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La Fundación Caja de Burgos comienza el 
año con una renovada apuesta social y 
cultural para enero y febrero  

 
 
La soprano Ainhoa Arteta, el guitarrista Vicente Amigo, el violinista Diego 
Galaz y los ciclos JAZZ015 y ‘Beethoven con acento español’ constituyen 
algunas de las propuestas musicales más destacadas de la programación 
 
Un ciclo de conferencias apuesta por la divulgación científica a través de 
comentarios sobre fragmentos de películas comerciales 
 
El Aula de Medio Ambiente organiza un taller de observación de aves 
invernantes 
 
El Foro Solidario estrena en febrero el programa Músicos con Valor, a través 
del que artistas burgaleses ofrecerán conciertos a beneficio de distintas 
entidades sociales 
 
Los interClubes de Burgos, Aranda y Medina han diseñado un amplio 
programa de actividades para mujeres embarazadas y para madres recientes 
y sus bebés 
 
 
 
La Fundación Caja de Burgos ha diseñado para el primer bimestre de 2015 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. 
 
 
 
CULTURA 
Música. El violinista burgalés Diego Galaz presenta el viernes 23 de enero en 
Cultural Cordón, a partir de las 20.30 horas, su primer álbum en solitario, 
Canciones y paseos, un nuevo trabajo en el que convergen todos los caminos 
musicales que ha recorrido en su ya extensa carrera. 
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Por su parte, el guitarrista Vicente Amigo, pionero en la búsqueda de nuevos 
sonidos con que alimentar el rico caudal flamenco, brinda el sábado 24 de enero 
en el Fórum Evolución Burgos, a partir de las 22.30 horas, un homenaje musical 
al maestro Paco de Lucía.  
 
También en el Fórum, Ainhoa Arteta, una de las voces operísticas españolas más 
reconocidas y con mayor proyección internacional, ofrecerá el miércoles 18 de 
febrero a partir de las 20.30 horas ofrecerá un recital de oberturas y arias de 
óperas, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Bilbao bajo la batuta de 
Emmanuel Joel-Hornak. 
 
El ciclo Coordenadas Polares se renueva en el foyer de Cultural Cordón con dos 
apuestas bien diferenciadas. JU., el proyecto musical de la burgalesa Bárbara 
Bañuelos, Javier Espada y Ernesto Zoko, presenta el jueves 22 de enero a partir 
de las 21.15 horas su primer disco, Poco adrede nunca, once canciones de clara 
inspiración pop, vocación melódica, gusto por el lenguaje y un delicado 
equilibrio sónico entre lo orgánico y lo abstracto. 
 
El ciclo continuará el jueves 12 de febrero con una sesión especial en la que se 
proyectará la película Too Much Johnson, un film mudo de Orson Welles que se 
creía perdido y que fue hallado en Italia en 2013, junto con la  banda sonora 
compuesta por el multiinstrumentista Remate, una partitura de resonancias 
futuristas que combina sonidos acústicos y toques electrónicos y que fue 
encargada por la cadena TCM para el estreno de la cinta en España. 
 
El jazz vuelve a los escenarios de la Fundación Caja de Burgos con el ya 
tradicional ciclo anual dedicado al género. Claudio Constantini, con su 
energética combinación de tango y jazz, abrirá fuego el sábado 28 de febrero en 
Cultural Cordón (20.30 horas). Le seguirán, ya en marzo, Eli “Paperboy” Reed, 
uno de los ‘soulmen’ más respetados del panorama internacional, y el sexteto 
sevillano O Sister!, fiel a la música popular norteamericana de los años 20 y 30, 
las décadas doradas del dixie y del swing. 
 
También hay que reseñar el festival UBULive, que se celebra en la capital 
burgalesa con la participación de la Fundación Caja de Burgos y cuyas 
semifinales tendrán lugar en el Hangar los jueves 19 y 26 de febrero. 
 
