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CaixaForum Lleida propone un itinerario vital y artístico para descubrir a uno de 
los nombres destacados de la historia del arte catalán a través de los lugares 
clave de su trayectoria 
 
 

 

 

 

 

 

A caballo de las dos generaciones de artistas modernistas, Ramon Pichot 
Gironès (Barcelona, 1871 - París, 1925) trabajó junto a Ramon Casas y con 
Santiago Rusiñol, con quien compartió sensibilidad, amistad, viajes y 
proyectos, y también formó parte de la Colla del Safrà, con Isidre Nonell y 
Ricard Canals, entre otros. Asimismo, se relacionó con creadores más 
jóvenes como Pablo Picasso, con quien vivió la bohemia artística de París 
en los primeros años del siglo XX. Gracias a la colaboración entre la Obra 
Social ”la Caixa” y el Museu Nacional d’Art de Catalunya, esta es la 
primera vez que se presenta una visión de conjunto de la obra de Ramon 
Pichot, con un total de 64 piezas. El título de la muestra alude a la 
evolución artística de Pichot, que se inicia en la cervecería barcelonesa 
Els Quatre Gats, lugar de reunión de pintores y escritores modernistas, de 
la que Pichot era asiduo, y acaba en los últimos años en la Maison Rose 
de París, casa, taller y restaurante donde vivió con su mujer, Germaine, y 
donde murió en 1925. El recorrido por la trayectoria artística y vital de 
Ramon Pichot empieza en Cadaqués, un lugar clave al que se escapaba 
para pintar siempre que podía. 
 

 
Ramon Pichot. De Els Quatre Gats a la Maison Rose. Organización: Exposición 
organizada de manera conjunta por la Obra Social ”la Caixa” y el Museu Nacional d’Art 
de Catalunya. Comisariado: Isabel Fabregat Marín, doctora en Historia del Arte. 
Fechas: Del 16 de febrero al 22 de julio de 2018. Lugar: CaixaForum Lleida (Blondel, 
3). 

@FundlaCaixa | @CaixaForum | #PichotCaixaForum 
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Lleida, 15 de febrero de 2018. El director del Área de Cultura de la Fundación 
Bancaria ”la Caixa”, Ignasi Miró; el conservador de Arte Moderno y 
Contemporáneo del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Eduard Vallès; la 
directora de CaixaForum Lleida, Maribel Tost, y la comisaria de la muestra, 
Isabel Fabregat, han presentado esta mañana en CaixaForum Lleida la 
exposición Ramon Pichot. De Els Quatre Gats a la Maison Rose. 
 
Dentro de su programación cultural, la Obra Social ”la Caixa” presta especial 
atención al arte de los siglos XIX y XX, con el objetivo de promover la 
divulgación en torno a una época clave para entender la sensibilidad 
contemporánea. En este sentido, Ramon Pichot (Barcelona, 1871 - París, 
1925) es una de las figuras destacadas del arte catalán de finales del siglo XIX.  
 
Ramon Pichot. De Els Quatre Gats a la Maison Rose ofrece, por primera vez, 
una visión global de la obra de este artista, en gran medida desconocida por el 
gran público. El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre el 

Museu Nacional d’Art de Catalunya y la 
Obra Social ”la Caixa”, y llega a 
CaixaForum Lleida tras su presentación 
en el Museu Nacional. Posteriormente 
viajará a CaixaForum Girona. 
 
La exposición propone un itinerario vital y 
artístico a través de tres lugares clave 
para el artista: el primero, la fascinación 
por el paisaje y la gente de Cadaqués; el 
segundo, los inicios como pintor y el 
modernismo en Barcelona; y, por último, 
la bohemia de París, el impacto de la 
guerra y los últimos años en la Maison 
Rose. La muestra pone de manifiesto un 
amplio abanico de registros, intereses y 

referentes. Destaca también la importancia del color, una constante en toda su 
obra. 
 
