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PRESENTACIÓN
La XVIII edición de Las Noches del Clunia 

se viste con su traje de noche otoñal para acudir al Teatro 
Clunia en sus sesiones teatrales más canallas y divertidas. En 
esta ocasión la palabra se convierte en el vehículo principal 
para transportar la emoción, el ingenio y sobre todo el humor 
al escenario del Teatro Clunia abierto a la complicidad, a la 
comunicación y a la liberación que provoca la sonrisa com-
partida. La cita es todos los viernes del 28 de octubre al 25 
de noviembre a las 23:00 horas.

Los artífices de convertirnos las noches otoñales del vier-
nes en especiales son: los burgaleses Colectivo Inesperado-
Teatro Atópico-Manu Gil, con una parodia con tintes 
históricos; Sexpeare, que con su personal estilo se han acer-
cado a los inmortales personajes de Cervantes: Rinconete 
y Cortadillo; el excelente comunicador Félix Albo; las 
andaluzas Chirigóticas, que se inspiran en la gracia de las 
punzantes chirigotas del Carnaval de Cádiz y los ya clásicos 
de Las Noches del Clunia Spasmo Teatro, con 
su último montaje en que las palabras son sustituidas por un 
riquísimo lenguaje gestual marca de la casa.

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo del 
Ayuntamiento de Burgos y el Vicerrectorado de Cultura, 
Deporte y Relaciones Institucionales de la Universidad de 
Burgos, con la colaboración de la Red de Teatros de Castilla 
y León se complacen en emplazarte una vez más (y van 
dieciocho) a esta nueva edición de Las Noches del 
Clunia, llenas de vitalidad escénica y de humor  inteli-
gente compartido.



Programación



 Planteada como una revisión histórica en clave de humor 
de algunos de los acontecimientos y personajes más represen-
tativos de la historia del reino de Castilla y León entre los siglos 
IX y XVI (Fernán González, el Cid, los Reyes Católicos, la 
Reina Juana la Loca) y teniendo como referente acontecimien-
tos de la actualidad política y social que nos rodean, Ancha 
es Castilla puede definirse como un recorrido extravagante, 
provocador y lleno de humor tanto por nuestro presente como 
por nuestra historia. 

 El espectáculo es ante todo una comedia de humor blan-
co y disparatado, sin dejar por ello de ser iconoclasta y con 
algunos tintes ácidos, que no pretenden ni ofender ni afear la 
figura de ninguno de los personajes que se representan, sino 
acercarlos de una manera divertida y llena de amable ternura al 
público actual, por lo que podemos calificarla  como  la más 
loca historia jamás contada de Castilla y León.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:
Actores/actrices: Carola Martínez, Fernando Ballesteros, 
Jesús Cristóbal, Fran de Benito, Susana Pérez y Violeta 
Ollauri / Dirección y texto: Manu Gil / Vestuario: Fran de 
Benito / Escenografía: Regue y Jairo Fuentes / Iluminación: 
Jairo Fuentes / Músicas: Jose Luis Chicote / Producción: 
Fernando Ballesteros y Manu Gil / Distribución: Fernando 
Ballesteros.

Viernes 28 de octubre
Entrada 10 €  

“Ancha es Castilla.  
La más loca historia jamás contada”

COLECTIVO INESPERADO 
TEATRO ATÓPICO-MANU GIL                                  



IV Centenario de la muerte de Cervantes. II Foro de la cultura.
 “Y les sucedieron cosas que piden más luenga escritura” 
escribió Cervantes en una de las últimas líneas de Rinconete y 
Cortadillo…

 Este final abierto, misterioso y provocador es nuestro punto 
de partida ¿Qué ocurrió con Rinconete y Cortadillo después del 
éxito de esta novelita ejemplar? En nuestra obra, los verdaderos 
Pedro del Rincón y Diego Cortado quieren ajustar cuentas con 
Cervantes por haber publicado a sus espaldas un episodio fugaz 
de sus vidas pero que les ha condenado por siempre a responder 
a la imagen de pícaros.
 Rinconete y Cortadillo es una comedia sobre la picaresca, los 
niños prodigio, la amistad, la lucha entre la realidad y la ficción y 
sobre los parias con los que Cervantes dio paso a la modernidad.
 Desde hace veinte años, la compañía SeXpeare ha 
aportado al panorama teatral español un estilo propio, un punto 
de vista original, nuevo y atrevido con sus espectáculos. 
FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:
Autor: Alberto Conejero a partir de la novela de Miguel de 
Cervantes / Dirección: Salva Bolta / Dramaturgia: Alberto 
Conejero / Intérpretes: Santiago Molero y Rulo Pardo / 
Composición musical: Mariano Marín / Vestuario: Tatiana de 
Sarabia / Diseño espacio escénico: Salva Bolta / Escenografía: 
Sfumato / Iluminación: Marino Zabaleta / Ayudante de direc-
ción y Regiduría: José Carrillo / Producción: Producciones 
Sexpeare, S.L. 

