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Exposiciones de nueva creación, conciertos y conferencias con especialistas 
internacionales protagonizan una oferta global para todos los públicos  
 
 

La Obra Social "la Caixa" presenta la 
programación de sus centros CaixaForum y 

CosmoCaixa para esta temporada  
 

• Los mayores tesoros del arte islámico abren la temporada artística en 

CaixaForum Barcelona, en la que destacan también las muestras 

retrospectivas dedicadas a Federico Fellini y a la producción de Miquel 

Barceló en los últimos 25 años. Asimismo, tendrán un protagonismo 

especial la fotografía –con la primera muestra monográfica dedicada a 

Jacques-Henri Lartigue y la exhibición de los trabajos galardonados en 

la última edición de FotoPres’09– y el arte más actual, de la mano de la 

Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa" explicada por 

Luis Gordillo. 

 

• El centro social y cultural de la Obra Social "la Caixa" ampliará este año 

el número de actividades dedicadas a todos los públicos, con 

conferencias sobre temas de actualidad, historia, poesía y cine, y una 

extensa programación musical que abarcará desde la música antigua 

hasta las músicas del mundo y experimentales.  

 

• Darwin observador. Darwin naturalista, organizada con motivo del 150 

aniversario de la publicación del Origen de las especies, abrirá la 

temporada de exposiciones en CosmoCaixa Barcelona. Dentro de la 

programación destaca también la singular muestra dedicada al 

ilusionismo y la ciencia, Abracadabra, así como la exposición El gran 

círculo, que enseña a reutilizar, reducir y reciclar los residuos. La Obra 

Social “la Caixa” apuesta un año más por la celebración de grandes 

acontecimientos científicos, las propuestas para todos los públicos y la 

protección del medio ambiente.  

 

• CosmoCaixa se erigirá más que nunca en punto de encuentro entre la 

ciencia y la sociedad. En este sentido, las actividades de divulgación 

científica se centrarán en temas de actualidad y de interés general, 

dentro de los ciclos de conferencias y las jornadas. Entre éstos, 

destacan los últimos avances sobre la investigación del cáncer, los 

alimentos transgénicos o temas medioambientales, para ayudarnos a 
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conocer mejor cuál es el estado de salud del planeta Tierra, siempre 

explicados por grandes expertos nacionales e internacionales.  

 

Barcelona, 2 de octubre de 2009.- El director general de la Fundación "la Caixa", 
Jaume Lanaspa, el director del Área de Cultura de la Fundación "la Caixa", Ignasi 
Miró, y el director del Área de Medio Ambiente y Ciencia de la Fundación "la Caixa", 
Jorge Wagensberg, han presentado esta mañana la programación de CaixaForum y 
CosmoCaixa para el curso 2009-2010. 
 
Este año, la programación de ambos centros se rige por un mismo principio: la 
consolidación de su carácter cívico como espacios de encuentro entre la cultura, 

la ciencia y la ciudadanía, reflejado en una oferta de actividades amplia y global en 
la que tienen cabida todos los públicos.  
 
CaixaForum Barcelona quiere erigirse en una plataforma coherente con las 
inquietudes sociales actuales y potenciar el valor de la cultura como elemento de 
integración social. A través de las exposiciones de arte antiguo, moderno y 
contemporáneo que programará, así como los conciertos, ciclos de literatura y 
poesía, debates de actualidad, jornadas sociales, talleres educativos y familiares y 
actividades dirigidas a grupos de personas mayores, la Obra Social "la Caixa" 
promueve el conocimiento y el crecimiento personal de los ciudadanos de 

todas las edades.  
 
Para la temporada 2009-2010, la Obra Social "la Caixa" prepara en CaixaForum 
Barcelona un programa global e innovador, al servicio de la comunicación, la 
socialización y, en definitiva, el bienestar de todos los ciudadanos: un modelo único 
de centro cultural, cívico y social que la entidad ha trasladado en los últimos años a 
los demás centros que tiene repartidos con el sello CaixaForum. En 1993 abrió el 
primer centro CaixaForum en Palma, en el edificio proyectado por Lluís Domènech i 
Montaner, al que siguió, en 2002, la apertura de CaixaForum Barcelona, instalado 
en la antigua fábrica modernista Casaramona (obra de Josep Puig i Cadafalch) y en 
2008, CaixaForum Madrid, en el céntrico Paseo del Prado. Des de hace un año, 
también las ciudades de Lleida y Tarragona cuentan con su propio CaixaForum, y 
les seguirán Girona, Zaragoza y Sevilla. 
 
De igual modo, también CosmoCaixa se ha consolidado como espacio de 
encuentro, en este caso entre la ciencia, la sociedad y las instituciones, tanto en 
Barcelona (desde hace 28 años, los cinco últimos bajo el sello de CosmoCaixa) 
como en Madrid (1999). Las actividades de divulgación científica permiten abordar 
temas de plena actualidad y de interés general, a cargo de expertos nacionales e 
internacionales, quienes aportan las últimas investigaciones sobre los temas 
tratados.  
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Así, la programación del museo responde a la necesidad de dar respuestas a la 

sociedad en temas científicos que cada día están más presentes en la vida 

diaria de las personas. Su objetivo es estimular el conocimiento científico y 
conseguir la participación directa de los ciudadanos. Se trata de nuevas propuestas 
en distintos formatos, ya sean conferencias, exposiciones o jornadas, cualquier 
formato que sirva para fomentar el diálogo, la comprensión y la discusión sobre 
temas de gran relevancia científica y las últimas investigaciones en estos campos.  
 

El arte contemporáneo, la fotografía, el cine y el arte islámico, protagonistas en 

CaixaForum Barcelona 

 
La temporada de exposiciones de CaixaForum Barcelona arrancará la semana 
próxima con una gran muestra sobre arte islámico que permitirá admirar por 
primera vez en Barcelona algunos de los mayores tesoros del mundo islámico, desde 
la antigua Al-Andalus hasta la India. Organizada por la Obra Social "la Caixa" en 
colaboración con The Aga Khan Trust for Culture, la muestra reúne algunas de las 
mejores piezas, no únicamente del ámbito islámico, sino de todo el arte universal, 
unidas por el denominador común de la lengua árabe y la religión musulmana.  
 
La programación de este año pone énfasis en las manifestaciones artísticas más 
características de los siglos XX y XXI, como el cine o la fotografía, así como la 
pintura, la escultura y las instalaciones de los últimos 30 años. En el terreno de la 
fotografía, la exposición FotoPres’09 reunirá más de un centenar de imágenes que 
pertenecen a los proyectos galardonados o becados en la 19 edición del certamen 
fotográfico más veterano y más bien dotado económicamente del Estado. La muestra 
sigue este año el hilo conductor de la violencia en los países en conflicto, ya sean 
Afganistán o Pakistán, como Kenia, Líbano o Venezuela. 
 
A partir de mayo, uno de los principales nombres de la fotografía del siglo XX, 
Jacques-Henri Lartigue tomará el relevo en la primera gran muestra monográfica 
que se presenta en España. Jacques-Henri Lartigue. Imágenes de un mundo flotante 

mostrará su maestría en retratar la fragilidad de la vida y la ligereza del tiempo. La 
programación fotográfica de esta temporada se completará con una selección de 
imágenes de Gervasio Sánchez que muestran la vida cotidiana del pueblo 
camboyano.  
 
Después de la exitosa exposición sobre Charles Chaplin organizada en 2007, 
CaixaForum Barcelona acogerá esta temporada otra muestra sobre una de las 
personalidades más cruciales en la configuración de la modernidad cinematográfica: 
Federico Fellini. En Fellini, La Grande Parade, la Obra Social "la Caixa" desvelará 
los mecanismos de la creación del mito felliniano, a partir de más de 400 piezas 
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incluyendo numerosas fotografías, dibujos y films inéditos hasta ahora. Esta 
retrospectiva permitirá al visitante descubrir las obsesiones de este creador y las 
imágenes que le inspiraron para configurar una de las filmografías más singulares e 
influyentes del pasado siglo.  
 
