
1 
 

 
 

 
 
Caja de Burgos programa en el CAB 
una obra de teatro en inglés para 
alumnos de ESO y BACH  
 
Las representaciones, que tendrán lugar los días 25, 26, 27 y 28 de febrero y 1 
de marzo y a las que asistirán más de 1.200 alumnos, se enmarcan en el 
programa educativo educ@, dirigido a los centros escolares 
 
La compañía Teatro Entre Escombros pondrá en escena los días 25, 26, 27 y 28 de febrero y 1 
de marzo en el CAB la obra Fuga Per Canonem, en inglés y en funciones dirigidas a 
alumnos de 3º y 4º de ESO y BACH, dentro del programa educ@ de Caja de Burgos y a las 
que asistirán 1.200 alumnos.  
 
La obra, que se trasladará a Aranda de Duero el 4 y 5 de marzo y a Miranda de Ebro el 7 
y el 8 del mismo mes, se basa en el trabajo de los actores Amy Gwilliam y Javier Ariza y cuenta 
con la colaboración del director Jesús Cristóbal y la escritora Lowri Jenkins. 
 
Fuga Per Canonem, obra para tres voces que se entremezclan, tiene como protagonista a una 
sirena que ha sobrevivido durante siglos gracias a los hombres y que en  la actualidad trabaja 
para un diabólico jefe de un cabaret en un puerto despoblado, frecuentado por marineros y 
gaviotas. Al otro lado de la isla existe un faro donde hallará una existencia más luminosa; pero 
para ello ha de renunciar a su propia naturaleza. 
 
Compañía establecida a caballo entre Burgos y Londres, Teatro Entre Escombros fue 
creada por la clasicista inglesa Amy Gwilliam y el payaso español Javier Ariza en verano de 
2010.  
 
Licenciada en Cambridge en literatura inglesa, Gwilliam ha trabajado como directora y 
dramaturga en Cambridge y Londres e investigado sobre los textos clásicos de autores como 
Shakespeare, Beckett y Chéjov, entre otros. 
 
Javier Ariza aporta una formación mucho más centrada en el clown, el circo y la música. 
Comenzó su aprox imación a las artes escénicas y la música cuando contaba con tan solo 8 
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años y ha trabajado en compañías como Teatro La Sonrisa, Ópera Faber, Los Kikolas, 
Bambalúa Teatro, Tiritirantes y Ronco Teatro. 
 
educ@. El programa educ@ pretende brindar un apoyo con tinuado a los centros escolares 
de Burgos y su provincia mediante actividades de ocio educativo para niños y jóvenes. Dentro 
de ese programa, Caja de Burgos organiza regularmente conciertos didácticos, 
representaciones teatrales en español y en inglés, demostraciones científicas y 
talleres plásticos, entre otras propuestas. 
 
Asimismo, en el ámbito de educ@ se convocan concursos como La Caja del Arte, certamen 
de artes plásticas, y Liter@ria, de creación escrita, así como Planea Emprendedores, una 
iniciativa didáctica que, en colaboración con los centros educativos burgaleses, propone a 
alumnos de Educación Primaria, Secundaria y Formación Profesional la recreación de un 
proyecto empresarial desde su constitución hasta la elaboración y venta de sus artículos. 
  
 
 


