
 
 
  

Nota de prensa 
 

 
CaixaForum Barcelona acogerá el último viernes de cada mes una nueva 

programación con las propuestas más creativas e innovadoras y con la 

participación del público joven como eje clave 

 
La Obra Social ”la Caixa” impulsa DNIT,  
un nuevo programa para jóvenes con las 
últimas tendencias artísticas y musicales 
 

 

• La Obra Social ”la Caixa” inicia una nueva línea de programación 
dirigida al público joven con innovadoras propuestas en el campo 
de la música experimental, instalaciones interactivas, conciertos, 
espectáculos de danza y talleres en torno a las exposiciones.  

 
• Uno de los artistas de música electrónica más reconocidos 

internacionalmente, Gold Panda, inaugurará el ciclo el viernes 26 de 
octubre con un concierto en directo en el Vestíbulo del centro. 

 
• El programa DNIT invitará a primeras figuras de la música y el arte 

de vanguardia como Gold Panda, Radian y Alex Trochut, entre 
muchos otros.  

 

 

Barcelona, octubre de 2012. La Obra Social ”la Caixa” pone en marcha el 

nuevo programa DNIT, un ciclo multidisciplinario destinado a potenciar la 

difusión de las últimas tendencias artísticas y musicales del momento. El último 

viernes de cada mes, CaixaForum Barcelona alargará su horario hasta las 

23.00 horas para recibir algunas de las propuestas más innovadoras en 

campos como la música electrónica, la experimentación sonora, las 

instalaciones interactivas y la danza, entre muchos otros.  

 

La Obra Social ”la Caixa” inicia así una nueva línea de programación dirigida al 

público joven y concebida para fomentar la participación de los espectadores 



en iniciativas creativas y originales que trabajen distintos formatos y disciplinas 

desde la contemporaneidad y las nuevas tecnologías.  

 

Los artistas más punteros del panorama artístico y musical del momento 

convertirán CaixaForum Barcelona en un espacio de visita imprescindible para 

descubrir algunas de las tendencias más rompedoras del momento en 

numerosas disciplinas. Uno de los primeros en hacerlo será Gold Panda, uno 

de los nombres más relevantes del actual panorama musical y electrónico, que 

se encargará de inaugurar el programa DNIT con un concierto en directo en el 

Vestíbulo del centro.  

 

Se sumarán a estas veladas varias instalaciones interactivas y 

complementarias de las exposiciones, como la de Laser Graffiti, creación de 

un conocido grafitero que permitirá al público proyectar líneas e ideas en las 

paredes del edificio. Además, la Obra Social ”la Caixa” se erigirá en espacio 

abierto a jóvenes creadores gracias a la iniciativa Viernes con Artistas, que, 

paralelamente a los conciertos e instalaciones, invitará a artistas y colectivos 

punteros en el campo del diseño, el arte, la fotografía y la arquitectura, entre 

otros, a compartir sus trabajos de forma distendida y relajada en el Vestíbulo 

del centro. Primeras figuras nacionales en el campo de la creatividad y el 

diseño, como Alex Trochut y Brosmind, protagonizarán las primeras sesiones 

de esta nueva programación.  

 
VIERNES 26 DE OCTUBRE 

 
 
Conferencia inaugural: «El mapa, el globo, la globalización» 
(actividad complementaria de la exposición «Cartografías contemporáneas») 

 
CaixaForum Barcelona invita a uno de los geógrafos y pensadores más 

reputados y entendidos en el debate que vincula la cartografía con nuestra 

sociedad, Franco Farinelli. El autor del libro La crisi della ragione cartografica 

(La crisis de la razón cartográfica) explicará, precisamente, cómo a lo largo de 

la historia el lenguaje cartográfico ha dominado nuestra forma de percibir el 

mundo. Su conferencia, titulada «El mapa, el globo, la globalización», supone 

el pistoletazo de salida del programa DNIT y se enmarca en la exposición 

«Cartografías contemporáneas» que acoge CaixaForum Barcelona. 

→ Viernes 26 de octubre, a las 19.00 h, en el Aula 1.  

 



Concierto de electrónica: Gold Panda 
 
CaixaForum Barcelona invita a una de las primeras figuras internacionales de 

la música electrónica actual, Gold Panda, a llenar el Vestíbulo del centro con la 

experimentación sonora más rompedora. Después de haber actuado en los 

principales festivales de música del mundo, ahora llega a Barcelona para dar a 

conocer su estilo, que bebe de influencias como el hip-hop, IDM, pop, música 

oriental, house, glitch y crank. Tras su alias se esconde Derwin Schlecker, un 

joven músico que creció en Chelmsford, vivió en Japón y estudió en la School 

of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres. Empezó editando 

en el sello Various Productions y muy pronto fichó por Ghostly International. A 

su primer largo, Lucky Shiner, que fue premiado como el mejor álbum británico 

del año por el periódico The Guardian, le siguieron Companion y una referencia 

para la serie DJ-Kicks en 2011. A mediados de 2012 lanzó por sorpresa dos 

nuevos temas con su particular estilo musical, ahora aún más impregnado de 

psicodelia, sonidos post-rave y atmósferas al estilo Boards of Canada.  

→ Viernes 26 de octubre, a las 22.00 h, en el Vestíbulo.  

 
Viernes con Artistas: Alex Trochut 
 
Con tan solo 30 años, Alex Trochut es uno de los diseñadores españoles con 

mayor proyección internacional. Tipógrafo e ilustrador, Trochut nos explicará en 

el Vestíbulo de CaixaForum Barcelona su ya dilatada experiencia y las 

anécdotas de su prometedora trayectoria. 

