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La Fundación Caja de Burgos presenta
la obra de teatro familiar ‘El niño erizo' el
domingo 6 de junio en Cultural Cordón
El nuevo montaje de La Machina Teatro adapta un cuento del folclore
alemán recopilado por los hermanos Grimm

El auditorio Cultural Cordón de la Fundación Caja de Burgos acoge el
domingo 6 de junio, a partir de las 12.30 horas, el montaje de La Machina
Teatro El niño erizo, dirigido a un público infantil y familiar.
El niño erizo es un espectáculo basado en un cuento del folclore alemán
recopilado por los hermanos Grimm que cuenta la historia de Juan, el hijo
de unos granjeros, mitad erizo, mitad niño. Su madre lo adora, pero el
padre siente que son el hazmerreír de la aldea, pues además de “raro”, su
hijo se comporta como un animal y es incapaz de aprender buenos
modales.
Juan crece sintiéndose diferente y siendo marginado en la escuela. Un
día decide partir de casa montado en su gallo y desaparece entre los
árboles del bosque. Pasados algunos años, el rey de un reino vecino se
pierde en el bosque y busca ayuda en la madriguera en donde habita
Juan. Este le indica el camino hacia su casa. Solo pide una cosa a
cambio: que, pasados un año y un día, el rey le dé en agradecimiento al
primero que lo reciba a su regreso...
A través de las experiencias que vive el protagonista, desarrolladas entre
el humor y la ternura, la obra nos invita a reflexionar sobre la necesidad
de valorarse a uno mismo y a los demás, de encontrar el valor de la
diferencia y también de aquello que nos asemeja.
La compañía. La Machina Teatro, compañía profesional desde 1991 y
dirigida por Francisco Valcarce, ha realizado más de treinta producciones,
entre las que pueden destacarse El aprendiz, La sangre de Macbeth,
Madre Prometeo, El carnaval de los animales, Palabra de Hierro, Versos
Biodiversos y En alta mar, entre otros muchos.
La Machina Teatro fue finalista del Premio Espectáculo Revelación de los
Premios Max de las Artes Escénicas por sus espectáculos El dolor del
tiempo, La danza del sapo y Palabra de Hierro, respectivamente. En el
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XXVIII Certamen Nacional de Teatro “Arcipreste de Hita” (Guadalajara,
2006) su espectáculo La sucursal recibió el primer premio al mejor grupo y
el premio a la mejor dirección. En 2010, fue otra vez finalista al Premio
Espectáculo Revelación de los Premios Max con Robinson y Crusoe,
galardón que obtendría en 2012 con En alta mar.
Entradas. Las 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.

Más información:
https://portal.cajadeburgos.com/evento/0505100619/
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