
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

PROGRAMACIÓN CAIXAFORUM SEVILLA 
ENERO-AGOSTO 2018 

 
 

Dosier de prensa 



  

 

 

Dosier de prensa 
 

 
 

El cine y las vanguardias artísticas del siglo XX también serán protagonistas en 
los próximos meses en el centro cultural de la Obra Social ”la Caixa” 

 
El British Museum y Robert Capa 

protagonizarán la nueva temporada  
de CaixaForum Sevilla 

 
• La Obra Social ”la Caixa” avanza la propuesta de exposiciones y 

actividades de CaixaForum Sevilla para los primeros meses de 2018. 
Tras cerrar el año con más de 229.000 visitantes en sus diez primeros 
meses de actividad, el centro cultural de la Obra Social ”la Caixa” en 
Sevilla se prepara para acoger cuatro nuevas grandes exposiciones. 
  

• El legendario fotoperiodista Robert Capa será el primer protagonista 
de la programación de 2018. Aunque a Capa se le conoce 
especialmente como un maestro de la fotografía de guerra en blanco 
y negro, esta propuesta pondrá el acento en una parte desconocida 
de su obra: el trabajo en color que realizó durante toda su carrera.  
 

• En marzo se materializará la primera colaboración con el British 
Museum en Sevilla con Agón! La competición en la antigua Grecia, 
una ambiciosa muestra que analizará el espíritu competitivo tan 
característico de esta civilización, con obras que salen por primera 
vez de Londres para este proyecto. 
 

• La nueva temporada incluirá Cine y emociones. Un viaje a la infancia. 
Gracias a la colaboración con la Cinémathèque Française, esta 
muestra inmersiva indaga en el papel fundamental de la infancia en la 
creación de historias y personajes en el cine, y en la influencia que las 
películas han tenido en el desarrollo del público infantil. 
 

• El arte moderno cobrará importancia en Las vanguardias históricas. 

Construyendo nuevos mundos 1914-1945, exposición que ofrece una 
relectura de 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 Masson, George Grosz y Francis 
Picabia, entre muchos otros. 
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Sevilla, 16 de enero de 2018. 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 el director de CaixaForum Sevilla, 
Moisés Roiz, han presentado esta mañana la programación del centro cultural 
de la entidad para el periodo comprendido entre enero y agosto de 2018.  
  
Tras su puesta en marcha el pasado 3 de marzo de 2017, y su rápida 
consolidación entre la oferta cultural de la ciudad, la programación incidirá este 
año en el carácter diferencial de CaixaForum Sevilla como espacio de unión 
entre cultura y ciudadanía. Este espíritu cívico, que hace de CaixaForum 
Sevilla un modelo de centro cultural único en la ciudad, se verá reflejado en 
2018 en una oferta ampliada de actividades donde tienen cabida todos los 
públicos. 
 
Con más de 229.000 visitantes en sus diez primeros meses de existencia, 
CaixaForum Sevilla se ha erigido en una plataforma alineada con las 
inquietudes sociales actuales, que potencia el valor de la cultura como 
elemento de integración social. A través de las exposiciones programadas, así 
como de conciertos, ciclos de conferencias y debates, proyecciones de cine, 
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 de todas las edades. 
 
De la antigua Grecia al cine actual, una temporada para todos los públicos 

 
CaixaForum Sevilla abrió sus puertas el 3 de marzo de 2017 consagrando todo 
su espacio expositivo a sus colecciones de arte. Posteriormente, llenaron las 
salas las obras de Joaquín Sorolla y Marià Fortuny, finalizando el año con el 
gran estreno de la exposición Disney. El arte de contar historias, en exhibición 
hasta el próximo 18 de febrero. 
 

Para su segunda temporada, la Obra Social ”la Caixa” prepara un programa 
repleto de grandes exposiciones, reflejo de la voluntad de la entidad de 
presentar una oferta cultural para todos los públicos. 
 
