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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 2011-2012 

 
CaixaForum Barcelona celebra su décimo 

aniversario con una intensa oferta cultural y 
un programa excepcional de exposiciones 

 

 

• La Obra Social ”la Caixa” presenta la programación de CaixaForum 

Barcelona, su centro social y cultural en la ciudad, para la temporada 

2011-2012, marcada por la celebración del décimo aniversario desde que 

abrió sus puertas, en marzo de 2002. 

 

• Para conmemorarlo, CaixaForum Barcelona acogerá dos grandes 

exposiciones sobre dos figuras indiscutibles del arte de todos los 

tiempos. De la mano del Museo del Louvre, llegará a Barcelona la 

muestra más importante que se ha realizado en cuarenta años sobre el 

gran pintor francés Eugène Delacroix. La segunda traerá, por primera vez 

a la Ciudad Condal, una amplia retrospectiva sobre Francisco de Goya, a 

partir de los fondos que atesora el Museo del Prado, dando continuidad a 

la colaboración entre ambas instituciones.  

 

• El esplendor del París de principios del siglo XX impregnará CaixaForum 

a través de los pintores impresionistas reunidos en la colección del Clark 

Art Institute. La danza también estará presente, con una muestra sobre el 

papel de esta disciplina como revulsivo de la renovación artística, 

ejemplificado a través del empresario ruso Serge Diaghilev y su 

emblemática compañía, los Ballets Rusos. 

 

• La programación también prestará una atención especial a la 

arquitectura. Un recorrido por la obra de Enric Sagnier, figura clave en la 

configuración del paisaje urbano barcelonés, abrirá la temporada, que se 

cerrará con una muestra que repasará la ambición humana de «rascar el 

cielo» desde la Torre de Babel y hasta las más elevadas construcciones 

actuales.  

 

• En su décimo aniversario, CaixaForum Barcelona intensificará el número 

de actividades dedicadas a todos los públicos para que, más que nunca, 

sea un espacio de encuentro entre la cultura y la ciudadanía. 
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Barcelona, 7 de septiembre de 2011. La directora general adjunta de la Fundación 
”la Caixa”, Elisa Durán; 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 para el curso 2011-2012 del centro social y cultural de 
la entidad en la ciudad. La programación, un año más, se regirá por un principio 
claro: su carácter cívico como espacio de encuentro entre la cultura y la 

ciudadanía, que se refleja en una oferta de actividades amplia y global, en la que 
tienen cabida todos los públicos.  
 
CaixaForum Barcelona se erige, por tanto, en una plataforma coherente con las 
inquietudes sociales actuales, al potenciar el valor de la cultura como elemento de 
integración social. A través de las exposiciones de cultura moderna y contemporánea 
que programará, así como de los 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 el crecimiento personal de los ciudadanos i ciudadanas de 

todas las edades.  
 
Para la temporada 2011-2012, 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 toda la ciudadanía: un modelo único de 
centro cultural, cívico y social que la entidad ha trasladado en los últimos años a los 
otros 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, y luego vino, en 2002, la apertura de CaixaForum 
Barcelona, instalado en la antigua fábrica modernista Casaramona (obra de Josep 
Puig i Cadafalch), y en 2008, de CaixaForum Madrid, en el céntrico Paseo del Prado. 
Desde 2009, también las ciudades de Lleida y Tarragona tienen su propio 
CaixaForum, y este año se ha inaugurado CaixaForum Girona. Les seguirán, los 
próximos años, Zaragoza y Sevilla, donde ya se están construyendo los nuevos 
equipamientos. 
 
 
Goya, Delacroix, el impresionismo francés, la danza y la arquitectura, 

protagonistas de la nueva temporada 

 

La Obra Social ”la Caixa” ha llevado a cabo un esfuerzo especial al confeccionar la 
programación de la temporada 2011-2012 para celebrar el décimo aniversario de su 
centro social y cultural en la ciudad, que tendrá lugar durante el próximo mes de 
marzo. 
 



 
 

PROGRAMACIÓN 2011-2012 

 

    

 4 

Así pues, dos exposiciones excepcionales convivirán en las dos salas grandes de 
CaixaForum Barcelona: Goya: Luces y Sombras y Delacroix (1798-1863). Dos 
retrospectivas únicas sobre estas dos figuras precursoras de la modernidad, 
esenciales para comprender todo lo que llegó al mundo de la pintura en el siglo XIX. 
 

