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La Fundación Caja de Burgos ha diseñado para el tercer 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, iniciativas 
medioambientales, cursos formativos y actividades físicas y recreativas, entre 
otras propuestas. 
 
 
CULTURA 
Música. El ciclo Sonoridades continúa el jueves 7 de mayo en Cultural Cordón con 
un recital de Los Músicos de Urueña que, arreglado y presentado por el etnógrafo 
Joaquín Díaz, desgrana las canciones y romances tradicionales ocultos en las 
casillas de El juego de la vida, la instalación que el artista plástico mexicano Pedro 
Reyes muestra en el CAB. 
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Dentro del mismo ciclo, el cubano Alain Pérez protagonizará una gran fiesta de 
salsa y otros ritmos caribeños el jueves 11 de junio, víspera del Curpillos, en el 
Hangar, fiesta que se prolongará con la actuación de Deejay Reni-537. 
 
En Coordenadas Polares le corresponde el turno el jueves 21 de mayo a la 
cautivadora voz de soprano de la islandesa Ólöf Arnalds, cantante de inclinación 
intimista, dotada de una particular personalidad artística hecha de hielo y fuego. 
 
En el capítulo de la música clásica, los jóvenes pianistas Alba Ventura (domingo 10 
de mayo),  Miguel Ituarte (domingo 24 de mayo) y Claudio Martínez-Mehner 
(viernes 5 de junio) dan continuidad en Cultural Cordón al ciclo ‘Beethoven con 
acento español’, coproducido por el Centro Nacional de Difusión Musical-
INAEM y la Fundación Caja de Burgos, que acerca a la capital burgalesa durante la 
primera mitad de 2015 a nueve pianistas españoles, todos ellos pertenecientes a la 
nueva generación de intérpretes, que abordan la integral de las 32 Sonatas de 
Ludwig van Beethoven (1770-1827). 
 
Cultural Cordón a acogerá el sábado 16 de mayo el concierto familiar Tubos y 
tubas, interpretado por dos tubas, un bombardino y otros tubos sonoros, con un 
repertorio de danzas de diferentes países del mundo, así como otras que 
compositores de diferentes épocas y estilos (Schubert, Dvořák, Bach, Albéniz…) 
han incluido en su obra, en un proyecto desarrollado en colaboración con la obra 
social “la Caixa”.  
 
Y el viernes 5 de junio, en el Fórum Evolución sonarán las voces infantiles 
participantes en el Encuentro de Corales Escolares de Burgos, organizado por la 
Asociación de Profesores de Educación Musical en Primaria, la Fundación Caja de 
Burgos y el Ayuntamiento de la capital burgalesa. 
 
La Noche Blanca. La Fundación Caja de Burgos ha diseñado una programación 
muy especial para el sábado 23 de mayo, en la celebración de La Noche Blanca 
burgalesa, que tendrá su plato fuerte en el puente de Santa María con la primera 
Fiesta Holi de Castilla y León. 
 
Se trata de una fiesta multicultural y solidaria que recrea la celebración de la 
primavera en la India y en la que los participantes se arrojan entre sí polvos de 
vivos colores deseándose felicidad y compartiendo alegría. A la tirada de polvos 
de colores se añadirá el ritmo de bailes indios como el Bhangra y el Bollywood, 
para propiciar una fiesta solidaria y a la vez transmitir a la sociedad burgalesa de 
una forma lúdica los valores y la filosofía corporativa de la Fundación. 
 
También en el marco de La Noche Blanca, el patio de la Casa del Cordón se 
convierte en un gran escenario de arte efímero, música en directo y dibujos de 
arena con el espectáculo Sueños de Arena, de la compañía Ytuquepintas, 



 

 

30 / 04 / 2015 

Página 3 de 7 

propuesto por la Fundación Caja de Burgos y la obra social “la Caixa” para el 
público familiar dentro de la gran fiesta de la cultura de la ciudad. 
 
