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INTRO
Creo que el arte es en reali-
dad un espacio abierto. No 
hay que perseguir formas 
ideales ni establecer 
jerarquías. Las cosas tienen 
propiedades. Percibe esas 
propiedades. 

Carl Andre, escultor y poeta

 La globalización homologa todo 
cuanto toca, tiende a estandarizar aquello 
que tiene éxito, por lo que hace muy difícil 
la producción de algo original, el desarrollo 
de una idea extraordinaria. La globaliza-
ción, al establecer características universa-
les, resulta perjudicial para la preservación 
de la diversidad cultural. La defensa de la 
diversidad se ha introducido en nuestras 
vidas como una conquista, tal vez pírrica, 
contra el pensamiento único, la lógica del 
mercado global y de los valores uniperso-
nales antepuestos a los valores comunes 
de la sociedad. Diversidad cultural, funcio-
nal, lingüística, étnica, sexual... En el XIX 
Festival Escena Abierta Burgos 2018, 
optamos por hacer una encendida defen-
sa por la Diversidad Artística. La globali-
zación, ayudada por la crisis económica, 
ha creado en el sector artístico en general 
-y en el escénico en particular- un cierto 
estancamiento en cuanto al riesgo, la in-
novación, el compromiso, la riqueza crea-
tiva, para estar más atento a lo que pueda 



ser mejor admitido en los mercados.  Por 
encima de las etiquetas y de los cánones 
que impone la coyuntura actual, el Festival 
Escena Abierta defiende libertad creativa 
sin cortapisas. La escena contemporánea 
debe superar las dificultades económicas 
y sociales presentes para convertirse, en 
tiempo real, en una radiografía  de la reali-
dad de nuestro tiempo, con la utilización de 
todos los lenguajes multidisciplinares que 
el artista tiene a su alcance, para proponer 
nuevas dramaturgias, nuevos caminos a 
explorar. La diversidad en los tratamientos, 
en los temas, en las técnicas y en el ries-
go de la experimentación, nos proporciona 
una mayor riqueza cultural y, por lo tanto, 
una mayor conciencia crítica.

 La directriz de la Diversidad  Artís-
tica nos ha llevado a confeccionar un pro-
grama que refleja la multiplicidad de for-
mas escénicas que los nuevos creadores 
están realizando en su compromiso artís-
tico con el momento actual. Diversidad en 
las formas y en los fondos, en las técnicas 
empleadas y en sus lenguajes. Transita 
entre el proceso de investigación sobre la 
realidad virtual que propone Juan Navarro 
y el primitivismo que se produce entre el 
barro y Quim Girón en el espectáculo de la 
compañía Animal Religion, donde el barro 
transforma al artista y este, a su vez, a la 
materia. También transita por el cuerpo de 
la mujer, desde la visceralidad de la actriz 
y performer Agnés Mateus hasta la poéti-
ca en torno a la lírica hecha carne en los 
cuerpos de las intérpretes de Teatro Xtre-
mo. Otro aspecto importante es la relación 
entre espacio, espectador, actor y ritual 
escénico con la que juegan Hermanos Pi-
cohueso y su invitación a participar en una 
fiesta de cumpleaños; Mos Maiorum y su 
valiente inmersión en el teatro documen-
to con la migración como fondo y la nueva 
propuesta del burgalés J. A. Portillo con un 
mágico espacio emocional que nos transporta 
a numerosos mundos por medio del arte sono-
ro. La programación se completa con una ac-
tividad paralela, el estreno absoluto de la pro-
yección de la película El Camino de Santiago 
de Santiago Cartujo, que irá acompañada 
por un concierto del grupo musical Romo y 
los Cromos.



progra-
mación
12 Viernes
20:30 h / AGNÉS MATEUS & QUIM TARRIDA  
“Rebota, Rebota y en tu cara explota” 
Fórum Evolución Burgos (escenario del 
Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos). 
Entrada: 8 €. (Aforo limitado)

22:30 h / SANTIAGO CARTUJO 
Proyección de la película “El Camino de Santia-
go” / ESTRENO ABSOLUTO 
+ Actuación del grupo musical 
ROMO Y LOS CROMOS 
Sala Hangar.  Entrada: 6 €. (Aforo limitado) 

13 Sábado
19:00 h / ANIMAL RELIGION “Fang (Barro)” 
Teatro Clunia. Entrada: 6 €. 
Para todos los públicos.
 
20:30 h / MOS MAIORUM / “La costumbre de 
los ancestros” / Teatro Principal (escenario).  
Entrada: 6 €. (Aforo limitado). 

