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La relación entre las artes y el cine, la imagen documental y la creación actual 
también estarán presentes en el curso 2016-2017, que ofrece nueve exposiciones 

 
El arte medieval del British Museum, los 

grandes maestros del Museo Thyssen y De 
Chirico, nombres propios de la temporada en 

CaixaForum Barcelona 
 

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

cultural en Barcelona para la temporada 2016-2017, marcada por 

una oferta de gran calidad y variedad diseñada para todos los 

públicos.  

 

• Durante el año 2015, las 48 exposiciones programadas en los siete 

centros CaixaForum recibieron más de 2,1 millones de visitantes. 

CaixaForum Barcelona acogió más de 2.400 actividades el año 

pasado, que contaron con el apoyo de más de 775.000 visitantes. 

 

• Fruto de la alianza establecida en 2015 con el British Museum, 

podremos ver Los pilares de Europa. A partir de la colección 

británica, esta ambiciosa muestra sobre la Edad Media repasará los 

acontecimientos, personajes y aspectos clave que han configurado 

Europa. 
 

• Coincidiendo con el 25.º aniversario de la apertura del Museo 

Thyssen-Bornemisza en Madrid, CaixaForum Barcelona acogerá una 

selección excepcional de obras maestras de sus fondos, con 

nombres como los de Rafael, Rubens, Rembrandt, Cézanne, Picasso, 

Chagall y Hopper. 

 

• Otra producción propia, en este caso en colaboración con La 

Cinémathèque Française, profundizará en la influencia que ha 

ejercido el cine en las artes visuales —y viceversa— a lo largo de 

sus 120 años de existencia. 
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• La temporada se cerrará con una amplia retrospectiva sobre el 

padre de la pintura metafísica: Giorgio de Chirico, la primera en 

nuestro país a partir de los fondos de la Fondazione Giorgio e Isa 

de Chirico y la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea 

de Roma. 
 

• La fotografía documental tendrá un papel destacado a través de la 

exhibición de la vigésima edición del certamen FotoPres y del 

último trabajo de Cristina García Rodero, que ha viajado a India 

invitada por la entidad para documentar el papel de las mujeres en 

las comunidades rurales de Anantapur. 
 

• En cuanto al arte más contemporáneo, se organizarán dos 

muestras en torno a dos adquisiciones recientes de obras de los 

artistas Nicolás Paris y Tony Oursler.  
 

• La temporada también se detendrá en un proyecto en el que el arte 

adquiere protagonismo como herramienta de mejora social. En 

Bálsamo y fuga dialogarán obras de la Colección ”la Caixa” con 

propuestas artísticas realizadas por reclusos de centros 

penitenciarios de Cataluña.  
 

 

Barcelona, 6 de septiembre de 2016. 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 cultural de la entidad en la ciudad para la próxima temporada.  
 
Una programación que se rige un año más por un principio claro: la unión entre 
cultura y ciudadanía. El modelo único en el Estado que representa CaixaForum 
se concreta en la conceptualización de exposiciones específicamente 
pensadas para su exhibición en los centros culturales de la entidad. La 

experiencia CaixaForum va mucho más allá de las exposiciones, con una 
oferta de actividades amplia y global que incluye música, conferencias y 
debates, jornadas sociales, talleres educativos y familiares, y actividades 
dirigidas a grupos de personas mayores. 
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CaixaForum cuenta con siete centros culturales ubicados en Barcelona, 
Girona, Lleida, Tarragona, Palma, Madrid y Zaragoza, a los que se sumará 
Sevilla a partir del mes de febrero de 2017.  
 
La Obra Social ”la Caixa” programó durante 2015 un total de 48 exposiciones 
en torno a 30 temáticas distintas. La suma de los visitantes de la red de 
centros alcanzó el año pasado los 2.159.000. CaixaForum Barcelona acogió 

más de 2.400 actividades, que recibieron el apoyo de 775.020 personas. 
 
De cara a la nueva temporada, la Obra Social ”la Caixa” ha diseñado para sus 
centros CaixaForum un programa global e innovador, fruto de la experiencia, el 
rigor y las alianzas establecidas durante décadas con las principales 
instituciones culturales a nivel internacional. 
 
