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Dossier de prensa 

 

La muestra profundiza en las aportaciones realizadas por los pueblos de la cuenca 

mediterránea, que cambiaron para siempre nuestra forma de entender el mundo 

     

 

 

 

 
  

 
 
Del Próximo Oriente a Egipto y de allí a Grecia y más tarde a Roma, el 
Mediterráneo fue la vía de comunicación de creencias, ideas, conocimientos y 
formas culturales cuya influencia se extiende hasta nuestros días. La nueva 
exposición arqueológica organizada por la Obra Social ”la Caixa”, 
Mediterráneo. Del mito a la razón, reúne una colección excepcional de obras 
de la Antigüedad grecolatina en torno a un tema común: la creación del 
espíritu europeo. La exposición explica la evolución del pensamiento entre 
los siglos VI a. C. y IV d. C. a través de una selección de 165 obras griegas y 
latinas —esculturas, relieves, cerámicas, frescos, mosaicos y joyas, 
procedentes de museos europeos—, entre las que destacan colecciones 
públicas de Grecia e Italia. Las obras muestran la evolución desde un 
Mediterráneo explicado a través de los viajes míticos de Ulises, Jasón y 
Heracles —héroe mediterráneo reverenciado por la mayoría de los pueblos 
ribereños— hasta la ordenación del espacio humano, propio de las ciudades 
coloniales griegas, y una concepción del hombre, dotado de alma, que asume 
las virtudes y vicisitudes de los antiguos héroes que sobreviven en nuestro 
imaginario. La exposición forma parte de un innovador proyecto de la Obra 
Social ”la Caixa” para profundizar en el pasado, presente y futuro del 
Mediterráneo desde distintos puntos de vista, y que se completará con otra 
muestra simultánea en CosmoCaixa Barcelona. 
 

 
Mediterráneo. Del mito a la razón. Organización y producción: Obra Social 

”la Caixa”. Comisariado: Pedro Azara, profesor de Estética en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Barcelona; con la colaboración de Gregorio Luri, filósofo. 

Lugar: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). Fechas: del 28 

de febrero al 15 de junio de 2014. 
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Cabeza de Platón. 14-37 d. C. Copia de 
un original griego hacia 340 a. C. © 
Staatliche Antikensammlungen und 
Glyptothek de Múnich 

 

Barcelona, 27 de febrero de 2014. El director general de la Fundación 

”la Caixa”, Jaime Lanaspa; la directora general de Antigüedades y Patrimonio 

Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes de la República Helénica, Maria 

Andreadaki-Vlazaki; la directora de Museos, Exposiciones y Actividades 

Educativas del Ministerio de Cultura y Deportes de la República Helénica, 

Maria Lagogianni-Georgakarakos, y el profesor titular de Estética y Teoría de 

las Artes en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la 

Universidad Politécnica de Cataluña (ETSAB-UPC) y comisario de la 

exposición, Pedro Azara, inauguran esta tarde en CaixaForum Barcelona 

Mediterráneo. Del mito a la razón. 

 

Las exposiciones que la Obra Social ”la Caixa” dedica desde hace años a las 

grandes culturas del pasado tienen como misión mostrar al público las distintas 

formas en que hombres y mujeres de diversos lugares y épocas se han 

enfrentado a las grandes cuestiones universales, así como ampliar las 

perspectivas sobre el mundo a partir de las más recientes investigaciones 

históricas y arqueológicas.  

 

Las muestras dedicadas a los sumerios, los etruscos, la cultura de 

Teotihuacán, el Imperio persa o los tesoros del Reino de Arabia Saudí han 

permitido subrayar los vínculos entre el mundo antiguo y el mundo actual, 

presentando la cultura como una realidad viva, fruto 

del conocimiento y los intercambios entre pueblos.  

 

Mediterráneo. Del mito a la razón se suma a esta 

larga lista de exposiciones organizadas por la Obra 

Social ”la Caixa” en los últimos años para presentar 

el mundo grecolatino desde una perspectiva 

extraordinariamente próxima, un reflejo de las 

aspiraciones y contradicciones de los hombres y 

mujeres de hoy.  

