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La Fundación Caja de Burgos propone para La Fundación Caja de Burgos propone para La Fundación Caja de Burgos propone para La Fundación Caja de Burgos propone para 
noviembre y diciembrenoviembre y diciembrenoviembre y diciembrenoviembre y diciembre una amplia  una amplia  una amplia  una amplia 
programación cultural y social en sus programación cultural y social en sus programación cultural y social en sus programación cultural y social en sus 
distintas líneas de actividaddistintas líneas de actividaddistintas líneas de actividaddistintas líneas de actividad    
    
 
Destaca la programación especial de Magia, en la que se incluye una Destaca la programación especial de Magia, en la que se incluye una Destaca la programación especial de Magia, en la que se incluye una Destaca la programación especial de Magia, en la que se incluye una Gala Gala Gala Gala 
Internacional; Internacional; Internacional; Internacional; una una una una gala personal en Burgala personal en Burgala personal en Burgala personal en Burgos, Aranda y Miranda; gos, Aranda y Miranda; gos, Aranda y Miranda; gos, Aranda y Miranda; el Iglú Mágico y el Iglú Mágico y el Iglú Mágico y el Iglú Mágico y 
otras citas en Brotras citas en Brotras citas en Brotras citas en Briviesca, Medina y Villarcayoiviesca, Medina y Villarcayoiviesca, Medina y Villarcayoiviesca, Medina y Villarcayo    
    
El cantaor Miguel Poveda, el cantante pop Iván Ferreiro y lEl cantaor Miguel Poveda, el cantante pop Iván Ferreiro y lEl cantaor Miguel Poveda, el cantante pop Iván Ferreiro y lEl cantaor Miguel Poveda, el cantante pop Iván Ferreiro y los fadistas Helder os fadistas Helder os fadistas Helder os fadistas Helder 
Moutinho y Ana AmendoeiraMoutinho y Ana AmendoeiraMoutinho y Ana AmendoeiraMoutinho y Ana Amendoeira    constituyen algunas de las apuestas musicales más constituyen algunas de las apuestas musicales más constituyen algunas de las apuestas musicales más constituyen algunas de las apuestas musicales más 
destacadas de ldestacadas de ldestacadas de ldestacadas de la programacióna programacióna programacióna programación    

    
El Aula de Medio Ambiente celebra El Aula de Medio Ambiente celebra El Aula de Medio Ambiente celebra El Aula de Medio Ambiente celebra todos los lunes de noviembre unos talleres todos los lunes de noviembre unos talleres todos los lunes de noviembre unos talleres todos los lunes de noviembre unos talleres 
de identificación de especies micológicas de identificación de especies micológicas de identificación de especies micológicas de identificación de especies micológicas     
    
El Foro Solidario incluye este bimestre en su programación El Foro Solidario incluye este bimestre en su programación El Foro Solidario incluye este bimestre en su programación El Foro Solidario incluye este bimestre en su programación cursos de cursos de cursos de cursos de 
comunicación y nuevas tecnologías para personas encomunicación y nuevas tecnologías para personas encomunicación y nuevas tecnologías para personas encomunicación y nuevas tecnologías para personas en desempleo,  desempleo,  desempleo,  desempleo, un ciclo de cine un ciclo de cine un ciclo de cine un ciclo de cine 
social y su habitual oferta formativasocial y su habitual oferta formativasocial y su habitual oferta formativasocial y su habitual oferta formativa    
    
Los interClubes de Burgos, Aranda de Duero y Medina de Pomar Los interClubes de Burgos, Aranda de Duero y Medina de Pomar Los interClubes de Burgos, Aranda de Duero y Medina de Pomar Los interClubes de Burgos, Aranda de Duero y Medina de Pomar incluyen incluyen incluyen incluyen 
propuestas para toda la familia para las próximas fiestas navideñaspropuestas para toda la familia para las próximas fiestas navideñaspropuestas para toda la familia para las próximas fiestas navideñaspropuestas para toda la familia para las próximas fiestas navideñas    
    
    
La Fundación Caja de Burgos ha diseñado para los meses de noviembre y diciembre 
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. 

 
La programación está recogida en el número 20 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. 
 
 
CULTURACULTURACULTURACULTURA    
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Música.Música.Música.Música. El barcelonés Miguel Poveda, figura indiscutible del cante y renovador del 
flamenco y de la copla, actúa el sábado 8 de noviembre en el Fórum Evolución Burgos, 
en el marco del I Foro de la Cultura, y anuncia un intenso viaje por la poesía, el cante y 
la copla. Se trata de una cita organizada en colaboración con el Ayuntamiento de 
Burgos. 
 
