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Las exposiciones sobre Fortuny en la 
Alhambra, la Europa medieval, la cultura 

mochica y la dinastía Ming protagonizan la 
temporada en CaixaForum Zaragoza 

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

cultural en Zaragoza 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 Zaragoza acogió más de 1.200 actividades el año 

pasado, que contaron con el apoyo de más de 273.000 visitantes. 

 

• Para el próximo curso, destacan en la programación tres proyectos 

dedicados a culturas del pasado. 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. 

 

• Una segunda muestra de carácter arqueológico será El arte 

mochica del antiguo Perú. Oro, mitos y rituales, que descubrirá, 

gracias a una amplia selección de piezas del Museo Larco de Lima 

(Perú), esta cultura poco conocida que explicó el mundo antes que 

los incas.  
 

• En Ming: el imperio dorado se dará a conocer la dinastía que 

gobernó China durante casi tres siglos, a partir de más de un 

centenar de piezas procedentes del Museo de Nankín. 

 

• CaixaForum Zaragoza descubrirá la fascinante etapa granadina del 

pintor Mariano Fortuny. El pintor catalán pasó dos años en la 

ciudad, maravillado por sus calles y por la Alhambra, en el que fue 

uno de sus periodos más fructíferos y creativos.  
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• La temporada también se detendrá en proyectos de tipo científico y 

social. TecnoRevolución permitirá descubrir algunos de los más 

revolucionarios avances del mundo tecnológico que nos rodea. Por 

último, la exposición fotográfica The most important thing reflexiona, 

a partir de las fotografías de Brian Sokol, sobre la situación de los 

refugiados. 
 
 

Zaragoza, 15 de septiembre de 2016. La directora general adjunta de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Elisa Durán; el director territorial de CaixaBank 
de Aragón y La Rioja, Raúl Marqueta; el director del Área de Cultura de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Ignasi Miró, y el director de CaixaForum 
Zaragoza, Ricardo Alfós, han presentado esta mañana la programación del 
centro cultural 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. 
 
CaixaForum cuenta con siete centros culturales ubicados en Barcelona, 
Girona, Lleida, Tarragona, Palma, Madrid y Zaragoza, a los que se sumará el 
de Sevilla, que abrirá sus puertas en febrero de 2017.  
 
La Obra Social ”la Caixa” programó durante 2015 un total de 48 exposiciones 
en torno a 31 temáticas distintas. La suma de los visitantes de la red de 
centros alcanzó el año pasado la cifra de 2.159.000. CaixaForum Zaragoza 

acogió más de 1.200 actividades, que recibieron el apoyo de 273.930 

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. 
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Desde las civilizaciones antiguas hasta los últimos avances tecnológicos 

 
La programación de la temporada 2016-2017 incluye un amplio abanico de 
propuestas, con exposiciones de nueva creación y coproducciones con 
museos de primer nivel internacional que abarcan desde la atención a grandes 
culturas y civilizaciones del pasado hasta los proyectos más tecnológicos, 
pasando por algunos de los maestros de la pintura. 
 
La temporada arrancará el próximo 21 de septiembre con The most important 

thing. Retratos de una huida, una muestra organizada conjuntamente con el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la 
que, a partir de las fotografías de Brian Sokol, se pretende sensibilizar a los 
visitantes sobre la situación de los refugiados en recientes emergencias 
humanitarias. Consiste en una serie de retratos de gran formato donde distintas 
personas refugiadas muestran el objeto más importante que se llevaron de su 
casa. 
 
CaixaForum Zaragoza prestará este próximo curso una especial atención a las 
grandes culturas del pasado. Mediante estas exposiciones, la Obra Social 
”la Caixa” pretende mostrar al público las distintas formas en que hombres y 
mujeres de diferentes lugares y épocas se han enfrentado a las grandes 
cuestiones universales, y ampliar sus perspectivas sobre el mundo a partir de 
las investigaciones históricas y arqueológicas más recientes.  
 