22:30 h / AGNÉS MATEUS & QUIM TARRIDA 
“Rebota Rebota y en tu cara Explota”
Fórum Evolución Burgos (escenario del Audi-
torio Rafael Frühbeck de Burgos). 
Entrada: 8 €.  (Aforo limitado) 

14 Domingo
12:30 h / ANIMAL RELIGION / “Fang (Barro)” 
/  Teatro Clunia. Entrada: 6 €. Para todos los 
públicos.

19:00 h / MOS MAIORUM “La costumbre de 
los ancestros” /Teatro Principal (escenario). 
Entrada: 6 €. (Aforo limitado)

16 Martes
20:30 h / TEATRO XTREMO 
“Oblivion o cisnes que se reflejan como ele-
fantes” Fórum Evolución Burgos (escenario 
del Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos). 
Entrada: 6 €. (Aforo imitado)  / Para mayores 
de 18 años



17  Miércoles
20:30 h / TEATRO XTREMO 
 “Oblivion o cisnes que se reflejan como ele-
fantes” Fórum Evolución Burgos (escenario 
del Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos). 
Entrada: 6 €. (Aforo imitado)  / Para mayores 
de 18 años

18 Jueves
19:00 h y 21:00 h / J. A. PORTILLO 
“Biblioteca de ruidos y sonidos” 
Centro de Arte Caja de Burgos CAB / Entrada: 
6 €. (Aforo limitado) / Para todos los públicos.

19  Viernes
19:00 h y 21:00 h/ J. A. PORTILLO   
“Biblioteca de ruidos y sonidos” 
Centro de Arte Caja de Burgos CAB. 
Entrada: 6 €. (Aforo limitado) 
Para todos los públicos.

20:30 h / JUAN NAVARRO 
 “Nadie es una isla” / Fórum Evolución Burgos 
(escenario del Auditorio Rafael Frühbeck de 
Burgos). Entrada: 8 €. (Aforo limitado)  
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22:30 h / HERMANOS PICOHUESO 
“Nadie va a los cumpleaños en verano” 
La Estación (Antigua Estación de Tren). 
Entrada: 6 €.  (Aforo limitado) 

20   Sábado
18:00 y 20:00 h /J. A. PORTILLO 
“Biblioteca de ruidos y sonidos” / Centro de 
Arte Caja de Burgos CAB. / Entrada: 6 €. (Afo-
ro limitado) / Para todos los públicos.

20:30 h / JUAN NAVARRO  
 “Nadie es una isla”  / Fórum Evolución Burgos 
(escenario del Auditorio Rafael Frühbeck de 
Burgos). Entrada: 8 €. (Aforo limitado)  

22:30 h / HERMANOS PICOHUESO  
“Nadie va a los cumpleaños en verano” 
La Estación (Antigua Estación de Tren). 
Entrada: 6 €. (Aforo limitado)

21   Domingo 
12:30, 18:00 y 20:00 h / J. A. PORTILLO 
“Biblioteca de ruidos y sonidos” / Centro de 
Arte Caja de Burgos CAB.
Entrada: 6 €. (Aforo limitado) / Para todos los 
públicos.



Agnés Mateus Y 
Quim TARRIDA

“Rebota, rebota 
y en tu cara explota”

Viernes 12  20:30 h / Sábado 13  22:30h 
Fórum Evolución Burgos
Escenario del Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos
8 € / Aforo limitado
Duración aprox: 1h

Nos debería explotar la vida en la cara más 
a menudo…

Salimos a celebrar el fútbol en cientos de mi-
les. Nos comemos los plásticos que tiramos en 
el estómago de los peces que nos preparamos 
para la cena. Nos vendemos los pisos y los 
apartamentos a precios imposibles para noso-
tras mismas y luego nos manifestamos contra 
el turismo. Nuestros amigos se han converti-
do en políticos y ahora viven en un despacho. 
Asesinamos mujeres a razón de dos por se-
mana desde hace 10 años y nosotras todavía 
tenemos que continuar defendiéndonos y jus-
tificándonos ante la gente que nos escucha. 
Eso sí, que no falte el minuto de silencio en 
la puerta del ayuntamiento con cada muerte.

