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Exposiciones de nueva creación, coproducciones con museos europeos y 
americanos, conferencias con especialistas internacionales y conciertos protagonizan 
el programa para la temporada 2010-2011 
 
 

CaixaForum Barcelona intensifica su oferta 
cultural para todos los públicos  

 

 

• La Obra Social ”la Caixa” presenta la programación de su centro social y 

cultural en Barcelona para la temporada 2010-2011, marcada por una 

oferta cultural global ideada para que todos los ciudadanos y ciudadanas 

puedan acceder a ella. 

 

• CaixaForum Barcelona acogerá en la próxima temporada dos grandes 

exposiciones sobre otras culturas. La primera de ellas permitirá ver en 

España por primera vez los mayores tesoros de Arabia Saudí, en una 

muestra que significa la cristalización del acuerdo firmado en 2009 con el 

Museo del Louvre para colaborar en la organización de sucesivas 

muestras. También aterrizarán en Barcelona auténticas joyas de 

Teotihuacán, la mayor ciudad prehispánica construida. 

 

• Por primera vez, la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación 

”la Caixa” se expondrá junto con préstamos de otras instituciones 

catalanas en una gran muestra sobre el arte español de los años 

cincuenta y sesenta con obras de Tàpies, Dalí y Picasso. También el arte 

más actual estará presente con una muestra sobre la poderosa influencia 

del cine y la imagen en la cultura contemporánea. 

 

• La programación prestará especial atención al arte de finales del siglo XIX 

y principios del XX, con una gran exposición centrada en el retrato con 

obras de Manet, Sorolla, Munch, Kokoschka y Toulouse-Lautrec, y una 

profunda revisión de la arquitectura y el arte de la vanguardia soviética 

de la década de los años veinte y treinta del siglo XX. 

 

• El Centro Social y Cultural de la Obra Social ”la Caixa” ampliará este año 

el número de actividades dedicadas a todos los públicos, con 

conferencias sobre temas de actualidad, historia, poesía y cine, y una 

extensa programación musical que apostará más que nunca por la 

promoción de la música antigua, así como por las músicas del mundo y 

experimentales.  
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Barcelona, 20 de julio de 2010. El director del Área de Cultura de la Fundación ”la 
Caixa”, Ignasi Miró, y el director de CaixaForum Barcelona, Valentí Farràs, han 
presentado esta mañana la programación de CaixaForum para el curso 2010-2011. 
La programación, un año más, se regirá por un principio claro: su carácter cívico 

como espacio de encuentro entre la cultura y la ciudadanía, reflejado en una 
oferta de actividades amplia y global en la que tienen cabida todos los públicos.  
 
CaixaForum Barcelona se erige, pues, en una plataforma coherente con las 
inquietudes sociales actuales, potenciando el valor de la cultura como elemento de 
integración social. A través de las exposiciones de arte moderno, contemporáneo y 
de otras culturas que programará, así como conciertos, ciclos de literatura y poesía, 
debates de actualidad, jornadas sociales, talleres educativos y familiares, y 
actividades dirigidas a grupos de personas mayores, la Obra Social ”la Caixa” 
promueve el conocimiento y crecimiento personal de los ciudadanos de todas 

las edades.  
 
Para la temporada 2010-2011, la Obra Social ”la Caixa” prepara en CaixaForum 
Barcelona un programa global e innovador, al servicio de la comunicación, la 
socialización y, en definitiva, el bienestar de todos los ciudadanos: un modelo único 
de centro cultural, cívico y social que la entidad ha trasladado en los últimos años a 
los demás centros que tiene repartidos con el sello CaixaForum.  
 
En 1993 abrió el primer centro CaixaForum en Palma, en el edificio proyectado por 
Lluís Domènech i Montaner, al que siguió, en 2002, la apertura de CaixaForum 
Barcelona, instalado en la antigua fábrica modernista Casaramona (obra de Josep 
Puig i Cadafalch), y en 2008, CaixaForum Madrid, en el céntrico paseo del Prado. 
Desde 2009, también las ciudades de Lleida y Tarragona cuentan con su propio 
CaixaForum, y les seguirán Girona, Zaragoza y Sevilla. 
 
 
El arte de otras culturas, la arquitectura y el arte de las vanguardias de los 

siglos XIX y XX, así como la creación más contemporánea, protagonistas en 

CaixaForum Barcelona. 

 
La temporada de exposiciones de CaixaForum Barcelona arrancará en septiembre 
con una de las grandes apuestas de la Obra Social ”la Caixa” en el ámbito de la 
creación contemporánea. Por primera vez, la Colección de Arte Contemporáneo 

de la Fundación ”la Caixa” ha querido dialogar con obras de otras instituciones 

catalanas para ofrecer una amplia visión del arte español de los años cincuenta y 
sesenta. Así, junto a obras pertenecientes a la Colección de artistas como Saura, 
Millares y Equipo Crónica se expondrán piezas clave de esos años de Tàpies, Dalí y 
Picasso. Además, la muestra incluye obras cinematográficas de esa misma época 
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que serán expuestas en la misma sala y ayudarán a los espectadores a tener una 
visión más completa del arte de esos años marcados por la losa del franquismo. 
 
