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Dossier de prensa 

 
La Obra Social ”la Caixa” abre las puertas de la segunda de las tres 
exposiciones de un ciclo que propone una mirada al arte contemporáneo desde 
la perspectiva del pensamiento, el deseo y la acción 

 

Qué pensar | Qué desear | Qué hacer 
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa” 
 

¿Es el arte necesario para vivir? La Obra Social ”la Caixa” intenta dar 
múltiples respuestas a esta pregunta con el ciclo de exposiciones Qué 

pensar, Qué desear, Qué hacer. Colección de Arte Contemporáneo 

Fundación ”la Caixa”. Formado por tres muestras consecutivas en 
CaixaForum Barcelona, el ciclo explora la función que el arte puede tener 
en un sistema económico, social y moral contemporáneo inmerso en una 
profunda crisis. El objetivo de estas exposiciones es invitar al público a 
reflexionar sobre la realidad que nos rodea a partir de las obras de 
creadores implicados socialmente, pertenecientes en su mayoría a los 
fondos de arte contemporáneo de la entidad. En ellas se muestran piezas 
fundamentales de la Colección junto a adquisiciones recientes, piezas que 
nunca se habían podido ver en Barcelona o que se han producido 
expresamente para este proyecto, así como algunos préstamos que 
ayudarán a completar el discurso que propone Rosa Martínez. Este ciclo 
representa el regreso a Barcelona y el reencuentro con la Obra Social 
”la Caixa” de una de las críticas de arte y comisarias independientes más 
relevantes de la escena internacional. En Qué desear, la comisaria toma 
como referente la obra maestra de Duchamp La mariée mise à nu par ses 

célibataires, même (reproducida a escala real en la exposición) para hablar 
del deseo como espacio de proyección de fantasías y motor de la voluntad. 
Los artistas presentes en esta segunda muestra del ciclo son Miquel 
Barceló, Helena Cabello y Ana Carceller, Pepe Espaliú, Dora García, Liu 
Jianhua, Anish Kapoor, Sherrie Levine y Rivane Neuenschwander. 
 

 
Qué pensar, Qué desear, Qué hacer. Colección de Arte Contemporáneo 

Fundación ”la Caixa”. Fechas: Qué pensar: del 9 de noviembre de 2012 al 20 de 
enero de 2013. Qué desear: del 8 de febrero al 28 de abril de 2013. Qué hacer: del 15 
de mayo al 8 de septiembre de 2013. Organización y producción: Obra Social 
”la Caixa”. Comisariado: Rosa Martínez. Lugar: CaixaForum Barcelona (av. de 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).  
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Barcelona, 7 de febrero de 2013. El secretario general de la Fundación 
”la Caixa”, Luis Reverter, y la crítica de arte y comisaria Rosa Martínez 
inauguran esta tarde la exposición Qué desear. Esta muestra es la segunda de 
las tres que componen el ciclo Qué pensar, Qué desear, Qué hacer. Colección 

de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”. 
 
La exposición, organizada y producida por la Obra Social ”la Caixa”, se 
enmarca en la voluntad histórica de la entidad de contribuir a aumentar la 
capacidad de generar conocimiento y sensibilidad hacia el arte más actual. Dar 
a conocer la creación contemporánea rompiendo las barreras que a menudo la 
separan del público es uno de los objetivos de la Obra Social ”la Caixa” en el 
ámbito cultural. 
 
Así, la programación cultural de la entidad presta especial atención a las 
manifestaciones artísticas más recientes, ya sea desde las distintas 
exposiciones que programa, ya sea mediante adquisiciones de su propia 
colección de arte contemporáneo. La Colección de Arte Contemporáneo 
Fundación ”la Caixa” está formada en la actualidad por más de novecientas 
obras, y en sus fondos se encuentran trabajos de los artistas más importantes 
de los últimos treinta años. La Colección es hoy un punto de referencia artístico, 
como lo demuestra el constante préstamo de algunas de sus obras para 
exposiciones en todo el mundo, así como la organización de numerosas 
exposiciones en los centros CaixaForum y muestras itinerantes en España, 
Europa y el mundo entero. 
 
