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Dossier de prensa 

 

La Obra Social ”la Caixa” presenta la tercera y última de las exposiciones que 
surgen de Comisart, el programa de apoyo a comisarios emergentes 

 

 
 
 
 
 

 
A partir de diez obras de la Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo, el 
joven comisario Sabel Gavaldon (Barcelona, 1985) se interroga sobre el 
control del tiempo en la sociedad actual y presenta el trabajo de artistas que 
reflexionan sobre el uso del tiempo mediante distintas alternativas, ya sean 
utopías creativas o denuncias de los mecanismos que condicionan la 
libertad de las personas. Las obras seleccionadas oponen resistencia frente 
a las condiciones de continuidad y regularidad que gobiernan la sociedad de 
consumo, a la vez que imaginan un tiempo liberado de las servidumbres de 
la disciplina laboral. La exposición incluye artistas representativos de la 
vanguardia artística de los últimos treinta años presentes en la Colección 
”la Caixa” como Esther Ferrer, Edward Ruscha y Michael Snow, junto a 
creaciones de la última década de Montserrat Soto, Ignacio Uriarte, Tobias 
Rehberger y Dora García, así como obras cedidas expresamente para esta 
muestra de Martí Anson, Ioana Nemes y Fito Conesa. Contratiempos es la 
tercera y última de las exposiciones que pueden verse esta temporada en 
CaixaForum Barcelona enmarcadas en la primera edición de Comisart, el 
programa impulsado por la Obra Social ”la Caixa” para ofrecer 
oportunidades de profesionalización al sector del comisariado español, así 
como para brindar nuevas miradas sobre sus fondos de arte 
contemporáneo.  
 

 
Contratiempos. Comisart – Nuevas miradas sobre la Colección ”la Caixa”. 
Fechas: del 21 de mayo al 24 de agosto de 2014. Organización y producción: Obra 
Social ”la Caixa”. Comisariado: Sabel Gavaldon. Lugar: CaixaForum Barcelona (av. 
de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
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Barcelona, 19 de mayo de 2014. La Obra Social ”la Caixa” presenta 
Contratiempos, la tercera y última de las tres exposiciones que componen el 
ciclo Comisart – Nuevas miradas sobre la Colección ”la Caixa” que ha podido 
verse en CaixaForum Barcelona durante la última temporada. 
 
La muestra, 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 ”la Caixa” está formada en la 
actualidad por más de 900 obras, y en sus fondos se encuentran trabajos de 
los artistas más importantes de los últimos treinta años. Esta 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. 
 
Comisart: una apuesta por los comisarios de arte emergentes 

 
La exposición que hoy se inaugura en CaixaForum Barcelona es la última de 
las tres que componen la primera edición de Comisart – Nuevas miradas sobre 

la Colección ”la Caixa”, una nueva convocatoria de ayudas creada por la 
entidad para promover el comisariado emergente en el ámbito del arte 
contemporáneo. 
 
Comisart se enmarca en la voluntad de la entidad de contribuir a la 
profesionalización del sector. El programa brinda la oportunidad de trabajar con 
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obras de primer nivel y de realizar un proyecto expositivo en condiciones 
profesionales, con la ayuda de un tutor externo y poniendo todos los medios de 
la Obra Social ”la Caixa” a disposición de los proyectos seleccionados. Con la 
puesta en marcha de Comisart, la Obra Social da continuidad a su larga 
trayectoria de compromiso con nuevos talentos en el 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 su apuesta por el arte 
emergente.  
 
Comisart ofrece a los jóvenes profesionales la oportunidad de realizar un 
comisariado a partir de los fondos de la Colección de Arte Contemporáneo 
”la Caixa” y con la ayuda de los profesionales de la entidad y de un tutor 
externo. En un momento en que, debido a la crisis, escasean las oportunidades 
para profesionalizarse, Comisart permite a los jóvenes acceder al mundo de las 
exposiciones, desarrollar un proyecto y trabajar en equipo. Además, con 
Comisart la entidad sigue apostando por tener un espacio permanente abierto a 
nuevas interpretaciones sobre sus fondos de arte contemporáneo en 
CaixaForum Barcelona.  
 
