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Mo n a s t e r i o
de San Juan.

Año 1537. Un in-
cendio lleva a la
ruina un edificio
emblemático de
Burgos. A su car-
go están los bufo-

nes, los boticarios, el ama de lla-
ves y el mayordomo, quienes, en
la ausencia del abad, se encargan
de recibir a los peregrinos que
realizan el Camino de Santiago
para ofrecerles hospedaje en unas
instalaciones que, «como la capi-
tal», están en obras. Éste es el
marco histórico al que retroce-
dieron las mil personas que pu-
dieron disfrutar ayer del espectá-
culo ‘Ah del Monasterio’.

Después del recibimiento, ni-
ños y mayores pasaron a las de-
pendencias que les correspondie-
ron, y es que, si algo dejó que de-
sear esta obra de teatro fue que
uno se quedaba con ganas de
más. Tan solo fue posible que el
público entrara en uno de los tres
actos que se escenificaban en dis-
tintos puntos de monasterio.

El punto en común de todos
los personajes fue la interactua-
ción los asistentes o los guiños
con la actualidad. Eurovisión, la
bajada de los sueldos decretada
por el Gobierno central o la músi-
ca bacalao en la discoteca Monas-
terio, fueron algunas de las bro-
mas que hicieron sonreír a los
adultos y mirar con atención y
sorpresa a los niños.

I.L.H. | BURGOS
ilopez@diariodeburgos.es

Si alguien espe-
raba ruido en-

sordecedor y es-
pectaculares pa-
raguas en el cielo,
la Pirotecnia Ni-
tro no cubrió sus
expectativas. El

Fuego Antiguo y Artesano de su
propuesta era otra cosa: a poca
altura, prácticamente a ras del
suelo, la pólvora de sus artefactos

se debatía entre formas circula-
res, iluminaciones verticales y
triángulos giratorios.

Los espectadores asomados a
las barandillas del Espoloncillo,
el puente San Pablo y el de Santa
María, o directamente sentados
sobre la hierba de luna de las ori-
llas del Arlanzón, aplaudían tími-
damente cada vez que una de
esas formas geométricas se con-
sumía en la oscuridad.

Las pelusas de los chopos flo-
tando en el aire y los reflejos lu-
minosos en el agua del río deja-

ron estampas para el recuerdo.
Pero los comentarios que se es-
cuchaban centraban su atención
en otros temas: en la duración y
en la espectacularidad, que en
ambos casos tildaban de escasa.

Los ‘ooooh’ exclamativos que
se suelen escuchar en cualquier se-
sión de fuegos artificiales de las
fiestas de San Pedro apenas se pro-
nunciaron, salvo cuando unos tí-
midos paraguas dieron falsas es-
peranzadas a la mayoría. Lo que
ayer tocaba era otro tipo de fuegos,
más sosegados y minimalistas.

LA NOCHE BLANCA ‘OHDELMONASTERIO’ Y FUEGOSANTIGUOSYARTESANOS

LA VUELTA AL RENACIMIENTO
Cerca de 1.000 personas retroceden al siglo XVI. Una época donde los bufones, los boticarios, el
mayordomo y el ama de llaves acompañan a los peregrinos durante su camino

REFLEJOS EN EL RÍO
Durante diez minutos, la Pirotecnia Nitro mostró su arsenal
de pólvora creando formas geométricas a ras del suelo

Bambalúa Teatro y Los Kikolas hacen retroceder al público al año 1537, cuando un incendio deja en ruinas el Monasterio de San Juan. / ÁNGEL AYALA

Expresiones
que cuentan
historias

Fue una propuesta interesan-
te, muy semejante a las rutas
teatralizadas, ya que, a través
del mayordomo o el maestro
de ceremonias, introdujeron
otros personajes con un punto

de vista humorístico. Historias
inventadas, aunque ambienta-
das en el pasado, que mostra-
ron un trabajo bonito de ex-
presión corporal basado en ac-
ciones físicas y elementos

materiales, que sirvieron para
ridiculizar los protagnistas y
contar la historia de persona-
ses deformados. Una obra en-
tretenida, dinámica y fruto de
un buen nivel de trabajo.

FERNANDOQUINTANA | Director de la EscuelaMunicipal de Teatro

opinión

De la Italia medieval
a la Europa barroca
El origen de este espectáculo es la Italia medieval,
que llega a su esplendor en la Europa barroca con
las fiestas reales y aristocráticas y en las plazas ma-
yores. Se construían escenarios, arquitectura o ca-
tafalcos efímeros mediante palos, predominando
cascadas, chispas cromáticas y ruedas giratorias que hacían lo propio
en un repertorio inagotable de formas con explosione s y silbidos al-
ternos. El ingrediente principal es la pólvora negra, a la que se unen
productos químicos como el titanio, que dan origen al blanco.

