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El Palacio de la Isla

JUEVES, 18 NOVIEMBRE

M-1 FEB

Rafael Santandreu

X-26 ENE

Eloy Moreno

M-25 ENE

Belén Gopegui

Rodrigo Cortés

V-17 DIC

M-18 ENE

Fernando Pérez del Río
Mercurio Alba

M-14 DIC

Luis Zueco

M-30 NOV

Alaitz Leceaga

M-23 NOV

Ayanta Barilli

Ilu Ros

M-16 NOV

José Ángel Mañas

M-9 NOV

Fernando Aramburu

Poesía en Partitura es el nuevo ciclo musical del ILCYL, una entrevista trufada de canciones,
directa al corazón, una canción llena de dudas sin respuesta, una dimisión irrevocable del
cantautor para convertirse en autor que canta, una apelación a una forma de expresión artística
con fuste y contenido. En las entrevistas, conducidas por el periodista musical Fernando
Neira, se realizarán preguntas que nadie quiso hacer a cuatro escritores de letras musicadas de
distintos estilos que nos traen una guitarra y una voz para explicar qué es la canción respuesta.

J-2 DIC

J-9 DIC

J-13 ENE

Músico y poeta español Marwan es un completo
artista que llena grandes salas y teatros y vende
libros por decenas de miles. El boca a boca y su
trabajo incesante como artista independiente,
fueron los que le han llevado a ser una de las
principales voces de la canción de autor en
España y Latinoamérica.

Líder de Lagartija Nick y cantautor en solitario
con tres discos titulados ‘Multiverso’, en los que
nos propone un cóctel onírico de diferentes etapas del rock, desde la psicodelia al punk más
visceral. En su cuarto álbum, ‘Hola Tierra’, Arias
pone música a los poemas que el astronauta
Al Worden escribió cuando volvió de orbitar la
luna en el Apolo XV.

Tu Otra Bonita es una de las bandas más
singulares del panorama musical actual, que se
ha ganado el reconocimiento gracias a su fusión
de ritmos y canciones. Su música está llena de
poesía y caricias para el alma, mucha constancia, trabajo y fe en sí mismos. En la entrevista
podremos analizar sus letras.

X 19-ENE

¿Qué fue de Baby Jane? (1962)

M-21 DIC

Los viajes de Sullivan (1941)

El show de Arbus.
Miguel Sevilla

J-30 DIC

D-15 DIC

Cautivos del mal (1952)
Leonor busca el amor.
Todo Cuenta

X-29 DIC

A partir de diciembre.
Sala de exposiciones temporales. Entrada gratuita.

M-28 DIC

Esta exposición supone una amplia mirada a las más singulares
revistas ensambladas, experimentales y raras que, desde los años 70 y
hasta nuestros días, han trazado el camino y abonado el terreno de la
experimentación editorial en España, (d)escribiendo y dibujando un
recorrido transitable, de algo tan inasible, transmutable y disperso, hasta
en su propia definición, como lo son las ediciones que nos ocupan.

TEATRO

Páginas en construcción. 50 Años de revistas
ensambladas, experimentales y raras.

La Curandera de Palabras.
Margarito y Cía

RAA
RAA

X-24 NOV

Tu Otra Bonita

Marcos y Vida

Antonio Arias

CINE Y COLOQUI0

Marwan

El almanaque del presente
Instalación de Rafael Lamata Cotanda
donde nos invita a reflexionar con
un calendario climático y cuaderno
interior casi en blanco.
A partir de noviembre.
Planta 1. Entrada gratuita.

Bouza

Antonio L. Bouza, cabeza del grupo de poetas burgaleses de Artesa,
una de las revistas señeras de la literatura española de la segunda
mitad del siglo XX, atesora una obra poética a la vez honda,
trascendente, agónica y vanguardista que será expuesta y estudiada
al cumplirse el primer aniversario de su muerte (10 de diciembre).