Viernes 4 de noviembre
Entrada 10 € (D)  

“Rinconete y Cortadillo”
*Red de Teatros de Castilla y León

SEXPEARE



 PESPUNTES es el resultado de la madurez del artista 
Félix Albo, de tono juglaresco, con una conexión directa 
con el público, vital y jovial, con un ritmo cercano a la come-
dia, provocando momentos de verdadera ternura junto a otros 
de hilarantes carcajadas. Espectáculo de sencilla técnica, pero 
de una sorprendente intensidad y que deja una duradera 
sonrisa en el público que lo disfruta.
 Félix Albo, centra su trabajo en la palabra, en su 
fuerza, en la capacidad de transformación del público, en la 
evocación, la ironía, el sarcasmo a bocajarro, el humor elabo-
rado que nada tiene que ver con lo zafio o vulgar. Desde sus 
propuestas, siempre provoca, emociona, genera risa, reflexión 
y debate. ¿Para qué si no existe el arte?
 Eso sí: que nadie espere un decorado barroco, ni abarro-
tado; un diseño de luces deslumbrante; una puesta en escena 
fatigosa y deambulante. Su trabajo se basa precisamente en la 
exacta sutileza, en la justa delicadez, en la eficiente pulcritud 
de la sencillez. Quizá por eso el efecto es mucho más sorpren-
dente.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:
Dirección: Félix Albo / Autor e intérprete: Félix Albo / 
Diseño de luces: Marisol López / Iluminación: Marisol 
López / Escenografía: Producciones Félix Albo / Vestuario: 
Ángeles Soriano / Versión de parte del libro Memento 
Mori, de la ed. Palabras del Candil / Producción y distribu-
ción: Producciones Félix Albo.

Viernes 11 de noviembre
Entrada 10 € (D)  

“PESPUNTES. La delirante ternura”

FÉLIX ALBO



 Un encargado enfermizamente ambicioso, es el centro de 
la trama principal que sucede en nuestro gran centro comercial 
llamado Galerías Tonterías. Amasa su fortuna aprovechándose 
de su alto cargo, haciendo de las diferentes secciones su feudo 
particular. Un hombre sin escrúpulos cegado por el dinero que 
domina a su antojo a los empleados con el fin de enriquecerse 
más y más cada día. Mientras, a su alrededor se suceden las situa-
ciones más divertidas y delirantes en un disparado entorno reple-
to de infinidad de personajes. El mejor humor de Spasmo en 
un espectáculo sin palabras que hará mucho ruido.

 Spasmo Teatro, compañía de teatro fundada 
en 2002, tiene el humor gestual como seña de identidad. 
Compagina el teatro de sala con apariciones en televisión, galas 
y eventos extraordinarios relacionados con el espectáculo y el 
humor.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:
Autor y dirección: Spasmo / Reparto: Vicente Martín, 
Álvaro Sánchez, José Gabriel Sánchez e Isaac Tapia / Voz 
en off: Josema Yuste / Diseño de escenografía: Spasmo 
/ Atrezo: Francisco Tapia y Alejandro Lucas / Vestuario y 
disfraces: Aldo Beltrocco (ABB) / Diseño de iluminación: 
Juan Manuel Hidalgo y Spasmo / Iluminación y sonido: Juan 
Manuel Hidalgo / Música: Tilly Sound / Equipo técnico: 
AGM / Impresiones: Ferlan / Edición del vídeo: Javier 
Díez /  Producción: Spasmo Teatro, S.L. / Coproducción: 
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

Viernes 18 de noviembre
Entrada 10 € (D)  

“Galerías Tonterías”
*Red de Teatros de Castilla y León

SPASMO TEATRO



 Nuestra Juanita Calamidad viene a ser una especie de anti 
Yerma, una maestra de la marcha atrás, reacia a la maternidad 
y a cualquier cosa que conlleve compromiso. Una eterna 
Campanilla, que vive en el límite –en el límite de la edad para 
ser madre, entre otras cosas–, que pone en cuestión la noción 
de género y que no es casta ni abnegada ni sumisa. Vive el 
presente y nunca le hace ascos a una fiesta. Un día, resacosa, 
escucha una voz que le aconseja un poco de sensatez. Ya va 
teniendo unos añitos. ¿No es hora de cambiar?

