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La Obra Social ”la Caixa” inaugura en la capital andaluza su octavo 
centro cultural. Se trata del tercero más importante de España, situado 
en Puerta Triana, en el complejo Torre Sevilla 

 
 

CaixaForum Sevilla abre sus puertas 
 

 
• La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; el alcalde de 

Sevilla, Juan Espadas, y el presidente de la Fundación Bancaria 

”la Caixa”, Isidro Fainé, inauguran CaixaForum Sevilla, el centro 

cultural que la entidad ha construido en la capital andaluza.  

 

• Se trata de una nueva puerta a la cultura, obra del arquitecto 

Guillermo Vázquez Consuegra, que se convertirá en el tercer 

CaixaForum más grande tras los de Barcelona y Madrid. En total, 

serán 7.500 metros cuadrados útiles destinados al conocimiento, 

con dos grandes salas de exposiciones, un auditorio, dos aulas 

polivalentes, una cafetería-restaurante y una tienda-librería, 

coronados por una icónica marquesina de espuma de aluminio.  
 

• CaixaForum Sevilla abre con dos exposiciones organizadas 

exclusivamente para este centro a partir de los fondos de la 

Colección ”la Caixa”. La Sala 1 se estrena con una muestra de arte 

contemporáneo que explora la representación humana y la identidad 

a través de las obras de reconocidos artistas internacionales.  

 

• La Sala 2 presentará la obra del pintor Hermen Anglada-Camarasa, 

artista fundamental de la primera mitad del siglo XX. La exposición 

brindará la oportunidad de contemplar en Sevilla gran parte de los 

fondos que habitualmente solo se exponen en CaixaForum Palma. 

 

• Para celebrar con los sevillanos la puesta en marcha del nuevo 

centro, CaixaForum Sevilla realizará jornadas de puertas abiertas 

desde el sábado 4 hasta el domingo 12 de marzo. 
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Sevilla, 3 de marzo de 2017. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el presidente de la Fundación 
Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, han inaugurado esta mañana CaixaForum 
Sevilla, el nuevo centro cultural de la entidad en la ciudad. 
 
CaixaForum Sevilla abre sus puertas con la clara aspiración de ser un espacio 

vivo, al servicio de las personas, donde la cultura se manifieste como una 
herramienta eficaz para la cohesión y la integración social.  
 
El objetivo último de CaixaForum Sevilla es promover el conocimiento y el 

crecimiento personal de personas de todas las edades, condiciones y 
procedencias. En él tendrán cabida, entre otras iniciativas, exposiciones de arte 
antiguo, moderno y contemporáneo, así como de ciencia y de temática social; 
conciertos y recitales poéticos; arte multimedia; debates sobre grandes 
cuestiones de actualidad; jornadas sociales y de carácter científico y 
medioambiental; talleres educativos y familiares, y actividades dirigidas a 
grupos de personas mayores. 
 
El centro abre sus puertas con dos grandes proyectos inaugurales a partir de 
los fondos de la Colección ”la Caixa”: ¡Mírame! Retratos y otras ficciones en 

la Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo y Anglada-Camarasa. 

1871-1959. Se trata de dos exposiciones inéditas diseñadas específicamente 
para las salas de CaixaForum Sevilla, muestras que acercarán al gran público 
algunos de los fondos de la entidad y permitirán descubrir nombres esenciales 
del arte más reciente. 
 
A partir de mañana, todos los ciudadanos y ciudadanas podrán disfrutar de 
esta programación en el emblemático y singular edificio adaptado por el estudio 
de arquitectura del sevillano Guillermo Vázquez Consuegra. Un edificio que 
presenta una ambiciosa combinación entre la introspección necesaria para las 
salas de exposiciones y su conexión con la ciudad, gracias a la singularidad de 
su forma y a la creación de un espacio público con una plaza de acceso en el 
centro, coronada por una marquesina que aspira a convertirse en icono del 
centro cultural.  
 