En el ámbito del arte contemporáneo, este año CaixaForum se complace en 
presentar una exposición de grandes dimensiones para repasar el arte de los últimos 
40 años desde una visión personal: la de uno de los pintores más importantes de 
nuestro país en las últimas décadas. Luis Gordillo se ha sumergido durante un año 
en la Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa", formada por cerca de 
800 piezas, y ha seleccionado un centenar de ellas para explicar, desde su 
experiencia pictórica, los momentos cruciales del arte contemporáneo, incluyendo a 
artistas españoles fundamentales como Jorge Oteiza o Antonio Saura y algunas de 
las últimas adquisiciones de la colección, que se expondrán al público por primera 
vez.  
 
A partir de marzo, la Sala 2 de CaixaForum Barcelona se convertirá en un espacio 
permanente de exhibición de la Colección de Arte Contemporáneo, con la voluntad 
didáctica de dar a conocer los fondos de la Obra Social "la Caixa" en distintas 
muestras que permitan entender las vanguardias y las últimas corrientes artísticas. 
La primera de las exposiciones, Objetos clasificados, presentará una selección de 
obras en las que el objeto cotidiano se convierte en protagonista artístico.  
 
La temporada 2009-2010 finalizará con una destacada retrospectiva sobre la obra de 
Miquel Barceló desde la década de 1980. La muestra permitirá entender y, sobre 
todo, vivir, la experiencia pictórica del artista mallorquín más universal, en un 
proyecto que se complementa con otra muestra paralela en Arts Santa Mònica 
dedicada a sus trabajos anteriores a 1982, año que marcaría el inicio de su 
proyección internacional.  
 

Propuestas culturales para entender y vivir la complejidad del mundo  

 
Año tras año, el programa de Humanidades de la Obra Social “la Caixa” constituye 
un referente en el panorama intelectual de nuestro país. A partir de un extenso 
repertorio de propuestas culturales (con ciclos de conferencias, seminarios, artes 
escénicas y programación de cine, sobre temas tan diversos como el pensamiento 
contemporáneo, la literatura y la poesía, la historia y los temas psicosociales) se 
pretende profundizar en los cimientos de nuestra cultura y ofrecer las claves 

que permitan entender las grandes transformaciones sociales de nuestros 

días.  
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La temporada de Humanidades se iniciará la próxima semana con un apasionado 
ciclo de conferencias a lo largo del cual destacados humanistas reflexionarán 

sobre cómo debería ser un futuro utópico, atractivo y digno para la humanidad. 
Será entonces también cuando empezará un innovador programa para confrontar las 
emociones básicas humanas, vistas desde el punto de vista clínico y desde los 
ámbitos de la literatura, la filosofía o el derecho.  
 
El cine y la música también tendrán presencia en la programación de 

Humanidades, con ciclos de conferencias sobre Nino Rota y Schumann, y  
proyecciones dedicadas al cine y su relación con la fotografía.  

 

La temporada musical de CaixaForum Barcelona ofrecerá un amplio y variado 
conjunto de propuestas, incluyendo a prestigiosos nombres de la música antigua y a 

destacadas personalidades y formaciones de las músicas de todo el mundo, 

con una gran diversidad de estilos y formatos. Asimismo, se programarán ciclos de 
música filmada que versarán sobre temas tan diversos como las músicas de Asia 
central o sobre el compositor Giuseppe Verdi. 
 
Darwin, la magia y la ciencia, junto con el reciclaje, temas estrella de las 

exposiciones de CosmoCaixa Barcelona 

 

No podía faltar, en la conmemoración del 200 aniversario del nacimiento de Darwin y 
el 150 de la publicación del Origen de las especies una exposición en CosmoCaixa 
Barcelona dedicada al científico que sentó las bases de la nueva biología: Darwin 

observador. Darwin naturalista. La muestra se centra en el viaje del joven científico 
a bordo de la embarcación Beagle y su periplo por los distintos continentes. El 
público que visite la muestra podrá ponerse en la piel de este científico y embarcarse 
en el descubrimiento de los especimenes que llamaron más su atención. La muestra 
recoge desde una carta escrita por el propio Darwin hasta los restos fósiles de un 
armadillo gigante o los percebes de su colección. Todos los textos descriptivos de las 
piezas exhibidas se han extraído de su libro El viaje del Beagle.  
 
Pensando en un público más amplio, CosmoCaixa Barcelona apostará a finales de 
año por una gran exposición para mostrar las bases científicas de la ilusión 
Abracadabra, ilusionismo y ciencia. Conocer cómo perciben nuestros sentidos 
desde el aspecto físico, fisiológico, psíquico y cultural es lo que nos propone la 
muestra. Inventos, experimentos y trucos dirigidos por el propio Juan Tamariz 
servirán para que el público experimente e intente descubrir cómo se puede engañar 
al cerebro. Una exposición de 800 metros cuadrados con maquetas, experimentos, 
artefactos y audiovisuales para disfrutar de la magia en todos los sentidos.  
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La protección del medio ambiente es una de las preocupaciones de los ciudadanos a 
la que la Obra Social “la Caixa” se propone dar respuesta. Mientras las políticas 
medioambientales intentan establecer protocolos a favor de la conservación del 
planeta, para mitigar los efectos del cambio climático sobre la Tierra, se hace 
necesaria la colaboración de toda la sociedad para fomentar unas conductas 
sostenibles. Reducir el consumo, reutilizar y reciclar los materiales está al alcance de 
todos los ciudadanos. Si se aplican estas buenas prácticas, gran parte de los 
residuos entrarán en El gran círculo. 

 
Cada ciudadano genera aproximadamente media tonelada de residuos al año; para 
sobrevivir a estos residuos son necesarias tres condiciones: reducirlos, reciclarlos y 
reutilizarlos. La exposición El gran círculo explica el proceso de transformación de 4 
materiales inorgánicos y el de la materia orgánica, con el objetivo de concienciar a 
las personas de que los pequeños cambios en sus actitudes pueden ser muy 
valiosos.  
 
Investigación e innovación catalana explicada por los propios investigadores  

 

El año pasado, la Obra Social “la Caixa” y las ocho universidades catalanas pusieron 
en marcha el programa Hoy habla... Ciencia y ciudadano con el objetivo de dar a 
conocer las líneas de investigación que se están llevando a cabo actualmente desde 
nuestro país y acercar a la ciudadanía los últimos hallazgos científicos y 
tecnológicos. La excelente acogida de esta iniciativa ha supuesto una motivación 
para seguir adelante con nuevas propuestas. Esta temporada se abordarán temas 
como La epigenética y el cáncer, explicado por Manel Esteller, director del 
programa de investigación en epigenética y biología del cáncer de IDIBELL- ICO. De  
la mano de Roderic Guigó (coordinador del programa de Bioinformática y Genómica 
del CRG), el público podrá conocer qué papel desempeñó la informática en el 

desciframiento de la secuencia del genoma humano. Para cerrar el año, Adela 
Ros, directora adjunta del Internet Interdisciplinary Institute de la UOC comentará 
cómo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pueden 
ayudar en el estudio de los movimientos migratorios.  
 
La inteligencia artificial, la tecnología espacial y los dinosaurios centran las 

conferencias y las charlas dedicadas a profundizar en temas científicos  

 
Todo tipo de disciplinas científicas tienen cabida en los ciclos de conferencias Las 

tardes del museo; en estas conferencias participarán próximamente Barbara Grosz, 
decana de Radcliffe del Institute for Advanced Study, que hablará sobre inteligencia 

artificial. La importancia de la misión SMOS para el estudio de la humedad del 
suelo y la salinidad del océano aportará datos de gran relevancia sobre el estado de 
salud del planeta Tierra; Ignasi Corbella, catedrático del departamento de la Teoría 
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de la Señal y Comunicaciones de la UPC nos lo explicará. El experto en dinosaurios 
José Luis Sanz, catedrático de paleontología de la UAM expondrá los motivos que 
explican que los dinosaurios tengan un impacto tan importante en la cultura 
popular.   
 

El tema central de la jornada que supone el pistoletazo de salida en este apartado 
dirigido a un público más experto es la genética vegetal. ¿Cuál es su papel y cómo 
la podemos utilizar para obtener los alimentos necesarios para una población en 
constante crecimiento?  
 
A todas éstas, y a otras cuestiones, intentarán dar respuesta los científicos que 
participan en la jornada.  
 
Por otro lado, y coincidiendo con el bicentenario del nacimiento de Darwin, expertos 
en la enfermedad de Chagas debatirán en CosmoCaixa en qué se basa esta 
dolencia y si Darwin murió o no a causa del Chagas.  
 