La Sala 2 de CaixaForum Barcelona continuará, tras el éxito de las exposiciones 
programadas esta temporada, como espacio permanente de exhibición de la 

Colección de Arte Contemporáneo, con la voluntad didáctica de dar a conocer los 
fondos de la Obra Social ”la Caixa” en distintas muestras que permitan entender las 
vanguardias y las últimas corrientes artísticas.  
 
En noviembre se ofrecerá una muestra excepcional sobre los tesoros 

arqueológicos de Arabia Saudí. La exposición es fruto del acuerdo firmado en 
septiembre de 2009 entre el director general de la Fundación ”la Caixa”, Jaime 
Lanaspa, y el presidente director del Museo del Louvre, Henri Loyrette, para la 
organización conjunta de exposiciones y cuenta con la colaboración del Alto Comité 
de Turismo del Reino de Arabia Saudita. 
 

La exposición Rutas de Arabia. Tesoros arqueológicos del Reino de Arabia Saudí 
permitirá ver en España unas 300 obras, la mayor parte de ellas nunca expuestas 
fuera de sus países de origen, entre las que se encuentran algunas esculturas 
monumentales. La muestra revela los misterios del corazón de la península Arábiga, 
descubiertos recientemente, incluyendo la época preislámica e islámica. 
 
La temporada 2010-2011 ofrecerá a continuación otra gran muestra de carácter 
etnográfico. Se trata de Teotihuacán, ciudad de los dioses, una oportunidad única 
para descubrir destacadas piezas de la que fue la más importante ciudad 
prehispánica en el continente americano durante siglos. La muestra podrá verse en 
Barcelona dentro del periplo europeo que la llevará también a París, Zúrich y Berlín.  
 
Como siempre, la programación de CaixaForum Barcelona prestará especial 
atención al arte de los siglos XIX y XX, época determinante para entender nuestra 
cultura actual. Lo hará, en primer lugar, revisando la arquitectura y el arte de la 

vanguardia rusa. Se trata de la muestra más completa que se ha llevado a cabo 
jamás sobre la época comprendida entre 1915 y 1930, haciendo especial hincapié en 
cómo artistas plásticos y arquitectos se unieron bajo la causa bolchevique en un 
periodo marcado por la radicalidad de sus propuestas. Lost Vanguard, que podrá 
verse en febrero de 2011, también permitirá a los visitantes observar qué ha quedado 
de todo aquello casi un siglo después. 
 
En segundo lugar, la Obra Social ”la Caixa” presentará una exquisita muestra sobre 
la pintura de las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, con el objetivo de 
ofrecer una nueva visión de esa importante época superando la imagen 
estereotipada que deja fuera aspectos importantes de la vida artística de la época en 
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conexión con la historia cultural y social. Centrándose en el retrato, la exposición 
reúne un centenar de obras procedentes de museos y colecciones particulares de 
Europa y Estados Unidos con artistas de la talla de Manet, Boldini, Sorolla, Zorn, 
Munch, Toulouse-Lautrec, Kirchner y Kokoschka. 
 
Junto a esta exposición, Retratos de la Belle Époque, la temporada de CaixaForum 
Barcelona cerrará con una apasionante y original colectiva centrada en el poderoso 

influjo que la imagen en movimiento ha tenido en la cultura contemporánea. La 
muestra estará formada por dos montajes distintos que podrán verse en Madrid y 
Barcelona. En la ciudad condal, los artistas escogidos —desde Andy Warhol hasta 
Michael Bell-Smith, pasando por Rodney Graham y Kelly Richardson— crean 
espacios relacionados con los sueños y la fantasía. 
 
De forma paralela a la programación del Departamento de Cultura, el Departamento 
de Cooperación Internacional de la Obra Social ”la Caixa” presentará dos 
exposiciones para sensibilizar a los ciudadanos sobre la situación de las 

sociedades más vulnerables. Así, por ejemplo, mediante el terremoto de Haití se 
mostrará cómo se actúa en una emergencia humanitaria y se pondrá de relieve la 
capacidad de superación de los haitianos ante la citada tragedia. 
 
 

Propuestas culturales para entender y vivir la complejidad del mundo.  

 
Año tras año, el programa de Humanidades de la Obra Social ”la Caixa” constituye 
un referente en el panorama intelectual de nuestro país. A partir de un extenso 
repertorio de propuestas culturales (con ciclos de conferencias, seminarios, artes 
escénicas y programación de cine sobre temas tan variados como el pensamiento 
contemporáneo, la literatura y la poesía, la historia y los temas psicosociales), se 
pretende profundizar en los cimientos de nuestra cultura y ofrecer las claves 

que permitan entender las grandes transformaciones sociales de nuestros 

días.  

 
La temporada de Humanidades se iniciará con un homenaje en torno a la figura de 

Carlos Barral y una reflexión sobre el mundo de la edición. También se revisará 
el franquismo en el 35 aniversario del fin del régimen y se dedicará un ciclo a los 
sueños, ofreciendo una insólita visión que incluirá los últimos descubrimientos en el 
terreno científico combinada con una relectura de la visión de los sueños desde la 
antigüedad. 
 
