
 

  



 
 
 

 

 

 

 

Durante la temporada 2014-2015, las 42 exposiciones programadas en los 
centros CaixaForum recibieron más de 2,3 millones de visitantes 

 
Las colecciones del Louvre, las obras maestras  

de la Phillips Collection, las fotografías de Philippe 
Halsman y la dinastía Ming convivirán en 

CaixaForum Barcelona en la temporada 2015-2016 

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

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

por una oferta cultural global diseñada para todos los públicos.  

 

• CaixaForum Barcelona se convertirá este otoño en un pequeño 

Museo del Louvre, acogiendo dos proyectos excepcionales. 

Dibujando Versalles muestra, por primera vez desde el siglo XVIII, los 

cartones y dibujos preparatorios que Charles Le Brun realizó para el 

Palacio de Versalles, que gracias a ”la Caixa” han sido restaurados 

expresamente para esta muestra. El segundo proyecto en 

colaboración con el museo parisino, Animales y faraones, reunirá más 

de 400 obras y objetos únicos para detallar las funciones y la 

importancia que tuvo la figura animal en el antiguo Egipto. 

 

• La entidad prestará especial atención a una de las formas artísticas 

características del último siglo: la fotografía. El protagonista será 

Philippe Halsman, con ¡Sorpréndeme!, una completa retrospectiva 

que incidirá en su relación con Salvador Dalí y mostrará sus 

numerosos retratos de celebridades, como los de las actrices 

Marilyn Monroe y Audrey Hepburn. 
 

• En la primavera de 2016, los grandes nombres de la historia del arte 

se instalarán en CaixaForum Barcelona. Goya, El Greco, Manet, 

Courbet, Sisley, Van Gogh, Degas, Picasso, Modigliani, Kandinski, 

Pollock y Rothko estarán presentes gracias a Conversaciones, una 

selección de las mejores obras de la Phillips Collection de 

Washington. 
 

• Otra cultura del pasado estará presente en la programación. En 

Ming: el imperio dorado se muestra la importancia de esta dinastía 
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china, fundamental para conocer la evolución de la sociedad y la 

cultura de este país hasta nuestros días. 
 

• En el ámbito contemporáneo, destacan dos proyectos: una gran 

muestra comisariada por el artista Julião Sarmento a partir de las 

colecciones de ”la Caixa”, el MACBA y la Fundación Gulbenkian 

(Portugal), y la segunda edición de Comisart, ciclo de tres 

exposiciones en la que jóvenes comisarios ofrecen refrescantes 

lecturas en torno al arte actual a partir de los fondos de la entidad. 
 

• La temporada también se detendrá en proyectos de tipo social, entre 

los que destaca My world, realizado junto con la Organización de las 

Naciones Unidas.  
  

• Una programación en línea con el modelo CaixaForum, cuyos siete 

centros sociales y culturales recibieron durante la temporada 2014-

2015 un total de 2,3 millones de visitantes. La Obra Social ”la Caixa” 

programó en ellos 42 exposiciones en torno a 27 temáticas distintas. 

CaixaForum Barcelona acogió 2.129 actividades entre los meses de 

septiembre de 2014 y agosto de 2015, respaldadas por más de 

813.145 visitantes. 

 

 

Barcelona, 8 de septiembre de 2015. La directora general adjunta de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Elisa Durán; el director del Área de Cultura de 
la Fundación Bancaria ”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 la próxima temporada. 
La programación 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 sigue consolidándose como una plataforma dirigida a 
potenciar el valor de la cultura y del conocimiento como elementos de 
transformación 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 
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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, 
Girona, Lleida, Tarragona, Palma, Madrid y Zaragoza, a los que se sumará en 
los próximos años un octavo centro en Sevilla, actualmente en construcción.  
 
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 a 2.302.308 personas. CaixaForum Barcelona 

acogió más de 2.100 actividades, respaldadas por 813.145 personas. 
  

De cara 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. 

