
DOMINGO, 11
MAÑANAS PARA LOS TÍTERES Y CUENTOS

13:00h. en el Parque Infantil

MARIMBA MARIONETAS
(Toledo)

“MI TÍO EL DETECTIVE EN BUSCA
DE LA MOMÍA PERDIDA”

Todo comienza en el Museo, cuando el director
del lugar, el señor Lechuguino, da instrucciones al 
Vigilante para que no pierda de vista a la Momia, 
puesto que está convencido de que quieren robarla. 
No se equivoca, esa noche roban a la famosa momia 
del museo mientras el Vigilante duerme. El señor 
Lechuguino encarga su búsqueda a Pedro Holmes 
y a su sobrino Carlos Watson, tal vez los mejores 
detectives del mundo. Pedro Holmes y su sobrino 

Carlos Watson inician la búsqueda...
Atraviesan un extraño bosque... Algo huele a 
chamusquina... Tienen que llegar a la Casa
de las Tres Puertas... ¿Estará allí la Momia?

Lo descubriremos juntos.

DOMINGO, 11
TARDES DE CIRCO

19:00h. en la Plaza de la Madera

SMART CIE
(Francia)
“SCRATCH”

Una fábula sobre el invierno y nuestros 
colores del verano los colores, ya que cada 
temporada trae su parte de placer y dolor.

Se trata de ciclo, círculo, y el circo.
El tiempo es espacio y recuerdos. Sólo un 
segundo puede afectar al resto de la vida,

y a los otros. Todo lo que está vivo
se mueve, nada es fijo y todo

es cuestión de tiempo.

Organiza:

Ayuntamiento
de Santa María del Páramo

9, 10, 11 de SEPTIEMBRE

XVI
FESTIVAL
DE TEATRO
DE CALLE

“MAÍZ 2016” 

XVI
FESTIVAL
DE TEATRO
DE CALLE

“MAÍZ 2016” 



VIERNES, 9
MAÑANAS PARA LOS TÍTERES Y CUENTOS

13:00h. en el Parque Infantil

DAVID ACERA
(Asturias)

“CASTILLOS, DRAGONES,
PRINCESAS… Y ALGUNA BRUJA”

“Castillos, dragones, princesas... y alguna 
bruja” es una sesión pensada para darle 
la vuelta a los cuentos clásicos. ¿Por qué 
los personajes de los cuentos tienen que 
ser siempre igual? ¿Podrían ser distintos? 
Ocurre lo mismo con el mundo que nos 
rodea. Para cambiar las cosas que no
nos gustan lo primero es imaginar
cómo podrían ser de otra manera.

VIERNES, 9
NOCHE MÁGICA

23:00h. en la Plaza de la Fuente

MAGO PATXI
(Burgos)

“¿CONOCES A ESTE POLLO?”
Divertido, sorprendente, participativo, 
con un guión espontaneo y mágico.
Un sorprendente espectáculo que 

transformara la calle en un escenario de 
ilusión. Patxi se mete de lleno en el papel 
de un personaje carismático, divertido y 
alocado que dirige un número que atrapa 
por igual a niños y a mayores. Se divide 
en sketchs para que el público pueda 

engancharse en cualquier momento, Patxi 
no deja indiferente a nadie.

SÁBADO, 10
MAÑANAS PARA LOS TÍTERES Y CUENTOS

13:00h. en el Parque Infantil

MARIMBA MARIONETAS
(Toledo)

“COLORÍN, COLORADO”
La obra comienza y nos invita a hacer un viaje 
divertido, original e inolvidable entre los cuentos

de los tres cerditos y del patito feo. Como 
narradores de excepción tendremos a los alocados y 
divertidos presentadores -Plátano y Pimiento-, que 

nos llevarán de la mano a lo largo de toda
la historia. Los cerditos fabrican sus casitas, con
la novedad de que el mayor de ellos es una cerdita: 

Susanita, que proyecta construir su casita de 
ladrillo. Cuando el lobo no puede derribar la casa 
de ladrillo, decide mudarse de cuento y marcharse 
al del patito feo, pues sabe que éste no tiene ni 

casita de ladrillo ni chimenea. La historia continúa 
cuando los tres hermanos deciden ir

tras el lobo para ayudar al patito feo.

SÁBADO, 10
TARDES DE CIRCO

19:00h. en la Plaza Mayor

CIRK ABOUT IT
(León)

“EL APARTAMENTO”
Cuando el circo es el protagonista en el salón 
de cualquier hogar, todo puede escapar de la 
normalidad y convertirse en excepcional.
Circk About It plantea una situación 

cotidiana como puede ser la convivencia en
un apartamento para explicar cómo la rutina 
puede romperse con facilidad, simplemente 
añadiendo unas gotitas del mejor circo. 

Espectáculo fundamentado principalmente 
en los equilibrios y saltos acrobáticos, con 
pinceladas de humor, muestra un trabajo 

corporal muy visual que atraerá
a todos los públicos.


