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Las colaboraciones con el Museo del Prado, la Fondazione Giorgio e Isa de 
Chirico y el IVAM destacarán en la próxima temporada de CaixaForum Palma 

 
Los dioses del Prado, De Chirico, Garcia-

Rodero y Anglada-Camarasa protagonizan la 
temporada 2017-2018 de CaixaForum Palma  

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

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

oferta de gran calidad y variedad que incluye seis nuevos 

proyectos expositivos. 

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

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

visitantes. CaixaForum Palma tuvo más de 308.000 visitantes 

durante el año pasado y acogió prácticamente un millar de 

actividades. 

 

• La primera gran exposición de la temporada, organizada 

conjuntamente con el Museo del Prado, se centrará en la mitología. 

La muestra Arte y Mito. Los dioses del Prado, que se presenta por 

primera vez, ofrece una amplia mirada sobre la mitología clásica y 

su representación a lo largo de la historia del arte a través de 

pinturas, esculturas y medallas fechadas entre el siglo I y finales 

del siglo XIX.  
 

• Otro de los platos fuertes 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 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, Kurt 



 

 

  

Dossier de prensa 

 

 

Schwitters, André Masson, Valentina Kulagina, George Grosz, John 

Heartfield y Francis Picabia, entre muchos otros. 
 

• En octubre la entidad renovará el espacio permanente dedicado a 

Anglada-Camarasa, explorando esta vez la los paisajes como fuente 

de inspiración en su obra.  

 

• La ciencia también va a tener su espacio dentro de la programación 

de este año con la muestra Experimento año 2100, que adentra al 

visitante en la aventura de explorar, siempre desde un punto de 

vista científico, cómo puede ser nuestro futuro. 
 

• La fotografía documental tendrá un papel destacado a través del 

último trabajo de Cristina García Rodero, que ha viajado a India 

invitada por la Obra Social ”la Caixa” ara documentar el papel de 

las mujeres en las comunidades rurales de Anantapur. 

 
 

 

Palma, 14 de septiembre de 2017. El director territorial de CaixaBank en 
Baleares, Xicu Costa, el director del Área de Cultura de la Fundación Bancaria 
”la Caixa”, Ignasi Miró y la directora de CaixaForum Palma, Margarita Pérez-
Villegas, han presentado esta mañana la programación del centro cultural de la 
entidad para la próxima temporada. 
 
Un año más, la programación se rige por un principio claro: la unión entre 
cultura y ciudadanía. El modelo único en el Estado que representa CaixaForum 
se concreta en la conceptualización de exposiciones específicamente 
pensadas para que puedan exhibirse en todos los centros culturales de la 
entidad. La 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 Barcelona, 
Madrid, Sevilla, Zaragoza, Palma, Girona, Lleida y Tarragona.  
 
La Obra Social ”la Caixa” programó durante 2016 un total de 44 exposiciones 
en torno a 31 temáticas distintas. La suma de los visitantes de la red de 
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centros alcanzó el año pasado los 2.318.507. CaixaForum Palma recibió 

308.057 visitantes en 2016 y acogió 998 actividades. 

 
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 durante décadas con las principales 
instituciones culturales a nacional e nivel internacional.  

 
Desde la mitología griega hasta los experimentos futurísticos de 2100 

 
La primera gran exposición de la temporada, organizada conjuntamente con el 
Museo Nacional del Prado se centrará en la mitología clásica. La muestra Arte 

y Mito. Los dioses del Prado ofrece una amplia mirada sobre la mitología 
clásica y su representación a lo largo de la historia del arte a través de pinturas, 
esculturas y medallas fechadas entre el siglo I y finales del siglo XIX. Una 
exposición diacrónica, que permite apreciar al mismo tiempo la riqueza 
iconográfica, geográfica y cronológica a partir de una cuidada selección de 
obras e de las colecciones del Museo Nacional del Prado. 
 