El primer proyecto arqueológico, «El 

arte mochica del antiguo Perú. Oro, 

mitos y rituales», permitirá a los 
visitantes profundizar en la manera de 
entender y organizar el mundo de las 
sociedades del antiguo Perú. La cultura 
mochica de la costa norte del actual 
Perú desarrolló un sofisticado arte que, 
además de ser admirado hoy en día 

por su maestría, permite explicar la mitología y la cosmogonía de esta antigua 
cultura. En CaixaForum Zaragoza se podrá admirar un centenar de obras 
maestras del arte precolombino procedentes de la colección del Museo Larco 
de Lima. 
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A continuación será el turno de la propuesta científica de la temporada. 
TecnoRevolución es una exposición interactiva que pretende dar a conocer 
las tecnologías convergentes o NBIC: la nanotecnología, la biotecnología, las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y las ciencias 
cognitivas. Sus interconexiones están cambiando el mundo que nos rodea y 
provocando una auténtica revolución en campos tan distintos como la 
construcción, el transporte, la agricultura, la medicina, la educación o el arte.  
 
En marzo llegará la segunda muestra 
relativa a una cultura del pasado. A 
partir de 126 excepcionales piezas, 
Ming: el imperio dorado explica el 
progreso económico, social y cultural 
que experimentó China bajo el reinado 
de los emperadores Ming, que 
gobernaron el país 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 muestra de 
itinerancia internacional. Se trata del primer gran museo nacional de China, con 
más de 400.000 piezas datadas entre el Paleolítico y la época contemporánea. 
Entre ellas, conserva una importantísima colección de obras de una de las 
dinastías más relevantes y que más han influido en la admiración que el resto 
del mundo siente por China. 
 
Otro de los nombres propios de la temporada será Mariano Fortuny, gracias a 
una exposición que profundizará en una etapa fascinante de su obra: los años 
de producción en Granada. La muestra está organizada junto con la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía a través del Patronato de la Alhambra y 
Generalife, en colaboración con el Museu Nacional d’Art de Catalunya y la 
Obra Social ”la Caixa”, y llegará a CaixaForum Zaragoza tras su exhibición en 
la Alhambra de Granada.  
 
Fortuny encontró en Granada un clima más favorable a sus anhelos de 
reconducir su carrera artística, excesivamente orientada a satisfacer las 
apetencias de un marchante y una clientela internacional con un gusto estético 
de marcado carácter comercial. La Alhambra se convirtió en un magnífico 
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aliado para alcanzar el deseo de libertad creativa que perseguía y en el 
escenario perfecto para impulsar su interés por la temática orientalista.  
 
Gracias a la colaboración estable iniciada entre la Obra Social ”la Caixa” y el 
British Museum para la organización conjunta de exposiciones en los próximos 
cuatro años —con la firma de un acuerdo en Londres el año pasado—, 
CaixaForum Zaragoza finalizará la temporada con la muestra Los pilares de 

Europa. La Edad Media en el British Museum, que 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 museo 
británico. En total se mostrarán 260 objetos, buena parte de los cuales nunca 
habían sido exhibidos. Para completar el discurso sobre el sur de Europa, la 
muestra incluirá además préstamos de museos y colecciones españolas. 
 

CaixaForum: mucho más que un espacio expositivo 

 

CaixaForum Zaragoza no es tan sólo un espacio expositivo. Es 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 ¡Navidad en RE!, 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 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 
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generación de residuos que éstos suponen y las posibilidades creativas que 
suscitan. A partir del 19 de septiembre, se recogerán los distintos materiales 
para realizar las instalaciones gracias a 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, las jornadas y los talleres familiares, la música 
también estará presente en CaixaForum Zaragoza 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, diseñado 
para disfrutar de la música con los cinco sentidos. 
 
