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La Fundación Caja de Burgos presenta el viernes 10 de abril, en su salón de la 
avenida de Cantabria y a partir de las 20.30 horas, el montaje teatral 

Perdidos en Nunca Jamás, de la compañía The Cross Border Project, 
ganador del premio a la innovación cultural de Castilla y León del Foro de la 
Cultura de Burgos 2014.  
 
Esta representación teatral se inscribe dentro del ciclo La condición humana, 
dedicado en esta ocasión a la memoria y la nostalgia como resortes de la 
creatividad. 
 

Perdidos en Nunca Jamás es una recreación del relato de James Barrie 

en el que Peter Pan, poco más de cien años después de su creación, reaparece 
en España, en paro, enfadado con el mundo y pasando las noches en un bar 
cuyo dueño es Garfio. Wendy, la protagonista, ha cumplido 30 años, y es una 
licenciada en Periodismo que no encuentra trabajo y ya no aguanta más en 
casa de sus padres. Y los niños perdidos desfilan por los aeropuertos y 
abandonan Nunca Jamás para poder crecer. 
 
La obra ofrece un atinado retrato de la España actual, en la que la gente joven 
naufraga entre la situación política -el País de Nunca Jamás Trabajarás en lo 
que Estudiaste- y la desidia -el País de Nunca Jamás Tendrás que 
Preocuparte-.  
 
La directora de la obra, Lucía Miranda, y el equipo artístico de The Cross 
Border Project mantendrán un encuentro con el público al término de la 
representación. 
 


