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La Fundación Caja de Burgos y el 
Ayuntamiento de Aranda de Duero 
presentan el viernes 7 de marzo la 
adaptación teatral de ‘Atlas de 
geografía humana’ 
 
 

Arantxa Aranguren, Nieve de Medina, Ana Otero y Marisa Rosa 
Savoini protagonizan en la capital ribereña la versión escénica de la 
novela de Almudena Grandes 

 

 

La Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento de Aranda de Duero han 
programado para el viernes 7 de marzo, en Cultural Caja de Burgos de la capital 
ribereña y a partir de las 20.30 h., la obra de teatro Atlas de geografía humana, 
adaptación para la escena de la novela homónima de Almudena Grandes dirigida 
por Juanfra Rodríguez y producida por el Centro Dramático Nacional. 
 
Arantxa Aranguren, Nieve de Medina, Ana Otero y Marisa Rosa Savoini 
encabezan el reparto de una historia que muestra a cuatro personajes femeninos 
a los que la vida une, y que comparten los anhelos, frustraciones y esperanzas de 
una generación.  
 
En el Departamento de Obras de consulta de un gran grupo editorial, cuatro 
mujeres trabajan en la confección de un atlas de geografía en fascículos. Reunidas 
por azar en ese proyecto, y muy distintas entre sí, todas comparten, sin 
embargo, una edad decisiva, en la que el peso de la memoria matiza ya la 
conciencia del tiempo y de la Historia.  
 
Mientras investigan, buscan materiales y fijan datos, Ana, Rosa, Marisa y Fran se 
encuentran en ese punto de inflexión de la vida en que no pueden aplazar más la 
necesidad de encararse de una vez consigo mismas, despejar dudas, deseos y 
contradicciones ya insostenibles para situarse ellas mismas en su propia geografía, 
en su propio atlas.  
 
Así, el espectador irá descubriéndolo todo sobre cada una de ellas y sobre el 
mundo que las rodea, que no es otro que el de toda una generación: su soledad, 
sus inhibiciones, sus sueños truncados, sus decepciones, pero también sus 
pasiones y sus amores inconfesados, su dureza y su ternura, sus derrotas y sus 
grandes conquistas. 