Desde el arte medieval hasta el contemporáneo y con nombres 

esenciales de la historia de la pintura 

 
La programación de la temporada 2016-2017 incluye un amplio abanico de 
propuestas que abarcan desde el arte medieval hasta la creación más 
contemporánea. La temporada contempla exposiciones de nueva creación y 
coproducciones con museos de primer nivel internacional, integrando, además, 
distintas disciplinas, como arqueología, pintura, fotografía o cine. 
 
La primera gran exposición del otoño reunirá una selección excepcional de 
obras maestras de la historia de la pintura. Un Thyssen nunca visto llegará a 
CaixaForum Barcelona para conmemorar el 25.º aniversario de la inauguración 
del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. El 
museo abrió sus puertas en 1992, y desde entonces 
ha exhibido una colección única por su visión 
panorámica, que va desde el siglo XIII hasta finales 
del XX.  
 
Una selección exquisita de 63 obras maestras —la 
más amplia que nunca había salido del museo 
madrileño— viajará a Barcelona. La muestra quiere 
dar a conocer este fondo rehuyendo la visión 
cronológica habitual en las salas del Palacio de 
Villahermosa y agrupando las obras por géneros. La lista de artistas incluye a 
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Fra Angelico, Rafael, Memling, Rubens, Rembrandt, Canaletto, Pissarro, 
Cézanne, Kandinsky, Picasso, Chagall, Beckman, Hopper y O’Keeffe, entre 
muchos otros. 
 
Las vanguardias artísticas del siglo XX también protagonizarán la segunda 
propuesta de la temporada. Arte y cine. 120 años de intercambios explicará 
el diálogo mantenido por el cine desde sus orígenes con las demás artes 
visuales. La muestra ilustra este diálogo con numerosos ejemplos que van de 
Monet y los hermanos Lumière a David Lynch, pasando por Chaplin, 
Hitchcock, Duchamp, Léger o Dalí. Y lo hace a partir de la colección de La 
Cinémathèque Française y de numerosos préstamos de diversas instituciones 
nacionales e internacionales, con un total de 300 piezas en exhibición. 
 

Como ya es habitual, la temporada 2016-2017 acogerá una muestra centrada 
en las grandes culturas del pasado, una de las líneas expositivas tradicionales 
de la Obra Social ”la Caixa”. La propuesta para este año es Los pilares de 

Europa. La Edad Media en el British Museum.  
 
Se trata del primer proyecto que llega a las salas de exposición de CaixaForum 
como fruto de la colaboración iniciada entre la Obra Social ”la Caixa” y el 
museo británico —gracias a la firma de un acuerdo en Londres el año 
pasado— para la organización conjunta de exposiciones en los próximos cuatro 
años. 
 
Esta exposición pretende explicar la época —más de mil años— en que se 
formaron las bases de lo que hoy conocemos como Europa, a partir de los 
tesoros custodiados en el British Museum. En total se mostrarán 260 objetos, 

buena parte de los cuales nunca habían sido 
exhibidos. La muestra incluirá también préstamos de 
museos y colecciones catalanas y españolas para 
completar el discurso sobre el sur de Europa. 
 
Uno de los nombres propios de la próxima temporada 
en CaixaForum Barcelona es el del pintor italiano 
Giorgio de Chirico. El mundo de Giorgio de Chirico 

es una completa retrospectiva del autor a partir de las 
obras que atesora la Fondazione Giorgio e Isa de 
Chirico. También contará con préstamos de la Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea de Roma, 
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así como de otras instituciones internacionales. 
 
La muestra recorre toda la trayectoria del pintor, desde su período inicial 
metafísico —su trabajo más conocido—, pasando por los temas iconográficos 
de las décadas posteriores y sus investigaciones técnicas dedicadas a la 
pintura de los grandes maestros, hasta su época final neometafísica. 
 
