
 

  



 
 
 

 

 

 

 

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, El Greco, 

Georges Méliès y maestros de la pintura 
italiana convivirán en CaixaForum Zaragoza 

en la temporada 2015-2016 
 

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

social y cultural en Zaragoza para su segunda temporada, marcada 

nuevamente por una oferta cultural global diseñada para todos los 

públicos.  

 

• Grandes nombres de la historia del arte se darán cita en el nuevo 

curso de CaixaForum Zaragoza. Destaca El Greco. La mirada de 

Rusiñol, muestra que presenta al artista cretense como paradigma de 

la modernidad, ejemplificándolo mediante el estudio de su influencia 

en el pintor Santiago Rusiñol, auténtico embajador de El Greco en 

nuestro país.  
 

• La Obra Social ”la Caixa” presentará en exclusiva en Zaragoza una 

exposición que reúne obras maestras de la historia de la pintura 

italiana, con artistas como Canaletto, Tiepolo, Ricci y Diziani. Se trata 

de una exquisita selección de obras de la Gemäldegalerie de Berlín 

que viajan fuera de la capital alemana en contadas ocasiones. 
 

• Otro proyecto excepcional es Mujeres de Roma, que llevará a 

CaixaForum Zaragoza una selección de obras procedentes del 

Museo del Louvre y permitirá profundizar en el variado y destacado 

papel que tuvieron las mujeres en la sociedad romana. 
 

• En esta segunda temporada, la entidad prestará especial atención 

en su programación a las formas artísticas más características del 

siglo XX, como son la fotografía y el cine. Exhibirá una gran 

retrospectiva sobre el primer mago del cine, Georges Méliès, en un 

viaje al fascinante mundo de uno de los creadores más importantes 

de la historia del cine a través de objetos originales y proyecciones.  
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• También se inaugurará la primera muestra colectiva resultado del 

renovado certamen FotoPres ”la Caixa”, con la exhibición de los 

diez proyectos seleccionados. 
 

• La temporada se detendrá en dos proyectos de tipo social: Inventos. 

Ideas que cambian vidas, que muestra una serie de objetos clave 

para la mejora de la calidad de vida en países en vías de desarrollo, y 

Yo veo lo que tú no ves, una exposición que habla de la 

excepcionalidad creativa de algunas personas con trastorno del 

espectro autista (TEA).  
  

• 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. 

Desde su puesta en marcha en junio de 2014, CaixaForum Zaragoza 

ha acogido 1.071 actividades, y la programación del centro se ha 

visto respaldada por más de 458.000 visitantes. 

 

 

Zaragoza, 15 de septiembre de 2015. La directora general adjunta de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Elisa Durán; el director territorial de "la Caixa" 
en Aragón y La Rioja, Raul Marqueta; la directora de Exposiciones de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isabel Salgado; y el director de CaixaForum 
Zaragoza, Ricardo Alfós, 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 
Social ”la Caixa” promueve el conocimiento y el crecimiento personal de 
ciudadanos y ciudadanas de todas las edades. 
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CaixaForum cuenta con siete centros culturales 
presentes en Madrid, Barcelona, Zaragoza, 
Palma, Girona, Lleida y Tarragona, 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. 
Por lo que respecta a CaixaForum Zaragoza 

acogió más de 1.000 actividades desde su 

puesta en marcha, y ha sido visitada por 458.771 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. 
 
 
Grandes nombres de la historia de la pintura en la nueva temporada 

 
La Obra Social ”la Caixa” ha realizado un esfuerzo especial en la confección 
de la programación de la temporada 2015-2016 en CaixaForum Zaragoza, 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. 
 
Acompañando a la muestra de divulgación científica Números de buena familia 
―ya en exhibición―, este otoño el gran protagonista de la programación será 
El Greco. La muestra El Greco. La mirada de Rusiñol propondrá una visión 
renovadora de la figura de Doménikos Theotokópoulos, a partir del 
descubrimiento y la fascinación que sintió Santiago Rusiñol por el artista 
cretense. El artista catalán jugó un papel esencial en el proceso de 
revalorización de El Greco a finales del siglo XIX, cuando el pintor no formaba 
parte del canon del arte español del Siglo de Oro.  
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La exposición reúne más de 40 piezas, entre ellas una serie de obras de 
El Greco de museos y colecciones privadas. El Greco. La mirada de Rusiñol se 
enmarca en la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de El Greco 
y está organizada por la Obra Social ”la Caixa”, con la colaboración de la 
Fundación Francisco Godia. 
 