En CaixaForum Lleida se presentan 64 piezas, en su mayor parte procedentes 
de colecciones particulares. Se trata de pinturas, dibujos, ilustraciones y una 
selección de aguafuertes en color, una técnica poco habitual entre los artistas 
catalanes de la época. Los visitantes también podrán contemplar fotografías 

Fotografía de Ramon Pichot. Archivo Familia 
Pichot. 
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familiares de época, así como dos obras de coetáneos de Pichot que retratan al 
amigo: Ramon Casas y Carles Casagemas.  
 
A caballo de dos generaciones de artistas modernistas 
 
Ramon Pichot vivió plenamente el 
ambiente modernista de la Barcelona de 
finales del siglo XIX. Formó parte de la 
Colla del Safrà —junto con Joaquim Mir e 
Isidre Nonell, entre otros— y, como 
muchos de sus amigos, inició su carrera 
exponiendo en Els Quatre Gats. Hizo 
amistad y pintó con los artistas más 
destacados, algunos de ellos mayores que 
él, como Ramon Casas y Santiago 
Rusiñol, y con otros de su generación o, 
incluso, más jóvenes y seguidores de los 
primeros, como los posmodernistas Isidre 
Nonell y Joaquim Mir o Pablo Picasso. 
Con todos ellos compartió intereses 
artísticos y sensibilidad, actividades y 
lugares de encuentro, y fue una figura 
puente entre estas generaciones de artistas.  
 
El viaje de iniciación a París era frecuente para muchos artistas, y en 1900 
Pichot ya se encontraba en la capital francesa, donde preparaba su primera 
exposición individual. Pero, a diferencia de la mayoría, él se quedó en París y 
se integró en los ambientes artísticos y bohemios de Montmartre. Contactó con 
mecenas y marchantes, y participó en numerosas exposiciones, como el Salon 
d’Automne de 1905, donde su obra fue expuesta en la célebre Sala Fauvista. 
 
Miembro del círculo de amistades de Manolo, Picasso y Casagemas, años 
después de la muerte de este último se casó con Germaine, nombre con el que 
era conocida Laure Gargallo (París, 1880-1948). Germaine, que llevaba una 
vida de gran libertad y se relacionaba con Picasso y Manolo, había llegado a 
ser una obsesión para Casagemas, hasta tal punto que este la intentó matar y, 
más tarde, se suicidó. Germaine y Pichot vivieron juntos en París hasta la 
muerte del artista, en 1925.  
 

Ramon Pichot, Cartel, c. 1898. Carbón y 
gouache sobre papel. Colección de los 

herederos de Luis Marquina Pichot. 
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Los padres de Pichot fueron de los primeros veraneantes de Cadaqués, y se 
construyeron aquí una casa que se convirtió en punto de encuentro para toda 
la familia de músicos y artistas, y para sus amigos: de Picasso y Derain a 
Federico García Lorca, de Manuel de Falla a Pau Casals. Pichot, que al 
principio de su carrera ya había estado en varias ocasiones en Cadaqués, pintó 
en este lugar paisajes luminosos y evocadores. Desde París, Pichot siguió 
pintando siempre el paisaje de Cadaqués bajo la luz del recuerdo. Su obra 
influyó en el joven Salvador Dalí. 
 
Cadaqués  

 

A partir del momento en que Pichot se instaló en París, Barcelona quedó 
desdibujada en su vida. No sucedió lo mismo con Cadaqués. El pueblo del 
Empordà era su lugar predilecto, y nunca dejó de visitarlo. Fue para él un punto 

de encuentro, un refugio y un 
constante tema de inspiración.  
 
Por los orígenes familiares de su 
madre, los Pichot fueron de las 
primeras familias que veranearon 
en el pueblo, pese a que desde 
Figueres se tardaba unas cinco o 
seis horas en llegar en tartana. 
Pichot pasó muchas temporadas 
en Cadaqués, a veces 
acompañado por amigos como 
Picasso o Derain. En Figueres y 
en Cadaqués, los Pichot 

coincidían, además, con la familia Dalí, con la que tenían mucha relación. 
Tanta, que el joven Salvador Dalí descubrió el impresionismo a través de las 
obras de Pichot colgadas en el comedor de la casa familiar.  
 
