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En la temporada 2013-14 destacan, además, dos muestras organizadas conjuntamente  

con el MoMA de Nueva York (Le Corbusier) y con el Museo del Prado (La Belleza cautiva), 

fruto de las alianzas culturales  estratégicas de la institución  

 
 

Dos grandes exposiciones sobre Pissarro y Sorolla 
encabezan la oferta cultural de CaixaForum Barcelona  

 

• El centro traerá por primera vez a Barcelona una gran exposición monográfica 

de Pissarro, que cuenta con unas setenta obras de museos y coleccionistas de 

todo el mundo, gracias a la colaboración con el Museo Thyssen-Bornemisza. Por 

otra parte, la muestra Sorolla, el color del mar, coorganizada con el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación Sorolla, nos acercará a otra 

figura clave de la pintura, en este caso española, mostrando un elemento 

imprescindible en su obra como fue la relación que estableció con al mar.  

 

• La Obra Social ”la Caixa” también quiere dar continuidad a la línea que 

CaixaForum Barcelona ha consolidado en los últimos años en torno a grandes 

figuras y corrientes artísticas y organizará una exposición dedicada a uno de los 

arquitectos más influyentes del siglo XX, Le Corbusier, que incluirá pinturas, 

proyectos y maquetas de edificios. Se trata de una exposición coproducida con 

el MoMA de Nueva York.  

 

• Las grandes alianzas nacionales e internacionales para presentar grandes 

exposiciones al público barcelonés siguen siendo la esencia de la programación 

de CaixaForum. Al MoMA de Nueva York y el Thyssen-Bornemisza se añade 

también el Museo del Prado, con el que la entidad organiza la exhibición La 

Belleza cautiva. La muestra se centra en las obras de pequeño formato de la 

colección del museo madrileño y resume el rico conjunto de su pintura y 

escultura más íntima.  

 

• La Obra Social ”la Caixa” presentará también la primera exposición conjunta de 

arte y de ciencia, que se exhibirá en los centros CosmoCaixa y CaixaForum 

Barcelona. Cada uno de ellos mostrará desde un punto de vista distinto un tema 

común: el Mediterráneo. 

 

• La programación del centro estará marcada durante toda la temporada por el 

proyecto Comisart, que a partir de los fondos de la Colección de Arte 

Contemporáneo de ”la Caixa” apoyará a comisarios emergentes a través de tres 

exposiciones consecutivas. Además, CaixaForum Barcelona acogerá también una 
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exposición de carácter social como es Inventos, que reunirá algunos de los 

ingenios más revolucionarios aplicados a países de África, Asia y América Latina. 
 

• En el año 2012, coincidiendo con su décimo aniversario, CaixaForum Barcelona 

ha recibido 971.101 visitantes, con exposiciones destacadas en la temporada 

que se ha cerrado como Antes del diluvio. Mesopotamia, 3500-2100 a.C. y 

Georges Méliès. La magia del cine. 

 

 

Barcelona, 5 de septiembre de 2013. La directora general adjunta de la Fundación ”la Caixa”, 

Elisa Durán; el director del Área de Cultura de la Fundación ”la Caixa”, Ignasi Miró, y el 

director de CaixaForum Barcelona, Valentí Farràs, han presentado esta mañana la 

programación del Centro Social y Cultural de la entidad en la ciudad para el curso 2013-2014. 

La programación, un año más, se regirá por un principio claro: su carácter cívico como 

espacio de unión entre cultura y ciudadanía, reflejado en una oferta de actividades amplia y 

global donde tienen cabida todos los públicos. 

 

CaixaForum Barcelona se erige, por lo tanto, en una plataforma coherente con las 

inquietudes sociales actuales para potenciar el valor de la cultura como elemento de 

integración social. A través de las exposiciones programadas, así como de conciertos, ciclos 

de conferencias, debates de actualidad, jornadas sociales, talleres educativos y familiares, y 

actividades dirigidas a grupos de personas mayores, la Obra Social ”la Caixa” promueve el 

conocimiento y el crecimiento personal de ciudadanos y ciudadanas de todas las edades. 

