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En la temporada 2018-2019, la Obra Social ”la Caixa” presentará seis muestras
con arte antiguo, moderno y contemporáneo; cine, fotografía y ciencia

Dalí, Disney y el Museo del Prado, nombres
propios de la nueva temporada de
exposiciones de CaixaForum Zaragoza
•

CaixaForum Zaragoza dará el pistoletazo de salida a su nueva
temporada recibiendo la obra de la reconocida fotógrafa Cristina
García Rodero. Presentará su último proyecto, Tierra de sueños, para
el que ha viajado a India invitada por la Obra Social ”la Caixa” con el
fin documentar el papel de las mujeres en las comunidades rurales.

•

Cogerá el relevo el cine de animación con la exposición Disney. El
arte de contar historias, una muestra donde los visitantes podrán
descubrir la tradición épica de narrar historias de los míticos
estudios americanos a través de personajes emblemáticos como
Mickey Mouse, Blancanieves o la reina Elsa de Frozen.

•

La obra maestra Leda atómica de Salvador Dalí viajará, de forma
excepcional, a CaixaForum Zaragoza, gracias a la colaboración con la
Fundació Gala-Salvador Dalí en una muestra que analiza esta obra
fundamental en la trayectoria del genial pintor y descubrirá la
completa historia que hay tras su concepción.

•

Otro de los nombres propios será el del Museo del Prado. La muestra
Arte y mito. Los dioses del Prado ofrecerá una mirada sobre la
mitología clásica y su representación a lo largo de la historia del arte a
través de pinturas, esculturas y medallas del centro madrileño.

•

El arte contemporáneo tendrá presencia en la nueva temporada con el
proyecto Poéticas de la emoción, que, a partir de la Colección "la
Caixa" y numerosos préstamos, pondrá el foco en la capacidad de
conmover que ha tenido el arte a lo largo de su historia. También la
ciencia tendrá su espacio con Experimento año 2100, muestra que
adentra al visitante en la aventura de explorar, siempre desde un
punto de vista científico, cómo puede ser nuestro futuro.
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Zaragoza, 13 de septiembre de 2018. La directora general adjunta de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Elisa Durán; el director del Área de Cultura de
la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Ignasi Miró, y el director de CaixaForum
Zaragoza, Ricardo Alfós, han presentado esta mañana la programación del
centro cultural de la entidad para la próxima temporada.
Una programación que se rige, un año más, por un principio claro: la unión
entre cultura y ciudadanía. El modelo único que representa CaixaForum refleja
la apuesta decidida de la Obra Social ”la Caixa” por la difusión de la cultura y el
conocimiento como motor de mejora y progreso de la sociedad. CaixaForum
es, pues, un agente activo y activador de la vida de nuestras ciudades. La
experiencia CaixaForum va mucho más allá de las exposiciones, con una
oferta de actividades amplia y global que incluye conciertos, conferencias,
jornadas sociales, talleres educativos y familiares, así como actividades
dirigidas a grupos de personas mayores.
CaixaForum cuenta con ocho centros culturales ubicados en Barcelona,
Madrid, Sevilla, Zaragoza, Palma, Girona, Lleida y Tarragona. En ellos, la Obra
Social ”la Caixa” programó durante la temporada 2017-2018 un total de 43
exposiciones en torno a 27 temáticas distintas. La suma de los visitantes de
la red de centros alcanzó el año pasado la cifra de 2.713.052 personas.
CaixaForum Zaragoza acogió 1.314 actividades y recibió a 217.880 visitantes.
De cara a la nueva temporada, la Obra Social ”la Caixa” ha diseñado para sus
centros CaixaForum un programa global e innovador, fruto de la experiencia, el
rigor y las alianzas establecidas con las principales instituciones culturales a
nivel internacional.
Las formas artísticas propias de los siglos XX y XIX, protagonistas
La programación 2018-2019 incluye, como viene siendo habitual en la
programación de los centros CaixaForum, un amplio abanico de propuestas
que abarcan desde las civilizaciones antiguas hasta la creación más
contemporánea. La temporada contempla exposiciones de nueva creación y
coproducciones de primer nivel, e integra, además, las principales líneas de
programación de la entidad, con muestras de arte antiguo, moderno y
contemporáneo, así como cine, fotografía y temática científica.
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La fotografía es, pues, indispensable en la
programación de CaixaForum Zaragoza. Este año, la
temporada arrancará con el proyecto Cristina García
Rodero. Tierra de sueños, muestra organizada
conjuntamente con la Fundación Vicente Ferrer y que
es el resultado del viaje de la reconocida fotógrafa a
Anantapur, en India. La exposición está formada por
79 fotografías que dan voz a las mujeres de
comunidades rurales de esta región y ponen de
relieve el poder de transformación que tienen allí
donde viven.
Cristina García Rodero es una figura central en el
mundo de la fotografía actual, tanto por su
personalidad como por la repercusión nacional e
internacional de su obra. Nacida en Puertollano
(Ciudad Real) en 1949, ha sido la primera española en entrar en la prestigiosa
agencia fotoperiodística Magnum. Entre los numerosos reconocimientos que
tiene, destaca el World Press Photo 1993, el Premio Nacional de Fotografía
1996, el FotoPres ”la Caixa” 1997 o la medalla de oro al Mérito en las Bellas
Artes 2005.
Tejasre y Prameela, de 12 y 10 años, actúan una vez
acabadas las manifestaciones del Día de la Mujer, el 8
de marzo. El teatro es una herramienta educativa muy
poderosa: en este caso, la obra pretende concienciar
a la población sobre el problema de los abortos
selectivos por razón de género. Anantapur, 2015.
© Cristina García Rodero