Y en el CAB se ha programado la actividad participativa Prohibido quedarse en 
blanco, que invitará a los visitantes a actuar sobre los espacios del centro a partir 
de las tres actuales propuestas expositivas del centro, y la proyección Diversum, 
con la que prosigue el homenaje a Bernardo Cuesta Beltrán y Jorge Villalmanzo 
con la lectura de algunos de sus poemas. 
 
Otras propuestas. El ciclo La condición humana, dedicado a la memoria y la 
nostalgia, incluye una conferencia del programador y artista lermeño José Antonio 
Portillo, que tendrá lugar el viernes 8 de mayo en el CAB, y una mesa redonda que, 
moderada por el psiquiatra y escritor Jesús de la Gándara, contará el jueves 14 de 
mayo con la participación del fotógrafo y divulgador ambiental Enrique del Rivero 
y el popular periodista José María Íñigo. El ciclo se cerrará el martes 19 de mayo en 
Cultural Cordón con la proyección de la película Un lugar en el mundo (1991), de 
Adolfo Aristarain. 
 
Especialmente pensado para los más pequeños, el espectáculo Circo marítimo se 
pondrá en escena en Cultural Cordón el domingo 31 de mayo, con números de 
circo, cabaret, aventuras y mucho humor, en una  apuesta teatral de la compañía 
Innovarte Creaciones Artísticas producida con una ayuda CREA de la Fundación 
Caja de Burgos. 
 
Y, en plena celebración de las fiestas de San Pedro y San Pablo, arte, música, 
cócteles tropicales y pirotecnia se mezclan en Las Noches Arte(i)ficiales que 
organiza el CAB en la sala Lecto y su privilegiada terraza sobre el centro histórico 
de Burgos durante los días 26, 27 y 28 de junio. 
 
Arte. La sala de exposiciones de Cultural Cordón  acoge, del 21 de mayo al 30 de 
agosto, la exposición 1860-1959. Cien años de pintura española en la Colección 
Gerstenmaier, con una selección de obras que incluye trabajos de artistas como 
Aureliano de Beruete, Darío de Regoyos, José Gutiérrez Solana, Mariano Fortuny 
y Marsal, Martín Rico Ortega, Ricardo Canals, Eliseo Meifrén, Joaquín Mir, 
Hermen Anglada Camarasa, Francisco Pradilla, Joaquín Sorolla, Carlos de Haes y 
Benjamín Palencia, entre otros.  
 
A partir del 5 de junio se instalarán en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB el 
brasileño Marcos Chaves, cuyo trabajo se centra en una descontextualización de 
objetos banales y de uso diario, que manipula de manera que pasan a obtener un 
nuevo significado, y el almeriense Carlos Pérez Siquier, uno de los más 
importantes renovadores de la fotografía documental española y pionero de la 
vanguardia fotográfica en nuestro país, que muestra una selección de su trabajo 
en las décadas de los 70, 80 y 90 del pasado siglo. 
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EDUCACIÓN/INVESTIGACIÓN 
La programación del programa educ@ incluye para este bimestre el concierto 
didáctico Tubos y tubas (organizado en colaboración con la obra social “la 
Caixa”), dirigido a escolares de 3 a 12 años, que creará en Cultural Cordón los días 
12, 13 y 14 de mayo un espacio atractivo para disfrutar de la música, del juego 
compartido y de la danza. 
 
Para alumnos de 4º de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional está pensado Shakespeare and his woman, montaje de teatro en inglés 
que se representará en Aranda de Duero (martes 5 de mayo), Miranda de Ebro 
(miércoles 6 de mayo) y en Burgos (Cultural Cordón, jueves 7 y viernes 8 de 
mayo). 
 
El programa Planea Emprendedores culminará el sábado 30 de mayo con una gran 
feria instalada en el paseo del Espolón, en la que las más de 70 cooperativas de 27 
centros educativos que han participado en Planea Emprendedores pondrán a la 
venta sus productos y servicios y que contará con la actuación en directo del 
grupo Kenia & Kat. 
 
