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La entidad muestra la evolución de los trabajos de edificación de su nuevo 
centro cultural en la capital andaluza 

 
La Obra Social ”la Caixa” aborda la fase final 

de la construcción de CaixaForum Sevilla 

 
• La directora general adjunta de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, 

Elisa Durán, acompañada por el director territorial de CaixaBank en 

Andalucía Occidental, Rafael Herrador, y el arquitecto Guillermo 

Vázquez Consuegra, ha presidido hoy la visita a las obras del futuro 

CaixaForum Sevilla.  

 

• Ubicado en el complejo Torre Sevilla, en la Isla de la Cartuja, este 

nuevo centro cultural dotará a la ciudad de una nueva centralidad 

en un edificio de vanguardia. 

 

• La Obra Social ”la Caixa” trabaja para que la inauguración se 

celebre durante la segunda quincena de febrero de 2017. La 

construcción avanza al ritmo programado. Una vez ejecutada la 

estructura de CaixaForum y con la marquesina de entrada 

prácticamente finalizada, los trabajos se centran ahora en las 

instalaciones del equipamiento.  
 

• La directora general adjunta de la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha 

dado a conocer las exposiciones con las que el centro abrirá sus 

puertas. En una de las salas, la muestra ¡Mírame! presentará una 

selección inédita de obras fundamentales de la Colección 

”la Caixa” de Arte Contemporáneo centradas en el retrato. En la 

otra sala se presentará una amplia retrospectiva del pintor Hermen 

Anglada-Camarasa. 
 

• La entidad impulsará el conocimiento mediante una extensa 

programación que incluirá exposiciones, festivales de música, 

ciclos de conferencias, jornadas sociales, talleres educativos y 

familiares, y actividades dirigidas a personas mayores. 
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Sevilla, 26 de julio de 2016. La directora general adjunta de la Fundación 
Bancaria ”la Caixa”, Elisa Durán, ha explicado hoy la evolución de las obras de 
construcción de CaixaForum Sevilla, el nuevo centro cultural de la Obra Social 
”la Caixa” en la ciudad. También han asistido al acto el director territorial de 
CaixaBank en Andalucía Occidental, Rafael Herrador, y el arquitecto Guillermo 
Vázquez Consuegra. 
 
Durante la visita se ha podido comprobar cómo avanzan los trabajos de 
construcción del futuro centro CaixaForum, y se han dado más detalles acerca 
de la fecha de apertura de la instalación y acerca de las exposiciones 
inaugurales que se están preparando. 
 
La inauguración, dos años después del inicio de las obras 

 
La Obra Social ”la Caixa” presentó el proyecto de CaixaForum Sevilla en mayo 
de 2014, y pocos meses después, en enero de 2015, se iniciaron las obras 
para la adecuación del edificio existente en el complejo Torre Sevilla, centro de 
ocio, negocios y cultura, para convertirlo en su nuevo centro cultural. 

 
Ahora, la entidad aborda la fase final de las obras, tal y como se ha podido 
comprobar hoy en la visita al complejo. La marquesina de entrada al futuro 
centro cultural se encuentra en su fase final, y los trabajos se centran ahora en 
la finalización de todas las instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
equipamiento y su adaptación a los requerimientos propios de un edificio 
museístico. 
 
Las obras avanzan al ritmo previsto, de forma que la entidad mantiene el 
calendario de puesta en marcha de su centro cultural en Sevilla. La previsión 

es que CaixaForum Sevilla abra sus puertas durante la segunda quincena 

de febrero. 
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Un proyecto de referencia en un edificio de vanguardia 

 

El arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra es el encargado de la 
adecuación del espacio ya existente dentro del complejo de la Torre Sevilla, en 
la Isla de la Cartuja, para su uso museístico. En total, serán 7.500 metros 

cuadrados útiles (sobre una superficie construida total de 8.100 metros 
cuadrados), con la siguiente estructura: 

 

 

Planta 1 

Antesala (128 m2) 
Cafetería-restaurante (300 m2) 
Terraza-mirador (130 m2) 
Zona de cocina (135 m2) 
Sala VIP (56 m2) 
Área de gestión (240 m2) 
 
Entreplanta 
Auditorio para 276 personas 
Foyer del auditorio (110 m2) 
Antesala (470 m2) 
Sala polivalente 1 (141 m2) 
Sala polivalente 2 (153 m2) 
Laboratorio para niños (83 m2) 
 
Planta -1 
Vestíbulo (785 m2) 
Información (92 m2) 
Tienda-librería (126 m2) 
Sala VIP (41 m2) 
Sala de exposiciones 1 (704 m2) 
Sala de exposiciones 2 (384 m2) 
Auditorio para 276 personas 
Almacenes, camerinos 
Logística y espacios técnicos 

 
 

 
El principal reto que ha debido superar el arquitecto Vázquez Consuegra ha 
sido la necesidad de adecuar un espacio ya existente, en concreto el edificio 
Podio, que forma parte del complejo de la Torre Sevilla. Así, la estructura ya 
construida ha predeterminado la distribución de los amplios espacios que 
configurarán CaixaForum Sevilla. 
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De izquierda a derecha y de arriba abajo, imágenes de diversos espacios de CaixaForum Sevilla: el vestíbulo, el 
auditorio, la cafetería y una de las salas de exposiciones 

 
Las dos salas de exposiciones y el auditorio se sitúan en los niveles de la 
planta -1, debajo de la plaza pública que da acceso al futuro centro. Por su 
parte, los espacios destinados a restauración y administración estarán en el 
nivel de la planta 1. 
 

