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Toda la magia de una 
cultura milenaria

En un gran estanque lleno de de agua (imitando los 
campos de arroz) aparecen las marionetas, en forma de 
seres mitológicos (dragones o peces sagrados) o en forma 
de laboriosos campesinos. Música y fuegos de artificio 
agregan intensidad al espectáculo. Las marionetas inte-
ractúan con un imponente despliegue  escenográfico  de 
pantallas donde proyectan animaciones. Una combina-
ción de sensaciones que nos trasladará en nuestra imagi-
nación al Viet Nam de hace mil años.

Una de las expresiones artísticas 
más emblemáticas de VIET NAM.



Un espectáculo que combina
TRADICIÓN, ARTE y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Declarada por la UNESCO 
como Patrimonio Intangible de la Humanidad.



Creencias, leyendas y filosofía de vida se manifiestan en 
cada cuento: Los dragones como dioses, la jornada de 
trabajo, la pesca, el nado recreativo, la música y la festivi-
dad, la leyenda de la tortuga y la espada, las cuatro 
figuras sagradas: el Dragón, el Unicornio, la Tortuga y el 
Ave Fénix, así como una hermosa danza de cierre, brindan 
un entretenimiento, asombro y un fuerte impulso por 
descubrir más de la cultura de Viet Nam.

El origen de las marionetas acuáticas se encuentra en 
figuras móviles, dotadas de supuestos poderes mágicos, 
que se colocaban en los cultivos para alejar a las fieras y a 
las nefastas inclemencias del tiempo. Este rito fue evolu-
cionando hacia expresiones de entretenimiento, dando 
forma a un espectáculo acuático con muñecos que expo-
nen atributos de la artesanía popular tradicional, la 
música, la danza, los mitos y leyendas de la cultura 
vietnamita.

Única en el mundo



Es un espectáculo que conjuga la tradicio-
nales marionetas de aguas con las nuevas 
tecnologías. A traves de imágenes de alta 
calidad que interactúan en vivo con las 
marionetas , MÚA  nos cuenta la historia 
de un gran sueño milenario que transita 
por un repertorio de escenas donde se 
enlazan  las  costumbres, la  espirituali-
dad, el sentido de lo bello, la sencillez, el 
amor por la naturaleza, el misticismo y la 
paz de un gran pueblo. 

Repertorio:

Levantando las banderas: 

Petardos explotan y varias banderas emergen del agua. 
Aleteo en el viento. 

Teu presenta el repertorio: 

Teu es un joven inteligente, robusto y elegante. Siempre 
sonriente y bromeando, él canta el prólogo que presenta el 
repesrtorio de escenas.

 
Danza del dragón: 

Los aldeanos admiran el dragón, ya que es un animal mítico 
que aparece en los estanques de la aldea y de los lagos en 
tiempos de paz. Es un animal peculiar, celeste que le gusta 
bailar. 
Lucha entre dos leones: 

Dos leones luchan entre sí por una bola mágica. La lucha es 
como un baile elegante realizado con acompañamiento 
musical. 

Phoenix danza: 

Dos aves fénix, hombres y mujeres, nadan tranquilamente 
en la felicidad. Se espera que el amor de cada pareja humana 
se parecerá a la de las aves fénix, que dura para siempre. 

Trabajando en los campos: 

Escenas de los agricultores que trabajan en los campos 
durante el festival de la cosecha. 

León y el Unicornio: 

Este es un baile realizado durante el Festival de Otoño en 
cada pueblo vietnamita. Se baila al aire libre bajo la luna 
llena del octavo mes lunar. 

Carreras de barco: 

Las carreras de barco se organizan en muchos festivales de 
la aldea durante la temporada de lluvias. La proa del barco, 
por lo general, está tallada en forma de cabeza de dragón. 

Los héroes de Monte Lam: 

Los combatientes patrióticos se reúnen en el monte Lam y 
se comprometan a luchar por la independencia nacional. 

Buffalo lucha: 

Dos búfalos, uno blanco y otro negro, emergen del agua. Se 
persiguen el uno al otro. El animal derrotado huye. La lucha 
simboliza la derrota y la victoria de los dos caseríos de la 
aldea, que son los propietarios de los animales. 
 
La danza de los inmortales: 

Tay Vuong Mau, el hada, entrena a sus discípulos en la danza 
del Reino de los Inmortales donde la alegría y la primavera 
prevalecen. 

La danza de los animales míticos: 

Cuenta el reencuentro de los cuatro animales suaves: El 
dragón, el fenix, la tortuga y el unicornio.

Sobre MÚA

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

65 MIN





Thang Long de Hanoi

Thang Long de Hanoi, Compañía Nacional de Teatro de 
Viet Nam, data del año 1969. Está formada por artistas de 
mérito dirigidos por Nguyen Hoang Tuan. La continuidad 
y preservación de este arte, se logra mediante un entrena-
miento constante de sus artistas, agrupados hoy día en 
cinco colectivos profesionales y otros 16 grupos no profe-
sionales en el norte del Viet Nam. Esta compañía se ha 
presentado en más de 40 países de todo el mundo. 

La compañía



Opiniones de la 
crítica internacional

Arte llamado por los franceses 
“espíritu de los campos de arroz vietnamitas”.

Es este el tipo de expresión artística que 
“gusta a niños de uno hasta 70 años”

“El diestro control de los títeres, la colaboración en el movimiento 
de los artistas y la música generan una emoción enérgica en el público”.



CONCEPTOS ESCENOGRÁFICOS
MÚA 



PANTALLA DE PROYECCIÓN
(CONTRACURVA)

PANTALLA DE RETROPROYECCIÓN 
(SEMI CURVA)

PISCINA o ESTANQUE DE AGUA

BASTIDOR SIN FIN
(SEMI CURVO)

DESCRIPCIÓN TECNICA

SISTEMA DE CÁMARAS

CASA o
ESTRUCTURA DE PERCINAS 

Una escenario de 18mts de boca, 10mts de profundida y 5mts de altura
Una piscina o estanque de agua con capacidad de hata 50m3.



PRE BOCETOS



VENÍ A SOÑAR.


