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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
•

Andrea Palladio, “arquitecto de arquitectos” abre la temporada
artística en CaixaForum Madrid, en un curso en el que destacan las
muestras retrospectivas dedicadas a Federico Fellini y a la
producción de Miquel Barceló de los últimos 25 años. Asimismo,
tendrán especial protagonismo la fotografía, con la exhibición de
los trabajos galardonados en la última edición de FotoPres "la
Caixa" 09 y la exposición monográfica de la artista Hannah Collins
y sus trabajos monumentales.

•

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.

•

CosmoCaixa Madrid amplía su sala de exposiciones permanente
con la nueva muestra La carrera hacia la humanidad, un
emocionante recorrido por el proceso de humanización. Además, el
museo organizará dos nuevas exposiciones temporales: la mayor
colección mundial de fósiles de dinosaurios del Cretáceo superior,
Los dinosaurios del desierto de Gobi, y una muestra de
sensibilización ciudadana, Hazte voluntario.

•

CosmoCaixa es un lugar 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, por
ejemplo, cuál es la causa de las enfermedades mentales o el
cambio climático y sus consecuencias, siempre explicados por
grandes expertos nacionales e internacionales.
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Madrid, 2 de octubre de 2009.- La Obra Social "la Caixa" ha dado a conocer
hoy 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, que se refleja en una programación amplia
y global en la que tienen cabida todos los públicos.
Con un año y medio de vida, CaixaForum Madrid se ha convertido en una
plataforma coherente con las inquietudes sociales actuales, que potencia el
valor de la cultura como elemento de integración social. Mediante las
exposiciones de arte antiguo, moderno y contemporáneo que programa, y a
través de los conciertos, ciclos de literatura y poesía, debates de actualidad,
jornadas sociales, talleres educativos y familiares y actividades dirigidas a
colectivos de personas mayores, la Obra Social "la Caixa" promueve el
conocimiento y el crecimiento personal de ciudadanos de todas las
edades.
De cara a la temporada 2009-2010, la Obra Social "la Caixa" prepara en
CaixaForum Madrid 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 expandido en los últimos años a los demás centros que tiene distribuidos
bajo el sello CaixaForum. En 1993 abrió el primer CaixaForum en Palma, en el
edificio proyectado por Lluís Domènech i Montaner, al que siguieron, en 2002,
la apertura de CaixaForum Barcelona, en la antigua fábrica modernista
Casaramona (obra de Josep Puig i Cadafalch), y en 2008 la de CaixaForum
Madrid, en el céntrico Paseo del Prado. Desde hace un año, también las
ciudades de Lleida y Tarragona cuentan con su CaixaForum, y les seguirán
las de Girona, Zaragoza y Sevilla.
De igual modo, también CosmoCaixa se ha convertido en un espacio
consolidado de encuentro, en este caso entre la ciencia, la sociedad y las
instituciones, tanto en Barcelona (desde hace 28 años, los cinco últimos como
CosmoCaixa) como en Madrid (1999). Las actividades de divulgación científica
permiten abordar temas de plena actualidad y de interés general, tratados por
expertos nacionales e internacionales que dan a conocer las últimas
investigaciones en cada materia.
La programación del museo responde así a la necesidad de dar respuesta a la
sociedad en temas científicos que cada día están más presentes en la
vida de las personas. El objetivo es estimular el conocimiento científico y
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conseguir la participación directa de los ciudadanos, con nuevas propuestas en
distintos formatos, ya sean conferencias, exposiciones o jornadas; cualquier
modalidad que sirva para fomentar el diálogo, la comprensión y la discusión
sobre temas de gran relevancia científica y las últimas investigaciones en cada
campo.
La arquitectura, la fotografía, el cine y el arte contemporáneo,
protagonistas en CaixaForum Madrid
La temporada de exposiciones de CaixaForum Madrid se iniciará la semana
próxima con una gran muestra sobre la trayectoria del arquitecto renacentista
Andrea Palladio y su influencia a lo largo de los siglos. Considerado “el
arquitecto de arquitectos”, el nombre de Andrea Palladio ha sido sinónimo de
arquitectura durante cinco siglos. Hijo de un molinero, conquistó el mundo
entero con su revolucionaria concepción de la arquitectura, democratizándola y
logrando que llegara a granjas y puentes, como había llegado a palacios e
iglesias.
La programación de este año hace hincapié en las manifestaciones artísticas
más características de los siglos XX y XXI, como el cine o la fotografía. En este
último ámbito, la exposición FotoPres "la Caixa" 09 reunirá más de un
centenar de imágenes pertenecientes a los proyectos galardonados o becados
en la 19 edición del certamen fotográfico más veterano y mejor dotado
económicamente de España. Este año, la muestra tiene como denominador
común la violencia en los países en conflicto, ya sea Afganistán, Pakistán,
Kenia, Líbano o Venezuela.
A partir de noviembre, uno de los nombres más interesantes del arte
contemporáneo, Hannah Collins, tomará el relevo con una muestra que
reunirá en CaixaForum Madrid su trabajo más reciente. Se exhibirán por
primera vez en esta ciudad tres películas multipantalla y 20 fotografías