Para celebrar con los sevillanos la puesta en marcha de este nuevo 
equipamiento, la Obra Social ”la Caixa” ha decidido realitzar jornadas de 

puertas abiertas en CaixaForum Sevilla desde el sábado 4 hasta el 

domingo 12 de marzo.  
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La nueva sede de la Obra Social ”la Caixa” en Sevilla ratifica el firme 

compromiso de la entidad financiera con Andalucía y sus ciudadanos, 
reafirmando su voluntad de dotar a la capital de la comunidad andaluza de un 
ambicioso centro cultural y social de primer nivel. La entidad convierte a Sevilla 
en la octava ciudad española que alberga un CaixaForum, y en la ciudad con el 
tercer centro más grande después de Madrid y Barcelona.  
 
La inauguración, dos años después del inicio de las obras 

 
La Obra Social ”la Caixa” presentó el proyecto de CaixaForum Sevilla en mayo 
de 2014, y pocos meses después, en enero de 2015, se iniciaron las obras 
para la adecuación del edificio existente en el complejo Torre Sevilla —centro 
de ocio, negocios y cultura— para convertirlo en su nuevo centro cultural. En 
total, la entidad ha invertido 18 millones de euros en la realización de este 
proyecto, y anualmente se destinarán 5 millones de euros para el 
mantenimiento, la programación y el funcionamiento del centro.  

 

 
El centro cultural está situado en un área estratégica muy cercana al casco 
antiguo, una zona que antaño se encontraba extramuros, pero que aspira a 
convertirse en un nuevo eje de Sevilla. La Isla de la Cartuja, marcada por el 
edificio vanguardista Torre Sevilla y en cuya manzana se integra CaixaForum, 
apuesta por proyectos de futuro dedicados a los servicios, los negocios y la 
cultura. 
 
En total, serán 7.500 metros cuadrados útiles, sobre una superficie 
construida total de 8.100 metros cuadrados, con dos grandes salas de 
exposiciones, un auditorio, dos aulas polivalentes, una cafetería-restaurante y 
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una tienda-librería. Las dos salas de exposiciones y el auditorio están situados 
en el nivel del sótano, bajo la plaza superior que da acceso al centro.  
 
 

 
Planta 1 

Antesala (128 m2) 
Cafetería-restaurante (300 m2) 
Terraza-mirador (130 m2) 
Zona de cocina (135 m2) 
Sala VIP (56 m2) 
Área de gestión (240 m2) 
 
Entreplanta 

Auditorio para 276 personas 
Foyer del auditorio (110 m2) 
Antesala (470 m2) 
Sala polivalente 1 (141 m2) 
Sala polivalente 2 (153 m2) 
Laboratorio para niños (83 m2) 
 
Planta -1 

Vestíbulo (785 m2) 
Información (92 m2) 
Tienda-librería (126 m2) 
Sala VIP (41 m2) 
Sala de exposiciones 1 (704 m2) 
Sala de exposiciones 2 (384 m2) 
Auditorio para 276 personas 
Almacenes, camerinos 
Logística y espacios técnicos 

 
 

 

 

Un proyecto arquitectónico de vanguardia 

 

El arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra ha sido el encargado de 
la adecuación del espacio dentro del complejo Torre Sevilla para su uso 
museístico. El principal reto que ha tenido que superar el arquitecto Vázquez 
Consuegra ha sido la necesidad de adecuar un espacio ya existente, en 
concreto el edificio Pódium, que forma parte del complejo. Así, la estructura ya 
construida ha predeterminado la distribución de los amplios espacios que 
configuran CaixaForum Sevilla. 
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Las dos salas de exposiciones y el auditorio están situados en el nivel de la 
planta –1, debajo de la plaza pública que da acceso al centro. Por su parte, 
los espacios destinados a restauración y administración han sido ubicados en 
el nivel de la planta 1. 

