
 

 

10 / 01 / 2014 

Página 1 de 7 

La Fundación Caja de Burgos diseña 
para los dos primeros meses de 2014 
una variada oferta cultural y social en 
sus distintas líneas de actividad 
 

Gregory Porter, Carmen París, Ángel Stanich, Fernando Márquez ‘el 
Zurdo’ y Capella de Ministrers constituyen algunas de las apuestas 
musicales más destacadas de la programación 
 
El Aula de Medio Ambiente estrena su programa de envejecimiento 
activo ‘Ambiente de Pájaros’ y una ludoteca ambiental que 
funcionará en Burgos, Palencia y Valladolid 
 
El Foro Solidario centra este bimestre su programa formativo para 
personas en desempleo en el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías 
 
Los interClubes de Burgos, Aranda de Duero y Medina de Pomar 
renuevan su oferta de ciclos de conferencias, cursos de cocina y 
actividades físicas y formativas, entre otras propuestas 
 

La Fundación Caja de Burgos ha diseñado para los dos primeros meses de 2014 
una extensa oferta cultural y social para todo tipo de públicos. Estructurada 
según las distintas líneas de actividad establecidas en el Plan Estratégico de la 
entidad, incluye conciertos de música, representaciones teatrales, exposiciones 
de arte, proyecciones cinematográficas, espectáculos didácticos, conferencias, 
iniciativas medioambientales, cursos formativos y actividades físicas y 
recreativas, entre otras propuestas. 
 
La programación, recogida en el número 16 de la Revista C  
-www.cajadeburgos.com-, ha sido presentada esta mañana en Cultural Cordón 
por la directora del Área Social de la Fundación Caja de Burgos, Rosa Pérez, el 
responsable de Actividad Social y Cultural, Óscar Martínez, y el responsable de 
Empresas de la Entidad, Raúl Vegas. 
 
 
� CULTURA 
 
Música. El jazz vuelve a los escenarios de la Fundación Caja de Burgos con el 
ya tradicional ciclo anual dedicado al género. Carmen París, con su fuerza 
expresiva y su particular fusión de jota aragonesa y jazz, abrirá fuego el viernes 
14 de febrero en Cultural Cordón. Le seguirán, ya en marzo, Gregory Porter, una 



 

 

10 / 01 / 2014 

Página 2 de 7 

de las voces más poderosas y versátiles del panorama jazzístico 
contemporáneo, que presentará su disco Liquid Spirit en Cultural Cordón (jueves 
13), y, en el mismo escenario, una original propuesta musical y escénica a cargo 
del cuarteto Mr. Atomic, liderado por el tubista David J. Herrington, y la actriz 
Elena Lombao (sábado 22). 
 
El ciclo Coordenadas Polares se renueva en el foyer de Cultural Cordón con dos 
apuestas bien diferenciadas. Ángel Stanich, una de las sensaciones del joven 
pop español, llega el jueves 30 de enero con la gira de presentación de su primer 
álbum, Camino ácido. La siguiente cita, prevista para el jueves 13 de febrero, 
está protagonizada por una figura legendaria de la Movida madrileña, Fernando 
Márquez, el Zurdo, fundador de grupos como Kaka de Luxe, Paraíso y La Mode, 
que llega al frente de su grupo La Ruleta China. Antes del concierto, Márquez 
inaugurará el espacio “Los informales del Cordón”, en el que presentará en un 
encuentro distendido con el público la reedición de su libro Música moderna. 
 
También hay que reseñar el festival UBULive, que se celebra en la capital 
burgalesa con la participación de la Fundación Caja de Burgos y cuyas 
semifinales tendrán lugar en el Hangar el jueves 27 de febrero, el miércoles 5 de 
marzo y el jueves 6 de marzo en el Hangar. 
 
En el capítulo de la música clásica, Cultural Cordón acoge dos conciertos que, 
en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical y bajo el título 
genérico de Itinerancias musicales, pretenden revitalizar una serie de figuras 
históricas vinculadas a Burgos. El grupo Capella de Ministrers, bajo la dirección 
de Carles Magraner, interpretará el 8 de febrero el programa Juana la Loca. 
Elogio de la Cordura, y Harmonia del Parnás propone en ¡Bárbaro!, concierto 
previsto para el sábado 15 de marzo, un recorrido por la evolución del lenguaje 
compositivo de la música española del XVIII, ejemplificada en la catedral de 
Burgos. 
 
