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La Fundación Caja de Burgos unifica la 
labor curatorial de Cultural Cordón y el 
CAB bajo un director de Arte  
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La Fundación Caja de Burgos ha unificado la labor curatorial de Cultural Cordón y 
el Centro de Arte Caja de Burgos CAB bajo un director de Arte. El hasta ahora 
coordinador de exposiciones de Cultural Cordón, Javier Del Campo, asume esta 
nueva dirección con el objetivo de desarrollar un programa coordinado, favorecer 
las sinergias entre los dos proyectos expositivos de mayor relevancia de la 
Fundación y profundizar en la colaboración y el desarrollo de iniciativas con 
artistas burgaleses.  
 
Emilio  Navarro ha sido protagonista de una fructífera etapa en el CAB, centro al 
que se incorporó en 2003 como subdirector, trabajando junto al que fuera su 
máximo responsable, Rufo Criado, hasta finales de 2006. Desde 2007 hasta hoy, 
como director del CAB, ha organizado más de 70 exposiciones de artistas 
nacionales e internacionales.  Ha liderado también la remodelación del centro que 
en 2012 inauguró sus nuevos espacios, Lecto, Acto y Contacto, con el objetivo de 
establecer un contacto más estrecho con el público y facilitar nuevas experiencias 
a los visitantes. 
 
A lo largo de estos trece años, Emilio Navarro ha profundizado en el objetivo de la 
Fundación Caja de Burgos de convertir el CAB en un escaparate abierto a todas las 
manifestaciones de la creación contemporánea, sin condicionamientos históricos, 
de tesis, o de lenguajes artísticos. Como director, ha logrado dotar al CAB de 
personalidad propia, con una programación alejada de los convencionalismos y 
presentar en Burgos a destacados artistas internacionales, en algunos casos 
presentando su trabajo por primera vez en España.  
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Emilio Navarro, fue director de “Transito", Feria Internacional de Arte, en Toledo 
de 1999 a 2001. Actualmente, es miembro del Patronato de la Fundación Arte y 
Mecenazgo. Durante 2016, volverá a estar presente en Burgos como comisario de 
algunas de las exposiciones previstas en el calendario del CAB. 
 
Por su parte, Javier del Campo, comisario de exposiciones y museólogo, ha 
dirigido, producido o coordinado más de cincuenta exposiciones, tanto de arte 
antiguo como de arte contemporáneo para diferentes instituciones públicas y 
privadas. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid, en 
cuyo departamento realizó los cursos de doctorado en 1992, estuvo vinculado a la 
galería de arte contemporáneo Caracol desde su fundación hasta 2003, actividad 
que compaginó con la gerencia de la galería Expresión. Desde 2005 ha sido el 
coordinador de exposiciones del programa Cultural Cordón de la Fundación Caja 
de Burgos y se ha responsabilizado de más de treinta muestras. 
 
Gran parte de su trabajo responde a un criterio de alta divulgación, por lo que 
concibe sus exposiciones desde la elaboración de un discurso interno que dé 
sentido al montaje y que proporcione al espectador suficientes referencias de 
calidad (plásticas, gráficas, visuales y didácticas) para que este pueda establecer, 
al nivel que desee, la relación que considere oportuna con la muestra exhibida sin 
ningún tipo de presunción u obligación. 
 
Además, en esta nueva reorganización, Cristina García, miembro del equipo del 
CAB desde su apertura en 2003, pasa a ocupar la gerencia del centro. Su 
responsabilidad se centrará en la política de públicos, el diseño y coordinación de 
actividades artísticas y culturales, la gestión del programa didáctico y el desarrollo 
de los programas de excelencia del centro. 
 
Cristina García, que en 2011 asumió la responsabilidad del Área de Gestión 
Externa del CAB, ha trabajado en todos los ámbitos de actuación del centro, desde 
la coordinación expositiva hasta el programa de actividades y atención al 
visitante.  
 
Más Más Más Más de de de de 120 proyectos120 proyectos120 proyectos120 proyectos expositivos y más  expositivos y más  expositivos y más  expositivos y más de 640.000 visitantes.de 640.000 visitantes.de 640.000 visitantes.de 640.000 visitantes. Desde su 
apertura en 2003, el CAB, miembro del Consejo Internacional de Museos ICOM, 
ha desarrollado más de 120 proyectos expositivos que han concitado a más de 
640.000 visitantes. 91.000 escolares han participado en su programa didáctico 
CABILA y 36.000 burgaleses han participado en las iniciativas de su programa de 
actividades.  
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Desde 2014, la orientación del CAB responde a tres objetivos estratégicos: 
intensificar la participación de la sociedad y la actividad cultural de los usuarios 
del Centro, potenciar la presencia de artistas burgaleses y fomentar el espíritu 
abierto del CAB como vía de contacto con la actualidad de la creación 
contemporánea. 
 
 


