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Durante la pasada temporada, las 42 exposiciones programadas  

en los centros CaixaForum recibieron más de 2,3 millones de visitantes 

 
Las culturas antiguas romana y mochica  
y el Siglo de Oro español protagonizan la 

temporada 2015-2016 en CaixaForum Palma  
 

• La Obra Social ”la Caixa” detalla la programación de su centro 

social y cultural en Palma para la temporada 2015-2016, marcada 

por una oferta global diseñada para todos los públicos que incluye 

siete nuevos proyectos expositivos. 

 

• Este otoño llegará a CaixaForum Palma la exposición El arte 

mochica del antiguo Perú. Oro, mitos y rituales. Gracias a una 

amplia selección de piezas del Museo Larco de Lima (Perú), se 

descubre esta cultura poco conocida que explicó el mundo antes 

que los incas. 
 

• Otra cultura antigua y contemporánea de la mochica, la romana, 

será la protagonista de otra de las grandes apuestas de la próxima 

temporada: Mujeres de Roma. Maternales, seductoras, excesivas. 

Gracias al acuerdo con el Museo del Louvre, se expondrá en Palma 

una selección de obras que muestran el papel destacado de las 

mujeres en la sociedad romana. 

 

• CaixaForum Palma acogerá dos singulares proyectos. Tiempos de 

melancolía muestra cómo este sentimiento fue catalizador de la 

creación en el Siglo de Oro español. Le seguirá una exposición 

para dar a conocer la figura y legado del escritor y periodista 

Baltasar Porcel, fallecido en 2009. 

 

• Coincidiendo con la Nit de l’Art 2015, la entidad renovará el espacio 

permanente dedicado a Anglada-Camarasa, explorando en esta 

ocasión la fascinación del pintor por el arte japonés. También, 

como viene siendo habitual en la programación de CaixaForum 

Palma, habrá un espacio para la divulgación científica, dedicada 

este curso al mar Mediterráneo, así como a la sensibilización social, 

con el proyecto The most important thing, sobre los refugiados. 
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• Una programación en línea con el modelo CaixaForum, con sus 

siete centros sociales y culturales en funcionamiento, que en la 

temporada 2014-2015 recibieron un total de 2.302.308 visitantes. La 

Obra Social ”la Caixa” programó en ellos 42 exposiciones en torno 

a 27 temáticas distintas. En cuanto a CaixaForum Palma, contó con 

siete exposiciones, y entre septiembre de 2014 y agosto de 2015 

recibió 305.918 visitantes. 

 

 

Palma, 3 de septiembre de 2015. La nueva temporada del Centro Social y 
Cultural de la Obra Social ”la Caixa” en Palma se rige, un año más, por un 
principio claro, el carácter cívico de CaixaForum como espacio de unión entre 
cultura y ciudadanía, lo que se refleja en una oferta de actividades amplia y 
global donde tienen cabida todos los públicos.  
 
El modelo CaixaForum está plenamente consolidado como plataforma dirigida 
a potenciar el valor de la cultura y del conocimiento como elementos de 
integración social. A través de exposiciones, 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. 
 
CaixaForum cuenta con siete centros culturales presentes en Barcelona, 
Madrid, Zaragoza, Palma, Girona, Lleida y Tarragona. En ellos, la Obra Social 
”la Caixa” programó durante la temporada 2014-2015 un total de 42 

exposiciones en torno a 27 temáticas distintas. La suma de los visitantes de 
la red de centros entre los meses de septiembre de 2014 y agosto de 2015 
ascendió 2.302.308 personas. En cuanto a CaixaForum Palma, contó con 7 

exposiciones, que entre septiembre de 2014 y agosto de 2015 recibieron un 
total de 305.918 visitantes. 
 

