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PRESENTACIÓN

El hilo del tiempo ha ido enhebrando año tras año la 
escena burgalesa de las noches otoñales durante diecinueve 
años. La nueva edición de Las Noches del Clunia es la 
XX. En este caso el hilo que sutilmente relaciona la progra-
mación de esta nueva cita es musical en sus distintas facetas.

Una reflexión de lo que supone el éxito desde la figura 
del mítico rey del pop Michael Jackson es la propuesta de 
La Teta Calva; la copla carnavalesca es utilizada por Las 
niñas de Cádiz en su particular versión de Lysistrata; la 
vida de la famosa actriz y amante de Felipe IV La Calderona, 
en forma de tragicomedia musical con DJ en directo con 
dirección de David Ottone (Prods. Yllana) y el mundo 
del cabaré bajo dos versiones, el del cabaré provinciano 
con fondo de mexicanos corridos y rancheras de la mano de 
Líquido Teatro y el loco cabaré parisino del mundo de 
Boris Vian en versión de Carmen Barrantes y Jorge 
Usón.

Este musical encuentro de la XX edición de Las 
Noches del Clunia ha sido posible por la cooperación 
en su organización, mantenida a lo largo de todas sus 
ediciones, del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del 
Ayuntamiento de Burgos y el Vicerrectorado de Cultura, 
Deporte y Relaciones Institucionales de la Universidad de 
Burgos, a la que se suma la colaboración de la Red de 
Teatros de Castilla y León, estimulados por el apoyo de un 
público joven de espíritu, vitalista y fiel que, durante tantos 
años, sigue confiando en este Ciclo.



Programación



 Y me morí es un espectáculo inspirado por la música y los 
relatos mexicanos y las muchas expresiones festivas de este país 
relacionadas con la celebración de la muerte. Los protagonistas 
relatan, en tono de tragicomedia, tanto la mortificación que los 
persiguió en vida, como la buena vida que los recibió después 
de su muerte. Se congregan en este espectáculo dos mundos 
muy diferentes: por un lado, la ligereza de un tosco cabaré 
provinciano, con humor y música; y, por otro, la trascendente 
reflexión de tres muertos que acuden a la velada a explicar 
la recta final de sus pobres vidas. Un ambiente polvoriento, 
mezcla de corridos, rancheras, ataúdes, tequila y cantinas des-
tartaladas, donde pensar sobre la fragilidad del ser humano, de 
sus habilidades para la superación y la eficacia del buen humor 
para soportar todo.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:
Dirección: Juanjo Cuesta-Dueñas / Intérpretes: Francesc 
Marginet, Abel Reyes y Marc Tarrida / Guión y dramatur-
gia: Creación colectiva de Juanjo Cuesta-Dueñas, Francesc 
Marginet, Abel Reyes y Marc Tarrida / Escenografía: Jairo 
Fuentes y Violeta Ollauri / Vestuario: Fran de Benito y 
Mariona Signes / Asesoría de dramaturgia: Jordi Bermejo / 
Asesoría de movimiento y vídeo en ensayos: Gaia Bautista 
/ Asesoría idiomática: Ramón Reche y Emiliano Martínez 
Leyva / Coproducción: Líquido Teatro, Dúo Fácil, Magneto-
Mecánica (Producida en colaboración con Fundación Caja de 
Burgos) / Agradecimientos: Mak Gudayol. 

Viernes 26 de octubre
Entrada 10 € (D)  

“Y me morí”

LÍQUIDO TEATRO



 Michael Jackson es el espejo roto en el que La Teta 
Calva (fans del rey del pop) se refleja para contar esta historia de 
un tipo que se vio empujado al éxito y no pudo con él. Un tipo 
que consiguió la fama. Una fama que se convirtió en verdugo. 
Pero, ¿qué es la fama? Salir en la obra del colegio. Sacar un diez. 
Tocar los bongos en el coro de la iglesia. Tocar la guitarra en el 
campamento. Llevar el estandarte de la falla. Salir en las noticias 
porque tu perro va en monopatín. ¿Cuántas visitas en youtube 
marcan nuestra respetabilidad? ¿Cuántos “me gusta” en facebook 
nos sacian para dormir satisfechos? ¿Cuántos followers podemos 
conseguir?
 ¿Qué pasó con Michael Jackson? es un thriller de puertas 
hacia dentro.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:
Texto: María Cárdenas y Xavo Giménez / Dirección: Xavo 
Giménez / Reparto: Verónica Andrés, Carles Sanjaime y 
Xavo Giménez / Espacio escénico y vestuario: Blanca Añón / 
Iluminación: Ximo Rojo / Construcción de espacio: Los Reyes 
del Mambo / Fotografía y ayudante de dirección: María 
Cárdenas / Producción: Laura Marín y Mª Ángeles Marchirant 
/ Colaboran: Carles Chiner y Toni Aparisi.

Viernes 2 de noviembre
Entrada 10 € (D)  

“¿Qué pasó con Michael Jackson?”

