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El Centro Social y Cultural de la entidad en Girona presenta cuatro proyectos 
expositivos para el curso 2012-2013 
 
 

La Obra Social ”la Caixa” presenta  
la programación de la segunda 

temporada de CaixaForum Girona 
 

 

• Después de dar el pistoletazo de salida con la exposición Rusiñol, 

Monet, Gauguin, Sunyer. El paisaje en la Colección Carmen Thyssen, la 

Obra Social "la Caixa" detalla el resto de su programación para la 

segunda temporada de CaixaForum Girona. 

 

• La temporada 2012-2013 continuará con dos proyectos de tipo social. El 

primero, Haití, 34 segundos después, muestra cómo actuar en una 

emergencia humanitaria y pone de relieve la capacidad de superación de 

los haitianos ante esta tragedia, mediante las fotografías de Emilio 

Morenatti y Marta Ramoneda. Por otra parte, la exposición Hablemos de 

drogas pretende sensibilizar a los jóvenes y prevenirles contra las 

drogas desde un punto de vista científico y global. 

 

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

Fotografías de Cristina García Rodero. Colección de Arte 

Contemporáneo Fundación ”la Caixa”, que documenta las fiestas, 

tradiciones y formas de vida relacionadas con la España rural.  

 

• La programación del nuevo Centro Social y Cultural de la Obra Social ”la 

Caixa” en la ciudad de Girona también pondrá especial énfasis en las 

actividades dedicadas a todos los públicos a fin de constituir un espacio 

de encuentro entre cultura y ciudadanía.  

 

 

Girona, 10 de septiembre de 2012. La nueva temporada del Centro Social y 

Cultural de la Obra Social ”la Caixa” en la ciudad de Girona se regirá por un principio 

claro: la consolidación de su carácter cívico como espacio de encuentro entre la 

cultura, la ciencia y la ciudadanía, tras su puesta en marcha como CaixaForum. 

Este aspecto se reflejará en una oferta de actividades amplia y global dirigida a todos 

los públicos. 



 
    

 
PROGRAMACIÓN 2012-2013 

   

 

 3 

 

CaixaForum Girona pretende convertirse en plataforma coherente con las actuales 

inquietudes sociales y potenciar el valor de la cultura como elemento de integración 

social. A través de las exposiciones que programará, y también de conciertos, ciclos 

de literatura y poesía, debates de actualidad, jornadas científicas y sociales, talleres 

educativos y familiares, y actividades dirigidas a grupos de mayores, la Obra Social 

”la Caixa” promueve el conocimiento y crecimiento personal de ciudadanos de 

todas las edades. 

 

Para la temporada 2012-2013, la Obra Social ”la Caixa” ha preparado en 

CaixaForum Girona un programa global e innovador al servicio de la comunicación, 

la socialización y, en definitiva, el bienestar de todos los ciudadanos: un modelo 

único de centro cultural, cívico y social que la entidad ha trasladado en los últimos 

años a los demás centros repartidos con el sello CaixaForum.  

 

En 1993 abrió sus puertas el primer CaixaForum en Palma, en el edificio proyectado 

por Lluís Domènech i Montaner. En 2002 fue el turno 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 cuatro años, también las ciudades de Tarragona y Lleida tienen su 

CaixaForum, y desde este mismo año ya podemos hablar de CaixaForum Girona. 

Les seguirán Zaragoza y Sevilla. 

 

En los últimos años, la entidad ha llevado a cabo una decidida política de alianzas 

estratégicas con grandes instituciones culturales de nuestro país y del ámbito 

internacional. Fruto de esta cooperación, el año pasado pudo verse en CaixaForum 

Girona la exposición Otro Egipto. Colecciones coptas del Museo del Louvre, 

organizada conjuntamente con el Museo del Louvre. Además del museo francés, la 

Obra Social ”la Caixa” también colabora con otros centros culturales de referencia, 

como el Museo del Prado y el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). 

 

En esta misma línea, la Obra Social ”la Caixa” ha abierto la temporada en 

CaixaForum Girona con una muestra excepcional, que ha sido posible gracias a la 

colaboración con la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza. Se trata de Rusiñol, 

Monet, Gauguin, Sunyer. El paisaje en la Colección Carmen Thyssen, un 

apasionante recorrido por la historia del paisaje en la pintura catalana en relación con 

la europea, con artistas como Rusiñol, Monet, Gauguin, Sunyer, Tàpies, Dérain, 

Matisse, Braque y Torres-García. Esta muestra inédita podrá verse hasta el mes de 

enero de 2013. 
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Posteriormente, tomarán el relevo dos exposiciones de temática social. La primera, 

Haití, 34 segundos después, está organizada por el Programa de Cooperación 

Internacional de la Obra Social ”la Caixa”. Mediante el ejemplo del terremoto de Haití, 

la exposición muestra cómo actuar en una emergencia humanitaria y pone de 

relieve la capacidad de superación de los haitianos ante esta tragedia. A través 

de las fotografías de Emilio Morenatti (1.er premio FotoPres ”la Caixa” 2009) y Marta 

Ramoneda, la exposición explica el día a día de los haitianos meses después del 

terremoto. 