El nuevo programa de apoyo al comisariado emergente de la Obra Social 
”la Caixa” está destinado a comisarios de arte menores de 40 años, con 
nacionalidad o residencia española y que previamente hayan comisariado un 
mínimo de tres exposiciones. Quedan descartados aquellos comisarios o 
comisarias que cuenten con una trayectoria profesional consolidada. 
 
Comisart se concreta en un programa de periodicidad bienal que desarrolla tres 
proyectos expositivos específicos a partir de las obras disponibles que forman 
la Colección ”la Caixa”. Como complemento de la Colección, las exposiciones 
pueden incluir obras de jóvenes artistas que inician su trayectoria profesional, 
siempre y cuando se trate de obras ya producidas y que no formen parte de los 
fondos de otra institución. 
 
Tres lecturas innovadoras sobre la Colección ”la Caixa” 

 
El jurado de esta primera edición de Comisart ha estado compuesto por Oriol 
Fontdevila y Virginia Torrente, que también actúan como tutores durante el 
proceso de creación de las exposiciones. De entre las sesenta propuestas 
presentadas, han apostado por tres proyectos innovadores tanto en lo referente 
a lecturas y reflexiones como en cuanto a formas que aporten planteamientos 
creativos.  
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Los proyectos de Suset Sánchez, de Sabel Gavaldon y del equipo formado por 
Jaime González Cela y Manuela Pedrón Nicolau fueron los tres ganadores. 
Estos últimos presentaron la muestra Arte ficción, mientras que Suset Sánchez 
tituló su propuesta Rumor… Historias decoloniales en la Colección ”la Caixa”. 

Ahora, el ciclo se completa con Contratiempos, exposición comisariada por 
Sabel Gavaldon. 
 
Sabel Gavaldon (Barcelona, 1985) es comisario de exposiciones e 
investigador independiente con residencia en Londres. Algunos de sus 
proyectos más recientes en calidad de comisaio son las exposiciones Llocs 

comuns [Lugares comunes] (Can Felipa Arts Visuals, Barcelona, 2014) y Un 

museu del gest [Un museo del gesto] (La Capella, Barcelona, 2013). Esta 
última exposición forma parte de un proyecto de investigación en curso que 
explora el potencial del gesto y del estilo como formas de resistencia semiótica 
adoptadas por las minorías políticas y los grupos subalternos. Sabel Gavaldon 
se licenció en Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) y 
cursó el máster en Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media en la 
Universidad Autónoma de Barcelona, para completar después el programa de 
Comisariado de Arte Contemporáneo en el Royal College of Art de Londres, 
con el apoyo de una beca de posgrado de la Fundación ”la Caixa”. 
 
Contratiempos: formas artísticas de resistencia al control del tiempo 
 
Contratiempos rastrea formas de pensamiento artístico que operan a 
contracorriente de los modelos temporales prefijados. Partiendo de las obras 
de la Colección ”la Caixa”, la muestra presenta el trabajo de diez artistas que 
ponen en suspenso la economía del tiempo capitalista y nos invitan a 
interrogarnos acerca de la dimensión íntima y afectiva que adquieren los 
nuevos mecanismos de control en el ámbito del trabajo.  
 
La industria impuso su dictadura de la puntualidad mediante relojes y 
cronómetros, sirenas y fichas de control, alarmas y sanciones, cuotas de 
producción y comparativas de eficiencia. Hoy hemos interiorizado los 
dispositivos de vigilancia que un día pertenecieron a la dirección de la fábrica. 
Jugando de forma calculada con las expectativas de los espectadores y 
alterando nuestra experiencia del tiempo y su duración, los artistas incluidos en 
esta exposición desafían la organización del tiempo productivo, a la vez que 
reflejan el impacto de la disciplina laboral en la subjetividad contemporánea. 
 