 
 
 
ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 
El Foro Solidario ha diseñado para este tercer bimestre 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 Día Mundial de África centra una serie de actividades que invitarán a 
reflexionar sobre los logros y también sobre los problemas del continente negro. 
La exposición Teranga, el país de la acogida, con fotografías de Santiago Escribano 
y Ramón Alegre, propone una visión del continente africano, y particularmente de 
Senegal, como el territorio de la diversidad humana y la inmensidad de la 
naturaleza. Junto a ella, cine, talleres musicales, un club de lectura en torno a la 
obra de Ryszard Kapuscinski Ébano y actividades para los más pequeños 
completan el programa dedicado a África. 
 
También se detiene la programación del Foro en el universo de diversidad de la 
India, con una masterclass de Bhangra (viernes 22 de mayo) y un taller de 
Bollywood en familia (viernes 5 de junio).  
 
Con motivo del Día Internacional del Comercio Justo, se celebrarán dos catas de 
chocolate (martes 12 y jueves 14 de mayo) dirigidas por Fidel López, de la 
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pastelería burgalesa Juarreño. Y se reedita el taller de mecánica práctica para 
bicicletas, con orientaciones que serán de utilidad ante la llegada del buen tiempo. 
 
El Foro prosigue con 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.  
 
Mariano Magas y Tino Barriuso ofrecerán el viernes 15 de mayo un recital de 
música y poesía con motivo del Día Mundial de la Familia y a favor del programa 
de apoyo al menor de Cáritas. Por su parte, el grupo de rock Kasparov vs. Deep 
Blue Bienmesabe tocará en acústico el viernes 19 de junio con motivo del Día 
Mundial de los Refugiados y a favor de Accem. 
 
El acostumbrado ciclo de cine social se abre el miércoles 13 de mayo con la 
proyección de la película El mayordomo, dirigida por Lee Daniels en 2013, que 
narra la vida de Cecil Gaines, el mayordomo que trabajó más de treinta años en la 
Casa Blanca y sirvió a un total de ocho presidentes, desde Harry Truman en 1952 
hasta Ronal Reagan en 1986. 
 
El ciclo continuará en miércoles sucesivos con la proyección de 12 años de 
esclavitud, de Steve McQueen (27 de mayo), El niño con el pijama de rayas, de 
Mark Herman (3 de junio), Heli, de Amat Escalante (10 de junio), y Cenizas del 
cielo, de José Antonio Quirós (17 de junio). El miércoles 20 de mayo, dentro del 
ciclo Derechos al Cine, se proyectará la cinta Muerte de un burócrata (1966), de 
Tomás Gutiérrez Alea. 
 
Asimismo, se mantienen, entre otros muchos, los cursos de idiomas y de 
informática y el programa Conoce tus derechos, sesiones de 50 minutos de 
duración sobre cuestiones legales de actualidad, que abordará el 19 de mayo el 
examen legal y jurisprudencial de las cláusulas suelo en préstamos hipotecarios, y 
el 9 de junio se centrará en el reconocimiento jurídico de prácticas de violencia 
laboral como el Burnout y Mobbing. 
 
Finalmente, en la Zona Infantil se renuevan programas como Días sin Cole e 
Infancia con Valores, junto con propuestas como un taller de yoga y masaje 
tailandés en familia (viernes 29 de mayo). 
 
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. 
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Destaca en este bimestre la celebración de la Feria de Maquinaria Agrícola de 
Lerma, en la cual el Aula de Medio Ambiente instala los días 1,2 y 3 de mayo un 
punto de información con actividades infantiles, paseos guiados, reparto de 
árboles y otras iniciativas de divulgación ambiental. 
 