En este marco, y con vistas a la nueva temporada, la Obra Social ”la Caixa” ha 
diseñado para sus centros CaixaForum un programa global e innovador, al 
servicio de la comunicación, la socialización y, en definitiva, el bienestar de 
toda la ciudadanía, que identifica el modelo único de centro social, cívico y 
cultural que constituyen. 
 
Estas son, más detalladas, las propuestas concretas de CaixaForum Palma. 
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Desde culturas antiguas hasta obras maestras del Barroco 

 
La Obra Social ”la Caixa” dará el pistoletazo de salida de la temporada 2015-
2016 con la presentación de The most important thing. Retratos de una 

huida, una muestra de sensibilización social que tratará un tema que, 
lamentablemente, se ha puesto de actualidad de nuevo este verano. 
 
Se trata de una selección de retratos del fotoperiodista americano Brian Sokol 
que nos aproxima a la realidad de 24 personas que se han convertido en 
refugiadas, viéndose obligadas a huir de su casa llevándose consigo solo lo 
imprescindible. 
 
Una semana después, y coincidiendo con la celebración de la Nit de l’Art 2015, 
CaixaForum Palma también estrenará el nuevo montaje para el espacio que 
dedica de forma permanente a mostrar la Colección ”la Caixa” Anglada-
Camarasa. Anglada-Camarasa y el arte japonés explorará el interés del 
pintor por el fenómeno del japonismo, forjado durante sus años de estancia en 
París. La exposición mostrará una selección de las estampas japonesas que 
coleccionó en vida y que, tanto temática como cromáticamente, dialogan con 
su obra. 
 
La temporada 2015-2016 incluirá, como es habitual, alguna de las líneas 
expositivas más consolidadas de la Obra Social ”la Caixa”. Una de ellas gira en 
torno a las grandes culturas del pasado. La misión de estas exposiciones es 
mostrar al público las diversas formas en que hombres y mujeres de distintos 
lugares y épocas se han enfrentado a las grandes cuestiones universales, así 
como ampliar las perspectivas sobre el mundo a partir de las investigaciones 
históricas y arqueológicas más recientes. 
 
El arte mochica del antiguo Perú. Oro, mitos y rituales permitirá a los 
visitantes profundizar en la forma de entender y organizar el mundo de las 
sociedades del antiguo Perú. La cultura mochica de la costa norte del actual 
Perú desarrolló un sofisticado arte que, además de ser admirado hoy en día por 
su maestría, permite explicar la mitología y cosmogonía de esta antigua cultura. 
En CaixaForum podrán ser admiradas un centenar de obras maestras del arte 
precolombino procedentes de la colección del Museo Larco de Lima. 
 
La segunda muestra de arqueología programada es Mujeres de Roma. 

Maternales, seductoras, excesivas, con la que se cerrará la temporada 2015-
2016. La exposición llegará a CaixaForum Palma gracias al acuerdo de 
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colaboración que la Obra Social ”la Caixa” mantiene con el Museo del Louvre. 
Gracias a esta alianza entre las dos instituciones, podrá verse en la ciudad esta 
destacada muestra, que, a partir de 200 piezas procedentes de entornos 
domésticos, explica el papel destacado que tuvieron las mujeres en la sociedad 
romana.  
 
Las obras, algunas de las cuales han sido restauradas especialmente para esta 
exposición, descubren el cambio de mentalidad que se produjo en la cultura 
romana, con una contradicción latente entre una imagen tradicional de la mujer 
de tipo aristocrático y la realidad de una sociedad en la que las mujeres 
empezaban a superar su rol ancestral. 
 
Para la próxima temporada, la Obra Social ”la Caixa” cuenta con dos 
exposiciones singulares. La primera de ellas, Tiempos de melancolía. 

Creación y desengaño en la España del Siglo de Oro ―en colaboración con 
el Museo Nacional de Escultura (Valladolid)―, presentará algunas obras 
maestras del Renacimiento y el Barroco para hablar de un sentimiento, la 
tristeza, que conquistó el imaginario social e impulsó la creación artística. Se 
trata de la primera exposición en España sobre este tema, que ha sido tratado 
en varias exposiciones fuera de nuestras fronteras en los últimos años.  
 
