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El arte contemporáneo, la fotografía y la divulgación científica también estarán 

presentes en el curso 2019-2020 del centro cultural de ”la Caixa” 

 
Los faraones del British Museum y el París 
de Toulouse-Lautrec protagonizan la nueva 

temporada de CaixaForum Sevilla 
 

 CaixaForum Sevilla dará el pistoletazo de salida a su nueva 

temporada exhibiendo estatuas monumentales y preciosos relieves 

de templos del antiguo Egipto. Una oportunidad única de acercarse 

a esta cultura milenaria a través de la figura de los faraones gracias 

a una alianza estable entre ”la Caixa” y el British Museum. 

 

 El París bohemio de entresiglos, clave en la producción de artistas 

como Toulouse-Lautrec, será otro de los protagonistas de esta 

próxima temporada, con un ambicioso proyecto de producción 

propia —que incluye cerca de 300 piezas— que presentará la 

explosión creativa y vanguardista surgida en el barrio parisino de 

Montmartre a caballo de los siglos XIX y XX. 

 
 El arte contemporáneo hará acto de presencia con el proyecto 

Poéticas de la emoción, que, a partir de la Colección ”la Caixa” y 

numerosos préstamos, se centrará en la capacidad de conmover 

que ha tenido el arte a lo largo de su historia. 

 
 CaixaForum Sevilla recibirá la obra de Cristina García Rodero. Esta 

reconocida fotógrafa presentará su último proyecto, Tierra de 

sueños, para el cual ha viajado a India invitada por ”la Caixa” con el 

fin de documentar el papel de las mujeres en las comunidades 

rurales. 

 

 Un año más, el centro cultural de ”la Caixa” en Sevilla apostará por 

la divulgación científica. Para esta temporada, Talking Brains 

propondrá un viaje interactivo al interior del cerebro, de la mano de 

los mayores expertos en la materia, para explorar cómo surgió y 

evolucionó el lenguaje. 
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Sevilla, 10 de septiembre de 2019. La directora general adjunta de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”, Elisa Durán; la directora del Departamento de 

Exposiciones de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isabel Salgado, y el director 

de CaixaForum Sevilla, Moisés Roiz, 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, 

como es el caso, en CaixaForum Sevilla, de la colaboración con el British 

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 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 Sevilla acogió 1.205 actividades y recibió a 

274.195 visitantes. 

 

 

Muestras que abarcan desde el 3000 a. C. hasta la actualidad 

 

La programación 2019-2020 incluye, como viene siendo habitual en 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 integra las principales líneas de programación de la entidad, con 

muestras de fotografía, divulgación científica y arte moderno y contemporáneo. 

 

La temporada 2019-2020 arrancará prestando atención a las grandes culturas 

del pasado, una de las líneas expositivas tradicionales de ”la Caixa”. Tras el 
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éxito en 2018 del primer proyecto realizado junto con el British Museum que 

pudo disfrutarse en CaixaForum Sevilla, La competición en la antigua Grecia, 

este curso ofrecerá una nueva propuesta en el marco de esta alianza, que 

tendrá a los faraones egipcios como protagonistas. 

 

Los faraones gobernaron desde el 

3000 a. C., aproximadamente, hasta la 

conquista romana. Detrás de las imágenes y 

los objetos del antiguo Egipto que han 

llegado hasta nuestros días, se esconde la 

realidad de un imperio que ha fascinado a la 

humanidad a lo largo de la historia. 

 

La muestra Faraón. Rey de Egipto explorará 

el simbolismo y el ideario de la monarquía 

egipcia, desvelando las historias que 

encierran las cerca de 140 piezas incluidas 

en la muestra como representación de esta 

antigua civilización. Destacan los trabajos de 

orfebrería, así como bustos imponentes y preciosos relieves de templos, que 

acercan a los visitantes a la vida real y de poder del antiguo Egipto. 

 

A continuación, en noviembre, llegará Poéticas de la emoción, que recorre 

algunas formas de representar las emociones humanas en las artes visuales. 

Las emociones son una parte fundamental de nuestra experiencia, y por ello su 

representación ha sido motivo recurrente a lo largo de la historia del arte. El 

núcleo de la muestra está formado por piezas contemporáneas —con una 

significativa representación de la Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 

y la colaboración de 15 prestadores entre instituciones, galerías y algunos de 

los propios artistas representados— que se pondrán en relación con obras de 

otras épocas y contextos diversos.  