Fotografía en los Jardines del Palacio
Nucleares varadas
Galaxia crítica
Muestra de Marisa González
que viene a completar una serie
expositiva sobre centrales
nucleares españolas en
desmantelamiento.
A partir de noviembre.
Entrada gratuita.

Colección de fotografías del
artista Asís G. Ayerbe que ha
retratado a los ganadores del
Premio de la Crítica de Castilla
y León, premio creado en 2003
por el ILCYL.
A partir de noviembre.
Entrada gratuita.

AULA ARTESA NOTES
Este espacio se renueva para dar a conocer a los
centros escolares el legado y la importancia de esta
revista burgalesa, a través de la nueva herramienta
educacional NOTES.

PARA NIÑOS

Consulta el calendario y participa en nuestros talleres educativos todos
los fines de semana, festivos y vacaciones escolares de Navidad.
Entrada: 3 euros.
De 4 a 7 años sábados a las 10.30 h. De 8 a 12 años sábados a las 12.30 h.
Talleres familiares domingos a las 11.00 h.

PARA ADULTOS
Las comidas del Palacio

La aventura de vanguardia que protagonizó
la revista Artesa sólo puede entenderse en su radical
compromiso con la libertad creativa a través del
riquísimo legado que Manuel L. Bouza donó al
ILCYL, que comprende cartas inéditas de Vicente
Aleixandre y Camilo José Cela -los dos últimos
escritores españoles galardonados con el Premio
Nobel-, Gabriel Celaya, Max Aub, Dámaso Alonso,
Jorge Guillén, Carlos Edmundo de Ory y Miguel
Ángel Asturias.
A partir de noviembre
Planta baja. Entrada gratuita.

Andar con palabras

Más información para acceder al proyecto
escolar Aula Artesa Notes en info@ilcyl.com

Acción caminada participativa

D-28 NOV
D-19 DIC

Sobre nuestras exposiciones
El almanaque del presente

12 DIC

Creación y elaboración de revistas
experimentales

EL JARDÍN
DE LAS
PALABRAS

Aceite

S-15 ENE

S-27 NOV
S-18 DIC

Miel

Vino

D-14 NOV
S-4 DIC

22-23 ENE

El Palacio de la Isla es la sede del Archivo
Epigráfico de Hispania, centro de
documentación e investigación sobre
Epigrafía de la Península Ibérica y en la
Universidad Complutense. Alberga una
documentación exhaustiva sobre más
de veintiséis mil inscripciones (romanas
fundamentalemte pero también griegas
e ibéricas) hasta época visigoda con más
de 400.000 fichas de contenido. Además
cuenta con una biblioteca especializada
en aprendizaje de Español, formación
de profesores de enseñanza de Español
como lengua extranjera y una colección
abierta al público de facsímiles medievales,
sección que ya cuenta entre otros con los
siguientes: Beato de las Huelgas, Beato
de Gerona, Beato de San Severo, Beato de
Turín, Beato Emilianense, Biblia Visigótico
Mozárabe de San Isidoro y la Biblia
Románica de Burgos.

Facsímil del Beato de Gerona

NOVIEMBRE
M-9

M-16

D-21

S-27

José Ángel Mañas

Ilu Ros

Esperando al cartero

Pequeños Trovadores

Presenta Federico (Lumen).
En colaboración con Librería
Luz y Vida.

¿Sabías que Cela, Aleixandre o Delibes
colaboraron en la revista Artesa? Ven
y descubre en familia el contenido de
estos poemas.

LITERATURA

LITERATURA

Presenta ¡Pelayo! (La Esfera
de los Libros) en conversación
con Leandro Pérez.
En colaboración con Librería
Luz y Vida.
19.30 h. / Entrada libre.

S-13

TALLER INFANTIL

Letras en movimiento
Participa en tu primera sesión de
pilates en nuestro laboratorio de
movimiento.
4 A 7 AÑOS:
10.30 h. / 3 euros.
8 A 12 AÑOS:
12.30 h. / 3 euros.

