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La Obra Social ”la Caixa” da a conocer su programación expositiva, 
que ha sido especialmente diseñada para el público sevillano 

 

El mundo mágico de Disney, los jardines de 
Sorolla y el imaginario de Fortuny llenarán 
las salas de CaixaForum Sevilla este 2017 

 
 

• La Obra Social ”la Caixa” avanza la propuesta de exposiciones y 
actividades de CaixaForum Sevilla para el año 2017. Tras la 
apertura de puertas el pasado 3 de marzo con las dos muestras 
inaugurales, el centro, por el que ya han pasado más de 50.000  
visitantes, se prepara para acoger tres grandes exposiciones. 
  

• En su programación, la entidad prestará especial atención a dos de 
los artistas precursores de la modernidad como son Joaquín 
Sorolla y Mariano Fortuny. Así, los jardines de Sorolla y el 
imaginario de Fortuny cobrarán vida en las salas de CaixaForum 
Sevilla a través de los óleos y los dibujos que ambos pintores 
crearon durante sus fructíferas etapas en Andalucía. 
 

• En noviembre, CaixaForum Sevilla estrenará, en primicia en 
España, Disney. El arte de contar historias. Los visitantes podrán 
descubrir la tradición épica de narrar historias de los míticos 
estudios americanos a través de personajes icónicos como Mickey 
Mouse, Blancanieves o la reina Elsa de Frozen. 
 

• CaixaForum Sevilla será mucho más que un espacio expositivo y 
con una intensa programación para promover el debate social de 
nuestro tiempo y profundizar en el origen de nuestras raíces 
culturales, con conferencias, talleres, ciclos de conciertos y 
actividades para público escolar, familiar y de personas mayores. 



 

 

 

 

 
 

 
Sevilla, 17 de mayo de 2017. La directora general adjunta de la Obra Social 
”la Caixa”, Elisa Durán y el director de CaixaForum Sevilla, Moisés Roiz, han 
presentado esta mañana la programación del centro cultural de la entidad para 
su primer año de actividad.  
  
La programación se regirá por un principio claro: el carácter cívico de 
CaixaForum Sevilla como espacio de unión entre cultura y ciudadanía, lo 
que se verá reflejado en una oferta de actividades amplia y global donde tienen 
cabida todos los públicos. 
 
CaixaForum Sevilla se erige en una plataforma coherente con las inquietudes 
sociales actuales, para potenciar el valor de la cultura como elemento de 
integración social. A través de las exposiciones programadas, así como de 
conciertos, ciclos de conferencias, debates de actualidad, jornadas sociales, 
talleres educativos y familiares, y actividades dirigidas a grupos de personas 
mayores, la Obra Social ”la Caixa” promoverá el conocimiento y el 
crecimiento personal de ciudadanos y ciudadanas de todas las edades. 
 
Para su año inaugural, la Obra Social ”la Caixa” prepara en CaixaForum 
Sevilla un programa global e innovador, al servicio de la comunicación, la 
socialización y, en definitiva, el bienestar de toda la ciudadanía: un modelo 
único de centro cultural que la entidad ha trasladado en los últimos años a los 
demás centros que tiene repartidos con el sello CaixaForum.  
 
Así, la nueva sede de la Obra Social ”la Caixa” en Sevilla afianza el firme 
compromiso de la entidad financiera con Andalucía y sus ciudadanos. El 
fomento del empleo entre personas con dificultades, la lucha contra la pobreza 
y la exclusión social, la atención a personas con enfermedades avanzadas y el 
envejecimiento activo y saludable de las personas mayores son algunas de las 
líneas de actuación prioritarias para la Obra Social ”la Caixa” en Andalucía. 
 
También el fomento del conocimiento se ve reforzado con la puesta en marcha 
de CaixaForum Sevilla, que ha convertido la capital de la comunidad andaluza 
en la octava ciudad española (cuarta fuera de Cataluña, junto con Madrid, 
Zaragoza y Palma) que alberga un CaixaForum. Recientemente la entidad ha 
avanzado la voluntad de expandir su compromiso con la cultura con un noveno 
CaixaForum en la ciudad de Valencia.  
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Una temporada reflejo de la voluntad de llegar a todos los públicos 

 
La Obra Social ”la Caixa” prepara para su temporada inaugural de CaixaForum 
Sevilla un programa repleto de grandes exposiciones, reflejo de la voluntad de 
la entidad de presentar una oferta cultural para todos los públicos.  
 
