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El arte como provocación y la conciencia 
hacia nuestro planeta marcarán la 

temporada 2016-2017 de CaixaForum Lleida 
 
• La Obra Social ”Caixa” detalla la programación de CaixaForum 

Lleida para la temporada 2016-2017, marcada por una oferta global 

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 Lleida acogió más de 580 actividades el año pasado, 

que recibieron el apoyo de más de 60.000 visitantes.  

 

• La nueva temporada se iniciará con la exposición Mediterráneo. 

Nuestro mar, como nunca lo has visto, una visión de este mar 

desde sus orígenes, descubriendo sus particularidades biológicas 

y geológicas, y con la novedad de incluir elementos en los que el 

público ha colaborado directamente.  

 

• CaixaForum Lleida acogerá asimismo Gestos iconoclastas, 

imágenes heterodoxas, una muestra de arte contemporáneo que 

invita a los espectadores a reflexionar acerca del fenómeno de la 

destrucción y el reaprovechamiento de las imágenes, con 

manipulaciones que cambian radicalmente su sentido.  

 

• Como va siendo habitual dentro de la programación de CaixaForum 

Lleida, habrá espacio para la sensibilización social, con la 

exposición My world, en torno a los retos a los que se enfrenta la 

humanidad para mejorar la vida de las personas y proteger el 

planeta.  

 

• CaixaForum Lleida ofrecerá, un año más, un elevado número de 

actividades dedicadas a todos los públicos para que, más que 

nunca, sea un espacio de encuentro entre la cultura y la ciudadanía. 
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Lleida, 8 de septiembre de 2016. La nueva temporada del centro cultural de 
la Obra Social ”la Caixa” en Lleida 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 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 2015 un total de 48 
exposiciones en torno a 30 temáticas distintas. La suma de los visitantes de la 
red de centros en 2015 alcanzó la cifra de 2.159.000. CaixaForum Lleida 

acogió en 2015 un total de 585 actividades, que recibieron el apoyo de 

60.814 personas. 
 
La Obra Social ”la Caixa” abre el próximo 14 de septiembre la nueva 
temporada de exposiciones en CaixaForum Lleida con una muestra dedicada a 
la ciencia. Se trata de Mediterráneo. Nuestro mar, como nunca lo has visto, 
una exposición que nos traslada a los orígenes de este mar, desde que se 
transformó en desértico hasta que el movimiento de las placas tectónicas lo 
volvió a convertir en el mar que conocemos hoy en día. También 
descubriremos las particularidades biológicas y geológicas que presenta, y 
veremos algunos de los programas actuales de investigación científica que se 
han centrado en él, resaltando la necesidad de mejorar su sostenibilidad. 
 

A continuación, la Obra Social ”la Caixa” presentará en CaixaForum Lleida la 
exposición Gestos iconoclastas, imágenes heterodoxas, una reflexión sobre el 
fenómeno del arte como provocación y revulsivo formada por obras 
fundamentales de la Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo, obras de la 
Colección del MACBA y del MNAC, y obras de jóvenes artistas que no forman 
parte de la colección. Esta muestra se enmarca dentro del ciclo Comisart, que 
hace posible que jóvenes comisarios disfruten de una oportunidad para 
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desarrollar sus ideas en contacto con las obras de los grandes artistas de 
nuestro tiempo, y que a la vez permite a la comunidad artística y al público 
descubrir nuevas voces críticas y nuevas formas de vivir la experiencia 
contemporánea. 
 
La programación de CaixaForum Lleida 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. 
 
Como es habitual, el 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 LLEIDA 
 

 
TEMPORADA 2016-2017 
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Mediterráneo.  
Nuestro mar, como nunca 

lo has visto 
 

Del 14 de septiembre de 2016 al 5 de 
marzo de 2017 
 

 
 

 
 
La exposición divulga y fomenta las vocaciones científicas, a la vez que favorece 

la participación activa de la sociedad y el debate científico 

  
Mediterráneo significa ‘mar en medio de tierras’, es decir, un espacio de conexión 

entre países, continentes y culturas humanas diversas. Es el segundo mar interior más 
grande del mundo, de costas densamente pobladas. Por su tamaño y por su 
capacidad limitada de renovación, muestra una de las tasas de contaminación y de 

peligro de extinción de especies más elevadas del planeta. La sostenibilidad del Mare 
Nostrum es, sin duda, uno de los retos de futuro más importantes. La ciencia está 
obteniendo respuestas, pero necesita la concienciación y la implicación de todos para 

conservarlo. 
 
