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Los universos personales, la reflexión sin 
límites y la reivindicación de la belleza 
cotidiana protagonizan las nuevas 
exposiciones del CAB 
 
Las Las Las Las muestrasmuestrasmuestrasmuestras estarán abiertas en el centro de arte contemporáneo de la  estarán abiertas en el centro de arte contemporáneo de la  estarán abiertas en el centro de arte contemporáneo de la  estarán abiertas en el centro de arte contemporáneo de la 
Fundación Caja de Burgos hasta el próximo 18Fundación Caja de Burgos hasta el próximo 18Fundación Caja de Burgos hasta el próximo 18Fundación Caja de Burgos hasta el próximo 18 de septiembre de septiembre de septiembre de septiembre        
    

 

El Centro de Arte Caja de Burgos CAB inaugura hoy las tres nuevas propuestas 
artísticas que permanecerán abiertas al público hasta el próximo 18 de 
septiembre, concebidas, respectivamente por el videoartista Eugenio Ampudia, el 
creador burgalés Ausín Sáinz y las fotógrafas Andrea Baumgartl, MarÍa José 
Gómez Redondo y Fran López Bru. 
 
Ampudia propone una reflexión sobre los mecanismos productivos de la cultura y 
el papel del espectador, mientras que Ausín Sáinz traza un retrato minucioso de 
las miserias humanas combinando fotomontajes, videoinstalaciones, esculturas, 
tratamiento de suelos y otros soportes imaginativos. Por su parte, Baumgartl, 
Gómez Redondo y López Bru atrapan la magia oculta en los pequeños detalles 
cotidianos en sendas selecciones de obras de delicado aliento poético. 
 
Eugenio Ampudia: Desbandada. Convertido en uno de los videoartistas 
españoles más reconocidos de la actualidad, el trabajo de Eugenio Ampudia 
(Valladolid, 1958) indaga, bajo una actitud crítica con el sistema establecido del 
arte, sobre la idea misma de proceso artístico, tanto alrededor del significado de la 
obra en sí como sobre los mecanismos tradicionales inherentes a su promoción, 
contemplación e interpretación.  
 
Ampudia se apoya en una inteligente combinación de riesgo formal y solidez 
conceptual, transgrediendo los límites entre los ámbitos audiovisuales y las 
prácticas asociadas a la instalación y a lo escultórico. La instalación con la que 
llega a Burgos contiene las ideas clave de su impulso creador: actitud crítica, 
análisis de los mecanismos de producción, promoción y consumo del arte, e 
incide en el papel protagonista del espectador como contemplador e intérprete 
de la misma.  
 
El proyecto Desbandada, que Eugenio Ampudia ha creado en exclusiva para el 
CAB, reflexiona sobre la vacuidad, sobre la imposibilidad de aprehender el 
conocimiento en un tiempo dominado por el vértigo y el ruido. El saber parece 
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que se ha condensado en discursos hiperespecializados, pervirtiendo el lenguaje 
al convertir lo significante (el signo lingüístico) en significado (el sentido de lo 
que decimos). Desbandada crea una atmósfera ilusoria, un vórtice giratorio que 
atrapa al espectador bajo sucesivas transparencias por las que se filtran diversas 
proyecciones encadenadas. El resultado es un laberinto cósmico, una suerte de 
bóveda celestial que gira alrededor de nuestras cabezas. Un espacio concreto, en 
suma, sin límites y a la vez estructurado como solo la naturaleza es capaz de crear, 
una hermosa metáfora sobre la velocidad a la que se consumen las ideas y la 
experiencia física de su percepción. 
 
La muestra del CAB reúne además algunas obras emblemáticas de su producción. 
Así, podrán conocerse sus “dibujos encapsulados”, junto a  vídeos como “Museum 
and Space”, en el que Eugenio Ampudia aborda de una forma crítica la actual 
dinámica de la industria cultural internacional. 
 
Formado en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, Eugenio Ampudia ha 
participado en las bienales de Singapur y de Caracas, y su obra forma parte de las 
colecciones del MUSAC de León, el Artium de Vitoria, la Fundación la Caixa, el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el IVAM, entre otros centros. 
 
