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La Fundación Caja de Burgos presenta la 
obra de teatro familiar ‘A la Luna’ el 
domingo 11 de abril en Cultural Cordón 

 
 
El espectáculo de Voilà Producciones aúna teatro y cine de animación para dar 
forma a una mágica historia llena de ternura y fantasía 
 

 
El auditorio de Cultural Cordón acoge el domingo 11 de abril, a las 12.30 horas, la 
obra de teatro infantil A la Luna, de la compañía Voilà Producciones. 
 
Sorprendente espectáculo que aúna teatro y cine de animación para dar forma a 
una mágica historia llena de ternura y fantasía, esta propuesta para toda la familia 
nace de la idea de mostrar el teatro infantil desde un punto de vista audiovisual, 
donde a través de una pantalla se transporta al espectador a diferentes mundos. 
 
Dibujos animados, escenarios que cobran vida, planos imposibles… Y una actriz 
que, gracias a su integración en escena, consigue construir un relato infantil lleno 
de fantasía donde todo es posible. 
 
A la luna cuenta la historia de Tara, que se pasa los veranos en una granja 
observando las estrellas y soñando con ser astronauta. Mientras el mundo está 
inmerso en la carrera espacial, ella vive fascinada con las historias que le cuenta 
su abuelo Hasta que la desaparición de éste, la lleva a embarcarse en la misión 
más importante de su vida: salvar el destino de la luna con la ayuda de una peculiar 
bandada de gansos. 
 
A la luna está contada con una técnica compleja de animación y mapping al 
servicio de un cuento donde la imaginación es la mejor herramienta para construir 
una realidad espectacular y conmovedora. 
 
Entradas. Las últimas entradas, a un precio de 8 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.  
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https://portal.cajadeburgos.com/evento/0505100606/ 
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