El cine y la música también estarán presentes en la programación de 

Humanidades, con ciclos de conferencias sobre la historia del flamenco, y 
proyecciones dedicadas al cine y su relación con el mundo onírico.  
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La temporada musical de CaixaForum Barcelona vendrá marcada por la llegada de 
los conciertos Antiqva. Inaugurado hace catorce años como una de las propuestas 
paralelas del Festival de Música Antigua de Barcelona de mayor aceptación popular, 
en sus orígenes con el nombre de Fringe, este proyecto ha logrado reunir a público e 
intérpretes alrededor de la música en un espacio libre de comunicación. Desde la 
edición de 2009 y con el nuevo nombre de Antiqva, esta iniciativa crea una valiosa 
plataforma de expresión y apoyo dirigida a intérpretes europeos que trabajan en el 
campo de la interpretación de la música antigua con criterios e instrumentos 
históricos y que inician sus trayectorias profesionales con empuje e ilusión, pero 
también con una innegable calidad que, a buen seguro, pronto les llevará a destacar 
en los circuitos internacionales.  
 
Además, CaixaForum Barcelona ofrecerá un amplio y variado conjunto de 
propuestas, incluyendo a prestigiosos nombres de la música antigua y a 

destacadas personalidades y formaciones de las músicas de todo el mundo, 
con una gran variedad de estilos y formatos. Asimismo, se programará un ciclo de 
música filmada que mostrará las distintas formas en que la música y los músicos del 
siglo XX han sido plasmados en imágenes. 
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El embalaje, Equipo Crónica, 1969  
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa” 

 

 

La Colección de la Fundación ”la Caixa” se expone, por vez primera, junto a obras de 

Tàpies, Picasso y Dalí para ofrecer una original visión de la pintura de los cincuenta y 

sesenta. 

 

En los años cincuenta y sesenta, la interpretación de la pintura se articuló insistentemente 

alrededor de sus aspectos metafóricos, literarios y dramáticos, ocultando otros valores más 
radicales y más novedosos, como la relevancia adquirida por las distintas iconografías 
basadas en el retrato, el redescubrimiento técnico del oficio o la incorporación de nuevos 

temas, desde el humor y la parodia hasta la escatología.  
 
Humano, demasiado humano reúne un conjunto de obras de estas dos décadas que 

ejemplifican todo aquello que no fue dicho ni mirado de la pintura. El título de la muestra 
proviene del célebre libro homónimo de Friedrich Nietzsche, una obra de 1886 que sirvió al 
pensador alemán —del mismo modo que a numerosos pintores de los años cincuenta y 

sesenta— para enfrentarse definitivamente al ideario romántico e inaugurar una suerte de 
humanismo que certificó el final de ese sentimiento trágico, grandilocuente y teatral. 
 

La exposición está compuesta por obras de los años cincuenta y sesenta pertenecientes a la 
Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación ”la Caixa”, entre ellas piezas de Antonio 
Saura, Manuel Millares, Antoni Clavé, José Guerrero y Equipo Crónica. Por primera vez, 

estas piezas de la Colección dialogarán con otras pinturas aportadas por otras colecciones 
catalanas como la Fundación Gala-Salvador Dalí de Figueres, el Museo Picasso de 
Barcelona y la Fundación Antoni Tàpies.  

 

La muestra se completa con siete filmes —que serán proyectados en la misma sala— 
realizados durante esa época que ilustran la cerrazón, el dramatismo y las contradicciones 

de un país desmoralizado por el aislamiento impuesto por la dictadura franquista. 

Humano, demasiado humano 
Arte español de los años cincuenta y 

sesenta. Colección de Arte 
Contemporáneo 

 

Del 16 de septiembre de 2010 al 20 de febrero de 2011 

Comisariado: Valentín Roma 

Organización: Obra Social ”la Caixa”, con la 

colaboración del Museo Picasso de Barcelona, la 

Fundación Tàpies de Barcelona y la Fundación Gala-

Salvador Dalí de Figueres 
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Dos grandes instalaciones de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación "la 

Caixa" se exponen por primera vez en Barcelona. 

  
SMADAR DREYFUS 

Mother's Day (2006–08) 

Video instalación con sonido multicanal 
 
Mother's Day es una de las obras más importantes 

de Smadar Dreyfus (Tel Aviv, 1963), una artista que 
investiga sobre el impacto de la voz en el espacio 
público y su función como mediadora entre la comunidad y el individuo. La instalación recoge 

las conversaciones entre madres e hijos en los Altos del Golan, y hace partícipe al 
espectador de las dificultades de unas voces que eludiendo la frontera impuesta entre Siria e 
Israel tratan de buscar una intimidad en la geografía del valle. La instalación de Smadar 

Dreyfus recrea la emoción de una separación forzada reproduciendo las voces en audio y 
transcritas en la pantalla, que van alternándose con las imágenes silenciosas del paisaje.   
 