ROBERTORODRÍGUEZ
Experto pirotécnico

opinión

Cada grupo
asistente al
teatro solo
pudo
participar en
un acto
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RUTA DEL VINO

J.C.O. / ARANDA
TC ha instado al alcalde de
Aranda, Luis Briones, a que, pe-
se a no ostentar la presidencia
del Consorcio Ruta del Vino
Afluente Rural, deje a un lado
los cruces de acusaciones y se
ponga a «tirar del carro» para
desarrollar el Plan deDinami-
zaciónTurística y evitar que se
dé al traste con una inversión
de 4,5millones de euros.

El edil castellanista Sebas-
tián de la Serna aseguró que
desde el cambio de legislatura
no se ha avanzado nada en es-
te proyecto, que calificó como
«elmás importante de la histo-
ria de nuestra comarca para el
desarrollo turístico de la mis-
ma» y en el que señaló que
Aranda debe estar en cabeza
para no perder este tren. «Que
no se duerma, queValladolid
es tan voraz que nos puede ha-
cer desaparecer virtualmente»,
advirtió.

De la Serna, que consideró
un logro del pasadomandato
ydel esfuerzonegociador laad-
hesión de Peñafiel y el establei-
mientodecuotashomogéneas,
acusó a Briones demanipular
y tergivesar las informaciones,
indicando que comomiembro
del consorcio podría instar a la
convocatoria de una asamblea
y recordándole que el gerente
loelige esteórgano,delque for-
ma parte. «¿Qué pintan en el
consorcio?», se pregunta.

TC insta al
Ayuntamiento a
que «tire del carro»
del Plan de
Dinamización

HAZA

DB / ARANDA
LaDirecciónGeneral de Patrio-
monioCultural de laConsejería
deCultura yTurismo la Juntade
Castilla y Leónha adjudicado a
laempresaTécnicaspara laRes-
tauración y Construcción S.A.,
TRYCSA, el concurso convoca-
do para llevar a cabo las obras
de restauración de la torre del
homenaje del castillo y actua-
ciones locales en lasmurallas
de Aza. Se trata de las primeras
actuaciones contempladas en
el plandirector de intervención
en este conjuntomedieval ela-
borado por la propia Adminis-
tración regional que se dio a co-
nocer a finales de 2003.

La resolución, publicada el
pasado lunes en el BoletínOfi-
cial de Castilla y León, pone de
relieve que el contrato se ha ad-
judicado por un importe de
494.147,41 euros, lo que supone
una rebaja del 7,8 por ciento
sobre el presupuesto base de
licitación, que ascendía a
536.242,44 euros. Esta actua-
ción supone la octava parte de
la inversión total prevista.

Restaurar la torre
del homenaje del
castillo costará
496.000 euros

CALERUEGA | EDUCACIÓN Y PATRIMONIO

Los actores de Bambalúa Teatro salen a recibir a los escolares a la puerta del convento de las Dominicas, donde comienza la representación. / FOTOS: PACO SANTAMARÍA

Los sirvientes de Alfonso X El Sabio ponen al público en antecedentes.

El montaje teatral se apoya en los títeres para narrar algunos pasajes.

De comedias
en el cenobio

El monasterio de los Dominicos y el convento de las Dominicas en tierras caleroganas
acogen la representación de una obra teatral para escolares ambientada en el medievo

I.M.L. / CALERUEGA

Los sirvientes de los señores de
Guzmán son los encargados de

recibir a un grupo de alumnos del
colegio arandino de Santa Catali-
na a las puertas del convento de
lasMadresDominicas de Calerue-
ga. La sencilla petición de apagar
losmóviles da pie a iniciar un via-
je en el tiempo, a la época de Al-
fonso X El Sabio, fundador de este
cenobio para acoger a la Orden de
Predicadores, creada por Santo
Domingo de Guzmán, nacido en
esta localidad ribereña. En el con-
vento hay mucho movimiento
porque se está preparando todo
para la fiesta con la que celebra-
rán el desposorio de Zulima, hija
del arquitectomozárabe que dise-
ñó los ventanales geminados que
identifican el torreón de los Guz-
manes, con un noble de la zona.

Estos cuatro datos históricos
ayudan a los niños, ataviados con
jubones de colores para pasar
inadvertidos en su viaje en el tiem-
po, a involucrarse en las escenas
que se van desarrollando en un
ameno recorrido por las estancias
de los edificiosmonacales, al igual
que sucediera el año pasado con
unmontaje similar en el Palacio
de los Avellaneda de Peñaranda de
Duero.

