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La Fundación Caja de Burgos presenta el viernes 24 de abril, en su salón de la avenida 

de Cantabria y a partir de las 20.30 horas, el montaje de teatro de máscaras André y 

Dorine, de la compañía Kulunka Teatro, ganador, entre otros de los premios al mejor 

espectáculo y la mejor dramaturgia del Festival de Brimingham (Inglaterra) y al 
mejor espectáculo extranjero en el Festival de Teatro de La Habana (Cuba). 
 
Esta representación teatral, que regresa a España tras su paso por más de 20 países 
cosechando siempre éxito de pública y crítica, se inscribe dentro del ciclo La 
condición humana, dedicado en esta ocasión a la memoria y la nostalgia como 
resortes de la creatividad. 
 

André y Dorine es una obra maestra narrada con un lenguaje que trasciende las 
palabras y se construye con la poesía de las emociones, una historia sobre el 
alzheimer, y también sobre la superación, la lucha y el amor en la vejez llena de 
emoción, poesía y ternura. 
 
El relato se centra en una singular pareja de ancianos que, como tantas otras, ha caído 
en la desidia provocada por la rutina: lo que antaño despertaba la pasión del uno por 
el otro, hoy en día se ha convertido en indiferencia o incluso motivo de discusión. 
 
Pero un suceso viene a romper esta monotonía: la enfermedad. El alzheimer, 
devorador de los recuerdos, de la memoria, de la identidad. Comienza una genuina 
historia de amor en la vejez en la que los protagonistas habrán de reconstruir su 
relación, recuperar a quienes han sido para no olvidar quiénes son, emprender un 
conmovedor viaje a través del recuerdo que generará entre ellos un nuevo y hermoso 
vínculo. 
 

 