Las artes escénicas cautivarán la imaginación de los niños mediante 
originales espectáculos. 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 Zaragoza 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 31.660 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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El arte mochica del 

antiguo Perú  
Oro, mitos y rituales 
 

Del 27 de octubre de 2016 al 12 de febrero de 

2017 
 
 
 
 

 
Corona de oro que representa un rostro humano flanqueado por  
felinos rampantes. Mochica, 100-800 d. C. © Archivo Museo Larco 

 

 

CaixaForum Zaragoza invita a conocer la sofisticación de las culturas que 

florecieron en Perú siglos antes del dominio inca 

 
 

La Obra Social ”la Caixa” presenta en CaixaForum Zaragoza una exposición que 
profundiza en la manera de entender y organizar el mundo de las sociedades que 
surgieron en el Perú anterior a la dominación inca, a partir de una selección de un 

centenar de piezas de arte mochica procedentes del Museo Larco de Lima (Perú) que 
incluye cerámicas, joyas y objetos ceremoniales de metales preciosos y textiles, así 
como objetos de uso ritual de madera, piedra, concha y hueso. 

 
Entre los años 200 y 850 d. C., se desarrollaron en los valles y los desiertos de la 
costa norte de Perú una serie de cacicazgos y reinos de gran complejidad cultural. Las 

sociedades mochicas ofrecen un caso verdaderamente singular de desarrollo cultural, 
económico y político siglos antes de la expansión de los incas. Fueron las primeras 
sociedades estatales en el hemisferio sur, inventaron una de las metalurgias y 

alfarerías más avanzadas del mundo, construyeron auténticas montañas de adobes 
para llevar a cabo sus prácticas religiosas, y con ellos tuvo lugar un enorme 
crecimiento de la población y de sus capacidades productivas.  
 

 

Organización y producción: Obra Social ”la Caixa”, con la colaboración del Museo 

Larco de Lima (Perú) 
Comisariado: Ulla Holmquist, comisaria del Museo Larco 
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Ming:  
el imperio dorado  
 

Del 16 de marzo al 11 de junio 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, 16 
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 su 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 de ellos no habían salido antes de 
China». 
 

Comisariado: Lumin Huang, director adjunto del Museo de Nankín  
Organización: Exposición producida por la Obra Social ”la Caixa” y organizada por 
Nomad Exhibitions en asociación con el Museo de Nankín 
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Tiempo de ensoñación:  
Andalucía en el imaginario 

de Fortuny 
 

Del 27 de abril al 27 de agosto de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariano Fortuny, La matanza de los Abencerrajes. Ca. 1870  
© Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona (2016) Foto: Calveras/Mérida/Sagristà 

 

La muestra redescubre los años que el pintor catalán Mariano Fortuny pasó en 

Granada, una etapa de gran fecundidad y libertad creativa 

 
La estancia del pintor Mariano Fortuny en Granada, entre el verano 1870 y el otoño de 
1872, constituyó uno de los grandes hitos en la historia artística de la ciudad al 
contribuir a revitalizar el ambiente artístico granadino y ayudar a afianzar el interés de 
los medios artísticos internacionales por la importancia de su incomparable legado 
cultural. El taller y la casa de Fortuny en Granada se convirtieron en una referencia 
obligada para los artistas locales y en un lugar de encuentro para todos ellos. 
 
La Alhambra se convirtió en un magnífico aliado para alcanzar el deseo de libertad 
creativa que perseguía y en el escenario perfecto para impulsar su interés por la temática 
orientalista. Granada y sus rincones se transformaron en uno de los protagonistas 
temáticos de una etapa, caracterizada por una enorme fecundidad creativa, en la que 
Fortuny realizó composiciones de corte histórico, aunque también escenas más 
costumbristas, conduciendo los temas orientales hacia referencias españolas. 
 
Durante este periodo realizó un importante número de pinturas y una ingente cantidad 
de apuntes y dibujos. Una selección de estos fondos procedentes del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya e imprescindibles para poder reconstruir el itinerario granadino del 
autor, conjuntamente con una selección de obras pertenecientes a esta misma etapa y 
conservadas en diversos museos y colecciones, integran esta muestra, que reunirá más 
de cien obras de Fortuny y de algunos coetáneos con los que convivió en Granada.  