Las mujeres no “perdemos” la vida, a las 
mujeres nos asesinan. Vamos a empezar a 
llamar a las cosas por su nombre. Hay que 
perder el miedo a palabras como asesinato, 
suicidio, muerte, chiste fácil, mierda seca, 
metástasis, leucemia, calvicie, gordura, 
grano de pus, hemorroides, caca, asfixia, 
menosprecio, aborto, eutanasia, poligamia, 
vientre de alquiler, adulterio, vómito, moco 
seco, colonoscopia y amor. 

Hablar de nuestra pasividad, de la acción de 
las gentes pequeñas que está cambiando el 
mundo poco a poco, de nuestro abandono, 
de la esperanza que nos queda, del amor, del 
desamor, de mi despotismo que nadie conoce 
y algunos pocos sufren, de la violencia, de mi 
violencia, de tu violencia...

… nos debería explotar la vida en la cara 
más a menudo. 



Ficha artística y técnica

Creación y dirección: Agnés Mateus y Quim 
Tarrida / Espacio de luces: Carles Borràs / 
Espacio sonoro y audiovisual: Quim Tarrida 
/ Equipo técnico: Carles Borràs y Quim Ta-
rrida / Intérprete: Agnés Mateus / Colabora-
dores: Pablo Domichovsky e Ismael Mengual 
/ Foto: Quim Tarrida / Coproducción: Festi-
val TNT Antic Teatre y Konvent (Berga) con 
el soporte de: La Poderosa, Nau Ivanow y el 
Teatre La Massa (Vilassar de Dalt) / Agrade-
cimientos especiales a Gabriela Oyarzábal, 
Semolinika Tomic, Bcn Props, CUBE, Conrado 
y Martí Soler, a la família Konvent, Maria Ma-
teus, Carles Fígols, Teatre La Massa (Vilassar 
de Dalt). 





animal religion
“Fang (barro)”

Sábado 13  19:00 h / Domingo 14  12:30 h 
Teatro Clunia  
6 € 
Para todos los públicos
Duración aprox.: 50 min

La tierra es como un medio de transporte don-
de nacen y desaparecen cosas. Y Fang nos 
lleva a una transformación constante, desde 
el espacio vacío hasta un mundo con criaturas 
extrañas donde el hombre y el barro son una 
sola cosa.

La base del espectáculo es la transforma-
ción entre el cuerpo y el barro a través de la 
acrobacia del circo. El barro sobre el artista 
transforma el cuerpo y las acrobacias contra 
el barro transforman la materia.

La manipulación del barro en escena nos hace 
viajar por un espectáculo lleno de formas y es-
culturas únicas, de manera que el espectáculo 
siempre nos sorprenderá dejando una nueva 
imprenta.

Quim Girón es buscador del equilibrio, el soni-
do, el clown y el movimiento animal; también 
es fundador y director artístico de la compañía 
de circo Animal Religion. La compañía ha gi-
rado alrededor del mundo con diferentes pro-
yectos en diferentes espacios, desde granjas 
y salas de conciertos hasta bajos de fábricas.

Ficha artística y técnica

Creación e interpretación: Quim Girón Dise-
ño de música: Joan Cot Ros / Diseño de lu-
ces: Joana Serra / Fotografías: Marta García 
/ Producción: Elclimamola / Coproducción: 
Fundació La Pedrera y Festival TNT con la 
colaboración de SIO-2 /  Residencia artísti-
ca: Teatre Sant Esteve de Palautordera, Can 
Gassol, Cronopis, La Bonita, Centre Civic la 
Barceloneta y La Caldera.



MOS MAIORUM 

“Mos Maiorum”
 La costumbre de los
 ancestros

Sábado 13   20:30 h / Domingo 14  19:00 h   
Escenario del Teatro Principal 
6 € / Aforo limitado 
Duración aprox.: 1 h

Desde el año 2000 más de 27.000 
personas han muerto en el Mediterrá-
neo. Un alud que no para de crecer de 
personas que están lo suficientemente 
desesperadas como para arriesgar su 
vida una y otra vez para llegar a tierras 
europeas.

¿Cuántas voces son 27.000? ¿Cuán-
tas miradas?, ¿cuántos gestos? ¿Y 
cuántas manos y cuánta vida quieren 
seguir intentándolo? ¿Podemos parar 
un segundo? ¿Podemos escuchar una 
voz, ver un gesto, oír una palabra, to-
car una mano?