 
Vázquez Consuegra ha ideado una plaza cubierta por una marquesina de 
aluminio, una metáfora de luz, aire y movimiento que flota convertida en icono 
de este ambicioso proyecto cultural. La marquesina, bajo la cual se encuentra 
la entrada principal a las exposiciones, también cubre un nuevo lucernario que 
se abre para hacer llegar la luz natural a los niveles inferiores. Y es que una de 
las características principales de CaixaForum Sevilla es la potenciación de la 
entrada de luz.  

 
La marquesina del nuevo CaixaForum está realizada en espuma de aluminio 

estabilizada, construida con unos paneles de distinta densidad en los que se 
inyecta aire en una fundición de aluminio. Los paneles están hechos con 
materiales ligeros producto de una aleación de aluminio y magnesio. Vázquez 
Consuegra vio en este material innovador, que solo se fabrica en Canadá, la 
solución para levantar una marquesina ligera que cubre así la zona subterránea 
que determina el edificio. 
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CaixaForum Sevilla incluye dos mundos: la superficie marcada por la 
marquesina y la zona subterránea que constituye el interior del edificio, que, 
gracias a un estudiado juego de luces, puede recordar a una catedral. El 
resultado de las proyecciones de luz que se filtra desde arriba es similar al que 
obtenían los constructores de las catedrales góticas, simulando la luz que 
penetraba por las vidrieras. Es una luz tamizada que dibuja formas como en un 
encaje luminoso determinado por la distinta textura de la espuma de aluminio 
de la marquesina de la zona superior. 
 
CaixaForum: un concepto cultural único en nuestro país 

 
CaixaForum Sevilla se integra en la red de centros que la Obra Social 
”la Caixa” tiene distribuidos por el país. El octavo centro CaixaForum se suma a 
los siete que ya funcionan en la actualidad en las ciudades de Madrid, 
Barcelona, Zaragoza, Palma, Girona, Tarragona y Lleida.  
 
En esta red de centros culturales, la Obra Social ”la Caixa” desarrolla 
actividades orientadas a promover el conocimiento de las personas, con el 
objetivo de fortalecer su crecimiento individual y como poderosa herramienta 
para fomentar la transformación social. La finalidad que persigue la Obra Social 
”la Caixa” es superar las barreras que aún hoy en día separan a algunas 
personas del arte, la música y las humanidades.  
 
Se trata de un concepto sin parangón en nuestro país, caracterizado también 
por la voluntad de sumar colaboraciones y sinergias con todo tipo de 
instituciones. Gracias a la política de alianzas impulsada por ”la Caixa” en los 
últimos años, CaixaForum Sevilla será un embajador de las principales 
instituciones del ámbito internacional, como el British Museum, el Musée du 

Louvre y el Museo del Prado, entre otros. 
 
CaixaForum Sevilla quiere ser, además, un aglutinador de propuestas y un 
dinamizador de la vida cultural de Andalucía. Sus puertas estarán abiertas para 
establecer colaboraciones con distintas instituciones de la ciudad. 
 
En este centro tendrán cabida todo tipo de manifestaciones culturales, con 
exposiciones que abarcarán desde los maestros de la pintura hasta las últimas 
tendencias del arte contemporáneo, de la mano de la colección propia. La 
fotografía y el arte multimedia también contarán con su espacio, así como las 
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exposiciones de temática científica, en consonancia con otro de los ámbitos de 
actuación prioritarios de la Obra Social ”la Caixa”. 
 
CaixaForum Sevilla será mucho más que un 
espacio expositivo. Se trata de un escenario 
desde donde contribuir a divulgar las artes y las 
humanidades; promover el debate sobre ideas, 
tendencias e investigaciones de la sociedad 
actual, y fomentar el diálogo y la reflexión en torno 
a las grandes transformaciones sociales. En este 
equipamiento se hablará acerca de los temas y 
disciplinas más variados —economía, ciencia, 
pensamiento clásico y contemporáneo, literatura y 
poesía, cine, artes plásticas, etc.—, con el 
objetivo de promover el debate social actual y 
profundizar en el origen de nuestras raíces 
culturales. 
 