 
 
Dos mil metros cuadrados consagrados al Museo del Louvre 

 
La Obra Social ”la Caixa” ha realizado un esfuerzo especial en la confección 
de la programación de la temporada 2015-2016 en CaixaForum Barcelona, con 
exposiciones de nueva creación y coproducciones con museos de primer nivel 
internacional, y sobre distintas disciplinas, como arqueología, pintura, 
fotografía, cultura clásica y contemporánea, y sensibilización social. 
 
Este otoño, CaixaForum Barcelona se convertirá en un pequeño Museo del 
Louvre, ya que sus dos salas principales acogerán muestras con obras 
procedentes del museo francés. Gracias a la colaboración estable entre estas 
dos instituciones ―a raíz de la firma de dos acuerdos consecutivos (2008-2012 
y 2012-2016)―, coincidirán dos proyectos expositivos organizados 
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conjuntamente con obras procedentes del Museo del Louvre y el comisariado a 
cargo de especialistas del museo parisino. 
La primera de ellas, Animales y faraones. El reino animal en el antiguo 

Egipto, llega a CaixaForum Barcelona tras su paso por CaixaForum Madrid, y 
se convierte en la primera exposición organizada conjuntamente que se exhibe 
en Francia y en España.  
 
La exposición muestra los extraordinarios vínculos que unieron al ser humano y 
naturaleza, a egipcios y animales. A la vez compañeros, medios de transporte y 
representación de los dioses, los animales fueron una fuente heterogénea de 
inspiración. Su imagen aparece de forma constante, tanto en la vida cotidiana 
como en los ritos funerarios, religiosos y civiles. 
 
En total, la muestra reúne 430 obras, 
la mayor parte de ellas procedentes 
del Museo del Louvre. La lista se 
completa con algunos préstamos de 
otras instituciones, como el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales – 
CSIC (Madrid), el Museo de Ciencias 
Naturales de Barcelona, el Museo de 
Montserrat y el Museo Egipcio de 
Barcelona. 
 
Los visitantes encontrarán esculturas, estatuas y figuras, estelas y relieves, 
cerámica, papiros, acuarelas y pinturas murales, cofres, amuletos y joyas, así 
como una gran variedad de objetos cotidianos. La exposición incluye algunas 
piezas de grandes dimensiones, entre las que destaca el grupo estatuario que 
muestra a los babuinos que formaban la base del obelisco oriental del templo 
de Luxor, de más de seis toneladas de peso. Asimismo, cabe mencionar 14 
momias de distintos animales (gatos, perros, corderos, ibis, halcones, peces, 
cocodrilos y serpientes), así como los ataúdes y sarcófagos expuestos.  
 
Además del estudio de las momias, gracias al acuerdo entre el Museo del 
Louvre y la Obra Social ”la Caixa” se ha podido llevar a cabo la restauración de 
260 piezas. Se trata de un ámbito de actuación prioritario para ”la Caixa” en 
estas alianzas estratégicas, para poder contribuir no solo a la generación de 
conocimiento con la exhibición de estas obras, sino a la conservación de este 
valioso patrimonio promoviendo su restauración.  
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En este sentido, el segundo de los proyectos junto al Louvre es extraordinario. 
Dibujando Versalles. Bocetos y cartones de Charles Le Brun (1619-1690) 

permitirá la exhibición, por primera vez desde el siglo XVII y en primicia en 
CaixaForum Barcelona, de un grupo de 30 cartones de gran formato (a escala 
1:1) realizados por el pintor de la corte Charles Le Brun para la decoración de 
la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles.  
 
Le Brun fue el artista, pintor y diseñador más importante de las primeras 
décadas del reinado de Luis XIV. Además de ser el primer pintor del llamado 
Rey Sol, dirigió la fábrica Gobelins, supervisando la producción de tapices y 
mobiliario de los palacios reales. 
 
A su muerte, los dibujos y cartones de Le Brun fueron requisados por Luis XIV, 
y han permanecido almacenados prácticamente desde entonces. No se 
exhiben desde hace tres siglos, y han sido sometidos a un completo proceso 
de restauración para su exhibición en Barcelona. La exposición destaca por su 
escenografía, que reproducirá el techo de la Galería de los Espejos y la 
desaparecida Escalera de los Embajadores, así como por su componente 
didáctico, que profundizará en las técnicas utilizadas en la pintura mural. 
 

