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Dossier de prensa 

 

CaixaForum Barcelona presenta por primera vez la influencia que el arte 

japonés ejerció en el Estado español a partir de la segunda mitad del siglo XIX 

 

JAPONISMO 
LA FASCINACIÓN POR EL ARTE JAPONÉS 

 

Nacido a partir de la apertura de los puertos de Japón durante la década 
de 1860, el japonismo se convirtió en uno de los ingredientes más 
importantes y esenciales de la modernidad artística de la Europa de la 
segunda mitad del ochocientos. El japonismo aportó temas, motivos, 
composiciones, técnicas, formatos y, en definitiva, una imaginación 
poética y una visión del arte que hicieron cambiar los gustos y revelaron 
todo un mundo de nuevas ideas, formas y colores, de donde bebió el arte 
occidental de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX y a partir 
del cual se renovó. Además de ser la primera muestra organizada en 
España dedicada específicamente al fenómeno internacional del 
japonismo, la exposición que presenta la Obra Social ”la Caixa” 
constituye la primera presentación de la fascinación europea por el arte y 
la cultura de Japón, que también arraigó en la Península y, de forma muy 
especial, en Cataluña. Las más de trescientas piezas expuestas, muchas 
de ellas inéditas y mostradas de forma excepcional por primera vez, nos 
aproximan a una historia apasionante de descubrimientos e intercambios 
que tiene sus orígenes más remotos en la llegada de los primeros 
misioneros durante el periodo namban, hace ahora más de cuatrocientos 
años. Las obras de los artistas seleccionados —Fortuny, Picasso, Manet, 
Rusiñol, Toulouse-Lautrec, Miró, Nonell— son el testimonio de una 
fascinación compartida: el descubrimiento de un arte, de una estética, de 
una cultura y de una visión del mundo aparentemente distantes pero que 
cautivaron a los artistas de 1900 y que entraron en un rico diálogo con la 
sociedad de toda una época.  
 

 
Japonismo. La fascinación por el arte japonés. Fechas: del 14 de junio al 15 de 

septiembre de 2013. Lugar: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 

6-8). Organización y producción: Obra Social ”la Caixa”. Comisariado: Ricard Bru i 

Turull. 
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Joan Miró. Retrato de Enric Cristòfol Ricart. 1917. 
The Museum of Modern Art, Nueva York. © 2013. 
Digital image, The Museum of Modern Art, New 
York. Florene May Schoenborn. Bequest, 1996 
/Scala, Florence. / © Successió Miró 2013. 

Barcelona, 13 de junio de 2013. El embajador en Misión Especial para el Año 

de España en Japón, Eduardo Aznar; el cónsul general de Japón en Barcelona, 

Takashi Fuchigami; el director general de la Fundación ”la Caixa”, Jaime 

Lanaspa, y el comisario Ricard Bru inauguran esta tarde la exposición 

Japonismo. Las fascinación por el arte japonés en CaixaForum Barcelona. 

 

Dentro de su programación cultural, la Obra Social ”la Caixa” presta una 

atención preferente a las manifestaciones artísticas fundamentales en la 

formación de la sensibilidad contemporánea. En este sentido, incide 

especialmente en el arte de los siglos XIX y XX. La muestra que ahora inaugura 

en CaixaForum Barcelona profundiza por primera vez en la influencia del arte 

japonés en el Estado español y 

especialmente en Cataluña, alrededor de 

1900. El japonismo fue mucho más que 

un ligero fenómeno pasajero: tuvo una 

influencia directa en el descubrimiento de 

nuevos caminos estéticos para las artes 

de finales del siglo XIX y primeras décadas 

del XX.  

 

Aunque el japonismo, entendido como 

una de las expresiones artísticas más 

ricas y poliédricas del siglo XIX, ha sido 

ampliamente estudiado a escala 

internacional, no ha sucedido lo mismo en 

España, donde sigue siendo en gran 

medida desconocido por el gran público. 

La muestra que organiza y produce la 

Obra Social ”la Caixa” presenta este 

fenómeno de alcance internacional y 

cómo arraigó en nuestro país. Comisariada por Ricard Bru, la muestra forma 

parte de la celebración del Año Dual España-Japón (2013-2014), organizado 

por los ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países.  

