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En el curso 2019-2020, ”la Caixa” presentará cinco muestras,
con un marcado protagonismo de las colaboraciones con grandes
instituciones museísticas europeas

Arranca la temporada más transversal de
CaixaForum Madrid con lujo, vampiros,
surrealismo, fotografía y arte contemporáneo


CaixaForum Madrid dará el pistoletazo de salida a su nueva
temporada con una ambiciosa muestra, junto con el British Museum,
sobre la importancia del lujo en los distintos imperios que ocuparon el
Oriente Medio antiguo. Podrán verse en la exposición desde los
relieves de pared del famoso palacio de Nínive hasta exquisitas
piezas y miniaturas procedentes del tesoro del Oxus.



La Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo tendrá presencia
destacada esta temporada con la exposición La pintura, un reto
permanente, que revisará la evolución de la pintura contemporánea en
las tres últimas décadas.



Los vampiros colonizarán CaixaForum Madrid en febrero. Organizada
junto con la Cinémathèque Française, esta exposición ahondará en la
fascinación de la cultura popular por este icono terrorífico y en su
evolución: desde la pintura, la fotografía y la literatura hasta el cine y
la televisión. Una muestra con más de 400 piezas y obras de artistas
como Warhol o Goya.



La primera exposición organizada conjuntamente entre ”la Caixa” y el
Centre Pompidou llegará en abril. Cámara y ciudad explorará la
fotografía urbana desde principios del siglo XX y hasta la actualidad, a
partir de los fondos del museo francés y junto a algunas de las
principales colecciones de fotografía españolas.



Objetos de deseo analizará el intercambio que se ha producido en
el último siglo entre el surrealismo y el diseño, un ámbito poco
explorado que llegará a CaixaForum Madrid de la mano del Vitra
Design Museum.
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Madrid, 4 de septiembre de 2019. La directora general adjunta de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Elisa Durán; el director del Área de Cultura y
Divulgación Científica de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Ignasi Miró, y la
directora de CaixaForum Madrid, Isabel Fuentes, han presentado esta mañana
la programación del centro cultural de la entidad para la próxima temporada.
”la Caixa” ha diseñado para sus centros CaixaForum un programa
multidisciplinario e innovador, fruto de la experiencia, el rigor y las alianzas
establecidas con las principales instituciones culturales a nivel internacional.
En el caso de CaixaForum Madrid, las colaboraciones incluyen al Centre
Pompidou, el British Museum, la Cinémathèque Française y el Vitra Design
Museum.
Este modelo único que representa CaixaForum refleja la apuesta decidida de
”la Caixa” por la divulgación del conocimiento, la cultura y la ciencia como
motor de mejora y progreso de la sociedad. CaixaForum es, por lo tanto, 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 variada que incluye conciertos, conferencias, cursos y
talleres educativos y familiares, entre muchas otras actividades.
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 2018-2019 un total
de 34 exposiciones en torno a 27 temáticas distintas. La suma de los
visitantes de la red de centros alcanzó la temporada pasada la cifra de
2.810.267 personas. CaixaForum Madrid acogió 1.700 actividades y
recibió a 836.076 visitantes.

Muestras que abarcan desde el 900 a. C. hasta la actualidad
La programación 2019-2020 incluye, como viene siendo habitual en la
programación de los centros CaixaForum, un amplio abanico de propuestas
que abarcan desde el conocimiento sobre grandes culturas del pasado hasta la
creación más actual. La temporada contempla exposiciones de nueva creación
y coproducciones con museos de primer nivel internacional, e integra además