 

En una época globalizada, en la que la economía y 

los centros de decisión del mundo se han 

desplazado hacia nuevas áreas geográficas, el 

paisaje y la cultura del Mediterráneo siguen siendo una referencia universal. 

Mediante una extraordinaria colección de obras de arte, la muestra profundiza 

en los valores que —entre el siglo VI a. C. y el IV d. C.— crearon una nueva 

forma de ver el mundo y que se han convertido en un hito crucial para la 

evolución de la historia humana. La muestra está comisariada por Pedro Azara, 

profesor de Estética en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Barcelona, y ha contado con la colaboración de Gregorio Luri, filósofo, en la 
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La Academia de Platón. 110-80 a. C.  
Museo Archeologico Nazionale di Napoli. © 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo. Soprintendenza per i Beni Archeologici di 

Napoli e Pompei 

 

concepción de la exposición.  

 

El pasado, el presente y el futuro del Mare Nostrum se dan la mano en este 

ambicioso e inédito proyecto de la Obra Social ”la Caixa”, en el que este 

enfoque cultural y filosófico que acoge CaixaForum Barcelona se complementa 

con la visión científica y medioambiental de Mediterráneo. Nuestro mar, como 

nunca lo has visto. Esta muestra, que se exhibe de forma paralela en 

CosmoCaixa Barcelona, ofrece una visión de este mar desde sus orígenes, 

descubriendo sus particularidades biológicas y geológicas. También reflexiona 

sobre la relación actual de los humanos con el mar y sobre su sostenibilidad. 

 

 
El Mediterráneo: un lugar físico y mental esencial en el devenir europeo 

 

El Mediterráneo que la exposición retrata es un 

espacio imaginario o mental que se superpone 

al espacio físico. Un lugar donde una serie de 

pueblos generaron nuevas concepciones del 

mundo que han sido esenciales en la 

formación de los valores culturales europeos. 

 

Durante el primer milenio antes de Cristo se 

desarrollaron culturas diversas —fenicios, 

griegos, jonios, tirrenos, cartagineses, 

romanos— que compartieron su visión del 

mundo. Estas culturas tienen en común su 

vida a orillas del mar, y por ese motivo la 

exposición —dividida en cuatro grandes 

ámbitos— empieza relatando los viajes que 

dieron lugar a los mitos fundadores.  

 

A continuación, la muestra efectúa un corte en la historia de las ideas y rescata 

tres aportaciones que surgieron entre el Próximo Oriente antiguo, Grecia y 

Roma, cambiando la forma de relacionarse con el mundo: 

 

≡ Frente a la omnipotencia de los dioses del mundo antiguo, surge una 

nueva concepción filosófica que sitúa a los hombres en el epicentro y en 

la que se impone la racionalidad. 

≡ Las ciudades empiezan a organizarse alrededor de un espacio central 

común para el diálogo e intercambio de ideas y mercancías: el ágora. De 

ahí surge un innovador sistema político, la democracia. 

≡ Nace una nueva concepción de la persona que sustituye la fuerza del 



 5

Lécito ático con una escena 
de preparativos fúnebres en el 
gineceo. Pintor de Atenas. 
470-460 a. C. National 
Archaeological Museum of 
Athens. © Hellenic Ministry of 
Culture and Sports / 
Archaeological Receipts Fund 

 

guerrero por la fuerza interior del filósofo. El alma y la individualidad 

empiezan a tomar forma. 

 

 
Un viaje por la historia del pensamiento a partir de 165 obras 

 

Uno de los grandes alicientes de la exposición es la 

selección y el juego de asociaciones establecido entre las 

165 obras que la componen, que, más allá de la calidad 

de su factura, se presentan como testimonio de ideas, 

visiones de la realidad, aspiraciones y anhelos. 