 

Formada por más de trescientas piezas, la exposición ofrece una visión 

panorámica de todas las manifestaciones artísticas que formaron parte de este 

fenómeno: pintura y gravado, dibujo e ilustración, joyería y decoración, 

literatura y cine. Presenta muchas obras nunca expuestas que permitirán 

descubrir la fascinación que Japón despertó entre artistas tan variados como 

Marià Fortuny, Pablo Picasso, Alexandre de Riquer, Santiago Rusiñol, Darío de 

Regoyos, Adolfo Guiard, Oleguer Junyent y Joan Miró, así como también entre 

ilustradores, joyeros, cineastas, escenógrafos, ceramistas y poetas.  
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Japonismo arranca en el siglo XVI, momento de los primeros intercambios 

comerciales y culturales entre España y Japón, y se alarga hasta la Guerra 

Civil. Así, pasa revista a los antecedentes de la relación entre Occidente y 

Japón, en la época de las misiones religiosas a Oriente, y pone el acento 

especialmente en el interés por Japón que se extendió durante la segunda 

mitad del siglo XIX y que dejó su huella en la obra de artistas del impresionismo, 

el postimpresionismo, el simbolismo e, incluso, la vanguardia. También 

reconstruye por primera vez el proceso vivido en nuestro país cuando artistas 

como Marià Fortuny sintieron la atracción de aquel lugar y empezaron a dibujar 

y pintar fantasías japonesas.  

 

La muestra es el resultado de un extenso 

trabajo de investigación que ha permitido 

sacar a la luz el corpus de obras 

japonistas existente en España, y 

especialmente en Cataluña, muy 

abundante pero aún poco conocido. Se 

ha logrado reunir una selección única, 

con piezas procedentes de museos y 

colecciones privadas, muchas de ellas 

expuestas por primera vez.  

 

Destacan pinturas de Santiago Rusiñol y Darío de Regoyos, dibujos de Apel·les 

Mestres e Isidre Nonell, muebles de Gaspar Homar y Frederic Vidal, joyas de 

Francisco Durrio y Lluís Masriera, y estampados de Alexandre de Riquer. 

También cabe resaltar las obras de arte japonés procedentes de la antigua 

colección Mansana, que llegó a contar con 3.200 piezas. Hasta hoy no se 

conocía el alcance de la principal colección de arte japonés del país, ni 

tampoco se reconocía la influencia del arte japonés en las artes del esteticismo 

de los años ochenta. Del mismo modo, nunca se había presentado la 

incidencia del arte japonés en el entorno de los artistas del novecentismo y las 

vanguardias, y se desconocía, por ejemplo, el alcance real de la participación 

japonesa en la Exposición Universal de 1888.  

 

Japonismo, elemento de renovación en un momento de crisis del arte 
europeo 

 

La exposición se inicia con una breve aproximación a los primeros contactos 

entre ambas culturas entre 1549 y 1624. Desde el primer momento, las 

muestras de fascinación fueron mutuas y múltiples; muestras de un interés 

lógico por descubrir la alteridad y lo desconocido. Sin embargo, poco a poco las 

José Villegas. Juegos orientales. c. 1880. Colección 
Fundación Cajasol. © Colección Fundación Cajasol. 
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Ramon Casas y Miquel Utrillo. Sombras. 1897. 
Colección Jordi Carulla Font. © Colección Jordi Carulla 
Font.  

relaciones fueron enturbiándose a medida que la persecución de los cristianos 

en Japón se intensificaba, especialmente después de que se alimentasen los 

temores de que los españoles utilizarían la evangelización como vía para 

acabar conquistando el archipiélago. Así, en 1624 fue prohibida la llegada de 

barcos españoles, y durante los siglos XVII, XVIII y primera mitad del XIX Holanda 

fue la responsable de mantener una mínima conexión con el archipiélago.  

 

Los contactos entre ambos países permanecieron suspendidos hasta 1868, 

coincidiendo con la restauración imperial Meiji y la definitiva apertura de Japón 

al mundo. Fue en la década de los setenta cuando los artistas europeos 

empezaron a descubrir el arte japonés como una fuente de inspiración y de 

renovación estética altamente atractiva. 