PIERRE HUYGHE 

Streamside Day Follies (2004),  
Video instalación con sonido multicanal 

 
Esta instalación es el resultado de una celebración ideada y 
orquestada por Pierre Huyghe con la que explora la 

construcción de tradiciones y rituales sociales en nuestra 
cultura, así como los intereses públicos y privados que modelan 
el espacio cívico. El vídeo evoca la creación de un nuevo 

complejo residencial Streamside Knolls, en el Estado de Nueva 
York, y la celebración de su inauguración, cuando todos sus 

residentes se instalaron en sus nuevas casas. El artista programó todas las actividades 

(desfile de disfraces, almuerzo, música) que originaron la fiesta que se celebra cada año.   
 

Grandes instalaciones  
de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación "la Caixa". 

Smadar Dreyfus / Pierre Huyghe 
 

De marzo a mayo y de junio a agosto de 2011 

Organización: Obra Social "la Caixa"  
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Estela antropomorfa, IV milenio a. C. 
El-Maakir-Qaryat al-Kaafa, cerca de Ha'il 
Riyad, Museo Nacional 

 

 
La Obra Social ”la Caixa” inicia su colaboración con el Museo del Louvre con una 

exposición excepcional que permite observar las riquezas de Arabia por primera vez en 

Europa. 

  

El corazón de Arabia ha conservado su misterio hasta hace muy pocos años permaneciendo 
al margen de las excavaciones arqueológicas. El reciente estudio de sus vestigios ha 
revelado insospechadas riquezas: ciudades fortificadas, templos, palacios adornados con 

frescos, monumentales esculturas, vajillas de plata y joyas preciosas depositadas en tumbas. 
 
Rutas de Arabia. Tesoros arqueológicos del Reino de Arabia Saudí presenta por primera vez 

en España una selección de unas 300 obras que en su mayor parte no habían salido nunca 
de su país de origen. El objetivo es desvelar este tesoro arqueológico poco conocido y 
ofrecer un panorama inédito de las distintas culturas que se sucedieron en la península 

Arábiga desde la prehistoria hasta los inicios del periodo moderno. 
 
Las rutas constituyen el hilo conductor de la exposición, que propone un recorrido por el 

espacio y por el tiempo concebido como una sucesión de etapas en algunos de los grandes 
oasis de la península que albergaron a poderosos estados o se convirtieron en lugares 
santos del islam. Esta muestra excepcional se inscribe en el marco de la cooperación cultural 

entre Francia y Arabia Saudí. Realizada en colaboración con el Alto Comité de Turismo y 
Arqueología de Arabia Saudí, se trata de la primera exposición fruto del acuerdo firmado el 
año pasado entre la Obra Social ”la Caixa” y el Museo del Louvre. 

Rutas de Arabia 
Tesoros arqueológicos del Reino de 

Arabia Saudí 
 

Del 5 de noviembre de 2010 al 27 de febrero de 2011 

Inauguración: 4 de noviembre 

Comisariado: Béatrice André-Salvini y Françoise 

Demange, del Departamento de Antigüedades de 

Oriente Próximo del Museo del Louvre; Carine Juvin y 

Sophie Makariou, del Departamento de Arte Islámico 

del Museo del Louvre; Ali Al Ghabban, vicepresidente 

de la Saudi Commission for Tourism and Antiquities 

(SCTA) 

Organización: Museo del Louvre, Alto Comité de 

Turismo y Arqueología de Arabia Saudí y Obra Social 

”la Caixa” 
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Torre Shújov, Vladimir Shújov, Moscú, 1922 
Fotografía de Richard Pare © Richard Pare 

 

 

Por primera vez en España, la arquitectura y el arte de la vanguardia soviética de la 

década de los años veinte y treinta del siglo XX en una gran exposición en CaixaForum 

Barcelona. 

 
La exposición trata de uno de los periodos más excepcionales de la historia de la 
arquitectura, el que va entre la Revolución de Octubre y la fundación de la URSS, de 1915 a 

1930. Los artistas plásticos y los arquitectos se unieron bajo la causa bolchevique para que 
el arte ayudara a construir el nuevo estado socialista. Con la institucionalización del 
denominado realismo socialista como tendencia oficial del nuevo régimen estalinista, estos 

artistas fueron considerados «indeseables» y sus obras enviadas a provincias. 
 
Fue un periodo destacado tanto por la radicalidad de las propuestas como por ser un 

proyecto colectivo en el que participaron artistas visuales del movimiento constructivista 
(Liubov Popova, Vladimir Tatlin, Kazimir Malevich, El Lissitzky y Gustav Klucis) y arquitectos 
para crear una nueva sociedad en base a las ideas socialistas. El resultado fueron los 

trabajos radicales de los arquitectos Konstantin Melnikov, Moisei Ginzburg, Iskandar 
Schkhov, Ilya Golosov y Alexander Vesnin, entre otros, así como algunas intervenciones del 
arquitecto francés Le Corbusier y del alemán Erich Mendelsohn. 

 
La muestra está formada por unas 300 obras, con un centenar de fotografías originales de la 
época en blanco y negro de la arquitectura soviética; un centenar de obras, dibujos, 

maquetas y pinturas de la Colección Costakis del Museo Estatal de Arte Contemporáneo de 
Tesalónica, y una selección de fotografías a color y de gran formato surgidas de la mirada 
del fotógrafo británico Richard Pare realizadas entre 1992 y 2009. 

