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El CAB abre un nuevo ciclo expositivo con 
las propuestas de Maria Loboda y Alfonso 
Sicilia Sobrino 
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El Centro de Arte Caja de Burgos CAB inaugura hoy las nuevas propuestas artísticas 
que permanecerán abiertas al público hasta el próximo 29 de enero, dos reflexiones 
sobre el empleo de la palabra concebidas, respectivamente, por Maria Loboda y 
Alfonso Sicilia Sobrino. 
 

El CAB acoge también a partir de hoy los resultados de su último “work in progress”, La 

Cámara. Del ocaso... al crepúsculo, dirigido por Estela Rojo y Regue Fernández, que se 
podrá visitar hasta el 23 de octubre. 
 
Maria Loboda:Mmmmhhmmmmm. Actos acústicos, como onomatopeyas, y lenguajes 
no discursivos, como cifras y mensajes ocultos, construyen el armazón de la muestra 
que Maria Loboda (Cracovia, Polonia, 1979) desarrolla en el CAB. Una exposición 
centrada en una de sus grandes preocupaciones: la semántica y las asociaciones libres 
entre diferentes figuras y distintos modos de imitación lingüística.  
 
El título elegido para la exposición, Mmmmhhmmmmm, es un cruce lingüístico con el 
que los humanos testimoniamos tanto el pensamiento como la incredulidad. Varios de 
estos entrecruzamientos (onomatopeyas de picaduras, silencio o besos) se 
transforman en un enrejado de letras con los que la artista compone los soportes de un 
objeto aparentemente convencional.  
 
Una de las obras, La frase en su forma temporal como albornoces y ostras, ilustra las 
posibilidades de descifrar y por tanto de cultivar el lenguaje humano. En este caso, 
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parte del precursor del código de ordenador binario, usando la estructura lógica del 
código 0 1 de Bacon.En este caso la artista ha elegido dos objetos sencillos, una ostra y 
un albornoz. Estos objetos inanimados incorporan una frase, un mensaje cifrado que 
no se desvela hasta que se proporcionaal espectador la clave para leerlo. 
 
Maria Loboda es una de las artistas que más atención internacional concita en estos 
momentos. Como artista multidisciplinar, emplea tanto la fotografía como la 
ilustración, los objetos, el audio, la filmación o la palabra. Su mundo artístico se nutre 
de signos cuyo sentido trata de desvelar. El significado simbólico, espiritual y místico 
que encierran la forma física de los objetos tras su naturaleza material y racional, 
constituye el eje de su trabajo. 
 
Alfonso Sicilia Sobrino: Iconografía improvisada. Una exposición 
abiertamente provocativa, sin contemplaciones, dirigida al espectador de modo claro, 
sin ningún filtro y sin necesidad de comentario alguno. Representaciones visuales 
improvisadas para tiempos inciertos en los que el arte exige su cuota.  
 
El origen de la propuesta artística de Sicilia Sobrino (Madrid, 1963) para el CAB estriba 
en la comprobación de la ausencia de simbología en muchas de las manifestaciones 
públicas de lo que se ha llamado la nueva política. La aparente iconoclastia de los 
movimientos actuales no deja de ser en sí una distinción política, un modo de ocultar 
las preferencias ideológicas y hacer hincapié en las demandas sociales y económicas. 
 
En un mundo saturado de referencias visuales Alfonso Sicilia Sobrino reclama el poder 
del hecho artístico como una forma de comunicación propia cuya fuerza se alza por 
encima de cualquier explicación sociológica o semiótica, reivindica el papel del artista 
como agente de transformación, capaz de ofrecer al mundo una nueva forma de ver la 
realidad y reclama el derecho de este a diluirse, a desaparecer, una vez que esa nueva 
manera de entender las cosas ha sido compartida. 
 
La Cámara. Del ocaso… al crepúsculo. Una lectura, uno de los 
resultados posibles tras el “work in progress” dirigido por Estela Rojo y Regue 
Fernández durante estos dos últimos meses en el CAB. Una muestra que nos permite 
acercarnos a diferentes miradas artísticas y formas de abordar Del ocaso al 
crepúsculo… y los distintos temas de partida en los que se estructuró la propuesta: 
inicio y final, de lo público a lo íntimo, insomnio, periferia/centro, espacio sonoro y 
metamorfosis. Lo que el título tiene de ambiguo hace referencia precisamente a esta 
característica de la noche: confusión, imprecisión, equívoco, doble sentido, oscuridad, 
duda, desconfianza, incertidumbre… sin excluir otras contrarias.  
 
Otras actividades. Asimismo, el Centro de Arte Caja de Burgos CAB desarrollará entre 
los meses de octubre y enero una amplia programación de actividades relacionadas 
con la creación artística contemporánea y dirigidas tanto a público adulto como a 
público infantil, entre las que se cuentan visitas a las exposiciones guiadas por los 
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propios artistas, talleres de experimentación, propuestas participativas y talleres 
educativos. 
 
 

ACTIVIDADES OCTUBRE-ENERO 
 
VISITA CON ARTISTA 
Coincidiendo con la inauguración del nuevo bloque expositivo, el CAB organiza el 
habitual Encuentro con artistas como parte del acto inaugural. 
Sábado 1 de octubre, 12h: Maria Loboda y Alfonso Sicilia nos guiarán por sus 
exposiciones. 
Sábado 29 de octubre, 12 h: la artista María Oriza nos acompañará en su exposición. 
 