Los artistas incluidos en Contratiempos despliegan temporalidades 
heterogéneas que rompen con la norma establecida. A través de un recorrido 
laberíntico, la exposición nos invita a tomar conciencia de los dispositivos y 
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pautas temporales que regulan nuestra vida cotidiana —empezando por las 
convenciones del espacio expositivo— y a experimentar otros modos de 
atención y cognición. Nos encontramos ante el trabajo de unos artistas que 
desafían las expectativas del público y que ponen en juego una temporalidad 
expandida, detenida, despilfarrada, intensamente improductiva, que podría 
entenderse como una forma de resistencia ante las condiciones de continuidad, 
orden y regularidad que gobiernan la sociedad de consumo. En definitiva, se 
trata de intervenciones que interrumpen por un instante la reproducción del 
presente, abriendo quizá la posibilidad de imaginar un tiempo liberado de las 
servidumbres de la disciplina laboral. 
 
 

 
MARTÍ ANSON 
Sala d’espera [Sala de espera], 2002 
Madera y pintura acrílica 
Dimensiones variables 
Cortesía de Galería Estrany – De la Mota 

  

 
Martí Anson ha desarrollado numerosas estrategias conceptuales para 
introducir el error, la digresión y lo inesperado en su proceso de trabajo, a la 
vez que manipula sutilmente las convenciones del espacio expositivo mediante 
instalaciones arquitectónicas que hacen entrar en juego nuestra percepción del 
tiempo. Situada en la entrada de la exposición, esta obra adquiere la forma de 
una sala de espera corporativa, pero reduce esta tipología a la mínima 
expresión, acentuando su carácter genérico y banal. 
 
La extrema simplicidad de las formas causa una fuerte impresión de extrañeza 
y pone sobre aviso a los espectadores, extendiendo la sospecha en torno al 
espacio que les rodea. Se trata de una sala donde sabemos que debería 
suceder algo. Los protagonistas de la obra son el público y el horizonte de 
expectativas que la pieza es capaz de generar, aunque cualquier expectativa 
se verá inevitablemente frustrada por la inactividad. Al fin y al cabo, la 
instalación de Martí Anson remite a un tiempo negado, despilfarrado, 
intensamente improductivo. 
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MONTSERRAT SOTO 
Sin nombre, 1996 
Fotografía en color sobre bastidor de madera,  
estructura con techo de madera y cristal 
27 fotografías de 225,5 × 110 cm c. u. Medida  
total aprox.: 230 × 1.041 × 490 cm 
 

 
Este es un trabajo paradigmático de Montserrat Soto, una artista que hace un 
uso expandido del medio fotográfico para reflexionar acerca del estatuto de las 
imágenes y su circulación en el presente. Se trata de una instalación inmersiva 
que reúne 27 impresiones fotográficas montadas en unos bastidores que 
forman una estructura en zigzag por donde transitan los espectadores. Las 
fotografías reproducen pasillos vacíos con una vertiginosa perspectiva, 
modificada digitalmente para alterar la experiencia espacial de quienes las 
contemplan. 
 
La instalación recrea la arquitectura anodina de un edificio corporativo donde la 
recurrencia infinita de los mismos elementos —puertas cerradas, luces 
fluorescentes y espacios de transición— produce la impresión de que el tiempo 
ha quedado suspendido. Por medio de trampas visuales, Montserrat Soto logra 
que el público, desprovisto de puntos de referencia, se vea inmerso en un bucle 
temporal al tiempo que trata de orientarse a través de idénticos pasillos que no 
conducen a ninguna parte y que pueden evocar los de un espacio de oficinas. 
 
 

 
ESTHER FERRER 
El libro de las cabezas. Autorretrato en el tiempo 

(versión 2004), 1981-2004 
Fotografías en blanco y negro, gelatina de  
bromuro de plata 
20 fotos de 40 × 50 cm c. u., 5 fotos de  
50 × 40 cm c. u. 
 