panorámicas, algunos de sus últimos trabajos, con un claro contenido social.
Después del éxito de la exposición sobre Charles Chaplin organizada en 2008,
CaixaForum Madrid acogerá esta temporada otra muestra sobre una de las
personalidades 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, incluyendo numerosas fotografías, dibujos y films inéditos hasta
hoy. Gracias a esta muestra, el visitante podrá descubrir las obsesiones del
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director y las imágenes que le inspiraron para crear una de las filmografías más
singulares e influyentes del siglo pasado.
En el ámbito del arte contemporáneo, este año CaixaForum Madrid se
complace en presentar una gran 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
ha contado con su implicación personal para convertir la muestra en un
acontecimiento único que permitirá admirar, no sólo sus obras principales, sino
también piezas salidas directamente del taller de Barceló.
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 para entender las grandes transformaciones
sociales de nuestros días.
La temporada de Humanidades se iniciará la próxima semana con un ciclo de
conferencias sobre pensadores españoles del siglo XIX y, entre muchos otros
temas, se tratarán también en distintos seminarios la figura de Sigmund Freud,
coincidiendo con el 70 aniversario de su muerte, o de Miguel Hernández.
El cine y la música estarán presentes también en la programación de
Humanidades, con ciclos de conferencias sobre Chaplin y Schumann, además
de un seminario sobre la apasionante historia del jazz, que no deja de ser la
historia musical del siglo XX.
La temporada musical de CaixaForum Madrid ofrecerá un amplio y variado
conjunto de propuestas entre las que se incluirá 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,
entre los que destacan, a modo de ejemplo, Gustav Leonhardt, Trevor Pinnock
o la London Haydin Quartet.
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La carrera hacia la humanidad, el papel del voluntariado y los dinosaurios
del desierto de Gobi, temas de las exposiciones temporales
CosmoCaixa Madrid amplía su sala permanente de exposiciones con la
instalación de la nueva muestra La carrera hacia la humanidad. La exposición
permite seguir un recorrido por el proceso de humanización a lo largo de los
siglos, hasta llegar al Homo sapiens. Sus protagonistas son cinco homínidos
que contribuyeron a este proceso con innovaciones trascendentales, hasta la
llegada del Homo sapiens, el único superviviente de esta carrera.
En la línea más social y de interés general, CosmoCaixa ha apostado por una
exposición sobre el voluntariado. Con Hazte voluntario, la Obra Social ”la
Caixa” quiere dar a conocer a la población en qué consiste el voluntariado y los
valores en los que se fundamenta. El público interesado también encontrará
información de varias asociaciones especializadas en el tema.
Pensando en un público más amplio, el Museo de la Ciencia presentará
durante la primavera de 2010 la mayor colección mundial de fósiles de
dinosaurios del Cretáceo superior, procedentes de Mongolia. En total, son 31
piezas de excepcional valor y belleza que ayudarán a conocer mejor cómo eran
estos reptiles que dominaron la tierra durante 160 millones de años, antes de
desparecer por causas todavía no determinadas con seguridad.
Jornadas para profundizar en temas científicos
Las actividades de divulgación científica se inician hoy con la jornada de Blogs
de ciencia. Durante dos días se reunirán en CosmoCaixa expertos en
divulgación que han encontrado una nueva vía de comunicación a través de
internet y, más concretamente, en los blogs, una nueva herramienta que aporta
ventajas, pero también inconvenientes, en el terreno de la comunicación y la
divulgación. Las enfermedades del cerebro social es el título de la jornada
científica que se desarrollará a principios de 2010. En los últimos años, se ha
producido una auténtica explosión en el ámbito de las neurociencias, y es por
ello que CosmoCaixa quiere acercar el conocimiento de enfermedades como el
autismo, la psicosis o las psicopatías, para ayudar a actuar y mitigar sus
efectos.
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Investigación e innovación explicada por sus protagonistas en los ciclos
de conferencias y las Tardes del museo
Todo tipo de disciplinas científicas tienen cabida en estas conferencias, en las
que, entre otros invitados, participará próximamente Barbara Grosz, decana de
Radcliffe del Institute for Advanced Study, que hablará sobre inteligencia
artificial. En la charla sobre creatividad, patología y evolución, Antonio Preti
explicará la causa de los trastornos mentales y qué relación tienen con el arte y
la creatividad. El medio ambiente será otro de los temas que se abordará con
detenimiento, con un ciclo de cinco conferencias en las que relevantes
científicos debatirán distintos aspectos del cambio climático, con motivo de la
exposición temporal que acogerá el museo.
A partir de enero de 2010, temas como la relación entre ciencia y magia, la
exploración del espacio, el mundo de los dinosaurios o la importancia de la
biodiversidad conformarán la programación de las actividades de divulgación
científica en CosmoCaixa Madrid.
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AVANCE DE PROGRAMACIÓN DE
CAIXAFORUM MADRID
TEMPORADA 2009-2010

