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La Fundación Caja de Burgos 
acoge el estreno de dos 
producciones teatrales 
burgalesas 
 

 
‘Cacharros’, de Bambalúa Teatro, se presenta el domingo 26 
de octubre en el CAB,  a las 12 h., con funciones escolares el 
miércoles 29 y el jueves 30 de octubre 
 
Ya están abiertas las inscripciones para centros educativos 
para las primeras funciones de ‘Lost Dog (Perro perdido)’, de 
Cal y Canto Teatro  

 

 
El programa educ@ de la Fundación Caja de Burgos, que pretende 
brindar un apoyo continuado a los centros escolares mediante 
actividades de ocio educativo para niños y jóvenes, acoge en las 
próximas semanas el estreno de dos montajes teatrales de compañías 
burgalesas. Se trata de Bambalúa, que presenta su obra Cacharros, y Cal 
y Canto Teatro, con Lost Dog (Perro perdido). Ambas han recibido una 
ayuda Crea 2014 para la producción escénica de Fundación Caja de 
Burgos. 
 
Cacharros. La compañía Bambalúa estrena el domingo 26 de octubre a 
partir de las 12 h. También se han programado funciones escolares 
dirigidas a alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos 
Formativos para el miércoles 29 y el jueves 30 de octubre a las 10 y a 
las 12 h. 
 
La obra está protagonizada por cuatro grandes juguetes mecánicos que 
se disponen a saludar al mundo por primera vez, a descubrirlo, a 
experimentarlo. En su itinerancia movilizan dos grandes elementos 
escenográficos, una rueda metálica y lumínica que recuerda una gran 
noria y un vehículo portador de unas esferas de luz. 
 
El montaje ser basa en una clara y rotunda propuesta visual 
fundamentada en la utilización de máscaras larvarias y de un voluminoso 
vestuario inspirado en conceptos teatrales de las escuela de Bauhaus, y 
en el uso de elementos escenográficos móviles influenciados por los 
experimentos ópticos de Marcel Duchamp.  
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El CAB propone a partir de la finalización del espectáculo, en torno a la 
13h, una serie de juegos geométricos para familias y niños que, en 
función de la climatología, se desarrollarán en el exterior (zona del 
anfiteatro) o en el interior del centro. 
 
Lost Dog (Perro perdido). Por otro lado, ya está abierto para los 
centros educativos burgaleses el plazo de inscripciones para el estreno 
del nuevo montaje de la compañía A Cal y Canto Teatro, Lost Dog (Perro 
perdido.. 
 
El protagonista de esta obra de teatro visual y de títeres es un cachorro, 
un perro vagabundo que descubre el mundo. La obra recorre las etapas 
de su vida e involucra al espectador en momentos dramáticos como la 
muerte, la lucha por la supervivencia, el dolor o el hambre. Pero 
también están presentes la felicidad, la alegría, la curiosidad y la valentía 
como valores generadores de una vida mejor, como latidos de una 
naturaleza esencial que todos necesitamos alcanzar. El tiempo, a través 
de las estaciones del año, marca el ritmo de la vida de los personajes.  
 
Lost Dog (Perro perdido) se presentará al amparo del programa educ@ en 
funciones escolares dirigidas a alumnos de Educación Primaria y 
previstas en Cultural Cordón para los días martes 18, miércoles 19 y 
jueves 20 de noviembre (10 y 11.45 h.) y viernes 21 de noviembre (10, 
11.45 y 16 h.). Además, el miércoles 5 de noviembre, a las 18 h., está 
prevista una función pedagógica a cargo de la compañía dirigida a 
profesores. 
 
Finalmente, se celebrará en el mismo escenario dos funciones abiertas a 
todo tipo de público el sábado 22 de noviembre a las 17.30 y a las 19 h.  
 
 