 
Para Esther Ferrer, figura clave en el desarrollo de la performance en el Estado 
español, trabajar a partir del propio cuerpo le ha servido para garantizar su 
independencia artística y su autonomía productiva. Desde 1981, la artista ha 
captado el paso del tiempo en su rostro mediante una serie de fotografías 
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realizadas con condiciones lumínicas y puntos de vista idénticos. El resultado 
es una secuencia de retratos austeros y regulares que podrían recordar los 
usos burocráticos y policiales de la fotografía como instrumento de 
identificación, control y vigilancia. 
 
Cada una de las fotografías ha sido cortada en dos mitades para combinar 
posteriormente los fragmentos de forma aleatoria, dando lugar a infinitas 
permutaciones. Más allá de dar testimonio del paso del tiempo, esta operación 
interrumpe la continuidad de la secuencia y causa extrañeza respecto de la 
imagen de Esther Ferrer, mientras que la siniestra uniformidad del conjunto 
parecería evocar las condiciones de repetición, regularidad y rutina que 
caracterizan el trabajo productivo y gobiernan nuestra experiencia del tiempo. 
 
 

 
EDWARD RUSCHA 
9 to 5 [De 9 a 5], 1991 
Acrílico sobre tela 
106,7 × 243,8 cm 
 

 
Desde la década de 1960, Edward Ruscha negocia las relaciones entre los 
reinos visual y verbal mediante trabajos que oscilan entre la pureza óptica de la 
abstracción pictórica, las cualidades gráficas de la publicidad y la serialidad de 
las prácticas conceptuales para cuestionar la idea de contemplación pasiva 
prevalente en la pintura modernista.  
 
Aquí nos encontramos ante un lienzo de formato panorámico que pone en 
juego dos tiempos de lectura. En la distancia corta, la mirada de los 
espectadores recorre una serie de formas negras de contornos vaporosos que 
dividen rítmicamente la superficie pictórica. Al alejarnos, nos damos cuenta de 
que estamos ante la reproducción ampliada del anuncio impreso de una franja 
horaria: de 9 a. m. a 5 p. m. Podría tratarse del horario de visita de una sala de 
exposiciones, como esta, por ejemplo. El hecho es que la obra remite a una 
temporalidad prefijada: la organización de nuestro día a día a partir de la 
jornada laboral. Es también el horario de oficina, el tiempo computable que 
ocupamos en una silla para cumplir con las obligaciones profesionales. 
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IGNACIO URIARTE 
The History of the Typewriter recited by  

Michael Winslow [Historia de la máquina 

de escribir por Michael Winslow], 2009 
Videoproyección. Blu-ray. Color, sonido 
20 min 52 s. Dimensiones variables 

 

 
Los trabajos de Ignacio Uriarte indagan en la improductividad y subvierten la 
mecánica repetitiva de la rutina laboral a través de pequeños gestos 
conceptuales ejecutados con materiales ordinarios. Es un arte de oficina, como 
ha dicho el artista. En este vídeo, el actor de comedia Michael Winslow, famoso 
por su virtuosismo simulando toda clase de efectos sonoros con la boca, 
asume el reto de imitar los ruidos de una treintena de máquinas de escribir, 
ordenadas históricamente desde el éxito comercial de los primeros aparatos 
hasta su obsolescencia con la llegada del ordenador personal. 
 
El vídeo registra el esfuerzo del actor por ejecutar una tarea tan complicada 
como inútil. Actuar como una máquina es precisamente la definición que Henri 
Bergson hizo del humor. Pero más allá de su comicidad, lo cierto es que la 
película documenta el sonido cambiante del trabajo en las oficinas del siglo xx. 
Se trata de un friso cronológico, un mapa sonoro en el que miles de teclados 
repiquetean frenéticamente durante una interminable jornada laboral que 
equivale a un siglo entero. 
 
 

 
MICHAEL SNOW 
See You Later / Au revoir [Hasta luego], 1990 
Videoproyección. Color, sonido 
17 min 25 s. Dimensiones variables 
 

 
La producción de Michael Snow a partir de Wavelength (1967), película 
fundamental para el desarrollo del cine de vanguardia, se caracteriza por el 
rigor conceptual y el compromiso con la especificidad de cada medio. Sus 
películas exploran los componentes básicos de la cinematografía y hacen 
visible el conjunto de operaciones, técnicas y normas que regulan la percepción 
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de la imagen en movimiento. En esta ocasión, 30 segundos de filmación se 
dilatan desmesuradamente hasta ocupar 18 minutos de metraje. 
 
