
museum.

HORARIOS:
Lunes cerrado
De martes a sábado: 11 – 17h
Domingos y festivos: 14 – 17h

INFORMACIÓN Y ENTRADAS:
Por favor, diríjase primero al Departamento de cultura en el 
Alten Rathaus (Antiguo Ayuntamiento). Ahí puede pagar la 
entrada y al presentar su DNI. recibirá la llave de la «CASA 
Tony M.». Se entra a través de «Brasserie Balthazar» o por 
la entrada lateral. Tiene a su disposición un ascensor. Por 
favor tenga en cuenta que: todo el museo está vigilado por 
videocámaras. Algunas de las puertas tienen una altura de 
menos de 1,80 m.

ENTRADA:
3 EUR, menores de 18 años gratis

CONTACTO:
Stiftung Stadt Wittlich 
Schloßstraße 11 • D-54516 Wittlich 
Teléfono: 06571-171012
Fax: 06571-172012
E-Mail: info@casatonym.de 
Página web: www.casatonym.de

Museo - CASA Tony M. 
Antigua Casa de Postas 
Thurn & Taxis
Marktplatz 3
54516 Wittlich

gr
áfi

 c
o 

©
 c

hr
is

 m
ar

m
an

n 
- 

fo
to

s 
©

 c
hr

is
 m

ar
m

an
n,

 w
er

ne
r 

pe
lm

, j
an

 m
uß

w
ei

le
r



Tony Munzlinger

El pintor, caricaturista y director de cine Tony Munzlinger na-
ció en Wittlich en 1934. Ya desde su niñez le encantaba di-
bujar y en el instituto local, Cusanus, recibió apadrinamiento 
y formación por parte de una destacada pedagoga artística y 
pintora. Le fascinaba el arte plástico y se dedicó a él de forma 
permanente y autodidacta, aunque laboralmente después de 
la selectividad tomó un camino totalmente diferente: tras un 
tiempo como guía turístico y traductor pasó a ser director de 
Air France en Colonia.

En los años 60 y 70 del siglo XX, revistas de gran tirada como 
«Pardon», «Konkret» o la estadounidense «LIFE» le quitaban 
casi de las manos sus dibujos y caricaturas de carácter intelec-
tual de izquierdas, gracias a estos alcanzó gran popularidad 
y pasó a dedicarse al arte como profesión principal y pudo 
trasladar su lugar de residencia a la Toscana.

 
Munzlinger actualmente vive en el norte de Italia. Es un dota-
do regatista y afi cionado de la música, y además de cuadros 
también realizó numerosas películas, libros, carteles, dibujos 
gráfi cos y piezas de cerámica.

La donación

En enero de 2016, Tony Munzlinger donó a la Stiftung Stadt 
Wittlich (Fundación de la ciudad de Wittlich) una gran parte 
de su obra. El propio artista junto a trabajadores de la Stiftung 
Stadt Wittlich e historiadores de arte son los curadores de la 
actual exposición en el nuevo museo de Wittlich. Se muestra 
una parte de la colección que solo llega a rozar todo el espectro 
artístico de Munzlinger.

Esta se centra sobre todo en los paisajismos, bailes de mu-
ertos, la mitología griega, Namibia, caricaturas y obras para 
niños, así como carteles para sus exposiciones que se pueden 
ver en las escaleras. Para los niños se creó explícitamente la 
habitación «per bimbi», donde no solo pueden contemplar ma-
gnífi cas representaciones caricaturizadas de cuentos de hadas 
y conocidos libros infantiles, sino además realizar sus propias 
obras de arte. También un «cuarto de la tele» anima a ver direc-
tamente en el museo las producciones de SWR, «De viaje con 
Ulises» y «La aventura de Heracles».

La «CASA Tony M.» se encuentra en la antigua Casa de Post-
as Thurn & Taxis, una magnífi ca construcción barroca datada 
sobre el año 1750, que se restauró arduamente entre 2014 
y 2016. En el edifi cio de siete ejes con tres pisos completos 
sobre un sótano claramente más antiguo y un desván de tres 
pisos con ostentosos techos abuhardillados, detalles como los 
grabados originales de las puertas son dignos de admiración.

    Eventos
En el futuro, en la «CASA Tony M.» junto a las visitas guiadas 
están planeados también pequeños eventos como conciertos, 
conferencias y lecturas, así como ofertas pedagógicas. Estos los 
puede consultar en la página actual de prensa o en la página web  
www.casatonym.de 

Tony M. Souvenirs
Tanto en la «CASA Tony M.» como en el Departamento de 
cultura de la ciudad de Wittlich, enfrente de la antigua Casa 
de Postas, encuentra a la venta postales, carteles, catálogos y 
artículos de propaganda sobre la exhibición.Tony M. Souvenirs

Im Munzlinger Museum und Kulturamt der Stadt können Sie 
Postkarten, Plakate, Kataloge und aktuelle Werbeartikel zur 
Munzlinger-Ausstellung erwerben. Demnächst auch im Shop 
auf www.casatonym.de 

    Eventos


