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TEMPORADA 2011-2012 
 
 
El centro social y cultural de la entidad en Palma ofrecerá seis exposiciones 
durante el curso 2011-2012 
 
 

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

para esta temporada 
 

• La Obra Social ”la Caixa” avanza la programación del curso 2011-2012 de 

CaixaForum Palma, que arrancará el 14 de septiembre con Para siempre, 

un innovador proyecto con la artista Tanit Plana, que da voz a la 

experiencia femenina del matrimonio. 

 

• También el arte más actual estará presente, con una muestra sobre la 

poderosa influencia del cine y la imagen en la cultura contemporánea. El 

efecto del cine. Ilusión, realidad e imagen en movimiento. Sueño y 

Realismo contará con la presencia de artistas internacionales de 

reconocido prestigio, como Isaac Julien, Douglas Gordon y Andy 

Warhol, entre otros. 

 

• La Obra Social ”la Caixa” también organizará una exposición de temática 

social. Haití, 34 segundos después quiere dar a conocer el esfuerzo, la 

solidaridad y el espíritu de superación de la población haitiana después 

del terremoto que asoló el país en enero de 2010, a través de las 

fotografías de Emilio Morenatti y Marta Ramoneda y audiovisuales de 

Oriol Gispert.  

 

• La temporada 2011-2012 continuará con una muestra excepcional —

gracias al acuerdo con el Museo del Louvre para la organización 

conjunta de exposiciones— sobre los coptos, civilización que nace en 

Egipto a partir de la época romana. 

 

• La programación prestará una atención especial al arte de principios del 

siglo XX, con una gran exposición, inédita en nuestro país y que se podrá 

ver por primera vez en CaixaForum Palma, centrada en los dibujos, las 

acuarelas y los óleos del artista alemán George Grosz, considerado uno 

de los artistas más importantes de Alemania del período de entreguerras. 

 

• La temporada finalizará con la exposición de fotografía España oculta. 

Fotografías de Cristina García Rodero. Colección de Arte 
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Contemporáneo Fundación ”la Caixa”, que documenta las fiestas, las 

tradiciones y las formas de vida ligadas a la España rural.  

 

Palma, 9 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 la directora de CaixaForum Palma, Margarita Pérez-Villegas, han presentado 
esta mañana la programación de CaixaForum Palma para la temporada 2011-2012. 
 
La nueva temporada del centro social y cultural de la Obra Social ”la Caixa” en la 
ciudad se regirá por un principio claro: la consolidación de su carácter cívico como 

espacio de encuentro entre la cultura, la ciencia y la ciudadanía. Esto se 
reflejará en una oferta de actividades amplia y global dirigida a todos los públicos. 
 
CaixaForum Palma quiere ser una plataforma coherente con las inquietudes sociales 
actuales y potenciar el valor de la cultura como elemento de integración social. A 
través de las exposiciones de arte y de ciencia que programará, así como de los 
conciertos, los ciclos de literatura y poesía, los debates de actualidad, las jornadas 
científicas y sociales, los talleres educativos y familiares y las actividades dirigidas a 
grupos de personas mayores, la Obra Social ”la Caixa” promueve el conocimiento 

y el crecimiento personal de los ciudadanos y ciudadanas de todas las edades. 
 
Con vistas a la temporada 2011-2012, la Obra Social ”la Caixa” prepara en 
CaixaForum Palma 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 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, seguido, en 2002, de 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 hace dos años, también las ciudades de Tarragona y Lleida tienen su 
CaixaForum, y les ha seguido CaixaForum Girona este mismo año 2011. En los 
próximos años abrirán sus puertas nuevos centros en Zaragoza y Sevilla. 
 
