


Ya para Gordon Craig la palabra 
es el lugar de la mentira y, en su 
concepción del arte del teatro, lo 
literario debe ocupar un lugar se-
cundario respecto a lo visual y lo 
rítmico, como bien reflexiona José 
A. Sánchez respecto a la obra del 
visionario actor, director y escenó-
grafo británico. Pero, no es hasta 
los años sesenta del pasado siglo 
cuando las fronteras entre las artes 
empiezan a difuminarse. El hecho 
escénico se convierte en un acon-
tecimiento interdisciplinar donde el 

“Cada palabra es como una 
innecesaria mancha en el 
silencio y en la nada”

Samuel Beckett



cuerpo, los objetos, la voz y la ima-
gen cobran otra dimensión. A lo lar-
go de ese proceso, el arte en ge-
neral y la literatura en particular se 
convierten en medios de produc-
ción, como herramientas y máqui-
nas. Nace la performance. Así, en 
este nuevo arte de acción donde 
las distintas artes se vuelven más 
tenues, se produce una escisión de 
la voz respecto al lenguaje, pasan-
do a convertirse de esta manera en 
herramienta de experimentación. 
Esto se produce porque la voz es, 
en su materialidad, ya lenguaje sin 
tener que ser antes significante, 
como expone Erika Fischer-Lichte 
en su recomendable obra Estética 
de lo performativo.

Las nuevas formas de percep-
ción abiertas por los avances tec-
nológicos en el campo informático, 
la realidad virtual y la realidad au-
mentada, la fina línea que separa lo 
público y lo privado, la realidad y lo 
virtual... y su incidencia en el arte 
performativo está provocando un 
nuevo tipo de producción escénica 
que, sin ser ajeno a la supremacía 
de la imagen durante varias déca-
das, recupera a la palabra como 
parte esencial del proceso creati-
vo. Es una voz nueva, una voz pre-
ferentemente joven que se abre 
paso en sus creaciones como un 
signo productivo más, unido a las 
demás formas artísticas: imagen, 
danza, música, accionismo, etc. 
Una muestra de ello es la presen-
te edición del XXI Festival Escena 
Abierta, Burgos 2020. Lo podría-
mos definir como “el lenguaje de 
las nuevas generaciones”.



Fundación Agrupación Colectiva 
es una clara muestra de lo que de-
cimos, pues presenta un complejo 
ejercicio en el que -valiéndose de 
las artes escénicas- refleja su ofus-
cación ante el espinoso trabajo de 
escucharse. Este trabajo es una co-
producción de Escena Abierta con 
la compañía.

FUNDACIÓN AGRUPACIÓN COLECTIVA

MALALA



DANIEL J. MEYER & MONTSE RODRÍGUEZ CLUSELLA

Malala Producciones crea un uni-
verso singular para hablar de cómo 
somos y lo que hemos perdido. Da-
niel J. Meyer & Montse Rodríguez 
Clusella, dan voz a Carlos ante el 
vértigo que supone cierto periodo 
de su adolescencia en un espectá-
culo comprometido que ha sido lar-
gamente galardonado.

ROBERTO GARCÍA DE MESA

En esta nueva edición también se 
alzan voces desde la madurez de 
creadores que se rebelan ante el 
orden establecido con vehemencia 
juvenil pero con el poso que da el 
reconocimiento del dolor sufrido a 
lo largo del tiempo. La Compañía 
Roberto García de Mesa recupera 
de la memoria a Antígona para ele-
var al escenario la voz de la mujer 
contemporánea.



Y, como coproducción de Escena 
Abierta con el artista burgalés Abajo 
Izquierdo,  se presenta su propues-
ta de "hiperrealismo performático", 
término del artista empleado en las 

ADA VILARÓ

La singular artista multidisciplinar 
Ada Vilaró funde palabra, cuerpo y 
danza para compartir una vivencia 
íntima y estremecedora con el pú-
blico. La programación se completa 
con la instalación de teatro inmersi-
vo por parte del colectivo Serrucho, 
donde la voz se filtra por unos au-
riculares y acompaña a los espec-
tadores en una original experiencia 
emocional.

