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La Fundación Caja de Burgos y el 
Ayuntamiento de Aranda presentan a 
Verónica Forqué en ‘Buena gente’ 
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El Auditorio de la Fundación Caja de Burgos en Aranda de Duero acoge el jueves 4 
de febrero, a partir de las 20.30 horas, la representación de Buena gente, montaje 
teatral dirigido por David Serrano y con un reparto encabezado por Verónica 
Forqué, en un espectáculo organizado en colaboración con el Ayuntamiento de la 
capital ribereña. 
 
Escrita por el ganador del Premio Pulitzer David Lindsay-Abaire, Buena gente es 
una de las obras más premiadas y aclamadas por crítica y público en Broadway, 
donde ha ganado un premio Tony a la mejor interpretación fememina.  
 
Verónica Forqué protagoniza una comedia llena de humor, emoción y 
sensibilidad que explora los desafíos, lealtades y deseos que una persona adulta 
debe transitar para no bajar los brazos en la búsqueda de una nueva oportunidad 
para su vida. 
 
La obra se centra en la vida de Margarita, una mujer de casi sesenta años, madre 
soltera de una chica discapacitada de cuarenta, cuyos únicos respiros son los ratos 
que pasa en el bingo merendando con sus amigas. O eran, porque ya ni siquiera 
sabe si va a poder seguir yendo allí. Acaba de ser despedida y en la vida real no hay 
muchas ofertas de trabajo para una mujer de su edad y sin estudios. 
 
Pero como todo puede cambiar en menos de un segundo, Margarita se 
reencuentra, cuarenta años después, con Raúl (Juan Fernández), el amor de su 
adolescencia, convertido ahora en un médico de gran prestigio que vive en una 
mansión de lujo y conduce un deportivo. Margarita, que no ha pedido ayuda a 
nadie en su vida, tal vez tenga que hacer una excepción con Raúl si quiere dejar de 
hacer malabarismos para pagar sus facturas. Quizá, por primera vez en mucho 
tiempo, haya tenido un golpe de suerte. 
 
 
 


