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Las colaboraciones con el British Museum, la Cinémathèque Française y el 
IVAM destacarán en la próxima temporada de CaixaForum Zaragoza 

 

Un Goya inédito, acompañado por De 
Chirico y Capa, protagoniza la 

temporada de CaixaForum Zaragoza 
 

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

cultural en Zaragoza para la temporada 2017-2018, marcada por una 

oferta de gran calidad y variedad diseñada para todos los públicos.  

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

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

de visitantes. CaixaForum Zaragoza tuvo más de 197.000 visitantes 

durante este periodo y acogió más de 1.200 actividades. 

 

• La primera exposición de la temporada tendrá como protagonista a 

uno de los artistas más importantes de la historia. Francisco de 

Goya vuelve a Zaragoza en un proyecto inédito que repasa su 

figura y obra durante los años de su consolidación como brillante 

pintor de la corte en Madrid para los reyes Carlos III y Carlos IV, a 

partir de algunas de sus obras más reconocidas procedentes del 

Museo del Prado. 
 

• El arte moderno cobrará importancia en Las vanguardias históricas.  

Construyendo nuevos mundos 1914-1945, una exposición que 

ofrece una relectura sobre las primeras décadas del siglo XX a 

través de una cuidada selección de obras con nombres esenciales 

como Man Ray, Marcel Duchamp, Raoul Hausmann, André Kertész, 

André Masson, Valentina Kulagina, George Grosz, John Heartfield y 

Francis Picabia, entre muchos otros. 

 

• El cine volverá a CaixaForum Zaragoza gracias a la colaboración 

con la Cinémathèque Française. Cine y emociones. Un viaje a la 

infancia indaga en el papel fundamental de la infancia en la 

creación de historias y personajes en el cine, y en la influencia que 

estas películas han tenido en el desarrollo del público infantil. 
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• El pionero de la pintura metafísica tomará CaixaForum Zaragoza en 

El mundo de Giorgio de Chirico. Sueño o realidad, una 

retrospectiva del gran maestro italiano a partir de más de 50 obras 

que subrayan su contribución fundamental al arte del siglo XX. 
 

• La fotografía también estará presente esta temporada a través de 

Robert Capa en color, muestra que explorará la faceta más 

desconocida del legendario fotógrafo Robert Capa, reconocido 

mundialmente por sus fotografías bélicas en blanco y negro. La 

exposición se centrará en las instantáneas que capturó en color a 

lo largo de su carrera, muchas de ellas nunca publicadas, 

incluyendo más de 150 piezas procedentes del International Center 

of Photography de Nueva York. 
 

• Después del gran éxito de Los pilares de Europa. La Edad Media en 

el British Museum, CaixaForum Zaragoza acogerá el segundo de 

los proyectos surgidos de la alianza con el museo británico. Agón! 

La competición en la antigua Grecia es una ambiciosa muestra que 

analizará el espíritu competitivo tan característico de esta 

civilización, más allá del ámbito deportivo que más conocemos.  

 

• Como va siendo habitual dentro de la programación de CaixaForum 

Zaragoza, habrá espacio para la sensibilización social, con la 

exposición My world, en torno a los retos a los que se enfrenta la 

humanidad para mejorar la vida de las personas y proteger el 

planeta.  
 
 

Zaragoza, 8 de septiembre de 2017. La directora general adjunta de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Elisa Durán; el director territorial de CaixaBank 
en Aragón y La Rioja, Raúl Marqueta; el director del Área de Cultura de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Ignasi Miró, y el director de CaixaForum 
Zaragoza, Ricardo Alfós, han presentado esta mañana la programación del 
centro cultural para la próxima temporada.  
 
Una programación que se rige un año más por un principio claro: la unión entre 
cultura y ciudadanía. El modelo único en España que representa CaixaForum 
se concreta en la conceptualización de exposiciones específicamente 
pensadas para su exhibición en los centros culturales de la entidad. La 
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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 ocho centros culturales ubicados en Zaragoza, 
Barcelona, Madrid, Sevilla, Palma, Girona, Lleida y Tarragona. En ellos, la 
Obra Social ”la Caixa” programó 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 

Zaragoza acogió más de 1.200 actividades y recibió 197.816 visitantes. 

 
De cara a la nueva temporada, la Obra Social ”la Caixa” ha diseñado para sus 
centros CaixaForum un programa global e innovador, fruto de la experiencia, el 
rigor y las alianzas establecidas con las principales instituciones culturales a 
nivel internacional. 
 