La temporada de exposiciones de CaixaForum Palma arrancará en septiembre con el 
proyecto artístico participativo organizado por la Obra Social ”la Caixa” con la 
artista Tanit Plana y a cargo de Cèlia del Diego. Para siempre explora el universo de 
significaciones asociadas al icono de la novia. En esta exposición el visitante podrá 
ver el resultado del trabajo desarrollado por Plana durante los últimos meses con 
numerosas mujeres de Tarragona, Lleida y Mallorca, así como la pieza resultado de 
la acción participativa que se realizó el pasado 17 de julio en la playa de Ca'n Pere 
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Antoni de Palma bajo el lema: ¿Te quieres casar conmigo? También se podrán ver 
las acciones de Lleida y Tarragona, como clausura, y un “making off” del proceso. Al 
rededor de doscientas mujeres casadas, solteras, divorciadas o viudas han 
participado en este proyecto. 
 
La programación continuará con la exposición El efecto del cine. Ilusión, realidad e 

imagen en movimiento. Sueño y Realismo, que reflexionará sobre la influencia y el 

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 manifiesto la manera en que el lenguaje cinematográfico se ha 
multiplicado desde la década de los sesenta en diferentes formas artísticas, como el 
videoarte y las instalaciones. 
 
Paralelamente 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 las sociedades más 

vulnerables. Así, por ejemplo, a través del terremoto de Haití se mostrará cómo se 
actúa en una emergencia humanitaria y se pondrá de relieve la capacidad de 
superación de los haitianos ante dicha tragedia. 
 
A partir de febrero de 2012, CaixaForum Palma acogerá la exposición Otro Egipto 
procedente del Museo del Louvre, muestra dedicada a la civilización que nace en 

Egipto a partir de la época romana y que se prolonga hasta la conquista árabe, 

a mediados del siglo VII d. C. La muestra repasa los tres períodos históricos de los 
cristianos en Egipto: el período romano, el bizantino y el islámico. El objetivo es dar a 
conocer la confluencia, en la civilización copta, del cristianismo, la memoria de los 
faraones, las aportaciones del Egipto helenístico y bizantino, y el dinamismo de la 
cultura arábiga, a cuya expansión contribuyeron ampliamente. A partir de telas, 
tapices, pinturas, cerámicas, papiros, trajes, mobiliario funerario y herramientas de la 
vida cotidiana, el visitante podrá conocer la cultura copta, así como su escritura, su 
forma de vestir y su vida religiosa y funeraria. 
 
La exposición es fruto del acuerdo entre la Obra Social ”la Caixa” y el Museo del 
Louvre firmado en 2009. Este acuerdo incluye el préstamo de obras de este museo y 
la organización conjunta de exposiciones, con el comisariado a cargo de los 
especialistas pertinentes del museo parisino.  
 
A partir de junio se podrá ver por primera vez en CaixaForum Palma una gran 

exposición en torno a los dibujos, acuarelas y óleos que el artista alemán George 

Grosz realizó en Berlín entre los años 1908 y 1958. La capacidad de convicción de 
este artista perdura hoy en día. Su obra refleja las experiencias difíciles que vivió 
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durante la Primera Guerra Mundial, durante su exilio en Nueva York y cuando sus 
obras fueron objeto de las difamaciones de los nacionalsocialistas. 
 
La temporada de exposiciones 2011-2012 finalizará con la muestra fotográfica 

España oculta. Fotografías de Cristina García Rodero. Colección de Arte 

Contemporáneo Fundación ”la Caixa”. García Rodero (Puertollano, Ciudad Real, 
1949) inició hace más de treinta años la serie España oculta, que se ha convertido ya 
en un clásico de la fotografía de nuestro país. Las 75 obras que se exhiben en esta 
muestra las hizo entre 1975 y 1988 y pertenecen a la Colección de Arte 
Contemporáneo Fundación ”la Caixa”. Sus imágenes tienen un alto valor 
antropológico y una gran profundidad artística; en ellas Cristina García Rodero 
documenta las fiestas, las tradiciones y las formas de vida ligadas a la España rural 
con una original mirada que se aparta de los tópicos visuales. 
 
Además de las exposiciones, la Obra Social ”la Caixa” ofrece en CaixaForum Palma 
toda una serie de actividades que se han convertido en un referente en el panorama 
intelectual de nuestro país. A partir de un repertorio de propuestas culturales se 
pretende profundizar en los fundamentos de nuestra cultura y dar las claves 

para entender las grandes transformaciones sociales de nuestros días. 
Asimismo, todo tipo de disciplinas científicas tendrán cabida en los ciclos de 
conferencias y jornadas.  
 