Otro proyecto en colaboración, en este caso con la Institució de les Lletres 
Catalanes, permitirá profundizar en la figura de uno de los escritores y 
periodistas más destacados de nuestro país, Baltasar Porcel. Nacido en El Port 
d’Andratx en 1937 y fallecido en 2009 en Barcelona, es un autor fundamental, y 
la exposición Baltasar Porcel. Mallorca, Barcelona, el mundo lo descubrirá al 
gran público, ahondando en sus tres facetas fundamentales: el mito (tema 
central de su creación literaria), el periodismo y su mirada más contemporánea. 
 
Un año más, CaixaForum Palma contará con una muestra científica en este 
curso. Se trata de Mediterráneo. Nuestro mar, como nunca lo has visto. La 
exposición ofrece una visión de este mar desde sus orígenes, descubre sus 
particularidades biológicas y geológicas, y muestra algunos de los programas 
actuales de investigación científica centrados en él, haciendo hincapié en la 
necesidad de mejorar su sostenibilidad. 
 
Como es habitual, este programa de exposiciones se completará con una serie 
de actividades que la Obra Social ”la Caixa” lleva a cabo en los centros 
CaixaForum y que ya se han convertido en un referente en el panorama 
intelectual de nuestro país.  
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DETALLE DE LAS EXPOSICIONES DE  

CAIXAFORUM PALMA 
 

 
TEMPORADA 2015-2016 
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El arte mochica del 

antiguo Perú.  
Oro, mitos y rituales 
 

Del 5 de noviembre de 2015 al 31 de 

enero de 2016 
 
 

 

 
Corona de oro que representa el rostro de un jaguar flanqueado  
por guacamayos. Mochica, 100-800 d. C. Oro. © Archivo Museo Larco 

 

 

CaixaForum Palma invita a conocer la sofisticación de las culturas que 

florecieron en Perú siglos antes del dominio inca 

 

 
La Obra Social ”la Caixa” presenta en CaixaForum Palma una exposición que 
profundiza en la forma de entender y organizar el mundo de las sociedades que 

surgieron en Perú antes de la dominación inca, a partir de una selección de 200 piezas 
de arte mochica procedentes del Museo Larco de Lima (Perú) que incluye cerámicas, 
joyas y objetos ceremoniales de metales preciosos y textiles, así como objetos de uso 

ritual de madera, piedra, concha y hueso. 
 
Entre los años 200 y 850 d. C., se desarrollaron en los valles y desiertos de la costa 

norte del Perú una serie de cacicazgos y reinos de gran complejidad cultural. Las 
sociedades mochicas ofrecen un caso verdaderamente singular de desarrollo cultural, 
económico y político, siglos antes de la expansión de los incas. Fueron las primeras 

sociedades estatales en el hemisferio sur, inventaron una de las metalurgias y 
alfarerías más avanzadas del mundo, construyeron auténticas montañas de adobes 
para llevar a cabo sus prácticas religiosas, y con ellos se produjo un enorme 

crecimiento de la población y de sus capacidades productivas.  
 

 

 

Organización y producción: Obra Social ”la Caixa”, con la colaboración del Museo 

Larco de Lima (Perú) 
Comisariado: Ulla Holmquist, comisaria del Museo Larco 
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Tiempos de melancolía.  
Creación y desengaño en la 

España del Siglo de Oro 
 

Del 3 de marzo al 5 de junio de 2016 
 

 

A partir de obras maestras del Renacimiento y 

el Barroco, la muestra recorre el abanico de 

temas que reúne la melancolía, desde la locura 

y el genio creador hasta la tentación del retiro y 

la meditación sobre la muerte 
José de Ribera, Cabeza femenina (Sibila), 1634-1635.  
Museo Nacional del Prado, Madrid 

 
   
En el Siglo de Oro español, la melancolía cristaliza y adquiere fuerza y originalidad. 

