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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
sábado 16 de abril en Cultural Cordón la obra 
infantil de danza ‘Sueña’ 
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La Fundación Caja de Burgos presenta el sábado 16 de abril en Cultural Cordón, a partir 

de las 19 horas, la obra infantil de danza Sueña, de la compañía Da.Te Danza, un 
montaje en el que la fantasía es capaz de transformar lo cotidiano, soñando, 
imaginando, convirtiendo cada tarea en belleza, a veces como un rito, a veces casi 
como un juego. 
 

Espectáculo especialmente recomendado para niños de 2 a 5 años, Sueña está 

protagonizado por la bailarina Marie Klimesova, que presenta un espectáculo lleno de 
belleza y plasticidad dirigido por el coreógrafo Omar Meza que muestra el poder y la 
belleza de la imaginación.  
 
Lavar la ropa puede convertirse en una acción mágica: verter el agua caliente, sentir el 
aroma que desprende y palpar el vapor de agua provoca una ensoñación que inventa a 
su alrededor un mundo mágico, un mundo donde cada gesto, cada actitud y cada 
objeto tienen mil significados y la fantasía es capaz de transformar un gesto doméstico 
en algo excepcional y hermoso.  
 