 

La muestra, organizada y producida por ”la Caixa”, presenta un total de 45 

obras que recorren los últimos 700 años de la historia del arte, de artistas como 

Bill Viola, Joan Miró, Colita, Pipilotti Rist, Julio González, Esther Ferrer, 

Joaquim Mir, Shirin Neshat, Manuel Millares, Francesca Woodman y Jeremy 

Deller, entre otros. 

Estatuilla en actitud de júbilo,  
bronce, c. 664-332 a. C., Egipto.  
© Trustees of the British Museum 
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En febrero llegará uno de los grandes proyectos de la temporada 2019-2020, 

una muestra sin precedentes en nuestro país que transportará a los visitantes 

al barrio de Montmartre, cuna de la bohemia parisina 

del siglo XIX. El espíritu de Montmartre en los 

tiempos de Toulouse-Lautrec explicará, a partir de 

aproximadamente 300 obras, la eclosión de este barrio 

como epicentro cultural a finales del siglo XIX, donde 

coincidió una comunidad de artistas marcados por su 

radicalidad y vanguardia: pintores, escritores, 

músicos…  

 

La muestra ahonda en este «espíritu» y sitúa a 

Toulouse-Lautrec en su centro, dado que intervino 

activamente en su desarrollo tanto con su propia obra 

como mediante su relación con pintores como Paul 

Signac o Pierre Bonnard, escritores como Émile 

Goudeau y Alphonse Allais, y músicos como Erik 

Satie. Esta muestra de producción propia llegará a 

CaixaForum Sevilla tras su paso por los centros de Madrid y Barcelona, con 

préstamos internacionales de colecciones públicas y privadas y un carácter 

claramente multidisciplinario, e incluirá pinturas, dibujos, grabados, esculturas, 

diarios, carteles, fotografías y objetos originales de la época. 

 

La fotografía tomará el relevo en abril 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 da voz a través de la fotografía a las 

mujeres de comunidades rurales de esta región, poniendo de relieve el poder 

de transformación que poseen 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 ha recibido, destaca el 

World Press Photo 1993, el Premio Nacional de Fotografía 1996, el FotoPres 

”la Caixa” 1997 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2005 y de 

Castilla - la Mancha 2016. 

 

Georges Tiret-Bognet (1955-1935), Caricatura de 
Rodolphe Salis en el Chat Noir, c. 1890. 
Colección particular 
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La temporada finalizará con una propuesta científica prevista para el mes de 

junio: Talking Brains. En esta muestra interactiva, los visitantes podrán 

descubrir las conexiones del cerebro que hacen posible el habla en los 

humanos, una capacidad que nos diferencia del resto de los seres vivos. En el 

mundo existen cerca de 6.000 lenguas, pero la capacidad del lenguaje es una 

sola y hunde sus raíces en un cerebro único: el de nuestra especie. Desde la 

perspectiva del cerebro, todos los seres humanos hablan un mismo lenguaje 

común: el humano. 

 

Pero, ¿cómo logra el cerebro descubrir el lenguaje en los primeros años de 

vida? Esta y otras preguntas encontrarán respuesta en la exposición, que 

también explicará cómo ha evolucionado el lenguaje desde nuestros 

antepasados y cómo cambia a lo largo de la vida la capacidad de aprender a 

hablar. 

 

 

CaixaForum Sevilla: mucho más que un espacio expositivo 

 

CaixaForum Sevilla es mucho más que un espacio expositivo. Desde este 

centro, ”la Caixa” quiere fomentar el arte, la cultura y la divulgación científica 

como herramientas de transformación social, contribuir a la difusión de las 

humanidades y, también, promover el debate sobre ideas, tendencias e 

investigaciones de la 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 Sevilla 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 a un público 

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.  
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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. En CaixaForum Sevilla, los Encuentros serán, entre otros, con 

los ilustradores Ricardo Cavolo y Paco Roca, con los músicos Le Parody 

y La Bien Querida, con el cantante y agitador folclórico Rodrigo Cuevas, 

y con la fotógrafa Angélica Dass. 

 
 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. Bansky, Yayoi Kusama o Peggy 

Guggenheim serán algunos de los protagonistas de este ciclo que surge 

de la colaboración con Dart Festival, el primer festival de cine 

documental dedicado al arte contemporáneo a nivel nacional. 