 

Mediterráneo. Del mito a la razón cuenta con un total de 

165 obras, procedentes de 32 instituciones, la mayoría de 

ellas museos griegos e italianos. Entre estas, destacan, 

por el número de obras incluidas en la muestra, el 

National Archaeological Museum de Atenas, el Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli y el 

Skulpturensammlung del Staatliche Kunstsammlung 

Dresden. Las obras de los museos griegos han podido 

viajar a la exposición gracias a la colaboración del 

Ministerio de Cultura y Deportes de la República Helénica, 

así como de la Embajada de Grecia en España.  

 

La exposición se completa con una reconstrucción virtual en gran formato del 

ágora de la Atenas democrática, realizada mediante animación por ordenador. 

Se trata de una producción de la Obra Social ”la Caixa” obra de los arquitectos 

Eric Rusiñol y Marc Marín en la que, sobre el actual yacimiento arqueológico —

escaneado mediante fotogrametría—, se ha superpuesto la reconstrucción 

virtual de los edificios y monumentos existentes en los siglos V-IV a. C., como 

por ejemplo las sedes del poder legislativo y el poder ejecutivo, el monumento 

a los héroes epónimos, el Pórtico Real, la Casa de la Moneda o el templo de 

Hefesto. La proyección incorpora filmaciones y fotografías actuales para 

establecer una relación entre el pasado y el presente.  

 

Con motivo de la exposición, se ha publicado un catálogo (editorial Tenov) que 

recoge textos del comisario de la muestra, Pedro Azara, así como de Carlos 

García Gual, Maria Lagogianni-Georgakarakos, Gregorio Luri y Josep 

Montserrat Torrents. 
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Estatua de Heracles joven. 350-
325 a. C. National Archaeological 
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Estatua de Eros y Psique. 
Segunda mitad del siglo II d. C. 

Copia de un original 
tardohelenístico de finales del siglo 

II a. C. Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden. © 

Skulpturensammlung, Staatliche 
Kunstsammlungen  

Asimismo, la Obra Social ”la Caixa” ha programado un 

amplio abanico de actividades, entre las que destaca 

Mediterráneo, ayer y hoy, un ciclo de cuatro conciertos 

donde se mezclan distintas latitudes y épocas, todas 

ellas bañadas por el Mare Nostrum. También se 

celebrará un ciclo de cine, En busca de los mitos 

escondidos, donde se relacionarán algunas de las 

figuras míticas fundamentales y su traslación al mundo 

del celuloide. 

 

El comisario Pedro Azara también coordina el ciclo de 

conferencias El Mediterráneo. De los enigmas del 

mundo al misterio del alma y el seminario 

Mediterráneo: mitos y viajes. La programación se 

completa con actividades específicas para personas 

mayores, familias y público escolar, así como con 

visitas comentadas para todo tipo de públicos. 

 

 

 
ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN 

 

 

 

LA MITOLOGÍA 

Los viajes que fundan el Mediterráneo 
 

En el principio de los tiempos, el cosmos era un 

enigma simbolizado por seres amenazantes contra los 

cuales era imposible luchar. El Mediterráneo estaba 

repleto de monstruos marinos y dioses furibundos que 

desencadenaban tormentas. El mar era un lugar de 

perdición; sin embargo, la invitación al viaje resultaba 

irresistible para muchos. 

 

Los desplazamientos por mar eran más sencillos y 

seguros que por una tierra infestada de peligros aún 

mayores. Criaturas tan dañinas como el toro de 

Maratón, el león de Nemea o el gigantesco jabalí de 

Erimanto recorrían las tierras ribereñas. «Los que 

estamos entre las columnas de Hércules y el río Fasis 
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habitamos una pequeña porción de tierra, viviendo en torno al mar como 

hormigas o ranas en torno a una charca», decía Platón. 

 

A orillas del mar, la vida era agradable. Sin embargo, era el control de las 

aguas, antes que el de la tierra cultivada, lo que señalaba el nivel de desarrollo 

de una cultura. El ser humano era civilizado en la medida en que era capaz de 

domar a los caballos que tiraban del carro de Poseidón, dios de los mares. 

Igualmente, las ciudades como Atenas, doctas en artes navales, eran grandes 

y «virtuosas», según nos cuenta Sófocles en una de sus tragedias sobre el 

desventurado Edipo. 

