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El centro cultural de la Obra Social ”la Caixa” redobla esfuerzos para 
conmemorar sus diez años de existencia en la capital madrileña 

 

CaixaForum Madrid celebra su décimo 
aniversario con exposiciones de Warhol, De 

Chirico, Adolf Loos, Disney y el Musée du Louvre 
 

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

cultural en Madrid para la temporada 2017-2018, marcada por la 

celebración, en febrero, del décimo aniversario de su apertura de 

puertas en 2008.  

 
• Durante la temporada 2016-2017, las 44 exposiciones programadas 

en los ocho centros CaixaForum recibieron a más de 2,3 millones 

de visitantes. CaixaForum Madrid tuvo más de 697.000 visitantes en 

ese periodo y acogió más de 1.100 actividades. 

 

• La primera gran exposición de la temporada tendrá como 

protagonista al pionero de la pintura metafísica. El mundo de 

Giorgio de Chirico. Sueño o realidad es una retrospectiva del gran 

maestro italiano a partir de más de 140 obras que subrayan su 

contribución fundamental al arte del siglo XX.  

 
• El pop art estará presente con las célebres series de las sopas 

Campbell’s y los mitos del cine transformados en grandes iconos del 

arte contemporáneo. La retrospectiva Andy Warhol. El arte mecánico, 

la más importante realizada hasta la fecha en España del icónico 

artista norteamericano, propondrá un completo y poliédrico recorrido 

que seguirá su desarrollo creativo.  

 
• Tras el éxito de la muestra sobre Pixar, el cine de animación 

cobrará vida de nuevo en CaixaForum Madrid con la exposición 

Disney. El arte de contar historias, una muestra donde los 

visitantes podrán descubrir la tradición épica de narrar historias de 

los míticos estudios americanos a través de personajes 

emblemáticos como Mickey Mouse, Blancanieves o la reina Elsa de 

Frozen. 
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• Una coproducción entre la Obra Social ”la Caixa” y el Museu del 

Disseny de Barcelona traerá a la capital madrileña la exposición 

Adolf Loos. Espacios privados, sobre la obra del gran arquitecto 

austriaco que sirvió de influencia a arquitectos como Le Corbusier 

o Mies van der Rohe. La muestra pone el foco en la revolución de la 

modernidad que se produjo en la cultura urbana vienesa de 

principios del siglo XX. 
 

• Junto con el Musée du Louvre y al Musée Louvre-Lens, la Obra 

Social ”la Caixa” presentará la primera exposición en España 

dedicada a la música en las antiguas civilizaciones, desde el lejano 

Oriente hasta Roma pasando por Egipto y Grecia. 

 

• La fotografía contemporánea también tendrá cabida en este curso 

con el 20.o FotoPres ”la Caixa”, el veterano certamen de la entidad 

que este año alcanza su vigésima edición. Se concretará en una 

exposición colectiva con los diez proyectos becados en esta última 

edición, una selección de trabajos inéditos que tienen en común la 

mirada, desde una perspectiva crítica, sobre los conflictos íntimos 

y sociales actuales. 
 
 

Madrid, 7 de septiembre de 2017. La directora general adjunta de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Elisa Durán; el director del Área de Cultura de 
la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Ignasi Miró, y la directora de CaixaForum 
Madrid, Isabel Fuentes, han presentado esta mañana la programación del 
centro cultural para la próxima temporada.  
 
CaixaForum Madrid abrió sus puertas el 14 de febrero de 2008. Por lo tanto, 
esta temporada el centro cultural de la Obra Social ”la Caixa” en el Triángulo 
del Arte de Madrid cumplirá diez años y la entidad ha querido celebrarlo con la 
ciudadanía confeccionando una programación excepcional y que ahonda 

en el modelo único que representa en nuestro país. 
 
La experiencia CaixaForum irá mucho más allá de las exposiciones, con una 
oferta de actividades amplia y global que incluirá música, conferencias y 
debates, jornadas sociales, talleres educativos y familiares, y actividades 
dirigidas a grupos de personas mayores. 
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Giorgio de Chirico. Edipo y la esfinge (1968). 
Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma 

La Obra Social ”la Caixa” programó durante durante la temporada 2016-2017 
un total de 44 exposiciones en torno a 31 temáticas distintas. La suma de los 
visitantes de la red de centros alcanzó el año pasado la cifra de 2.318.507. 
CaixaForum Madrid acogió más de 1.100 actividades y recibió 697.023 

visitantes. 
 
