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Caja de Burgos organiza unas jornadas 
sobre el lobo ibérico  
 
 
Las actividades se celebrarán del 15 al 20 de mayo en el Aula de Medio 
Ambiente y contarán con talleres infantiles y la proyección de una serie 
documental sobre el lobo 
 
El Aula ha diseñado también un taller de dibujo naturalista que dirigirá el 
ilustrador Suso Cubeiro el 17 y el 18 de mayo 
 
El Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos dedica en la capital burgalesa, del 15 al 20 de 
mayo, unas jornadas al lobo ibérico, con las que se pretende poner de manifiesto el papel 
fundamental que desempeña este animal en el equilibrio biológico de los ecosistemas en que 
habita y dar a conocer el acervo histórico y cultural que lo rodea en la Península Ibérica. 
 
Aullando por el lobo es el título del taller infantil que se celebrará el miércoles 15 de 
mayo en el Aula de 18 a 19 h., con dos grupos de niños diferenciados por edades (de 4 a 6 y 
de 7 a 12 años, respectivamente), y en el que se explicará algunos aspectos relacionados con la 
biología y y los hábitats del lobo y se propondrán manualidades con materiales reciclables. 
 
Completará las jornadas la proyección de la serie documental Pacto con lobos, realizada por 
el Área de Naturaleza de Televisión Española. El primer capítulo, que se pasará en el Aula el 
miércoles 15 de mayo a las 19 h., se titula El lobo ibérico y su mundo, y en él se muestra la vida 
íntima y las costumbres del lobo: el establecimiento de las jerarquías dentro de la manada, las 
diferentes pautas de dominancia y sumisión que regulan de forma ritualizada la agresividad en 
los clanes lobunos, y el complejo lenguaje corporal, facial oloroso y acústico de estos animales. 
 
El segundo capítulo de la serie, Leyenda y realidad del lobo ibérico, se proyectrá el lunes 20 de 
mayo, también a las 19 h., repasa el inmenso legado cultural que ha dejado el lobo en la 
mitología, en la historia, en la pintura, en la literatura, en el folclore y en en la toponimia de 
España y Portugal. 
 
Taller de dibujo naturalista. Por otra parte, el Aula de Medio Ambiente ha organizado para 
el viernes 17 y el sábado 18 de mayo un taller de dibujo naturalista dirigido por el 
ilustrador Suso Cubeiro. 
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El taller se dirigirá el viernes 17 (Aula de Medio Ambiente, de 18 a 20 h.) a los más pequeños 
(niños de 4 a 10 años) bajo el título Dibujando animales. 
 
El sábado 18 se celebrará una jornada en Fuentes Blancas, para interesados a partir de 10 
años, en la que Cubeiro ofrecerá de 9.30 a 13 h. pautas básicas de dibujo y acuarela 
naturalista. 


