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El edificio de la entidad situado en la calle Poeta Marquina de Girona se 

convertirá en un innovador equipamiento social 

 
La Obra Social ”la Caixa” convertirá la 

Fontana d’Or en el nuevo CaixaForum Girona 
 

 

• El edificio de la Fontana d’Or se convertirá en CaixaForum Girona, 

el nuevo Centro Cultural de la Obra Social ”la Caixa” en la ciudad, 

una vez finalizados los trabajos de mantenimiento que se están 

llevando a cabo en el inmueble. 

 

• Nace un nuevo concepto de centro cultural propio del siglo XXI, 

CaixaForum Girona, que ofrecerá una programación global e 

innovadora para potenciar el valor integrador de la cultura y su 

importancia para la comunicación, la socialización y el bienestar de 

las personas. A través de la programación del nuevo centro se 

promoverá el conocimiento y el crecimiento personal de 

ciudadanos de todas las edades. 

 

• CaixaForum Girona abrirá sus puertas el próximo mes de mayo con 

La fiebre del oro. Escenas de la nueva burguesía, una exposición 

inédita de producción propia que reúne obras maestras de los 

pintores catalanes más representativos del último tercio del siglo 

XIX, como Ribera, Masriera, Miralles, Casas, Mestres y Cusachs, 

entre muchos otros. 

 

Girona, 10 de febrero de 2011.- La Obra Social ”la Caixa” convertirá el 

histórico edificio de la Fontana d’Or, situado en la calle Ciutadans, núm. 19, en 

CaixaForum Girona, el nuevo Centro Cultural de ”la Caixa” en la capital 

gerundense. El edificio ubicado en el Barri Vell de Girona se convertirá en 

CaixaForum Girona una vez finalizados los trabajos de mantenimiento que se 

están llevando a cabo actualmente en la fachada y en el interior del espacio.  

 

Fruto de esta operación, el inmueble que la Obra Social ”la Caixa” tiene 

actualmente en la calle Poeta Marquina se convertirá en un innovador 



equipamiento social. Los usos diversos que tendrá este nuevo centro están 

en proceso de definición y se detallarán próximamente. 

 

CaixaForum Girona, un centro propio del siglo XXI 

 

Con el anuncio de la puesta en marcha de CaixaForum Girona, la Obra Social 

"la Caixa" inicia una nueva etapa en la ciudad dando continuidad a una 

programación cultural marcada por la decidida voluntad de potenciar el valor 

de la cultura como elemento de integración social.  

 

CaixaForum Girona ofrecerá un nuevo concepto de centro cultural propio del 

siglo XXI, una plataforma de divulgación coherente con las inquietudes sociales 

actuales. La programación global e innovadora potenciará el valor integrador de 

la cultura y su importancia para la comunicación, la socialización y, en 

definitiva, el bienestar de las personas.  

 

El nuevo Centro Cultural de l’Obra Social ”la Caixa” en Girona abrirá sus 

puertas el próximo mes de mayo con La fiebre del oro. Escenas de la 

nueva burguesía, una exposición inédita organizada y producida por la Obra 

Social ”la Caixa”. Tomando como referente la novela La febre d'or de Narcís 

Oller —publicada en 1890—, la muestra hace un retrato del ascenso 

económico y social de la burguesía catalana surgida en las postrimerías del 

siglo XIX, y lo hace a partir de unas setenta obras de algunos de los artistas 

clave de la denominada pintura realista: Ribera, Masriera, Miralles, Casas, 

Mestres y Cusachs, entre muchos otros. 

 

CaixaForum Girona se añadirá a los demás centros culturales de referencia de 

los que ya dispone la Obra Social ”la Caixa”. En 1993 abrió el primer 

CaixaForum en Palma, en el edificio proyectado por Domènech i Montaner, 

seguido, en el año 2002, de la apertura de CaixaForum Barcelona en la 

antigua fábrica modernista Casaramona, obra de Puig i Cadafalch, y en el año 

2008, de CaixaForum Madrid, en el céntrico Paseo del Prado. En la 

actualidad, la Obra Social ”la Caixa” también dispone de centros CaixaForum 

en Tarragona y Lleida, y están en construcción dos nuevos centros en las 

ciudades de Zaragoza y Sevilla. 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Josué García - 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo - 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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