 

EL COSMOS 

Los enigmas del mundo 
 
En la Antigüedad, el cosmos era un enigma. Era considerado como la morada 

de los dioses, cuyas peripecias eran narradas por los mitos, con los que se 

pretendía dar una explicación sobre el origen y desarrollo del mundo habitado 

por los hombres. 

 

La Esfinge fue enviada a los humanos por los dioses. Era un ser híbrido de 

seductora cara femenina y cuerpo de león alado, con garras y cola 

serpenteante. Asentada en lo alto ante las puertas de Tebas, planteaba un 

enigma al caminante, de tal forma que este únicamente podía hallar la 

respuesta mediante la reflexión. Aclarar sus engañosos acertijos equivalía a 

enfrentarse sin miedo a los misterios del mundo y del ser humano a través del 

pensamiento.  

 

Hacia el siglo VI a. C., en las costas jonias y en la Magna Grecia la pregunta de 

los hombres acerca del cosmos cambió: la cuestión ya no residía en el «cómo 

aconteció», que suponía recurrir a explicaciones trascendentes sobre la 

creación, sino en «qué lo constituía», cuáles eran los elementos y raíces del 

mundo. Así pues, los héroes de esta nueva era fueron los filósofos e 

historiadores, que ahondaron en la oscuridad proyectada por la Esfinge no tan 

solo al contar lo que veían, sino también al buscar las razones que explicaban 

los hechos e intentar resolver los enigmas del mundo. 

 

 

EL ESPACIO COMÚN 

La ciudad dialogante 
 

Después de largos siglos de monarquía y gobiernos oligárquicos, a partir de 

finales del siglo VII a. C. se impuso en Atenas un régimen de tiranías 
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Cabeza de estatua de Tique. Siglo II d. C. 
Archaeological Museum of Ancient Corinth. © 

Hellenic Ministry of Culture and Sports / 
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Retrato masculino. Primera mitad del 
siglo I d. C. Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli. © Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo. Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Napoli e Pompei 

 

respaldadas por las clases populares, hastiadas 

de los abusos de la aristocracia y de los reyes-

sacerdotes. A raíz de la fuerte crisis política y 

social que se produjo a finales del siglo VI a. C., 

una serie de reformadores, desde Solón hasta 

Pericles, fueron realizando profundos cambios 

que culminaron en la instauración de la 

democracia. 

 

La igualdad ante la ley, la equidad y la libertad de 

expresión fueron los principios fundamentales de 

la democracia ateniense. Los ciudadanos tenían 

derecho a proponer, decidir y votar sobre 

asuntos de legislación, economía, religión, política interior y exterior, guerra y 

paz. Gracias al sistema de sorteo, tenían la posibilidad de juzgar en los 

tribunales o de asumir un cargo en la administración de la ciudad. 

 

A este periodo de democracia corresponde el mayor esplendor de Atenas. El 

sistema sufrió altibajos y algún golpe de Estado, pero se mantuvo hasta que en 

el año 322 a. C. Macedonia conquistó Grecia y se reinstauró la monarquía. La 

democracia no volvería a aparecer en el mundo hasta la Revolución Francesa. 

 

LA PERSONA 

El misterio del alma 
 

En la Grecia arcaica, el alma (psyché en griego) no era más que un ente 

espectral sin consistencia que chillaba como un murciélago cuando la muerte la 

privaba de su soporte corporal, considerado el 

verdadero yo del hombre. El espíritu carecía de valor, 

ya que después de la muerte era condenado a vivir 

en el inframundo. 

 

La preocupación por el alma aparece entre los siglos 

VII y V a. C. Ferécides de Siros, contemporáneo de los 

legendarios Siete Sabios y posible maestro de 

Pitágoras, fue el primer autor occidental que defendió 

la autonomía e inmortalidad del alma.  

 

Para Sócrates, la preocupación por el conocimiento y 

el cuidado del alma era absolutamente central. 

