


Lo técnico solo sirve de andamiaje. 
Un andamiaje que se retira en cuan-
to la emoción aparece. 

Eusebio Calonge 
Orientaciones en el desierto
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Términos como streaming, video-
juego, 3D, mapping, etc. forman ya 
parte de nuestro acervo habitual. La 
transformación y evolución tecnoló-
gica va a gran velocidad en los últi-
mos lustros. Las artes escénicas de 
nueva creación han estado atentas a 
esta ¿evolución?, como bien lo de-
muestra la programación del Festi-
val Escena Abierta a lo largo de su 
trayectoria, con distintos resultados. 

Por supuesto, es lícito y necesario 
la sustitución de herramientas tecno-
lógicas más avanzadas para sustituir 
procedimientos que ya han quedado 
obsoletos, principalmente en la me-
cánica de los espacios teatrales, ilu-
minación, sonido, audiovisuales, … 

Además, ofrece un mundo abierto 
de posibilidades la investigación ex-
presiva de los nuevos soportes de 
comunicación y nuevas tecnologías 
para los creadores más inquietos 
y que se han formado sumergidos 
en esta nueva era altamente tecnifi-
cada. Pero debemos de reconocer 
que también ha existido un uso, en 
muchas ocasiones, que no aportaba 
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nada, pero parecía obligado su uso 
para estar en consonancia con los 
tiempos que marcan las modas. 

Ya en 1992 en la revista Telos, 
Jorge Urrutia manifestaba que “las 
nuevas tecnologías han modificado el 
concepto de ocio”. El nuevo espacio 
de ocio es más claustrofóbico, más 
individual, más ligado a aparatos o 
herramientas tecnológicas que a los 
espacios compartidos, por lo que 
“en la sociedad de comunicación 
tecnológica, el teatro no entra tanto a 
competir con otro tipo de espectácu-
lo como con un concepto de la vida.  
Concepto de la ordenación de la 
vida diaria, pero también de lo que 
es la vida. Porque ha perdido valor 
lo irrepetible frente a lo reproducible 
y lo reproducido”, concluye Urrutia. 
Está claro que no es labor del arte 
escénico tratar de reproducir las sen-
saciones que otros medios pueden 
producir hoy en día, sino encontrar 
el equilibrio entre su propia especifi-
cidad y el uso de la nueva tecnología 
en aquello que aporta significado. 

En la programación del XXII 
Festival Escena Abierta, Bur-
gos 2021 hay claras muestras de 
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esa preocupación de los creadores 
por buscar la esencia de la singu-
laridad de la comunicación teatral. 
Conscientes de que la percepción 
del espectador de ahora difiere del 
de hace tan solo unas pocas déca-
das, sus trabajos indagan en mante-
ner viva la escena explorando todas 
las fuentes de expresión, incluidas 
las tecnológicas, pero anteponien-
do el juego lúdico del acto creati-
vo de las situaciones dramáticas.  

Ejemplos de esa búsqueda de “lo 
esencial” en la comunicación escé-
nica encontramos el trabajo de Cris 

Blanco, Jorge Dutor y Guillem 
Mont de Palol, donde el juego al 
como si, toma total protagonismo. 
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Atresbandes y Bertrand Lesca & 
Nasi Voutsas proponen un juego de 
teatro dentro del teatro para escenifi-
car las tensiones entre arte y correc-
ción política. Xavier Bobés busca la 

esencia en la materia y en el silencio 
para convertirlo en belleza expresiva.  

Ante la trayectoria contrastada de 
los ya mencionados, presentamos 
en esta edición a Juana Dolores, 
un valor emergente que se enfrenta 
a su primer montaje escénico con 
la esencia contundente de su cuer-
po y de su palabra hecha acción.  

Como contrapunto, no hemos 
querido prescindir de compañías 
que en sus propuestas presentan 
montajes multidisciplinares, donde 
la tecnología es esencial para su de-
sarrollo. Es el caso de la compañía 
Ensalle siempre comprometida con 
los nuevos lenguajes para desarrollar 
sus propuestas de contenido social.   