Franceses e ingleses dan por incontestable la negra melancolía del pueblo español, 
una «república de hombres encantados», la nación más grave, seria y proclive a la 
soledad. Y, en efecto, el síndrome melancólico se va a convertir en la condensación 

simbólica del espíritu de crisis con que se vive la experiencia de la modernidad.  
 
En las artes plásticas, en la novela y en el teatro, en la medicina y en la teoría moral, la 

melancolía hispana fue capaz de reunir en un territorio común un abanico amplísimo 
de temas, ideas y síntomas, como pueden ser la locura y el genio creador, los viajes 
de los místicos por la «noche oscura del alma», la soledad del príncipe, la tentación 

del retiro, el amor por el estudio, el ansia de conocerlo todo, la conciencia afligida por 
la culpa y la meditación sobre la muerte.  
 

Tiempos de melancolía gira en torno a este sentimiento que conquistó el imaginario 
social de los siglos XVI y XVII. Se trata de la primera exposición en España sobre este 
tema, que reúne un conjunto excepcional de más de 70 obras de arte, libros y objetos 

―procedentes de más de una veintena de prestadores―, organizados a partir de las 
distintas acepciones e interpretaciones acerca de esta cuestión universal. 
 

Concepción: Museo Nacional de Escultura de Valladolid y Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 

Producción: Obra Social ”la Caixa” 
Comisariado: María Bolaños, directora del Museo Nacional de Escultura de Valladolid 
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Mujeres de Roma.  
Maternales, seductoras, 

excesivas 
 

Del 7 de julio al 9 de octubre de 2016 
 
 

 
 
Una selección de más de 200 piezas 

procedentes del Museo del Louvre muestra la 

representación de las mujeres en la decoración 

de las villas romanas 
Poliminia, Colección Borghese, mármol, siglos I-II d. C. 
Museo del Louvre. © 2006 Musée du Louvre et AFA / Anne Chauvet 
 

 
Las mujeres en Roma ocuparon un lugar destacado en comparación con otras 
sociedades antiguas. En la sociedad romana, se produjo cierta evolución de la 

condición de la mujer, perceptible en las costumbres, pero también en la mentalidad, la 
representación y la decoración familiar. Este cambio de mentalidad generó una 
contradicción entre una imagen tradicional de tipo aristocrático y la realidad de una 

sociedad en la que las mujeres empezaron a emanciparse y en la que sus logros les 
permitieron superar el rol ancestral asignado. El estatuto de cierto privilegio de las 
mujeres en Roma se tradujo en distintas representaciones de la mujer bajo el prisma 

de la mitología, la religión y la fuerza materna, así como en la alegoría de la seducción 
y el exceso. 
 

Mujeres de Roma reúne más de 200 piezas romanas procedentes de entornos 
domésticos que representan a mujeres, diosas y seres mitológicos. La muestra incluye 
destacadas obras, como un conjunto de pinturas murales provenientes de Pompeya o 

las denominadas placas campanas, relieves en terracota restaurados recientemente 
gracias al acuerdo de colaboración entre la Obra Social ”la Caixa” y el Museo del 
Louvre, y que se presentarán por primera vez en los centros CaixaForum por los que 

itinerará la muestra. 
 