El nuevo centro abre con una programación de ciclos de conferencias 

para todos los gustos. Retratos y otras ficciones literarias es una propuesta 
coordinada por la Fundación José Manuel Lara que presentará en Sevilla a 
cuatro escritores de renombre para impartir conferencias sobre algunos de los 
artistas expuestos en la muestra ¡Mírame! El ciclo Cuatro grandes óperas de 

Sevilla a Sevilla indagará en la conexión que la ciudad andaluza tiene con la 
ópera. También habrá un ciclo sobre astronomía, La ciencia del universo, 
coordinado por el astrofísico Benjamín Montesinos.  
 
Con el fin de dar a conocer a jóvenes creadores, la Obra Social ”la Caixa” 
impulsará en el nuevo equipamiento los Encuentros con artistas, una cita 
mensual con los jóvenes artistas más destacados del panorama actual. 
Asimismo, está previsto organizar el taller «Fotomatón», que propondrá una 
experiencia de fotografía colectiva para todos los sevillanos. 
 
Además de conferencias y talleres familiares, la música también estará 
presente en CaixaForum Sevilla con conciertos para pequeños y mayores. 
Sonidos, instrumentos y estilos procedentes de todas las épocas y lugares del 
mundo resonarán en un espacio privilegiado y diseñado para disfrutar de la 
música con los cinco sentidos. Las artes escénicas, a través de originales 
espectáculos, cautivarán la imaginación de niños y niñas. Igualmente, habrá un 
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lugar para el cine en CaixaForum, con la programación tanto de ciclos en torno 
a las exposiciones como de cine de animación para los más pequeños. 

 
La programación familiar también 

tendrá su importancia en 
CaixaForum Sevilla. El centro contará 
con un espacio CaixaForum Kids para 
que todos los miembros de la familia 
compartan la experiencia de aprender, 
jugar y establecer vínculos a través de 
actividades relacionadas con el arte. 
CaixaForum cuenta con un amplio 
programa de actividades relacionadas 

con las exposiciones y adaptadas al público familiar con las que estimular la 
curiosidad y las emociones de los más jóvenes. 
 

La Obra Social ”la Caixa” afianza su compromiso con los andaluces 

 
La construcción de CaixaForum Sevilla ratifica el compromiso decidido de la 

Obra Social ”la Caixa” con la ciudad, reafirmando su voluntad de dotar a la 
capital de la comunidad andaluza de un ambicioso centro cultural de primer 
nivel.  
 
El proyecto supone afianzar la ya de por sí consolidada implicación de 
”la Caixa” con los andaluces, que en 2016 se tradujo en un presupuesto de 
más de 52 millones de euros en materia de acción social, educativa, 
medioambiental y cultural, para dar respuesta a las necesidades de los 
ciudadanos de Andalucía.  
 
El compromiso de ”la Caixa” con las necesidades de la sociedad donde 
desarrolla su actividad financiera y con el bienestar de las personas es uno de 
sus rasgos más definitorios desde su nacimiento en 1904. 
 
El actual Plan Estratégico 2016-2019 de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 
consolida este compromiso de la entidad e incrementa el presupuesto que se 
destinará a Obra Social, alcanzando los 2.060 millones de euros en los 

próximos cuatro años. La actividad de la Fundación se concentrará en tres 
grandes ejes estratégicos: ámbito social; investigación y formación, y 
divulgación de la cultura y el conocimiento. 
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La entidad amplía el presupuesto de su Obra Social hasta 510 millones de 
euros en 2017. Esta cantidad sitúa a la Obra Social ”la Caixa” como la primera 
fundación privada de España y una de las más importantes del mundo.  
 
