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El CAB abre un nuevo ciclo expositivo con 
las creaciones de Enrique Larroy y Sofía 
Táboas 
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El Centro de Arte Caja de Burgos CAB inaugura hoy las dos nuevas propuestas 
artísticas que permanecerán abiertas al público hasta el próximo 29 de mayo, 
concebidas, respectivamente por el artista aragonés Enrique Larroy y la creadora 
mexicana Sofía Táboas. 
 
Bajo el título Sobre sorpresa, Larroy muestra cinco intervenciones de gran formato 
basadas en la geometría y el color. Y en azul sólido, Táboas juega con tonos, matices 
y texturas para generar una fascinante propuesta visual basada en la acumulación, la 
repetición y la variación de elementos. 
 
Enrique Larroy: Sobre sorpresa. Con las lógicas derivas que en el tiempo han 
acompañado a la trayectoria de Enrique Larroy (Zaragoza, 1954), su obra continúa 
siendo receptáculo visual privilegiado de casi los mismos asuntos conceptuales que le 
interesaron desde que comenzó la práctica de la pintura a comienzos de los años 
setenta. El color, la forma, la geometría, el azar, el tiempo y el espacio son los 
engranajes principales del complejo mecanismo perceptivo que obliga a las imágenes a 
tomar posición desde visiones contradictorias y yuxtapuestas, siempre inestables, e 
incluso  irreconciliables.  
 
Sobre sorpresa, la exposición que Larroy presenta ahora en el CAB, incluye cinco 
intervenciones de gran formato, con la pintura como eje, en las que la paradoja y los 
efectos ópticos, pero sobre todo el color, como un desenfreno luminoso que echa 
especias a los ojos del que mira, se convierten en piezas de un extraño rompecabezas 
que se apodera del espacio. 
 
En la intervención que da título a la muestra el artista actúa en dos muros 
perpendiculares con pintura de tres colores, en los que incorpora dos pinturas sobre 
tela. Completan la propuesta “Insistentemente mareados” (políptico de 16 piezas de 
acrílico, óleo e impresión digital sobre tela), “Varios problemas, una solución” 
(intervención en la “pecera” del CAB que gira alrededor de una obra-paleta de pintor y 
aproximadamente 20 pequeñas piezas bidimensionales de diferentes técnicas y 
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materiales), “Litoral dinámico” (que incorpora una obra compuesta por una pintura 
sobre tela y una fotografía), “Chapa y pintura” (compuesta por una serigrafía y varias 
creaciones sobre chapa de aluminio) y “El ojo móvil” (acrílico y óleo sobre tela). 
 
En todas ellas rectángulos y cuadrados pueblan el soporte, lo delimitan y transgreden, 
mecidos por un tenue movimiento a partir del impacto perceptivo del color y de la 
forma. El trabajo de Larroy viene definido por la construcción de un escenario incierto 
e inestable, asentado en la contradicción y decididamente abierto a la sorpresa con el 
propósito de que sus imágenes sobrevuelen por tiempos y espacios indefinidos.  
 
Influido por el pop-art y el arte cinético, Enrique Larroy practica una pintura de 
construcciones, de superposición de planos, de geometrías que se recortan y generan 
una trama formada por estas líneas y planos en la que se intuye cierta profundidad, un 
diálogo figura-fondo que convierte las formas en cuerpos oscilantes y dinámicos.  
 
Como escribe Alicia Murría, el artista aragonés “observa cómo pasa el mundo ante sus 
ojos, fija su atención y corta algunos fragmentos, y, tras batirlos mediante sofisticadas 
técnicas, nos los devuelve iluminados por una luz diferente y con otra perspectiva, 
reenfocados”. Un trabajo que reflexiona sobre las formas posibles de interpretar una 
realidad que viene pactada de antemano y cuyo funcionamiento casi siempre se nos 
oculta. 
 
Sofía Táboas: azul sólido. La acumulación, la repetición y la variación son tres 
elementos que accionan azul sólido, la propuesta con la que la artista plástica Sofía 
Táboas (México DF, 1968) desembarca en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB. 
Táboas parte de la alberca (piscina) como el espacio contenido que posibilita lo 
diferencial y lo experimental, con el color como elemento central que da identidad a 
un espacio y se transforma en territorio.  
 
La exposición se conforma en una pieza articulada por cuatro series de trabajos, 
algunos de ellos realizados íntegramente en el CAB, la primera de las cuales evoca una 
especie de vastedad horizontal, que empaña la galería de entrada a la exposición en 
base a la disposición acumulada de vidrios en diferentes tonos y texturas del color azul. 
Una segunda serie consta de otras tres esculturas hechas de cemento con trozos de 
vidrio que evocan los suelos de las piscinas. La tercera es un conjunto de fotografías 
que se relacionan de un modo más técnico con el mismo contenedor espacial, para 
encontrarnos finalmente y en contraposición a éstas, un trabajo en adobe que 
reivindica la manera tradicional y primaria de trabajar del que parte el resto del 
proceso creativo de un artista.  
 
