
 
 

Nota de prensa 
 

Gracias al acuerdo firmado hoy en CaixaForum Madrid, los centros 

sociales y culturales de ”la Caixa” en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Palma, 

Lleida, Tarragona y Girona acogerán cuatro nuevos proyectos expositivos 

 

La Obra Social ”la Caixa” y el Museo del 
Louvre intensifican su colaboración para la 

organización conjunta de exposiciones 
 

• Tras el éxito de las exposiciones organizadas conjuntamente en 

España en los últimos años, el presidente de ”la Caixa” y de la 

Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, y el presidente-director del 

Museo del Louvre, Henri Loyrette, firman un nuevo convenio para 

colaborar en la organización de cuatro nuevas muestras en los 

próximos cuatro años. 

 

• Gracias a este acuerdo entre ambas instituciones, los centros 

CaixaForum de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Palma, Girona, 

Tarragona y Lleida acogerán muestras organizadas conjuntamente 

con obras procedentes del Museo del Louvre. 

 

• Los centros de Madrid y Barcelona ofrecerán dos exposiciones 

entre 2014 y 2016: una amplia retrospectiva acerca de uno de los 

pintores franceses más influyentes del siglo XIX, Jacques-Louis 

David, que inició su obra en el Antiguo Régimen, abrazó la 

Revolución Francesa y acabó junto a Napoleón; y una muestra de 

carácter arqueológico sobre la importancia del bestiario en el 

Egipto faraónico. 

 

• Gracias a este acuerdo, también se organizará una muestra inédita 

sobre el pintor francés Charles Le Brun a partir de los cartones de 

gran formato (restaurados expresamente para la ocasión) que 

realizó para la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, así 

como una exposición de antigüedades romanas que detallará el 

papel de la mujer en la decoración arquitectónica romana.  

 

 



Madrid, 3 de julio de 2012. El presidente de ”la Caixa” y de la Fundación 

”la Caixa”, Isidro Fainé, y el presidente-director del Museo del Louvre, Henri 

Loyrette, se han reunido esta mañana en CaixaForum Madrid para formalizar 

un nuevo acuerdo de colaboración entre estas dos instituciones para los 

próximos años. 

 

El convenio de colaboración firmado hoy entre la Obra Social ”la Caixa” y el 

Museo del Louvre permite dar continuidad e intensificar una relación de entente 

histórica entre las dos instituciones. 

 

En 2009 se dio un salto adelante en dicha cooperación entre ambas entidades 

con la firma de un primer convenio marco que ha permitido organizar proyectos 

expositivos de primer nivel en España en estos últimos cuatro años. El éxito de 

esta colaboración se traduce en el número de visitantes que han recibido las 

citadas muestras. En total, más de 840.000 personas han visitado las 

exposiciones programadas, cuando aún queda una última muestra 

perteneciente al anterior convenio de colaboración —dedicada a la civilización 

sumeria— pendiente de inaugurar en los centros de la Obra Social ”la Caixa” 

en Madrid y Barcelona. 

 

En concreto, son cinco las exposiciones incluidas en el anterior convenio 

marco: 

 

- Príncipes etruscos. Entre Oriente y Occidente (CaixaForum Barcelona) 

- Rutas de Arabia. Tesoros arqueológicos de Arabia Saudí (CaixaForum 

Barcelona) 

- Otro Egipto. Colecciones coptas del Museo del Louvre (CaixaForum 

Palma, CaixaForum Girona y CaixaForum Lleida) 

- Delacroix (1798-1863) (CaixaForum Madrid y Barcelona) 

- Antes del diluvio. Mesopotamia (3500-2000 a. C.) (CaixaForum 

Barcelona [noviembre de 2012] y CaixaForum Madrid [marzo de 2013]) 

 

Ahora, ambas instituciones dan continuidad a esta colaboración iniciada en 

2009 renovándola, ampliándola e intensificándola hasta 2016. El acuerdo 

firmado hoy entre la Obra Social ”la Caixa” y el Museo del Louvre 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. 

 

Los cuatro proyectos de nueva producción se presentarán en los centros 

sociales y culturales que la Obra Social ”la Caixa” tiene en Barcelona, Madrid, 

Zaragoza, Palma, Girona y Lleida.  

 



A continuación se detalla el contenido y lugar de exhibición de las 

exposiciones. 

 

1) Charles Le Brun (1619-1690). La Galería de los Espejos del Palacio de 

Versalles 

CaixaForum Zaragoza (febrero-mayo 2015) 

CaixaForum Palma (junio-agosto 2015) 

 

Gracias a la colaboración entre estas dos 

instituciones, se ofrecerá esta selección de 

aproximadamente un centenar de piezas del 

pintor francés Charles Le Brun, conocido por 

ser el creador y máximo exponente del estilo 

Luis XIV. Se mostrarán 30 de los cartones que 

realizó como dibujos preparatorios (a escala 

1:1 de las pinturas finales) para la Galería de 

los Espejos del Palacio de Versalles, sin duda 

su gran obra. 

 

Muchos de estos cartones de grandes dimensiones se expondrán al público por 

vez primera desde el siglo XVIII gracias a la colaboración entre el Museo del 

Louvre y la Obra Social ”la Caixa”. Las obras han sido sometidas a una 

completa restauración realizada específicamente para su exhibición en 

CaixaForum Zaragoza y CaixaForum Palma. La muestra se completará con 

una selección de pinturas, grabados y tapices de este maestro de la pintura 

francesa. 