Mos Maiorum es un espectáculo de 
teatro documental basado en la téc-
nica del Verbatim*. Un dispositivo es-
cénico que traslada directamente al 
espectador a los dos lados de la fron-
tera para presenciar, ver y conocer en 
primera persona testimonios y prota-
gonistas de este conflicto olvidado. To-
dos los testimonios que aparecen en la 
obra son reales y fueron grabados por 
el equipo de Mos Maiorum en diferen-
tes viajes a la zona de Melilla, Nador, 
Tánger y Ceuta, así como también en 
Barcelona y Málaga.

*Verbatim:  a través de entrevistas 
y grabaciones sonoras se crea una 
dramaturgia que los intérpretes repro-
ducen fidedignamente, con todas las 
pausas, acentos, imperfecciones y ma-
tices, creando un efecto de veracidad 
que difumina al actor y transporta a es-
tos testimonios directamente a escena.



Ficha artística y técnica

Creación e interpretación: Ireneu Tranis, 
Alba Valldaura y Mariona Naudín / Asesora-
miento escénico: Mònica Almirall / Diseño 
de espacio y vestuario: Clàudia Vilà Diseño 
sonoro y de iluminación: Pol Queralt / Pro-
ducción: Antic Teatre / Coproducción: CAET 
(Centre d’Arts Escèniques de Terrassa) – TNT 
/ Colaboración: Estruch de Sabadell, NunArt, 
La Poderosa (espacios de residencia) y del 
teatro Leal de Tenerife (LEAL – LAV).



Ficha artística y técnica

Intérpretes: Ruth González, Susa-
na Sanabria y Ricardo Campelo 
Parabavides / Iluminación: Luiggi 
Falcone / Ayudante de dirección: 
Eva Chiloeches / Espacio escé-
nico, dramaturgia y dirección: 
Ricardo Campelo Parabavides / 
Residencia de creación:  La Fun-
dición Aretoa, Bilbao. 



TEATRO XTREMO

“Oblivion o cisnes que 
se reflejan como 
elefantes”
Martes 16   20:30 h /  Miércoles 17   20:30h  
Fórum Evolución Burgos 
Escenario del Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos
6 €/  Aforo limitado 
Para mayores de 18 años
Duración aprox.: 50 min

Susana toca al piano Spiegel im spiegel de 
Arvo Pärt. Ruth se prepara para entrar en es-
cena. Ricardo, con su cámara, comparte en 
tiempo real su mirada con el público. El en-
cuentro de los tres en el escenario nos llevará 
a través de íntimas confesiones, imágenes, 
acciones performativas y arias de ópera a 
descubrir una necesidad compartida: Oblivion. 

Cisnes que se reflejan como elefantes es una 
obra de Salvador Dalí. En ella se ven tres 
cisnes que flotan armoniosamente sobre un 
lago; se ve su reflejo, producto de la mezcla 
con unos árboles secos, que nos confunde y 
nos muestra a tres majestuosos elefantes. No 
sabemos quiénes somos, los cisnes o su re-
flejo; si estamos presentes o somos solo un 
recuerdo…

¿Nunca has estado tan dolorido, tan cansado 
que has deseado intensamente dejar de pen-
sar, dormir o incluso morir? Oblivion o cis-
nes que se reflejan como elefantes es una 
investigación en torno a la lírica, el teatro y 
la performance, que trata sobre el sueño, el 
olvido y la muerte. Con este montaje la com-
pañía ha obtenido el premio IX CENIT del TNT 
– Atalaya (Sevilla).

Teatro Xtremo nace en Madrid en el año 
2002. Realiza creaciones escénicas gene-
radas por la alienación, la fe, la adicción, el 
dolor, el consumismo, el amor, la soledad…; 
sentimientos producidos por las paradojas 
de la contemporaneidad. Sobre sus procesos 
creativos explica: “Recibimos un impulso, lo 
diseccionamos, lo filtramos y lo compartimos, 
amplificándolo”.



J. A. PORTILLO

“Biblioteca de ruidos y 
sonidos” 

Jueves 18     19:00 y 21:00 h
Viernes 19    19:00 y 21:00 h
Sábado 20    18:00 y 20:00 h
Domingo 21    12:30, 18:00 y 20:00 h
Centro de Arte Caja de Burgos CAB 
6 € / Aforo limitado 
Duración aprox.: 45 min
Para todos los públicos

Un espacio en el que el medio sonoro lo im-
pregna todo. Donde todo sonido es apreciado 
como un tesoro, intensamente escuchado, re-
cogido, transformado y catalogado en un pro-
ceso que explora el hecho físico del mismo y, 
a la vez, su significado emocional.

