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La concienciación hacia nuestro planeta 
marca la temporada 2016-2017 en 

CaixaForum Girona, con Sebastião 
Salgado como principal protagonista  
 
• La Obra Social ”la Caixa” detalla la programación de CaixaForum 

Girona 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 Girona acogió más de quinientas actividades entre los 
meses de septiembre de 2015 y agosto de 2016, que recibieron el 
apoyo de más de 148.000 personas. 
 

• La nueva temporada tendrá como plato fuerte la exposición 
Génesis, que presenta el proyecto más excepcional y reciente del 
fotógrafo brasileño Sebastião Salgado. Un mosaico increíble donde 
la naturaleza se expresa en toda su grandeza y belleza, y a la vez, 
un homenaje a la fragilidad del planeta.  

 
• La ciencia también va a tener su espacio dentro de la programación 

de este año con la muestra Experimento año 2100, que adentra al 
visitante en la aventura de explorar, siempre desde un punto de 
vista científico, cómo puede ser nuestro futuro. 

 
• Como va siendo habitual en la programación de CaixaForum 

Girona, habrá espacio para la sensibilización social, con la 
exposición My world. En colaboración con las Naciones Unidas, 
refleja los retos a los que se enfrenta la humanidad para mejorar la 
vida de las personas y proteger el planeta. 
 

• CaixaForum Girona consolida la apuesta por el arte contemporáneo 
con Acceso directo, ciclo de pequeñas exposiciones que pretende 
acercar el arte de nuestro tiempo a la experiencia del público, a 
partir de obras de la Colección ”la Caixa”. Este año, serán 
protagonistas obras de Ester Partegàs y Miguel Ángel Rojas. 
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• CaixaForum Girona ofrecerá, un año más, un intenso número de 

actividades dedicadas a todos los públicos para que, más que 
nunca, sea un espacio de encuentro entre la cultura y la ciudadanía. 

 
 
Girona, 21 de septiembre de 2016. La nueva temporada del centro cultural de 
la Obra Social ”la Caixa” en Girona 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 durante el año 2015 un total de 48 
exposiciones en torno a 31 temáticas distintas. La suma de los visitantes de la 
red de centros en 2015 alcanzó la cifra de 2.159.000 personas. CaixaForum 
Girona acogió un total de 559 actividades, que recibieron el apoyo de 
148.077 personas. 

 
Uno de los platos fuertes de la nueva temporada de exposiciones en 
CaixaForum Girona será la exposición Génesis, que se detendrá en la ciudad 
en el marco de su periplo por todo el mundo. Se trata del emblemático trabajo 
del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, que, durante ocho años, recorrió 
algunos de los parajes más recónditos del planeta para retratar la naturaleza en 
estado puro. El resultado de ello es una selección de fotografías en blanco y 
negro con las que Salgado lanza un mensaje de advertencia sobre la fragilidad 
de la Tierra y el peligro de perder, debido a la acción humana, algunos paisajes 
majestuosos. 
 
La programación de CaixaForum Girona incluirá, también, temas sociales y de 
actualidad que evidencian la voluntad de la Obra Social ”la Caixa” de 



 

 

  

   Dossier de prensa 

 

 

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. 
 
Siguiendo con la línea de conciencia hacia la sociedad y el mundo que nos 
rodea, CaixaForum Girona presentará Experimento año 2100, una exposición 
que invita a debatir sobre el futuro que vendrá, siempre desde un punto de vista 
científico. La muestra nos introducirá en las llamadas megatendencias, los 
grandes cambios que se producen lentamente en el seno de la sociedad y que 
nos indican hacia dónde parece que nos dirigimos.  
 

 CaixaForum Girona dará continuidad 
en esta temporada a una de las 
apuestas más recientes y que no 
tienen lugar en ninguno de los demás 
centros de la entidad: Acceso directo. 
Este ciclo de pequeñas exposiciones 
pretende acercar el arte de nuestro 

tiempo a la experiencia del público. Periódicamente se muestran obras de la 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo seleccionadas porque nos hacen 
pensar en las relaciones que establecemos con nuestro contexto actual. Las 
muestras van acompañadas de actividades dirigidas a todos los públicos.  
 
Este año, la programación incluirá las obras de Ester Partegàs y Miguel 
Ángel Rojas, que nos hablan de la capacidad del ser humano para alterar 
químicamente la naturaleza. 
 