Hipócrates, el hombre que unió filosofía y medicina, 

formuló la pregunta más importante que podemos 
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dirigirnos a nosotros mismos: «¿Qué es el hombre?». Y Heráclito nos ofreció la 

expresión que la complementa: «Emprendí la búsqueda de mí mismo». 

 

En el siglo I de nuestra era, Plutarco escribió que la virtud ética se encontraba 

en la excelencia de la conducta humana, y nos recordó que Pitágoras ya había 

descubierto que esta solo era posible educando adecuadamente las distintas 

partes del alma. 

 

 

Epílogo: el último viaje de Ulises 

 

En el siglo V a. C., los relatos de Homero y Hesíodo acerca de las tropelías de 

los dioses para con los humanos se consideraban aceptables siempre y 

cuando no fueran interpretados literalmente, sino como alegorías de los envites 

del alma en su tránsito por la Tierra. Episodios como los trabajos de Hércules o 

el castigo que Poseidón infligió a Ulises por haber derribado los muros de 

Troya y haber herido a su hijo Polifemo, empezaron a ser leídos como 

imágenes eficaces de los desafíos a los que el alma se veía sometida en vida. 

 

Pródico de Ceos contaba a principios del siglo IV a. C. cómo hasta el propio 

Heracles, que personificaba la fortaleza del espíritu humano, dudó en la 

elección entre avanzar por el camino de la virtud, áspero y doloroso, o dejarse 

llevar por la tentadora senda del placer. Esta elección determinaría la suerte de 

la humanidad. Cabe preguntarse sobre lo acertado de su elección. 

 

Tanto las pruebas de Heracles como los viajes de Ulises acontecieron en otra 

era, anterior al tiempo histórico. Sin embargo, a finales de la Antigüedad se 

convirtieron en una metáfora de las incertidumbres del alma. El mito dejó de 

narrar aventuras extraordinarias de seres sobrenaturales para hablar de la vida 

interior y acercarse a las vivencias de cualquier ser humano. 
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN 

 

 

 

CONFERENCIA 

Viernes 28 de febrero I 20 h 

 

A cargo de Pedro Azara, comisario de la exposición 

 

 

EL MEDITERRÁNEO. DE LOS ENIGMAS DEL MUNDO AL MISTERIO DEL ALMA 

Ciclo de conferencias 
 

Del 6 de marzo al 10 de abril de 2014, 19.30 h 
Coordinación: Pedro Azara, profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona – Universidad Politécnica de 

Cataluña (ETSAB-UPC) 

Precio por conferencia: 4 € (50 % de descuento para clientes de ”la Caixa”) 

 

El ciclo comprende una serie de conferencias que introducen la historia del 

Mediterráneo antiguo (vida, costumbres y aportaciones), así como distintos aspectos 

de la cultura grecolatina, eje central de la muestra. Destacan algunas figuras 

mitológicas que han organizado la imagen del Mediterráneo, como Heracles o 

Hércules, y Ulises, así como novedosos rasgos culturales, como la ciudad griega 

distinta de la del Próximo Oriente antiguo, el cuestionamiento del mundo y del hombre 

por parte de los filósofos (que también deberían haber presidido la ciudad, según 

Platón), y la aparición de dioses salvadores del alma que respondían a una nueva 

concepción del ser humano y de su lugar en el mundo. 

 
Jueves 6 de marzo  

• Ídolos e iconos. El retrato en la Grecia antigua 
Pedro Azara, profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en la ETSAB-

UPC, Barcelona 

 

Jueves 13 de marzo 

• Canto y procesión en la Grecia antigua. El canto y el origen de la ciudad  
Phoebe Giannisi, profesora titular de Proyectos y Poética en la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Tesalia, Volos 
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Jueves 20 de marzo 

• Ulises y sus retornos  
Jaume Pòrtulas, catedrático de Filología Griega de la Universidad de 

Barcelona 

 

Jueves 27 de marzo  

• Heroínas  
Françoise Frontisi-Ducroux, subdirectora del Collège de France, París 