Además, contamos con la nueva 
propuesta de Rayuela Produc-
ciones con una pieza escénica 
que revela una imagen de nuestro 
mundo escrutado desde la óptica 
del videojuego.

El Instituto Municipal de Cul-
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tura y Turismo del Ayuntamiento 
de Burgos, el Vicerrectorado de 
Cultura, Deporte y Relaciones 
Institucionales de la Universi-
dad de Burgos, desde su Aula de 
Teatro, y la Fundación Caja de 
Burgos, ha realizado un esfuerzo 
por sacar adelante la edición XXII 
de Escena Abierta, en las cir-
cunstancias que estamos viviendo.  
Desde el Festival hacemos un lla-
mamiento al público fiel, que año 
tras año nos acompaña, dando 
la bienvenida a los nuevos públi-
cos que quieran acercarse a ver 
las propuestas de compañías que 

basan su trabajo en el riesgo y 
en la experimentación escénica.  

Por supuesto se adoptarán todas 
las medidas que los protocolos de-
mandan en cuanto a seguridad fren-
te al coronavirus. Este año hemos 
preferido suspender los encuentros 
con los artistas que realizábamos 
después de algunas funciones.   
El Teatro Principal, el Fórum Evo-
lución Burgos y Cultural Cordón 
serán los espacios que se utilizarán 
para el desarrollo del Festival. 
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Programación

VIERNES 8

SÁBADO 9

DOMINGO 10

LUNES 11

MARTES 12

20.00_h // Teatro Principal / Entradas: Zona A: 
10€ - Zona B: 8€ - Zona C: 5€ - Zona D: 4€  
RAYUELA PRODUCCIONES “Fake”

19.00_h // Fórum Evolución Burgos  
(Escenario del Auditorio Rafael Frühbeck de 
Burgos) / Entrada: 10 € (Mayores de 18 años) 
JUANA DOLORES # * massa diva per a un 
moviment assembleari * 
 
20.00_h // Teatro Principal /  Entradas: Zona A: 
10€ - Zona B: 8€ - Zona C: 5€ - Zona D: 4€  
RAYUELA PRODUCCIONES “Fake” 

19.00_h //  Fórum Evolución Burgos  
(Escenario del Auditorio Rafael Frühbeck de 
Burgos) / Entrada: 10 € (Mayores de 18 años) 
JUANA DOLORES # * massa diva per a un 
moviment assembleari *  

20.00_h // Fórum Evolución Burgos  
(Escenario del Auditorio Rafael Frühbeck de 
Burgos) / Entrada: 10 € 
ENSALLE “Antes de que llegue la bestia” 

20.00_h // Fórum Evolución Burgos  
(Escenario del Auditorio Rafael Frühbeck de 
Burgos) / Entrada: 10 € 
ENSALLE “Antes de que llegue la bestia” 



MIÉRCOLES 13

JUEVES 14

VIERNES 15

SÁBADO 16

DOMINGO 17

20.00_h // Cultural Cordón / Entrada: 10 €  
CRIS BLANCO, JORGE DUTOR Y  
GUILLEM MONT DE PALOL  
“Lo Pequeño”

20.00_h // Cultural Cordón / Entrada: 10 €  
CRIS BLANCO, JORGE DUTOR Y 
GUILLEM MONT DE PALOL  
“Lo Pequeño”

20.00_h // Fórum Evolución Burgos  
(Escenario del Auditorio Rafael Frühbeck de 
Burgos) / Entrada: 10 € (Aforo limitado) 
ATRESBANDES y BERTRAND LESCA & 
NASI VOUTSAS “It don’t worry me”   

13.00_h y 18.30_h // Escenario del Teatro 
Principal / Entrada: 10 € (Aforo limitado) 
XAVIER BOBÉS “Corpus”  

