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PRESENTACIÓN

Son tiempos convulsos, también para las artes y por lo 
tanto para el arte escénico, por eso es importante que siga 
vivo y sin interrupción en el tiempo una nueva edición de 
Las Noches del Clunia. Que siga intacto nuestro 
interés por encontrarnos y seguir compartiendo sensaciones, 
humor y admiración por el arte de Talía.

La XXIII edición, en las noches de los viernes de 
noviembre, nos ofrece cuatro montajes que reflejan la 
riqueza actual de la escena en cuanto a su diversidad en las 
formas y en los fondos; eso sí, como es norma en la pro-
gramación de Las Noches del Clunia, bajo el guiño 
canalla del humor. Dos personajes con tintes de clowns 
dan vida a los personajes que nos presenta la compañía 
burgalesa Atópico Teatro. La participación del 
espectador será necesaria para la resolución del montaje de 
La Quintana Teatro. La autoficción también 
está presente en la invitación al 40 cumpleaños del actor 
de la compañía La caja flotante. El programa 
lo cerrarán los veteranos en nuestras noches especiales, 
Producciones Yllana con su particular repaso 
a la música clásica convertido en comedia satírica.

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo 
del Ayuntamiento de Burgos y el Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social, Cultura y Deporte de la Universidad 
de Burgos con la colaboración de la Red de Teatros de 
Castilla y León, han hecho posible la XXIII edición de 
Las Noches del Clunia. Nuevamente el carro de la 
farándula se pone en movimiento para deleite del público 
fiel que nos acompaña y de los nuevos espectadores que se 
incorporen a la ceremonia placentera del teatro.



Programación



 Antonio y Manuel son dos mendigos que comparten 
cartones, cerveza e interminables horas de discusión sobre 
los temas más transcendentales de la existencia. Hace tanto 
tiempo que viven juntos cobijados únicamente por un viejo 
muro de una ciudad cualquiera, que la única desgracia que 
podría acabar con ellos sería la separación. Todo lo demás son 
simplemente las cosas de la vida. Y ellos han aprendido a vivir 
la suya sin poner los ojos en el mañana. Los años de calle les 
han curtido la piel y el carácter, pero también les han abierto 
las mentes y les han otorgado un particular punto de vista. Sin 
posesiones, sin esperanzas, sin futuro y cargados de sinsabores 
y desprecios, si les preguntas quienes son, ellos entre risitas 
cómplices, te dirán que solo son unos desgraciados.

 Teatro Atópico nace en Burgos en 2012, con la inten-
ción de crear espectáculos divertidos y desenfadados que 
lleguen a un amplio espectro de público con un elemento 
indispensable y unificador: el humor.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:
Idea original: Jesús Cristóbal y Fernando Ballesteros / Actores: 
Jesús Cristóbal y Fernando Ballesteros / Dirección: Jesús 
Cristóbal / Vestuario: Fernando Ballesteros y Jesús Cristóbal / 
Diseño de iluminación: Regue / Escenografía: Regue / Técnico 
de iluminación y sonido: Bixby / Producción y distribución: 
Fernando Ballesteros e Irene Martínez.

Viernes 5 de noviembre
Entrada 10 €  

“Desgraciados”

ATÓPICO TEATRO



 El Premio es una comedia ácida que habla de la situación 
de las personas dentro de un futuro próximo en el que el 
progreso tecnológico y la lucha hacia el éxito económico, 
sentimental y social fuera tal, que se vieron obligadas a caer 
en El Premio como única fórmula de conseguir la felicidad. Es 
un “reallity” en directo donde el público vota a quien merece 
llevarse el premio de su vida: Morir logrando la fama. Todo 
por un sueño.
 Como en todos los espectáculos de La Quintana 
Teatro sus montajes parten de la investigación a pie de 
calle y se construyen a través de la creación colectiva. La 
compañía siempre está abierta a los estímulos externos con 
el fin de que sirvan de inspiración para la creación de nuevas 
formas teatrales. En esta ocasión los temas a explorar serán la 
mujer cosmopolita, la mujer tradicional, el hombre perdido 
entre medias, y a su vez, el precio de la felicidad.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:
Directora: Marián Bañobre / Dramaturgia: Santiago 
Cortegoso / Actores: Victoria Teijeiro, Raquel Espada/Lidia 
Veiga y Xurxo Cortázar / Escenografía y Vestuario: Marisa 
de Laiglesia / Diseño de luces: Javier Quintana / Técnico de 
luces: Anxo Outumuro / Vídeo: Lucía Estévez / Creación 
sonora: José Luis Fraga / Producción: La Quintana Teatro, 
Escenate y Zeena producciones / Coproducción: Centro 
Dramático Galego y Ayuntamiento de Madrid. 