SERRUCHO



ABAJO IZQUIERDO

El Teatro Principal, el Fórum Evolu-
ción Burgos, Cultural Cordón y el 
Centro Cultural La Estación (Antigua 
Estación de Tren) serán los espacios 
que se utilizarán para el desarrollo 
del Festival que, como en ocasio-
nes anteriores, ha sido organizado 
y patrocinado por el Instituto Muni-
cipal de Cultura y Turismo del Ayun-
tamiento de Burgos, el Vicerrectora-
do de Cultura, Deporte y Relaciones 
Institucionales de la Universidad 
de Burgos (desde su Aula de Tea-
tro) y la Fundación Caja de Burgos, 
sensibles al desarrollo de las artes 
escénicas en su vertiente más ex-
perimental y arriesgada, que han 
convertido a Escena Abierta en un 
foro de referencia de la vanguardia 
escénica en nuestro país.

performances donde los participan-
tes no actúan, se autointerpretan y, 
bajo la confianza de él, potencian 
su personalidad desde un desnudo 
emocional.



VIERNES 10

De 18:00 a 21:00 h. (Pases cada 30 
min.) SERRUCHO / “Archivo” / Cen-
tro Cultural La Estación / Entrada: 4 €. 
(Aforo limitado)

21:00 h. DANIEL J. MEYER & 
MONTSE RODRÍGUEZ CLUSELLA 
/ “A.K.A. (Also Known As)” / Fórum 
Evolución Burgos (escenario del Au-
ditorio Rafael Frühbeck de Burgos). 
Entrada: 8 €. (Aforo limitado)

SÁBADO 11

De 12:30 a 14:30 h. y de 18:00 a 
21:00 h.  (Pases cada 30 min.) SE-
RRUCHO / “Archivo” / Centro Cultu-
ral La Estación / Entrada: 4 €. (Aforo 
limitado)

21:00 h. DANIEL J. MEYER & 
MONTSE RODRÍGUEZ CLUSELLA 
/ “A.K.A. (Also Known As)” / Fórum 
Evolución Burgos (escenario del Au-
ditorio Rafael Frühbeck de Burgos). 
Entrada: 8 €. (Aforo limitado)

23:00 h. FUNDACIÓN AGRUPA-
CIÓN COLECTIVA / “Protocolos de 
acción frente a lo desconocido” / 
Teatro Principal / Entrada: 8 €. (Para 
mayores de 18 años)

DOMINGO 12

De 12:30 a 14:30 h. (Pases cada 30 
min.) SERRUCHO / “Archivo” / Cen-
tro Cultural La Estación / Entrada: 4 €. 
(Aforo limitado)

19:00 h. FUNDACIÓN AGRUPA-
CIÓN COLECTIVA / “Protocolos de 

PROGRAMACIÓN
DEL 10 AL 19 DE ENERO DE 2020



acción frente a lo desconocido” / 
Teatro Principal / Entrada: 8 €. (Para 
mayores de 18 años)

LUNES 13 · MARTES 14
MIÉRCOLES 15 · JUEVES 16

20:30 h. ABAJO IZQUIERDO / 
“Diagnóstico” / Estreno absoluto / 
Centro Cultural La Estación / Entra-
da: 8 €. (Aforo limitado)

VIERNES 17

21:00 h. COMPAÑÍA ROBERTO 
GARCÍA DE MESA / “La edad del 
frío. Conversaciones con Antígona” 
/ Cultural Cordón / Entrada: 8 €. 

23:00 h. MALALA PRODUCCIONES 
/ “Hay un agujero de gusano dentro 
de ti” / Escenario del Teatro Principal 
/ Entrada: 8 €. (Aforo limitado)

SÁBADO 18

19:00 h. ADA VILARÓ / “360 gramos” 
/ Fórum Evolución Burgos (Escenario 
del Auditorio Rafael Frühbeck de Bur-
gos) / Entrada: 8 €. (Aforo limitado)

21:00 h. COMPAÑÍA ROBERTO 
GARCÍA DE MESA / “La edad del 
frío. Conversaciones con Antígona” 
/ Cultural Cordón / Entrada: 8 €. 