Siguiendo con la línea de concienciación y sensibilización social, CaixaForum
Zaragoza presentará Experimento año 2100, una exposición que invita a
debatir sobre el futuro que vendrá, siempre desde un punto de vista científico.
La muestra nos introducirá en las llamadas megatendencias, los grandes
cambios que se producen lentamente en el seno de la sociedad y que nos
indican hacia dónde parece que nos
dirigimos.
El cine y, en especial, la animación
también tendrán una presencia
destacada esta temporada con
Disney. El arte de contar historias,
una exposición en torno a la factoría
americana en la que los visitantes
podrán descubrir la tradición épica de
narrar
historias
a
través
de
personajes icónicos como Mickey

La exposición Disney. El arte de contar historias, a su paso por CaixaForum Barcelona. @
David Campos, Obra Social ”la Caixa”
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Mouse y Blancanieves.
La exposición nos traslada a los orígenes orales de muchas de las películas de
Disney: mitos, leyendas, fábulas y cuentos de hadas, a través de un amplio
conjunto de dibujos creados con una gran variedad de técnicas, que guían el
recorrido visual de la trayectoria creativa de Disney desde la década de los
treinta hasta producciones recientes como Frozen, pasando por clásicos como
La bella durmiente, Merlín el encantador, Robin Hood y Hércules, entre otros
muchos.
A continuación, el gran protagonista será Dalí atómico. Se trata de una
colaboración entre la Obra Social ”la Caixa” y la Fundació Gala-Salvador Dalí
gracias a la cual, y de forma excepcional, una de las obras maestras del genial
pintor, Leda atómica, abandonará la «Sala del
tesoro» donde se expone habitualmente en el
Teatro-Museo Dalí de Figueres para viajar hasta
CaixaForum Zaragoza.
Toda la exposición gira en torno a esta obra,
que se expondrá sola en una sala emulando su
ubicación original y junto a una serie de piezas
(38 obras originales entre pinturas, dibujos,
fotografías
y
documentos,
así
como
reproducciones,
audiovisuales
y
varios
elementos didácticos) que ayudarán a explicar
la apasionante historia que hay detrás de la
Salvador Dalí, dibujo preparatorio para Leda atómica, 1947.
obra. Presentada por primera vez en 1947 y
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2018
finalizada en 1949, Leda atómica representa la
transición hacia la etapa conocida como «mística nuclear», que Dalí inició
obsesionado por la noticia de la explosión de las bombas nucleares de
Hiroshima y Nagasaki. «La explosión atómica del 6 de agosto de 1945 me
conmovió sísmicamente. Desde aquel momento el átomo fue mi tema
preferido», declaró el artista posteriormente.
Tras esta inmersión en esta obra de Dalí, CaixaForum Zaragoza realizará una
mirada sobre la mitología clásica en una gran exposición, organizada
conjuntamente con el Museo Nacional del Prado. Arte y mito. Los dioses del
Prado ofrecerá una amplia mirada sobre la mitología clásica y su
representación a lo largo de la historia del arte a través de pinturas, esculturas
y medallas fechadas entre el siglo I a.C. y finales del siglo XVIII. Una exposición
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diacrónica, que permitirá apreciar al mismo tiempo la riqueza iconográfica,
geográfica y cronológica a partir de una cuidada selección de obras de las
colecciones del Museo Nacional del Prado.
La Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo tendrá una presencia
destacada en la nueva temporada. En julio de 2019 llegará Poéticas de la
emoción, proyecto de la joven comisaria Érika Goyarrola, que pretende
subrayar la capacidad del arte para provocar emociones. Lo hará a partir de
algunos nombres esenciales de la Colección ”la Caixa”, como Bill Viola, Shirin
Neshat o Esther Ferrer, junto a numerosos préstamos de otras instituciones y
de otras épocas que permitirán poner el acento en la capacidad histórica que
ha tenido el arte para conmovernos.
CaixaForum Zaragoza: mucho más que un espacio expositivo
CaixaForum Zaragoza no es tan solo un espacio expositivo. Es mucho más.
Desde este centro, la Obra Social ”la Caixa” quiere fomentar el arte y la cultura
como herramientas de transformación social y contribuir a la divulgación de las
humanidades, así como promover el debate sobre ideas, tendencias e
investigaciones de la sociedad actual.
A partir de un extenso repertorio de propuestas culturales —con ciclos de
conferencias, talleres, conciertos, artes escénicas y programación de cine— se