De cara a la nueva temporada, la Obra Social ”la Caixa” ha diseñado para sus 
ocho centros culturales CaixaForum un programa global e innovador, fruto 
de la experiencia, el rigor y las alianzas establecidas con las principales 
instituciones culturales a nivel internacional. 
 
De las culturas del pasado a las formas artísticas de nuestros días 

 
La programación de la temporada 2017-2018 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 algunas de las manifestaciones 
artísticas más características de nuestro tiempo, como son el cine, la 
arquitectura y la fotografía. 
 
La primera gran exposición del otoño reunirá una selección excepcional de 
obras del pintor italiano Giorgio de Chirico. El mundo de Giorgio de Chirico. 

Sueño o realidad es una completa retrospectiva 
del autor a partir de las obras que atesora la 
Fondazione Giorgio e Isa de Chirico. También 
contará con préstamos de la Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna e Contemporanea de Roma, así 
como de otras instituciones internacionales. La 
muestra recorre toda la trayectoria del pintor, 
desde su período inicial metafísico —su trabajo 
más conocido—, pasando por los temas 
iconográficos de las décadas posteriores y sus 
investigaciones técnicas dedicadas a la pintura 
de los grandes maestros, hasta su época final 
neometafísica. 
 
Uno de los nombres propios de la próxima 
temporada será Andy Warhol, el artista pop más icónico de la historia. Warhol. 

El arte mecánico llegará a CaixaForum Madrid con alrededor de 350 obras y 
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Estela del cantante ciego tocando el arpa ante 
el dios Ra (1069-664 a. C.). Tebas, Egipto. © 

Musée du Louvre, dist. RMN-Grand Palais, 
Christian Decamps 

La sirenita (1989). © Disney Enterprises Inc., 2017 

todo tipo de productos diseñados y editados por el artista. La exposición 
incluirá pinturas, esculturas, dibujos, serigrafías, instalaciones audiovisuales, 
libros de artista, películas, portadas de discos, pósteres, revistas, objetos y 
material fotográfico y sonoro. Una completa retrospectiva que acercará al 
espectador al mundo underground surgido en los comienzos de la segunda 
mitad del siglo XX en Nueva York cuando Warhol fundó su legendario estudio 
The Factory. La muestra irá acompañada de La noche de Warhol, dedicada 
exclusivamente al artista y en la que se recorrerá su 
trayectoria en un ambiente festivo con la presencia 
de algunos de los creadores más relevantes del 
momento.  

 
Posteriormente, en el marco de la alianza entre la 
Obra Social ”la Caixa” y el Musée du Louvre, ambas 
entidades presentarán, junto con el Musée Louvre-
Lens, Músicas en la antigüedad, la primera 
exposición en España dedicada a la música en las 
antiguas civilizaciones, desde el Lejano Oriente 
hasta Roma, pasando por Egipto y Grecia.  
 
La música se convierte en la exposición en el 
elemento clave para que el visitante descubra el 
contexto social, político y religioso de las 
civilizaciones perdidas. La muestra reúne cerca de cuatrocientas obras de una 
amplia variedad, algunas de las cuales nunca han sido mostradas al público 
hasta ahora por su fragilidad. La exposición también incluye dispositivos de 
audio que permitirán a los visitantes escuchar reconstrucciones del sonido de 
antiguos instrumentos y el canto más antiguo del mundo conocido hasta la fecha. 
 

El cine y, en especial, la animación 
también tendrán una presencia 
destacada esta temporada con una 
exposición en torno a 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 
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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.  
 

Un año más, la arquitectura seguirá teniendo gran importancia en CaixaForum 
Madrid. Esta temporada los visitantes podrán descubrir la obra del arquitecto 
austriaco Adolf Loos, considerado uno de los padres de la arquitectura 
moderna. La exposición Adolf Loos. Espacios privados mostrará la Viena de 
principios del siglo XX a partir de más de un centenar de obras de la colección 
Hummel que, junto con obras procedentes de otras importantes instituciones, 
como el museo Albertina o el museo MAK de Viena, pondrán en escena la 
revolución estética del arquitecto en el ámbito de la privacidad, desvelando las 
convicciones del llamado «moralista de la arquitectura», cuya vuelta a los 
valores del clasicismo fue uno de sus signos distintivos. 
 
