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La Fundación Caja de Burgos celebra el 
viernes 5 de febrero un taller en el CAB para 
analizar el mundo del color a través de la 
ciencia 
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El Centro de Arte Caja de Burgos CAB ha organizado un taller que, bajo el título 
EnCiencia la luz, ofrecerá el viernes 5 de febrero, en dos sesiones de 18 y 19 horas, las 
principales claves para abrir la mirada del espectador a los mundos de color presentes 
en las exposiciones de Lucia Koch y Abigail Lazkoz, vigentes en el centro museístico de 
la Fundación Caja de Burgos hasta el 7 de febrero. 
 
Los doctores Verónica Tricio Gómez y Ramón Viloria Raymundo, miembros del Grupo 
Especializado Enseñanza de la Real Sociedad Española de Física y profesores del Área 
de Física Aplicada en el Departamento de Física de la Universidad de Burgos,  
acercarán a los participantes en la charla al mundo de la ciencia para descubrir los 
misterios de la luz, como parte de las actividades programadas para celebrar el Año 
Internacional de la Luz.  
 
Las sesiones programadas contarán con un máximo de 20 participantes, que se 
seleccionarán por riguroso orden de inscripción. Puede realizarse la reserva llamando 
al teléfono 947 256 550 o a través de la dirección de correo electrónico 
contacta@cajadeburgos.com 
 
Exposiciones a analizar. Abigail Lazkoz muestra en Plasticidad maladaptativa una 
serie de dibujos a gran escala de vocación tridimensional que interactúan con el 
espacio expositivo. 
 
Por su parte, la brasileña Lucia Koch modifica en su propuesta La temperatura del 
aire la percepción de los espacios del CAB con cortinas, juegos de luz y transiciones 
cromáticas. 