En el capítulo de la música clásica, el joven pianista Daniel del Pino abre el 
viernes 30 de enero en Cultural Cordón, a partir de las 20.30 horas, el ciclo 
‘Beethoven con acento español’, coproducido por el Centro Nacional de Difusión 
Musical-INAEM y la Fundación Caja de Burgos, que acercará a la capital 
burgalesa durante la primera mitad de 2015 a nueve pianistas españoles, todos 
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ellos pertenecientes a la nueva generación de intérpretes, que abordarán la 
integral de las 32 Sonatas de Ludwig van Beethoven (1770-1827). 
 
Intervendrán también en el ciclo durante el mes de febrero la donostiarra Judith 
Jáuregui (viernes 6) y el tinerfeño Gustavo Díaz Jerez (sábado 26).  
 
Junto a los conciertos, la Fundación Caja de Burgos ha organizado un programa 
complementario para todas las edades, con talleres, conferencias y 
proyecciones cinematográficas, entre otras actividades. 
 
Teatro. El año se abre con el Festival Escena Abierta, que, con la participación de 
la Fundación Caja de Burgos, se acerca entre el 10 y el 18 de enero a los 
creadores que indagan y experimentan con los avances tecnológicos de la 
sociedad moderna para darles contenido dramático en la escena 
contemporánea. La poética del espacio es en esta ocasión el hilo conductor de 
las siete propuestas incluidas en el certamen. 
 
Los más pequeños tienen una doble cita con la compañía El Patio, que el sábado 
31 de enero  (18.30 horas) y el domingo 1 de febrero (12 horas.) pondrá en escena 
en el CAB A mano, una obra contada con barro por cuatro manos que juegan 
sobre el escenario, y el mismo sábado (12 horas.) impartirá un taller de 
modelado en el mismo centro. 
 
Arte. La sala de exposiciones de Cultural Cordón acoge a partir del 26 de febrero 
la muestra  África. Mito y creación, que exhibirá 350 piezas de la excepcional 
colección de José Luis Blanco que darán testimonio de la relevancia y la potencia 
creativa de los pueblos del África negra, de su valor como productos culturales, 
más inmateriales que físicos, y su continuidad histórica a lo largo de los siglos. 
Entre ellas figurarán máscaras de madera, bronce y terracota, estatuaria, armas, 
utensilios, brazaletes, accesorios personales, emblemas de autoridad o 
instrumentos musicales. 
 
Por su parte, el CAB incluye a partir del 13 de febrero, en su primer ciclo 
expositivo del año, las propuestas de los diseñadores holandeses Tejo Remy y 
René Veenhuizen, que recontextualizan materiales desechados para crear piezas 
cargadas de originalidad en las que la función y la forma son un todo 
inseparable, y el mexicano Pedro Reyes, propone en El juego de la vida, con la 
colaboración del etnógrafo Joaquín Díaz, un recorrido lúdico por las distintas 
etapas de la existencia. 
 
Dentro de su programación, el CAB propone el viernes 20 de febrero una lúcida 
reflexión en torno a la cultura con la rotunda intervención de Rafael Lamata y 
Jaime Vallaure, integrantes de los ‘Los Torreznos’ 
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EDUCACIÓN/INVESTIGACIÓN 
La Fundación Caja de Burgos ha organizado un ciclo de conferencias que, bajo el 
título genérico ‘Ciencia de cine’, apuesta por la divulgación a través de 
comentarios sobre fragmentos de películas comerciales, desde algunas joyas del 
cine clásico hasta las producciones más modernas, en las que se tratan de una u 
otra forma temas científico-técnicos. 
 
Carlos Briones, científico titular del CSIC en el Centro de Astrobiología, abrirá el 
ciclo el miércoles 28 de enero en Cultural Cordón con la charla Evolución: desde 
el origen de la vida hasta nuestros clones. El miércoles 25 de febrero, en el 
mismo escenario, le corresponderá el turno al investigador del Instituto de 
Geociencias Jesús Martínez-Frías, que abordará el tema Meteoritos: mensajeros 
del espacio y riesgos de impacto. 
 