La Fundación Caja de Burgos dedica en el último tramo del año un ciclo al fado, género 
musical portugués por excelencia. En noviembre le corresponde el turno a Helder 
Moutinho (domingo 23), uno de los más importantes compositores e intérpretes del 
género, y Joana Amendoeira y la Orquesta de Cámara de Siero (sábado 29), con un 
espectáculo que aporta a la saudade portuguesa un tono alegre de brillo mediterráneo. 
 
El ciclo Coordenadas Polares se mantiene en el foyer de Cultural Cordón con dos 
atractivas propuestas. Para el jueves 13 de noviembre está anunciado un  concierto de 
la banda De la Purísima, abanderada del cuplé contemporáneo, y ya en diciembre 
(jueves 4) se subirá al escenario la banda burgalesa Entertainiment para presentar su 
disco Ingeniería Cañaveral. 
 
Los amantes de la música clásica tienen una cita el martes 25 de noviembre en Cultural 
Cordón con Nicolai Lugansky, uno de los más grandes intérpretes de los compositores 
románticos europeos. Y para los que prefieran el pop y la música indie, el sábado 13 de 
diciembre llega al Hangar Iván Ferreiro, exlíder de Los Piratas, con su propuesta más 
personal. 
 
También tiene cabida en la programación de este trimestre la música tradicional 
castellana, que será servida por el Grupo Espliego el domingo 30 de noviembre en 
Cultural Cordón. 
 
Y, como ya es tradicional, con el final del año llega el ciclo Música en Navidad, que este 
año cuenta con tres propuestas bien diferenciadas. Por un lado, el Fórum Evolución 
Burgos acogerá el viernes 12 de diciembre un espectacular Mesías participativo, 
organizado en colaboración con la obra social “la Caixa”, a cargo de la Orquesta de 
Cadaqués, el Coro de la Comunidad de Madrid y la Federación Coral Burgalesa. Más 
desenfadada es la propuesta del grupo b vocal, formación de música a capella que 
actuará en Burgos (martes 16 de diciembre) y en Miranda de Ebro (miércoles 17 de 
diciembre). Y en Aranda el cantaor David Palomar ofrecerá una muestra del repertorio 
navideño flamenco. 
 
Teatro.Teatro.Teatro.Teatro. Del jueves 20 al domingo 23 de noviembre se instala en el Fórum Evolución 
Burgos y con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, uno de los musicales más 
espectaculares y exitosos de las últimas décadas: Los Miserables, basado en la novela 
de Víctor Hugo, hará las delicias de los amantes del género.  
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La programación incluye también el estreno de Lost Dog (Perro perdido), la nueva 
obra de la compañía burgalesa Cal y Canto Teatro, que tendrá lugar el sábado 22 de 
diciembre en Cultural Cordón. 
 
Este bimestre incluye además dos propuestas específicas para los más pequeños, 
basadas también en textos clásicos: Peter Pan, de la compañía Ananda Dansa 
(domingo 7 de diciembre), en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, y el 
musical Blancanieves, que ofrece una versión renovada del cuento de los hermanos 
Grimm (lunes 29 de diciembre). 
 
En Aranda, L’Om Imprebís e Yllana Teatro pondrá en escena una adaptación española 
de los mejores números del legendario grupo de humor británico Monty Python 
(jueves 18 de diciembre). 
 
Magia.Magia.Magia.Magia. Cinco ilusionistas de gran prestigio participarán el viernes 26 y el sábado 27 de 
diciembre en el Fórum Evolución Burgos en la Gala Internacional de Magia que, 
presentada por Mag Lari, abre el ciclo que la Fundación Caja de Burgos dedica a la 
magia en las ya cercanas fiestas navideñas. 
 
El ciclo contará además con las sorpresas ocultas en el Iglú Mágico que se instalará en 
la plaza de la Libertad del jueves 18 al martes 23 de diciembre, la cartomagia del 
especialista Dani Daortiz (que estará en Burgos el 28 de diciembre, en Miranda el 29 y 
en Aranda el 30) y las actuaciones de Rubén Zamora (Biriviesca, 20 de diciembre), 
Mago Joyra (Medina, 26 de diciembre) y Asier Kidam (Villarcayo 27 de diciembre). 
 