También la fotografía es indispensable en las programaciones de los centros 
CaixaForum. Este año podrán verse dos proyectos en esta línea. El primero es 
Cristina García Rodero. Tierra de sueños, muestra organizada 
conjuntamente con la Fundación Vicente Ferrer, a la que se ha invitado a la 
reconocida fotógrafa Cristina García Rodero a visitar la localidad de Anantapur, 
en India. El resultado es una exposición formada por 80 fotografías que da voz 
a las mujeres de comunidades rurales de esta región y pone de relieve el poder 
de transformación que tienen allí donde viven. 
 
El segundo proyecto centrado en la imagen es FotoPres ”la Caixa”, el 
veterano certamen de la entidad, que este año alcanza su vigésima edición. Se 
concretará en una exposición colectiva con los diez proyectos becados en esta 
última edición, a cargo de algunos de los nombres emergentes en el campo de 
la fotografía documental en nuestro país. Una selección de trabajos inéditos 
que tienen en común la mirada, desde una perspectiva crítica, sobre los 
conflictos íntimos y sociales contemporáneos. 
 
Del mismo modo, el arte contemporáneo también formará parte de la 
programación de CaixaForum Barcelona. La Sala 2 acogerá dos muestras 
consecutivas formadas a partir de dos de las adquisiciones recientes más 
destacadas de la Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo. La primera es 
Nicolás Paris. Ejercicios para sembrar relámpagos, en que se mostrará la 
instalación El diálogo, el rumor, la luz, las horas o (prototipo para material 

pedagógico) junto a otras obras de los fondos de la entidad seleccionadas por 
el propio artista colombiano. A continuación le llegará el turno al artista 
multimedia Tony Oursler: CaixaForum exhibirá L7-L5, la primera 
videoinstalación que este autor norteamericano creó en 1984, junto a otros 
vídeos del artista que permitirán profundizar en su creación. 
 
La programación de CaixaForum Barcelona incluirá un proyecto promovido con 
el objetivo de convertir lo artístico en una herramienta de transformación y 
mejora social. Bálsamo y fuga. La creación artística en la institución 
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penitenciaria es un proyecto original que quiere destacar el proceso creativo 
como herramienta para el empoderamiento de colectivos en situación 
vulnerable, así como acercar al público la creación artística alejada de los 
elitismos y estereotipos habituales.  
 
Y lo hará a partir del diálogo que se establecerá entre las obras de los artistas 
de la Colección ”la Caixa” y las obras de los internos de los centros 
penitenciarios de Cataluña. El proyecto pretende explicar los dilemas que se 
nos plantean ante la imposición de reglas, la soledad o el deseo de libertad, 
temas propios de la realidad penitenciaria.  
 

CaixaForum: mucho más que un espacio expositivo 

 

CaixaForum Barcelona no es tan solo un espacio expositivo, sino mucho más. 
Desde este centro, la Obra Social ”la Caixa” quiere fomentar el arte y la cultura 
como herramientas de transformación social y contribuir a la divulgación de las 
humanidades, así como promover el debate sobre ideas, tendencias e 
investigaciones de la sociedad actual. 
 
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 cimientos de nuestra cultura y ofrecer las claves 
que deben permitir entender los importantes cambios de la sociedad actual.  
 
De entre su amplia programación, cabe destacar para los próximos meses dos 
propuestas por su excepcionalidad: 
 

- Los días 14 y 15 de octubre, la entidad organizará unas jornadas 

internacionales para conmemorar los 30 años de la Colección 

”la Caixa”. Bajo el título La responsabilidad social de construir un 

patrimonio artístico, la entidad invitará a reflexionar sobre los retos del 
coleccionismo en la actual realidad globalizada del arte. Intervendrán en 
el acto expertos como María de Corral, Lars Nittve, Soledad Sevilla y 
Tania Barson, entre otros. 
 

- ¡Navidad en RE! es un proyecto creativo para las fechas navideñas que 
se llevará a cabo simultáneamente en CaixaForum Barcelona, Zaragoza 
y Madrid, con la voluntad de dar mayor visibilidad —mediante una 
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instalación artística— a los residuos que generamos. Coincidiendo con 
la Navidad, la época de mayor consumo, y con el objetivo de activar 
nuestra capacidad crítica, se reflexionará sobre lo que consumimos y 
desechamos a través de una aproximación creativa al concepto de 
basura. El encargado de la creación de las instalaciones es Basurama, 
un colectivo dedicado a la investigación, creación y producción cultural y 
medioambiental, centrado en el estudio y la actuación en los procesos 
productivos, la generación de residuos que estos suponen y las 
posibilidades creativas que suscitan. A partir del 19 de septiembre, se 
recogerán los distintos materiales para realizar las instalaciones a partir 
de las aportaciones de los propios visitantes (bolsas de plástico en 
Madrid, muebles viejos en Zaragoza y botellas de agua en Barcelona), y 
el resultado podrá contemplarse a partir del 2 de diciembre. 