23:00 h. MALALA PRODUCCIONES 
/ “Hay un agujero de gusano dentro 
de ti” / Escenario del Teatro Principal 
/ Entrada: 8 €. (Aforo limitado)

DOMINGO 19

19:00 h. ADA VILARÓ / “360 gra-
mos” / Fórum Evolución Burgos 
(Escenario del Auditorio Rafael 
Frühbeck de Burgos) / Entrada: 8 €. 
(Aforo limitado)



SERRUCHO
“Archivo”
Viernes 10
Pases: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 
y 20:30 h.

Sábado 11
Pases: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 y 20:30 h.

Domingo 12
Pases: 12:30, 13:00, 13:30 y 14:00 h.

CENTRO CULTURAL
LA ESTACIÓN
Entrada: 4 euros / Aforo limitado
Duración aprox.: 20 min.

Archivo es una instalación de teatro in-
mersivo que transforma a los especta-
dores en actores de una obra coral. Una 
experiencia emocional que sumerge al 
participante en los efectos inesperados 
que tienen nuestras acciones para los 
demás, para el planeta y para nosotros 
mismos. Archivo es una experiencia poé-
tica en la que el participante experimenta 
el conflicto entre esta pulsión clasificato-
ria y una mirada global que nos reconoce 
como seres interdependientes. 
 El sentido común nos dice que para re-
solver un problema complejo el primer 
paso es dividirlo en partes más senci-
llas. Teóricamente, esos problemas más 
sencillos serán más fáciles de resolver 
y poco a poco llegaremos a una solu-
ción final. Es una herramienta útil para 
no abrumarnos frente a la magnitud de 
los retos que tenemos delante...; pero, 
no podemos dividir la realidad en caji-
tas, compartimentos estancos que no 
se ven afectados por los demás.



En el centro de la sala hay un gran blo-
que de archivadores. Alrededor de este 
bloque, cuatro personas uniformadas y 
con auriculares abren y cierran cajones, 
escrutando su interior, que no alcanza-
mos a distinguir. Mientras, otras cuatro 
personas dan vueltas a su alrededor. 
Para nosotros son archiveros u oficinis-
tas absortos en una danza sin sentido 
con un bloque de cajones. Cada ar-
chivero, concentrado en su tarea, es-
cucha a través de los auriculares una 
voz que acompaña el contenido de los 
cajones que manipula. Sumergido en la 
narración, irá descubriendo ciudades 
enteras o pequeños objetos banales y, 
progresivamente, irá siendo consciente 
de que sus acciones no son aisladas o 
autónomas. Los cajones que abre se 
cierran en el lado opuesto del bloque y 
viceversa. La historia que está viviendo 
condiciona la de los demás y la de sus 
compañeros la suya.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Serrucho: Ana Cortés, Raúl Alaejos 
y Paadín / Creación, realización y 
construcción: Serrucho / Coproduc-
ción: Serrucho y Fundación COTEC / 
Maqueta: Llorenç Pérez / Voces: Raúl 
Alaejos, Paadín, Charo Soria, Juan 
Bautista y Peet Kelly / Tres en raya: 
Guillén Bayo, Abelardo Gil-Fournier / 
Agradecimientos a Luis Alaejos, Ca-
talina Álvarez Zárate, Sofía Asencio, 
Tomàs Aragay, Nikita Bashmakov, Ra-
fael Carvajal, Norka Cosamalón, Ricar-
do Cortés, Gavina Ligas, Iván Pérez, 
Peet Kelly, Carmen Segovia y Taller 57



DANIEL J. MEYER & 
MONTSE RODRÍGUEZ 
CLUSELLA
“A.K.A. (Also Known As)”
Viernes 10 y sábado 11
21:00 h. 