D-14

TALLER FAMILIAR

Letras en movimiento
Disfruta en familia de tu primera
sesión de pilates inspirada en los
movimientos de los animales.
11.00 h. / 3 euros.
TALLER ADULTOS

Hablar de vino está chupado
Aprende de forma amena y divertida
lo necesario para iniciarte en la cata
de vinos con Lust for Wine.
12.00 h. / 20 euros.

TALLER FAMILIAR

19.30 h. / Entrada libre.

*Por la mañana tendrá un encuentro
con alumnos de los institutos de
Burgos para charlas sobre su obra.

J-18

Encuentro con los miembros de los
Clubs de Lectura de la Biblioteca
Pública de Burgos, Bibliotecas
Municipales de Burgos, de la
Universidad de Burgos y de Caja
Círculo. para charlar sobre su obra.
En colaboración con Librería
Luz y Vida.
18.00 h. / Entradas a través
de los Clubs de Lectura de Burgos.

S-20

TALLER INFANTIL 4-7 AÑOS

10.30 h. / 3 euros.
TALLER INFANTIL 8-12 AÑOS

M-23

Aprendiendo con la Rima

Ayanta Barilli

Fernando Aramburu

A ritmo de palmas y música
aprenderás a recitar tus primeros
poemas.

11.00 h. / 3 euros.

LITERATURA

LITERATURA

TALLER INFANTIL 4-7 AÑOS

Presenta Una mujer y dos gatos
(Planeta).
En colaboración con Librería
Luz y Vida.
19.30 h. / Entrada libre.

A partir del conocimiento de la rima
realizarás tus primeros versos y
caligramas.
12.30 h. / 3 euros.
TALLER ADULTOS

Hablamos de abejas
y catamos miel

Aprende de miel, como se elabora y
sus virtudes con Daniel del Río.

X-24

12.00 h. / 10 euros.

CINE

Marcos y Vida
Marcos Macarro y Gonzalo Santonja
presentan el documental sobre el
escritor Marcos Ana y su mujer Vida
Sender.
19.30 h. / Entrada libre.

El tesoro de la isla
Busca en el Palacio el tesoro de Bouza
mientras haces tu primer poema
visual.

D-28

TALLER FAMILIAR

Jugando a ser poetas
Aprende a crear con las palabras a
partir de este divertido juego de mesa
familiar. Con Eva Vallejo, la poetisa de
la prehistoria.
11.00 h. / 3 euros.
ACCIÓN CAMINADA PARTICIPATIVA

10.30 h. / 3 euros.
TALLER INFANTIL 8-12 AÑOS

Andar con palabras,
con Miguel Nava

Aprende qué fue la revista Artesa
y construye tu poema visual.

La Isla Sonora es un paseo de Jazz
acompañado por este compositor,
musicólogo y naturalista.

Arte S.A.

12.30 h. / 3 euros.

12.00 h. / 3 euros.

M-30

LITERATURA

Alaitz Leceaga
Premio de novela “Fernando Lara
2021”, presenta Hasta donde termine
el mar (Planeta).
En colaboración con Librería
Luz y Vida.

DICIEMBRE

19.30 h. / Entrada libre.

J-2

D-12

S-18

Marwan

Letras en movimiento

Pequeños Trovadores

Charla con su público en una entrevista distendida donde además
tocará sus temas más conocidos en un
formato íntimo.

Disfruta en familia de tu primera
sesión de pilates inspirada en los
movimientos de los animales.
11.00 h. / 3 euros.

A ritmo de palmas y música
aprenderás a recitar tus primeros
poemas.

TALLER ADULTOS

TALLER 8-12 AÑOS

MÚSICA. POESÍA EN PARTITURA

19.30 h. / 5 euros.