 

Al igual que el orientalismo —

aparecido en plena época colonialista 

francesa e inglesa— tuvo una 

evidente influencia en las artes del 

romanticismo, de Delacroix a 

Flaubert, el japonismo —surgido de la 

misma fascinación por la alteridad y 

las culturas desconocidas, y de la 

necesidad de hallar nuevos modelos 

de inspiración artística— jugó un 

papel central en el desarrollo de las 

artes del último tercio del siglo XIX.  

 

Japón tuvo una presencia exótica en el arte, la literatura y las artes decorativas 

que adoptó formas e imágenes evocadoras de un mundo de belleza y calma, 

delicadeza y filigrana. Más allá de esta atracción por el exotismo, el japonismo 

se convirtió en un elemento de renovación en un momento de crisis del arte 

europeo. Muchos pintores profundizaron en el conocimiento del arte japonés, 

se creó un intenso comercio de obras, se formaron grandes colecciones y 

algunos artistas incluso viajaron a Japón para beber de las fuentes originales 

de aquel arte que les seducía. 

 

Así, el japonismo dejó una importante huella tanto en el Art Nouveau y el 

modernismo como en otros movimientos y corrientes artísticas de 1900, como 

el impresionismo, el simbolismo y el Aesthetic Movement. Este extremo queda 

reflejado en la exposición en obras de algunos de los principales artistas del 

momento, como Manet y Toulouse-Lautrec, así como también de los artistas e 

industrias artísticas más vinculados al japonismo desarrollado en España, 

como Stevens, De Nittis, Christofle y el entorno de Le Chat Noir. 
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ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN 
 
El descubrimiento de Japón 

Siglos antes de que se iniciase el fenómeno del japonismo, en 1543, una nave 

a la deriva condujo a los primeros europeos, unos comerciantes portugueses, 

hasta Japón. Seis años más tarde, el jesuita Francisco Javier llegó al 

archipiélago para cristianizar un territorio que, desde Marco Polo, se había 

convertido en un lugar mítico y desconocido.  

 

Durante el denominado periodo namban (1543-1639), desde la península 

Ibérica se entablaron fructíferos contactos religiosos, comerciales y también 

diplomáticos con Japón, que tuvieron su reflejo en el campo del arte y la 

cultura. La traducción de obras europeas, literarias y religiosas, el paso por 

España y por Italia de dos embajadas japonesas, y el desarrollo de un arte 

híbrido conocido como arte namban (es decir, de los «bárbaros del sur») fueron 

algunas de las muchas expresiones fruto del intercambio cultural entre Japón y 

Occidente. Estas primeras relaciones se mantuvieron hasta la década de 1630, 

cuando el país asiático inició una política de aislamiento que pervivió hasta 

mediados del siglo XIX.  

 

Japonismo, un fenómeno internacional 

La apertura de Japón durante el periodo Meiji (1868-

1912) aportó nuevas fuentes de inspiración para unos 

artistas europeos en busca de mundos por explorar y 

modelos para imitar. De este modo, el japonismo 

apareció a partir de la década de 1860 como un proceso 

de reconocimiento, adopción y reinterpretación del arte 

japonés. El epicentro del japonismo fue París, si bien a 

medida que este arte fue difundiéndose, se extendió por 

toda Europa adoptando expresiones muy diversas. El 

estudio de los grabados japoneses permitió introducir 

una nueva aplicación del color, con superficies de color 

plano, contornos marcados y nuevos encuadres, 

perspectivas y puntos de vista. Por otra parte, las artes 

de Japón difundieron temas y motivos renovadores, 

dominados por composiciones asimétricas, así como 

por una nueva forma de representar la naturaleza, más 

esbelta, libre y armónica. Fueron precisamente el valor poliédrico y la variedad 

de propuestas del arte japonés los aspectos que permitieron que sedujese a un 

James Tissot. Retrato del 
príncipe Tokugawa Akitake, 
1868. Colección del 
Tokugawa Museum, Mito. © 
Collection of The Tokugawa 
Museum, Mito. The Tokugawa 
Museum Image Archives / 
DNPartcom. 
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número tan elevado de artistas, tendencias y movimientos muy distintos, hasta 

abarcar prácticamente todas las artes.  