→ Viernes 26 de octubre, a las 20.00 h, en el Vestíbulo.  

 
¿Te inspira Piranesi? 
A partir de las 19.00 horas y hasta las 23.00, ven a CaixaForum a dibujar en la 

exposición de Piranesi. No necesitas tener destreza en el manejo del lápiz ni 

grandes conocimientos artísticos, sino una actitud abierta y soltar la mano sin 

miedo. No es lo mismo contemplar un cuadro que observarlo con un lápiz en la 

mano. Los participantes encontrarán vías de expresión individuales de forma 

divertida y nueva. Asesorados y ayudados por Òscar Sarramia, ilustrador 

profesional y profesor en el IED y en Massana, se distribuirán por la sala para 

realizar una interpretación libre de la obra expuesta.  

  

La actividad es gratuita y no es necesaria inscripción previa. Tan solo se 

necesitan ganas y los materiales (técnicas secas o tabletas digitales). 

→ Viernes 26 de octubre, exposición abierta hasta las 23 horas.  

 

Laser Graffiti (grabado digital) 
(actividad complementaria de la exposición «Las artes de Piranesi») 



 
El grafito es el símbolo más actual del arte urbano. Su versión digital lo 

convierte en un símbolo de las nuevas tecnologías. La muestra taller Laser 

Graffiti es una actividad participativa, en el marco de la exposición de Piranesi, 

donde el público podrá proyectar líneas e ideas en las paredes del edificio, tal y 

como el artista hacía en sus grabados. La actividad estará dinamizada por el 

conocido grafitero Inocuo. 

→ Viernes 26 de octubre, a las 21.00 h, en el Pati Anglès.  

 
 

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 
 
Viernes con Artistas: Brosmind 
 
Brosmind es un estudio de diseño con sede en Barcelona fundado por los 

hermanos Juan y Alejandro Mingarro. El estilo fresco y optimista de sus 

ilustraciones ha sido reconocido internacionalmente con los premios Cannes 

Lions, Laus, Clio, Eurobest, Graphis, Sol y CdeC, entre otros. Nos explicarán 

cómo han llegado hasta aquí con una puesta en escena que no dejará 

indiferente a nadie. 

→ Viernes 30 de noviembre, a las 20.00 h, en el Vestíbulo.  

 
Laser Graffiti (grabado digital) 
(actividad complementaria de la exposición «Las artes de Piranesi») 
 
Una segunda sesión de Laser Graffiti para todos los públicos. La muestra taller 

de Laser Graffiti es una actividad participativa, en el marco de la exposición de 

Piranesi, donde el público podrá proyectar líneas e ideas en las paredes del 

edificio, tal y como el artista hacía en sus grabados. La actividad estará 

dinamizada por Wete & DJ Egyptian Maracas. 

→ Viernes 30 de noviembre, a las 21.00 h, en el Pati Anglès.  

 
Recital audiovisual: Texturas 
 
Con delicada elegancia, Miguel Marín toca insólitos instrumentos combinados 

con loops electrónicos y Mireia Calafell lee poemas de sus libros Poètiques del 

cos y Costures, así como versos de otros autores. Música y poesía confluyen 

en los vídeos, que pretenden acompañar y evocar una idea, una imagen, una 

forma. 

→ Viernes 30 de noviembre, a las 22.00 h, en el Auditorio.  

 
 



VIERNES 28 DE DICIEMBRE 
 
Instalación interactiva: Dinacity 
 
Instalación interactiva, en clave de videojuego, que propone la construcción de 

una hipotética ciudad. El movimiento es el motor que genera edificios y permite 

superar cada una de las tres fases de la obra. Solo si el espectador se mueve, 

salta, baila y no se detiene es posible descubrir en la pantalla la ciudad que, 

siguiendo su ritmo, recorre el tiempo —del pasado al presente— para abrirse a 

reflexiones sobre la arquitectura, la identidad y la memoria. 

→ Viernes 28 de diciembre, a partir de las 20.00 h, en el Vestíbulo.  

 
Viernes con Artistas: Dvein 
 
Ilustradores, directores de arte, diseñadores y animadores 3D. El trabajo de 

Dvein muestra una gran capacidad para crear mundos a caballo entre lo real y 

lo imaginado y un lenguaje alejado de lo convencional. Su talento les ha llevado 

a crear los títulos de crédito de películas como EVA (premio Ciutat de 

Barcelona de diseño 2012) y SpiderMan 3, obteniendo un gran reconocimiento 

y una fuerte proyección internacional. 

→ Viernes 28 de diciembre, a las 20.00 h, en el Vestíbulo. 

 
Concierto: Radian 
 
Los miembros de este trío austriaco combinan —con la ayuda de su productor, 

John McEntire— las formas del rock, el jazz y la electrónica para crear una de 

las propuestas más inclasificables, sólidas y enérgicas del incuestionable 

catálogo del sello Thrill Jockey. Situada a medio camino entre las sonoridades 

digitales de Fennesz —que visitó CaixaForum Madrid en otoño de 2011— y los 

ritmos post-rock de Tortoise, puede considerarse que la música de Radian 

supone la perfecta conexión entre las escenas de Viena y Chicago, dos 

ciudades clave de la renovación musical de los últimos quince años. 

→ Viernes 28 de diciembre, a las 22.00 h, en el Auditorio.  

 

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/  
 