Las mismas conferencias, adaptadas a alumnos de Educación Secundaria, BACH 
y Ciclos Formativos, han sido incluidas en la programación del programa educ@, 
en el que está previsto para el jueves 19 de febrero en el CAB la entrega de 
premios y apertura de la exposición del concurso plástico para escolares La Caja 
del Arte. 
 
Dentro del mismo programa, alumnos de Primaria de diversos centros 
educativos podrán asistir a diversos conciertos del Coro Natumayini, de Uganda, 
que canta y bailan danza de Kenia, Ruanda, Mali, África del Sur y por supuesto 
de su propio país. Actuará en los centros de la Fundación Caja de Burgos de 
Miranda de Ebro (viernes 20 de febrero), Burgos (jueves 26 de febrero) y Aranda 
de Duero (viernes 27 de febrero). En los mismos días y de la mano del Foro 
Solidario, el Coro Natumayini ofrecerá actuaciones abiertas al público en 
general. 
 
MEDIO AMBIENTE 
El Aula de Medio Ambiente anuncia sus diversos programas de divulgación 
ambiental, que incluyen actividades infantiles, salidas de campo, proyecciones, 
talleres y cursos formativos. 
 
Destacan en este comienzo de año el taller de observación de aves organizado, 
para los días 12, 19 y 26 de enero y 2 y 9 de febrero, que ofrecerá en horario de 
mañana pautas básicas para la identificación de las especies invernantes del 
entorno urbano.  
 
Dicho taller participará en el programa Ambiente de pájaros, con actividades 
dedicadas a la observación de aves y otros habitantes de parques cercanos y el 
río Arlanzón. 
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Asimismo, se celebrará unas jornadas de puertas abiertas el lunes 26 de febrero 
con ocasión del Día Mundial de la Educación Ambiental, y se ha organizado para 
el lunes 2 de febrero una salida para la observación de aves acuáticas en la 
Fuente del Prior con motivo del Día Mundial de los Humedales. 
 
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, un taller dirigido a público adulto sobre poda 
responsable, y continúa el programa Ambiente de Documental, que incluye la 
proyección en la capital burgalesa de sendos audiovisuales de la serie ‘El Jardín 
Viviente’, que muestra desde una perspectiva divulgativa los ciclos biológicos de 
los animales que pueden vivir en un jardín, e incluso, en nuestra propia casa. 
 
Finalmente, y dentro del programa Reflexiones Ambientales (tertulias 
promovidas por el Aula de Paz y Desarrollo de la Universidad de Burgos y el Aula 
de Medio Ambiente), la técnica de Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Burgos María Jesús Contreras Fernández hablará el martes 14 de febrero 
sobre el tema Calidad del aire en Burgos. 
 
 
ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 
El Foro Solidario ha diseñado para estos dos primeros meses de 2015 una oferta 
en la que tienen cabida conciertos, talleres, seminarios, cursos de idiomas e 
informática y una amplia programación de formación e-learning, entre otras 
muchas propuestas. 
 
El Foro estrena en febrero el programa Músicos con Valor, una iniciativa por la 
cual artistas burgaleses ofrecerán de forma altruista conciertos a beneficio de 
distintas entidades sociales y con el que se pretende, además, visibilizar el 
trabajo de estas asociaciones y de reivindicar el papel de la cultura en la 
concienciación social.  
 
Se encargará de abrir el programa, el Colectivo Yesca, uno de los referentes 
imprescindibles en el panorama musical tradicional de Castilla y León, con un 
recital que se celebrará el viernes 13 de febrero a partir de las 20.15 h. en el Foro 
Solidario con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras. La taquilla del 
concierto y las aportaciones a la Fila Cero se destinará a las asociaciones Arnold 
Chiari y Corea de Huntington. 
 
La danza oriental es protagonista de la programación de enero y febrero en el 
centro de la calle Manuel de la Cuesta, con espectáculos, talleres (entre ellos, 
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una original iniciativa de degustación de danzas de la India) y un curso impartido 
por Ana Fernández que aborda el baile como herramienta terapéutica. 
 