 

Para la temporada 2013-2014, la Obra Social ”la Caixa” prepara en CaixaForum Barcelona un 

programa global e innovador, al servicio de la comunicación, la socialización y, en definitiva, 

el bienestar de toda la ciudadanía: un modelo único de centro social, cívico y cultural que la 

entidad ha trasladado en los últimos años a los demás centros que tiene repartidos con el 

sello CaixaForum.  

 

Un viaje a través de grandes maestros de la pintura y la arquitectura, nuevas miradas a la 

Colección de ”la Caixa” y el legado cultural del Mediterráneo, protagonistas este año de 

CaixaForum Barcelona en alianza con grandes instituciones nacionales e internacionales 

 

La Obra Social ”la Caixa” inaugura la nueva temporada 2013-2014 en CaixaForum Barcelona 

con un programa repleto de grandes exposiciones e importantes coproducciones con museos 

de primer nivel internacional, la mayor parte dedicadas a figuras relevantes de la historia del 

arte.  

 

En su afán por recuperar la obra de figuras imprescindibles de la historia del arte, CaixaForum 

Barcelona acogerá este año dos grandes exposiciones de dos maestros de la pintura, a nivel 

nacional e internacional. Por un lado, la Obra Social "la Caixa" llevará a Barcelona la primera 
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exposición monográfica dedicada a Pissarro. Gracias a la colaboración del Museo Thyssen-

Bornemisza, la Obra Social ”la Caixa” exhibirá las 67 obras prestadas por numerosos museos 

y coleccionistas de todo el mundo, en las que el género más empleado por el artista francés, 

el paisaje, será su principal protagonista. La muestra será también una oportunidad única 

para conocer los temas que marcaron la última década de su vida: todos aquellos paisajes 

urbanos donde el artista vivió sus últimos años, desde París y Londres hasta Rouen, Dieppe y 

Le Havre.  

 

Por otro lado, Sorolla, el color del mar nos acercará a otra figura clave de la pintura, en este 

caso española. En esta ocasión, la exhibición organizada por el Museo Sorolla y la Obra Social 

”la Caixa” nos mostrará la especial relación que el pintor valenciano estableció con el mar, un 

elemento clave en su vida y en su obra. La muestra reunirá una selección de sus grandes 

pinturas y las denominadas notas de color, donde Sorolla tomaba sus apuntes del natural y 

que son imprescindibles para entender sus métodos de trabajo.  

 

La temporada 2013-2014 continuará con una de las líneas consolidadas de la Obra Social ”la 

Caixa” de los últimos años. Como es habitual en los centros de CaixaForum Barcelona y 

CaixaForum Madrid, este año la arquitectura volverá a cobrar protagonismo en una gran 

exposición dedicada a una de las figuras más influyentes del siglo XX en esta disciplina: Le 

Corbusier. Con la colaboración del MoMA de Nueva York, la muestra permitirá viajar por 

todas las fases de la obra del arquitecto suizo a través de una extensa colección de pinturas, 

proyectos arquitectónicos y maquetas de edificios. Será una ocasión única para conocer 

desde el trabajo realizado en los primeros años del artista en Suiza, hasta el final de sus días 

en el Mediterráneo, pasando por Estambul, Atenas, Roma, París, Ginebra, Moscú, Nueva York 

e India. 

 

Otra de las apuestas fuertes de este año será Mediterráneo, que supone la primera 

exposición conjunta de arte y de ciencia que se exhibirá en los centros CosmoCaixa y 

CaixaForum Barcelona. Cada uno de ellos mostrará desde un punto de vista distinto un tema 

común: el Mediterráneo. Así, mientras que la exposición que acoge CosmoCaixa ofrecerá a 

los visitantes una visión de este mar centrada en sus particularidades históricas, biológicas, 

científicas y medioambientales, la que se podrá visitar en CaixaForum tratará algunas de las 

principales innovaciones culturales generadas en el Mediterráneo a partir del siglo VI a. C., 

más concretamente en la cultura grecolatina, y que han sido esenciales en la evolución 

cultural europea. 