El musicólogo Enrique García Revilla, presenta el sábado 18 de enero en 
Cultural Cordón, en compañía de Javier Castro, director de la Orquesta Sinfónica 
de Burgos, y de los escritores Ignacio Galaz y Óscar Esquivias, su libro La 
estética musical de Hector Berlioz, que ha contado con una ayuda CREA 2013 
de la Fundación Caja de Burgos. 
 
La Revista C también adelanta una referencia al  concierto que la Orquesta y 
Coro de la Comunidad de Madrid, dirigidos por el burgalés Víctor Pablo Pérez, 
ofrecerán el 17 de mayo en el Fórum Evolución Burgos, con un programa 
compuesto por el Réquiem de Mozart y la “Heroica” de Beethoven. 
 
Teatro. El año se abre con el Festival Escena Abierta, que, con la participación 
de la Fundación Caja de Burgos, se acerca entre el 11 y el 19 de enero a los 



 

 

10 / 01 / 2014 

Página 3 de 7 

creadores que indagan y experimentan con los avances tecnológicos de la 
sociedad moderna para darles contenido dramático en la escena 
contemporánea. 
 
Dentro de la programación del Festival, el Centro de Arte Caja de Burgos CAB 
acogerá el jueves 16 de febrero, a las 12.30 h., la sección ‘Encuentros Escena 
Abierta’, en la que José Carlos Arnal, director de la Fundación Zaragoza Ciudad 
de Conocimiento y programador de Etopía, Centro de Arte y Tecnología de 
Zaragoza; y los artistas Andrés Beladiez y Karla Kracht debatirán sobre los 
vínculos que unen a las nuevas tecnologías con las artes escénicas.  
 
Los más pequeños tienen una doble cita con la compañía Pasadas las 4, que 
sábado 25 de enero el pondrá en escena en Cultural Caja de Burgos de la 
avenida de Cantabria Cuentos de un ciempiés, para niños de 3 a 8 años, y el 
domingo 26 de enero, en Cultural Cordón, presentará el espectáculo musico-
sensorial para bebés de 0 a 3 años Ploc, Ploc... PLIK!. 
 
Ya en marzo, se anuncia el musical Sonrisas y lágrimas en el Fórum Evolución y 
el montaje Babayaga, a cargo de la compañía italiana TPO, en Cultural Caja de 
Burgos, un espectáculo de danza interactiva para niños a partir de 5 años 
basado en el universo visual de la ilustradora infantil Rébecca Dautremer 
(domingo 30). 
 
Cine. La Fundación Caja de Burgos reedita en Cultural Cordón su  muestra 
anual de cortometrajes españoles ¡Larga vida al corto...!, un ciclo que incluye 
algunas de las producciones recientes más destacadas del género y que en esta 
ocasión se divide en dos sesiones, la primera dedicada a producciones 
españolas (martes 21 de enero) y la segunda centrada en creadores de Castilla 
y León, en la que destaca la presencia burgalesa de Álvaro Beltrán Heredia 
(coproducida por el programa CREA de la Fundación Caja de Burgos) y David 
Castro (martes 28 de enero).  
 
Arte. La sala de exposiciones de Cultural Cordón acoge a partir del 20 de 
febrero la muestra  Japón, El pincel y la espada. Arte, honor y sensibilidad en la 
colección Pietro Gobbi, que aborda la complejidad cultural japonesa a través de 
más de 240 piezas que comprenden estampas xilográficas de diversas técnicas, 
formatos y funciones, pinturas kakemono sobre seda, objetos rituales y objetos 
cotidianos de los períodos Edo (1615-1868) y Meiji (1868-1912), además de una 
selección de 32 fotografías coloreadas de finales del siglo XIX. 
 
La misma sala da cabida, del 15 de enero al 9 de febrero, a la exposición 
Crónica Grafica 2013, resumen del año servido por los fotógrafos de Diario de 
Burgos. 
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Por su parte, el CAB incluye a partir del 14 de febrero, en su primer ciclo 
expositivo del año, las propuestas de la suiza Zilla Leutenegger, que combina el 
dibujo con las posibilidades tecnológicas del vídeo, y la boliviana Narda 
Alvarado, artista conceptual que profundiza en las intersecciones entre arte, 
poesía, filosofía, arquitectura y tecnología, A partir de marzo podrá verse 
también la exposición Sinergias plásticas, que empareja los desnudos del 
fotógrafo Isaac Martínez, Sacris, con la abstracción del pintor Gerardo Ibáñez. 
 