Como ya es habitual, el arte contemporáneo también formará parte de la 
programación de CaixaForum Barcelona. Una temporada más, la Sala 2 se 
consagrará de forma íntegra al arte contemporáneo. En este caso, a partir del 
mes de octubre con una nueva edición de Comisart. Las tres exposiciones 
consecutivas que podrán verse son el resultado de la segunda edición de esta 
convocatoria de ayudas profesionales para jóvenes que quieren dedicarse al 
comisariado de arte.  
 
Las muestras son Hablo, sabiendo que no se trata de eso, comisariada por 
Juan Canela; Gestos iconoclastas, imágenes heterodoxas, a cargo de 

Carlos Martín, y alt-architecture, con el comisariado de Érika Goyarrola y 
Xurxo Ínsua. Estas tres exposiciones proponen nuevas lecturas y formas de 
presentar algunas de las obras fundamentales de la Colección ”la Caixa” de 
Arte Contemporáneo junto a nuevas adquisiciones, obras de la Colección del 
MACBA y obras de jóvenes artistas que no forman parte de la colección. 
 
Tras abrir la Colección ”la Caixa” a artistas españoles como Luis Gordillo, Juan 
Uslé y Soledad Sevilla en los últimos años para que comisariaran distintas 
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exposiciones, la Obra Social ”la Caixa” ha decidido invitar para esta temporada 
a uno de los artistas contemporáneos más destacados de Portugal, Julião 
Sarmento. Esa mirada hacia el país vecino se produce en el marco de la 
alianza estratégica que la entidad despliega para el desarrollo de programas 
sociales, educativos y culturales con la Fundación Gulbenkian, institución que 
cuenta con una destacada colección de arte contemporáneo portugués. La 
exposición buceará asimismo en los fondos de la colección del MACBA, dada 
la colaboración que también mantiene ”la Caixa” para la gestión coordinada de 
los fondos de ambas entidades. 
 
En El peso de un gesto, Sarmento retrocede en el tiempo hasta finales del 
siglo XIX para, a partir de una obra de Degas, establecer un diálogo entre 
pasado y presente. De esta forma, saltándose el orden cronológico, abre 
interpretaciones nuevas y sorprendentes a partir de obras de distintos formatos, 
estilos, corrientes y países de las últimas décadas. Encontraremos algunos 
nombres de referencia en la escena artística internacional contemporánea, 
como Gerhard Richter, Juan Muñoz, Carl Andre, Robert Morris, Robert Gober, 
Gabriel Abrantes, Thomas Hirschhorn, João Onofre, Rita McBride y Nancy 
Spero. 
 
Degas estará por partida doble esta temporada en CaixaForum Barcelona, ya 
que es uno de los artistas que formarán parte de Conversaciones. Obras 

maestras del impresionismo y el arte moderno de la Phillips Collection. La 
muestra incluye 60 pinturas que van desde El Greco hasta Rothko, pasando 
por Ingres, Goya, Constable, Corot, Courbet, Delacroix, Sisley, Monet, 
Cézanne, Van Gogh, Picasso, Rousseau, Bonnard, Modigliani, Gris, Braque, 
Kandinski, Kokoschka y Pollock. 
 
La temporada 2015-2016 acogerá otra muestra enmarcada en torno a las 
grandes culturas del pasado, una de las líneas expositivas tradicionales de la 
Obra Social ”la Caixa”. A la muestra sobre los animales en el antiguo Egipto se 
sumará Ming: el imperio dorado. A partir de más de un centenar de piezas 
procedentes de las colecciones del Museo de Nanjing ―muchas de las cuales 
salen de China por primera vez para esta itineración internacional―, la muestra 
explica el progreso económico, social y cultural que experimentó el país bajo el 
reinado de los emperadores Ming, que gobernaron China durante 276 años, 
periodo en el que su población se triplicó. 
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Un año más, en su programación expositiva la Obra Social ”la Caixa” dedicará 
atención preferente a una de las manifestaciones artísticas más características 
de nuestro tiempo, la fotografía. ¡Sorpréndeme! Fotografías de Philippe 

Halsman constituye una amplia retrospectiva de este fotógrafo, uno de los más 
reconocidos y reconocibles del siglo pasado. 
 