 

La llegada del japonismo a España  

Marià Fortuny fue uno de los primeros pintores en descubrir el arte japonés, al 

mismo tiempo que puede ser considerado el revelador de este arte entre los 

artistas de España al incorporar soluciones estéticas nuevas a partir del estudio 

de su propia colección japonesa. Sin embargo, además de Fortuny, durante las 

décadas de 1870 y 1880 la mayoría de artistas españoles establecidos en 

París, o de paso por esa ciudad, apostaron por un primer acercamiento 

superficial al japonismo. Siguiendo la tendencia que marcaba la capital 

francesa, se limitaron a representar escenas japonesas o bien ambientes 

burgueses, donde el buen gusto de la época recomendaba la incorporación de 

objetos nipones, curiosos y poco vistos, que apenas acababan de llegar de 

Oriente: porcelanas, quimonos, telas y biombos. En el campo de la pintura, no 

fue hasta la década de 1880, con Darío de Regoyos, y especialmente a finales 

de siglo, cuando los artistas siguieron el camino de exploración iniciado por 

Fortuny a partir del estudio de las colecciones locales de arte japonés.  
 
Comercio y coleccionismo 

El arte japonés tuvo una amplia difusión 

en la Península. Aunque el principal centro 

de llegada y venta fue París, desde la 

década de 1880 Barcelona empezó a 

contar con una red de tiendas de arte 

oriental que, con varias sucursales 

abiertas en otras ciudades de España, 

facilitó el acceso del arte japonés a 

muchos ciudadanos, burgueses y artistas 

como Riquer, Rusiñol, Guiard, Sorolla y 

Anglada Camarasa. De esta forma 

nacieron importantes colecciones, como 

las de Richard Lindau, Josep Mansana y los hermanos Masriera. Asimismo, 

además del arte llegado de Japón, la difusión de reproducciones artísticas, 

ilustraciones, láminas y fotografías permitió que los artistas de finales de siglo 

tuviesen un acceso fácil y directo a las artes y la estética niponas. Así, la 

amplia presencia japonesa tuvo un claro y evidente efecto en la obra de 

muchos artistas tanto del último cuarto del ochocientos como de inicios del 

nuevo siglo.  

Josep Maria Xiró. La muerte del Sol, 1903. Pèl & 
Ploma. Biblioteca de Catalunya, Barcelona. © 

Biblioteca de Catalunya. 
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El esteticismo 

Antes del desarrollo del modernismo, el descubrimiento del arte japonés influyó 

en la renovación estética de las artes decorativas e industriales. Tras años de 

búsqueda de fuentes de inspiración que permitiesen configurar una estética 

moderna, tanto la industrialización progresiva de las artes como el estudio del 

arte japonés se convirtieron en dos de los pilares de una corriente artística y un 

estilo nuevos, similares y paralelos al Aesthetic Movement inglés, bautizado en 

Cataluña con el nombre de esteticismo. Especialmente durante la década de 

1880, el esteticismo generó un estilo decorativo, en ocasiones esquemático y 

simplificado, y a veces de gusto artificioso, que frecuentemente utilizó los 

modelos japoneses para introducir una nueva concepción del espacio, sin 

márgenes ni simetrías. Así, el esteticismo recreaba paraísos donde la fantasía 

y la sensibilidad naturalista afloraban como rasgo distintivo y como precedente 

del futuro modernismo. A través de una naturaleza esbelta, el arte japonés 

contribuyó a proporcionar un nuevo y poético sentido a la representación del 

mundo natural.  

 

La Exposición Universal de 1888 

La exposición de Barcelona de 1888 fue el primer certamen internacional 

celebrado en España y, al mismo tiempo, la primera ocasión en que Japón se 

presentaba de forma oficial en la Península, con la aportación de muestras 

representativas de sus mejores industrias y de algunos de sus mejores artistas. 