Exposiciones
Humanidades y música
Actividades culturales
de impacto social
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Palladio,
el arquitecto (1508-1580)
Del 7 de octubre de 2009 al 17 de enero de 2010
Inauguración: 6 de octubre
Comisarios: Guido Beltramini, director del Centro di Studi di Architettura
Andrea Palladio (CISAAP) de Vicenza; Howard Burns, presidente del
Consejo Científico del CISAAP, y Mary Anne Stevens, directora de
Asuntos Académicos de la Royal Academy of Arts, Londres; con la
participación de Charles Hind, Conservador del Royal Institute of British
Architects y Fernando Marías
Organización: Obra Social ”la Caixa”; Royal Academy of Arts (Londres) y
el Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio
(Vicenza)

La Obra Social ”la Caixa” presenta una gran exposición sobre la trayectoria del
arquitecto renacentista y su influencia a lo largo de los siglos
Considerado “el arquitecto de los arquitectos”, el nombre de Andrea Palladio ha sido
sinónimo de arquitectura durante cinco siglos. Hijo de un molinero, conquistó el mundo
entero con su revolucionaria concepción de la arquitectura, democratizándola y facilitando
que llegara a granjas y puentes como llegaba a palacios e iglesias.
Aunó en su trayectoria profesional la teoría –a partir de un profundo conocimiento del
ejercicio arquitectónico en el mundo clásico– y la práctica para idear construcciones
sorprendentes, bellas y funcionales como la villa Rotonda, cerca de Vicenza, las iglesias
venecianas de San Giorgio Maggiore y del Redentore y la villa Barbaro, en el Véneto.
La Obra Social ”la Caixa” presenta Palladio, el arquitecto (1508-1580), exposición que
conmemora el quinto centenario del nacimiento del arquitecto renacentista y que ha sido
organizada en colaboración con la Royal Academy of Arts (Londres) y el Centro
Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio (Vicenza), además de contar también
con la participación del Royal Institute of British Architects de Londres.
La muestra repasa la trayectoria profesional y vital de Palladio a través de más de 190 obras,
entre maquetas de gran formato, dibujos, libros, manuscritos y otros documentos originales
de la época, así como lienzos de artistas de la talla de Canaletto, Veronés, Tiziano, Bassano
o el Greco. La muestra se completa con la contribución de arquitectos contemporáneos que
aportan su visión personal sobre Palladio.
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Hannah Collins.
Historia en curso. Películas y fotografías
Del 20 de noviembre de 2009 al 21 de febrero de 2010
Inauguración: 19 de noviembre
Comisario: David Campany
Organización: Obra Social ”la Caixa”

CaixaForum Madrid acoge el trabajo reciente de esta artista a partir de una gran
exposición que reúne por primera vez 3 películas multipantalla y fotos panorámicas
Emigrantes, exiliados, nómadas... Hannah Collins (Londres, 1956) trabaja a escala
monumental. Sus fotografías panorámicas y proyecciones multipantalla son de las mayores
que se pueden encontrar en el arte contemporáneo, y también de las más íntimas. Sin
embargo, para Collins, la escala con la que trabaja no es ni grande ni pequeña, sino
simplemente “adecuada”.
Observar una película en pantalla múltiple resulta, por definición, una experiencia
descentralizadora, y éste es uno de los grandes temas en los films de Collins. ¿Qué le ocurre
a alguien que procede de un contexto diferente y se encuentra, por azar o por fuerza, en otro
lugar? Precisamente, la relación entre la soledad y la compañía está presente en gran parte
de su obra. Dicho en otras palabras: el desarraigo, la dificultad de establecer vínculos
afectivos, de romper el aislamiento y desarrollar formas de vida colectiva.
Esta situación se puede percibir en las películas más recientes de la artista. Bajo el título
Hannah Collins. Historia en curso, la Obra Social ”la Caixa” presenta en CaixaForum Madrid
una gran exposición que reúne tres películas en pantalla múltiple y una veintena de
fotografías panorámicas. Aunque La Mina, Historia en curso (encargada por la Fundación ”la
Caixa”) y Paralelo difieren en cuanto a estructura y escenario, todas ellas buscan el
significado de la soledad y la compañía. Los contextos varían (una comunidad de gitanos, un
pueblo ruso y las geografías fracturadas de la migración económica), pero, en cada
situación, Collins organiza la película en torno a las frágiles conexiones entre los individuos y
los grupos sociales.
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Miquel Barceló
(1983-2009)
Del 11 de febrero al 13 de junio de 2010
Inauguración 10 de febrero
Comisaria: Catherine Lampert
Producción y organización: Obra Social ”la Caixa”