“…A caballo entre la música y las artes escé-
nicas surge esta curiosa propuesta (…), una 
verdadera biblioteca octogonal de madera, ar-
tesanal, quejumbrosa, donde cada objeto tie-
ne su lugar y, por supuesto, tiene su sonido”. 
Una biblioteca “…habitada por un personaje 
obsesionado por los ruidos y los sonidos que 
durante años ha ido recogiendo de acá y de 
allá, materiales que a primera vista parecen 
inútiles o inservibles de los que se  extrae de 
cada uno de ellos un sonido único y original 
que le evoca su esencia, pero que,  sumado a 
otros muchos, es capaz de crear armonías y 
composiciones musicales que atraen al públi-
co a su particular mundo emocional.”

Una biblioteca que funciona como nuestro 
cerebro, conectando sonidos y emociones, 
recuerdos y diálogos, acercándonos al descu-
brimiento, a la comprensión del mundo y de 
nosotros mismos. La Biblioteca de ruidos 
y sonidos es el nuevo proyecto de dos per-
sonalidades creativas singulares: el escenó-
grafo José Antonio Portillo y el músico Enric 
Monfort, quienes aúnan por primera vez sus 
dos mundos artísticos en una propuesta que 
rehúye conscientemente los formatos tradicio-
nales.



Ficha artística y técnica

Autores: Enric Monfort y José Antonio Portillo 
/ Música: Enric Monfort / Espacio narrativo 
(escenografía): José Antonio Portillo / Dra-
maturgia y dirección: Enric Monfort y José 
Antonio Portillo / Producción ejecutiva: Toni 
Benavent / Músico y actor: Enric Monfort 
/ Diseño de sonido: Roel van Doorn y En-
ric Monfort / Diseño de software: Roel van 
Doorn y Poul Holleman / Audiovisuales: Her-
mes Marco / Diseño de iluminación: David 
Bofarull y Xavi Prieto / Diseño de libros, ob-
jetos musicales: Mari Carmen Puchol, Nacho 
Diago, David Espinosa, Elisa Sanz y José An-
tonio Portillo / Diseño y configuración QR: 
Jorge Aparici / Colaboran: Teatre Lliure y Uni-
versitat Jaume I



JUAN NAVARRO

“Nadie es una isla”
Viernes 19  20:30 h / Sábado 20  20:30  h 
Fórum Evolución Burgos 
Escenario del Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos
8€ / Aforo limitado
Duración aprox.: 1 h

“Sabemos hoy que para destruir la experien-
cia no hay necesidad de una catástrofe”
(Pier Paolo Pasolini, Supervivencia de las lu-
ciérnagas)

En el interior del paisaje que ofrece Nadie es 
una isla se esconde un relato futurista, algo 
confuso por precaución a no sucumbir al en-
cantamiento de una premonición. Una fábula 
entre lo arcaico y lo moderno protagonizada 
por un niño. Y por dos personajes vegetales, 
pues no son humanos aunque imiten sus apa-
riencias: gestos, voces... Ellos son los guías 
de este rito de paso, de esta observación ex-
tasiada de la propia conciencia del niño. 

Un camino sin principio ni fin. Despojado de 
contornos entre lo real y lo virtual. Que nos 
detiene un instante sobre lo virtual; podría-
mos pensar en un cartel luminoso que dijera: 
“Bienvenidos al futuro”, pero sería irrelevante 
y engañoso. La mirada del niño tan sólo nos 
desvela imágenes suspendidas, reconocibles 
y extrañas a la vez, un cúmulo de informacio-

ESTRENO EN ESPAÑA



nes fosilizadas en el subconsciente colectivo. 
Ese luminoso tampoco tendría sentido porque 
ustedes no forman parte de este relato, ya es-
tán muertos; esto nunca pasó ante sus ojos. 

Nadie es una isla es el comienzo de un pro-
ceso de investigación sobre la realidad virtual. 
Para sus creadores, Juan Navarro y su equi-
po, el proceso abre una puerta a un país de 
las maravillas donde nada es lo que parece. 
Te sientes atraído, pero al mismo tiempo te 
inquieta. Es poético, pero no deja de conectar-
nos con lo monstruoso. Seduce y cuestiona. 