El objetivo de Bambalúa Tea-
tro, compañía creadora de ¡Ah del
monasterio!, título de este espec-
táculo, es desmontar la fama de
tediosas que arrastran las clases
de arte e historia, a la vez que se
anima a los escolares a la lectura.
«Lo que queremos es que los ni-

ños y niñas se queden con un re-
cuerdo bonito para que luego ten-
gan esa sensaciónde atracciónha-
cia estos lugares, que no les eche

para atrás el rollo teórico que les
cuentan en el cole, que abran un
libro y recuerden que estuvieron
aquí y se pongan a leer o se ani-

men a volver a verlo», explica Al-
fonsoMatía, miembro de Bamba-
lúaTeatro.

El escenario, por lo específico
de sus moradores, requiere unas
normas mínimas de comporta-
miento, tanto de los espectadores
como de losmiembros de la com-
pañía.

A los alumnos se les recuerda
que no deben tocar nada -«no va-
yan a romper algo quemi señora,
doña Juana de Aza, se enojaría»-,
mientras que la adaptación del es-
pectáculo también tiene que tener
esa circunstancia en cuenta. «Aquí
entramos en unmonasterio y un
convento, dos sitios muy concre-
tos, conmonjas de clausura y frai-
les, y hay que tener cierto respeto
y conjugar el trabajo para que
nuestra labor no perturbe la vida
natural», explicaMatía, para con-
fesar después que les haría ilusión
hacer un pase privado para las
monjas «a cambio de unas pastas
de esas tan ricas que ellas hacen».

El montaje de ¡Ah del monas-
terio! está pensado para todas las
edades, de hecho, en los tres días
que duran las representaciones
pasarán alumnos desde Primaria
hasta de institutos de Secundaria,
y funciona a la perfección con to-
do tipo de públicos, ya que el hu-
mor es una de las herramientas
más recurrentes en esta visita tea-
tralizada. La comitiva abandona
las estanciasmonacales pero, an-
tes de partir a su lugar de origen,
ponen fin a la fiesta con un baile
palaciego junto a la estatua de
SantoDomingo deGuzmán.
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PEÑARANDA DE DUERO | EDUCACIÓN

alucinante
Un viaje

Las estancias del Palacio de Avellaneda vuelven al esplendor de
antaño de la mano de Bambalúa Teatro • Los escolares del sur de
la provincia de Burgos participan en una atípica lección de Historia

Son los personajes de la época renacentista, como los soldados o los bufones, los que se encargan de contar a los escolares algunas de las situaciones que se vivían entonces. / PACO SANTAMARÍA

Las luces y los malabares juegan un papel fundamental en la puesta en escena.

Las marionetas también tienen cabida en ¡Ah de Palacio!. / PACO SANTAMARÍA

N.L.V. / PEÑARANDA DE DUERO

Risas, carreras,estruendo de
platos rotos, magia, alquimia,

confidencias entre la servidum-
bre... Todos los sonidos y escenas
que un día inundaron y llenaron
de vida las estancias del Palacio de
Avellanedavuelvenaocupar sues-
pacio durante dos semanas en es-
te emblemático edificio. Todo gra-
cias a ¡Ah de Palacio!, la obra que
diariamente representan los inte-
grantes de BambalúaTeatro, orga-
nizada y producida por la Diputa-
ción Provincial y la Junta, con el
único objetivo de proporcionar a
los escolares del sur de la provin-
cia de Burgos una apasionante y
atípica clase deHistoria.Más aún,
ofrecerles un viaje alucinante, 500
años atrás en el tiempo, para que
descubran de la mano de sus au-
ténticos protagonistas cómo era la
vida en un palacio renacentista.

«La idea es buscar la cara más
amable de la piedra, darle una
vuelta de tuerca. Nuestro objetivo
es aportar nuestro granito de are-
na a la Historia, al edificio y al pa-
trimonio para seguir creciendo.
Aparte de favorecer el acceso de
los niños delmedio rural al teatro,
a las artes escénicas», indica Al-
fonsoMatía, de BambalúaTeatro.

Los grupos de escolares que
durante toda la semana pasada, y

también a lo largo de ésta, traspa-
san los portones del palacio se
adentran en algo más que en un
bello edificio. Abren un libro de
historia que les desvela aspectos
desconocidos del pasado, se su-
mergen en unmundo del que han
tenido referencias a través de rela-
tos y películas pero que vivirán en
primera persona y, gracias a la im-
plicación personal de todos que
consigue Bambalúa Teatro, ha-
ciéndoles vestir un atrevido jubón
o portando el Libro de Protocolo,
se convierten en personajes de
una realidadparalelade laquedis-
frutan durante la casi hora y me-
dia que dura la representación.

Sirvientes, bufones, aprendices
de botica o espontáneos caballe-
ros se convierten en los guías de
este apasionante paseo por la His-

toria. A su servicio tienen todo ti-
po de artes escénicas, dramatiza-
ción al uso, marionetas, malaba-
res, la técnica de la luz negra, im-
provisaciones, canciones...
Cualquier método es bueno para
llegar a los niños y jóvenes.