S-4

TALLER FAMILIAR

El almanaque del presente

TALLER INFANTIL 4-7 AÑOS

El tesoro de la isla
Busca en el Palacio el tesoro de Bouza
mientras haces tu primer poema
visual.

Conoce de manera participativa junto
al artista Rafael Lamata Cotanda
como elaborar un almanaque muy
singular.

J-23

TALLER 4-7 AÑOS

10.30 h. / 3 euros.

Aprendiendo con la Rima

A partir del conocimiento de la rima
realizarás tus primeros versos y
caligramas.
12.30 h. / 3 euros..
TALLER ADULTOS

10.30 h. / 3 euros.

CONFERENCIA

TALLER INFANTIL 8-12 AÑOS

El almanaque del presente

Hablamos de abejas
y catamos miel

Rafael Lamata Cotanda explicará
su último proyecto artístico para el
Palacio de la Isla.

12.00 h. / 10 euros.

Aprende qué fue la revista Artesa y
construye tu poema visual.
12.30 h. / 3 euros.
TALLER ADULTOS

Hablar de vino está chupado
Aprende de forma amena y divertida
lo necesario para iniciarte en la cata
de vinos con Lust for Wine.
12.00 h. / 20 euros.

D-5

12.30 h. / Entrada libre

M-14

Presenta El cirujano de armas
(Ediciones B).
En colaboración con Librería
Luz y Vida.

Esperando al cartero
¿Sabías que Cela, Aleixandre o Delibes colaboraron en la revista Artesa?
Ven y descubre en familia el contenido
de estos poemas.
11.00 h. / 3 euros.

X-15

Presentada y posterior debate con
Guillermo Balmori y el crítico Oti
Rodríguez Marchante.

MÚSICA. POESÍA EN PARTITURA

Antonio Arias (Lagartija Nick)
Charla con su público en una entrevista distendida donde además
tocará sus temas más conocidos en un
formato íntimo.
19.30 h. / 5 euros.

S-11

TALLER INFANTIL

Letras en movimiento
Participa en tu primera sesión de
pilates en nuestro laboratorio de
movimiento.
4 A 7 AÑOS:
10.30 h. / 3 euros.
8 A 12 AÑOS:
12.30 h. / 3 euros..

LA TORRE DE PALACIO

V-17

TALLER FAMILIAR

Jugando a ser poetas
Aprende a crear con las palabras a
partir de este divertido juego de mesa
familiar. Con Eva Vallejo, la poetisa de
la prehistoria.
ACCIÓN CAMINADA PARTICIPATIVA

Andar con palabras
con Mayte Santamaría
Participa de un paseo único
acompañado de esta artista
multimedia.
12.00 h. / 3 euros.

LITERATURA

Fernando Pérez del Río
Mercurio Alba
Acompañados por la periodista
Eneka Moreno presentan, Amor
en cortocircuito. Ensayo sobre las
relaciones tóxicas y dependientes
(Naulibres).
En colaboración con
Librería Luz y Vida.

L-27
TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD

M-28
La Curandera de Palabras
Margarito y Cía.

Público familiar / Duración 50’.
18.00 h. / 3 euros

X-29
TEATRO

Leonor busca el amor

D-19

11.00 h. / 3 euros.

19.30 h. / Entrada libre.

J-9

LA TORRE DE PALACIO

EL CINE DENTRO DEL CINE

Cautivos del mal (1952)

TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD

TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD

LA NOCHE DEL PALACIO

19.30 h. / Entrada libre.

TALLER FAMILIAR

Aprende de miel, como se elabora y
sus virtudes con Daniel del Río.

LITERATURA

Luis Zueco

V-24

TEATRO

10.30 h. / 3 euros.

Arte S.A.

TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD

M-21

EL CINE DENTRO DEL CINE

Los viajes de Sullivan (1941)

Todo Cuenta.
Cuentacuentos.
Público familiar / Duración 45’.
18.00 h. / 3 euros

TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD

J-30
TEATRO

El show de Arbus
Miguel Sevilla. Magia y humor.
Público familiar / Duración 60’.
18.00 h. / 3 euros

TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD

V-31
TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD

Presentada y posterior coloquio con
Guillermo Balmori y la directora, profesora y escritora Lucía Tello Díaz.
19.30 h. / Entrada libre.