La temporada musical de CaixaForum Palma ofrecerá un variado conjunto de 
propuestas que incluirá 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. 
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AVANCE DE LAS EXPOSICIONES DE  

CAIXAFORUM PALMA 
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La experiencia femenina del matrimonio, protagonista de un proyecto artístico 

participativo organizado por la Obra Social ”la Caixa” con la artista Tanit Plana. 

 

Para siempre invita a una serie de mujeres casadas a ponerse delante de la cámara con los 
respectivos trajes de novia y a compartir una serie de reflexiones en torno a los patrones de 

comportamiento social y los ritos de paso que se ponen en juego con la decisión, la 
preparación y la celebración de una boda. CaixaForum Palma presenta las piezas de vídeo 
resultado de esta colaboración con colectivos de mujeres de Tarragona, Lleida y Palma de 

Mallorca. 
 
Con este proyecto, la artista Tanit Plana (Barcelona, 1975) quiere evocar el universo 

femenino. Plana ha cartografiado las memorias de su círculo más cercano con trabajos 
fotográficos anteriores, como es el caso de Residencia, una recopilación de los instantes de 
convivencia con su abuela. Con Para siempre sobrepasa la burbuja familiar para explorar por 

primera vez las vivencias de personas ajenas a su entorno, precisamente en su deseo 
particular que las induce a formar su propia familia. 
 

El resultado del proyecto es una muestra en la que el visitante podrá recorrer una estructura 
—infinita e inacabada— que recuerda la cinta de Moebius. En ella se proyectarán las 
diferentes piezas realizadas por Tanit Plana y que ofrecen, en conjunto, nuevas vías de 

reflexión en torno al imaginario de la mujer, la pareja, la boda y la familia, pero también, en 
torno a las creencias y la tradición, los patrones de comportamiento sociocultural, los 
cánones de belleza, el enamoramiento y el amor romántico, la convivencia y la cotidianidad, 

la empatía y la transferencia, la memoria y la desmemoria. 

 

 

Para siempre 
 

Del 15 de septiembre al 20 de noviembre de 

2011 

Comisariado: Cèlia del Diego 

Producción y organización: Obra Social ”la 

Caixa” y Tanit Plana 
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Siebren Verstee, Neither There Nor There, 2005 
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden,  
Joseph H. Hirshhorn Purchase Fund, 2007 

 
 

 
 

 

Una muestra que reflexiona sobre el papel del cine y la imagen en la cultura 

contemporánea. 

 
El cine está actualmente por todas partes: en los televisores, en los ordenadores, en los 
teléfonos móviles, etc. Todo el mundo puede hacer una película de su vida. El lenguaje 

cinemático se ha convertido en central para entender el arte y la cultura actuales. El efecto 

del cine: ilusión, realidad e imagen en movimiento. Sueño y Realismo reflexiona sobre la 
influencia y el impacto del cine a la hora de construir nuestra cultura visual. Pone de 

manifiesto la manera en que el lenguaje cinematográfico se ha multiplicado desde la década 
de los sesenta en diferentes formas artísticas, como el videoarte y las instalaciones. 
 

La muestra se divide en dos partes, Realismo y Sueño, respectivamente y de manera 
consecutiva, y que hacen referencia a las dos dimensiones del cine desde que nació: los 
«sueños» de las películas mágicas de Méliès y los «realismos» los trabajos documentales de 

los hermanos Lumière. 
 
Los artistas seleccionados en la parte de Sueños —desde Andy Warhol hasta Michael Bell-

Smith, pasando por Douglas Gordon y Wolfgang Staehle— crean espacios en su obra en los 
que la vida, en vez de acelerarse, se intensifica. Proporcionan a los espectadores lugares de 
reposo que incitan al sueño y a la fantasía. Por otra parte, en Realismo los artistas recrean el 

cine de todo el mundo y la cultura popular, con la propuesta de Julian Rosefeldt y también 
estudia las representaciones mediáticas de acontecimientos históricos y el género 
documental, el trabajo de Isaac Julien. 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 artistas que, 
en su mayor parte, se han representado poco en los centros de arte contemporáneo 
españoles. 

