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La Fundación Caja de Burgos ha diseñado para el quinto 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. Las escaleras del CAB se convertirán el domingo 27 de septiembre en el 
escenario del concierto de cierre del Festival TriBU 2015, protagonizado por la banda 
irlandesa Delorentos. El grupo desgranará los temas de su cuarto trabajo de estudio, 
Night Becomes Light, cuyas canciones continúan en la senda de su folk-rock 
amable, aderezado con momentos de pop épico e intenso.  
 
La Fundación acerca ese mismo mes a Burgos a la estrella juvenil del momento, 
Abraham Mateo, que desgranará los temas de su nuevo disco, Who I Am, en el Fórum 
Evolución el próximo 25 de septiembre. Cantante, compositor, bailarín y actor, Mateo, 
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de 17 años recién cumplidos y natural de Cádiz, se ha convertido en un auténtico 
fenómeno social dentro y fuera de los escenarios de todo el mundo. Abrirán el 
concierto la banda formada por la burgalesa y la navarra Kenya & Kat. 
 
El ciclo Coordenadas Polares estrena temporada en Cultural Cordón con La Bien 
Querida, grupo que se ha convertido en uno de los referentes del indie pop español y 
que presentará el jueves 8 de octubre en Burgos la trilogía Premeditación, 

nocturnidad y alevosía, en la que apuesta por tendencias techno. 
 
A la avenida de Cantabria llega el sábado 24 de octubre la cantautora Rozalén, una de 
las propuestas más innovadoras del panorama musical español, con su segundo disco 
recién publicado. En Quién me ha visto, Rozalén vuelve a seducir con su voz 
cristalina, su indudable originalidad artística y unas letras intimistas y no exentas de 
crítica social. Entre los temas de su nuevo álbum se cuentan “Berlín” (tema principal de 
la película Perdiendo el Norte), una versión de “La belleza”, de Luis Eduardo Aute, y 
“Ni tú ni yo”, grabado en colaboración con el dúo burgalés Fetén Fetén. 
 
Teatro.  Tres proyectos de compañías burgalesas, producidos con el apoyo del 
programa CREA de la Fundación Caja de Burgos, centran la programación teatral. La 
Compañía de Títeres Errantes y Producciones Cachivache se meten en la piel de la 
familia de George Méliès para evocar el nacimiento del cine mediante Le Petit 

Studio Cinéma, un teatro ambulante que se instalará en la plaza de la Libertad 
durante el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre. 
 
Teatro entre Escombros estrena el viernes 16 de octubre en Cultural Cordón su 
propuesta Looking for Duende, en el que Javier Ariza da vida a Vicente Alonso de 
Miguel, músico, artista de circo y hombre de escenario lleva toda una vida 
dedicándose a la búsqueda infructuosa del duende, algo sublime, divino, todo a lo que 
un artista puede aspirar.  
 
Desgraciados, el montaje de la compañía Teatro Atópico, que se estrena en Burgos 
el 30 de octubre, en el marco de Las noches del Clunia, cuenta la peripecia de dos sin 
techo durante la noche en que da comienzo una campaña electoral. 
 
El mismo día Cultural Cordón acogerá La guerra de Troya, espectáculo para 
público familiar organizado por la Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la 
Caixa”. El montaje combina narración, marionetas y audiovisuales de animación para 
recrear el legendario enfrentamiento entre griegos y troyanos provocado por el rapto 
de Helena de Esparta por el príncipe Paris.  
 
Cine. El martes 20 de octubre se proyecta en Cultural Cordón la película Orfeo 

Negro, del francés Marcel Camus, ganadora de la Palma de Oro de Cannes en 1959 y 
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de los premios Oscar y Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera en 1960, 
y film que presentó al mundo los ritmos de la bossa nova brasileña.  
 
Arte.Arte.Arte.Arte. La sala de exposiciones de Cultural Cordón acoge a partir del 29 de octubre la 
muestra  Granell. El surrealismo como arte; el surrealismo como vida, un 
recorrido por la vida y la obra de Eugenio Fernández Granell, fallecido en Madrid en 
2001, posiblemente el último de los grandes artistas pertenecientes al movimiento 
surrealista histórico. 
 
Además, del 10 de septiembre al 10 de octubre se podrá contemplar la exposición de 
las obras premiadas y seleccionadas en la vigésima edición del Premio de Pintura Axa 
Catedral de Burgos, cuyo fin es obtener recursos para la rehabilitación de la basílica. 
 
