BURGOS,
DEL 25 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2021

Saludo del Alcalde

Ahora que el verano anda llamando a la puerta, sin esperar permiso para pasar, llega también un tiempo para
y avivar nuestro “yo” más social en búsqueda de recuperar (al ritmo que marque la orquesta) aquello
que fuera la normalidad y que tanto extrañamos. Aunque
cercando la paradoja, añoramos también la normal excepcionalidad con que los finales de junio envuelven nuestras
calles y plazas, lo que nos pide este año es calma y elevar
paciente la mirada hacia un horizonte de retornos.
Mientras tanto, hemos de dominar los recuerdos inevitables y la puesta al día de los anhelos viajeros centrándonos en todo eso que no debemos dejar para mañana. En
este caso, la programación cultural que se hace tinta en
estas páginas no puede ser, ni lo pretende, una alternativa
a los Sampedros, ni una remembranza, ni un homenaje.
Es coincidente en las fechas y el ánimo de disfrute, pero
no ha de ser capaz de sustituirlos ni de menguar las ganas
almacenadas en barbecho a la espera de que rompan en
alegría… y alivio.
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La oferta que presenta
quiere pellizcarnos
las ganas de compartir todo aquello que tanto nos une: el
disfrute de la música, el baile, el teatro y un alivio sostenido
para el alma sensible. Es también pórtico de entrada a un
verano de actividad cultural que les aconsejo disfruten sin
mirar donde está la salida porque lo importante, ya se sabe,
es el trayecto.
Desde el Paseo de la Isla hasta el estadio de El Plantío,
desde el Colegio Fernando de Rojas hasta el Monasterio
de San Juan, tengo el gusto de animarles a que disfruten
de conciertos para todos los gustos, actuaciones de humor
con muy buen gusto, una oferta teatral a gusto del espectador, una muestra de folclore preparada con todo el gusto
o el parque de Mero el jardinero donde los más pequeños
se encontrarán muy a gusto. Verán que hay suficientes excusas y opciones para alejar el disgusto.
Abramos por tanto la puerta y que, a través de ella, entren acordes volatineros y pasos de baile, máscaras, títeres
y malabares, sayas y sonrisas infantiles. Sería necio negar
que la esperanza de todos y todas está en que la próxima
vez que junio le ceda el testigo a julio, lo haga con nuestra
ciudad levantada en fiesta, pero de momento pongamos
nuestra responsabilidad en facilitar que así sea. Sin prisas y
con todas las ganas que como dijo Javier Gomá: “… el tiempo conspira a favor de la obra perfecta, adornada de elevada dignidad”.
Daniel de la Rosa Villahoz
ALCALDE DE BURGOS
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Actividades

17:00 h. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Dos turnos: a las
17 h y a las 18:30 h. Dos franjas
de edades: de 4 a 6 años y de 7 a
11 años. Con talleres, juegos, actividades psicomotrices, manualidades, teatro y mucho más….
Iglesia del Monasterio de
San Juan. Entrada: 1 €.

VIERNES, 25 DE JUNIO
11:00 h. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Dos turnos: a las
11 h y a las 12:30 h. Dos franjas
de edades: de 4 a 6 años y de 7 a
11 años. Con talleres, juegos, actividades psicomotrices, manualidades, teatro y mucho más….
Iglesia del Monasterio de
San Juan. Entrada: 1 €.

20:00 h. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Ronco Teatro:”Gigantones y Cia. Gigantes, gigantones, gigantillos… ¡Jo, qué
lío!” Patio del Colegio Fernando de Rojas. Entrada: 1 €.

12:30 h. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Kicirke:”Comediante”
Patio del Colegio Fernando
de Rojas. Entrada: 1 €.
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20:30 h. TEATRO. ESTRENO.
Escuela Municipal de Teatro
(XXXII promoción): “Las bragas” de Alfonso Zurro. Teatro
Principal de Burgos. Zona A:
10 €. Zona B: 8 €. Zona C: 5 €.
Zona D: 4 €

12:30 h. ESPECTÁCULO DE
HUMOR. Dani Mateo. Monólogo. Jardines del Palacio de la
Isla. Entrada: 3 €.
17:00 h. PARQUE DE MERO
EL JARDINERO. Dos turnos: a las
17 h y a las 18:30 h. Dos franjas
de edades: de 4 a 6 años y de 7 a
11 años. Con talleres, juegos, actividades psicomotrices, manualidades, teatro y mucho más….
Iglesia del Monasterio de
San Juan. Entrada: 1 €.