En octubre el centro estrenará el nuevo montaje para el espacio dedicado de 
forma permanente a mostrar la Colección ”la Caixa” Anglada-Camarasa. En 
esta ocasión, la muestra Anglada-Camarasa. Paisajes predilectos propone 
un paseo por los paisajes de la vida del pintor, 
desde Cataluña hasta Francia, pasando por su 
querida Mallorca, casi siempre Pollença, donde 
pintaba las nubes en la bahía, las rocas de 
Bóquer, la costa de Formentor, el valle den 
March o el huerta de La Fuente 
 
En marzo de 2018, el arte moderno será el gran 
protagonista con la muestra Las vanguardias 

históricas. Construyendo nuevos mundos 

1914-194, 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 Andrés Alfaro Hofmann. 
 

Gustav Klucis, Transport, 1929. © IVAM, Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat Valenciana 
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Giorgio de Chirico. Edipo e la Sfinge, 1968, 
Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma 

Uno de los platos fuertes de la temporada 
reunirá una selección excepcional de obras del 
pintor italiano Giorgio de Chirico. El mundo de 

Giorgio de Chirico. Sueño o realidad es una 
exposición que recoge todas las etapas 
creativas del autor a partir de las obras que 
atesora la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico. 
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. 

 
La fotografía también es indispensable en la programación de CaixaForum 
Palma. Este año podrá verse el proyecto Cristina García Rodero. Tierra de 

sueños, muestra organizada conjuntamente con la Fundación Vicente Ferrer y 
que es el resultado del viaje  de la reconocida fotógrafa a Anantapur, en 
IndiaLa exposición está formada por 80 fotografías que da voz a las mujeres de 
comunidades rurales de esta región y pone de relieve el poder de 
transformación que tienen allí donde viven. 
 
Siguiendo con la línea de concienciación y sensibilización social, CaixaForum 
Palma presentará Experimento año 2100, una exposición que invita a debatir 
sobre el futuro que vendrá, siempre desde un punto de vista científico. La 
muestra nos introducirá en las llamadas megatendencias, los grandes cambios 
que se producen lentamente en el seno de la sociedad y que nos indican hacia 
dónde parece que nos dirigimos.  
 
 
CaixaForum Palma: mucho más que un espacio expositivo 

 

CaixaForum Palma 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. 
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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, por su excepcionalidad, dos 
propuestas para los próximos meses: 
 

- Universos Literarios es un programa que aborda la literatura universal 
desde otras prácticas artísticas y culturales, mezclando formatos 
distintos, desde la conferencia al dialogo, 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.  
 

- Con el fin de dar a conocer a jóvenes creadores, la Obra Social 
”la Caixa” impulsa la iniciativa Encuentros con creadores, 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 polifacético David Carabén, cantante del grupo Mishima, será 
el encargado del primer encuentro en CaixaForum Palma, seguido por el 
grupo de artistas urbanos Boa Mistura.    

 
Además de las conferencias, las jornadas y los talleres familiares, la música 
también estará presente en CaixaForum Palma 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, 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 Palma 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 20.339 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 todo los públicos. 
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DETALLE DE LAS EXPOSICIONES DE  
CAIXAFORUM PALMA 

 

 
TEMPORADA 2017-2018 
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Experimento año 2100.  
¿Qué nos espera en la Tierra 

del futuro? 
 

Del 27 de septiembre de 2017 al 7 de enero 

de 2018 
 
 

La exposición adentra al visitante en la aventura de explorar, siempre desde un 

punto de vista científico, cómo puede ser nuestro futuro 

  

La muestra Experimento año 2100. ¿Qué nos espera en la Tierra del futuro? llega a 

CaixaForum Palma para invitar a investigar, desde un punto de vista científico, nuestro 
futuro, identificando las llamadas megatendencias, los grandes cambios que se 
producen lentamente en el seno de la sociedad y que nos indican hacia dónde parece 

que nos dirigimos. 
 

Cuántos vamos a ser, cómo viviremos, de qué viviremos o cómo podremos afrontar los 

grandes desafíos que se nos presentan son algunas de las preguntas a las que se 
intenta dar respuesta en Experimento año 2100. Exploraremos el futuro estudiando 
cuatro grandes tendencias para el siglo XXI: Superpoblación, Megaciudades, Recursos 

naturales y Sociedad del conocimiento, sin olvidar que entre todos podemos conseguir 
un futuro mejor.  
 

