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La Fundación Caja de Burgos ha organizado dos actividades que, relacionadas con 
algunos de los ejes de reflexión presentes tanto en el reciente I Foro de la Cultura como 
en la exposición Entorno crítico, que se muestra en el CAB hasta el próximo 1 de 
febrero, se celebrarán en los próximos días. 
 
La primera de esas actividades, relacionada con el uso de la palabra, es una conferencia 
que pronunciará el jueves 20 de noviembre a las 20 horas en el CAB Manuel Núñez 
Encabo, presidente honorario de los parlamentarios europeos, bajo el título Sobre el 
uso correcto y manipulado del lenguaje en la política y los medios de comunicación. 
 
Manuel Núñez Encabo, catedrático de Filosofía y Moral del Derecho y de Ciencias 
Jurídicas en la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Comisión de 
Arbitraje, Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de 
España (FAPE), disertará sobre la deriva hacia la mentira y confusión en la que parece 
navegar el uso del lenguaje, principalmente en manos de los políticos y de los 
periodistas. 
 
Con una amplia experiencia política en el PSOE, a Núñez Encabo se le recuerda por 
haber sido el diputado que, durante la sesión de investidura del presidente del 
Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, el 23 de febrero de 1981, acababa de votar cuando se 
produjo el asalto al Congreso de varios guardias civiles al mando del teniente coronel 
Antonio Tejero. 
 
La segunda de las actividades, relacionada con el espacio urbano, es una performance 
titulada Chichón y protagonizada por varios skaters y rollers de Burgos, que harán el 
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sábado 22 de noviembre un recorrido por la ciudad a partir de las 18 horas, teniendo 
como punto de partida y de llegada el CAB. 
 
La acción finaliza con una expresión musical que llevarán a cabo varios músicos de rap 
(MC’s de la ciudad de Burgos y algunos MC’s invitados) a partir de las 19 horas en el 
CAB. 
 
Entorno crítico.Entorno crítico.Entorno crítico.Entorno crítico. Una selección de piezas de las colecciones Fundación Caja de Burgos, 
Caja de Burgos-CaixaBank y del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 
(MUSAC) componen la exposición Entorno crítico, que permanecerá abierta al 
público en los tres niveles del Centro de Arte Caja de Burgos CAB hasta el próximo 1 de 
febrero.  
 
La muestra nace de una colaboración entre el CAB y el MUSAC leonés y dirige la 
mirada a los principales ejes del debate del reciente I Foro de la Cultura celebrado en 
Burgos, en el que se analizó la trascendental aportación de la cultura en ámbitos como 
la ciencia y la tecnología, el diseño, la economía, la arquitectura, el medio ambiente o la 
educación.  
 


