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La Fundación Caja de Burgos presenta el
espectáculo de Fernando Cayo ‘¡¡¡Por todos
los dioses!!!’ el viernes 12 de marzo en la
avenida de Cantabria
El actor un recorrido cómico, crítico y lisérgico por la mitología griega, la vida y
nuestro mundo actual

El auditorio de la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria acoge el
viernes 12 de marzo, a partir de las 19.30 horas, el espectáculo ¡¡¡Por todos los
dioses!!!, a cargo del actor Fernando Cayo.
Fernando Cayo parte de su infancia con su familia en Valladolid y de la afición de
su padre a la pintura y a la literatura mitológica para hacer un recorrido cómico,
crítico y lisérgico por la mitología griega, la vida y nuestro mundo actual. Se trata
de un viaje continuo lleno de paralelismo entre los mitos antiguos, nuestros
comportamientos cotidianos y nuestros “dioses contemporáneos”. De esta forma,
el actor, convierte en una misma familia a la abuela Lupe, Zeus, Afrodita, a sus
padres, Delfina y Ricardo, y a sus hermanos, conviviendo con Dionisos y las
Ménades salvajes… para formar un inimaginable núcleo doméstico.
En ¡¡¡Por todos los dioses!!! se unen lo gestual, la fisicidad de la palabra, el
contacto directo con el público, lo grotesco y lo poético, lo descaradamente
cómico con lo filosófico y lo ácido. Sobre las tablas, acompañado por la poderosa
música de Geni Uñón, percusionista y multiinstrumentista de gran nivel, el
intérprete pone en pie un nuevo ejercicio teatral que permite al público disfrutar
del Fernando Cayo más íntimo, de su dominio de la palabra, de su capacidad para
jugar con el gesto, de su firmeza en el escenario y de su magia con el público.
El resultado es el teatro planteado como un lugar de encuentro y celebración, de
diversión y reflexión participada. Y el objetivo, huir de cualquier tipo de dogma y,
en este caso, centrarse en la cuestión de que los dioses, como las personas
normales y corrientes, están llenos de dudas sobre la vida y la muerte, y son tan
vulnerables como el ser humano.
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Entradas. Las entradas para el espectáculo teatral con música en directo, a un
precio de 18 euros, pueden adquirirse a través de los canales habituales de venta
de la Fundación: por Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las
taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

Más información:
https://portal.cajadeburgos.com/evento/0505100596/
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