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La Fundación Caja de Burgos presenta 
el espectáculo infantil ‘Baby Esferic’ el 
domingo 11 de octubre en Cultural 
Cordón 

 

 

 La propuesta, dirigida a bebés de 6 meses a 3 años, es un homenaje a la 
Tierra que habla de la magia que nos une al planeta y a sus habitantes 

 

  
El auditorio Cultural Cordón de la Fundación Caja de Burgos acoge el domingo 11 
de octubre, en funciones de 11.30 y 13 horas, el espectáculo Baby Esferic, a cargo 
de la compañía Aboon Teatre. 
 
Sin texto, con un lenguaje muy visual, Baby Esferic cuenta como protagonistas 
con una esfera blanca que se va transformando en diferentes paisajes. El 
espectáculo, dirigido a bebés de 6 meses a 3 años, es un homenaje a la Tierra que 
habla de la magia que nos une al planeta y a sus habitantes a través de diferentes 
historias y paisajes.  
 
A través de una estética minimalista y delicadamente visual, Baby Esferic da 
libertad a la imaginación del espectador y propone un divertido viaje para 
redescubrir y emocionarnos con nuestro hogar, con ojos de niño.  
 
Simpáticos habitantes esféricos nos acompañarán en esta aventura: las 
majestuosas medusas nos sumergirán en el fondo del mar, la tortuga milenaria 
nos mostrará el ciclo de la vida, en el bosque las abejas recolectoras disfrutarán 
de la cooperación y la amistad, y la magia dará vida a nuestro muñeco de nieve en 
el Ártico. 
 
Entradas. Las entradas están a la venta a un precio de 8 euros, con un descuento 
de 2 euros en cada una si se adquieren tres o más entradas. Pueden adquirirse 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. 
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Más información: https://portal.cajadeburgos.com/evento/0505100510/ 