Por su parte, en el CAB prosiguen hasta el 27 de septiembre las exposiciones del 
fotógrafo almeriense Carlos Pérez Siquier, con su versión de la España del aperturismo; 
el brasileño Marcos Chaves, que asigna nuevos significados a objetos y realidades 
cotidianas; y el burgalés  Javier Bravo, que exhibe una selección de fotografías de gran 
formato en la que propone una reflexión sobre la arquitectura y su relación con el 
hombre. 
 
A partir del 8 de octubre se abre en el centro de la Fundación Caja de Burgos un nuevo 
ciclo expositivo con dos propuestas bien diferenciadas. La bilbaína Abigail Lazkoz 
mostrará en Plasticidad maladaptativa una serie de dibujos a gran escala de 
vocación tridimensional que interactúan con el espacio expositivo. Y la artista 
brasileña Lucia Koch modificará la percepción de los espacios del CAB con cortinas de 
seda, juegos de luz y transiciones cromáticas. 
 
EDUCACIÓN/INVESTIGACIÓN 
La programación del programa educa incluye para este bimestre el espectáculo La 

guerra de Troya, organizado en colaboración con la Obra Social “la Caixa”, que 
recreará en Cultural Cordón, en funciones escolares previstas para el martes 27, 
miércoles 28 y jueves 29 de octubre, el enfrentamiento entre unos personajes envueltos 
en el halo de los mitos. 
 
Además, la Fundación Caja de Burgos pone en marcha para el curso 2015-2016 una 
nueva edición de Planea Emprendedores, iniciativa didáctica dirigida a alumnos de 
Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP que recrea un proyecto empresarial.  
 
Con el comienzo del curso, la entidad ha unificado toda su oferta educativa, recogida 
de forma pormenorizada en el nuevo Cuaderno educa que se está haciendo llegar a 
todos los centros educativos en los primeros días de septiembre. En él se ofrecen 67 
actividades en los ámbitos del arte y la cultura, la educación en valores, el crecimiento 
personal, la sensibilización ambiental y la promoción del emprendimiento en las que 
los centros docentes pueden inscribirse en la web www.cajadeburgos.com/educa. 
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ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 
El Foro Solidario ha diseñado para este quinto 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. 
 
Entre las novedades diseñadas para el nuevo curso, el Foro organiza una Escuela de 
Liderazgo Emocional para que padres y madres lleguen a liderar su propia vida y a 
convertirse en los guías emocionales de sus hijos e hijas. También se estrena una 
Escuela de Desarrollo Personal para el Empleo, que nace con el propósito de 
empoderar a las personas en desempleo que llevan largos periodos en situación de 
inactividad, alejados del mercado de trabajo. 
 
Dentro de los cursos de fortalecimiento institucional que el Foro Solidario brinda a las 
entidades sociales se inaugura también la Escuela de Liderazgo, que abordará 
cuestiones como las habilidades comunicativas, la inteligencia emocional, el trabajo en 
equipo y la gestión del tiempo. 
 
Otras novedades son la sección Los Erizos Leen, un club de lectura nacido en el seno de 
La Escuela de los Erizos; y el taller Ítaca: un viaje emocionante, que ayudará a conocer y 
gestionar las propias emociones. 
 
Además, y con motivo de del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se conmemora 
el día 7 de octubre en todo el mundo, la sala del Foro Solidario alberga durante el 
citado mes una exposición muy especial, que cuenta una hermosa historia de lucha y 
superación personal. Se trata de la muestra Más allá de los colores y está 
compuesta por lienzos de Ana Sánchez, una mujer de 47 años afectada por parálisis 
cerebral, pintora, escritora de poesía, deportista ganadora de varias medallas y viajera 
infatigable. 
 
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. La banda burgalesa La 
M.O.D.A. ofrecerá el miércoles 21 de octubre un recital en acústico con motivo del Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza y a favor de Entreculturas. 
 
El centro de la calle Manuel de la Cuesta renueva el ciclo Viernes en familia con la 
actuación del ilusionista burgalés Miguel Sevilla, que presenta el viernes 16 de octubre 
su espectáculo El sentido de la nada. 
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El acostumbrado ciclo de cine social se abre el miércoles 23 de septiembre con la 
proyección de la película La desconocida, dirigida por Giuseppe Tornatore en 2006, 
que narra el drama de una inmigrante ucraniana asentada en Italia hace muchos años y 
es visitada por los fantasmas del pasado, de un viaje dramático en el que fue víctima de 
hombres brutales y sin escrúpulos. El ciclo continuará con la proyección de La 

estrategia del caracol, de Sergio Cabrera (miércoles 14 de octubre) y el documental 
El tren blanco, de Nahuel García, Ramiro García y Sheila Pérez Giménez (miércoles 
28 de octubre). 
 