Escenas y paisajes  
 
Ramon Pichot se dedicó fundamentalmente a la pintura y, esporádicamente, a 
las artes gráficas. Así, ilustró libros de Santiago Rusiñol (Fulls de la vida) y 
Eduard Marquina, y realizó grabados y carteles.  
 

Ramon Pichot, Cala Nans, Cadaqués, c. 1900. Óleo sobre 
cartón. Colección Familia Pichot. 
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Estilísticamente, su obra fue evolucionando desde los orígenes modernistas de 
Barcelona hasta el decorativismo del primer cuarto del siglo XX. Su estilo se 
caracteriza especialmente por el tratamiento y la preeminencia del color. 
Durante toda su vida sintió predilección por una serie de temas: las escenas de 
género, el tipismo, los retratos y los paisajes de Cadaqués. Pese a su intensa 
vida parisina, siempre tuvo presentes los pueblos, las costumbres y los 
personajes del Sur como motivos de inspiración de sus obras.  
 
La Primera Guerra Mundial tuvo un gran impacto en Pichot, y supuso un 
paréntesis en la vida parisina y en su obra. Fue uno de los pocos artistas 
catalanes que plasmaron en sus obras el sufrimiento causado por el conflicto. 
Dibujó iglesias y casas bombardeadas y destruidas, granjas abandonadas y la 
población huyendo mientras dejaba atrás pueblos arrasados.  
 
La Maison Rose  
 

Una vez finalizada la guerra, París se recuperó y vivió años de prosperidad y 
optimismo. Aunque Nueva York le tomó la delantera como capital artística, 
París seguía siendo un polo de atracción y la cuna de movimientos como el 
surrealismo. Hacia 1923, Pichot se instaló en la Maison Rose, un singular 
edificio de Montmartre donde Germaine regentaba un restaurante. Este edificio 
ya había llamado la atención de muchos artistas, y Santiago Rusiñol y Maurice 
Utrillo lo habían pintado en sus obras. Pichot tenía su taller en el primer piso de 
la Maison Rose, y la casa se convirtió en un lugar de encuentro de artistas. En 
este rincón de París pasó los últimos años de su vida y murió de tuberculosis 
en 1925.  
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ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN 
 

Amistades 

 
Varios artistas, que eran a la vez amigos, retrataron la figura alta y esbelta de Ramon 
Pichot con la barba y el sombrero tan característicos del artista modernista. Destacan 
especialmente los retratos que de él realizaron pintores con los que se relacionó en los 
ambientes artísticos barceloneses y parisinos, por ejemplo Ramon Casas, de quien 
Pichot era considerado discípulo durante los primeros años de su carrera artística. 
También Carles Casagemas, con quien coincidió en París brevemente debido a la 
muerte prematura por suicidio del joven; o Pablo Picasso, con quien compartió la vida 
bohemia en Montmartre, decoraron juntos el local Le Zut y expusieron en la Galerie 
Berthe Weill, y que lo retrató en varias ocasiones. 
 
Cadaqués. Naturaleza y paisaje humano 

 
Desde los inicios de su trayectoria, Ramon Pichot se escapaba a Cadaqués para 
pintar. En la exposición inaugural de Els Quatre Gats, en 1897, presentó tres  marinas 
realizadas en Cadaqués y ya nunca abandonó ese tema. 
 
En 1899 sus padres, Ramon Pichot Mateu y Antònia Gironès Bofill, construyeron una 
casa en la península de Es Sortell, entre las playas de Es Llané y Sa Conca. Fue un 
lugar de encuentro para sus hijos y los amigos de estos. De Picasso y André Derain a 
Federico García Lorca, Manuel de Falla o Pau Casals, la casa de los Pichot atrajo a 
músicos, artistas y escritores de primer nivel internacional. 
 
Al principio, la pintura de Pichot se centra en el paisaje natural, con el juego de la luz, 
el mar y las rocas. Más adelante, busca el paisaje humano, las gentes y las 
manifestaciones colectivas de la vida. 
 