La primera exposición de la temporada tendrá como protagonista al legendario 
fotógrafo Robert Capa. La muestra Robert Capa en color, que iniciará en 
Sevilla su periplo por distintos centros CaixaForum, explorará la faceta más 
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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 

desconocida de Capa. Mundialmente reconocido por sus fotografías bélicas en 
blanco y negro, tras la publicación en 1938 de sus fotos de la Guerra Civil 
Española fue calificado por el Picture Post 
como el «fotógrafo de guerra más importante 
del mundo». Sus imágenes más conocidas, la 
mayor parte de ellas en blanco y negro, 
simbolizan para muchos la brutalidad y el valor 
de la guerra, y cambiaron su 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. 
Entre las más de 150 piezas procedentes del 
International Center of Photography de Nueva York, destacan los retratos a 
color de grandes personajes como Pablo Picasso, Humphrey Bogart, Ava 
Gardner o Truman Capote entre muchos otros. 
 
A partir del 21 de marzo, podrá verse en CaixaForum Sevilla la primera 
exposición que se materializa en la capital andaluza fruto de la alianza 
estratégica entre la Obra Social ”la Caixa” y el British Museum. Tras su paso 

por CaixaForum Madrid y CaixaForum Barcelona, 
llegará a Sevilla Agón! La competición en la antigua 

Grecia, una muestra que explora el espíritu 
competitivo que imperaba en la sociedad griega a 
partir de las obras maestras de la renombrada 
colección del British Museum, que incluye refinados y 
raros ejemplos de armaduras, esculturas, joyas, 
monedas y cerámica.  
 
La muestra en colaboración con el British Museum nos 
acerca a la antigua Grecia con más de 170 piezas. 
Entre las obras, destacan algunas piezas icónicas 
procedentes del mausoleo de Halicarnaso que, por 
primera vez, salen de Londres para este proyecto y 
que son consideradas como una de las siete 
Maravillas de la Antigüedad.  
 

 

Robert Capa. Esquiadora tomando el sol frente al 
Matterhorn, Zermatt, Suiza, 1950. © Robert Capa / 

International Center of Photography / Magnum Photos.  
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Tras el éxito de Disney. El arte de 

contar historias, el cine volverá a 
CaixaForum Sevilla, 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, profundizando en la 

poderosa influencia que estas películas han tenido en el desarrollo del público 
infantil.  
 
La muestra crea una experiencia inmersiva a partir de la escenografía y de 
recursos como la iluminación, el cromatismo, las proyecciones en pantallas de 
distintos 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 distintos 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. 
 
En julio, el arte moderno será el gran 
protagonista con la muestra 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 
procedentes de la colección del IVAM y de la 
Colección Alfaro Hofmann.  
 
CaixaForum Sevilla reunirá más de 370 obras 
de las principales figuras de la escena creativa 
de las primeras décadas del siglo XX, tomando 
como punto de partida el legado del escultor 
Julio González (1876-1942) y extendiéndose en 
distintas ramificaciones por las personalidades y 
los movimientos más representativos de un momento crucial del arte europeo: 
desde la obra pionera de Man Ray y Marcel Duchamp hasta el futurismo, el 
constructivismo y la vanguardia rusa.  

El laberinto del fauno (2006). Guillermo del Toro. Imagen cedida por 
Telecinco Cinema 

Gustav Klutsis, Transport (1929). © IVAM, Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat Valenciana 
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Una intensa agenda de actividades para todos los públicos 

 
CaixaForum Sevilla no es únicamente un espacio expositivo, sino mucho más. 
Desde este centro, 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. 
 
En CaixaForum se hablará sobre las disciplinas y los temas 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. 
 
Para los próximos meses, se ha preparado un extenso repertorio de 
propuestas culturales, que van desde encuentros con jóvenes artistas y 
creadores españoles hasta ciclos de conferencias de temáticas variadas, 
pasando por ciclos de cine o una completa programación musical con 
conciertos, ópera y danza filmada, y espectáculos familiares. Las exposiciones, 
además, cuentan con una oferta amplia e innovadora de actividades 
relacionadas. 
 