El proyecto de Vázquez Consuegra incluye la creación de una plaza cubierta 
por una marquesina, que ya ha podido verse prácticamente finalizada. Bajo 
esta marquesina, que también cubre un nuevo lucernario para hacer llegar la 
luz natural a los niveles inferiores, se sitúa la entrada principal. Y es que una de 
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las características principales de CaixaForum Sevilla que se ha observado en 
la visita a las obras es la potenciación de la entrada de luz natural. 
 
CaixaForum: un concepto cultural único en nuestro país 

 
CaixaForum Sevilla se integrará en la red 
de centros CaixaForum que la Obra 
Social ”la Caixa” tiene distribuidos por el 
país. Será el octavo centro CaixaForum 
(en la actualidad ya funcionan siete en las 
ciudades de Madrid, Barcelona, 
Zaragoza, Palma, Girona, Tarragona y 
Lleida), y se convertirá en el tercero con 
mayor superficie tras los de Madrid y 
Barcelona. 

 
En esta red de centros culturales, la Obra Social ”la Caixa” desarrolla 
actividades orientadas a promover el conocimiento de las personas, con el 
objetivo de fortalecer su crecimiento individual y como poderosa herramienta 
para fomentar la transformación social. La finalidad que persigue la Obra Social 
”la Caixa” es superar las barreras que aún hoy en día separan a algunas 
personas del arte, la música y las humanidades.  
 
En CaixaForum tienen cabida todo tipo de manifestaciones sociales y 
culturales, con exposiciones que abarcan desde los maestros de la pintura 
hasta las últimas tendencias del arte contemporáneo, de la mano de la 
colección propia. La fotografía y el arte multimedia también tienen su espacio, 
así como las exposiciones de temática científica, en consonancia con otro de 
los ámbitos de actuación preeminentes de la Obra Social ”la Caixa”. 
 
Se trata de un concepto sin parangón en nuestro país, caracterizado por la 
voluntad de sumar colaboraciones y sinergias con todo tipo de instituciones. 
Gracias a la política de alianzas impulsada por ”la Caixa” en los últimos años, 
CaixaForum Sevilla acogerá proyectos organizados conjuntamente con las 
principales instituciones del ámbito internacional, como el Museo Británico, el 

Museo del Louvre y el Museo del Prado, entre otros. 
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CaixaForum Sevilla quiere ser, además, un aglutinador de propuestas y un 
dinamizador de la vida cultural de la ciudad. Sus puertas estarán abiertas para 
establecer colaboraciones con distintas instituciones de la ciudad. 
 
CaixaForum Sevilla será mucho más que un espacio expositivo. Se trata de un 
escenario desde donde contribuir a divulgar las artes y las humanidades, 
promover el debate sobre ideas, tendencias e investigaciones de la sociedad 
actual, y fomentar el diálogo y la reflexión en torno a las grandes 
transformaciones sociales. 
 
En este equipamiento se hablará acerca de los temas y disciplinas más 
variados —economía, ciencia, pensamiento clásico y contemporáneo, literatura 
y poesía, cine, artes plásticas, etc.—, con el objetivo de promover el debate 
social actual y profundizar en el origen de nuestras raíces culturales. 
 

Además de conferencias y talleres 
familiares, la música también 
estará presente en CaixaForum 
Sevilla con conciertos para 
pequeños y mayores. Sonidos, 
instrumentos y estilos procedentes 
de todas las épocas y lugares del 
mundo resonarán en un espacio 
privilegiado y diseñado para 

disfrutar de la música con los cinco sentidos. Las artes escénicas, a través de 
originales espectáculos, cautivarán la imaginación de niños y niñas. 
Igualmente, el cine tendrá su lugar en CaixaForum, con la programación tanto 
de ciclos en torno a las exposiciones como de cine de animación para los más 
pequeños. 
 
Dos colecciones únicas en España para las exposiciones inaugurales 

 
Para la inauguración de CaixaForum Sevilla, la Obra Social ”la Caixa” 
consagrará la totalidad del espacio expositivo a dos de sus colecciones de arte 
de referencia: la Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo y la Colección 
”la Caixa” Anglada-Camarasa:  
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• La muestra inaugural de la sala 1 se enmarca en la voluntad de la 
entidad de contribuir a aumentar la capacidad de generar conocimiento y 
sensibilidad hacia el arte más actual. Dar a conocer la creación 
contemporánea rompiendo las barreras que a menudo la separan del 
gran público es uno de los objetivos de la Obra Social ”la Caixa” en el 
ámbito cultural. 