 

La temporada se cerrará con La Belleza cautiva, una exposición centrada en las obras de 

pequeño formato de la colección del Museo del Prado y que resume el rico conjunto de su 

pintura y su escultura más íntimas. Ordenadas de forma cronológica, estas obras trazarán un 

intenso recorrido por la historia del arte que relatará la singularidad del museo y nos 

acercará a la obra de sus grandes artistas desde finales del siglo XIV y principios del XV hasta 
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Goya y el siglo XIX. El resultado será una importante selección de la colección del Prado y de 

los orígenes del arte de este género en todos sus soportes. 

 

Además, durante toda la temporada tendrá un papel destacado en el centro el nuevo 

programa Comisart, una apuesta de la Obra Social ”la Caixa” para ofrecer oportunidades de 

profesionalización al sector del comisariado español. Esta iniciativa ofrecerá a jóvenes 

talentos emergentes la oportunidad de comisariar un proyecto expositivo en condiciones 

profesionales y con todos los medios de la Obra Social ”la Caixa” a su disposición. Las tres 

exhibiciones consecutivas que acogerá la Sala 2 dentro del programa, Arte ficción, Rumor: 

historias decoloniales en la Colección ”la Caixa” y Contratiempo, permitirán hallar nuevas 

miradas sobre la colección de arte contemporáneo de ”la Caixa”. 

 

Como es habitual, la programación de CaixaForum Barcelona también incluirá temas sociales 

y de actualidad que evidencian la voluntad de la Obra Social ”la Caixa” de reflexionar sobre 

las necesidades de la ciudadanía y darles respuesta.  

 

Así, la Fundación presentará una nueva muestra, Inventos, que reunirá algunos de los 

ingenios más revolucionarios aplicados en países de África, Asia y Latinoamérica. La 

exposición tiene el objetivo de dar a conocer soluciones innovadoras y adaptadas a las 

condiciones de los países en desarrollo que contribuyan a mejorar significativamente la vida 

de las personas más vulnerables. Una reivindicación del enorme potencial social que se 

obtiene al unir creatividad y solidaridad, promoviendo el emprendimiento y la innovación. 

 

 

Una intensa agenda de actividades para todos los públicos 

 

Año tras año, la Obra Social ”la Caixa” constituye un referente en el panorama cultural de 

nuestro país. A partir de un extenso repertorio de propuestas culturales (con ciclos de 

conferencias, seminarios y programación de cine sobre asuntos tan variados como el 

pensamiento contemporáneo, la literatura y la poesía, la historia y los temas psicosociales), 

se pretende profundizar en los cimientos de nuestra cultura y ofrecer las claves que deben 

permitir entender las grandes transformaciones sociales de nuestros días.  

 

También se ofrecerá una amplia temporada musical con un variado conjunto de propuestas 

que incluirá nombres prestigiosos de la música clásica, así como personalidades y 

formaciones destacadas de todo el mundo. Asimismo, se dará continuidad al ciclo de música 

electrónica y experimental DNIT, donde los protagonistas internacionales más importantes 

mostrarán en CaixaForum Barcelona las últimas tendencias en este ámbito. 

 

CaixaForum Barcelona también ofrecerá una oferta renovada de actividades familiares, así 

como propuestas específicas para personas mayores y actividades culturales de impacto 
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social, con las que la Obra Social ”la Caixa” abre su centro social y cultural a distintos 

colectivos con necesidades específicas especiales. 

 

 

La Colección de Arte Contemporáneo de "la Caixa", cada día más al alcance de todos 

 

La Obra Social "la Caixa", después de casi 30 años construyendo una de las colecciones de 

arte más importantes de Europa, da un paso más en su compromiso de dar a conocer y 

difundir al público su Col·lección de Arte Contemporáneo. Es por este motivo que inicia el 

proyecto de digitalización de las más de 900 obras que forman parte de este fondo, a 

efectos, no sólo de conservación de las obras, sino también de su inclusión en el sitio web 

http://www.caixaforum.com/coleccion/ desde el cual serán accesibles al público de forma 

permanente y universal. 