Halsman fotografió a numerosas celebridades de Hollywood, y sus retratos son 
hoy muy conocidos, así como también las 101 fotografías que fueron portada 
de la revista Life. A partir de los archivos familiares, esta muestra, organizada 
junto al Musée de l’Elysée de Lausana, repasa toda su trayectoria mediante 
algunas de sus fotografías más icónicas, otras prácticamente desconocidas y 
numerosos documentos. La muestra llega a Barcelona como parte de su 
recorrido europeo, tras su exhibición en el Musée de l’Elysée de Lausana, el 
Jeu de Paume de París y la Kunsthal de Róterdam. La exposición presta 
especial atención a la relación de Halsman con Salvador Dalí, que se alargó 
durante más de treinta años, y que tuvo una gran influencia en el trabajo del 
fotógrafo a lo largo de toda su carrera. 
 
La programación de CaixaForum Barcelona incluirá también 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. 
 
A partir del 22 de octubre, el centro acogerá My world. Retos para un mundo 

mejor, una muestra organizada junto con la Organización de las Naciones 
Unidas que dará a conocer los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (que 
serán anunciados el próximo 27 de septiembre). Gracias a una museografía 
experiencial, los visitantes conocerán de forma participativa los testimonios de 
25 personas anónimas de distintos países que dialogan con personajes 
conocidos, para presentar conjuntamente dichos objetivos. 
 
 

Intensa agenda de actividades para todos los públicos 

 

CaixaForum Barcelona no es solo un espacio expositivo, es mucho más. 
Desde aquí, la Obra Social ”la Caixa” quiere contribuir a crear un espacio de 
divulgación de las artes y las humanidades; promover el debate sobre ideas, 
tendencias e investigaciones de la sociedad actual, y fomentar el diálogo y la 
reflexión sobre las grandes transformaciones sociales. 
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A partir de un extenso repertorio de propuestas culturales —con ciclos de 
conferencias, talleres, conciertos, artes escénicas y programación de cine—, se 
pretende profundizar en los fundamentos de nuestra cultura y ofrecer las claves 
que han de permitir entender los importantes cambios de la sociedad actual.  
 
Una temporada más, en CaixaForum se hablará sobre los temas y disciplinas 
más variados —ciencia, economía, pensamiento clásico y contemporáneo, 
literatura y poesía, cine, artes plásticas, etc.—, con el objetivo de promover el 

debate social de nuestro tiempo y profundizar en el origen de nuestras 

raíces culturales. 
 
Además de las conferencias y de los talleres familiares, la música también 
estará presente en CaixaForum Barcelona con conciertos para adultos y 
pequeños. Sonidos, instrumentos y estilos procedentes de todas las épocas y 
todos los lugares del mundo resonarán en un espacio privilegiado y diseñado 
para disfrutar de la música mediante los cinco sentidos. 
 
Las artes escénicas, a través de espectáculos originales, cautivarán la 
imaginación de niños y niñas. El cine también tendrá su lugar en CaixaForum, 
incluyendo desde ciclos en torno a las exposiciones hasta cine de animación 
para los más pequeños. Por último, las actividades familiares permitirán al 
público de todas las edades acercarse al arte de una forma lúdica y diferente.  
 