Asimismo, para esta temporada se consolida la programación especial prevista 
para las Noches de Verano, así como la participación en actividades de ciudad 
como la Noche de los Museos. 
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Robert Capa en color  
 

Del 7 de febrero al 13 de mayo de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Capa. Pablo Picasso jugando en el agua con su hijo Claude, Vallauris, Francia, 1948.  
© Robert Capa / International Center of Photography / Magnum Photos.  
 
 

 

La Obra Social ”la Caixa” explora la faceta más desconocida del emblemático 

fotoperiodista Robert Capa a través de 150 imágenes en color 

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

Sus imágenes más conocidas, la mayor parte en blanco y negro, simbolizan para muchos 
la brutalidad y el valor de la guerra, y cambiaron su percepción pública, estableciendo 

nuevos estándares para la fotografía bélica. Capa se inició en la fotografía en color en 
1938, mientras se encontraba en China cubriendo la guerra chino-japonesa. A pesar de 
que solo sobrevivieron cuatro de las impresiones de aquel 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 Gardner 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, revistas en las que aparecieron 
originalmente algunas de las imágenes y un audiovisual con extractos de una de las pocas 

entrevistas radiofónicas que se conservan de Capa. 
 
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 21 de marzo al 17 de junio de 2018 
 
 
 
 
 
 

La primera muestra con el British Museum nos acerca a la antigua Grecia a partir de 
más de 170 piezas, algunas de las cuales viajan por primera vez fuera de Londres  

 
El espíritu competitivo es inherente a la naturaleza humana. Fue frecuente en toda la 
sociedad griega antigua, entendido no solo como 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 íntegramente la civilización griega antigua. La destreza atlética se 
alentaba desde edades tempranas y constituía parte integral de la educación y del rito 
de paso de niños a 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. 
 
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 habían podido 
verse 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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Cine y emociones. 
Un viaje a la infancia  

 

Del 13 de junio al 23 de septiembre 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 distintos 
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  
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 Las vanguardias históricas.  
Construyendo nuevos mundos 

1914-1945 

 

Del 20 de julio al 4 de noviembre 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 (IVAM), 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 de la 

Colección 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 artistas. Por otro lado, un 
gran grupo de obras abarca un conjunto de prácticas artísticas de orden analítico 

materializadas 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 tuvieron en el fotomontaje un instrumento de intervención plástica de 
primer orden, con artistas como Gustav Klutsis, Valentina Kulagina, George Grosz, 
John Heartfield y Josep Renau. 

 
Comisariado: José Miguel G. Cortés, director del IVAM, y Josep Salvador, 
conservador del IVAM 
Organización: Exposición producida por el Instituto Valenciano de Arte Moderno 
(IVAM), en colaboración con la Obra Social ”la Caixa” 
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NOCHE DE LOS MUSEOS 

Sábado 19 de mayo de 2018 

 
La Obra Social ”la Caixa” participa, por segundo año consecutivo, en la Noche de los 
Museos, 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 
 

• 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), presentamos los BAFTA 

Short Film 2018 Nominees, un programa dedicado a la difusión de los mejores 
cortometrajes británicos. El programa incluye ocho cortometrajes, tres de ellos 
de animación: The Party, A Love Story, Mouth of Hell, Standby, Tough, 
Consumed, The Alan Dimension y Home. 

 

• Concierto (artista a confirmar) 
 
 
NOCHES DE VERANO 

Del 27 de junio al 25 de julio 

 
Un verano más, la Obra Social ”la Caixa” 
presentará el ciclo Noches de Verano, con 
una programación especial que llenará las 
noches de los miércoles en CaixaForum 
Sevilla con relevantes iniciativas artísticas.  
 
La música será la principal protagonista del 
programa, con la organización de la 
iniciativa El musical participativo —
concierto para coro, solistas y conjunto 

instrumental que propone un atractivo viaje por la historia del teatro musical de 
Broadway, desde sus orígenes hasta nuestros días— y de tres conciertos más de 
todo tipo de estilos que harán de las noches en el edificio de CaixaForum Sevilla una 
cita ineludible.  
 