 
Además de las conferencias y los talleres familiares, la música también 
estará presente en CaixaForum Barcelona con conciertos para adultos y niños. 
Sonidos, instrumentos y estilos procedentes de todas las épocas y de todos los 
lugares del mundo resonarán en un espacio privilegiado y diseñado para 
disfrutar de la música con los cinco sentidos. 
 
Las artes escénicas, mediante originales espectáculos, cautivarán la 
imaginación de los niños. El cine también tendrá su espacio en CaixaForum, 
incluyendo desde ciclos en torno a las exposiciones hasta cine infantil de 
animación. Por último, las actividades familiares permitirán al público de todas 
las edades aproximarse al arte de una forma lúdica y distinta.  
 
CaixaForum Barcelona presentará también una oferta renovada de actividades 
para el público escolar. En el marco del programa eduCaixa, el centro recibió 
en la temporada pasada la visita de 61.141 escolares. El público familiar, así 
como las personas mayores y las actividades culturales de impacto social, 
estarán presentes 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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Un Thyssen nunca visto 
 

Del 4 de noviembre de 2016 al 5 de febrero 
de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edward Hopper, Habitación de hotel, 1931. 
© Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 

 

Coincidiendo con el 25.º aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, 

una selección excepcional de obras maestras de su colección viajará a 

CaixaForum  

 

En 2017, el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid celebrará el 25.º aniversario de su 
inauguración, acaecida en 1992. Como pistoletazo de salida de los actos previstos 
para celebrar la efeméride y por primera vez desde que la Colección Thyssen-

Bornemisza fue adquirida por el Estado español, un gran conjunto de obras maestras 
de este museo será expuesto fuera de Madrid y viajará hasta CaixaForum Barcelona. 
 

La exposición descubrirá un Museo Thyssen como nunca ha podido verse en Madrid, 
a partir de una lectura inédita de las grandes obras maestras de la colección Thyssen-
Bornemisza, basada en su agrupación en cinco géneros: pintura religiosa, retrato, 

naturaleza muerta, paisaje y paisaje urbano. 
 
La exposición estará formada por 63 obras maestras, incluidas ocho pinturas en 

depósito en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Se trata, por lo tanto, de 
una antología de obras maestras de artistas como Fra Angelico, Rafael, Memling, 
Rubens, Rembrandt, Canaletto, Pissarro, Cézanne, Kandinsky, Picasso, Chagall, 

Hopper y O’Keeffe, entre muchos otros. 
 

Comisariado: Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza de 
Madrid 
Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa”, con la 
colaboración excepcional del Museo Thyssen-Bornemisza 
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Arte y cine. 
120 años de intercambios 
 

Del 16 de diciembre de 2016 al 26 de marzo de 
2017 
 
 
 
 
 
 
 

Marcel Duchamp. Rotorelief. 1935. Collection La Cinémathèque française 
© State of Marcel Duchamp/VEGAP 2016 
 

¿Qué debe el cine al resto de las artes? ¿Y al revés? A partir de más de 300 piezas, 

esta exposición profundizará en la relación entre cine y artes visuales 

Desde hace más de un siglo, el cine ha sido una clara fuente de inspiración para el 
resto de las artes visuales; del mismo modo, el celuloide ha absorbido y centrifugado 
las vanguardias artísticas con innovadores y sorprendentes resultados. Arte y cine 

recupera algunos ejemplos célebres ―y descubre otros menos conocidos― de lo que 
el cine debe al resto de las artes y viceversa, a partir de la colección de arte del siglo 
XX de La Cinémathèque Française. La exposición ilustra el diálogo entre los artistas de 

las vanguardias artísticas y los cineastas mediante una disposición cronológica. 
 
