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El CAB “invade Burgos” el sábado  
10 de mayo 

 
El centro museístico de la Fundación Caja de Burgos organiza una 
intervención efímera en cuatro puntos del centro de la ciudad 
 
 
El Centro de Arte Caja de Burgos CAB ha puesto en marcha, desde el jueves 8 y 
hasta el sábado 10 de mayo, la intervención efímera “Invade Burgos”, una 
iniciativa con la que se pretende dar a conocer a los burgaleses los contenidos 
del centro y para la que la Fundación Caja de Burgos ha contado con la 
colaboración de los alumnos de la Escuela de Arquitectura de Interiores. 
 
A partir de las propuestas de los estudiantes, se ha diseñado una intervención 
dividida en dos fases. La primera de ellas, que se desarrolla los días 8 y 9 de 
mayo, consiste en la colocación de unas cintas del nuevo color del CAB (RAL 
4006) en las contrahuellas de las escaleras que conducen al centro por las calles 
de Cardenal Segura y Valentín Palencia, hasta configurar una senda que activa el 
resorte de la curiosidad y explicita la ubicación del CAB en el centro histórico 
burgalés. 
 
La segunda fase se celebrará el sábado 10 de mayo, cuando los alumnos de 
Arquitectura de Interiores montarán cuatro estructuras a partir de piezas de 
cartón en la Plaza Mayor, la plaza del Rey San Fernando, la calle de Fernán 
González y la entrada del CAB. Se trata de estructuras que se modifican 
mediante la extracción o adición de piezas, en un proceso de recorrido 
cambiante en el que podrán participar tanto los organizadores como todos los 
ciudadanos que así lo deseen. Cada pieza incluye una pregunta sencilla que puede 
ser contestada en el mismo centro, incorporándose a la estructura que se 
montará a las puertas del CAB. 
 
Asimismo, el centro organizará para el mismo sábado visitas guiadas de 11 a 14 y 
de 17.30 a 21 h., que serán gratuitas y se realizarán con una cadencia de media 
hora para que todos que lo deseen puedan disfrutar de los contenidos del 
museo. 
 
Para la realización de la propuesta se ha contado con la colaboración de la 
empresa multinacional Smurfit Kappa, que ha donado el material y la fabricación 
de las piezas  para la intervención. 
 
 