Lost Vanguard 
Arquitectura y arte de la vanguardia rusa 

(1915-1930)  
 

Del 4 de febrero al 17 de abril de 2011 

Inauguración: 3 de febrero 

Comisariado: Mary Anne Stevens, directora de Asuntos 

Académicos de la Royal Academy of Arts, Londres; 

Maria Tsantsanoglou, directora del State Museum of 

Contemporary Art (SMCA), Tesalónica; con la 

colaboración del fotógrafo Richard Pare 

Organización: Royal Academy of Arts de Londres, en 

colaboración con la Obra Social ”la Caixa” y el SMCA-

Costakis Collection de Tesalónica  

 



 
 

PROGRAMACIÓN 2010-2011 

 
    

 12 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
Máscara de Malinaltepec, Malinaltepec, Guerrero, 700 d. C. 
Museo Nacional de Antropología 
© Consejo Nacional para la Cultura y las Artes – Instituto Nacional de  
Antropología e Historia, México 

 
 

 

CaixaForum Barcelona acogerá la muestra más completa realizada sobre la cultura 

teotihuacana: su ideología, su poder, su arquitectura y su arte 

 

Teotihuacán significa en lengua náhuatl ‘el lugar de los dioses’ o ‘el lugar donde se hacen 

dioses’. Considerada como la mayor ciudad prehispánica jamás construida en el continente 
americano, fue un centro rector, religioso y de peregrinación. En ella se desarrolló, durante 
más de 800 años, una de las sociedades más importantes del México precortesiano. Como 

gran metrópoli, Teotihuacán marcó la pauta de la política, el comercio y la ideología en 
buena parte de Mesoamérica durante el periodo 100-700 d. C.  
 

Teotihuacán, ciudad de los dioses presenta más de 400 obras maestras cuidadosamente 
seleccionadas de una docena de los museos mexicanos más importantes. Gracias a ellas, 
los visitantes podrán descubrir esta gran ciudad a través de algunos de los aspectos más 

notables de su cultura: ideología, poder y jerarquía política, arquitectura y arte.  
 
Será la primera vez que estas piezas de enorme valor viajen a España en el marco de esta 

exposición internacional que ya ha pasado por París (Museo Quai Branly) y Zúrich (Museo 
Rietberg), y que en estos momentos se está exhibiendo en el Martin Gropius Bau de Berlín. 
Se trata de una colaboración entre la Obra Social ”la Caixa”, el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de la misma 
ciudad. 
 

Teotihuacán, 
ciudad de los dioses 

 

Del 30 de marzo al 19 de junio de 2011 

Inauguración: 29 de marzo 

Comisariado: Felipe Solís, arqueólogo 

Organización: Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes de México, Instituto Nacional de Antropología e 

Historia de México  

Producción: Obra Social ”la Caixa” 
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Kelly Richardson, Exiles of the Shattered Star (fotograma), 2006 

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden,  
Joseph H. Hirshhorn Purchase Fund, 2007 

 
 

 

Dos muestras complementarias en Madrid y Barcelona reflexionarán sobre el papel del 

cine y la imagen en la cultura contemporánea. 

 

El cine está hoy en todas partes: en televisores, en ordenadores, en teléfonos móviles, etc. 
Todos podemos hacer una película de nuestras vidas. El lenguaje cinemático se ha 
convertido en central para entender el arte y la cultura de hoy. El efecto del cine: ilusión, 

realidad e imagen en movimiento reflexiona sobre la influencia e impacto del cine en la 
construcción de nuestra cultura visual. Pone de manifiesto cómo el lenguaje cinematográfico 
se ha multiplicado desde la década de los sesenta en distintas formas artísticas como el 

videoarte y las instalaciones. 
 
La muestra está dividida en dos partes, Realismos y Sueños, que podrán verse en Madrid y 

Barcelona, respectivamente y de manera consecutiva, y que hacen referencia a las dos 
dimensiones que ha tenido desde su nacimiento el cine: los «sueños» de las películas de 
Méliès y los «realismos» de los documentales de los hermanos Lumière. 

 
Los trece artistas seleccionados para la exposición de Barcelona —desde Andy Warhol 
hasta Michael Bell-Smith, pasando por Rodney Graham y Kelly Richardson— tienen como 

común denominador que crean espacios en su obra donde la vida, en lugar de acelerarse, se 
intensifica. Proporcionan a los espectadores lugares de reposo que inducen al sueño y a la 
fantasía, utilizando la cámara fija, la cámara lenta o largas duraciones. 

 
Se trata, en definitiva, de una aproximación inédita al poder de las imágenes en nuestra 
cultura a partir de la obra de una selección de de artistas poco representados en los centros 

de arte contemporáneo españoles. 
 

El efecto del cine: 
ilusión, realidad e imagen en 

movimiento (sueños) 
 

Del 18 de mayo al 21 de agosto de 2011 

Inauguración: 17 de mayo 

Comisariado: Kerry Brougher y Kelly 

Gordon 

Organización y producción: Hirshhorn Museum and 

Sculpture Garden (Washington) y Obra Social ”la Caixa” 
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Toulouse-Lautrec. Retrato de Yvette Guilbert, 1893 
Museo Thyssen-Bornemisza 

 

 

 

Un gran repaso de la pintura de finales del siglo XIX y principios del XX centrado en el 

retrato y con un centenar de obras de artistas europeos y norteamericanos.  