 
Jueves 3 de abril 

• El filósofo ante el enigma. Una introducción a Sócrates  
Gregorio Luri, filósofo 

 

Jueves 10 de abril  

• Una historia humana del Mediterráneo antiguo  
David Abulafia, catedrático de Historia Mediterránea de la Universidad de 

Cambridge 

 

 

MEDITERRÁNEO: MITOS Y VIAJES 

Seminario 
 

Del 10 al 31 de marzo de 2014, 11.30 h 
Coordinación: Pedro Azara, profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en la 

UPC-ETSAB 

Precio por conferencia: 4 € (50 % de descuento para clientes de ”la Caixa”) 

 

Lunes 10 de marzo 

• Mito y cosmos. El escenario del viaje 
En esta sesión se hablará principalmente de algunos de los mitos griegos 

(Homero, Hesíodo, Ferécides, Orfeo) más importantes acerca de la creación 

del universo y su sentido, desde los inicios hasta la creación del ser humano 

por Prometeo. 

 

Lunes 17 de marzo  

• Mito y ciudad I: Atenas  
Algunos mitos nos llevan a conocer cómo se fundaron y legitimaron las 

ciudades griegas. Se explorarán los mitos de Atenea y Hefesto en relación con 

la ciudad de Atenas, y de Hestia, diosa del hogar común y privado, entre otros. 
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Lunes 24 de marzo  

• Mito y ciudad II: la ciudad colonial 
Se comentará el imaginario mítico de la fundación de ciudades: quiénes 

fundaban, qué divinidades les ayudaban o impedían su misión, qué pruebas 

tenían que superar y a qué respondía la nueva ciudad.  

 

Lunes 31 de marzo 

• Mito y viaje 
El Mediterráneo fue considerado como un espacio propicio para que el ser 

humano se pusiera a sí mismo a prueba, intentando superar límites espaciales, 

físicos y anímicos. Todo viaje seguía la senda abierta por héroes como 

Heracles (o Hércules), que dio sentido al viaje cuyo fin perseguía la 

instauración de un espacio de convivencia. 

 

 

MEDITERRÁNEO, AYER Y HOY: DE LAS POLIFONÍAS SARDAS A LA NUEVA 
CANCIÓN DE PROTESTA ÁRABE 

Temporada musical 
 

Precio por concierto: 12 € (50 % de descuento para clientes de ”la Caixa”; plazas 

limitadas) 

 

 

Como actividad paralela a la exposición, proponemos un ciclo de cuatro conciertos 

donde se mezclan distintas latitudes y épocas, todas ellas bañadas por el Mare 

Nostrum. Desde los tiempos arcaicos, con el milenario canto a tenore sardo, hasta la 

contemporaneidad más inmediata, con una de las cantantes que ha puesto voz a las 

recientes revueltas árabes. Músicas que han surcado el Mediterráneo, que han ido de 

un puerto a otro, como las tradiciones griegas y turcas, o las músicas de la época de 

las Cruzadas. Juntas componen un pequeño viaje en cuatro escalas por este mar de 

vecindades sonoras que es el Mediterráneo.  

 

Domingo 9 de marzo, 19.30 h 

• Tenores di Bitti (Cerdeña) 
Polifonías de Cerdeña 

 

Bassu: Omar Bandinu 

Contra: Marco Serra 

Oche, mesu oche: Bachisio Pira 

Oche, mesu oche: Arcangelo Pittudu 

 

Hablar del canto a tenore del centro de Cerdeña es hablar de una de las 

tradiciones musicales más antiguas del mar Mediterráneo. Un canto de raíces 

milenarias que probablemente formaba parte de un conjunto de tradiciones 
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vocales presentes en otras zonas del Mare Nostrum, pero que solo se ha 

conservado en las islas: Cerdeña, Córcega, Sicilia, Mallorca, Creta… Las 

polifonías sardas constituyen un fascinante estilo que tiene a uno de sus 

intérpretes más reputados en el grupo Tenores di Bitti. Cuatro intérpretes, como 

manda la tradición, que han paseado por todo el mundo este canto de belleza 

hipnótica. 