Dossier de prensa

las principales líneas de programación de la entidad, con muestras de
fotografía, diseño, cultura popular y arte contemporáneo.
Como ya es habitual, la temporada 2019-2020 prestará atención a las grandes
culturas del pasado, una de las líneas expositivas tradicionales de ”la Caixa”.
Tras el éxito en temporadas anteriores de proyectos conjuntos con el British
Museum como Los pilares de Europa. La Edad Media en el British Museum; La
competición en la antigua Grecia, y Faraón. Rey de Egipto, este curso
arrancará con una nueva propuesta en el marco de esta alianza.
A partir de los objetos seleccionados de la colección mundialmente reconocida
del British Museum, Lujo. De los asirios a Alejandro Magno realizará un
extenso recorrido por la producción y la variedad de los objetos de lujo entre el
año 900 y el 300 a. C. en las distintas
civilizaciones del antiguo Oriente Próximo —
asirios, babilónicos, fenicios y persas—.
La exposición presentará una gran variedad de
obras, muchas de las cuales podrán verse en
España por primera vez como parte de esta
muestra internacional. Serán más de 200
piezas, que van desde delicadas obras de
marfil y joyas, pasando por ornamentos de
mobiliario, vidrio, cerámica y metales preciosos,
Ornamento para una funda que contenía un arco
y flechas. Takht-i Kuwad (Tayikistán). 500-400
hasta relieves asirios de gran tamaño. Entre los
a. C. Oro. © The Trustees of the British Museum
objetos, destacan los relieves de pared del
famoso palacio de Nínive, así como las
exquisitas piezas y miniaturas procedentes del tesoro del Oxus, el tesoro mejor
conocido de objetos de oro y plata de la antigua Persia, y de una extraordinaria
importancia por la calidad de sus piezas.
Un mes más tarde, en octubre, llegará La pintura, un reto permanente,
proyecto que revisa la evolución de la pintura contemporánea en las tres
últimas décadas a través de más de 30 obras, en su mayor parte de la
Colección ”la Caixa”, el fondo de arte contemporáneo privado más importante
del sur de Europa. La exposición confronta obras antiguas de la colección con
piezas más recientes, algunas de ellas nuevas adquisiciones y otras nunca
antes expuestas.
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A lo largo del siglo XX se declaró la muerte de la pintura en varias ocasiones,
desde la máxima abstracción de Malévich hasta los años ochenta, pasando por
el momento del apogeo de lo conceptual en los años setenta. Pero la pintura
siempre acaba reapareciendo. A lo largo de los últimos treinta años, se ha
reciclado a menudo en formatos renovados, hibridada en otras disciplinas, pero
también en formas más puras y próximas a las más tradicionales. Ya lejos de
antagonismos y polémicas estériles, la exposición pretende aportar una mirada
acorde con los nuevos tiempos, más abiertos a la pluralidad y a la
transversalidad en las prácticas contemporáneas. Así, además de pinturas
sobre tela, podrán verse creaciones que incluyen instalaciones, fotografías,
collages y creaciones performativas.
La temporada continuará con el estreno en nuestro país de Vampiros. La
evolución del mito tras su exhibición en París. Se trata de una amplia y
sorprendente muestra en torno a una de las figuras más fascinantes de la
cultura popular: el vampiro. Esta leyenda cobra vida a finales del siglo XIX con
Drácula, la famosa novela de Bram Stoker. El cine emerge en ese mismo
momento y aprovecha desde sus inicios este mito para alimentarlo y
convertirlo en parte esencial del celuloide.
La muestra, organizada junto con la Cinémathèque Française, analizará la
fascinación de los cineastas por esta figura terrorífica —de Murnau a
Crepúsculo, de Dreyer a True Blood—, así como la huella del vampiro en cien
años de cultura popular. A partir de más de 400 piezas de más de unos 30
museos y colecciones privadas, se incluirán, por ejemplo, la máscara utilizada
en el rodaje del Nosferatu de Werner Herzog, los trajes de Eiko Ishioka para el
filme Drácula de Francis Ford Coppola, o un manuscrito de Bram Stoker de la
primera adaptación de Drácula al teatro, así como algunas de las estampas de
los Caprichos y los Desastres de la guerra de Goya, y obras de Andy Warhol,
Gustave Doré, Niki de Saint Phalle, Mike Kelley o Marcel Dzama.
A continuación, en el mes de abril, CaixaForum Madrid estrenará su primer
proyecto junto con el Centre Pompidou de París, en el marco del acuerdo que
firmaron el pasado mes de julio ambas instituciones para la organización de
exposiciones en los próximos años.
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Bajo el título de Cámara y ciudad. La vida
urbana en la fotografía y el cine, esta muestra
detallará cuál ha sido la relación entre el espacio
público y el arte fotográfico desde sus orígenes y
hasta nuestros días. Lo hará a partir de más de
260 obras, entre fotografías, películas, vídeos y
material impreso procedente del Centre
Pompidou (que cuenta con la colección de
fotografías más importante de Europa), junto a
una importante selección de obras de autores
españoles procedentes de las principales
colecciones de fotografía de nuestro país. Entre
los autores, destacan nombres esenciales como
los de Paul Strand, Valérie Jouve, Henri CartierBresson, Diane Arbus, Alexander Rodchenko,
William Klein, Brassaï, Joan Colom, Tino
Calabuig, Pilar Aymerich, Luis Buñuel, Francesc
Català Roca o Carlos Pérez de Rozas.