 
En las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX se produce un profundo cambio que 
altera tanto las convenciones estilísticas de la pintura como las propias relaciones de los 

pintores con el público y el mercado. Durante el siglo pasado se generalizó la visión de que 
fueron el impresionismo, el postimpresionismo y las primeras vanguardias del siglo XX las 
columnas vertebrales de este cambio. Pero esta visión, aún predominante, deja en la sombra 

numerosos aspectos de la vida artística de la época muy relevantes para sus 
contemporáneos.  
 

Retratos de la Belle Époque quiere explorar esa zona de penumbra centrándose en el 
retrato, un género pictórico que, además de ser uno de los más relevantes de la época, 
ofrece claves iconográficas y psicológicas que permitirán a los visitantes tender puentes 

entre la historia de la pintura y la historia cultural y social de finales del siglo XIX y principios 
del XX.  
 

La exposición reúne un centenar de obras procedentes de museos y colecciones particulares 
de Europa y Estados Unidos. Los artistas están agrupados en tres generaciones: la de los 
precursores, nacidos en la década de 1830 a 1840, como Manet, Whistler y Boldini; la 

generación intermedia —la más ampliamente representada—, constituida por artistas 
nacidos en la década de 1850 a 1860, como Sargent, Sorolla, Zorn, Corinth, Munch, Repin, 
Serov, Vrubel y Toulouse-Lautrec; y la de los artistas nacidos entre 1870 y 1880, como 

Vuillard, Kokoschka, Schiele y Kirchner.  
 

Retratos de la Belle Époque 
 

Del 20 de julio al 25 de septiembre de 2011 

Inauguración: 19 de julio 

Comisariado: Tomás Llorens, director honorario del Museo 

Thyssen-Bornemisza, y Boye Llorens 

Organización: Obra Social ”la Caixa” y Consorcio de 

Museos de la Comunidad Valenciana  
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Este nuevo proyecto adentrará a los visitantes en realidades protagonizadas por 

personas que viven en situaciones extremas y que afrontan la realidad con gran 

valentía. 

 

La emotiva historia de un niño de la India que padece sida, la vida de una persona en uno de 

los barrios más pobres de Senegal, el viaje de un niño marroquí buscando nuevas 
oportunidades, las debilidades sanitarias en Guinea Ecuatorial, las dificultades para obtener 
agua potable en algunas comunidades de El Salvador, etc.  

 
Se trata de algunas de las historias de personas en circunstancias adversas –y que, a pesar 
de todo, luchan para salir adelante- que los visitantes de CaixaForum podrán conocer en 

distintos cortometrajes.  
 
La Obra Social ”la Caixa”, a través de su Programa de Cooperación Internacional, colabora 

desde 1997 en programas de desarrollo sostenible y de mejora de las condiciones de vida de 
los colectivos más vulnerables en países en desarrollo. 
  

Espacio Ventanas al Mundo 
Del 15 de septiembre de 2010 al 10 de enero de 2011 

Producción y organización: Programa de Cooperación 

Internacional de la Obra Social ”la Caixa”  
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Mediante el ejemplo del terremoto de Haití, la exposición muestra cómo se actúa en 

una emergencia humanitaria y pone de relieve la capacidad de superación de los 

haitianos ante la tragedia. 

 

La muestra evoca el esfuerzo, la solidaridad y el espíritu de superación de la población 

haitiana y hace patente el papel de los distintos actores implicados en la emergencia 
humanitaria causada, el 12 de enero de 2010, por el devastador terremoto de magnitud 7,3 
en la escala de Richter, que afectó especialmente a la capital haitiana. Además, la 

exposición reflexiona sobre la importancia de la solidaridad internacional y sirve como 
agradecimiento a los más de 60.000 ciudadanos y ciudadanas que han colaborado con sus 
aportaciones en la campaña de Fundación ”la Caixa” para Haití. 

 
Forman parte de esta exposición audiovisuales donde testigos de la tragedia relatarán sus 
experiencias, e interactivos que trasladarán a los visitantes, por unos instantes, la sensación 

de pérdida de todo, de caos, de emergencia. También incluirá fotografías de Emilio Morenatti 
—galardonado recientemente con el primer premio FotoPres’09 ”la Caixa”— que darán a 
conocer el día a día de los haitianos unos meses después del terremoto. 

 
El Programa de Cooperación Internacional de la Obra Social ”la Caixa” promueve desde 
1997 acciones de protección y asistencia a víctimas de catástrofes naturales o conflictos 

armados. Tras conocerse el terremoto de Haití, la Fundación ”la Caixa” realizó una 
aportación extraordinaria de 500.000 euros y recaudó más de 3 millones de euros 
procedentes de donativos de ciudadanos. Estas aportaciones han sido destinadas a 

proyectos de emergencia humanitaria y reconstrucción llevados a cabo por Médicos sin 
Fronteras, Intermón Oxfam, Cruz Roja, Acción contra el Hambre y UNICEF. 
  