Asimismo, las Aula de Medio Ambiente de Burgos, Palencia y Valladolid han 
diseñado una programación especial para conmemorar los días mundiales de la 
Biodiversidad y del Medio Ambiente, cuyos objetivos serán reivindicados a través 
de la proyección de documentales ambientales, talleres infantiles y rutas 
naturalistas. 
 
Asimismo, el Aula de Medio Ambiente de Burgos ha organizado, para los días 11, 
18 y 25 de mayo y 1 y 8 de junio, un taller de observación que ofrecerá en horario 
de mañana pautas básicas para la identificación de las especies de primavera de 
nuestro entorno. 
 
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 curso de astronomía y dos talleres dirigidos a 
público adulto que versarán, respectivamente, sobre botánica y jarabes para la tos 
y plantas y flores secas. 
 
Y continúa el programa Ambiente 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. 
 
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 
siguen estando presentes los cursos de cocina, las actividades físicas y formativas y 
los programas de apoyo escolar, entre otras propuestas. 
 
Durante este bimestre este bimestre se refuerza el programa de actividades físicas 
para tonificar el cuerpo y mantener hábitos de vida saludable ante la llegada del 
descanso estival. 
 
Dentro del programa de actividades físicas figuran propuestas como yoga, 
yoguilates, pilates, pilates dance, gimnasia abdominal hipopresiva y taichí. Para 
quienes quieran tonificar los músculos y definir bien el cuerpo, se proponen 
sesiones de GAP, GAP en movimiento, BEP, zumba, gimnasia de mantenimiento, 
cycling y cross force training, entre otros. Asimismo, los interClubes han 
habilitado unos Circuitos Quemacalorías basados en el entrenamiento HIIT, 
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especialmente adecuado para quienes quieran perder grasa preservando la masa 
muscular.  
 
Se mantienen, además, en la programación de los centros de la Fundación Caja de 
Burgos diversas actividades al aire libre, como el senderismo, el running y el 
patinaje, y este bimestre se celebrarán diversas conferencias que abordarán, entre 
otros temas, cuestiones como la nutrición, el cuidado de la piel, los ejercicios más 
indicados para los problemas de espalda y algunos consejos para perder peso de 
forma saludable. 
 
Para dar a conocer toda esta oferta, el interClub de la capital burgalesa celebrará el 
sábado 30 de mayo el Fitness Day, con propuestas en sus diferentes salas y un 
aperitivo saludable. 
 
Asimismo, los interClubes de la Fundación han programado en su Escuela de 
Cocina una serie de cursos y talleres para aprender a alimentarse de una forma 
equilibrada sin renunciar a los placeres del paladar. Dieta mediterránea, cocina 
vegetariana, ensaladas y recetas bajas en calorías son algunas de las cuestiones 
que centrarán las propuestas de la escuela. Además, en Aranda se propone un 
Desayuno Saludable para el viernes 15 de mayo y una Tarde Saludable prevista 
para el viernes 5 de junio. Y en Medina de Pomar, un taller enseñará cada 
miércoles a cocinar con los productos autóctonos de la comarca de Las 
Merindades. 
 
Dentro del bloque de actividades formativas para los más pequeños, se mantienen 
los programas de apoyo al estudio y se abre en Burgos un curso intensivo de 
ajedrez, y continúan las actividades relacionadas con los idiomas y con la música.  
 
Por su parte, la Fundación Caja de Burgos ha diseñado en sus centros Recrea un 
amplio programa de actividades centradas en la formación y el ocio activo para 
mayores de 55 años que se desarrollará en sus Clubes Recrea de Miranda de Ebro 
(Ronda del Ferrocarril, 8) y Briviesca (c/ Medina, 5). 
 
Entre ellas, figuran Recrea Formaci@n, proyecto pedagógico que plantea cursos 
relacionados con la salud emocional, el bienestar psico-social, la formación 
sociopedagógica y las relaciones interpersonales, vinculados a la vida diaria de las 
personas mayores. También están programadas actividades físicas, de 
entretenimiento, ocio y tiempo libre. 