Ficha artística y técnica

Interpretación: Núria Lloansi, Manuela Es-
parza y Pierre Péres con la colaboración de 
Maël Coquillon / Creación y dirección: Juan 
Navarro / Creación y dramaturgia: Ignasi 
Duarte / Producción y realización de reali-
dad virtual: Ferdy Esparza / Dirección téc-
nica e iluminación: Ferdy Esparza / Colabo-
ración en realidad virtual: Marco Fernández 
y Miguel Belmonte. (Estudio Aristaviva) / Es-
pacio sonoro y composición musical: Da-
niel Romero / Composición e interpretación 
musical: Pierre Péres / Vestuario: Marie Del-
phin / Producción: Dorothée Roux / Un es-
pectáculo producido por: Humain trop Hu-
main, CDN, Montpellier en colaboración con 
DICRéAM, CNC. 

 



HERMANOS 
PICOHUESO

“Nadie va a los 
cumpleaños en 
verano”

Viernes 19   22:30 h /   Sábado 20 22:30 h 
La Estación 
Antigua Estación de Tren
6€ /Aforo limitado
Duración aprox.: 1 h 10 min

Ficha artística y técnica:

Dramaturgia: Lluki Portas / Intérpre-
tes: Diego Ingold y Lluki Portas / Diseño 
de audiovisuales: Diego Ingold y Lluki 
Portas / Asesoramiento de dirección: 
Ernesto Collado / Diseño de vestua-
rio: Pau Aulí / Diseño de escenografía: 
Josep Orfila / Diseño de iluminación: 
Rafel Febrer / Producción: Maria Capell 
Pera / Ayudante de producción: Gal•la 
Peire Camps / Compañía Colaborado-
ra: Madame Lena y Trampa Teatre / Co-
laboraciones: Josep Orfila, Toni Lemor 
y Magdalena Perelló.



Nadie va a los cumpleaños en verano 
es un espectáculo en donde el papel del 
público es primordial. Uno de los objeti-
vos del espectáculo es que la gente viva 
la fiesta de cumpleaños, no como espec-
tador sino como invitado de la fiesta, y, 
por lo tanto, tenga un papel importante 
dentro ella. Por eso necesitamos acer-
carnos a la realidad de las fiestas de 
cumpleaños donde los invitados, de pie, 
con libertad y de manera inconsciente, 
se muevan por el espacio. 

Queremos que el público viva una expe-
riencia que trascienda el intelecto. Tres 
personajes salen a través de la panta-
lla y son los encargados de presentar la 
existencia de los superhéroes invisibles 
y de afectar directamente a los persona-
jes/actores que constantemente juegan 
un juego de realidad y ficción. Un collage 
de anécdotas, historias, ideas y reflexio-
nes forman una dramaturgia poco lineal, 
que camina sobre el recorrido de los per-
sonajes que constantemente entran en 
contradicción con la idea de la obsesión 
por la permanencia. Intentando expre-
sar un rechazo hacia la permanencia, se 
encuentran con su propia obsesión, en 
un proceso que los va desestabilizando 
poco a poco hasta llegar a sus deseos y 
frustraciones más íntimos, que los llevan 
a descubrir su propia verdad.



 “La Belleza es el presente y el Amor TODO” 
 
Bajo esta premisa, Santiago Cartujo tardó 
más de una década en volver al relato fílmico, 
acto que le costó dos años de su vida. Ha me-
recido la pena porque es su mejor obra, (las 
anteriores son igualmente fantásticas). La pe-
lícula conjuga formatos cinematográficos tales 
como “el diario filmado”, “la nueva tele reali-
dad”, “el viejo cine Dogma”, “el Fake o falso 
documental”, “las películas sesenteras y ca-
tastrofistas de Marcianos”, “el humor absurdo 
de Monthy Pyton”, “la chica Ye-Ye”, y un nuevo 
homenaje a Marcelino, pan y vino de Ladislao 
Vajda, con Pablito Calvo. 

 “Registro el aquí y ahora de 2016-2017, la 
belleza del presente. Sazono con mis gafas 
de un fascinante pasado, veo, siento, palpito, 
como, ando, sufro, duermo, camino y camino, 
veo y veo…grabo, paro, hablo, veo, escucho, 
pienso, filmo, cojo, doy, miro, no miro, amo, 
hablo, subo, bajo, voy y vengo…y por el cami-
no muchas veces no me entretengo”. 

Y, por supuesto, una buena dosis de los mayo-
res creadores que han forjado su cine y sobre 
todo la vida que son Javier Romo (“su muso”, 
al que dedica su último film) y a sus padres, de 
los cuales nunca ha dejado de aprender.  

