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CaixaForum Girona, hoteles asociados a “Costa Brava Hotels de Luxe” y 
salas de exposición de diferentes municipios de la provincia de Girona  
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La muestra documenta el glamour de la Costa Brava a través de las fotografías 
de EFE y bajo la mirada de Google 
 
 
     
 
 

 

 
 
John Wayne, Elizabeth Taylor, Walt Disney, Rock Hudson, Kirk Douglas, 
Frank Sinatra, Salvador Dalí, Lady Di, Sting, Leo Messi, Enrique Iglesias, 
Joan Manuel Serrat, Ava Gardner o S. M el Rey Don Felipe VI. Son algunas 
de las muchas instantáneas de los últimos 60 años de algunos de los 
famosos personajes que han visitado el litoral de Girona y su entorno.  
Costa Brava. Glam & Click es una original exposición fotográfica a partir 
de las instantáneas tomadas por periodistas de la Agencia EFE y que 
recoge el paso de las mayores estrellas del mundo por el litoral 
gerundense. La exposición no sigue un orden cronológico sino según su 
posicionamiento en el principal buscador mundial, Google. De esta forma, 
el visitante descubrirá qué famosos siguen siendo los más buscados hoy 
en día. Costa Brava. Glam & Click está organizada por la Agencia EFE, la 
Obra Social "la Caixa" y Costa Brava Hoteles de luxe y se puede ver en 
CaixaForum Girona y diversos establecimientos de esta asociación 
hotelera en la Costa Brava, así como en salas de exposición de diferentes 
municipios de la provincia de Girona a partir del próximo mes de octubre. 
 
 

 
Costa Brava. Glam & Click. Organización y producción: Agencia EFE, Obra Social 
"la Caixa" i Costa Brava Hoteles de luxe. Comisariado: David Álvarez, periodista. 
Lugares y fechas: CaixaForum Girona (C/ dels Ciutadans, 19), del 28 de abril al 29 de 
mayo de 2016.  Hoteles asociados a “Costa Brava Hotels de Luxe”, del 28 de abril al 
30 de septiembre. Salas de exposición de diferentes municipios de la provincia de 
Girona, a partir del 1 de octubre. 
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Girona, 28 de abril de 2016. La presidenta de Costa Brava Hotels de Luxe, 
Cristina Cabañas; el director de Área de Negocio de CaixaBank en Girona 
Ciutat, Josep M. González; la directora de CaixaForum Girona, Rosa Gil; y el 
delegado de la Oficina Permanente en Girona de EFE y comisario de la 
exposición, David Álvarez, han presentado hoy en CaixaForum Girona la 
muestra Costa Brava. Glam & Click.  

 

La exposición se inaugurará oficialmente esta tarde  en el Hotel Guitart 
Monterrey de Lloret de Mar con la asistencia de presidente de la Diputació de 
Girona, Pere Vila; el alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat; el presidente de la 
Agencia EFE, José Antonio Vera; la presidenta de Costa Brava Hotels de Luxe, 
Cristina Cabañas; y David Álvarez, delegado de la Oficina Permanente en  
Girona de EFE y comisario de la exposición.  
 
Costa Brava. Glam & Click es una muestra fotográfica que recoge el paso de 
estrellas del cine, futbolistas, aristócratas y todo tipo de famosos por la Costa 
Brava a lo largo de los años atraídos por su paisaje, su oferta gastronómica y 
también por festivales convertidos en referencia internacional como el Festival 
de Cap Roig que organiza "la Caixa". 
 
La cita de Calella de Palafrugell ha supuesto el paso por esta zona privilegiada 
del mundo de iconos como Diana Ross, Sting, Enrique Iglesias o Alejandro 
Sanz, que después se han alojado en el Hotel Guitart Monterrey de Lloret de 
Mar, uno de los que conforman la asociación Costa Brava Hotels de Luxe. 
 
Ahora, CaixaForum Girona y los establecimientos que, en muchos casos, 
fueron escenario del paso de todos estos famosos por este rincón del 
Mediterráneo acogen esta exposición  para rendirle tributo a la Costa Brava. 
 
La muestra fue una idea original del fallecido Climent Guitart, conocedor de 
cada una de esas historias llenas de glamour que atesoran quienes las 
vivieron, que la Obra Social "la Caixa" y la asociación Costa Brava Hotels de 
Luxe han convertido en realidad con el patrocinio de HP y DAMM y la 
colaboración de la Diputación de Girona y de Graphic Factory. 
 
Costa Brava. Glam & Click tiene como eje esa selección de instantáneas que 
muestran la capacidad de atracción de un territorio capaz también de crear 
estrellas propias como Salvador Dalí, que aparece en esta exposición 
acompañado en Port Lligat de otro referente como Walt Disney. 
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El relato en el que cada uno de esos momentos se ordena se ha concebido 
como un divertimento a partir de probar con una herramienta del siglo XXI 
como Google qué sucede al escribir sus nombres y cuántos resultados de 
búsqueda aparecen. La actualidad lleva a pensar que el futbolista Leo Messi, 
un icono mediático mundial, es el número 1 en esa particular clasificación, pero 
la realidad es que John Wayne o Elizabeth Taylor lo superan. 
El método aspira a convertirse en juego y a que el visitante navegue por el 
principal buscador para conocer lo que se dice en la red de esas estrellas que, 
en algún momento, han pasado por la Costa Brava. 
 
Las condiciones que marca el misterioso algoritmo de google convierten a 
Costa Brava. Glam & Click en una exposición viva, cuyo orden puede cambiar 
cada día y donde el observador tiene la última palabra sin olvidar que la 
imágenes fijas que captaron los fotógrafos son las que se imponen al final 
como testimonio para plasmar el glamour de un lugar privilegiado del mundo. 
 
En CaixaForum, la muestra está formada por 20 imágenes entre las que 
destacan las de leyendas del cine como John Wayne (S'Agaró, 1963), 
Elizabeth Taylor (S'Agaró, 1959), Rock Hudson (Cap Sa Sal, Begur, 1966), Ava 
Gardner (Tossa de Mar, 1950) o Kirk Douglas (Cadaqués, 1970); futbolistas 
como Lionel Messi (Blanes, 2013) o músicos como Frank Sinatra (Tossa de 
Mar, 1950), Sting (Calella de Palafrugell, 2015) o Enrique Iglesias (Calella de 
Palafrugell, 2013). 
 
En los hoteles asociados a "Costa Brava Hotels de Luxe" se podrán ver 81 
fotografías de artistas como Joan Manuel Serrat (Begur, 1968) Sean Connery 
(S'Agaró, 1968), Carmen Amaya (Begur, 1961) o Yul Brynner (Cadaqués, 
1970), así como de personalidades como el barón y la baronesa Thyssen 
(Platja d'Aro, 1988), el ciclista Eddy Merckx (Figueres, 1973) o el golfista 
Severiano Ballesteros (Caldes de Malavella, 2000). 
 
 

  
Área de Comunicación de la Obra Social “la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 
Núria Velasco Ribera: 609 317 856 / mnvelasco@lacaixa.es 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
       @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #Mochica 


