
 

 

Nota de prensa 

Una selección de fotografías que forma parte de la exposición Génesis 

 
La mirada artística de Sebastião Salgado  

a la Antártida, uno de los parajes más 
remotos, inhóspitos y bellos del planeta,  

en CosmoCaixa 
 
 

• CosmoCaixa, el Museo de la Ciencia de la Obra Social ”la Caixa”, acoge 

26 imágenes de la Antártida que forman parte de la exposición Génesis, 

del fotoperiodista Sebastião Salgado, una mirada artística que 

complementa el espacio destinado a la Base Antártica Española Juan 

Carlos I.  

 

• Así, este espacio combina dos miradas ―la científica, desde el testimonio 

de la Dra. Castellví, y la artística, desde la óptica de uno de los mejores 

fotoperiodistas de este siglo, Sebastião Salgado― sobre la Antártida, uno 

de los parajes más extremos e inhóspitos de nuestro planeta, pero de 

vital importancia. 
 

• A fin de profundizar en estas dos visiones, a partir del día 17 de abril, 

todos los domingos, a las 12 horas, CosmoCaixa ofrecerá la posibilidad 

de acercar este singular espacio a los visitantes a través de una visita 

guiada en la que podrán descubrir qué motivó tanto a Salgado como a los 

investigadores a desplazarse al continente antártico. Una vez más, la 

ciencia y el arte se unen para interpretar y mostrar la realidad, y para que 

descubramos texturas de una fragilidad y una belleza únicas.  

 

 

Barcelona, 29 de abril de 2016. CosmoCaixa acoge de forma permanente un 

espacio destinado a la Antártida desde que en 2014 se instaló en este 

continente la Base Antártica Española Juan Carlos I, testimonio de la 

investigación pionera que la Dra. Castellví llevó a cabo en ese laboratorio 

situado en la isla de Livingstone entre los años 1986 y 2011. 

 



La mirada científica se complementa ahora con una mirada artística desde la 

óptica del fotoperiodista brasileño Sebastião Salgado, quien, mediante una 

selección de fotografías de su exposición Génesis, pretende mostrar y 

transmitir la belleza natural de la Antártida. 

 

Génesis es una exploración del mundo tal y como fue, se formó, evolucionó y 

existió durante milenios, antes de que la vida moderna se precipitase y 

empezase a alejarnos de la esencia misma de nuestro ser. Es un viaje a los 

paisajes terrestres y marinos y a la vida de los animales y pueblos que hasta 

hoy han esquivado el largo brazo del mundo actual. 

 

Y también es un testimonio de que en nuestro planeta aún se esconden 

amplias y remotas regiones donde reina la naturaleza con un esplendor 

silencioso e inmaculado. 

 

Estas maravillas se hallan en los círculos polares y en las selvas tropicales, en 

las vastas sabanas y en los desiertos abrasadores, en las montañas cubiertas 

de glaciares y en las islas solitarias. Algunas regiones son tan frías o tan áridas 

que tan solo perduran en ellas las formas de vida más resistentes, y otras 

acogen animales y tribus ancestrales cuya supervivencia depende de su 

aislamiento. Todos estos espacios forman un fascinante mosaico de la 

naturaleza con todo su esplendor intacto. 

 

La selección de fotografías de la Antártida forma parte de la exposición 

Génesis, y pretende mostrar y transmitir esa belleza, en un homenaje visual a 

un planeta frágil que entre todos tenemos el deber de proteger. 

 
 
 

Salgado – Base Antártica 
Una mirada distinta que nos acerca a la AntÁRTida 
 

CosmoCaixa 

C/ de Isaac Newton, 26, Barcelona 

 

Horario: de 10 a 20 h  

Visita guiada: todos los domingos, a las 12 h. Precio: 2 € 

 

Para más información:  
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  



 