20.00_h // Fórum Evolución Burgos  
(Escenario del Auditorio Rafael Frühbeck de 
Burgos) / Entrada: 10 € (Aforo limitado) 
ATRESBANDES y BERTRAND LESCA & 
NASI VOUTSAS “It don’t worry me”   

13.00_h y 18.30_h // Teatro Principal  
Escenario / Entrada: 10 € (Aforo limitado) 
XAVIER BOBÉS “Corpus”  



RAYUELA  
PRODUCCIONES 
TEATRALES SL
Fake

Fake es una pieza escénica de 
carácter multidisciplinar que revela 
una imagen de nuestro mundo al 
ser escrutado desde la óptica de 
los videojuegos. “La gente ya no 
cree en los hechos. Si no confías en 
nadie, por qué tienes que confiar en 
los hechos. Si nadie hace nada por 
mí, por qué he de creer en nadie”. 
(Noam Chomsky) 

Teatro y juego son dos ámbitos 
donde las acciones no tienen con-
secuencias en el mundo real. Un 
punto de partida perfecto para crear 
una pieza escénica híbrida, a caballo 
entre el teatro político, documental y 
la performance multimedia. Fake es 
un espectáculo que por su temática, 
característica y estética está espe-
cialmente dirigido a un público joven. 
 
 

Rayuela Producciones Teatrales 
se crea en 1988. Desde entonces ha 
producido más de sesenta espec-
táculos, con la consolidación de un 
equipo que colabora con múltiples 
profesionales desde la fundación de 
la compañía. En los últimos años, 
Rayuela ha centrado su campo de 
acción, de forma especialmente in-
tensa, en los jóvenes espectadores, 
tanto en la creación como en el desa-
rrollo de proyectos didácticos enfoca-
dos a este sector.



Viernes 8 y sábado 9  
20.00_h 
Teatro Principal  
Entradas: Zona A: 10€ - Zona B: 8€ - 
Zona C: 5€ - Zona D: 4€   
Duración aproximada: 60 min.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Intérpretes: Laura Cocho, Jorge 
Da Rocha y Víctor Villazán / Texto, 
música y concepto visual: Carlos 
Nuevo / Dramaturgia: Nina Reglero 
/ Espacio, visuales y diseño ge-
neral: CNF Visuales / Iluminación 
y espacio sonoro: Mapping ER Z 
/  Fotografía y registro en vídeo: 
Javier Noriega / Producción y dis-
tribución: Jacinto Gómez / Puesta 
en escena: Nina Reglero / FAKE 
es una coproducción de Rayuela 
Producciones Teatrales con el Festi-
val TAC de Valladolid



JUANA  
DOLORES
*massa diva per a un 
moviment assembleari*

Un solo performativo contra 
la idea de estado-nación desde 
el desarraigo.
 

#Juana Dolores# * massa diva 
per a un moviment assem-
bleari* (* demasiado diva para un 
movimiento asambleario*) es un solo 
performativo que, a partir de la des-
contextualización de la ideología, la 
simbiología y la terminología marxis-
tas-leninistas, exhibe el dolor del in-
dividuo frente a la comunidad como 
un deseo de ser sexualizado social y 
culturalmente, como una confesión, 
como una declaración de amor.

“No creo en justificaciones. Justifi-
carse es de cobardes y de traidores. 
Me esfuerzo para seguir sospe-
chando el bosque – allí, a lo lejos / 
desde los andamios. Sin embargo, 
un viento dorado y mis pies titubean 
/ y mi lengua titubea / y mi orgullo 
titubea: mi estúpido desequilibrio 
precipitándome contra la ideología 
que me sostiene”.

Juana Dolores, hija de inmigrantes 
andaluces en Cataluña. Es fundadora 
y coordinadora del artefacto ciberné-
tico @HYBRIS.VIRAL en el que, junto 
a la artista Sandy Moldavia, desarro-
llan prácticas curatoriales en la era del 
post-internet. Este es su primer mon-
taje teatral.