CaixaForum Madrid repasará los últimos 25 años de trayectoria del artista en una gran
muestra que permitirá al espectador vivir la experiencia pictórica de Barceló
La exposición organizada por la Obra Social "la Caixa" no sólo celebrará los logros de este
importante artista vivo de talla internacional en los últimos 25 años, sino que sobre todo
ofrecerá al espectador la posibilidad de entender el misterio, la adrenalina y la incertidumbre
personal que implica el proceso creativo de Miquel Barceló (Felanitx, 1957).
Así, esta muestra será clave para poder experimentar de forma coherente y emocionante la
obra de Barceló a partir de 140 obras, desde grandes telas creadas a partir del año 1982
hasta las más recientes, pasando por sus piezas cerámicas y escultóricas, sin olvidar las
acuarelas, dibujos, pósters, libros y cuadernos de viaje. Todo ello permitirá subrayar el ritmo
y la variedad de su trayectoria.
El objetivo de la muestra es que el público pueda vivir la obra de Barceló como una
experiencia. Para ello, el artista se ha implicado directamente en la selección de obras,
prestando algunas telas de su propia colección que convierten la exposición 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.

11

PROGRAMACIÓN 2009/2010

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 la agencia
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 Fotografia
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”

La violencia en los países en conflicto, protagonista de la exposición de la 19a edición
del certamen fotográfico más veterano y mejor dotado económicamente de España
En 1982, "la Caixa" instituyó FotoPres con el objetivo de reconocer el trabajo de
fotoperiodistas. A lo largo de estos 27 años, el certamen bienal se ha hecho eco de
cambios producidos en la fotografía como medio artístico y de sensibilización ante
situaciones de conflicto. FotoPres es el galardón con una mayor dotación económica
España para la fotografía documental.

los
los
las
de

CaixaForum Madrid acogerá una muestra que incluye más de 130 fotografías pertenecientes
a los proyectos seleccionados en la última edición. Los trabajos tratan cuestiones como los
valores actuales, las situaciones de marginación y, sobre todo, la violencia, en las distintas
formas que adopta en cualquier parte del mundo y entre colectivos muy diversos, pero cuya
presencia es indudable en nuestros días. En su conjunto, estas obras ofrecen una mirada
cruda e impactante, pero a la vez humana y próxima, del mundo contemporáneo.
Por primera vez, se podrá ver en una exposición la serie completa de fotografías de Emilio
Morenatti (Jerez de la Frontera, 1969). Morenatti fue el ganador del primer premio FotoPres
"la Caixa" 09 por su trabajo Violencia de género, Pakistán, una serie de retratos que el
fotógrafo realizó en diciembre del 2008 a mujeres paquistaníes que habían sufrido ataques
por parte de algún familiar, o el propio marido, con ácido y que mostraban 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 El
Líbano, entre mar y fuego, de Alfonso Moral (Valladolid, 1977). La exposición se completa
con los seis trabajos becados para la realización de proyectos documentales.
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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"

