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La Fundación Caja de Burgos se une a las 
fiestas de San Pedro con propuestas que 
combinan arte y diversión 

 

    
Solijuegos para los más pequeños, Las Noches Arte(i)ficiales en el CAB y las Solijuegos para los más pequeños, Las Noches Arte(i)ficiales en el CAB y las Solijuegos para los más pequeños, Las Noches Arte(i)ficiales en el CAB y las Solijuegos para los más pequeños, Las Noches Arte(i)ficiales en el CAB y las 
exposiciones de sus distintos centros, dentro de la oferta de la Entiexposiciones de sus distintos centros, dentro de la oferta de la Entiexposiciones de sus distintos centros, dentro de la oferta de la Entiexposiciones de sus distintos centros, dentro de la oferta de la Entidad para dad para dad para dad para 
los próximos díaslos próximos díaslos próximos díaslos próximos días        
    

 

Arte y diversión se funden en la propuesta elaborada por la Fundación Caja de Burgos 
para las fiestas de San Pedro y San Pablo que dan comienzo el viernes. 
 
Para los más pequeños está pensado el programa Solijuegos, talleres con los que se 
pretende fomentar valores de tolerancia ante la diversidad, solidaridad y respeto a la 
diferencia, utilizando herramientas como cuentos, dibujos, barro, juegos, música, 
danza, comics y nuevas tecnologías de manera lúdica y creativa. Se celebrarán el 
martes 28 de junio en el paseo del Espolón (zona de los Cuatro Reyes) y el jueves 30 de 
junio en la plaza de Santiago, en ambos casos de 12 a 14 horas. 
 
Por su parte, El Centro de Arte Caja de Burgos CAB acoge el viernes 24, el sábado 25 y el 
martes 28 de junio Las Noches Arte(i)ficiales, una propuesta en la que se mezclan 
arte, música, vino y pirotecnia y que ofrece una manera distinta de vivir las noches de 
las fiestas de San Pedro y San Pablo. 
 
El CAB abrirá sus puertas a las 21.45 horas para una visita guiada a sus exposiciones, 
tras la cual se celebrará  una sesión musical de Dj acompañada de una cata de vinos de 
calidad que se prolongará hasta las 01 h., con un descanso a las 23.30 h. para disfrutar 
de las sesión festiva de fuegos artificiales desde la privilegiada terraza del centro.  
 
Las catas viene avalada por Vinoteca El Lagar, de Paco Berciano, y contará con la 
participación de la sumiller Pilar Cruces, de Lust for Wine, en la atención tras la barra. 
Por su parte, los Dj que amenizarán estas Noches Arte(i)ficiales son Ismael del 
Val(viernes 24), DJ Ruper (sábado 25) y Petite Morte DJ (martes 28). 
 
Además, se ha organizado una ‘peque-noche’ con actividades divertidas y servicio de 
ludoteca entre las 21.45 y las 00 horas, especialmente pensada para los más pequeños 
que acompañen a sus padres hasta el CAB. 
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Exposiciones. La Fundación Caja de Burgos mantendrá abiertas durante las fiestas 
burgalesas las exposiciones que actualmente exhibe en sus centros. 
 
En la Casa del Cordón se puede visitar la muestra Más que vanguardia. Arte portugués 
entre dos siglos, que reúne un centenar de obras de pintura, escultura, fotografía y cine 
procedentes de la Fundación Calouste Gulbenkian que brindan una panorámica de la 
creación lusa más experimental en una época convulsa. 
 
En el CAB, el videoartista Eugenio Ampudia propone en Desbandada una reflexión 
sobre los mecanismos productivos de la cultura y el papel del espectador, el burgalés 
Ausín Sáinz traza en Autorretrato infiel un retrato minucioso de las miserias humanas a 
través de una intervención que combina fotomontajes, videoinstalaciones, esculturas, 
tratamiento de suelos y otros soportes imaginativos y las fotógrafas Andrea Baumgartl, 
María José Gómez Redondo y Fran López Bru atrapan en Sentidos y sensibilidad la 
magia oculta en los pequeños detalles cotidianos en sendas selecciones de obras de 
delicado aliento poético. 
 
Por último, el Foro Solidario exhibe la exposición Objetivos 2030, que pretende dar a 
conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas para 
erradicar la pobreza y la desigualdad del mundo con la vista puesta en 2030.  
 
Con motivo de las celebraciones festivas, los distintos espacios expositivos 
permanecerán cerrados el miércoles 29 de junio, y la apertura entre los días 28 de junio 
y 3 de julio se realizará exclusivamente en horario de mañana. 
 