Sábado 9 y domingo 10  
19.00_h 
Fórum Evolución Burgos  
(Escenario del Auditorio Rafael  
Frühbeck de Burgos) 
Entrada: 10 € (Aforo limitado)  
Duración aproximada: 90 min. 
Mayores de 18 años

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Autora (dirección, interpreta-
ción, texto): Juana Dolores / Comi-
sariado político: Josemi Gutiérrez, 
Kevin Guerrero / Diseño de sonido: 
Sofía A. Marrtori / Diseño de ilumi-
nación: Conrado Parodi / Diseño 
y edición del Cancionero: Sandy 
Moldavia / Acompañamiento ar-
tístico: Semolina Tomic, David Agui-
lar, Rita Rakosnik / Producción: 
Antic Teatre, Teatre Kaddish / Agra-
decimientos: Antic Teatre, TNT, El 
Graner, Can Felipa.



ENSALLE
Antes de que llegue  
la bestia

Bestia es la palabra clave de la 
pieza. La Bestia política y económi-
ca, la Bestia social, lo que ha dejado 
la Bestia en nuestros cuerpos, mi 
propia Bestia.  La mirada se sitúa en 
el contexto sociopolítico actual, hoy.  
Cómo está construido el sistema, 
cómo nos afecta, cómo nos rela-
cionamos con él, cómo podemos 
evidenciar a la Bestia, cómo pode-
mos destruir la evidencia. 

Antes de que llegue la bestia, úl-
timo trabajo de compañía. Ensalle, 
se enmarca en el contexto Cancha-
les. Una iniciativa de investigación 
escénica promovida por la compañía 
desde 2016, en la cual, invitan a 
creadores de la escena contempo-
ránea a participar de sus procesos 
de creación. Para este trabajo, se 
contó con la colaboración artística 
de Terrorismo de autor (colectivo 
audiovisual), Antoine Forgeron 
(iluminador, Dir. Técnico) y Sergi 
Fäustino (bailarín, creador) en el 
proceso de creación. 
La obra que combina lenguajes es-
cénicos (teatro, danza, audiovisual), 
contiene un trasfondo socio-político 
inherente al quehacer escénico de la 
compañía.

Ensalle es una compañía de crea-
ción escénica contemporánea hacia 
nuevos lenguajes. Creada en 2005, 
sus creaciones, son el resultado de 
un trabajo en continuidad, llevando 
a la escena propuestas interdiscipli-
nares de mediano formato, con un 
contenido socio-político-vital y en co-
laboración con otros creadores. 



Lunes 11 y martes 12  
20.00_h 
Fórum Evolución Burgos  
(Escenario del Auditorio Rafael  
Frühbeck de Burgos) 
Entrada: 10 € (Aforo limitado)  
Duración aproximada: 60 min.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Intérpretes: Raquel Hernández, 
Artús Rei y Pedro Fresneda / Direc-
ción y texto: Pedro Fresneda / Di-
seño de iluminación y espacio 
escénico: Pedro Fresneda / Mate-
rial audiovisual: Terrorismo de autor 
/ Fotografía: Bieito Rei, Alba Acuña 
Blanco, Antía Pérez Iglesias / Cola-
boración artística: Terrorismo de 
autor, Antoine Forgeron, Sergi Fäus-
tino / Con el apoyo de: AGADIC, 
Xunta de Galicia / Distribución y 
producción: María Costa.



CRIS BLANCO, 
JORGE DUTOR Y 
GUILLEM MONT 
DE PALOL
Lo pequeño

Lo pequeño es ver volar partículas 
en el aire…
Oriol Puig. Revista Nuvol

Lo Pequeño es un divertido espec-
táculo para todos, pero todos los 
públicos, en el que pasan muchas 
cosas como por arte de magia y a 
la vez no pasa nada. Tres personas 
extrañas parecen preparar algo pare-
cido a pequeños espectáculos entre 
el musical y una trama de suspense 
de lo más absurda.