La exposición Mediterráneo ofrece una visión de este mar desde sus orígenes, 

descubre las particularidades biológicas y geológicas que presenta, y muestra algunos 
de los programas actuales de investigación científica que se han centrado en él, como 
el Sistema de Observación y Predicción Costera, situado en las islas Baleares, el 

primer laboratorio submarino y un pequeño robot que recoge muestras del fondo 
marino, entre otros. El público podrá escuchar los sonidos que emiten los cetáceos y 
descubrir que hace unos seis millones de años este mar se secó y se convirtió en un 

desierto, y que más adelante, gracias a un movimiento de placas tectónicas, se volvió 
a transformar en el mar Mediterráneo. Constituye una innovación de la exposición la 
introducción de elementos en los que el público ha colaborado directamente.  
 
 

Organización y producción: Área de Investigación y Conocimiento de la Obra Social 

”la Caixa” 
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Gestos iconoclastas, imágenes 

heterodoxas. 
Comisart. Nuevas miradas sobre la 

Colección ”la Caixa” 

 

Del 6 de abril al 23 de julio de 2017 
 
 
 
 
 
 

Rogelio López Cuenca, Dior, 1997. Colección ”la Caixa”  
de Arte Contemporáneo. Rogelio López Cuenca, Creative Commons 

 
 

La muestra reflexiona sobre el arte como revulsivo y se enmarca en Comisart, el 

programa de la Obra Social ”la Caixa” de apoyo a comisarios emergentes  

  
¿Por qué atacan ciertas imágenes? ¿Como se puede representar lo que se venera? ¿Y 
denigrar lo que se rechaza? ¿Se puede decir que hay una imagen «ortodoxa»? ¿Qué 

papel ha tenido la iconoclastia en los giros de la modernidad? ¿Qué paisaje se dibuja 
ahora, en la era de la guerra de las imágenes? Estas cuestiones actualizan un debate 
antiguo, y la exposición ofrece diferentes respuestas a partir del trabajo de artistas 

contemporáneos que abogan por la reflexión sobre este hecho y su violencia explícita, y 
también los que han optado por la «resignificación» de símbolos y de obras de arte 
precedentes a través de diferentes medios, desde la citación irónica hasta la parodia. 

 
Gestos iconoclastas, imágenes heterodoxas, del joven comisario Carlos Martín 
(Granada, 1979), invita a los espectadores a reflexionar acerca del fenómeno de la 

destrucción y el reaprovechamiento de las imágenes, con manipulaciones que 
cambian radicalmente su sentido. Lo hace con piezas procedentes de la Colección ”la 
Caixa”, la Colección del MACBA y el MNAC, que llevan el sello de artistas como 

Miroslaw Balka, Equipo Crónica, Lucio Fontana, Raymond Hains, Sherrie Levine, 
Rogelio López Cuenca, Manuel Millares, Pedro G. Romero, Pere Portabella y Valeska 
Soares, entre otros. La exposición se enmarca dentro el programa Comisart, creado 

por la Obra Social ”la Caixa” en 2012, que quiere dar a conocer el trabajo de jóvenes 
críticos y comisarios de arte, y ofrecerles la posibilidad de desarrollar un proyecto de 
exposición a partir de los fondos de la entidad. 

 

Comisariado: Carlos Martín 

Organización y producción: Obra Social ”la Caixa” 
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My world 
Retos para un mundo mejor  
 

Del 24 de mayo al 23 de julio de 2017  
 
 
 
 
 

 

La muestra refleja los 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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Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Núria Velasco: 609 317 856 / mnvelasco@lacaixa.es  

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 


