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 9 de noviembre. Agenda cultural

El Palacio de la Isla acoge la exposición “Palencia at Premum. De libros y
estudiantes”. En conmemoración con el “VIII Centenario de la fundación de la
primera Universidad de España en la ciudad de Palencia”, la exposición rinde
homenaje al mundo universitario a través de más de 60 libros. Entre las piezas
expuestas destacan primeras ediciones como “La doncella, el marinero y el
estudiante”, de Federico García Lorca, y obras antiguas de grandes maestros
como Cervantes, Calderón de la Barca, Quevedo o Lope de Vega, entre otros. Abierta
hasta el 31 de diciembre.

Firma y venta de ejemplares, lecturas, proyección de cortos basados en tebeos y en
cómics, talleres de ilustración y conferencias, entre otras actividades, es parte de la oferta
del I Festival del Cómic de Burgos. Organizado por la Asociación de Libreros de Burgos,
con el apoyo de la Federación de Empresarios de Comercio FEC, del Ayuntamiento de
Burgos y de La Caixa-Caja de Burgos, el Festival, que también cuenta con la colaboración
de varias asociaciones de la ciudad en la organización de las actividades, se va a celebrar
en las instalaciones de la FEC, edificio Camino de la Plata,  durante todo el fin de semana y
para gente de todas las edades, tanto amantes de la animación como para quienes desean
conocer un poco más sobre este sector en auge.El Festival se celebrará desde esta tarde,
de 18:00 a 21:00 h. Sábado y domingo, de 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h.

Teatro La Chana presenta, en Las Noches del Clunia,  “Entre diluvios”, estrenada en mayo
de 2005 en el Titirimundi de Segovia con una acogida excepcional. A las 23:00 h, en el
Teatro Clunia. Precios de las entradas, 10 euros. Organiza el Instituto Municipal de Cultura
y Turismo, con la colaboración de la Universidad de Burgos.

“El Último Tributo”, banda que rinde tributo a “El último de la fila” dará concierto esta noche
en el Centro de Creación Musical El Hangar. Se la considera como la mejor banda tributo
sobre este grupo, uno de los más importantes del país de los años 80-90. Apertura de
puertas, a las 22:00 h. Hora de inicio del concierto, 22:30 h. Precio de las entradas, 15
euros, anticipada, 20, en taquilla. 

Dentro de las propuestas culturales del Museo del Libro Fadrique de Basilea, esta tarde, a
las 19:30 h, se ha programado una “visita cuenteada”, con la asociación “La Poesía es un
Cuento”, a la exposición “El Beato de Ginebra”, que se encuentra en sus instalaciones. Con
esta visita se puede conocer la historia del Beato  y sus comentarios al Apocalipsis, de una
manera divertida, desenfadada y rigurosa. 

La Sociedad Filarmónica de Burgos organiza un concierto del Cuarteto Panocha, originario
de la República Checa. Se celebrará a las 20:15 h, en el Auditorio de CajaCírculo, en la
calle Julio Sáez de la Hoya. 

La Universidad de Burgos acoge desde esta tarde, a las 18:00 h, en la Sala Polivalente de
su Bibllioteca General, el segundo “Startup Weekend Burgos”, uno o de los eventos para
emprendedores más extendidos por todo el mundo. Burgos Startup Weekend se desarrolla
durante un intenso fin de semana y es una experiencia útil para que los emprendedores
evalúen si sus ideas de negocio son viables, y llevarlas a cabo hasta su máximo potencial.
Se trata de un evento de 54 horas en el que se trabaja con personas de distintos perfiles,
donde se espera que diversas ideas se conviertan en empresas. El evento comenzará con
el turno de "micro abierto", los participantes expondrán sus mejores ideas, buscando
"reclutar" a otros participantes a unirse a su equipo. Durante el sábado y el domingo, los
equipos diseñan y dan forma a su startup con la ayuda de mentores y facilitadores hasta

desarrollar  el plan de negocio. El domingo por la tarde los equipos presentarán sus
prototipos, escuchan la evaluación de los jueces que elegirán los proyectos ganadores.

Finaliza la XI Semana Cultural Libertaria de CGT-Burgos con una charla a cargo de José
Antonio del Barrio, presidente de la Federación Española de Esperanto, a las 20:00 h, en el
Salón de Actos del edificio Sindicatos, calle Calera, 12. Esta Semana Cultural Libertaria
está acompañada por una exposición, realizada por el sindicato, en la que, además de
ofrecer una panorámica sobre la historia del esperanto y su relación con el movimiento
obrero, reflexiona sobre la importancia de la comunicación en las relaciones humanas. La
muestra se puede visitar en la sede de CGT, calle Calera, hasta el 11 de noviembre, de
11:30 a 13:30 h y de 17:30 a 19:30 h.

Como todos los años por estas fechas, llega el otoño y, con el otoño, llegan las Jornadas
Micológicas de Burgos. Del 9 al 11 de noviembre, muestra  micológica en la sala de
exposiciones del Teatro Principal. Horario, laborables, de 11:00  a 14:00  y de 17:00 a
21:00 h. Domingos, de 11 a 14h.

“40 años escuchando y ayudando a todos los burgaleses” es la exposición con la que el
Teléfono de la Esperanza de Burgos celebra sus cuarenta años de vida. Se encuentra en la
Sala de Exposiciones de CajaCírculo, Plaza de España, 3,  y permanecerá abierto hasta
mañana, con horario, de 12:00 a 14:00 h, y de 18:00 a 21:00 h.
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     Publicidad mañana, con horario, de 12:00 a 14:00 h, y de 18:00 a 21:00 h.

En la sala de exposiciones de la Casa del Cordón se encuentra , hasta el 8 de enero del
próximo año, una visión muy completa de la obra de uno de los más grandes artistas del
Renacimiento universal: el alemán Alberto Durero (1471-1528).Las 113 obras de que
consta "Durero" permiten un completo recorrido por la biografía y la experiencia creativa e
intelectual de un artista que cubrió el viaje del gótico al Renacimiento, de la destreza
artesanal de la Edad Media a la conquista de la forma y la belleza de la Edad Moderna.
Abierta, días laborables, de 12:00 a 14::00 h y de 19:00 a 21:00 h. Domingos y festivos,
en horario de mañana.

"Infinito” es la última exposición del pintor burgalés Pepe Carazo. Se puede visitar en la
Sala de Exposiciones CírculoCentral, de CajaCírculo, hasta el 18 de noviembre. Horario:
de martes a viernes, de 19:00 a 21:00 h, sábados y domingos, de 12:00 a 14:00 h y de
18:00 a 21:00 h.

El Foro Solidario de Caja de Burgos acoge la exposición fotográfica “Los ojos que no ven”.
La muestra de Ivo Rovira y Ana Ponce, retrata la ceguera no congénita, una realidad
frecuente en Etiopía, y las duras condiciones de vida en el país africano. Puede visitarse
hasta el 15 de diciembre. Horario: De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a
21:00 h.
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