 
 Del 28 al 30 de noviembre, CaixaForum Sevilla acogerá OFFF Sevilla, 

un viaje de tres días por la escena creativa internacional con 

conferencias, encuentros, talleres, actividades y performances. Un 

proyecto de OFFF y Agostadero donde se conectan las empresas del 

sector creativo cultural Surnames, Tertulia y Producciones Sala Cero 

Teatro. Participarán, entre muchos otros, Anton & Irene, el equipo de 

diseño formado por Anton Repponen e Irene Pereyra con base en 

Nueva York; Naresh Ramchandani, del estudio de diseño 

independiente Pentagram con base en Londres, y Martí Romances, 

artista multimedia y director creativo y cofundador de Territory Studio en 

San Francisco.  

 
Ciclos de conferencias, conversaciones y diálogos 

 

Para esta temporada, CaixaForum Sevilla 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 
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las claves que permitan entender los importantes cambios de la sociedad 

actual.  

  

 Vuelve este otoño Universos literarios, ciclo de conferencias donde 

una serie de escritores y artistas de renombre despliegan el universo de 

sus mitos, revelan sus momentos iniciáticos y explican qué les inspira. El 

ciclo, coordinado por la Fundación José Manuel Lara, tiene previsto 

contar para esta nueva edición con Lorenzo Silva, Najat El Hachmi 

Buhhu, Alejandro Palomas y Leticia Dolera. 

 
 La divulgación científica hará acto de presencia con el ciclo de 

conferencias 50 años de la llegada a la Luna: un gran impulso de 

avances científicos, que descubrirá algunos aspectos poco conocidos 

de las misiones al espacio de la mano de distintos especialistas, entre 

ellos el experto en misiones espaciales y ex ingeniero controlador de 

naves espaciales de la NASA José Manuel Grandela, que contará 

las experiencias y anécdotas que vivió durante su participación en las 

misiones Apolo. 

 

Esta programación se completará con conferencias, talleres y actividades 

organizadas en torno a las exposiciones Faraón. Rey de Egipto y El espíritu 

de Montmartre en los tiempos de Toulouse-Lautrec.  

 

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.  

 

En primavera, CaixaForum Sevilla estrenará Juego de espejos, una 

programación de películas de mujeres seleccionadas por distintas mujeres 

cineastas. Como en un juego de espejos, este ciclo tiene como objetivo hacer 

visibles algunas particularidades de la creatividad cinematográfica femenina a 

través de los hilos y las conexiones que unen entre sí a muchas mujeres. 

 

Las tardes de los domingos son sinónimo de música 

 

La música también estará muy presente en CaixaForum Sevilla, 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 
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lugares del mundo resonarán en un espacio privilegiado y diseñado para 

disfrutar de la música con los cinco sentidos. 

 

La gran novedad para esta temporada es que, de forma permanente, todos los 

domingos por la tarde los visitantes encontrarán una propuesta musical. La 

temporada musical volverá con una selección de intérpretes destacados en 

todo tipo de música, desde el góspel de Black Harmony Gospel Singers y la 

propuesta de barbershop con el cuarteto a capela Ringmasters; pasando por 

las músicas del mundo con Blick Bassy y el trío 3MA, formado por Ballaké 

Sissoko, Driss El Maloumi y Rajery, hasta la propuesta de Marisa Martins, 

mezzosoprano, y Josep Surinyac, pianista. Estas actuaciones se 

complementarán con los ciclos de proyecciones con las mejores propuestas de 

Ópera filmada y Danza filmada. 

 

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 de 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. 

 

La música también protagonizará varios ciclos de divulgación, como Los 

musicales que marcan generaciones, a cargo del actor, cantante, productor y 

director de musicales Daniel Anglès; o el dedicado a Händel, de la mano del 

profesor de Historia de la Música y divulgador musical Joan Vives. 

 

 

CaixaForum Familia 

Un plan completo para disfrutar en familia 

 

Como ya es habitual en CaixaForum Sevilla, durante los fines de semana se 

ofrecerán de forma regular espectáculos para el público familiar. Para este 

curso, entre otros, se podrá disfrutar del concierto El mágico planeta de los 

instrumentos insólitos, a cargo de Fetén Fetén, y de Ópera-Mía, de Diabolus 

in Musica. 

 

La programación familiar en los centros CaixaForum busca convertir el tiempo 

de ocio en una experiencia de aprendizaje conjunto, propiciando 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 
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creativo. Se trata, en fin, de una programación primordial dentro de la oferta de 

CaixaForum, única en la ciudad, que se centra en los más pequeños pero 

sobretodo en el conjunto de las familias. 

 

Las familias podrán disfrutar del mejor cine de autor con Pequeños cinéfilos. La 

propuesta para este curso son cuatro ciclos temáticos: una selección de largos 

de Michelle Ocelot, un segundo ciclo dedicado al director noruego Rasmus A. 