Desde la Grecia antigua hasta el cine más actual 

 
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 el cine y la 
fotografía contemporánea, pasando por algunos de 
los maestros de la pintura. 
 
La primera gran exposición de la temporada tendrá 
como protagonista a uno de los artistas más 
importantes de la historia. Hijo pródigo de 
Zaragoza, aragonés universal, Francisco de Goya 
vuelve a su ciudad en un proyecto inédito 
organizado a tres bandas entre la Obra Social 
”la Caixa”, el Museo Nacional del Prado y el Museo 
de Bellas Artes de Bilbao. La muestra ha sido 

posible gracias a la alianza estratégica que mantienen la Obra Social ”la Caixa” 
y el Museo del Prado desde hace años para la organización conjunta de 
exposiciones y actividades educativas. 

Francisco de Goya. El pelele (1791-1792). © Museo 
Nacional del Prado 
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Goya y la corte ilustrada repasa la figura y la obra del artista aragonés a su 
llegada a Madrid en 1775 y durante los años que fue pintor de cámara, a partir 
de algunas de sus grandes obras. El contacto de Goya con la corte fue 
definitivo para su obra posterior, ya que determinó en gran medida su 
desarrollo profesional. La vida en Madrid y su éxito con los reyes y con la más 
alta aristocracia no supuso que Goya cortara su relación con la Zaragoza de su 
juventud. La correspondencia con Martín Zapater, su amigo de la infancia, 
ilustra en gran medida su vida familiar y sus amistades, además de aportar 
información fundamental sobre su arte y sus encargos. 
 

En noviembre, el arte moderno será el gran 
protagonista con la muestra Las vanguardias 

históricas. Construyendo nuevos mundos 

1914-1945, una exposición que ofrece una 
relectura sobre las primeras décadas del siglo XX 
a través de una cuidada selección de obras 
procedentes de la colección del IVAM y de la 
Colección Alfaro Hofmann. 
 
Tras el éxito de proyectos como Pixar, el cine 
volverá a CaixaForum Zaragoza, en este caso en 
colaboración con la prestigiosa Cinémathèque 
Française. Cine y emociones. Un viaje a la 

infancia pretende indagar en el papel 
fundamental que ha jugado la infancia en la 

creación de historias y personajes míticos en el cine, y asimismo profundiza en 
la poderosa influencia que estas películas han tenido en el desarrollo del 
denominado público infantil. 
 
El padre de la pintura metafísica llegará a CaixaForum Zaragoza con El mundo 

de Giorgio de Chirico. Sueño o realidad, 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 

Gustav Klucis, Transport (1929). © IVAM, Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat Valenciana 
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Héroe o atleta. Estatua de mármol. 
Romana (siglo I d. C.) a partir de un 
original griego (c. 320-300 a. C.). © The 
Trustees of the British Museum 

de las décadas posteriores y sus investigaciones técnicas dedicadas a la 
pintura de los grandes maestros, hasta su época final neometafísica. 
 
La fotografía también será protagonista esta temporada a través de Robert 

Capa en color, una muestra que explorará la faceta más desconocida del 
legendario fotógrafo Robert Capa. Reconocido mundialmente por sus 
fotografías bélicas en blanco y negro, después de la publicación en 1938 de 
sus fotos de la Guerra Civil española fue nombrado el «fotógrafo de guerra 
más importante del mundo» por el Picture Post. Sus imágenes más conocidas, 
la mayoría en blanco y negro, simbolizan para muchos la brutalidad y el valor 
de la guerra, y cambiaron la percepción pública, estableciendo nuevos 
estándares para la fotografía bélica.  
 
La exposición se centra en las instantáneas que Capa capturó en color a lo 
largo de su carrera, muchas de ellas nunca publicadas, a partir de más de 150 
piezas procedentes del International Center of Photography de Nueva York. A 
lo largo de su trayectoria, Capa fotografió en color a grandes personajes como 
Pablo Picasso, Humphrey Bogart, Ava Gartner o Truman Capote, entre 
muchos otros. 
 

Tras la reciente exhibición del primer proyecto 
conjunto con el British Museum, Los pilares de 

Europa. La Edad Media en el British Museum, el 
próximo curso aterrizará otra gran exposición en el 
marco de esta alianza entre las dos instituciones, a 
partir de los fondos del museo británico. 
 
Agón! La competición en la antigua Grecia es una 
muestra formada por una gran selección de objetos 
griegos de las colecciones del British Museum, que 
incluye refinados y raros ejemplos de armaduras, 
esculturas, joyas, monedas y cerámica. Entre las 
obras destacan algunas piezas icónicas procedentes 
del mausoleo de Halicarnaso que salen por primera 
vez de Londres para este proyecto.  