HAITÍ, 12 de enero de 2010 
Del 16 de marzo al 30 de mayo de 2011 

Inauguración: 15 de marzo 

Producción y organización: Programa de Cooperación 

Internacional de la Obra Social ”la Caixa”  
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Un año más, el programa de Humanidades de la Obra Social ”la Caixa” presenta una amplia 
oferta con el objetivo de profundizar en los cimientos de nuestra cultura y ofrecer las claves 
que permitan entender las grandes y complejas transformaciones sociales que estamos 

viviendo. La programación incluye ciclos de conferencias y debates, seminarios, artes 
escénicas y proyección de películas, para abordar distintos temas que van desde el 
pensamiento contemporáneo hasta la literatura, la poesía, la historia o los problemas 

sociales y de actualidad.  
 
La temporada de Humanidades dará comienzo el próximo mes de septiembre homenajeando 

al editor Carlos Barral en el 20 aniversario de su fallecimiento en El oficio de editar. De 

Carlos Barral a nuestros días (del 27 de septiembre al 19 de octubre). Editor, y también 
escritor y poeta, fue figura clave del Grupo Poético del 50 y autor de una obra memorialística 

de gran envergadura cuyo trasfondo es el paisaje de la cultura de los años cincuenta y 
sesenta. El ciclo contará con la presencia de escritores, periodistas y editores de distintas 
generaciones que tratarán el tema de la edición y de las políticas literarias en un momento 

de transformación radical. 
 
En octubre dará comienzo un segundo un ciclo con la escritura como protagonista. En el 

siglo XXI el medio de comunicación más importante de la humanidad sigue siendo la 
escritura. Destacados especialistas presentarán en Escrituras del mundo actual (del 6 de 
octubre al 10 de noviembre) los distintos sistemas de escritura utilizados en los cinco 

continentes tomando como punto de partida el hecho de que cada escritura es el soporte de 
un sistema conceptual de pensamiento.  
 

El concepto genérico de viaje y la literatura surgida a su alrededor a lo largo de los últimos 
mil años de historia protagonizarán el ciclo de conferencias Letras de viajes universales 
iniciado en 2009 y que prosigue en 2010 con una segunda edición titulada Exploradores 

olvidados (hasta el 17 de diciembre). De la mano de viajeros de todas las épocas y 
literaturas de todo el mundo descubriremos cómo experimentan distintas culturas el hecho 
vital de viajar y cómo les sirve para describir a «los demás». Firmados por los viajeros 

elegidos, encontraremos relatos de todo tipo. Algunos viajan en busca de fortuna, otros son 
embajadores políticos, hay quienes quieren imponer su fe religiosa y quienes desean vivir 
experiencias místicas. Nuestros viajeros proceden de los cinco continentes y se dirigen hacia 

los cinco continentes. Cada conferencia irá seguida de la proyección de un filme o 
documental que ilustrará algunos de esos viajes.  
 

En el campo de la divulgación histórica, la Obra Social ”la Caixa” finalizará este año 2010 el 
programa de cuatro ciclos que se han llevado a cabo para revisar la historia europea 

Programación de Humanidades  

 



 
 

PROGRAMACIÓN 2010-2011 

 
    

 18 

contemporánea. Para cerrar el programa, se ha elegido el franquismo, justo cuando se 

cumplen tres décadas y media de su final. En El franquismo, 35 años después. Un nuevo 

balance histórico (del 26 de octubre al 30 de noviembre), los máximos especialistas de las 
universidades españolas analizarán las cuatro etapas en que se articula el tiempo 

comprendido entre 1939 y 1975 (la posguerra, la consolidación, el desarrollo y la crisis final 
del sistema), incorporando las últimas investigaciones llevadas a cabo sobre este periodo. 
 

El año 2011 arrancará con un ciclo sobre los sueños (del 2 de febrero al 2 de marzo de 
2011). El mundo de los sueños sigue siendo muy desconocido pese a los avances en el 
conocimiento del cerebro. El ciclo se plantea con un triple objetivo: realizar una revisión del 

mundo de los sueños desde la antigüedad, ofrecer una lectura original y contemporánea de 
la función de los sueños, y dar a conocer las últimas investigaciones en materia de 
neurobiología. 

 
La correspondencia literaria universal será la base del ciclo Literatura epistolar, una 
reflexión sobre la amistad, el amor, las relaciones maestro-alumno, el odio, el mecenazgo, 

etc. El ciclo rescatará correspondencia entre autores nacionales e internacionales realizando 
un análisis de investigación literaria y humanística de los grandes epistolarios. Las cartas de 
Petrarca, la correspondencia entre Strauss y Zweig, de Kafka a Kurt Weill, las cartas de Lord 

Chesterfield a su hijo, o de Eugeni d’Ors y Prat de la Riba son algunas de las elegidas. 
 
Siguiendo con la revisión de temas históricos que propone el Departamento de Humanidades 

de la Obra Social ”la Caixa” cada año, en marzo y abril de 2011 se debatirá sobre la historia 

de los imperios. En 1812 fue aprobada la Constitución de Cádiz, la primera constitución 
liberal en España. La naturaleza de este proyecto constitucional decantaba el país hacia una 

dirección nueva, la de los regímenes liberales que en algunos países europeos y en los 
Estados Unidos de Norteamérica habían apenas empezado a tomar forma. Tanto en el caso 
de España como en el de Francia, Inglaterra o Portugal, las primeras constituciones se 

hicieron pensando en sistemas políticos a ambos lados del Atlántico. Del fracaso de estas 
expectativas surgieron naciones independientes y también imperios de un nuevo estilo que 
desembocarían en la descolonización.  