Otro de los platos fuertes de la temporada será Mujeres de Roma. 

Seductoras, maternales, excesivas, con obras procedentes del Museo del 
Louvre. Gracias a la colaboración estable entre estas dos instituciones ―a raíz 
de la firma de dos acuerdos consecutivos (2008-2012 y 2012-2016)―, llegará a 
Zaragoza este proyecto expositivo, organizado conjuntamente con obras 
procedentes del museo francés y el comisariado a cargo de especialistas del 
museo parisino. 
 
La exposición explica, a partir de 200 piezas procedentes de entornos 
domésticos, 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. 
 
Tras el éxito de las propuestas dedicadas a Sebastião Salgado y Pixar en el 
anterior curso, en esta segunda temporada la Obra Social ”la Caixa” dedicará 
de nuevo una atención preferente a algunas de las manifestaciones artísticas 
fundamentales en la formación de la sensibilidad contemporánea. En esta línea 
se enmarcan dos exposiciones orientadas al cine y la fotografía, las formas 
artísticas más características del siglo XX. 
 
En febrero llegará la muestra Georges Méliès. La magia del cine, homenaje a 
quien ha sido considerado el primer ilusionista del cine. La contribución del 
cineasta francés al séptimo arte es fundamental. Fue dibujante, mago, director 
de teatro, actor, decorador y técnico, así como productor, realizador y 
distribuidor de más de 500 películas entre 1896 y 1912. 
 
Se trata de la primera gran muestra en nuestro país dedicada al primer 
ilusionista del cine. La exposición profundiza en las raíces culturales, estéticas 
y técnicas de Méliès a partir de películas, fotografías, dibujos, pósteres, 
aparatos, vestuario, maquetas y documentación. Se proyectarán algunos de 
sus filmes más conocidos, con especial atención en Le voyage dans la Lune 
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[Viaje a la Luna] (1902). La muestra se ha llevado a cabo con la colaboración 
de la Cinémathèque Française, que cuenta con la más importante colección a 
nivel mundial de objetos de Méliès. 
 
Un proyecto fotográfico llegará al final de la temporada. Se trata de una 
exposición colectiva con los diez proyectos que han formado parte de la 
decimonovena y renovada edición de FotoPres ”la Caixa”, el veterano 
certamen de la entidad que, desde sus inicios más ligados al fotoperiodismo, 
ha evolucionado hasta la producción de imagen documental.  
 
El resultado es una exposición con nombres emergentes en el terreno de la 
fotografía documental en nuestro país, una selección de trabajos inéditos que 
tienen en común su mirada desde una perspectiva crítica sobre conflictos 
contemporáneos. 
 
Simultáneamente a esta muestra, la Obra Social ”la Caixa” presentará una 
exposición que únicamente podrá verse en Zaragoza: Maestros italianos del 

siglo XVIII de los Museos Estatales de Berlín. Se tratará, pues, de una 
oportunidad única de disfrutar de algunas de las impresionantes obras que 
forman la colección de una de las pinacotecas más importantes del mundo.  
 
Entre los fondos de la Gemäldegalerie de Berlín sobresale la pintura italiana, 
con obras de los grandes artistas de su tradición pictórica y una selección 
exquisita de obras de entre 1720 y finales del siglo XVIII, punto de partida de 
una nueva sensibilidad, entre el clasicismo y el Romanticismo. Uno de los 
atractivos de la muestra es ver reunida la obra de distintos artistas italianos, 
algunos de ellos contemporáneos de Francisco de Goya, como Tiepolo, Il 
Canaletto, Diziani y Guardi, entre muchos otros. 
 
De forma paralela a estas grandes exposiciones en torno a algunas de las 
temáticas tradicionales programadas por la entidad ―la pintura, la fotografía o 
la etnografía―, la programación de CaixaForum Zaragoza también incluye 
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. 
 
La primera de ellas, Inventos. Ideas que cambian vidas, reunirá algunos de 
los ingenios más revolucionarios aplicados en países de África, Asia y 
Latinoamérica. El objetivo de la exposición es dar a conocer soluciones 
innovadoras y adaptadas a las condiciones de los países en desarrollo que 
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contribuyen a mejorar significativamente la vida de las personas más 
vulnerables. Constituye, pues, una reivindicación del gran potencial social que 
se obtiene cuando se unen la creatividad y la solidaridad, a la vez que se 
promueven el emprendimiento y la innovación. 
 
