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La Fundación Caja de Burgos prepara en el 
CAB un domingo de música y acciones 
sorprendentes  
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La Fundación Caja de Burgos propone para poner fin al mes de septiembre un domingo 

en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB de música y acciones sorprendentes.  En 

concreto, la entidad, a través de una experiencia performativa, bajo el título ¡En el CAB 

seguimos en verano!, hará sumergirse al público en la estación estival sin que falten las 

sillas de playa, la sombrilla, el bañador o la cámara de fotos. Se trata de la actividad 

#CABdesenlace, en la que participarán el Grupo de fotografía PHOTOESFERA y La 

Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, que esta vez pretende acercar al público 

el trabajo de los artistas Carlos Pérez Siquier y Marcos Chaves. Para participar en esta 

acción se recomienda ir provisto de la cámara fotográfica. 

 

Por otra parte, la Fundación Caja de Burgos ha organizado, dentro de la programación del 

Festival de Actuación Artística triBU 2015, el concierto del grupo irlandés Delorentos que 

ofrecerá un concierto a partir de las 19 horas en las escalinatas del Centro de Arte Caja de 

Burgos CAB. 

 

 Cuarteto formado en Dublín hace ya diez años, Delorentos llega a Burgos para presentar 

su cuarto trabajo de estudio, Night Becomes Light, editado a finales del pasado 2014 y 

cuyas canciones continúan en la senda de su folk-rock amable, al que añaden sus clásicos 

detalles de pop épico e intenso.  

 

La banda se ha convertido en uno de las principales referencias musicales de su país. 

Delorentos se reconoce influenciada por la música británica y americana pero mantiene 

un fuerte sentido de la identidad, que se materializa en los aromas tradicionales 

irlandeses que desprenden sus canciones.  
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El grupo ofrece una proteica mezcla entre la sofisticación, elegancia y saber hacer de sus 

canciones y la pasión de los directos, repletos de contundencia e intensidad.  

 

MinitriBU. La Fundación Caja de Burgos también colabora, dentro del mismo festival, con 

la propuesta MinitriBU, talleres de creación musical para niños y niñas desarrollados por 

la Escuela Integral de Música que se desarrollarán el domingo 27 de septiembre en el 

interior del CAB e 12 a 15 y de 17 a 19 horas. 

 

Con motivo del desarrollo de todas estas actividades, el CAB prolongará su apertura el 

domingo 27 de septiembre también en horario de tarde, hasta las 19 h. 