21:00 h. CONCIERTO. Rulo y
la Contrabanda. Jardines del
Palacio de la Isla. Entrada:
20/25 €.
21:00 h. FERIA TAURINA. Concurso Nacional de Recortadores. 5 Novillos de Ruíz Cánovas.
Coliseum Burgos. Fuera de
abono. Más información en
www.tauroemocion.com

18:00 h. FERIA TAURINA. Corrida de rejones. 6 toros de “El
Capea”. Rui Fernandes, Diego
Ventura y Leonardo. Coliseum
Burgos. Más información en
www.tauroemocion.com

SÁBADO 26 DE JUNIO
11:00 h. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Dos turnos: a las
11 h y a las 12:30 h. Dos franjas
de edades: de 4 a 6 años y de 7 a
11 años. Con talleres, juegos, actividades psicomotrices, manualidades, teatro y mucho más….
Iglesia del Monasterio de
San Juan. Entrada: 1 €.

20:00 h. MUESTRA DE FOLCLORE BURGALÉS. Muestra de
música y bailes tradicionales de
la ciudad de Burgos. Con la participación del Grupo de Danzas
Mª Ángeles Saez, Grupo de
Tradiciones Los Zagales, Grupo
de Danzas Nuestra Señora de
las Nieves , Grupo de Tradiciones los Zagales, y del Grupo
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Actividades

11:00 h. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Dos turnos: a las
11h. y a las 12:30h. Dos franjas
de edades: de 4 a 6 años y de 7 a
11 años. Con talleres, juegos, actividades psicomotrices, manualidades, teatro y mucho más….
Iglesia del Monasterio de
San Juan. Entrada: 1 €.

de dulzaineros de la Escuela
Municipal de Dulzaina y Amigos de la Dulzaina. Patio del
Colegio Fernando de Rojas.
Entrada: 1
20:30 h. TEATRO. ESTRENO.
Escuela Municipal de Teatro
(XXXII promoción): “Las bragas” de Alfonso Zurro. Teatro
Principal de Burgos. Zona A:
10 €. Zona B: 8 €. Zona C: 5 €.
Zona D: 4 €

12:30 h. ESPECTÁCULO DE HUMOR. Rafa Maza: “Fabiolo Conectión”. Jardines del Palacio
de la Isla. Entrada:3 €.

21:00 h. CONCIERTO. José
Mercé. Jardines del Palacio
de la Isla. Entrada: 35/40 €.

17:00 h. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Dos turnos: a las
17 h y a las 18:30 h. Dos franjas
de edades: de 4 a 6 años y de 7 a
11 años. Con talleres, juegos, actividades psicomotrices, manualidades, teatro y mucho más….
Iglesia del Monasterio de
San Juan. Entrada: 1 €.

DOMINGO, 27 DE JUNIO
11:00 h. OFRENDA DE FLORES
INSTITUCIONAL. Aforo limitado.
Plaza del Rey San Fernando.

18:00 h. FERIA TAURINA.
Corrida de toros. 6 toros de
Victorino Martín. Mano a
mano de Morenito de Aranda y Rubén Pinar. Coliseum
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Burgos. Más información en
www.tauroemocion.com

tividades psicomotrices, manualidades, teatro y mucho más….
Iglesia del Monasterio de
San Juan. Entrada: 1 €.

20:00 h. MUESTRA DE FOLCLORE BURGALÉS. Muestra de
música y bailes tradicionales de
la ciudad de Burgos. Con la participación de Danzas Castellanas
Diego Porcelos,Asociación de
Danzas Estampas Burgalesas,
Danzas Burgalesas Justo del
Río, Danzas Burgalesas Tierras
del Cid y del Grupo de dulzaineros de la Escuela Municipal
de Dulzaina y Amigos de la
Dulzaina. Patio del Colegio
Fernando de Rojas. Entrada: 1

12:30 h. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Tiritirantes: “A su servicio” Patio del Colegio Fernando de Rojas. Entrada: 1 €.
17:00 h. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Dos turnos: a las
17 h y a las 18:30 h. Dos franjas
de edades: de 4 a 6 años y de 7 a
11 años. Con talleres, juegos, actividades psicomotrices, manualidades, teatro y mucho más….
Iglesia del Monasterio de
San Juan. Entrada: 1 €.

21:00 h. CONCIERTO. Mikel
Erentxun. Jardines del Palacio de la Isla. Entrada: 20/25 €.

20:00 h. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Ronco Teatro ”Gigantones
y Cia. Algo extraño está pasando“. Patio del Colegio Fernando de Rojas. Entrada: 1 €.

21:00 h. CONCIERTO. Antonio
Orozco. Campo de Futbol del
Plantío. Entrada: 35 €.

21:00 h. CONCIERTO. Victor
Manuel. Jardines del Palacio de
la Isla. Entrada: 35/40 €.

