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La Fundación Caja de Burgos celebra los 
primeros diez años de su actividad cultural 
propia con una programación especial con el 
público como protagonista 
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La Fundación Caja de Burgos ha diseñado una programa especial para celebrar el 
décimo aniversario de su programación cultural propia bajo la marca Cultural Cordón, 
que, con el título ‘10 Años ¡espectaculares!’, se desarrollará durante los próximos meses 
y en la que participarán artistas de la talla de Ara Malikian, Lola Herrera, Michael 
Nyman, Pasión Vega y Sergio Dalma, entre otros. 
 
El 15 de octubre de 2007 se inauguró la reforma del salón de la Casa del Cordón con un 
concierto del grupo barroco Il Giardino Armonico. De esta manera se iniciaba la 
programación cultural propia en régimen de temporada de la Obra Social de Caja de 
Burgos, hoy Fundación, bajo la marca Cultural Cordón, que posteriormente se 
extendió a otros espacios como Cultural Caja de Burgos, tanto de la capital como de 
otras localidades de la provincia burgalesa, y al Fórum Evolución, principalmente. 
 
Para celebrar estos diez años de actividad cultural se ha elaborado una programación 
en la que el público se erige como auténtico protagonista. Además, incluye la 
participación de artistas que mantienen una especial vinculación con Cultural Cordón, 
bien por la innovadora naturaleza de su propuesta o por el notable éxito cosechado en 
su presencia en Burgos. En todos los casos, la Fundación apuesta por artistas que no 
han tenido la oportunidad de volver a la ciudad en otras programaciones. 
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Las actividades para celebrar estos diez años cuentan, a modo de prólogo, con una 
catacatacatacata----presentación que tendrá lugar el 14 de septiembre a las 20.30 horas en presentación que tendrá lugar el 14 de septiembre a las 20.30 horas en presentación que tendrá lugar el 14 de septiembre a las 20.30 horas en presentación que tendrá lugar el 14 de septiembre a las 20.30 horas en 
Cultural Caja de Burgos. Cultural Caja de Burgos. Cultural Caja de Burgos. Cultural Caja de Burgos. La cata correrá a cargo de la sumiller Pilar Cruces y las tapas 
serán elaboradas por el chef del Tábula Gastrobar, Patxi Álvarez.  
 
El programa arrancará el sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre con sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre con sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre con sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre con 
sendos conciertos del violinista Ara Malikian en el Fórum Evolución Burgos.sendos conciertos del violinista Ara Malikian en el Fórum Evolución Burgos.sendos conciertos del violinista Ara Malikian en el Fórum Evolución Burgos.sendos conciertos del violinista Ara Malikian en el Fórum Evolución Burgos. 
Malikian participó en 2008 en las sesiones para escolares Mis primeras cuatro 
estaciones y en un recital clásico junto al pianista Daniel del Pino. También actuó en 
2009 en Miranda junto con Fernando Egozcue. Ya consagrado, se presentó en Burgos 
en 2016 en Cultural Caja de Burgos (mayo) y en Fórum Evolución (junio), agotando 
rápidamente las entradas. En esta ocasión presentará el espectáculo La Increíble Gira 
de Violín para cuyas dos citas en Burgos las entradas se agotaron hace días. 
 
Teatro Paraíso,Teatro Paraíso,Teatro Paraíso,Teatro Paraíso, compañía que ha participado en varias ocasiones en la programación 
de Cultural Cordón, se alojará en dicho espacio el sábado 7 y los domingos 8 y 15 de sábado 7 y los domingos 8 y 15 de sábado 7 y los domingos 8 y 15 de sábado 7 y los domingos 8 y 15 de 
octubre con octubre con octubre con octubre con Con mi llave del Cordón...,Con mi llave del Cordón...,Con mi llave del Cordón...,Con mi llave del Cordón..., una instalación escénica creada 
expresamente para esta celebración que invita a grandes y pequeños a descubrir los 
espacios secretos de una ciudad escondida en el interior del teatro de la Casa del 
Cordón y a transformarlos a través del juego. En ella, los espectadores descubrirán la 
Plaza de las Emociones, el Camino de la Experimentación, la Playa de la Curiosidad y el 
Bosque de la Creatividad, mediante un taller multisensorial que despertará las 
emociones y la curiosidad de los más pequeños. 
 
VuelosVuelosVuelosVuelos es el título de la propuesta que la compañía Aracaladanza llevará al Fórum Aracaladanza llevará al Fórum Aracaladanza llevará al Fórum Aracaladanza llevará al Fórum 
Evolución Burgos el sábado 21 de octubre, Evolución Burgos el sábado 21 de octubre, Evolución Burgos el sábado 21 de octubre, Evolución Burgos el sábado 21 de octubre, un espectáculo de danza contemporánea 
inspirado en la obra de Leonardo Da Vinci donde se explora el sueño universal del 
Hombre: el vuelo. Aracaladanza estuvo en 2008 en Cultural Caja de Burgos (Tic, Tac) y 
2012 (Nubes). En su elenco fijo cuenta con las bailarinas burgalesas Carolina Arija 
Gallardo y Raquel de la Plaza (quienes estrenaron en 2012 Cu-Cuco, también con la 
Fundación Caja de Burgos) y la escenógrafa y diseñadora de vestuario Elisa Sanz. 
 
