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Zum Zum Teatre
Soy una nuez

La abogada Marinetti es una mujer implacable y 
amargada que ha denunciado a casi todo el vecin-

dario. Su vida cambia el día en que Omar, un niño 
refugiado, cae de una rama de su nogal. El niño trans-
forma su vida por completo y para poder quedarse con 
él, afirma que es una nuez y que, según una antigua 
ley, todos los frutos que caen en su jardín le pertene-
cen. El juez y el fiscal, incrédulos, escuchan a los tes-
tigos. Mientras, Omar recuerda cómo tuvo que huir 
de un país en guerra y cómo perdió a sus padres en el 
mar, esperando tener una oportunidad en la vida. 

◗ Domingo 21 de noviembre 
Burgos (Cultural Cordón) | 12.30 h | Entradas: 8 €

EL XXIII FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y 
LA JUVENTUD TE VEO, que se desarrolla en Valladolid del 16 al 22 
de noviembre, es un espacio de exhibición y reflexión sobre las artes 
escénicas que busca complicidades y extensiones en otros territorios 
y con agentes sensibles y comprometidos con el hecho escénico. Es 
el caso de la Fundación Caja de Burgos, que asume una extensión del 
certamen con  un espectáculo familiar y un talller de técnica teatral 
para la infancia y la juventud. 

Premios FETEN 2021 a la mejor dirección y a 
la mejor interpretación coral.

Menudos 
espectadores

Cineasta, actor y dramaturgo argentino 
residente en España desde finales de los 
70, Daniel Lovecchio es director artístico 
de Tyl Tyl, compañía especializada en 
representaciones infantiles para bebés 
y niños, desde 1983. Además es músico, 
profesor, compositor e investigador.  

◗ Martes 16 de noviembre 
TALLER PARA DOCENTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

◗ Miércoles 17 de noviembre 
TALLER PARA PROFESIONALES Y ESTUDIANTES DE 
ARTES ESCÉNICAS

Burgos (Cultural Cordón) | 17.30 h | Plazas limitadas 
Duración del taller: 3 horas) | Inscripción: 15 €

Otra mirada 
TALLER DE CREACIÓN DRAMÁTICA, RÍTMICA  
Y TÉCNICAS DE MOVIMIENTO

Imparte: Daniel Lovecchio (director del Centro de 
Arte y Cultura para la Infancia, Teatro Tyl Tyl)