LUNES, 28 DE JUNIO
11:00 h. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Dos turnos: a las
11 h y a las 12:30 h. Dos franjas
de edades: de 4 a 6 años y de 7 a
11 años. Con talleres, juegos, ac-

21:00 h. CONCIERTO. Izal.
Campo de Futbol del Plantío.
Entrada: 35 €.
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Actividades

23:30 h. ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO. Desde el Cerro de
San Isidro y la Campa del Silo
(Gamonal).
Un espectáculo pirotécnico sincronizado y simultaneo, disparado desde dos zonas de la ciudad.

12:30 h. ESPECTÁCULO DE
HUMOR. Alex Clavero. Monólogo. Jardines del Palacio de la
Isla. Entrada: 3 €.
12:30 h. ESPECTÁCULO FAMILIAR. Ronco Teatro:”Gigantones y Cia. Pase lo que pase,
hay que celebrarlo/Pase lo que
pase, hay que disfrutarlo”. Patio del Colegio Fernando de
Rojas. Entrada: 1 €.

MARTES, 29 DE JUNIO
11:00 h. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Dos turnos: a las
11 h y a las 12:30 h. Dos franjas
de edades: de 4 a 6 años y de 7 a
11 años. Con talleres, juegos, actividades psicomotrices, manualidades, teatro y mucho más….
Iglesia del Monasterio de
San Juan. Entrada: 1 €.

17:00 h. PARQUE DE MERO
EL JARDINERO Dos turnos: a las
17h. y a las 18:30h. Dos franjas
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21:00 h. CONCIERTO. Vhäldemar. Jardines del Palacio de
la Isla. Entrada: 3 €.
21:00 h. CONCIERTO. La Maravillosa Orquesta del Alcohol.
La M.O.D.A. Campo de Futbol
del Plantío. Entrada: 5 €.
MIÉRCOLES, 30 DE JUNIO
21:00 h. CONCIERTO. STAGE
LOS40. Sidecars. Jardines del
Palacio de la Isla. Entrada
gratuita. Invitación a través de
Teleentradas.

de edades: de 4 a 6 años y de
7 a 11 años. Con talleres, juegos, actividades psicomotrices,
manualidades, teatro y mucho
más…. Iglesia del Monasterio de San Juan. Entrada: 1 €.

VIERNES, 2 DE JULIO
21:00 h. CONCIERTO. ESCENARIO DIAL. Conchita. Jardines
del Palacio de la Isla. Entrada
gratuita. Invitación a través de
Teleentradas

18:00 h. FERIA TAURINA.
Corrida de toros. 6 toros de
Torrealta. Enrique Ponce, Emilio
de Justo y Roca Rey. Coliseum
Burgos. Más información en
www.tauroemocion.com

SÁBADO, 3 DE JULIO
20:30 h. CONCIERTO. LIF LA
8 en Vivo. Stalemate. Juicio
Final, Guantes. Jardines del
Palacio de la Isla. Entrada
gratuita. Invitación a través de
Teleentradas.

20:00 h. ESPECTÁCULO FAMILIAR. La Sonrisa: ”Bricomanazas”. Patio del Colegio Fernando de Rojas. Entrada: 1 €.
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Conciertos

RULO Y LA
CONTRABANDA
Viernes 25 de junio. Jardines del Palacio de la
Isla.

Apertura de puertas 20:00 h / Inicio del concierto a las 21:00 h
Entrada: 20/25 €.

Rulo y la contrabanda llegan a Burgos para presentar su nueva gira “Basado en hechos reales” . Durante 2020, a pesar de las complicaciones vividas
este último año, Rulo no ha parado:
• Ofreció el primer concierto tras el confinamiento en Santander
• Actuó en el Autocine RACE de Madrid
• Cantó 2 noches consecutivas en La Riviera
(Madrid), donde colgó el cartel de ‘no hay
entradas’ para ambos conciertos
Además, Rulo presentó una edición especial del
disco “Basado en Hechos Reales” y también publicó su primera autobiografía escrito durante
el confinamiento “Tres acordes y La Verdad”.
A lo largo de su carrera, ha publicado 4 álbumes desde que comenzó su carrera en solitario: “Señales de humo” (2010), “Especies
en Extinción” (2012), “El doble de tu mitad”
(2018), “Basado en hechos reales” (2019) que
se reeditó a finales del 2020.
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Conciertos

JOSÉ MERCÉ
Sábado 26 de junio. Jardines del Palacio de la Isla.
Apertura de puertas 20:00 h. / Inicio del concierto a las 21:00 h.
Entrada: 35/40 €.