La Obra Social "la Caixa" desvela los mecanismos de la creación del mito felliniano a
partir de más de 400 piezas con 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 entera libertad. Su filmografía construye un mundo particular,
privado y personal, formado por imágenes líricas y poéticas, y se erige en una defensa
valiente de la imaginación como una 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 el objetivo no sólo de poner de relieve los mecanismos de la
creación felliniana, sino también de explicar todo su cine bajo una nueva mirada.
La muestra dedica un énfasis especial a las obsesiones de Fellini, las imágenes que le
inspiraron, las que soñó y las que construyó. La exposición se articula alrededor de 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 reconstitución de lo real 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
innovadora forma de exponer cine, la forma artística más amplia del siglo XX, el siglo de la
fábrica de imágenes.
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Programación de Humanidades
Un año más, el programa de Humanidades de la Obra Social "la Caixa" presenta una amplia
oferta para profundizar en los fundamentos de nuestra cultura y proporcionar las claves que
nos permitan entender las grandes y complejas transformaciones sociales que vivimos en la
actualidad. La programación incluye ciclos de conferencias y debates, seminarios, artes
escénicas y proyección de películas. Los temas que se abordarán van desde el pensamiento
contemporáneo hasta la literatura, la poesía, la historia y temáticas sociales y de actualidad.
El pasado 14 de septiembre, el escritor italiano Claudio Magris pronunció una lección
magistral en CaixaForum Madrid que dio el pistoletazo de salida del nuevo curso de
Humanidades en el centro social y cultural de "la Caixa" en Madrid. A partir de la próxima
semana (del 5 de octubre al 20 de noviembre de 2009), destacados especialistas analizarán
la importancia de los principales pensadores españoles del siglo XIX para ayudar a
comprender la evolución del país en esa época.
También la próxima semana dará comienzo un ciclo de conferencias sobre las religiones
del mundo antiguo (del 6 de octubre al 24 de noviembre de 2009), en un intento de abordar
no sólo los aspectos esenciales de las culturas de la Antigüedad, sino también las
preocupaciones esenciales del ser humano, del hombre de antes y el de ahora.
Coincidiendo con el 70 aniversario de la muerte de Sigmund Freud, la Obra Social "la
Caixa" organizará en 2010 (del 2 de febrero al 6 de abril) un ciclo de conferencias sobre su
pensamiento y sus descubrimientos, y cómo han llegado a nuestros días: matizados,
cuestionados o aceptados. También se citará a los investigadores más importantes que han
seguido el camino que él abrió.
En el terreno de la literatura, entre el 14 de octubre y el 25 de noviembre, CaixaForum
Madrid acogerá un ciclo de conferencias con diversas autoras como protagonistas. Todas
ellas comparten un mismo rasgo: sus dobles voces. Se trata de emigrantes, hijas o nietas
de personas que emigraron y todas reflejan el contraste de culturas y lenguas.
Con motivo del centenario del nacimiento de Miguel Hernández, CaixaForum Madrid
acogerá en abril del próximo año un homenaje organizado por la Fundación "la Caixa", con
diálogos entre expertos en la obra del poeta y artistas que han dado continuidad a la obra
hernandiana. El objetivo es recomponer la figura del personaje, de una fuerza y sinceridad
extraordinarias.
En cuanto a la programación musical, la temporada 2009-2010 de CaixaForum Madrid se
detendrá en la historia del jazz (del 13 de octubre al 10 de noviembre de 2009), desde su
14
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nacimiento a finales del siglo XIX en Nueva Orleans hasta su estado actual, en un ciclo que
conducirá el pianista y compositor Jordi Sabatés. Entre el 19 de mayo y el 20 de junio de
2010, se profundizará en la vida y obra de dos de los compositores más admirados del siglo
XIX: Chopin y Schumann, coincidiendo con el segundo centenario de su nacimiento.
La programación de Humanidades de la Obra Social "la Caixa" dedicará un espacio a la
programación de cine, con un seminario en marzo de 2010 sobre cine de autor en el que se
seguirá un amplio recorrido por el cine contemporáneo a través de los autores actuales más
aclamados. Invitaremos a directores cuya reconocida y acreditada obra cinematográfica vaya
más allá del cine como medio. Autores que se hayan convertido en un referente creativo,
tanto por sus convicciones estéticas como por el peso y la consistencia de una obra que
enlace varios territorios del arte, la cultura, la filosofía y la sociología contemporáneos.
Como es habitual, las exposiciones programadas tendrán continuidad en los ciclos que se
llevarán a cabo para reflexionar sobre las obras, sus autores y los temas elegidos. Así, se
organizarán actividades sobre las exposiciones de Andrea Palladio, Hannah Collins,
Miquel Barceló, FotoPres "la Caixa" 09 y Federico Fellini. La temporada finalizará con la
programación extraordinaria de las Noches de verano, en julio y agosto, con protagonismo
especial de la música, el teatro y la poesía.
Durante todos los fines de semana de la temporada, CaixaForum ofrecerá un amplio
programa familiar dirigido a padres e hijos de todas las edades, con recreaciones
históricas, proyecciones de cine educativo y actividades para conocer el mundo de la
mitología, la historia sagrada y la filosofía mediante actividades educativas y lúdicas.

Temporada musical 2009-2010
Los viernes 9 y 23 de octubre, 6 y 20 de noviembre de 2009 y los martes 23 de
febrero, 9 de marzo y 13 y 27 de abril de 2010
La temporada musical de CaixaForum ofrecerá un amplio y variado conjunto de propuestas
que incluirán 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.
La programación de esta temporada contará con instrumentistas de reconocida fama como
los directores y clavecinistas Gustav Leonhardt y Trevor Pinnock, algunos de los máximos
especialistas en la interpretación utilizando criterios e instrumentos históricos. Se les
sumarán, entre otras, formaciones tan destacadas como el London Haydn Quartet con la
colaboración del clarinetista Eric Hoeprich o el Ensemble Prometeo - Solistas de la Orquesta
Barroca de Sevilla.
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La programación arrancará el próximo viernes 9 de octubre con un homenaje al célebre
compositor norteamericano George Gershwin, presentando algunas de sus obras más
emblemáticas, a cargo de los pianistas Horacio Icasto y Antonio Águila Ruiz. Icasto –
reconocido intérprete y compositor que ha colaborado con algunos nombres míticos del jazz
y de otros géneros musicales– y su amigo y antiguo discípulo Antonio Águila Ruiz nos
ofrecen un apasionado recorrido por la música de Gershwin, con un programa que incluirá
obras como Rhapsody in Blue, Summertime, de Porgy and Bess, o sus conocidas
variaciones para piano y orquesta.
El día 23 de octubre, la London Haydn Quartet, acompañando al clarinete de Eric
Hoeprich, interpretarán obras de Mozart y Haydn en un concierto dedicado a dos de las
principales figuras del clasicismo. Le seguirán, el 6 de noviembre Ensemble Prometeo Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla. Su interpretación de la música barroca con
instrumentos de época nos acercará a la sonoridad característica de un período de gran
riqueza creativa, interpretando a Bach y Vivaldi.
Gustav Leonhardt, uno de los máximos especialistas mundiales en clave, llegará a
CaixaForum Madrid el 20 de noviembre para ofrecer un recital de música barroca con obras
de Couperin, Froberger y Forqueray