Además, para la noche del 4 de julio se preparará la actividad Art in Motion, en la que 
dos artistas plásticos crearán murales en directo acompañados por un disyóquey. 
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ENCUENTROS CON… 
 
Con el fin de dar a conocer a jóvenes creadores, la Obra Social ”la Caixa” consolida la 
iniciativa Encuentros con…, una cita mensual con los creadores más destacados del 
panorama actual. De forma informal y cómplice, los artistas comparten con el público 
asistente en CaixaForum los detalles de su proceso de creación y los momentos clave 
de sus trayectorias.  
 
Encuentros con… propone un espacio próximo para descubrir cómo estos creadores 
iniciaron su trayectoria creativa, cómo se relacionan con su obra, cuáles son sus 
referencias e inquietudes, cómo es su día a día… En definitiva, se trata de conocer en 
primera persona quién hay detrás de los proyectos creativos más destacados de 
España en el campo de la literatura, las artes escénicas, la ilustración, el diseño 
gráfico, la música, las artes visuales, el cine y la fotografía.  
 
En CaixaForum Sevilla ya se ha iniciado el ciclo con un primer encuentro con Martin 
Satí, el pasado 12 de enero. Para los próximos meses se han programado cuatro 
encuentros más: 

 
• Btoy (9 de febrero) 

Andrea Michaelsson (Barcelona, 1977) es Btoy, artista urbana de Barcelona 
con raíces en Uruguay y una de las pocas mujeres grafiteras que han recorrido 
las calles de ciudades de medio mundo con sus stencils y espráis. Ha logrado 
exponer en galerías de Indonesia, Italia, Alemania, México, etc., además de 
colaborar nada más y nada menos que con Banksy. 

 
• Ajo (9 de marzo) 

María José Martín de la Hoz (Madrid), más conocida como Ajo, es cantante del 
grupo de rock experimental Mil Dolores Pequeños, agitadora de la escena 
independiente madrileña y, por encima de todo, micropoetisa. Ha publicado 
cuatro libros de micropoemas que han sido muy bien recibidos por el público.  
 

• Boa Mistura (13 de abril)  
El equipo multidisciplinario de Boa Mistura 
desarrolla su obra en el espacio público con un 
objetivo fundamental: lograr que sea menos 
gris. Han alegrado ya los rincones de países 
como Sudáfrica, Noruega y Panamá, y de 
ciudades como Berlín y Nueva Delhi, entre 
otras. Su obra ha sido expuesta en la Bienal de 
La Habana 2015, la Bienal de Arquitectura de Venecia 2012, el Museo Reina 
Sofía y el CAC de Málaga, por citar solo algunos ejemplos. 
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• Niño de Elche (11 de mayo) 
Niño de Elche es Francisco Contreras (Elche, 1985), un cantaor ecléctico y 
multidisciplinario que se atreve con todo: flamenco experimental, poesía, 
performance, rock, escritura, improvisación libre y electrónica. Entre sus 
múltiples propuestas, destacan el periódico-disco Sí, a Miguel Hernández, el 
disco Voces del extremo (mejor álbum de España, según varios medios 
especializados) y su libro No comparto los postres.  

 
ACTIVIDADES EN TORNO A LAS EXPOSICIONES 

 
Como es habitual en todas las exposiciones que organiza la Obra Social ”la Caixa”, la 
muestra se complementa con un completo ciclo de actividades pensado para todos los 
públicos. Esto se concreta en el espacio educativo incluido en la propia exposición, así 
como en visitas comentadas y dinamizadas, un café-tertulia para personas mayores, 
ciclos de conferencias, proyecciones y actividades especiales. Para las próximas 
exposiciones, destacan las siguientes: 
 

• Del 13 de enero al 10 de febrero 
Ciclo de proyecciones El arte de 

contar historias, en el que las 
películas seleccionadas tienen en 
común con Disney sus fuentes de 
inspiración, las formas de narración y el 
uso de una impresionante estética. 
Cuatro films inolvidables, dotados de 
poesía, belleza y sensibilidad: El río 
(Jean Renoir, 1951), La Bella y la 

Bestia (Jean Cocteau, 1946), Legend (Ridley Scott, 1985) y Eduardo 

Manostijeras (Tim Burton, 1990). 
 

