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La Fundación Caja de Burgos presenta la 
obra de teatro ‘La estupidez’ el sábado 1 de 
abril en la avenida deCantabria 
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El auditorio de la Fundación Caja de Burgos de la avenida de Cantabria acoge el sábado 
1 de abril, a partir de las 19.30 horas, la representación del montaje teatral La 
estupidez,de la compañía Fellgood Teatro, con un elenco formado por Toni Acosta, 
Ainhoa Santamaría, Fran Perea, Javier Márquez y Alfonso Mendiguchía bajo la 
dirección de Fernando Soto. 
 
La estupidezes una obra de Rafael Spregelburd que representa, de manera grotesca y 
desmesurada, la codicia y el poder del dinero como valor absoluto de una sociedad 
fragmentada, disociada, que ve solamente el valor monetario en todo lo que la rodea. 
 
Un grupo de personas intenta hacerse rica en Las Vegas. Un método matemático para 
ganar a la ruleta guarda relación con la temible ecuación matemática que encripta el 
secreto del Apocalipsis. Dos criminales deben vender un cuadro antiguo robado antes 
de que se termine de deteriorar por completo. La mafia siciliana fabrica una nueva 
estrella del pop y unos policías motorizados viven una intensa historia de traiciones. 
Todo esto ocurre al mismo tiempo. Y en Las Vegas. 
 
Suerte de road-movie, pero en formato teatral, La estupideznació como un encargo a 
Spregelburd en agosto de 2000 por el prestigioso Deutsches Schauspielhaus de 
Hamburgo. A partir de ahí, la obra ha despertado curiosidad e interés en diversos 
ámbitos: recibió el Premio Tirso de Molina en España en 2003, fue seleccionada para su 
traducción por el National Theatre de Londres y se ha representado en numerosas 

plazas importantes en todo el mundo, como la Schaubühne de Berlín, el Theaterhaus 

de Stuttgart y el Teatro Helénico de México, entre otros. 
 
Las entradas pueden adquirirse al precio de 18 euros a través de los canales habituales 
de venta de la Fundación: por Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas), por vía 
telefónica o en las taquillas habilitadas al efecto en Cultural Cordón, Cultural Caja de 
Burgos (avenida de Cantabria, 3) y en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB. 

Más información:  
http://portal.cajadeburgos.com/evento/505100112/ 