Paul Strand, Mujer ciega, Nueva York,
1916. Centre Pompidou, París, Musée
National d’Art Moderne - Centre de
Création Industrielle. © Aperture
Foundation, Paul Strand Archive. Centre
Pompidou, MNAM-CCI/Philippe
Migeat/Dist. RMN-GP

El surrealismo protagonizará la última exposición de la temporada, y lo hará
desde una perspectiva poco analizada en nuestro país: la fascinante e intensa
relación que existió entre este movimiento y el mundo del diseño. Los
surrealistas tuvieron en los objetos cotidianos una clara fuente de inspiración y,
a su vez, el surrealismo permitió abrir nuevos caminos en el campo del diseño,
liberándolo del funcionalismo imperante.
Esta relación ha continuado hasta nuestros días, y la exposición lo
documentará con más de 280 piezas que cubrirán un siglo de intercambios.
Objetos de deseo. Surrealismo y diseño. 1924-2020 ha sido producida y
organizada junto con el Vitra Design Museum, museo alemán con el que
”la Caixa” ya presentó conjuntamente la retrospectiva dedicada a Alvar Aalto en
2015.

CaixaForum Madrid: mucho más que un espacio expositivo
CaixaForum Madrid es mucho más que un espacio expositivo. Desde este
centro, ”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
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sociedad actual. Esto se traduce en un extenso repertorio de propuestas
culturales con ciclos de conferencias, talleres, conciertos, artes escénicas,
programación de cine y actividades orientadas al público familiar y
educativo, así como a colectivos en situación de vulnerabilidad.
Este es un pequeño avance de las principales actividades que propondrá
CaixaForum Madrid para este curso.

CaixaForum Found!
Se consolida la apuesta con la cultura que viene
”la Caixa” puso en marcha la temporada pasada CaixaForum Found!, una
nueva apuesta por la cultura más innovadora y creativa orientada al público
más inquieto. Tras el éxito de la iniciativa en su primera edición, con más de
150 actividades programadas en todos los centros CaixaForum, se consolida
en su segundo año ampliando las propuestas y diversificando los formatos.
Una forma contemporánea de acercarse al conocimiento y a la creación
cultural.
Found! seguirá apostando por 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! serán los Encuentros con…,
una cita de proximidad, mensual, para conocer a creadores y artistas de
disciplinas diversas. Para esta temporada, se han programado para los
ocho centros CaixaForum un total de 60 sesiones con alrededor de 25
artistas: diálogos con la productora audiovisual Canadá, con los
ilustradores Monstruo Espagueti, Ricardo Cavolo o Paco Roca, con los
músicos Ferran Palau o Le Parody, y con los fotógrafos Anna Devís y
Daniel Rueda, entre muchísimos otros.



Se celebrarán dos nuevas ediciones de la Noche Found! —en otoño y
primavera—, noches que reunirán a artistas nacionales e internacionales
para expandir las posibilidades de la creación a través del baile, la
ilustración, la escritura, la música, la performance, la voz o el
pensamiento. La primera Noche Found! —en noviembre— contará con
una charla a cargo de la humorista gráfica Monstruo Espagueti; el
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proyecto Shapereader Chorale —un espacio de experimentación entre la
composición musical, la interpretación vocal y la lectura táctil a cargo de
María Arnal e Ilan Manouach—; la acción performática E gira tutto
intorno alla Stanza, a cargo del artista Bernat Daviu con un grupo de
bailarines, y la actuación de Violeta Gil interpretando su poemario Antes
de que tiréis mis cosas, con la música de Abraham Boba.


La gran novedad para este año será Sala C, con una C que remite a
cine, a creación y a arte contemporáneo. Se trata de una cita periódica
con el cine documental sobre creación actual, prestando especial
atención a los artistas, sus procesos de creación y las historias que se
esconden detrás de su trabajo. El ciclo surge de la colaboración con Dart
Festival, el primer festival de cine documental dedicado al arte
contemporáneo a nivel nacional.

Ciclos de conferencias, conversaciones y diálogos
Para esta temporada, CaixaForum Madrid prepara un completo ciclo de
conferencias y diálogos —sumando esfuerzos con otras entidades e
instituciones—, para profundizar en los cimientos de nuestra cultura y ofrecer
las claves que deben permitir entender los importantes cambios de la sociedad
actual.


