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La Fundación Caja de Burgos presenta la 
obra teatral ‘Esperando a Godot’ el sábado 1 
de febrero en la avenida de Cantabria 
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El auditorio de la Fundación Caja de Burgos acoge el sábado 1 de febrero, a partir de las 
20.30 horas, la obra teatral Esperando a Godot, el clásico de Samuel Beckett, 
protagonizado por Pepe Viyuela y Alberto Jiménez bajo la dirección de Antonio 
Simón. Con esta representación se abre el ciclo de teatro adulto que ha organizado la 
entidad para el primer semestre del año. 
 
Viyuela y Jiménez dan vida a los protagonistas de esta nueva versión de la obra de 
Beckett, uno de los textos teatrales que mayor huella ha dejado entre el público del 
siglo XX y cuyo fundamento temático, el tedio y la carencia de significado de la vida 
moderna, sigue teniendo plena vigencia casi setenta años después de su estreno.  
 
La obra, estrenada en 1953, se considera una pieza clave en lo que se conoce como 
teatro del absurdo. Dos amigos, casi hermanos, Vladimir (Didi) y Estragón (Gogo), 
una extraña pareja con aspecto de vagabundos, esperan en vano junto a un camino y 
bajo un árbol a un tal Godot, con quien (quizá) tienen una cita. El público nunca llega a 
saber quién es Godot, o qué tipo de asunto han de tratar con él.  
 
Mientras aguardan, hablan, discuten, juegan, se desafían, se reconcilian, se aman o se 
repelen, hasta que llega Pozzo, un hombre cruel pero culto que afirma ser el dueño de 
la tierra donde se encuentran, y su criado (o esclavo) Lucky. Tras su partida, un niño 
trae un mensaje de Godot: «No vendrá hoy, pero vendrá mañana». Desde siempre, la 
obra ha suscitado múltiples interpretaciones e interrogantes. 
 
Entradas.Las entradas para cada uno de estos espectáculos están a la venta, a un 
precio de 22 euros, a través de los canales habituales de venta de la Fundación: por 
Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas habilitadas al efecto 
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en Cultural Cordón, Cultural Caja de Burgos (avenida de Cantabria, 3) y en el Centro de 
Arte Caja de Burgos CAB. 
 
Asimismo, se ha puesto a la venta un abono para los cinco espectáculos a un precio de 
90 euros, y otro para tres espectáculos a elegir, con 2 euros de descuento por cada uno. 
 
Otras citas del ciclo.Cultural Cordón acogerá el sábado 22 de febrero el montaje 
Iphigenia en Vallecas, protagonizada por María Hervás y dirigida por Antonio C. 
Guijosa. y que ha recibido, entre otros galardones, dos Premios Max 2019, al Mejor 
Espectáculo Revelación y a la Mejor Actriz Protagonista. 
 
El viernes 6 de marzo, en la avenida de Cantabria, le tocará el turno a Jauría, 
dramaturgia de Teatro Kamikaze a partir de las transcripciones del juicio a La Manada 
que ha recibido el XVI Premio Cultura Contra la Violencia de Género 2019 otorgado 
por el Ministerio de Igualdad. 
 
Popularizada por la taquillera película de Álex de la Iglesia estrenada en 2017, Perfectos 
desconocidos llega el viernes 3 de abril al mismo escenario en versión teatral dirigida 
por Daniel Guzmán y con un elenco formado por Antonio Pagudo, Inge Martín, Elena 
Ballesteros, Fernando Soto, Jaime Zataraín, Ismael Fritschi y Olivia Molina. 
 
Finalmente, y también en la avenida de Cantabria, Núria Espert presenta el viernes 5 
de julio un nuevo espectáculo dirigido por Lluís Pasqual, a partir de Romancero gitano, 
el poemario de Federico García Lorca en el que se entrelazan lo romano, lo cristiano, lo 
árabe, lo judío y lo gitano. Esta cita se ha programado bajo el día conmemorativo del 
nacimiento de Federico  García Lorca. 

 
 

Más información: 
https://portal.cajadeburgos.com/evento/505100491/ 
https://portal.cajadeburgos.com/evento/505100485/ 
https://portal.cajadeburgos.com/evento/505100486/ 
https://portal.cajadeburgos.com/evento/505100463/ 


