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La dinastía Ming y exposiciones sobre 

Ramon Casas, Anglada-Camarasa i 
Gabriel Casas protagonizan la temporada 

2016-2017 de CaixaForum Palma 
 

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

cultural en Palma para la temporada 2016-2017, marcada por una 

oferta de gran calidad y variedad que incluye seis nuevos 

proyectos expositivos. 

 

• Durante la temporada anterior, las 46 exposiciones programadas en 

los siete centros CaixaForum recibieron más de 2,1 millones de 

visitantes. CaixaForum Palma acogió 1.641 actividades entre los 

meses de septiembre de 2015 y agosto de 2016, que recibieron el 

apoyo de más de 307.000 visitantes. 
 

• CaixaForum Palma abrirá la temporada con un proyecto 

extraordinario: Ming. El imperio dorado, una muestra de más de cien 

piezas provenientes del Museo de Nankín que dan a conocer la 

dinastía que gobernó China durante casi tres siglos. 
 

• Otra exposición imprescindible tomará el relevo: Gabriel Casas. 

Fotografía, información y modernidad, 1929-1939, la primera gran 

muestra monográfica dedicada a uno de los fotógrafos más 

importantes del período de entreguerras.  

 

• El centro se sumará a la celebración del Año Casas con la 

retrospectiva Ramon Casas. La modernidad anhelada, que reunirá 

cerca de doscientas piezas del pintor catalán y de algunos de sus 

contemporáneos, como Toulouse-Lautrec, Manet o Degas, entre 

otros. 

 

• Como ya va siendo habitual, coincidiendo con la Nit de l'Art 2016, la 

entidad renovará el espacio permanente dedicado a Anglada-

Camarasa, explorando esta vez la fiesta popular como fuente de 

inspiración en su obra.  
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• La temporada se centrará, asimismo, en proyectos de tipo social, 

entre los que destaca My world, realizado junto con la Organización 

de las Naciones Unidas, y Una expo más, que da voz a colectivos 

vulnerables para que desarrollen proyectos artísticos.  
 

 

Palma, 8 de septiembre de 2016. El director territorial de CaixaBank en 
Baleares, Xicu Costa; el director del Área Comercial y Educativa de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Xavier Bertolín; y la directora de CaixaForum 
Palma, Margarita Pérez-Villegas, han presentado esta mañana la programación 
del centro cultural de la entidad para la próxima temporada. 
 
Un año más, la programación se rige 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 que puedan exhibirse en todos 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. 
 
CaixaForum cuenta con siete centros culturales situados 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 en ellos durante la temporada 2015-2016 
un total de 46 exposiciones en torno a 30 temáticas distintas. La suma de los 
visitantes de la red de centros entre los meses de septiembre de 2015 y agosto 
de 2016 alcanzó la cifra de 2.119.287. CaixaForum Palma acogió más de 

1.641 actividades, que recibieron el apoyo de 307.877 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 del ámbito internacional. 
 
Estas son, más detalladas, las propuestas concretas de CaixaForum Palma. 
 

 

 



 

 

  

Dosier de prensa 

 
 

Anglada-Camarasa y la Nit de l'Art 2016 

 

La temporada expositiva 2016-2017 en CaixaForum Palma empezará, como va 
siendo habitual, coincidiendo con la celebración de la Nit de l'Art 2016. 
CaixaForum Palma estrenará entonces el nuevo montaje para el espacio 
dedicado de forma permanente a mostrar la Colección ”la Caixa” Anglada-
Camarasa. En esta ocasión, la muestra Anglada-Camarasa y las fiestas 

populares gira en torno a la influencia de estas fiestas en la obra del pintor. Se 
mostrará parte de la colección de objetos e indumentaria que utilizaba el artista 
como inspiración para sus obras y que no se exhiben habitualmente. 
Excepcionalmente también podrán verse dos obras extraordinarias de Anglada-
Camarasa pertenecientes a la colección de Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía de Madrid, La novia de Benimàmet y Démarche gitane. 
 
La exposición se inaugurará el día 17 de septiembre en un acto que se cerrará 
con la actuación del pianista Biel Durán, que interpretará obras de Chopin, 
Falla y Tchaikovsky, entre otros.  
 