La fotografía más crítica encontrará su voz en el 20.º FotoPres ”la Caixa”, el 
veterano certamen de la entidad, que este año alcanza su vigésima edición. A 
través de una selección de trabajos inéditos que tienen en común la mirada, 
desde una perspectiva crítica, sobre los conflictos íntimos y sociales 
contemporáneos, se creará una exposición colectiva con los diez proyectos 
becados en esta última edición, a cargo de algunos de los nombres 
emergentes en el campo de la fotografía documental de nuestro país.  
 

CaixaForum: mucho más que un espacio expositivo 

 

CaixaForum Madrid no es tan solo 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 
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entre su amplia programación cabe destacar para los próximos meses algunas 
propuestas por su excepcionalidad: 

 
- Frontera D. Contra el miedo. La segunda edición de este ciclo de cine 

y periodismo se centra en las grandes preguntas para las que no 
tenemos respuesta. Una de las más urgentes y graves es la que 
plantean los refugiados que llegan a la fortaleza de Europa. Periodistas y 
figuras relevantes del mundo del cine entablarán una conversación a 
partir de películas capaces de interpelarnos en esta época que es la que 
nos concierne. En las primeras sesiones, el periodista Alfonso Armada 
entrevistará al cineasta Fernando León de Aranoa, seguidos por Carla 

Fibla e Isabel Coixet. 
 

- Ni ellas musas, ni ellos genios. La Obra Social ”la Caixa” y la 
Asociación Clásicas y Modernas para la igualdad de género en la cultura 
organizarán en CaixaForum Madrid un ciclo de conferencias en torno a 
las mujeres creadoras e intelectuales y sus relaciones con el sexo 
masculino, poniendo de relieve las biografías de mujeres de la talla de 
Madame de Stäel o Simone de Beauvoir y otras grandes mujeres de 
nuestros tiempos. 

 
Además de las conferencias y los talleres familiares, la música también 
estará presente en CaixaForum Madrid 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 y diseñado para 
disfrutar de la música con los cinco sentidos. 
 
Las artes escénicas, mediante originales espectáculos, cautivarán la 
imaginación de los niños. 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 Madrid 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 47.203 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 todos los niveles de formación. 
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El mundo de Giorgio de 

Chirico.  
Sueño o realidad 
 

Del 23 de noviembre de 2017 al 18 de febrero de 2018 
 

 
 
 

 
 
 
Giorgio de Chirico, Trovador (c. 1972). Fondazione Giorgio e Isa de Chirico. © VEGAP, Barcelona, 2017 

 

 

CaixaForum Madrid reúne más de 140 obras del gran maestro italiano en una 

retrospectiva que subraya su contribución fundamental al arte del siglo XX 
 
 

La repercusión de Giorgio de Chirico (Volos, Grecia, 1888 - Roma, 1978) va mucho más 
allá del mundo del arte. Sus paisajes solitarios y sus naturalezas muertas metafísicas se 
han convertido en referentes visuales de nuestro tiempo. Con su preocupación por el 

subconsciente, fue uno de los precursores del surrealismo y, posteriormente, uno de los 
puntales del retorno al clasicismo de los años veinte del siglo XX.  
 

Diez años después de la última exposición de su obra que pudo verse en España, 
llega a CaixaForum Madrid El mundo de Giorgio de Chirico. Sueño o realidad, 
organizada por la Obra Social ”la Caixa” en colaboración con la Fondazione Giorgio e 

Isa de Chirico. La muestra descubrirá a una nueva generación el que posiblemente 
sea el artista italiano más destacado del siglo pasado, a partir de 143 obras entre 
óleos, dibujos, litografías y esculturas, datadas entre 1913 y 1976, que repasan todas 

sus fases creativas desde las plazas italianas y maniquíes que le dieron el 
reconocimiento inicial, hasta su retorno posterior al mundo clásico y su etapa 
neometafísica de madurez. 

 

Comisariado: Mariastella Margozzi y Katherine Robinson 
Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa” con la colaboración 
de la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico de Roma y la Galleria Nazionale d’Arte 

Moderna e Contemporanea de Roma 
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Warhol.  

El arte mecánico 
 

Del 1 de febrero al 6 de mayo de 2018 
 
 
 
 
 

 

 

  

Andy Warhol, Autorretrato, 1986. Collection of the Andy Warhol Museum, Pittsburgh  
© 2017 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / VEGAP 

 
 
 

La Obra Social ”la Caixa” invita a adentrarse en el mundo creativo de Andy 

Warhol a través de aproximadamente 350 de sus inconfundibles obras 

 
En colaboración con el Museo Picasso Málaga, la Obra Social ”la Caixa” presenta 
Warhol. El arte mecánico, una exposición que propone un completo y poliédrico 
recorrido que permite seguir el desarrollo creativo del icónico artista desde sus inicios 
en la ciudad de Nueva York en los años cincuenta hasta su muerte en 1987. 
 
