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La Fundación Caja de Burgos 
propone para septiembre y octubre 
una amplia programación cultural y 
social en sus distintas líneas de 
actividad 
 
 

El prestigioso grupo de música renacentista y barroca Concerto 
Italiano ofrecerá un concierto excepcional en la Catedral de Burgos el 
26 de septiembre para conmemorar el trigésimo aniversario de la 
declaración de la basílica como Patrimonio de la Humanidad 
 
Los fadistas Ana Moura, Helder Moutinho y Ana Amendoeira, el 
rockero Gruff Rhys y el cantaor Miguel Poveda constituyen algunas de 
las apuestas musicales más destacadas de la programación 

 
El Aula de Medio Ambiente celebra el Día Mundial de las Aves2014 
con talleres, documentales y actividades al aire libre 
 
El Foro Solidario incluye este bimestre en su programación cursos de 
comunicación y nuevas tecnologías para personas en desempleo, un 
ciclo de cine social y su habitual oferta formativa 
 
Los interClubes de Burgos, Aranda de Duero y Medina de Pomar 
renuevan una programación en la que cobran protagonismo los cursos 
de cocina, las actividades físicas y formativas y los programas de apoyo 
escolar 
 
 

La Fundación Caja de Burgos ha diseñado para los meses de septiembre y 
octubre una extensa oferta cultural y social para todo tipo de públicos que, 
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. 
 
Dos hitos principales centran el calendario cultural de la Fundación para los 
próximos meses. Por un lado, se conmemora el trigésimo aniversario de la 
declaración de la Catedral de Burgos como Patrimonio de la Humanidad, que 
tendrá su reflejo en el excepcional concierto del grupo Concerto Italiano en la 
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basílica el próximo 26 de septiembre y en la exposición que en colaboración con 
el Cabildo acogerá la Casa del Cordón. Y, por otro, Burgos acoge el I Foro de la 
Cultura, que reunirá a destacadas personalidades nacionales e internacionales de 
diversos ámbitos del conocimiento y al que la Fundación Caja de Burgos 
respaldará con un recital del cantaor Miguel Poveda (8 de noviembre) y una 
exposición colectiva en el CAB. 
 
La programación está recogida en el número 18 de la Revista C  
-www.cajadeburgos.com-, que se podrá encontrar en los centros de la 
Fundación, y que también se puede descargar en versión digital y de forma 
gratuita para dispositivos móviles y tabletas. Asimismo, en los próximos días 
estarán disponibles cuatro aplicaciones para dispositivos móviles 
(correspondientes al área cultural, el Foro Solidario, los interClubes y las Aulas 
de Medio Ambiente) que ofrecen la posibilidad de consultar la programación en 
teléfonos inteligentes y tabletas. 
 
CULTURA 
Música. La Fundación Caja de Burgos dedica en el último tramo del año un ciclo 
al fado, género musical portugués por excelencia. Abre cartel el sábado 25 de 
octubre en el salón de la avenida de Cantabria Ana Moura, cantante que discurre 
entre la tradición y las nuevas expresiones del fado. Ya en noviembre llegarán 
Helder Moutinho (domingo 23) y Joana Amendoeira y la Orquesta Sinfónica de 
Siero (sábado 29).  
 
El ciclo Coordenadas Polares se mantiene en el foyer de Cultural Cordón con 
tres atractivas propuestas. Para el jueves 16 de octubre el ciclo está anunciado 
un  concierto de la banda barcelonesa Cuchillo, que llega en formato de dúo para 
presentar su último trabajo, Encanto. Noviembre (jueves 13) será el turno de De 
la Puríssima, y ya en diciembre (jueves 11 ) está anunciado Gruff Rhys, líder de 
Super Furry Animals. 
 
El CAB acoge el viernes 26 de septiembre diversas acciones del Festival triBU. A 
partir de las 18 h. se podrá asistir en directo, de la mano de Julio Ródenas, a la 
emisión del programa radiofónico Turbo 3, de Radio Nacional de España. Una 
hora más tarde, la banda de rock Perro en las escaleras del CAB. Y a partir de las 
20.30 h. se celebrará una cata enogastronómica con degustación de tapas 
elaboradas por el cocinero burgalés Jesús Basurto, una cuidada selección de vinos 
de la Denominación de Origen Arlanza a cargo del experto sumiller Fernando 
Mayoral y un concierto de la banda Elephant Pit. 
 
La Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa” organizan el concierto 
de la prestigiosa agrupación de música renacentista y barroca Concerto Italiano, 
dirigida por el clavecinista Rinaldi Alessandrini y que ofrecerá el viernes 26 de 
septiembre en la Catedral un programa basado en el compositor italiano Claudio 
Monteverdi. 
 



