
El escultor vallisoletano 
Juan Villa recupera en  
su taller las marionetas,  
que se expondrán en  
el Museo Internacional  
de Títeres de Albaida 
PATRICIA GONZÁLEZ 

VALLADOLID. Quienes fueron ni-
ños en la década de los 80 recor-
darán cómo cada sábado por la 
mañana se sentaban frente al te-
levisor para disfrutar de ‘La bola 
de cristal’, un programa infantil 
que trataba a los pequeños de la 
casa como adultos. La estética de 
‘La movida’ era el hilo conductor 
para repasar los últimos ‘hits’ 
musicales, hablar de literatura y 

de otros temas disparatados para 
la época. Este programa, creado 
por la periodista y realizadora de 
Televisión Española (TVE) Lolo 
Rico, llegó a pulverizar las au-
diencias que superaron en algu-
nos momentos los más de cinco 
millones de espectadores gracias 
a una pandilla de títeres conoci-
dos como los electroduendes.   

Estas icónicas marionetas, 
duendes de la electrónica, con 
vistosos y excéntricos coloridos, 
llenos de cables, representaban 
en sus apariciones la trastienda 
de la tele. De esta forma Maese 
Sonoro, Maese Cámara, la Bruja 
Truca, el Hada Vídeo y la Bruja 
Avería, que tenían la capacidad 
de dinamitar todo, se colaban du-
rante algo más de una hora en los 

hogares españoles con rimas y 
expresiones como ‘Viva el mal, 
viva el capital’, ‘Soy Avería y aspi-
ro a una alcaldía’ o ‘¡Por Orticón, 
Saticón y Vidicón! Nadie sabe 
cómo detener la inflación’.  

En junio de 1988, ‘La bola de 
cristal’ se apagó y los duendes 
dejaron de cantar ‘No se ría, no 
se ría’. Ahora, después de tras dé-
cadas en el ostracismo, estas dos 
brujas, dos duendes y el hada que 
habitaba en la televisión recobra-
rán todo su brillo original gracias 
a las labores de restauración del 
escultor vallisoletano Juan Villa, 
quien desde hace un mes y en su 
taller de Cubillas de Santa Marta 
ha podido realizar su particular 
viaje a la infancia.   
     Este mismo año, el Ayunta-

miento valenciano de Albaida ad-
quirió los electroduendes a la fa-
milia de Alejandro Milán, crea-
dora de las marionetas de TVE, 
para que formen parte de los fon-
dos del Museu Internacional de 
Titelles d’Albaida (Museo Inter-
nacional de Títeres de la locali-
dad). «El Museo se puso en con-
tacto conmigo para encargarme 
el proyecto de restauración», ex-
plica Villa, quien recuerda que 
en ese momento le comentaron  
que se trataba de unas marione-
tas muy importantes, «pero la 
sorpresa fue cuando me dijeron 
que eran los personajes origina-
les de ‘La bola de cristal’».   

Estas piezas viajaron desde 
Miami, lugar en el que se encon-
traban desde hacía años custo-

diadas por los herederos de Mi-
lán. «Estas marionetas son las 
originales, ya que en la segunda 
temporada del programa deci-
dieron hacer cinco réplicas de 
cada marioneta en látex, porque  
algunas se rompían y estaban de-
terioradas del ritmo de un pro-
grama de televisión», detalla el 
vallisoletano, que el pasado mes 
de julio viajó hasta la Comunidad 
Valenciana para recoger a los tí-
teres y trasladarlos hasta su ta-
ller vallisoletano.  

Villa, que además de escultor, 
es experto en restauración de pa-
trimonio televisivo, cinematográ-
fico y teatral, ha sido reconocido 
por su trabajo en el programa 
Cuarto Milenio y además custo-
dia más de un centenar de ma-
rionetas de ‘Los guiñoles de Ca-
nal+’. La recuperación de la ima-
gen genuina de estos cinco per-
sonajes ha supuesto para Villa 
«un reto  y un gran orgullo. He 
podido recordar los sábados de 
mi infancia cuando me sentaba 
a ver el programa. Ha sido un via-
je hacia aquellos años y un pro-
yecto muy gratificante».   