En el ámbito medioambiental se ha programado una jornada para debatir qué papel 

desempeñan los océanos y la atmósfera como reguladores del clima. Ésta 
marcará el punto final de las jornadas del año 2009.  
 

A partir de enero de 2010, temas como la relación entre la ciencia y la magia, las 
enfermedades del cerebro social, la medicina personalizada, la gestión inteligente de 
los recursos naturales o la importancia de la biodiversidad conformarán la 
programación de las actividades de divulgación científica en CosmoCaixa Barcelona. 
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La Obra Social ”la Caixa” trae a CaixaForum Barcelona algunos de los mayores 

tesoros del arte islámico, desde la antigua Al-Andalus hasta la India  

 

El arte, la historia, las tradiciones y las geografías del mundo islámico, desde el Lejano 
Oriente hasta la península Ibérica, protagonizan la exposición Los mundos del Islam en la 

colección del Museo Aga Khan. Organizada por la Obra Social ”la Caixa” en colaboración 

con The Aga Khan Trust for Culture, muestra algunas de las mejores piezas, no sólo del 
ámbito islámico, sino de todo el arte universal, unidas por el denominador común de la 
lengua árabe y la religión musulmana.  

 
La colección del Museo Aga Khan posee valiosas y significativas piezas originarias de casi 
todas las dinastías históricas del mundo musulmán. Estas obras describen la magnificencia 

de las cortes de los abasíes, los fatimitas, los safávidas o los mogoles, y demuestran la 
ductilidad del arte islámico, capaz de transmitir un mensaje, no siempre religioso, adoptando 
diferentes estilos y combinando elementos procedentes de distintas tradiciones culturales, de 

la romana a la persa, de la turca a la china, de la magrebí a la hindú, para transformar 
aquello que se imita hasta dotarlo de una personalidad propia.  
 

La muestra, que podrá verse en CaixaForum Barcelona hasta el 17 de enero de 2010, 
después de su paso por CaixaForum Madrid, presenta un conjunto de 190 objetos que 
abarcan unos 1.400 años de historia y resumen, sobre madera, piedra, oro, bronce, marfil, 

vidrio, cerámica, tejido, pergamino y papel, los principales hitos artísticos de un mundo que 
se extiende desde la antigua Al-Andalus hasta la India.  
 

Los mundos del Islam en la 

colección del Museo Aga Khan 
 

Del 9 de octubre de 2009 al 17 de enero de 2010 

Inauguración: 8 de octubre 

Comisario: Benoît Junod, director de Museos y Exposiciones 

de The Aga Khan Trust for Culture  

Producción: Obra Social ”la Caixa” en colaboración con The 

Aga Khan Trust for Culture 
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La violencia en los países en conflicto, protagonista de la muestra de la 19 edición del 

certamen fotográfico más veterano y mejor dotado económicamente de España 

 
Cuando ”la Caixa” instituyó el premio FotoPres en 1982 su objetivo era reconocer el trabajo 

de los fotoperiodistas. A lo largo de estos 27 años, el certamen bienal se ha hecho eco de los 
cambios producidos en la fotografía como medio artístico y de sensibilización ante las 
situaciones de conflicto. FotoPres es el galardón con una dotación económica más alta de 

España para la fotografía documental. 
 
CaixaForum Barcelona acogerá una muestra con más de 130 fotografías pertenecientes a 

los proyectos seleccionados en la última edición. Los trabajos abordan cuestiones como los 
valores actuales, las situaciones de marginación y, sobre todo, la violencia en sus distintas 
formas de manifestarse alrededor del mundo y en los distintos colectivos, con una presencia 

indudable en nuestros días. En su conjunto, estas obras ofrecen una mirada cruda e 
impactante, pero también humana y cercana, del mundo contemporáneo.  
 

Por primera vez podrá verse en una exposición la serie completa de fotografías de Emilio 
Morenatti (Jerez de la Frontera, 1969). Él ha sido el ganador del primer premio FotoPres "la 
Caixa" 09 por su trabajo Violencia de género, Pakistán, una serie de retratos que el fotógrafo 

realizo en diciembre de 2008 a varias mujeres pakistaníes que habían sufrido ataques con 
ácido por parte de algún familiar, o del propio marido, y mostraba las secuelas en sus rostros  
. El segundo premio recayó en el trabajo Violencia postelectoral en Kenia, de Walter Astrada 

(Buenos Aires, 1974) y, en tercer lugar, el jurado premió el reportaje Líbano, entre mar y 

fuego, de Alfonso Moral (Valladolid, 1977). La exposición se completa con los seis trabajos 
becados para llevar a cabo proyectos documentales.  

 

FotoPres "la Caixa" 09 
 

Del 30 de octubre de 2009 al 21 de febrero de 2010 

Inauguración: 29 de octubre 

Jurado: Antoine d’Agata, fotógrafo y miembro de Magnum 

desde 2004; Christian Caujolle, fundador de la agencia Vu; 

David Airob, fotoperiodista y redactor jefe de fotografía de 

La Vanguardia; Laura Terré, directora del Centre de 

Fotografía Documental de Barcelona; Harry Gruyaert, 

fotógrafo y miembro de Magnum, y Severino Penelas, 

comisario, crítico de arte y cofundador de la revista Exit 

Producción y organización: Obra Social ”la Caixa”  

 
 



 
 

PROGRAMACIÓN  2009/2010 

 

    

 12 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2n  
 
 

 
Luis Gordillo selecciona un centenar de piezas de la Colección de Arte 

Contemporáneo Fundación "la Caixa" para ofrecer su visión personal del arte de los 

últimos 40 años  

 

En el ciclo de exposiciones La mirada del artista, la Obra Social "la Caixa" invita a un artista a 
explorar la Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa", que contiene cerca de 
800 obras, y diseñar una muestra que, desde su experiencia creativa, promueva nuevas 

formas de entender la colección.  
 
Después de Juan Uslé y Soledad Sevilla, la entidad ha invitado ahora a Luis Gordillo, uno de 

los pintores más importantes que ha producido nuestro país. Gordillo aceptó el reto y, 
durante un año, se ha adentrado en el fondo de la colección, analizando detenidamente cada 
una de las obras que la componen. Fruto de esta experiencia ha sido una selección de más 

de un centenar de piezas con la que ofrecerá su visión personal del arte de los últimos 40 
años.  
 

De esta forma, en Cosmética dogmática Luis Gordillo presenta obras de estilos y 
procedencias muy diversas, y en distintos soportes, en un montaje que genera relaciones 
insospechadas y encuentros insólitos entre unas piezas que no dejarán indiferente al 

visitante. Desde nombres consolidados del arte contemporáneo español como Antonio 
Saura, Manel Millares o Jorge Oteiza, pasando por piezas emblemáticas de la Colección de 
Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa" y hasta las últimas adquisiciones (con obras de 

Eberhard Havekost, Thomas Hirshhorn, Runa Islam o Matt Mullican), la muestra ofrece una 
oportunidad única para revisitar la colección a través de la mirada de Gordillo. 
 

Cosmética dogmática 
Colección de Arte Contemporáneo 

Fundación "la Caixa" 
 

Del 18 de noviembre de 2009 al 11 de abril de 2010 

Inauguración: 17 de noviembre 

Comisario: Luis Gordillo, artista 

Producción y organización: Obra Social ”la Caixa”  
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La Obra Social "la Caixa" desvela los mecanismos de la creación del mito felliniano a 

partir de más de 400 piezas, incluyendo numerosas fotografías, dibujos y films 

inéditos hasta ahora  

 
Considerado uno de los artífices de la modernidad cinematográfica, el cineasta Federico 
Fellini (Rímini, 1920 - Roma, 1993), altera en su obra las reglas de la narración, deconstruye 

el relato y reconcibe el cine con absoluta libertad. Su filmografía constituye un mundo 
particular, privado y personal, de imágenes líricas y poéticas, erigiéndose en una valiente 
defensa de la imaginación como categoría cognoscitiva y comprensiva válida.  

 
Fellini, La Grande Parade reúne una iconografía diversa, con más de 400 piezas, entre 
fotografías, dibujos, revistas, cómics, carteles, entrevistas y extractos de films, muchos de 

ellos inéditos hasta ahora, con un doble objetivo: poner de relieve los mecanismos de la 
creación felliniana y explicar todo su cine a partir de una nueva mirada. 
 