 

Comisariado: Francesc M. Quílez i Corella, conservador jefe del Gabinete de Dibujos y 
Grabados del MNAC  
Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa”, el Patronato de la 
Alhambra y Generalife, y el Museu Nacional d’Art de Catalunya 
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Los pilares de Europa. 
La Edad Media en el British 

Museum  
 

Del 13 de julio al 22 de octubre 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 periodo de más de mil años de historia también conllevó inmensos 
cambios políticos, económicos y culturales que dieron como fruto grandes talentos 
artísticos y progresos intelectuales. 
 
La exposición —la primera que surge del acuerdo firmado en 2015 entre la Obra Social 
”la Caixa” y el British Museum— comprende el periodo entre el año 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, como la vida en la corte, la guerra y la 
conquista, así como la vida cotidiana.  

 

Comisariado: Michael Lewis y Naomi Speakman 
Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa” y el British 

Museum 
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TecnoRevolución  
La era de las tecnologías 

convergentes 
 

Del 14 de diciembre de 2016 al 26 de 
marzo de 2017  
 

 
La exposición permite descubrir algunos de los más revolucionarios 

avances del mundo tecnológico que nos rodea 

  

En la historia de la humanidad son innumerables los aportes con los que la ciencia y la 
tecnología han contribuido al progreso y al desarrollo social. En la última década, estos 

avances se han multiplicado de forma exponencial, lo que, según la Comisión Europea, 
se debe principalmente a «la mayor iniciativa de investigación del siglo XXI»: la 
convergencia tecnológica. 

 
Las sinergias entre las tecnologías convergentes han aumentado de manera notable. 
Esto se ha manifestado produciendo una auténtica revolución en los avances 

tecnológicos presentes en nuestra vida cotidiana. 
 

TecnoRevolución es una exposición interactiva que pretende dar a conocer las 

tecnologías convergentes o NBIC: la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC), y las ciencias cognitivas. Sus 
interconexiones están cambiando nuestro mundo y provocando una auténtica revolución 

en campos tan distintos como la construcción, el transporte, la agricultura, la medicina, 
la educación o el arte.  
 

Mover una pelota con tu mente, observar el funcionamiento de una locomotora, 
simular la realidad a escala nanométrica o hacer música con la Reactable. Éstas son 
tan sólo algunas aplicaciones de las tecnologías convergentes que podrán ver los 

visitantes. 
 

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

”la Caixa” 
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The most important 

thing. 

Retratos de una huida  
 

Del 21 de septiembre de 2016 al 15 de 
enero de 2017 
 
 
 

ACNUR / Brian Sokol 
 

 
La exposición pretende sensibilizar sobre las principales emergencias 

humanitarias que hay en la actualidad, a través del testimonio de personas que 

se han visto forzadas a huir de su hogar llevándose sólo lo más imprescindible 

 

En los últimos años, los conflictos en Siria, Sudán del Sur, República Centroafricana y 
Malí han dado lugar a graves crisis humanitarias. Como consecuencia de la 
persecución, la violencia generalizada o las violaciones de los derechos humanos en 

estos países, más de 15 millones de personas se han visto forzadas a huir de sus 
hogares; un tercio de ellas se ha trasladado a otros Estados, con lo cual se han 
convertido en refugiadas. 

 
Esta exposición, organizada con la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), constituye una mirada a la vida de estas 

personas. Partiendo de los retratos del fotoperiodista Brian Sokol, su principal objetivo 
es reflexionar sobre qué es lo más importante para toda esta gente que se ha visto 
forzada a huir de su hogar. Son testimonios que invitan a los visitantes a reflexionar 

sobre lo que harían si se encontrasen con la misma situación.  
 
La Obra Social ”la Caixa”, a través de su Programa de Cooperación Internacional, 

trabaja desde el 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 y a través de exposiciones como ésta, con el objetivo de 

sensibilizar a la ciudadanía.  
 

Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa” con la 
colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) 
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Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Elena Martin Egea: 619 71 33 64 / elena.m.martin@caixabank.com     

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 
 