CaixaForum Barcelona presentará también una oferta renovada de actividades 
para el público escolar. En el marco del programa eduCaixa, el centro recibió 
durante la pasada temporada la visita de 65.710 escolares. El público familiar, 
así como la gente mayor y las actividades culturales de impacto social, también 
tendrán cabida en un centro que la Obra Social ”la Caixa” pone a disposición de 
públicos de todas las edades y niveles de formación. 
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Animales y faraones.  
El reino animal en el antiguo Egipto  
 

Del 23 de septiembre de 2015 al 10 de enero de 2016 
 
 
 
 

Fruto del acuerdo con el Museo del Louvre, más de 

400 obras y objetos únicos explicarán en CaixaForum 

Barcelona la importancia que tuvo la figura animal en 

el antiguo Egipto 
 

Cabeza de cánido de la estatua de un dios. 
Probablemente Baja Época (664-332 a. C.). 
© Musée du Louvre, dist. RMN-GP / Georges Poncet 
 

Los animales, reales o representados, salvajes o domesticados, desempeñan un papel 
fundamental en el antiguo Egipto y son omnipresentes en la vida cotidiana. Los 
antiguos egipcios se apropiaron de los animales para emplear de distintas formas sus 

imágenes simbólicas.  
 
De este modo, la figura animal se convirtió en el elemento múltiple de un lenguaje 

codificado, escrito o representado, y, en este sentido, se erigió como pilar del 
pensamiento religioso egipcio. También fue fuente infinita de inspiración y origen de 
una producción artística de una riqueza y una variedad excepcionales.  

 
La exposición Animales y faraones. El reino animal en el antiguo Egipto reúne una 
selección de 430 objetos que explican esa intensa relación a partir de esfinges y 

estatuas —con piezas de grandes dimensiones—, así como estelas, vasos y jarras, 
acuarelas y pinturas murales, cofres y amuletos o sarcófagos y momias. De hecho, la 
muestra incluye 14 ejemplares de momias animales que han sido estudiadas 

expresamente para la ocasión, de la misma forma que 260 objetos han sido 
restaurados para su exhibición. 
 

Comisariado: Hélène Guichard, conservadora jefa del Departamento de Antigüedades 
Egipcias del Museo del Louvre, con la colaboración de Catherine Bridonneau y Fanny 
Hamonic, del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo del Louvre 
Organización: Museo del Louvre-Lens y Obra Social ”la Caixa”, con la participación 
excepcional del Museo del Louvre  
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Dibujando Versalles. 
Bocetos y cartones de Charles 

Le Brun (1619-1690) 
 

Del 18 de noviembre de 2015 al 14 de febrero 

de 2016 
 
 

CaixaForum Barcelona exhibe, por primera 

vez desde el siglo XVIII, una selección de 

dibujos restaurados para la ocasión 
Charles Le Brun, Restablecimiento de la navegación, Museo del  
Louvre. © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Gérard Blot 

 
Gracias a la colaboración entre la Obra Social ”la Caixa” y el Museo del Louvre, se 
muestra una selección de un centenar de piezas del pintor francés Charles Le Brun, 

conocido por ser el primer pintor de Luis XIV. Entre ellas, destacan 30 de los cartones 
que realizó como dibujos preparatorios (a escala 1:1) para la Galería de los Espejos 
del Palacio de Versalles, su gran obra, y para la Escalera de los Embajadores, 

destruida en 1752. Este préstamo excepcional se complementará con bocetos y 
grabados. 
 

Los bocetos y cartones fueron confiscados por el rey Luis XIV a la muerte del artista, 
gracias a lo cual han llegado hasta nuestros días. La inmensa mayor parte de esos 
cartones de grandes dimensiones (algunos alcanzan los 3 × 4 metros) se exponen al 

público por vez primera desde el siglo XVIII. Las obras han sido sometidas a una 
completa restauración, realizada específicamente para su exhibición en CaixaForum 
Barcelona y CaixaForum Madrid. En cada centro se presentarán diferentes obras dada 

su delicada conservación. La muestra se ha concebido con un claro componente 
pedagógico —para dar a conocer las distintas técnicas empleadas para «trasladar» los 
cartones al techo, así como el proceso de restauración llevado a cabo— y 

escenográfico, reproduciendo la Galería de los Espejos y la desaparecida Escalera de 
los Embajadores.  
 