quiere profundizar en los fundamentos de nuestra cultura y ofrecer las claves
que deben permitir entender los importantes cambios de la sociedad actual.
Entre la amplia programación cabe destacar para los próximos meses:
CaixaForum Found!: nueva apuesta con la cultura que viene
La Obra Social ”la Caixa” fortalece su compromiso con el
público más inquieto con una nueva apuesta por la cultura más
innovadora y creativa. CaixaForum Found! nace para ofrecer una programación
que plantea una manera contemporánea de acercarse al conocimiento y a la
creación cultural. Found! quiere apoyar y visibilizar el talento nacional e
internacional de las artes visuales, la música, el diseño, la ilustración, el 3D y
las prácticas con las nuevas tecnologías, generar encuentros con nuevos
públicos y explorar experiencias culturales alternativas.
Uno de los proyectos emblema de Found! son los Encuentros con…, una
ocasión mensual para conocer de cerca a los creadores y creadoras del
momento y sus trayectorias profesionales. Para la próxima temporada se han
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programado para los ocho centros CaixaForum un total de sesenta sesiones
con alrededor de veinticinco artistas. En CaixaForum Zaragoza tendremos la
oportunidad de encontrarnos con la ilustradora Monstruo Espagueti, la cantante
La Bien Querida, el artista visual Sergi Delgado o el fotógrafo Ricardo Cases,
entre otros.
Ciclos de conferencias, conversaciones y diálogos
Para esta temporada, CaixaForum Zaragoza prepara un completo ciclo de
conferencias y diálogos:
Universos literarios. Por segundo año consecutivo en CaixaForum Zaragoza,
en este ciclo una serie de escritores y artistas de renombre desplegarán el
universo de sus mitos, revelarán sus momentos iniciáticos, contarán qué los
inspira y cómo enredan a la musa. Para esta temporada, en colaboración con
la Fundación José Manuel Lara, contaremos con Boris Izaguirre, Nuria Gago o
Eva García Sáenz de Urturi, entre otros.
Disney. El arte de contar historias. A partir de la muestra, tendrá lugar un
ciclo de conferencias coordinado por el guionista y escritor Sergi Martin sobre
la compañía y la animación, que incluye conferencias a cargo de uno de los
animadores de Disney.
Además de las conferencias y los talleres familiares, el cine tendrá su
espacio en CaixaForum, incluyendo desde ciclos en torno a las exposiciones
hasta cine infantil de animación.
La música también estará muy presente en CaixaForum Zaragoza, con una
triple programación para el público general, el público familiar y el público
escolar. Sonidos, instrumentos y estilos procedentes de todas las épocas y de
todos los lugares del mundo resonarán en un espacio privilegiado y diseñado
para disfrutar de la música con los cinco sentidos. La temporada musical
volverá en otoño con una selección de intérpretes destacados en todo tipo de
música, en la que cabe resaltar propuestas de música clásica con Forma
Antiqva interpretando a Telemann o la interpretación del trío Sirventés de la
poesía de los trovadores occitanos del siglo XIII.
Por último, la programación familiar en CaixaForum busca convertir el tiempo
de ocio en una experiencia de conocimiento y propiciar que el grupo familiar
aprenda a observar e interactuar con las distintas disciplinas artísticas, ya sea
desde la posición del espectador o como parte activa del proceso creativo.
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Además de los conciertos y las artes escénicas y los ciclos de cine Pequeños
cinéfilos, habrá numerosas propuestas de distintos formatos de talleres
alrededor de las artes visuales, así como visitas en familia; un recorrido por la
exposición de la mano de un mediador. Además, todas las exposiciones
incluyen un espacio educativo en el que poder trabajar en familia algunas de
las cuestiones esenciales que se plantean en ellas.
CaixaForum Zaragoza presentará una oferta renovada de actividades para el
público escolar. En el marco del programa EduCaixa, el centro recibió en la
temporada pasada la visita de 32.985 escolares. Las personas mayores y las
actividades culturales de impacto social agrupadas en el programa Art for
Change estarán presentes en un centro que la Obra Social ”la Caixa” pone a
disposición de públicos de todas las edades y todos los niveles de formación.
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AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN
CAIXAFORUM ZARAGOZA

