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HASTA EL 24 DE ABRIL 
 

El mejor cine de animación llegado de Japón y de Canadá y la 

proyección de la emblemática El mago de Oz, de Victor Fleming, son 

algunas de las propuestas que este año acoge CaixaForum Barcelona 

para Semana Santa, que también ofrecerá un amplio abanico de 

actividades infantiles en torno a exposiciones como Teotihuacan o Haití. 

34 segundos después 

 

Semana Santa en  
CaixaForum Barcelona  

 
La Obra Social ”la Caixa” 
inicia la programación 
especial de Semana Santa 
de este año dedicada a los 
más pequeños. Con el mejor 
cine de animación llegado 
de Japón y de Canadá como 
principal atractivo, 
CaixaForum Barcelona 
también acogerá, entre 
otras propuestas, el 
particular universo del titiritero Jordi Regot, con el espectáculo Strings & 

Circus; la proyección de la joya del cine clásico El mago de Oz, de Victor 
Fleming; o el taller de cuentos haitianos ¿Krik? ¡Krak!, que nos acercará 
al imaginario cultural de un país que aún se recupera del devastador 
terremoto de 2010, que aborda la exposición Haití. 34 segundos después. 
Además, una serie de actividades en torno a las exposiciones 
Teotihuacan. Ciudad de los Dioses o Construir la Revolución. Arte y 

arquitectura en Rusia, 1915-1935, o los talleres de Arte en el Labo 
dedicados a los efectos especiales, completarán la programación de 
Semana Santa.  

 
 



 
 
 

ARTES ESCÉNICAS  

 
Strings & Circus nos presenta a un grupo de peculiares personajes 

procedentes del circo que, desde muy cerca y bajo la atenta mirada del titiritero 

Jordi Regot, conseguirán cautivar al público con sus espectaculares 

habilidades. Al aire libre, los más pequeños podrán disfrutar de la magia de 

este creador y constructor de títeres, que siempre consigue dar la máxima 

expresividad a sus creaciones, a fin de acercarlas al público y encontrar una 

complicidad única. 

� Sábado 16 de abril, a las 18.30 h. Actividad gratuita 

 

 

 

 

CINE FAMILIAR  

 
El especial de cine de Semana Santa acerca algunas de las piezas de 

animación más destacadas de los últimos años llegadas de Japón y Canadá, y 

propone un ciclo dedicado a los más pequeños que trata sobre algunos de los 

valores esenciales, como la imaginación, el cuidado por la naturaleza o la 

amistad. Un buen referente de ello es la emblemática El mago de Oz, que se 

proyectará el viernes 22 de abril. Entre los ciclos de cine que acogerá 

CaixaForum destacan los siguientes: 

 
 
Los sueños y la imaginación 
Muñecos de plastilina, dibujo y acuarela, 50 min 

� Martes 19 de abril, a las 17.30 h. Precio: 2 euros 

 
Amemos la naturaleza 
Pequeños cuentos del Quebec, 40 min 

� Miércoles 20 de abril, a las 17.30 h. Precio: 2 euros 

 

¿Perdidos? ¡Reencontrados!: historias menudas sobre grandes 
amistades 
Historias cortas para todo tipo de amigos, 60 min 

� Jueves 21 de abril, a las 17.30 h. Precio: 2 euros 

 

El mago de Oz 

Victor Fleming, EE. UU., 1939, 119 min 

� Viernes 22 de abril, a las 17.30 h. Precio: 2 euros 

 



TALLERES  

 
¿Krik? ¡Krak! Cuentos y leyendas de Haití 
Actividad en torno a la exposición Haití. 34 segundos después 

 

En esta actividad nos acercaremos a la gente de Haití y aprenderemos cosas 

de la cultura de este pequeño país caribeño, a través de sus cuentos y sus 

leyendas. Los ruidos, los olores y los colores de los mercados improvisados, el 

chirrido de los tap-tap sobre la carretera, el ritmo de los tambores que invita a 

bailar... Todo esto es Haití, un país que recientemente ha sufrido un devastador 

terremoto y que, sin embargo, lucha por salir adelante.  

� Del 18 al 22 de abril, a las 12.00 h. Actividad gratuita 

 

 

 

 

ARTE EN EL LABO  

 
Efectos especiales 
Taller de expresión plástica contemporánea 

 

¡Volar, hacerse pequeño, hacerse gigante, caer de un séptimo piso y como si 

nada, cambiar de cara, ir de Barcelona al Tíbet en un plis-plas, poder bailar 

bajo la lluvia...! Y es que en el cine todo es posible. ¿Quieres venir a probar 

estos efectos especiales? 

� Del 18 al 22 de abril, de 11 a 14 h y de 16 a 20 h. Actividad gratuita. 

Plazas limitadas 

 

 

 

ARTE EN JUEGO (durante todo el mes) 

 

• Rómpete la cabeza en CaixaForum. Estos rompecabezas nos 

descubren perspectivas inusuales del edificio y detalles que nos pasan 

desapercibidos. 

� De lunes a domingo, de 10 a 20 h. A partir de 3 años. Actividad 

autónoma y gratuita  

 

• Las mochilas de CaixaForum. Con el apoyo de las mochilas, que 

contienen explicaciones amenas y materiales para hacer diferentes 

actividades, descubriréis los secretos que se esconden detrás del 

edificio, haciendo vosotros mismos de guías y disponiendo del tiempo 

que queráis... 

� De lunes a domingo, de 10 a 20 h. A partir de 7 años. Actividad 

autónoma. Precio: 2 € 



 

• Juego de pistas de CaixaForum. Dejaos guiar por las indicaciones del 

juego de pistas y divertíos en familia observando las obras, superando 

los retos y haciendo las actividades que se proponen. 

� De lunes a domingo, de 10 a 20 h. A partir de 7 años. Actividad 

autónoma y gratuita 

 

• Sol LeWitt: variaciones sobre un tema. Un kit con diferentes juegos en 

torno a Splat!, el gran mural del artista Sol LeWitt situado en el vestíbulo 

de CaixaForum. 

� De lunes a domingo, de 10 a 20 h. A partir de 3 años. Actividad 

autónoma. Precio: 2 € 

 

 

 

 

ENTRAD EN LAS EXPOSICIONES (durante todo el mes) 

 
Presentaciones en familia. La Semana Santa acerca el arte a los más 

pequeños de una manera entretenida y constructiva. Este año, padres e hijos 

podrán descubrir juntos los fascinantes secretos que escondía la que está 

considerada como la mayor ciudad prehispánica que se construyó en el 

continente americano o participar en las actividades preparadas en torno a la 

muestra Construir la Revolución.  

Teotihuacan. Ciudad de los Dioses 

� Domingos, a las 12 h. Actividad gratuita 

Construir la Revolución. Arte y arquitectura en Rusia, 1915-1935 

� Sábados, a las 18 h. Actividad gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Semana Santa en CaixaForum 
 
CaixaForum 
Av. Ferrer i Guàrdia, 6-8. 08038 Barcelona 

 
Servicio de Información 
www.laCaixa.es/ObraSocial  Tel. 902 223 040 

 

Horario 
De lunes a domingo, de 10 a 20 h 

Sábados, de 10 a 22 h 

 

Entrada gratuita a las exposiciones 

 

 

Más información: 

Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa”  
Martín Zaragüeta: 660 248 026 

mzaragueta@gmail.com   

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de Prensa Multimedia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
 