Pensar el mal en el mundo contemporáneo. A partir del problema
filosófico del mal, este ciclo reflexionará acerca de la extensión de la
violencia y de la barbarie en el mundo contemporáneo. Para ello,
contará con figuras clave del pensamiento como Josep Maria Esquirol,
Marina Garcés o Stefano Petrucciani, entre otros.



Universos literarios. Por tercer curso consecutivo en CaixaForum
Madrid, una serie de escritores y artistas de renombre desplegarán en
este ciclo el universo de sus mitos, revelarán sus momentos iniciáticos y
contarán qué les inspira y cómo enredan a la musa.



La ciencia hará acto de presencia con Ventanas al universo, un nuevo
curso de astronomía que nos transportará desde el sistema solar hasta
los miles de planetas extrasolares descubiertos hasta el momento.
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Esta programación se completará con conferencias, talleres y actividades
organizadas en torno a las exposiciones programadas. Destaca, en este
sentido, la Noche Vampírica relacionada con la muestra Vampiros.
También el cine tendrá su espacio en CaixaForum con varios ciclos, incluido el
dedicado al cine infantil. Destaca Arte y Cine, un ciclo organizado con la
colaboración de A Contracorriente Films en el que se pondrá de manifiesto que
el cine no ha dejado de nutrirse del mundo del arte para la creación de muchas
de sus películas.

CaixaForum Madrid es sinónimo de música
La música también estará muy presente en CaixaForum Madrid, 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 los martes con una selección de intérpretes
destacados en todo tipo de música, desde las músicas del mundo de Invisible
World y de la cantante caboverdiana Lucibela, hasta el góspel de Black
Harmony Gospel Singers y la propuesta de barbershop con el cuarteto a capela
Ringmasters.
A toda esta oferta, aún hay que sumar los ya consolidados ciclos de
divulgación musical, así como la programación de Microconciertos, actuaciones
breves de proximidad —a cargo de los grupos seleccionados en la
convocatoria para actuaciones musicales en CaixaForum 2019— con un amplio
abanico de estilos musicales que van desde el jazz hasta la música clásica, la
electrónica, la canción de autor, el swing o las músicas del mundo.

CaixaForum Familia
Un plan completo para disfrutar en familia
Como ya es habitual en CaixaForum Madrid, durante los fines de semana se
ofrecerán de forma regular espectáculos para el público familiar. Para este
curso, entre otros, se podrá disfrutar de un nuevo espectáculo de producción
propia, Papagueno & Cia, que propone un recorrido por las óperas más
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famosas de Wolfgang Amadeus Mozart, y el concierto El mágico planeta de
los instrumentos insólitos, a cargo de Fetén Fetén.
La programación familiar en los centros 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. Se
trata, en fin, de una programación primordial dentro de la oferta de
CaixaForum, única en la ciudad, que se centra no tan solo en los más
pequeños, sino también en el conjunto de las familias.
Además de los conciertos, las artes escénicas y el ciclo de cine Pequeños
cinéfilos, habrá numerosas propuestas de distintos formatos de talleres en
torno a las artes visuales, así como visitas en familia, en un recorrido por la
exposición de la mano de un mediador. Además, todas las exposiciones
incluyen un espacio educativo donde poder trabajar en familia algunas de las
cuestiones esenciales planteadas en la muestra.

EduCaixa
Más de 15.000 talleres y actividades en los centros CaixaForum
EduCaixa engloba toda la oferta educativa de ”la Caixa”, promoviendo e
impulsando la transformación educativa con el fin de responder a las
necesidades de la sociedad del siglo XXI. Las líneas de actuación de EduCaixa
se centran en el desarrollo competencial del alumnado, el desarrollo profesional
docente, y la generación y transferencia de evidencias educativas, poniendo a
disposición de la comunidad educativa recursos, actividades y programas
educativos que cumplan dicho objetivo. Siguiendo esta línea, el programa
promueve en los centros CaixaForum más de 15.000 talleres y actividades con
el fin de divulgar la cultura, las artes, la ciencia y los temas sociales.
CaixaForum Madrid presentará esta temporada una oferta renovada de
actividades para el público escolar. En el marco del programa EduCaixa, el
centro recibió a lo largo de la temporada pasada la visita de 69.983 escolares.
Por último, las actividades culturales de impacto social agrupadas en el
programa Art for Change estarán presentes en un centro que ”la Caixa” pone
a disposición de públicos de todas las edades y todos los niveles de formación.
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Lujo
De los asirios a Alejandro Magno
Del 20 de septiembre de 2019 al 12 de enero de 2020