Por otro lado, Yo veo lo que tú no ves hablará sobre la excepcionalidad 
creativa de algunas personas con trastorno del espectro autista (TEA). La 
muestra transmite la fascinación por algunas de sus creaciones, donde la 
imaginación desbordante, el sentido de la composición y la minuciosidad se 
relacionan con la idea de orden. 
 
 

Intensa agenda de actividades para todos los públicos 

 

CaixaForum Zaragoza 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. 
 
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 Zaragoza on 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 
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para los más pequeños. Por último, las actividades familiares permitirán a 
públicos de todas las edades acercarse al arte de una forma lúdica y diferente.  
 
CaixaForum Zaragoza 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 37.031 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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CAIXAFORUM ZARAGOZA 
 
 

2015-2016 
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El Greco.  
La mirada de Rusiñol 
  

Del 11 de noviembre de 2015 al 7 de febrero de 2016 

 
 
 
 

 

CaixaForum Zaragoza acoge esta muestra, que 

explica la aportación del pintor y escritor Santiago 

Rusiñol al proceso de revalorización de El Greco 

en el siglo XIX 

El Greco, Cristo con la cruz. Colección privada 

  
El Greco. La mirada de Rusiñol propone una visión renovadora de la figura de 
Doménikos Theotokópoulos (Candía, Creta, 1541 - Toledo, 1614). Explica el 

descubrimiento y la fascinación de Santiago Rusiñol (1861-1931) por el artista 
cretense, la aportación del artista catalán al proceso de revalorización de El Greco que 
se produjo a finales del siglo XIX y la influencia que este ejerció en la trayectoria de 

Rusiñol.  
 
A finales del siglo XIX, El Greco no formaba parte del canon del arte español del Siglo 

de Oro. Santiago Rusiñol propuso a El Greco como paradigma de modernidad y como 
estandarte de su nuevo credo artístico. Reivindicó sus valores subjetivos y espirituales, 
así como la fuerza expresiva de sus obras más originales. Fue el emblema de su 

visión renovadora, compartida por Zuloaga y por escritores como Azorín y Baroja. 
 
La exposición reúne más de 40 piezas, entre ellas una serie de obras de El Greco de 

museos y colecciones privadas. El Greco. La mirada de Rusiñol se enmarca en la 
conmemoración del cuarto centenario de la muerte del pintor y está organizada por la 
Obra Social ”la Caixa”, con la colaboración de la Fundación Francisco Godia. 
  

 

Comisariado: Nadia Hernández y Vinyet Panyella 

Organización: Obra Social ”la Caixa”, con la colaboración de la Fundación Francisco 
Godia  
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Georges Méliès. 
La magia del cine  
 

Del 5 de febrero al 8 de mayo de 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Georges Méliès, diseño para Le voyage dans la Lune [Viaje a la Luna] (1902).  
Colección Cinémathèque Française. Fotografía: Stéphane Dabrowski. 
© Georges Méliès, VEGAP, Barcelona, 2014 

 

CaixaForum Zaragoza propone un viaje al fascinante mundo de Méliès, uno de 

los creadores más importantes de la historia del cine 

 
Siguiendo la tradición de programar exposiciones de temática cinematográfica, la Obra 

Social ”la Caixa” presenta una muestra que recorre la obra de quien ha sido considerado 
el primer mago del cine, Georges Méliès. La exposición presenta la variedad de la obra 
del cineasta y su valor en la evolución de la historia del cine, que recientemente ha 

vuelto a salir a la luz gracias al filme en 3D de Martin Scorsese La invención de Hugo 
(2011). ¿De dónde viene Méliès? ¿Cómo forjó su extraordinario universo? ¿Cuáles eran 
sus fuentes de inspiración? La exposición explica por primera vez las raíces culturales, 

estéticas y técnicas de Méliès, y demuestra que los orígenes del mundo «mélièsiano» se 
sitúan en los mismos orígenes del cine: sombras animadas, linterna mágica, 
fantasmagoría, cronofotografía, ilusionismo, magia y fantasía. 