Conciertos participativos de la Obra Social “la Caixa”
El Mesías de Händel y Carmina Burana de Carl Orff
15 de diciembre de 2009 y 28 y 29 de mayo de 2010, respectivamente
Tras el éxito de los conciertos participativos que ha organizado la Obra Social "la Caixa"
hasta ahora en Madrid, 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: Carmina Burana de Carl Orff. Los
días 28 y 29 de mayo de 2010, el Auditorio Nacional acogerá los dos conciertos previstos,
con la Orquesta y Coro Nacionales de España bajo la dirección de Rumon Gamba. Un año
más, la cita navideña con los conciertos participativos seguirá siendo El Mesías de G.F.
Händel. Este año tendrá lugar los días 15 y 16 de diciembre en el Auditorio Nacional.
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Actividades culturales de impacto social
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 diferentes artistas, impliquen la participación
de colectivos de personas discapacitadas o en riesgo de exclusión social.
El objetivo de esta convocatoria de la Obra Social "la Caixa" es favorecer el desarrollo
personal y la inclusión social de personas discapacitadas o que se encuentran en riesgo de
exclusión social mediante la colaboración para llevar a cabo 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 tiene 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 MADRID
TEMPORADA 2009-2010

Exposiciones
Conferencias y jornadas
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La carrera hacia la humanidad
Exposición permanente
Inauguración: 29 de octubre
Producción: Obra Social “la Caixa”

La Obra Social “la Caixa” amplia la sala permanente de CosmoCaixa con un
emocionante recorrido sobre el proceso de humanización
La carrera hacia la humanidad empieza como continuidad de la carrera hacia la hominidad.
Sus restos y rastros nos han dejado evidencias de elementos importantes que, poco a poco,
van completando el conocimiento de una historia que llega hasta nosotros mismos. La
exposición La carrera hacia la humanidad reúne a algunos de los homínidos y humanos que,
sin descender los unos de los otros, contribuyeron con innovaciones que resultaron
trascendentales a llegar al Homo sapiens. Todos ellos pasan a formar parte de la sala de
exposiciones permanente de CosmoCaixa Madrid.
La muestra propone un recorrido que tiene como grandes protagonistas la reproducción a
tamaño natural de cada uno de estos homínidos y los diferentes hitos que marcaron la
evolución: el bipedismo, la fabricación de las herramientas, el dominio del fuego, la
autoconciencia y el conocimiento abstracto, cinco factores transcendentales que cambiaron
el curso del desarrollo humano.
- Australopithecus afarensis apostó por la posición erguida, lo que le ofreció la
posibilidad de huir de los depredadores y, sobre todo, liberar las manos.
- Al Homo habilis se le atribuye la capacidad de fabricar herramientas a partir de
objetos naturales –cantos rodados que se golpeaban con el fin de lograr un filo
cortante–, con lo que aumentó su independencia.
- Homo erectus aportó el fuego y con él logró alargar el día, conversar, protegerse y
así poder descansar, enriquecer la dieta y construir armas y herramientas.
- Homo neanderthalensis accedió a la autoconciencia y, con ella, se abrieron las
puertas al lenguaje y a la comprensión de la realidad.
- Homo sapiens es el único superviviente de esta carrera.
Las reproducciones se han basado en las últimas investigaciones de cada uno de los
homínidos y se ha seguido una técnica hiperrealista para que los visitantes de CosmoCaixa
se puedan hacer una idea exacta de cómo eran nuestros predecesores en el planeta Tierra.
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Hazte voluntario
10 de noviembre de 2009 – 9 de enero de 2010
Inauguración: 10 de noviembre
Producción: Obra Social “la Caixa”

