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Más de 4.500 alumnos participan en 
el último trimestre del año en la 
programación escénica de la 
Fundación Caja de Burgos para 
centros educativos  
 

 

 
El programa didáctico educ@ continúa el año el viernes 29 de 
noviembre en Cultural Cordón con la representación en francés de 
‘Las dos voces’, dirigido a alumnos de 3º y 4º de ESO y Bachillerato 

 
 
Un total de 4.582 alumnos de centros educativos de la capital y la 

provincia burgalesas han participado durante el primer trimestre del curso 

escolar en la programación escénica que la Fundación Caja de Burgos 

ofrece a colegios e institutos a  través del programa didáctico educ@. 

 

Dicha programación continuará el año el viernes 29 de noviembre en 

Cultural Cordón, a partir de las 11 h., con la representación en francés de 

Las dos voces, de CCCclowns y MMMusica, a la que asistirán 316 

alumnos de  3º y 4º de ESO y Bachillerato de 11 centros educativos 

distintos. 

 

Tras la representación se celebrará un coloquio en el que intervendrán los 

miembros del equipo artístico de Las dos voces y los alumnos que así lo 

deseen. 

 

Las dos voces cierra así la programación escénica del programa educ@ 

de este primer trimestre escolar, que ha incluido además la obra Kafka y 

la muñeca viajera, de Tanttaka Teatroa y Eme2 Teatro; la ópera familiar 

Guillermo Tell, de La Baldufa Teatro; el espectáculo didáctico Laboratorio, 

de Alauda Teatro; y la propuesta del Conjunto Madrigal Música a través 

de la historia. 

 

Teatro en francés. Obra escrita por Alicia Benito y Sofía López y dirigida 

por Amy Gwilliam que ha recibido una ayuda CREA de la Fundación Caja 

de Burgos, Las dos voces se inspira en La voz humana, de Jean Cocteau, 
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para tratar del amor, la ruptura emocional y nuestra dependencia del 

dolor. 

 

Con esta actividad, la Fundación Caja de Burgos pretende promover el 

conocimiento de la lengua francesa utilizando el teatro como herramienta 

pedagógica, y a la vez dar a conocer una propuesta escénica 

contemporánea, basada en una dramaturgia actual y en la transformación 

y utilización de espacios. 