Barcelona. Modernismos 

 
Ramon Pichot creció en el barrio de la Ribera en un entorno familiar de gran 
sensibilidad por las artes, especialmente la música, y vivió de lleno la época del 
modernismo en Barcelona. Pichot hizo de puente entre varias generaciones de 
artistas. Junto con Isidre Nonell y Joaquim Mir, entre otros, formó parte de la Colla del 
Safrà, un grupo de pintores fascinados por los paisajes marginales de los suburbios de 
la ciudad. Al mismo tiempo, se relacionó con artistas de la generación anterior, como 
Santiago Rusiñol y Ramon Casas, y con creadores más jóvenes como Pablo Picasso. 
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El lugar de encuentro era la cervecería Els Quatre Gats, donde presentó su primera 
muestra individual. 
 
El arte moderno que llegaba de Europa, la obra del Greco o la pintura de Darío de 
Regoyos son algunos de los referentes de esta etapa barcelonesa. 
 
Pichot pintaba temas diversos: escenas familiares, personajes populares de Barcelona 
o imágenes simbolistas con una importante presencia de elementos florales. Una parte 
de su obra iba destinada a la imprenta: ilustró el libro Fulls de la vida (Hojas de la vida, 
1898) de Santiago Rusiñol, dibujó los carteles que anunciaban las actuaciones de su 
hermana, la mezzosoprano Maria Gay, y realizó varias ilustraciones para diarios y 
revistas. 
 
Con Rusiñol en Madrid y Granada 

A finales de 1897 Rusiñol y Pichot partieron de viaje hacia Granada. No era la primera 
vez que lo hacían juntos, pero aquella expedición tuvo una importancia fundamental. 
Se detuvieron en Madrid, visitaron el Museo del Prado y copiaron al Greco, un artista 
menospreciado por la historia que Rusiñol empezaba a reivindicar por representar los 
valores espirituales del arte. 
A principios de 1898 llegaron a Granada, donde pasaron varios meses. Allí, Pichot 
dibujó y pintó retratos de gitanas y cuadros de interiores del palacio de Víznar, que 
formaron parte de su primera exposición individual en Els Quatre Gats, en 1899. 
 
París. La bohemia 

 
Ramon Pichot se instaló en París en torno al año 1900. A diferencia de otros artistas 
de la época, que realizaron estancias más o menos prolongadas, a partir de 1902 
Pichot se quedó a vivir allí para siempre. 
 
Participó activamente en la vida artística y cultural de la ciudad, que en aquel momento 
atraía a artistas de todo el mundo, y vivió la bohemia de Montmartre con el grupo de 
vascos y catalanes instalados allí. Su obra de 1900 conecta con la de su amigo 
Picasso, que lo retrató en varias ocasiones. En aquel ambiente conoció a Germaine, 
musa de artistas, que sería su esposa. 
 
Pichot participó en numerosos salones, en París y en otras ciudades francesas, y 
también en certámenes europeos, como el que organizaba la sociedad Libre 
Esthétique de Bruselas. Sus pinturas de temas populares y colores vivos formaron 
parte de la famosa sala de los fauvistas en el Salón de Otoño de 1905. 
 
Aguafuertes en color 
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Desde el año 1900, el marchante y galerista Charles Hessèle organizaba las 
exposiciones de Ramon Pichot en París. Hacia 1905, Hessèle debió de introducirlo en 
la técnica del aguafuerte en color, que en aquel momento estaba de moda en Francia. 
Los grabados de Pichot siguen sus propios dibujos y pinturas, en ocasiones con una 
traslación casi exacta de los temas y el estilo. 
 
El tipismo 

Una parte importante de la obra de Ramon Pichot de la época de París se centra en el 
folclore español, que siempre ha fascinado a los franceses. Retrata tipos populares, 
escenas típicas y bailes. Desde su viaje a Granada en 1898, el tipismo formaba parte 
de su repertorio, pero con un tratamiento del color y de las figuras que se alejaba de la 
imagen tradicional. El interés de Pichot por los temas populares se ve también en las 
escenas de los mercados o en los ambientes de bailes y encuentros festivos. 
 