 

Domingo 16 de marzo, 19.30 h 

• Magister Petrus (Occitania-Cataluña-Sicilia) 
In mare vitreum: música de los puertos románicos del Mediterráneo  

 

Voz: José Pizarro 

Fídula: Irantzu Zuasti 

Cítola: Pepe Morales Luna 

Organetto: Cristina Alís Raurich 

Adufe, pandero y guimbarda:  

Mauricio Molina 

 

Uno de los conjuntos de música antigua más interesantes surgidos en los 

últimos años en nuestro país es Magister Petrus, cuyo álbum Vacillantis sobre 

la canción amorosa del siglo XII recibió una excelente acogida. En esta ocasión 

presentan el programa In mare vitreum, en el que el conjunto explora la noción 

del Mediterráneo en las canciones compuestas en los puertos occitanos, 

catalanes y sicilianos durante los siglos XI y XII. El programa combina cantos en 

latín que tratan del tema del mar y el concepto de Oriente de forma alegórica, 

canciones de trovadores y juglares relacionadas con el viaje a ultramar, 

composiciones de importantes figuras que influyeron culturalmente en las 

cortes mediterráneas y piezas creadas con el afán de reinventar la 

monumentalidad de la cultura romana que salpicó al Mare Nostrum en la 

Antigüedad. 

  

Domingo 23 de marzo, 19.30 h 

• En Chordais (Grecia-Turquía) 
Música de Asia Menor y Constantinopla  

 

Violín: Kyriakos Petras 

Laúd y voz: Kyriakos Kalaitzidis 

Voz y laúd: Drosos Koutsokostas 

Qanun: Alkis Zopoglou 

Violonchelo: Emrullah Senguller 

Percusiones: Petros Papageorgiou 

 

La prehistoria del rebético, eso es lo que nos propone descubrir el grupo de 

Tesalónica En Chordais, ganador del prestigioso Prix France Musique des 

Musiques du Monde 2008. Una aproximación a las músicas griegas que se 
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interpretaban en las ciudades de la actual Turquía y que, por lo tanto, pueden 

ser consideradas como antecedentes del célebre rebético, la música de las 

tabernas de los puertos griegos y turcos. En la música de En Chordais 

resuenan los antiguos ecos de las ciudades de Asia Menor —Constantinopla, 

Esmirna (Izmir), etc.—, lugares donde durante siglos se mezclaron variados 

grupos étnicos y religiosos, y de donde resultó una música que es una 

fascinante mezcla de tradiciones de todo el Mediterráneo. 

 

Domingo 30 de marzo, 19.30 h 

• Neyssatou (Túnez) 
Nueva canción de Túnez  

 

Voz y guitarra electroacústica: Badiaâ 

Bouhrizi, Neyssatou 

Violín y voz: Wissem Ziadi 

Percusiones y guitarra electroacústica: 

Malek Ben Halim  

 

Badiaâ Bouhrizi, más conocida como Neyssatou, es la líder de la escena 

alternativa tunecina, una artista polifacética y comprometida que fue prohibida 

durante el régimen dictatorial de Ben Ali. Sus temas mezclan la dulzura de su 

voz con la contundencia de los textos, así como la densidad del árabe clásico y 

dialectal junto con melodías de jazz, reggae, soul y folk bereber. Ganadora en 

2011 del premio de la canción árabe alternativa y reconocida por la prestigiosa 

organización cultural Al Mawred Al Thaqafy, el éxito de Neyssatou ya ha 

traspasado las fronteras de Túnez y el mundo árabe para llegar con fuerza a 

Europa. 