Estas dos muestras pondrán de relieve los frutos de las alianzas estratégicas 
establecidas por la Obra Social ”la Caixa” en los últimos años con museos estatales, 
europeos y americanos de referencia. En concreto, cristalizarán las colaboraciones 
existentes con el Museo del Prado y el Museo del Louvre.  
 
La temporada arrancará el próximo 13 de septiembre con una muestra que se 
adentra en la obra y el contexto creativo de Enric Sagnier, el prolífico arquitecto de 
edificios tan emblemáticos como el templo del Tibidabo, el desaparecido Hotel Colón 
o el Palacio de Justicia, considerado una figura clave en la configuración del 
urbanismo de Barcelona. La muestra recrea el mundo de ayer de la burguesía 
barcelonesa y presenta la arquitectura de Sagnier en un montaje inesperado que 

introduce al visitante en una ciudad en construcción.  
 
Los Ballets Rusos de Diaghilev, 1909-1929. Cuando el arte baila con la música traerá 
a CaixaForum Barcelona el espíritu renovador de Serge Diaghilev y su prestigiosa 
compañía de danza. A través de doscientos objetos que incluyen carteles, vestuario, 
elementos para las coreografías y escenografías, el visitante se adentrará, a partir de 
octubre, en la noción de obra de arte total propugnada por Diaghilev. Artistas de 
vanguardia como Matisse y Picasso, músicos como Ravel y Stravinski, y escritores 
de la talla de Jean Cocteau, presentes en la muestra, participaron de este afán 

innovador con el objetivo de renovar el lenguaje visual, tanto a través de la 
coreografía como de la escenografía, el lenguaje musical y el vestuario. 
 

La temporada 2011-2012 acogerá a continuación un conjunto excepcional de pintura 

francesa del siglo XIX y principios del XX procedente del norteamericano Clark 

Art Institute. Impresionistas: maestros franceses de la colección Clark profundiza en 
una etapa pictórica con escasa presencia en los museos del Estado español. Las 
obras adquiridas por Sterling Clark abarcan desde los pintores realistas de la escuela 
de Barbizon hasta grandes maestros del impresionismo como Monet, Manet, Degas, 
Renoir, Pissarro o Toulouse-Lautrec, todos ellos presentes en la muestra que se 
podrá ver a partir de noviembre en CaixaForum Barcelona.  
 
Los primeros meses de 2012 marcarán la llegada de dos exposiciones de excepción 
centradas en dos grandes maestros de la pintura de todos los tiempos: Eugène 
Delacroix y Francisco de Goya. Concretamente, y a partir del mes de febrero, 
CaixaForum Barcelona acogerá una retrospectiva de Delacroix, incluyendo 

numerosas obras que saldrán por primera vez del Museo del Louvre. Se trata de 
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la muestra más completa jamás realizada en España sobre el pintor francés y la más 
importante a nivel internacional que se lleva a cabo desde la gran exposición 
organizada en París coincidiendo con el centenario de la muerte del artista, en el año 
1963. 
 
A partir del mes de marzo, CaixaForum Barcelona acogerá una nutrida e 
importantísima selección de las obras de Goya atesoradas por el Museo del Prado, 
en la que será la primera gran exposición sobre este gran maestro de la pintura 

en la Ciudad Condal. La muestra se articula en forma de pequeños relatos visuales 
que profundizan en los grandes temas abordados por el artista a lo largo de su vida, 
haciendo patente tanto la modernidad de las composiciones como su impresionante 
técnica.  
 
También el arte más contemporáneo tendrá cabida, como es habitual, en 
CaixaForum Barcelona, con una muestra, a partir de febrero, con la que la Obra 
Social ”la Caixa” da continuidad a su línea programática iniciada la temporada 
pasada para dar a conocer grandes instalaciones de artistas emergentes adquiridas 
recientemente por la entidad para su fondo de arte contemporáneo. En este caso, los 
artistas escogidos son los barceloneses David Bestué y Marc Vives, que 
presentaran la pieza Acciones en el Universo. 
 