 

Igualmente, la web permite dar a conocer la Colección, los proyectos expositivos e 

incrementar el préstamo de las obras a otras instituciones a nivel nacional e internacional, 

reforzando así, también, la circulación física de la Colección. 

 

El nuevo portal web además de poner al alcance de los interesados la lista completa de obras 

de la colección de Arte Contemporáneo, incorpora información general sobre otras fuentes 

de arte de la Obra Social "la Caixa", como las colecciones Anglada-Camarasa, la colección de 

Obra Gráfica y la colección Testimonio. Se podrán consultar también las nuevas adquisiciones 

anuales y solicitar préstamos de las obras. 

 

También habrá toda la información relativa a exposiciones hechas con fondos de la colección 

y otros proyectos vinculados al patrimonio cultural de la Obra Social, como el convenio con el 

MACBA y la convocatoria de apoyo a los comisarios emergentes COMISART. 
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Pissarro 

 

Del 16 de octubre de 2013 al 26 de enero de 2014 

Inauguración: 15 de octubre de 2013 

Organización y producción: Museo Thyssen-

Bornemisza y Obra Social ”la Caixa” 

Comisariado: Guillermo Solana, director artístico del 

Museo Thyssen-Bornemisza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rue Saint-Honoré, après-midi, effet de pluie Pissarro 
Óleo sobre tela. 81 x 65 cm. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid. Fotografía: José Loren 
 

 

La Obra Social ”la Caixa” y el Museo Thyssen-Bornemisza acogen la primera exposición monográfica 

del pintor impresionista en España  

 

Tras su paso por el Museo Thyssen-Bornemisza, por primera vez podrá contemplarse en Barcelona una 

exposición monográfica del pintor impresionista Camille Pissarro (1830-1903). La muestra reunirá 67 

obras prestadas por numerosos museos y coleccionistas de todo el mundo, entre ellas una famosa 

paleta donde el artista pintó una escena campestre combinando los colores del arco iris. El paisaje, 

género que domina en su producción, centrará el recorrido de la muestra, articulada en orden 

cronológico en función de los lugares donde el pintor residió y trabajó. La mayor parte de su vida 

transcurrió en pueblos como Louveciennes, Pontoise y Éragny, pero la exposición también se centra en 

los paisajes urbanos que pintó en la última década de su vida: sus numerosas vistas de París y Londres, 

Rouen, Dieppe y Le Havre.  

 

Comisariada por Guillermo Solana, la exposición fue presentada primero en Madrid, del 4 de junio al 15 

de septiembre de 2013, y ahora llega a CaixaForum Barcelona a partir del 15 de octubre. 
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Sorolla, el color del mar 

 

Del 13 de junio al 14 de septiembre de 2014 

Inauguración: 12 de junio de 2014 

Organización y producción: Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, Fundación Museo Sorolla y Obra 

Social ”la Caixa” 

Comisariado: Consuelo Luca de Tena, directora del 

Museo Sorolla 

 
 

El balandrito, Joaquim Sorolla, 1909 
Óleo/lienzo. 100 × 100 cm. Museo Sorolla. N.º inv. 838 

  

 

La Obra Social ”la Caixa” explora la relación del artista valenciano con el mar a través de sus 

grandes pinturas y las denominadas notas de color procedentes del Museo Sorolla  

 

Gracias a la colaboración con el Museo Sorolla, la Obra Social ”la Caixa” presenta esta exposición que 

reúne los principales óleos que el pintor realizó en torno al mar y la representación del agua. Por 

primera vez podrán verse también en Barcelona las denominadas notas de color, pequeñas tablas 

donde Sorolla tomaba apuntes del natural y que ayudan a los visitantes a comprender el importante 

estudio que el pintor realizó sobre el color y la luz. La exhibición de obras de distintos formatos, junto 

con otros objetos como muestras de pigmentos y pinturas, breves textos y fotografías, permite una 

aproximación divulgativa e integral a la obra de Sorolla, al mismo tiempo que se plantean algunas 

cuestiones básicas de la pintura. La selección de obras realizada para la exposición repasa la evolución 

de su obra desde sus primeras pinturas sobre el mar hasta el momento en que en los óleos domina la 

representación de la luz y el color. 