La programación de la Nit de l'Art incluye la inauguración de dos muestras más: 
 

» I MEDCLIC Oceans Photo Contest. Entre el 17 de septiembre y el 2 de 
octubre, podrá verse el resultado de este certamen fotográfico. Para 
celebrar el Día de los Océanos, la Obra Social ”la Caixa” y el SOCIB —en 
el marco del proyecto MEDCLIC: el Mediterráneo a un clic— han puesto 
en marcha un concurso cuya temática central son los océanos y el mar. 
Se mostrarán las veinte mejores imágenes sobre los océanos, sus 
paisajes, su gente y la biodiversidad con que los participantes nos ofrecen 
su mirada particular sobre la belleza y la diversidad de nuestros mares y 
océanos. 
 

» Mujeres y ciencia. Esta exposición, organizada por el IFISC y la Obra 
Social ”la Caixa” y que podrá visitarse del 17 al 25 de septiembre, 
recoge una presentación, a través de trece mujeres científicas, de cómo 
puede mejorarse la sociedad.  
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Del legado milenario chino a dos figuras cruciales del arte catalán 

 
Después de pasar por Ámsterdam, 
Edimburgo y CaixaForum Barcelona, 
donde se está exhibiendo actualmente, 
llegará a CaixaForum Palma Ming: el 

imperio dorado, una muestra que, a 
partir de 126 excepcionales piezas, 
explica el progreso económico, social y 
cultural que experimentó el país bajo el 
reinado de los emperadores Ming, que 
gobernaron China durante 276 años, periodo en el que la población se triplicó. 
 
La exposición recoge cerámicas, piezas textiles, orfebrería, pinturas y obras 
sobre papel procedentes de las colecciones del Museo de Nankín, muchas de 
las cuales salen de China por primera vez para esta itineración internacional. 
Se trata del primer gran museo nacional de China, con más de 400.000 piezas 
que datan desde el Paleolítico hasta la época contemporánea. Entre estas, 
conserva una de las mejores colecciones de obras de una de las dinastías más 
importantes y que más han influido en la admiración del resto del mundo por 
China. 
 
De las grandes culturas del pasado viajaremos de regreso a Cataluña y al siglo 
XX para recuperar el legado de uno de los fotógrafos más importantes de la 
época de entreguerras a partir de la exposición Gabriel Casas. Fotografía, 

información y modernidad, 1929-1939. Organizada por el Museo Nacional de 
Arte de Cataluña, el Archivo Nacional de Cataluña y la Obra Social ”la Caixa”, 
esta muestra se centra en las fotografías que realizó Gabriel Casas (1892-
1973) durante diez años clave, los que van de 1929 a 1939, momento en el que 
su obra adquiere una gran madurez y conecta con la vanguardia europea.  
 
A través de 120 fotografías, esta exposición ofrece una visión amplia y 
contextualizada de la obra de Gabriel Casas, recuperando así la figura de uno 
de los fotógrafos españoles más importantes del período de entreguerras. Sus 
fotografías tuvieron una gran repercusión e ilustraron revistas y libros, y 
también se utilizaron para la creación de carteles propagandísticos. Renovó la 
forma de hacer información visual con la utilización de los fotomontajes, los 
puntos de vista inusuales, la fragmentación, la magnificación, la repetición de 
elementos y la abstracción.  
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Otra figura indispensable del arte catalán llega a CaixaForum 
Palma gracias a la exposición Ramon Casas. La modernidad 

anhelada, una muestra que permite disfrutar de unas 
doscientas piezas del artista, pero también de muchos de sus 
contemporáneos. Como conmemoración del 150 aniversario 
de su nacimiento, la Obra Social ”la Caixa” y los Museos de 
Sitges expondrán algunas de sus obras pictóricas más 
emblemáticas y reconocidas, así como de algunos de los 
artistas que lo inspiraron, como Picasso, Toulouse-Lautrec, 
Sargent, Rusiñol o Sorolla, entre otros. 

 
La muestra quiere dar a conocer, asimismo, la vertiente polifacética de Ramon 
Casas, que, aparte de su obra pictórica, dejó un importante legado dentro de 
los ámbitos de la publicidad y la obra sobre papel. Las fotografías de época, los 
dibujos y carteles presentes en la exposición ayudarán a entender el carácter 
versátil de su trabajo, pero, sobre todo, nos adentrarán en su singular forma de 
entender y reinterpretar el fenómeno de la modernidad. 
 