• 5 de mayo 
El día de la antigua Grecia 
De la mano de los arqueólogos y especialistas de KuanUm!, conoceremos 
algunas costumbres culinarias y cotidianas de los antiguos griegos de forma 
participativa y amena, con los talleres «Spa a la griega» y «Deĩpnon: comida a 
la griega», y la conferencia Showcooking. La cocina griega en directo. 

 
PROGRAMACIÓN MUSICAL Y DE ARTES ESCÉNICAS 

 
• Temporada musical 

La Obra Social ”la Caixa” presentará una nueva programación estable de 
conciertos, con algunas figuras relevantes de la escena musical actual. Una 
invitación para disfrutar de una amplia variedad de estilos de música que, tras 
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la visita el pasado 9 de enero de la arpista galesa Catrin Finch y el kora 
senegalés Seckou Keita, continuará con el concierto del compositor y violinista 
Jacky Molard, icono indispensable de la música celta y popular bretona, en 
formato de cuarteto. El concierto se celebrará el próximo 13 de marzo. 
 

• Espectáculos familiares 
Dentro de la programación que organiza la Obra Social ”la Caixa”, destacan los 
espectáculos familiares —que, paralelamente, también se ofrecen para el 
público escolar—, en los que padres e hijos comparten la experiencia de 
disfrutar de una programación atractiva y variada. Para este curso académico 
se han previsto tres tandas de espectáculos: 
 
- ¡Sakapatú! Un viaje por la música andina 

Sábados 17 y 24 de febrero, y domingos 18 y 25 de febrero de 2018 
Sakapatú, grupo integrado por cuatro músicos que proceden de Chile y 
Perú, nos invita a un viaje que empezó hace más de 500 años. A través de 
las canciones y los instrumentos, nos adentraremos en la música andina y 
su evolución histórica. 
 

- ¡Acábate la sopa! 
Sábados 10 y 17 de marzo, y 
domingos 11 y 18 de marzo de 2018 
Distintas melodías y ritmos aparecerán 
inesperadamente de los lugares más 
sorprendentes, transformando una 
cocina en un espacio sonoro que 
descubrirá un montón de sonidos y 
músicas. 

 
- Los pequeños más grandes. Las fábulas del equilibrio 

Sábado 7 de abril de 2018  
Este espectáculo de títeres invita a niños y niñas a conocer y respetar el 
fascinante mundo de los insectos y a descubrir, a través de tres historias, 
las relaciones de mutualismo entre algunos de ellos, como la labor 
polinizadora de las abejas o la metamorfosis de las mariposas.  

 

CICLOS DE CONFERENCIAS 

 
• Ciclo de música: Redescubrir las obras maestras 

Del 25 de enero al 15 de febrero de 2018 
Pocas veces se nos brinda la oportunidad de conocer «desde dentro» unas 
obras que, lejos de considerar inaccesibles, deberíamos poder sentir como 
algo plenamente vital y cercano. Este ciclo de conferencias, coordinado por 
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Rafael Esteve, profesor de Historia de la Música, redescubre una música que, 
escrita en algunos casos hace siglos, ha trascendido el tiempo en que fue 
compuesta y resuena incluso con mayor fuerza en la actualidad. Asimismo, le 
añade nuevas capas de comprensión, distintas lecturas y una nueva posibilidad 
de enriquecimiento. 
 

• Ciclo de ciencia: ¿Una vida sin matemáticas? 
Del 22 de febrero al 15 de marzo de 2018 
En este ciclo de conferencias se hablará de matemáticas. Y también de 
emociones. Todas las dudas se despejarán en cuatro sesiones —a cargo de 
reconocidos divulgadores— que mostrarán una faceta importante, y en 
ocasiones poco conocida, de las matemáticas.  
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Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Josué García – 934 046 151 / jgarcial@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/ 

 

 