CaixaForum Barcelona cerrará la temporada con tres exposiciones consecutivas 
relacionadas con la arquitectura a partir de la primavera de 2012. Torres y 

rascacielos explorará la diversidad de arquitecturas que a través del tiempo han 
demostrado una búsqueda de lo inaccesible, por su desmesura y por su deseo de 
vencer todo límite material. La muestra ofrece un recorrido por la historia de la 
construcción de torres y rascacielos, partiendo del mito de la Torre de Babel y hasta 
las torres proyectadas para el siglo XXI. 
 
En el marco del acuerdo existente con la Generalitat de Cataluña para rehabilitar 
nueve bodegas cooperativas de gran valor artístico y patrimonial con una inversión 
por parte de la Obra Social ”la Caixa” de 3,6 millones de euros, también está prevista 
la inauguración en CaixaForum Barcelona de una exposición que pretende difundir el 
alto valor artístico y arquitectónico de estos edificios. La muestra abordará la 
singularidad arquitectónica y sociopolítica de principios del siglo XX, así como la 
singularidad de las bodegas como espacios de producción de vino.  
 
Por último, la Obra Social ”la Caixa” trabaja en estos momentos en una gran muestra 
para cerrar la temporada, a partir de los fondos de la Colección de Arte 
Contemporáneo Fundación ”la Caixa” en torno al concepto de la cartografía.  
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Además, la renovada Sala 5 de CaixaForum Barcelona acogerá durante toda la 
temporada otras exposiciones de pequeño formato, entre ellas la que permitirá dar 
a conocer al público el Fondo de Arte de la Cruz Roja en Cataluña, que nació en 
1970 a partir de la donación de una obra de Joan Miró en agradecimiento por la 
atención sanitaria que esta institución le prestó. Así, la muestra repasa cuarenta años 
de arte solidario, con obras de artistas como Tàpies, Barceló, Guinovart, Ràfols-

Casamada o Mariscal, entre muchos otros, que han donado desinteresadamente a 
la entidad. 
 
También se podrá ver en CaixaForum Barcelona una selección de Obras maestras 

contemporáneas de Turquía pertenecientes a la colección del Banco Central de la 
República de Turquía, para dar a conocer una tradición artística poco divulgada fuera 
de sus fronteras, que incorpora nuevas ideas a su trabajo sin renunciar a sus 
creencias y a sus valores estéticos, para crear una obra original y subjetiva. 
 
En marzo se podrá ver Pedro Madueño. Retratos periodísticos. 1975-2011, con un 
centenar de retratos a escritores, políticos y figuras del espectáculo. La obra de 
Madueño se convierte en testimonio excepcional de tres décadas de periodismo en 
Barcelona, con retratos que van de Salvador Dalí a Tania Doris, de Quim Monzó a 
José Tomás, de Jordi Pujol a J. K. Rowling. 
 

 

Una intensa agenda de actividades para todos los públicos  

 
Año tras año, la Obra Social ”la Caixa” ofrece un programa de actividades que 
constituye un referente en el panorama cultural 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 fundamentos de nuestra cultura y 

ofrecer las claves que permitan entender las grandes transformaciones 

sociales de hoy en día. 
 
Habrá una extensa temporada musical con un amplio y variado conjunto de 
propuestas, que incluirá nombres prestigiosos de la música antigua y 

personalidades y formaciones destacadas de las músicas de todo el mundo, 
con una gran diversidad de estilos y formatos. Como novedad, este año se 
programará un ciclo de música electrónica y experimental en el que los más 
destacados protagonistas internacionales mostrarán en CaixaForum las últimas 
tendencias en este ámbito. 
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CaixaForum Barcelona también ofrecerá una renovada programación de actividades 

familiares, así como propuestas específicas para las personas mayores y 
actividades culturales de impacto social, con las que la entidad abre su centro 
social y cultural a diversos colectivos con necesidades específicas especiales. 
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Francesc Serra. Enric Sagnier en su estudio, c. 1915 

Archivo Fotográfico de Barcelona 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

La Obra Social ”la Caixa” organiza la primera exposición sobre la figura del arquitecto 

catalán, clave en la configuración del paisaje urbano de Barcelona 

 

El Tibidabo, el Palacio de Justicia, la nueva aduana de Barcelona y decenas de casas de 
viviendas, iglesias y fábricas son el testimonio de la actividad de un arquitecto singular: Enric 
Sagnier i Villavecchia (1858-1931), artífice de más de cuatrocientos edificios en la Ciudad 

Condal. Su obra evolucionó desde el estilo ecléctico, característico de las últimas décadas 
del siglo XIX, hasta el Modernismo. Más adelante, interpretó un repertorio de formas clásicas 
de influencia francesa y desarrolló un estilo propio, adaptado a las necesidades de una 

arquitectura sólida y burguesa y con la voluntad de crear puntos de referencia monumentales 
en la trama urbana. 
 

La exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa” recrea el mundo de ayer de la 
burguesía barcelonesa en que nació Enric Sagnier: la familia, la modernidad técnica, los 
viajes por Europa. Y presenta su arquitectura en un montaje envolvente que introduce al 

visitante en una ciudad en construcción. 
 
Por un lado, muestra la versatilidad que le lleva a interesarse por diferentes tipos de edificios: 

desde un pequeño taller hasta un hotel, desde un chalé hasta un banco. Al mismo tiempo, 
presenta el uso de los elementos decorativos del Modernismo, reconstruye la vida de un 
edificio tan emblemático como el desaparecido Hotel Colón en la plaza de Catalunya, 

profundiza en su trabajo en el Palacio de Justicia y recupera una colección espectacular de 
fotografías de la construcción del templo del Tibidabo, símbolo religioso e icono 
internacionalmente conocido de la ciudad de Barcelona. 

 

La ciudad de Sagnier. 
Modernista, ecléctica y monumental 

 

Del 14 de septiembre de 2011 al 8 de enero de 2012 

Inauguración: 13 de septiembre 

Comisariado: Santi Barjau y Julià Guillamon 

Organización y producción: Obra Social ”la Caixa” 
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Serge Lifar y Alexandra Danilova en Apolo Musageta,  

mostrando la primera versión de los trajes diseñados por  

Coco Chanel. Fotografía de Sasha © V&A Images 

 

 

 
 
 

 

Por primera vez en España, una exposición recupera la figura del empresario Serge 

Diaghilev a través de los veinte años de historia de su emblemática compañía de 

danza 

 

Serge Diaghilev (1872-1929) es una figura clave para entender el devenir de la danza, el arte 
y la música del siglo XX. A través de su compañía, los Ballets Rusos, y bebiendo de la noción 

de obra de arte total, apostó por la renovación del lenguaje visual, tanto en la coreografía 
como en la escenografía, el lenguaje musical y el vestuario. 
 

La exposición Los Ballets Rusos de Diaghilev, 1909-1929. Cuando el arte baila con la música 
hace un recorrido por los veinte años de historia de la compañía de danza a partir de 
doscientos objetos que incluyen carteles, vestuario, elementos para las coreografías, 

diseños, esculturas, libretos, programas, fotografías, maquetas de teatros y películas 
documentales, entre otros. Un audiovisual producido por la Obra Social "la Caixa" repasará 
la relación de los Ballets con España. 

 
Artistas visuales de vanguardia de la talla de Matisse, Picasso, Braque, Derain, Goncharova, 
Laurencien o Chanel (presentes en la exposición) participaron en el diseño de vestuarios y 

escenografías. Asimismo, músicos como Ravel, Satie, Falla, Stravinski, Prokófiev o Rimski-
Kórsakov (profesor de música de Diaghilev); bailarines como Fokine, Nijinsky, Paulova, 
Karsavina o Massine, y escritores como Jean Cocteau trabajaron conjuntamente en este 

afán renovador, animados por Diaghilev. 
 

Los Ballets Rusos  

de Diaghilev, 1909-1929.  

Cuando el arte baila con la música 
 

Del 5 de octubre de 2011 al 15 de enero de 2012 

Inauguración: 5 de octubre 

Comisariado: Geoffrey Marsh y Jane Pritchard, responsable 

y conservadora del Departamento de Teatro y Danza del 

Victoria & Albert Museum (V&A)  

Organización: Victoria & Albert Museum de Londres 

Producción: Obra Social ”la Caixa”  
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Claude Monet, Los acantilados de Étretat, 1885. 

Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, 

Massachusetts, EE. UU. 

