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Cultural Cordón acoge el viernes 11 
de octubre el estreno de la obra de 
teatro infantil ‘Zapping’ 
 

El montaje ha sido coproducido por la compañía Kurulumbha y la 
Fundación Caja de Burgos a través del programa CREA 
 
Interpretada por Carlos de la Torre, Verónica Alcácer y Margarita 
Miguel, recrea  cuentos clásicos de la literatura universal 

 

La compañía burgalesa Kurulumbha estrenará el viernes 11 de octubre en 
Cultural Cordón, a partir de las 18.30 h., la obra Zapping, un montaje 
teatral destinado público infantil a partir de cuatro años que recrea 
cuentos clásicos de la literatura universal, como El soldadito de plomo, El 
traje del emperador y El sastrecillo valiente.  
 
Zapping, una coproducción de Kurulumbha y la Fundación Caja de 
Burgos, a través del Programa CREA, se basa en las sombras chinescas, 
las marionetas, la danza y técnicas teatrales como el clown, la narración y 
el mimo para ilustrar cuestiones como el valor del ingenio, la necedad del 
poder ciego y la fuerza del destino a partir de relatos clásicos de autores 
como Perrault, Andersen y los hermanos Grimm. 
 
La obra cuenta con las interpretaciones de Carlos de la Torre, Verónica 
Alcácer y Margarita Miguel. La escenografía corre a cargo de la artista 
burgalesa Verónica Alcácer ‘Niña Vero’, y Taperduel y Fetén-Fetén 
colaboran en la parte musical. 
 
CREA 2013. La Fundación Caja de Burgos ha destinado en 2013 un total 
de 75.600 euros a las ayudas a la creación del programa CREA 2013 en 
sus tres modalidades: Artistas Plásticos y Colectivos Artísticos, Edición y 
Producción Escénica-Caja de Estrenos.  
 
Nacido en 2007 con la intención de impulsar el apoyo que Caja de Burgos 
venía prestando a los creadores locales en distintos ámbitos, el programa 
CREA se aleja de la tradicional concepción limitada de la subvención y 
está enfocado a favorecer el desarrollo creativo y respaldar a artistas y 
colectivos en sus primeras propuestas o brindarles cooperación para 
desarrollar proyectos más ambiciosos. 
 
Desde 2009, la Fundación Caja de Burgos ha destinado a las distintas 
líneas de actuación de este programa un total de 460.000 euros, con los 
que ha colaborado en la producción de 214 proyectos. 
 


