
ESPECTÁCULO DE NARRACIÓN CUENTOS PARA
ADULTXS

MARICUELA TEATRO

Historias de mujeres sin zapatitos de cristal

VA DE ELLAS



CON UNA FORMACIÓN BASADA EN EL TEATRO CORPORAL, EL CLOWN
TEATRAL, EL TRABAJO CON LA VOZ, LA PALABRA Y LA MANIPULACIÓN DE
OBJETOS, DESDE 1993 HEMOS REALIZADO ESPECTÁCULOS QUE MEZCLAN

ESTAS DISCIPLINAS.

 Premio creaciones circo aragones.
El Jurado valora que: dentro de la disciplina del Clown es una artista
con una gran evolución formativa y proyección. Ha abierto su experiencia
y profesionalidad de una forma impecable sin quedarse en las figuras

clásicas intentando abrir el abanico de sus posibilidades.

Curriculum



Actuaciones en festivales
-Festival Iberoamericano de Teatro XI, Bogota (Colombia).
-Festival de clown de Alzira (Valencia).
-Festival Internacional de pallases de Andorra.
-Festival Internacional de Clown de Xirivella.
-III Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo (Salamanca).
-Festival de Teatro clásico de Almagro (Ciudad Real).
-XI Festival Internacional de titeres y Marionetas de Barañain (Navarra).
-Feria Europea de Teatro infantil y juvenil FETEN GIJON.
-Festival de Etnosur en Alcala la Real (Jaén).
-XIV Festival internacional de las Culturas.Festival de Pirineo Sur.
-Muestra Aragonesa de Teatro y Danza en Alcañiz y Caspe.
-Festival de Cine en Peralta.
-VI y X Bienal Internacional de teatro de actor en Cuenca.
-Festival de Teatro de Torreperojil (Jaén).
-Festival de calle ”Santa Cruz de la Serós”, (Huesca).
-Festival del Ebro, Zaragoza.
-Festival Periférico, Teruel.
-La IX Muestra de Cultura tradicional Joaquín Diaz en Viana de Cega (Valladolid).
-III Festival de Narrativa Oral de Chelva (Valencia).
-I y IV Festival de Oralidad Granadino (Granada).
-XI Encuentro Nacional y IV Internacional de Contadores de Historias y Leyendas en Buga
(Colombia).
-V Encuentro de Literatura Oral del Pacífico en Buenaventura (Colombia).
-I , X y XIX Festival de la palabra dentro del Maratón de cuentos de Guadalajara.
-Festival Internacional de la oralidad en Elche 2001.
-II Festival de Oralidad en Huesca.
-III IV y VII Festival de cuentos en Ubeda (Jaén).
-I y III Festival de cuentos en Olva (Teruel).
-I y III Festival de Narración Oral, premios Cervantes de Alcala de Henares.



-Festival de Narración Oral de Hellín (Albacete).
-Festival De Narración Oral de la Almunia (Zaragoza).
-I Festival de Narración Oral en Peralta (Navarra).
-Festival
de Narración Oral de Barbastro (Huesca).
-Festival
de Narración Oral de Monzón (Huesca).
-IX Festival de Narración Oral en Gran Canaria.
-III Y  V Festi-val de Narración Oral en La Laguna (Tenerife).
-Encuentrode contadores de Sort (Lerida).
-Casade España en Distrito Federal (México). y III Festival de Narración Oral, premios Cervantes
de Alcala de Henares.
-FestivaL Palabras Andarilhas de Beja (Portugal).
-Festival de Narración oral Baix Montseny (Barcelona).
-Festival de Narración IX oral Ibiza.
-Festivade Narración oral Gijón
-Festival de Narración en Almada (Lisboa).
-Festival de Aguimes XVIII (Gran Canaria).
-Casa de los Titeres en Abizanda (Huesca).
-Festival Mucho cuento, Villalba (Madrid).
-Programa transfronterizo con las bibliotecas de Pau (Francia).
-V Fiesta Internacional de Cuenteros Alajuela Ciudad Palabra (Costa
Rica), noviembre 2009.
-XIIFestival Cuentanton en Chelva (Valencia).
-I Muestra “Las mujeres cuentan” Casa de la Mujer (Zaragoza).
-Muestra
Internacional de Narración Oral “Cuentos del Mundo”, Malaga.
-XV
Encuentro Internacional de Narradores Orales “Cuenteros y
cuentacuentos” en Buenos Aires (Argentina) dentro de la 36 Feria
internacional del libro.



-

-Noches Inenarrables en Zaragoza.
-XX Maratón de cuentos de Guadalajara. Monucuentos.
-Noche de los libros, Madrid.
-Festival Maratón de Cuentos, Autol (La Rioja).
-Festival Munt de mots (Barcelona).
-Festival “Un barrio de cuento” ( Zaragoza)
-Festival “Poborina Folk” (Teruel(
-Festival Cuentos San Vicent Raspeig (Alicante)
-Noches innenarrables en Zaragoza.
Noche
de los libros, Madrid.
-Festival
Maratón de Cuentos, Autol (La Rioja).
-Festival
Munt de mots (Barcelona).
-Festival“Un
barrio de cuento” ( Zaragoza)
-Festival
“Poborina Folk” (Teruel(
-Festival Cuentos San Vicent Raspeig (Alicante)
-Güestival de Larrés
-Precarifest2020
-Festival de payasas "A una nariz pegadas" de Salamanca
-Festival internacional de pallases al Circ Cric
-Festival Pobocuentos
-Viernes Confabulados en Zaragoza
-Festival internacional de narración oral Atlántica en Santiago de Compostela
-La Senda del Cuento (Toledo)
.Festival de Marionetas de Pilares de Zaragoza
-Festival de payasas de Zaragoza "Plaza de la risa"
-Mostra Viva del Mediterani de Valencia
-Festival Leo Teruel
-Festival de teatro de títeres de Aragon Pais de moñacos en Abizanda



DURACION
60 minutos

NECESIDADES TÉCNICAS:
 -Vestuario.
-Lugar recogido, sala y si es al exterior  o en
lugar demasiado
amplio será necesario equipo de sonido y un
técnico.El espectáculo
en este caso  tendrá también algunas momentos
musicales 
 Si es necesario sonido: Toma de corriente 2000 W 

FICHA TECNICA:
-Actriz:
Maria Molina
-Dirección:
Cia Maricuela
-Vestuario:
Pilar García
Selección música:
Cia Maricuela
-Guion:
María Molina e historias tradicionales



Espectáculo de narración de historias

Historias de mujeres
sin zapatitos de cristal, que cambian, que

desvelan sus mil pieles,
que viajan y protestan, que cuentan, hacen

mermeladas, se tiran pedos
y aman hasta que la noche no da más de sí.

Cada mujer tiene una
historia; la que no dice nada, la que lo dice

todo, la que espera, la
que va, la que crea la lluvia, la que se moja.

Todas pueden llorar,
todas pueden reir...y algunas hacen por darle la

vuelta al mundo.

Va de ellas





CONTRATACIÓN
María Molina

Tf  629201521
maricuela@maricuela.com

www.maricuela.com
https://www.facebook.com/MaricuelaCuela
https://www.instagram.com/maricuelacuela

/

Xavi Demelo

Tf. 930 318 715

info@xavidemelo.com

www.xavidemelo.com


