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La Fundación Caja de Burgos propone para 
enero y febrero una intensa programación 
cultural y social 
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La Fundación Caja de Burgos ha diseñado para el primer bimestre de 2016 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, espectáculos de danza, exposiciones de arte, 
proyecciones cinematográficas, funciones didácticas, iniciativas medioambientales, 
cursos formativos y actividades físicas y recreativas, entre otras propuestas. 

 
CULTURA 
Música y danza. Uno de los platos fuertes de la programación lo protagoniza el Ballet 
Nacional de España, que, bajo la dirección de Antonio Najarro, trae el viernes 26 de 
febrero al Fórum Evolución su espectáculo Alento y Zaguán, dos nuevas 
coreografías llenas de brillo, dinamismo y sensibilidad. Se trata de una creación en la 
que se unen la danza más personal del director madrileño y el duende flamenco y que 
supone un nuevo giro estético y estilístico de la formación. Promovido en colaboración 
el Ayuntamiento de Burgos, la presencia del Ballet Nacional tendrá también un 
carácter formativo con la presencia el 16 de febrero Najarro quien mantendrá un 
encuentro con el público en Cultural Cordón, y la realización de un masster-class en la 
Escuela Profesional de Danza. 
 
El ciclo Coordenadas Polares se renueva en el foyer de Cultural Cordón con dos 
apuestas bien diferenciadas. Red Rombo, proyecto personal del músico catalán Gerard 
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Mases “Lere”, contrabajista de Muchachito Bombo Infierno y de Dry Martina, ofrecerá 
el jueves 21 de enero una propuesta con mucho rock’n roll y composiciones propias. La 
siguiente cita, prevista para el jueves 18 de febrero, está protagonizada por el 
inclasificable Rafael Berrio, que presentará en un espectáculo de música y cine su 
nuevo disco, Paradoja, una apuesta por un rock afilado que da curso a una poética 
muy personal. 
 
En el apartado de la música clásica, el sábado 13 de febrero legará a Cultural Cordón La 
Música de los Sentidos,  viaje sensorial creado por el compositor Rodrigo Tamariz 
y los chefs de Da Silva Gastronomía y en el que se mezclan la música con el teatro y la 
repostería en una fusión única llena de sensaciones. Sobre el escenario un cuarteto de 
cuerda, flauta y piano de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León interpreta cada una 
de las piezas, que a su vez son introducidas por las actrices de la compañía Kull d’ Sac 
Begoña Martín Prieto y Virginia Urdiales.  
 
Dentro del ciclo Cordón Barroco organizado por la Fundación Caja de Burgos y la 
Obra Social “la Caixa”, el Patio de la Casa del Cordón acogerá el domingo 21 de febrero 
un concierto de Accademia del Piacere, grupo vocal e instrumental de referencia de la 
nueva generación de la música antigua española, que ofrecerá un repertorio de música 
mestiza en la España barroca. 
 
Teatro. Tras un intenso inicio de temporada teatral con el Festival Escena Abierta, la 
actriz burgalesa Carolina Solas encabeza el reparto de Femenino singular, pieza 
teatral en la está acompañada sobre las tablas por Rosa Manteiga, Marta Belenguer, 
María Vázquez y Jorge Muñoz, y que se pondrá en escena el domingo 24 de enero en 
Cultural Cordón. La acción parte de un encuentro en el que cuatro mujeres desnudarán 
sus almas. 
 
Gabino Diego, Antonio Garrido y Antonio Hortelano se suben al escenario del 
auditorio de la avenida de Cantabria el sábado 20 de febrero para dar vida a los 
protagonistas de Nuestras mujeres, comedia que sitúa a tres amigos se reúnen para 
su partida de cartas, a la que uno de ellos llega tarde por una poderosa razón: acaba de 
matar a su mujer. 
 
El CAB acoge el 30 de enero la propuesta de Colectivo Inesperado Microteatro, un 
formato innovador hecho de pequeños relatos breves e intensos que giran en torno al 
mundo de las emociones. 
 
El jueves 4 de febrero se pondrá en escena en el salón de Aranda de Duero y en 
colaboración con el ayuntamiento de la capital de la Ribera Buena gente, 
protagonizada por Verónica Forqué, quien da vida a una madre soltera con una hija 
con problemas físicos y psíquicos, parada de larga duración, con facturas impagadas, 
un desalojo inminente y una particular manera de afrontar la vida. 
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Destinada para el los más pequeños y el público familiar, el grupo Los Moussakis 
ofrecerá el sábado 27 de febrero un espectáculo teatralizado en el que  interpreta las 
melodías balcánicas mediterráneas de varias épocas, estilos y países, como Grecia, 
Macedonia, Serbia, Turquía…, pero tocadas con armonías y ritmos más actuales, como 
el jazz y el funk. 
 