 

El segundo de los proyectos es Hablemos de drogas. Se trata de una exposición 

interactiva que constituye uno de los ejes del programa educativo de prevención 

del consumo de drogas que la Obra Social ”la Caixa” lleva a cabo en colaboración 

con la Generalitat de Cataluña.  

 

La muestra tiene como objetivo dotar tanto a los jóvenes como a sus familias y 

educadores de información y herramientas para prevenir el consumo de drogas. 

Asimismo, invita a reflexionar sobre conceptos básicos sobre las drogas y sus 

peligros, y aporta información actualizada para facilitar la toma de decisiones a favor 

de la salud. 

 

La temporada de exposiciones finalizará en junio con la muestra fotográfica España 

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

Fundación ”la Caixa”. Es una selección de 75 fotografías pertenecientes a la 

Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”, institución que dentro del 

conjunto del Estado posee el número más importante de obras de esta ya 

mítica serie de la fotógrafa. Cristina García Rodero fue Premio Nacional de 

Fotografía en 1996 y es la primera española que ha entrado a trabajar en la agencia 

fotoperiodística Magnum. 

 

Las fotografías de España oculta tienen un alto valor documental, antropológico y 

artístico, ya que García Rodero realiza un original acercamiento a los seres 

humanos, a sus pasiones y sus obsesiones, a través de las tradiciones, fiestas y 

formas de vida rurales.  

 

Año tras año, el programa de actividades que la Obra Social ”la Caixa” lleva a cabo 

en los centros CaixaForum constituye un referente en el panorama intelectual de 

nuestro país. A partir de un repertorio de propuestas culturales, pretende 

profundizar en los cimientos de nuestra cultura y proporcionar las claves para 

entender las grandes transformaciones sociales de nuestros días.  
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La temporada musical de CaixaForum Girona ofrecerá un amplio y variado conjunto 

de propuestas que incluirán prestigiosos nombres de la música antigua y 

destacadas personalidades y formaciones de las músicas de todo el mundo, 

con gran variedad de estilos y formatos. Algunas de estas actividades se llevarán a 

cabo en el centro EspacioCaixa de la ciudad. 
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Rusiñol, Monet, Gauguin, Sunyer.   
El paisaje en la Colección Carmen Thyssen 

 

Del 7 de septiembre de 2012 al 6 de enero de 2013 

Inauguración: 6 de septiembre 

Organización y producción: Obra Social ”la Caixa”  

Comisariado: Juan Ángel López-Manzanares, 

conservador de la Colección Carmen Thyssen-

Bornemisza 

 

 

Santiago Rusiñol, El crucero, c. 1891-1892 

© Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, en depósito gratuito en el Museu Nacional 

d’Art de Catalunya (MNAC)  

 

La Obra Social ”la Caixa” ilustra la evolución del paisajismo catalán moderno a través 

de un conjunto de obras pertenecientes a la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza 

 

El romanticismo convirtió el paisaje en tema pictórico, y desde entonces artistas de todas las 

tendencias y movimientos han pintado campos, bosques, marinas y panoramas urbanos. 

Algunos, para exaltar las relaciones de las personas con la naturaleza, y otros, para estudiar 

los efectos de la luz, los volúmenes o la geometría. Paisajes realistas que retratan 

minuciosamente el mundo visible, y paisajes de vanguardia donde la pintura adquiere 

autonomía respecto a la realidad de las cosas. 

 

Rusiñol, Monet, Gauguin, Sunyer. El paisaje en la Colección Carmen Thyssen pone de 

relieve los contactos entre la pintura catalana y las grandes tendencias del arte de su tiempo, 

y muestra la estrecha relación que siempre mantuvieron, desde los primeros viajes de Martí i 

Alsina a París, en la década de 1850, hasta el éxito internacional de Miró o Clavé. La 

muestra realiza un recorrido por la historia del paisaje en la pintura catalana y europea: 

desde el romanticismo de Théodore Rousseau y Lluís Rigalt hasta los paisajes espectrales 

de Modest Cuixart, Joan Ponç y Antoni Tàpies, que, en la época de Dau al Set, a través del 

surrealismo, enlazan con la tradición romántica. Entremedio, el simbolismo de Maximilien 

Luce y Modest Urgell, el impresionismo y posimpresionismo de Claude Monet y Paul 

Gauguin, Joaquim Mir y Santiago Rusiñol, el retorno al orden de André Dérain, Matisse y 

Pierre Bonnard, de Joaquim Sunyer, Rafael Benet y Josep de Togores, y la visión 

vanguardista de Georges Braque, Fernand Léger y Joaquín Torres-García. Esta variedad de 

soluciones plásticas evidencia que el paisaje, lejos de una simple imitación del entorno 

natural, supone una construcción cultural en función de los anhelos y creencias de cada 

época. 
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Haití, 34 segundos después 
 

Del 1 de febrero al 26 de mayo de 

2013 

Inauguración: 31 de enero 

Organización y producción: Programa 

de Cooperación Internacional de la 

Obra Social ”la Caixa”  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

© Marta Ramoneda 

 

Mediante el ejemplo del terremoto de Haití, la exposición muestra cómo actuar 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 distintos 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 especialmente a la capital haitiana. Además, la 

exposición reflexiona sobre la importancia de la solidaridad internacional y sirve como 

agradecimiento a los más de 60.000 ciudadanos y ciudadanas que colaboraron con sus 

aportaciones en la campaña de la Fundación ”la Caixa” para Haití. 

