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La  Fundación Caja de Burgos 
propone para el último trimestre de 
2013 una extensa oferta cultural y 
social para todo tipo de públicos 
 

Mayumana, Mayte Martín, Paloma San Basilio y La M.O.D.A. 
constituyen algunas de las apuestas musicales más destacadas de la 
programación 
 
La ópera ‘La Traviata’, la pareja formada por Lola Herrera y Héctor 
Alterio y el ilusionista Juan Tamariz figuran también en el programa 
musical de enero, febrero y marzo 
 
La Fundación Caja de Burgos renueva los contenidos de sus 
programas con el comienzo del nuevo curso en las Aulas de Medio 
Ambiente, el Foro Solidario y los centros de interClub Caja de 
Burgos 
 

La Fundación Caja de Burgos ha diseñado para el último trimestre de 
2013 una extensa oferta cultural y social para todo tipo de públicos que 
incluye conciertos de música, representaciones teatrales, exposiciones, 
proyecciones cinematográficas, espectáculos didácticos, conferencias, 
actividades medioambientales, cursos y talleres y excursiones. La 
programación ha sido presentada esta mañana en la Casa del Cordón por 
la directora del Área Social, Rosa Pérez, y Óscar Martínez, responsable 
de Actividad Social y Cultural.  
 
Esta oferta está recogida en la Revista C -www.todoestaenc.com-, que se 
distribuirá el próximo domingo, 22 de septiembre, y que renueva su diseño 
y la distribución de sus contenidos coincidiendo con la nueva imagen 
corporativa de la Fundación Caja de Burgos y el comienzo de la aplicación 
de su Plan estratégico 2013-2016. 
 
CULTURA 
Música. El grupo internacional Mayumana, que instalará su espectáculo 
Racconto en el Fórum Evolución los días 6, 7 y 8 de diciembre; Paloma 
San Basilio, que llega el sábado 28 de septiembre al mismo escenario en 
su gira de despedida; la conmovedora voz de la cantante Sílvia Pérez 
Cruz, que sonará el sábado 5 de octubre en Cultural Cordón; y la 
presentación del primer disco de La M.O.D.A., ¿Quién nos va a salvar?, el 
viernes 4 de octubre en el Hangar, son  algunas de las citas musicales 
más destacadas del trimestre. 
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El bolero será también un género musical protagonista de este último 
tramo del año, con un ciclo en el que destaca la actuación de la cantante 
Mayte Martín, que estará el viernes 15 de noviembre en Cultural Caja de 
Burgos. Junto a ella, completan el programa el Trío Siboney, Sandra 
Carrasco y diversos artistas locales que actuarán en escenarios de la 
provincia, como el dúo Morgan Club, Gemma Sanz y la pareja formada 
por Mariano Mangas y Hosman Clenton. Dos películas documentales que 
se proyectarán en Burgos, Aranda y Miranda se incluyen también en la 
propuesta sobre el bolero: La vida de Agustín Lara, de Alejandro Galindo, 
y El último bolero, de Raúl López Echeverría. 
 
Otro de los ciclos del trimestre es Coordenadas Polares, que se extiende 
al otoño con nuevos conciertos en Cultural Cordón para los que se cuenta 
en esta ocasión con el cuarteto barcelonés de pop Manel (que abre fuego 
el jueves 10 de octubre), el grupo estadounidense de country-garage 
Willard Grant Conspiracy y La Canalla, formación que mezcla con 
desparpajo  los registro de la copla y el jazz. 
 
El tradicional programa Música en Navidad anuncia en esta ocasión un 
espectacular Mesías participativo organizado por la Fundación “la Caixa” y 
la Fundación Caja de Burgos, en el que dieciocho corales burgalesas 
compartirán escenario el viernes 13 de diciembre con la Orquesta Barroca 
de Sevilla y el Ensemble Jacques Moderne bajo la dirección de Andreas 
Spering. Además, la Travellin’ Brothers Big Band, de nuevo Gemma Sanz 
(esta vez acompañada del Orfeón Infantil Burgalés), La Bazanca en 
Briviesca y Medina y la Orquesta Sinfónica de Crimea en Aranda de 
Duero se encargan de completar el ciclo navideño de la Fundación Caja 
de Burgos. 
 