 

Comisariado: Daniel Roger, conservador jefe de Patrimonio del Departamento de 
Antigüedades Griegas, Etruscas y Romanas del Museo del Louvre 

Organización y producción: Obra Social ”la Caixa” y Museo del Louvre 
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Anglada-Camarasa y el 

arte japonés. Colección 

”la Caixa” Anglada-Camarasa  
 

Del 17 de septiembre de 2015 al 28 de agosto 

de 2016 

 

 

Coincidiendo con la Nit de l’Art 2015, la Obra 

Social ”la Caixa” renueva el espacio 

permanente dedicado a Anglada-Camarasa y 

explora el interés del pintor por el arte japonés, 

forjado durante sus años de estancia en París  
 

Tsukioka Yoshitoshi, La luna de Kitayama,  
de la serie «Cien aspectos de la luna»  
(«Tsuki hyaku sugata»), 1886, 5 de junio 

 

 

La pasión por Japón no es solo algo de nuestros días. En el siglo XIX, la cultura y el 
arte japonés ya fascinaron a numerosos artistas europeos y tuvieron una influencia 

importante en muchas de sus obras. El interés por las artes de Japón entre los 
pintores europeos se tradujo, ya desde la década de 1860, en la aplicación de nuevas 
formas de expresión artística aprendidas gracias a la llegada masiva de las estampas 

japonesas. A través de ellas, artistas como Monet, Degas, Toulouse-Lautrec y 
Gauguin descubrieron nuevos encuadres y puntos de vista, nuevas composiciones, así 
como la aplicación de superficies neutras de color plano, de gran efecto cromático. 

Estas características también las pudo admirar Anglada-Camarasa en los grabados 
japoneses que fue adquiriendo a lo largo de su vida. 
 

En este sentido, el interés de Anglada-Camarasa por el arte japonés es un caso 
paradigmático de esta fascinación, que le llevó a adquirir una colección de 155 
grabados y 6 libros ilustrados representativos de los últimos años del arte de la 

estampa ukiyo-e, así como paisajes, retratos de mujeres hermosas y retratos de 
actores de teatro kabuki del siglo XIX. La exposición muestra una selección de estas 
estampas japonesas que nos hablan de la riqueza del arte nipón y que, tanto temática 

como cromáticamente, dialogan con la obra del pintor. 
 

Organización y producción: Obra Social ”la Caixa” 

Comisariado: Ricard Bru, experto en estampa japonesa  
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Baltasar Porcel.  
Mallorca, Barcelona, el mundo 
 

Del 3 de junio de 2016 al 8 de enero de 2017 

 

 

 

 

La exposición muestra las tres facetas de Baltasar 

Porcel, el mito, el periodismo y su mirada 

contemporánea, a través de múltiples lenguajes 

expositivos 
 

 
El mito del origen, el vínculo que une a los hombres con la tierra y el paisaje, el peso 
de la historia y la fuerza de los individuos, capaces de crear su propio destino, son los 

temas centrales de la obra de Baltasar Porcel (El Port d’Andratx, 1937 – Barcelona, 
2009). Escrita originalmente en catalán, publicada a la vez en castellano y traducida al 
inglés, el francés y el italiano, entre otras lenguas, la literatura de Porcel tiene 

reservada una sorpresa para los lectores actuales.  
 
La muestra incluye fotografías de los lugares que inspiraron sus obras mallorquinas 

(los almendros de Andratx, la costa de los contrabandistas, con sus cuevas y 
escondites), piezas históricas que permiten reconstruir la historia de la piratería 
mediterránea (los ataques a las costas mallorquinas, los secuestros en alta mar, la 

esclavitud en Argelia o Túnez, y el rescate a cargo de las órdenes religiosas), retratos 
de la comunidad andritxola en Cuba (700 hombres de Andratx llegaron a vivir en la 
población de Batabanó) y mapas y documentos sobre el contrabando entre la ciudad 

de Tánger y Mallorca. El periodismo de Porcel se despliega en portadas de periódicos 
y revistas, fotografías y testimonios de sus viajes, y sus entrevistas a personajes 
célebres. Para acabar, una recreación de los temas de sus últimos libros: el poder, el 

dinero, la especulación inmobiliaria, la prensa del corazón, la comida basura, la 
sublimación del arte y el turismo que ha transformado los paisajes de la infancia.  
 

