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La Fundación Caja de Burgos lleva el 
sábado 26 de octubre al grupo 
flamenco Bienmesabe al escenario 
del Colegio Aurelio Gómez Escolar 
 

 

Se trata de la primera cita de ‘Un cole con muchas tablas’, la 
programación cultural diseñada para el centro educativo de la 
Barriada Yagüe 
 
En los próximos meses actuarán el grupo de tango Bacanal y la 
compañía teatral Margarito y Cía 

 
 
El grupo burgalés de flamenco Bienmesabe ofrecerá el sábado 26 de 

octubre, a partir de las 20 h., su espectáculo Flamenkito en el Colegio 

Aurelio Gómez Escolar. Se trata de la primera cita de Un cole con muchas 

tablas, la programación que la Fundación Caja de Burgos ha diseñado 

para el centro educativo que gestiona en la avenida de Costa Rica, en la 

Barriada Yagüe. 

 

Bienmesabe, formado por Maikel Escudero, David Gabarri, Jorge Pisa, 

Josué Pisa y Daniel Escudero, se ha ido abriendo camino desde sus 

inicios en el barrio de San Pedro de la Fuente hasta sus actuaciones en 

varias ciudades españolas. 

 

La formación elegida para inaugurar estos conciertos del Colegio Aurelio 

Gómez Escolar ha puesto música flamenca a acontecimientos como la 

despedida del torero José Ignacio Ramos y a varias corridas de toros en 

Santander y Burgos. Bienmesabe ha actuado en numerosos programas 

de radio y televisión y participó en 2012 en el Festival Flamenco 

Sabiquerando, un ciclo que rindió homenaje al guitarrista navarro Agustín 

Castellón Campos, Sabicas en la Ciudadela de Pamplona. 

 

El sábado 20 de noviembre le corresponderá el turno al grupo Bacanal, 

que presentará su disco The bar en par, con temas propios y clásicos del 

tango como “Volver”, “Por una cabeza”, “Cambalache”, “Afiches”, ”En esta 

tarde gris”…, con un estilo reflejado en la cultura rioplatense con 
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pequeñas pinceladas de otras músicas, como flamenco, clásica, jazz y 

blues. 

 

La compañía Margarito y Cía, con el montaje teatral ¡Pobrecita la 

gallinita!, protagonizará la última cita del año en el Colegio Aurelio Gómez 

Escolar. Cclown, narración y circo se mezclan en un espectáculo 

recomendado para niños a partir de 3 años y que propone un viaje por el 

trabajo y la capacidad de superación de la pobre gallina Proserpina en 

una particular versión del cuento de Gloria Fuertes “La gallina que no 

sabía poner huevos”. 

 

 