 
Cine.Cine.Cine.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.Arte.Arte.Arte. La sala de exposiciones de Cultural Cordón acoge hasta el 11 de enero la muestra 
Mirabilia, que pretende mostrar aspectos novedosos de los fondos artísticos de la 
Catedral de Burgos. En el CAB se ha instalado la exposición colectiva Entorno crítico, 
engarzada en el I Foro de la Cultura y que ofrece una selección de las colecciones 
Fundación Caja de Burgos, Caja de Burgos-Caixabak y MUSAC. 

 

MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE    
El Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos acoge todos los lunes del mes de 
noviembre unas jornadas de identificación de setas en las que miembros de la 
Asociación Micológica Burgalesa Gatuña difunden buenas prácticas de recolección y 
se ponen a disposición de los aficionados que deseen determinar con certeza las 
especies que han recogido en el campo, resolver dudas sobre su posible toxicidad y 
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conocer mejor sus características, su importancia ecológica y, en su caso, su 
aprovechamiento gastronómico. 
 
Continúan las salidas de campo previstas en el programa de envejecimiento activo 
Ambiente de pájaros, que se celebrarán los miércoles 19 de noviembre y 10 de 
diciembre, 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, se ha organizado un campamento urbano durante las 
vacaciones escolares. 
 
También tienen cabida en la programación de este bimestre, entre otras cosas, dos 
talleres dirigidos a público adulto, sobre cestería y elaboración de adornos navideños 
naturales. Asimismo, continúa el programa Ambiente de Documental, que incluye la 
proyección en la capital burgalesa de sendos audiovisuales sobre la Montaña Palentina 
(jueves 27 de noviembre) y la comarca salmantina de Las Batuecas (jueves 18 de 
diciembre). 
 
ASISTENCIA Y SOLIDARIDADASISTENCIA Y SOLIDARIDADASISTENCIA Y SOLIDARIDADASISTENCIA Y SOLIDARIDAD    
El Foro Solidario ha diseñado para estos meses de noviembre y diciembre una oferta 
en la que tienen cabida talleres, seminarios, conferencias, cursos de idiomas e 
informática, propuestas de desarrollo personal y una amplia programación de 
formación e-learning, entre otras muchas propuestas. 
 
El centro, que celebra sus primeros diez años de funcionamiento, 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 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 25 de noviembre los derechos y las 
obligaciones de las comunidades de propietarios, y el 16 de diciembre se centrará en 
los contratos bancarios. 
 
Se ha programado también un ciclo de cine social y documental que incluye las 
películas Te doy mis ojos (2003), de Icíar Bollaín, que se pasará el miércoles 12 de 
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noviembre; La jaula de oro (2013), de Diego Quemada Díez, para el 19 de noviembre; 
Diamantes negros (2013), de Miguel Alcantud, para el 26 de noviembre; Hannah 
Arendt (2012), de Margarethe von Trotta, para el 3 de diciembre; y La mujer del 
chatarrero (2013), de Danis Tanovic, para el 10 de diciembre. En el ciclo ‘Derechos al 
cine’ se proyectará el 17 de diciembre el film de Ferry George Hotel Rwanda (2004). 
 
La sala de exposiciones del Foro albergará del 12 de noviembre al 9 de enero la muestra 
Mírame, tengo mucho que contarte, con los trabajos realizados en el taller de Apacid 
durante el curso pasado, y del 17 al 27 de noviembre la exposición Mujer masái, en 
colaboración con Cruz Roja Española. 
 
Finalmente, en la Zona Infantil se mantienen programas como Días sin Cole e Infancia 
con Valores. 
 
SALUD Y BIENESTARSALUD Y BIENESTARSALUD Y BIENESTARSALUD 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. 
 
De cara a la Navidad, los interClubes han organizado una programación especial para 
toda la familia que abarca desde el cine hasta el chikung y los bailes de salón, entre 
otras muchas propuestas. Además, se ofreden campamentos urbanos de una semana 
durante las vacaciones escolares que, en el caso de Aranda y Medina, son bilingües en 
inglés y español. 
 
Los interClubes mantienen 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 
continúan 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. 
 
Conferencias, talleres de informática y fotografía, cursos de idiomas,  excursiones a 
Frías, Oña, Poza de la Sal, Silos, Covarrubias y Lerma y otras actividades pensadas para 
toda la familia completan la programación de los interClubes para estos meses de 
noviembre y diciembre. 
 

 