Sivertsen, una selección de películas sobre la magia del primer cine y, por 

último, el ciclo «Del libro a la pantalla», dedicado a películas inspiradas en 

libros infantiles. Un total de 15 películas, acompañadas de una presentación y 

de una propuesta de actividad complementaria que convierten Pequeños 

cinéfilos en un espacio de encuentro para disfrutar del cine en familia. 

 

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/a. 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 Sevilla 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 37.064 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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Cabeza del faraón Tutmosis III. Limolita verde 
c. 1479-1457 a. C. Karnak, Tebas, Egipto.  
© Trustees of the British Museum 

 
 

Comisariado: Marie 

Vandenbeusch, 

comisaria jefe, y Neal 

Spencer, comisario 

adjunto y conservador 

del Departamento del 

Antiguo Egipto y Sudán 

del British Museum 

 

Organización: 

Exposición organizada 

por ”la Caixa” con la 

colaboración del British 

Museum  

 
 

Faraón  

Rey de Egipto 
 

Del 27 de septiembre de 2019 al 12 de enero de 2020 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Viaje apasionante por el mundo de los faraones en 

CaixaForum Sevilla a partir de los prestigiosos 

fondos del British Museum 

 

Los faraones gobernaron en Egipto desde 

aproximadamente el 3000 a. C. hasta la conquista 

romana en el año 30 a. C. Eran los representantes de los 

dioses en la Tierra, se encargaban de mantener el orden 

universal, protegían a Egipto de sus enemigos y 

realizaban rituales para complacer a los dioses.  

 

La exposición no tan solo explora el simbolismo y la 

ideología de la realeza egipcia, sino que también quiere 

descubrir las realidades que se escondían tras estos 

personajes. Mientras que algunos fueron venerados —

como Amenhotep I, que mandó construir las tumbas del 

Valle de los Reyes—, la memoria de otros gobernantes 

fue borrada oficialmente. Muchos de los objetos de aquel 

entonces que han pervivido proyectan la imagen que el 

faraón quería que se transmitiera de sí mismo, pero en 

esta exposición también se exploran las realidades y los 

retos de gobernar en el antiguo Egipto.  

 

La muestra está constituida por cerca de 140 piezas 

procedentes del British Museum, desde imponentes 

bustos, relieves de piedra bellamente tallada y joyas de 

oro brillante, hasta los objetos más inusuales, como 

incrustaciones de colores utilizadas para decorar el 

palacio del faraón, cartas diplomáticas a los aliados de 

Egipto inscritas en tablillas de barro, imágenes de 

gobernantes persas, griegos y romanos que actuaron 

como faraones o, incluso, el arco de madera de uno de 

los comandantes de las tropas del rey. 
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Esther Ferrer, Extrañeza, desprecio, dolor y un 

largo etc., 2013. Colección ”la Caixa” de Arte 

Contemporáneo. © Esther Ferrer, VEGAP, 

Barcelona, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Comisariado: Érika 

Goyarrola  

 

Organización: ”la Caixa” 

Poéticas de la emoción 
 

Del 28 de noviembre de 2019 al 29 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 
 
 

La interrelación de obras contemporáneas de 

”la Caixa” con piezas de otras épocas desvela la 

importancia de la emoción en la historia del arte 

 

Poéticas de la emoción pretende resaltar la capacidad de 

conmover del arte contemporáneo. Las obras que 

componen 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 distintos 

géneros y períodos. El propósito es inscribir el arte 

contemporáneo dentro de la tradición artística haciendo 

hincapié 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 distintos 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 y Colita, entre otros, que estarán en contacto con 

la emoción del Barroco o del románico.  
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Henri de Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge, La 

Goulue, 1891. Colección particular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Comisariado: Phillip 

Dennis Cate, director 

emérito del Zimmerli Art 

Museum of New Jersey 

 
Organización: ”la Caixa” 

El espíritu de Montmartre 
en los tiempos de Toulouse-Lautrec 
 

Del 13 de febrero al 31 de mayo de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta exposición de producción propia mostrará la 

eclosión de Montmartre como motor cultural del París 

bohemio de entresiglos 

 

Este barrio parisino, marginal en 1880, se convirtió 

rápidamente en lugar de confluencia de los movimientos 

artísticos que desafiaron a lo establecido. Toulouse-

Lautrec y sus contemporáneos dieron pie al «espíritu de 

Montmartre», que contribuyó de un modo muy 

significativo a definir la estética vanguardista de la época. 