 

Nacido en Valencia y afincado en Madrid la mayor parte de su vida, Sorolla conservó siempre una 

intensa añoranza por las playas de su infancia, de las que se reflejan en su obra el recuerdo de los 

juegos infantiles, la libertad, el calor del sol y el frescor de las aguas. Paralelamente a importantes 

encargos que recibió a lo largo de su carrera artística, Sorolla fue creando una abundante producción de 

obras donde pudo pintar con mayor libertad, y en las que el punto de partida era la observación de lo 

que él denominó lo natural, la producción artística de Sorolla en la que está centrada la muestra. 
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Le Corbusier  
 

Del 29 de enero al 11 de mayo de 2014  

Inauguración: 28 de enero de 2014 

Organización y producción: MoMA (Nueva York) y 

Obra Social ”la Caixa” 

Comisariado: Jean-Louis Cohen, especialista en la 

obra de Le Corbusier y profesor de Historia de la 

Arquitectura en el Instituto de Bellas Artes de la 

Universidad de Nueva York  
 

Ville Savoye, Poissy. Le Corbusier, 1928-1931 
Maqueta, 1932. Madera, aluminio y plástico. 40,6 × 86,4 × 81,3 cm. Maquetista: Theodore Conrad. The Museum of Modern Art, Nueva York. Adquisición © 
2013 Artists Rights Society (ARS), Nueva York / ADAGP, París / FLC 
 

 

CaixaForum Barcelona recupera la trayectoria de uno de los arquitectos más influyentes del siglo 

XX a través de pinturas, proyectos y maquetas procedentes de la Fondation Le Corbusier de París y 

del MoMA de Nueva York, y de otros museos y colecciones de todo el mundo 

 

Le Corbusier, figura clave de la arquitectura del siglo XX, fue pionero en los estudios de mejora de las 

viviendas de las clases más bajas y propuso nuevas formas de arquitectura eficiente en ciudades muy 

pobladas. Le Corbusier fue, asimismo, un artista multidisciplinar cuya obra se extiende también a la 

pintura y la fotografía, uniendo así arte y arquitectura. 

 

La muestra realiza un itinerario completo por todas las fases de la obra de Le Corbusier a través de una 

extensa colección de pinturas, proyectos arquitectónicos y maquetas de edificios, piezas procedentes 

mayoritariamente de la Fondation Le Corbusier de París y del MoMA de Nueva York. Los visitantes 

podrán contemplar desde el trabajo realizado en los primeros años del artista en Suiza, hasta el final de 

sus días en el Mediterráneo, pasando por Estambul, Atenas, Roma, París, Ginebra, Moscú, Barcelona, 

Nueva York e India. 
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La Belleza cautiva 
Un pequeño Museo del Prado 

 

Del 23 de julio de 2014 al 6 de enero de 2015 

Inauguración: 22 de julio de 2014 

Organización y producción: Museo del Prado y Obra Social ”la 

Caixa” 

Comisariado: Manuela Mena, jefa de Conservación de Pintura del 

Siglo XVIII y Goya  

 
 
 
 
 

El Descanso en la huida a Egipto. Giovanni Battista Crespi, il Cerano, 1595 
Óleo sobre cobre. 43 × 32 cm 
  

 

CaixaForum Barcelona acoge una exposición que reúne más de 120 obras de pequeño formato de la 

colección del Museo del Prado 

 

La Obra Social ”la Caixa” colabora con el Museo del Prado en la producción de esta exposición, que 

reúne más de 120 obras de la colección del museo cuya característica común es su pequeño formato. 

