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Últimos días para visitar la exposición organizada por la Obra Social "la Caixa", 

que cerrará sus puertas este domingo 9 de enero 
   
 

Más de 222.000 personas han visitado la 
gran retrospectiva sobre Miquel Barceló 

en CaixaForum Barcelona 
  
 
Barcelona, 5 de enero de 2011.- La exposición Miquel Barceló 1983-2009. La 

solitude organisative cerrará sus puertas este domingo en CaixaForum 
Barcelona y lo hará con un gran éxito de público. La muestra organizada por la 
Obra Social "la Caixa" ha sido visitada ya por 222.000 personas, cuando aún 
quedan cuatro días para que finalice. Esto significa que desde que se inauguró 
la exposición, el pasado mes de julio, una media de más de 1.300 personas la 
han visitado diariamente. Es la segunda muestra más visitada de la historia de 
CaixaForum Barcelona, después de Dalí. Cultura de Masas (2004). 
 

La muestra fue inaugurada con anterioridad en CaixaForum Madrid (el pasado 
9 de febrero) por el presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, Isidro 
Fainé, y el propio artista, y posteriormente viajó a CaixaForum Barcelona. En 
Madrid, más de 285.000 personas pasaron por el Centro Cultural y Social de la 
Fundación "la Caixa" para vivir la experiencia creativa de Barceló, a partir de 
las 180 piezas expuestas, desde las grandes telas creadas a partir de 1983 
hasta las más recientes.  
 

Miquel Barceló 1983-2009. La solitude organisative ha sido comisariada por 
Catherine Lampert y ha contado con la participación directa del artista en la 
selección de las obras, que además ha prestado algunas telas de su propia 
colección, lo que ha permitido transformar la exposición en un auténtico 
acontecimiento en la ciudad. El acceso a la misma es gratuito. 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Josué García - 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Marina Teixidó – 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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