En el campo de las exposiciones, CaixaForum programa muestras que van 
desde los maestros de la pintura hasta las últimas tendencias del arte 
contemporáneo, de la mano de la colección propia de la entidad. La fotografía y 
el cine también tienen cabida en las exposiciones organizadas por la Obra 
Social ”la Caixa”, que presta especial atención a las expresiones artísticas de 
nuestro país.  
 
CaixaForum Sevilla abrió sus puertas el pasado 3 de marzo y lo hizo 
consagrando todo su espacio expositivo a sus colecciones de arte. Desde 
entonces, ya son más de 50.000 las personas que han visitado las dos 
exposiciones inaugurales diseñadas específicamente para el centro, ¡Mírame! 
Retratos y otras ficciones en la Colección ”la Caixa” de Arte 
Contemporáneo y Anglada-Camarasa. 1871-1959. 
  
En la programación que ha anunciado hoy, la Obra Social ”la Caixa” prestará 
especial atención dos de los precursores de la modernidad en España: Joaquín 
Sorolla y Mariano Fortuny. Lo hará a partir de dos proyectos sobre las etapas 
transcendentales que vivieron en Andalucía. 

 
La primera exposición hablará al público de 
Sevilla a través de los ojos de un artista 
fundamental como Joaquín Sorolla. Sorolla. 
Un jardín para pintar permitirá descubrir la 
amplia producción que el artista realizó sobre 
jardines, inspirándose en Andalucía, y en la 
que los visitantes podrán identificar fácilmente 
lugares de Sevilla.  
 

Andalucía y sus rincones también se transformaron en uno de los protagonistas 
temáticos de la obra de Mariano Fortuny en una etapa caracterizada por una 
enorme fecundidad creativa. La Alhambra, entre otros muchos paisajes 
andaluces, 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. Andalucía en el imaginario de Fortuny 
permitirá a los visitantes descubrir la Andalucía del siglo XIX a través de más de 

«La alberca, Alcázar de Sevilla». Museo Sorolla, Madrid  
© Ministerio de Cultura 



 

 

 

 

 
 

cien obras de Fortuny y de algunos coetáneos con los que convivió en 
Granada. 

 
Para finalizar el año, y coincidiendo 
con la Navidad, CaixaForum Sevilla 
se transformará en el mágico mundo 
de Disney, donde los visitantes 
podrán descubrir la tradición épica 
de narrar historias a través de 
personajes icónicos como Mickey 
Mouse y Blancanieves. La 
exposición Disney. El arte de contar 
historias nos traslada a los orígenes 
de muchas de las películas de la factoría americana: mitos, leyendas, fábulas y 
cuentos de hadas, a través de un amplio conjunto de dibujos creados con una 
gran variedad de técnicas que guían el recorrido visual de la trayectoria 
creativa de Disney desde la década de los treinta hasta producciones recientes 
como Frozen, pasando por clásicos como La bella durmiente, Merlín el 

encantador, Robin Hood y Hércules, entre otros muchos.  

 
Una intensa agenda de actividades para todos los públicos 

 
CaixaForum Sevilla no es únicamente un espacio expositivo, sino mucho 
más. Desde él, la Obra Social ”la Caixa” pretende contribuir a crear un espacio 
de divulgación de las artes y las humanidades; promover el debate sobre ideas, 
tendencias e investigaciones de la sociedad actual, y fomentar el diálogo y la 
reflexión acerca de las grandes transformaciones sociales. 
 
A partir de un extenso repertorio de propuestas culturales, como el ciclo de 
conferencias sobre el espionaje, los Encuentros con artistas, el ciclo de cine 
sobre arte o las actividades en torno a las exposiciones, entre otras muchas, se 
pretende profundizar en los cimientos de nuestra cultura y ofrecer las claves 
que permitan entender los importantes cambios de la sociedad actual.  
 
En CaixaForum se hablará sobre los temas y las disciplinas más variados  
—ciencia, economía, pensamiento clásico y contemporáneo, literatura y 
poesía, cine, artes plásticas, etc.—, con el objetivo de promover el debate 
social de nuestro tiempo y profundizar en el origen de nuestras raíces 
culturales. 
  