 

 

EN BUSCA DE LOS MITOS ESCONDIDOS 

Ciclo de cine 
 

Ciclo coordinado y presentado por Sergi Martín, guionista y escritor 

Precio por conferencia: 4 € (50 % de descuento para clientes de ”la Caixa”) 

 

 

Viernes 23 de mayo, a las 19 h 

• Del mito de Prometeo a Eduardo Manostijeras 
Edward Scissorhands (Eduardo Manostijeras). Tim Burton (1990), EE. UU., 98 

min, VOSE 

 

Martes 3 de junio, a las 19 h 

• Del mito de Heracles a Tierra 
Zemlya (Tierra). Alexander Dovjenko (1930), Unión Soviética, 76 min, VOSE 
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Viernes 6 de junio, a las 19 h 

• Del mito de Ulises a La mirada de Ulises 
To vlemma tou Odyssea (La mirada de Ulises). Theo Angelopoulos (1995), 

Grecia, Francia e Italia, 170 min, VOSE 

 

Martes 17 de junio, a las 19 h 

• Del mito de Edipo a Fellini 8 ½ 
Otto e mezzo (Fellini 8 ½). Federico Fellini (1963), Italia, 140 min, VOSE 

 

Viernes 20 de junio, a las 19 h 

• Del mito de Orfeo a El odio 
La Haine (El odio). Mathieu Kassovitz (1995), Francia, 95 min, VOSE 

 

Viernes 27 de junio, a las 19 h 

• Proyección comentada de la película Un lugar en el mundo 
Un lugar en el mundo. Adolfo Aristarain (1992), Argentina, 120 min 

 

 

CAFÉ TERTULIA CON LAS ARTES 

Actividades para personas mayores 
Los miércoles, a las 16.30 h 

 

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

de una forma distinta. Se trata de una actividad de dos horas en una visita tranquila 

que permite profundizar en lo que interesa más a cada grupo. Finalizada la visita, se 

comparten impresiones en una tertulia informal acompañada de un café. 

  

Actividad dirigida a personas mayores de 60 años. Plazas limitadas. Inscripción previa 

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

”la Caixa”). 

 

 
 

ARTE EN FAMILIA 
 

Visitas en familia a las exposiciones (+7) 
Estas visitas presentan un itinerario por la exposición, con actividades y propuestas 

participativas. 

Precio por persona: 2 € (50 % de descuento para clientes de ”la Caixa”) 

 

Espacio educativo (+5) 
En la exposición, un espacio dedicado a las familias propone actividades en torno a las 

distintas ideas extraídas de la muestra. 
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Visita dinamizada para grupos escolares 
Visitas adaptadas a los distintos niveles escolares 

Es necesario inscribirse previamente a través del tel. 934 768 630. 

De lunes a viernes, horario a convenir 

Precio por grupo: 18 € 

 

 

VISITAS COMENTADAS A LA EXPOSICIÓN 

 
Visitas comentadas para el público general 
Reserva de plazas para visitas comentadas en el tel. 934 768 630. Plazas limitadas. 

Precio por persona: 3 € (50 % de descuento para clientes de ”la Caixa”). 

 

Visitas concertadas para grupos  

Grupos de un máximo de 25 personas. Es necesario inscribirse previamente a través 

del tel. 934 768 630. Precio por grupo: 60 €. 

 
Visitas comentadas para grupos de personas con dificultades visuales  
Grupos de un mínimo de 10 personas. Es necesario inscribirse previamente 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 necesario inscribirse previamente a través 

del fax 934 768 635 o del correo electrónico seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es 
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Del 28 de febrero al 15 de junio de 2014 
 

 

CaixaForum Barcelona 

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

08038 Barcelona 

 

Horario 

De lunes a domingo y festivos, de 10 a 

20 h 

 

Servicio de Atención al Visitante 

Tel. 934 768 600 

www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Servicio de Información de la Obra 

Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  

De lunes a domingo, de 9 a 20 h 

 

 

 

 

Precios 

Entrada gratuita para clientes de 

”la Caixa”  

Entrada para no clientes de ”la Caixa”: 

4 € (incluye el acceso a todas las 

exposiciones) 

Entrada gratuita para menores de 16 

años 

Entrada conjunta para visitar la 

exposición Mediterráneo en 

CaixaForum y CosmoCaixa: 5 € 

Audioguías: 4 € (50 % de descuento 

para clientes de ”la Caixa”) 

 

Venta de entradas 

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/ 