La respuesta a las problemáticas sociales más acuciantes y la atención a las 
personas más vulnerables seguirán siendo prioridades fundamentales. La 
creación de oportunidades laborales, la lucha contra la exclusión, el acceso a 
una vivienda digna para personas y familias con dificultades, el envejecimiento 
activo y saludable, la formación para la excelencia y la promoción del 
voluntariado mantienen la condición de líneas de actuación estratégicas de la 
Obra Social.  
 
”la Caixa” está presente en Andalucía desde finales de los años ochenta. En la 
actualidad, la entidad cuenta con más de 2.740.000 clientes y 4.751 

empleados repartidos en 958 oficinas por toda la comunidad andaluza. El 
año pasado, la entidad atendió a más de 12.700 menores a través del 
programa CaixaProinfancia, facilitó 3.944 puestos de trabajo a personas 
desfavorecidas y acompañó a cerca de 2.500 pacientes con enfermedades 
avanzadas al final de la vida. Además, más de 78.500 personas mayores se 
beneficiaron del programa de envejecimiento activo. Por último, la Obra Social 
”la Caixa” puso a disposición de los andaluces y andaluzas 3.900 viviendas de 
alquiler social. 
 

Guillermo Vázquez Consuegra 

  

Titulado por la Escuela de Arquitectura de Sevilla en 1972, Guillermo Vázquez 
Consuegra ha sido profesor invitado en las universidades de Buenos Aires, 
Lausana, Navarra, Siracusa (Nueva York), Bolonia, Venecia y Mendrisio, y 
profesor visitante del Getty Center en Los Ángeles, así como director de los 
Cursos de Arquitectura de la Universidad Complutense de Madrid de 1993 a 
2004. Desde 2006 dirige el Taller Internacional de Arquitectura Vázquez 
Consuegra.  
 
Entre sus principales obras construidas, destacan edificios de viviendas 
sociales en Sevilla, Cádiz y Rota, el Pabellón de la Navegación de la Expo’92 
de Sevilla, el Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad, el Museo 
del Mar en Génova, la Ordenación del Borde Marítimo de Vigo, el Ayuntamiento 
de Tomares, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena y el 
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Nuevo Palacio de Congresos de Sevilla, así como el acondicionamiento del 
Palacio de San Telmo como sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
 

Vázquez Consuegra ha participado en numerosas exposiciones nacionales e 
internacionales, entre las que destacan las presentadas en la Bienal de 
Venecia (1980 y 2004), la Trienal de Milán (1988), el Centre Pompidou de París 
(1990), The Art Institute of Chicago (1992), The Museum of Modern Art de 
Nueva York (2006), así como en distintas ediciones de la Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo y en la Bienal Internacional de Arquitectura de 
Buenos Aires (2011). 
 
Asimismo, Vázquez Consuegra ha sido distinguido con numerosos premios 
nacionales e internacionales, entre otros el Premio de Arquitectura del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental (1988, 1991, 1992 y 1998), el 
Premio Nacional Construmat (1989), el Premio Architecti – Centro Cultural de 
Belém (1994), el Premio de la Fundación CEOE (2001), el Premio al Museo 
Rivelazione dell’Anno (Museum Image 2004), el Premio Il Principe e l’Architetto 
(2003), el Premio Nacional de Arquitectura Española (2005), el Premio 
Cerámica de Arquitectura ASCER (2006) y el Premio Europeo di Architettura 
Ugo Rivolta (2008). Su trayectoria profesional ha sido reconocida igualmente 
con el Premio ArpaFIL (Guadalajara, México, 2006), el Premio IVE (Generalitat 
Valenciana, 2006), el Premio Andalucía de Arquitectura en su primera edición 
(2007), el Premio Aster (2010), el Gran Premio de la Bienal Internacional de 
Arquitectura de Buenos Aires (2011) y la Medalla de Oro de la Arquitectura 
Española (2016). 
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Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Sofía Rowe: 954 296 251 / srowe@lacaixa.es 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