 
Los visitantes viajarán al mundo extraño, agitado y animado de uno de los creadores más 
importantes de la historia del cine, y asistirán al nacimiento de este nuevo arte. Marcarán 

el ritmo de la muestra proyecciones, aparatos en funcionamiento y objetos únicos, como 
aquellos que usó en sus espectáculos de prestidigitación antes de ser cineasta. Gran 
parte de los objetos presentes en la exposición pertenecen a la Cinémathèque Française. 

Fundada en 1936, posee la colección mundial más importante de dibujos, películas, 
aparatos cinematográficos, vestuarios y objetos de Georges Méliès, así como un extenso 
y valioso fondo de objetos e imágenes relacionados con los inicios del cine. 

 

Comisariado: Laurent Mannoni, director científico de Patrimonio y del Conservatorio 
de Técnica de la Cinémathèque Française 
Organización: Cinémathèque Française y Obra Social ”la Caixa” 
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Mujeres de Roma.  
Seductoras, maternales, 

excesivas 
 

Del 11 de marzo al 5 de junio 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 
 

Polimnia, Colección Borghese, mármol, siglos I-II d. C. Musée du  
Louvre. © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Hervé Lewandowski 

 
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, y Aurélie Pirou, 
colaboradora del Departamento de Antigüedades Griegas, Etruscas y Romanas del 

Museo del Louvre 
Organización: Obra Social ”la Caixa” y Museo del Louvre 
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Maestros italianos del siglo XVIII  

de los Museos Estatales de Berlín 
 

Del 3 de junio al 13 de noviembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Canaletto, El Gran Canal con Santa Maria della 

Salute de Venecia. © Gemäldegalerie Staatliche 
Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz Eigentum 
des Kaiser-Friedrich-Museums-Vereins. Foto: Jörg P. 

Anders 

 
 

En exclusiva para CaixaForum Zaragoza, una exposición que ha logrado reunir 

la obra de los artistas italianos del Siglo de las Luces 

 

La Gemäldegalerie de Berlín es una de las pinacotecas más importantes del mundo, con 
una impresionante colección de pintura que abarca del siglo XIII al XVIII. La pintura italiana 

constituye uno de sus núcleos centrales, con obras de los grandes artistas de su tradición 
pictórica y una exquisita selección de obras entre 1720 y finales del siglo XVIII, punto de 
partida de una nueva sensibilidad, entre el clasicismo y el Romanticismo. 

 
Uno de los atractivos de la muestra es ver reunida la obra de distintos artistas italianos, 
algunos de ellos contemporáneos de Francisco de Goya, como por ejemplo Giovanni 

Battista Tiepolo. También se detiene en las vistas de Venecia de Giovanni Antonio Canal 
(Il Canaletto), Antonio Diziani y Francesco Guardi, con obras que captan la magia de la luz 
y la ilusión de la belleza perfecta. La exposición muestra también la importancia del 

retrato, a través de la obra de Jacopo Amigoni, a la vez que pone de manifiesto un espíritu 
europeo común, las múltiples influencias culturales y la transmisión de las ideas estéticas 
más allá de las tradiciones pictóricas locales. 

 
 

Comisariado: Ángel Aterido 

Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa” en colaboración 

con la Gemäldegalerie de los Museos Estatales de Berlín 
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19.º FotoPres ”la Caixa”.  
Nueva imagen documental 
 

Del 29 de junio al 25 de septiembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arnau Blanch, Everybody needs good neighbours, 
Vilobí d’Onyar, Girona (España), 2014 

 
 

Mediante diez proyectos de imagen documental, la exposición colectiva indaga 

aspectos sociales de distintos lugares del mundo desde perspectivas que 

trascienden los límites del fotoperiodismo 

 

Con más de tres décadas a sus espaldas, el veterano certamen FotoPres ”la Caixa” se 
reinventa y llega en forma de gran exposición a CaixaForum Zaragoza. Diez 

exposiciones en una, diez personales aproximaciones a la fotografía documental que 
cuestionan y expanden el estatus de la imagen como reflejo de la realidad.  
 

Las muestras abordan aspectos variados de la sociedad actual ―el territorio, las 
periferias, la identidad, la violencia o las fronteras―, utilizando formatos que desbordan 
la imagen tradicional e incluyen el vídeo, la documentación, la instalación y la 

convivencia del proyecto en las redes sociales.  
 
