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CaixaForum alcanza los 5,4 millones de visitantes en menos de cuatro años 

y CosmoCaixa, en Alcobendas, supera ya los 3 millones 

 

Los centros de la Obra Social "la Caixa"  
en Madrid reciben en 2012  

más de 1,2 millones de visitantes 
 

 

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

CaixaForum y CosmoCaixa-, han cerrado el año 2012 con un total de 1.203.630 

visitantes en los últimos doce meses. 

 

El Centro Social y Cultural de la Obra Social "la Caixa", CaixaForum Madrid, 

superó los 900.000 visitantes durante el pasado 2012. Entre las diferentes 

actividades que tuvieron lugar en el equipamiento durante el año pasado, la mayor 

afluencia de público la registraron las exposiciones, seguidas de las actividades 

educativas, los conciertos, las actividades familiares, los ciclos de humanidades y 

los proyectos sociales.  

 

Destacan las exposiciones dedicadas al artista británico William Blake (William 

Blake (1757-1827). Visiones en el arte británico), con más de 174.000 visitantes, y 

la muestra sobre la figura del emprendedor Serge Diaghilev a través de los veinte 

años de historia de su emblemática compañía de danza (Los Ballets Rusos de 

Diaghilev, 1909-1929. Cuando el arte baila con la música), que superó los 171.000 

visitantes. 

 

Otras de las propuestas expositivas más concurridas han sido la gran 

retrospectiva sobre Piranesi y Torres y rascacielos. De Babel a Dubái, exposición 

que cerrará las puertas este próximo domingo en CaixaForum Madrid.  

 

En total, desde que el Centro Social y Cultural de la Obra Social “la Caixa” abriera 

sus puertas en febrero de 2008 en el Paseo del Prado, más de 5,4 millones de 



personas han pasado por sus diferentes espacios para participar en algunas de sus 

actividades. 

 

Por lo que respecta a CosmoCaixa Madrid, este alcanzó durante el año 2012 

prácticamente los 300.000 visitantes (299.708). Microvida, más allá del ojo 

humano y Las Tr3s R. Reducir, reutilizar y reciclar fueron las exposiciones que 

registraron mayor afluencia durante 2012, en el que también se han organizado 

todo tipo de actividades, talleres familiares y ciclos de conferencias. En este 

sentido, destacar que el centro ha puesto en marcha desde el pasado octubre la 

iniciativa Ciencia en 3D con una oferta de documentales de divulgación científica 

en tres dimensiones.  

 

Desde su inauguración, en el año 2000, han visitado CosmoCaixa más de 3,3 

millones de personas. De estos, una gran parte han sido escolares. Un hecho que 

lo que avala como un lugar de referencia científica para la comunidad educativa y 

que pone de manifiesto que muchas personas, sobre todos los más jóvenes, dejen 

de considerar la ciencia como una disciplina ajena y aburrida. Su aceptación se 

basa en la participación y experimentación del visitante con los conceptos 

científicos que se transmiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/  