Ausín Sainz: Autorretrato infiel. Artista multidisciplinar, provocador y 
removedor de conciencias, Ausín Sáinz (Burgos, 1969) crea instalaciones 
integrales mezclando diferentes técnicas plásticas con una gran carga reflexiva y 
crítica. Tanto en las exposiciones de sus pinturas, fotomontajes e instalaciones 
como en sus intervenciones y videocreaciones convierte su propia imagen, sus 
experiencias y las de su entorno en fuente de inspiración para construir una obra 
reactiva contra la injusticia social, las ideas establecidas y los sistemas impuestos.  
 
La propuesta que Ausín Sáinz presenta en el CAB constituye un retrato minucioso 
de las miserias humanas, tan universales que a todos representan: guerra, violencia 
de género, acoso laboral, hambre... La dureza del tema tratado contrasta con la 
belleza del resultado. A través de esta belleza el artista capta la atención del 
espectador: entrar en la sala supone participar directa o indirectamente con el 
tema tratado.  
 
Formado en la Facultad Bellas Artes de Salamanca donde realizó las 
especialidades de Pintura, Escultura, Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual, 
Ausín Sáinz ha recorrido un largo camino desde su pasión temprana por el dibujo 
y la pintura hasta sus últimas videocreaciones e instalaciones urbanas. Su obra, de 
estética figurativa y barroca, inquietante y nada complaciente, ha podido 
contemplarse en numerosos espacios tanto en España como en Inglaterra, Estados 
Unidos, Cuba o India. 
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Andrea Baumgartl, Maria José Gómez Redondo y Fran López Bru: Sentidos y 

sensibilidad. El CAB reúne una triple mirada en torno a la maravilla que habita 
en los objetos más corrientes, en los paisajes que nos son más familiares y en 
nuestros espacios más cotidianos a través del trabajo de las fotógrafas Andrea 
Baumgartl, María José Gómez Redondo y Fran López Bru. 
 
La alemana Andrea Baumgartl (Ratisbona, 1965), artista formada en la Escuela de 
Bellas Artes de Berlín que ha expuesto en los principales centros de creación 
artística de Europa, se afana en descubrir la belleza de los rincones más rutinarios. 
Baumgartl llega al CAB con una propuesta que aporta un delicado sentido poético 
a sus fotografías en las que aspira a atrapar, más que representaciones gráficas 
detalladas, sensaciones fugaces.  
 
El trabajo artístico de María José Gómez Redondo (Valladolid, 1963) se basa en la 
utilización de la cámara fotográfica como medio de reflexión sobre lo que 
sentimos y lo que nos acontece. La artista selecciona fragmentos de su realidad 
más cercana en busca de objetos salvajes, no culturizados, no incluidos en una 
palabra, en una forma. “Al menos”, explica, “buscaré objetos que necesiten dos 
palabras, ya que ofrecen más resistencia a la formalización y no están totalmente 
domesticados”. 
 
Completa la muestra Fran López Bru (Elche, 1959), artista iniciada como pintora 
que se interesó por la fotografía con el cambio de siglo. En el CAB propone un 
paseo cotidiano, en el que se detiene ante colores y texturas rendidos a la emoción 
de su personal mirada; pequeños detalles que pueden hallarse en cualquier lado: 
en el suelo, en un estante del supermercado, en un jardín, en una persiana... 
 
 
 
ActividaActividaActividaActividades en el CAB. des en el CAB. des en el CAB. des en el CAB. Por otra parte, y con el objetivo de acercarse a todos los 
públicos e incrementar la cifra de participantes, el CAB ha organizado para el 
próximo trimestre un variado programa de actividades, muchas de ellas 
relacionadas con las exposiciones vigentes en el centro. 
    
 

MICROTEATRO MICROTEATRO MICROTEATRO MICROTEATRO     

Tras dos exitosas experiencias, Colectivo Inesperado -Fran de Benito, Jesús 
Cristóbal, Carola Martínez y Violeta Ollauri- vuelve con una nueva propuesta de 
microteatro con piezas que indagan en las emociones más primarias del ser 
humano. El amor, la ira, la alegría, la tristeza y el miedo protagonizan cuatro 
historias breves, independientes entre sí. 

