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La Fundación Caja de Burgos presenta la 
obra ‘Acróbata y Arlequín’ el sábado 25 de 
enero en Cultural Cordón 
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El auditorio de Cultural Cordón acoge el sábado 25 de enero, a partir de las 18.30 horas, 
la obra de teatro Acróbata y Arlequín, de la compañía La Maquiné, montaje ganador 
del Premio Feria de Castilla y León al Mejor Espectáculo Intantil y Familiar 2019. Con él 
se abre el ciclo de teatro familiar que la Fundación Caja de Burgos ha programado para 
los próximos meses. 
 
Acróbata y Arlequín es un obra escénico-musical inspirado en el universo del circo de 
Pablo Picasso durante el periodo rosa (1904 -1907) y la música de las primeras 
vanguardias a través de los compositores Erik Satie y Francis Poulenc.  
 
En 1887 Picasso, aún adolescente, sucumbió al encanto de Rosita del Oro, amazonas 
del Circo Tívoli de Barcelona, quien le abrió las puertas al mundo mágico del circo, no 
sólo del espectáculo, sino de su trastienda, de la vida cotidiana de payasos y 
saltimbanquis, con sus incesantes entrenamientos, sus dificultades y alegrías. Acróbata 
y Arlequín sigue los pasos de Pablo, trasunto del propio Picasso, un joven vagabundo 
que vive en la calle pasando hambre y frío. Un día, un circo llega a la ciudad y el joven 
queda fascinado por este mundo de encantamiento, magia y emoción. Pablo entra 
como ayudante en el circo, con la esperanza de ver su sueño hecho realidad y ser parte 
de la familia de saltimbanquis. Pero antes tendrá que aprender a respetar y cuidar de 
los animales del circo. 
 
El espectáculo es interpretado con canto lírico y escenificado con teatro de actores, 
títeres, sombras, objetos y proyecciones. Un actor narrador guía la escena para el 
entendimiento de la obra para un público familiar, recomendado a partir de 4 
años.Acróbata y Arlequín ganó el Premio Feria de Teatro de Castilla y León al mejor 
Espectáculo Infantil y Familiar 2019. 
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Otras citas del ciclo. También en Cultural Cordón, la compañía Festúc llevará a escena 
el sábado 1 de febrero (18.30 horas) Adiós, Peter Pan, espectáculo de títeres y actores 
que recupera todo el imaginario de la célebre obra de James Barrie. 
 
El sábado 7 de marzo, en el mismo escenario e igualmente a las 18.30 horas, le 
corresponderá el turno a La loka historia de Frankenstein,producción de ACAR Teatro 
del Mundo. Un espectáculo de clown, títeres, luz negra, improvisación y terror cómico 
que propone una reflexión sobre la diversidad de las personas y las energías 
renovables.  
 
Los actores de Spasmo Teatro se convierten en los primeros “cuerponautas” de la 
historia en Viaje al centro del cuerpo humano, obra programada para el domingo 19 de 
abril (Cultural Cordón, 12.30 horas). 
 
Cerrará el ciclo el sábado 9 de mayo Factoría Norte con Piripiratas (Cultural Cordón, 
18.30 horas), que narra la historia de dos estrafalarios piratas, Bigote y Turpín, que 
viajan en busca del tesoro perdido del temido Barbarroja. 
 
Entradas. Las entradas para cada uno de estos espectáculos están a la venta, a un 
precio de 8 euros, a través de los canales habituales de venta de la Fundación: por 
Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas) 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. 
 
Asimismo, se ha puesto a la venta un abono para los cinco espectáculos a un precio de 
30 euros, y otros para tres espectáculos a elegir, a la venta exclusivamente en taquillas, 
a un precio de 19,50 euros. 
 
 
 

Más información: 
https://portal.cajadeburgos.com/evento/505100487/ 
https://portal.cajadeburgos.com/evento/505100496/ 
https://portal.cajadeburgos.com/evento/505100493/ 