 

 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Manet, Monet, Renoir, Degas y todo el esplendor del París de principios del siglo XX llegarán 

a CaixaForum Barcelona de la mano del Sterling and Francine Clark Art Institute 

 
La exposición reúne un conjunto excepcional de pintura francesa del siglo XIX y principios del 

XX, procedente de la colección de Sterling y Francine Clark. Sterling Clark reunió la mayor 
parte de su colección en París, a principios de la primera década del siglo XX, motivado por el 
placer de estar rodeado de las grandes creaciones de su tiempo.  

 
El mecenas concibió su compilación a escala doméstica: las obras formaban parte del 
entorno cotidiano y se distribuían por la casa siguiendo el gusto del coleccionista, que 

combinaba piezas de diferentes períodos y estilos. Clark buscaba la continuidad entre las 
creaciones del pasado y del presente, desde una perspectiva que hoy podemos sentir muy 
cercana.  

 
Las obras que adquirió, principalmente de la primera etapa del impresionismo, conviven con 
las de los maestros antiguos y también con la pintura inmediatamente anterior, sin rupturas. 

De este modo, la muestra incluye a pintores realistas de la escuela de Barbizon, como Corot, 
Millet y Rousseau, junto a grandes maestros del impresionismo, como Sisley, Pissarro, 
Manet, Monet, Degas y Renoir. 

 
Clark convirtió su pasión personal en un patrimonio colectivo, y en 1955 creó su propio 
museo, Sterling and Francine Clark Art Institute, en Williamstown, en el Estado de 

Massachusetts. Entre las obras cedidas para la pinacoteca se incluyen Bailarinas en clase, 
de Degas; Rosas en un jarrón, de Manet, y el Retrato de Thérèse Berard, de Renoir.  
 

Impresionistas:  
maestros franceses de la colección Clark 

 

Del 17 de noviembre de 2011 al 12 de febrero de 2012 

Inauguración: 16 de noviembre 

Comisariado: Richard Rand, comisario y conservador 

del Clark Sterling and Francine Clark Art Institute 

Organización: Sterling and Francine Clark Art Institute y 

Obra Social ”la Caixa” 
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La Obra Social ”la Caixa” muestra por primera vez esta gran instalación de los artistas 

barceloneses adquirida recientemente por la Colección de Arte Contemporáneo de la 

entidad 

 

La Sala 2 de CaixaForum Barcelona sirve de espacio de exposición de la Colección de Arte 
Contemporáneo Fundación ”la Caixa” y, desde la temporada pasada, se ha iniciado un ciclo 
de presentaciones de grandes instalaciones adquiridas recientemente por la entidad, junto a 

otras piezas emblemáticas que ceden los propios artistas. Tras las muestras dedicadas a 
Omer Fast y Pierre Huyghe, llega el turno de Bestué-Vives. 
 

Los cuatro trabajos que engloban el proyecto Acciones giran en torno a la idea de espacio 
desde diferentes aspectos, tanto físicos como mentales. En Acciones en Mataró (2002) 
llevaron a cabo una serie de intervenciones de pequeño calibre con las que hacían una 

relectura del espacio público planteando su imaginario particular. En Acciones en casa 
(2005) el punto de partida era el espacio privado/público, y el escenario no era una urbe, sino 
los límites de un piso del Ensanche de Barcelona. Acciones en el cuerpo (2006) es una 

representación teatral recogida en vídeo donde se cuestionan situaciones a las que nos 
enfrentamos, concibiendo el cuerpo como receptor de todas ellas. El ciclo concluye con 
Acciones en el Universo, una instalación que invita a un recorrido por varias salas que 

permiten un tránsito desde consideraciones en torno a lo microscópico, las partículas y el 
interior del propio cuerpo, hasta lo más general y abstracto, como es el Universo. 
 

David Bestué y Marc Vives trabajan juntos desde el año 2002. Todas sus obras tienen en 
común un tono lúdico que recuerda fácilmente el espíritu dadaísta. Con formatos tan 
diversos como el vídeo, el teatro o el fotomontaje, sus obras siempre parten de situaciones y 

objetos cotidianos, para dirigir la atención del espectador sobre lo que, por rutinario o 
anodino, le pasa desapercibido.  
  