Cine. La Fundación Caja de Burgos celebra en enero su muestra anual de cortometrajes 
españoles ¡Larga vida al corto...!, un ciclo que exhibirá algunas de las producciones 
recientes más destacadas del género. La primera sesión, dedicada a cortos españoles, 
se celebrará el martes 19 de enero en Cultural Cordón. La segunda estará centrada en 
creadores nacidos o vinculados artísticamente a Castilla y León y se celebrará el 26 de 
enero. Medina, Villarcayo, Briviesca, Aranda de Duero y Miranda de Ebro acogerán 
sesiones mixtas de este ciclo que se extiende así a la provincia. 
 
Arte. La sala de exposiciones de Cultural Cordón acoge a partir del 11 de febrero la 
exposición El papel del dibujo. Colección Manuel Cabello de Alba. Dibujos 
españoles y europeos de los siglos XVIII-XX, una colección espléndida y 
prácticamente inédita que traza un completo panorama de la creación artística en 
España en dicha época e incluye además a un ramillete de artistas italianos, ingleses y 
franceses. 
 
En el CAB, la bilbaína Abigail Lazkoz muestra hasta el 7 de febrero en Plasticidad 
maladaptativa una serie de dibujos a gran escala de vocación tridimensional que 
interactúan con el espacio expositivo. Y, hasta la misma fecha, la artista brasileña Lucia 
Koch modifica en La temperatura del aire la percepción de los espacios del CAB 
con cortinas de seda, juegos de luz y transiciones cromáticas. El mencionado día 7, 
tendrá lugar la acción participativa #cabdesenlace  que anima, en la jornada de 
clausura, a redescubrir las obras de las exposiciones desde un original punto de vista. 
 
A partir del 19 de febrero el centro museístico de la Fundación Caja de Burgos abre un 
nuevo ciclo expositivo con dos propuestas sugestivas.  Enrique Larroy muestra en 
Sobre sorpresa cinco intervenciones de gran formato basadas en la geometría y el 
color y con la pintura como eje. Y la mexicana Sofía Táboas juega con tonos, matices y 
texturas para generar en azul sólido una fascinante propuesta visual basada en la 
acumulación, la repetición y la variación de elementos. 
 
Cita imprescindible para los aficionados al arte será la visita que el CAB organiza a la 
Feria ARCO Madrid, que tendrá lugar el 27 de febrero en el marco del programa 
Encuentros viajeros, del Centro de Arte Caja de Burgos.  
 
ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 
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El Foro Solidario ha diseñado para este primer bimestre de 2016 una oferta de cursos y 
talleres orientados al desarrollo de la inteligencia emocional como recurso para 
gestionar las relaciones personales y profesionales 
 
Así, para febrero se ha organizado un curso de inteligencia emocional en 
organizaciones sociales que abordará cuestiones como el liderazgo, las habilidades 
interpersonales, la automotivación en el trabajo y estrategias de regulación emocional. 
 
Se mantiene también en la programación la Escuela de Liderazgo Emocional para 
Padres y Madres, y la habitual Escuela de Madres y Padres ha incorporado contenidos 
dirigidos a la educación emocional de los jóvenes en cuestiones como la autoestima, la 
confianza, la responsabilidad y la automotivación. 
 
Además se estrena el 4 de febrero Educar en familia, un programa de tres sesiones para 
padres y madres que quieran aprender a reconocer y gestionar sus emociones y 
acompañar a sus hijos e hijas a ser emocionalmente inteligentes para lograr un mayor 
bienestar y una conexión que mejore la comunicación y el bienestar en el ámbito 
familiar. 
 
Entre las novedades diseñadas para este bimestre, el Foro abre en febrero un curso de 
aplicaciones para dispositivos móviles dirigido a todos aquellos emprendedores 
sociales o interesados en el sector que deseen aprender a utilizar herramientas 
enfocadas a facilitar las tareas de gestión, comunicación y captación. 
 
Bajo el título de Una mirada diferente se agrupa a partir del 29 de enero una serie de 
seis seminarios enfocados a la formación de profesionales relacionados con el primer y 
segundo ciclo de Educación Infantil. 
 
Y se mantiene el programa Los lunes al sol, dirigido a personas en desempleo que 
llevan largos periodos en situación de inactividad alejados del mercado, y que se basa 
en un desarrollo metodológico innovador, centrado en la persona con necesidades 
físicas, emocionales, mentales y espirituales. 
 
