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La Fundación Caja de Burgos 
organiza un viaje al Museo 
Tecnológico del Vidrio para disfrutar 
del arte contemporáneo  

 
 

El CAB, junto con el Colegio Oficial de Arquitectos, propone para el 
sábado 18 de octubre una visita a la Real Fábrica de Cristales de La 
Granja de San Ildefonso, que acoge la segunda edición de la exposición 
‘European Glass Experience’ 

 

 

El Centro de Arte Contemporáneo Caja de Burgos CAB,  en colaboración con el 
colegio Oficial de Arquitectos de Burgos, ha programado para el sábado 18 de 
octubre una visita a la Real Fábrica de Cristales de La Granja de San Ildefonso 
(Segovia), donde el Museo Tecnológico del Vidrio acoge la segunda edición de la 
exposición European Glass Experience. 
 
European Glass Experience (EGE) es un proyecto internacional dedicado al arte 
contemporáneo y al vidrio, nacido de una colaboración entre el Ayuntamiento de 
Venecia y el Museo del Vidrio de Murano con el fin de poner en valor el arte del 
vidrio como patrimonio cultural inmaterial que debe promoverse y protegerse.  
 
Las obras y los diseños forman parte de una exposición itinerante que comenzó 
en el Finnish Glass Museum, en Riihimäki, Finlandia, en marzo de 2014, y en el 
Museo Tecnológico del Vidrio de La Granja, España, a partir de julio de 2014, y 
que continuará en Venecia, en el Museo Vetrario di Murano, en 2015. 
 
La propuesta se enmarca dentro del programa Encuentros Viajeros, a través del 
cual el CAB organiza periódicamente viajes a centros de arte, museos, centros 
culturales, ferias y bienales. 
 
El viaje se realizará en autobús, con salida desde el Teatro Principal a las 9 h. y 
regreso por la tarde del mismo día. Los interesados en el mismo deberán 
inscribirse en el Centro de Arte Contemporáneo o a través del teléfono 947 25 
65 50. 
 
El CAB inicia con este viaje un proyecto de colaboración con el colegio Oficial de 
Arquitectos de Burgos, entidad que ha programado unas jornadas dedicadas a la 
cerámica y el vidrio en la arquitectura que se desarrollan parcialmente en los 
espacios del centro expositivo. 