La muestra pone un énfasis especial en las obsesiones de Fellini, las imágenes que le 
inspiraron, las que soñó y las que construyó. La exposición se articula en torno a cuatro 
grandes ámbitos: Fellini y la cultura popular; Fellini en su trabajo; la ciudad de las mujeres y 

Fellini o la invención biográfica, deteniéndose en aspectos inherentes al mundo felliniano, 
como la reconstrucción de la realidad en Cinecittà, la mujer en todo su polimorfismo, la 
ambigüedad de su sentimiento religioso, el psicoanálisis y los sueños o su relación con los 

medios de comunicación. Fellini, La Grande Parade responderá así a una doble ambición: 
por un lado, renovar la lectura en torno a la obra del cineasta y, por otro, presentar una forma 
innovadora de exponer cine, la forma artística más amplia del siglo XX, el siglo de la fábrica 

de imágenes.  
 

 

Fellini,  
La Grande Parade 

 

Del 17 de febrero al 13 de junio de 2010 

Inauguración: 16 de febrero 

Comisario: Sam Stourdzé 

Producción: Sam Stourdzé Production 

Organización:  Obra Social "la Caixa" 
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La Sala 2 de CaixaForum inaugura la exhibición estable de la Colección de Arte 

Contemporáneo con una muestra en la que el objeto es el protagonista artístico  

 
Los objetos que forman parte de nuestra cotidianidad han determinado históricamente las 
creaciones de muchos artistas. Los antecedentes se remontan al surrealismo y, en las 

décadas de 1960 y 1970, a Fluxus y el arte conceptual.  
 
Actualmente, el objeto de consumo es un elemento más de nuestra experiencia en arte. 

Muchos artistas han actualizado el ready-made desplazando el significado y la naturaleza 
original de objetos de todo tipo. Su interés radica en los procesos de exploración, 
sistematización y coleccionismo. En sus obras, los objetos adquieren una nueva aura, 

contemporánea, que no es la del objeto único y original, sino la de su reconocimiento como 
arte.  
 

Otro de los aspectos que se deben tener en cuenta es el cuestionamiento que plantearon 
algunos artistas, en la década de 1980, acerca del concepto de obra única y la problemática 
de la reproducción de la obra de arte. La exposición reúne una decena de obras de artistas 

que recodifican objetos de índole muy diversa y centran sus creaciones en la naturaleza 
expositiva del arte.  
 

Objetos clasificados permitirá ver por primera vez en nuestro país obras recientemente 
adquiridas por la Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa", como la de los 
artistas Hans-Peter Feldman y Annette Messager. 

 

Objetos clasificados 
Colección de Arte  

Contemporáneo Fundación "la Caixa" 
 

Del 12 de marzo a agosto de 2010 

Inauguración: 11 de marzo 

Comisariado, producción y organización: Obra Social ”la 

Caixa”  
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Primera gran muestra monográfica en España de uno de los nombres cruciales de la 

fotografía del siglo XX, un maestro retratando la alegría de vivir y la fragilidad de la 

existencia  

 

Jacques Henri Lartigue (Courbevoie, 1894 - Niza, 1986) es uno de los grandes nombres de 
la fotografía del siglo XX. Aunque la pintura fue su principal pasión, y siempre consideró la 
fotografía como una dedicación de segundo nivel, hoy sus fotografías son reconocidas como 

el retrato de una época ya desaparecida, la de la burguesía francesa del pasado siglo.  
 
Sus imágenes son contemporáneas a un período caracterizado por las convulsiones y los 

cambios sociales –la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la ocupación nazi de 
Francia, etc.–, pero Lartigue no se fija en estos conflictos, su obra no quiere ser una 
representación de los cambios políticos de una época, aunque constituye un documento 

único de una época y una forma de vivir. Por el contrario, su fotografía siempre remite a la 
inocencia, la espontaneidad y la alegría de vivir.  
 

El mundo flotante de Jacques-Henri Lartigue es la primera gran exposición dedicada en 
España al fotógrafo francés y reúne cerca de 200 imágenes pertenecientes a la Donation 
Jacques Henri Lartigue de París, junto con otros objetos, como sus Journals o agendas, de 

la época. 
 
Todo este material permitirá al espectador descubrir la obra de Lartigue, caracterizada por su 

deseo de capturar con la cámara la fragilidad de la vida, la brevedad de la felicidad y la 
ligereza y la velocidad de un mundo cambiante.  
 

El mundo flotante de Jacques-Henri 

Lartigue 
 

Del 5 de mayo al 3 de octubre de 2010 

Inauguración: 4 de mayo 

Comisarias: Martine d’Astier de la Vigerie, directora de la 

Donation Jacques Henri Lartigue, Florian Rodari, historiadora 

del arte. 

Producción y organización: Obra Social ”la Caixa” y Donation 

Jacques Henri Lartigue (París) 
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CaixaForum Barcelona repasará los últimos 25 años de trayectoria del artista en una 

gran muestra que hará vivir al espectador la experiencia pictórica de Barceló  

 

La exposición organizada por la Obra Social "la Caixa" no solo celebrará los hitos de los 
últimos 25 años de este importante artista vivo, de fama internacional, sino que, sobre todo, 
ofrecerá al espectador la posibilidad de entender el misterio, la adrenalina y la incertidumbre 

personal que conlleva el proceso creativo de Miquel Barceló (Felanitx, 1957). 
 
Así, esta muestra se erige en un elemento clave para experimentar de forma coherente y 

emocionante la obra de Barceló a partir de 140 piezas, desde grandes telas creadas a partir 
de 1982 hasta las más recientes, pasando por sus obras cerámicas y escultóricas, los 
gouaches, acuarelas, dibujos, carteles, libros y cuadernos de viaje. Todo, para subrayar el 

ritmo y la variedad de su trayectoria.  
 
El objetivo de la muestra es conseguir que el público pueda vivir la obra de Barceló como 

una experiencia. Es por ello que el artista se ha implicado directamente en la selección de 
obras, prestando algunas telas de su propia colección que permiten transformar la muestra 
en un auténtico acontecimiento, y no tanto en una retrospectiva de su trabajo. El público 

descubrirá su respuesta enérgica al mundo material, su relación con la tradición, sus viajes –
físicos y mentales, y a través del espacio y el tiempo–, el uso de elementos insólitos y su 
representación del mundo humano y animal.  

 
La exposición que acogerá CaixaForum Barcelona se complementará con otra muestra en el 
centro Arts Santa Mònica, Barceló antes de Barceló. 1973-1982, ofreciéndose así la mejor 

oportunidad para conocer la globalidad de la obra del artista mallorquín.   
 

Miquel Barceló  
(1983-2009) 

 

Del 16 de julio a finales de diciembre de 2010 

Inauguración: 15 de julio 

Comisario: Catherine Lampert 

Producción y organización: Obra Social ”la Caixa” 
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CaixaForum Barcelona refleja en una exposición la vida cotidiana del pueblo 

camboyano a partir de las imágenes del fotógrafo Gervasio Sánchez 

 
Organizada por el Programa de Cooperación Internacional de la Obra Social ”la Caixa”, la 
muestra Camboya, tierra de esperanza evoca en CaixaForum Barcelona el esfuerzo de la 

población camboyana para sobreponerse a un pasado marcado por los conflictos bélicos.  
 
La exposición reflexiona sobre tres factores clave para este país del sudeste asiático y la 

afectación que han tenido sobre la población: las minas antipersona, los campos de arroz y 
el crecimiento económico de Camboya, sustentado en las nuevas generaciones.  
 

A través de las fotografías de Gervasio Sánchez (Premio de Periodismo Rey de España 
2009) y de los documentales de Oriol Gispert, se quiere contribuir a un mejor conocimiento 
de la realidad en que viven los pueblos del sudeste asiático.  

 
El Programa de Cooperación Internacional de la Obra Social ”la Caixa” se suma, desde 
1997, al compromiso solidario de contribuir a erradicar la pobreza mediante la promoción y el 

apoyo al desarrollo socioeconómico sostenible de las poblaciones más vulnerables de África, 
Asia y Latinoamérica. Concretamente, ha colaborado en un total de 371 proyectos de 57 
países, con una aportación de más de 43 millones de euros.  

 
Desde 2000, el programa colabora en distintos proyectos en Camboya, dirigidos a la 
rehabilitación de personas afectadas por minas y por poliomielitis, la desinstalación de minas 

en el país y el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales.  
 

