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La Fundación Caja de Burgos presenta la 
obra familiar ‘Adiós, Peter Pan’ el sábado 1 
de febrero en Cultural Cordón 
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El auditorio de Cultural Cordón acoge el sábado 1 de febrero, a partir de las 18.30 horas, 
la obra de teatro Adiós, Peter Pan, de la compañía Festuc Teatro, montaje ganador del 
el Premio al Mejor Espectáculo Infantil en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo y el 
Premio Fetén al Mejor Espacio Escénico en 2019. Con él prosigue el ciclo de teatro 
familiar que la Fundación Caja de Burgos ha programado para los próximos meses. 
 
Adiós, Peter Pan es obra de títeres y actores dirigida a público familiar y espectadores 
a partir de 4 años que adapta libremente el relato clásico de Peter Barriepara hablar 
sobre el vínculo entre los niños y sus abuelos. 
 
A María, una niña con mucha imaginación, le encantan los cuentos, historias y 
aventuras que le explica su abuelo, con el que pasa todas las tardes jugando a ser Peter 
Pan. 
 
Pero, una noche, los niños perdidos se llevarán a María de su habitación hacia el País 
de Nunca Jamás. Y será entonces cuando las aventuras las vivirá en primera persona. 
Los piratas, campanilla, los indios y todo el imaginario que escribió Barrie pasarán a 
formar parte de su realidad. 
 
El espectáculo es interpretado con canto lírico, piano en directo y escenificado con 
teatro de actores, títeres, sombras, objetos y proyecciones. Un actor narrador guía la 
escena para el entendimiento de la obra para un público familiar, recomendado a 
partir de 4 años. 
 
Otras citas del ciclo. También en Cultural Cordón, la compañía ACAR Teatrodel  
Mundo llevará a escena el sábado 7 de marzo (18.30 horas) La loka historia de 
Frankenstein, espectáculo de clown, títeres, luz negra, improvisación y terror cómico 
que propone una reflexión sobre la diversidad de las personas y las energías 
renovables.  
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Los actores de Spasmo Teatro se convierten en los primeros “cuerponautas” de la 
historia en Viaje al centro del cuerpo humano, obra programada para el domingo 19 de 
abril (Cultural Cordón, 12.30 horas). 
 
Cerrará el ciclo el sábado 9 de mayo Factoría Norte con Piripiratas (Cultural Cordón, 
18.30 horas), que narra la historia de dos estrafalarios piratas, Bigote y Turpín, que 
viajan en busca del tesoro perdido del temido Barbarroja. 
 
Entradas. Las entradas para cada uno de estos espectáculos están a la venta, a un 
precio de 8 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 
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 tres espectáculos a elegir, a la venta 
exclusivamente en taquillas, a un precio de 19,50 euros. 
 
 
 

Más información: 
https://portal.cajadeburgos.com/evento/505100496/ 
https://portal.cajadeburgos.com/evento/505100493/ 
https://portal.cajadeburgos.com/evento/505100512/ 

 


