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La Fundación Caja de Burgos se 
suma el viernes 7 de marzo a la 
celebración del Día Internacional de 
la Mujer  con el espectáculo colectivo 
de danza ‘Mujeres’ 
 
 

El montaje, fusión de cuento y baile, se pondrá en escena en Cultural 
Caja de Burgos (avenida de Cantabria, 3) a partir de las 20.30 h. 

 

 

Cultural Caja de Burgos de la avenida de Cantabria acoge el viernes 7 de marzo a 
las 20.30 h., con motivo del Día Internacional de la Mujer y dentro del ciclo Arte 
con Valor, el espectáculo Mujeres, una fusión de danza y cuento a cargo de 
artistas de diferentes compañías de baile de Burgos y Madrid. 
 
Arte con Valor, programa que desarrolla la Fundación Caja de Burgos a través 
del Foro Solidario, pretende sensibilizar a la población burgalesa sobre diversos 
problemas sociales a través de manifestaciones artísticas. En esta ocasión, y bajo 
la dirección de la bailarina y coreógrafa burgalesa Neftis Paloma, se subirán al 
escenario la Compañía Isis, Goyo Pastor, Shelzza Bellydance & Ballet Casino 
Badia, Macú Balcázar & Compañía TSM, Yolanda Nahid & Compañía Nahid 
Danza, Grupo Bashirah, Grupo Sarasvati, Elena de Miguel y Compañía Samar. 
 
Mujeres es un espectáculo concebido para descubrir a través de la danza y el 
cuento a grandes mujeres de la historia, desde filósofas hasta emperatrices y 
luchadoras, como la poetisa Safo, la matemática y astrónoma Hipatia de 
Alejandría, paradigma de la mujer científica y libre, las revolucionarias francesas y, 
finalmente, la mujer del siglo XXI, capaz de mantener su esencia y a la vez 
afrontar los compromisos laborales y sociales con firmeza y valentía.  
 
Las entradas, a un precio  de 6 euros (8 si se adquieren el mismo día del 
espectáculo), están a la venta en las taquillas de Cultural Caja de Burgos y 
Cultural Cordón y a través del servicio a través de TeleEntradas Caja de Burgos. 