Tenemos la suerte de disfrutar en Burgos de la nueva gira “Entre verea’ de José Mercé,
todo un maestro que recibió de Universal Music el pasado verano, en el Teatro Real
de Madrid, un Disco de Diamante por la venta de un millón de discos a lo largo de su
carrera. Como es costumbre en él, la primera parte de su concierto estará dedicada al
género más puro. La fusión de la guitarra con el piano acompañando al cantaor es una
de las aportaciones de José Mercé a su nuevo espectáculo.
El pianista cubano José Ramón Mestre será el que acompañe a José Mercé sobre los escenarios. Junto a él estará
el guitarrista jerezano Antonio Higuero, como viene
siendo ya habitual en las giras de Mercé. En esta primera parte del espectáculo será posible escuchar a Mercé
interpretando su repertorio más clásico integrado por
malagueñas, soleás, seguirillas y fandangos.
La segunda parte del concierto estará dedicada al repertorio más popular del cantaor, Junto a Mercé estarán dos coristas, dos palmeros, y una percusión, además
del piano y la guitarra. Esta parte del concierto incluirá
temas como Del amanecer, Aire, Te recuerdo Amanda, Al
alba, algún tango y, por ejemplo, una bulería y unas
alegrías de su último disco con Tomate. “Del disco con
Tomate recuperaremos la alegría ‘En la salina’ y también
unos tangos titulados ‘Mundo de paz’ y una bulería llamada ‘María’. Va a ser un espectáculo muy variado, toda
una vuelta ‘Entre verea’ con el público”.
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ANTONIO OROZCO
Domingo, 27 de junio. Estadio El Plantío.

Apertura de puertas 19:30 h / Inicio del concierto a las 21:00 h
Entrada: 35€.

Con más de 1.500.000 discos vendidos, 1 disco de diamante, 9 discos de platino y
numerosos de oro, Antonio Orozco es uno de los artistas más laureados y queridos
de nuestra música. Desde sus inicios, los éxitos y reconocimientos han marcado una
carrera imparable con más de 2.500 conciertos en España, Europa y Latinoamérica.
La trayectoria musical de Antonio Orozco está avalada por nueve álbumes, a los
que ahora se suma Aviónica, su décimo disco.
Aviónica ha tardado cinco años en gestarse, pero
aterriza en el momento adecuado, gracias al espíritu radiante y positivo de unas canciones que
invitan a detenerse en las cosas que de verdad
merecen la pena. Un disco reflexivo pero extrovertido, que nos tiende la mano en estos tiempos
de zozobra y confusión. El carácter unitario de
Aviónica viene dado no sólo por su cuidado diseño sónico y por su elaborada producción. Hay mucho que descubrir bajo tan brillante superficie,
donde en cada tema encontramos una historia de
apariencia sencilla que toca la fibra y espolea la
materia gris.
Con este nuevo proyecto Antonio Orozco iniciará su gira más internacional hasta la fecha.
Aviónica Tour le llevará a los principales escenarios del país, así como de la mayoría de países de
Latinoamérica.
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Conciertos

MIKEL ERENTXUN
Domingo, 27 de junio. Jardines del Palacio de la Isla.
Apertura de puertas 20:00 h / Inicio del concierto a las 21:00 h
Entrada: 20/25 €.

Mikel Erentxun nos trae una actuación
en la que irá descubriendo temas de sus
últimos discos, la exitosa trilogía que incluye “Corazones”, “el hombre sin sombra” y
“el último vuelo del hombre bala”. Una cita
especial con Mikel Erentxun a guitarra y voz.
Un show con toda la fuerza e intimidad del
directo, ofreciendo protagonismo a la cercanía con su público.
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IZAL
Lunes, 28 de junio. Estadio El Plantío.

Apertura de puertas 19:30 h / Inicio del concierto a las 21 :00 h
Entrada: 35€.

Un espectáculo audiovisual adaptado a los nuevos aforos, medidas de seguridad e higiene, con un montaje y un hilo narrativo lleno de nuevas experiencias
y apariciones estelares. Como ya hicieran Miren Ibarguren, Kira Miró y Julián
López en la primera entrega de esta historia, nuevos actores dan vida a esta
segunda y última parte del viaje de los comandantes Izal, Mella, Jordá, Pérez
y Pérez.
Solamente los asistentes a los conciertos de “El final del viaje 2020” en Granada, Barcelona y Zaragoza pudieron ver este montaje audiovisual. Ahora, la
gira vuelve a reinventarse para aterrizar en el Burgos, donde el grupo promete
una despedida a un álbum (Autoterapia, 2018) que tantas alegrías les ha dado.
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Conciertos

VÍCTOR MANUEL
Lunes, 28 de junio. Jardines del Palacio de la Isla.
Apertura de puertas 20:00 h. / Inicio del concierto a las 21:00 h.
Entrada: 35/40 €.