Es un lugar en el que sublimar 
lo cotidiano y Lo Pequeño, un 
espacio de extrañezas que explota 
en situaciones llenas de humor y de 
absurdo. Es jugar al “como si”: como 
si inventamos canciones, como si 
jugáramos a adivinar lo que el otro 
piensa, como si pudiéramos con-
vertirnos en cualquier cosa, como 
si hiciéramos mega espectáculos. 
Jugamos a conciencia, sin miedo 
al ridículo, en un acto de creación 
política para todos los públicos. Un 
ejercicio de mirar las cosas como 
por primera vez para los mayores 
que los pequeños disfrutarán y reco-
nocerán como propio.



Miércoles 13 y jueves 14  
20.00_h 
Cultural Cordón 
Entrada: 10 €  
Duración aproximada: 60 min.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Creación e interpretación: Cris 
Blanco, Jorge Dutor y Guillem Mont 
de Palol / Sonido y coordinación 
técnica: Carlos Parra / Produc-
ción: Nuevas escenas de La Pedre-
ra con la colaboración del Mercat de 
Les Flors.

Jorge Dutor, escenógrafo, crea-
dor escénico e intérprete y Guillem 
Mont de Palol, coreógrafo, bailarín 
y performer, juntos han creado varias 
piezas que cuestionan las conven-
ciones teatrales; desde la ópera al 
concierto, del cine al teatro y la per-
formance. Cris Blanco es creadora 
escénica, actriz y profesora de inter-
pretación. Carlos Parra es diseña-
dor de sonido y codirige el estudio de 
sonido Untertone Rec de Barcelona. 

Lo pequeño es la primera colabo-
ración de los cuatro creadores cris-
talizando en esta sus intereses artís-
ticos comunes: el humor, el absurdo 
y lo cotidiano.



ATRESBANDES y 
BERTRAND LESCA 
& NASI VOUTSAS
It don’t worry me

It don’t worry me pone en escena 
un dispositivo en el que dos comen-
taristas comentan una obra de teatro 
que no deja de ser ellos mismos 
comentándola. Un juego escénico 
en forma de espiral que sirve para 
surfear por temas como la correc-
ción política en el mundo del arte. 
La pieza utiliza diferentes artefactos 
poéticos, para cuestionar sobre lo 
que, como artistas, hemos dejado 
de decir o hacer. Ya sea por miedo 
(no olvidamos el caso de Charlie 
Hebdo en Francia o las consecuen-
cias de la ley “mordaza” en España) 
o por el hecho de responsabilizarnos 
de un cambio social que entende-
mos necesario.

Esta pieza de teatro nace de la 
complicidad entre dos colectivos de 
artes escénicas. Por un lado, Atres-
bandes, que desde 2011 presenta 
una trayectoria ecléctica con trabajos 
de diferentes formatos y temáticas. 
Por otro, el colectivo formado por 
Bertrand Lesca y Nasi Voutsas, 
que desde un teatro basado en el 
juego actoral abordan temas como 
las desigualdades entre países de 
la Unión Europea o el choque entre 
Oriente y Occidente.
It don’t worry me juega escénica-
mente con la ofensa y sus mecanis-
mos y pone sobre la mesa el debate 
interno entre las dos compañías 
sobre si el teatro ha de convertirse 
en una herramienta social o ha de 
ser un fin estético en si mismo.



Viernes 15 y sábado 16  
20.00_h 
Fórum Evolución Burgos  
(Escenario del Auditorio Rafael  
Frühbeck de Burgos) 
Entrada: 10 € (Aforo limitado)  
Duración aproximada: 75 min.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Dirección y dramaturgia: ATRES-
BANDES (Mónica Almirall, Miguel Se-
govia y Albert Pérez Hidalgo) y Bertrand 
Lesca & Nasi Voutsas / Intérpretes: 
Mónica Almirall, Miguel Segovia, Albert 
Pérez Hidalgo, Bertrand Lesca y Nasi 
Voutsas / Vestuario: Adriana Parra / 
Iluminación: Ana Rovira / Producción 
ejecutiva: Hattie Gregory / Con el  
apoyo de Arts Council England, Fes-
tival de Otoño, Teatre Lliure, HOME, 
Farnham Maltings, Battersea Arts Cen-
ter, GIFT Festival, Centre Cívic Navas e 
Institut del Teatre.