Frasco para aceite perfumado. Takht-i Kuwad,
Tayikistán, 500-400 a. C. Oro.
© The Trustees of the British Museum

Concepción y
producción: ”la Caixa”,
en colaboración con el
British Museum
Comisariado: Alexandra
Fletcher, conservadora
del Departamento de
Oriente Próximo del
British Museum

Un apasionante viaje, a partir de los fondos del British
Museum, por la historia del Oriente Medio antiguo y de
la importancia del lujo en sus distintos imperios
Los antiguos imperios asirio, babilónico, fenicio y persa
tuvieron en común con Alejandro Magno el propósito de
extender su poder más allá de sus propios límites. Estos
imperios ocupaban un área comprendida entre la actual
España e India, y formaban un corredor de comunicación
entre el Mediterráneo y Asia. Estos territorios fueron
escenario de luchas incesantes, conquistas y saqueos de
toda índole, pero también de un intenso comercio de
materias primas, piedras preciosas y objetos
manufacturados.
De todo ello queda testimonio en la excepcional calidad
de las posesiones adquiridas y su relación con el poder.
A partir de más de 200 objetos procedentes del British
Museum, la muestra describe lo que supuso el lujo en un
momento de la historia —entre el 900 y el 300 a. C., una
época sin precedentes en el desarrollo de objetos
suntuosos— en el que la opulencia definió el poder
económico y político de estos antiguos imperios. La
exposición llega a CaixaForum Madrid dentro de la
colaboración estable que mantienen ”la Caixa” y el British
Museum.
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La pintura,
un reto permanente
Del 23 de octubre de 2019 al 1 de marzo de 2020

CaixaForum Madrid revisará la evolución de la pintura
contemporánea a través de la Colección ”la Caixa”
Kerstin Brätsch, Unstable Talismanic
Rendering_Schrättel (with gratitude to master
marbler Dirk Lange) [Representación inestable
talismánica de un Schrättel (con agradecimiento al
maestro marmoleador Dirk Lange)], 2017.
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo. ©
Kerstin Brätsch, 2019

Organización y
producción: ”la Caixa”
Comisariado: Nimfa
Bisbe, jefa de las
colecciones de arte de
”la Caixa”

La exposición aporta una nueva mirada en torno a una
disciplina artística que lleva décadas ocupando el centro
de
la
polémica
de
las
prácticas
artísticas
contemporáneas: la pintura. Cual ave fénix, la pintura
siempre renace adoptando nuevas formas, estableciendo
alianzas con otras disciplinas, o manteniendo con mayor
o menor intensidad su pureza. A lo largo de los últimos
treinta años, la pintura ha asumido la hibridación y la
pérdida de las fronteras entre disciplinas artísticas, y ya
no está restringida a la superficie de la tela.
La pintura, un reto permanente explora esta evolución a
través de más de 30 obras, en su mayor parte
pertenecientes a la Colección ”la Caixa”, con una
selección centrada en la abstracción y el concepto de
materialidad y pintura expandida. Entre los artistas
destacan, entre otros, Gerhard Richter, Sigmar Polke,
Ángela de la Cruz, Joaquim Chancho, Guillermo Mora,
Joan Hernández Pijuan y Robert Ryman.
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Vampiros
La evolución del mito
Del 14 de febrero al 7 de junio de 2020

CaixaForum Madrid estrena un fascinante proyecto
sobre la evolución de esta criatura mítica, hoy más
viva que nunca en la cultura popular

Friedrich Wilhelm Murnau, Nosferatu, 1922.
Cortesía de Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung

Organización y
producción:
Cinémathèque Française
y ”la Caixa”
Comisariado: Matthieu
Orléan, colaborador
artístico en la
Cinémathèque
Française; con la
colaboración de Florence
Tissot

El vampiro es un ser terrorífico y fascinante, que encarna
nuestro anhelo de ser inmortales y, a la par, es un reflejo de
nuestro lado más oscuro y monstruoso. Desde el siglo XIX,
los vampiros han ejercido una gran fascinación sobre
escritores, poetas y artistas. A partir del siglo XX han sido
objeto de innumerables recreaciones cinematográficas, han
protagonizado cómics y series de televisión, y han atraído a
creadores plásticos de distintas épocas: desde pintores
románticos hasta artistas conceptuales.
Esta muestra establece conexiones entre las múltiples
facetas del vampiro a partir de más de 400 piezas de cerca
de 30 museos y colecciones privadas, así como unos 20
montajes audiovisuales que recogen una filmografía de un
centenar de películas y series. Se hará hincapié en las
distintas
interpretaciones
—folklóricas,
políticas,
psicoanalíticas y metacinematográficas— del vampirismo.
La muestra incluirá desde la máscara utilizada en el rodaje
de Nosferatu de Werner Herzog hasta un manuscrito de
Bram Stoker, pasando por algunas de las estampas de los
Caprichos y los Desastres de la guerra de Goya, y también
obras de Andy Warhol, Gustave Doré, Niki de Saint Phalle,
Mike Kelley y Marcel Dzama, así como trajes de Eiko
Ishioka para el filme Drácula de Francis Ford Coppola.