Andrew Warhola se mudó en 1949 a Nueva York, donde comenzó una exitosa carrera 
como diseñador gráfico para revistas, sellos discográficos y marcas comerciales como 
Glamour, Vogue, Columbia Records o Tiffany & Co, entre otros muchos. No tardó en 
abordar, como artista, el mundo de las galerías de arte y en consagrarse como el artista 
pop por excelencia en los años sesenta. Alcanzó la fama con sus célebres series de las 
sopas Campbell’s y transformando en grandes iconos del arte contemporáneo a mitos 
del cine de la época como Marilyn Monroe, Liz Taylor o Elvis Presley.  
 
Aproximadamente 350 obras de arte y todo tipo de productos diseñados y editados 
componen la muestra, que cuenta con la colaboración del Andy Warhol Museum de 
Pittsburgh, el Museum of Modern Art de Nueva York, el Centre Pompidou de París o la 
Tate de Londres, entre otras numerosas instituciones públicas y colecciones privadas. 
La exposición incluye pinturas, esculturas, dibujos, serigrafías, instalaciones 
audiovisuales, libros de artista, películas, portadas de discos, pósteres, revistas, 
objetos y material fotográfico y sonoro. Todo ello para acercar a los espectadores al 
mundo underground surgido en los comienzos de la segunda mitad del siglo XX en 
Nueva York, cuando Warhol funda su legendario estudio The Factory. 
 

 

Comisariado: José Lebrero Stals, director artístico del Museo Picasso Málaga 
Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa” y el Museo 
Picasso Málaga 
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Adolf Loos.  
Espacios privados 
 

Del 21 de marzo al 24 de junio de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adolf Loos, Silla (1898). Colección Hummel, Viena. © Gisela Erlacher y Julius Hummel 

 
 
 

La Obra Social ”la Caixa” toma la arquitectura y el diseño de la Viena de Adolf 

Loos para desvelar las convicciones del llamado «moralista de la arquitectura» 

 

El arquitecto austriaco Adolf Loos (Brno, Moravia, 1870 – Viena, 1933) es considerado 
uno de los padres de la arquitectura moderna. En contraposición a la abstracción como 

ornamento, Loos defendió la economía en la construcción y el diseño.  
 
La Obra Social ”la Caixa” y el Museu del Disseny de Barcelona presentan Adolf Loos. 

Espacios privados, una exposición que descubre al público el valor de la creación de 
Loos en el contexto del tiempo y sus influencias sobre arquitectos de renombre como 
Le Corbusier o Mies van der Rohe. La muestra quiere poner el foco en la revolución de 

la modernidad que vivió la cultura urbana vienesa a principios del siglo XX, surgida de 
una crisis social que encontró en un nuevo orden estético la redención mediante una 
nueva forma de armonía entre la vida pública y la privada. 

 
A partir de más de un centenar de obras, procedentes en su mayoría de la colección 
Hummel de Viena, la muestra descubre la revolución estética de Loos mediante un 

repertorio de los objetos más significativos del mobiliario usado en sus casas y 
apartamentos: exteriores e interiores de espacios privados y establecimientos 
comerciales, reproducciones de estancias interiores, y proyectos tanto finalizados 

como no realizados. La muestra toma la arquitectura y el diseño de la Viena de Loos 
para desvelar las convicciones del llamado «moralista de la arquitectura», cuya vuelta 
a los valores del clasicismo fue uno de sus signos distintivos. 
 

Comisariado: Pilar Parcerisas, historiadora del arte y comisaria independiente 
Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa” y el Museu del 
Disseny de Barcelona 
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Músicas en la antigüedad 

 

Del 7 de junio al 16 de septiembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arpista (2000-1800 a. C.). Terracota. Eshnunna, Irak. © RMN-Grand Palais, Musée du Louvre. Foto: Franck Raux  

 
 

La música, vehículo de expresión universal, protagoniza el proyecto conjunto con 

el Musée du Louvre, con cerca de 400 piezas de grandes civilizaciones antiguas 

 
En el marco de la alianza entre la Obra Social ”la Caixa” y el Musée du Louvre, ambas 
entidades presentan, junto con el Musée Louvre-Lens, la primera exposición en 
España que recoge las últimas investigaciones sobre la música en las antiguas 
civilizaciones, desde el Lejano Oriente a Roma, pasando por Egipto y Grecia. 
 
