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Más de 5 millones de personas visitan los 
centros y las exposiciones culturales y 
científicas de la Obra Social ”la Caixa” 

 
• CosmoCaixa y CaixaForum Barcelona recibieron en conjunto más de 

1,5 millones de visitantes en 2016. 

 

• Las exposiciones de CaixaForum Barcelona más visitadas fueron las 
dedicadas a las obras maestras de la Phillips Collection; la amplia 
retrospectiva de Philippe Halsman; y Un Thyssen nunca visto, que 
todavía se podrá visitar hasta el próximo 5 de febrero. 
 

• En CosmoCaixa, las muestras que recibieron más visitantes fueron La 

cuna de la humanidad; Wildlife Photographer of the year; y el espacio 

Top Ciencia.  
 
Barcelona, 3 de enero de 2017. Las propuestas culturales, científicas y 

educativas de la Obra Social ”la Caixa” en Cataluña (CaixaForum Barcelona, 

Lleida, Girona y Tarragona, CosmoCaixa y exposiciones itinerantes) recibieron 
durante 2016 la visita de 2.090.528 personas, aumentando en un 15,5% 
respecto al año anterior. 

 
En el conjunto del Estado, la oferta cultural, científica y educativa de la Obra Social 

"la Caixa" recibió en 2016 la cifra de 5.194.881 visitantes, incrementando en un 
3,6% respecto 2015. 
 

El centro cultural de la Obra Social "la Caixa", CaixaForum Barcelona, recibió 

753.944 visitantes a lo largo del 2016. Entre las diferentes actividades que 

tuvieron lugar durante el año pasado, la mayor afluencia de público la registraron 

las exposiciones, seguidas de las actividades educativas, los conciertos y las 

actividades familiares.  
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La exposición Impresionistas y modernos. Obras maestras de la Phillips 

Collection fue la más visitada del año. Un muestra que reflejaba la evolución de la 

pintura desde el siglo XIX y hasta la segunda mitad del siglo XX con una selección 

excepcional de 60 pinturas a cargo de 44 artistas esenciales de los dos últimos 

siglos: Picasso, Manet, Monet, Degas, Van Gogh, Cézanne, Courbet, Matisse, 

Modigliani, Braque, Pollock, O’Keeffe y Rothko, entre otros. 

 

Así mismo, las muestras de Philippe Halsman. ¡Sorpréndeme! y Un Thyssen 

nunca visto, se situaron como otras de las propuestas más concurridas de 2016. 

La primera de ellas ha sido una gran antológica sobre la figura de Philippe 
Halsman, sin duda uno de los grandes fotógrafos del siglo pasado. La exposición 

se nutre de las piezas más destacadas del fondo artístico familiar para presentar la 

retrospectiva más completa que se ha realizado hasta el momento de su obra, 

combinando algunas de sus imágenes más icónicas junto a otras desconocidas 

hasta el momento.  

 

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

Bornemisza en Madrid, CaixaForum Barcelona acogió Un Thyssen Nunca Visto 

una selección excepcional de obras maestras de sus fondos, con nombres como 

los de Rafael, Rubens, Rembrandt, Cézanne, Picasso, Chagall y Hopper. La 

exposición, que se inauguró el pasado mes de noviembre, se podrá ver hasta el 5 

de febrero. 
 

En cuanto a CosmoCaixa Barcelona, el Museo de la Ciencia de la Obra Social "la 

Caixa", recibió un total de 757.245 visitantes, un aumento de cerca del 2% 

respecto al año anterior. Entre las exposiciones que registraron más afluencia 

destaca La cuna de la humanidad (todavía en exhibición en la actualidad), una 

muestra que introducía al visitante a un fascinante viaje que se remontaba a hace 

4.000 años y permitía hacer un recorrido por la geología y la ecología de la Gran 

Valle del Rift, para explicarnos el origen y la evolución de nuestros antepasados, 

su comportamiento y la su tecnología. 

 

Del mismo modo, Wildlife Photographer of the Year, fue otra de las propuestas 

más visitadas. La muestra recogió las 100 mejores imágenes de 2015 
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seleccionadas en el concurso anual de fotografía de naturaleza que organiza el 

Museo de Historia Natural de Londres y la revista BBC Wildlife Magazine. Este 

concurso que se inició en 1964 se ha convertido en el foro mundial más respetado 

del arte de la fotografía de naturaleza. Este certamen pretende concienciar de la 

importancia de conservar la diversidad de la vida de nuestro planeta. 

 

También destaca el espacio Top Ciencia, que sigue siendo una de las muestras 

más concurridas. Se trata de un punto de encuentro entre la investigación y la 

ciudadanía, un espacio para el fomento de vocaciones científicas cuyo fin es 

propiciar la cooperación eficaz entre la ciencia y la sociedad. Top Ciencia presenta 

dos proyectos punteros en investigación, un espacio de actualización continua de 

términos científicos y de actualidad científica, y también propone experimentos y la 

resolución de enigmas para acercar la ciencia a los jóvenes de forma atractiva. 

 
Un avance de las exposiciones más destacadas del 2017 
 

La Obra Social ”la Caixa” continua trabajando en la programación de sus dos 

centros en Barcelona. Aquí están algunas de las propuestas principales para los 

próximos meses en CaixaForum y CosmoCaixa: 

 

• Fruto de la alianza establecida en 2015 con el British Museum se podrá ver 

en CaixaForum Barcelona 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 

(del 10 marzo al 18 junio). 

 
• El mundo de Giorgio de Chirico representa una amplia retrospectiva del 

trabajo de este artista 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 (del 19 de julio al 22 de octubre en 

CaixaForum Barcelona).  
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• Ferran Adrià inauguró en noviembre en CosmoCaixa la exposición 
Sapiens, comprender para crear. La muestra, que se podrá ver hasta el 

31 de mayo, plantea una metodología basada en la comprensión profunda 

del objeto de estudio, en este caso la gastronomía, pero en realidad se trata 

de una herramienta útil para los profesionales de cualquier disciplina con 

ganas de innovar. Sapiens es un fascinante viaje que nos remonta a los 

inicios, El Bulli de la cala Montjoi, que ya constituía un ecosistema por sí 

mismo, y surge como fruto de la necesidad de ser más eficiente y eficaz 

para poder seguir innovando día a día en el mundo de la gastronomía.  

 

• Una de las exposiciones más destacadas de CosmoCaixa es Talking 

Brain. Una muestra en la que se presentará el cerebro humano desde el 

punto de vista de las funciones lingüísticas. Existen alrededor de 6.000 

lenguas en el mundo, pero solo hay una capacidad del lenguaje, que hunde 

sus raíces en un cerebro que es único: el de nuestra especie. Desde la 

perspectiva del cerebro, todos los seres humanos hablan una misma lengua 

común: la humana. Los visitantes tendrán la oportunidad de observar el 

funcionamiento de nuestro propio cerebro mediante un innovador módulo 

que muestra la actividad de nuestros circuitos neuronales.  


