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FIESTAS
Candelas en Gamonal
A las 20 horas, actividad dedi-
cada a saborear con los senti-
dos. gastromusic, en la carpa.
Elaboración de pinchos por don
Cucho Sound Sistem, Almen-
dro Soul Flowes y Mysteryo.
CARPA (BARRIO DE GAMONAL)
20:00 HORAS <burgos>

PROYECCIONES
Iris, de Richard Eyre
La delegación diocesana de
pastoral de la Salud ha organi-
zado un ciclo de cine con pelí-
culas para reflexionar sobre el
valor de la vida humana. Pelí-
cula de Richard Eyre (2001).
Basada en la biografía de la
gran escritora de origen irlan-
dés Iris Murdoch. Entrada li-
bre hasta completar aforo.
CAJACÍRCULO (CALLE SAN PABLO
NÚMERO 12) 19:00 HORAS <burgos>

¡Larga vida al videoarte!
Vídeos de la Colección Caja de
Burgos. No descubriremos na-
da nuevo si afirmamos que las
fronteras son cada vez más di-
fusas cuando se trata de las di-
ferentes disciplinas o maneras
de plasmar las ideas en lo que
llamamos artes visuales. El di-
rector del CAB, Emilio Nava-
rro, mantendrá un encuentro
con el público a su término.
CENTRO DE ARTE CAJA DE BURGOS
(C/ CABESTREROS) 20:15 HORAS
<burgos>

ESPECTÁCULOS
Jam sesion
Un espacio se abre a la expre-
sión musical tanto de grupos
solistas, compositores produc-
tores y cualquier persona con
inquietudes y conocimientos
musicales que quieran darlas a
conocer. Este rincón del músi-
co, el de las jam sesion, es un
espacio semanal para compar-
tir inquietudes musicales.
LA ABUELA BUELA (C/ MARTÍNEZ
DEL CAMPO) 21:30 HORAS <burgos>

CONFERENCIAS
Las plantas en invierno
Ante la anunciada ola de frío
nos asaltan las dudas de como
cuidad nuestras plantas. Susa-
na, de Floristería Bambú, apor-
ta luz al tema de actualidad. En
el Centro Comunitario Espíritu
Santo y con entrada gratuita.
CENTRO COMUNITARIO (C/ LUIS
ALBERDI, 15 BAJO) 20:00 HORAS
<burgos>

ACTIVIDADES
Cursos de formación
El crecimiento emocional en la
relación en pareja: claves y es-
trategias de intervención. De-
sarrollado en tres jornadas.
FORO SOLIDARIO CAJA DE BURGOS
(CALLE MANUEL DE LA CUESTA, 3).
DE 9 A 14 HORAS <burgos>

Andar en salud
Desarrollo de la ruta del Par-
que Lineal del Vena, en cuyo
trazado discurren por el itine-
rario del Camino de Santiago.
INICIO PASEO PINTOR JAVIER
CORTÉS 17:00 HORAS <burgos>

Otros días
PROYECCIONES
Duelo en la Alta Sierra
Se cumplen 50 años de este
trabajo de Sam Peckinpah.
EE.UU., 94 minutos. Dos anti-
guos pistoleros se asocian pa-
ra escoltar un cargamento de
oro. Uno intenta hacer un buen
trabajo y volver a su casa. Pe-
ro la única intención del otro
es robar la valiosa carga...
JUEVES 2 (CULTURAL CAJA DE
BURGOS AVDA. CANTABRIA, 3)
20:30 HORAS <burgos>

Grupo salvaje
Grupo salvaje dirigida por Sam
Peckinpah EE.UU., 1969. 152
minutosy protagonizada por
William Holden, Ernest Borgni-
ne, Robert Ryan, Edmond
O’Brien, Warren Oates, Jaime
Sánchez. Un grupo de vetera-
nos atracadores de bancos que

viven al margen de la ley en la
frontera entre los Estados Uni-
dos y México, se ven acorralados.
JUEVES 9 (CULTURAL CAJA DE
BURGOS AVDA. CANTABRIA, 3)
20:30 HORAS <burgos>

CONCIERTOS
Gemma Sanz
La cantautora burgalesa
Gemma Sanz, una artista en
ascenso que está empezando
a conquistar las radiofórmulas,
presenta su disco Soy en un
concierto en el que contará con
su banda y la colaboración es-
pecial del Coro Infantil del Or-
feón Burgalés, dirigido por Ana
Isabel Ayala. También habrá
sorpresas. Entrada 6 euros.
SÁBADO 4 CAJA DE BURGOS
(AVDA. CANTABRIA, 3) 20:30 H.
<burgos>

