SABADO 9
SEPTIEMBRE

DOMINGO 10
SEPTIEMBRE

19:30h. Plza. Mayor
LA BANDA DE OTRO
“YEE-HAW!...”. (SEVILLA)

19:30h. Plza. La Madera
CIE AVIS DE TEMPÊTE
“COMME UN VERTIGE…”
(FRANCIA)

Nada sabemos con exactitud sobre esta banda o el
origen de sus miembros. Más cerca de la leyenda
que de la realidad, se dice entre otras cosas que su
origen está en algún punto del oeste de Andaluisiana.
Sin embargo, sus frecuentes huidas hacen que no
sea fácil encontrarlos en un lugar concreto.
A una edad temprana se fugan con el circo, lo que
podría explicar sus habilidades malabarísticas, aunque por alguna razón deciden hacerse pasar por músicos. Como si fuesen forajidos, andan casi siempre
tramando algún golpe, golpe que casi siempre acaba
recibiendo alguno de ellos…

Sobre una hermosa estructura aérea una mujer y tres
hombres evolucionan con sus estados de ánimo, sus
problemas, sus alegrías. Este espectáculo es una carrera de obstáculos reales para estos personajes en
busca de la identidad y el amor. Se deslizan el vacío
para sentirse vivos cogidos de la mano o se dejan
caer en el espacio con confianza. La relación no es
fácil, sobre todo cuando se desarrolla en el aire.

XVII FESTIVAL
DE TEATRO DE
CALLE MAIZ

2017

Organiza:

Ayuntamiento
de Santa María del Páramo

JUEVES 7
SEPTIEMBRE

VIERNES 8
SEPTIEMBRE

SABADO 9
SEPTIEMBRE

23:30h. Plza. La Fuente
PEPÍN BANZO
“MAGIARETA PERDIDO”.
(ZARAGOZA)

19:30h. Plza. Mayor
ROJO TELÓN
“SOY ELLAS”. (BILBAO)

13:00h. Parque Infantil
CLOWNBARET
“CLOWNBATE”. (CANARIAS)

Pepín Banzo presenta en Magiareta Perdido su primer
espectáculo exclusivamente MÁGICO… en el que
nada se crea ni se destruye, sino que las cosas desaparecen, para transformarse en ilusión y curiosidad.
Magiareta perdido es un ensayo clínico sobre la locura
de la magia. Vemos la evolución de esta chifladura nacida de niño, con los fantásticos fascículos coleccionables “El Mundo Mágico de Tamariz”, hasta la demencia
madurada tras años de vídeos, ensayos, exhibiciones y
pruebas. Magia de Escena, la de grandes ilusiones con
cachivaches y armatostes para cortar a la gente por la
mitad, hacerla desaparecer…
pero también
Magia de
Cerca, magia
que sucede
a escasos
centímetros
de tu mirada…. Magia
Mental, Magia
Cómica,Magia
Musical…

Tres mujeres muestran sus habilidades circenses. Un
espectáculo con humor que propone, a la vez, un viaje
emocional, íntimo y sensible de tres personajes mujeres, que se encuentran en el mismo camino y deciden
seguir el viaje juntas. Encuentran una caja. Al abrirla
descubren en su interior algo muy especial, una máquina de coser que hila historias. Un juego de altura con
trapecio triple, telas aéreas acrobacia de suelo y clown
para divertirse.

Una montaña rusa, una tarta envenenada... Los payasos de Clownbaret, Woody y Macarroni reinventan
algunas de las entradas clásicas circenses para combinarlas a la perfección con
números de participación
de público. El resultado:
un divertidísimo espectáculo que no dejará indiferente al público en una
historia sensible y de fino
humor.