 
La programación de CaixaForum Zaragoza incluirá también temas sociales y 
de actualidad que evidencian la voluntad de la Obra Social ”la Caixa” de 
reflexionar acerca de las necesidades de la ciudadanía y darles respuesta. El 
centro acogerá My world. Retos para un mundo mejor, muestra organizada 
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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. 
 
 
CaixaForum Zaragoza: mucho más que un espacio expositivo 

 

CaixaForum Zaragoza 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 entre su amplia programación, cabe destacar para los próximos meses dos 
propuestas por su excepcionalidad: 
 

- Universos Literarios es un programa que aborda la literatura universal 
desde otras prácticas artísticas y culturales mezclando formatos 
distintos, de la conferencia al diálogo, la proyección o el espectáculo. 
Todo en relación al universo literario de cada uno de los protagonistas 
de las distintas sesiones, que serán Mario Gas, David Trueba, Elvira 

Lindo y Lluís Pasqual.  
 

- Arte y cine es un ciclo de cine centrado 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. El ciclo contará con proyecciones de grandes películas como 
National Gallery, Exit Through the Gift Shop, Mr. Turner, 
Francofonia y El arca rusa. 

 
Además de las conferencias, las jornadas y los talleres familiares, la música 
también estará presente en CaixaForum Zaragoza con conciertos para adultos 
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y niños. Sonidos, instrumentos y estilos procedentes de todas las épocas y de 
todos los lugares del mundo resonarán en un espacio privilegiado, diseñado 
para disfrutar de la música con los cinco sentidos. 
 
Las artes escénicas cautivarán la imaginación de los niños mediante 
originales espectáculos. 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 Zaragoza 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 29.123 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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Goya y la corte ilustrada 
 

Del 28 de septiembre de 2017 al 21 de enero 
de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco de Goya, La gallina ciega (1788). © Museo Nacional del Prado 
 

 
 

La Obra Social ”la Caixa” repasa a través de una exposición inédita la figura y la 

obra de Goya durante los años de su consolidación como pintor de la corte 

 

La Obra Social ”la Caixa”, junto con el Museo Nacional del Prado y el Museo de Bellas 

Artes de Bilbao, presenta Goya y la corte ilustrada, muestra que nos explica el arte 
de Goya a su llegada a Madrid en 1775 y durante los años que fue pintor de cámara 
para los reyes Carlos III y Carlos IV. También incluye obras de otros artistas de la 

época que son el reflejo de las tendencias artísticas que Goya encontró en la corte y 
que fueron importantes referencias para el desarrollo de su arte.  
 

Goya llegó a la corte de Carlos III en 1775 para colaborar en el importante encargo de 
cartones para tapices de temas de caza con destino al Escorial. El contacto con la corte 
fue definitivo para su obra posterior, ya que determinó en gran medida su desarrollo 

profesional. La vida en Madrid y su éxito con los reyes y con la más alta aristocracia no 
supuso que Goya cortara su relación con la Zaragoza de su juventud. La 
correspondencia con Martín Zapater, su amigo de la infancia, ilustra en gran medida su 

vida familiar y sus amistades, además de aportar información fundamental sobre su arte 
y sus encargos. Este matiz personal fue esencial en el desarrollo posterior de su obra.  
 
La exposición presenta un total de 85 obras a partir de un conjunto excepcional de obras 
del Museo del Prado que, con la colaboración de otros museos, pretende situar a Goya 
en el ámbito de la corte ilustrada y entre los artistas de su época, pero también revelar 

sus sentimientos de amistad e interés por aquellos a quienes había dejado en Zaragoza.  
 

Comisariado: Manuela Mena, jefa de conservación de Pintura del Siglo XVIII y Goya, y 
Gudrun Maurer, conservadora del Área de Pintura del siglo XVIII y Goya del Museo 
Nacional del Prado 
Organización: Exposición coorganizada por la Obra Social ”la Caixa”, el Museo 
Nacional del Prado y el Museo de Bellas Artes de Bilbao 
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 Las vanguardias históricas.  
Construyendo nuevos mundos 

1914-1945 

 

Del 1 de diciembre de 2017 al 18 de febrero de 2018  
 
 
 
Kurt Schwitters, Kleine Dada soirée (Pequeña velada dadá), 1922. 
© Kurt Schwitters, VEGAP, Barcelona, 2017 
 
 

 
 

La muestra reúne obras de las principales figuras de la escena creativa de las primeras 

décadas del siglo XX procedentes de una de las colecciones más singulares de España 

  
En colaboración con el Instituto Valenciano de Arte Moderno, la Obra Social ”la Caixa” 
presenta Las vanguardias históricas. Construyendo nuevos mundos 1914-1945, 

una exposición que ofrece una relectura de las primeras décadas del siglo XX a través 
de una cuidada selección de obras de la colección del IVAM y la Colección Alfaro 
Hofmann.  

