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El Centro de Arte Caja de Burgos CAB acoge el viernes 8 de mayo, a partir de las 19.00 
horas, una conferencia del artista José Antonio Portillo enmarcada en la programación 
del ciclo La condición humana. La Memoria y la Nostalgia, que la Fundación Caja de 
Burgos dedica en 2015 a la memoria y la nostalgia como motores de la creatividad. 
 
Creador inclasificable y fascinante, José Antonio Portillo (Lerma, 1959) es un artista 
que combina la escritura, la escultura, la instalación artística y el teatro, si bien él se 
considera maestro de escuela. Toda su actividad creadora parte de su experiencia en la 
escuela, de la transmisión de conocimiento pero especialmente de emociones, 
razonamientos y recuerdos.  
 
Su obra es una urdimbre de memoria y de territorio, vividos o soñados, pero en 
cualquier caso tangibles e reales por un niño que los hace suyos en su interior. Dos 
proyectos muy significativos del lermeño son ¿Qué piensa mi sombra? y El 
Museo del Tiempo, este último estrenado en su versión teatral en el salón de la 
Fundación Caja de Burgos de la avenida de Cantabria en abril de 2010, la primera vez 
que la capital burgalesa vio su obra después haber recorrido teatros y museos muy 
significativos de toda Europa. 
  
Mesa redonda.Mesa redonda.Mesa redonda.Mesa redonda. Bajo el ciclo La condición humana. La Memoria y la Nostalgia la 
Fundación Caja de Burgos ha  programado también para el próximo 14 de mayo, en 
Cultural Cordón a las 20.15 horas, una mesa redonda en la que participarán el 
periodista José María Íñigo y el fotógrafo y divulgador naturalista Enrique del Rivero y 
que moderará el psiquiatra Jesús de la Gándara. Le seguirá el martes 19 de mayo la 
proyección en Cultural Cordón de Un lugar en el mundo, un film que narra la historia 
de un matrimonio exiliado en España durante los años de régimen militar argentino 
que decide volver a su tierra natal acompañado de su hijo Ernesto y e integrarse en una 
cooperativa rural. La llegada de un geólogo español que busca petróleo bajo las 
órdenes del cacique local altera la tranquilidad del colectivo. 
 