Toda una hora para la VIDA y el AMOR.

santiago cartujo
+ romo y los cromos

Viernes 12 a las 22:30 h
Sala Hangar 
6€ / Aforo limitado 
Duración aprox.: 1 h (película) 
                         + 1 h (concierto)

“El Camino de Santiago”
Película de Santiago Cartujo

ESTRENO ABSOLUTO



Ficha artística y técnica:

Guión y dirección: Santiago Cartujo / En 
escena: Javier Romo, Sonia Godoy, Martín 
Alonso, Isabel Velasco / Director de foto-
grafía: Juan de la Cal / Telecinado: Santiago 
Gutiérrez / F/X: Ramón P. Chomón / Cámara: 
Juanjo Relaño y S. Cartujo / Música: Juan S. 
Bach / Diseño de cartel: Lorena Soto / Mon-
taje: Ana Mª Alonso y S. Cartujo / Foto fija: 
Nunu, Ramón Chomón y Ricky Soto / Forma-
to: Digital Sony Doble Plus con volcados de 
celuloides 35mm. y super 8 Kodak / Diseño 
artístico: Ricardo Blackman y Estudios Dos 
Nubes / Producción: Mundomiseria Films y 
Arte Plebeyo / Filmada en Burgos y Castaña-
res (Camino de Santiago).



santiago cartujo
+ romo y los cromos

Viernes 12 a las 22:30 h
Sala Hangar 
6€ / Aforo limitado 
Duración aprox.: 1 h (película) 
                         + 1 h (concierto)



Concierto del  grupo musical 
ROMO Y LOS CROMOS
Banda formada por Javier Romo, mítico per-
sonaje de la escena underground burgalesa 
que empezó en Los Ratones y, tras pasar por 
Romo y los Pájaros y tocar en solitario en va-
rias ocasiones, se adentró en su último pro-
yecto como Romo y los Cromos; Ignacio Gar-
cía de Viedma, teclista de amplia experiencia 
que, durante su estancia en León en los 90, 
formó parte de  The Crépitos y más tarde, ya 
en Burgos, tocó con Soga 74, Los Hijos del 
Napalm y The Tritus; Javier Martínez Cob, 
bajista de Burgos que actualmente tiene va-
rios proyectos paralelos (Humming Walls, Le 
Pantomime o Warren Comission con el que ha 
ganado el primer concurso de Música Joven 
de El Hangar); y Javi Perkins, batería y per-
cusionista en varias formaciones burgalesas, 
entre ellas L’ambulé y la charanga  Los Sobri-
nos del Cid, a lo que hay que sumar que tam-
bién ha pasado por Las Hermanas del Fuzz o 
The Modstronauts.



VENTA     DE
LOCALIDADES

TAQUILLAS DEL
TEATRO PRINCIPAL
Todos los días de 18:00 a 21:00 horas (salvo 
el viernes 5 de enero, los domingos y festivos)

Venta telefónica de entradas para perso-
nas con discapacidad. Llamando al teléfono 
947.288.873 en el horario de apertura de ta-
quillas. Pago mediante tarjeta

TAQUILLA DE LA CASA 
DE CULTURA DE GAMONAL
Todos los días de 18:00 a 21:00 horas (salvo 
el viernes 5 de enero, los sábados, domingos 
y festivos)

TAQUILLA DE CULTURAL 
CORDÓN
Martes a sábados de 12:00 a 14:00 y de 18:00 
a 21:00 h. 
Domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h.

TAQUILLA DE CENTRO DE ARTE 
DE CAJA DE BURGOS (CAB)
Martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:30 
a 20:00 h.
Sábados de 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 
21:00 h. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:30 H. 
Lunes y fiestas locales cerrado. 

festival

escena
abierta



TAQUILLAS DEL FÓRUM 
EVOLUCIÓN BURGOS, TEATRO 
CLUNIA Y OTRAS SALAS
Desde una hora antes del comienzo de la fun-
ción. Sólo entradas para el espectáculo, en 
el caso de que no se hubieran agotado en la 
venta anticipada.

