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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 Madrid intensifica su oferta 
cultural para todos los públicos  

 

 

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

social y cultural en Madrid para la temporada 2010-2011, marcada por 

una oferta cultural global ideada para que todos los ciudadanos y 

ciudadanas puedan acceder a ella. 

 

• CaixaForum Madrid acogerá en la próxima temporada una mirada 

inédita a la relación artística e intelectual que establecieron dos 

nombres clave del siglo XX, Salvador Dalí y Federico García Lorca, 

durante los ocho años que compartieron en la Residencia de 

Estudiantes.  

 

• Asimismo, tendrá un protagonismo especial la fotografía, con la 

primera muestra monográfica dedicada a Jacques-Henri Lartigue, uno 

de los principales nombres del siglo XX en este ámbito, y la 

exhibición de los trabajos de Isabel Muñoz centrados en la infancia de 

alrededor del mundo. 

 

• También aterrizarán en Madrid auténticas joyas de Teotihuacán, la 

que fue la más importante ciudad prehispánica en el continente 

americano durante siglos. El arte más actual estará presente con una 

muestra sobre la poderosa influencia del cine y la imagen en la 

cultura contemporánea.  

 

• 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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Madrid, 27 de julio de 2010.- El director del Área de Cultura de la Fundación ”la 
Caixa”, Ignasi Miró, y la directora de CaixaForum Madrid, Isabel Fuentes, 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 Madrid 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 
Madrid 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. 
 
 
Dalí y Lorca, los grandes nombres de la fotografía y el arte de otras culturas, 

así como la creación más contemporánea, protagonistas en CaixaForum  

 
La temporada de exposiciones de CaixaForum Madrid arrancará en septiembre con 
una mirada inédita a la relación entre Salvador Dalí y Federico García Lorca. La 
exposición Dalí, Lorca y la Residencia de Estudiantes aborda la vinculación 

intelectual que establecieron dos de los más artistas más representativos del siglo 
XX durante su paso por la emblemática Residencia de Estudiantes.  
 
CaixaForum Madrid acogerá a continuación  El efecto del cine: ilusión, realidad e 

imagen en movimiento, que reflexionará sobre la influencia e impacto del cine en la 
construcción de nuestra cultura visual, convertido el lenguaje cinematográfico en un 
elemento clave para entender el arte y la cultura de hoy. La muestra pone de 
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manifiesto cómo el lenguaje cinematográfico se ha multiplicado desde la década de 
los sesenta en distintas formas artísticas como el videoarte y las instalaciones. 
 
A partir de marzo, uno de los principales nombres de la fotografía del siglo XX, 
Jacques-Henri Lartigue tomará el relevo en la primera gran muestra monográfica 
que se presenta en España. Jacques-Henri Lartigue. Imágenes de un mundo flotante 

mostrará su maestría en retratar la fragilidad de la vida y la ligereza del tiempo. 
 
Como siempre, la programación de CaixaForum Madrid prestará especial atención al 
arte de los siglos XIX y XX, época determinante para entender nuestra cultura actual. 
Lo hará 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 mayo de 2011, 
también permitirá a los visitantes observar qué ha quedado de todo aquello casi un 
siglo después. 
 
La temporada de CaixaForum Madrid cerrará con una 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 
Madrid dentro del periplo europeo que la llevará también a París, Zúrich y Berlín.  
 
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 distintas 

sociedades. Así, Infancia. Fotografías de Isabel Muñoz pretende concienciar, a 
través de 40 imágenes, audiovisuales y textos, de las realidades y derechos de los 
niños y niñas en todo el mundo. Por otro lado, una muestra centrada en el terremoto 
de Haití ejemplificará cómo se actúa en una emergencia humanitaria y 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 
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que permitan entender las grandes transformaciones sociales de nuestros 

días.  

