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Caja de Burgos presenta el sábado 2 de 
febrero ‘El refugio’, una obra de teatro 
infantil sobre la barbarie de la guerra 
 
Escrito y protagonizado por Rosa Díaz, el montaje obtuvo en 2011 los premios 
al mejor espectáculo y a la mejor interpretación femenina en la Feria 
Internacional de Teatro para Niños y Niñas (FETEN) de Gijón 
 
La actriz, dramaturga y directora teatral Rosa Díaz, con su compañía La Rous, pondrá en 
escena el sábado 2 de febrero en la sala Cultural Caja de Burgos de la avenida de Cantabria, 
a partir de las 18.30 h., la obra El refugio, galadonada con los premios al mejor espectáculo y a 
la mejor interpretación femenina en la Feria Internacional de Teatro para Niños y Niñas 
(FETEN) de Gijón en 2011. 
 
Díaz, Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud en ese mismo año, es la autora y 
la protagonista de un monólogo poético y crudo que aborda la experiencia de Eva, una niña 
de apenas nueve años atrapada en un refugio durante una guerra, y su deterioro físico y 
psicológico a medida que pasan los días y se suceden los bombardeos, el hambre, la soledad y 
el miedo.  
 
Ambientado en una guerra cualquiera, en un país cualquiera y en un tiempo indeterminado, el 
espectáculo, con un lenguaje directo y sincero y una dramaturgia principalmente visual, plantea 
un tema ciertamente duro desde una óptica realista, aunque no exenta de humor y poesía. Eva 
escribe cartas a su padres que nunca llegan a destino, sufre, grita aunque nadie la oye…, 
sobrevive, aunque el tiempo la marca de forma indeleble. 
 
El refugio está recomendado para mayores de 8 años. 
 
Rosa Díaz. Nacida en Albacete en 1964, fundó la compañía de teatro Fénix en su ciudad natal 
y ha colaborado en grupos como Cambaleo Teatro, La Tartana y Comediants. Afincada en 
Granada desde 1992, crea con Emilio Goyanes la compañía Laví e Bel (1993), donde actúa 
como actriz, autora y directora hasta 1998. En 1999, crea, junto a la también autora y 



directora Julia Ruiz, LaSal Teatro. Ha dirigido las compañías Gar Producciones, Vagalume 
Teatro, Axioma Teatro, Karlik Danza Teatro y L´Home Dibuixat.  
 
Desde 2008, actúa en solitario como La Rous. Con su primer espectáculo, La casa del abuelo, 
obtuvo el premio FETEN al mejor espectáculo en el 2009. Idéntico galardón conseguiría en 
2011 con El refugio. Ese mismo año Rosa Díaz ganó el Premio Nacional de Teatro para la 
Infancia y la Juventud.  
 
 
 


