ii:nirada y tan esb&raaaaos por sus' dimenBicnos^ R1 jugaste que res ectspa no llaga a alcanzar, en cam
bio, las d&aeneiones dé un etibo de treinta cent ir# tros á.é Aris
ta.
Cos&ir&íído acortadas arreciere a, can deooraeíonas y mu
ñecos alusivos, p^a$ constituirse un. bonito e l p&y qag eeonáatioo pasatiesq^ par-a nif.es. su osee jo está s i alesnas da cual
quiera de eustro 0 cinco años, un poce Aespiertos
bn la realización pr&etica de acta juguete podrá variar
todo euaRto na sea realmente esencial respecto M mismo.

B o t a
8& RÍ';lI.'yH.MCA;
1 - Un nuevo juguete con e l que sa obtisae sobre panta
lla la impresión ^

un teatro de polichinelas, con sensación

dé rM íeve, c&Mjbineoion de un aparató proyector espeolal y unos
moscos corporaos movibles a mano, coé jante con wa deoor&cion
3.00

de fónd.o, li^omaénté deacnfocadá, son llá ga m e# pe? reflexión
y proyectabas escénografie&asnte sobre la. paata'lla.
8 - Ai W t o juguete se.gw reinvindloeoion primara, coa e l
se .obtiene sobre pantalla we. proyeooioR oeo#nográfica con reliste roa imaatarte, qoe coaprenáe on proyector coa ota bastidor
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li^r&HRntí: deaeRforado respecte al alaterna óptico bel aparato,
en e l qns ge coloca lé. ge coracion ainis.türa de fondo, Mbiardoee previsto, e-desás, en e l propio proyector, una abortara cae
permite e l paco de loa rnuBaaos corpóreos y situar los mismos an
e l plano focal d el objetivo, manéeos o títeres {sa son asno ja

.n o

tos desde e l anterior y e.og, jante con la d&ooMCiár, üon ila nínegoe por reí3%xi$n .
& - ln e l citado júntete, e l proyector #e referencia, con
su bastidor desenfocado y la abertura para pase de los mañeena
y can áae regla o guía contra la a,as se basen apoyar los dichos
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m%*9oa,' con lo t¡;ao Qwg.8A sitoaAos en e l plano focal del obje
tivo.
d - Kn é l citado jíp a t e , lea mañéeos espe-ciales, corpó
reos, vasti&oa o -pintados'o^n oolores llamatiros y provistos de
on sango o apéadioe para su rnaaego, ampo o ap^Relee qoe pre-
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eenta un roaalto para en apoyo contra la regla o guia cus 01
aparato lleya a l efecto, a fin de te* antosa. ticamente Queden,
sltué-doa' en e l pla.no focal del proyector y a la altara adécoada.
6 - un noevo jngaete eogun reinviráicacícnes anteriores,

1SB

con é l que, mediante e l Bistec*. 6ptioo del aparato proyector
son proyectados la Aicoreeion do fondo y los maHecoa sobre ana
pantalla otalQuiera, obtenierAose en le misan e l efe oto ésos-
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áe paiíe.biml&a, &ei t,ue ¡9# constituFe

eü! &g'páet&ápy s& propio itas.nipü3<R.á8r.
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