Comisariado: Bénédicte Gady, colaboradora científica en el Departamento de Artes 
Gráficas del Museo del Louvre  
Organización: Exposición coorganizada por la Obra Social ”la Caixa” y el Museo del 

Louvre 
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El peso de un gesto.  
La mirada de Julião Sarmento 

en las colecciones Gulbenkian, 

MACBA y ”la Caixa”  
 

Del 12 de febrero al 1 de mayo de 2016 

 
Gabriel Abrantes, Olympia 1 & 2, 2006. CAM. © Gabriel Abrantes 

 
 

Una enigmática obra de Edgar Degas articula la exposición, ideada por el artista 

portugués a partir de las obras de estas tres colecciones 
 

 

Siguiendo la experiencia previa con artistas españoles como Juan Uslé, Soledad 
Sevilla y Luis Gordillo, la Obra Social ”la Caixa” ha invitado ahora al artista portugués 
Julião Sarmento a realizar una exposición para proyectar su peculiar mirada sobre los 

fondos de ”la Caixa”, el MACBA y el Centro de Arte Moderno de la Fundación 
Gulbenkian de Lisboa. Este encuentro entre tres importantes colecciones de arte 
contemporáneo de la península ibérica surge como consecuencia del acuerdo de 

colaboración entre ”la Caixa” y la Fundación Calouste Gulbenkian, que ya permitió 
organizar una muestra conjunta en Lisboa el pasado mes de junio.  
 

Sarmento aceptó el reto, convirtiéndolo en la posibilidad de crear una obra que, como 
una más de las suyas, combinara imágenes e ideas para componer una ficción a partir 
de ecos, sugerencias e impresiones. Del mismo modo que en su obra no hay nada 

definitivo —pues deja las conclusiones en manos de los espectadores—, en la 
muestra se recrea en el enigma para estimular la imaginación y provocar 
interpretaciones. Sarmento articula en la exposición una selección de obras de arte 

contemporáneo en torno a una enigmática pintura de Edgar Degas. 
 
 

Comisariado: Julião Sarmento, artista 
Organización: Obra Social ”la Caixa”, con la colaboración de la Fundación Calouste 

Gulbenkian y el MACBA (Museu d’Art Contemporani de Barcelona) 
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Conversaciones.  
Obras maestras del 

impresionismo y el arte 

moderno de la Phillips 

Collection  
 

Del 11 de marzo al 19 de junio de 2016 
 
 

Paul Cézanne, Montaña Sainte-Victoire, 1886-1887.  
Adquirido en 1925. The Phillips Collection, Washington D. C. 
 

 

CaixaForum Barcelona propone un paseo por la pintura de los últimos 200 años 

a partir de una selección de obras maestras de esta colección estadounidense 

  
Las obras maestras de la Phillips Collection salen en contadas ocasiones de su sede 

en Washington —en el que fue el primer museo de arte moderno de Estados Unidos 
cuando abrió sus puertas en 1921. Se trata de una de las colecciones más importantes 
de América centradas en arte moderno y vanguardias, y en la actualidad reúne una 

extraordinaria colección de más de 3.000 obras, que van desde obras maestras del 
impresionismo francés y el modernismo americano hasta el arte contemporáneo. 
 

Conversaciones recorrerá la historia de la pintura de los últimos 200 años a partir de 
algunos de sus principales maestros, desde el romanticismo hasta el expresionismo 
abstracto, a través de obras de Goya, Manet, Courbet, Sisley, Van Gogh, Degas, 

Picasso, Modigliani, Kandinski, Pollock y Rothko, entre otros.  
 
La muestra contará con 60 obras de los nombres más influyentes de cada uno de 

estos movimientos, una oportunidad excepcional para que los visitantes reconozcan 
obras principales de la historia de la pintura. Asimismo, permitirá establecer un diálogo 
entre estas obras maestras, encuadrándolas en un discurso cronológico que hará 

posible observar claramente la evolución de estilos desde el siglo XIX, subrayando lo 
que subyace de común en el arte de distintas épocas. 
  