Desde Monet y los hermanos Lumière hasta David Lynch, pasando por Chaplin, 

Hitchcock, Godard, Léger, Duchamp o Dalí, y hasta Cindy Sherman, esta exposición 
inédita reúne a cerca de unos 150 artistas y cineastas, con 300 piezas desde pintura, 
escultura, grabados, instalaciones y fotografías hasta libros de artista, vestidos, 

carteles, maquetas y la proyección de fragmentos de 63 películas. Incluirá numerosos 
préstamos de colecciones españolas y francesas, como el Centre Pompidou, Musée 
d’Orsay, Musée des Beaux-Arts de Lyon, Musée d’Art Moderne André Malraux (MuMa) 

a El Havre, Musée des Beaux-Arts de Caen, Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), MACBA, Filmoteca Española o 
Fundación Gala-Salvador Dalí, entre otros. 

 

Comisariado: Dominique Païni 
Organización: Exposición realizada, organizada y producida por la Obra Social 

”la Caixa” en colaboración con La Cinémathèque Française 
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 Los pilares de Europa. 
La Edad Media en el British 

Museum  
 

Del 10 de marzo al 18 de junio de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estatuilla de un caballero, 1375-1425. © British Museum 

 

La muestra, la primera que surge del acuerdo con el British Museum, explora la 

época en que se formaron muchos de los estados y las bases de la Europa actual 

En el pasado, los historiadores habían considerado la Edad Media como un 
desafortunado puente entre las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma y el 
Renacimiento italiano y la Reforma protestante de los siglos XV y XVI. No obstante, en 

realidad este período de más de mil años de historia también conllevó inmensos 
cambios políticos, económicos y culturales, dando como fruto grandes talentos 
artísticos y progresos intelectuales. 

 
La exposición —la primera surgida del acuerdo firmado entre la Obra Social ”la Caixa” 
y el British Museum en 2015— comprende el período entre el 400 y el 1500 d. C. El 

objetivo de la muestra es abrir una ventana al mundo de la Edad Media a partir de los 
tesoros y la cultura material tanto de la élite dominante como de las clases populares.  
 

Con una innovadora escenografía, Los pilares de Europa incluirá 260 objetos de 
primera fila procedentes de la colección del British Museum, muchos de los cuales 
nunca habían sido exhibidos. Se completará con préstamos excepcionales de las 

colecciones del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya y el Museo Frederic Marès. Estos tesoros ayudarán a explicar 
acontecimientos cruciales, destacar figuras famosas y dar a conocer a los visitantes 

distintos aspectos del mundo medieval, tales como la vida en la corte, la guerra y la 
conquista, y también la vida cotidiana.  
 

Comisariado: Michael Lewis y Naomi Speakman 
Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa” y British Museum 
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20.º FotoPres  

”la Caixa”.  
Certamen de imagen 

documental 
 

Del 27 de abril al 30 de julio de 
2017  
 

www.thecolorsmountain.org 
 

 

Los diez fotógrafos seleccionados en la vigésima edición del certamen FotoPres 

”la Caixa” exponen sus proyectos de imagen documental 

  
En su vigésima edición —que comprende los años 2015 y 2016—, la entidad ha 

otorgado diez ayudas de 15.000 euros cada una para la producción de trabajos 
inéditos que reflexionen sobre temas íntimos como la familia, el racismo, la misoginia, 
la identidad y las perspectivas de futuro, y también sobre problemas sociales como la 

marginación, el urbanismo o la gestión de residuos. 
 