 

A través de las fotografías de Emilio Morenatti (1.er premio FotoPres ”la Caixa” 2009) y Marta 

Ramoneda, la exposición explica el día a día de los haitianos meses después del terremoto. 

Además, la muestra también incluye audiovisuales en que distintos testimonios relatan sus 

experiencias, y un simulador de terremoto que sitúa a los visitantes, durante unos instantes, 

en la sensación de perderlo todo, de caos, de emergencia.  

 

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. 

Tras el terremoto de Haití, la Fundación ”la Caixa” recaudó más de 3 millones de euros 

procedentes de donativos de ciudadanos y realizó una aportación propia de 800.000 euros. 

Este dinero ha sido destinado a proyectos de emergencia humanitaria y reconstrucción 

llevados a cabo por Médicos sin Fronteras, Intermón Oxfam, Cruz Roja, Cáritas, Solidaridad 

Internacional, ACUP (Asociación Catalana de Universidades Públicas) y UNICEF. 
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Hablemos de drogas 
 

Del 8 de febrero al 5 de mayo de 2013 

Inauguración: 7 de febrero 

Organización: Obra Social ”la Caixa”, con la colaboración de la 

Generalitat de Cataluña 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La exposición Hablemos de drogas de la Obra Social ”la Caixa” pretende sensibilizar a 

los jóvenes y prevenirles contra las drogas desde un punto de vista científico y global 

 

La exposición interactiva Hablemos de drogas constituye uno de los ejes del programa 

educativo de prevención del consumo de drogas realizado en colaboración con la Generalitat 

de Cataluña. La muestra tiene como objetivo dotar tanto a los jóvenes como a sus familias y 

educadores de información y herramientas para prevenir el consumo de drogas, y al mismo 

tiempo invita a reflexionar sobre conceptos básicos sobre las drogas y sus peligros, 

aportando información actualizada para facilitar la toma de decisiones a favor de la salud.  

 

Así pues, un recorrido por la muestra explica todos estos aspectos desarrollados en los 

siguientes ámbitos: «¿Qué son las drogas?», «Impacto social de las drogas», «Las drogas, 

un fenómeno global», «Las drogas y el cerebro», «Efectos de las drogas», «Riesgos para la 

salud», «Las drogas, aquí y ahora» y «Tú decides». 

 

La exposición forma parte del programa de prevención del consumo de drogas de la Obra 

Social ”la Caixa”, basado en la información, el diálogo y la capacidad de razonar, entender y 

decidir de forma responsable. Se trata de un programa de prevención dirigido a los jóvenes, 

sus familias, colegios y centros de salud que aporta información actualizada, fácil de 

entender y de carácter marcadamente práctico. Tiene como objetivos promover una 

conciencia social sobre los efectos nocivos de las drogas que facilite un aumento de la 

percepción del riesgo entre los jóvenes; facilitar recursos a las familias y a los agentes 

educativos y sanitarios, y ofrecer herramientas a los propios jóvenes para que puedan 

adoptar una actitud crítica y responsable sobre las drogas. 
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España oculta.   
Fotografías de Cristina García Rodero. Colección de Arte 

Contemporáneo Fundación ”la Caixa” 

 

Del 19 de junio al 3 de noviembre de 2013 

Inauguración: 18 de junio 

Organización y producción: Obra Social ”la Caixa”  

Comisariado: Lola Garrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina García Rodero, El Ofertorio. Amil, 1979  

© Cristina García Rodero / Magnum Photos 

 

La Obra Social ”la Caixa” presenta en CaixaForum Girona 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 que dentro del conjunto del Estado posee el número más importante de 

obras de esta serie. 

 

Las fotografías de España oculta fueron tomadas entre 1975 y 1988 y poseen 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, sus pasiones y sus obsesiones, 

relacionadas con las tradiciones, fiestas y formas de vida rurales. García Rodero capta en 

esta serie, aún abierta, una España profunda y tradicional que está desapareciendo, la 

España de los pueblos que la artista conoció recorriéndola y viviéndola. 

 

Cristina García Rodero (Puertollano, Ciudad Real, 1949) ha recibido numerosos 

reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Fotografía (1996), la Medalla de Oro al 

Mérito de las Bellas Artes (2005) y el premio FotoPres otorgado por la Fundación ”la Caixa” 

(2.º premio en la 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 ha entrado a trabajar en la agencia fotoperiodística Magnum.  
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Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

 
Sala de Prensa Multimedia. Obra Social ”la Caixa” 

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

 

 