En los últimos años, la Obra Social ”la Caixa” también ha promovido alianzas 
estratégicas con grandes centros museísticos del mundo —como el Museo del 
Louvre y el Museo del Prado— a fin de intensificar su acción cultural. En esta 
línea se enmarca el acuerdo con el Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA) para la gestión coordinada de los fondos de arte contemporáneo de 
ambas instituciones y una política también coordinada de adquisición de obras, 
así como la coproducción de exposiciones a partir de los fondos de sus 
colecciones.  
 
Con el ciclo Qué pensar, Qué desear, Qué hacer. Colección de Arte 

Contemporáneo Fundación ”la Caixa”, la entidad sigue apostando por tener un 
espacio permanente abierto a nuevas interpretaciones sobre sus fondos de arte 
contemporáneo en CaixaForum Barcelona.  
 
Ahora ofrece durante casi un año este proyecto contemporáneo de gran 
alcance: una exposición dividida en tres partes consecutivas que intentará dar 
respuesta a la ambiciosa pregunta «¿Es el arte necesario para vivir?». 
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Qué pensar, Qué desear, Qué hacer propone una inmersión en las 
profundidades del sentido que las obras vehiculan y, a través de este proyecto, 
la Obra Social ”la Caixa” profundiza en los aspectos sociales del arte 
contemporáneo, una línea abierta con la exposición Zonas de riesgo, que 
también se desarrolló en tres etapas sucesivas entre 2008 y 2009. 
 
El proyecto Qué pensar, Qué desear, Qué hacer supone asimismo el regreso 
de Rosa Martínez a Barcelona después de más de dos décadas de actividad 
internacional, y su reencuentro con la Obra Social ”la Caixa”, entidad donde 
inició su trayectoria profesional en 1978. Entre sus proyectos más significativos 
con la Obra Social ”la Caixa” se encuentra el comisariado de dos temporadas 
de la Sala Montcada (Barcelona, 1991-1992 y 1997). 
 
Rosa Martínez (Soria, 1955) es una de las críticas de arte y comisarias 
independientes más relevantes de la escena internacional. A lo largo de su 
carrera profesional ha organizado numerosas muestras individuales y colectivas 
en museos, centros de arte, edificios históricos y espacios urbanos. Su actividad 
más significativa se ha desarrollado en el campo de las bienales internacionales. 
Entre muchas otras, fue cocomisaria de Manifesta 1 (Rotterdam, Países Bajos, 
1996), directora artística de la 5.ª Bienal Internacional de Estambul (Turquía, 
1997) y comisaria del pabellón español en la 50.ª Bienal de Venecia. Entre todas 
las bienales internacionales, destaca la 51.ª Bienal de Venecia, que dirigió en 
2005 junto con Maria Corral. 
 
Un ciclo para responder a una pregunta: «¿Es el arte necesario para 
vivir?» 

 
El mundo actual vive un momento de cambios a todos los niveles, y es difícil 
orientarse entre la multitud de noticias y discursos. En ese contexto, el arte y la 
cultura en general pueden ayudar a encontrar respuestas.  
 
Es lo que proponen estas tres exposiciones: invitar al público a reflexionar 
sobre la realidad que nos rodea —en un contexto de profunda crisis 
económica, social y moral— a partir de la obra de los creadores más 
implicados socialmente, los más incisivos, los que no conciben la creación 
artística al margen de las necesidades colectivas. Las respuestas que ofrecen 
no son incontestables ni taxativas, pero exploran los caminos que el arte puede 
abrir para llegar a entender lo que pasa (Qué pensar), para llegar a definir 
nuevos objetivos (Qué desear) y para intervenir frente a las desigualdades y 
abusos (Qué hacer).  
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Rosa Martínez ha concebido las tres exposiciones desde una doble 
perspectiva, teórica y plástica, para que hagan pensar e inviten a tomar partido. 
Las muestras pueden ser leídas individualmente, de forma diacrónica y 
correlativa, tal y como se presentarán temporalmente al público desde 
noviembre de 2012 hasta septiembre de 2013. También podrán interpretarse 
de forma sincrónica cuando se reúnan los tres catálogos que editará la Obra 
Social ”la Caixa”. 
 