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 GIRONA 
 
 

TEMPORADA 2016-2017 
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En la región del Alto Xingú, en el estado brasileño de Mato Grosso, un grupo 
de waurás pescan en el lago Piyulaga, cerca de su poblado. Brasil, 2005.  
© Sebastião Salgado / Amazonas Images / Contacto 

 Sebastião Salgado.  

Génesis 
 

Del 26 de octubre de 2016 al 5 de marzo 

de 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llega a CaixaForum Girona el proyecto de este fotógrafo brasileño que durante 

ocho años ha explorado la belleza de la naturaleza en todo el mundo 

 
Génesis es un mosaico increíble en el que la naturaleza se expresa en toda su 

grandeza. Después de casi tres décadas de reflexión sobre los dramas y las tragedias 
de la humanidad, el reconocido fotógrafo brasileño Sebastião Salgado inició, en 2004, 
este proyecto, de ocho años de duración, centrado en la naturaleza de nuestro 

planeta. «Una oda visual a la majestuosidad y la fragilidad de la Tierra; una 
advertencia sobre lo que corremos el riesgo de perder», en palabras del propio 
Salgado.  

 
El primer destino de Génesis fue, en 2004, las Galápagos. Desde entonces y hasta 
2012, Salgado realizó un total de 32 viajes para llevar a cabo este recorrido por el 

mundo virgen, con paradas en la Antártida, Madagascar, Botsuana, el parque de 
Virunga en la triple frontera entre el Congo, Ruanda y Uganda, Alaska, la meseta del 
Colorado en Estados Unidos, la Siberia y la selva del Amazonas, entre otros.  

 
La exposición llega a CaixaForum Girona como parte de una itineración internacional. 
Está formada por cien fotografías en blanco y negro y muestra paisajes, animales y personas 

que han sido capaces de huir de la influencia del mundo moderno en regiones polares, 

bosques y sabanas tropicales, desiertos abrasadores, montañas dominadas por glaciares e 

islas solitarias.  

 

Organización y producción: Obra Social ”la Caixa” 

Comisariado: Lélia Wanick Salgado 
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Experimento año 2100.  
¿Qué nos espera en la Tierra 

del futuro? 
 

Del 5 de abril al 6 de agosto de 2017 
 
 
 

 
La exposición adentra al visitante en la aventura de explorar, siempre desde un 

punto de vista científico, cómo puede ser nuestro futuro 

  

La muestra Experimento año 2100. ¿Qué nos espera en la Tierra del futuro? llega a 

CaixaForum Girona para invitar a investigar, desde un punto de vista científico, nuestro 
futuro, identificando las llamadas megatendencias, los grandes cambios que se 
producen lentamente en el seno de la sociedad y que nos indican hacia dónde parece 

que nos dirigimos. 
 

Cuántos vamos a ser, cómo viviremos, de qué viviremos o cómo podremos afrontar los 

grandes desafíos que se nos presentan son algunas de las preguntas a las que se 
intenta dar respuesta en Experimento año 2100. Exploraremos el futuro estudiando 
cuatro grandes tendencias para el siglo XXI: Superpoblación, Megaciudades, Recursos 

naturales y Sociedad del conocimiento, sin olvidar que entre todos podemos conseguir 
un futuro mejor.  
 

El futuro se construye día a día, como una suma de las decisiones y acciones 
individuales. Si los escenarios que se vislumbran son negativos, se puede cambiar de 
rumbo para evitarlos, porque, en definitiva, el futuro está en nuestras manos. Para ver 

cómo se puede construir la imagen de lo que está por venir en opinión de los 
visitantes, la exposición dispone de una serie de interactivos en los que se muestra 
cómo sería el futuro según las decisiones que cada uno toma. 
 

La muestra se basa en los estudios prospectivos realizados por la Agencia Europea 
del Medio Ambiente y que se publicaron en el informe The European Environment, 

State and Outlook 2010. Assessment of Global Megatrends. 
 

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

”la Caixa” 
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My world. 
Retos para un mundo mejor 

 

Del 28 de septiembre de 2016 al 15 de 
enero 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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Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 
Núria Velasco: mnvelasco@lacaixa.es / 609 317 856  

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

 