La programación de CaixaForum Palma incluirá, también, temas sociales y de 
actualidad que evidencian la voluntad de la Obra Social ”la Caixa” de 
reflexionar acerca de las necesidades de la ciudadanía y darles respuesta. El 
centro acogerá My world. Retos para un mundo mejor, muestra organizada 
conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas, que dará a 
conocer los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias a una 
museografía experiencial, los visitantes conocerán de forma participativa los 
testimonios de 25 personas anónimas de diferentes países que dialogan con 
personajes conocidos, para presentar conjuntamente estos objetivos. 
 
Posteriormente, Una expo más evidenciará que el proceso creativo puede ser 
una herramienta muy efectiva en el empoderamiento de colectivos vulnerables. 
Y lo conseguirá dándoles voz en primera persona, igualdad de condiciones y 
oportunidades, y visibilidad a través de la creación de piezas artísticas. 
 
Como es habitual, este programa de exposiciones se completará con una serie 
de actividades que la Obra Social ”la Caixa” lleva a cabo en los centros 
CaixaForum y que ya se han convertido en un referente en el panorama 
intelectual de nuestro país.  
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DETALLE DE LAS EXPOSICIONES DE  
CAIXAFORUM PALMA 

 

 
TEMPORADA 2016-2017 
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 Anglada-Camarasa y las 

fiestas populares.  
Colección ”la Caixa” Anglada-

Camarasa  
 

A partir del 17 de septiembre de 2016 

 
 

 

Hermen Anglada-Camarasa, Grupa y dos valencianas, c. 1904.  
© Colección ”la Caixa” Anglada-Camarasa 

 

 

Coincidiendo con la Nit de l'Art, la Obra Social ”la Caixa” renueva el espacio 

dedicado a Anglada-Camarasa y explora el interés del pintor por el folclore popular 

 

Anglada-Camarasa viaja, en verano de 1904, desde París hasta Valencia, y las 
vestimentas que ve en las fiestas populares le seducen hasta el punto de que se 
convertirán en una importante fuente de inspiración. Compra indumentarias y arneses 

locales y empieza a trabajar sobre el tema, interesado por encima de todo en el 
estallido de colores que le ofrecen, y no tanto en el anecdotismo folclórico tan 
apreciado en la época.  

 
La Colección ”la Caixa” Anglada-Camarasa presenta cada año en el espacio 
permanente de CaixaForum Palma una nueva lectura sobre este artista. En esta 

ocasión, la muestra gira en torno a la influencia de las fiestas populares en la obra del 
pintor, aprovechando la ocasión para mostrar algunos de los objetos y la indumentaria 
que utilizaba el artista como inspiración para sus obras. Excepcionalmente, la 

exposición presenta quince obras de la colección de Beatriz Anglada-Huella, hija del 
artista, y también dos obras extraordinarias pertenecientes a la colección del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, La novia de Benimàmet, de 1906, y 

Démarche gitane, de 1902. 
 
La Colección ”la Caixa” Anglada-Camarasa, declarada como bien de interés cultural, 

se expone de forma permanente en CaixaForum Palma desde 1993. La entidad lleva a 
cabo una importante actividad en torno a la colección y la figura de Anglada-Camarasa 
a través de exposiciones que renueva de forma anual.  

 

Organización y producción: Obra Social ”la Caixa” 

Comisariado: Sílvia Pizarro  
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Ming:  

el imperio dorado  
 

Del 3 de noviembre de 2016 al 19 de febrero 

de 2017 
 
 

Un total de 126 piezas excepcionales dan 

a conocer el papel de esta emblemática 

dinastía, que gobernó China durante casi 

tres siglos 
 
Wuyi [Nankín] al atardecer. Bordado de la familia Gu. Siglos XVI-XVII.  
© Nanjing Museum 

 

La dinastía Ming dominó China durante cerca de tres siglos. Entre 1368 y 1644, 
dieciséis emperadores Ming gobernaron sobre una población que pasó de 65 millones 
a casi 175, y que vivió el desarrollo de un complejo sistema imperial, la ampliación de 

las estructuras sociales y el impulso de la economía y la cultura del consumo. Este 
mandato tan prolongado y estable proporcionó una base sólida para la creatividad y el 
progreso social, lo que condujo a las excepcionales transformaciones artísticas, 

sociales y económicas que se analizan en esta gran exposición. 
 