2018-2019
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Cristina García Rodero.
Tierra de sueños
Del 19 de septiembre de 2018 al 13 de enero de 2019

Shirvani en el día de su boda. Sujeta un saco lleno de arroz que ofrecerá a la familia
del novio y que simboliza la confianza en que a la nueva familia no le faltará comida nunca, 2015. © Cristina García Rodero

La fotógrafa Cristina García Rodero ha viajado a la India para llevar a cabo este
proyecto sobre la realidad de la mujer en el mundo rural
La exposición plasma el reportaje fotográfico realizado por la fotógrafa Cristina García
Rodero en Anantapur (India) en 2015 por encargo de la Obra Social ”la Caixa”.
Obstinada y desmesurada, García Rodero se ha sumergido en este mundo
fundiéndose con la alegría y el sufrimiento de quienes cubren con color y elegancia los
claroscuros de su propia existencia. A través de las 79 fotografías de gran formato que
se exponen, se pretende dar voz a las mujeres de Anantapur y poner de relieve su
poder de transformación en las comunidades donde viven.
Nacida en Puertollano, Ciudad Real, en 1949, Cristina García Rodero ha sido la
primera española que ha entrado a trabajar en la prestigiosa agencia fotoperiodística
Magnum. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el World Press Photo 1993, el
Premio Nacional de Fotografía 1996 y el FotoPres ”la Caixa” 1997. Entre sus trabajos
más destacados se encuentra España oculta, que también forma parte de la Colección
”la Caixa”.
La Obra Social ”la Caixa” tiene el compromiso de mejorar las condiciones de vida de
los colectivos más vulnerables de países de África, Latinoamérica y Asia. La muestra
se realiza con la colaboración de la Fundación Vicente Ferrer, con quien coopera
desde 2001 en proyectos de desarrollo socioeconómico en la India.
Organización: Obra Social ”la Caixa” en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer
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Experimento año 2100.
¿Qué nos espera en la Tierra
del futuro?
Del 10 de octubre de 2018 al 29 de enero
de 2019

La exposición adentra al visitante en la aventura de explorar, siempre desde un
punto de vista científico, cómo puede ser nuestro futuro
La muestra Experimento año 2100. ¿Qué nos espera en la Tierra del futuro? llega a
CaixaForum Zaragoza para invitar a investigar, desde un punto de vista científico,
nuestro futuro, identificando las llamadas megatendencias, los grandes cambios que
se producen lentamente en el seno de la sociedad y que nos indican hacia dónde
parece que nos dirigimos.
Cuántos vamos a ser, cómo viviremos, de qué viviremos o cómo podremos afrontar los
grandes desafíos que se nos presentan son algunas de las preguntas a las que se
intenta dar respuesta en Experimento año 2100. Exploraremos el futuro estudiando
cuatro grandes tendencias para el siglo XXI: superpoblación, megaciudades, recursos
naturales y sociedad del conocimiento, sin olvidar que entre todos podemos conseguir
un futuro mejor.
El futuro se construye día a día, como una suma de las decisiones y acciones
individuales. Si los escenarios que se vislumbran son negativos, se puede cambiar de
rumbo para evitarlos, porque, en definitiva, el futuro está en nuestras manos. Para ver
cómo se puede construir la imagen de lo que está por venir en opinión de los
visitantes, la exposición dispone de una serie de interactivos en los que se muestra
cómo sería el futuro según las decisiones que cada uno toma.
La muestra se basa en los estudios prospectivos realizados por la Agencia Europea
del Medio Ambiente y que se publicaron en el informe The European Environment,
State and Outlook 2010. Assessment of Global Megatrends.
Organización y producción: Obra Social ”la Caixa”
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Disney.
El arte de contar historias
Del 13 de diciembre de 2018 al 31 de
marzo de 2019

