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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
domingo 22 de mayo en el Fórum el 
espectáculo circense ‘De ojos grandes’ 
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La Fundación Caja de Burgos presenta el domingo 22 de mayo en la Sala de Ensayos del 
Fórum Evolución, a partir de las 19.30 horas, el espectáculo de circo contemporáneo 
De ojos grandes, dirigido y protagonizado por Almudena Carretero junto a los artistas 
Yoshi Chladny y Johnny Marcelo Santiago. Las entradas están agotadas. 
 
Desde sus contactos con el mundo circense en los talleres de Telas Aéreas, Equilibrios y 
Acrobacias de la Universidad de León hasta hoy, Almudena Carretero atesora una 
prometedora carrera artística que le ha llevado a la Escuela Nacional de Artes del Circo 
de París y al mismísimo Circo del Sol. 
 
El protagonista principal de De ojos grandes  el cuerpo y su forma de expresión, 
reflejada en la mayoría de ocasiones en forma de movimiento. En el montaje, 
producido con una ayudas CREA de la Fundación Caja de Burgos predominan las artes 
circenses, expresadas en música, danza, y teatro. Recursos como la voz, la mirada, el 
texto, las emociones, transformados en sentimientos y la sensibilidad, harán al 
espectador ponerse en la piel del otro.  
 
En este espectáculo, dividido en escenas, se busca que cada una de ellas lleve al 
espectador a un lugar o a una situación concreta en la que cada uno podrá viajar a sus 
recuerdos. 


