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La Fundación Caja de Burgos estrena 
una aplicación móvil para el CAB 
 

 

La nueva app permite recibir información actualizada de las 
exposiciones y talleres del centro e inscribirse en sus distintas 
actividades 

 
 
La Fundación Caja de Burgos dispone ya de una aplicación móvil para los 

sistemas operativos Android (Google) como en iOs (Apple) que permitirá a 

los usuarios del Centro de Arte Caja de Burgos (CAB) un contacto directo 

con el programa de actividades del centro y recibir información 

actualizada sobre la misma en sus dispositivos móviles. 

 

Se trata de la plataforma web Liflist, producida por Arcadia Consulting, 

que se puede descargar en las tiendas virtuales de los sistemas iOS y 

Android, a través de los enlaces 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.liflist.cabdeburgos.cabd

eburgos y https://itunes.apple.com/us/app/cab-de-

burgos/id731374663?l=es&ls=1&mt=8. 

 

LifList es una plataforma Web que funciona como un gestor de contenidos 

en el que para cada evento se dan de alta las fechas, ubicaciones 

(diferentes plantas del CAB), participantes (artistas, ponentes, etc.) y 

categorías. 

 

La nueva aplicación del CAB permite estar al día de todas las novedades 

referidas a las exposiciones temporales (fechas, categorías, plantas y 

artistas) e inscribirse en los distintos cursos y talleres que se realizan en el 

centro, así como ampliar información tanto de los artistas como de las 

piezas que conforman las exposiciones. 

 

Los usuarios pueden también gestionar a través de la app –que estará 

disponible en inglés a partir de 2014– su propia agenda de favoritos y 

compartir en las redes sociales cada una de las actividades, así como 

acceder directamente a las redes sociales de artistas y del propio CAB. 

 

Diez años del CAB. La puesta en marcha de esta aplicación coincide con 

el décimo cumpleaños del Centro de Arte Caja de Burgos CAB que 
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supone la materialización del compromiso de la Fundación Caja de 

Burgos con la creación artística contemporánea. 

 

 