Además de acercar el arte de Japón a los visitantes, el certamen facilitó el 

contacto entre catalanes y japoneses, como por ejemplo entre el empresario 

Josep Mansana y el comerciante Hayashi Tadamasa, o bien entre el crítico de 

arte Antonio García Llansó y el joven pintor Kume Keiichirō. Asimismo, la 

exposición propició el establecimiento de los primeros nexos comerciales 

directos entre empresarios catalanes y japoneses.  

 

De la participación japonesa en la exposición han sobrevivido muchos 

recuerdos concretados en descripciones e imágenes, así como en piezas 

significativas, como pueden ser el mueble regalado por la casa imperial nipona 

a la reina regente María Cristina, objetos artísticos comprados en el pabellón 

por particulares como Josep Mansana y álbumes de estampas adquiridos por 

el Ayuntamiento de Barcelona. 

 
Japonismo y modernismo, una simbiosis 

Durante la época del modernismo, a caballo de los siglos XIX y XX, el arte 

japonés se convirtió en un elemento intrínseco de la modernidad artística. Su 

difusión y aceptación generalizadas permitieron que se convirtiese en modelo 

para muchos artistas, que lo estudiaron y extrajeron del mismo propuestas 
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estéticas variadas, tanto en las representaciones de la naturaleza como en la 

aplicación de nuevos recursos formales propios de las estampas japonesas. 

 

La difusión del japonismo se hizo evidente no tan solo en el campo de las artes 

gráficas y decorativas y en la pintura, sino también en el mundo de los 

espectáculos, tanto de magia, circo, teatro y ópera como de cine, e incluso en 

la vida más privada, con la introducción del imaginario japonés en el mundo de 

la publicidad, la decoración de interiores y la cotidianidad. De esta forma, el 

maridaje entre japonismo y modernismo convirtió al arte japonés en un 

ingrediente esencial de la modernidad artística de finales de siglo.  
 
La pervivencia del japonismo 
Superado el modernismo, el descubrimiento de nuevas facetas del arte japonés 

continuó seduciendo a artistas de las tendencias más dispares. Se producían 

aproximaciones orientalistas que veían en el arte japonés la expresión de un 

exotismo lejano y de origen incierto. En 

paralelo, y aparte de mantenerse vivo el 

japonismo desarrollado durante el 

modernismo, a partir de la década de 1920 

un Japón nuevo, desconocido hasta 

entonces, despertó el interés tanto de 

poetas como de pintores, ceramistas, 

diseñadores y lacadores. Datan de ese 

momento la introducción de la laca 

japonesa urushi y la difusión del teatro nō 

y kabuki, así como de la literatura, la 

poesía y el ensayo de autores japoneses, 

desde El libro del té de Okakura Kakuzō 

hasta los haikus. La delicadeza, el gusto por la sencillez, la austeridad poética y 

la imperfección de formas y texturas, elementos idiosincrásicos de la cultura 

japonesa, se convirtieron en fuente de inspiración para una nueva generación 

de artistas que descubrieron en las artes tradicionales de Japón un lirismo de 

cualidades únicas, de las que siguieron aprendiendo.  
 

Salvador Dalí. Biombo, c. 1918-1923. Colección 
particular. © Salvador Dalí, Fundació Gala-
Salvador Dalí, VEGAP, Barcelona, 2013. 
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN 
 

CONFERENCIA INAUGURAL 

Jueves 13 de junio, a las 19 h 

 

Japonismo. La fascinación por el arte japonés 

A cargo de Ricard Bru i Turull, comisario de la exposición 

 

DNIT 

El último viernes de cada mes, hasta las 23 h 

Precio: 4 €. 50 % de descuento para clientes ”la Caixa”. Plazas limitadas 

 
Viernes 28 de junio 
 
• Juventud japonesa. Kamikaze Girls 

Cine | 19.00 h | Auditorio 

Tetsuya Nakashima, Japón (2004), 102 min, VOSE 

 

Momoko e Ichigo descubrirán el valor de la verdadera amistad pese a sus muy 

distintos estilos y personalidades, y pese a pertenecer a mundos diferentes. Basada en 

el best seller de Novala Takemoto, creador del género «lolita», Kamikaze Girls es una 

oda magistral a la amistad, además de una divertida, kitsch y alocada comedia que 

triunfó en todos los festivales a los que se presentó. 