Estos trabajos han contado con el apoyo y la tutoría de profesionales de la fotografía 

como Marta Ponsa (Barcelona-París) e Iñaki Domingo (Madrid), además de 
numerosas asesorías externas. En CaixaForum Barcelona podrá verse el resultado de 
estos dos años de trabajo para la creación de diez proyectos de imagen documental: 

 
- The colors mountain / Arturo R. Castillo (Madrid), David Rodríguez (Orihuela) 
- Hereafter / Federico Clavarino (Turín) 

- Good luck wih the future / Dani Pujalte y Rita Puig Serra (Barcelona) 
- Mamá / Ignacio Caravia (Oviedo) 
- Corea / Alejandro Garrido (Madrid) 

- Bubble Beirut / Anna Bosch (Badalona) 
- Ciudad Real / Carlos García (Alicante) 
- Arquitectura espontánea / Nicolás Combarro (La Coruña) 

- Contraception / Laia Abril (Barcelona) 
- Y tú, ¿por qué eres negro? / Rubén H. Bermúdez (Madrid) 

  

Organización: Exposición organizada y producida por la Obra Social ”la Caixa”  
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El mundo de Giorgio de 

Chirico  
 

Del 14 de julio al 22 de octubre de 2017 
 
 

 
 

Amplia exposición retrospectiva dedicada al 

pintor italiano, fundador de la denominada escuela 

metafísica y autor de referencia del siglo XX 
 
Trovador, c. 1972. Fondazione Giorgio e Isa de Chirico 
 

 

El mundo de Giorgio de Chirico presenta el trabajo de este artista bajo la abigarrada 

complejidad de temas, estilos e investigaciones que lo caracterizan: desde su período 
metafísico inicial de la década de 1910 —su trabajo más conocido—, pasando por los 
temas iconográficos de las décadas de 1920 y 1930, y sus investigaciones técnicas 

dedicadas a la pintura de los grandes maestros en la década de 1940, hasta su período 
neometafísico, entre 1968 y 1976. La expresión multiforme de la obra de De Chirico 
puede diferenciarse en dos enfoques pictóricos principales representados en la 

exposición: un tipo de pintura que procede de la «revelación» y del descubrimiento, con 
la que creó las primeras piazze italianas, maniquíes e interiores metafísicos; y la pintura 
lograda a través de la búsqueda de la «bella materia pictórica», basada en la técnica 

pictórica tradicional y en un interés por la iconografía de los grandes géneros pictóricos 
clásicos como el retrato, los bañistas, los paisajes con jinetes y las naturalezas muertas.  
 

La retrospectiva incluye 150 obras entre pinturas, esculturas, acuarelas y dibujos, 
procedentes de los principales museos que conservan obra del artista. 
 

Comisariado: Mariastella Margozzi, historiadora del arte, comisaria de la Colección de 
Pintura del Siglo XX de la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (Roma), 

y Katherine Robinson, coordinadora científica de Metaphysical Art – The de Chirico 
Journals, miembro del Consejo Directivo de la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico 
Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa”, con la colaboración 

de la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico de Roma y la Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea de Roma 
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Cristina García Rodero. 
Tierra de sueños 
 

Del 20 de septiembre de 2016 al 8 de enero de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

La fotógrafa Cristina García Rodero ha viajado a 

India para llevar a cabo este proyecto sobre la 

realidad de la mujer en el mundo rural 
© Cristina García Rodero 

  

La exposición plasma el reportaje fotográfico realizado por la fotógrafa Cristina García 
Rodero en Anantapur (India) en 2015 por encargo de la Obra Social ”la Caixa”. 
Obstinada y desmesurada, García Rodero se ha sumergido en este mundo 

fundiéndose con la alegría y el sufrimiento de quienes cubren con color y elegancia los 
claroscuros de su propia existencia. A través de las 80 fotografías de gran formato que 
se exponen, se pretende dar voz a las mujeres de Anantapur y poner de relieve su 

poder de transformación en las comunidades donde viven.  
 
Nacida en Puertollano, Ciudad Real, en 1949, Cristina García Rodero ha sido la 

primera española que ha entrado a trabajar en la prestigiosa agencia fotoperiodística 
Magnum. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el World Press Photo 1993, el 
Premio Nacional de Fotografía 1996 y el FotoPres ”la Caixa” 1997. Entre sus trabajos 

más destacados se encuentra España oculta, que también forma parte de la Colección 
”la Caixa”. 
 

La Obra Social ”la Caixa” tiene el compromiso de mejorar las condiciones de vida e 
impulsar el crecimiento económico y laboral de las comunidades más desfavorecidas 
de países de África, Latinoamérica y Asia. La muestra se realiza con la colaboración 

de la Fundación Vicente Ferrer, con quien colabora desde 2001 en proyectos de 
desarrollo socioeconómico en India. 
 