El futuro se construye día a día, como una suma de las decisiones y acciones 
individuales. Si los escenarios que se vislumbran son negativos, se puede cambiar de 
rumbo para evitarlos, porque, en definitiva, el futuro está en nuestras manos. Para ver 

cómo se puede construir la imagen de lo que está por venir en opinión de los 
visitantes, la exposición dispone de una serie de interactivos en los que se muestra 
cómo sería el futuro según las decisiones que cada uno toma. 
 

La muestra se basa en los estudios prospectivos realizados por la Agencia Europea 
del Medio Ambiente y que se publicaron en el informe The European Environment, 

State and Outlook 2010. Assessment of Global Megatrends. 
 

Organización y producción: Área de Investigación y Conocimiento de la Obra Social 

”la Caixa” 
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Arte y Mito. 
Los Dioses del Prado 
 

Del 23 de noviembre de 2017 al 25 de febrero de 2018 
 
 
 
 
 
 
Jan Carel Van Eyck, La caída de Faetón, 1636-1638. Óleo sobre lienzo © Museo Nacional del Prado 
 

 

La Obra Social ”la Caixa” descubre los mitos de los dioses griegos a partir de 

nombres esenciales de la historia del arte como Rubens, Ribera o Zurbarán. 

 
La Obra Social ”la Caixa” organizará conjuntamente con el Museo Nacional del Prado 
Arte y Mito. Los dioses del Prado una muestra que ofrece una amplia mirada sobre 
la mitología clásica y su representación a lo largo de la historia del arte a través de 
pinturas, esculturas y medallas fechadas entre los años centrales del siglo I y finales 
del siglo XIX.  
 
Los mitos son la forma de contar las hazañas y acciones de los dioses. Podemos 
remontarnos a mediados del siglo VII a.C. para encontrar las primeras 
representaciones de divinidades griegas con apariencia humana y, evidentemente, las 
referencias literarias de esta índole son aún más antiguas. Esos dioses no sólo rigen el 
destino de los hombres, sino que bajan a la tierra e interactúan con ellos, dando origen 
así a complejos mitos en los que se entrelazan las historias de los héroes o 
semidioses. La exposición se articula en ocho secciones de carácter temático en las 
que se analizan las principales fuentes literarias que narran los mitos griegos. 

 

Una propuesta diacrónica, a partir de más de 50 obras de las colecciones del Museo 
del Prado con nombres esenciales de la historia del arte como Rubens, Ribera, 
Giordano o Zurbarán, entre muchos otros. La muestra ofrece simultáneamente 
diferentes representaciones de dioses o distintas interpretaciones de un episodio 
mitológico haciendo posible apreciar al mismo tiempo la riqueza iconográfica, 
geográfica y cronológica de las colecciones del Museo del Prado. 

 

Comisariado: Fernando Pérez Suescun. Jefe de Contenidos Didácticos. Área de 
Educación. Museo del Prado 

Organización: Obra Social ”la Caixa” y el Museo Nacional del Prado 
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Las vanguardias históricas  
Construyendo nuevos mundos 

1914-1945  
  

 

Del 22 de marzo al 24 de junio de 2018  
 
 
 
Kurt Schwitters, Kleine Dada soirée, (Pequeña velada dada), 1922. 
© Kurt Schwitters, VEGAP, Barcelona, 2017 

 
 

La muestra reúne primeras 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 obras de la colección del IVAM y la Colección Andrés Alfaro 

Hofmann.  
 
La exposición, que está formada por más de 400 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, entre 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 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, 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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El mundo de Giorgio de 

Chirico  
Sueño o realidad. 
 

Del 24 julio al 11 de noviembre de 2018 
 

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

 

CaixaForum Palma 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, fue uno de los puntales del retorno al clasicismo de los años veinte del 
siglo pasado.  

 
Diez años después de la última exposición de su obra que pudo verse en España, 
llega a CaixaForum Palma 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 a 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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Anglada-Camarasa. 
Rincones Predilectos 

 

Del 25 de octubre de 2017 al 2 de septiembre de 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hermen Anglada-Camarasa, Atardecer en la bahía de Pollença (1914-1936) © Archivo Colección "la Caixa".  

