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La Fundación Caja de Burgos presenta la 
obra infantil ‘Bichejos’ el viernes 11 de marzo 
en Medina de Pomar 
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La Fundación Caja de Burgos presenta el viernes 11 de marzo, en su auditorio de 

Medina de Pomar y a partir de las 18.30 horas, la obra de teatro infantil Bichejos, de la 
compañía Bambalúa Teatro. 
 
La representación forma parte de la programación conjunta que organizan durante 
2016 la Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento de Medina en dicha localidad. 
 

Bichejos narra el viaje de una pequeña cigarra en busca de las hormigas, maestras 

excavadoras, a las que tratará de encontrar y convencer para que le ayuden a liberar a 
su padre, que se ha quedado atrapado en el cigarral donde viven.  
 
El viaje de la cigarra supone una sucesión de encuentros con otros insectos, otras 
realidades que traerán a la protagonista nuevas experiencias: una abeja obrera que 
quiere ser reina, una araña cuya tela no atrapa a ningún insecto, una garrapata 
contrabandista, una mariquita con pocos puntos negros, un insecto palo que sufre 
artrosis, una mariposa a la que le pesa su belleza, un mosquito que pica..., y las 
hormigas, estresadas en busca de grano, a las que se les echa encima el invierno. 
 
El resultado es una aventura escénica en la que tienen cabida las pequeñas historias 
cotidianas y la esencia del ser humano. Alejandro Britos es el encargado de la dirección 
escénica de un espectáculo que surge de la adaptación de un relato del mismo nombre 
firmado por Francisco Javier Sánchez Serrano.  
 
Cristina Salces, Sito Matía y el propio Britos interpretan una pieza con forma de cómic 
y una gran dosis de humor. Las máscaras, la música, las coreografías y el movimiento 
son elementos esenciales en la puesta en escena.  
 
Bambalúa Teatro. Agrupación nacida en 1997, desde su creación ha apostado por el 
teatro de calle, los espectáculos para todos los públicos y la creación escénica en 
espacios alternativos. Cuenta con más de una veintena de montajes y ha participado en 
numerosos festivales y ferias nacionales. El carácter multidisciplinar, la empatía con el 
público y la perspectiva crítica sobre la realidad contemporánea son algunas de sus 
señas de identidad. 