El viernes 1 de diciembre llegará al auditorio de la avenida de El viernes 1 de diciembre llegará al auditorio de la avenida de El viernes 1 de diciembre llegará al auditorio de la avenida de El viernes 1 de diciembre llegará al auditorio de la avenida de Cantabria la actriz Cantabria la actriz Cantabria la actriz Cantabria la actriz 
Lola Herrera,Lola Herrera,Lola Herrera,Lola Herrera, quien, secundada por Juanjo Artero, pondrá en escena la pieza teatral La La La La 
velocidad del otoño.velocidad del otoño.velocidad del otoño.velocidad del otoño. Lola Herrera actuó en el mismo escenario en 1991 con el mítico 
montaje Cinco horas con Mario, obra que ha interpretado durante treinta y cinco 
años. Ya en la década que celebramos, representó En el estanque dorado junto con 
Héctor Alterio. Juanjo Artero, su habitual pareja artística sobre las tablas en los últimos 
años, también estuvo en Cultural Cordón en 2016 con su monólogo El milagro de la 
Tierra. 
 
La programación de este décimo aniversario se extenderá durante el comienzo de comienzo de comienzo de comienzo de 
2018201820182018 con Pasión VegaPasión VegaPasión VegaPasión Vega (sábado 27 de enero), que presentará en el Fórum Evolución los 
temas de su nuevo disco. Paulo LameiroPaulo LameiroPaulo LameiroPaulo Lameiro (sábado 3 y domingo 4 de febrero), pionero 
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en la producción de conciertos para bebés y primera cita de un espectáculo de estas 
características en Burgos en 2008, llegará con su propuesta Musicalmente. Y con el 
concierto que ofrecerá junto a su banda Michael NymanMichael NymanMichael NymanMichael Nyman (viernes 16 de febrero), uno 
de compositores más excepcionales de la actualidad, responsable de la aplicación del 
término minimalismo por primera vez en la música y creador de la icónica banda 
sonora de The Piano. Nyman actuó en la avenida de Cantabria en enero de 2010 y 
regresa ahora al Fórum en la gira mundial con la que celebra el 40º aniversario de su 
formación.  
 
Le seguirán en meses posteriores Sergio DalmaSergio DalmaSergio DalmaSergio Dalma (en fecha que se confirmará 
próximamente), que ya presentó su proyecto Cadore 33 en Burgos en marzo de 2015 de 
la mano de la Fundación; Microteatro por dineroMicroteatro por dineroMicroteatro por dineroMicroteatro por dinero, que pondrá en escena en diversos 
espacios del Palacio de Saldañuela del 13 al 15 de abril piezas breves al modo de las que 
ya propuso en 2012 en la Casa del Cordón para celebrar el 25º aniversario de la 
restauración de dicho inmueble; y la diva Ute LemperUte LemperUte LemperUte Lemper (6 de mayo), que subirá al 
escenario de Cultural Caja de Burgos, tras su inolvidable paso por Cultural Cordón en 
2009 dentro del ciclo dedicado al cabaret.  
 
Concurso “Mi momento espectacular”. La Fundación Caja de Burgos quiere celebrar 
estos diez años de actividad cultural con lo más preciado de su programación: los 
espectadores. Para ello está buscando las mejores historias, momentos únicos e 
irrepetibles vividos al amparo de un concierto, una obra de teatro o cualquiera de los 
espectáculos programados en esta última década.  
 
Los interesados en participar en el concurso “Mi momento espectacular” pueden 
relatar su experiencia en el soporte que prefieran: por escrito, en un dibujo, en una 
fotografía, grabado en vídeo... La Fundación regalará diez entradas dobles a las 
mejores experiencias. Más información en las taquillas de la Fundación Caja de Burgos 
y en la web cajadeburgos.com/10añosespectaculares. 
 
Los participantes tendrán también la posibilidad de ser la imagen de las piezas de 
difusión de los 10 espectáculos del programa del aniversario. Así, Javier y Vito, dos 
asiduos espectadores son ya los protagonistas ‘espectaculares’ de la contraportada del 
número de septiembre-octubre de la revista de la Fundación Caja de Burgos. 
 
 
FIRME APUESTA POR LA CULTURA Y LA CIUDADFIRME APUESTA POR LA CULTURA Y LA CIUDADFIRME APUESTA POR LA CULTURA Y LA CIUDADFIRME APUESTA POR LA CULTURA Y LA CIUDAD: 22 millones de euros de : 22 millones de euros de : 22 millones de euros de : 22 millones de euros de 
inversióninversióninversióninversión.... La programación cultural propia nació en el marco de las reflexiones del 
Plan Estratégico de la Cultura y al amparo del anuncio de la candidatura de Burgos 
como capital europea de la cultura en 2016. Por ello en 2007, inspirada por esta 
candidatura, desde la Obra Social de Caja de Burgos se inició un proceso de reflexión 
estratégica cultural bajo el que se desarrollaron numerosas acciones. Entre ellas, se 
modernizaron los espacios culturales de la Caja; se potenció la oferta cultural, con la 
puesta en marcha de un programa de temporada; se reforzó la programación 
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expositiva de la Casa del Cordón; se comenzó a prestar especial atención a la 
educación para la cultura; y se apostó por la creación local. 
 
Además de estas acciones, Caja de Burgos realizó un importante esfuerzo económico 
destinando 2 millones de euros al apoyo de las nuevas infraestructuras culturales de la 
ciudad como el Fórum Evolución Burgos. Todas estas acciones constituyen una 
apuesta de la Fundación Caja de Burgos por la ciudad que ha seguido manteniendo de 
manera firme y que ha supuesto en estos últimos diez años una inversión de 22 
millones de euros para la ciudad. 
 
En concreto, en 2016, la entidad destinó a su área de Cultura un presupuesto de más de 
tres millones de euros y contó con el respaldo, solo en este área, de casi 400.000 
usuarios. Y si hacemos balance de estos diez años, más de 400.000 espectadores han 
acudido a los 1.800 espectáculos programados a los que se han unido el millón y medio 
de visitantes del programa de exposiciones. 
 
 
Más información: http://www.cajadeburgos.com/10aniversario/ 
 
 
 
 