Bestué-Vives. Acciones en el 
Universo 

Colección de Arte Contemporáneo 

Del 8 de febrero al 29 de abril de 2012 

Comisariado: Nimfa Bisbe, directora de la Colección de Arte 

Contemporáneo Fundación ”la Caixa” 

Organización: Obra Social ”la Caixa” 
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Autorretrato con chaleco verde 
© 2009 Musée du Louvre / Erich Lessing 

 

 

CaixaForum Barcelona acoge la mayor retrospectiva en medio siglo sobre el gran 

pintor francés, incluyendo obras que saldrán por primera vez del Museo del Louvre 

 
Eugène Delacroix (1798-1863) fue el primer pintor moderno, visceral y apasionado, que 
trasladó a la tela la renovación espiritual del romanticismo. Dramatismo, exotismo, 

movimiento y color definen la obra de un artista que se presentaba a sí mismo como un 
revolucionario enfrentado a las rígidas convenciones del arte neoclásico. 
 

Esta exposición, fruto de la colaboración entre la Obra Social ”la Caixa” y el Museo del 
Louvre, reúne más de un centenar de obras del gran pintor francés, con préstamos de 
instituciones tan importantes como la National Gallery de Londres, el Metropolitan Museum 

de Nueva York o el Art Institute de Chicago. Se trata de la muestra más completa jamás 
realizada en España sobre este pintor y la retrospectiva más importante que se lleva a cabo 
desde la gran exposición organizada coincidiendo con el centenario de la muerte del artista, 

en el año 1963. 
 
Delacroix (1798-1863) mostrará algunos de sus óleos más conocidos, como Grecia 

expirando sobe las ruinas de Missolonghi o Mujeres de Argel en sus habitaciones, 
excepcionalmente prestada para la muestra. Esta gran retrospectiva propone un recorrido 
por las diferentes etapas de su producción, desde las primeras obras que buscan la 

inspiración en el museo, hasta la etapa de madurez, en que el artista extrae sus temas de la 
realidad, haciendo especial énfasis en sus obras de historia, así como en las de inspiración 
oriental. 

 

Delacroix 
(1798-1863) 

 

Del 15 de febrero al 20 de mayo de 2012 

Inauguración: 14 de febrero 

Comisariado: Sébastien Allard, conservador jefe del 

Departamento de Pintura del Museo del Louvre 

Organización: Obra Social ”la Caixa” y Museo del Louvre 

Producción: Obra Social ”la Caixa” 
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Francisco de Goya y Lucientes, Vuelo de brujas, 1797 
Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

 
La Obra Social ”la Caixa” trae a Barcelona la primera gran exposición sobre Goya a 

partir de la colección del Museo del Prado, la más importante existente en el mundo 

 
Constituida por casi un centenar de obras, Goya: Luces y Sombras ofrece un recorrido 
cronológico por la obra del genial maestro; una nutrida e importantísima selección que, sin 
pretender ser exhaustiva, se articula en forma de pequeños relatos visuales que analizan los 
grandes temas abordados por el artista a lo largo de su vida.  
 
Por primera vez en Barcelona, y en el marco del acuerdo de colaboración entre la Obra 
Social ”la Caixa” y el Museo del Prado, la muestra incluye piezas tan destacadas y 
apreciadas por el público como La maja vestida, El quitasol, Vuelo de brujas o Aún aprendo.  
 
Los diferentes microrrelatos planteados reflejan la realidad social de la época en que vivió 
Goya, con protagonismo tanto de la realeza y las clases privilegiadas, como de los 
intelectuales, los amigos del artista y el pueblo. Se hace patente, de este modo, la riqueza 
temática y la impresionante técnica de su obra, así como la simultaneidad entre las 
composiciones por encargo y aquellas más libres y críticas, nacidas del propio deseo 
expresivo del artista.  
 
Una vertiente importante de la exposición está centrada en mostrar el sorprendente dominio 
de las diferentes técnicas usadas por el pintor, que anticiparon el camino hacia la liberación 
moderna del arte. A lo largo del itinerario propuesto se van descubriendo los vínculos de 
unión con artistas posteriores, tanto técnica como ideológicamente; un camino singular y 
propio que ha hecho de Goya «el primer moderno». 
 