La película capta al artista saliendo de su oficina al término de la jornada 
laboral y despidiéndose de la secretaria. Pero la lentitud extrema de la acción y 
la saturación de las imágenes, que fueron grabadas en vídeo y pasadas a 16 
milímetros, desnaturalizan este ritual cotidiano. Situada en el corazón de la 
exposición, la película cuestiona la temporalidad normativa mediante efectos de 
distanciamiento estético y extendiendo la duración del metraje hasta el 
absurdo, en un gesto que desafía la racionalidad del tiempo productivo. 
 
 

 
TOBIAS REHBERGER 
Arbeitend [Trabajando], 2002 
Lámpara de metacrilato de 40 × 80 cm y control remoto 
 

 
La pregunta acerca de la autoría y las condiciones de la creación artística 
atraviesa la obra de Tobias Rehberger, un artista que difumina las distinciones 
entre escultura, diseño aplicado y arquitectura con el fin de cuestionar el marco 
de relaciones entre el objeto artístico y los espectadores. La instalación 
Arbeitend consiste en una lámpara de metacrilato que se activa de un modo 
aparentemente aleatorio. El hecho de que los espectadores encuentren esta 
luz encendida o apagada determinará su percepción de la obra, así como del 
espacio que la rodea, cuyas dimensiones no podemos reconocer sin luz. 
 
De hecho, la activación de la obra no es en absoluto accidental. Mediante un 
mecanismo de control remoto, esta lámpara está sincronizada con el estudio 
del artista en Fráncfort, de modo que la iluminación de la sala nos indica 
cuándo Rehberger o sus colaboradores están trabajando. En este sentido, 
podemos entender la obra como un dispositivo para monitorizar la 
productividad del artista, proporcionándonos así un instrumento para supervisar 
su empleo del tiempo. 
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DORA GARCÍA 
La lección respiratoria, 2001 
Videoproyección. DVD. Color, sonido 
16 min 18 s. Dimensiones variables 
 

 
A lo largo de su trayectoria, Dora García ha ensanchado el campo de la 
performance mediante la construcción narrativa de situaciones que involucran 
mental y corporalmente a los espectadores. Este vídeo registra una sesión de 
entrenamiento en la que, bajo el control de una instructora, una niña educa la 
respiración, modulando su ritmo e intensidad conforme a unos parámetros que 
desconocemos. El sonido amplificado de estos ejercicios resulta inquietante y, 
al escucharlo, se acentúa la conciencia de nuestro propio ritmo respiratorio. 
 
Situada en primer plano, la protagonista, de espaldas a la instructora, obedece 
a cada una de sus órdenes, poniendo la respiración —su vida— en manos de 
esta figura de autoridad. De hecho, la respiración de la niña y los movimientos 
de manos de la entrenadora están perfectamente sincronizados, incluso no 
existiendo contacto visual alguno ni ninguna instrucción verbal. Se trata de un 
soberbio ejemplo de interiorización de la disciplina que nos recuerda que el 
poder atraviesa y configura las áreas más íntimas de la subjetividad. 
 
 

 
FITO CONESA 
Waiting Time / Wasting Time [Tiempo de espera 

 / Tiempo perdido], 2009 
Instalación de vídeo digital en bucle  
Dimensiones variables 
Cortesía del artista 

 