XAVIER 
BOBÉS
Corpus

“Ahora quedan menos cigüeñas que 
gansos, menos sabios que rucios.”

Corpus propone el encuentro entre 
una pieza escultórica, un manipu-
lador de objetos y un músico. Es 
también un viaje entre hombre y su 
forma, un diálogo imposible des-
haciendo las horas de una vida, 
retrocediendo caminos, empequeñe-
ciendo para desaparecer de nuevo. 
Con el deseo de que el silencio y la 
quietud desplieguen su elocuencia.

Cansado, la paz de la muerte pido
al ver cómo padece el más decente, 
al más torpe con suerte bendecido, 
y traicionada la fe más inocente;
recibe honores quien no los merece,
de la mujer la honra es mancillada,
la perfección vejada injustamente,
la fuerza que enflaquece extenuada;
el arte amordazado por las leyes,
el loco que adoctrina desde el mando,
el sabio obedeciendo a necio jefe,
y la verdad más simple agonizando.

Venga la muerte porque estoy cansado…
mas dejaría sólo a quien más amo.

Soneto LXVI. Shakespeare,  
versión Alberto Conejero



Sábado 16 y domingo 17 
13.00_h y 18.30_h 
Escenario del Teatro Principal 
Entrada: 10 € (Aforo limitado)  
Duración aproximada: 50 min.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Creación e interpretación escéni-
ca: Xavier Bobés / Creación escul-
tórica: Gerard Mas / Concepción 
e interpretación musical: Frances 
Bartlett / Construcción del espacio 
escénico: Pep Aymerich / Creación 
lumínica: CUBE / Producción: 
Inma Bové / Asesoramiento de 
creación: Eric de Sarria / Vestuario: 
CamePuigdevalliPlantéS / Técnico 
de luces: Xavier Moreno / Música: 
Caprittis de E.F. Dall’Abaco (1675-
1742), piezas de O. Gibbons (1583-
1625) y Frances Bartlett.
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VENTA DE  
LOCALIDADES
Las localidades adyacentes se ven-
den de forma conjunta e indivisible, 
por lo que no es posible adquirir una 
sola entrada de este tipo de loca-
lidades. En el caso de localidades 
adyacentes, éstas han de ser ocu-
padas por personas convivientes.
 
 

ABONOS
Podrán adquirirse abonos con un 
30% de descuento para los espectácu-
los programados, en las taquillas del Tea-
tro Principal, Casa de Cultura de Gamonal 
y Cultural Cordón, hasta el viernes 8 de 
enero de 2021.
 
 

ENTRADAS  
SUELTAS
Las entradas podrán adquirirse en taqui-
llas presenciales o a través de internet.

TAQUILLAS DEL  
TEATRO PRINCIPAL 

*Todos los días de 18.00 a 21.00 horas 
(salvo el día 31 de diciembre y los domin-
gos y festivos). Para todas las funciones 
programadas en los diferentes espacios. 

*También desde una hora antes del co-
mienzo de cada función en el Teatro 
Principal. Sólo entradas para la función. 

*Venta telefónica de entradas para perso-
nas con discapacidad. Llamando al telé-
fono 947 288 873 en el horario de aper-
tura de taquillas. Pago mediante tarjeta. 
Para todas las funciones programadas en 
los diferentes espacios.



TAQUILLA DE LA CASA  
DE CULTURA DE GAMONAL 

Todos los días de 18.00 a 21.00_h (salvo 
el día 31 de diciembre y los sábados, do-
mingos y festivos). Para todas las funciones 
programadas en los diferentes espacios

TAQUILLAS DEL  
FÓRUM EVOLUCIÓN BURGOS 
 
Desde una hora antes del comienzo de la 
función. Sólo entradas para el espectáculo.