 

Goya: 
Luces y Sombras 

 

Del 16 de marzo al 24 de junio de 2011 

Inauguración: 15 de marzo 

Comisariado: Manuela Mena, jefa de Conservación de 

Pintura del Siglo XVII y Goya del Museo del Prado, y José 

Manuel Matilla, conservador jefe del Departamento de 

Dibujos y Estampas del Museo del Prado 



 
    

PROGRAMACIÓN 2011-2012 

 

    

 15 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Interior de la nave principal de la bodega de Pinell de Brai.  
© Pepo Segura 

 
 

 

 

«Esto no es una bodega, esto es una catedral del vino». Estas palabras de Àngel Guimerà al 
entrar en la bodega de L’Espluga de Francolí resumen el espíritu de esta muestra, con la que 

se pretende difundir el alto valor artístico y arquitectónico de estas construcciones, 
abordando la singularidad arquitectónica y sociopolítica de principios del siglo XX, así como la 
singularidad de las bodegas como espacios de producción de vino.  

 
La exposición contará con una parte, que se podrá visitar en CaixaForum Barcelona, que 
reflexiona en torno a la innovación que conllevaron las bodegas modernistas en la 

arquitectura y la industria vinícola de la época. También se hará referencia al momento 
histórico y a algunos personajes importantes en su desarrollo, como Cèsar Martinell. La 
muestra física se acompañará de un espacio virtual que complementará y expandirá algunos 

elementos de la exposición. Y, en tercer lugar, habrá elementos expositivos distribuidos por 
diversos lugares del territorio, en especial en las propias bodegas modernistas que ya se han 
podido restaurar o en las que se está trabajando actualmente.  

 
La restauración de las bodegas y la exposición forman parte del acuerdo existente con la 
Generalitat de Cataluña para rehabilitar nueve bodegas cooperativas modernistas de gran 

valor artístico y patrimonial, con una inversión por parte de la Obra Social ”la Caixa” de 

3,6 millones de euros. 
 

 
 

Bodegas  
 

Del 23 de mayo al 26 de agosto de 2012 

Inauguración: 22 de mayo 

Organización y producción: Obra Social ”la Caixa” y 

Generalitat de Cataluña  
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CaixaForum Barcelona acoge una exposición inédita centrada en la historia y el 

significado de les torresy los rascacielos desde la Antigüedad y hasta hoy 

 
Torres y rascacielos explora la diversidad de arquitecturas que a través del tiempo han 
demostrado una búsqueda de lo inaccesible, por su desmesura y por su deseo de vencer 

todo límite material. Un afán que va desde la creación del mito de la Torre de Babel hasta la 
aparición de los primeros rascacielos en 1850 en Estados Unidos, y que se ha reproducido 
exponencialmente en todo el mundo entre los siglos XX y XXI.  

 
Las torres reflejan uno de los aspectos más importantes de la modernidad y constituyen 
referencias indispensables en términos de planificación urbana. Además, las torres y los 

rascacielos nos permiten apreciar el cambio en los usos contemporáneos y el desarrollo de 
técnicas y materiales. 
 

Así, la muestra ofrece un recorrido por la historia de la construcción de torres y rascacielos, a 
partir de materiales muy diversos, como pinturas, grabados, dibujos, maquetas y fotografías. 
La exposición parte del mito de la Torre de Babel, que desafiaba las leyes naturales y el 

poder divino, y que fue una fuente de inspiración para pintores europeos desde el siglo XIII 
hasta el XIX, y llega hasta las torres proyectadas para el siglo XXI. 
 

La exposición contará con obras cedidas por importantes museos de todo el mundo, entre 
ellos el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Centro George Pompidou, el Museo del 
Prado o el Museo de Bellas Artes de Bruselas. 

 

Torres y rascacielos. 
De la Torre de Babel a Dubai 

 

Del 15 de junio al 9 de septiembre de 2012 

Inauguración: 14 de junio 

Comisariado: Robert Dulau, conservador jefe de Patrimonio de 

Francia, y Pascal Mory, arquitecto y profesor de la École Nationale 

Supérieure d’Architecture de París 

Organización: Obra Social ”la Caixa”, Construire le Futur y Martine 

Berbé 

Producción: Obra Social ”la Caixa”  
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Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Josué García: 934 046 151 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

 
Sala de Prensa Multimedia. Obra Social ”la Caixa” 

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

 
 
 