El Foro prosigue con el programa Músicos con Valor, una iniciativa por la cual artistas 
burgaleses ofrecen 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. Con motivo del Día 
Mundial contra el Cáncer, Mr. Homeless Trío ofrecerá el jueves 4 de febrero un 
concierto en favor de la Asociación de Donantes de Médula de Burgos. Y la banda The 
Taverners actúa el viernes 11 de marzo a beneficio de la Asociación para la Defensa de 
la Mujer La Rueda y con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
 
El acostumbrado ciclo de cine social se abre el miércoles 20 de enero con la proyección 
de El Bola, primera película de Achero Mañas, una historia de maltrato infantil que 
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consiguió cuatro premios Goya en 2001, entre ellos el de mejor película.. El ciclo 
continuará con la proyección de La vida es bella, de Roberto Benigni (miércoles 27 
de enero), Timbuktu, de Abderrahmane Sissako (miércoles 3 de febrero), La herida, 
de Fernando Franco (miércoles 10 de febrero) y Bailar en la oscuridad, de Lars von 
Trier (miércoles 17 de febrero). 
 
Además, el ciclo Derechos al cine anuncia para el miércoles 24 de febrero el film 
Kramer contra Kramer (1979), de Robert Benton.  
 
La sala de exposiciones del Foro Solidario acoge dos propuestas en este primer tramo 
de 2016: Objetivos 2030, sobre la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, aprobada por la cumbre de Naciones Unidas y que persigue, en líneas 
generales, erradicar por completo la pobreza extrema, garantizar la universalidad de la 
educación, combatir el cambio climático y que la igualdad entre hombres y mujeres 
traspase los discursos y las normas para ser una realidad; y Diez años contigo, 
muestra con la que se cierra la celebración del décimo aniversario del Foro Solidario. 
 
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  orientación jurídica sobre cláusulas 
bancarias abusivas (martes 19 de enero) y desahucios (martes 16 de febrero). 
 
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. 
 
 
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
A partir del 11 de febrero se organizan visitas comentadas para escolares (tanto en 
castellaño como en inglés o francés) a la exposición El papel del dibujo. Colección 
Manuel Cabello de Alba. Dibujos españoles y europeos de los siglos 
XVIII-XX, que permitirán conocer las múltiples posibilidades que ofrece el dibujo 
como forma de expresión. En ellas se analizará el color como un recuso más del dibujo 
y se identificarán diversos tipos de dibujo. 
 
Asimismo, se anuncian funciones didácticas de Colectivo Inesperado y de Los 
Mousakis, y el CAB acogerá del 19 de febrero al 6 de marzo una exposición de las obras 
premiadas y seleccionadas en la quinta edición del concurso de artes plásticas La Caja 
del Arte. 
 
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. 
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Junto a iniciativas como el taller de observación de aves de invierno y 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. 
 
 
 
SALUD Y BIENESTAR 
Los interClubes de la Fundación Caja de Burgos en la capital burgalesa, Aranda de 
Duero y Medina de Pomar mantienen su apuesta por la alimentación, el ejercicio físico 
y el bienestar integral.  
 
Para recuperarse de los excesos navideños en interClub Caja de Burgos se pone a 
disposición de los socios un servicio de coaching nutricional y deportivo que brinda 
pautas útiles para ponernos a punto de manera saludable basadas en la alimentación, 
un plan de entrenamiento adecuado y la necesaria motivación para afrontar la 
recuperación. Leticia Marín, diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la 
Universidad Complutense de Madrid, atiende la consulta de este servicio, con un 
método consistente en enseñar a comer según el objetivo de peso de cada persona con 
una alimentación basada en la dieta mediterránea, sin alimentos prohibidos, pastillas 
ni otros productos ‘milagrosos’. Se trata de dietas que se adaptan a la rutina diaria de la 
persona, totalmente personalizadas. 
 
Asimismo, la nueva programación incluye actividades físicas indicadas para 
embarazadas, como pilates y yoga, junto con una serie de talleres de experiencia 
artística en Aranda. Para el periodo posterior al parto se ofrecen, entre otras 
iniciativas, un servicio de nutrición para mamás, talleres de alimentación infantil, 
matronatación y cursos de masaje para bebés. Todo ello se completa con técnicas de 
cuidado de la piel tanto previos como posteriores al parto, así como tratamientos de 
dolencias específicas para mamás. Finalmente, terapias en el agua, tratamientos de 
belleza, fisioterapia y el cuidado de la 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 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.  
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Junto a ello, los centros de Burgos, Aranda de Duero y Medina de Pomar organizan del 
11 al 15 de enero una semana solidaria para recaudar fondos con que respaldar la lucha 
contra la enfermedad. 
 
Finalmente, la Fundación Caja de Burgos ha diseñado para los meses de enero y 
febrero 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 Burgos 
(Alhóndiga y Capiscol), Miranda de Ebro y Briviesca. Esa programación incluye un 
amplio abanico de actividades físicas, talleres de informática y nuevas tecnologías y 
propuestas culturales y educativas, entre otras.  