 
� EDUCACIÓN/INVESTIGACIÓN 
Junto con la Obra Social “la Caixa”, la Fundación Caja de Burgos organiza el 
montaje didáctico El coleccionista de paisajes, que muestra a los más pequeños 
cómo los compositores del siglo pasado se han inspirado en los fenómenos de la 
naturaleza para componer sus obras, así como las imágenes pictóricas que se 
esconden detrás de cada melodía, con una función familiar prevista para el 
sábado 22 de febrero en Cultural Cordón y diversos pases para escolares dentro 
del programa educ@. 
 
Dentro del mismo programa, alumnos de diversos centros educativos podrán 
asistir a diversas funciones de Cuentos de un ciempiés (en Aranda, Miranda y 
Burgos), Babayaga y Zoomwooz (este último montaje, correspondiente a la 
programación del Festival Escena Abierta). 
 
 
� MEDIO AMBIENTE 
El Aula de Medio Ambiente anuncia sus diversos programas de divulgación 
ambiental, que incluyen excursiones al campo, proyecciones, talleres y cursos 
formativos. 
 
Destacan en este comienzo de año dos programas de reciente creación: 
Ambiente de Pájaros, una iniciativa de envejecimiento activo que propone a los 
mayores paseos por los parques de la ciudad para localizar e identificar las aves 
que los pueblan; y la ludoteca ambiental, que promueve en Burgos, Palencia y 
Valladolid la diversión y la educación ambiental de los más pequeños y facilita la 
conciliación de la vida laboral y familiar de padres y madres. 
 
Junto a la ludoteca, el Aula de Medio Ambiente de Burgos estrena también en 
2014 el programa Experimentos para entender la Naturaleza, en el que se 
propone a niños y niñas de 8 a 10 años divertidos experimentos para conocer 
mejor determinados fenómenos naturales. Estas nuevas propuestas vienen a 
sumarse a la oferta infantil de las Aulas, que incluye iniciativas como Ambiente 

Infantil, Ambiente de Biblioteca y Pequeños Naturalistas. 
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Las excursiones se enmarcan en el programa Sábados de campo, paseos 
guiados para conocer el entorno natural dirigidos a grupos de un máximo de 20 
personas. En febrero, los usuarios del Aula de Burgos visitarán el Comunero de 
Revenga (sábado 8 de febrero), el  Acebal de Valgañón (sábado 15) y el 
desfiladero del río Mataviejas. Asimismo, y dentro del programa Salidas 
geológicas, hay prevista para el sábado 1 de febrero una excursión a Las 
Mamblas. 
 
También tiene cabida en la programación de este arranque del año, entre otras 
cosas, una serie de talleres dirigidos al público adulto en horario de 18 a 20 h., 
como los de poda y jabones naturales, y la continuación del programa Ambiente 

de Documental, que incluye la proyección en la capital burgalesa de 
audiovisuales sobre Gredos y las Hoces del Duratón. 
 
 
� ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 
El Foro Solidario ha diseñado para estos dos primeros meses de 2014 una oferta 
en la que tienen cabida conciertos, talleres, seminarios, cursos de idiomas e 
informática y una amplia programación de formación e-learning, entre otras 
muchas propuestas. 
 
El Foro centra este bimestre su programa formativo para personas en desempleo 
en el uso de herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías. Así, entre las 
novedades de este comienzo de año figura un seminario que, a partir del 30 de 
enero y en tres sesiones diferentes, abordará la búsqueda de empleo a través de 
las redes sociales. Además, se ha organizado un curso para aprender a diseñar 
páginas web (del 17 al 21 y del 24 al 28 de febrero), y se mantienen los cursos 
de inglés y francés para entrevistas de trabajo. Gracias a la colaboración de la 
Fundación Gutiérrez Manrique, todas esas actividades cuentan con importantes 
descuentos o son gratuitas para personas que están actualmente en el paro.  
 
El programa Conoce tus derechos, sesiones de 50 minutos de duración sobre 
cuestiones legales de actualidad, abordará el 27 de enero la problemática de los 
derechos bancarios, y el 10 de febrero se centrará en las situaciones de 
insolvencia de personas físicas y jurídicas.  
 
El Laboratorio de Comunicación del Foro Solidario ha diseñado dos cursos que 
dan comienzo en enero y que enseñan destrezas para hablar en público y ante 
los medios de comunicación. 
 
