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La Fundación Caja de Burgos 
celebra en el CAB Las Noches 
Arte(i)ficiales en las fiestas de 
San Pedro 

 
Arte, música, cata y pirotecnia se mezclan en una propuesta 
que se celebrará los días 27, 28 y 29 de junio en la sala Lecto y 
su privilegiada terraza sobre el centro histórico de Burgos 

 
 

El Centro de Arte Caja de Burgos CAB acoge a partir del viernes 27 de 
junio, y durante tres días consecutivos, Las Noches Arte(i)ficiales, una 
propuesta en la que se mezclan arte, música, cata y pirotecnia y que 
ofrece una manera distinta de vivir las noches de las fiestas de San Pedro 
y San Pablo. 
 
La sala Lecto y su privilegiada terraza sobre el centro histórico de 
Burgos será el lugar de encuentro donde disfrutar de esta nueva 
iniciativa de la Fundación Caja de Burgos, que ha supuesto un gran éxito 
de convocatoria y para la que solo quedan ya entradas disponibles para 
la jornada del domingo.  
 
En Las Noches Arte(i)ficiales, el CAB abrirá sus puertas a las 22.15 h. 
para una visita guiada a sus exposiciones, tras la cual se celebrará, a 
partir de las 22.45 h. una sesión musical de Dj acompañada de una cata 
(cavas para el viernes, cervezas artesanas burgalesas para el sábado y 
mojitos el domingo) que se prolongará hasta las 01 h., con un descanso 
a las 23.30 h. para disfrutar de las sesión festiva de fuegos artificiales 
desde el mirador del edificio museístico.  
 
Además, se ha organizado una ‘peque-noche’ con actividades lúdicas y 
servicio de guardería servicio de guardería entre las 22 y las 00 h., 
especialmente pensada para los más pequeños que acompañen a sus 
padres hasta el CAB. 
 
 
 
LAS NOCHES ARTE(I)FICIALES 
 
22.15 h. Visita guiada (una exposición por noche) 
22.45 h. Dj + cata 
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23.30 h. Fuegos desde la terraza 
23.50 h. Dj + cata 
01.00 h. Despedida y cierre 
 
 
 
Viernes 27 de junio: Niveles 1 y -1  
- Cata de cavas 
- Peluqueens Dj Set (indie, 90’s) 
 
Sábado 28 de junio: Niveles 1 y -2  
- Cata de cervezas artesanas 
- Almendro Soul Flower (soul y funky) 
 
Domingo 29 de junio: Niveles -1 y -2  
- Cata de mojitos 
- David Zelmar (deep house) 

 

 

 
 
 

 