Víctor Manuel viene a Burgos acompañado
por David San José al piano y Ovidio López a
la guitarra. Un concierto adaptado a la situación sanitaria del momento en el que Víctor
explicará y recordará cada canción desde el nacimiento del artista en Mieres del Camino en
1947 pasando por evocaciones de su madre,
de las canciones de El Presi, el abuelo Vítor, sus
primeras composiciones, su encuentro con
Ana Belén o su Canción para Pilar, anécdotas
curiosas, leyendas populares asturianas… Un
recorrido poético por la vida de Víctor Manuel
y de la sociedad española con las canciones de
la mano.
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LA MARAVILLOSA
ORQUESTA DEL
ALCOHOL. LA M.O.D.A.
Martes, 29 de junio. Estadio El Plantío.

Apertura de puertas 19:30 h / Inicio del concierto a las 21:00 h
Entrada: 5 €.

Después de cerrar su anterior gira con un inapelable llenazo en el WiZink Center
de Madrid (15.000 personas) y de agotar en el mes de abril ,todas las entradas
en menos de 24 h de los 6 conciertos que dieron en el Auditorio Fórum Evolución, vuelven a casa...su concierto es un clásico de las fiestas mayores de nuestra ciudad y no podía faltar en nuestra programación. Las entradas volarán….
Regresan con su nuevo disco de estudio “Ninguna ola” (11diciembre 2020),
producido por Raül Refree. Un trabajo autoeditado en el que la banda dibuja
nuevos horizontes musicales sin perder la identidad que, según crítica y público, les ha llevado a hacerse un hueco en el panorama de la música nacional de
los nuevos tiempos.
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Conciertos

VHÄLDEMAR
Martes, 29 de junio Jardines del Palacio de la Isla.
Apertura de puertas 20:00 h / Inicio del concierto a las 21:00 h
Entrada: 3 €.

es un grupo de heavy/power metal fundado en
Baracaldo (Vizcaya), a finales de los años 90.
La banda bizkaína de Heavy Metal estará presentando su sexto y exitoso álbum
“Straight To Hell”.
Con una trayectoria de más de 20 años a sus espaldas son actualmente una de las
bandas con más repercusión en España.
No perdáis la oportunidad de ver su impresionante directo.
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STAGE LOS40.
SIDECARS
Miércoles, 30 de junio. Jardines del Palacio de la Isla.
Apertura de puertas 20:00 h / Inicio del concierto a las 21:00 h
Entrada: Invitación gratuita a través de Teleentradas

Sidecars llega a Burgos con su gira “Ruido de Fondo”.
En un año tan raro, con tantas incertidumbres a cada paso, ya disponemos del
sexto álbum de Sidecars.
Álbum que presentarán en un directo intimo y exclusivo gracias a la colaboración de LOS40 Burgos .
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Conciertos

CONCHITA
Viernes, 2 de julio. Jardines del Palacio de la Isla.
Apertura de puertas 20:00 h. / Inicio del concierto a las 21:00 h.
Entrada: Invitación gratuita a través de Teleentradas

La orilla es el sexto disco de Conchita.
Navega entre recuerdos del pasado y vivencias de estos últimos años. Producido
por Pablo Cebrián...es difícil describirlo,
tienes que escucharlo.
La artista nos presentará en directo y en
formato acústico con Cadena Dial las canciones de su reciente álbum además de
repasar una trayectoria plagada de éxitos.
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LIF LA 8 EN VIVO
Sábado. 3 de julio. Jardines del Palacio de la Isla.
Apertura de puertas 19:30 h / Inicio del concierto a las 20:30 h

GUANTES

STALEMATE

JUICIO FINAL

Entrada: Invitación gratuita a través de Teleentradas.

La 8 Burgos nos traen a las bandas finalista del concurso LIF LA 8 en su edición
del año 2019. Un concurso que apoya a la música local y al que se suma el
Instituto Municipal de Cultura con esta programación.
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FUEGOS ARTIFICIALES.

ESPECTÁCULO
PIROTÉCNICO.
Lunes 28 de junio

Lugares de disparo simultaneo:
Cerro de san Isidro y Campa del Silo. 23:30 h
PIROTECNIA RICARDO
CABALLER S.A.

ESPECTÁCULO PIROTECNICO

Una de las empresas más
premiadas del panorama
nacional e internacional,
no en vano tiene en su
haber el premio Júpiter
de Oro de la 32 edición
del prestigioso Festival
“L’International
des
Feux Loto-Québec”, que
se celebra en Montreal
(Canadá). La firma está
presente en los grandes
eventos mundiales, Estados Unidos, Japón, Golfo
Pérsico, Rusia, Centro
América y en los Parques
temáticos más conocidos
del mundo.

