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Cultural Cordón acoge el domingo 31 de mayo, a partir de las 12.30 horas, el estreno del 

montaje Circo Marítimo, de la compañía Innovarte Creaciones Artísticas, que se 
dirige a mayores de 4 años y ha sido producido con una ayuda CREA de la Fundación 
Caja de Burgos. 
 

Circo Marítimo funde disciplinas artísticas como las disciplinas circenses,  la música 

en directo y el teatro gestual para crear un “cabaret infantil" divertido y lleno de acción 
protagonizado por los artistas burgaleses María Sedano (cantante), Javier Ariza 
(clown y malabarista) y Erik Niemietz (pianista). La dirección artística está firmada 
por José Luis Manso, miembro fundador de Bambalúa Teatro.  
 
La aventura comienza cuando tres personajes deciden viajar por el mundo a bordo de 
un barco velero en busca de nuevos estilos musicales y acrobacias más atrevidas.  
 
El Pez Payaso -Javier Ariza- deleitará al público con situaciones excéntricas y 
disciplinas circenses como manipulación de sombreros, mazas, monociclo y equilibrios 
sobre bola, cajas y otros objetos insospechados. 
 
La Sirena -María Sedano- y El Sr. Pulpo -Erik Niemietz-, además de sostener la acción 
dramática, se encargarán de interpretar canciones a ritmo de jazz, blues, bozza nova y 
rock´roll a la vez que ocurren diferentes  escenas cómicas o de circo.  
 
 
 
 