 

Comisariado: Julià Guillamon  

Organización y producción: Institució de les Lletres Catalanes y Obra Social 
”la Caixa” 
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Mediterráneo.  
Nuestro mar, como nunca 

lo has visto 
 

Del 4 de febrero al 8 de mayo de 2016 
 

 
 

 
 
La exposición divulga y fomenta las vocaciones científicas, favoreciendo la 

participación activa de la sociedad y el debate científico 

  
 

Mediterráneo significa ‘mar en medio de tierras’, es decir, un espacio de conexión 
entre países, continentes y culturas humanas diversas. Es el segundo mar interior más 
grande del mundo, de costas densamente pobladas. Por su tamaño y por su 

capacidad limitada de renovación, muestra una de las tasas de contaminación y de 
peligro de extinción de especies más elevadas del planeta. La sostenibilidad del Mare 
Nostrum es, sin duda, uno de los retos de futuro más importantes, para el cual la 

ciencia está obteniendo respuestas, pero necesita la concienciación y la implicación de 
todos para su conservación. 
 

La exposición Mediterráneo ofrece una visión de este mar desde sus orígenes, 
descubre sus particularidades biológicas y geológicas, y muestra algunos de los 
programas actuales de investigación científica centrados en él, como el Sistema de 

Observación y Predicción Costera, situado en las Islas Baleares, el primer laboratorio 
submarino y un pequeño robot que recoge muestras del fondo marino, entre otros. El 
público podrá oír los sonidos producidos por los cetáceos y descubrir que hace unos 6 

millones de años este mar se secó, convirtiéndose en un desierto, y que 
posteriormente, gracias a un movimiento de placas tectónicas, volvió a transformarse 
en el mar Mediterráneo. Constituye una innovación de la exposición la introducción de 

elementos en los que el público ha colaborado directamente.  
 
 
 

Organización y producción: Área de Ciencia y Medio Ambiente de la Obra Social 
”la Caixa” 
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ACNUR / Brian Sokol 

  

The most important 

thing. 
Retratos de una huida 
 

Del 10 de septiembre de 2015 al 10 de 

enero de 2016 

 

 

 

 

La exposición pretende sensibilizar sobre las principales emergencias 

humanitarias que existen en la actualidad a través del testimonio de personas 

que han tenido que huir de su casa llevándose consigo solo lo imprescindible  

  

En los últimos tres años, los conflictos en Siria, Sudán del Sur, la República 
Centroafricana y Malí han dado lugar a graves crisis humanitarias. Como 
consecuencia de la persecución, la violencia generalizada y las violaciones de los 

derechos humanos, más de 12 millones de personas se han visto forzadas a huir de 
sus hogares, trasladándose un tercio de ellas a otros países y convirtiéndose así en 
refugiados.  

 
Esta exposición, organizada con la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), constituye una mirada sobre la vida de estas 

personas. Partiendo de los retratos del fotoperiodista americano Brian Sokol, la 
muestra se aproxima a los testimonios de 24 personas que, en el instante de ser 
fotografiadas, acababan de verse forzadas a huir de su hogar llevándose consigo lo 

que para ellas era más importante. Son testimonios que invitan a los visitantes a 
reflexionar sobre qué harían si se encontrasen en esa misma situación.  
 

La Obra Social ”la Caixa”, a través de su Programa de Cooperación Internacional, 
trabaja desde 1997 con el compromiso de ayudar a erradicar la pobreza en las 
poblaciones más vulnerables de África, Latinoamérica y Asia. El programa se desarrolla 

sobre el terreno y mediante exposiciones como la presente, con el objetivo de 
sensibilizar a la ciudadanía.  
 

Organización y producción: Área Internacional de la Obra Social ”la Caixa”, con la 

colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) 
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Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 

María Luisa Escarrer: 971 774 409 / 618 493 416 / mlescarrer@lacaixa.es  
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 