Dentro de ese programa especial, el espectáculo La danza de las palabras, del 
colectivo Ekadâ, que se pondrá en escena en el Foro el sábado 14 de febrero, 
introducirá al público en los diferentes estilos de danzas de India, tanto clásicas 
como folklóricas e incluso algunas tan modernas como el Bollywood, estilo 
creado en la industria cinematográfica de Bombay. 
 
El acostumbrado ciclo de cine social se abre el miércoles 21 de enero, a partir de 
las 19.30 horas, con la proyección de la película La Por (El miedo), dirigida por 
Jordi Cadena en 2003, que narra el infierno familiar que vive un joven de 17 años 
junto a su madre y su hermana pequeña debido a la brutalidad de su padre. 
 
El ciclo continuará en miércoles sucesivos con la proyección de Machuca, de 
Andrés Wood (28 de enero), Metro Manila, de Sean Ellis (4 de febrero), El último 
de los injustos, de Claude Lanzmann (11 de febrero), y Manolito Gafotas, de 
Miguel Albaladejo (18 de febrero). El miércoles 25 de febrero, ya dentro del ciclo 
Derechos al Cine, se proyectará la cinta Las invasiones bárbaras (2003), de 
Denys Arcand. 
 
Dentro de los programas de desarrollo personal que elabora el Foro, el 3 de 
febrero arranca el proyecto Conécta-te, orientado a personas adultas 
interesadas en trabajar el desarrollo personal a través de una herramienta lúdica 
y eficaz y basada en el aprendizaje vivencial mediante técnicas teatrales y de 
coaching. 
 
Asimismo, se mantienen, entre otros muchos, los cursos de idiomas y de 
informática, los talleres de psicomotricidad para niños y padres, que potencian 
el desarrollo, la afectividad y la adecuada relación de los más pequeños con su 
entorno, y el programa Conoce tus derechos, sesiones de 50 minutos de 
duración sobre cuestiones legales de actualidad, que abordará el 20 de enero la 
defensa del cliente bancario, y el 17 de febrero se centrará en consecuencias 
jurídicas en divorcios y separaciones. 
 
Finalmente, en la Zona Infantil se renuevan programas como Días sin Cole e 
Infancia con Valores, junto con propuestas como un curso de yoga para niños y 
niñas de 7 a 10 años. 
 
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 
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siguen estando presentes los cursos de cocina, las excursiones las actividades 
físicas y formativas y los programas de apoyo escolar, entre otras propuestas. 
 
Los interClubes han diseñado para este comienzo de 2015 un amplio programa 
de actividades, tanto para mujeres embarazadas como para madres recientes y 
sus bebés, con el que contribuir a que la maternidad sea disfrutada como una 
vivencia positiva.  
 
En el spa de Burgos se ofrecen sesiones de aquawellness y se retoman los cursos 
de matronatación, actividad que se completa con un curso de masajes para 
bebés que puede seguirse en cualquiera de los tres centros.  
 
También en la capital burgalesa, la doctora Carmen Torres ofrecerá sendos 
cursos sobre cuidados de la salud durante el embarazo y la nutrición y el cuidado 
del bebé.  
 
En Aranda se ha organizado un grupo de crianza para que futuros o recientes 
madres y padres puedan reunirse de forma distendida para poner en común sus 
experiencias.  
Finalmente, los tres centros de la Fundación ofrecen también la posibilidad de 
realizar pilates para embarazadas y ejercicios postparto. 
 
Los museos del Prado y Thyssen-Bornemisza, en Madrid, y las Hoces del Riaza, 
en Segovia, son los destinos elegidos para las excursiones de este bimestre. En 
este arranque del año renueva también sus contenidos la Escuela de Cocina 
interClub, dirigida por prestigiosos profesionales de la restauración burgalesa y 
con una periodicidad semanal, estructurada en tres niveles: básico, intermedio y 
avanzado. 


