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Jueves 10 de enero de 2013 

 
Caja de Burgos propone para el primer 
trimestre de 2013 una extensa oferta 
cultural y social para todo tipo de públicos 
 
Marc Johnson con Eliane Elias y Joe LaBarbera, el saxofonista Jesse Davis, la 
vocalista Malia y Erik Truffaz protagonizan el ciclo de jazz 
 
Julieta Venegas, Loquillo y Sabino, Simone White y Ana Belén figuran también en 
el programa musical de enero, febrero y marzo 
 
El Aula de Medio Ambiente, el Foro Solidario y los centros de interClub Caja de 
Burgos renuevan los contenidos de sus programas con el comienzo del nuevo 
año 
 
Caja de Burgos propone para el primer trimestre del año una extensa oferta cultural y social 
que abarca desde exposiciones, conciertos, cine, artes escénicas, espectáculos didácticos, 
conferencias, actividades medioambientales, cursos y talleres, programación infantil y 
excursiones. La programación ha sido presentada esta mañana en la Casa del Cordón por la 
directora de la Obra Social y Cultural, Rosa Pérez, y Óscar Martínez, responsable de 
Educación y Cultura de Caja de Burgos.  
 
Esta oferta de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos está recogida en la Revista C  
-www.todoestaenc.com-, que se distribuirá el próximo domingo, 13 de enero. La publicación 
ofrece una completa información de toda la programación cultural y todas las actividades que 
van a llevarse a cabo en los distintos centros de la Obra Social, como las Aulas de Medio 
Ambiente, el Foro Solidario, el CAB, los distintos clubes de jubilados, así como el interClub de 
Burgos, Aranda y Medina de Pomar. 
 
CULTURA. La programación cultural de Caja de Burgos para los meses de enero, febrero y 
marzo de 2013 destaca por su acento especial al mundo de la infancia con motivo de la 
exposición Príncipes y granujas y por su marcado carácter internacional. 
 



 
Jazz 2013. Como cada año, el ciclo de jazz animará los meses de febrero y marzo con un 
programa que transita desde las formulaciones más tradicionales a las más vanguardistas del 
género. El plato fuerte del ciclo lo servirá el contrabajista Marc Johnson, acompañante del 
legendario Bill Evans, que llegará a Cultural Cordón el 22 de febrero escoltado por la pianista 
Eliane Elias, y por el baterista Joe LaBarbera. 
 
En la misma sala comparecerán también el saxofonista Jesse Davis, considerado heredero del 
gran Charlie Parker (7 de febrero), y la cantante Malia con su particular homenaje a Nina 
Simone (1 de marzo). El programa se completa con uno de uno de los notables renovadores 
del jazz europeo contemporáneo, Erik Truffaz, que estará con su cuarteto en Aranda de 
Duero (7 de febrero) y Miranda de Ebro (8 de febrero). Finalmente, The Golfinis Swing 
actuará en Villarcayo (1 de marzo) y Briviesca (2 de marzo). 
 
Música pop. El segundo gran ciclo del trimestre lleva el nombre de Coordenadas Polares y 
está compuesto por conciertos alternativos en pequeño formato que se desarrollan en el foyer 
de Cultural Cordón. Por allí pasarán la cantante hawaiana Simone White (31 de enero), el 
swing de los españoles Dry Martina (14 de febrero) y el pop comprometido de la francesa 
Laetitia Sadier, colíder de Stereolab (21 de marzo). 
 
La oferta musical del trimestre incluye además a una de las voces latinoamericanas con mayor 
presencia en la escena internacional, la mexicana Julieta Venegas, que presentará el 9 de 
marzo su nuevo disco en el Hangar. 
 
Las V Jornadas del Pop, organizadas por Caja de Burgos con Art de Troya y la Asociación de 
Amigos de Rafael Izquierdo, propiciarán el 22 y el 23 de febrero en Aranda de Duero y 
Miranda de Ebro el reencuentro de una pareja legendaria del rock español. Sabino Méndez y 
Loquillo charlarán con la periodista Lara López y presentarán en set acústico su nuevo disco 
en común, La nave de los locos. Las jornadas se completarán con la proyección del documental 
Independientes, de José Antonio Rueda, sobre el nacimiento y desarrollo del movimiento indie 
en España. 
 