Todo está además salpicado de
constantes datos y referencias cul-
turales que, a buen seguro, harán
mella y permanecerán para siem-
pre en sumemoria. Lo mismo se
les hace fijarse en el artesonado
que les se explica lo que es un fri-
so o se pone el acento en que el
propietario del inmueble era Fran-
cisco de Avellaneda o en que en la
localidad había un boticario que
respondía al nombre de Ximeno.

«Es como si le damos un che-
que en blanco al niño, la niña o el
joven para que el día demañana,

cuando vaya a ver algo con sus pa-
dres o solo o con quien sea, de re-
pente se acuerde de esto», señala
AlfonsoMatías, de Bambalúa.

Asimismo, y coincidiendo con
la celebración del octavo centena-
riodelCantar deMioCid, hay con-
tinuas referencias a este poema
épico y se recitan pequeños frag-
mentos que amás de uno le hará
interesarse por él y atreverse con
su lectura.

Un lujo histórico que, de mo-
mento, solo está al alcance de los
escolares de la zona sur de la pro-
vincia aunque los integrantes de
BambalúaTeatroestaríandispues-
tos a adaptarmínimamente y con-
vertirlo en un espectáculo para to-
dos los públicos que permitiese a
mayores y pequeños participar en
este atractivo recorrido turístico.

El hilo de la memoria vuelve a Burgosh

Cuando ¡Ah de Palacio! eche el telón no acabará, ni
mucho menos, el trabajo para la compañía Bambalúa
Teatro. De hecho, a partir del 12 de julio vuelve a repre-
sentar en Burgos El hilo de la memoria, la obra que
aprovecha el castillo de la capital como escenario natu-
ral y donde también realizan un recorrido por algunos
de los momentos históricos burgaleses.

Desde el 12 de julio y hasta el 22 de septiembre, los
jueves, viernes, sábados y domingos habrá una oportu-
nidad de oro para disfrutar con la especial perspectiva

histórica que esta compañía burgalesa aporta a los mo-
mentos más trascendentales de Burgos. Una represen-
tación en la que, una vez más, habrá que limitar el afo-
ro para garantizar que todos los espectadores accedan
plenamente a la obra.

A lo largo de 13 escenas, y jugando con diversas téc-
nicas teatrales, con un cuidado sistema de iluminación,
se irán esbozando los momentos y hechos históricos
más significativos de Burgos teniendo como hilo con-
ductor, precisamente, su fortaleza.
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Caballeros, reyes y vasallos interactúan con los niños en la Sala Capitular, donde losmonjes del siglo XVI leían el capítulo de la ordenmonástica. / FOTOS: SANTI OTERO

A.S.R. / Burgos

A la voz de Ah del Monasterio las
pesadas puertas de hierro forjado
del Monasterio de San Juan se
abren a los pequeños peregrinos
que caminan a Santiago. Ellos no lo
saben, pero en cuanto las crucen de-
jarán el siglo XXI para adentrarse
en el XVI. Adiós móvil, hola jubón.
El que se han puesto los más de
2.500 escolares que han emprendi-
do este viaje desde el 6 de noviem-
bre. Un agujero en el tiempo que se
cerró definitivamente, por este año,
ayer. Bambalúa Teatro y Los Kikolas
se han encargado de pilotar esta na-
ve al pasado, que ha surcado gracias
al programa La ciudad también en-
seña del Ayuntamiento.
Tal ha sido el éxito de esta pro-

puesta entre los escolares y los
profesores que el Instituto Munici-
pal de Cultura (IMC) se plantea in-
cluirla en la programación del pró-
ximo curso. Todo dependerá, no
podía ser de otra manera, del bol-
sillo, es decir, de lo que dispongan
las entidades colaboradoras Caja-
círculo y Caja Rural.
Estos mundanos asuntos poco

interesan a Fray Sisinio, volcado
en que los peregrinos mantengan
el silencio y no inoportunen al
Gran Maestro. Subido en una bola
gigante, ante la puerta de la botica
del monasterio, muy importante en
aquellos siglos, avisa a los escola-
res de que emprenderán un viaje
en el tiempo, al pasado o al futuro.
Las palabras del alquimista no les
arredran. Descubren al fantasma
Comodón, saben de Marceliano
Santa María, reciben un alivio pa-
ra el dolor de pies...
Se acaba la magia y regresan a

la fría escalera del Monasterio, ca-

mino de la Capilla de la Chimenea.
Allí conocen a Cunegunda Encini-
llas, el ama de llaves de doña Guio-
mar y don Diego de Bernuy, los
principales banefactores del que
fuera uno de los más importantes
hospitales del Camino de Santiago
destruido por un incendio en 1537.
Los chavales se ríen con, no de,