 
La temporada de Humanidades se iniciará con una revisión de una etapa crucial para 
comprender el mundo actual: la Antigüedad grecolatina. Siguiendo la estela de la 
época clásica, un ciclo se adentrará en la influencia de los mitos. Además, se 
proseguirá la revisión de temas históricos con un debate sobre la historia de los 

imperios. 
 
La música y las artes escénicas también estarán presentes en la programación 

de Humanidades, con ciclos de conferencias sobre la historia del flamenco y 
propuestas dirigidas al público familiar.  

 

La temporada musical de CaixaForum Madrid 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 Madrid 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 Madrid 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. 



 
 

PROGRAMACIÓN 2010-2011 

 
   

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVANCE DE PROGRAMACIÓN DE  

CAIXAFORUM MADRID 
 
 

TEMPORADA 2010-2011 
 

 

 

Exposiciones 
 

Humanidades y música 
 
 



 
 

PROGRAMACIÓN 2010-2011 

 
   

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una exposición sobre el vínculo artístico e intelectual que establecieron Dalí y Lorca 

durante su paso por la emblemática Residencia de Estudiantes 

 
Una mirada diferente a la relación entre el poeta y dramaturgo Federico García Lorca (1898-

1936) y el artista Salvador Dalí (1904-1989) en el contexto de la Residencia de Estudiantes 
de Madrid, donde ambos se conocieron en 1922, poniendo el acento en la relación 
intelectual que establecieron. Esta es la esencia de Dalí, Lorca y la Residencia de 

Estudiantes, que llegará a CaixaForum Madrid en septiembre.  
 
El recorrido que propone la muestra quiere subrayar las tres etapas que caracterizan los 

cambios de referentes intelectuales y artísticos entre Dalí y Lorca. Tres etapas que coinciden 
con la evolución de su amistad. Se presenta material documental que da testimonio de su 
relación y diálogo artístico, junto a las obras más significativas de los dos artistas. 

 
El énfasis en la vinculación intelectual más que en las peripecias biográficas de ambos 
proporciona una gran oportunidad al gran público para acercarse no sólo a estas dos 

grandes figuras de la cultura española, sino también a los protagonistas de los movimientos 
de vanguardia de los años veinte del siglo pasado: desde el cubismo, pasando por el 
futurismo, el purismo, el maquinismo, la objetividad o el surrealismo. Esta mirada transversal 

de la vanguardia europea apenas se ha abordado en España. La exposición se organiza con  
motivo del centenario de la fundación de la Residencia de Estudiantes de Madrid.  
 

Dalí, Lorca y la Residencia 
de Estudiantes 

 

Del 23 de septiembre de 2010  al 6 de febrero de 

2011 

Inauguración: 22 de septiembre 

Comisariado: Juan José Lahuerta 

Organización y producción: Fundación "la Caixa" y la 

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, con 

la colaboración de la Fundación Federico García Lorca, 

Fundación Gala-Salvador Dalí y la Residencia de 

Estudiantes 
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© Isabel Muñoz 

 
 
 
 

 

 

Un recorrido por la situación de la infancia en el mundo en el 20 aniversario de la 

Convención de Derechos del Niño 

 
En 1989 se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que define los derechos 
humanos básicos con que cuentan los niños y niñas en todas partes. Este tratado, que es el 

que ha sido ratificado por un mayor número de Estados y que es jurídicamente vinculante, ha 
cumplido 20 años, y UNICEF y la Obra Social "la Caixa" lo celebran con una exposición que, 
con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), 

retrata la infancia en el mundo. Por ello, la fotógrafa Isabel Muñoz, Medalla de Oro al Mérito 
en Bellas Artes 2009, Premio PhotoEspaña 2009 y World Press Photo 2000 y 2005, ha 
viajado a 20 países de Europa, África, Asia y América captando a través de su cámara las 

realidades vitales de sus nuevas generaciones.  
 