Por Miranda (15 de marzo) y Aranda (16 de marzo) pasará también la cantante Ana Belén 
con su proyecto A los hombres que amé, y Medina de Pomar recibirá el 23 de marzo a Rubén 
Pozo, ex de Pereza, que presentará en concierto acústico su primer disco en solitario, Lo que 
más. 
 
En el Fórum. Caja de Burgos llevará al nuevo Auditorio del paseo de la Sierra de Atapuerca 
una cuidada programación en la que destaca el montaje de la ópera Nabucco, de de Giuseppe 
Verdi (21 de febrero) y un colosal espectáculo circense, Eoloh!, con veinticinco artistas 
procedentes de producciones como Cirque du Soleil (12, 13 y 14 de marzo). 
 
Malú, una de las estrellas de la escena musical española, hija del cantaor Pepe de Lucía y 
sobrina del guitarrista Paco de Lucía, exhibirá el 8 de febrero en el Fórum su potente y 
cuidado directo.  
 



Y el ballet de la coreógrafa Carmen Roche pondrá en escena el 23 de marzo el montaje 
Cuentos en danza, con originales versiones de tres relatos clásicos para niños. 
 
Teatro. También a los niños van dirigidos tres espectáculos teatrales durante este primer 
trimestre del año. El refugio, interpretada por Rosa Díaz, es un relato poético y crudo en el 
duro escenario de la guerra que se pondrá en escena en la sala de la avenida de Cantabria el 2 
de febrero. De la mano de la compañía Arena en los bolsillos llega Afuera es un lugar, 
espectáculo de objetos y títeres inspirado en la realidad de los bebés que crecen en prisión 
que se representará en Cultural Cordón el 23 de febrero. Y PTV Clowns presentará en la 
misma sala su obra Enamorirse el 10 de marzo. 
 
Ya para un público adulto, la oferta teatral del trimestre se completa con Transición, montaje 
coproducido por el Centro Dramático Nacional, Teatro Meridional, Teatro del Temple y 
L’Om-Imprebís, que recuperará los primeros años de la democracia para los espectadores de 
la avenida de Cantabria el 3 de febrero; y Yo soy Don Quijote, en el que José Sacristán 
encarnará de nuevo al Caballero de la triste Figura (Aranda, 8 de febrero). 
 
Arte y cine. El trabajo común del pintor Ángel Mateo Charris y el arquitecto Martín 
Lejarraga, la pintura narrativa de Eduardo Gruber y el humor crítico de Cristina Lucas son las 
tres propuestas que ocuparán el primer ciclo expositivo del año en el CAB a partir del 25 de 
enero. 
 
La sala de exposiciones de Cultural Cordón acogerá a partir del 12 de febrero la muestra 
Príncipes y granujas. Los niños en la gran pintura europea de los siglos XVI-XIX, que ilustra la 
evolución de la representación de la infancia en la cultura occidental desde la Edad Media hasta 
la Ilustración . 
 
En torno a esta exposición se ha programado un ciclo cinematográfico en Cultural Cordón que 
incluye la proyección de La guerra de los botones, de Yves Robert; Ser y tener, de Nicolas 
Philibert; y, ya en abril, Fanny y Alexander, de Ingmar Bergman, que contará con la presencia 
en el debate posterior de Bertil Guve, actor de ascendencia burgalesa que interpreta al niño 
Alexander en la película. 
 
Entre las propuestas cinematográficas del trimestre figura también la muestra de cortometrajes 
españoles ¡Larga vida al corto...!, que se dividirá en esta ocasión en sesiones dedicadas a la 
ficción y al documental y que estará presente entre enero y marzo en las principales 
localidades burgalesas.  
 
Centros de Caja de Burgos. A todas estas propuestas se unen además las programaciones 
de otros centros de Caja de Burgos adscritos a su Obra Social. Así, el Aula de Medio 
Ambiente ha renovado para este trimestre los contenidos de sus diversos programas de 
divulgación ambiental, que incluyen excursiones al campo, talleres y cursos formativos. Por su 
parte, el Foro Solidario ha diseñado una oferta trimestral que gira en torno a la India como 
paradigma de la diversidad, en la que tienen cabida talleres de yoga y meditación, proyecciones 
y conciertos, entre otras muchas citas. Y el interClub Caja de Burgos mantiene en sus 
centros de la capital burgalesa, Aranda de Duero y Medina de Pomar una amplia oferta de 
calidad centrada en el ocio creativo y la actividad física. 