 
La Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo fue creada en 1985 y 
hoy en día es una referencia imprescindible del arte actual nacional e 
internacional. Está formada en la actualidad por un millar de obras, y en 
sus fondos se encuentran trabajos de los artistas más importantes de los 
últimos treinta años.  

 
Bajo el título ¡Mírame! Retratos y otras ficciones en la Colección 

”la Caixa” de Arte Contemporáneo, la exposición inaugural de 
CaixaForum Sevilla explorará la representación humana, el retrato y la 
identidad con obras de nuestra época. Reunirá la pluralidad de enfoques 
que distingue al arte actual y nos invitará a mirarnos en ese espejo 
social que es el retrato. 

 
El retrato es uno de los géneros más antiguos del arte, que ha 
sobrevivido hasta nuestros días ampliando su definición. Con nuevos 
conceptos, técnicas y lenguajes, el arte más reciente nos muestra la 

infinidad de posibilidades de producir 
imágenes de la condición humana y de 
explorar la compleja noción de identidad. 
¡Mírame! reunirá unas cuarenta obras de 
reconocidos artistas de la Colección 
”la Caixa”, con una gran variedad de prácticas 
—fotografía, pintura, escultura, film y vídeo— 
que se cuestionan cómo nos vemos y nos 
construimos. La exposición incluye obras, 
entre otros, de Christian Boltanski, Gillian 
Wearing, Cindy Sherman, Roni Horn, Gerhard 

Richter, Marlene Dumas, Jean-Michel Basquiat, Adrian Paci, Rosemarie 
Trockel, Janine Antoni, Günther Förg, Óscar Muñoz, Esther Ferrer, 
Rineke Dijkstra, Bruce Nauman, Carlos Pazos, Pedro Mora y Stephan 
Hablutzel. 
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• La sala 2 de CaixaForum Sevilla acogerá la segunda de las exposiciones 
inaugurales, cuyo gran protagonista será el pintor Hermen Anglada-
Camarasa 
 
La muestra se alimenta de la Colección ”la Caixa” Anglada-Camarasa, 
compuesta por 328 obras y 194 objetos personales. Desde 1993, 
CaixaForum Palma cuenta con un espacio permanente de exposición de 

la obra de este pintor, muy cerca de los paisajes que 
tanto apreció y que le proporcionaron inspiración 
para muchas de sus pinturas. En 2003, el Ministerio 
de Cultura declaró la Colección ”la Caixa” Anglada-
Camarasa bien de interés cultural. Además, la 
entidad organiza exposiciones itinerantes para dar a 
conocer la obra de este artista. 
 
Formado inicialmente en Barcelona, Hermen 
Anglada-Camarasa forjó su éxito como pintor en 
París y fue aclamado en toda Europa como uno de 
los principales artistas de los primeros años del siglo 
XX. Su arte fue evolucionando, desde las obras que 
retratan el París de finales de siglo hasta los retratos 
de la España folclórica y, por último, los paisajes de 

Mallorca. Realizó este recorrido acompañado por un interés por el arte 
japonés madurado en su interior durante los años de vida en la capital 
francesa. 
 
La nueva exposición que la entidad está preparando para CaixaForum 
Sevilla pasa por las distintas etapas de Hermen Anglada-Camarasa y 
muestra pinturas, dibujos y litografías del artista, en una aproximación a 
su personalidad. Se exhibirán numerosas pinturas de la época de París y 
óleos de gran formato, así como piezas de indumentaria que fueron 
propiedad del artista y un elevado número de litografías que hasta ahora 
nunca se habían mostrado públicamente.  
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”la Caixa” afianza su compromiso con los ciudadanos sevillanos 

 
La construcción de CaixaForum Sevilla ratifica el compromiso decidido de la 

Obra Social ”la Caixa” con la ciudad, reafirmando su voluntad de dotar a la 
capital de la comunidad andaluza de un ambicioso centro cultural de primer 
nivel.  
 
El proyecto supone afianzar la ya de por si consolidada implicación de "la 
Caixa" con los andaluces, que cuenta con un presupuesto de más de 51 
millones de euros anuales en materia de acción social, educativa, 
medioambiental y cultural para dar respuesta a las necesidades de los 
ciudadanos de Andalucía.  
 
Asimismo, la entidad mantiene su implicación con las Reales Atarazanas y el 
proyecto para su reconversión en un espacio de diálogo con América. En 
diciembre de 2014, el presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro 
Fainé, junto con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el 
alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, llevaron a cabo la presentación de esta 
iniciativa. El proyecto, en el que la Fundación Bancaria ”la Caixa” invierte más 
de 12 millones de euros, avanza convenientemente y con el consenso de las 
partes implicadas.  
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