


Una divertidísima historia de Maruca Piruja para quitar el miedo de los fantasmas.

Dice la leyenda que si por la noche 
se escuchan alaridos, suenan 
extraños ruidos, golpean las 
puertas y ventanas y se ven 
sombras siniestras es porque 
cerca, muy  cerca, hay un tesoro 
escondido y un fantasmas que lo 
custodia.

 En este nuevo espectáculo, la 
Bruja Maruca Piruja, se propone 
demostrar que todos los miedos 
tienen una explicación.
 Para ello, se sirve de la magia 
potagia, de los cuentos, de la 
colaboración del público y de la 
ayuda de su despistado y divertido 
ayudante Sinfronosio.

de los cuentos de MARUCA PIRUJA
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EL TESORO DEL FANTASMA
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Basado en una antigua leyenda uruguaya 
que relata como en tiempos de guerra las 
gentes tenían que huir de sus casas dejando 
enterrados en las tierras todas sus riquezas. 
Algunas de aquellas personas pudieron 
regresar pero otros no lo consiguieron y 
desde entonces, sus fantasmas rondan los 
lugares donde fueron enterrados los tesoros.
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Los cuentos 
”Quitamiedo”

Desde tiempos ancestrales, los 
cuentos han sido utilizados como 
objetivos pedagógicos y 
moralizadores. 
Esta apuesta de Bolina y Bambo es 
una clara demostración de como a 
través de una historia se puede 
desmitificar a un personaje 
terrorífico y humanizarlo hasta 
convertirlo en un amigo con el que 
pasar un buen rato.
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de los cuentos de MARUCA PIRUJA

EL TESORO DEL FANTASMA
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Ficha artística:
 

Público: A partir de 3 años

Duración: 50 minutos.

Sonido: P.A. con potencia adecuada al 
spacio. 1 reproductor de C.D. 2 
micrófonos inalámbricos craneales. 

Espacio: Interior y exterior

Escenario: 3 m. ancho x 3 m. 
fondo x 3 m. alto. (Adaptable)

Nº de personas: 2 actores y 1  técnico

Procedencia: Gran Canaria, Spain.

Ficha técnica

Actores titereros
 María Mayoral
 Felipe García

Técnico de Iluminación y Sonido
 Oliver Ortíz

Títeres y escenografía
 María Mayoral

Composición musical
 Óscar Pérez 

Estudio de sonido
 GBR Estudio

Dirección artística
 María Mayoral

Produce
 La Diva de Tea
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