los nobles. También con los plebe-
yos, entre ellos, el maestro encar-
gado de la reforma del inmueble
que baila bakalao y hace sus pro-
mesas a ritmo de hip hop. Es él
quien los enseña el secreto mejor
guardado del lugar. Lo hace antes
de la airosa llegada del corregidor.
Atrás le dejan para adentrarse

en la Sala Capitular, estancia don-
de los monjes leían el capítulo de
la orden monástica. Allí se ven en-
vueltos en una aventura de caba-
lleros y vasallos, de golfos y joro-
bados, de guerras y sentimientos...
El viaje llega a su fin. Y lo hace

con música y con una danza que
bailan todos los participantes en el
patio. Hasta las nubes se apartan
para que el sol se una a ellos.
Teatro de sombras, malabares,

títeres, humor, música... Múltiples
son las disciplinas escénicas que
alimentan este recorrido que va y
viene del pasado al presente, del
presente al futuro...
Tan bien ha ido la expedición

que, de vuelta a la actualidad, Sito
Matía, miembro de Bambalúa,
apunta que se están planteando
adaptar el espectáculo al público
adulto. Considera una pena que los
burgaleses desconozcan los teso-
ros escondidos entre los muros de
San Juan.
Descubrirlos, pero sin aburrir,

sin excesivos datos históricos, sin
palabras ininteligibles y con insis-
tentes referencias a la realidad
más próxima de los escolares de
hoy y con muchos guiños al hu-
mor, es el objetivo de este progra-
ma. Con él ha revivido un olvidado
y agónico San Juan. Lo ha hecho a
la voz de Ah del monasterio.

Secretos desnudos a la voz de ¡Ah del monasterio!
Más de 2.500 escolares burgaleses se han adentrado en la historia del Monasterio de San Juan a través
del teatro de Bambalúa y Los Kikolas, enmarcado en el programa educativo La ciudad también enseña

Ladiversióny lahistoria se cruzanen lapropuestadeBambalúayLosKikolas. Los alumnos, convertidos en peregrinos a Santiago, viajaron en el tiempo.

El IMC estudia
programar de nuevo
este espectáculo
el próximo curso
por el éxito obtenido

Bambalúa explica que
el objetivo es acercar
el monumento a los
alumnos sin
abrumarles con datos
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MERINDADES33

Los sirvientes preparan los fastos para la boda de la mora Zulema y el judío Ibrahim con los Velasco como anfitriones. / A.C.

MEDINA DE POMAR | ESTRENO DE LA OBRA ‘AH DEL ALCAZAR’

Un gran teatro del siglo XIV
Bambalúa Teatro ha convertido Las Torres de Medina en un gran escenario • Su obra ‘Ah
del Alcázar’ recrea para 1.200 escolares la Edad Media y la mezcla con la vida moderna

A.C. / MEDINA DE POMAR

Cómo convertir Las Torres de
Medina en un gran escenario

de teatro es el objetivo que la com-
pañía Bambalúa ha logrado con su
recién estrenado trabajo ‘Ah del Al-
cázar’. Quienes desde el pasado día
23 y hasta el próximo jueves dis-
frutarán de las peripecias de la sir-
vienta Cunegunda, el mago Merin
y su aprendiz Dades o el fantasma
Comodón en un espectáculo úni-
co y solo repetible
en el castillo medi-
nés son 1.235
alumnos de los co-
legios e institutos
de la comarca.

Seis actores
que se multiplican
ofrecen un monta-
je dinámico y sor-
prendente que re-
corre tres plantas
del Alcázar y se
distribuye entre siete escenarios.
La troupe de Bambalúa sale a re-
coger a los espectadores de cada
pase a la plaza contigua. Allí se di-
viden en tres grupos por colores y
una vez traspasan el umbral del
castillo comienza la función. Pri-
mero la presentación entre los gri-
tos de los sirvientes de los señores
del castillo que se asoman desde
distintos puntos y sobresaltan el
discurso inaugural.

Y después, cada grupo a un es-
cenario. En la planta baja se mues-
tra el misterio que rodeaba los cas-
tillos. El aprendiz de mago Dades

enseña el rapp del fantasma Co-
modón que brilla en la oscuridad.
Después llegan los encantamien-
tos del mago Dades que, sobre una
gran bola, comprueba en la Sala
de Las Merindades -no olvidemos
que estamos en el Museo Históri-
co de Las Merindades- los conoci-
mientos que los espectadores tie-
nen de la comarca.