Camboya 
Tierra de esperanza 

 

Del 16 de noviembre de 2009 al 15 de febrero de 2010 

Inauguración: 15 de noviembre 

Producción y organización: Programa de Cooperación 

Internacional de la Obra Social ”la Caixa” 
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Un año más, el programa de Humanidades de la Obra Social "la Caixa" presenta una amplia 
oferta con el objetivo de profundizar en los cimientos de nuestra cultura y ofrecer las claves 
que permitan entender las grandes y complejas transformaciones sociales que estamos 

viviendo. La programación incluye ciclos de conferencias y debates, seminarios, artes 
escénicas y proyección de películas, para abordar distintos temas que van desde el 
pensamiento contemporáneo hasta la literatura, la poesía, la historia o los problemas 

sociales y de actualidad.  
 
La temporada de Humanidades se iniciará la próxima semana con un ciclo en el que 

destacados humanistas reflexionarán sobre la forma de construir un futuro interesante, digno 
y atractivo para la humanidad. Diseñar qué seremos. Utopías para el siglo XXI (del 5 de 
octubre al 9 de noviembre) contará con la presencia de Mercedes Cabrera, Javier Muguerza, 

Imma Tobella, Miguel Ángel Quintanilla, Eudald Carbonell y Ramón Vargas-Machuca.  
 

El papel atribuido a las emociones y su importancia central en el proceso psicoterapéutico 

será el núcleo del segundo ciclo de este curso (del 7 de octubre al 25 de noviembre). La 
práctica clínica proporciona una visión de las emociones que contrasta con las que se 
pueden obtener desde otras aproximaciones, como la literatura, la filosofía, el derecho o las 

ciencias básicas. En Sobre las emociones, dos conferenciantes aportarán distintas 
perspectivas sobre las emociones elegidas: envidia, rabia, vergüenza, culpa, amor, miedo, 
felicidad y sorpresa.  

 
El concepto genérico de “viaje” y la literatura surgida en torno a él a lo largo de los últimos 
mil años de historia protagoniza el ciclo de conferencias Letras de viaje universales que se 

inició el pasado mes de enero y se extenderá hasta 2010 con una segunda edición titulada 
Exploradores olvidados (del 15 de enero al 17 de diciembre). De la mano de viajeros de 
todas las épocas y literaturas de todo el mundo descubriremos cómo experimentan distintas 

culturas el hecho vital de viajar y cómo les sirve para describir a “los demás”. Firmados por 
los viajeros escogidos, encontraremos relatos de todo tipo. Algunos viajan buscando fortuna, 
otros son embajadores políticos, hay quienes quieren imponer su fe religiosa y quienes 

buscan experiencias místicas. Nuestros viajeros proceden de los cinco continentes y se 
dirigen hacia los cinco continentes. Cada conferencia irá seguida de la proyección de un film 
o un documental que ilustrará algunos de estos viajes.  

 
Aprovechando el bicentenario del nacimiento de Jaume Balmes y los centenarios de la 
Semana Trágica, la muerte de Joan Maragall y el nacimiento de Jaume Vicens Vives, la 

Obra Social "la Caixa" propone en Pensadores catalanes una relectura de algunos de los 
principales agitadores intelectuales de la catalanidad contemporánea. El objetivo del ciclo 

Programación de Humanidades  

 



 
    

PROGRAMACIÓN  2009/2010 

 

    

 19 

(del 15 de febrero al 22 de marzo de 2010) es dilucidar qué ha quedado de la visión de 

Cataluña que contribuyeron a conformar y si es necesario o no redefinir esta visión en el 
complejo y confuso momento actual.  
 

La poesía ocupará, como siempre, uno de los espacios privilegiados de la programación de 
Humanidades de la Obra Social "la Caixa". Después de dos ciclos consecutivos que han 
reunido a relevantes poetas para que nos hablaran de sus maestros, este año proponemos, 

en De poema a poema (del 7 de abril al 12 de mayo de 2010), comentar algunas de las 
mejores poesías de distintas épocas y literaturas de todos los tiempos, a cargo de escritores 
contemporáneos y poetas, así como traductores.  

 
Otro de los rasgos característicos del programa de Humanidades desde hace años es la 
revisión de temas históricos. Para este curso, se ha planteado analizar los Orígenes del 

cristianismo (del 12 de abril al 17 de mayo de 2010), un tema en el que casi nada es lo que 
parece. Los primeros cristianos son un motivo de interés vivo y actual. El cristianismo es 
deudor del judaísmo, pero también de la realidad grecolatina y de las religiones indo-iraníes. 

En sus orígenes es una religión híbrida, con una concepción del hombre grecorromana. Los 
hallazgos documentales y arqueológicos de los últimos decenios han obligado y obligan a los 
investigadores a renovar sus conceptos y a refinar sus argumentos, de modo que los 

conferenciantes expondrán el estado de la cuestión y los debates más recientes.  
 
Un segundo foco histórico será el Arte y antigüedad grecolatina. La cultura grecolatina ha 

sido una fuente de inspiración de varias manifestaciones artísticas y, en este ciclo, 
ofreceremos una panorámica de algunos de los aspectos más representativos del arte 
grecolatino para analizar, a partir de imágenes de obras de arte universales, la 

representación artística de varios temas: filosóficos, poéticos y mitológicos, desde la 
antigüedad hasta nuestros días.  
 

La música estará presente con una variada programación que abarcará desde Schumann 
hasta Nino Rota. Schumann y el Romanticismo alemán (del 11 de enero al 15 de febrero 
de 2010) explora el movimiento romántico alemán a través de las composiciones conocidas 

como lieder, una temática en la que Schumann trabajó hasta llevarla a su plenitud. Se trata 
de una faceta menos conocida, pero fundamental para entender el universo musical del 
compositor. Con sus lieder, Schumann alcanzó una conjunción sin precedentes entre texto y 

música que ya fue reconocida por sus contemporáneos y que hoy sigue siendo objeto de 
admiración por los melómanos de todo el mundo.  
 

En Nino Rota: música, sentimiento, imagen  (del 6 al 27 de mayo de 2010) 
profundizaremos en uno de los grandes nombres de la música clásica italiana de su tiempo y 
en uno de los mejores compositores de la historia de la música cinematográfica. Su 

colaboración con el director Federico Fellini es un ejemplo de hasta qué punto la música 
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aplicada a las imágenes puede ilustrar y, al mismo tiempo, revelar y dotar de significado. Una 

música culta que supo volverse popular y que, por encima de todo, siempre fue humana.  
 
Como ya es habitual, las exposiciones programadas tendrán su prolongación en los ciclos 

que se llevarán a cabo para reflexionar en torno a las obras. Así, se organizarán actividades 
sobre las exposiciones Los mundos del Islam en la colección del Museo Aga Khan, 
FotoPres’09, Fellini, Lartigue y Miquel Barceló. 

 
 
 

 
 
 

 
La temporada musical de CaixaForum ofrecerá un amplio y variado conjunto de propuestas 
en las que participarán prestigiosos nombres de la música antigua y destacadas 

personalidades y formaciones de las músicas de todo el mundo, con una gran diversidad de 
estilos y formatos.  
 

La programación de esta temporada contará con instrumentistas de reconocida fama, como 
los directores y clavecinistas Gustav Leonhardt y Trevor Pinnock, o el laudista Hopkinson 
Smith, algunos de los máximos especialistas en la interpretación utilizando criterios e 

instrumentos históricos. A ellos se sumarán, entre otros, formaciones tan destacadas como 
el London Haydn Quartet con la colaboración del clarinetista Eric Hoeprich, el Ensemble 
Prometeo - Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla, el Trío Kandinsky o el grupo 

Neopercusión. La voz tendrá también una presencia destacada, con cantantes como Marta 
Almajano, el cuarteto vocal Cantoría Hispánica o el contratenor Carlos Mena, acompañado 
del conjunto Mensa Harmonica. 

  
 
 

 
 
 

 
La programación musical de CaixaForum Barcelona incluye la proyección de films en torno a 
temas musicales. El primero de éstos será Las músicas de Asia central (del 16 de 

noviembre al 14 de diciembre de 2009). Coproducido por The Aga Khan Trust for Culture y el 
Center for Folklife and Cultural Heritage de la prestigiosa Smithsonian Institution, el ciclo 
presenta algunos de los principales exponentes de diferentes tradiciones musicales de Asia 

central, a través de varios documentales en los que se explora la vida, el trabajo y las 

Temporada musical 2009-2010 
 

Todos los domingos   

 

Ciclos de música filmada 
 

De noviembre de 2009 a marzo de 2010  

 



 
    

PROGRAMACIÓN  2009/2010 

 

    

 21 

fuentes de inspiración de una nueva generación de músicos que, dotados de gran talento y 

con ideas innovadoras, han revitalizado este legado.  
 