Durante un mes, los electro-
duendes han pasado por un pro-
ceso de restauración con el obje-
tivo de recuperar al detalle el as-
pecto original: «Hemos realiza-
do un trabajo como si se tratara 
de obras de arte en el que hemos 
querido respetar los rasgos ori-
ginales de las piezas».  

Chapa y pintura 
A pesar de que es habitual que 
todos los disfraces, muñecos, ma-
rionetas de televisión estén de-
saparecidos o perdidos, el esta-
do de estos míticos títeres era 
más que aceptable, pero no esta-
ban para ser expuestos», señala 
el escultor. La chapa y pintura de 
estos títeres, de casi un metro, ha 
sido diferente para cada uno: «Por 
ejemplo, la Bruja Avería no tenía 
cejas y la parte de los ojos esta-
ba despegada; otros carecían de 
cabello, aunque originalmente 
tenían pelo natural, o una parte 
del vestuario estaba destrozado».   

Ahora, además de lucir como 
en el primer programa, podrán 
ser expuestos y dispondrán de  
una peana para mayor realce. En 
una semana volverán a viajar, esta 
vez hasta su nueva casa de Valen-
cia, lugar en el que compartirán 
espacio con otros telemuñecos.

Juan Villa posa con los electroduendes, que restaura con mimo en su taller de Cubillas de Santa Marta.  RODRIGO JIMÉNEZ

Los electroduendes de ‘La bola de cristal’ 
reviven en Cubillas de Santa Marta
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PALENCIA. La Junta de Gobier-
no de la Diputación aprobó ayer 
la renovación de los convenios 
con la Fundación Santa María 
la Real del Patrimonio Históri-

co, por importe de 50.000 eu-
ros y con la Universidad de Va-
lladolid (UVA), en relación con 
el Campus de Palencia, con un 
montante de 10.000 euros. 

El convenio con la Fundación 
persigue el mantenimiento y 
funcionamiento de la entidad y 
la realización de actividades para 
el desarrollo y promoción turís-
tica de Palencia, mientras que 
la UVA persigue organizar acti-
vidades, cursos o congresos de 
interés para el desarrollo de los 
objetivos del Campus, así como 
para el conocimiento, divulga-
ción y difusión de la provincia.

La Diputación 
renueva los 
convenios con 
Santa María la 
Real y la UVA
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PALENCIA. La Junta de Castilla y 
León desarrollará durante las dos 
próximas semanas los trabajos 
de mejora de hábitat en los hu-
medales de Tierra de Campos, co-
nocidos como la Mar de Campos, 
en la provincia de Palencia, para 

favorecer la conservación del ca-
rricerín cejudo, el ave paserifor-
me más amenazado de Europa. 
La Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente, beneficiario aso-
ciado del proyecto europeo LIFE 
Paludicola, ejecutará los trabajos 
de decapados en las lagunas de 
La Nava y de Pedraza de Campos.  

El objetivo es mejorar la cali-
dad del hábitat para favorecer la 
conservación del carricerín ceju-
do y dar así cumplimiento al Plan 
de Acción Europeo. Esta especie 
se verá beneficiada por el futuro 
desarrollo de formaciones de ve-
getación helofítica de bajo porte, 
que usa durante sus migraciones 
como zonas de alimentación y 
descanso. 

Estas acciones tratan de redu-
cir la eutrofización y colmatación 
de los humedales mediante la re-
tirada de la biomasa acumulada 
y así permitir la regeneración de 
la flora acuática sumergida. 

La Junta restaurará las lagunas 
de Tierra de Campos, hábitat 
del carricerín
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