El sastrecillo valiente (1938). © Disney Enterprises Inc.

La Obra Social ”la Caixa” invita a los visitantes a realizar un apasionante viaje
por el mundo fantástico de Disney a través de sus creaciones
Desde tiempos remotos, el arte de contar historias desempeña un papel importante en
la historia de la humanidad, ya sea a través de la escritura jeroglífica o bien mediante
bardos, trovadores, baladistas, poetas, compositores de canciones, novelistas,
cineastas y otros comunicadores.
Siguiendo la tradición épica de narrar historias, encontramos que muchas películas de
The Walt Disney Animation Studios se basan en relatos de tradición oral: mitos,
leyendas, fábulas y cuentos de hadas conocidos. En la traslación cinematográfica de
estos clásicos, Walt Disney y sus sucesivos equipos creativos han sintetizado las
versiones de una narrativa de todos los tiempos, modernizándola para hacerla más
accesible y adecuada para el público actual.
La exposición destaca los orígenes de dicha narrativa, a la par que explora las
reinterpretaciones llevadas a cabo por The Walt Disney Animation Studios. Esta
muestra presenta un amplio conjunto de más de doscientas obras, creadas con una
gran variedad de técnicas ―acuarela, carboncillo, pastel, lápiz graso, grafito, tinta,
témpera, acrílicos y pintura digital―, que guían el recorrido visual de la trayectoria
creativa de Disney, así como clips de algunas películas. Todo envuelto en una
atmósfera en la que los visitantes podrán sentirse como los protagonistas de su propia
aventura.
Comisariado: Equipo curatorial de The Walt Disney Animation Research Library
Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa” y The Walt Disney
Animation Research Library
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Dalí atómico
Del 28 de febrero al 9 de junio de 2019

Fotografía preparatoria para Leda atómica, 1947. Autor desconocido.
Derechos de imagen de Gala y Salvador Dalí reservados. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2018

CaixaForum Zaragoza ahonda en un periodo fascinante de Salvador Dalí a partir de
Leda atómica, obra fundamental que marcó un punto de inflexión en su trayectoria
Para Salvador Dalí, la explosión de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki
representó un punto de inflexión en su trayectoria. La conmoción que supuso para él la
noticia se convirtió en el motor de muchas de sus obras pintadas en su periodo
estadounidense. Presentada por primera vez en 1947 y finalizada en 1949, Leda
atómica es una de las pinturas que representan la transición hacia la etapa conocida
como «mística nuclear».
Gracias a la colaboración entre la Fundació Gala-Salvador Dalí y la Obra Social
”la Caixa”, la exposición Dalí atómico se sumergirá en el lienzo Leda atómica, creado
después de estos acontecimientos, y explorará los temas que interesaron a Dalí a
partir de la explosión nuclear. Esta pintura viajará excepcionalmente a CaixaForum
Zaragoza para esta muestra, que incluirá un total de 38 obras originales entre pinturas,
dibujos, fotografías y documentos, así como reproducciones, audiovisuales y varios
elementos didácticos. El formato de la exposición Dalí atómico es excepcional,
orbitando alrededor de una obra, Leda atómica, que conjuga de forma magistral
tradición y modernidad.
En Leda atómica, que cuenta con su esposa Gala como personaje central, el artista
explora cuestiones científicas, vinculando su pintura a la estructura atómica y la física
nuclear y, al mismo tiempo, muestra un gran interés por acercarse formalmente a los
maestros del Renacimiento como Rafael o Leonardo.
Comisariado: Carme Ruiz, conservadora jefe de la Fundació Gala-Salvador Dalí
Organización: Exposición coproducida por la Obra Social ”la Caixa” y la Fundació
Gala-Salvador Dalí