Diseñado para disfrutar, pero respetando las
normas que exige la situación actual de alerta
sanitaria.
Se trata de un espectáculo pirotécnico con dos
zonas de disparo, Campa del Silo y Cerro de San
Isidro que se complementan para que resulte un
espectáculo único y singular, facilitando su visionado, en terrazas, balcones, azoteas, etc. desde
multitud de puntos de la ciudad.
Rompiendo con el esquema de ediciones anteriores, se pretende acercar el espectáculo al espectador y no el espectador al espectáculo, evitando así
la movilidad y las aglomeraciones, a lo que contribuye las amplias zonas que rodean los puntos de
disparo, ya que permitirán que el público respete
las distancias de seguridad.

21

Monasterio de San Juan.
Primer turno: 11 a 12:15 h. / Segundo turno: 12:30 a 13:45 h.
Tercer turno: 17 a 18:15. / Cuarto turno: 18:30 a 19:45 h.
GRUPOS DE EDAD:
PEQUEÑOS: 4 a 6 años / MAYORES: 7 a 12 años

PARQUE
DE MERO
Hola ¡niñas y niños!, ¡papás y mamás! Les escribe Vera La Jardinera. ¿cómo están? Con mucha
alegría les comunico que este
año volvemos a Burgos. La Cigarra
Macarra y yo, volvemos del 25 al 29
de junio con nuevas aventuras, gracias a la
organización del AYUNTAMIENTO DE BURGOS.
Para adaptaros a la situación sanitaria actual, les
cuento algunas novedades. Ubicados en el Monasterio
de San Juan, realizaremos pases para dos franjas de
edad: 4 a 6 años y otro grupo desde los 7 hasta los 11
años.
¡Tenemos muchas novedades! Ludoteca, Zona robotix,
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• DESARROLLO: podrán acceder al espacio solo los niños y niñas
con entrada. La duración de cada turno será de 75 minutos. A
mitad de turno se realizará una desinfección del espacio de juego mientras los niños y niñas podrán disfrutar de un espectáculo
infantil relacionado con las artes escénicas en otro espacio diferente.
• IMPORTANTE: Es aconsejable que el adulto acompañante de los
niños y niñas de 4 a 6 años, se quede cerca del lugar de actuación. Se solicitará el teléfono móvil del adulto acompañante.
• PROTOCOLO COVID: se tomará temperatura a la entrada del
espacio. Reparto de gel hidroalcohólico y juego rotatorio con
distanciamiento social de los niñ@s participantes. Grupos reducidos. Desinfección del material y zonas de juego. Espacio ventilado. Mascarilla obligatoria para mayores de 6 años.

Circo… Y una sorpresa ¡requetechula! Durante el tiempo de desinfección, de los
materiales de juego, podréis disfrutar de una programación escénica que la cigarrita
ha llamado: ¡Ábside Escena!
25 de junio. Tiritirantes “Marta Luna” -Circo aéreo26 de junio. Adalí “Las aventuras de GUAU y PERSONA” -Teatro y títeres27 de junio. Margarito y Cía “Cajón Desastre” -Teatro y clown28 de junio. Nébur Frick “El mesías de la perfección” -Humor y circo29 de junio. Miguel Sevilla Magia “Arbús y los huevos de Dragón” -Magia teatralizada¡Viva la Cultura Segura!
¡Ándele! Y dense prisa que las entradas se van a agotar en un periquete.
Un abrazo de Vera y La Cigarra ¡MUAC¡
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MUESTRA DE

FOLCLORE
BURGALÉS
Sábado 26 de junio. 20 h.

Muestra de música y bailes
tradicionales de la ciudad de
Burgos. Con la participación
de grupos de tradiciones de
la ciudad.
Patio del Colegio

Grupo de Danzas Mª Ángeles Saez
Fernando de Rojas.
Grupo de Tradiciones Los Zagales
Entrada: 1 €
Grupo de Danzas Nuestra Señora de las Nieves
Grupo de Tradiciones los Zagales
Grupo de dulzaineros de la Escuela Municipal de Dulzaina y Amigos de la Dulzaina
Domingo 27 de junio. 20 h.

Danzas Castellanas Diego Porcelos
Asociación de Danzas Estampas Burgalesas
Danzas Burgalesas Justo del Río
Danzas Burgalesas Tierras del Cid
Grupo de dulzaineros de la Escuela Municipal de Dulzaina y Amigos de la Dulzaina
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HUMOR
DANI MATEO. Monólogo

Sábado, 26 de junio. 12:30 h.
Jardines del Palacio de la Isla. Entrada: 3 €.

Uno de los humoristas más conocidos de nuestro país. Actualmente trabaja en El Intermedio y Zapeando (La Sexta). Al mismo
tiempo llega a Burgos con uno de sus mejores monólogos.

