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PRESENTACIÓN
Una sinfonía de arte escénico se despliega en la nueva 

edición de Las Noches del Clunia. Armonizarán 
con humor las noches otoñales de los viernes que van del 
27 de octubre al 24 de noviembre, a las 23’00 h. La panto-
mima, la música, el burlesque, el teatro de texto, el absurdo... 
se dan cita en esta XIX edición, convirtiéndose en una 
convocatoria ineludible con el buen humor, el sentido crítico 
artístico y la participación lúdica de un evento totalmente 
consolidado en nuestra agenda cultural.

Este año Las Noches del Clunia tienen un 
marcado carácter burgalés ya que por el escenario del teatro 
Clunia pasarán Ronco Teatro y el artista multidisciplinar 
Javier Ariza. Volverán a estar con nosotros la compañía 
Zanguango, que hace tiempo se afincaron en nuestra 
provincia. Completan el programa dos compañías con gran 
reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras. The 
Funamviolistas con sus inseparables instrumentos de 
cuerda y los gags de Yllana que, durante 25 años, nos 
han hecho reír y que en su nuevo espectáculo recogen sus 
mejores sketches.

Han hecho posible esta XIX edición 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 cola-
boración de la Red de Teatros de Castilla y León, gracias 
al apoyo que durante tantos años sigue teniendo Las 
Noches del Clunia de un público vitalista y fiel,  al 
mismo tiempo que crítico y exigente.



Programación



 Inspirado en el poemario Causas perdidas de Ricardo 
Desola Mediavilla, premio Águila de poesía 2005 del 
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

De todas las personas que conozco
yo soy la más inútil con mucha diferencia.
Por no saber no sé ni hacer un huevo frito.
No recuerdo las fechas importantes
y no termino nunca lo que empiezo.

Ese y ...nunca termino lo que empiezo... del poema Inútil sin 
referencia, ha animado al “dire” a plantearse un proyecto muy 
personal, donde intenta buscar respuestas a sus muchas dudas 
en torno a… casi todo.

 Un espectáculo teatral en el que los sentimientos de sus 
protagonistas, tal vez encuentren el refugio, la complicidad y la 
comprensión del espectador y –quién sabe– si su reflejo.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:
Proceso de creación: Ana García, Javier Mediavilla y 
Andrés García / Textos: Ricardo Desola Mediavilla, Javier 
Mediavilla / Transitan por la escena: Ana García y Andrés 
García / Técnico, diseñador de luces, sonido y demás: 
José Antonio Pereda, Bixvy / Co-producción: Fundación 
Caja de Burgos y Ronco Teatro / Vestuario, escenografía, 
utilería y todo elemento que pueda aparecer en escena: 
Ronco Teatro.

Viernes 27 de octubre
Entrada 10 €  

“Inútil sin referencias”

RONCO TEATRO



 The Funamviolistas ya son un éxito. Este par-
ticular trío de músicas tiene sus agendas colmadas de funciones, 
conciertos y giras. Pero en la intimidad de los camerinos, que a 
veces son demasiado pequeños o demasiado grandes, deberán 
resolver sus problemas, que también resultarán demasiado peque-
ños o demasiado grandes. 
 El cuidado de los hijos a distancia, los desencuentros 
amorosos, la falta de un hogar, la convivencia pacífica, el miedo 
a envejecer y, sobre todo, sostener con humor e inteligencia la 
categoría de mujeres exitosas en un mundo dominado por hom-
bres son la ContraEscena de esta conmovedora y cómica historia.
 Todo ello acontece a través de sus gestos, sus canciones y 
sus instrumentos, sin la necesidad de la palabra hablada. En el 
encuentro y el diálogo entre instrumento, cuerpo, voz, gestos y 
movimientos se hallan, tal vez, el origen de la armonía escénica y 
el aura que desde el escenario envuelve al espectador.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:
Intérpretes: Ana Hernández: violín y voz; Mayte Olmedilla: 
viola y voz; Lila Horovitz: contrabajo y voz / Dirección: Osqui 
Guzmán y Leticia González de Lellis / Dramaturgia: Osqui 
Guzmán, Leticia González de Lellis, Ana Hernández, Mayte 
Olmedilla y Lila Horovitz / Diseño de espacio sonoro: Sergio 
Casanova / Arreglos y dirección musical: The Funamviolistas / 
Producción: The Funamviolistas en colaboración con Gestora de 
Nuevos Proyectos.

Viernes 3 de noviembre
Entrada 10 € (D)  

“ContraEscena”
*Red de Teatros de Castilla y León

THE FUNAMVIOLISTAS



No es que estemos en nada,  
pero que no nos molesten...