 

• Toru Morimoto y Tina Bagué. The Japan Photo Project 

Viernes con artistas | 20.30 h | Vestíbulo 

 

Estos dos fotógrafos, Toru Morimoto (Hyogo, Japón) y Tina Bagué (Barcelona), 

dedicaron los 365 días de 2010 a fotografiar Japón viajando en una caravana. Un 

singular proyecto que logra captar la identidad del país, explorando la sociedad 

japonesa a través de dos puntos de vista: el oriental y el occidental. 

 

Viernes 26 de julio 
 

• Juventud japonesa. Densha Otoko / The Train Man 

Cine | 20.00 h | Auditorio 

Shôsuke Murakami, Japón (2005), 105 min, VOSE 

 

Adaptación de un caso verídico en que un otaku salvó a una oficinista de un hombre 

de mediana edad ebrio en la línea de tren de Yamanote. Debido al gran impacto que 

tuvo la historia entre la sociedad japonesa, además de la película y varios mangas 

basados en la misma, se emitió una serie de televisión sobre el caso que disparó las 

audiencias. 
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NOCHES DE VERANO: LA NOCHE DE JAPÓN 

Miércoles 24 de julio 

 

Viaje al Japón más insólito 

20.00 h | Vestíbulo 

Precio por persona: 4 €. Plazas limitadas. 50 % de descuento para clientes ”la Caixa” 

 

Roger Ortuño (creador del blog Comerjapones) nos explicará, de forma informal y a 

través de imágenes, su particular experiencia en Japón. Un viaje que le permitió 

acercarse a las costumbres gastronómicas de los luchadores de sumo y de los monjes 

de un santuario sintoísta. 

 

Mieko Miyazaki, koto y voz 

Guo Gan, erhu 

22.00 h | Concierto | Auditorio 

Precio por persona: 6 €. Plazas limitadas. 50 % de descuento para clientes ”la Caixa” 

 

Mieko Miyazaki es una de las intérpretes más destacadas actualmente de koto, una 

cítara de sonoridades mágicas y evocadoras que está considerada como el 

instrumento nacional de Japón. Guo Gan es un virtuoso músico que domina con 

maestría el arte interpretativo del antiquísimo violín chino denominado erhu. 

 
CINE 

Del 5 de julio al 30 de agosto de 2013 

Precio por proyección: 4 €. 50 % de descuento para clientes ”la Caixa”. Plazas limitadas 

 

Costumbrismo japonés  
 

Viernes 5 de julio | 19.00 h 

Las hermanas de Gion 

Kenji Mizoguchi, Japón (1936), 

96 min. VOSE 

 

Viernes 12 de julio | 19.00 h 

Cuentos de Tokio 

Yasujiro Ozu, Japón (1953), 

139 min. VOSE 

Viernes 19 de julio | 19.00 h 

El sabor del té 

Katsuhito Ishii, Japón (2004), 

142 min. VOSE 

 

Viernes 2 de agosto | 19.00 h 

Caminando 

Hirokazu Kore-eda, Japón (2008), 

115 min. VOSE 

 
Joyas del cine japonés 
 

Viernes 9 de agosto | 19.00 h 

El infierno del odio 

Akira Kurosawa, Japón (1963), 

143 min. VOSE 

Viernes 16 de agosto | 19.00 h 

Feliz Navidad, Mr. Lawrence 

Nagisa Oshima, Japón (1983), 

123 min. VOSE 
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Viernes 23 de agosto | 19.00 h 

Dolls 

Takeshi Kitano, Japón (2002), 

114 min. VOSE 

 

Viernes 30 de agosto | 19.00 h 

Hara-kiri: muerte de un samurái 

Takashi Miike, Japón (2011), 

125 min. VOSE 

 
 
 

ACTIVIDADES FAMILIARES 
 
Cine 
Del 13 de julio al 31 de agosto (sábados, a las 17.30 h; domingos, a las 12.00 h) 

Precio: 4 €. 50 % de descuento para clientes ”la Caixa”. Plazas limitadas 

 

El meu veí Totoro 

Hayao Miyazaki (1988), 85 min 

Idioma: catalán 

Sábados 13 de julio y 10 de agosto 

 

Nicky, la aprendiz de bruja 

Hayao Miyazaki (1989), 103 min 

Idioma: castellano 

Sábados 20 de julio y 17 de agosto 

 

La gran aventura de la abeja Hutch 

Tetsuro Amino (2012), 101 min 

Idioma: castellano 

Sábados 27 de julio y 24 de agosto 

 

L’illa dels records i el mirall màgic 

Shinsuke Sato-Production I.G. 