Dans la zone de guerre, la Primera Guerra Mundial 

El estallido de la guerra sorprendió a Pichot y Germaine en Ceret, con Enric 
Casanovas, en una visita a su amigo Manolo Hugué. Entre finales de 1914 y 1915, 
Pichot creó una serie de dibujos en torno al tema de las consecuencias del conflicto 
europeo sobre la población y el territorio franceses que expuso en Barcelona, Bilbao y 
París durante los años de la guerra. Fue un período de preocupación para el artista, 
que también pasó una parte de su tiempo en la finca avícola de Peña Roa, en Binéfar, 
propiedad de su familia. 
 
Mercados de Marsella 

En 1922 Ramon Pichot y su esposa, Germaine, quisieron probar suerte en Marsella y 
se fueron a trabajar allí. La experiencia fue un fracaso y la pareja regresó a París al 
cabo de unos meses. De aquella estancia quedan numerosas pinturas de la ciudad 
portuaria, de estilo decorativo, que reflejan los ambientes populares, especialmente los 
mercados. Presentó aquellas piezas en los salones parisinos y, al año siguiente, en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid, en su última exposición individual, donde obtuvo un 
gran éxito de ventas y repercusión en la prensa. 
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CRONOLOGÍA 
 
 
1871  

 
Ramon Pichot nace en Barcelona el 9 de agosto, en el seno de una familia apasionada 
por el arte y la música. Viven en la calle Montcada, núm. 21, en el barrio de la Ribera, 
en uno de los edificios que actualmente ocupa el Museo Picasso de Barcelona. 

1894  
 

Se da a conocer en los ambientes artísticos barceloneses: participa en exposiciones 
colectivas y aparecen las primeras críticas en los medios escritos. Participa en la 
Tercera Fiesta modernista en Sitges. 

1895 Primera participación en un salón parisino. 
1896 

 
Viaja a París, donde vuelve a participar en uno de los salones parisinos anuales. Desde 
allí, viaja a Normandía con Santiago Rusiñol y Miquel Utrillo. 

1897
1898  

 

Participa en la exposición inaugural de la cervecería Els Quatre Gats. Viaja a Madrid y 
Granada con Santiago Rusiñol. La amistad con Rusiñol se traduce en las ilustraciones 
del libro Fulls de la vida. 

1899  
 

Primera exposición individual en Els Quatre Gats, el lugar de encuentro de los 
modernistas. La familia construye una casa en la península de Es Sortell en Cadaqués, 
donde Ramon Pichot realizaba estancias pictóricas desde hacía tiempo. 

1900  
 

Primera exposición individual en París, en la galería de Charles Hessèle. Visita a la 
Exposición Universal. 

1902  
 

Participa en la exposición de la sociedad Libre Esthétique de Bruselas. Se instala a vivir 
en París y entra en los ambientes artísticos y bohemios de Montmartre. Junto con su 
amigo Picasso y dos artistas franceses, Charles Launay y Pierre Girieud, expone en la 
Galerie Berthe Weill. 

1903 
 

Cuando Picasso regresa a Barcelona le confía varias telas. La mecenas Aline Ménard-
Dorian le ayuda a sacar adelante su carrera artística en París. 

1904 
 

Su familia alquila una casa en la Rue de la Villa de la Réunion, núm. 19, en el barrio de 
Auteuil. Viven en ella la madre con los dos hermanos menores, Maria Gay con su 
familia y, a temporadas, el matrimonio Marquina-Pichot. Ramon se instala a vivir con 
ellos. Participa por primera vez en el recientemente creado Salón de Otoño. Se 
convertirá en sociétaire y participará en él de forma regular. 