En la segunda planta, la de lo
terrenal, comienzan las marione-

tas. Pedro Fernán-
dez deVelasco y su
esposa preparan
una fiesta. Es la
boda de la musul-
mana Zulema con
el judío Ibrahim,
que trata de mos-
trar la convivencia
que en la Edad
Media hubo en la
comarca entre las
culturas árabe, ju-

día y cristiana. Después de los tí-
teres llega la escena en que los sir-
vientes preparan la fiesta, aprove-
chando la recreación de la sala
noble del castillo. En lo alto de una
de las torres, los bufones preparan
a la tropa para la guerra, pero nos
les gusta nada su cometido.

Y siempre hay un libro para
guiar cada historia. De este modo
tan original ha querido el Centro
Coordinador de Bibliotecas de la
Diputación con el apoyo de la Jun-
ta y el Consistorio medinés fomen-
tar la lectura entre los niños y jó-
venes de la comarca.

Una de las torres es el escenario donde los bufones caricaturizan la guerra. / A.C.

w TELÉFONOS
Incendios 947 28 15 79
Guardia Civil 062
Centros de Salud
Medina 947 19 16 20
Villarcayo 947 13 19 22
Espinosa 947 12 04 83
Trespaderne 947 30 85 79
Villasana 947 12 64 11
Valle Tobalina 947 358 788
Quincoces 947 194 232
Cruz Roja
Villarcayo 947 13 11 18
Oficinas de Turismo
Medina 947 14 72 28
Villarcayo 947 13 04 57
Espinosa 660 635 147
Valle de Mena 947 141 341
Valle de Tobalina947 35 87 02
Ojo Guareña 947 138 614
Diario de Burgos 947 147 749
Teléfono móvil 609 067 543
db_merindades@diariode-
burgos.es

M VARIOS
Mes del Mayor en Medina
Mañana, martes, comienzan
los actos del Mes del Mayor
con un taller exhibición de al-
farería para personas mayo-
res. Comenzará, a las 17.30 h.
en la plaza de Somovilla. La
siguiente cita, el jueves.

Agricultura en el telecentro
del Valle de Tobalina
El telecentro de Quintana
Martín-Galíndez acoge el
miércoles, a partir de las 18.00
horas, una actividad dedicada
a la compra-venta de material
agrícola a través de internet.
Se podrán buscar o insertar
anuncios. Teléfono de infor-
mación: 947 358 601.

Hacienda en Medina
y Villarcayo
Quienes deseen realizar su
Declaración de la Renta en
Medina o Villarcayo pueden
llamar al 901 22 33 44 para ob-
tener cita los días 30 de mayo,
6, 13, 20 y 27 de junio, en Me-
dina de Pomar; y el 9, 21 y 23
de junio, en Villarcayo.

Curso para el comercio
en Villarcayo
La Antena Local de la Cámara
de Comercio ofrece un curso
gratuitos para el comercio so-
bre ‘Contabilidad y fiscalidad
práctica para el comercio’. Se
celebrará del 12 al 22 de junio,
en Villarcayo. Inscripciones en
el teléfono 947 192 051.

7 EXPOSICIONES
Villarcayo
La sala de Caja de Burgos aco-
ge hasta el 11 de junio una ex-
posición con las mejores foto-
grafías y las premiadas en el
XXVI Concurso Provincial de
Fotografía de la entidad. Ho-
rario de los días laborables,
de 19.00 a 21.00.

Exposición de fotografías en
Caja de Burgos en Villarcayo.

Bambalúa sale a buscar a los espectadores a la plaza del Alcázar. / A.C.

E DE INTERÉS

Con este original
trabajo, la

Coordinadora de
Bibliotecas de la
Diputación busca
fomentar la lectura
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Desde mañana y hasta el 2 de di-
ciembre 2.500 estudiantes de se-
gundo y tercer ciclo de Educación
Primaria de 28 centros escolares
pasearán entre los muros del mo-
nasterio de San Juan, los restos de
la iglesia medieval y su pasado pe-
regrino para recibir una inusual
clase de Historia. La compañía
Bambalúa Teatro repasará con
ellos los acontecimientos más im-
portantes ligados a este monaste-
rio fundado en el siglo XI a través
del teatro negro, las técnicas cir-
censes, las marionetas y la música
en directo.

El espectáculo ¡Ah del monas-
terio! -que sigue la estela de los tra-
bajos ¡Ah del Alcázar! y ¡Ah del Pa-
lacio!, sobre la fortaleza de Medi-
na de Pomar y la casa de los
Avellaneda de Peñaranda de Due-
ro, respectivamente- interrelacio-
na las artes escénicas con espacios
vinculados al patrimonio. Y lo ha-
ce acercando el teatro a las nuevas
generaciones, en este caso a tra-
vés de la oferta educativa La Ciu-
dad también Enseña del Instituto
Municipal de Cultura, y la colabo-
ración de Caja Rural y Cajacírculo.