Convocatorias
Árboles de tu entorno
La Fundación Oxígeno publica
ahora esta segunda lámina di-
vulgativa, cuyo fin es poner en
valor la biodiversidad forestal
de España, fomentando su co-
nocimiento y evitando así su
destrucción. Esta edición está
financiada por el Ministerio de
Medio Ambiente y cuenta con
la colaboración del centro de-
portivo Bubagym, Terracota
Ingenieros y Cajacírculo. La lá-
mina 50 árboles de tu entorno,
será inseparable compañera
de toda persona amante de la
naturaleza que se inicie en la
observación de su entorno. Ca-
da árbol, ilustrado a todo co-
lor, se presenta acompañado
de un detalle de sus ramas, ho-
jas y fruto. En la descripción
del ejemplar, se cita el nombre
común y científico de la espe-
cie, además de una sintética
descripción de las característi-
cas que destacan su valor eco-
lógico. Se distribuirá a partir
de mañana miércoles, de for-
ma gratuita, a través de la red
de oficinas de Cajacírculo y en
el centro deportivo Bubagym.

MUSEO EVOLUCIÓN
El Museo de la Evolución Hu-
mana nació vinculado a la ne-
cesidad de conservar, inven-
tariar y divulgar los restos ar-
queológicos procedentes de
los yacimientos de la Sierra
de Atapuerca, Patrimonio
Mundial de la Humanidad. En
pleno centro de la ciudad una
toma de contacto con el Ho-
mo Antecessor y su legado.
Información, reservas y grupos: 902
024 246. Horarios: Martes-Viernes:
10-14.30 h. 16.30-20 h. Fines de se-
mana, festivos y meses de julio y agos-
to: 10-20 horas. Los lunes permanece
cerrado. Antiguo Solar de Caballería.

MUSEO DE BURGOS
El Museo de Burgos surgió co-
mo resultado de la labor de re-
unir, catalogar y custodiar bie-

nes de valor artístico proce-
dentes de las iglesias, conven-
tos y monasterios de la pro-
vincia afectados por las leyes
desamortizadoras de 1835, en
la Casa de Miranda.
Horario: de martes a sábado: 10 a 14 y
de 16 a 19 h. Domingo: 10-14 h. Teléfo-
no de información 947 265 875. Casa
de Miranda y Casa de Angulo c/ Miran-
da.

MUSEO DEL LIBRO
El Museo del Libro Fadrique
de Basilea, de Siloé, arte y bi-
bliofilia, es un repaso histórico
a la evolución del arte de los
impresores en su más variada
expresión, con piezas legadas,
únicas, históricas y otras pues-
tas a la venta.
De martes a domingo 10.30 a 14 y de
17 a 20.30 horas. Lunes cerrado. Telé-
fono: 947 252 930. Calle Travesía del
Mercado, número 3

EXPOSICIONES
TEMPORALES

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
Neandertales, desde
Iberia hasta Siberia
La exposición pretende acer-
carnos al mundo apasionante
de los neandertales, a su pe-
culiar historia de luces y som-
bras como especie propia, y a
su lugar en el proceso evoluti-
vo, en una amplia cronología y
en un escenario territorial es-
pecífico. El montaje expositivo
ha creado un discurso divul-
gativo de indudable interés
que, sin perder el rigor cientí-
fico, acerca al visitante a la
historia de los descubrimien-
tos de esta especie, su contex-
to filogenético, las peculiares

características anatómicas, el
medio natural en el que se de-
senvolvieron, cómo vivían, qué
supuso la llegada de los cro-
mañones para terminar abor-
dando su extinción.
Hasta el de 25 de marzo de 2012. De
martes a viernes, de 10 a 14,30 y de
16,30 a 20 h., sábados, domingos y
festivos de 10 a 20 h. Entrada libre.

CINES VAN GOLEM
Arte Digital
La artista novel burgalesa
Amaya Barahona Marín expo-
ne la colección “El Mito Desa-
mor”, compuesta de cinco co-
llages fotográficos y técnicas
mixtas digitalizadas. Su tra-
yectoria artística se mueve
desde exposiciones colectivas
e individuales dentro y fuera
de nuestra ciudad, e ilustracio-
nes publicadas en libros de es-

critores locales y en la revista
Tertulia Literaria Caleidosco-
pio, en la que también colabo-
ra como escritora de relatos.
Horario: De 16.30 a 22.30 horas todos
los días de la semana. Hasta el 10 de
febrero. <Avda. del Arlanzón, 36>.