Dossier de prensa

Cámara y ciudad
La vida urbana en la fotografía y el cine
Del 3 de abril al 16 de agosto de 2020

Peter Emanuel Goldman, Ciudad pestilente, 1965.
Centre Pompidou, París. Musée National d’Art
Moderne - Centre de Création Industrielle. ©
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Hervé
Véronèse/Dist. RMN-GP. © Derechos reservados

Organización y
producción: Centre
Pompidou, París, y
”la Caixa”
Comisariado: Florian
Ebner, responsable del
Departamento de
Fotografía del Centre
Pompidou; con la
colaboración de Marta
Dahó, doctora en Historia
del Arte, investigadora y
docente, para la selección
de piezas de las
colecciones nacionales

La muestra explora la fotografía urbana desde el
principio del siglo XX y hasta la actualidad, a partir de
los grandes iconos del género
Llega a CaixaForum Madrid la primera exposición fruto
del acuerdo firmado entre ”la Caixa” y el Centre
Pompidou para la organización conjunta de exposiciones
en los próximos años. Esta muestra trata de la cámara y
de la ciudad, de fotógrafos y cineastas que han
documentado, representado y analizado los paisajes
urbanos. Los distintos ámbitos detallan cómo la fotografía
ha documentado la euforia de la metrópolis y la soledad
de la ciudad moderna, desde ciudades en plena
expansión hasta la melancolía generada por su declive.
La muestra incluye más de 260 obras, entre fotografías,
películas, vídeos y material impreso del museo francés,
en un diálogo con fotografías y películas de algunas de
las principales colecciones de fotografía españolas.
Entre los autores de las obras, destacan los nombres de
Paul Strand, Marc Riboud, Lisette Model, Valérie Jouve,
Henri Cartier-Bresson, Viktoria Binschtok, Diane Arbus,
László Moholy-Nagy, Alexander Rodchenko, William
Klein, Brassaï, Robert Doisneau, Joan Colom, Tino
Calabuig, Pilar Aymerich, Luis Buñuel, Francesc Català
Roca o Carlos Pérez de Rozas.
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Objetos de deseo
Surrealismo y diseño. 1924-2020
Del 10 de julio al 25 de octubre de 2020

Más de 280 piezas, entre obras de arte surrealista y
piezas de diseño, revelarán paralelismos fascinantes
y poco estudiados hasta el momento
Ingo Maurer, Porca miseria!, 1994. © Ingo Maurer
GmbH, Múnich

Organización y
producción: ”la Caixa” y
Vitra Design Museum
Comisariado: Mateo
Kries, director del Vitra
Design Museum, y Tanja
Cunz, asistente del
comisario

El movimiento surrealista cuestionó los límites de la
realidad física explorando el subconsciente, la psique
humana y la metafísica como fuentes de la práctica
artística. Desde sus inicios, se inspiró en el diseño y en
los objetos cotidianos. A su vez, el surrealismo tuvo un
impacto decisivo en el diseño, liberándolo del dogma
funcionalista según el cual «la forma sigue a la función».
El surrealismo abrió nuevos caminos que abordaban las
emociones, las fantasías, los miedos y otras cuestiones
existenciales.
Yuxtaponiendo obras de arte surrealista y objetos de
diseño destacados de los últimos cien años, la exposición
arrojará una nueva luz sobre este fascinante y continuado
diálogo creativo. Esta exposición exhaustiva contará con
obras de Gae Aulenti, Björk, Claude Cahun, Achille
Castiglioni, Giorgio de Chirico, Le Corbusier, Salvador
Dalí, Marcel Duchamp, Ray Eames, Front Design,
Frederick Kiesler, Shiro Kuramata, René Magritte, Carlo
Mollino, Isamu Noguchi, Meret Oppenheim, Man Ray y
Jerszy Seymour, entre muchos otros.
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