
NUEVAS REPRESENTACIONES DE ‘BOGUMER (O HIJOS DE LUNATXARSKI)’ 
E ‘IF (EL ÚLTIMO DESEO)’ DE LA CÍA. VERO CENDOYA 

  
                        BOGUMER (O HIJOS DE LUNACHARSKI)                       IF (EL ÚLTIMO DESEO) 

 

Durante el mes de marzo, hay triple cita con dos de las producciones de la Cía. Vero Cendoya: Bogumer (o 
hijos de Lunacharsky) e If (El último deseo), espectáculos que podrán verse en diferentes localidades de 
España. 

Bogumer (o hijos de Lunacharsky) se representará, el día 15, en dFERIA de Donostia (Guipúzcoa); el 19, 
en Terrassa (Barcelona), dentro del programa del ‘Dansa Metropolitana’. Este espectáculo de danza-teatro 
inclusivo que se estrenó la temporada pasada en Lleida y después hizo temporada en el ‘Mercat de les Flors’ 
(Barcelona). Durante la temporada 21/22, Bogumer ha girado por Cataluña y España, y ha sido presentado 
en varios festivales como ‘Palmadansa’ o la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca. El 
espectáculo parte de un hecho verídico como fue el juicio a Dios que llevó a cabo Anatoli Lunacharski, 
comisario de Lenin, donde Dios fue juzgado y ejecutado por crímenes contra la humanidad. A partir de este 
hecho, se dialoga sobre la búsqueda de la propia identidad, las dinámicas de poder y los métodos de 
manipulación de masas. 

Para la compra de entradas de este espectáculo, consultad estos enlaces: 

DFeria: 
https://www.dferia.eus/2022/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=23&ide=10683
3&lang=es 
‘Dansa Metropolitana’:  
https://terrassaartsesceniques.cat/programacio/bogumer-o-fills-de-lunacharski/ 
 

If (El último deseo) se podrá ver el 27 de marzo, en Alcover (Tarragona). Este espectáculo de teatro, creado 
por Vero Cendoya, a partir de textos de Natza Farré y que se estrenó la temporada 17/18, hizo gira por 
Cataluña, y  temporada en La Villarroel (Barcelona) y en la Sala Atrium (Barcelona). 
Tres mujeres que son hermanas acaban de cumplir el último deseo de su madre: ser enterrada en la parcela 
del camping en la que han compartido muchos momentos. Ésta es una comedia ácida cuyo humor toca 
extremos: entre la sensibilidad que sólo la poética del movimiento puede reflejar, y la cotidianidad más 
inmediata que empodera la palabra. 
 

 