FÓRUM
EVOLUCIÓN BURGOS
(Escenario del Auditorio
Rafael Frühbeck de Burgos)

Entrada: 8 euros / Aforo limitado
Duración aprox.: 70 min.

Ganador de dos premios Max en la edi-
ción de 2019, además de cuatro pre-
mios Butaca en 2018 y el Premio de la 
Crítica Barcelona de 2018, entre otros, 
A.K.A. ha sido uno de los fenómenos 
teatrales del año. Un auténtico éxito 
de público y crítica que ha conseguido 
acercar a los jóvenes al teatro.

A.K.A. (Also Known As) nos habla de 
un período de la adolescencia de Carlos 
del que nosotros formamos parte. De un 
momento en el que, por circunstancias 
ajenas a él, se tambalean sus cimientos, 
sus raíces, su identidad. Y es que Carlos 
es adoptado... y los ojos de los demás le 
hacen plantearse cuál es su "verdadera" 
identidad, pues puede que no sea del 
todo quien ha decidido ser. Porque, en 
el fondo, ¿somos quienes sentimos que 
somos, o quien la gente cree que somos?

Pues de eso va A.K.A.: de cómo se 
arraigan estos gérmenes en la vida de 
Carlos. Una obra comprometida, de rit-
mo trepidante, sobre el racismo, la iden-
tidad, las redes sociales y la importancia 
de los amigos y del primer amor.



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Autor: Daniel J. Meyer / Dirección: Mont-
serrat Rodríguez / Intérprete: Albert Sa-
lazar / Traducción: SGAE / Adaptación: 
Daniel J. Meyer / Coreografía: Guille Vi-
dal-Ribas / Escenografía: Anna Tantull 
/ Vestuario: equipo AKA / Música: Xavi 
Gardés y equipo AKA / Iluminación: Xavi 
Gardés / Sonido: Xavi Gardés /  Produc-
ción: Flyhard Producciones  (Sala Flyhard) 
/ Con el apoyo de ICEC (Instituto Catalán 
de las Empresas Culturales),  ICUB (Ins-
tituto de Cultura de Barcelona) e INAEM 
(Ministerio de Cultura y Deporte)



FUNDACIÓN
AGRUPACIÓN
COLECTIVA
“Protocolos de 
acción frente a lo 
desconocido”
Sábado 11
23:00 h.

Domingo 12
19:00 h.

TEATRO PRINCIPAL
Entrada: 8 euros
Duración aprox.: 90 min.
Para mayores de 18 años

“Tengo dudas y miedo. Supongo que 
esto es un intento de empezar a aca-
bar con esto. Tiene que ver con hacer 
un pequeño escáner del alma. Cuando 
le dije al equipo que cerrara los ojos y 
pensara dónde le gustaría estar a cada 
uno en ese momento, ninguna respues-
ta coincidía con nuestro presente. Eso 
puede tener dos explicaciones (al me-
nos por ahora). La primera: que este 
proyecto sea una mierda y nadie desee 
estar aquí. La segunda: que no tenga-
mos lo que hay que tener para atre-
vernos a hacer aquello que realmente 
deseamos. Porque dudamos. Porque 
tenemos miedo. Porque da vértigo. 
Cada uno sabrá.
Esto es un intento de escucha, un estu-
dio de pre-atrevimiento, un cuadro des-
criptivo de lo íntimo. Una lucha entre el 