Roger Allers. Ursula taking Ariel’s voice (1989), © Walt Disney Archives (2017) 
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Sorolla.  

Un jardín para pintar 
 

Del 5 de julio al 15 de octubre de 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joaquín Sorolla, Jardín de la casa de Sorolla. Ca. 1920  
© Museo Sorolla, Madrid (2017) 
 

CaixaForum Sevilla hablará al público de su propia ciudad a través de los ojos 

de Joaquín Sorolla, uno de los nombres esenciales de la pintura española. 

 
En 1911, Sorolla comienza a cumplir uno de los grandes sueños de su vida: unir en un 

solo espacio su estudio y su casa, su pintura y su familia, todo ello amparado por un 
bello jardín. El actual Museo Sorolla de Madrid es la culminación de ese sueño, y su 
jardín constituye una de las obras maestras más importantes del artista. 

  
La lección de los patios y jardines andaluces resultará crucial para la configuración del 
«jardín de artista» que Sorolla construye en su casa de Madrid. No solo copia algunos 

rincones concretos de los jardines sevillanos y granadinos que tan bien conoce, sino 
que, además, trasplanta a su jardín fuentes, azulejos, columnas, estatuas, árboles 
frutales y plantas ornamentales apasionadamente buscadas y traídas desde Andalucía.  

 
La exposición relata, a través de más de 170 obras procedentes en su mayor parte del 
Museo Sorolla, cómo el pintor concibió su jardín de artista en su casa de Madrid como 

un espacio para la belleza, el deleite sensorial y la creación pictórica. Sus lienzos de 
patios y jardines en los Reales Alcázares de Sevilla y en la Alhambra de Granada le 
enseñaban a mirar y a comprender el jardín español, conforme iba realizando su 

propio jardín. Esta lección le permitía plasmar en su propia casa aquellas soluciones 
que sentía más satisfactorias para su propia pintura, trasplantando a su jardín las 
composiciones, perspectivas, motivos, elementos, colores, sonidos y olores que 

amaba en sus lienzos. Así fue creando un refugio a la medida de sus pinceles, un 
paraíso personal que recrear en sus últimas y esenciales pinturas.  
 

Comisariado: Consuelo Luca de Tena, directora del Museo Sorolla, co-comisariado 
con María López y Ana Luengo 
Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa” y el Museo Sorolla 

de Madrid 



 

 

 

 

 
 

Andalucía  
en el imaginario de Fortuny 
 

Del 19 de septiembre de 2017 al 7 de enero 
de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariano Fortuny, La matanza de los Abencerrajes. Ca. 1870  
© Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona (2017) Foto: Calveras/Mérida/Sagristà 

 

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

Andalucía, una etapa de gran fecundidad y libertad creativa. 
 
La estancia del pintor Mariano Fortuny en Andalucía, entre el verano de 1870 y el 
otoño de 1872, constituyó uno de los grandes hitos en la historia artística de la región 
al contribuir a revitalizar el ambiente artístico 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 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. Andalucía 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 de prestigiosas 
instituciones nacionales e internacionales como el Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
el Museo del Louvre, el Museo de Orsay, la Biblioteca Nacional, el Museo del Prado, y 
un importante número de coleccionistas privados, constituirán la muestra, que reunirá 
más de cien obras de Fortuny y de algunos coetáneos con los que convivió en 
Granada.  

 

Comisariado: Francesc M. Quílez, 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 

 



 

 

 

 

 
 

Disney.  

El arte de contar historias 
 

Del 16 de noviembre de 2017 al 18 de 
febrero de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mickey Mouse as the «Brave Little Tailor» sewing a shirt. Brave Little Tailor (1938),  
© Walt Disney Archives (2017) 
 
 

La Obra Social ”la Caixa” invita a los visitantes a realizar un apasionante viaje 

por el mundo fantástico de Disney a través de sus creaciones. 

 
Desde tiempos remotos, el arte de contar historias desempeña un papel importante en 
la historia de la humanidad, ya sea a través de la escritura jeroglífica o bien de los 
bardos, trovadores, baladistas, poetas, compositores de canciones, novelistas, 
cineastas u otros comunicadores.  
 