LA TETA CALVA



 Cabaré de Caricia y Puntapié es un viaje por el universo 
de Boris Vian. Un auténtico personaje: músico, compositor, 
ingeniero, escritor y dramaturgo. Figura imprescindible de la 
bohemia parisina de los años cincuenta, autor siempre polémi-
co y crítico con su época.
 Cabaré de Caricia y Puntapié se crea a partir de la parte 
más trepidante y menos surrealista de su legado artístico: sus 
canciones, pequeñas historias que en breves minutos dibujan 
mundos de una intensidad increíble. Mundos posibles e 
imposibles. El amor, la violencia, el materialismo, el antimilita-
rismo, el amor, el desamor, el amor, el amor....
 Dos actores cantantes crean en escena un desfile de per-
sonajes que llenan de vida este original cabaré con tintes de 
“cave” parisina, siempre con la dualidad amorosa de la caricia 
y del puntapié, la cara y la cruz de las relaciones humanas. 

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:
Autoría: Alberto Castrillo-Ferrer, Carmen Barrantes, Jorge 
Usón / Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer / Intérpretes: 
Carmen Barrantes, Jorge Usón / Traducción de las cancio-
nes: Alberto Castrillo-Ferrer / Escenografía: Manolo Pellicer 
/ Vestuario: Marie-Laure Bénard / Música: Miguel Ángel 
Remiro / Iluminación y sonido: Carlos Samaniego “Sama”.

Viernes 9 de noviembre
Entrada 10 € (D)  

“Cabaré de Caricia y Puntapié” 
(Un viaje por el universo de Boris Vian)

*Red de Teatros de Castilla y León

CARMEN BARRANTES y JORGE USÓN



 Las Niñas de Cádiz son una compañía que conjuga el 
lenguaje teatral con las raíces populares gaditanas.

 Hace 2400 años el mundo estaba en guerra. Hoy, tanto 
tiempo después, el mundo sigue en guerra. El ser humano no 
aprende. Sorprende y entristece encontrarse con textos como 
Lysístrata, donde encontramos los mismos vicios, los mismos 
odios, la misma prepotencia, el mismo lamento de los débiles… 
Quizá sea porque nunca nos hayamos decidido a llevar a cabo 
el plan de la protagonista de esta historia: una huelga de sexo que 
no terminará hasta que los hombres firmen la paz. Humor, música, 
irreverencia, carnaval, pasión, libertad… Esta es la propuesta de 
Las Niñas de Cádiz para uno de los clásicos universales de 
la escena, que interpretan desde su particular punto de vista, sin 
prejuicios y llenas de entusiasmo.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:

Texto: Aristófanes / Adaptación y dirección: Ana López 
Segovia / Ayudante de dirección: Alicia Rodríguez / Elenco: 
Alejandra López, Teresa Quintero, Rocío Segovia, Ana 
López Segovia / Escenografía: Juan Sebastián Domínguez 
Morillo / Vestuario: Miguel Ángel Milán / Iluminación: 
Juanan Morales / Espacio sonoro: Willy Sánchez de Coss / 
Una producción de Las Niñas de Cádiz.

Viernes 16 de noviembre
Entrada 10 € (D)  

“Lysístrata (2.500 años no es nada)”
*Red de Teatros de Castilla y León

LAS NIÑAS DE CÁDIZ



 “La Calderona - The Remix” está creada a la manera de 
cómo se montan los espectáculos de Yllana: en equipo y a 
golpe de intuición. La peripecia vital de Maria Inés Calderón, 
famosa actriz española del siglo XVII y amante de Felipe IV 
conocida como La Calderona, ofrece un sinfín de posibili-
dades: un personaje fascinante, una historia enmarcada en el 
Siglo de Oro y la posibilidad de jugar con el teatro clásico 
desde una perspectiva actual. Desde el principio la compañía 
quería contar esta historia a través de canciones, a través del 
hip hop y el rap. Una oportunidad para ver los puntos de 
encuentro entre la rima en verso clásico y el rap. Todo ello  
en escena, con dos actores y un dj que lanza bases en direc-
to y convierte el espectáculo en una especie de concierto 
teatralizado. 

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:
Actores: Pablo Paz y Natalia Calderón / Dj: Hardy Jay / 
Dirección artística: David Ottone (Yllana) / Dirección acto-
ral: Pablo Viña / Dramaturgia: Rafael Boeta / Música original: 
Marc Álvarez / Vestuario: Tatiana de Sarabia / Coreografía: 
Vanessa Testas / Diseño de luces: Pedro Pablo Melendo / 
Espacio escénico: David Ottone / Producción musical: Marc 
Álvarez y Hardy Jay / Asesor de verso: Karmele Aranburu 
y Joaquín Notario / Producción: Pau Pau Producciones y La 
Calderona Producciones.

Viernes 23 de noviembre
Entrada 10 € (D) Tragicomedia musical 

con DJ en directo
*Red de Teatros de Castilla y León

“LA CALDERONA”



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.