Los títulos de las tres exposiciones, tres cuestionamientos sintéticos, son la 
puerta conceptual de entrada a las exposiciones y reflejan el desconcierto 
frente al caos contemporáneo, al mismo tiempo que hacen referencia a la 
perplejidad frente a las flagrantes desigualdades sociales, el acoso de las 
fantasías mediáticas y las nuevas enfermedades del alma. El ciclo da por 
asumida la libertad de los artistas de transitar entre disciplinas y considera 
disueltas las jerarquías entre vídeo, fotografía, pintura, performance e 

instalaciones, para centrarse en la significación existencial y política de las 
obras.  
 
En la antesala de cada una de las exposiciones, la reproducción de una obra 
histórica establece un vínculo conceptual entre pasado y presente. Después, ya 
dentro de la exposición en sí, la mayor parte de las obras que se muestran 
proceden del fondo de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación 
”la Caixa” (Anish Kapoor, Dora García, Miquel Barceló, Juan Muñoz y Doris 
Salcedo, entre otros), y también hay adquisiciones recientes que nunca se 
habían expuesto en Barcelona (Javier Téllez, Cao Guimarães) y de nueva 
producción (Rogelio López Cuenca). Cada una de las tres exposiciones 
mostrará también algunos préstamos (Eija-Liisa Ahtila, Mirosław Bałka, Rivane 
Neuenschwander, Janine Antoni) que ayudarán a completar las asociaciones 
propuestas por la comisaria.  
 
Qué desear: ¿cómo construimos el deseo?, ¿cómo construye el deseo 
nuestra identidad? 

 
En contra de lo que acostumbramos a creer, el deseo no es un instinto ni una 
pulsión subjetiva, sino un aprendizaje cultural, una construcción social regulada 
a través de instituciones como la familia, la escuela, el estado y los medios de 
comunicación. En las sociedades androcéntricas, las estructuras de la división 
sexual, que delimitan la distribución del poder y del saber, canalizan la 
organización del deseo y marcan las pautas sobre cómo ser —cómo ser 
hombre, como ser mujer— y sobre qué desear. 
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En nuestra época, quien realmente regula la economía del placer es el 
capitalismo global. El mercado genera y vende deseo, provoca la sed de cosas 
nuevas, promete placeres ignorados y supuestamente infinitos. La 
manipulación comercial del instinto, además de crear necesidades y deseos 
falsos, no conduce a la liberación, sino que incrementa la represión y la 
sujeción al orden existente, porque sitúa a los individuos en una línea de 
dependencia e insatisfacción permanente. 
 
Qué desear presenta ocho obras, siete de ellas pertenecientes a la Colección 
de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”, a las que se añade la instalación 
de Rivane Neuenschwander procedente de la Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary de Viena y que ha sido actualizada expresamente para su 
exhibición en CaixaForum Barcelona. 
 
Las obras presentadas condensan todas estas ramificaciones del concepto de 
deseo y los distintos referentes iconológicos de un momento histórico en el que 
el cuestionamiento del poder fálico, las reflexiones sobre las identidades y el 
género, la fenomenología y la lógica de la sensación y las poéticas surgidas de 
una escritura compartida proponen nuevas formas de acceder al deseo. 
 
Las obras seleccionadas en Qué desear, creadas en los últimos treinta años, 
tienen un referente histórico de primera magnitud en La mariée mise à nu par 

ses célibataires, même (La novia desnudada por sus solteros), de Duchamp, 
reproducida a escala real en la antesala del espacio expositivo. En La novia… 
se estructuró una de las cartografías ideográficas más complejas sobre el 
funcionamiento del deseo. 
 
El establecimiento de puentes entre pasado y presente, y entre experiencia 
física de las obras e interpretación, muestra cómo se construye la conciencia 
contemporánea del deseo como «afecto activo», puesto que las obras actúan 
como objetos que desean e interpelan al espectador, lo convierten en agente 
no solo de su sentido, sino también de su configuración. Se convierten así en 
motores de transferencia que salvan los espacios que nos separan y permiten 
crear nuevos territorios de juego donde pueda darse forma a las fantasías y 
elaborar las retóricas del éxtasis. A través de la escritura relacional y de la 
mirada compartida, se componen percepciones, conceptos y afectos que abren 
nuevas puertas al deseo. 
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SHERRIE LEVINE 
Hazleton, Pensilvania, Estados Unidos, 1947 
The Bachelors (after Marcel Duchamp) [Los  

solteros (a partir de Marcel Duchamp)] 