Siguiendo la tradición épica de narrar historias, encontramos que muchas películas de 
The Walt Disney Animation Studios se basan en mitos, leyendas, fábulas y cuentos de 
hadas conocidos. En la traslación cinematográfica de estos clásicos, Walt Disney y sus 
sucesivos equipos creativos han sintetizado las versiones de una narrativa de todos 
los tiempos, modernizándola para hacerla más accesible y adecuada para el público 
actual. 
 
La exposición destaca los orígenes literarios de dicha narrativa, a la par que explora 
las reinterpretaciones llevadas a cabo por The Walt Disney Animation Studios. Esta 
exposición presenta un amplio conjunto de más de 150 dibujos y figuras, creados con 
una gran variedad de técnicas ―acuarela, carboncillo, pastel, lápiz graso, grafito, tinta, 
témpera, acrílicos, resinas y pintura digital―, que guían el recorrido visual de la 
trayectoria creativa de Disney, así como clips de algunas películas. Todo envuelto en 
una atmósfera en la que el visitante podrá sentirse como el protagonista de su propia 
aventura. 

 
Comisariado: El equipo curatorial de The Walt Disney Animation Research Library 
Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa” y The Walt Disney 

Animation Research Library 
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NOCHE DE LOS MUSEOS 

Sábado 20 de mayo de 2017 
 
La Obra Social ”la Caixa” participa en la Noche de los Museos 2017 ofreciendo a todos 
los sevillanos múltiples experiencias para disfrutar de una noche de celebración de la 
cultura. 
 

• Entrada gratuita a las exposiciones de 19 a 22 h 
 

• De 20 a 22 h: Visitas a las exposiciones en formato Cara a Cara 
Las novedosas visitas guiadas denominadas Cara a Cara ofrecen, en una hora, 
una visión global de la exposición a través de explicaciones de 15 minutos 
sobre las obras más determinantes de la muestra.  

• De 19 a 22 h: Proyección de cortos BAFTA 
Gracias a una colaboración con el British Council, como socio cultural de la 
British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), traemos los BAFTA 
SHORT FILM 2016 NOMINEES, un programa dedicado a la difusión de los 
mejores cortometrajes británicos. El programa incluye siete cortometrajes, tres 
de ellos de animación:  

 
• Edmond, de Nina Gantz y Emilie Jouffroy  
• Samuel-613, de Billy Lumby y Cheyenne Conway  
• Operator, de Caroline Bartleet y Rebecca Morgan  
• Prologue, de Richard Williams e Imogen Sutton 
• Mining Poems or Odes, de Callum Rice y Jack Cocker  
• Manoman, de Simon Cartwright y Kamilla Kristiane Hodol  
• Over, de Jörn Threlfall y Jeremy Bannister 
 

ENCUENTROS CON ARTISTAS 
 
Con el fin de dar a conocer a jóvenes creadores, la Obra 
Social ”la Caixa” impulsa la iniciativa Encuentros con artistas, 
una cita mensual destinada a potenciar la difusión de las 
últimas tendencias artísticas a través de los jóvenes artistas 
más destacados del panorama actual.  
 
El pasado 21 de abril, Belin, el reconocido grafitero y 
escultor de Linares, inauguró los Encuentros con artistas de 
Sevilla, y el próximo 19 de mayo será el turno de la 
ilustradora colombiana Catalina Estrada, que compartirá las 
influencias, pasiones y obsesiones que definen su obra. 
 



 

 

 

 

 
 

Los Encuentros con artistas nacieron en 2013 en CaixaForum Barcelona con el 
objetivo de ofrecer un contenido a un público más joven del habitual.  
  
En 2014 la iniciativa se trasladó a CaixaForum Madrid y, un año más tarde, al centro 
de Zaragoza. Esta temporada se iniciarán las sesiones de Sevilla y, en septiembre, se 
expandirá a los cuatro centros CaixaForum restantes: Palma, Tarragona, Lleida y 
Girona.  
 
ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN SOROLLA. UN JARDÍN PARA PINTAR 

 
La Obra Social ”la Caixa” organiza regularmente actividades en torno a sus 
exposiciones, unas propuestas más participativas que invitan a adentrarse en la obra 
de los artistas desde otras disciplinas, como la poesía o la música. 
 