Con Ming: el imperio dorado, la Obra Social ”la Caixa” quiere dar a conocer el arte y la 

cultura de esta dinastía más allá de la emblemática porcelana blanca y azul. Los 
visitantes descubrirán los grandes avances artísticos, sociales y económicos que 
permiten definir el periodo de gobierno de la dinastía Ming como el imperio dorado de 

la historia china. La muestra incluirá 126 objetos de las impresionantes colecciones del 
Museo de Nankín, como singulares cerámicas Ming, pinturas de algunos de los 
artistas más prestigiosos de la época, joyas exquisitas, prendas textiles y obras de 

esmalte, dorado y porcelana que no se habían visto en España hasta que llegaron a 
CaixaForum Barcelona la temporada pasada. En palabras del director adjunto del 
Museo de Nankín y comisario de la exposición, Lumin Huang, «se trata de tesoros 

nacionales realmente excepcionales, y muchos no han salido de China antes de esta 
itineración internacional». 
 

Comisariado: Lumin Huang, director adjunto del Museo de Nankín  
Organización: Exposición producida por la Obra Social ”la Caixa” y organizada por 

Nomad Exhibition, en asociación con el Museo de Nankín 
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Gabriel Casas. 
Fotografía, información y 

modernidad, 1929-1939 
 

Del 17 de marzo al 11 de junio de 2017 
 
 
 
 
 

Llega a CaixaForum Palma la primera gran muestra 

monográfica dedicada a uno de los fotógrafos del 

país más importantes del período de entreguerras 
 

Gabriel Casas, Día del libro, 1932.  
© Arxiu Nacional de Catalunya 

  
Organizada por la Obra Social ”la Caixa”, el Museo Nacional de Arte de Cataluña y el 
Archivo Nacional de Cataluña, la exposición se centra en las fotografías que realizó 

Gabriel Casas (1892-1973) durante diez años clave, de 1929 a 1939, cuando su obra 
adquiere una gran madurez y conecta con la vanguardia europea. A través de cien 
fotografías, la exposición ofrece una visión amplia y contextualizada de su obra.  

  
Gabriel Casas fue uno de los primeros fotógrafos del país en adoptar el lenguaje de la 
Nueva Visión para crear nuevas narrativas visuales. Sus fotografías tuvieron una gran 

repercusión e ilustraron revistas y libros, y también se utilizaron para la creación de 
carteles propagandísticos. Renovó la forma de hacer información visual con la 
utilización de los fotomontajes, los puntos de vista inusuales, la fragmentación, la 

magnificación, la repetición de elementos y la abstracción. Sus innovadoras imágenes se 

publicaron en las revistas más importantes de la época, tales como Barcelona Gráfica, 
Imatges, D’Ací i d’Allà, entre otras. Casas realizó una enorme producción, de la que se 

pudieron salvar 20.000 imágenes; el resto fueron decomisadas en 1939 o se perdieron 
durante los múltiples traslados que sufrió su estudio. Aparte de las imágenes que se 
exponen, también se presentan diferentes materiales documentales, tales como 

revistas, portadas de libros, carteles o folletos, que fueron los espacios que el fotógrafo 
usó habitualmente como plataforma de difusión de sus trabajos.  
  

Comisariado: Juan Naranjo  

Organización: Obra Social ”la Caixa”, Museo Nacional de Arte de Cataluña y Archivo 

Nacional de Cataluña 
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Ramon Casas.  
La modernidad anhelada 
 

Del 6 de julio al 22 de octubre de 2017 

 

 

 

 
 
 

 
Ramon Casas Carbó / Santiago Rusiñol Prats, Retratándose, 1890.  
Museu del Cau Ferrat, Sitges 

 

 

CaixaForum Palma se suma al Año Casas con esta exposición que ofrece una 

retrospectiva del artista catalán y de sus contemporáneos  

   
La Obra Social ”la Caixa”, los Museos de Sitges y el Museo Nacional de Arte de Cataluña 

presentan Ramon Casas. La modernidad anhelada, una muestra que celebra el 150 

aniversario del nacimiento de una de las figuras más relevantes y representativas del 
arte catalán. La exposición incluye cerca de doscientas obras, entre las que se 
encuentran las más emblemáticas del artista y una selección de la de otros pintores 

contemporáneos que permitirá contextualizar su obra en la época, desde artistas que 
le inspiraron, como Picasso, Toulouse-Lautrec, Sargent, Rusiñol o Sorolla, hasta otros 
que bebieron de su obra, como Torres-Garcia o Romero de Torres. 