Día: 18 junio 
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Hora: Primera sesión a las 19 h. Segunda sesión a las 21 h. 
Cuota: 8 € 
Aforo limitado. 30 personas por sesión. 
Venta de entradas en Telentradas  
 

Las noches Arte(i)ficiales Las noches Arte(i)ficiales Las noches Arte(i)ficiales Las noches Arte(i)ficiales     

24,25 y 26 de junio 

La terraza del CAB ofrece un mirador privilegiado desde donde disfrutar de los 
fuegos artificiales de las fiestas con mucho arte y un vaso de buen vino en 
compañía de amigos y familia en unas noches mágicas. 

Arte, música vino y pirotecnia se mezclan en Las Noches Arte(i)ficiales que 
organiza el CAB en la sala Lecto y su privilegiada terraza sobre el centro histórico 
de Burgos. En las Noches Arte (i)ficiales, el CAB abrirá sus puertas a las 21.15 horas 
durante los días 24,25 y 26 de junio, para dar paso a sesiones musicales de DJ 
acompañadas de vinos de calidad diferentes cada día. La selección vinícola viene 
avalada por El Lagar, de Paco Berciano, y se contará con la sumiller Pilar Cruces, de 
Lust For Wine, en la atención tras la barra. 

Junto a ello, se han organizado visitas guiadas a las exposiciones de Eugenio 
Ampudia, Ausín Sáinz y la propuesta fotográfica de Andrea Baumgartl, María José 
Gómez Redondo y Fran López Bru, además de una “peque –noche” con 
actividades divertidas y servicio de ludoteca entre las 21.45 y las 00h, pensada para 
los más pequeños que acompañen a sus padres hasta el CAB. 

Fechas: 24, 25 y 26 de junio 
Horarios: de 21.15 a 01 h. 
Cuota: 8 € (incluye visita y primera consumición). Actividad destinada a mayores 
de 18 años. Servicio de ludoteca: 6 € (para mayores de 3 años) 
Venta de entradas en Telentradas  
 

 

LA CÁMARA. Nueva convocatoria.LA CÁMARA. Nueva convocatoria.LA CÁMARA. Nueva convocatoria.LA CÁMARA. Nueva convocatoria.    

LA CÁMARA surgió en 2015 como un work in progress con la inquietud de 
generar un espacio de encuentro y reflexión en torno a las prácticas fotográficas. 
Este año se abre una nueva convocatoria bajo los mismos conceptos, un enfoque 
abierto y libre. 

En esta ocasión el título Del ocaso al crepúsculo será el punto de partida para 
investigar sobre la mirada y sus posibilidades fotográficas. 
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15 participantes por riguroso orden de inscripción. 
Edad: mayores de 18 años 
Cuota: 20 € 
Fecha de inicio: 22 de Junio 19.00 
Duración: encuentros puntuales a lo largo de los meses de julio y agosto. 
Exposición: septiembre 
Inscripciones: hasta el 19 de junio en contacta@cabdeburgos.com  
 

GREMGREMGREMGREMIOSIOSIOSIOS    

Convocatoria destinada a colectivos de diferentes ámbitos con el objetivo de 
conocer el CAB como una experiencia grupal, de la que dejarán constancia 
mediante una fotografía. El fin es crear un retrato colectivo de diferentes grupos 
de trabajo en un entorno donde la creación  articula  el recorrido  reafirmándoles 
como creadores y objetos del arte. 

Horario: tardes de martes a viernes previa reserva gratuita. 
Requisitos: Acudir con la indumentaria habitual de trabajo. 
 
Reservas: llamando al teléfono 947 256 550 o a través del e-mail 
actividadescab@cajadeburgos.com 
 

UNA TARDE EN EL CABUNA TARDE EN EL CABUNA TARDE EN EL CABUNA TARDE EN EL CAB    

El CAB anima a las asociaciones culturales y AMPAS a participar en las visitas-
taller gratuitas organizadas por las tardes para acercar el arte contemporáneo a 
sus asociados de una forma lúdica y diferente. 

