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Los centros de la Obra Social "la Caixa" en Barcelona recibieron más de 1, 7 

millones de visitantes durante el año 2012 

 

 

CaixaForum Barcelona bate el  
récord histórico y roza el millón  

de visitantes en 2012 
 

 

Barcelona, 4 de enero de 2013.- Los centros de la Obra Social "la Caixa" en la 

ciudad de Barcelona –CaixaForum y CosmoCaixa-, han cerrado el año 2012 con 

un nuevo récord de visitantes y un total de 1.759.277 visitantes en los últimos doce 

meses. 

 

En el año de su décimo aniversario, el Centro Social y Cultural de la Obra Social 

"la Caixa", CaixaForum Barcelona, recibió un total de 971.101 visitantes a lo 

largo del 2012. De esta manera, el año pasado se convierte en el de mayor 

número de visitantes en la historia del centro, superando el que hasta ahora había 

sido el año con más usuarios, 2008. Con estas cifras, el centro ya supera los 8 

millones de visitantes desde su apertura en el año 2002. 

 

Entre las diferentes actividades que tuvieron lugar durante el pasado año, la mayor 

afluencia de público la registraron las dos exposiciones simultáneas organizadas 

para conmemorar los 10 años de existencia de CaixaForum Barcelona: Goya. 

Luces y sombras, con más de 293.000 visitantes, y Delacroix (1798-1863), 

que llegó a 232.000 visitantes. 

 

Otras de las propuestas expositivas más concurridas han sido Impresionistas. 

Maestros franceses de la colección Clark, que cerró sus puertas el pasado mes de 

febrero con 203.000 visitantes, y la muestra Acciones en el universo. Colección de 

Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa" en torno a la obra de dos de los artistas 

jóvenes catalanes con más proyección internacional: Bestué-Vives, con más de 

163.000 visitantes. 



 

Además de las exposiciones, otras de las actividades con más usuarios han sido 

las actividades educativas, los conciertos, y las actividades familiares, 

especialmente las propuestas creadas para conmemorar el décimo aniversario de 

CaixaForum Barcelona, como el proyecto participativo El arte eres tú o la 

programación especial de las Noches de Verano. 

 

En cuanto a CosmoCaixa, el Museo de la Ciencia de la Obra Social "la Caixa" en 

Barcelona, recibió durante el año 2012 un total de 788.176 visitantes. Entre las 

exposiciones que registraron mayor afluencia hay Tecnorevolución y Epidemia!. 

También destaca el gran número de visitantes que ha recibido el Planetario 3D de 

CosmoCaixa en su primer año de vida, único en España y uno de los más 

avanzados del mundo adaptado para todos los públicos, que permite contemplar 

el universo como nunca. 

 

Desde su inauguración en 2004, el número de visitantes de CosmoCaixa 

Barcelona alcanza ya los 7 millones y ha logrado que muchas personas, sobre 

todos los más jóvenes, se acerquen a la ciencia y aprendan esta disciplina de 

manera divertida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

Josué García: 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de prensa multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/  