 
La muestra abordará, también, las facetas menos conocidas de Ramon Casas, como 
su producción publicitaria o su obra sobre papel. Las fotografías de época, los dibujos 

y los carteles presentes en la exposición ayudarán a entender el carácter versátil de su 
trabajo, pero, sobre todo, nos adentrarán en su singular forma de entender y 
reinterpretar el fenómeno de la modernidad. 

 

Comisariado: Ignasi Domènech, jefe de Colecciones de los Museos de Sitges, y 

Francesc Quílez, coordinador de Colecciones y conservador jefe del Gabinete de 
Dibujos y Grabados del Museo Nacional de Arte de Cataluña 

Organización: Exposición organizada en colaboración con los Museos de Sitges y el 
Museo Nacional de Arte de Cataluña 
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My world 
Retos para un mundo mejor  
 

Del 24 de enero al 23 de abril de 2017  

 
 
 
 
 

 

La exposición refleja los principales retos a los que se enfrenta la humanidad en 

los próximos años para contribuir a mejorar la vida de las personas y proteger el 

planeta  

  
El 27 de septiembre de 2015, las Naciones Unidas anunciaron los nuevos Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) formulados tras un proceso de participación ciudadana a 
nivel global. El objetivo principal de los ODS es mejorar la vida de las personas y 
contribuir a proteger el planeta para las generaciones futuras. 

 
La exposición My World. Retos para un mundo mejor, organizada con la colaboración 
de la Campaña de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

quiere dar a conocer los nuevos ODS, pero, sobre todo, motivar e involucrar a los 
visitantes, a través de una museografía participativa y experiencial. Así, los visitantes 
entrarán en un espacio en el que, a través de una instalación audiovisual, conocerán 

testimonios de 25 países que plantean necesidades a las que deben enfrentarse en su 
día a día, estableciendo un diálogo con personajes famosos que han presentado los 
nuevos ODS. Los propios habitantes podrán participar planteando en el «podio de las 

Naciones Unidas» los temas que crean que son fundamentales para mejorar las 
condiciones de vida de todas las personas. 
 

La Obra Social ”la Caixa”, a través de su Programa de Cooperación Internacional, 
trabaja desde 1997 con el compromiso de ayudar a erradicar la pobreza en las 
poblaciones más vulnerables de África, América Latina y Asia. El programa se 

desarrolla sobre el terreno a través de exposiciones como esta, con el objetivo de 
sensibilizar a la ciudadanía. 
 

Organización: Obra Social ”la Caixa” con la colaboración de la Campaña de las 

Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Una expo más.  
Visiones desconocidas a través del 

arte  
 

Del 17 de mayo al 27 de agosto de 2017 

 
 
 
 

 

Para saber quiénes son los autores de las obras de esta exposición, los 

visitantes deberán llegar al final del recorrido. Porque si descubrieran sus 

identidades al empezar, seguramente leerían las obras de otro modo 

 
La muestra evidencia que el proceso creativo puede ser una herramienta muy efectiva en 
el empoderamiento de colectivos vulnerables. Y lo logra dándoles voz en primera persona, 

igualdad de condiciones y oportunidades, y visibilidad a través de la creación de piezas 
artísticas. Comisariada por Frederic Montornés, la exposición es un escaparate, un 
espacio en el que los resultados de estos procesos creativos se confrontan con la mirada 

de los espectadores y activan el diálogo necesario para que las diferencias entre todos 
sean cada vez más pequeñas. 
 

Las ocho iniciativas que forman la muestra han sido lideradas por artistas o grupos de 
creadores que han puesto sus herramientas de trabajo al servicio de colectivos que viven 
diferentes situaciones de vulnerabilidad, con el fin de que pudieran dar forma a sus 

propios mensajes utilizando la fotografía, el diseño o las artes visuales, entre otras 
disciplinas. 
 

Estas obras son el resultado de algunos de los proyectos presentados en la 
convocatoria de ayudas Arte para la Mejora Social que la Obra Social ”la Caixa” 
organiza anualmente desde 2008. La finalidad de estas ayudas es apoyar actividades 

culturales de cualquier disciplina artística lideradas por un artista, en las que participen 
de forma activa, e interviniendo principalmente en un proceso creativo, colectivos 
socialmente frágiles, para mejorar aspectos como el desarrollo personal, la cohesión y 

la inclusión social, y la regeneración social de carácter comunitario.  
 

Comisariado: Frederic Montornés 

Organización: 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.es 
Tonia Darder: 971 774 419 / 606 320 976 / madarder@caixabank.com 

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


