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La Fundación Caja de Burgos y el 
Ayuntamiento de Aranda de 
Duero presentan el viernes 25 de 
abril “Pulgarcito”, de Teatro 
Paraíso  

 
La versión del cuento de Perrault, interpretada por Tomás 
Fernández y Ramón Monje, ofrece paralelismos con temas tan 
actuales como el abandono y la dependencia 
 

 
La Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento de Aranda de Duero 
han programado para el viernes 25 de abril, en el salón Cultural Caja de 
Burgos de la capital ribereña y a partir de las 19.30 h., la obra de teatro 
para niños Pulgarcito, adaptación para la escena del cuento de Charles 
Perrault dirigida por Iñaki Rikarte y producida por la compañía Teatro 
Paraíso. 
 
El cuento del niño menudo e ingenioso que salva a toda su familia 
después de ser abandonado por sus padres se presenta en este montaje 
contextualizado en una situación que ofrece no pocos paralelismos con 
la situación actual. Los actores Tomás Fernández y Ramón Monje dan 
vida a dos adultos, padre e hijo, que hacen frente a los desvelos que 
requiere el cuidado diario de un anciano dependiente, que se refugia en 
la fantasía y arrastra a su hijo hasta ella. 
 
La acción arranca la noche anterior a que el padre sea ingresado en una 
residencia, y se basa en la relación con su hijo y el sentimiento de 
tristeza que siente ante su partida hacia la que será su nueva casa, hecho 
que él percibe como un abandono. 
 
Los clásicos lo son por su capacidad de resultar contemporáneos en 
cualquier tiempo, y, así, quien busque el Pulgarcito de Perrault hallará lo 
que busca, como también lo hará quien desee encontrar una visión 
nueva y estimulante del relato, divertida para los niños y conmovedora 
para los adultos. 
 
Teatro Paraíso es una de las compañías nacionales más destacadas en el 
ámbito del teatro para niños. Con más de 30 años de trayectoria, 
recibió en 2012 el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y 
la Juventud del Ministerio de Cultura. 