A lo largo de su trayectoria artística, Sofía Táboas ha creado una muy personal idea de 
escultura minimalista, casi desmaterializada, reduciendo el discurso a favor de la 
experiencia sensible. Su trabajo, del que emana una cierta cualidad espiritual, resulta 
tan sensual como conceptual, tan sutil y ambiguo como hechicero, y parece construir 
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el espacio más que ocuparlo: la creadora propone una expansión de los horizontes 
sensibles y al mismo tiempo invita a vivir un bloque de sensaciones ambiguas en 
relación a la materia, desde su aspiración a la claridad formal máxima y la integridad 
estructural del espacio. 
 
Mexicana de padre gallego, Sofía Táboas fue miembro fundador del espacio 
alternativo Temístocles 44. Ha mostrado su trabajo en su país y en varias ciudades de 
Estados Unidos, Colombia, Cuba, Puerto Rico, España, Francia, Alemania y Japón, entre 
otros. Sus recientes exposiciones individuales incluyen Piedra Principio en la 
Fundación RAC, Pontevedra (2013), Superficies límite en el Museo Carillo Gil, México 
DF (2011), Cinco Jardines Flotantes para Cinco Piedras en la casa del Lago, UNAM, 
(2009) y Azul Pacífico en la Casa-Estudio Luis Barragán (2008), en México DF. Su 
trabajo ha sido incluido en importantes colecciones como JUMEX, CIAC, y también en 
instituciones como MUAC, The Speed Art Museum (Kentuky), Smithsonian 
Institution Museum and Sculpture Garden (Washington) y  Museum of Contemporary 
Art (Los Ángeles), entre otras. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de 
Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México. 
 
Actividades en el CAB.Actividades en el CAB.Actividades en el CAB.Actividades en el CAB. Por otra parte, y con el objetivo de acercarse a todos los 
públicos e incrementar la cifra de participantes, ha organizado para el próximo 
trimestre un variado programa de actividades, muchas de ellas relacionadas con las 
exposiciones vigentes en el centro. 
 
 
ARRIBA AL MARGEN 
Convocatoria para que los artistas visuales compartan su trabajo. Un espacio para 
iniciar o poner a prueba nuevos proyectos y hablar del trabajo personal en relación a la 
imagen y la palabra. Los artistas interesados en mostrar su trabajo pueden hacer llegar 
sus propuestas a través del correo electrónico contacta@cajadeburgos.com  
Entrada libre hasta completar aforo. 
■ Javier Álvarez Cobb: El mundo interior del mundo exterior del mundo interior. 
Parafraseando a  Peter Handke 
Jueves 3 de marzo. 19 h.  
■ Alumnos de Comunicación Audiovisual de la UBU: Ella (cortometraje) 
Martes 15 de marzo. 19 h 
■ Asís G. Ayerbe: Siempre buscando 
Jueves 17 de marzo. 19 h 
■ Luis Mena: Vivir para ver 
Jueves 14 de abril. 19 h 
 
TALLER DE EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA: MIRADA EN BLANCO 
Recursos para enfrentarnos a la práctica artística, a través de retos visuales que 
suponen un ejercicio hacia la forma de construir la propia mirada. 
Contenidos: 
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-Procesos de trabajo en torno a la materialización de la mirada: el dibujo. 
-Carboncillo y sanguina. 
-Dibujar el modelo, movimientos, proporciones y simetría, valores tonales, análisis de 
la luz... 
-Dibujar el cuerpo humano (con modelo al natural). 
■ 9, 16, 23 de marzo y 6 y 13 de abril. 
■ Miércoles de 18 a 20 h. Para adultos a partir de 16 años. 
■ Cuota: 40 €  
 
CURSO DE ESTILISMO DE MODA Y ASESORÍA DE IMAGEN PARA EVENTOS 
Imparte: Bárbara Grau Escolar  
(profesora de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos). 
■ Viernes 1 y sábado 2 de abril. De 17 a 21 h 
20 alumnos por riguroso orden de inscripción. Cuota: 40 € 
Contenidos:  
-Morfologías corporales.  
-Estudio del color (colores favorecedores según la tipología de piel, cabello y ojos). 
-Siluetas (las que más favorecen según la morfología corporal). 
-Protocolo de indumentaria para eventos de mañana y de noche. 
-Etiqueta de hombre: chaqué, esmoquin y traje de chaqueta (usos apropiados y 
características). 
-Etiqueta de mujer: tipología de prendas, complementos, maquillaje y peluquería. 
 