«Llevamos trabajando cinco
años en este campo del ‘teatro en
patrimonio’ y creo que nuestros
proyectos son muy innovadores.
En este caso se trata de resumir
diez siglos de historia de un edifi-
cio con unas connotaciones artís-
ticas entre el gótico y el renaci-
miento y presentarlo de una ma-
nera pedagógica y didáctica para
los escolares», apunta José Luis
Manso, codirector del montaje.

Para los miembros de la com-
pañía, la complejidad de este tipo
de espectáculos radica, sobre to-
do, en la adaptación de las esce-
nas a los espacios propios del edi-
ficio. Conocer los entresijos del
monasterio supone recorrer la zo-
na de las capillas, la sala capitular,
el museo Marceliano Santa María,
los restos de la iglesia y, por su-
puesto, el propio claustro sin que
el mobiliario interfiera en la ac-
ción. Con aforo para un centenar
de niños y niñas, el espectáculo
comienza con todos agrupados
para después disgregarse en pe-
queños núcleos que hacen más fá-
cil el recorrido.

Con un trabajo «arduo» de in-
vestigación espacial, de documen-
tación patrimonial y artística, de
dramaturgia y de incorporación
de unidades didácticas, el espec-

táculo permite, tanto a los escola-
res como a los docentes, abordar
esta clase de Historia con una mi-
rada diferente.

• En la obra utilizan técni-
cas de teatro negro, acro-
bacia, malabares, títeres y
música en directo. La acti-
vidad se incluye en la ofer-
ta educativa de La Ciudad
también Enseña.

A lo largo de 25 funciones, la compañía narra
los usos de este edificio desde el siglo XI

Bambalúa Teatro

acerca la historia del

monasterio San Juan

a 2.500 estudiantes

El espectáculo se representará hasta el próximo 2 de diciembre. / VALDIVIELSO



PROVINCIA 26

Alto Ebro-Rudrón y
Neila serán nuevos
parques naturales
EL CONSEJO CONSULTIVO DA EL VISTO
BUENO EN SU REUNIÓN EN BURGOS

BURGOS 18

«La mitad de las
empresas gestiona
a base de miedo»
PILAR JERICÓ, GURÚ EN RECURSOS
HUMANOS, EN ‘ACTUALIDAD EMPRESARIAL’

BURGOS 6 Y 7

Alfonso Murillo,
nuevo rector
de la Universidad
SACÓ MÁS DE 13 PUNTOS DE VENTAJA EN
LAS ELECCIONES A EMILIANO GONZÁLEZ

FUNDADO EL 1 DE ABRIL DE 1891

DiariodeBurgos
Edición Ribera

La primera movilización por
una sanidad pública digna
solo reúne a 300 personas
4Las asociaciones de vecinos criticaron la ausencia de políticos 4Las acciones continúan
hoy con la formación de una cadena humana entre el hospital y el centro de salud RIBERA36

Cómicos en el convento. El monasterio de los Dominicos y el convento de clausura de las Dominicas en Caleruega
están siendo el inusual escenario de la original y atractiva puesta en escena de la obra ¡Ah del monasterio! a cargo del grupo burgalés Bambalúa
Teatro; un fantástico viaje al medievo dirigido a los escolares que aúna música, arte, patrimonio y teatro. La iniciativa se enmarca dentro de la
campaña de animación de la lectura de la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León. / FOTO: PACO SANTAMARÍA RIBERA37

4ARANDA PROTESTA CIUDADANA

SÍ AL FUTURO
SÍ AL TREN

TERRORISMO

Detenido en
Francia el ‘número
uno’ de ETA
La Guardia Civil y la Gendar-

mería francesadetuvieronano-

che a cuatro miembros de ETA

en Burdeos, entre ellos Fran-

cisco Javier López Peña, alias

Thierry, considerado el jefe de

la banda terrorista.

ESPAÑA47

PARTIDO POPULAR

Alberto Ruiz
Gallardón entra en
el equipo de Rajoy
El presidente del PP insiste en

buscar un partido «indepen-

diente, abierto a la sociedad y

de centro reformista», con to-

dos los posibles. El alcalde de

Madrid agradece la confianza.

ESPAÑA49

TRANSPORTE

Las retenciones por las
obras en la vía de ronda
se reducen BURGOS9

Caja España inicia
en Oporto su
expansión exterior

Y ADEMÁS…q

HOY EN NEGOCIO

Javier López Peña, alias Thierry.

