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Caja de Burgos propone para el segundo 
trimestre de 2013 una oferta cultural y 
social con propuestas de primera fila 
 
La cantante catalana Sílvia Pérez Cruz, el guitarrista tuareg Bombino y la 
vocalista israelí Noa protagonizan el ciclo Sonoridades 
 
Fangoria, Love of Lesbian, Mónica Molina, El Meister y Señor Chinarro figuran 
también en el programa musical de abril, mayo, junio y julio 
 
El Aula de Medio Ambiente, el Foro Solidario y los centros de interClub Caja de 
Burgos ofrecen un programa diverso de actividades para todas las edades 
 
Caja de Burgos propone para el segundo trimestre del año una extensa oferta cultural y social 
concebida para todas las edades y tipos de público, que incluye exposiciones, conciertos de 
música, proyecciones de cine, montajes de teatro y danza, espectáculos didácticos, 
conferencias, actividades medioambientales, cursos y talleres. La programación ha sido 
presentada esta mañana en la Casa del Cordón por Rosa Pérez, directora de la Obra Social y 
Cultural, y José Miguel González, responsable de Programación de Cultural 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 a partir del próximo domingo 7 de abril. La 
publicación ofrece una completa información de toda la programación de Caja de Burgos y de 
todas las actividades que la Entidad va a llevar a cabo en sus distintos centros, como las Aulas 
de Medio Ambiente, el Foro Solidario, el CAB y el interClub de Burgos, Aranda y Medina de 
Pomar. 
 
Sonoridades. Como cada año, el ciclo Sonoridades combina en el mes de mayo tradición y 
modernidad e incluye unas cuantas citas con la música representativa de distintos  rincones del 
planeta. Abrirá el ciclo el jueves 2 de mayo en Cultural Cordón el guitarrista norteafricano 



Bombino, considerado el Jimi Hendrix del Sahara, que funde el blues y el rock occidental con 
la música tradicional tuareg. 
 
En la misma sala comparecerá el sábado 11 de mayo la cantante catalana Sílvia Pérez Cruz, 
que mezcla géneros tan dispares como el jazz, la cançó catalana, el fado o la música brasileña, y 
que se ha hecho popular entre el público mayoritario por aportar su prodigiosa voz a la banda 
sonora de la premiada película Blancanieves, de Pablo Berger. 
 
El Fórum Evolución Burgos acogerá el viernes 24 de mayo la actuación de la cantante Noa, la 
más destacada artista israelí de la actualidad, que, junto al cuarteto de cuerdas napolitano Solis 
String Quartet, ofrece diversas perspectivas de la música del Mediterráneo. 
 
Sonoridades ha reservado un hueco para la Noche Blanca de Burgos (sábado 25 de mayo), a la 
que aportará la actuación de la Compañía Chak Dee, dirigida por el bailarín Sat Atma Singh, 
que mostrará en los alrededores de la Casa del Cordón los ritmos folclóricos del Bhangra. 
 
Finalmente, el ciclo se traladará a los escenarios de la provincia con los conciertos de las 
bandas de música tradicional castellana Sons de Cabiella (Medina de Pomar, 4 de mayo) y 
Alquitara Folk (Briviesca, 4 de mayo, y Villarcayo, 11 de mayo). 
 
Música pop. Continúa en este segundo trimestre la programación del ciclo Coordenadas 
Polares, conciertos alternativos en pequeño formato que se desarrollan en el foyer de Cultural 
Cordón. Por allí pasarán el rockero vallisoletano El Meister, líder de bandas como como 
Arizona Baby o Corizonas (25 de abril), y la mordacidad surrealista de Señor Chinarro (23 
de mayo). 
 
Por otro lado, Caja de Burgos organiza, junto con la Universidad de Burgos y el Festival 
Sonorama, la segunda edición de Uburama, espacio de encuentro y debate sobre la música 
independiente española. En él se presentan además algunos de los grupos que formarán parte 
del cartel de Sonorama: así, los grupos Triángulo de Amor Bizarro y Stay ofrecerán un 
concierto en el Hangar el viernes 12 de abril; y harán lo propio el 18 de abril, en el mismo 
escenario, Miss Caffeina y Jane Joyd. 
 
Por la Fábrica de Tornillos de Miranda de Ebro pasará el viernes 26 de abril la banda 
barcelonesa Love of Lesbian, referencia indiscutible de la escena indie española. Y la sala de 
Cultural Caja de Burgos en Aranda de Duero albergará el viernes 24 de mayo la actuación de 
la cantante Mónica Molina. 
 
