10/ 04 / 2018

La Fundación Caja de Burgos lleva al
Palacio de Saldañuela el viernes 13, el
sábado 14 y el domingo 15 de abril la
nueva propuesta de Microteatro por
dinero
El ventanal de la escalinata, el pasillo de la primera planta, el desván bajo
cubierta y la pinacoteca del edificio renacentista serán los escenarios de
cinco piezas breves sobre el amor, el sexo, la muerte y la felicidad.
El ciclo forma parte de la programación
programación especial diseñada por la entidad
para celebrar el décimo aniversario de su programación cultural propia
Estancias del Palacio de Saldañuela como el ventanal de la escalinata, el pasillo de
la primera planta, el desván bajo cubierta y la pinacoteca albergan el viernes 13, el
sábado 14 y el domingo 15 de abril la nueva propuesta de Microteatro por dinero,
un puñado de piezas breves en formato directo, intenso, sin adornos, que se
desarrolla casi hombro con hombro con un grupo reducido de espectadores
situados a escasos centímetros de los actores y en espacios no convencionales.
Este conjunto de representaciones forma parte de la programación especial
diseñada por la Fundación Caja de Burgos para celebrar el décimo aniversario de
su programación cultural propia bajo la marca Cultural Cordón, una
programación que, bajo el título ‘10 años espectaculares’, culminará el próximo
mes de mayo con la actuación de Joan Manuel Serrat y Ute Lemper.
Por culpa del amor, Vivir, Inmortalidad cuántica, Las dos hermanas y La consulta
de los idiotas son las micropropuestas que se pondrán en escena en el inmueble
renacentista de la Fundación Caja de Burgos, y que cuentan historias de 15
minutos de duración sobre el amor, el sexo, la muerte y la felicidad.
En los descansos los asistentes podrán degustar un vino asociado a cada
microobra, ofrecido por la sumiller Pilar Cruces por un precio de 1,50 euros.
Cómo llegar. la Fundación Caja de Burgos pone a disposición de los espectadores
que lo deseen un autobús para ir y volver al Palacio de Saldañuela.Los tickets
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podrá adquirirse en las taquillas de Cultural Cordón y CAB por un precio de 3
euros.

PROGRAMA
Palacio de Saldañuela. Viernes 13, el sábado 14 y el domingo 15 de abril
POR CULPA DEL AMOR
Texto: Julián Salguero y Jorge Toledo
Dirección: Tinoní Creaciones
Interpretación: Verónica Polo y Julián Salguero
Sinopsis: Un chico y una chica despiertan después de una noche de alcohol y
pasión. Para Sergio es una chica más, un mero polvo. Sin embargo Estíbaliz piensa
todo lo contrario.
Género: Comedia
Calificación por edades: +13
Sala 1: Habitación de las colonias
Viernes y sábado: 19.30 • 20 • 20.30 • 21 • 21.30 • 22 h
Domingo: 18.30 • 19 • 19.30 • 20 • 20.30 • 21 h
VIVIR
Creación: Fernando Ibañez
Interpretación: Fernando Ibañez
Sinopsis: A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto y de pronto, toda
nuestra vida se concentra en un solo instante (Oscar Wilde).
Género: Sin palabras
Calificación: Todos los públicos
Sala 2: Ventanal de la escalinata
Viernes y y sábado: 19.35 • 20.05 • 20.35 • 21.05 • 21.35 • 22.05 h
Domingo: 18.35 • 19.05 • 19.35 • 20.05 • 20.35 • 21.05 h
LAS DOS HERMANAS
Texto: José Ignacio Tofé
Dirección: Silvia de Pé
Interpretación: Silvia de Pé y Lorena Berdún
Sinopsis: La estepa rusa. Siglo XIX, un padre muerto, dos hermanas de luto un
amor imposible, un frio de cojones... La típica comedia rusa.
Género: Comedia
Calificación por edades: +16 años
Sala 3: Pasillo de la primera planta
Viernes y sábado: 19.40 • 20.10 • 20.40 • 21.10 • 21.40 • 22.10 h
Domingo: 18.40 • 19.10 • 19.40 • 20.10 • 20.40 • 21.10 h
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INMORTALIDAD CUÁNTICA
Texto: Jaime Aranzadi
Dirección: Enio Mejía
Interpretación: Alejandro Casaseca y Salomé Jiménez
Sinopsis: Una chica guapa busca un amor inmortal para un universo donde todo
sea como no es ahora. Conoce a un chico y se la lía parda.
Género: Comedia
Calificación por edades: +16
Sala 4: Desván bajo cubierta
Viernes y sábado: 19.45 • 20.15 • 20.45 • 21.15 • 21.45 • 22.15 h
Domingo: 18.45 • 19.15 • 19.45 • 20.15 • 20.45 • 21.15 h
LA CONSULTA DE LOS IDIOTAS
Texto y Dirección: Gracy Jaramago
Interpretación: Avelino Piedad y Víctor Brenes
Sinopsis: Gómez busca la solución a su infelicidad en la consulta del doctor
Rúmulo ¿pastillas o caramelos? Un monstruo, confeti y el tiempo que nos devora
lentamente.
Género: Comedia absurda
Calificación: Todos los públicos
Sala 5: Pinacoteca
Viernes y sábado: 19.50 • 20.20 • 20.50 • 21.20 • 21.50 • 22.20 h
Domingo: 18.50 • 19.20 • 19.50 • 20.20 • 20.50 • 21.20 h

Duración máxima de cada espectáculo: 15 minutos
Entrada por pase: 5 €
Abono completo: 20 €
Venta de entradas: Taquillas de Cultural Cordón y, si las hubiera, en el Palacio el
mismo día de la función.
Durante las funciones se habilitará en el patio del Palacio de Saldañuela una zona
de descanso, que servirá como punto de encuentro desde el cual se accederá a los
diferentes espacios
Diez minutos antes de cada pase, el espectador deberá esperar en el punto de
encuentro.
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