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La Fundación Caja de Burgos 
presenta en el Fórum Evolución a la 
compañía israelí Mayumana 
 

 

El espectáculo ‘Racconto’ estará en la capital burgalesa los días 6, 7 
y 8 de diciembre con una propuesta llena de ritmo, música, danza y 
humor 
 
La compañía, que celebra sus quince años de éxitos en todo el 
mundo, ha contado con la participación de Andreu Buenafuente para 
adaptar al español el guión de su show 

 
 
La compañía israelí Mayumana llega al Fórum Evolución de la mano de la 

Fundación Caja de Burgos, en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, 

para presentar el viernes 6 de diciembre (18 y 21 h.), el sábado 7 de 

diciembre (18 y 21 h.) y el domingo 8 de diciembre (18 h.) su espectáculo 

Racconto, una fiesta llena de ritmo, movimiento, teatro, música, danza y 

humor con la que la compañía israelí celebra sus quince años de trayectoria 

artística. 

 

Con más de siete millones de espectadores  en los grandes escenarios de 

ciudades como Nueva York, París, Madrid, Buenos Aires, Milán o Berlín, 

Mayumana resume en Racconto su carrera artística con una selección de 

sus mejores números, llenos de energía, frescura y originalidad. Para su 

presentación en España, Andreu Buenafuente ha sido el encargado de 

adaptar el guión al humor español, además de ser la voz en off que enlaza 

las imágenes de vídeo y los diferentes números. 

 

La compañía aúna en este espectáculo los mejores ingredientes de shows 

que ya se han visto en España, como Mayumana o Momentum, y también de 

espectáculos  que no han visitado nunca nuestro país, como Bejuntos o BE, 

además de muchos más números y sorpresas.  

 

Considerada hoy como uno de los grandes referentes en los escenarios de 

medio mundo, Mayumana nació en 1996 en un sótano de Tel Aviv con un 

pequeño grupo de artistas. En estos quince años ha crecido hasta superar el 

centenar de miembros de más de veinte nacionalidades, lo que le permite 

tener a dos compañías estables representando simultáneamente sus 

distintos espectáculos. 