19.30 h. / Entrada libre.

TALLERES
INFANTILES
DE NAVIDAD

LA NOCHE DEL PALACIO

J-23, V-24, L-27,
M-28, X-29, J-30,
V-31, L-3

4-7 AÑOS

8-12 AÑOS

Cuentos de Navidad

La Navidad cuenta

Conoce los principales
cuentos inspirados en esta
época del año.

Apúntate y participa en la construcción
de un cuento colectivo que adornará
nuestro árbol navideño.

10.30 h. / 3 euros.

12.30 h. / 3 euros.

ENERO
L-3

D-9

D-16

M-25

TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD
LLERES INFANTILES DE NAVIDAD

Las grafías en el tiempo

Esperando al cartero

Belén Gopegui

Descubre en familia cómo ha
cambiado la forma de escribir desde
los romanos hasta nuestros días.

¿Sabías que Cela, Aleixandre o Delibes
colaboraron en la revista Artesa? Ven
y descubre en familia
el contenido de estos poemas.

Presenta Existiríamos el mar
(Randow House).
En colaboración con Librería
Luz y Vida.

11.00 h. / 3 euros.

19.30 h. / Entrada libre.

M-18

X-26

Rodrigo Cortés

Eloy Moreno

Presenta Los años extraordinarios
(Randow House).
En colaboración con Librería
Luz y Vida.

Presenta Diferente (Ediciones B).
En colaboración con Librería
Luz y Vida.

M-4

TALLER INFANTIL 4-7 AÑOS

El tesoro de la isla
Busca en el Palacio el tesoro de Bouza
mientras haces tu primer poema visual.

TALLER FAMILIAR

11.00 h. / 3 euros.

10.30 h. / 3 euros.

J-13

TALLER INFANTIL 8-12 AÑOS

Tu Otra Bonita

Arte S.A.
Aprende qué fue la revista Artesa y
construye tu poema visual.
12.30 h. / 3 euros.

X-5

TALLER 4-7 AÑOS

Pequeños Trovadores
A ritmo de palmas y música
aprenderás a recitar tus primeros
poemas.
10.30 h. / 3 euros.
TALLER 8-12 AÑOS

Aprendiendo con la Rima
A partir del conocimiento de la rima
realizarás tus primeros versos y
caligramas.
12.30 h. / 3 euros.

MÚSICA. POESÍA EN PARTITURA

Charla con su público en una
entrevista distendida donde además
tocarán sus temas más conocidos en
un formato íntimo.
19.30 h. / 5 euros.

S-15

TALLER INFANTIL 4-7 AÑOS

El tesoro de la isla
Busca en el Palacio el tesoro de Bouza
mientras haces tu primer poema visual.
10.30 h. / 3 euros.
TALLER INFANTIL 8-12 AÑOS

Arte S.A.
Aprende qué fue la revista Artesa y
construye tu poema visual.
12.30 h. / 3 euros.
TALLER ADULTOS

S-8

Hablamos del olivar
y catamos aceite

Alfabetos misteriosos

Conoce el mundo del aceite de oliva,
variedades, categorías, cualidades
organolépticas y diferencias con Pilar
Cruces.

TALLER INFANTIL

Conoce cómo han evolucionado los
alfabetos a lo largo de la historia.
4 A 7 AÑOS:
10.30 h. / 3 euros.
8 A 12 AÑOS:
12.30 h. / 3 euros.

12.00 h. / 20 euros.

LA TORRE DE PALACIO

LA TORRE DE PALACIO
LA NOCHE DEL PALACIO

TALLER FAMILIAR

LITERATURA

LITERATURA

LITERATURA

19.30 h. / Entrada libre.