LA ALMONEDA DEL CAB 
El CAB atesora multitud de publicaciones sobre arte. Catálogos, monografías, 
estudios… Obras sobre grandes exposiciones, corrientes históricas y artistas 
imprescindibles. No todos tienen sitio en nuestra biblioteca. ¡Aprovecha la 
oportunidad en un fin de semana único! 
■ El sábado 16 y el domingo 17 de abril  visítanos, escoge las publicaciones que sean de 
tu interés y llévatelas por un precio simbólico. 
 
AQUÍ CAB-EMOS TODOS 
■ Alquiler de espacios para celebrar reuniones, presentaciones, eventos... 
Junto a los ámbitos expositivos de las plantas 1, -1 y -2, el CAB cuenta con tres modernos 
espacios para actividades en la planta 0, las salas LECTO, ACTO y CONTACTO, en las 
que pueden plantearse eventos imaginativos en un entorno muy especial.  
 
UNA TARDE EN EL CAB 
Visitas-taller gratuitas dirigidas a asociaciones culturales y AMPAS para acercar el arte 
contemporáneo a sus asociados de una forma lúdica y diferente. 
 
DESCUBRIENDO A... 
El CAB ofrece la oportunidad de conocer o profundizar en la obra de los artistas 
Enrique Larroy y Sofía Táboas a través de sus propias reflexiones.  
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Proyección en la sala ACTO de las entrevistas realizadas a las artistas. 
■ Abierto en el horario del Centro. 
 
CAB VOUYEAUR 
Ventanas nocturnas que nos convierten en espías de lo que sucede en el CAB. 
Proyecciones de 20 a 00 h en los exteriores del CAB. 
 
PASEOS MEDIADOS 
Visitas comentadas de la mano de un mediador a las exposiciones de Sofía Táboas y 
Enrique Larroy los fines de semana. 
■ Sábados a las 13 h. y 20 h. 
■ Domingos a las 13 h. 
 
 
ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y FAMILIAS 
Taller familiar de escultura con francisco Ortega 
Una oportunidad de compartir juntos una experiencia en torno a la práctica 
escultórica. La exposición del artista Francisco Ortega será el punto de inicio de este 
taller.  
Para niños y niñas mayores de 6 años acompañados de un adulto. 
■ Sábado 9 de abril de 11 a 14 h  
Cuota: 7 €. Se trabajará con un modelo desnudo. 
■ Domingo 10 de abril de 11 a 14 h 
Cuota: 7 €. 
  
Taller familiar: Libros inventados de artista 
Escribir, dibujar, troquelar,… ¡son tantas las posibilidades para crear un libro propio! 
Para niños y niñas mayores de 6 años acompañados de un adulto.  
■ Sábado 16 de abril. De 11 a 13.30 h 
Cuota: 7 € por persona. 
 
CONTACTO: UN LUGAR DE ENCUENTRO PARA FAMILIAS 
Espacio familiar abierto donde poder generar momentos de creación e intercambio 
entre los niños y los adultos. Un ámbito donde se proponen recursos para estimular las 
prácticas artísticas a través de libros, juegos y diferentes materiales. Abierto en el 
horario del Centro. 
 
Días sin cole: Semana Santa en el CAB 
Talleres y actividades educativas y creativas para niños y niñas de 4 a 12 años. 
■ 21, 22 y 23 de marzo ( primer bloque) 
28, 29 y 30 de marzo (segundo bloque) 
De 8 a 15 h (flexibilidad a las horas de entrada, de 8 a 9 h, y de salida, de 14 a 15 h). 
Cuota: 30 € por bloque. 
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Cumpleaños en el CAB 
Regala algo diferente al niño/a que quieres 
El CAB, junto con la Asociación El final del Cuento, te ofrece una tarde de experiencias 
y diversión para que celebre con sus amigos el día de su cumpleaños. 
Tus hijos y sus amigos se embarcarán en un viaje, a través de las diferentes salas, donde 
el juego será el vehículo para disfrutar de esta experiencia. Descubrirán el CAB de una 
forma diferente, fuera de lo convencional y muy muy divertida. 
Viernes y sábados de 17.30h a 19.30 h 
Para niños y niñas de 6 a 12 años. 
La reserva de fecha ha de realizarse como mínimo con 15 días de anterioridad a la 
celebración. 
Paquete básico (taller/actividad para los invitados): 10 € / niño. 
Merienda básica: 5 € / niño. 
-Actividades paralelas para padres y madres: consultar posibilidades en el Centro. 
 
Cabila: Descubre el CAB con tu centro de enseñanza 
Visitas-taller para descubrir y experimentar en torno a la obra de los artistas Enrique 
Larroy y Sofía Táboas. 
■ De martes a viernes de 9 a 14 h 
• Menudo arte (3º Infantil) 
• Ese increíble arte (Primaria) 
• Enter ARTE (Secundaria) 
• Pensar en arte (Bachillerato) 
Reserva de grupos a través de la web educa 
www.cajadeburgos.com/educa 
 