La Obra Social “la Caixa” presenta una muestra sobre el voluntariado, una figura cada
vez más necesaria en la sociedad actual
A nuestro alrededor hay personas necesitadas que se encuentran en situaciones de
marginación. Estas situaciones tienen orígenes diversos, como la pobreza, la procedencia, la
edad, la dependencia de las drogas o el alcohol y las discapacidades físicas, psíquicas o
sensoriales, entre otras. El objetivo de la exposición Hazte voluntario de la Obra Social "la
Caixa" es divulgar el voluntariado y los valores sobre los que se fundamenta, informar sobre
las diferentes posibilidades que se ofrecen para practicar el voluntariado y sensibilizar a la
población sobre la necesidad que tiene la sociedad de personas voluntarias. Asimismo, a
través de los canales previstos, se facilita el contacto entre personas interesadas en
participar en actividades de voluntariado y las entidades sociales que organizan sus
actividades con la ayuda de estos voluntarios.
Hazte voluntario consta de cinco ámbitos ilustrados con imágenes de voluntarios en acción,
textos explicativos sobre voluntariado, ejemplos y testimonios de personas voluntarias y
beneficiarios. El primer apartado es una presentación de la exposición, donde se justifica la
necesidad de sensibilizar a toda la población de lo urgente que es que la sociedad civil se
implique con la ayuda a las personas más necesitadas. En el segundo apartado se define la
figura de la persona voluntaria y de las tareas de voluntariado en su conjunto. El tercer
ámbito consta de diferentes argumentos que animan a practicar el voluntariado, mientras que
el cuarto ámbito ejemplifica los diferentes tipos de voluntariado que se pueden practicar.
Para finalizar, la muestra proporciona las herramientas y los canales necesarios para que las
personas interesadas en el voluntariado puedan contactar con las entidades sociales.
Con esta exposición, la Obra Social "la Caixa" quiere acercarse al público no sensibilizado
con el voluntariado para que tome conciencia, además de ofrecer una vía de contacto con
las entidades que desarrollan su actividad con la ayuda de voluntarios para todos aquellos
que quieran participar en ella y transmitir el mensaje de que cualquier persona puede ser
voluntaria y que todos podemos colaborar ayudando en las entidades sociales de
voluntariado.
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Dinosaurios del desierto de Gobi
Abril de 2010 - enero de 2011
Inauguración: 25 de marzo
Comisario:
Producción: Obra Social “la Caixa” Fundazione Metropolitan
de Turín y la Academia Mongola de la Ciencia

La mayor colección mundial de fósiles de dinosaurios del Cretácico superior,
en CosmoCaixa Madrid
Los dinosaurios dominaron la tierra durante más de 160 millones de años. El conocimiento
de estos gigantescos seres se desarrolla a partir del hallazgo de sus restos fósiles. Desde
los primeros descubrimientos de esqueletos y huevos de dinosaurio en 1922, las
investigaciones paleontológicas en la República Popular de Mongolia han despertado el
interés de los expertos y del público en todo el mundo.
De aquí proceden las 31 piezas fósiles originales que podrán verse a partir de abril de 2011
en la exposición Dinosaurios del desierto de Gobi en CosmoCaixa. Entre ellas cabe destacar
el esqueleto de Hadrosauro, el más pequeño que existe en el mundo; el único embrión de
Oviraptor que se conserva y un bebé de Protoceratops, un Tarbosaurus o el cráneo de un
Velociraptor.
Nueve esqueletos completos de dinosaurios fósiles de gran tamaño constituyen un grupo de
gran belleza e interés científico. El más grande de ellos es un Tarbosaurus de tres metros de
altura.
Los dinosaurios de Asia central, excepto una o dos variedades, están todos representados
en el grupo de Mongolia y proporcionan un excelente cuadro del variado mundo de animales
terrestres del período Cretácico (hace entre 135 y 65 millones de años), que es
probablemente el más rico en cuanto a formas y el mejor estudiado gracias a los numerosos
hallazgos realizados.
El gran número de esqueletos completos y la extensa variedad de los fósiles descubiertos en
el desierto de Gobi son únicos. Hasta los esqueletos más delicados han sido encontrados en
muy buen estado de conservación. La explicación podría radicar en que posiblemente éstos
fueron azotados por una repentina tormenta de arena que en unos instantes los cubrió por
completo, permitiendo así una conservación perfecta.
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Jornadas y conferencias en CosmoCaixa Madrid
Divulgación científica 2009-2010

Difundir el conocimiento científico y hacerlo llegar 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 Madrid viene marcada por las temáticas de
actualidad e 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 es esencial en
una sociedad que depende cada vez más de la tecnología y puede ayudar a mejorar la
calidad de vida de las personas. Es por este motivo que desde CosmoCaixa Madrid se dan a
conocer las últimas novedades en el terreno de la investigación científica, halladas por
investigadores que trabajan tanto en España como en el resto del mundo.

