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La Fundación Caja de Burgos se une a las 
fiestas de San Pedro con propuestas que 
combinan arte y diversión 

 

    
Solijuegos para los más pequeños, Las Noches Arte(i)ficiales en el CAB y Solijuegos para los más pequeños, Las Noches Arte(i)ficiales en el CAB y Solijuegos para los más pequeños, Las Noches Arte(i)ficiales en el CAB y Solijuegos para los más pequeños, Las Noches Arte(i)ficiales en el CAB y 
las exposiciones de sus distintos centros, dentro de la oferta de la las exposiciones de sus distintos centros, dentro de la oferta de la las exposiciones de sus distintos centros, dentro de la oferta de la las exposiciones de sus distintos centros, dentro de la oferta de la 
EntiEntiEntiEntidad para los próximos díasdad para los próximos díasdad para los próximos díasdad para los próximos días        
    

 

La Fundación Caja de Burgos propone un año para las fiestas de San Pedro y San 
Pablo, que dan comienzo mañana 26 de junio, actividades que combinan arte y 
diversión. 
 
Para los más pequeños está pensado el programa Solijuegos, juegos de animación 
de calle con el objetivo de divulgar el valor de la Solidaridad entre la población 
infantil burgalesa. Se celebrarán el martes 30 de junio en el paseo del Espolón 
(zona de los Cuatro Reyes) y el jueves 2 de julio en la plaza de Santiago, en ambos 
casos de 11.30 a 14.30 horas. 
 
Por su parte, el Centro de Arte Caja de Burgos CAB acoge a partir del viernes 26 de 
junio, y durante tres días consecutivos, Las Noches Arte(i)ficiales, una propuesta 
en la que se mezclan arte, música, cócteles tropicales y pirotecnia y que ofrece una 
manera distinta de vivir las noches de las fiestas de San Pedro y San Pablo. 
 
El CAB abrirá sus puertas a las 22.15 horas para una visita guiada a sus 
exposiciones, tras la cual se celebrará, a partir de las 22.45 horas una sesión 
musical de Dj acompañada de una cata de cócteles (mojitos para el viernes, 
caipirinhas para el sábado y margaritas el domingo) que se prolongará hasta las 01 
h., con un descanso a las 23.30 horas para disfrutar de las sesión festiva de fuegos 
artificiales desde el privilegiado mirador del centro.  
 
Los Dj que amenizarán estas Noches Arte(i)ficiales son Hong Kong Phooey 
(viernes 26), Martín Vegas (sábado 27) y Yahaira (domingo 28). 
 
Además, se ha organizado una ‘peque-noche’ con actividades lúdicas y servicio de 
ludoteca entre las 21.45 y las 00 horas, especialmente pensada para los más 
pequeños que acompañen a sus padres hasta el CAB. 
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Exposiciones. Además, la Fundación Caja de Burgos mantendrá abiertas durante 
las fiestas burgalesas las exposiciones que actualmente exhibe en sus centros. 
 

En la Casa del Cordón se puede visitar la muestra 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. 
 
En el CAB, el brasileño Marcos Chaves reinterpreta a través de su trabajo la 
realidad cotidiana asignando nuevos significados a objetos de uso diario, mientras 
que el almeriense Carlos Pérez Siquier expone una selección de fotografías de 
estética pop que componen un retrato muy personal de la España del 
aperturismo. Ambas exposiciones estarán acompañadas en el CAB por el work in 
progress La Cámara, planteado como un ejercicio de investigación y reflexión 
sobre cómo leer una imagen. 
 

Por último, el Foro Solidario exhibe la exposición Teranga, el país de la 

acogida, que propone, a través de objetos, instrumentos musicales y fotografías 

de gran formato realizadas por Santiago Escribano y Ramón Alegre, una visión del 
continente africano como el territorio de la diversidad humana y la inmensidad de 
la naturaleza.  
 
Pañuelo pirata. Por otra parte, la Fundación Caja de Burgos regalará un pañuelo 
pirata a todos los niños y niñas que acudan a divertirse al parque de Mero el 
Jardinero, que se instalará en el parque del doctor Vara, y a los Solijuegos que 
tendrá lugar en el Paseo del Espolón y el parque Santiago, y cuyos padres rellenen 
el cupón informativo de la Fundación. Entre todos ellos se sortearán dos 
bicicletas, una de adulto y otra infantil. 
 
 
FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2015 
  
Solijuegos 
Martes 30 de junio. Espolón (Cuatro Reyes) 
Jueves 2 de julio (plaza de Santiago) 
De 11.30 a 14.30 horas 
  
Las Noches Arte(i)ficiales 
 De 21.45 a 01 horas.  
Viernes 26 de junio: Hong Kong Phooey (brit-pop). Cóctel de la noche: mojito 
Sábado 27 de junio: Martín Vegas DJ (nu dance). Cóctel de la noche: margarita 
Domingo 28 de junio: Yahaira DJ (indie, electro). Cóctel de la noche: caipirinha 
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Exposiciones 

1860-1959. Cien años de pintura española en la Colección 
Gerstenmaier 
Cultural Cordón 
  
Marcos Chaves 
CAB 
 
Carlos Pérez Siquier 
CAB 
 
Proyecto Fotográfico La Cámara 
CAB 
 

Teranga, el país de la acogida 
Foro Solidario 