1990 
Hierro, vidrio y madera. 6 objetos de hierro de  
distintas medidas. 6 vitrinas de 175,4 × 51 × 51 cm 
cada una 

 
The Bachelors (after Marcel Duchamp) [Los solteros (a partir de Marcel 

Duchamp)] son recreaciones tridimensionales de las figuras planas de los 
solteros uniformados de La casada desnudada por sus solteros presentadas 
individualmente en vitrinas. Levine convierte a los solteros en esculturas 
biomórficas de evidente aspecto fálico. Apropiándose de estas figuras y 
acentuando su carácter sexual, usurpa la posición del artista masculino 
liberando a los objetos elegidos de su localización histórica original y 
ofreciéndoles una nueva posición en el terreno del arte. Las obras de Levine 
surgen de una visión feminista y de las teorías posestructuralistas que postulan 
que la diferencia sexual se construye en el acto de «leer» la obra. La propia 
artista indica que, por su condición de mujer, estas obras originalmente 
realizadas por hombres se convierten en trabajos de autoría femenina y son 
concebidas como «autorretratos de sí misma», porque le permiten seguir 
articulando su deseo, su homenaje y su irreverencia crítica ante las obras y los 
discursos de la modernidad.  
 

 
HELENA CABELLO / ANA CARCELLER 
París, Francia, 1963 / Madrid, España, 1964 
Sin título  

1998  
5 min 11 s, DVD, b/n, sin sonido. Dimensiones  
variables 
 

 
Helena Cabello y Ana Carceller forman, desde hace más de veinte años, un 
equipo de trabajo artístico y de reflexión social que cuestiona las formas de 
representación hegemónicas. Deconstruyen la arquitectura y el cine como 
contextos donde se definen los patrones de conducta y los modelos de belleza 
analizando las definiciones que estructuran el género y la identidad, al tiempo 
que exploran cómo se vive la masculinidad fuera de un cuerpo masculino. En 
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Sin título, realizada a principios de 1998, un encuadre fijo muestra dos pares de 
manos excavando en la tierra dos agujeros cuadrados. La obra se convierte en 
metáfora de la vida en común, de las dinámicas de colaboración y 
contaminación, así como de las paradojas de las relaciones humanas. De ese 
modo, pone en evidencia que las identidades se construyen a través del 
contacto y de las interferencias, del deseo, de las incertidumbres y de las 
decisiones. 
 

 
PEPE ESPALIÚ 
Córdoba, España, 1955-1993 
Luisa II 

1993 
Hierro y pintura. 240 × 96 × 34 cm 

 

 
Formado en bellas artes y con estudios en psicoanálisis lacaniano, Pepe 
Espaliú empleaba en su trabajo un vocabulario visual que exploraba la 
definición del sujeto y la escisión del yo. El dolor y la conciencia de exclusión 
que supuso el diagnóstico del sida despertaron en él la urgencia de luchar 
contra la marginación social impuesta por la enfermedad y le convirtieron en un 
activista. Su terminología estética se condensó en obras como la performance 
El nido o en la escultura Luisa II, ambas de 1993. La segunda toma el nombre 
de una amiga suya, gran activista contra el sida y víctima también de la 
enfermedad. Forma parte de una serie de jaulas de hierro concebidas como 
metáfora del ostracismo impuesto a los enfermos por la estigmatización social 
del sida. Luisa II consiste en dos jaulas colgadas en la pared cuyos barrotes se 
extienden hacia el suelo formando una cuerda de filamentos entrelazados que 
las unen material y simbólicamente como contenedores de soledad, como 
cuerpos vacíos, como máquinas de las que el deseo está finalmente ausente. 
 