1905  
 

En el Salón de Otoño comparte sala con Henri Matisse y André Derain, un espacio que 
se convertirá en la famosa sala de los fauvistas, conocida como la cage aux fauves, que 
causa un gran escándalo en los ambientes artísticos. Expone por primera vez grabados 
en color en la galería de Charles Hessèle. 

1906 
 

Estancia en Granada en el mes de enero. Participa en numerosos certámenes en París 
y en provincias. Cambia de domicilio, pero sigue viviendo muy cerca de su familia en el 
barrio de Auteuil. A finales de año viaja a Londres. 

1907 Retoma la actividad expositiva en Barcelona. 
1908  

 
El 25 de febrero en el ayuntamiento del 16.º distrito de París se casa con Laure 
Gargallo, Germaine, a quien conocía desde hacía años. Expone individualmente en 
Barcelona dos veces (Casa Esteva y Cía. y Sala Parés). A finales de año asiste al 
homenaje al Douanier Rousseau organizado por Pablo Picasso en el Bateau Lavoir; 
entre los invitados estaban también los hermanos Gertrude y Leo Stein, Max Jacob, 
Georges Braque y Guillaume Apollinaire. 
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1910 Veranea en Cadaqués, donde recibe la visita de Pablo Picasso y André Derain. 
1911 

 
Ramon Pichot se aleja del entorno familiar y vuelve a vivir en el barrio de Montmartre, 
donde es propietario de la Maison Rose aunque que no vivirá en ella hasta más 
adelante. Exposiciones individuales en Madrid (Salón Vilches) y París (Galerie Charles 
Hessèle). 

1912 Gran exposición individual en el Faianç Català de Barcelona. 
1913 

 
Exposición individual en la Sala Edison de Figueres, ciudad donde reside su hermano 
mayor y él tiene amigos. 

1914
1918  

 

Viaja por Francia y pasa temporadas en Peña Roa (Huesca) y en Cataluña. 
Exposiciones de los dibujos de la guerra en Barcelona (en las Galerías Dalmau, con el 
título Dans la zone de guerre), Bilbao (en el Salón de la Asociación de Artistas Vascos) 
y París (en la Galerie E. Druet). Ramon y Germaine se instalan en la Maison Rose, un 
edificio icónico de Montmartre en la Rue des Saules, núm. 5. 

1919 
 

Participa en la Exposition de Peinture Espagnole Moderne en el Palais des Beaux-Arts 
de París y en la Primera Exposición Internacional de Pintura y Escultura en las 
Escuelas de Berástegui de Bilbao. 

1920
1921 

Momentos de dificultades económicas. Vende una parte de su herencia al tenor 
Giovanni Zenatello, pareja de Maria Pichot. Expone en los salones parisinos habituales. 

1922 
 

Con su esposa se van a trabajar a Marsella, pero a finales de octubre ya han regresado 
a París debido al fracaso de sus negocios. 

1923 
 

Última exposición individual en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con gran 
repercusión en la prensa. Pichot es uno de los personajes biografiados y retratados en 
el libro Figures d’Aujourd’hui, de Jean Pellerin y Gaston Picard. 

1924 
 

Expone por última vez en los salones parisinos, en los que había ido participando 
regularmente. La tuberculosis va deteriorando su estado de salud, pero a pesar de ello 
sigue pintando y pensando en una futura exposición.  

1925  
 

Fallece en París el 1 de marzo. Su amigo Pablo Picasso lo recuerda en su pintura Las 

tres bailarinas con el personaje situado a la derecha de la composición. A la izquierda 
está la viuda, Germaine, y en el centro su otro amigo, Carles Casagemas, que aparece 
crucificado. Según el propio Picasso, esta obra tendría que haberse titulado La muerte 

de Pichot. 