 

CAB VOUYEAURCAB VOUYEAURCAB VOUYEAURCAB VOUYEAUR    

Ventanas nocturnas que nos convierten en espías de lo que sucede en el CAB. 

Proyecciones de 20 h. a 00 h. en los exteriores del CAB. 

 

 

 

Descubriendo a…Descubriendo a…Descubriendo a…Descubriendo a…    
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El CAB ofrece la oportunidad de conocer o profundizar en la obra de los artistas 
Andrea Baumgartl, María José Gómez Redondo, Fran López Bru, Eugenio 
Ampudia y Ausín Sáinz, a través de sus propias reflexiones. 

El CAB proyecta en la sala ACTO las entrevistas realizadas a los artistas. 

Abierto en el horario del Centro. 

 

PASEOS MEDIADOSPASEOS MEDIADOSPASEOS MEDIADOSPASEOS MEDIADOS    

Visitas comentadas los fines de semana de la mano de un mediador de las 
exposiciones de Andrea Baumgartl, María José Gómez Redondo, Fran López Bru, 
Eugenio Ampudia y Ausín Sáinz. 

Sábados a las 13 h. y 20 h. 

Domingos a las 13 h. 

    

ARRIBA AL MARGENARRIBA AL MARGENARRIBA AL MARGENARRIBA AL MARGEN    

Es una convocatoria para que los artistas visuales compartan su trabajo. Un lugar 
donde partir, donde anotar para iniciar o poner a prueba nuevos proyectos y 
hablar del trabajo personal en relación a la imagen y la palabra. 

Un espacio para dialogar, confrontar desde la crítica y poner en debate todo 
aquello que se muestre. 

Los artistas interesados en mostrar su trabajo pueden hacer llegar sus propuestas 
a través del  correo electrónico contacta@cajadeburgos.com. 
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ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y FAMILIASACTIVIDADES PARA NIÑOS Y FAMILIASACTIVIDADES PARA NIÑOS Y FAMILIASACTIVIDADES PARA NIÑOS Y FAMILIAS    

    

LÍNEAS DE DANZA LÍNEAS DE DANZA LÍNEAS DE DANZA LÍNEAS DE DANZA –––– Taller familiar Taller familiar Taller familiar Taller familiar    

Impartido por la artista multidisciplinar Niña Vero, propone activar el 
movimiento a través de la línea, llegar a la danza como lenguaje artístico, 
expresivo y abstracto partiendo de los trazos de un dibujo. 

Este taller incluye ejercicios estimulantes que permiten conocerse a sí mismo y 
aprender a gestionar las emociones a través de la expresión corporal.  

 

Día: sábado 18 de junio. 
Horario: Turno 1: 11.30-13.30. Turno 2: 17.30-19.30 
Dirigido a: niños mayores de 6 años acompañados de un adulto. 
Cuota: 7€ por persona. 
20 participantes por riguroso orden de inscripción. 

Inscripciones en el CAB o en el 947256550 
 

DÍAS SIDÍAS SIDÍAS SIDÍAS SIN COLE. VERANO EN EL CABN COLE. VERANO EN EL CABN COLE. VERANO EN EL CABN COLE. VERANO EN EL CAB    

Talleres de expresión plástica semanales, donde los más pequeños podrán 
conocer nuevos amigos y descubrir nuevas formas de experimentar con el arte y 
los materiales. El aprendizaje se articulará a través de las exposiciones del centro y 
descubriendo diferentes obras. 

Fechas:  

� Turno 1: Del 1 al 5 de agosto  
� Turno 2: Del 8 al 12 de agosto 
� Turno 3: Del 22 al 26 de agosto 

Edad: 4 a 6 años y de 7 a 12. 2 grupos por turno 

Horario: De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas. (Madrugadores de 8:00 a 10:00 
y remolones de 14:00 a 15:00). 

� 10:00 Horas: Visita a las exposiciones y comienzo de actividades propuestas 
� 11:30 Horas: Almuerzo (en la terraza del CAB)  
� 12:00 Horas: Continuación de las diferentes actividades propuestas.  
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� 14:00 Horas: Fin de la actividad  

Cuota: 70 € 

Inscripciones en www.cajadeburgos.com/verano/cab/ 

 