(2009), 99 min. Idioma: catalán 

Sábados 3 y 31 de agosto 

 

Visitas en familia + 7 
Es necesaria inscripción previa a través del tel. 934 768 630 

Precio por persona: 2 € 

 
Espacio educativo + 5 
De lunes a viernes, de las 10 a las 20 h 

Sábados, domingos y festivos, de las 10 a las 21 h 

Miércoles de julio y agosto, abierto hasta las 23 h 

En la exposición, un espacio dedicado a las familias propone actividades en torno a 

varias ideas extraídas de la muestra. 

 

CAFÉ TERTULIA CON LAS ARTES 

Actividades para personas mayores 
Martes, a las 16.30 h 

 

El «Café tertulia con las artes» ofrece la oportunidad de disfrutar de las exposiciones 

de un modo distinto. Se trata de una actividad de dos horas en una visita tranquila que 

permite profundizar en lo que más interese a cada grupo. Tras la visita se comparten 

impresiones en una tertulia informal acompañada de un café.  
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Actividad dirigida a personas mayores de 60 años. Plazas limitadas. Inscripción previa 

al tel. 934 768 630. Precio por persona: 4 € (50 % de descuento para clientes 

”la Caixa”). 

 

 

 

ESPLAIS Y CASALES DE VERANO 
 
Visita taller a la exposición 

Visitas adaptadas a los distintos niveles escolares 

Es necesaria inscripción previa a través del tel. 934 768 630 

De lunes a viernes, horario a convenir 

Precio por grupo: 18 € 

 
Cine 

23, 24 y 25 de julio | 11.00 h 

El meu veí Totoro 

Hayao Miyazaki (1988), 85 min 

Idioma: catalán 

 

 

VISITAS COMENTADAS A LA EXPOSICIÓN 

 
• Visitas comentadas para público general 

Reserva de plazas para visitas comentadas al tel. 934 768 630 

Plazas limitadas. Precio por persona: 3 € (50 % de descuento para clientes 

”la Caixa”) 

 

• Visitas concertadas para grupos  

Inscripción previa al tel. 934 768 630. Máximo 25 personas por grupo  

Precio por grupo: 60 € 

 

• Visitas comentadas para grupos de personas con dificultades visuales 
Grupos de un mínimo de 10 personas 

Es necesaria inscripción previa a través del tel. 934 768 630 

 
• Visitas en lengua de signos (LS) y visitas adaptadas a la comunicación oral 

Grupos de un mínimo de 10 personas 

Es necesaria inscripción previa a través del fax 934 768 635 o del correo    

electrónico seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es  

 

• Visita dinamizada para grupos escolares 

www.eduCaixa.com   
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JAPONISMO 
LA FASCINACIÓN POR EL ARTE JAPONÉS 

 
Del 14 de junio al 15 de septiembre de 2013 

 

 

 

 

 

 

CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 

08038 Barcelona 

 
Horario: 
De lunes a viernes, de 10 a 20 h 

Sábados, domingos y festivos,  

de 10 a 21 h 

DNIT: último viernes de cada mes, 

de 10 a 23 h 

Noches de Verano: miércoles de 

julio y agosto, abierto hasta las 23 h 

 
Servicio de Información 
Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  

De lunes a domingo, de 9 a 20 h 

www.lacaixa.es/obrasocial 

Precio: 4 € 

Entrada gratuita para clientes 

”la Caixa” 

El precio incluye el acceso a todas 

las exposiciones 

Menores de 16 años, entrada 

gratuita 

 

Venta de entradas: 
www.CaixaForum.com/agenda 

Entradas también disponibles en 

CaixaForum en horario de atención 

al público 

 

 

 

 

 

 

 

Para 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/ 


