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La Fundación Caja de Burgos y el 
Ayuntamiento de Aranda de Duero 
presentan la obra teatral en verso ‘Páncreas’ 
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La Fundación Caja de Burgos presenta el jueves 23 de febrero en su salón de Aranda de 
Duero, a partir de las 20.30 horas y en un espectáculo coorganizado por el 
Ayuntamiento de la capital ribereña, el montaje Páncreas, obra teatral en verso escrita 
por Patxo Telleria, coproducida por Concha Busto y el Centro Dramático Nacional e 
interpretada por Fernando Cayo, Alfonso Lara y José Pedro Carrión. 
 
Páncreas une en escena a tres amigos en una situación insólita: el primero necesita con 
urgencia un trasplante de páncreas, el segundo, tiene previsto suicidarse en un futuro 
no muy lejano para evitar la vejez y el tercero les junta para plantear al segundo que se 
suicide ya mismo y done al primero el órgano que precisa. A partir de ese momento el 
espectador asiste a un crescendo tragicómico en el que todo lo que puede pasar, por 
extraño que parezca, acaba sucediendo. 
 
En palabras del director del montaje, Juan Carlos Rubio, “no falta de nada en esta 
disparatada y divertida historia de tres amigos, número impar también, como nuestro 
esquivo órgano segregador de insulina, glucagón y somatostina. Solo que aquí los 
segregados son Raúl, César y Javilo, que, a golpe de confesión, nos irán sirviendo un 
fresco sobre la condición humana, sus bajezas y grandezas. ¿Qué somos capaces de 
hacer o no hacer por alguien querido? ¿Hasta dónde llegaría nuestra generosidad? 
¿Hasta el páncreas? Quién sabe. Puede que en lo más profundo, ahí dónde no se puede 
palpar, se instalen ocultos sentimientos y deseos difíciles de ser diagnosticados”. 
 
 
Más información: http://portal.cajadeburgos.com/evento/505100118/ 
 


