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La Fundación Caja de Burgos hace un 
guiño a los artistas plásticos locales en la 
octava edición de ForoBurgos  
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La Fundación Caja de Burgos, que ha recuperado ForoBurgos con el objetivo de 
reforzar su matiz social y poder estrechar aún más la relación entre la empresa y la 
sociedad, ha querido en esta octava edición hacer un guiño a los artistas plásticos 
locales. 
 
Para ello, la Entidad ha incluido en la muestra Empresas con Historia. Un viaje en 
el tiempo por la industria de Burgos, que se podrá visitar en la sala de exposiciones 
de la Casa del Cordón del 29 de septiembre al 16 de octubre, diversas obras de 
pintura y escultura de los integrantes del Gremio de Autores Plásticos de Burgos 
(GAP). Se trata de un planteamiento innovador que pretende vincular la historia 
de la industria con la cultura y el arte y en el que el trabajo del GAP se une a 
documentos históricos, máquinas y objetos de las referidas fábricas. 
 
Con esta propuesta, la Fundación Caja de Burgos cumple con su compromiso con 
el tejido empresarial, manifestado a través de las diferentes iniciativas que 
promueve bajo su línea Emprendimiento y entre las que están ésta, apuesta por 
los creadores locales y facilita un acercamiento entre la sociedad, la cultura y la 
empresa. 
 
 
Gremio de Autores Plásticos (GAP).Gremio de Autores Plásticos (GAP).Gremio de Autores Plásticos (GAP).Gremio de Autores Plásticos (GAP). El Gremio de Autores Plásticos nace como 
consecuencia del compromiso que los propios autores (Fernando Arahuetes, 
Rafael Mediavilla, Beatriz Marcos, Humberto Abad, Rodrigo Alonso Cuesta, Inés 
Santamaría, Juan Martín Oña, Elvira Mateos, Ismael Ali de Unzaga, Enrique Barrio 
y Luiso Orte) tienen con la sociedad.  
 
La iniciativa de agruparse como miembros profesionales de la plástica en esta 
ciudad tiene el objetivo de visibilizar y reivindicar su profesión, mejorar el papel 
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del arte contemporáneo no sólo en el sistema educativo, sino también para 
garantizar el derecho al conocimiento y disfrute de la creación, así como el 
derecho de acceder a su práctica y funcionar como un interlocutor con las 
distintas entidades. 
 
Empresas con historia.Empresas con historia.Empresas con historia.Empresas con historia. Un viaje en el tiempo por la industria de Burgos. Un viaje en el tiempo por la industria de Burgos. Un viaje en el tiempo por la industria de Burgos. Un viaje en el tiempo por la industria de Burgos. 
Empresas con historia. Un viaje en el tiempo por la industria de Burgos es una 
exhibición interactiva que incluye una visita teatralizada a una exposición 
innovadora, en la que mediante diversos materiales digitales (realidad virtual, 
realidad aumentada, videomapping y audiovisuales) se cuenta la historia de tres 
empresas relevantes en el panorama industrial de la ciudad: Cerámicas Gala, 
Gonvarri y Grupo Antolín. 
 
En la exhibición el visitante podrá realizar un viaje sorprendente a través de una 
historia que le sumergirá en las fábricas de estas tres empresas y podrás conocer 
su actividad. Sanitarios de baño, derivados del acero y componentes de 
automoción: tres productos diferentes pero unidos en un viaje único que ayudará 
a conocer su trayectoria. Dónde se ubican, qué producen, cuál es su mercado, qué 
tecnología utilizan, qué ideas desarrollan, cuáles son sus materias primas, quiénes 
son sus trabajadores o qué significado tienen en el contexto nacional e 
internacional. 
 
La muestra, comisariada por Gonzalo Andrés López, profesor del departamento 
de Historia, Geografía y Comunicación de la Universidad de Burgos, consta de dos 
partes: por un lado, una sala inicial, abierta al público y que se podrá visitar 
libremente en el horario que se indica. Y por otro lado, una exhibición interactiva, 
en la que se realizará un singular viaje en el tiempo con diversos medios 
tecnológicos. Esta exhibición requiere concertar cita previa, pues se trata de un 
espectáculo teatralizado para grupos reducidos (máximo 15 personas). La reserva 
de la visita pueda realizarse  a partir del 23 de septiembre enviando un correo a 
foroburgos@cajadeburgos.com, en la propia sala Cultural Cordón, o bien 
llamando al teléfono 947 25 22 24 en horario de 8:00h a 15.00h. 
 
Tanto la exposición como la exhibición interactiva se pueden visitar en la Casa del 
Cordón (Burgos) del 29 de septiembre al 16 de octubre en horario de 12:00h a 
14:00h y de 17:00h a 21:00h, de lunes a viernes, y de 12:00 a 14:00, los domingos y 
festivos. 
 
 
Jornadas, el 6 y 7 de octubre en Cultural Cordón. ForoBurgos 2016, Empresa y 
Sociedad incluye también dos jornadas que tendrán lugar en Cultural el 6 y 7 de 
octubre. La primera de ellas, para la que es necesaria inscripción previa y está 
dirigida específicamente al tejido empresarial, se abrirá con una conferencia de 
Rosa García, presidenta de Siemens España, sobre la transformación digital de las 
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empresas, a la que seguirá una mesa redonda sobre la misma cuestión en la que 
participarán destacados ejecutivos de firmas como Telefónica, Microsoft, Ebay, y 
Everis. El encuentro de trabajo se cerrará con una nueva mesa redonda, esta vez 
sobre la tecnología y los cambios industriales, en la que tomarán parte directivos 
de Cerámicas Gala, Gonvarri y Grupo Antolín.  
 
Las empresas interesadas en asistir a esta jornada pueden realizar su inscripción a 

través de la página www.cajadeburgos.com/foroburgos/. 

 
La jornada del viernes 7 de octubre estará abierta al público en general. Rodrigo 
del Prado, cofundador y director general de BQ, hablará sobre Emprendimiento 
en el mundo digital y competencias digitales de los recursos humanos. Y a 
continuación se celebrará una nueva mesa redonda en la que intervendrán de 
nuevo representantes de Cerámicas Gala, Gonvarri y Grupo Antolín para dar a 
conocer a la sociedad su actividad y su éxito en este campo.  


