
 
 

 
 
 

Viernes 22 de febrero de 2013 

 
Caja de Burgos conmemora el sábado 
23 de febrero el Día Internacional de la 
Lengua Materna con el espectáculo ‘La 
Ruta de la Seda’ 
 
Artistas de diferentes compañías de danza de Madrid y Burgos participan 
en esta nueva cita del ciclo Arte con Valor que organiza el Foro Solidario 
 
Los beneficios de la función serán destinados a los proyectos que la 
Asociación Limes desarrolla en la India 
 
 
La sala Cultural Caja de Burgos de la avenida de Cantabria acoge el sábado 23 de 
febrero a las 19 h., dentro del ciclo Arte con Valor que organiza el Foro Solidario, el 
espectáculo familiar La Ruta de la Seda. 
 
Arte con Valor es un programa del Foro Solidario que pretende sensibilizar a la 
población burgalesa sobre diversos problemas sociales a través de manifestaciones 
artísticas. En esta ocasión, y con motivo del Día Internacional de la Lengua 
Materna, que se celebra el 21 de febrero en todo el mundo, artistas de diferentes 
compañías de baile de Burgos y Madrid recrearán a través de la danza y el cuento la 
ruta de la seda a su paso por la India camino de China. 
 
Los colectivos que participan en el espectáculo son la Compañía de Danzas Árabes 
Hanin, la Compañía Jayal, el Grupo Shelzza, el Ballet Casino Badia, la Escuela El Jardín 
de La Diosa, la Escuela Sarasvati, el Grupo Basirah y el Grupo Kamna. 
 
Esta actividad se inserta en la programación especial que el Foro Solidario dedica a la 
India en este primer trimestre de 2013. Por ello, los beneficios obtenidos serán 
destinados a los proyectos que la Asociación Limes desarrolla en el país asiático. 
 
 



 
HOY, DEMOSTRACIÓN DE TERAPIA CANINA EN EL FORO SOLIDARIO 
Por otra parte, el Foro Solidario acoge hoy viernes 22 de febrero, a partir de las 20 h., 
una conferencias-demostración para presentar los beneficios de la terapia asistida 
con perros para ayudar personas con discapacidad o en exclusión social. Será 
impartida por Responsables de la Unidad Canina de Salvamento de Castilla y León 
perteneciente al GREM. 