La música, siempre omnipresente en las sociedades antiguas, ha ocupado varias 
funciones a lo largo de la historia. Interpretada por músicos profesionales o 
aficionados, la música ha acompañado a los hombres en las diferentes etapas de la 
vida, desde el nacimiento hasta la muerte, y ha estado presente en los campos de 
batalla y en las mesas de los poderosos. También se integró en ritos religiosos y sirvió 
como intermediaria entre hombres y dioses.  
 
Conocida por todos y practicada por muchos, la música se convierte en la exposición 
en el elemento clave para que los visitantes descubran el contexto social, político y 
religioso de las civilizaciones perdidas. La muestra reúne cerca de cuatrocientas obras 
de una amplia variedad, algunas de las cuales nunca han sido mostradas al público 
hasta ahora por su fragilidad. Las obras provienen de las colecciones del Louvre y de 
una veintena de instituciones internacionales, incluyendo el Museo Arqueológico 
Nacional de Atenas y el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. La exposición 
también incluye dispositivos de audio que permitirán al visitante escuchar 
reconstrucciones del sonido de antiguos instrumentos y el canto más antiguo del 
mundo conocido hasta la fecha. 
 

Comisariado: A cargo de Hélène Guichard, Violaine Jeammet y Ariane Thomas, 
conservadoras del Musée du Louvre, junto con expertos de diversas instituciones y 
universidades francesas. 
Organización: Exposición coorganizada por el Musée du Louvre, la Obra Social 
”la Caixa” y el Musée Louvre-Lens 
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Disney.  

El arte de contar historias 
 

Del 18 de julio al 11 de noviembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
El sastrecillo valiente (1938). © Disney Enterprises Inc. 
 

 
 
 

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 a través de 
bardos, trovadores, baladistas, poetas, compositores de canciones, novelistas, 
cineastas y 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 
muestra presenta un amplio conjunto de más de 200 obras, creadas con una gran 
variedad de técnicas ―acuarela, carboncillo, pastel, lápiz graso, grafito, tinta, témpera, 
acrílicos 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 los visitantes podrán sentirse como los protagonistas de su propia aventura. 
 

Comisariado: 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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20.
o
 FotoPres  

”la Caixa”.  
Certamen de imagen 

documental 
 

Del 20 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2017  
 

www.thecolorsmountain.org 

 

Los diez fotógrafos seleccionados en la vigésima edición del certamen FotoPres 

”la Caixa” exponen sus proyectos de imagen documental 

  

En su vigésima edición —que comprende los años 2015 y 2016—, la entidad ha 
otorgado diez ayudas de 15.000 euros cada una para la producción de trabajos 
inéditos que reflexionen sobre temas íntimos, como la familia, el racismo, la misoginia, 

la identidad y las perspectivas de futuro, y también sobre problemas sociales como la 
marginación, el urbanismo o la gestión de residuos. 
 

Estos trabajos han contado con el apoyo y la tutoría de profesionales de la fotografía 
como Marta Ponsa (Barcelona-París) e Iñaki Domingo (Madrid), además de 
numerosas asesorías externas. En CaixaForum Madrid podrá verse el resultado de 

estos dos años de trabajo para la creación de diez proyectos de imagen documental: 
 

- www.thecolorsmountain.org / Arturo R. Castillo (Madrid), David Rodríguez 

(Orihuela) 
- Hereafter / Federico Clavarino (Turín) 
- Good luck with the future / Dani Pujalte y Rita Puig Serra (Barcelona) 

- Mamá / Ignacio Caravia (Oviedo) 
- Corea. Una historia paralela / Alejandro Garrido (Madrid) 
- Bubble Beirut / Anna Bosch (Badalona) 

- Ciudad Real / Carlos García (Alicante) 
- Arquitectura espontánea / Nicolás Combarro (La Coruña) 
- Las17 / Laia Abril (Barcelona) 

- Y tú, ¿por qué eres negro? / Rubén H. Bermúdez (Madrid) 
  

 

Organización: Exposición organizada y producida por la Obra Social ”la Caixa” 
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Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Juan Antonio García: 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundaciolacaixa.org  
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org  

Andrés Gimeno: 934 046 137 / 638 546 679 / agimeno@fundacionlacaixa.org 
 

Sala de Prensa Multimedia de la Obra Social ”la Caixa” 

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


