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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
domingo 15 de mayo a Juanjo Artero en el 
monólogo ‘El milagro de la Tierra’  
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Cultural Cordón acoge el domingo 15 de mayo, a partir de las 19.30 horas, el montaje 
teatral El milagro de la Tierra, monólogo en clave de comedia protagonizado por 
Juanjo Artero. 
 
Artero, conocido por el público mayoritario por sus papeles en series televisivas como 
El Comisario, El Barco, Amar es para siempre o Verano azul, se presenta solo en escena 
para repasar la vida profesional de un actor, salpicada de guiños personales e inspirada 
en sus inquietudes vitales, además de construir un curioso homenaje a lo largo de su 
trayectoria.  
 
Bajo la dirección de Laila Ripoll y con la participación en off de la gran dama del teatro 
Lola Herrera, El milagro de la Tierra es también un recorrido por la obra de referentes 
como Cervantes, Shakespeare, Rosalía de Castro, Pessoa o Zorrilla. Preguntas como 
¿por qué soy actor? o ¿por qué estoy en la Tierra? llevan al protagonista a explicar el 
mundo a través de los personajes vividos y textos rescatados de clásicos como Fray 
Luis de León o la propia Biblia. 
 
El milagro de La Tierra es una comedia del hombre y de la vida, donde a través de la 
carrera de un actor se pregunta lo mismo que los seres humanos se han preguntado 
durante los últimos 3.000 años, y siempre se acaba en la misma respuesta… 


