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La Fundación Caja de Burgos lleva el 
sábado 30 de noviembre al grupo de 
tangos Bacanal al escenario del 
Colegio Aurelio Gómez Escolar 
 

 

 
Se trata de la segunda cita de ‘Un cole con muchas tablas’, la 
programación cultural diseñada para el centro educativo de la 
Barriada Yagüe 
 
En diciembre le tocará el turno a la compañía teatral Margarito y Cía 
con su montaje ‘¡Pobrecita la gallinita!’ 

 
 
El grupo de tangos Bacanal ofrecerá el sábado 30 de octubre, a partir de 

las 20 h., su espectáculo Mano a mano en el Colegio Aurelio Gómez 

Escolar. Se trata de la segunda 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, y que se estrenó el pasado 26 de octubre con la actuación de la 

formación flamenca Bienmesabe. 

 

Bacanal, formado por Dionisio Alonso (voz), Jesús Prieto “Pitti”(guitarras), 

Leyre Jaúregui (violín), Juan José Puente (bajo) y la pareja de baile Arturo 

Gómez y Carolina Pujades, ofrece en este concierto un repertorio de 

tangos clásicos que difunden la cultura rioplatense, aderezados con 

pequeñas pinceladas de otras músicas, como flamenco, jazz y blues. 

 

El grupo presenta su disco The bar en par, con temas propios y clásicos 

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

esta tarde gris”…, canciones habitadas por unas letras llenas de 

delicadeza poética, interpretadas de una forma sutil y a la vez llena de 

fuerza. 

 

Otras citas. La compañía Margarito y Cía, con el montaje teatral 

¡Pobrecita la gallinita!, protagonizará el sábado 14 de diciembre la última 

cita del año en el Colegio Aurelio Gómez Escolar. Clown, narración y circo 

se mezclan en un espectáculo recomendado para niños a partir de 3 años 



 

 

28 / 11 / 2013 

Página 2 de 2 

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”. 


