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La Fundación Caja de Burgos presenta el
sábado 4 de marzo en Medina de Pomar el
espectáculo de clown ‘Las emprendedoras’
El nuevo montaje de Las Pituister ha sido producido con una ayuda del
programa CREA para la producción escénica

La Fundación Caja de Burgos presenta el sábado 4 de marzo en su auditorio de Medina
de Pomar, a partir de las 18.30 horas, el montaje Las emprendedoras, espectáculo de
teatro y clown de la compañía Las Pituister.
Las Emprendedoras, que ha sido producido con una ayuda del programa CREA para la
producción escénica de la Fundación Caja de Burgos, es un espectáculo para público
familiar, recomendado a partir de 6 años.
María Jesús Gutiérrez y María Jesús Hernando dan vida en escena a dos payasas que no
están haciendo nada y se aburren. Tras hacer un estudio de sus capacidades
intelectuales y manuales, deciden montar un negocio con el que ganar dinero, ocupar
su tiempo y llevar una vida digna.
Reciben el encargo de su primer trabajo y se ponen a ello inmediatamente, aunque en
seguida descubren que la cosa no va ser fácil. Por teléfono ya les habían comentado
que tenían que arreglar algo que estaba bastante roto: “Tiene problemas con el nivel
del agua, calor intenso, frío extremo, sustancias grises y viscosas de origen
desconocido en diferentes puntos. También hay una serie de roces y malas vibraciones
en distintos puntos. ¿Tal vez falta de aceite...?”. ¿Conseguirán arreglarlo? ¿O tendrán
que cerrar la empresa?
Las Pituister nacen como pareja de clowns en 1999, tras cursar estudios en la en la
Bont’s International Clown School. Han realizado un buen número de espectáculos,
tanto para público adulto como infantil, entre los que cabe citar Las Pituister van de
cuento, Clwns con mucho cuento, Ni más, ni menos, La tierra prometida, A que la
suelto, Soy tan sensible y Me lo pido.
Las entradas pueden adquirirse en el interClub Caja de Burgos de Medina de Pomar a
un precio de 3 euros.
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