El segundo de los ciclos que dedicará la Obra Social "la Caixa" a la música filmada tratará 

sobre Verdi (del 17 de enero al 14 de marzo de 2010), compositor de óperas tan populares 
como Rigoletto, La Traviata, Aída o Il Trovatore. Coordinado y presentado por Marcel 
Gorgori, este ciclo incluirá algunas de las óperas más emblemáticas de este compositor, 

interpretadas por algunas de las voces más ilustres del siglo XX. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Después del éxito de los conciertos participativos organizados por la Obra Social "la Caixa" 
hasta ahora, con El Mesías de Händel y Carmina Burana de Carl Orff, la gran apuesta de la 

entidad para la próxima temporada es abrir esta iniciativa e invitar a los aficionados a la 
música coral a participar en otro concierto de una de las obras más importantes de todos los 
tiempos: Réquiem de Mozart. 

 
Los días 7 y 8 de julio de 2010, el Auditorio acogerá dos de los conciertos previstos del 
Réquiem, de W.A. Mozart, con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, 

el Coro Madrigal, María Espada (soprano), Pilar Vázquez (mezzosoprano) y Roger Padullés 
(tenor y barítono), dirigidos por Víctor Pablo Pérez. 
 

Un año más, la cita navideña con los conciertos participativos seguirá siendo El Mesías de 

G.F. Händel, que se organiza desde 1995 en Barcelona. Este año se celebrará los días 14 y 
15 de diciembre en el Palau de la Música Catalana.  

 
 

 

 

 

 

Más de 400 entidades sin ánimo de lucro han presentado proyectos para la Convocatoria de 
Apoyo a Actividades Culturales de Impacto Social. Los proyectos se centran en potenciar 
acciones culturales que, con la colaboración de distintos artistas, impliquen la participación 

de colectivos de personas discapacitadas o en riesgo de exclusión social.   
 

Conciertos participativos de la Obra Social “la Caixa” 

El Mesías de Händel y Réquiem de Mozart 
 

14 y 15 de diciembre de 2009 y julio de 2010, respectivamente 
 

Actividades culturales de impacto social 
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Esta convocatoria de la Obra Social “la Caixa” tiene por objetivo favorecer el desarrollo 

personal y la inclusión social de las personas discapacitadas o que se encuentran en riesgo 
de exclusión social, mediante la colaboración en todo tipo de actividades culturales dirigidas 
a fomentar la participación de miembros de estos colectivos. La Convocatoria de Apoyo a 

Actividades Culturales de Impacto Social propone dos líneas de actuación prioritarias. Por un 
lado, promover actividades vinculadas a las artes plásticas, la fotografía, la música, la 
literatura, la poesía y las artes escénicas como recurso de inclusión social y, por otro, 

fomentar el papel activo de los colectivos participantes y de los profesionales del mundo de 
la cultura en actividades de carácter social.  
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AVANCE DE PROGRAMACIÓN DE  

COSMOCAIXA BARCELONA 
 
 

TEMPORADA 2009-2010 
 

 

 

Exposiciones 
 

Conferencias y jornadas  
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La Obra Social ”la Caixa” rinde homenaje a Charles Darwin en CosmoCaixa Barcelona 

con motivo del 150 aniversario de la publicación del Origen de las especies 

 

La exposición Darwin observador. Darwin naturalista se centra en el viaje de este científico 
alrededor del mundo recogiendo especimenes a bordo del H.M.S. Beagle y se basa en las 
descripciones plasmadas en su diario del periplo. La ruta, las descripciones y observaciones 

de Darwin y La publicación del Origen de las especies son los momentos que se recogen en 
esta exposición, un relato cronológico del viaje a lo largo de cinco años (1832-1836) y 
recorriendo varios continentes que llevó a cabo este científico que sentaría las bases de la 

nueva biología.  
 
Todo empezó cuando Charles Robert Darwin (1809-1882) recibió una carta de su mentor 

John Henslow, botánico de la Universidad de Cambridge, ofreciéndole la oportunidad de 
viajar alrededor del mundo, ya que Robert FitzRoy, capitán de la embarcación de Su 
Majestad H.M.S. Beagle, buscaba a un caballero, de buena familia e interesado por la 

ciencia, para que fuera su acompañante en el viaje. El padre de Charles se opuso a la idea, 
pero le prometió que si lograba encontrar a un hombre sensato que le aconsejara ir, le daría 
su consentimiento para el viaje.  
 

A través de las piezas de la exposición, el público podrá ponerse en la piel de Darwin y 
seguir un recorrido por los lugares que visitó, para conocer así la diversidad de ejemplares 

que captaron su especial interés. En la exposición se exhiben percebes de su colección, 
ejemplares de mamíferos y aves, la mandíbula de un mastodonte encontrado en Polinyà, un 
ornitorrinco o restos fósiles de un armadillo gigante, entre otras muestras. Los textos 

descriptivos de las piezas proceden de su libro El viaje del Beagle. Para complementar la 
muestra, se programarán sesiones de teatro científico sobre la figura de Darwin. 

Darwin observador. Darwin 

naturalista 
La ruta del Beagle (1831-1836) 

 

Del 21 de octubre de 2009 al 15 de noviembre de 2010 

Inauguración: 20 de octubre 

Producción: Obra Social “la Caixa”  
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Los fundamentos científicos de la ilusión, en CosmoCaixa 

 
¿Quieres ser el protagonista de la película La mosca? ¿Ver como levita un gran engranaje? 

¿Conocer la picaresca en la que se basan las técnicas del ilusionismo?¿Crecer y encogerte 
como en Alicia en el País de las Maravillas? Todas éstas y muchas más ilusiones creadas 
por los sentidos son las que podrán experimentar los visitantes de la exposición 

Abracadabra.  
 
Pero, ¿qué es una ilusión? Es un producto mental, resultado de fenómenos sensoriales y 

cognitivos. Se trata de una combinación entre lo que se percibe de la realidad y lo que se 
espera de ella. El cerebro es el responsable de todo el proceso: interpreta y modifica lo que 
percibimos para crear ilusiones, intuiciones y expectativas. El objetivo de Abracadabra es 

explicar los fundamentos científicos del ilusionismo y difundirlos sin desvelar sus secretos.  
 
Cómo perciben nuestros sentidos desde el aspecto físico, fisiológico, psíquico y cultural es lo 

que se muestra en el primer apartado de la exposición, mientras que en los cuatro restantes 
podremos descubrir experimentos y trucos dirigidos por el propio Juan Tamariz y participar 
en ellos para ver cómo se puede engañar al cerebro, o cómo el cine es una gran ilusión. La 

exposición dedica también un apartado a la magia y el fraude, para finalizar con el apartado 
¡Empieza el espectáculo!, en el que se verá y se vivirá pura magia.  
 

Todo esto en CosmoCaixa Barcelona, hasta marzo de 2011. Durante siglos, los magos han 
explorado los límites de la percepción y de la comprensión de la realidad para crear ilusiones 
científicamente. Hoy son los científicos quienes se interesan por el trabajo de estos artistas 

de la conciencia, buscando nuevas líneas de investigación en las ciencias cognitivas.  
 

 

Abracadabra,  

Ilusionismo y ciencia  
 

Del 19 de noviembre de 2009 al 1 de marzo de 2011 

Inauguración: 18 de noviembre 

Asesores: Jordi Camí, Susanna Martínez-Conde 

 y Juan Tamariz 

Producción: Obra Social “la Caixa”  
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La Obra Social “la Caixa” explica en CosmoCaixa cómo encontrar un nuevo uso para 

los residuos  

 
Limpiar significa cambiar los residuos de lugar. Por eso no basta con limpiar. Cada año, un 
ciudadano genera aproximadamente media tonelada de residuos (tetrabriks, botellas, 

latas...); para sobrevivir es necesario hacer tres cosas con ellos: reducirlos, reciclarlos (de 
modo que puedan servir para fabricar nuevos productos con un mayor ahorro de energía y 
materias primas) y reutilizarlos. Siguiendo las prácticas adecuadas, gran parte de los 

residuos tendrán la oportunidad de entrar en este círculo.  
 