RAFA MAZA. ”Fabiolo Conection”
Domingo, 27 de junio. 12:30 h.
Jardines del Palacio de la Isla. Entrada: 3 €.

El pijo más irreverente de los cinco continentes, es contratado para
dar clases de tenis a la hija del jeque de un poderoso emirato árabe.
Subyugado por una atmósfera de mil y una noches, nuestro pijo preferido descubrirá el misterio de los algoritmos, hackers que se hacen
pasar por jeques y aquello que se esconde detrás de un mundo tecnológico que nos obliga a estar conectados a una doble realidad.
Conéctate y déjate orientar hacia el futuro mas tecnofashion, porque
futuro y oriente siempre estuvieron próximos

ALEX CLAVERO

Martes, 29 de junio. 12:30 h.
Jardines del Palacio de la Isla. Entrada: 3 €.
Este show es una ocasión única para disfrutar con el humor de Alex Clavero un humor cercano, divertido, fresco y afilado. Ese humor que lo ha
convertido en uno de los monologuistas de referencia de este país y más
valorados por el público.Si vienes a este Show podrás disfrutar de uno
de los artistas con más textos cómicos de este país. Como público reirás
carcajadas y no te arrepentirás de haberte sentido protagonista de sus historias. Alex
siempre dice que lo único que pretende con sus shows es que te vayas dolorido de la
risa pensando que la vida merece la pena.
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ESPECTÁCULOS
KICIRKE: “COMEDIANTE”

Patio del Colegio Fernando de Rojas. Entrada: 1 €
Viernes, 25 de junio a las 12:30 h.
“Comediante” es un espectáculo para todos los públicos, que combina,
la espontaneidad de la calle con el gesto cómico del payaso.
!Un divertido juego a través del circo y la música!
Malabares asombrosos con sombreros, números cómicos, musicales,
equilibrios imposibles con sillas, maletas y copas....
Gracias a estos objetos, este carismátcio personaje, crea situaciones muy divertidas y entrañables donde el espectador participa desde el primer momento.
!Una ingeniosa comedia visual!

RONCO TEATRO: “GIGANTONES Y CIA”

Patio del Colegio Fernando de Rojas. Entrada: 1 €
Viernes, 25 de junio a las 20 h. GIGANTES, GIGANTONES, GIGANTILLOS…
¡JO, QUÉ LÍO!
Lunes 28 de junio a las 20 h. ALGO EXTRAÑO ESTÁ PASANDO
Martes 29 de junio a las 12:30 h. PASE LO QUE PASE, HAY QUE CELEBRARLO/
PASE LO QUE PASE, HAY QUE DISFRUTARLO.
Después del año 2020, que fue un año muy raro por todo eso del coronavirus, ¡¡llega el
2021!… y también está siendo raro, pero menos; caminando hacia la ansiada normalidad.
Los alcaldes están contentos porque vuelven a ver a los niños en persona pero… ¡a distancia!
Eso sí: menos distancia que el año pasado.
Este año habrá actividades que nos recuerden que en estas
fechas celebramos las ferias y fiestas de san Pedro y san
Pablo.
Y es por esto que los alcaldes-Gigantillos, quieren celebrarlo de una manera especial: En vez de estar en “Los Cuatro
Reyes”, su lugar habitual de encuentro con los niños, se van
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FAMILIARES
a ir a un recinto cerrado para evitar aglomeraciones; porque los alcaldes son muy consecuentes con la situación socio-sanitaria del momento.
Y este año, para celebrarlo, quieren estrenar una canción nueva: una canción que hable de
los personajes de la ciudad, los Gigantones, los Gigantillos, los timbaleros, los Danzantes, los
Tetines, el Cachidiablo, la Tarasca… una canción que hable de todos ellos, una canción que
sea…¡un himno! ¡El himno de los Gigantones! Además de su baile tradicional por supuesto.

TIRITIRANTES: “A SU SERVICIO”

Patio del Colegio Fernando de Rojas. Entrada: 1 €
Lunes 28 de junio a las 12:30 h.
“A su servicio” es un espectáculo familiar, donde el humor, el
circo y la magía complementan a estos dos singulares personajes. El Gran Hotel Paraiso, es un hotel venido a menos, fue
referente de glamour y lujo en su época dorada, pero hoy
en día solo le quedan dos trabajadores, Birly & Biloque, dos
personajes que tratarán que todo siga como antaño; para
ello serán los botones, camareros, cocineros...se subirán
en escaleras y monociclos imposibles, harán apariciones
y desapariciones mágicas, malabares peculiares, levitarán a alguno de los clientes, música en
directo… y con todo esto, quizá este año si, lleguen a ser “Los empleados del mes”.