Ordenadas de forma cronológica, trazan un intenso recorrido por la historia del arte que relata el 

Museo del Prado y la excelencia de sus grandes artistas, desde finales del siglo XVI y principios del XV 

hasta el siglo XIX, entre otros El Greco, Velázquez, Rubens, Luca Giordano, Tiepolo, Goya y Fortuny. El 

resultado es un resumen de la colección del museo y de los orígenes del arte de este género en todos 

sus soportes, que permitirá a los espectadores no tan solo admirar cada obra en las mejores 

condiciones de proximidad, sino también tener la oportunidad de observar piezas raras veces 

mostradas en sus salas. Gracias a una amplia campaña de restauración, el público podrá, además, 

apreciar la extraordinaria belleza de cada una de las obras, su originalidad y su rareza, concentradas en 

sus mínimas pero singulares características. 

 

Todos los géneros y temas —desde la mitología, las imágenes de devoción y los retratos hasta la 

naturaleza, la reflexión sobre el ser humano, la exaltación del poder y la vida cotidiana—, así como 

distintos soportes y técnicas —cristal, mármol, tabla, lienzo, pizarra, cobre y lata—, se mezclan en esta 

exposición para reflejar la riqueza y variedad de este resumen de las colecciones que conserva el Museo 

del Prado. 
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Mediterráneo 
 

Del 27 de febrero al 24 de junio de 2014 

Inauguración: 10 de diciembre de 2013 en CosmoCaixa Barcelona y 

26 de febrero de 2014 en CaixaForum Barcelona 

Organización y producción: Obra Social ”la Caixa”  

Asesoramiento: Carlos Duarte, profesor de Investigación del CSIC en 

el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados y Pedro Azara, 

profesor de Estética en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de Barcelona  

Elemento decorativo en forma de esfinge.  
Siglos VI-V a. C. Oro. Benaki Museum, Atenas 
 

 

Con el título Mediterráneo, la Obra Social ”la Caixa” presenta la primera exposición conjunta de 

arte y ciencia que se exhibirá en los centros CosmoCaixa y CaixaForum Barcelona. Cada uno de los 

cuales mostrará desde un punto de vista distinto un tema común: el Mediterráneo 

 

El Mediterráneo es un espacio de conexión entre países, continentes y culturas humanas, y en este 

caso concreto también entre los dos centros de la Obra Social ”la Caixa” que acogen las muestras. Los 

pueblos de las orillas del Mediterráneo han convertido este mar en un símbolo común, 

instituyéndose el adjetivo mediterráneo para describir todo aquello que comparten y que les 

cohesiona, trascendiendo etnias, nacionalidades e, incluso, continentes.  

 

Con este proyecto la Obra Social "la Caixa" consigue mostrar al público diferentes aspectos del 

Mediterráneo desde un punto de vista científico, medioambiental, artístico y cultural. La exposición 

de CosmoCaixa ofrece a los visitantes una visión de este mar desde sus orígenes, descubre sus 

particularidades biológicas y geológicas, y muestra proyectos de investigación que contribuyen a su 

sostenibilidad. CaixaForum tratará algunas de las principales innovaciones culturales generadas en el 

Mediterráneo a partir del siglo VI a. C., más concretamente en la cultura grecolatina, que han sido 

esenciales en la evolución cultural europea, con nuevos puntos de vista y nuevas formas de entender 

el mundo que han llegado hasta nosotros y han formado el imaginario occidental. 

 

La muestra Mediterráneo que se exhibirá en CaixaForum reunirá 180 piezas arqueológicas 

procedentes de grandes colecciones públicas europeas, griegas e italianas principalmente, y se 

completará con una recreación virtual del ágora de Atenas, tal y como aparece hoy día y tal y como se 

mostraba en el siglo V a. C., en tiempos de Pericles. CosmoCaixa mostrará los aspectos naturales y 

medioambientales del Mare Nostrum por medio de interactivos, especies vivas, animaciones y 

elementos participativos con el público.  
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Comisart 
Nuevas miradas sobre la Colección ”la Caixa” 

 

Arte ficción: del 26 de septiembre al 22 de 

diciembre de 2013 

Rumor: historias decoloniales en la Colección ”la 

Caixa”: del 21 de enero al 27 de abril de 2014 

Contratiempo: del 20 de mayo al 24 de agosto de 

2014 

Inauguración: 25 de septiembre de 2013 

Organización y producción: Obra Social ”la Caixa” 