Comisariado: Susan Frank  

Organización: Exposición organizada por The Phillips Collection, Washington D. C., 
con la colaboración de la Obra Social ”la Caixa” 
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Ming:  
el imperio dorado  
 

Del 15 de junio al 2 de octubre de 2016 
 
 
 

Más de un centenar de piezas 

excepcionales dan a conocer el papel de 

esta emblemática dinastía, que gobernó 

China durante casi tres siglos 
 

Wuyi [Nanjing] al atardecer. Bordado de la familia Gu. Siglos XVI-XVII. 
© Nanjing Museum 

 

La dinastía Ming dominó China durante casi tres siglos. Entre 1368 y 1644, dieciséis 
emperadores Ming gobernaron sobre una población que pasó de 65 a cerca de 175 
millones de personas, y que vivió el desarrollo de un complejo sistema imperial, la 

ampliación de las estructuras sociales y el impulso de la economía y la cultura del 
consumo. Este prolongado y estable mandato proporcionó una base sólida para la 
creatividad y el progreso social, lo que condujo a las excepcionales transformaciones 

artísticas, sociales y económicas que se analizan en esta gran exposición.  
 
Con Ming: el imperio dorado, la Obra Social ”la Caixa” pretende dar a conocer el arte y 

la cultura de esta dinastía más allá de la emblemática porcelana blanca y azul. Los 
visitantes descubrirán los grandes avances artísticos, sociales y económicos que 
permiten definir el periodo de gobierno de la dinastía Ming como el imperio dorado de 

la historia china. La muestra incluirá más de 100 objetos de las impresionantes 
colecciones del Museo de Nanjing, como pueden ser singulares cerámicas Ming, 
pinturas de algunos de los artistas más prestigiosos de la época, exquisitas joyas, 

textiles y obras de esmalte, doradura y porcelana que nunca antes se habían visto en 
España. En palabras del director adjunto del Museo de Nanjing y comisario de la 
exposición, Lumin Huang, «son tesoros nacionales realmente excepcionales, y 

muchos de ellos no habían salido de China antes de esta itineración internacional». 
 

Comisariado: Lumin Huang, director adjunto del Museo de Nanjing  
Organización: Exposición producida por la Obra Social ”la Caixa” y organizada por 
Nomad Exhibitions, en asociación con el Museo de Nanjing 
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¡Sorpréndeme! 
Fotografías de Philippe 

Halsman 
 

Del 13 de julio al 6 de noviembre de 2016 

 
 
 
 
 
 

Dalí Atomicus, 1948. @ 2013 Philippe Halsman Archive Magnum Photos. 
Images Rights of Salvador Dali reserved 

 

Completa retrospectiva sobre Philippe Halsman, reconocido fotógrafo autor de 

emblemáticos retratos de celebridades y colaborador de Dalí durante tres décadas 

  
Philippe Halsman es especialmente reconocido por sus retratos de celebridades, así 

como por las 101 portadas que realizó para la revista Life. ¡Sorpréndeme! presenta un 
recorrido en profundidad por el trabajo del artista desde 1932 hasta 1960, repasando los 
temas y formatos que utilizó: retratos, reportajes, fotografía de moda, desnudos, etc. La 

muestra se nutre de las piezas más destacadas del fondo artístico familiar para 
presentar una retrospectiva completa de la obra de Halsman a partir de algunas de sus 
imágenes más icónicas, junto a otras desconocidas hasta el momento y documentos. 

 
La exposición se adentra por primera vez en el trabajo de Halsman en París y en su 
interés por el surrealismo, que resultó esencial para delinear un estilo distintivo que el 

fotógrafo acabó desarrollando en Estados Unidos. Su contacto con las celebridades 
del momento —la muestra incluye una amplia selección de estrellas como Audrey 
Hepburn y Marilyn Monroe—, así como su interés por involucrarse en la escena del 

arte contemporáneo a partir de la performance mediante la fotografía, lo llevaron a 
crear su conocida jumpology, retratos de gente famosa saltando. Destaca 
especialmente un grupo de obras que muestran la fructífera y duradera relación de 

treinta años con Salvador Dalí. Obras en las que la técnica de Halsman y la inventiva 
de Dalí se combinaron para desarrollar un impresionante cúmulo de ideas. 
 