Estos diez proyectos han podido realizarse gracias a una de las ayudas recibidas de la 

Obra Social ”la Caixa”. Los autores seleccionados son Arnau Blanch, Rebecka Bíró y 
Victoria Montero, Jon Cazenave, el grupo formado por Borja Larrondo, Pablo López-
Learte y Diego Sánchez, El Cíclope Mecánico, Gerardo Custance, Mattia Insolera, 

Sebastián Liste, David Mocha y el colectivo NOPHOTO. 
 
 

Organización: Obra Social ”la Caixa” 
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Inventos.  
Ideas que cambian vidas 

 

Del 24 de septiembre de 2015 al 17 de enero de 2016 
 

Somos capaces de llegar a Marte, pero todavía 

somos incapaces de acabar con el hambre en el 

mundo. Mientras tanto, hay personas creativas que 

no pierden la esperanza, y que imaginan y diseñan 

elementos innovadores para mejorar las condiciones 

de vida de las poblaciones más vulnerables de 

nuestro planeta 

 
La muestra reúne algunos de los inventos más revolucionarios aplicados en países de 

África, Asia y Latinoamérica. Inventos que nacen del ingenio y la perseverancia de 
«inventores» que no se rinden y que dedican sus esfuerzos a los problemas reales de 
las personas: acceso al agua potable, a la energía, a la alimentación, a la salud, al 

empleo o a un medio ambiente saludable. 
 
Esta exposición, del Programa de Cooperación Internacional de la Obra Social 

”la Caixa”, quiere mostrar soluciones innovadoras, económicas y adaptadas a las 
condiciones de los países en desarrollo que contribuyen a mejorar significativamente la 
vida de las personas más vulnerables. En definitiva, la muestra pretende reivindicar el 

enorme potencial social que se obtiene al unir creatividad y solidaridad, promoviendo el 
emprendimiento y la innovación. 
 

Con este objetivo, la exposición incluye una serie de inventos que se han convertido en 
fundamentales para la mejora de la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables, 
audiovisuales y actividades complementarias como conferencias, talleres y un ciclo de 

cine. La Obra Social ”la Caixa” colabora desde 1997 en programas de desarrollo 
sostenible y de mejora de las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables en 
países en desarrollo. 

 

Organización: Área Internacional de la Obra Social ”la Caixa” 
Comisariado: José María Medina, director de Prosalus, expresidente de la 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo 
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Yo veo lo que tú no ves. 
Una gráfica del autismo 
 

Del 16 de febrero al 15 de mayo de 2016 
 

 
 

 
 
 
 

Daniel Gallego-Rodríguez, Autorretrato. Artista  
con autismo vinculado a la Confederación  
Autismo España 
 

Esta muestra habla de la excepcionalidad creativa de algunas personas con 

trastorno del espectro autista (TEA), transmitiendo la fascinación por algunas de 

sus creaciones, donde la imaginación desbordante, el sentido de la composición 

y la minuciosidad se relacionan con la idea de orden 

  

Hasta no hace mucho, el trastorno del espectro autista (TEA) se asociaba a 
aislamiento, carencia y limitación. Pero las personas con TEA, en realidad, son 
individuos extraordinarios en el sentido más puro del término: viven fuera del orden 

considerado común. Este modo singular de ver las cosas puede reflejarse en una 
atracción por la plástica, por la escritura y el dibujo, por la traducción en imágenes de 
impresiones, sensaciones y emociones. 

 
Esta exposición reúne un conjunto de más de cincuenta obras de artistas con TEA, por 
un lado de la asociación alemana AKKU (Autismo, Arte y Cultura) y, por otro lado, de 

artistas nacionales de la Federació Catalana d’Autisme i Asperger (FECCA) y de otras 
entidades miembros de la Confederación Autismo España. Los comisarios son Clara 
Laguillo y el dibujante Miguel Gallardo, autor de los libros ilustrados María y yo y María 

ya tiene 20 años, en los que habla sobre las particularidades del autismo de su hija. 
 
A través de esta muestra, la Obra Social ”la Caixa” tiene la voluntad de presentar la 

creación artística como una gran herramienta de comunicación, un lenguaje universal 
que permite estimular y desarrollar las capacidades personales, más allá del lenguaje 
hablado o escrito. 

 

Organización: Área de Cultura 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 
 