 
La exposición, que está formada por más de cuatrocientas obras, muestra la base del 
desarrollo de la modernidad a través de una estructura temática dividida en diez 

ámbitos. Esta revisión de la colección incluye un amplio número de obras centradas en 
visiones poéticas y oníricas, estrechamente relacionadas con los movimientos 
dadaístas y surrealistas, en los que destacan Man Ray, Kurt Schwitters, Raoul 

Hausmann, André Kertész, Georges Hugnet o André Masson, entre otros. Por otro 
lado, un gran grupo de obras abarcan un conjunto de prácticas artísticas de orden 
analítico materializado en formas abstractas, situando como clara referencia a Marcel 

Duchamp. Estas dos líneas van acompañadas de un significativo número de 
creaciones vinculadas al arte de la propaganda, la crítica social y el compromiso 
político que tuvo en el fotomontaje un instrumento de intervención plástica de primer 

orden, con artistas como Gustav Klucis, Valentina Kulagina, George Grosz, John 
Heartfield o Josep Renau. 
 

Comisariado: José Miguel G. Cortés, director del IVAM, y Josep Salvador, 
conservador responsable de la colección del IVAM 
Organización: Exposición producida por el IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, en 
colaboración con la Obra Social ”la Caixa” 
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Cine y emociones. 
Un viaje a la infancia  

 

Del 15 de febrero al 20 de mayo de 2018 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charles Chaplin, The Kid (1921). © Roy Export S.A.S  
 

 
 
 

Una experiencia inmersiva que conecta el imaginario infantil del público adulto 

con la mirada de los niños a partir de la creación cinematográfica 

 
La Obra Social ”la Caixa” organizará con la Cinémathèque Française Cine y 

emociones. Un viaje a la infancia, una exposición que indaga en el papel 

fundamental de la infancia en la creación de historias y personajes en el cine, y en la 
influencia que estas películas han tenido en el público infantil.  
 

La creación cinematográfica ha atravesado desde sus inicios infinidad de mundos 
reales e imaginarios a través de la mirada de los niños. El recorrido de la exposición 
descubre la emocionalidad de los personajes y también de los espectadores en siete 

ámbitos en torno a las emociones que sentimos a lo largo de nuestra vida, pero a las 
que nos enfrentamos por primera vez durante la infancia: la alegría, la rabia, la risa, las 
lágrimas, el miedo, la valentía y la ilusión. Cada ámbito va acompañado de fragmentos 

de películas que datan desde los orígenes del cine hasta la actualidad. 
 
La muestra crea una experiencia inmersiva a partir de la escenografía y de recursos 

como la iluminación, el cromatismo, las proyecciones en pantallas de diversos 
tamaños y las reproducciones de personajes tan representativos como King Kong. 
Esta exposición, con más de 250 piezas de la Cinémathèque Française y de fondos 

personales de cineastas, permitirá a los adultos compartir con los niños sus recuerdos 
y su imaginario infantil, y a los niños, seguir creciendo en su camino a la edad adulta. 
 

Comisariado: Gabrielle Sébire, directora adjunta de Acción Cultural y Educativa de la 
Cinémathèque Française 

Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa” y la Cinémathèque 
Française 



 

 

 

 

Dossier de prensa 
 

14 
 

El mundo de Giorgio de 

Chirico.  
Sueño o realidad 
 

Del 14 marzo al 24 de junio de 2018 
 

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

 

CaixaForum Zaragoza reúne más de 50 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 58 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  
 

 



 

 

 

 

Dossier de prensa 
 

15 
 

Robert Capa en color  
 

Del 14 de junio al 9 de septiembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Capa. Pablo Picasso jugando en el agua con su hijo Claude, Vallauris, France, 1948.  
© Robert Capa/International Center of Photography/Magnum Photos. VEGAP, Barcelona, 2017  
 
 

 