Infancia. Fotografías de Isabel Muñoz pretende concienciar, a través de 40 imágenes, 

audiovisuales y textos, de las realidades y derechos de los niños y niñas en todo el mundo. Se 
trata de retratos recogidos en 20 países de Europa, África, Asia y América que, a partir de 
casos particulares, ofrecen una panorámica global de su situación en la actualidad.  

 
Muñoz utiliza el retrato como medio para acercarse a diferentes culturas y denunciar 
situaciones injustas. Entre sus trabajos más conocidos destacan las series sobre las maras de 

Guatemala, la esclavitud, la tribu de los surma de Etiopía y Sudán o los efectos del terremoto 
en Bam.    
 

 

Infancia 
Fotografías de Isabel Muñoz 

 

Del 16 de septiembre al 15 de enero de 2011 

Inauguración: 15 de septiembre 

Comisariado: Manuel Blanco 

Organización y producción: Obra Social ”la 

Caixa”, UNICEF y Agencia Española de Cooperación 

para el Desarrollo (AECID) 
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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. 
 
Realismos se divide en dos ámbitos. El primero se centra en películas que recrean 

Hollywood, el cine de todo el mundo y la cultura popular, con las propuestas de Candice 
Breitz, Julian Rosefeldt y Ian Charlesworth, El segundo estudia las representaciones 
mediáticas de acontecimientos históricos y el género documental, con los trabajos de 

Matthew Buckingham, Paul Chan, Omer Fast, Runa Islam, Isaac Julien y Corina Schnitt.  
 
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 28 de enero al 24 de abril de 2011 

Inauguración: 27 de enero 

Comisariado: Kerry Brougher y Kelly 

Gordon 

Organización y producción: Hirshhorn Museum and 

Sculpture Garden (Washington) y Obra Social ”la Caixa” 
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Primera gran muestra monográfica en España de uno de los nombres cruciales de la 

fotografía del siglo XX, un maestro retratando la alegría de vivir y la fragilidad de la 

existencia  

 

Jacques Henri Lartigue (Courbevoie, 1894 - Niza, 1986) es uno de los grandes nombres de 
la fotografía del siglo XX. Aunque la pintura fue su principal pasión, y siempre consideró la 

fotografía como una dedicación de segundo nivel, hoy sus fotografías son reconocidas como 
el retrato de una época ya desaparecida, la de la burguesía francesa del pasado siglo.  
 

Sus imágenes son contemporáneas a un período caracterizado por las convulsiones y los 
cambios sociales –la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la ocupación nazi de 
Francia, etc.–, pero Lartigue no se fija en estos conflictos, su obra no quiere ser una 

representación de los cambios políticos de una época, aunque constituye un documento 
único de una época y una forma de vivir. Por el contrario, su fotografía siempre remite a la 
inocencia, la espontaneidad y la alegría de vivir.  

 
El mundo flotante de Jacques-Henri Lartigue es la primera gran exposición dedicada en 
España al fotógrafo francés y reúne cerca de 200 imágenes pertenecientes a la Donation 

Jacques Henri Lartigue de París, junto con otros objetos, como sus Journals o agendas, de 
la época. 
 

Todo este material permitirá al espectador descubrir la obra de Lartigue, caracterizada por su 
deseo de capturar con la cámara la fragilidad de la vida, la brevedad de la felicidad y la 
ligereza y la velocidad de un mundo cambiante.  
 

 

El mundo flotante de Jacques-Henri 
Lartigue 

 

Del 4 de marzo al 19 de junio de 2011 

Inauguración: 3 de marzo 

Comisarias: Martine d’Astier de la Vigerie, directora de la 

Donation Jacques Henri Lartigue, Florian Rodari, historiadora 

del arte. 