deseo y el miedo. Una lucha entre sexo 
y religión. Una lucha con la familia, el 
arte. Una lucha.”
FAC (Fundación Agrupación Colec-
tiva) es una joven compañía de artes 
escénicas que crea piezas originales 
basadas en la creación colectiva a par-
tir de las singularidades, habilidades, 
personalidad, ignorancia, "own shit" de 
cada miembro del grupo. Nuevas dra-
maturgias y creatividad en estado puro 
definen el trabajo de una compañía que 
hay que seguir de cerca.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Intérpretes: Gaia Bautista, Agnès Ja-
bbour, Rubén Jiménez, Anna Pérez 
Moya, Nikole Portell / Música en di-
recto: Hodei Arrastoa / Colaboración 
escénica de Júlia Brichs, Marçal Cué-
llar, Francesc Cuéllar, Víctor Mahedero, 
Adán Pacheco / Producción ejecutiva: 
Anna Maruny / Textos: Francesc Cuéllar, 
Anna Pérez Moya y Nikole Portell / Tex-
to en italiano: Gaia Bautista / Espacio e 
iluminación: Sergi Cerdán / Traducción 
en inglés y sobretítulos: Anna Maruny 
/ Dirección y dramaturgia: Francesc 
Cuéllar / Colega que me ha salvado el 
culo: Xavier Torra / Producción:  Fun-
dación Agrupación Colectiva, Festival 
TNT y Festival Escena Abierta / Con la 
colaboración de la Nau Ivanow / Agra-
decimientos: Sala Atrium



ABAJO IZQUIERDO
“Diagnóstico” 
Lunes 13, martes 14,
miércoles 15 y jueves 16
20:30 h. 

CENTRO CULTURAL
LA ESTACIÓN
Entrada: 8 euros / Aforo limitado
Duración aprox.: 1h. – 1h. y 30 min.

Diagnóstico es una pieza artística expe-
rimental de Abajo Izquierdo que mezcla 
la psiquiatría y la psicología clínica con el 
mundo del arte para cuestionarnos los lí-
mites de la racionalidad en la modernidad 
líquida actual. Traumas, psicopatologías y 
otros trastornos que sobrevuelan su obra 
serán interpretados en directo y diagnos-
ticados por profesionales médicos. 
La obra está pensada para hacernos re-
flexionar sobre los límites de la locura en 
un mundo donde cada vez más se pre-
mia lo creativo (lo que produce sentido 
y es productivo) frente a lo artístico (que 
ni produce sentido ni es productivo para 
la sociedad, pero sí es necesario para la 
supervivencia de los individuos).
El artista pone de relevancia en Diag-
nóstico los síntomas de una sociedad 
que afronta la locura y salud mental 
desde su propia intimidad, abrazando 
una sinceridad catártica muy pocas ve-
ces vista en una realidad tan instagra-
mer y retocada. El diagnóstico médico 
(psiquiátrico o psicológico) depende de 
la mezcla del especialista médico que 
aporta su experiencia profesional vital y 
el de un paciente que, en este caso es 
un concepto artístico, es un paciente y 
son tres a la vez y, a su vez, es una re-
presentación del mundo del arte.

ESTRENO ABSOLUTO



Dos artistas más aportando sus brazos 
y su serenidad, Elisa Miravalles e Israel 
Guerrero, conectarán con el lóbulo 
frontal de Abajo Izquierdo. El especia-
lista realizará su diagnóstico a partir del 
rapport que reciba de la obra ejecutada 
en directo por Abajo Izquierdo, Elisa Mi-
ravalles e Israel Guerrero. El público en 
directo podrá ver y, en varios momen-
tos, participar de la obra artística. Todo 
sumado, dará la información al doctor 
para realizar en directo su diagnósti-
co, siendo todas las partes de la obra 
artística-médica conscientes de la total 
vulnerabilidad de la confidencialidad 
médico-paciente-médico.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA 

Dirección: Abajo Izquierdo / Performers: 
Elisa Miravalles, Israel Guerrero, Abajo 
Izquierdo / Psicólogos: Jesús Sánchez 
Vega y Fernando Pérez del Río / Psi-
quiatras: Juan Mons Revilla y Manuel 
Mateos / Música: Javier Álvarez / Copro-
ducción del Festival Escena Abierta



COMPAÑÍA ROBERTO 
GARCÍA DE MESA
“La edad del frío.
Conversaciones con 
Antígona”
Viernes 17 y sábado 18
21:00 h.