 Los lenguajes artísticos del nuevo proyecto son los 
propios que han ido definiendo las señas de identidad de 
Chirigóticas. En Juanita Calamidad vuelven por sus fue-
ros y privilegian el canto, la rima y la poesía satírica sin renunciar 
al desarrollo de personajes y la acción dramática.

 FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:
Texto y dirección: Antonio Álamo / Reparto: Ana López 
Segovia, Teresa Quintero y Alejandra López Segovia / 
Letras: Ana López Segovia / Dirección musical: Marc 
Álvarez / Música: Ana López Segovia, Marc Álvarez y la 
colaboración especial de MÁS MADERA en el último tema 
Todo el mundo tiene un pasado / Coreografía y ayudante 
de dirección: Paloma Díaz / Espacio escénico: Curt Allen 
Wilmer / Iluminación: Miguel Ángel Camacho / Vestuario: 
Miguel Ángel Milán / Vídeo: La buena estrella / Producción: 
Chirigóticas.

Viernes 25 de noviembre
Entrada 10 € (D)  

“Juanita Calamidad”
*Red de Teatros de Castilla y León

CHIRIGÓTICAS



SERVICIO DE TELEENTRADAS DE CAJA DE 
BURGOS. 

- Por internet: (24 horas al día. Hasta 2 horas antes del 
comienzo de la función).

 www.aytoburgos.es (enlace a TeleEntradas)
 www.cajadeburgos.com/teleentradas

- Por teléfono: (lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h. Sábados, 
domingos y festivos de 10:00 a 22:00 h.)

 Llamando al número 902 51 50 49

PUNTOS DE RECOGIDA DE ENTRADAS
Las entradas adquiridas por teléfono o por internet podrán 
recogerse en:
(Necesario presentar la tarjeta con la que se haya hecho la 
compra o bien el número de localizador proporcionado en la  
compra):

- Taquillas del Teatro Principal, Casa de Cultura de Gamonal, 
Cultural Corón, CAB y Teatro Clunia.

- Buzón de recogida de entradas del Fórum Evolución Burgos 
(Planta baja, entrada a la Cafetería).

- Buzón de recogida de entradas de la Casa de Cultura de 
Gamonal (C/ Pablo Ruiz Picasso, s/n), en su horario de 
apertura.

(Ver nota en la siguiente página)

VENTA DE LOCALIDADES:
TAQUILLAS DEL TEATRO PRINCIPAL
Horarios.

- Todos los días de 18:00 a 21:00 horas
 (salvo los domingos y festivos).

TAQUILLAS DE LA CASA DE CULTURA DE 
GAMONAL
Horarios.

- Todos los días de 18:00 a 21:00 horas
 (salvo los sábados, domingos y festivos).

TAQUILLAS DEL TEATRO CLUNIA
Horarios.

- Desde una hora antes del comienzo de la función. Sólo 
entradas para la función.

TAQUILLAS DE CULTURAL CORDÓN
Horarios.

- 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 DEL CENTRO DE ARTE DE CAJA DE 
BURGOS (CAB). 
Horarios.

- 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.



DESCUENTOS EN ENTRADAS SUELTAS

Las entradas sueltas de los espectáculos señalados con 
la letra D podrán beneficiarse de los descuentos habituales 
para jóvenes, parados, tercera edad, grupos, abonos a tres o 
abonos a seis, conforme a las normas que rigen para estos tipos 
de descuentos aprobadas por el Instituto Municipal de Cultura 
y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Dichos descuentos sólo 
se aplicarán en las taquillas del Teatro Principal, Casa de Cultura 
de Gamonal y Teatro Clunia. 

Cada entrada sólo se puede beneficiar de un descuento. En 
ningún caso se podrán acumular dos o más descuentos en una 
misma entrada.