 
DORA GARCÍA 
Valladolid, España, 1965 
Bolsa dorada  

1995 
Polietileno y pigmento dorado. 215 ×130 × 30 cm 

 

 
Dora García se inició en la escultura y ha seguido ampliando su campo de 
acción a la performance, el vídeo, los medios electrónicos y los proyectos en 



 9

las redes sociales. El carácter polifacético de su producción tiene sus raíces en 
una clara voluntad conceptual y se traduce en propuestas donde la narración y 
la comunicación —o su ausencia— se erigen en ejes fundamentales. Con un 
discurso entre desencantado y provocador, y con una clara fascinación por la 
anti-forma, Dora García usa elementos del cuerpo, como los latidos del 
corazón, el aliento, la respiración o el sudor, y materiales como el oro. El oro 
remite a la purificación y a la elevación espiritual, pero su polvo es tóxico. Bolsa 

dorada (1995), el primer trabajo donde Dora García emplea el oro, consiste en 
una tela opaca y rígida, totalmente recubierta por este material, colgada en un 
extremo del espacio expositivo. La obra interpela a los espectadores y les invita 
a proyectar sus inquietudes o sus deseos interrogándoles sobre el vacío o el 
contenido oculto tras la superficie dorada.  
 

 
MIQUEL BARCELÓ 
Felanitx, España, 1957 
L’amour fou (El amor loco) 
1984 
Técnica mixta sobre tela. 285 × 403 cm 
 

 
Miquel Barceló (Felanitx, España, 1957) ha desarrollado una obra fascinante y 
ambiciosa que conecta el atavismo y la visceralidad, lo establecido y lo 
marginal, la cotidianidad y la trascendencia. L’amour fou es una obra 
emblemática porque condensa géneros clásicos de la pintura tradicional —la 
escena de interior, el paisaje, el autorretrato y la naturaleza muerta— con 
temas fundamentales de la cosmogonía estética y existencial del artista: el 
vitalismo exacerbado, el carácter orgiástico de la comida, la literatura, el sexo… 
El título hace referencia al «amor loco», a esa fuerza instintiva, azarosa, ciega 
e intensa sobre la que teorizó el padre del surrealismo, André Breton. La 
densidad matérica de las pinceladas y el ritmo de los trazos traducen la energía 
hedonista y encantadora asociada al pathos de las fuerzas del inconsciente.  
 

 
LIU JIANHUA 
Ji’an, China, 1962 
Shadows in the Water (Sombras en el agua) 
2002-2003 
Porcelana. 50 × 1.200 × 10 cm 
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El vertiginoso ritmo de desarrollo económico que está llevando a China a 
convertirse en una de las primeras potencias mundiales ha repercutido tanto en 
la estructura del país como en la escenificación que su progreso proyecta al 
mundo. Este crecimiento se ha traducido arquitectónicamente en una 
competitividad desmedida que ha hecho que en las ciudades se construyan 
múltiples rascacielos de mil y una formas, erigidos como símbolos de poder. En 
este contexto se inscribe la obra de artistas como Liu Jianhua, que se sirve de 
la estética pop de forma crítica para analizar y reflejar las transformaciones 
experimentadas en su país. Shadows in the Water (Sombras en el agua) es 
una escultura mural realizada en porcelana blanca. Representa los rascacielos 
más icónicos de ciudades como Shangai, Pekín, Shenzhen y Cantón en un 
continuo lineal. A través de la contraposición entre la parte superior e inferior, 
Liu Jianhua alude al ilusionismo nacido de la contaminación cultural y 
económica que lleva a China a imitar y querer superar los modelos 
occidentales.  
 

 
ANISH KAPOOR 
Bombay, India, 1954 
When I am Pregnant (Cuando estoy gestando) 
1992 
Técnica mixta. 31,7 × Ø 127 cm 

 

 
El propósito primordial de Anish Kapoor es crear obras que permitan a los 
espectadores acceder a una existencia poética. Afirmar que su trabajo está 
basado en un misticismo orgánico, que la sensualidad de sus creaciones 
combina escatología y espiritualidad, es reconocer hasta qué punto Kapoor ha 
sabido articular en él la vivencia física y la sutileza metafísica. A menudo toma 
como referente el cuerpo sexuado, proliferando en sus piezas formas cóncavas 
y convexas que remiten a iris, vulvas, montañas, grietas… De ese modo 
manifiesta las conjunciones y disyunciones entre forma y vacío, entre la 
densidad de la materia y la posibilidad de su desaparición. When I am Pregnant 