Viernes 12 de noviembre
Entrada 10 €  

“El premio”

LA QUINTANA TEATRO



 Beautiful stranger es un proyecto híbrido, entre la autofic-
ción, la comedia existencial y el lenguaje cinematográfico, que 
sitúa al espectador en mitad de un cruce de caminos entre la 
realidad y la ficción.
 En Beautiful stranger Ion Iraizoz se interpreta a sí mismo 
para tratar de reconstruir su fiesta de cumpleaños con la 
complicidad del público. En Beautiful stranger hay soliloquio 
con todos y diálogo con uno mismo. Hay sueños imposibles 
y resultados impredecibles. Duelo sin quebranto, un tenedor 
en el ombligo, hay búsqueda del otro que hemos sido, o que 
podríamos llegar a ser.
 La Caja Flotante es un proyecto iniciado en 2012 por 
Ion Iraizoz, centrado en la creación contemporánea y en la 
puesta en escena de nuevas dramaturgias. 
 Premio al mejor intérprete en el Festival Internacional de 
Teatro de Tarragona 2021.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:
Texto e idea: Ion Iraizoz / Dirección y dramaturgia: Gloria 
March, Ion Iraizoz y Juan Paños / Reparto: Ion Iraizoz / 
Espacio sonoro: José Pablo Polo / Espacio escénico: Caja 
Negra Tam / Videocreación: Ainara Pardal / Mirada externa: 
Iñigo Rodríguez-Claro / Producción: La Caja Flotante.

Viernes 19 de noviembre
Entrada 10 €  

“Beautiful stranger”

LA CAJA FLOTANTE



 Maestrissimo es un espectáculo «allegro e molto vivace» a mitad 
de camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica y el retrato 
de época, en el que se muestran, al más puro estilo Yllana, las 
aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerdas en un período inde-
terminado entre los siglos XVII y XVIII (Barroco y Neoclasicismo). 
Un músico de relleno, un segundón sin apellidos, pero con un talento 
descomunal, intentará progresar en el escalafón y alcanzar el título de 
maestrissimo. 
 En la misma línea que Pagagnini, pero con una entidad propia, 
Maestrissimo deleita por la cuidadísima estética, con unos personajes 
divertidísimos, abordando temas como la ética, la creación, la origina-
lidad y el valor del arte en la sociedad, al mismo tiempo que repasa 
momentos cumbre de la música clásica.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:
Idea original, creación y dirección: Yllana / Dirección artística: 
Juan Ramos y David Ottone / Intérpretes: Eduardo Ortega, 
Jorge Fournadjiev, Isaac M. Pulet y Jorge Guillén “Strad” / 
Diseño de iluminación: Fernando Rodríguez Berzosa / Diseño 
de sonido: Luis López de Segovia / Escenografía y diseño de 
vestuario: Tatiana de Sarabia / Diseño de maquillaje: Sara Vares 
/ Atrezo: Gonzalo Gatica / Coreografía: Carlos Chamorro / 
Texto: Rafael Boeta / Luthier: Fernando Muñoz / Técnicos en 
gira: José Luis Taberna, Nacho Arjonilla, Luis López de Segovia, 
Ismael García Vinuesa y Fernando Rodríguez Berzosa / Directora 
de producción: Mabel Caínzos / Producción: Fran Álvarez.

Viernes 26 de noviembre
Entrada 10 €

“Maestríssimo”
*Red de Teatros de Castilla y León

(En colaboración con la Junta de Castilla y León)

PRODUCCIONES YLLANA



TAQUILLAS DEL TEATRO CLUNIA
- Desde una hora antes del comienzo de la función. Solo 

entradas para la función.

TAQUILLAS 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 DEL 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 17:00 a 20:00 h. 
- Domingos y festivos de 11:00 a 14:30 h. 
- Lunes y fiestas locales cerrado.

OTROS AVISOS:
-Apertura de puertas desde 30 minutos antes del comienzo 

del espectáculo
-Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y, a la 

entrada, la higiene de manos con gel hidroalcohólico.
-En los accesos y zonas comunes, se habrá de mantener la 

distancia de seguridad entre personas de 1,5 m.
-El público no podrá deambular por el edificio, salvo para 

los movimientos estrictamente necesarios de acceso o salida a la 
localidad, así como para acceder a los aseos.

-El público no podrá permanecer en los pasillos o vestíbulos
-Es absolutamente obligatorio para el público que éste siga las 

indicaciones del personal de seguridad y sala

VENTA DE LOCALIDADES:
-Las entradas podrán adquirirse a través de internet o en taquillas 
presenciales 

POR INTERNET:

SERVICIO DE TELEENTRADAS DE FUNDACIÓN CAJA 
DE BURGOS. 

24 horas al día. Hasta 15 minutos antes del comienzo de la 
función. 

Además del importe de la entrada, se habrá de abonar la 
comisión de venta por internet.

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

Las entradas adquiridas por internet podrán imprimirse por el 
comprador en papel blanco o descargase en el teléfono móvil o 
tablet. Es obligatorio presentar el documento acreditativo en uno 
de estos soportes para poder acceder al recinto.

TAQUILLAS DEL TEATRO PRINCIPAL
- Todos los días de 18:00 a 21:00 horas
 (salvo los domingos y festivos).
- Venta telefónica de entradas para personas con discapa-

cidad. Llamando al teléfono 947 288 873 en el horario de 
apertura de taquillas. Pago mediante tarjeta.

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