CULTURAL CORDÓN
Entrada: 8 euros
Duración aprox.: 90 min.
Duración aprox.: 1 h. 45 min.

Este monólogo interpretado por la 
actriz Cristina Hernández Cruz cons-
tituye una especie de viaje por diver-
sos lugares de la conciencia humana. 
Varias mujeres en una, el mismo ser 
humano, bocetos de personalidades 
que se cruzan o se transforman, que 
corren, que huyen o que se enfren-
tan a sus fantasmas, los propios y 
los de otros, los fantasmas de la so-
ciedad en la que viven. La edad del 
frío. Conversaciones con Antígona 
es, igualmente, un largo poema frag-
mentado sobre un dolor histórico, una 
reflexión sobre la mujer en Europa y 
sobre el daño que producen los fun-
damentalismos religiosos y políticos 
y la violencia machista, sobre las di-
versas formas de crisis y el papel que 
ocupan los sentimientos humanos en 
todo ello, sobre el desencanto de la 
política o la controversia acerca de la 
incertidumbre y la apariencia. Asimis-
mo, recupera un antiguo debate his-
tórico que hoy cobra actualidad: si el 
teatro ha de ser político o no…



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Dirección y texto: Roberto García de 
Mesa / Intérprete y voz en off: Cristina 
Hernández Cruz / Espacio escénico: Ro-
berto García de Mesa / Espacio sonoro: 
El Intruso / Iluminación y sonido: Carlos 
Ramos / Audiovisuales: Digital 104 / Ves-
tuario: Cristina Hernández Cruz y Rober-
to García de Mesa / Voces en off: Nuhr 
Jojo y Enzo Scala / Fotografías proyec-
tadas: cortesía de ODHfotografía by Lee 
Lee Moss y  Cristina Hernández Cruz / 
Vídeo preliminar, diseño gráfico e ima-
gen de cartel: Mauricio Pérez Jiménez 
/ Producción: Roberto García de Mesa 
/ Con la colaboración de Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife Cultura, Círcu-
lo de Bellas Artes de Tenerife, Instituto 
de Astrofísica de Canarias, Hans Gross 
Kriminalmuseum. Universitätsmuseen 
der Universität Graz (Austria) y Teatro 
Victoria de Tenerife

Roberto García de Mesa es licenciado 
en Derecho y doctor en Filología Hispá-
nica. Poeta, director de escena, drama-
turgo, narrador, ensayista, investigador, 
productor de teatro, artista visual y mú-
sico. Ha publicado más de 40 libros, 
su obra ha sido traducida a varias len-
guas y ha llevado a escena más de 15 
obras suyas.



MALALA
PRODUCCIONES
“Hay un agujero de 
gusano dentro de ti”
Viernes 17 y sábado 18
23:00 h.

ESCENARIO DEL TEATRO 
PRINCIPAL
Entrada: 8 euros /Aforo limitado 
Duración aprox.: 1 h.

"Los otros pueden ser mis fantasmas, 
una madre que quiere operarse la 
cabeza en otro planeta, una película 
protagonizada por Nicole Kidman e, in-
cluso, el tema de una conferencia an-
tropológica a dos voces. Los otros son 
los ingenieros aeroespaciales que dise-
ñan naves para lanzar almas al espacio 
cósmico con tal de no ser olvidados. 
Todas estas posibilidades están dentro 
del agujero de gusano, un fenómeno 
igual de especulativo que dedicarse al 
teatro. Esto es un intento por hablar de 
los otros para acabar hablando de nos 
OTROS." 
Es una pieza que nos habla sobre lo 
que hemos perdido en el tiempo. Den-
tro de esta pérdida hablamos de nues-
tra infancia, del lenguaje, del amor, el 
contacto humano, la música o personas 
que nunca llegaron a pasar a la Histo-
ria a pesar de haber hecho cosas im-
portantes. Para hablar de todo esto 
utilizamos el fenómeno del agujero de 
gusano como puente espaciotemporal 
porque nos permite hacer un viaje en el 
tiempo para ver cómo SOMOS y qué es 
lo que hemos PERDIDO. 