 

El efecto del cine: 
ilusión, realidad e imagen en 

movimiento. Sueño y Realismo 
Del 26 de octubre de 2011 al 21 de enero de 

2012 

Inauguración: 25 de octubre 

Comisariado: Kerry Brougher y Kelly Gordon 

Organización y producción: Hirshhorn Museum 

and Sculpture Garden (Washington) y Obra 

Social ”la Caixa” 
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A través 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 esta tragedia. 

 

La muestra evoca el esfuerzo, la solidaridad y el espíritu de superación de la población 
haitiana y pone de manifiesto el papel de los diferentes actores implicados en la emergencia 

humanitaria causada por el devastador terremoto del 12 de enero de 2010, de magnitud 7,3 
en la escala de Richter, que afectó sobre todo a la capital haitiana. Además, la exposición 
reflexiona sobre la importancia de la solidaridad internacional y sirve de agradecimiento a los 

más de 60.000 ciudadanos y ciudadanas que han colaborado con sus aportaciones en la 
campaña de la Fundación”la Caixa” para Haití. 
 

Forman parte de esta exposición varios audiovisuales en los que algunos testigos relatan sus 
experiencias, e interactivos que trasladan a los visitantes, durante unos instantes, la 
sensación de perderlo todo, de caos, de emergencia. También incluye fotografías de Emilio 

Morenatti —galardonado recientemente con el primer premio FotoPres’09 ”la Caixa”—, que 
dan 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. Después de producirse el terremoto de Haití, la Fundación ”la Caixa” realizó una 

aportación extraordinaria de 500.000 euros y recaudó más 3 millones de euros procedentes 
de donativos de la ciudadanía. Estas aportaciones se han destinado a proyectos de 
emergencia humanitaria y reconstrucción que han llevado a cabo Médicos sin Fronteras, 

Intermón Oxfam, la Cruz Roja, Acción contra el Hambre y UNICEF. 
  

HAITÍ, 34 segundos después 
Del 16 de diciembre de 2011 al 25 de marzo de 2012 

Inauguración: 15 de diciembre 

Producción y organización: Programa de Cooperación 

Internacional de la Obra Social ”la Caixa”  
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El centro social y cultural de la Obra Social ”la Caixa” en Palma acogerá una muestra 

excepcional de carácter arqueológico sobre la civilización copta 

 

Esta exposición está dedicada a la civilización que nace en Egipto a partir de la época 

romana y que se prolonga hasta la conquista árabe, a mediados del siglo VII d. C. La 
muestra repasa los tres períodos históricos de los cristianos en Egipto: el período romano, el 
bizantino y el islámico. 

 
Así, la muestra explica la confluencia, en la civilización copta, del cristianismo, la memoria de 
los faraones, las aportaciones del Egipto helenístico y bizantino, y el dinamismo de la cultura 

arábiga, a cuya expansión contribuyeron ampliamente. A partir de telas, tapices, pinturas, 
cerámicas, papiros, trajes, mobiliario funerario y herramientas de la vida cotidiana, el 
visitante podrá conocer la cultura copta, así como su escritura, su forma de vestir y su vida 

religiosa y funeraria. 
 
Esta exposición es fruto del acuerdo firmado entre la Obra Social ”la Caixa” y el Museo del 

Louvre en septiembre de 2009 en París. El acuerdo incluye el préstamo de obras de este 
museo y la organización conjunta de exposiciones, con el comisariado a cargo de los 
especialistas pertinentes del museo parisino. 

