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La fotógrafa Luz Calleja de Castro participa 
en el CAB en el espacio de creación y diálogo 
‘Arriba al margen’ 
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La fotógrafa Luz Calleja de Castro presentará el jueves 12 de mayo en el Centro de Arte 

Caja de Burgos CAB, a partir de las 19 horas, su proyecto Los ojos amarillos de 

Alfanhuí, realizado en el Museo de Ciencias Naturales del Instituto López de 

Mendoza. 
 
Luz Calleja de Castro (Palencia 1962), licenciada en Bellas Artes por la Universidad de 
Salamanca en 1988 en la especialidad de escultura, imparte clases de fotografía desde 
1993 en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos.  
 
La cita se inscribe en el programa Arriba al margen de la Fundación Caja de Burgos, 
una convocatoria para que los artistas visuales compartan su trabajo. Arriba al margen 
brinda un espacio donde testar nuevos proyectos y hablar del trabajo personal en 
relación a la imagen y la palabra, y también un ámbito para dialogar, confrontar desde 
la crítica y poner en debate todo aquello que se desee mostrar. 
 
El programa proseguirá el jueves 19 de mayo, también a las 19 horas, con la 

participación del fotógrafo Isaac Martínez 'Sacris', que presentará la propuesta Viajes 

analógicos en fotografía. 
 
Los artistas interesados en  mostrar su trabajo pueden hacer llegar sus propuestas a 
través de la dirección de correo electrónico contacta@cajadeburgos.com 


