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Nota de prensa 

          
 

La Fundación Silos organiza la muestra “Miró, último, 1963-1983.  

La experiencia de mirar”, con fondos del Museo Nacional Centro de  

Arte Reina Sofía 

 

 

La Obra Social "la Caixa", la Fundación Caja 
de Burgos y la Fundación Silos firman un 

convenio para la realización de la 
exposición de Joan Miró 

 

 

• El convenio se enmarca dentro de la Obra Social Conjunta que 

desarrollan ambas entidades con un presupuesto de cerca de 1,7 

millones de euros durante 2013 en la provincia de Burgos  

 

• La exposición, impulsada por la Fundación Silos, estará compuesta 

por 30 obras de Joan Miró y se ubicará en la Catedral de Burgos 

entre octubre y enero de 2014 

 

 

Burgos, 18 de septiembre de 2013.- José María Leal, presidente de la 

Fundación Caja de Burgos; José Manuel Bilbao, director territorial de "la Caixa" 

en Castilla y León y Asturias; y Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente de la 

Fundación Silos, han firmado esta mañana un convenio de colaboración para 

la realización de una exposición en Burgos del pintor y escultor catalán 

Joan Miró. 

 

 



2 

 

El compromiso con la cultura es una de las señas de identidad de la 

actuación de ambas entidades. Es por ello que, en el marco de esta acción 

conjunta, una de las iniciativas previstas en el ámbito cultural es la colaboración 

con la Fundación Silos para mostrar en Burgos la exposición que llevará por 

título “Miró, último, 1963-1983. La experiencia de mirar”, y que se nutrirá con 

fondos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

 

El acuerdo con la Fundación Silos se enmarca en la Obra Social conjunta que 

impulsan las dos entidades para desarrollar proyectos sociales y culturales 

en Burgos dentro del compromiso adquirido este mismo año. En este sentido, 

“la Caixa” y la Fundación Caja de Burgos invierten este año 2013 cerca de 1,7 

millones de euros en programas de Obra Social conjunta. 

 

Con la rúbrica de este convenio de colaboración, la Fundación Caja de Burgos 

y la Obra Social “la Caixa” apuestan de manera conjunta porque la ciudad de 

Burgos acoja una muestra única con una treintena de obras entre esculturas y 

pinturas de uno de los maestros del surrealismo. 

 

La exposición, que se ubicará en la Sala Valentín Palencia de la Catedral de 

Burgos, estará abierta al público entre el próximo día 4 de octubre y el 8 de 

enero de 2014. 
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