El Hangar servirá el viernes 26 de abril uno de los platos fuertes de la programación musical 
del trimestre: el primer concierto de la nueva gira española de Fangoria, en la que Alaska y 
Nacho Canut presentan su último trabajo discográfico, Cuatricromía. 
 
Música clásica. La Orquesta Sinfónica de Navarra, bajo la batuta del director burgalés 
Eduardo Portal, ofrecerá el domingo 7 de abril un concierto en el Fórum Evolución Burgos 
en el que interpretará un programa compuesto por la Primera Sinfonía de Franz Schubert y la 
Novena Sinfonía de Antonín Dvorák. 
 



Por su parte, The Northamptonshire County Youth Concert Band, agrupación 
formada por 50 músicos, actuará el sábado 20 de julio en el Patio de la Casa del Cordón. 
 
 
Teatro. El musical La Bella y la Bestia es otro de los focos de atracción de la programación 
de este trimestre. Basado en una de las más exitosas y premiadas películas de Disney de todos 
los tiempos, el espectáculo, que se instalará en el Fórum Evolución Burgos del viernes 14 al 
domingo 16 de junio, ofrece la calidad y espectacularidad de una gran producción de Broadway 
y una fascinante historia de amor con mensaje universal. 
 
En Aranda, un grande del escenario, Marcel Gros, celebrará el 10 de mayo sus treinta años 
como payaso y mimo con La gran A... ventura, montaje presidido por el humor delirante y el 
imaginario de un artista  tierno y crítico. 
 
La condición humana. El ciclo La condición humana estará en esta ocasión dedicado a la 
curiosidad y la admiración, y está compuesto por varias citas de interés.  
 
Elsa Punset, hija del divulgador científico Eduardo Punset, escritora y experta en inteligencia 
emocional en los procesos de toma de decisiones y aprendizaje de niños y adultos, impartirá 
una conferencia sobre la cuestión que preside el ciclo en Cultural Cordón el martes 14 de 
mayo. 
 
En el mismo escenario, la Compañía La Mandarina representará el sábado 20 y el domingo 21 
de abril el montaje LaLolaBaila, espectáculo recomendado para niños y niñas de 4 a 9 años 
en el que se combina la danza, el gesto y la participación de los más pequeños. 
 
También dentro de la modalidad de danza, La Calabaza pondrá en escena el sábado 4 de mayo 
en el Patio de la Casa del Cordón el espectáculo La caja de música, con escenas llenas de 
magia, humor, color y fantasía.  
 
El montaje Kafka y la muñeca viajera (sábado 18 de mayo, avenida de Cantabria) ilustra la 
capacidad reparadora de la ficción a través de una historia ideada por Jordi Serra i Fabra y 
protagonizada por el autor de La metamorfosis. 
 
El ciclo La condición humana se completa con dos proyecciones cinematográficas. La película 
argentina La Ventana, de Carlos Sorín, que se proyectará el martes 7 de mayo en Cultural 
Cordón, narra la peripecia de un anciano enfermo que decide abandonar la casa donde está 
postrado. Y el martes 21 de mayo, también en Cultural Cordón, se anuncia todo un clásico del 
cine: La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock, con James Stewart y Grace Kelly en los 
papeles principales. 
 
Arte. El proyecto colectivo de Agenda Santiago, el trabajo multidisciplinar de Elena 
Blasco y la instalación viajera de la artista británica Lucy Skaer son las tres propuestas que 
ocuparán el segundo ciclo expositivo del año en el CAB a partir del 24 de mayo. 
 



La sala de exposiciones de Cultural Cordón acogerá a partir del 23 de mayo la muestra Una 
historia portátil de la fotografía. Colección Lola Garrido, en la que están representados 
los grandes maestros de la historia de este arte. 
 
Centros de Caja de Burgos. A todas estas propuestas se unen además las programaciones 
de otros centros de Caja de Burgos.  
 
Así, el Aula de Medio Ambiente anuncia sus diversos programas de divulgación ambiental, 
que incluyen excursiones al campo, talleres y cursos formativos. Destacan en este trimestre 
unas jornadas dedicadas en mayo al lobo ibérico, la celebración del Geolodía el 11 y 12 de 
mayo y las II Jornadas de Pesca Responsable que tendrán lugar en abril y mayo en el Aula 
del Río de Pineda de la Sierra. 
 
Por su parte, el Foro Solidario ha diseñado una oferta trimestral que gira en torno a la 
ilusión  como impulso generador de movimiento y de esperanza en el futuro, en la que tienen 
cabida talleres de circo, juegos, espectáculos de payasos y cursos, entre otras muchas citas. Y 
contará también con un programa especial dedicado al continente africano. 
 
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. 


