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Morfeo Teatro presenta el jueves 25 y el 
viernes 26 de mayo en el CAB ‘Viento para 
un jardinero en el jardín de las fieras’ 
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La compañía Morfeo Teatro presenta el jueves 25 y el viernes 26 de mayo en el Centro 
de Arte Caja de Burgos CAB, a partir de las 20.30 horas, su montaje Viento para un 
jardinero en el jardín de las fieras (prosa para el ánima de un poeta muerto). 
 
La cita se inscribe en el programa Arriba al margen de la Fundación Caja de Burgos, 
una convocatoria para que los artistas visuales compartan su trabajo. Arriba al margen 
brinda un espacio donde testar nuevos proyectos y hablar del trabajo personal en 
relación a la imagen y la palabra, y también un ámbito para dialogar, confrontar desde 
la crítica y poner en debate todo aquello que se desee mostrar. 
 
Un jardinero en primera persona nos cuenta desde su propia tierra cómo se es poeta 
en el jardín de las fieras. El paraíso de nuestros tiempos es un jardín donde habitan las 
"fieras" de nuestros miedos, Dios se ha olvidado de nosotros, pero hay presencias que 
nos observan... 
 
La compañía burgalesa ofrece una creación provocadora de teatro-performance, una 
pieza con una contundencia plástica inaudita que promete sorprender a los 
espectadores en una caudal de emociones fuera de lo común.  
 
El asistente tendrá ocasión de estar a escasa distancia de los performers con una 
propuesta singular y vanguardista, que retuerce los límites de la comunicación entre 
espectador y artista y abre puentes a una nueva manera de asistir y "sentir" una 
performance. 
 
Compañía especializada en teatro clásico, Morfeo Teatro asume un vanguardista y 
provocador sentido de la puesta en escena, con un estilo de presentación que, dentro 
de su academicismo, asume los riesgos de estudiar las grandes escuelas teatrales y de 
pensamiento en su dimensión más controvertida, con una marcada cercanía con el 
espectador y una fuerte personalidad.  
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Dirigida por Francisco Negro, la compañía ha puesto en escena, entre otras obras, El 
retablo de las maravillas, de Miguel de Cervantes; La escuela de los vicios, de Francisco 
de Quevedo; La sombra del Tenorio, de José Luis Alonso de Santos; El sombrero de tres 
picos, de Pedro Antonio de Alarcón; y Bufonadas de caballeros y damas, de Enrique 
Gaspar. 
 
Las entradas pueden adquirirse al precio de 5 euros en las taquillas habilitadas al efecto 
en Cultural Cordón y en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB. 