• PALABRAS EN EL JARDÍN 
Una aproximación poética y participativa a la exposición  
A cargo de Lali Álvarez, poeta, y Diana Pla, actriz 

 
• CONFERENCIA-CONCIERTO 

A cargo de Teresa M. Sala, historiadora del arte; Júlia Farré Llongueras, 
cantante, y Antonia Valente, pianista 

 
Ciclo de cine: ARTE Y CINE 

Ciclo de cine, coordinado por el crítico 
cinematográfico Àlex Gorina, que se centra 
en los espacios donde el arte es valorado, 
conservado, estudiado y disfrutado. Cinco 
películas que reflexionan sobre las 
condiciones del arte al convertirse en 
materia de consumo y sobre los edificios 
que lo guardan. 

Frederick Wiseman descubre en National Gallery los secretos de uno de los grandes 
museos del mundo. Exit through the gift shop plantea aún más dudas acerca de la 
figura del misterioso Banksy. Con Mr. Turner, Mike Leigh revive los últimos 
veinticinco años de la vida del pintor inglés. Francofonía y El arca rusa exploran la 
historia del Louvre y el Hermitage, respectivamente, a través de propuestas cinematográficas 
rompedoras del director ruso Alexander Sokúrov. 

• Jueves 9 de noviembre - EL ARCA RUSA (RUSSKIY KOVCHEG) 
• Jueves 16 de noviembre - NATIONAL GALLERY 
• Jueves 23 de noviembre - MR. TURNER  
• Jueves 30 de noviembre - FRANCOFONÍA  
• Jueves 14 de diciembre - EXIT THROUGH THE GIFT SHOP 



 
 
 

 

 

 

 

Ciclo de conferencias: 
DE MATA HARI A SNOWDEN: EL ESPIONAJE EN LAS GUERRAS DEL SIGLO XX 

 
El mundo de la inteligencia es único, no hay otro 
campo del esfuerzo humano que opere 
permanentemente en la sombra. Se le 
considera esencial, cada nación en el mundo 
cuenta con algún tipo de servicio de espionaje, 
a pesar de que representa el lado oscuro del 
sistema político mundial, por sus prácticas de 
«voyeurismo» internacional entre estados. Estas 
prácticas se revelaron a gran escala en 2013, 
cuando Edward Snowden copió y transmitió a 

unos periodistas miles de documentos secretos de la Agencia de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos (NSA) que revelaban los programas de espionaje establecidos por 
Estados Unidos y sus aliados contra la lucha antiterrorista.  
 
La actualidad del polémico tema invita a organizar un ciclo de conferencias sobre el 
espionaje, cuyo objetivo fundamental consistirá en analizar su importancia en las 
guerras del siglo XX (Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría), 
estableciendo su responsabilidad en el desencadenamiento y desarrollo de la Gran 
Guerra, y la transición del sistema de espionaje tradicional a grandes sistemas de 
Inteligencia que hicieron virar el curso de la Segunda Guerra Mundial. Incluso antes de 
la Segunda Guerra Mundial y en el transcurso de ella, el espionaje desempeñó un 
importante papel en la construcción de la bomba atómica. 
  

• Miércoles 4 de octubre - SECRETOS Y MENTIRAS EN LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL 
Alfredo López Serrano, profesor asociado en el Departamento de 
Humanidades: Historia, Geografía y Arte de la Universidad Carlos III 
 

• Miércoles 11 de octubre - LOS GRANDES GOLPES DE LA INTELIGENCIA 
EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
Luis Horrillo, historiador y profesor de enseñanza secundaria 
 

• Miércoles 18 de octubre - ENGAÑOS, ESPÍAS Y MISTERIOS. LA 
INVESTIGACIÓN NUCLEAR DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
Fernando Negredo, profesor de Historia Moderna de la Universidad Carlos III 

 
• Miércoles 25 de octubre - INTELIGENCIAS FRÍAS: AMENAZAS 

RECÍPROCAS EN LA POSGUERRA 
Javier Ordoñez, catedrático de Lógica y Teoría de la Ciencia de la Universidad 
Autónoma de Madrid 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 
Josué García – 934 046 151 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 

Andrés Gimeno – 934 046 137 / agimeno@fundacionlacaixa.org 
Rocío Fernández – 680 620 148 / maria.rocio.fernandez@caixabank.com 

 
@FundlaCaixa | @CaixaForum 

 
Sala de Prensa Multimedia. Obra Social ”la Caixa” 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

 