LA SONRISA: “BRICOMANAZAS”
Patio del Colegio Fernando de Rojas. Entrada: 1 €
Martes 29 de junio a las 20 h.
Ya está aquí Bricomanazas, el mejor programa de bricolaje en vivo y en directo de todos los tiempos. De
la mano de sus presentadores, Paco Tenazas y Pepe
Virutas, descubriremos el mundo del bricolaje desde
un punto de vista muy divertido, aunque un poco chapuzas. Juntos, nos enseñarán el valor del trabajo en
equipo. Adelante, ¡Bricomanazas va a empezar!
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RENOVACIÓN DE ABONOS: 10, 11 y 12 de JUNIO.
18:00h.
18:00h.
NUEVOS
ABONOS: 13 y 14 de JUNIO.
ENTRADAS SUELTAS: A partir del 15 de JUNIO.
corrida
corrida www.tauroemocion.com
RENOVACIÓN DE ABONOS: 10, 11 y 12 de JUNIO.
de toros
de toros
NUEVOS
ABONOS: 13 y 14 de JUNIO.
www.tauroemocion.com
ENTRADAS SUELTAS: A partir del 15 de JUNIO.

Emilio
de Justo
621 210 969
Roca Rey

RENOVACIÓN DE ABONOS: 10, 11 y 12 de JUNIO.
NUEVOS ABONOS: 13 y 14 de JUNIO.
ENTRADAS SUELTAS: A partir del 15 de JUNIO.
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621 210 969

www.tauroemocion.com

EXPOSICIONES
SALA DEL ARCO DE SANTA MARÍA
Pedro Valdemoro.

“Creer y querer”. Pintura
10 a 27 de junio
Ángel Herraiz.

“Ad Gloriam Dei”. Fotografía
2 de julio a 5 de septiembre
SALA DEL MONASTERIO DE SAN JUAN
Arte objetual. ¿Qué?

Hasta el 4 de julio
Organiza: Gremio de Autores Plásticos (GAP)

SALA DEL TEATRO PRINCIPAL
Emilio Arrabal.

“Camino”
1 a 25 de julio

HORARIOS: Martes a sábados de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h
Domingos de 11:00 a 14:00 h
Domingos tarde, lunes y festivos, cerrado

PLAZA DE ESPAÑA
Poetas Burgaleses. Ángel Herraiz y Javier Contreras. Fotografía
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VENTA DE LOCALIDADES E INVITACIONES
- Las entradas podrán adquirirse a través de internet o en taquillas presenciales.
- En el caso de localidades adyacentes, éstas han de ser ocupadas por personas convivientes. Las localidades adyacentes se venden de forma conjunta e indivisible, por lo
que no es posible adquirir una sola entrada de este tipo de localidades.
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 deberán imprimirse por el comprador en papel
blanco o bien 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 sábados, domingos y festivos). Para
todas las funciones programadas en los diferentes espacios.
• También desde una hora antes del comienzo de cada función en el Teatro 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 mediante tarjeta. Para
todas las funciones programadas en los diferentes espacios municipales.
TAQUILLA DE LA CASA DE CULTURA DE GAMONAL.
• Todos los días de 18:00 a 21:00 horas (salvo los sábados, domingos y festivos).
• Cerrada a partir del lunes 28 de junio
Para todas las funciones programadas en los diferentes espacios
TAQUILLA DE CULTURAL CORDÓN.
Horarios: Martes a sábados de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h.
Para todas las funciones programadas en los diferentes espacios.
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TAQUILLA DEL CENTRO DE ARTE DE CAJA DE BURGOS (CAB)
Martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 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.
Para todas las funciones programadas en los diferentes espacios.

*Los horarios de las taquillas presenciales podrán variar, dependiendo de las restricciones sanitarias vigentes en cada momento.

OTROS AVISOS
Debido a la actual situación sanitaria, en cumplimiento de la normativa vigente:
- Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y, a la entrada de cada recinto, 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 temperatura igual o superior a 37,5 ºC
- 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 los diferentes espacios, salvo para los movimientos estrictamente necesarios de entrada o salida, así como para acceder a los aseos.
- El público no podrá permanecer en las zonas de tránsito
- La salida del público de los recintos se realizará de forma escalonada y ordenada, siguiendo
las directrices del personal de seguridad y sala.
- Es absolutamente obligatorio para el público que éste siga las indicaciones del personal de
seguridad y sala
UNA VEZ COMENZADO EL ESPECTÁCULO NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA, SALVO EN LAS
POSIBLES PAUSAS ESTABLECIDAS, SI LAS NORMAS NO INDICAN LO CONTRARIO

Edita: Ayuntamiento de Burgos
D.L.: BU 29-2014
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