
	  

	  

	  

	  

	  

ÓSCAR MANUEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ 
Responsable de Actividad Social y Cultural  
Fundación Caja de Burgos 
 
De formación esencialmente humanista, mi trayectoria profesional está ligada desde sus inicios 
a Caja de Burgos: 
 
ü   De mayo de 1990 a septiembre de 2003 en el ámbito de su actividad financiera 
ü   De octubre de 2003 a septiembre de 2006 como Técnico de Cultura 
ü   De octubre de 2006 a diciembre de 2013 como Jefe de la Obra Cultural 
ü   Y desde enero de 2014, ya como Fundación Caja de Burgos, como Responsable del 

Área de Actividad Social y Cultural 
 
De esta Área dependen los siguientes proyectos: 
 
Ü   PROGRAMACIÓN CULTURAL 

Programación multidisciplinar (música y artes escénicas) de la Fundación, articuladas en los 
escenarios propios de Burgos (Cultural Cordón, Cultural Caja de Burgos, Palacio de 
Saldañuela), Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Briviesca, Medina de Pomar y Villarcayo), 
así como los programas desarrollados en espacios de terceros Fórum Evolución Burgos, 
Hangar, etc.).  
 
 

Ü   PROGRAMA DE ARTE 
Proyectos expositivos en Cultural Cordón (Sala de Exposiciones de la 
Casa del Cordón) y programa de exposiciones y actividades del Centro 
de Arte Caja de Burgos CAB. 
 
 

 
 
Ü   CREA • AYUDAS A LA CREACIÓN 

Programa de Ayudas a la Creación para artistas, grupos y colectivos en las líneas de: 
§   Edición impresa 
§   Edición discográfica 
§   Cortometraje y Videoclip 
§   Producción Escénica 
§   Artistas Plásticos y Colectivos 

 



 
 
Ü   EDUCA • PROGRAMA DIDÁCTICO 

Oferta didáctica de la Fundación Caja de Burgos para el ámbito 
educativo. Comprende una oferta anual de más de 250 actividades en 
los ámbitos de la música, el teatro, las artes plásticas, la ciencia, la 
educación en valores y la conciencia ambiental, desarrollada desde los 
distintos centros y programas de la Fundación. 
 
 
 

Ü   CULTURAPIA • PROGRAMA DE INCLUSIÓN CULTURAL 
En colaboración con la Obra Social “la Caixa”, la Fundación Caja de Burgos extiende las 
actividades de su programación a las personas que, por su especial situación personal, 
tienen limitado su acceso a las manifestaciones culturales. Así, Culturapia desarrolla 
actividades durante todo el año en: 

§   El Hospital Universitario de Burgos 
§   El Hospital Psiquiátrico de Fuente Bermeja 
§   El Centro Penitenciario de Burgos 

 
 
 

Ü   PROGRAMA CULTURAL DE LA FUNDACIÓN GUTIÉRREZ MANRIQUE 
Administrada por la Fundación Caja de Burgos, la Fundación Gutiérrez Manrique desarrolla 
distintos programas culturales en los núcleos rurales de la provincia de Burgos: 

§   Apoyo a Proyectos Culturales Singulares 
§   D GIRA   Ɩ  Programa de contratación subvencionada 
§   VEN T     Ɩ  Desplazamiento cultural bonificado para Asociaciones y Colectivos 
§   RUTA C  Ɩ    Desplazamiento cultural bonificado para centros docentes   
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Del Área de Actividad Social y Cultural dependen también: 
 

 


