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La Fundación Caja de Burgos 
presenta el sábado 4 y el domingo 5 
de octubre en el CAB ‘Que sí, que 
no’, una propuesta teatral y sensorial 
para los más pequeños 
 

 

El espectáculo se completa el sábado 4 con unos talleres-
performance conducidos también por la compañía italiana 
Drammatico Vegetale 
 

 
 
La compañía italiana Drammatico Vegetale pone en escena el sábado 4 y 
el domingo 4 de octubre en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB el 
espectáculo Que sí, que no, una propuesta teatral y sensorial para niños y 
niñas de 2 a 6 años. El montajé se representará el sábado en funciones 
de 17.30 y 19 h. y el domingo en funciones de 12.30 y 18 h. 
 
Se trata de una obra hecha de sueños, de miradas, de las emociones de 
Elvira, Koro y Piero, y creada con la materia con la que se hacen los 
sueños. Objetos, sonidos y sensaciones se combinan en una creación 
que hace a los niños experimentar con la capacidad de escoger y decidir 
a través de la poesía que habita en elementos tan cotidianos como el 
agua, la savia de las plantas, los juegos de luces y las coloraciones más 
sorprendentes.  
 
Un color que mancha un libro, una mano que se desliza por la savia de 
una hoja, un trozo de madera que cae al suelo… El niño se ve sumergido 
en un mundo nuevo extraído de lo que hasta ahora ha manejado a diario 
prácticamente sin verlo. Porque está aprendiendo a discernir y su fantasía 
se desenvuelve sin límites ni complejos. 
 
Talleres. La propuesta de Drammatico Vegetale se completa con el taller-
performance titulado Una piedra, dos piedras, tres… (¿Quién es el artista 
y quién el niño?), que, también dirigido a los más pequeños, tendrá lugar 
en el CAB el sábado 4 de octubre en horario de 11 y 13 h. 
 
Conducido por Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni y Koro Izutegui, se trata 
de un work in progress sumergido en una atmósfera de sugestiones 
sonoras donde hasta las piedras suenan ligeras como las hojas del viento. 
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Drammatico Vegetale. Compañía de teatro para niños fundada por Pietro 
Fenati, desde hace más de 30 años produce obras teatrales e 
instalaciones interactivas a través de una mezcla singular de lenguajes 
artísticos. Espectáculos y exposiciones multisensoriales donde el arte y la 
primera infancia se encuentran, basados en el uso y la afinación de los 
sentidos, la palabra narrada y evocadora y la diversión con fines 
pedagógicos, son las actividades que la compañía produce en la ciudad 
de Rávena y que exporta más allá de sus fronteras nacionales.  

 
 
 