13

Dossier de prensa

Arte y mito.
Los dioses del Prado
Del 30 de abril al 25 de agosto de 2019

Jan Carel Van Eyck, La caída de Faetón, 1636-1638. Óleo sobre lienzo © Museo Nacional del Prado

La Obra Social ”la Caixa” descubre los mitos de los dioses griegos a partir de
nombres esenciales de la historia del arte como Rubens, Ribera o Zurbarán
Esta muestra, organizada conjuntamente con el Museo Nacional del Prado, ofrece una
amplia mirada sobre la mitología clásica y su representación a lo largo de la historia
del arte a través de pinturas, esculturas y medallas fechadas entre los años centrales
del siglo I a.C. y finales del siglo XVIII.
Los mitos son la forma de contar las hazañas y acciones de los dioses. Podemos
remontarnos a mediados del siglo VII a. C. para encontrar las primeras
representaciones de divinidades griegas con apariencia humana y, evidentemente, las
referencias literarias de esta índole son aún más antiguas. Esos dioses no solo rigen el
destino de los hombres, sino que bajan a la tierra e interactúan con ellos, dando origen
así a complejos mitos en los que se entrelazan las historias de los héroes o
semidioses. La exposición se articula en ocho secciones de carácter temático en las
que se analizan las principales fuentes literarias que narran los mitos griegos.
Una propuesta diacrónica, a partir de más de 50 obras de las colecciones del Museo
del Prado con nombres esenciales de la historia del arte como Rubens, Ribera,
Giordano o Zurbarán, entre muchos otros. La muestra ofrece simultáneamente
diferentes representaciones de dioses o distintas interpretaciones de un episodio
mitológico haciendo posible apreciar al mismo tiempo la riqueza iconográfica,
geográfica y cronológica de las colecciones del Museo del Prado.
Comisariado: Fernando Pérez Suescun, jefe de Contenidos Didácticos. Área de
Educación. Museo del Prado
Organización: Obra Social ”la Caixa” y Museo Nacional del Prado

14

Dossier de prensa

Poéticas de la emoción
Del 3 de julio al 27 de octubre de 2019

Esther Ferrer, Extrañeza, desprecio, dolor y un largo etc., 2013.
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo. © Esther Ferrer, VEGAP, Barcelona, 2018

La muestra desvela la importancia de la emoción en la historia del arte a partir de la
interrelación de obras contemporáneas de ”la Caixa” con piezas de otras épocas

Poéticas de la emoción pretende resaltar la capacidad de conmover del arte
contemporáneo. Las obras que conforman la muestra, tanto de la propia Colección
”la Caixa” de Arte Contemporáneo como préstamos de otras instituciones, trazan un
recorrido histórico por la representación de las emociones en el arte, incidiendo en las
similitudes que han pervivido a lo largo de diferentes géneros y períodos. El propósito
es inscribir el arte contemporáneo dentro de la tradición artística e incidir en la
capacidad sensible del arte, ya que la emoción interpela sin necesidad de
conocimientos teóricos previos aunque sí de la experiencia propia.
La exposición presenta tres modos diferentes en que la emoción se ha mostrado en la
historia del arte: en primer lugar, la emoción del sujeto a partir de la representación
expresiva de los personajes protagonistas; en segundo lugar, la traslación de la
emoción del sujeto al paisaje y la arquitectura, y, por último, la forma en que el arte se
apropia de la emoción que vertebra el campo social, desde los movimientos sociales y
la política hasta el ámbito de la fiesta o las celebraciones populares.
Entre los artistas contemporáneos presentes en la muestra figuran Bill Viola, Manuel
Miralles, Shirin Neshat, Esther Ferrer o Colita, entre otros, que estarán en contacto con
la emoción del barroco o del románico.

Comisariado: Érika Goyarrola
Organización: Obra Social ”la Caixa”
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Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”
Elena Martin Egea / 876 24 39 58 / elena.m.martin@caixabank.com
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org
Sala de Prensa Multimedia de la Obra Social ”la Caixa”
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/
www.obrasocial.lacaixa.es
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