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La Fundación Caja de Burgos se une con 
ocho apuestas culturales a la Noche Blanca  

  
Exposiciones, uExposiciones, uExposiciones, uExposiciones, una multicolor Fiesta Holi, un imaginativo espectáculo para na multicolor Fiesta Holi, un imaginativo espectáculo para na multicolor Fiesta Holi, un imaginativo espectáculo para na multicolor Fiesta Holi, un imaginativo espectáculo para 
público familiarpúblico familiarpúblico familiarpúblico familiar y diversas actividades participativas en el CAB forman parte  y diversas actividades participativas en el CAB forman parte  y diversas actividades participativas en el CAB forman parte  y diversas actividades participativas en el CAB forman parte 
de programa del sáde programa del sáde programa del sáde programa del sábado 28 de mayobado 28 de mayobado 28 de mayobado 28 de mayo    

    

 

La Fundación Caja de Burgos contribuye a la celebración de La Noche Blanca de 
Burgos, que tendrá lugar el sábado 28 de mayo, con un programa muy especial que une 
arte, participación y solidaridad. 
 
La plaza de la Libertad acogerá, de 18 a 23 horas, la segunda edición de la Fiesta Holi, 
recreación de una de las citas más relevantes del calendario hindú, un festival de 
bienvenida de la primavera en el que los participantes se arrojan polvos de vivos 
colores denominados “gulal”, bailan y comparten jubilosos la calle. Puente entre las 
brechas sociales dentro de la propia cultura hindú, el Holi es un festival multicultural 
que se ha exportado a países de todo el mundo. 
 
La Fiesta Holi, que simboliza la alegría y los valores de la solidaridad, contará en 
Burgos, junto a las sucesivas tiradas de polvos de colores (hasta cinco se realizarán 
entre las seis de la tarde y las once de la noche), con la participación de diversos grupos 
de música y danza india. 
 
Agrupaciones como Jasvinder Singh Bhangra, la Asociación Amigos de la India Laksmi 
Burgos y el barcelonés Sat Atma Singh animarán una fiesta abierta a todo tipo de 
público y que dará color a la Noche Blanca burgalesa, que se completará con un 
pasacalles por las calles del centro burgalés entre las 13.30 y las 14.30 h. 
 
La magia del teatro más visual estará presente en el Patio de la Casa del Cordón el 
sábado 28 de mayo de la mano de la compañía de teatro La Tal y su espectáculo 
Carillón, en el que la maquinaria de un reloj gigante se convierte en un extraordinario 
escenario en el que personajes peculiares contarán historias fantásticas sobre 
caballeros, payasos y pasiones. Se trata de un espectáculo de mimo, en colaboración 
con la Obra Social “la Caixa”, pensado para que todos los públicos disfruten de la 
escena muda.  
 
Con pases de 20 minutos a las 21, 21.45, 22.30, 23.15, 00 y 00.45 horas y entrada libre, 
Carillón cuenta con una magnífica puesta en escena y un vestuario imaginativo, 
divertido y colorista que ayudan a dejarse llevar por el ritmo que marcan las agujas del 
reloj y por unos personajes que imitan a los muñecos de los relojes suizos. 
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Y el Centro de Arte Caja de Burgos CAB se une a La Noche Blanca, jornada durante la 
cual permanecerá abierto hasta las 00.00 pm., con dos actividades de carácter 
participativo. En primer lugar figura Cartas a la luna, una propuesta con la que soltar 
lastre, rompiendo la cuerda de la muñeca y dejando que vuelen los deseos. Por su 
parte, en Hasta donde tu cuerda llega se propone un escenario de expresión abierta 
que generará la obra colectiva “Tinta sobre papel”. 
 
Abierto hasta la medianoche. Igualmente, y como viene siendo habitual en cada 
edición de la Noche Blanca, las salas de exposiciones de la Fundación Caja de Burgos 
estarán abiertas al público hasta la medianoche.  
 
Así, en Cultural Cordón se podrá visitar en horario nocturno la muestra Más que 
vanguardia. Arte portugués entre dos siglos, con casi un centenar de obras de pintura, 
escultura, fotografía y cine, escogidas entre los fondos de la gran colección de la 
Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, que permiten ofrecer una amplia 
panorámica del arte portugués desde el modernismo y el simbolismo, pasando por su 
acreditado movimiento cubista y surrealista, hasta la abstracción geométrica y el 
período de la Revolución de los Claveles. 
 
El CAB mantendrá abiertas al público las propuestas Sobre sorpresa, de Enrique 
Larroy, que  muestra cinco intervenciones de gran formato, con la pintura como eje, en 
las que la paradoja y los efectos ópticos, pero sobre todo el color, se apoderan del 
espacio.; y  azul sólido, de Sofía Táboas, una instalación accionada por los resortes de la 
acumulación, la repetición y la variación de elementos. 
 


