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La Fundación Caja de Burgos ha puesto en marcha en el Centro de Arte Caja de Burgos 
CAB el programa Gremios, una iniciativa por la que se invita a colectivos de diferentes 
ámbitos profesionales a conocer el centro de la calle Saldaña como una experiencia 
grupal, de la cual queda constancia mediante una fotografía. El único requisito que se 
exige es el de acudir a la visita con la indumentaria habitual de trabajo.  
 
El objetivo del programa, que tiene lugar las tardes de martes a viernes previa reserva 
gratuita, es crear un retrato colectivo de diferentes grupos de trabajo en un entorno 
donde la creación  articula  el recorrido, reafirmándoles como creadores  y objetos del 
arte. 
 
En las primeras convocatorias del programa, el artista-fotógrafo Jon Quintano retrató a 
un grupo de azafatas, y Alejandro Martín Seijas hizo lo propio con un colectivo de 
enfermeras y TCAES de la sanidad pública. 
 
Las reservas pueden hacerse llamando al teléfono 947256550 o a través del e-mail 
actividadescab@cajadeburgos.com 