X-19

EL CINE DENTRO DEL CINE

¿Qué fue de Baby Jane? (1962)
Presentada y posterior coloquio con
Guillermo Balmori y el dramaturgo
Alejandro Melero.
19.30 h. / Entrada libre.

19.30 h. / Entrada libre.

*Por la mañana tendrá un encuentro
con alumnos de los institutos de
Burgos para charlas sobre su obra.

S-29

TALLER INFANTIL

Letras en movimiento
Participa tu primera sesión de pilates
en nuestro laboratorio de movimiento.
4 A 7 AÑOS:
10.30 h. / 3 euros.
8 A 12 AÑOS:
12.30 h. / 3 euros.

S-22

TALLER ADULTOS

Creación y elaboración
de revistas experimentales
Pepe Murciego y Diego Ortiz imparten este taller con motivo de la
exposición Páginas en construcción.
50 años de revistas ensambladas,
experimentales y raras.
Sábado y domingo de 10:30 a 13:30 h
(6 horas) / 8 euros.

LA TORRE DE PALACIO
LA NOCHE DEL PALACIO

LA TORRE DE PALACIO
LA NOCHE DEL PALACIO

D-30

TALLER FAMILIAR

Letras en movimiento
Disfruta en familia de tu primera
sesión de pilates inspirada en los
movimientos de los animales.
11.00 h. / 3 euros.

LA NOCHE DEL PALACIO

FEBRERO
M-1

LITERATURA

Rafael Santandreu
Presenta Sin miedo: El método
comprobado para superar la
ansiedad, las obsesiones, la
hipocondría y cualquier temor
irracional (Grijalbo).
En colaboración con Librería
Luz y Vida.
19.30 h. / Entrada libre.

La Torre del Palacio

Las Noches de Palacio

Cumpleaños en el Palacio

Apúntate en esta experiencia llena de
sorpresas y podrás contemplar una
vista diferente de la Catedral y el casco
antiguo de la ciudad de Burgos.

Pasa una noche inolvidable en el
Palacio de la Isla realizando talleres y
actividades que te llevarán a construir
tu propio campamento, a descubrir
libros encantados y a buscar las letras
robadas de nuestro alfabeto.

Acompañado de un poeta muy
misterioso pasa una tarde inolvidable
en el Palacio de la Isla, mientras
realizas talleres y juegos especialmente
diseñados para ti y tus amigos.

Sábados 11 y 18 de diciembre.
Sábados 8, 15, 22 y 29 de enero.
Pases a las 18 h, 19 h, 20 h.
40 minutos / Entrada 5 euros

Sábados 11 y 18 de diciembre.
Sábados 8, 15, 22 y 29 de enero.
Entrada a las 21 horas del sábado. Recogida
a las 10 horas
del domingo / Entrada 30 euros

12 euros por niño /
El precio incluye diseño e impresión
de invitaciones, talleres, juegos
y un USB fotográfico de recuerdo.

EL PALACIO
ENCANTADO
Nuestro edificio histórico, construido a finales del siglo XIX, abre sus
puertas para que los visitantes puedan participar de unas actividades
únicas bajo la luz de la luna.

Las islas ofrecen cobijo en las tempestades
y ensoñaciones al alma.
A partir de ahora, un vigía avezado puede divisar
una nueva en Burgos: La Isla del Español.
La literatura, la música y toda la cultura
para cualquier edad amarrarán en su puerto.
Solo tienes que seguir la luz del faro.
Te esperamos.

PALACIO DE LA ISLA
INSTITUTO CASTELLANO Y LEONÉS DE LA LENGUA
Paseo de la Isla, 1, 09003 Burgos
Más información en:
info@ilcyl.com
+34 947 256 090
www.ilcyl.com
Horarios:
De lunes a viernes: de 10 a 14 h. y de 16.30 a 18.30 h.
Sábados y domingos: de 10 a 14 h.

