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EL BARON DE MUNCHAUSSENEL BARON DE MUNCHAUSSENEL BARON DE MUNCHAUSSENEL BARON DE MUNCHAUSSEN    

 

Espectáculo de títeres para todos los públicos, a partir de 5 años 

El Barón de Munchausen, gran viajero conocido por ser el protagonista de las 

historias más increíbles, es juzgado por un jurado popular y es acusado de farsante 

y mentiroso; por eso es condenado a la Isla de los Mentirosos junto con otros 

personajes fantásticos como Simbad, Gulliver, El Quijote,... Cuatro admiradores 

suyos, presentes en el juicio, salen en su defensa narrando algunas de las 

aventuras que lo hicieron famoso; como por ejemplo, como con su caballo Bucéfalo, 

huyó de un peligroso león; las vivencias en un campo de batalla; el extravagante 

viaje del Barón a la luna; como consiguió salir del vientre de una ballena o el 

ingenió que mostró para engañar a un perverso sultán… Es así como cuatro 

comediantes lucharan por la defensa de este personaje entrañable, enseñándole al 

tribunal sus numerosas virtudes; como con la fuerza de la imaginación, la astucia y 

la amistad, el barón consigue superar las situaciones más complicadas.  
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El Barón de Munchausen, el protagonista más disparatado de la historia de la 

literatura fantástica, existió realmente en el siglo XVIII. Sabemos que nació a la 

ciudad alemana de Hannover al 1720, hizo carrera militar y formó parte de diversas 

campañas bélicas. A partir de los textos de E. M. Raspe y August Gottfried Burger, 

La compañía lleva a los escenarios este espectáculo utilizando diversas técnicas: 

actores, títeres planos, transparencias y otros elementos escenográficos que 

combinados con los juegos de luces, hacen de esta versión del Barón de 

Munchausen un fantástico viaje para la imaginación. No solo nos demostraran la 

autenticidad de los relatos, sino que nos harán ver que todos llevamos un 

Munchausen dentro.  

Todos podemos viajar y vivir grandes aventuras con la ayuda de la imaginación. 

 

PREMIO A LA MEJOR PROPUESTA PLÁSTICA,  

Fira de Titelles de Lleida, mayo 1999 

PREMIO RIALLES, La Nit de Santa Llúcia, Òmnium Cultural, diciembre 2000 

PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO y PREMIO A LA MEJOR ESCENOGRAFÍA, 

Festival de Feten de Gijón,  febrero 2001 

PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL, Premio  del Público  

“ Els millors de 2000”, Teatre Metropol  de Tarragona, 14 mayo 2001  

PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL Y JUVENIL,  

Programa “Imagina 01”, Centro Cultural Villa de Nerja, mayo 2001 
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