Comisariado: Arte ficción: Jaime González Cela y 

Manuela Pedrón Nicolau; Rumor: historias 

decoloniales en la Colección ”la Caixa”: Suset 

Sánchez; Contratiempo: Sabel Gavaldon 

 

Más bien pajarracos. Juan Ugalde, 2004 
Técnica mixta y fotografía en blanco y negro sobre tela. 230 × 200 cm. Colección ”la Caixa” 
 
 

La Obra Social ”la Caixa” inaugura el programa Comisart con el objetivo de proporcionar 

oportunidades de profesionalización al sector del comisariado español 

 

Este nuevo programa de la Obra Social ”la Caixa” brinda a jóvenes y emergentes comisarios de arte del 

país la oportunidad de trabajar con obras de primer nivel y de realizar un proyecto expositivo en 

condiciones profesionales, colaborando con especialistas y poniendo todos los medios de la Obra Social 

”la Caixa” a disposición de las personas seleccionadas. 

 

Con la puesta en marcha de Comisart, la Obra Social da continuidad a su larga trayectoria de 

compromiso con nuevos talentos del ámbito de la cultura en general y de las artes visuales en 

particular. A lo largo de los años, la entidad ha programado varias iniciativas con la voluntad de dar 

mayor proyección a jóvenes que inician su camino profesional, reforzando así su apuesta por el arte 

emergente. 

 

En esta primera edición de Comisart, los proyectos de Suset Sánchez, Sabel Gavaldon y el equipo 

formado por Jaime González Cela y Manuela Pedrón Nicolau han sido los tres ganadores. Un jurado 

formado por dos profesionales del sector cultural —Virginia Torrente y Oriol Fontdevila— y un 

representante de la Obra Social ”la Caixa” —Isabel Salgado— ha elegido estos proyectos de entre las 

más de sesenta propuestas presentadas. 



 
 
 

PROGRAMACIÓN 2013-2014 

 

 

 

Inventos. Ideas que cambian vidas 

 

Del 8 de octubre de 2013 al 23 de febrero de 2014 

 

Inauguración: 8 de octubre de 2013  

Organización y producción: Programa de Cooperación 

Internacional de la Obra Social ”la Caixa”  

Comisariado: José María Medina, director de PROSALUS, ex 

presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo 

 

 

 

 

 

Somos capaces de llegar a Marte, pero aún somos incapaces de reducir el hambre en el mundo.  
Mientras tanto, hay personas creativas que no pierden la esperanza y que imaginan y diseñan 
elementos innovadores para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables de 
nuestro planeta.  
Esta exposición reúne algunos de los inventos más revolucionarios aplicados en países de África, Asia 
y Latinoamérica. Inventos que nacen del ingenio y la perseverancia de estos «inventores» que no se 
rinden y que dedican sus esfuerzos a los problemas reales de la gente: acceso al agua potable, a la 
energía, a la alimentación, a la salud, al empleo o a un medio ambiente saludable. 

 

La exposición del Programa de Cooperación Internacional de la Obra Social ”la Caixa” quiere mostrar 

soluciones innovadoras, económicas y adaptadas a las condiciones de los países en desarrollo que 

contribuyan a mejorar significativamente la vida de las personas más vulnerables. En definitiva, la 

muestra pretende reivindicar el enorme potencial social que se obtiene al unir creatividad y solidaridad, 

promoviendo el emprendimiento y la innovación. 

 

Con este objetivo, la exposición incluye una serie de inventos que han resultado determinantes para la 

mejora de la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables, así como audiovisuales y actividades 

complementarias como conferencias, talleres y ciclos de cine. 

 

La Obra Social ”la Caixa” colabora desde 1997 en programas de desarrollo sostenible y de mejora de las 

condiciones de vida de los colectivos más vulnerables en países en desarrollo.  
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Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 

Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608099023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

 
Sala de Prensa Multimedia. Obra Social ”la Caixa” 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

 