 

Otro Egipto 
 

Del 15 de febrero al 6 de mayo de 2012 

Inauguración: 14 de febrero 

Comisariado: Marie-Hélène Rutschowscaya y Dominique 

Bénazeth, conservadores del Departamento de 

Antigüedades Egipcias del Museo del Louvre 

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

del Louvre (París) 

 
 

 
Chal de Sabina 
Antinoe. Siglos IV-V  
© 2011 Musée du Louvre / Georges Poncet 
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La Obra Social ”la Caixa” presenta una exposición inédita centrada en los dibujos, 

acuarelas y óleos del artista alemán George Grosz realizados entre 1908 y 1958 
 

Esta muestra reúne una selección de más de cien dibujos, acuarelas y óleos del artista 
alemán, la gran mayoría de ellos realizados en Berlín en el período que va desde la Primera 
Guerra Mundial hasta el año 1958, con especial atención a la época de la República de 

Weimar. Fue entonces cuando el artista desarrolló su obra, caracterizada por una gran carga 
de crítica política y social. 
 

Durante la década de los años veinte, su estilo expresó su disgusto con la Alemania de la 
posguerra, y la ciudad de Berlín se convierte entonces en un tema recurrente de su obra. La 
exposición también dedica una mirada a sus trabajos realizados durante su exilio en Estados 

Unidos a partir del año 1933, con la llegada de Hitler al poder, así como a su mirada crítica 
de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. 
 

La exposición, dividida en cuatro ámbitos —Berlín, la guerra, la política y la sociedad—, 
cuenta con numerosas obras de la Colección Sabarsky, y también con acuarelas, óleos y 
dibujos de otros prestadores. Todo el conjunto permite explicar la evolución del artista en 

este periodo histórico tan importante para la Europa del siglo XX, así como analizar su 
reflexión sobre los conflictos armados y la incidencia de estos en la sociedad. 
 

George Grosz. 
 

Del 6 de junio al 2 de septiembre de 2012 

Inauguración: 5 de junio de 2012 

Comisariado: Annette Vogel, Conservadora de la Colección 

Sabarsky, Munich 

Producción y organización: Obra Social ”la Caixa” 
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La Obra Social ”la Caixa” trae a CaixaForum Palma esta muestra sobre la «España de 

los pueblos» que está desapareciendo 

 
La Obra Social ”la Caixa” presenta la exposición España oculta. Fotografías de Cristina 

García Rodero. Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”. Las 75 fotografías 
que integran la muestra pertenecen a la Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la 
Caixa”, institución española que posee el número más importante de obras de esta serie. 

 
Las fotografías de España oculta. Fotografías de Cristina García Rodero. Colección de Arte 

Contemporáneo Fundación ”la Caixa” fueron tomadas entre 1975 y 1988 y tienen un alto 

valor documental, antropológico y artístico. Y es así tanto por su calidad como por el original 
acercamiento de García Rodero a los seres humanos, a sus pasiones y a sus obsesiones, 
relacionadas con las tradiciones, las fiestas y las formas de vida rurales. García Rodero 

capta en esta serie, que aún está abierta, una España profunda y tradicional que está 
desapareciendo, la España de los pueblos que la artista ha conocido mientras la recorría y 
vivía. 

 
Cristina García Rodero (Puertollano, Ciudad Real, 1949) ha recibido numerosos 
reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional de Fotografía (1996), la Medalla 

de Oro al Mérito de las Bellas Artes (2005) y el premio FotoPres que otorga la Fundación ”la 
Caixa” (segundo premio en el edición de 1997). Ha compatibilizado su labor docente con la 
creación fotográfica y la colaboración en varias publicaciones periódicas españolas y 

extranjeras. Es la primera española que entró a trabajar en la agencia fotoperiodística 
Magnum. 
 

 España oculta. 
Fotografías de Cristina García Rodero. 

Colección de Arte Contemporáneo  
Fundación ”la Caixa” 

Del 20 de junio al 2 de septiembre de 2012 

Inauguración: 19 de junio 

Comisariado: Lola Garrido 

Producción y organización: Obra Social ”la Caixa”  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para más información: 

 
Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 

Bàrbara Siquier: 971 178 503 / 618 00 49 49 bsiquier@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

Josué Garcia: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 

 
Sala de Prensa Multimedia 

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