Malala Producciones es una compañía 
que nace en 2014 con motivo del festi-
val Talent Madrid. Para ello, Tomás Ca-
bané crea un grupo de trabajo formado 
por jóvenes actores. Para sus nuevos 
trabajos posteriores, ha ido buscando 
nuevos compañeros de trabajo que van 
aportando su visión y van proponiendo 
un universo creativo que enriquece el 
trabajo de la compañía.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Intérpretes: Carla R. Cabané, Iván 
Luis, Marcos de Frutos, Marta Kawalec 
y Néstor Goenaga / Dramaturgia y co-
reografía: Tomás Cabané en colabo-
ración con los intérpretes / Dirección: 
Tomás Cabané / Ayudante de direc-
ción: Tomás Pozzi / Diseño de esce-
nografía: Silvia de Marta / Diseño de 
iluminación: Jesús Díaz / Fotografía, 
diseño gráfico y videocreación: Aleks 
Kawalec / Diseño y creación del tar-
dígrado: Mey Ling-Bisogno / Espacio 
sonoro: Alejandro Matrán



ADA VILARÓ
“360 gramos”
Sábado 18 y domingo 19
19:00 h.

FÓRUM
EVOLUCIÓN BURGOS
(Escenario del Auditorio
Rafael Frühbeck de Burgos)

Entrada: 8 euros / Aforo limitado
Duración aprox.: 55 min.

No estoy desnuda tal y como soy, sino que estoy 
desnuda tal y como tú me ves

John Berger

360 gramos es un proyecto que nace 
de una experiencia personal muy íntima 
y frágil que, por primera vez, compartirá 
con el público que desee escucharla.
Con sólo un pecho, el cuerpo no deja 
de ser bello. Cuando la vida te parte en 
dos se despliega ante ti la oportunidad 
de atravesar el dolor y redescubrir el 
misterio de la belleza. Una belleza po-
lítica que combate la superficialidad y 
desafía los estereotipos. Una belleza 
que es lo que es, con su diferencia. Una 
verdad que abraza y ama la vida. Tu mi-
rada cuenta, es importante, suma. 
Un espectáculo poético que funde pala-
bra, cuerpo y danza. Una sola intérprete 
que comparte una vivencia íntima que 
evoca una experiencia estremecedora 
con el público.
Ada Vilaró es directora y performer, 
además de ser una singular artista mul-
tidisciplinar, creadora y directora del 
Festival de Creación Contemporánea 
Escena Poblenou y del Festival Itineràn-
cies. En 2015 recibió la Medalla de Ho-
nor de Barcelona por el mencionado 
proyecto del Festival Escena Poblenou 
y, en 2014, los premios FAD Sebastià 
Gasch de las artes parateatrales.



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Idea y textos: Ada Vilaró / Drama-
turgia: Ada Vilaró y Maria Stoyanova 
/ Creación y dirección: Maria Stoya-
nova, Vero Cendoya, Ada Vilaró / In-
térprete: Ada Vilaró / Asesoramiento 
actoral: Maria Stoyanova / Asesora-
miento de movimiento: Vero Cendo-
ya / Espacio escénico y vídeo: Paula 
Bosch / Espacio sonoro: Carlos Gó-
mez / Iluminación: Ismael de los Mo-
zos y Larrys SCL / Miradas cómpli-
ces: Montse Castellà, Anna Subirana, 
Constanza Brncic, Marta Vergonyós / 
Alumna en prácticas del ERAM (Es-
cuela Universitaria): Elaine Grayling / 
Coproducción: Festival TNT y Festival 
Escena Poblenou / Con el apoyo de la 
Generalitat de Catalunya, Departament 
de Cultura / Y la colaboración de Fá-
brica de Creació Estruch, Fundació La 
Plana y Centre Cívic Can Felipa



VENTA DE
LOCALIDADES
TAQUILLAS DEL
TEATRO PRINCIPAL

*Todos los días de 18:00 a 21:00 horas 
(salvo los días 24 y 31 de diciembre, los 
domingos y festivos)

*También desde una hora antes del 
comienzo de cada función en el Tea-
tro Principal. Sólo entradas para la 
función.