 

A partir de aproximadamente 300 obras —con préstamos 

internacionales de colecciones públicas y privadas—, la 

muestra incidirá en la relación entre las distintas artes e 

incluirá pinturas, dibujos, grabados, esculturas, diarios, 

carteles, fotografías y objetos de la época. El discurso 

expositivo pondrá el acento en el papel fundamental que 

Montmartre, como centro geográfico de muchos artistas, 

jugó en el desarrollo del arte moderno a finales del siglo 

XIX y principios del XX.  

 

La exposición representa un viaje por el París del cambio 

de siglo, en el que Toulouse-Lautrec se convierte en 

denominador común de todos los artistas incluidos en la 

muestra: desde el propio Toulouse-Lautrec y los pintores 

Paul Signac, Pierre Bonnard y Henri-Gabriel Ibels y los 

escritores Émile Goudeau, Alphonse Allais y Alfred Jarry, 

hasta el músico Erik Satie, los cantantes Aristide Bruant e 

Yvette Guilbert y las bailarinas Jane Avril y Loïe Fuller. 
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Cristina García Rodero, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización: 

”la Caixa”, en 

colaboración con la 

Fundación Vicente Ferrer 

Cristina García Rodero 
Tierra de sueños 
 

Del 23 de abril al 30 de agosto de 2020 

 

 

 

 

 

La fotógrafa Cristina García Rodero ha viajado a India 

para llevar a cabo este proyecto sobre la realidad de 

la mujer en el mundo rural 

 

Tierra de sueños nos muestra sin complejos la 

singularidad y la asimetría del mundo rural de India. Se 

trata de la llave de acceso a la India más desconocida, un 

mapa social donde las sombras recuperan la vida. Un 

escenario donde se confunde el pasado con el presente, 

lo natural con lo sobrenatural y lo fantástico.  

 

A través de las fotografías realizadas por la consagrada 

fotógrafa Cristina García Rodero, la exposición quiere dar 

voz a las mujeres de comunidades rurales de Anantapur 

(Andhra Pradesh) y poner de relieve su poder de 

transformación en las comunidades donde viven. 

Obstinada y desmedida, Cristina García Rodero ha 

sabido sumergirse en ese mundo, fundiéndose en la 

alegría y el sufrimiento de quienes encubren con color y 

apostura los claroscuros de su propia existencia.  

 

La exposición plasma el reportaje realizado por García 

Rodero en Anantapur (India) en 2015 por encargo de 

”la Caixa”. 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 o la medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes 

2005 y de Castilla - la Mancha 2016. Entre sus trabajos 

más destacados, se encuentra España oculta, que 

también forma parte de la Colección ”la Caixa”.  
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Organización: ”la Caixa” 

Talking Brains 
Programados para hablar 
 

Del 30 de junio al 25 de octubre de 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovadora e inclusiva exposición para experimentar 

y descubrir el reto más importante de la investigación 

del siglo XXI: el cerebro  

 

La exposición contempla el lenguaje como objeto natural 

arraigado en el cerebro, inseparable de lo que somos los 

seres humanos. Pero, ¿qué significa «lenguaje 

humano»? Los chimpancés, que son nuestros familiares 

más próximos, se comunican, pero ¿tienen lenguaje? 

¿Cómo y cuándo lo desarrollamos los humanos? Estas y 

otras preguntas se plantean en Talking Brains, una 

innovadora exposición interactiva en la que los visitantes 

podrán vivir una experiencia personalizada gracias a la 

tecnología de identificación por radiofrecuencia.  
 

La muestra expone el conocimiento que tenemos hoy en 

día sobre el lenguaje, vinculado a la biología, la 

neurociencia, la anatomía y la evolución humana. Gracias 

a la realidad virtual y a otras originales e interactivas 

propuestas, podremos conocer el desarrollo del cerebro 

lingüístico desde la edad prenatal, y descubriremos la 

decisiva importancia de las redes que se establecen entre 

las neuronas, así como las áreas cerebrales del lenguaje. 

Talking Brains, además, es una apuesta inclusiva por la 

diversidad funcional de las personas.  



 
 

 

 Dossier de prensa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación de ”la Caixa” 

Rocío Fernández Escudero: 680 620 148 / maria.rocio.fernandez@caixabank.com  
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
 

Sala de Prensa Multimedia de ”la Caixa” 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 

www.obrasocial.lacaixa.es 

mailto:maria.rocio.fernandez@caixabank.com
mailto:jgarcial@fundaciolacaixa.es
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/
http://www.obrasocial.lacaixa.es/