Por su parte, en el ciclo Derechos al cine se anuncia para el miércoles 30 de septiembre 
la proyección de La suerte dormida (2003), de Ángeles González-Sinde, que cuenta 
la historia de una abogada atormentada por la pérdida de su marido y de su hijo en un 
accidente de tráfico. 
 
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 brindará el martes 20 de octubre orientación 
jurídica en materia de violencia contra la mujer, así como sobre la violencia laboral y su 
reconocimiento judicial. 
 
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 otro de psicomotricidad. 
 
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. 
 
La Fundación Caja de Burgos se suma un año más a principios de octubre a la 
celebración del Día Mundial de las Aves, que este año se centra en la necesidad de 
conservar la flora y la fauna urbanas, a través de una programación especial que 
incluye cursos infantiles, proyección de documentales y talleres de reconocimiento de 
especies. 
 
Dentro del mismo programa se presentará además el cuarto volumen del Anuario 

Ornitológico de Burgos, editado por la Fundación Caja de Burgos en colaboración 
con la Diputación Provincial y en el que aparecen registradas 330 especies de aves 
observadas en el territorio burgalés entre 2003 y 2014. 
 
Junto a las actividades para los más pequeños incluidas en los programas Ambiente 
Infantil y Días sin Cole, 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. 
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SALUD Y BIENESTAR 
Los interClubes de la Fundación Caja de Burgos en la capital burgalesa, Aranda de 
Duero y Medina de Pomar han programado para la segunda quincena de septiembre 
unas jornadas de puertas abiertas para dar a conocer su oferta de actividades físicas, en 
las que, a través de una entrevista previa o diagnóstico físico, se podrán probar 
diferentes entrenamientos y actividades relacionadas con la salud y el bienestar para 
todas las edades. 
 
Los tres centros apuestan para el curso que ahora comienza por una programación 
basada en tres ejes fundamentales: la alimentación, el ejercicio físico y el bienestar 
integral. Así, entre las novedades que interClub Caja de Burgos pone en marcha en este 
curso 2015-2016 destaca la moderna programación de su Escuela de Cocina, dirigida 
por Óscar Carbonell Carques, que contará con prestigiosos profesionales de la 
restauración burgalesa. Cursos para todas las edades, monográficos sobre los más 
diversos aspectos, conferencias y propuestas novedosas, como el imaginativo Cooking 
Surprise, componen un programa pensado para cuidar tanto los principios de la buena 
salud como los placeres del paladar. 
 
En lo que respecta al ejercicio físico, la sala de Fitness, atendida por un gran equipo de 
profesionales y dividida en tres zonas, constituye en esos centros un espacio bien 
dotado de máquinas para trabajar todos los grupos musculares y también para el 
entrenamiento cardiovascular. 
 
Además, interClub ofrece un nutrido programa de actividades físicas, entre las que 
figuran propuestas que relacionan cuerpo y mente (yoga, pilates), de entrenamiento 
aeróbico (zumba, Gap, Bep), cardiovasculares y musculares (Circuito Hiit, Cross Force 
Training) y coreográficas (bailes, salsa, danza oriental). 
 
Finalmente, terapias en el agua, tratamientos de belleza, fisioterapia y nutrición 
completan la oferta de interClub centrada en el bienestar integral del cuerpo. En sus 
centros, interClub cuenta con el asesoramiento de nutricionistas y un programa 
específico que durante el curso que comienza en septiembre impartirá talleres sobre 
cuestiones como el control del peso, las dietas bajas en sodio y la alimentación 
saludable. Y se mantiene el programa Bienvenidos al mundo, una amplia oferta de 
actividades, tanto para mujeres embarazadas como para madres recientes y sus bebés, 
que contribuye a que la maternidad sea disfrutada como una vivencia positiva. 
 
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 
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Ferrocarril, 8) y Briviesca (c/ Medina, 5). Un programa que incluye actividades físicas 
como yoga, Pilates, aeróbic, gimnasia de mantenimiento, psicomotricidad y 
tonificación; el acercamiento al mundo del baile como actividad social y de mejora 
motriz; cursos de informática y nuevas tecnologías (Redes Sociales, móviles, gestiones 
administrativas en la Red); así como un amplio abanico de actividades culturales y 
educativas.  
 


