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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
sábado 30 de abril el espectáculo de títeres 
‘Superhéroe’ 
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La Fundación Caja de Burgos presenta el sábado 30 de abril en Cultural Cordón, a 

partir de las 18.30 horas, el espectáculo de máscaras y títeres Superhéroe, en una 
función teatral especialmente diseñada para que la disfruten juntos abuelos y nietos en 
conmemoración con  el  Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional. 
 
Con esta iniciativa la Fundación Caja de Burgos se propone reconocer la labor que, 
como educadores continúan realizando los mayores, y, al mismo tiempo, sensibilizar a 
los alumnos de la importancia y necesidad de la solidaridad y la cooperación 
intergeneracional.  
 
Desde hoy, además, la Fundación Caja de Burgos está celebrando funciones escolares  
–en inglés y español–  dentro del programa educa, por las que van a pasar más de 900 
alumnos de centros educativos burgaleses. 
 
La compañía de teatro El Perro Azul ofrece una novedosa propuesta escénica en la que 
un solo intérprete da vida a cinco personajes mediante una cuidada y sorprendente 
técnica de manipulación de títeres. 
 

Superhéroe se centra en un joven soñador que vive con su abuela, y a quien un 

técnico de la luz corta el suministro de energía por falta de pago. Este hecho 
desencadena una maravillosa aventura, en la que el joven lucha por recuperar la luz.  
 
El electricista se nos muestra como un villano capaz de raptar a su abuela y robar la luz 
del planeta. El chico cobra poderes gracias a la piedra de luz, que le dejó escondida su 
abuela. Las luces de la calle traen a una sensual bailarina, que también le entregará un 
elemento de poder al joven para vencer en el último combate al villano, rescatar a su 
abuela y regresar a la realidad del hogar, despertar del sueño.  
 
La cálida iluminación recorta las escenas como viñetas de un cómic, y traza las siluetas 
de los personajes. En este espectáculo todo se ve o se intuye; se juega entre ilusión y 
realidad, provocando en el espectador la mágica sensación de haber atravesado el 
espejo.  
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Con el fin de favorecer la participación intergeneracional, las entradas –a la venta en 
taquillas y en TeleEntradas Caja de Burgos–, cuentan con una modalidad de entrada 
doble para abuelos acompañados de sus nietos: entrada ordinaria: 6 €, entrada doble 
(abuelo nieto): 9 € y tercer acompañante: 4 €. 


