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La Fundación Caja de Burgos prosigue en el 
CAB con el programa ‘Gremios’   
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El Centro de Arte Caja de Burgos CAB mantiene abierto el programa Gremios que tiene 
el objetivo de llegar al público con mensajes distintos, personales y colectivos, que 
articulan discursos cercanos a la realidad de cada cual. A través de esta iniciativa, se 
invita a colectivos de diferentes ámbitos profesionales a conocer el CAB como una 
experiencia grupal, formando parte del proceso creativo de un fotógrafo que generará 
una imagen del encuentro. El único requisito que se exige es el de acudir a la visita con 
la indumentaria habitual de trabajo.  
 
El programa, que tiene lugar las tardes de martes a viernes previa reserva gratuita, 
busca 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 más recientes convocatorias del programa, el artista-fotógrafo Javier Álvarez 
Cobb ha retratado a un grupo de profesores en la instalación El juego de la vida, del 
mexicano Pedro Reyes (Foto 1);  Asís  G. Ayerbe ha fotografiado en el Centro de arte a 
las sanitarias de la Unidad de Recuperación Post-Anestésica (Foto 2); Julián Vega 
Lavado ha mostrado a un colectivo de médicos y enfermeras sobre los muebles 
diseñados por Tejo Remy y René Veenhuizen; (Foto 3) y un grupo de ludotecarias han 
posado ante el objetivo de Paco Ventura (Foto 4). 
 
Las reservas pueden hacerse llamando al teléfono 947256550 o a través del e-mail 
actividadescab@cajadeburgos.com 
 