 
La obra de Fito Conesa parte de intervenciones que alteran sutilmente la 
experiencia cotidiana. Mediante un lirismo contenido, sus trabajos plantean un 
reto consistente en indagar en la memoria personal al margen de las pautas y 
códigos emocionales que la sociedad de consumo impone. Esta instalación 
reúne tres proyecciones de vídeo que muestran los contadores electrónicos de 
máquinas para coger turno, como las que regulan el flujo de usuarios que 
hacen cola en estaciones, hospitales y otros organismos oficiales. 
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Los turnos se suceden con monotonía al ritmo de una banda sonora de 
carácter minimalista. Se trata de paisajes sonoros que el artista encargó a tres 
músicos (Olivier Alary, Yuko Ikoma y Miguel Leiria), quienes tomaron como 
único referente compositivo la velocidad de los turnos. Las imágenes capturan 
la experiencia de la espera en su manifestación más burocrática y exasperante. 
No obstante, a través del contrapunto musical Fito Conesa ofrece la posibilidad 
de romper con esta temporalidad prefijada y remezclarla, para así elaborar 
otras nuevas y tomar el control de nuestro tiempo. 
 
 

 
IOANA NEMES 
Untitled (Friday, 9.09.2005) [Sin título (viernes, 9.09.2005)], 
2008; Untitled (Tuesday, 27.09.2005) [Sin título (martes,  

27.09.2005)], 2008; Untitled (Monday, 19.06.2006) 

[Sin título (lunes, 19.06.2006)], 2008  
3 pinturas acrílicas sobre resina sintética 
100 × 70 × 10 cm c. u.  
Cortesía de Jiri Svestka Gallery 

 

Monthly Evaluations (08.03.09) [Evaluaciones mensuales (08.03.09)], 2009 
Pared pintada  
Reconstrucción cortesía de Kilobase Bucharest 

 

 
A lo largo de los cinco años en que desarrolló el proyecto Monthly Evaluations 

(2005-2010), Ioana Nemes se sometió periódicamente a un protocolo de 
evaluación psíquica que ella misma había diseñado. Parodiando las 
pretensiones de objetividad de la psicología experimental, la artista medía su 
bienestar emocional y registraba las más ínfimas variaciones en sus 
circunstancias afectivas, utilizando para ello una serie de parámetros 
traducibles a valores numéricos y representables con un código cromático. 
 
Los resultados de este examen de conciencia se presentan en pinturas murales 
y plafones sintéticos cuyas dimensiones recuerdan las de una lápida. El uso de 
parámetros seudocientíficos y la presencia de una imagen gráfica corporativa 
—logotipo incluido— remiten a la psicología empresarial, evocando los 
instrumentos empleados por el management para monitorizar el 
comportamiento de los trabajadores. Aunque estos dispositivos de control 
pertenecían al ámbito de la fábrica, hoy en día habitan en nuestro interior y se 
convierten progresivamente en algo indistinguible de lo que nos define como 
individuos. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA EXPOSICIÓN 

 
Visita inaugural  

Martes 20 de mayo | 19.00 h  
Visita a la exposición con el comisario Sabel Gavaldon 

 
Programación especial Noches de Verano 2014 
• ¡Rápido! 

Todos los miércoles de julio y agosto de 2014, a las 20.15 h y a las 21.30 h 

Una experiencia sobre el tiempo en la que los espectadores son los 
protagonistas. 
Precio: 6 €. 50 % de dto. clientes ”la Caixa”. Plazas limitadas. 

 
• Waiting Time / Wasting Time. INTERVENCIÓN SONORA 

Miércoles 16 de julio, 21.00 h  

Fito Conesa musicaliza los tiempos de espera como estrategia evasiva y 
propone una manera de rentabilizar el tiempo perdido. Fito Conesa, con la 
colaboración de Kludge.  

 
• Visitas comentadas para el público general 

Reserva de plazas en el tel. 934 768 630. Plazas limitadas. Precio por 
persona: 3 €. 
 

• Visitas concertadas para grupos 
Grupos de un máximo de 25 personas. Es necesaria inscripción previa a 
través del tel. 934 768 630. Precio por grupo: 60 €. Los grupos con guía 
propio también deberán reservar día y hora. 
 

• 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.  
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Del 21 de mayo al 24 de agosto de 2014 
 
 

 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 
08038 Barcelona 
 
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 
 
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 

Precios: 
 
 
 
 
 
 
(El precio incluye el acceso a todas 
las exposiciones.) 
Menores de 16 años, entrada 
gratuita 
 
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 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 