CASA DEL CORDÓN
Crónica Gráfica Diario
de Burgos
Diario de Burgos expone su re-
sumen del año a través de las
mejores fotografías que sus
profesionales han captado en
este 2011, un año difícil y muy
completo en el que la publica-
ción ha cumplido su 120 aniver-
sario. En esta muestra, un clá-
sico ya de la cultura burgalesa,
se podrán contemplar 99 ins-
tantaneas (que agrupan a más
de 2.000 rostros) de actuali-
dad que han sido selecciona-

das de entre todo el trabajo
realizado por los fotógrafos de
Diario de Burgos Patricia Gon-
zález, Miguel Ángel Valdivielso,
Luis López Araico, Jesús J. Ma-
tías, Ángel Ayala, Julio Calvo,
Azúa, Truchuelo y el jefe de to-
dos ellos, Alberto Rodrigo.
Laborables de 12 a 14 y de 19 a 21 h.
domingos y festivos de 12 a 14 h. Visi-
tas guiadas martes a jueves, 20 h. Vi-
sitas concertadas 947 258 113. Hasta
el 8 de febrero. Caja de Burgos, <calle
Santander>.

AULA DE CAJA DE BURGOS
Fotos: Paraíso en casa
El aula de Caja de Burgos aco-
ge hasta el mes de febrero la
exposición ‘Sobrenatural, pa-
raíso en casa’ que presenta
una colección de trabajos fo-
tográficos de la creadora Pa-
tricia López Casajús. Imágenes

de gran formato, de espacios
naturales de Castilla y León.
Aula medioambiente (Avda. Arlanzón)

CÍRCULO FILATÉLICO
Sesenta años en fotos
El Círculo Filatélico y Numis-
mático de Burgos celebra su
sesenta aniversario con una
exposición fotográfica que
pretende ser la memoria vi-
sual de un colectivo que en la
actualidad integran 300 per-
sonas. Un repaso a seis déca-
das de fecunda actividad que
han dejado para la historia no-
tables realizaciones en forma
de sellos de Correos que ha-
blan de Burgos por sí solos y
exposiciones de gran nivel.
Visitas de lunes a domingo de 19 a
20,30 horas. Domingos de 11 a 14 ho-
ras. C/ San Juan 24 - 1º. Hasta el 31
de marzo.

SANTORAL: Ss. Juan Bosco cf.; y fdr.; Gemininajo ob.; Ciro y Juan, Tarsicio, Saturni-
no, Tirso y Víctor, Zótico, Ciriaco, Trifena, Sergio mrs. MISA: De San Juan Bosco.
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de enero de 2012
Faltan 335 días para que finalice el año.31

En esta jornada finaliza en
el Museo de la Evolución
Humana el Ciclo Nean-
dertales. Lo hace con la
conferencia ‘Los Nean-
dertales, otra forma de ser
humano’ de Antonio Ro-
sas González, profesor de
investigación en el depar-
tamento de Paleontología
del Museo Nacional de
Ciencias Naturales-CSIC.

El investigador expli-
cará en su intervención
fundamentalmente las
características anatómi-
cas de los neandertales.
Rosas es autor del libro

Los Neandertales, trabajo
en el que transmite todo
el conocimiento del que
actualmente se dispone
sobre ellos. ¿Cuál es su
origen?, ¿cuándo se extin-
guieron?, ¿cuáles fueron
sus causas? Estas son al-
gunas preguntas que se
plantean en esta obra.

Y las respuestas algu-
nas de las que se desgra-
nen con ocasión de su in-
tervención en el cierre del
ciclo de conferencias so-
bre Neandertales en el ca-
pitalino Museo de la Evo-
lución Humana (MEH).

El ciclo se ha converti-
do como así deseaban los
organizadores en un am-
plio escaparate con el que
abarcar tan amplio perio-
do de nuestra historia. Por
su parte la exposición
temporal Neandertales,
desde Iberia hasta Siberia,
continua abierta hasta fi-
nales del mes de marzo.

La muestra exhibe por
vez primera en España la
reconstrucción realizada
por Elisabeth Daynés de
un bebé neandertal, ade-
más de fósiles originales
cedidas por otros museos.

O CICLO DE CONFERENCIAS

NEANDERTALES, OTRA
FORMADESERHUMANO
Con la conferencia de esta tarde (20,15 horas) se cierran las
charlas dedicadas en el Museo de la Evolución Humana (MEH)

Rosas es profesor de Investigación en Paleontología del Museo Nacional de Ciencias Naturales. / DB
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