 

la Obra Social ”la Caixa” renueva el espacio dedicado a Anglada-Camarasa y 

explora el interés del pintor por los paisajes 

 

Anglada-Camarasa hizo del paisaje de Mallorca uno de sus motivos predilectos. 

Aunque ya lo había cultivado en su época de aprendizaje en Cataluña (1886-1894) y 
puntualmente en un viaje a Bretaña en 1904, la luz mediterránea y la orografía 
pollensina le ofrecen un nuevo escenario, que aprovechará con creces y en el que 

encontrará nuevos caminos para su pintura. 
 
Tal como había hecho en París con otros temas -escenas nocturnas, figura femenina o 

grandes composiciones de inspiración folclórica-, Anglada continúa trabajando con su 
riguroso procedimiento: observar detenidamente su alrededor, encontrar el objeto, 
captar la esencia en una nota rápida y, una vez en el taller, comenzó a dar forma a la 

obra definitiva, más compleja; es un procedimiento largo, que le exige tiempo y 
concentración, donde cuida todos los detalles, desde la composición a la presentación 
del tema, desde la luz a la sensación de materia y el color, superponiendo capas 

sucesivas de pintura que ha de dejando secar para obtener el efecto deseado. Tiene 
que esperar días, a veces meses, para volver a vivir el instante adecuado, o encontrar 
el preciso efecto de luz incidiendo sobre el tema previamente elegido. 

 
Esta muestra propone un paseo por los paisajes del pintor, desde Cataluña hasta 
Francia, pasando por Mallorca, casi siempre Pollença, centro de su mundo insular en 

el que pintaba las nubes en la bahía, las rocas de Bóquer, la costa de Formentor, el 
valle den March o la huerta de La Fuente. Los motivos, sencillos, son un homenaje a la 
mar y a la tierra que la rodean, y que veía cada día al abrir la ventana o al salir a dar 

un paseo. 
 

Comisariado: Silvia Pizarro Anglada-Camarasa 
Organización: Obra Social ”la Caixa” 
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Cristina García Rodero. 
Tierra de sueños 
 

Del 7 de febrero al 13 de mayo de 2018 

 
 
 
 
 
 
© Cristina García Rodero 

La fotógrafa Cristina García Rodero ha viajado a 

India para llevar a cabo este proyecto sobre la 

realidad de la mujer en el mundo rural 

  
La exposición plasma el reportaje fotográfico realizado por la fotógrafa Cristina García 
Rodero en Anantapur (India) en 2015 por encargo de la Obra Social ”la Caixa”. 

Obstinada y desmesurada, García Rodero se ha sumergido en este mundo 
fundiéndose con la alegría y el sufrimiento de quienes cubren con color y elegancia los 
claroscuros de su propia existencia. A través de las 80 fotografías de gran formato que 

se exponen, se pretende dar voz a las mujeres de Anantapur y poner de relieve su 
poder de transformación en las comunidades donde viven.  
 

Nacida en Puertollano, Ciudad Real, en 1949, Cristina García Rodero ha sido la 
primera española que ha entrado a trabajar en la prestigiosa agencia fotoperiodística 
Magnum. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el World Press Photo 1993, el 

Premio Nacional de Fotografía 1996 y el FotoPres ”la Caixa” 1997. Entre sus trabajos 
más destacados se encuentra España oculta, que también forma parte de la Colección 
”la Caixa”. 

 

La Obra Social ”la Caixa” tiene el compromiso de mejorar las condiciones de vida e 
impulsar el crecimiento económico y laboral de las comunidades más desfavorecidas 

de países de África, Latinoamérica y Asia. La muestra se realiza con la colaboración 
de la Fundación Vicente Ferrer, con quien colabora desde 2001 en proyectos de 
desarrollo socioeconómico en India. 

 

Organización: Obra Social ”la Caixa” en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer 
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Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Tònia Darder: 971 774 419 / 606 320 976 / madarder@caixabank.com 

Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