*Venta telefónica de entradas para 
personas con discapacidad. Llamando 
al teléfono 947.288.873 en el horario 
de apertura de taquillas. Pago median-
te tarjeta.

TAQUILLA DE LA CASA DE 
CULTURA DE GAMONAL

*Todos los días de 18:00 a 21:00 horas 
(salvo los días 24 y 31 de diciembre, 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 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.



TAQUILLAS DEL FÓRUM 
EVOLUCIÓN BURGOS
Y OTRAS SALAS

*Desde una hora antes del comien-
zo de la función. Sólo entradas para 
el espectáculo, en el caso de que 
no se hubieran agotado en la venta 
anticipada.

TELEENTRADAS
CAJA DE BURGOS

(24 horas al día. Hasta 2 horas an-
tes 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 recoger-
se en las taquillas del Teatro Princi-
pal, 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 pro-
porcionado en la compra.

ABONOS
*Podrán adquirirse abonos con un 
30% de descuento para los siete 
espectáculos, en las taquillas del 
Teatro Principal, Casa de Cultura de 
Gamonal y Cultural Cordón hasta el 
viernes 10 de enero de 2020.



ESPECTÁCULO DÍA / HORA

MALALA PRODUCCIONES
 “Hay un agujero de 
gusano dentro de ti”

Viernes 17
23:00 h.
Sábado 18
23:00 h. 

SERRUCHO
“Archivo”

Viernes 10
De 18:00 a 21:00 h. 
Sábado 11
De 12:30 a 14:30 h.
y de 18:00 a 21:00 h.
Domingo 12
De 12:30 a 14:30 h.

DANIEL J. MEYER
& MONTSE RODRÍGUEZ 
CLUSELLA
A.K.A. (Also Known As)

Viernes 10
21:00 h.
Sábado 11
21:00 h.

FUNDACIÓN AGRUPACIÓN 
COLECTIVA
“Protocolos de acción 
frente a lo desconocido” 

Sábado 11
23:00 h.
Domingo 12
19:00 h.

COMPAÑÍA ROBERTO 
GARCÍA DE MESA
“La edad del frío. 
Conversaciones
con Antígona”

Viernes 17
21:00 h.
Sábado 18
21:00 h.

ABAJO IZQUIERDO 
“Diagnóstico”

Lunes 13
20:30 h.
Martes 14
20:30 h.
Miércoles 15
20:30 h.
Jueves 16
20:30 h.

ADA VILARÓ
“360 gramos”

Sábado 18
19:00 h.
Domingo 19
19:00 h.



LUGAR PRECIO

Escenario
Teatro Principal
(Aforo limitado)

8€

Centro Cultural
La Estación
(Aforo limitado)

4€

Fórum Evolución Burgos 
Escenario del Auditorio
Rafael Frühbeck de Burgos
(Aforo limitado)

8€

Teatro Principal 8€

Cultural Cordón 8€

Centro Cultural
La Estación
(Aforo limitado)

8€

8€
Fórum Evolución Burgos 
Escenario del Auditorio
Rafael Frühbeck de Burgos
(Aforo limitado)



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
www.ubu.es/escenaabierta

FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS
Tlf: 947 251 791
fundacion@cajadeburgos.com
portal.cajadeburgos.com

DIRECCIONES
Teatro Principal: Plaza de Mío Cid, s/n
Fórum Evolución Burgos:
Paseo de la Sierra de Atapuerca, s/n
Cultural Cordón: Plaza de la Libertad 
Centro Cultural La Estación (Antigua Estación de Tren): 
C/ Dr. José Luis Santamaría

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 

Información

Diseño y maquetación: Elena Cejudo Fernández


