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La Fundación Caja de Burgos se une a la 
Noche Blanca  
 

    
Una original y multicolor Fiesta Holi, un espectáculo de arte con arena Una original y multicolor Fiesta Holi, un espectáculo de arte con arena Una original y multicolor Fiesta Holi, un espectáculo de arte con arena Una original y multicolor Fiesta Holi, un espectáculo de arte con arena en en en en 
el Patio de la Casa del Cordón, una exposición en Cultural Cordón el Patio de la Casa del Cordón, una exposición en Cultural Cordón el Patio de la Casa del Cordón, una exposición en Cultural Cordón el Patio de la Casa del Cordón, una exposición en Cultural Cordón y y y y 
diversas actividades en el CAB fodiversas actividades en el CAB fodiversas actividades en el CAB fodiversas actividades en el CAB forrrrman parte de programa dman parte de programa dman parte de programa dman parte de programa del sábado 23 el sábado 23 el sábado 23 el sábado 23 
de mayode mayode mayode mayo    
    
    

 

La Fundación Caja de Burgos contribuye a la celebración de La Noche Blanca de 
Burgos, que tendrá lugar el próximo sábado 23 de mayo, con un programa muy 
especial que une arte, participación y solidaridad. 
 
La plaza de la Libertad acogerá, en pases de 18 y 20 horas, la primera Fiesta Holi de 
Castilla y León, recreación de una de las citas más relevantes del calendario hindú, 
un festival de bienvenida de la primavera en el que los participantes se arrojan 
polvos de vivos colores denominados “gulal”, bailan y comparten jubilosos la calle. 
 
El Holi simboliza un puente entre las brechas sociales dentro de la propia cultura 
hindú, y constituye un festival multicultural que se ha exportado a países de todo 
el mundo. En esta ocasión, se pretende 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 Caja de Burgos a través de los colores que 
representan las seis líneas de actividad de la entidad: el marrón de la cultura y el 
patrimonio, el rojo de la asistencia y la solidaridad, el amarillo de la educación y la 
investigación, el morado del apoyo al emprendimiento, el verde del medio 
ambiente y el azul de la salud y el bienestar. 
 
El patio de la CasaEl patio de la CasaEl patio de la CasaEl patio de la Casa del Cordón del Cordón del Cordón del Cordón se convertirá  en un gran escenario de arte 
efímero, en una propuesta multidisciplinar que combina el arte pasajero de la 
creación plástica con, la música en directo y la pintura en tiempo real, con 

Sueños de arena, espectáculo de la compañía Ytuquepintas en el que 
ilustrador Borja González, trabajando sólo con las manos, da vida a granos de 
arena sobre un cristal y va creando historias llenas de emoción con la música 
compuesta e interpretada por Roc Sala. Será en pases de 20 minutos con entrada 
libre a las  21, 21.45, 22.30, 23.15 y 00 horas. 
 
Se trata de una propuesta especialmente recomendada para público familiar  que 
presenta pequeñas películas de animación en directo con la complicidad del 
espectador, un espectáculo insólito e hipnótico, lleno de creatividad y capaz de 
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trasladar al espectador a mundos inventados, con lugares reconocibles o 
recreaciones poéticas de la naturaleza, pero siempre llenos de magia y de 
emoción. 
 
En Cultural Cordón permanecerá abierta hasta las 00 horas la exposicióEn Cultural Cordón permanecerá abierta hasta las 00 horas la exposicióEn Cultural Cordón permanecerá abierta hasta las 00 horas la exposicióEn Cultural Cordón permanecerá abierta hasta las 00 horas la exposición n n n 

1860-1959. Cien años de pintura española en la Colección 

Gerstenmaier, compuesta por setenta y cuatro obras que permiten un 

recorrido por lo más significativo del arte español realizado entre los siglos XIX y 
XX, entre las que destacan nombres de pintores españoles imprescindibles como 
Sorolla, Zuloaga, Carlos de Haes, Benjamín Palencia, Beruete o Solana, entre otros 
muchos creadores imprescindibles.  
 
Y el Centro de Arte Caja de Burgos CABY el Centro de Arte Caja de Burgos CABY el Centro de Arte Caja de Burgos CABY el Centro de Arte Caja de Burgos CAB se une a La Noche Blanca con dos 
actividades relacionadas con las exposiciones actualmente abiertas en sus 
instalaciones y que se desarrollarán de 17.30 a 00 horas. En la primera de ellas, se 

presenta un vídeo directamente vinculado a la muestra colectiva Diversum, 

proyecto de doce artistas burgaleses concebido como un homenaje a los 
fallecidos poetas Bernardo Cuesta Beltrán y Jorge Villalmanzo. Seis de esos artistas 
intervienen en una videocreación de Ubiquo dando lectura a algunos de los 
poemas de dos autores esenciales de las últimas décadas del verso burgalés. 
 

Y a pY a pY a pY a partir de las 21 hartir de las 21 hartir de las 21 hartir de las 21 h, Prohibido quedarse ‘en blanco’,    una serie de 
acciones participativas en la que las tres propuestas expositivas del centro 
generarán otras tantas acciones en las que el público podrá escribir, dibujar y 
construir jugando. Propuestas que no por lúdicas dejan de mover a la reflexión.  
 
Así, Así, Así, Así, ConstConstConstConstrrrruir en blancouir en blancouir en blancouir en blanco animará a los asistentes a crear un nuevo espacio en la 
sala Acto, utilizando materiales comunes como las herramientas que Tejo Remy y 
René Veenhuizen sugieren en su propuesta Our world as a toolkit. 
  
La vida en blancoLa vida en blancoLa vida en blancoLa vida en blanco ofrecerá a los visitantes 63 tableros en blanco que tendrán que 
vestirse con las respuestas que, inspiradas en El juego de la vida, de Pedro Reyes, 
brinden los participantes. 
 
Finalmente, EntrEntrEntrEntreeee la poesía y el supermercad la poesía y el supermercad la poesía y el supermercad la poesía y el supermercadoooo se conformará como una acción 
sonora en el que la poesía, leitmotiv de la exposición Diversum, se mezclará con 
los mensajes habituales de un centro de arte narrados con el peculiar lenguaje de 
los centros comerciales. 
 
 


