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EXPOSICIÓN 
COLECTIVA 
‘ENTORNO 
CRÍTICO’
Del 9 de octubre al 
1 de febrero

    Centro de Arte Caja de 
      Burgos CAB 

  Entrada gratuita

Muestra que recoge una cuidada 
selección de obras de las 
colecciones de Caja de Burgos 
– CaixaBank, Fundación Caja 
de Burgos y el Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y 
León, MUSAC. La exposición 
pone el foco de atención en el eje 
principal sobre el que pivota el 
debate durante el encuentro: la 
trascendental contribución de la 
Cultura a otras disciplinas, como la 
economía, el medio ambiente o la 
educación.

EXPOSICIÓN 
ARQUITECTURA 
DE VORARLBERG
‘GETTING 
THINGS DONE’
Del 6 de noviembre al 
11 de diciembre

    Colegio de Arquitectos 
      de Burgos 

  Entrada gratuita

La muestra, puesta en marcha en 
colaboración con el Foro Cultural 
de Austria en Madrid, descubre la 
arquitectura tradicional del estado 
federal austriaco de Vorarlberg, 
caracterizada por la sostenibilidad 
de sus construcciones. La 
exposición ilustra hasta 230 
edificios construidos con materiales 
tradicionales, como la madera, 
siguiendo un concepto claro, 
sencillo y natural tanto del diseño 
como de empleo de materiales.

EXPOSICIÓN 
DE AFICHES 
DE MICHEL 
BOUVET
Durante el Foro 
de la Cultura

    Escuela de Arte de Burgos 

  Entrada gratuita

La Escuela de Arte y Superior 
de Diseño de Burgos acoge una 
selección de obras del francés 
Michel Bouvet, considerado uno 
de los mejores cartelistas del 
momento a nivel internacional. 
La muestra, en la que colabora el 
Instituto Francés, está formada por 
un total de 30 carteles del artista, 
titulado por la Escuela Nacional 
Superior de Bellas Artes de París, 
quien desarrolla su carrera como 
cartelista principalmente en el 
ámbito cultural (teatros, museos 
y festivales).  
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CONCIERTO 
MIGUEL POVEDA
Sábado 8

   20,30 h.  

    Auditorio del Fórum       
      Evolución Burgos 

  Entrada: entre 30 y 35 euros 

El cantaor barcelonés Miguel 
Poveda, una de las grandes figuras 
del flamenco y todo un referente 
de la canción española en la 
actualidad, cierra la programación 
del I Foro de la Cultura con un 
concierto en el que propone un 
viaje único por la poesía, la copla 
y, sobre todo, el flamenco. Durante 
el concierto, Poveda, Premio 
Nacional de Música en 2007, 
cuenta con el acompañamiento 
del pianista Joan Albert Amargós, 
con quien redescubre ante el 
público algunas de las canciones 
más significativas de la historia 
del flamenco y de la copla.

CONCIERTO 
ORQUESTA 
SINFÓNICA 
DE CASTILLA 
Y LEÓN (OSCYL)
Viernes 7

   20,30 h.  

    Auditorio del Fórum       
      Evolución Burgos 

  Entrada: 20 euros 

La OSCyL, uno de los máximos 
exponentes sinfónicos en nuestro 
país en la actualidad y con gran 
proyección internacional, actúa 
bajo la batuta de Gustavo Gimeno, 
una de las grandes promesas de 
la dirección orquestal mundial que 
comienza a convertirse en una 
exitosa realidad. Conforman el 
repertorio ‘El rapto en el serallo’, 
de Mozart; la ‘Sinfonía nº3 en Re 
mayor’, de Schubert; y la ‘Sinfonía 
nº6 en Fa mayor’, de Beethoven.

CONCIERTO 
THE VEGETABLE 
ORCHESTRA
Jueves 6

   20,30 h.  

    Teatro Principal
  Entrada: entre 6 y 15 euros 

La original formación The 
Vegetable Orchestra, llegada desde 
Viena, ofrece en el Foro de la 
Cultura un concierto programado 
en colaboración con el Foro 
Cultural de Austria en Madrid. La 
agrupación acerca al público de la 
cita su sorprendente propuesta: 
los instrumentos que tocan, todos 
fabricados justo antes de cada 
actuación, están hechos con 
vegetales frescos. Así, la orquesta 
logra un universo sonoro único, 
tanto desde el punto de vista 
estético como musical, que no 
podría lograrse con instrumentos 
tradicionales.