TALLER DE EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA: MIRADA EN BLANCO 
Recursos para enfrentarnos a la práctica artística, a través de retos visuales que 
supondrán un ejercicio hacia nuestra forma de mirar y de construir nuestra mirada. 
Fechas: 11, 18, 19, 25 y 26 de octubre 
Horario: miércoles y jueves de 18h a 20h (5 sesiones de 2h de duración cada una). 
Dirigido a: adultos a partir de 16 años. 
Cuota: 40 € las 5 sesiones 
Reservas en el teléfono 947 256 550. 
 
ARRIBA AL MARGEN  
Performance-Instalación (work in progress de propuesta multidisciplinar sobre la 
espera) 
Del 18 al 23 de octubre. Instalación (en el horario del Centro) 
Martes 18 de octubre. 17.30-20 h. Performance. 
 
PINTURA ENTRE PATIOS  
Del 19 de octubre al 14 de noviembre 
El CAB acoge en esta exposición colectiva el trabajo de un grupo de pintores que, 
invitados por el Centro de Voluntariado Social, instalaron durante una jornada sus 
caballetes en los distintos espacios del Centro Penitenciario de Burgos. Rodeados de 
los internos, intercambiando impresiones con ellos y encontrando cada uno su propio 
hueco, Jesús Arribas, Talía Arribas Pérez, Elvira Mateos Fuertes, José Miguel Solaguren 
Beascoa, Luiso Orte, Fran Herreros, Paula Sanpelayo Fernández, Juan Mons Revilla, 
Carlos de la Fuente Anuncibay, Enrique Barrio Solorzano, Juan Martín Oña y Rafael 
Mediavilla Chapero, han dado expresión artística a la vida cotidiana de los presos. 
 
PROYECTO: SI ME AYUDARAS... Contra la violencia hacia las mujeres 
Del 17 de noviembre al  11 de diciembre  
Instalación: una secuencia de 8 fotografías y un marco del que cae un camisón/camisa 
de fuerza, obra Sin Título de Sara Tapia (camisón modificado serigrafiado con poema 
Encuentros de sensibilización: jueves 24 de noviembre y 1 de diciembre  
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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 26 y 27 de noviembre visítanos, escoge las publicaciones que sean de tu interés y 
llévatelas por un precio simbólico. 
 
GREMIOS 
Convocamos a colectivos de diferentes ámbitos a conocer el CAB como una 
experiencia grupal, de la cual dejarán constancia mediante una fotografía. Nuestro 
objetivo 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 
 
CABYDAD 2016 
Entre diciembre y enero, el CAB propone una acción participativa con todo el público 
que nos visite durante estos días. 
 
ACTIVIDADES PARA NIÑOS 
 
Líneas de danza 
Taller para niños y familias 
La danza es un arte que se genera con el propio cuerpo, donde las palabras no son 
necesarias para expresar emociones y sentimientos. 
Impartido por la artista multidisciplinar Niña Vero, quien 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. 
Día: sábado 22 de octubre 
Horario: 17.30-19.30h. 
Dirigido a: niños mayores de 6 años; pueden venir acompañados o no de un adulto. 
Cuota: 7€ por persona. 
20 participantes por riguroso orden de inscripción. 
Inscripciones en el CAB o en el 947256550 
 
Días sin cole 
Realizaremos talleres y actividades educativas enfocadas a niños de 4 a 12 años. 
Desarrollaremos dinámicas donde se dé rienda suelta a la imaginación de los más 
pequeños. Viviremos y conviviremos en un centro de arte contemporáneo. 
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Descubriremos que en el contexto artístico  podemos encontrar una propuesta de ocio 
divertida. 
Edad: de 4 a 12 años. 
Horario: de 08:00 a 15:00 h.  
Flexibilidad a las horas de entrada (de 08:00-10:00 h.) y de salida (de 14:00 a 15:00 h.) 
31 de octubre – Día del docente 
Precio: 10 € 
 
Navidades en el CAB 
Turno 1: 27, 28,29 y 30 de diciembre 
Turno 2: 3, 4 y 5 de enero de 2017 
Precio: Turno 1 de 4 días: 55€ (incluido madrugadores y remolones). 
Turno 2 de 3 días: 45€ (incluido madrugadores y remolones). 
Inscripciones en el CAB y + info en el 947 256 550. 
 
 
Cumpleaños en el CAB 
Regala algo diferente al niño que quieres, el CAB 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. 
Días: viernes y sábados de 17.30 a 19.30h. 
Edad: de 6 a 12 años. 
Cuota: Paquete básico de taller/actividad para los invitados: 10€/niño. 
Opcional:  
*Merienda básica: 5€/niño. Puedes consultar otros menús en el Centro. 
*Actividades paralelas para padres y madres (consulta posibilidades en el CAB). 
Consultas y reservas en el CAB o en el teléfono 947 256 550. 
La reserva de fecha ha de realizarse como mínimo con 15 días de anterioridad a la 
celebración. 
 
CABILA: Descubre el CAB con tu centro de enseñanza 
Bajo el formato de la visita taller podréis descubrir y experimentar en torno a la obra 
de los artistas que están exponiendo en el CAB. 
Horario: martes - viernes de 9 a 14 h. 

� Menudo ARTE (Ed. Infantil) 

� Ese increíble Arte (Ed. Primaria) 

� EnterARTE (Ed. Secundaria) 

� Pensar en ARTE (Bachillerato) 

Reserva de grupos a través de la web educa www.cajadeburgos.com/educa 
Inscripciones en el CAB o en el 947256550. 