Comisariado: Sam Stourdzé, director de los Rencontres de la Photographie de Arles, 
y Anne Lacoste, comisaria del Musée de l’Elysée de Lausana 
Organización: Exposición producida por el Musée de l’Elysée de Lausana, en 
colaboración con el Philippe Halsman Archive de Nueva York, y organizada por la 
Obra Social ”la Caixa” 
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Comisart 
Nuevas miradas sobre la Colección ”la Caixa” 
 

Ciclo de exposiciones, del 30 de octubre de 2015 al 2 de octubre de 2016 
 

Fernanda Fragateiro, No construido. A partir de Conjunto residencial en Scalaheen, Tipperary, Irlanda, 2005. Estudio Soma, Portugal, 2010. © Colección ”la Caixa” 

 

La Obra Social ”la Caixa” abre nuevamente su colección de arte a comisarios 

emergentes para que ofrezcan lecturas novedosas sobre los fondos de la entidad  

  
La Obra Social ”la Caixa” presenta la segunda edición de Comisart. Nuevas miradas 

sobre la Colección ”la Caixa”. Las tres exposiciones que podrán verse en la Sala 2 de 

CaixaForum Barcelona son el resultado de la convocatoria de ayudas creada por la 
entidad para promover el comisariado emergente en el ámbito del arte contemporáneo 
y dar mayor proyección a jóvenes que inician su camino profesional. 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 la Colección del MACBA, y 
con la ayuda de profesionales de la entidad y un tutor externo.  

 
El programa está destinado a comisarios de arte menores de 40 años y que previamente 
hayan comisariado un mínimo de tres exposiciones. Los tres seleccionados 

desarrollarán proyectos expositivos específicos a partir de las obras disponibles que 
forman las colecciones de ”la Caixa” y del MACBA. Son proyectos innovadores en lo 
referente a las lecturas y reflexiones sobre los fondos. En esta segunda edición, los 

seleccionados han sido el granadino Carlos Martín, el sevillano Juan Canela y la pareja 
formada por la bilbaína Érika Goyarrola y el gallego Xurxo Ínsua. 
 

Comisariado:  
Hablo, sabiendo que no se trata de eso: Juan Canela 

Gestos iconoclastas, imágenes heterodoxas: Carlos Martín 
alt-architecture: Érika Goyarrola y Xurxo Ínsua 
Organización: Obra Social ”la Caixa” 
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My world. 
Retos para un mundo mejor  
 

Del 22 de octubre de 2015 al 10 de enero 
de 2016 

 
 
 
 

 

La exposición refleja los principales retos a los que se enfrenta la humanidad en 

los próximos años para contribuir a mejorar la vida de las personas y proteger el 

planeta 

  

El 27 de septiembre de 2015, las Naciones Unidas anunciarán los nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), formulados tras un proceso de participación ciudadana a 
nivel global. El objetivo principal de los ODS es mejorar la vida de las personas y 

contribuir a proteger el planeta para las generaciones futuras.  
 
La exposición My world. Retos para un mundo mejor, organizada con la colaboración 

de las Naciones Unidas, quiere dar a conocer los nuevos ODS, pero especialmente 
motivar e involucrar al público a través de una museografía participativa y experiencial. 
Así, los visitantes entrarán en un espacio donde, en una instalación audiovisual, 

conocerán testimonios de 25 países que plantean necesidades a las que deben 
enfrentarse en su día a día, estableciendo un diálogo con personajes famosos que 
presentarán los nuevos ODS. Los propios visitantes podrán participar planteando en el 

«podio de las Naciones Unidas» aquellos temas que consideren fundamentales para 
mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos.  
 

La Obra Social ”la Caixa”, a través del Área 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 a través de 

exposiciones como esta, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía.  
 

 

Organización: Área Internacional de la Obra Social ”la Caixa” 
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Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org  

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org 
 
 

Sala de Prensa Multimedia de la Obra Social ”la Caixa” 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 

www.obrasocial.lacaixa.es 
 