 
 
 



 

 

 

  

Dosier de prensa 
 

 12

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN 
 
PARA EL PÚBLICO GENERAL 
CONFERENCIA INAUGURAL 
Ramon Pichot. De Els Quatre Gats a la Maison Rose 
Jueves 15 de febrero, a las 19 h 
Isabel Fabregat Marín, doctora en Historia del Arte y comisaria de la exposición 
Actividad gratuita 
 
VISITAS COMENTADAS A LA EXPOSICIÓN 
Todos los sábados, a las 18.30 h, en catalán 
Los domingos 25 de marzo, 29 de abril, 20 de mayo, 17 de junio y 15 de julio, a las 
12 h, en castellano 
Precio: 3 € 
 
CAFÉ-TERTULIA 
Ramon Pichot. De Els Quatre Gats a la Maison Rose 
18 de abril, 24 de mayo y 12 de junio, a las 18 h 
Una visita tranquila a la exposición conducida por un mediador para profundizar en los 
temas o aspectos que despierten más interés para los visitantes. Una vez finalizada la 
visita, se compartirán impresiones sobre la exposición en una tertulia participativa que 
incluye material complementario y que se acompaña de una taza de café (o 
equivalente). 
Precio: 4 € 
 
PARA DISTINTOS COLECTIVOS  
VISITAS COMENTADAS A LA EXPOSICIÓN 
Horario a convenir 
Precio por grupo: 60 € (25 personas como máximo) 
Más información y reservas, en el teléfono 973 27 07 88 
 
PARA PROFESORES 
PRESENTACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DE LA EXPOSICIÓN 
Jueves 15 de febrero, a las 18 h 
 
PARA EL PÚBLICO ESCOLAR  
VISITAS DINAMIZADAS 
De lunes a viernes, a las 9.30, 11 y 12.30 h 
Niveles recomendados: ciclo medio y superior de primaria, y 1.º y 2.º de ESO 
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Duración: 1 h 30 min 
 
VISITAS COMENTADAS 
De lunes a viernes, a las 9.30, 11 y 12.30 h 
Niveles recomendados: 3.º y 4.º de ESO, bachillerato y ciclos formativos 
Duración: 1 h 
Precio por grupo: 25 € (30 alumnos como máximo) 
 
Más información y reservas, en el teléfono 973 27 07 88 y en www.eduCaixa.com 
 
VISITA EN FAMILIA 
Ramon Pichot. De Els Quatre Gats a la Maison Rose +8 
4 de marzo, 15 de abril y 10 de junio, a las 12 h, y 5, 12 y 19 de julio, a las 19 h 
Se trata de una visita pensada especialmente para familias que incluye un recorrido 
por la exposición y actividades participativas dentro del espacio expositivo. Conducida 
por un mediador, la visita parte de un tema principal de la exposición que se desarrolla 
en torno a las obras expuestas. 
Precio: 2 € 
Los niños deberán ir acompañados de una persona adulta. 
 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 
VISITA COMENTADA PARA EL PÚBLICO GENERAL 
Viernes 18 de mayo, a las 18.30 h 
Actividad gratuita 
 
NOCHE DE LOS MUSEOS 
Sábado 19 de mayo 
 
VISITA EN FAMILIA 
Ramon Pichot. De Els Quatre Gats a la Maison Rose +8 
A las 17.30 h 
Los niños deberán ir acompañados de una persona adulta. 
 
VISITAS COMENTADAS PARA EL PÚBLICO GENERAL 
A las 18.30 y 21 h 
Actividades gratuitas 
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Del 16 de febrero al 22 de julio de 2018 
 

CaixaForum Lleida 
Blondel, 3 
25002 Lleida 
Tel. 973 270 788 
 
Horario de visita a la exposición: 
De lunes a viernes, de 10 a 14 h y 
de 17 a 20 h 
Sábados, d'11 a 14 i de 17 a 20 h 
Domingos y festivos, d’11 a 14 h 
 
Día Internacional de los Museos, de 
10 a 20 h 
 
Noche de los Museos, d'11 a 14 i de 
17 a 24h 
 

Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De lunes a domingo, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Venta de entradas: 
www.CaixaForum.com/agenda 
Entradas también disponibles en 
CaixaForum en horario de atención 
al público 
 
 
 
 
 
 

 

Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Núria Domínguez - 619 16 39 48 / nuria.dominguez.c@caixabank.com 

Josué Garcia – 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 

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