(Cuando estoy gestando) es una pieza en estado de conversión, una forma 
presente y no presente. La experiencia fenomenológica de andar hacia When I 

am Pregnant se produce a modo de planos cinematográficos y dirige la 
atención hacia el carácter de la superficie, hacia la tensión que esta superficie 
personifica. El objeto acoge al espectador en su campo de intensidad, que es a 
un tiempo cinético y mimético, remitiéndole a las ideas de origen, a la página 
en blanco y a las potencialidades creativas de su propia vivencia dinámica del 
espacio.  
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RIVANE NEUENSCHWANDER 
Belo Horizonte, Brasil, 1967 
Eu desejo o seu desejo (Yo deseo tu deseo) 
2003-2013 
Cintas de tela de colores, con deseos de personas  
impresos en ellas. 
Dimensiones variables, 100.000 cintas 
© Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Viena,  
Austria 

 
La obra de Rivane Neuenschwander ha sido englobada en una categoría 
heterodoxa denominada minimalismo orgánico porque utiliza las ideas de 
repetición y especificidad propias de la estética minimalista, pero asociándolas 
a elementos y procesos naturales en los que intervienen el azar y la 
impermanencia. Este proceso de azar y autoría compartida está presente en la 
instalación Eu desejo o seu desejo (Yo deseo tu deseo). La artista pidió a 
distintas personas que escribieran sus deseos y, después de realizar una 
selección de los mismos, los imprimió en cintas de colores como las que se 
venden a modo de recuerdo o amuleto en la iglesia de Nosso Senhor de 
Bonfim, en Salvador de Bahía. Las cintas con los deseos anónimos configuran 
una gigantesca pintura mural en permanente transformación, ya que van 
reponiéndose a medida que los espectadores eligen y se llevan la cinta que 
contiene el mensaje con el que se sienten más identificados. El deseo ajeno se 
convierte así en el propio deseo, o el propio deseo se reconoce en el deseo 
ajeno, en un juego de transferencia y universalización de esperanzas y 
expectativas. Al fundamentarse en la práctica de la relación, la creación de 
Rivane Neuenschwander adquiere una clara dimensión política. Mientras que el 
orden simbólico dominante propugna un arte autónomo y defiende las 
identidades como algo esencialista y estable, Rivane activa una práctica de la 
escritura compartida que despierta y expande el potencial de lo existente 
porque hace emerger nuevas formas de construir el deseo.  
 
Para su exhibición en la exposición Qué desear, Rivane Neuenschwander ha 
colaborado personalmente en la actualización de su obra. La Obra Social 
”la Caixa” ha pedido la formulación anónima de nuevos deseos a los 
participantes en un taller de videoarte en CaixaForum Barcelona y CaixaForum 
Lleida, en el marco del programa Arte para la Mejora Social que lleva a cabo la 
entidad. También han participado, enviando sus deseos, los siguientes 
colegios: 
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• CEIP El Polvorí (Barcelona) 
• CEIP Perú (Barcelona) 
• CEIP Sant Josep – El Pi (L’Hospitalet de Llobregat) 
• Colegio Salesiano de Sant Josep (Barcelona) 
• Colegio Arrels (Barcelona) 
• Colegio Infant Jesús (Barcelona) 
• Colegio Joan Pelegrí (Barcelona) 
• Colegio Nuestra Señora del Rosario (Barcelona) 
• Colegio Sant Medir (Barcelona) 
• Colegio Vedruna-Àngels (Barcelona) 
• IES Bisbe Berenguer (L’Hospitalet de Llobregat) 
• IES Ernest Lluch (Barcelona) 
• IES Joan Fuster (Barcelona), IES XXV Olimpíada (Barcelona) 
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Qué pensar | Qué desear | Qué hacer 
Colección de Arte Contemporáneo 

Fundación ”la Caixa” 
 

Del 9 de noviembre de 2012 al 8 de septiembre de 2013 
 
 

Qué desear: del 8 de febrero al 28 de abril de 2013  
Qué hacer: del 15 de mayo al 8 de septiembre de 2013 

 
CONFERENCIA INAUGURAL 

Qué desear 
Jueves 7 de febrero, a las 19 h 

A cargo de la comisaria de la muestra, Rosa Martínez 
 

 
Horario: 
De lunes a viernes, de 10 a 20 h 
Sábados, domingos y festivos,  
de 10 a 21 h 
Último viernes de cada mes, de 10 a 
23 h 
 
 
 
 

CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona 
 
Servicio de Información 
Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De lunes a domingo, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial  

 
 
 
 
Más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 