Jornadas
La programación de divulgación científica empieza hoy en CosmoCaixa con la jornada
Blogs y ciencia bajo la coordinación de Eugenio Manuel Fernández Aguilar. La labor de la
divulgación siempre se ha visto limitada por las posibilidades comunicativas de cada época,
restringiendo su alcance a diversos niveles. En la conocida como época de la información,
podemos romper estas cadenas y acceder a todo este conocimiento de una forma rápida y
sencilla. Pero, aún más, podemos pasar de ser meros agentes pasivos a divulgadores
activos gracias a los medios que proporcionan los blogs. Esta jornada
es una degustación de blogs y blogueros de temática científica, en la
que podremos conocer de primera mano las experiencias de aquellas
personas que se han animado a hacer el esfuerzo y formar parte del
ojo del huracán informativo.
•

2010: Las enfermedades del cerebro social

Las últimas décadas han conocido el resurgir de una auténtica
explosión de conocimiento en el ámbito de las neurociencias. Uno de
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los campos más fascinantes es el del descubrimiento de las bases cerebrales de la conducta
social. Este conocimiento básico coincide con el descubrimiento de las alteraciones y las
patologías del cerebro social y se fundamenta en él. Concretamente, en esta jornada se
tratarán tres de las categorías clásicas de la psicopatología, que son, de manera más o
menos específica, alteraciones del comportamiento social: la psicosis, la psicopatía y el
autismo infantil.

Conferencias y las tardes del museo
Dentro del ciclo Las Tardes del museo, el público encontrará temas tan diversos como la
inteligencia artificial, la psicología clínica o la relación entre magia y ciencia. Expertos
nacionales e internacionales explicarán las últimas novedades en estos campos. Así
CosmoCaixa se convierte en una plataforma para el debate y la reflexión entre los científicos
y los ciudadanos.
•

22 de octubre: inteligencia artificial: un ordenador que sólo interrumpe cuando
debe

Barbara Grosz, decana del Radcliffe Institute for Advanced Study, Cátedra Higgins de
Ciencias Naturales, Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad de Harvard
¿Ha sido alguna vez molestado por un cuadro de diálogo que aparece
tratando de ser útil, pero que dice algo estúpido? A veces, el sistema
de un ordenador contiene información que podría ser útil a su usuario,
pero en otras ocasiones, es el sistema el que puede necesitar
información que sólo el usuario conoce. Con demasiada frecuencia, el
sistema controla la interacción entre ambos, obligando a sus usuarios
a acomodarse a él. Barbara J. Grosz, investigadora en inteligencia
artificial y decana del Radcliffe Institute de la Universidad de Harvard,
describirá la investigación que intenta desplazar esta carga del humano a la computadora,
para que los ordenadores respeten nuestras necesidades y se adapten a nosotros, y no al
revés.
•

19 de noviembre: Creatividad, patología y evolución. A cargo de Antonio Preti,
profesor Adjunto de Psicología Clínica, Universidad de Cagliari, Italia

Evolutivamente, aquellos rasgos que suponen un problema de adaptación tienden a
desaparecer. ¿Por qué existen entonces las enfermedades mentales? Podría ser que
estuvieran asociadas a otros rasgos ventajosos como la creatividad. La mayoría de los
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trastornos mentales no suponen un menoscabo serio para la supervivencia o la capacidad
reproductiva. No obstante, algunos trastornos mentales graves, como la esquizofrenia o el
trastorno bipolar, pueden perjudicar la supervivencia y el éxito reproductivo de las personas
que los sufren. Los estudios familiares, de gemelos y de casos de adopción apoyan la idea
de una base hereditaria en la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Es poco probable que un
solo gen sea responsable de estas alteraciones del comportamiento, y es necesario invocar
una compleja interacción de factores genéticos y epigenéticos para explicar las bases
hereditarias de estos trastornos.

•

2010 “Abracadabra: ciencia y magia”

De enero a 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 en la
percepción estética de la belleza, este ciclo de conferencias combinadas gira en torno a un
hecho trascendental: nuestro cerebro crea el mundo segundo a segundo y la realidad es, en
el mejor de los casos, una ilusión.
Ciclo de conferencias:
•

Del 28 de octubre al 25 de noviembre de 2009: Cómo cuento y por qué. El
cambio climático y sus consecuencias

La crisis económica ha situado en un segundo lugar la información
que los ciudadanos recibimos sobre el calentamiento de la atmósfera
y el consiguiente cambio climático provocado por las actividades
humanas. En Copenhague el próximo mes de diciembre se celebrará
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en
la que se espera acordar una hoja de ruta para todos los países, en
cuanto a emisiones de gases con efecto invernadero para el período
2012-2020. También se espera alcanzar acuerdos para establecer
fondos de recursos económicos que ayuden a los países que son más vulnerables a las
perturbaciones asociadas a los cambios del clima. Sin embargo, el actual escenario
económico en todo el mundo ha amplificado las voces que cuestionan estas políticas
para combatir un fenómeno que, aseguran, no existe o, en cualquier caso, no es tan serio
como se dice. Con este ciclo, la Fundación “la Caixa” pretende ofrecer la oportunidad de
analizar desde varios puntos de vista la cuestión del cambio climático, y debatir las
posiciones de unos y otros. En este ciclo de conferencias, coordinado por Fernando
Valladares y organizado en motivo de la exposición Comprender para sobrevivir: el clima
participarán expertos como Josep Enric Llebot, Anton Uriarte, Josep Peñuelas, Adrián
Escudero y Juan Manuel López Zafra.
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