Dentro del programa Arte con Valor, que pretende sensibilizar a la población 
sobre diversos problemas sociales a través de manifestaciones artísticas, 
destaca el homenaje a Nelson Mandela que, conducido por La Poesía es un 
Cuento, se celebrará el viernes 24 de enero con la participación del Coro Góspel 
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Soli Deo, Gemma Sanz, el cuarteto de cuerda de miembros de la Orquesta 
Sinfónica de Burgos, Repercusión, Saf Sap y la Comunidad Africana Residente 
en Burgos, entre otros. 
 
Un ciclo de cine social contará cada martes, desde el 21 de enero al 25 de 
febrero, con títulos como Mandela (1987), de Philip Saville, documental sobre la 
figura del líder sudafricano; 14 kilómetros (2007), de Gerardo Olivares, 
largometraje sobre la realidad de la inmigración africana; 15 días contigo (2004), 
de Jesús Ponce, la historia de una mujer que sale de la cárcel decidida a rehacer 
su vida; Miradas desveladas (2008), de Alba Sotorra, film que examina los 
estereotipos que velan el mundo islámico y su relación con la mujer; Cinco 
kilómetros cuadrados (2011), de Max Lemcke, una mirada a la crisis inmobiliaria; 
y Mathilde’s Misses (2012), de Pieter De Vos, que imagina el primer concurso 
Miss Sin Techo del mundo. 
 
Finalmente, en la Zona Infantil se mantienen programas como Días sin Cole e 
Infancia con Valores, junto con propuestas como Learning to Know, actividad de 
educación emocional en inglés que se desarrollará los viernes de febrero, y un 
curso de yoga infantil. 
 
 
� SALUD Y BIENESTAR 
Los interClubes de la Fundación Caja de Burgos en la capital burgalesa, Aranda 
de Duero y Medina de Pomar brindan a sus socios una oferta de calidad en la 
que siguen estando presentes los ciclos de conferencias, los cursos de cocina y 
las actividades físicas y formativas, entre otras propuestas. 
 
Los tres centros ofrecen planes personalizados de entrenamiento para combatir 
el sedentarismo y mejorar nuestra calidad de vida y la salud integral de nuestro 
cuerpo. La sala de Fitness, atendida por un gran equipo de profesionales, 
constituye en esos centros un espacio bien dotado de máquinas para trabajar 
todos los grupos musculares y también para el entrenamiento cardiovascular. 
Junto a ello, interClub ofrece un nutrido programa de actividades físicas, entre 
las que figuran el Pilates, la gimnasia postural y de mantenimiento y  el GAP.  
 
Los talleres culinarios de interClub se dividen en Burgos en dos secciones. La 
primera, dirigida por Ricardo Temiño, del Hotel Landa Palace, y David García 
Jorge, del Bar El Cuadro, incluye propuestas como Cocina para principiantes (3, 
4 y 5 de febrero), Pinchos y tapas (10, 11 y 12 de febrero), Arroces 
contemporáneos (17, 18 y 19 de febrero) y Cocina vegetariana (24, 25 y 26 de 
febrero). La segunda sección, dirigida por Isabel Álvarez Ribes, expropietaria del 
Restaurante la Fábula, incluye propuestas como La cocina y la salud (del 13 al 
16 de enero), Cocina para celíacos (del 27 al 30 de enero) y Cocina japonesa 
tradicional (del 17 al 20 de febrero). 
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Se han incluido además unos cursos de cocina infantil y juvenil dirigidos por Sara 
Ordóñez del Río, divididos en diferentes tramos de edad. 
 
Tapas de alta cocina (enero) y Cocina de puchero (18, 19, 25 y 26 de marzo) son 
las dos propuestas de los cursos de cocina que dirige en Aranda de Duero Íñigo 
Rodriguez, jefe de cocina del Hotel SPA Ceres y del restaurante La Fábrica de 
Ceres, de Lerma. Finalmente, los talleres gastronómicos del centro de Medina de 
Pomar se centrarán en las legumbres (enero) y las salsas y guarniciones para 
pescados (febrero). 
 
Como novedad, se ha organizado un concurso gastronómico de tortillas de 
patata, abierto al público en general y a beneficio del Banco de Alimentos, que 
se celebrará en los tres interClubes el jueves 23 de enero, y que incluye la fase 
de competición y una degustación posterior de los platos elaborados por los 
concursantes. 
 
Cursos de informática y fotografía, un taller de magia para adultos y actividades 
pensadas para toda la familia completan la programación de los interClubes para 
estos meses de enero y febrero. 
 
 
 
 

 