Canal 4 e Ical,
premios
Patrimonio de
Periodismo de
Castilla y León
Dos periodistas del grupo
Promecal se hacen con el
galardón CASTILLA Y LEÓN40

4COMUNICACIÓN

1 euroMiércoles, 21 de mayo de 2008. Número 37.120
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Los alumnos de los ciclos segundo
y tercero de Educación Primaria
Obligatoria (EPO) de cinco cole-
gios, de Sagrado Corazón, María
Mediadora y San Pedro y San Feli-
ces, Marceliano Santa María y Sie-
rra de Atapuerca, estrenan hoy la
Oferta Educativa municipal ‘La
Ciudad también Enseña’ para este
trimestre.
Lo harán de la mano del grupo

Bambalúa Teatro a través de la re-
presentación de la obra ¡Ah del

Monasterio!, que se presenta como
exhaustivo viaje en el tiempo por
el monasterio de San Juan. Les
permitirá conocer el patrimonio e
historia que encierran sus muros,
de la sala capitular, el claustro, la
zona de las capillas y el Museo
Marceliano Santa María.
Por lo pronto, los alumnos serán

recibidos como peregrinos jaco-
beos por Lisardo, el mayordomo
de San Lesmes que se encarga de
presentar al resto de los persona-
jes, antes de iniciar el recorrido
por el interior del monasterio, que
finaliza en el claustro con una dan-
za al son de clarinete y acordeón.
Se presenta como una obra de

teatro muy diferente a la que se
puede ver en los teatros tradicio-
nales de escenario con butacas, se-
gún explicaba ayer José Luis Mo-
reno, director de Bambalúa. La
describía como un proyecto «inno-
vador», producto del «trabajo de
investigación» que se ha hecho pa-
ra «interrelacionar» artes escéni-
cas con espacios patrimoniales y
en el que el se presentará un nue-
vo vestuario.
Moreno detalla que ¡Ah del Mo-

nasterio! es el producto de una in-
vestigación histórica y artística,
que ha comenzado con la recopila-

ción de documentación sobre este
monasterio para después trasla-
darla al lenguaje teatral. Destaca
que para hacer más atractiva esta
representación se han mezclado
varias técnicas: «hay una escena
de teatro negro, que se desarrolla
en el Museo de Marceliano Santa
María, títeres, circo, música en di-
recto...».
El responsable de Bambalúa

Teatro detallaba también que tie-
ne un complemento pedagógico. Y
es que se acompaña de material di-
dáctico para los profesores y alum-

nos. «De un librito para que los ni-
ños puedan trabajar en clase y de
unidad didáctica para el docente»,
añadía.
La representación de ¡Ah del

Monasterio! es una iniciativa di-
dáctica que se enmarca en la ofer-

ta educativa del Ayuntamiento ‘La
ciudad también enseña. La Escue-
la al Teatro’, que comienza hoy y
finaliza el próximo 22 de diciem-
bre. En estos dos meses está pre-
visto que Bambalúa Teatro haga
«un total de 25 representaciones».

Supone que habrán participado
unos 1.500 escolares como espec-
tadores y a la vez también como
protagonistas. Los procedentes de
28 colegios de la ciudad. Cuenta
con la colaboración de Cajacírculo
y Caja Rural.

Burgos

Dos personas resultaron heri-
das ayer en un accidente de trá-
fico que se produjo en la inter-
sección de las calles Vela Za-
netti y Teresa Jornet. Ambos
tuvieron que ser trasladados al
hospital General Yagüe, según
la información facilitada por el
Servicio de Emergencias 112
de Castilla y León.
Un suceso que al parecer se

produjo minutos antes de las
15:00 horas al colisionar dos tu-
rismos en la confluencia de
esas dos vías.
Un accidente que provocó

heridas a dos personas y la pre-
sencia de facultativos del Sacyl
así como de un equipo de Bom-
beros, que tuvo que excarcelar
del vehículo a uno de los heri-
dos en este accidente, según in-
formaron en este servicio.
En ese lugar, los facultativos

de Sacyl atendieron a dos heri-
dos, un varón de 38 años,
R.C.S, a quien trasladó la UVI
móvil al Complejo Asistencial
de Burgos, y otra persona, de
quien no se dispone de sus da-
tos de filiación por el momento,
quien fue evacuada en ambu-
lancia de soporte vital básico al
mismo centro hospitalario.
La Policía Local avisó a los

Bomberos para que se traslada-
sen al lugar del accidente.

Dos heridos al
colisionar sus
coches entre
Vela Zanetti y
Teresa Jornet

El Monasterio de San Juan desvelará sus secretos a los escolares de lamano de Bambalúa Teatro. / RAÚL OCHOA

‘La ciudad también enseña’ traslada
el teatro al monasterio de San Juan
Una oferta educativa que comienza hoy y se prolongará hasta el 22 de diciembre

El grupo Bambalúa
Teatro estrena un
proyecto innovador
bajo el título ¡Ah del

Monasterio!

Participan unos 1.500
alumnos de 28 centros
escolares de la ciudad