En Miranda de Ebro, la Fábrica de Tornillos acoge los conciertos de Lisa 
&The Lips (sábado 19 de octubre) y Miss Caffeina (sábado 9 de 
noviembre), mientras el grupo local Zoe celebrará sus veinte años de vida 
en Cultural Caja de Burgos (Sábado 16 de noviembre). 
 
También hay que reseñar dos festivales que se celebran en la capital 
burgalesa con la participación de la Fundación Caja de Burgos: TriBu 
Festival y Festival Audio Tangente. 
 
Con el objetivo de practicar una cultura de proximidad, la Fundación Caja 
de Burgos estrena un nuevo escenario cultural, el salón de actos del 
colegio Aurelio Gómez Escolar, en la Barriada Yagüe, donde actuarán el 
grupo flamenco Bienmesabe (sábado 26 de octubre) y el dúo de tangos 
Mano a Mano (sábado 30 de noviembre). 
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En el capítulo de la música clásica, la ópera estará presente el domingo 
17 de noviembre en el Fórum Evolución Burgos con la representación de 
La Traviata, de Verdi.  
 
Cultural Cordón acoge dos conciertos con los que se conmemora el quinto 
centenario del nacimiento del burgalés Francisco de Salinas, en los que 
comparecerán la Cantoría Hispánica (sábado 26 de octubre) y el Consort 
de violas da gamba de la Universidad de Salamanca (domingo 10 de 
noviembre), en coproducción de la Fundación Caja de Burgos con el 
Centro Nacional de Difusión Musical. Aranda de Duero celebra su III 
Muestra Internacional de Piano (viernes 18 y sábado 19 de octubre) y el 
joven Carlos Goicoechea presenta el jueves 31 de octubre en Cultural 
Cordón su disco El canto del dolor, con obras de Antonio José. 
 
Teatro. Lola Herrera y Héctor Alterio son la pareja protagonista de En el 
estanque dorado, que se representará en Cultural Caja de Burgos el 
sábado 9 de noviembre. 
 
CCCClowns y MMMMúsica, presentan en la Casa del Cordón, el viernes 
29 de noviembre en francés con sobretítulos y al día siguiente en español, 
la obra Las dos voces, escrita por Alicia Benito a partir de un texto de 
Jean Cocteau. 
 
Dos montajes de éxito llegan a Aranda de Duero: Paradero desconocido 
(viernes 11 de octubre), con Juanjo Artero y Juanjo Cucalón, y la comedia 
Hermanas (viernes 20 de diciembre), interpretada por Amparo Larrañaga, 
maría Pujante y Marina San José.  
 
También el teatro infantil tiene su hueco en la programación de la 
Fundación Caja de Burgos, con propuestas como Zapping, del grupo 
Kurulumbha (Cultural Cordón, viernes 11 de octubre), Kafka y la muñeca 
viajera (Cultural Caja de Burgos, sábado 19 de octubre), y la ópera 
familiar Guillermo Tell, a cargo de La Baldufa (Fórum Evolución Burgos, 
sábado 16 de noviembre). A Miranda llega el musical Aladín (sábado 23 
de noviembre), y la compañía Titiriguiri pondrá en escena en Villarcayo El 
viaje de Martín (jueves 26 de diciembre). 
 
Magia. Vuelve la magia para despedir el año en los escenarios de la 
Fundación Caja de Burgos. El ciclo de 2013 cuenta con uno de los 
grandes nombres del ilusionismo español, Juan Tamariz, que estará en 
Burgos, Miranda y Aranda con su espectáculo Magia Potagia entre el 28 
de diciembre y el 4 de enero.  
 