La exposición explica todo el proceso de transformación de cuatro materiales inorgánicos 

como el papel, el plástico, el cobre y el vidrio, materiales reciclables, recuperables y 
reutilizables para usos muy diversos. También podrá conocerse el proceso que se sigue con 
la materia orgánica a la hora de reciclarla: cómo se prepara el compost, la valiosa tarea de 

separar y seleccionar los residuos y su posterior reutilización. Todo ello con el objetivo de 
concienciar a las personas de que los pequeños cambios en sus actitudes son muy valiosos. 
Y es que, si seguimos con el ritmo de consumo actual, los problemas ambientales que 

afectan a todo el planeta podrían ser irreversibles. Las políticas no siempre pueden dar 
respuesta a las problemáticas medioambientales con la inmediatez necesaria para 
solucionarlas. Cada individuo, sin embargo, puede aportar su granito de arena, tanto en las 

pautas de consumo como en la exigencia de optar por soluciones sostenibles.  
 
La muestra finaliza con el apartado titulado Ahora te toca a ti, en el que se explica que la 

auténtica solución pasa por reducir el consumo, reutilizar todo lo que pueda ser útil y reciclar 
los materiales. De esta forma se disminuyen los residuos y, además, se consigue un 
importante ahorro de materia prima y energía.  
 

 

El gran círculo  
El arte de reutilizar, reducir y reciclar 

 

Del 1 de abril de 2010  al 12 de junio de 2011 

Inauguración: 1 de abril de 2010 

Producción: Obra Social “la Caixa”  
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Difundir el conocimiento científico y acercarlo a los ciudadanos de la mano de las personas 
que lo hacen posible es uno de los objetivos principales del Museo de la Ciencia de la Obra 
Social “la Caixa”. Con esta finalidad, un año más, la programación de las actividades de 

divulgación científica de CosmoCaixa viene marcada por las temáticas de actualidad y de 
interés social. Todo lo que nos rodea puede ser visto desde la ciencia. Cada día, los 
esfuerzos de miles de investigadores aportan nuevos datos sobre temas de gran interés para 

las personas: nuevos tratamientos, nuevas tecnologías y soluciones innovadoras para 
conseguir un mundo mejor. Entender qué pasa y por qué pasa puede resultar esencial en 
una sociedad cada vez más dependiente de la tecnología y puede ayudar a mejorar la 

calidad de vida de las personas. Es por ello que, desde CosmoCaixa, se dan a conocer los 
últimos hallazgos en el campo de la investigación científica, tanto de los investigadores que 
trabajan en Cataluña como de la investigación del resto del mundo.  

 
La programación de divulgación científica se iniciará la próxima semana con una conferencia 
que forma parte del ciclo Hoy habla... Ciencia y ciudadano. Se trata de una iniciativa que 

se puso en marcha el año pasado entre la Obra Social “la Caixa” y las ocho universidades 
catalanas. Su objetivo es dar a conocer las últimas investigaciones científicas llevadas a 
cabo en Cataluña, explicadas por los propios investigadores. Cada primer miércoles de mes, 

en CosmoCaixa, tendrá lugar un encuentro entre los científicos y la sociedad para debatir 
temas de actualidad, como la epigenética del cáncer o los movimientos humanos en la era 
digital.  

 
Dentro de los ciclos de conferencias, el público encontrará temas tan diversos como la 
inteligencia artificial, la pasión por los dinosaurios, la misión espacial SMOS o los misterios 

no resueltos del cosmos. Expertos internacionales explicarán las últimas novedades en estos 
campos. Con estas charlas se pretende potenciar el debate y la reflexión entre los científicos 
y los ciudadanos.  

 
Por otro lado, las jornadas científicas (pensadas para un público más especializado, pero 
no cerradas a nadie) se han convertido ya en un clásico dentro de las actividades de 

divulgación científica. La genética vegetal desde la perspectiva de las plantas que comemos, 
la íntima relación entre el océano y la atmósfera y la interesante interfase que descubrimos 
entre historia de la biología y cooperación internacional a través del mal de Chagas 

(enfermedad parasitaria tropical) son los tres temas que se abordarán hasta diciembre.  
 

Conferencias y jornadas en CosmoCaixa Barcelona 

 Divulgación científica 2009-2010 
 

 19.00 h 
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La Fundación ”la Caixa” y las ocho universidades públicas catalanas han firmado un acuerdo 
para divulgar la investigación científica, de una forma viva y directa, a través de su museo de 
la ciencia CosmoCaixa Barcelona y sus centros en Lleida, Girona y Tarragona. La idea es 

acercar la ciencia más trascendente y creativa a la sociedad más próxima, aquella en la que 
se “está haciendo” esta ciencia día a día.  
 

• 7 de octubre: Epigenética y cáncer. A cargo de Manuel Esteller, director del 
programa de Investigación en Epigenética y Biología  del Cáncer, IDIBELL-ICO 

 

La Organización Mundial de la Salud estimó que para el año 
2020, las tasas de cáncer se habrán duplicado y la enfermedad 
afectará a 15 millones de personas en todo el mundo. Pese a los 

esfuerzos realizados, no basta con la genética para explicar el 
cáncer. Porque el cáncer es una enfermedad genética y 
epigenética. De lo primero se tienen numerosas pruebas desde 

hace años. De lo segundo se están generando pruebas cada día 
más concluyentes gracias a la intensa investigación desarrollada 
en este campo.  
 

• 4 de noviembre: ¿La esencia humana en un chip? Del gen al ordenador. A cargo 

de Roderic Guigó, coordinador del Programa de Bioinformática y Genómica del 

Centro de Regulación Genómica (CRG) y profesor de la UPF. 
 
Sabemos que la secuencia del genoma es el conjunto de instrucciones que dictan las 

características biológicas de los seres vivos. El desciframiento de la secuencia del genoma 
humano en 2001 se anunció como un acontecimiento casi revolucionario. Ocho años 
después, sin embargo, podría parecer que aquellas promesas, casi de eterna juventud, están 

muy lejos de convertirse en realidad. A lo largo de esta charla, Guigó presentará la historia 
del Proyecto del Genoma Humano –en particular el papel que tuvo en él la informática– y 
comentará cómo ha repercutido realmente este proyecto en la investigación en biología y 

biomedicina.  
 

• 2 de diciembre: Comprendiendo el mundo: los movimientos humanos en la era 

digital. Adela Ros. Directora adjunta del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la 

Universitat Oberta de Catalunya. 
 

El ámbito de los movimientos migratorios ofrece un terreno muy particular para la práctica de 
la investigación. A menudo, ni las políticas migratorias ni las percepciones públicas, y menos 

Hoy habla... Ciencia y ciudadano  
 

 . 
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aún las preocupaciones de los ciudadanos están basadas en el conocimiento acumulado a lo 

largo del tiempo desde las ciencias sociales.  
 
 

 
 
 

 

Dentro del ciclo Las tardes del museo el público descubrirá temas tan variados como la 
inteligencia artificial, la pasión por los dinosaurios o la misión espacial SMOS. Expertos 

nacionales e internacionales explicarán las últimas novedades en estos terrenos. Un espacio 
para el debate y la reflexión entre los científicos y los ciudadanos.  
 

• 27 de octubre: Inteligencia artificial: un ordenador que sólo interrumpe cuando 

tiene que hacerlo. A cargo de Barbara Grosz, decana del Radcliffe Institute for 
Advanced Study y cátedra Higgins de Ciencias Naturales de la Escuela de Ingeniería 

y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Harvard. 
 

Algunas veces, el sistema de un ordenador contiene información que podría ser útil para el 

usuario, y otras veces el sistema puede necesitar información que sólo conoce el usuario. 
Demasiado a menudo, el sistema controla la interacción entre ambos, lo que obliga a los 
usuarios a acomodarse a él. Grosz describirá la investigación que se propone desplazar esta 

carga del humano a la computadora, para que los ordenadores respeten nuestras 
necesidades y se adapten a nosotros, y no al revés.  
 

• 10 de noviembre: Misión SMOS: observando el estado del planeta con 

ingeniería catalana.  A cargo de Ignasi Corbella, catedrático del Departamento de la 
Teoría de la Señal y Comunicaciones de la UPC. 