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
Para todas las funciones programadas en los 
diferentes espacios.

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 17.30 a 
21.00_h 
Domingos y festivos de 11.00 a 14.30_h 
Lunes y fiestas locales cerrado.
Para todas las funciones programadas en los 
diferentes espacios.

 
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
www.forumevolucion.es/e-entradas/taquilla 

Las entradas adquiridas por internet deberán 
imprimirse por el comprador en papel blanco 
o bien descargase en el teléfono móvil o “ta-
blet”. Es obligatorio presentar el documento 
acredi¬tativo en uno de estos soportes para 
poder acceder al recinto.



OTROS  
AVISOS 
 
 
Debido a la actual situación sanitaria 
y atendiendo a la normativa vigente:

 
- La apertura de puertas se hará 30 minutos 
antes del comienzo del espectáculo.

- Se ruega al público el acceso al recinto 
con suficiente tiempo de antelación sobre 
la hora de comienzo de cada función para 
evitar aglomeraciones de personas en la 
entrada. En caso de formarse cola para ac-
ceder al recinto, el público habrá de guardar 
la distancia de seguridad entre personas de 
1,5 m.

- Será obligatorio el uso de mascarilla en 
todo momento y, a la entrada, la higiene de 
manos con gel hidroalcohólico.

- En los recintos en que se realice control 
de temperatura individual, no se permitirá el 
acceso a las personas que tengan una tem-
peratura igual o superior a 37,5 ºC

- En el Fórum Evolución Burgos, es obliga-
toria la desinfección de suelas de calzado

- El público habrá de permanecer en su lo-
calidad, salvo necesidad urgente. No se po-
drá deambular por las zonas de uso común 
salvo para la entrada y salida del recinto o 
uso de los servicios. En cualquier caso, en 
las zonas comunes, se habrá de mantener 
la distancia de seguridad entre personas de 
1,5 m.

- La salida del público del recinto se realizará 
de forma escalonada y ordenada, siguiendo 
las directrices del personal de seguridad y 
sala.

- Es absolutamente obligatorio para el públi-
co que éste siga las indicaciones del perso-
nal de seguridad y sala.



RAYUELA 
PRODUCCIONES 
TEATRALES SL
“Fake”

Viernes 8 
20.00_h
Sábado 9 
20.00_h 

Espectáculo Día

XAVIER BOBÉS
“Corpus”

ATRESBANDES y 
BERTRAND LESCA & 
NASI VOUTSAS
“It don’t worry me”

CRIS BLANCO, 
JORGE DUTOR y  
GUILLEM MONT  
DE PALOL
“Lo Pequeño”

ENSALLE
“Antes de que llegue
la bestia”

JUANA DOLORES
*massa diva per a un 
moviment assembleari*

Sábado 16 
13.00_h  
y 18.30_h
Domingo 17  
13.00_h  
y 18.30_h

Viernes 15 
20.00_h
Sábado 16  
20.00_h

Miércoles 13 
20.00_h
Jueves 14 
20.00_h 

Lunes 11 
20.00_h
Martes 12 
20.00_h 

Sábado 9 
19.00_h 
Domingo 10 
19.00_h



Teatro Principal Zona A: 10€ 
Zona B: 8€  
Zona C: 5€  
Zona D: 4€

10 €   
+ 18 años

10 €

10 €

10 €

10 €

Lugar Precio

Sábado 16 
13.00_h  
y 18.30_h
Domingo 17  
13.00_h  
y 18.30_h

Teatro Principal 
Escenario
(Aforo limitado) 

Cultural Cordón 

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

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

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



Instituto Municipal de Cultura y  
Turismo del Ayuntamiento de Burgos

947 288 840
imc@aytoburgos.es
www.aytoburgos.es

Aula de Teatro de la  
Universidad de Burgos

947 258 056 / 8080
atubu@ubu.es

www.ubu.es/escenaabierta

Fundación Caja de Burgos
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 

Festival 
Escena Abierta
Burgos 
2 0 2 1

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 