El Fórum Evolución acogerá el jueves 26 y el viernes 27 de diciembre una 
Gala Internacional de Magia plagada de estrellas del ilusionismo, y en la 
plaza de la Libertad se levantará del 25 al 29 del mismo mes un 
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misterioso Iglú Mágico lleno de sorpresas. Finalmente, Briviesca (jueves 
26 de diciembre) y Medina de Pomar (viernes 27) contarán con la 
actuación del Mago Murphy.  
 
El ciclo se completa con la proyección en Burgos, Aranda y Miranda de la 
película de animación El ilusionista, de Sylvain Chomet. 
 
Arte. La sala de exposiciones de Cultural Cordón acoge la muestra Il 
Giardino Segreto, una selección de obras maestras de la pintura italiana 
de los siglos XV al XVIII procedentes de la extraordinaria colección de 
Vittorio Sgarbi (que se presenta por primera vez en España), con artistas 
como Lorenzo Lotto, Tiziano, Guercino, Veronés, el español José de 
Ribera, Il Sassoferrato o Giambattista Piazzetta, junto al Cavalier d’Arpino, 
Nicola Malinconico o Artemisia Gentileschi. 
 
Por su parte, el CAB, que celebra este año su décimo aniversario, reúne 
en sus cuatro plantas, dentro de la exposición titulada El teatro del arte, 
diecisiete obras realizadas por algunos de los autores más relevantes de 
la Colección de Arte Contemporáneo Fundación “la Caixa”, que ilustran 
algunas de las principales tendencias estéticas desde principios de los 
ochenta hasta la actualidad. 
 
 
OTRAS LÍNEAS DE ACTIVIDAD 
Educación/Investigación. Se ha previsto una serie de actividades de 
divulgación científica que incluyen una mesa redonda sobre la 
colaboración público-privada en el sistema de I+D+i (Cultural Cordón, 
miércoles 13 de noviembre), una jornada divulgativa sobre el Congreso de 
Semiótica e Historia a cargo del profesor Jorge Lozano (Cultural Cordón, 
martes 15 de octubre) y una conferencia sobre arquitectura geométrica 
que impartirá el jueves 21 de noviembre en el CAB el Joven Excelente 
Caja de Burgos Alberto Lastra. 
 
Además, y dentro del programa educ@, la Fundación Caja de Burgos se 
suma en octubre y noviembre a las celebraciones de la Semana de la 
Ciencia con Laboratorio, un espectáculo didáctico para escolares de 
Alauda Teatro. 
 
 
Medio Ambiente. La Fundación Caja de Burgos anuncia sn el Aula de 
Medio Ambiente diversos programas de divulgación ambiental, que 
incluyen excursiones al campo, talleres y cursos formativos. Destacan en 
este trimestre la propuesta  en torno al Día Mundial de las Aves, con 
talleres de reconocimiento de especies y una excursión a las Lagunas de 
Cantalejo (Segovia) y la iniciativa Apadrina una roca, que promueve la 
vigilancia, protección y conservación del patrimonio geológico. 
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Asistencia y Solidaridad. La Fundación ha diseñado para el Foro 
Solidario una oferta trimestral que gira en torno a la capacidad humana de 
crear nuevas realidades a partir de un sistema compartido de valores, y 
en la que tienen cabida conciertos, talleres, seminarios y un ciclo de cine 
social y documental con títulos como Indignados (2012), de Tony Gatlif, 
documental sobre el movimiento de protesta que se extendió por Europa 
en 2011; Arrugas (2012), de Ignacio Ferreras, largometraje de animación 
basado en el aclamado cómic de Paco Roca; e Hijos de las nubes. La 
última colonia (2012), de Álvaro Longoria, film que examina la agitación 
política actual del norte de África. 
 
Salud y Bienestar. La Fundación Caja de Burgos mantiene en sus 
centros de interClub –en Burgos, Aranda  de Duero y Medina de Pomar-, 
una amplia oferta de calidad centrada en el ocio creativo y la actividad 
física, y que incluye para este último trimestre de 2013, entre otras 
propuestas, unas interesantes Jornadas de Agua y Salud. 
 
 

 


