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Me presento como bufón, equilibrista, faquir, animador, 

cuentacuentos, escapista, actor, etc. y les ofrezco amenizar sus 

mercados, eventos o presentaciones, con mis personajes y 

espectáculos interactivos, divertidos e impactantes. 

 

Dominando el castellano, valenciano, alemán, inglés y algo de francés, 

llevo más de 25 años actuando para el público familiar por toda España 

y Europa. 

 

En las siguientes páginas les presento mis trabajos acordes a las 

temáticas que se me han presentado a lo largo de los años y seguro 

que me olvido de alguna, pero siempre estoy abierto a cualquier nueva 

propuesta. 
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Personajes medievales  

EL QUITAMALASPULGAS 

    

Este personaje sobre zancos voladores, caracterizado de duende  saltarín es muy divertido e 

interactivo. Con sus escobas de bruja quita las malas pulgas (el mal humor) a los viandantes. 

Pasacalles aprox. 30 min. 
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KRAMPUS DEMÓN 

 
Este personaje muy tenebroso e interactivo caracterizado de demonio de los Alpes alemanes, se 

acerca a los viandantes con su cascabel gigante en su espalda y a los más atrevidos les pinta la nariz 

con hollín.  

Pasacalles aprox. 30 min. 
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EL JOROBADO SOBRE LA BOLA 

 
El jorobado es un personaje grotesco, divertido y con mucho humor negro, interactúa con el público 

desde lo alto de un bolón de equilibrio invitando a los niños a subir la bola.  
Pasacalles itinerante aprox. 30 min. 
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PIRATA DRAGUT 

 
 

Personaje malvado y despiadado que interactúa con el público. Amenaza de secuestro, saqueo y 

muerte a los viandantes si no ceden a sus exigencias, con un toque de humor. 

Pasacalles itinerante aprox. 30 min. 
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Espectáculos Medievales: 

LA AUTÉNTICA HISTORIA DE LA HORCHATA 

 
Cuenta teatro interactivo en el cual el jorobado cuenta una historia y niños del publico elegidos por 

él interpretan la obra. Personajes: príncipe, caballero, doncella, mago, hada y dragón.  

Espectáculo estático aprox. 35 min 
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LA PÓCIMA DEL AMOR 

 
Cuenta teatro interactivo en el cual el jorobado cuenta una historia y adultos del publico elegidos 

por él interpretan la obra. Personajes: bruja madre, bruja hija, pastor, caballero, jefe inquisidor y el 

soldado. 

Espectáculo estático aprox. 35 min. 
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EL GRAN FAQUIR 

 
 

El gran Faquir realizará con ayuda de personas del público, escapes de cuerda y de cadena, andará 

sobre vidrios, lanzará látigos y cuchillos, se acostará sobre una cama de clavos, se pasará fuego por 

el cuerpo, comerá y escupirá fuego, etc. 

Espectáculo estático aprox. 40 min. 

 

mailto:jojafred@hotmail.com


e-mail: jojafred@hotmail.com 
tel: 626 217 327 

9 
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Personajes renacentistas 

POLICINELLA 

 
Personaje de la comedia del arte, es avispado, coqueto y divertido. Con mucho humor negro 

interactúa con el público desde lo alto de un bolón de equilibrio invitando a los niños a subir la 

bola. 

Pasacalles itinerante aprox. 30 min. 
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EL DOCTOR DE LA PESTE 

 

Personaje que representa el terror de la pandemia más devastadora de la historia, que acabo con 

más de un tercio de la población en toda Europa y con ello nace de la medicina racional.  

Pasacalles itinerante aprox. 30 min. 
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DON QUIJOTE 

  

 

Personaje loco, melancólico y romántico que con sus fantasías de caballerías interactúa con el 

público desde lo alto de un bolón de equilibrio. 

Pasacalles itinerante aprox. 30 min. 
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PERSONAJES MARINEROS 

JACK ESPARREC 

 
Personaje malvado y despiadado que interactúa con el público. Amenaza de secuestro, saqueo y 

muerte a los viandantes si no ceden a sus exigencias, con un toque de humor. 

Pasacalles itinerante aprox. 30 min. 
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UNA DE PIRATAS 

 
 

Cuenta teatro interactivo el pirata Jack Espàrrec, cuenta una autentica historia de piratas y con la 

ayuda de los niños del público se interpreta la obra. Personajes: niño pobre, verdulera, soldado, 

juez, pirata, indígenas, chaman y novia.  

Espectáculo estático aprox. 35 min. 
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Personajes navideños 

EL ELFO MENOR 

 

Personaje fantástico y divertido que con mucho amor pregunta a los visitantes del mercado si no se 

habrán olvidado de escribir la carta de los deseos y de enviarla, dado que Papa Noel no es adivino. 

También les recuerda que no se olviden de poner un vaso con leche y galletas para que Papa Noel 

se pueda refrescar y coger fuerzas en la noche del gran reparto.  

Pasacalles itinerante aprox. 30 min. 
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ELFO MAYOR 

 

Personaje fantástico y divertido y con mucho amor interactúa con el público desde lo alto de unos 

zancos voladores. A través de un agujerito ve todo lo que hacen los niños y lo apunta en el libro de 

Papa Noel.  

Pasacalles itinerante aprox. 30 min. 
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PAPA NOEL
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Este personaje se mueve con su trineo por el mercado e interactúa con los niños y mayores 

preguntándoles cómo les ha ido el año, si se han portado bien y si son felices.  

Al final del recorrido se sentará en un sillón para atender a la entrega de cartas y a las peticiones de 

última hora 
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Personajes fantásticos 

EL LOBO FEROZ 

 

Personaje fantástico del libro de los hermanos Grimm que busca entre los viandantes a los tres 

cerditos, a la abuelita y a caperucita roja. Pregunta por ellos con voz embaucadora y sutil desde lo 

alto de unos zancos voladores.  

Pasacalles itinerante aprox. 30 min. 
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EL SOMBRERERO LOCO 

 
Personaje fantástico del libro de Alicia en el país de las maravillas. El sombrerero se pasea con su 

mesa de té invitando al público a sentarse y realiza acertijos a los viandantes y mide sus cabezas 

para tomar medidas para construir sombreros a medida. 

 Pasacalles itinerante aprox. 30 min. 
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EL CONEJO   

 

  

 

Personaje del libro “Alicia en el país da las maravillas” que, con mucho nerviosismo e impaciencia, 

transmite su estrés por falta de tiempo para todo, dado que llega tarde siempre. 

 Pasacalles itinerante aprox. 30 min.  
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-DATOS TÉCNICOS- 

 

• Para mis espectáculos estáticos necesito un espacio de aprox.  

7 metros de fondo y 5 metros de ancho. Sin nada colgando 

sobre ese espacio. 

• Un punto de luz de 220W. 

• Llevo equipo de sonido y luces y escenografía. 

• Prefiero actuar en el suelo pero me adapto si es necesario.  

No preciso camerino, dado que me cambio en mi furgón, por ello 

mi vehículo debe estar en las proximidades del lugar de actuación. 

 

 

- VALOR ECONÓMICO-   

 

El presupuesto lo dejo a tratar en función de las necesidades 

escénicas a cubrir que dependerá del lugar de actuación y de la 

cantidad de pases a realizar. A petición puedo facilitar más fotos de 

cada personaje o espectáculo.  

 

 

-CONTACTO-  

 

 E-mail: jojafred@hotmail.com 

 

                                                         Tel: 626 217 327 

 

                                                                                             Jaco Müller 
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