 
La música estará presente con un ciclo sobre la historia del flamenco (del 24 de enero al 
21 de febrero de 2011). CaixaForum ofrecerá un recorrido de la mano de Félix Grande sobre 

los orígenes, sociología y referentes literarios, musicales y poéticos del flamenco, analizando 
su riqueza musical y repasando los aspectos étnicos, políticos y artísticos que han llevado al 
arte flamenco al reconocimiento universal.  

 
Un año más se programarán ciclos de películas que analizarán, por ejemplo, la visión que 

desde el cine se da al mundo de los sueños y también las distintas formas de violencia. 

Dormir es volver a algún lugar. Soñar es consagrarse a una intimidad sin tiempo, vagar en 
las imágenes de la duración. Entregarse a los fotogramas del cine es confiarse a un sueño 
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colectivo e íntimo al mismo tiempo, calentarse —afirma Jean-Luc Godard— en el fuego del 

imaginario para conjurar el frío de la realidad. 
 
Como ya es habitual, las exposiciones programadas tendrán su prolongación en los ciclos 

que se llevarán a cabo para reflexionar en torno a las obras. Así, se organizarán actividades 

sobre las exposiciones Miquel Barceló. 1983-2009, Humano, demasiado humano, 

Rutas de Arabia, Lost Vanguard, El efecto cinematográfico y Retratos de la Belle 

Époque.  
 
 

 
 
 

 
 
 

La temporada musical de CaixaForum ofrecerá un amplio y variado conjunto de propuestas 
en las que participarán prestigiosos nombres de la música antigua y destacadas 
personalidades y formaciones de las músicas de todo el mundo, con una gran diversidad de 

estilos y formatos.  
 
La programación de la temporada de otoño contará con instrumentistas de reconocida fama, 

como Forma Antiqva, considerado como uno de los conjuntos punteros de la última 
generación de intérpretes españoles de música antigua. Junto al contratenor Xavier Sabata, 
nos presentan un concierto que recupera piezas bellísimas del repertorio del Renacimiento y 

el Barroco. El Grupo de Cámara de la Orquesta Barroca Catalana, fiel a sus objetivos 
fundacionales —la interpretación y recuperación del repertorio de los siglos XVII y XVIII—, 
ofrecerá sugerentes lecturas de obras de Marais y Telemann. También visitarán CaixaForum 

Barcelona el prestigioso pianista polaco Janusz Olejniczak y el cuarteto de cuerda The 

Silesian String Quartet, con un programa de obras de dos de los compositores más 
significativos del Romanticismo: Chopin y Schumann.  

 
Las músicas de otras culturas estarán representadas por Fargana Qasimov, hija del 
reconocido intérprete Alim Qasimov. Forma parte de una nueva generación de músicos que, 

con gran talento e ideas innovadoras, están revitalizando la música tradicional de 
Azerbaiyán. Por su parte, Daud Khan, uno de los mejores intérpretes del laúd nacional 
afgano, el rubab, ofrecerá una muestra de uno de los patrimonios culturales más ricos y 

diversos de Oriente que está sufriendo un silencioso proceso de destrucción.  
  
 

 
 

Temporada musical 2010-2011 
 

Todos los domingos  
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La programación musical de CaixaForum Barcelona incluye la proyección de filmes en torno 
a temas musicales. Del 25 de octubre al 29 de noviembre se programará Sonidos, furias, 

ecos. Filmar la música y a los músicos del siglo XX. El objetivo del ciclo es mostrar las 
distintas formas en que la música y los músicos del siglo XX han sido plasmados en 
imágenes. La sesión inicial presentará un planteamiento general, y las cuatro sesiones 

posteriores se centrarán, respectivamente, en un compositor (Elliott Carter), una composición 
(War Requiem, de Benjamin Britten), un intérprete (Glenn Gould) y la actitud y reacción de 
los oyentes ante la música contemporánea (a partir de la audición, por parte de una serie de 

personas, de Apparition de l’Église eternelle, composición organística de Olivier Messiaen). 
 
 

 
 
 

 
 
 

El programa Antiqva de la Obra Social ”la Caixa” tiene por objetivo acercar la música antigua 
interpretada con criterios e instrumentos históricos al público en general, así como apoyar a 
los músicos en los inicios de sus carreras profesionales, dándoles la posibilidad de participar 

en conciertos al aire libre en distintas ciudades españolas. Participarán en el programa, en 
otoño de 2010, Una Cosa Rara, Ensemble Estampas, Den Haag Quintet y Alegoría 
Ensemble. 

Ciclos de música filmada 
 

De noviembre de 2009 a marzo de 2010  

 

Conciertos Antiqva 
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Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Josué García: 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

 
Sala de Prensa Multimedia Obra Social ”la Caixa” 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
www.obrasocial.lacaixa.es 

 
 


