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La Fundación Caja de Burgos y el 
Ayuntamiento de Aranda presentan el 
montaje teatral ‘Misión Florimón’ 
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La Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento de Aranda presentan el jueves 14 de 
abril en Cultural Caja de Burgos de Aranda de Duero,  a partir de las 20.30 horas, el 

montaje teatral Misión Florimón, una comedia ambientada en la España de los 
Austrias protagonizada por Santiago Molero, Cristina Goyanes, Marcelo Casas, Jesús 
Cabrero y José Carrillo bajo la dirección de Yllana. Esta cita se enmarca en la actividad 
cultural que coorganizan ambas entidades en la capital ribereña. 
 

Misión Florimón es un espectáculo de capa y espada inesperado, estrambótico, 

cargado de anacronismos y de situaciones cómicas, en una combinación de humor, 
juegos de palabras, combates, espías, un caballo y el amor. 
 
1682. El Rey Carlos II "El Hechizado", necesita un heredero para asegurar su dinastía y 
evitar que las posesiones de la Corona caigan en manos de Luis XIV "El Rey Sol". 
Remedios, pócimas, reliquias, exorcismos, todo ha intentado... y mucho más que aquí 
no podemos contar. Su última esperanza: Florimón, el mejor de sus agentes... bueno de 
los que le quedan... en fin: el único que queda. 
 
Carlos II encarga una misión secreta al agente Florimón, quien se dirige a 
Constantinopla con su fiel corcel Francisco Manué. Por el camino se encuentra con la 
bella Mariflor, a quién seduce cantando hip hop y con la que se enfrentará a todo tipo 
de malhechores. 