Organización: Obra Social ”la Caixa” en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer 
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Bálsamo y fuga. 

La creación artística en la 

institución penitenciaria 
 

Del 26 de octubre de 2016 al 15 de enero 
de 2017 
 
 
 

Mural realizado por Ricardo Cavolo, Antoni Hervàs y Blanca Navas, 2016 
 
 

 

A partir del diálogo entre obras de la Colección ”la Caixa” y otras de internos de 

centros penitenciarios catalanes, Bálsamo y fuga habla de los dilemas vitales que 

se plantean a los individuos ante la imposición de reglas, la soledad o el deseo de 

libertad 

 
  
Bálsamo y fuga nos habla de los dilemas vitales que se plantean al sujeto cuando 

entra en un entorno penitenciario, así como de la función desempeñada por la 
creación en dichas circunstancias. 
 

La exposición combina obras de artistas de la Colección ”la Caixa” como Matt 
Mullican, Jorge Barbí, Antonio Saura o Miquel Barceló con obras realizadas por 
distintos internos de centros penitenciarios de Cataluña. La muestra revela los 

paralelismos que emergen entre ambos contextos y pone de manifiesto el enorme 
potencial de la creatividad para aliviar a las personas y hacerlas más libres. 
 

Para la exposición se han producido en exclusiva dos murales pintados por artistas e 
internos, y se han incluido también grabaciones de audio y vídeo de artistas, monitores 
e internos. Además, el proyecto presenta varias actividades con la participación de 

expertos, educadores de centros penitenciarios y reclusos. Entre estas, destacan un 
proyecto con el Taller de Músics y una propuesta teatral dirigida por Carme Portaceli. 
 

 

Comisariado: Mery Cuesta 
Organización: Exposición organizada y producida por la Obra Social ”la Caixa”  
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Nuevas adquisiciones de la Colección 

”la Caixa”  
 

 
» Nicolás Paris. Ejercicios 

para sembrar 
relámpagos  

Del 9 de febrero al 7 de mayo de 
2016 

 
» Tony Oursler. L7-L5 

Del 1 de junio al 3 de septiembre 

de 2017 
 
Nicolás Paris, El diálogo, el rumor, la luz, las horas o (prototipo para material 
pedagógico), 2005-2015. © Colección ”la Caixa” 
Tony Oursler, L7-L5, 1984. © Colección ”la Caixa” 

Dos obras de Nicolás Paris y Tony Oursler incorporadas recientemente a la 

Colección son el núcleo central de dos exposiciones en torno a estos dos artistas 

Nicolás Paris centra su trabajo en la relación del espectador con el arte y en el deseo de 

compartir el acto creativo. Su obra supone participación y experimentación, mediación e 
intercambio de ideas. A partir de la obra incorporada a la Colección ”la Caixa”, El 

diálogo, el rumor, la luz, las horas o (prototipo para material pedagógico), la muestra se 

extiende a otras obras de los fondos de la entidad seleccionadas por el propio artista. 
Paris construirá un laboratorio en el que se ejercitará la observación, la interrogación y el 
diálogo; un espacio donde se infiltrará el rumor y la luz de las ideas; un lugar abierto al 

relámpago de lo inesperado. 
 
En el caso de Tony Oursler, este artista ha centrado gran parte de su trabajo en 

observar cómo la cultura popular condiciona la imaginación de la sociedad. L7-L5 es la 
primera gran videoinstalación de Oursler, realizada en 1984 con distintos objetos y 
elementos escultóricos y una serie de monitores que proyectan imágenes o actúan 

como fuentes de luz. Con la luz inició su trabajo sobre los relatos de ciencia ficción, 
género que goza de una posición única en nuestra cultura al fusionar fantasía y 
ciencia. La exposición mostrará también otros trabajos en vídeo recientes del artista 

que tratan sobre la cultura popular. 
 

Comisariado: Nimfa Bisbe, jefa de las Colecciones de Arte ”la Caixa” 
Organización: Exposición organizada y producida por 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  

 
 

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

www.obrasocial.lacaixa.es 
 