SERVICIO DE TELEENTRADAS 
DE CAJA DE BURGOS
Por internet:

(24 horas al día. Hasta 2 horas antes del co-
mienzo de la función)

www.aytoburgos.es (enlace a TeleEntradas)

www.cajadeburgos.com/teleentradas

Las entradas adquiridas por internet podrán 
imprimirse por el comprador en papel blanco, 
descargase en el teléfono móvil o “tablet” o 
recogerse en las taquillas del Teatro Principal, 
Casa de Cultura de Gamonal, Teatro Clunia 
o Cultural Cordón; en el caso de recogida en 
taquillas, será necesario presentar la tarjeta 
con la que se haya hecho la compra o bien 
el número de localizador proporcionado en la 
compra.

ABONOS
Podrán adquirirse abonos con un 30% de 
descuento para los siete espectáculos de la 
programación, con la posibilidad de incluir de 
forma optativa la actividad paralela en la Sala 
Hangar, en las taquillas del Teatro Principal, la 
Casa de Cultura de Gamonal y Cultural Cor-
dón hasta el viernes 12 de enero de 2018.



ESPECTÁCULO

Agnés Mateus Y 

Quim TARRIDA
“Rebota, rebota 

y en tu cara 
explota”

SANTIAGO CARTUJO
Proyección de la 

película “El Camino de 
Santiago”

ESTRENO ABSOLUTO

+
ROMO Y LOS CROMOS

Actuación musical

animal religion
“Fang (barro)”

MOS MAIORUM
“La costumbre de los 

ancestros”

TEATRO XTREMO
“Oblivion o cisnes 

que se reflejan como 
elefantes”

J. A. PORTILLO
“Biblioteca de ruidos y 

sonidos”

JUAN NAVARRO
“Nadie es una isla”

ESTRENO EN ESPAÑA 

HERMANOS
PICOHUeso

“Nadie va a los 
cumpleaños en 

verano”

DÍA /HORA

Viernes 12  20:30 h.
Sábado 13  22:30 h.

 

Viernes 12  22:30 h

Sábado 13  19:00 h
Domingo 14 12:30 h

Sábado 13  20:30.
Domingo 14 19:00 h

Martes 16  20:30 h
Miércoles 17 20:30 h

Jueves 18 19:00 y  21:00 h
Viernes 19 19:00 h y 21:00h  
Sábado 20 18:00 y 20:00 h

Domingo 21 12:30 h.
18:00 y 20:00 h

Viernes 19. 20:30 h
Sábado 20  20:30 h

Viernes 19  22:30 h
Sábado 20  22:30 h



lugar

Fórum Evolución Burgos 
Escenario del Auditorio 

Rafael Frühbeck de Burgos 
(Aforo limitado)

Sala Hangar
(Aforo limitado) 

Teatro Clunia

Escenario del Teatro 
Principal

(Aforo limitado)

Fórum Evolución Burgos 
Escenario del Auditorio 

Rafael Frühbeck de Burgos 
(Aforo limitado)

Centro de Arte Caja de 
Burgos CAB

 (Aforo limitado)

Fórum Evolución Burgos 
Escenario del Auditorio 

Rafael Frühbeck de Burgos 
(Aforo limitado)

La Estación
 Antigua Estación de Tren

 (Aforo limitado)

precio

8€

6€

6€

6€

6€

6€

8€

6€



Instituto Municipal de Cultura y Turismo del 
Ayuntamiento de Burgos
Tlf: 947.288.840
imc@aytoburgos.es
www.aytoburgos.es

Aula de Teatro de la Universidad de 
Burgos

Tlf: 947.258.056 / 8080
atubu@ubu.es

http://www.ubu.es/escenaabierta

Fundación Caja de Burgos
Tlf: 947 251 791

fundacion@cajadeburgos.com
portal.cajadeburgos.com

Direcciones
Teatro Principal: Plaza de Mio Cid, s/n
Fórum Evolución Burgos: Paseo de la 
Sierra de Atapuerca, s/n 
Centro de Arte Caja de Burgos CAB: C/ 
Saldaña, s/n
La Estación (Antigua Estación de Tren):
 C/ Dr. José Luis Santamaría
Teatro Clunia: C/ Santa Águeda, 32 
(BURGOS)
El Hangar: C/ San Pedro y San Felices, 56

Organiza/Patrocina 
-Ayuntamiento de Burgos,Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo
-Universidad de Burgos – Vicerrectorado 
de Cultura, Deporte y Relaciones 
Institucionales 
-Fundación Caja de Burgos 

Maquetación e ilustración: Mabel Esteban

información sobre el festival

Instituto Municipal de Cultura y Turismo del 
Ayuntamiento de Burgos

Tlf: 947.288.840
imc@aytoburgos.es

www.aytoburgos.es


