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Los libros cobran protagonismo en el CAB 
este fin de semana 
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El Centro de Arte Caja de Burgos CAB organiza un fin de semana con actividades que 
girarán en torno a la relación de los libros con la actividad artística. 
 
En primer lugar, el centro de la calle Valentín Palencia propone un taller familiar que se 
celebrará el sábado 16 de abril de 11 a 13.30 horas, dirigido a niños mayores de 6 años 
acompañados de un adulto, y que se centrará en la elaboración de los llamados “libros 
de artista”. 
 
Se trata de una actividad para escribir, dibujar, troquelar…, y crear uno de esos libros 
llenos de posibilidades en los que las palabras no tienen por qué ser las únicas 
protagonistas. 
 
Por otro lado, el sábado 16 y el domingo 17 de abril, en el horario de apertura del 
centro, tendrá lugar la Almoneda del CAB, en la que se puede adquirir a un precio 
verdaderamente simbólico catálogos, monografías y estudios sobre grandes 
exposiciones, corrientes históricas y artistas imprescindibles pertenecientes a la 
biblioteca del centro. 
 