 

 

01 / 09 / 2014 

Página 3 de 6 

El Fórum Evolución Burgos acogerá el sábado 8 de noviembre la actuación de 
Miguel Poveda, artista renovador del flamenco, que anuncia un intenso viaje por 
la poesía, el cante y la copla. 
 
Teatro. Verónica Forqué encabeza el reparto de Así es, si así fue (España, de los 
Trastámara a los Austria), que se pone en escena el viernes 27 de octubre en la 
avenida de Cantabria. Versión de Juan Asperilla sobre textos de los grandes 
autores españoles de los siglos XV, XVI y XVII y dirigida por Laila Ripoll, Así es si 
así fue brinda un recorrido literario e histórico que habla de Castilla, España y el 
Imperio en el momento más glorioso que vivió Burgos. 
 
Pocas actrices españolas tienen todo el cariño del público y el reconocimiento de 
la crítica como es el caso de Concha Velasco. A punto de cumplir los 75 años, la 
vallisoletana afronta el montaje Olivia y Eugenio (domingo 2 de noviembre, 
Cultural Caja de Burgos) como la ilusión de una debutante, en el papel de una 
madre que se encuentra ante un momento crítico de su existencia y tiene un hijo 
con síndrome de Down. 
 
Para los más pequeños está concebido Que sí, que no, de la compañía italiana 
Drammatico Vegetale, un espectáculo para niños de 2 a 6 años que se pondrá en 
escena el sábado 4 y el domingo 5 de octubre en el CAB, respaldado por 
talleres-performance el primero de los citados días. 
 
Cine. Dos películas completan el ciclo dedicado al fado. Los amantes del río Tajo 
(1955), de Henri Verneuil, se proyectará el martes 11 de noviembre en Cultural 
Cordón, y Fados (2005), de Carlos Saura, se pasará en la misma sala el miércoles 
26 de noviembre. 
 
Arte. La sala de exposiciones de Cultural Cordón abrirá el 30 de octubre sus 
puertas a Mirabilia, una muestra que pretende mostrar aspectos novedosos de 
los fondos artísticos de la Catedral de Burgos. En el CAB, una vez que se 
despidan las actuales propuestas de Gonzalo Sicre, Pepe Medina y Fernando 
Martín Godoy, se isntalará la exposición colectiva Entorno crítico, engarzada en el I 
Foro de la Cultura y que ofrecerá una selección de las colecciones Fundación 
Caja de Burgos, Caja de Burgos-Caixabak y MUSAC. 
 
EDUCACIÓN/INVESTIGACIÓN 
La Fundación Caja de Burgos ha convocado de nuevo el concurso de artes 
plásticas La Caja de Arte, dirigido a alumnos burgaleses de todos los niveles 
educativos, y pondrá en marcha cuando comience el curso escolar una nueva 
edición del programa Planea Emprendedores, que propone a los estudiantes la 
creación de su propio proyecto empresarial. 
 
Además, edu@ participa en el I Foro de la Cultura mediante encuntros y charlas 
para escolares con los participantes en el encuentro ActivaCciones, talleres de 
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pequeño formato en el que se dan a conocer experiencias culturales que están 
llevando a cabo empresas, instituciones y organizaciones privadas. 
 
Por último, el martes 28 y el miércoles 29 de octubre Bambalúa Teatro 
presentará su montaje Cacharros en el CAB en pases para alumnos de ESO, 
BACH y Ciclos Formativos. 
 
MEDIO AMBIENTE 
Para celebrar el Día Mundial de las Aves 2014 se ha diseñado en Burgos y 
Palencia y Valladolid una programación especial con puntos de información, 
proyección de documentales y actividades infantiles.  
 
La Fundación Caja de Burgos da continuidad este bimestre a través de su Aula de 
Medio Ambiente al taller de iniciación a la observación de las aves dirigido a 
personas mayores, en el que se ofrecen pautas básicas para diferenciar las 
distintas especies que habitan en los parques y jardines de Burgos y se enseña a 
utilizar correctamente herramientas útiles como los prismáticos y las guías de 
campo. 
 
El taller se celebrará de 10 a 12 h. los lunes 22 y 29 de septiembre y 6, 20 y 27 
de octubre, y se complementará con las salidas de campo previstas en el 
programa de envejecimiento activo Ambiente de pájaros, los miércoles 24 de 
septiembre y 22 de octubre, en horario de mañana, por los parques más 
céntricos de la capital burgalesa. 
 
Junto a las actividades para los más pequeños incluidas en los programas Ambiente 
Infantil y Días sin Cole, también tienen cabida en la programación de este bimestre, 
entre otras cosas, una serie de talleres dirigidos a público adulto, sobre 
cuestiones como elaboración de jabones, cosmética natural y plantas medicinales. 
Asimismo, continúa el programa Ambiente de Documental, que incluye la 
proyección en la capital burgalesa de sendos audiovisuales sobre el cañón de Río 
Lobos y el lago de Sanabria. 
 
ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 
El Foro Solidario ha diseñado para estos meses de septiembre y octubre una 
oferta en la que tienen cabida conciertos, talleres, seminarios, conferencias, 
cursos de idiomas e informática y una amplia programación de formación e-
learning, entre otras muchas propuestas. 
 
El centro incluye este bimestre en su programa formativo para personas en 
desempleo, junto con varios cursos de idiomas y un taller sobre cómo superar 
con éxito las entrevistas de trabajo, una serie de cursos de comunicación y 
nuevas tecnologías impartidos por el experto en redes sociales Diego Díez. El 
primero de ellos, Introducción a la figura del Community Manager, se centrará, 
entre otros objetivos, en conocer y manejar las principales herramientas para 
gestionar las diferentes redes sociales. Email Marketing: consigue el éxito con tus 
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campañas enseñará a crear bases de datos, organizar listas de usuarios, crear 
campañas y medir la reacción de los receptores, entre otras muchas cosas. Y 
Cómo realizar presentaciones en público exitosas enseñará a planificar, estructurar, 
diseñar y exponer presentaciones. 
 
El programa Conoce tus derechos, sesiones de 50 minutos de duración sobre 
cuestiones legales de actualidad, abordará el martes 30 de septiembre los 
derechos y las obligaciones laborales, y el 28 de junio se centrará en los 
alquileres y las figuras del arrendador y el arrendatario. 
 
Dentro del programa Arte con Valor, que pretende sensibilizar a la población 
sobre diversos problemas sociales a través de manifestaciones artísticas, se 
pondrá en escena el espectáculo Luces y sombras de África, a cargo del grupo Af 
Ndanza (el viernes 3 de octubre en Cultural Cordón y el sábado 4 en Cultural 
Caja de Burgos). 
 
Se ha programado también un ciclo de cine social y documental que, bajo el 
título genérico de ‘Cine y pobreza’, incluye las películas El jardinero fiel (2005), de 
Fernando Meirelles, que se pasará el miércoles 8 de octubre; También la lluvia 
(2010), de Icíar Bollaín, para el 15 de octubre; y Mercado de futuros (2011), de 
Mercedes Álvarez, para el 22 de octubre. En el ciclo ‘Derechos al cine’ se 
proyectará el 29 de octubre el film de Sidney Lumet Doce hombres sin piedad 
(1957). 
 
Entre las novedades de este bimestre destacan el taller Derechos (Humanos) al 
Foro, que planteará un análisis de la realidad actual en clave humanitaria, y Elige tu 
aventura, un programa para niños y jóvenes que fomenta el desarrollo del talento, 
la creatividad y la actitud emprendedora  a través del lanzamiento en internet de 
un libro de relatos. 
 
La sala de exposiciones del Foro albergará del 9 de septiembre al 30 de octubre 
la exposición Los mayores tienen mucho que enseñarte, sobre la labor que 
desarrolla el voluntariado de personas mayores de Cruz Roja Burgos, y del 7 de 
octubre al 7 de noviembre la muestra Educación y creatividad, en colaboración con 
el taller creativo infantil Ke-Nako, de Ibeas de Juarros. 
 
Finalmente, en la Zona Infantil se mantienen programas como Días sin Cole e 
Infancia con Valores, así como talleres educativos de inglés y yoga. 
 
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 cursos de cocina, las actividades físicas y 
formativas y los programas de apoyo escolar, entre otras propuestas. 
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De cara al curso 2014-2015, los interClubes refuerzan las actividades formativas 
para los más pequeños, con clases de apoyo escolar y talleres que, como los de 
logopedia, teatro infantil y técnicas de estudio, contribuyen a mejorar el 
rendimiento académico de niños y niñas. Y continúa dedicando una atención muy 
especial a los mayores, con iniciativas como los talleres de memoria y cultura 
general y los diversos juegos recreativos a su disposición. 
 
Entre las novedades que pondrá en marcha después del verano figura también la 
Escuela de Cocina interClub, dirigida por prestigiosos profesionales de la 
restauración burgalesa, que se une a los ya clásicos talleres gastronómicos de 
interClub y que tendrá periodicidad semanal, estructurada en tres niveles: básico, 
intermedio y avanzado. 
 
Conferencias, talleres de informática y fotografía, cursos de idiomas,  excursiones 
al Parque Warner, Las Edades del Hombre y el Pirineo Aragonés y otras 
actividades pensadas para toda la familia completan la programación de los 
interClubes para estos meses de septiembre y octubre. 
 
Sendas semanas de puertas abiertas permitirán al público de Medina de Pomar 
(del 15 al 20 de septiembre) y de Aranda de Duero (del 22 al 26 de septiembre) 
participar en talleres, conferencias, actividades físicas y cursos de cocina que 
ofrecerán una buena muestra de la nueva programación de ambos centros.  
 


