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La Fundación Caja de Burgos ofrece 
el sábado 8 de marzo dos 
espectáculos de circo para adultos 
en el Fórum Evolución 

 
 

‘Paco...’, de Margarito y Cía, y ‘Manual del ideal de mujer (blanca)’, de 
Marta Luna, se enmarcan en el ciclo Arte y Mujer, programado para 
este mes de marzo 

 

 

La Fundación Caja de Burgos ha programado para el sábado 8 de marzo, en la 
sala de ensayos del Fórum Evolución Burgos, los espectáculos de circo para 
adultos Paco..., de Margarito y Cía, que dará comienzo a las 20 h., y Manual del 
ideal de mujer (blanca), de Marta Luna, que se pondrá en escena a partir de las 
22.30 h. 
 
Ambos montajes se enmarcan en la programación especial que, en torno a la 
celebración del Día Internacional de la Mujer, ha diseñado la Fundación Caja de 
Burgos para el mes de marzo, compuesta por una serie de actividades 
multidisciplinares con las que se pretende abordar la condición de la mujer desde 
la creación artística. 
 
En Paco…, historia de un ama de casa que habita en la rutina de un hogar en la 
que todo gira en torno a su marido, la actriz Angélica Gago profundiza en los 
sentimientos más íntimos de una mujer, en su desesperación, sus dudas, su 
impaciencia, sus miedos, todo ello apoyado en un exhaustivo trabajo de circo 
contemporáneo, en el que las diferentes disciplinas que se emplean (acrobacias 
aéreas, equilibrio en silla, claque) introducen al espectador de una forma cuidada 
en el tumulto de acciones y sensaciones que se presenta a lo largo del 
espectáculo. 
 
Manual del ideal de mujer (blanca) presenta, con un guión de texto y acrobacia en 
el que los elementos circenses se componen de sustancia dramática,  a una mujer 
cualquiera, en una sociedad occidental cualquiera, encorsetada en lo que se 
espera de ella, haciendo el esfuerzo de parecerse al modelo femenino de esta 
sociedad de consumo, que consume grandes dosis de apariencia y se alimenta de 
falsas realidades. Cuando se derrumba y llega al límite de la desesperación, se 
pregunta si esa mujer blanca feliz, perfecta, que nos ponen delante de los ojos 
existe en realidad. Este trabajo fue objeto de una ayuda a la producción escénica 
CREA 2013 de la Fundación Caja de Burgos. 
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Otras citas del ciclo. La película Las maestras de la República, dirigida por Pilar 
Pérez Solano y ganadora en la última edición de los Goya del premio al mejor 
documental, se estrena en Burgos el martes 11 de marzo en Cultural Cordón a 
las 20.15 h., en un acto organizado por la Fundación Caja de Burgos y FETE-UGT 
Burgos. Tras la proyección de la cinta se mantendrá una charla con Luz Martínez 
Ten, promotora de este documental, y el investigador y escritor Carlos de la 
Sierra, quien dará a conocer casos e historias reales de maestras de los años 30. 
 
La artista burgalesa Sara Tapia presenta el miércoles 12 de marzo en el CAB, a 
las 19 h., su Work in Progress Poema en construcción, y, en el mismo escenario, 
María Teresa Alario pronunciará el jueves 13 de marzo, a partir de las 19 h., la 
conferencia titulada En los márgenes del sistema: mujeres y creación artística. 
 
La llamaré Juliet es el título de la propuesta que Cándido Producciones podrá en 
escena en el CAB el miércoles 19 de marzo (20 h.), un drama inspirado en 
Romeo y Julieta, de William Shakespeare, con el que se inaugura a nivel escénico la 
sala Acto del CAB. 
 
El teatro seguirá presente en el ciclo ‘Arte y Mujer’ el jueves 27 de marzo con el 
montaje Nada tras la puerta, coproducción del Centro Dramático Nacional y 
Traspasos Kultur que se representará en Cultural Caja de Burgos de la avenida 
de Cantabria a las 20.30 h. Tras la representación, el director de la obra, Mikel 
Gómez de Segura, dará lectura al mensaje del Día Mundial del Teatro y se 
mantendrá un coloquio entre el público, los actores y actrices y la escenógrafa 
Elisa Sanz. 
 
El ciclo se cerrará el domingo 30 de marzo, día en que la compañía italiana TPO 
pondrá en escena en el mismo escenario, a partir de las 18.30 h., el espectáculo 
de danza para niños Babayaga, inspirado en las creaciones de la prestigiosa 
ilustradora infantil Rébecca Dautremer. 
 

 
 