Producción y organización: Obra Social ”la Caixa” y Donation 

Jacques Henri Lartigue (París) 
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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 mayo al 30 de agosto de 2011 

Inauguración: 15 de mayo 

Producción y organización: Programa de Cooperación 

Internacional de la Obra Social ”la Caixa”  



 
 

PROGRAMACIÓN 2010-2011 

 
   

 12 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
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 

Madrid 

 
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 27 de mayo al 18 de septiembre de 2011 

Inauguración: 26 de mayo 

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  
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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 Madrid 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 21 de julio al 30 de octubre de 2011 

Inauguración: 20 de julio 

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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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 octubre con una reflexión 

sobre la interpretación y reinterpretación de la Antigüedad grecolatina a través de distintas 
épocas y movimientos que han configurado la tradición cultural e histórica del mundo 
occidental. El ciclo de conferencias Imágenes modernas del  mundo antiguo (del 13 de 

octubre al 22 de noviembre de 2010) propone abordar cómo se ha imaginado, reconstruido, 
representado y manipulado la Antigüedad grecolatina en la pintura, la arquitectura, la música, 
la literatura, el cine, las ciencias naturales y la política.  

 
La cultura grecolatina volverá a ser protagonista en enero, con un ciclo centrado en 
influencia de los mitos clásicos en el mundo actual. A partir de estas referencias para 

enfrentarse a la vida desde una mentalidad prelógica y precientífica, esta propuesta 
escenificará preguntas que conciernen a nuestro mundo interno y externo. Se adaptarán las 
versiones canónicas y los mitos más conocidos en un espectáculo integral que pondrá el 

acento en la narración, la dramatización y los efectos sonoros.  
 
Siguiendo con la revisión de temas históricos que propone el Departamento de Humanidades 

de la Obra Social ”la Caixa” cada año, en febrero y marzo 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 (mayo del 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 
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repasando los aspectos étnicos, políticos y artísticos que han llevado al arte flamenco al 

reconocimiento universal.  
 
La programación de Humanidades se complementará con una nutrida oferta dirigida al 

público familiar y centrada en las artes escénicas. Con una propuesta en que la sorpresa, la 
belleza, la habilidad, la emoción o la proximidad tendrán un papel fundamental, se generarán 
vínculos especialmente intensos entre actores y espectadores. Las actividades llegarán 

también al exterior de CaixaForum Madrid, que acogerá diferentes intervenciones de arte 
escénicas en la calle. Artes de calle (¡Y si llueve también!) plantea propuestas emergentes 
y singulares que, desafiando incluso la eventual presencia de lluvia, invitarán a niños y 

adultos a disfrutar momentos universalmente antiguos y radicalmente contemporáneos.  
 
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 Fellini. El circo de las ilusiones, Dalí, Lorca y la Residencia de 

Estudiantes, El efecto del cine, El mundo flotante de Jacques-Henri Latigue y Lost 

Vanguard. 

 

 

 
 
 

 
 
 

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. La soprano Urszula Bardlowska, por su parte, recuperará la música virtuosa y 
popular con toda la esencia del espíritu romántico representado por Frédéric Chopin, en el 
bicentenario del nacimiento del compositor y pianista polaco.  

 
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 

Temporada musical 2010-2011 
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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.  
 
 

 
 
 

 
 
 

La programación musical de CaixaForum Madrid incluye la proyección de filmes en torno a 
temas musicales. Del 14 de septiembre al 5 de octubre se programará Los cantos del alma. 

La voz y el canto en la expresividad humana. El objetivo del ciclo es examinar algunas de 

las expresiones más genuinas del vínculo entre canto y espíritu. De hecho, la voz ha sido 
considerada por muchas culturas como el instrumento perfecto, el medio más preciso para 
expresar los movimientos del alma. Cuatro manifestaciones vocales de todo el mundo 

expresarán de manera emblemática el anhelo de libertad, el dolor, la pertenencia a un 
colectivo o, simplemente, la fe. 
 

 
.

Ciclos de música filmada 
 

De noviembre de 2010 a marzo de 2011  
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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 

 
 