 Dos personas entregadas a una compulsiva actividad física, 
a la preparación ante una futura oportunidad que les reintegre 
en el engranaje social, deciden atrincherarse y habitar un anti-
guo gimnasio. Se sienten observados pero no saben si por un 
espía, animal o cosa... Son el producto de derivas personales, 
del fracaso de un imaginario y de los miedos que acucian en 
el interior del gimnasio.
 Con el humor absurdo característico de la compañía.
 El trabajo de Zanguango Teatro se basa 
en técnicas de creación colectiva, en lo físico, el movimiento, 
en la concepción del espacio y el ritmo como ejes de la acción 
dramática. El trabajo del actor y el trabajo de grupo son los 
pilares en los que fundamenta su acción, huyendo de artificios 
y trucos. Ha conseguido en sus espectáculos una definición de 
un lenguaje teatral propio. Cada uno ha supuesto un paso más 
en el reconocimiento del público, la crítica y los ambientes de 
la profesión.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:
Autores: Miguel Muñoz, Txubio Fdez. de Jáuregui y 
Miguel Garcés / Reparto: Txubio Fdez. de Jáuregui y 
Miguel Garcés / Diseño de iluminación: Miguel Muñoz y 
Asier Valverde / Sonido e iluminación: Zanguango Teatro 
/ Escenografía: Carlos Pérez Donado / Fotografía: José 
Vicente / Distribución: Zanguango Teatro / Producción: 
Zanguango Teatro / Dirección: Miguel Muñoz.

Viernes 10 de noviembre
Entrada 10 € (D)  

“Cualquiera que nos viera…”
*Red de Teatros de Castilla y León

ZANGUANGO TEATRO



 2016 fue un año muy especial para nosotros. ¡Cumplimos 
25 años! Y lo celebramos como mejor sabemos hacerlo, con un 
nuevo espectáculo: Lo Mejor de Yllana.

 Lo Mejor de Yllana repasa sobre el escenario los grandes 
momentos de la trayectoria de la compañía con una selección de 
los mejores sketches de nuestros espectáculos.

 Lo Mejor de Yllana es un desternillante show que hará 
realidad el deseo de los fans de Yllana de disfrutar en un 
mismo espectáculo de los gags más divertidos de la compañía en 
este cuarto de siglo.

 Salud y a por otros 25 años más.
 “Let´s rock! Let´s Yllana!”

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:
Yllana son: Marcos Ottone, Juan Ramos, Joe O´Curneen, 
Fidel Fernández y David Ottone / Idea original y direc-
ción artística: Yllana / Intérpretes (en alternancia): Fidel 
Fernández, Juan Ramos, Luis Cao, Juanfran Dorado y Jony 
Elías / Diseño de iluminación: Miguel Ángel García Rosa 
/ Diseño de sonido: Iván González / Diseño de vestua-
rio: Gabriela Salaverri /  Imágenes 3D: Javier de Prado / 
Vídeo: Fabio Novo / Técnicos: Miguel Ángel García, Iván 
González, Paco Rapado, Roberta Guarino, Luismi García / 
Diseño gráfico y de lonas escenografía: Daniel Vilaplana 
/ Producción: Mabel Caínzos. Ramón Sáez, Fran Álvarez, 
Isabel Sánchez / Productor ejecutivo: Marcos Ottone.

Viernes 17 de noviembre
Entrada 10 € (D)  

“Lo mejor de Yllana”
*Red de Teatros de Castilla y León

PRODUCCIONES YLLANA



 “Eres lo peor” es el punto de partida de este show de 
variedades, a caballo entre el circo, la música, el burlesque y 
la excentricidad, bañado con un toque de teatro documental. 
James, the Ringmaster es el maestro de ceremonias de un 
loco, absurdo y desenfrenado cabaret.

 Este espectáculo aborda el juego del arte entre la ilusión y 
la realidad, rescatando retales de números y creaciones en los 
15 años de trayectoria de este payaso moderno.

 Como siempre, el trabajo de Javier Ariza está a 
caballo entre el circo y el teatro, nutriéndose de la fisicalidad 
de la danza, los clásicos del mundo del clown, la investigación 
de los espacios escénicos no convencionales (site specific) y 
la irreverencia y provocación del mundo del bufón.

 Es el lado más gamberro de Javier Ariza, un 
formato de ambiente intimista y de carácter provocador, donde 
el más difícil todavía es vivir el aquí y el ahora.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:
Creación, producción e interpretación: Javier Ariza / 
Coreografía: Andreu Carandell / Diseño de iluminación: 
Luis Nevado / Técnico de sonido: Miguel Pérez / Vestuario: 
Begoña Simón Blanco / Escenografía: Luis Nevado e Ixent 
Genevat / Video: Pas Producciones y Javier Ariza / Voz 
en off: Antón Coimbra / Mirada externa: Merche Ochoa.

Viernes 24 de noviembre
Entrada 10 €  

“The best of the worst, el cabaret”

JAVIER ARIZA



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

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, Fórum 
Evolución Burgos, 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.

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.

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.