 

La misión para el Estudio de la Humedad del Suelo y la Salinidad 
del Océano (SMOS, Soil Moisture and Ocean Salinity) será la 

próxima misión de la serie Earth Explorer de la ESA. Los datos que 
obtenga serán cruciales para comprender cómo está afectando el 
cambio climático al ciclo del agua en la Tierra. La misión SMOS 

tiene una importancia especial para Cataluña, ya que se trata de la 
primera misión espacial europea con una importante participación de empresas y expertos 
catalanes.  
 

• 10 de diciembre: Dinomanía: los dinosaurios en la cultura popular. A cargo de 
José Luis Sanz, catedrático de Paleontología de la UAM y miembro correspondiente 

de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
 

Las tardes del museo  
 

 . 
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Entre los muchos objetos de estudio de la historia natural, los 

dinosaurios son uno de los que han tenido un mayor impacto en la 
cultura popular. En este proceso se ha producido un discurso 
mitológico que empieza a crecer desde mediados del siglo XIX y que 

se encuentra actualmente en plena expansión. Hoy los dinosaurios 
son un icono cultural, objeto de una clara explotación económica de 
su imagen, desde el cine y la publicidad hasta los juguetes 

dinomorfos. Este mito presenta una estructura compleja que Sanz resumirá a lo largo de su 
charla.  

 

Ciclo de conferencias: Misterios del cosmos. Tres preguntas no resueltas sobre el 

Universo  

 

¿Cuándo miró por primera vez un ser humano al cielo y empezó a hacerse preguntas? No lo 
sabemos exactamente, pero desde entonces muchas de las incógnitas se han resuelto... y 
muchas otras siguen sin encontrar respuesta. Este ciclo quiere ofrecer una visión de cómo 

los esfuerzos internacionales de investigación nos acercan poco a poco a un mejor 
conocimiento del universo en el que vivimos.  
 

• 29 de octubre: Agujeros negros en nuestras galaxias. A cargo de Jorge Casares, 
investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. 

 

Actualmente existen unos veinte agujeros negros confirmados en nuestra galaxia, pero sólo 
representan la punta del iceberg de una población subyacente formada por varios millones. A 
lo largo de esta charla, se presentarán las mejores evidencias observacionales de la 

presencia de agujeros negros y se comentarán las técnicas utilizadas para detectarlos, así 
como la importancia que tienen en distintas áreas de la astrofísica.  
 

• 26 de noviembre: ¿Qué es la gravedad y por qué es tan débil? Desafío a la 

relatividad. A cargo de Roman Scoccimarro, investigador del Centro de Cosmología 
y Física de Partículas de la Universidad de Nueva York. 

 

Las nuevas teorías sobre la gravedad que se han propuesto para explicar 
la aceleración del Universo tienen propiedades fascinantes: por ejemplo, 

que el espacio posee más de tres dimensiones espaciales y que éstas 
pueden ser de tamaño infinito y, a pesar de ello, ¡invisibles! También 
discutiremos de qué forma se conecta todo esto con una pregunta tan 

simple como profunda: ¿por qué la gravedad es la fuerza más débil? 
Notablemente, estas teorías se pueden comprobar midiendo la órbita de 
la Luna con precisión milimétrica, utilizando la materia oscura en el 

Universo como una lente gravitatoria gigante o escudando la explosión de estrellas en 
supernovas que liberan, en un segundo, tanta energía como lo hará el Sol en toda su vida.  
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• 15 de diciembre: Persiguiendo rayos cósmicos: el experimento de Pierre Auger. 

A cargo de Angelila V. Olinto, catedrática de Astronomía de la Universidad de 
Chicago.  

 

Las partículas más energéticas del Universo son los rayos cósmicos de muy alta energía, 
cuyo origen ha sido un auténtico misterio durante casi un siglo. En el transcurso de los 

últimos años, una colaboración internacional ha reunido los esfuerzos de 17 países para 
resolver este misterio con la construcción del observatorio Pierre Auger. Repartido en 3.000 
kilómetros cuadrados, en la zona oeste de Argentina, el observatorio ha sido inaugurado 

recientemente. Durante su construcción, ya reunió suficientes partículas extrañas de este 
tipo para poder hallar los primeros indicios sobre su origen.  
 
 

• Enero de 2010: Abracadabra: ciencia y magia conferencias en torno a la 

exposición  
 

Entre enero y mayo de 2010, científicos, magos y artistas nos abrirán las puertas de los 
secretos de la mente y la percepción. Desde el uso de las ilusiones ópticas para descubrir 

cómo funciona el sistema visual del cerebro hasta la neurobiología subyacente a la 
percepción estética de la belleza, este ciclo de conferencias combinadas girará sobre un 
hecho trascendental: nuestro cerebro crea el mundo segundo a segundo y la realidad es, en 

el mejor de los casos, una ilusión.  

 

 

 

 

 

 

 

• 21 de octubre: Genética vegetal en el siglo XXI. Las plantas que comemos, más 

allá de Darwin  

 
En los últimos años, el conocimiento de la biología de las plantas cultivadas ha aumentado 

espectacularmente. En este momento, se está acumulando información sobre genomas de 
plantas modelo y de plantas cultivadas. Podemos empezar a reflexionar sobre cómo 
utilizaremos esta información para conocer mejor la biología de las plantas y seguir 

obteniendo de ellas los alimentos que vamos a necesitar.  
 

• 12 de noviembre: ¿Quién mató a Darwin? 100 años del descubrimiento de la 

enfermedad de Chagas 

        

Jornadas 
 

 . 
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En el marco de los 100 años del descubrimiento de la enfermedad de Chagas, y coincidiendo 

con el bicentenario del nacimiento de Darwin, cuatro expertos intercambiarán puntos de vista 
sobre distintos aspectos de esta enfermedad y darán respuesta a cuestiones como: ¿Murió 
Darwin de la enfermedad de Chagas? ¿Existe la enfermedad de Chagas en nuestro país? 

¿En qué se ha avanzado desde que se descubrió esta enfermedad? Finalmente, el 
testimonio en primera persona de un paciente que la sufre nos acercará más aúna su 
realidad.  

 
• 17 de noviembre: Océano y atmósfera, últimas noticias. Los protagonistas de 

un mundo cambiante  

 

Un elemento importante del funcionamiento de nuestro planeta es el 
transporte de materiales y energía entre los océanos y la atmósfera. Se 

dedica un énfasis natural al estudio de las capas de mezcla del océano 
superficial y la baja troposfera, aunque se reconoce que algunos de los 
procesos que se deben estudiar se hallan íntimamente relacionados con 

lo que sucede mucho más abajo y mucho más arriba.  
 

• Marzo de 2010: Las enfermedades del cerebro social  

 

En las últimas décadas hemos visto surgir una auténtica explosión del conocimiento en el 
ámbito de las neurociencias. Uno de los terrenos más fascinantes es el del descubrimiento 

de las bases cerebrales de la conducta social. Este conocimiento básico coincide y se 
fundamenta en el descubrimiento de las alteraciones y las patologías del cerebro social. 
Concretamente, tres categorías clásicas de la psicopatología, las psicosis, la psicopatía y el 

autismo infantil, son esencialmente alteraciones del comportamiento social, cada una de 
modo más o menos específico.  
 

• 20 de mayo de 2010: Cáncer: hacia una medicina personalizada  

 

El cáncer no es una enfermedad, sino el término común utilizado para agrupar varias 

enfermedades distintas que tienen un aspecto en común: la pérdida de control del cuerpo 
sobre los procesos de reproducción de las células. Es la rebelión de las partes contra el todo. 
A partir de aquí, podemos afirmar que existen tantos tipos de cáncer como personas 

enfermas de cáncer. En el siglo XXI la lucha contra esta enfermedad de enfermedades 
empieza a centrarse en la predicción y el diagnóstico personalizados. Esta jornada, 
organizada conjuntamente con la New York Academy of Sciences, pretende acercar a la 

sociedad los últimos avances en esta aproximación individualizada e íntima de la que se 
considera que será una de las primeras causas de muerte a lo largo del presente siglo.  
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Departamento de Comunicación Obra Social “la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Josué García: 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

Irene  Roch: 93 404 60 27 / iroch@fundaciolacaixa.es 
 

Sala de prensa multimedia Obra Social "la Caixa" 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

www.obrasocial.lacaixa.es 
 
 