La Obra Social ”la Caixa” explora la faceta más desconocida de Robert Capa a 

través de 150 fotografías en color 

 
Robert Capa (1913-1954) es conocido como uno de los fotoperiodistas más notables de la 
historia. Después de la publicación en 1938 de sus fotos de la Guerra Civil española fue 
nombrado el «fotógrafo de guerra más importante del mundo» por el Picture Post. Sus 

imágenes más conocidas, la mayoría en blanco y negro, simbolizan para muchos la 
brutalidad y el valor de la guerra, y cambiaron la percepción pública, estableciendo nuevos 

estándares para la fotografía bélica. Capa se inició en la fotografía en color en 1938 
mientras estaba en China cubriendo la guerra sino-japonesa. A pesar de que solo 
sobrevivieron cuatro impresiones de ese viaje, Capa estaba determinado a trabajar con la 

fotografía en color mucho antes de que fuera ampliamente utilizada por otros 
fotoperiodistas. A lo largo de su carrera, Capa fotografió en color a grandes personajes 
como Pablo Picasso, Humphrey Bogart, Ava Gartner o Truman Capote, entre otros. 

 
A partir de la exposición original del International Center of Photography, la Obra Social 
”la Caixa” presenta, con el apoyo del ICP Exhibitions Committee y con fondos públicos del 

New York City Department of Cultural Affairs en colaboración con el City Council, una 
recopilación de algunas de las instantáneas que el mítico fotógrafo Robert Capa capturó 
en color, muchas de ellas nunca publicadas. Capa en color incluye más de 150 copias 

contemporáneas, así como documentos personales y revistas en las que algunas de las 
imágenes aparecieron originalmente. Si bien una pequeña parte de este trabajo fue 
publicado en revistas, la mayoría de estas imágenes nunca habían sido impresas hasta 

ahora. 
 

Comisariado: Cynthia Young 
Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa”, con el apoyo del 

International Center of Photography Exhibitions Committee y con fondos públicos del 
New York City Department of Cultural Affairs en colaboración con el City Council 
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Agón! 
La competición en la 

antigua Grecia 
 
 
 
 

Friso en una losa que muestra a los griegos luchando contra las mujeres amazonas (350 a. C.).  
Mármol del mausoleo de Halicarnaso, actual Bodrum (Turquía). 

 

Del 25 de julio al 11 de noviembre de 2018 
 

 

 

La nueva muestra con el British Museum nos acerca a la antigua Grecia con más de 

170 piezas, algunas de las cuales viajan por primera vez fuera de Londres  

 

El espíritu competitivo es inherente a la naturaleza humana. En toda la sociedad 
griega antigua fue frecuente, entendido no solo como un conflicto o agresión, sino 
también como una emoción positiva y unificadora. La muestra Agón! La competición 

en la antigua Grecia ahonda en este aspecto clave de la antigua civilización griega 
desde una perspectiva amplia, que va más allá de la competencia en el terreno 
deportivo —con eventos como los Juegos Olímpicos— y abraza otros ámbitos, como 
la política, el teatro, la guerra o la mitología. 
 
La rivalidad y la competencia en el ámbito del desarrollo físico, intelectual y artístico 
impregnaron toda la civilización griega antigua. La destreza atlética se alentaba desde 
una edad temprana y era una parte integral de la educación y del rito de pasaje de los 
niños a los hombres. La rivalidad surgía en todas las clases sociales, desde los más 
ricos hasta los más pobres, y se dejaba ver en los conflictos de la propia estructura 
política de las ciudades-estado independientes. De hecho, la democracia se desarrolló 
porque los griegos incorporaron las técnicas de la competición a la toma de 
decisiones. 
 
La exposición está formada por una gran selección de objetos griegos de las 
colecciones del British Museum, incluyendo refinados y raros ejemplos de armaduras, 
esculturas, joyas, monedas y cerámica. Entre las obras destacan algunas piezas 
icónicas procedentes del mausoleo de Halicarnaso que nunca antes se han podido ver 
fuera de Londres.  
 

Comisariado: Peter Higgs, especialista en escultura y arquitectura de la antigua 
Grecia en el British Museum  
Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa” con la 
colaboración del British Museum 
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My world. 
Retos para un mundo mejor  
 

Del 14 de septiembre de 2017 al 14 de 

enero de 2018  
 
 
 
 

La exposición refleja los principales retos a los que se enfrenta la humanidad en los 

próximos años para la mejora de la vida de las personas y la protección del 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: Exposición organizada por la 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 de la Obra Social ”la Caixa” 
Elena Martin Egea: 619 71 33 64 / elena.m.martin@caixabank.com  

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 