 

2) Armonía y exceso: la figura de la mujer en la pintura mural romana 

CaixaForum Girona (octubre 2014 – enero 2015) 

CaixaForum Lleida (febrero-mayo 2015) 

CaixaForum Tarragona (junio-septiembre 2015) 

 

A partir de las colecciones del Museo 

del Louvre, en esta exposición prevista 

para los centros de Girona, Lleida y 

Tarragona se mostrarán algunos de los 

ejemplos más destacados de pintura 

mural romana, ya sean frescos o 

placas arquitectónicas en terracota. 

Estas últimas provienen de la famosa 

Colección Campana, adquirida por el 

museo francés en el siglo XIX al financiero italiano del mismo apellido. 

Charles Le Brun. Dos ángeles abrazándose.  
© 2011 Museo del Louvre – Marc Jeanneteau 
 

Dios, río y ninfas. © 2005 Museo del Louvre – Erich Lessing  
 



 

Gracias a estas obras, procedentes en su mayor parte del ámbito privado, se 

ilustrará el papel de la mujer en la época romana, un tema poco tratado en el 

arte oficial de aquella época. 

 

3) Animales, hombres y dioses. El bestiario en el Egipto faraónico 

CaixaForum Madrid (febrero-mayo 2015) 

CaixaForum Barcelona (junio-septiembre 2015) 

 

CaixaForum Madrid y CaixaForum 

Barcelona acogerán esta gran exposición 

sobre la civilización del antiguo Egipto a 

partir de los fondos del museo francés, 

uno de los más importantes del mundo en 

este ámbito. Se trata de una innovadora 

lectura creada a partir de los animales, 

omnipresentes tanto en la vida cotidiana 

como en las imágenes simbólicas de la 

civilización egipcia. El animal, como centro de un lenguaje codificado, el 

jeroglífico, se convierte en pilar del pensamiento religioso egipcio. 

 

4) David y su tiempo 

CaixaForum Madrid (octubre 2015 – enero 2016) 

CaixaForum Barcelona (febrero-mayo 2016) 

 

Este proyecto de pintura girará alrededor de la 

figura del pintor neoclásico Jacques-Louis David 

(París, 1748 – Bruselas, 1825), así como de sus 

contemporáneos y de la apasionante época que 

vivieron.  

 

David fue uno de los pintores más influyentes del 

arte francés del siglo XIX, especialmente en el 

ámbito académico. La exposición mostrará sus 

inicios coincidiendo con el fin del Antiguo Régimen, 

su participación activa en la Revolución Francesa 

—fue amigo de Maximilien de Robespierre—, su 

liderazgo en el mundo de las artes durante la 

República Francesa y el acercamiento en los 

últimos años de su vida a Napoleón Bonaparte. 

 

Libro de los muertos de Nebqed. © 1990 Museo del 
Louvre – Christian Larrieu 
 

Jacques-Louis David. Autorretrato del 
artista. © 1794 RMN Museo del Louvre – 
Gérard Blot 
 



”la Caixa”, con los grandes museos del mundo 

 

La colaboración entre la Obra Social ”la Caixa” y el Museo del Louvre es fruto 

de la voluntad de ambas instituciones de promover el conocimiento a partir de 

la organización de exposiciones de tipo arqueológico que permitan aproximarse 

a otras civilizaciones, y también de muestras de arte antiguo y moderno.  

 

Este ambicioso acuerdo se enmarca en la línea de actuación impulsada por la 

Obra Social ”la Caixa” para establecer alianzas estratégicas con grandes 

instituciones culturales del mundo, con el fin de intensificar su acción cultural 

y fomentar sinergias entre distintas instituciones de primer orden internacional. 

 

Además de la intensa colaboración con el museo parisino, la entidad también 

ha alcanzado importantes acuerdos con instituciones como el Museo Nacional 

del Prado. En 2011, ”la Caixa” se convirtió en benefactora de dicho museo. 

Fruto del citado acuerdo, ambas entidades trabajan juntas —aparte de la 

colaboración previa en el programa educativo «El arte de educar»— en la 

organización y producción de cuatro exposiciones, todas ellas a partir de los 

fondos del Museo del Prado. La primera de ellas, Goya. Luces y sombras, 

acaba de cerrar sus puertas en CaixaForum Barcelona con gran éxito de 

público, con más de 290.000 visitantes. 

 

La Obra Social ”la Caixa” también firmó un importante acuerdo en 2010 con la 

Fundación MACBA —acuerdo que se amplió posteriormente al Consorcio 

MACBA— para la gestión conjunta de las dos colecciones de arte 

contemporáneo. La nueva colección creada a partir de los fondos de ambas 

entidades reúne un total de 5.500 obras y es una de las más significativas de 

España y del sur de Europa en cuanto al periodo comprendido entre la 

segunda mitad del siglo XX y la actualidad. El objetivo último de esta unión es 

contribuir a aumentar la capacidad de generar conocimiento y sensibilidad 

hacia el arte más actual, y a la vez reforzar la difusión de la nueva colección 

con la organización de exposiciones conjuntas por todo el territorio español, así 

como realizar acciones en la escena del arte contemporáneo internacional. 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

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

Juan A. García – 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  

Josué Garcia: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

http://www.obrasocial.lacaixa.es 
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