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En el curso 2019-2020, el centro cultural de ”la Caixa” acogerá dos exposiciones 

junto con el British Museum, una de las cuales supondrá su estreno en España  

 

Tintín, pop art y modernismo 
protagonizan la nueva temporada de 

CaixaForum Zaragoza 
 

 CaixaForum Zaragoza iniciará la temporada adentrándose en el 

alma del modernismo a través del color azul y su infinidad de 

matices. La muestra incluye a los principales artistas en el paso del 

siglo XIX al XX, entre ellos Joaquim Mir, Maurice de Vlaminck, Pablo 

Picasso, Santiago Rusiñol, Ferdinand Hodler y Gustave Courbet.  

 

 El centro cultural de ”la Caixa” en Zaragoza presentará este curso 

dos exposiciones organizadas con el British Museum. En la primera 

de ellas, una ambiciosa muestra sobre la importancia del lujo en los 

distintos imperios que ocuparon el Oriente Medio antiguo, podrán 

verse desde los relieves de pared del famoso palacio de Nínive hasta 

exquisitas piezas y miniaturas procedentes del tesoro del Oxus. 

 
 La segunda de ellas —en su estreno en España— reunirá a grandes 

nombres del pop art americano para explicar cómo revolucionaron la 

producción de obra gráfica. No faltarán artistas como Lichtenstein, 

Rauschenberg, Ruscha, Johns, Bourgeois, Warhol y De Kooning. 

 

 La próxima temporada incluirá asimismo dos muestras de 

divulgación científica. Una de ellas servirá para celebrar el 

50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Lo hará en una 

exposición que une cómic y ciencia y que, por un lado, explicará 

cómo Tintín, el intrépido periodista creado por Hergé, pisaba suelo 

lunar en 1950, y por otro, ahondará en la misión del Apolo 11 y 

mostrará todo lo que sabemos sobre el satélite.  

 

 Por su parte, Espejos. Dentro y fuera de la realidad es una 

sorprendente propuesta para todas las edades que combina las 

matemáticas con la manipulación de la luz para explorar la realidad 

que existe «dentro» y «fuera» de estos objetos. 
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Zaragoza, 12 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 el 

director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós, 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 Zaragoza, 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 Zaragoza acogió 1.348 actividades y recibió a 

245.955 visitantes. 

 

 

Muestras que abarcan desde el 900 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 actual y la 

divulgación científica. La temporada integra las principales líneas de 

programación de la entidad, con muestras de arqueología y arte moderno y 

contemporáneo. 
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La temporada 2019-2020 arrancará con la exposición Azul. El color del 

modernismo. Organizada en colaboración con el Museu Nacional d’Art de 

Catalunya y los Musées d’Art et d’Histoire de Ginebra, la muestra llega a 

CaixaForum Zaragoza tras su paso por CaixaForum Sevilla. Repartida en cinco 

ámbitos, la exposición se 

pregunta qué evoca el color 

azul en el modernismo y, al 

mismo tiempo, de qué 

forma este movimiento 

artístico afecta a la 

percepción del azul. Las 

obras modernistas se 

llenaron de paisajes 

crepusculares, de cielos a medianoche, de parajes montañosos, de playas y de 

mares, pero también de escenas cotidianas y de retratos que emplearon una 

gran variedad de azules para manifestar el misterio o el subconsciente. 

 

La muestra está formada por un total de 69 pinturas —algunas de ellas 

prestadas por primera vez— de más de una docena de prestadores, y por cinco 

películas, gracias a la colaboración de la Filmoteca de Cataluña. La selección 

incluye a los principales artistas en el paso del siglo XIX al XX, entre los que 

destacan Joaquim Mir, Isidre Nonell, Pablo Picasso, Darío de Regoyos, Nicolau 

Raurich, Santiago Rusiñol, Joaquín Torres García y Hermen Anglada-

Camarasa. También se incluyen algunas figuras destacadas del arte europeo 

como Ferdinand Hodler, Gustave Courbet o Maurice de Vlaminck.  

 

En noviembre llegará el turno de Tintín y la Luna. 50 años de la primera 

misión tripulada. En 2019 se celebra el 50 aniversario de la llegada del ser 

humano a la Luna. Sin embargo, el célebre personaje Tintín, de la mano de su 

autor Hergé, tuvo la suerte de empezar su viaje al satélite en el año 1950, en el 

cómic Objetivo: la Luna, para pisarla dos años después, en 1952, en Aterrizaje 

en la Luna. El personaje de cómic se adelantaba así nada menos que diecisiete 

años al astronauta Neil Armstrong y a su compañero Edwin Eugene Aldrin, 

apodado Buzz, quien lo hizo en segundo lugar. 

 

Esta muestra, organizada con la colaboración del Musée Hergé, analizará 

cómo la humanidad ha soñado con pisar la superficie de la Luna desde 

siempre, en especial desde que Galileo la observara por primera vez con un 

telescopio construido por él mismo en 1609. La exposición muestra todo lo que 

conocemos acerca de nuestro satélite natural, y cómo se prepara un viaje 

Santiago Rusiñol, La música, 1894. Museu del Cau Ferrat, Sitges. Colección Santiago Rusiñol.  
© Archivo Fotográfico del Consorcio del Patrimonio de Sitges 
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espacial hoy y también medio siglo atrás, en aquella misión histórica que 

culminó con la llegada a la Luna el 20 de julio de 1969. 

 

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 o 

La competición en la antigua Grecia, este curso se presentará Lujo. De los 

asirios a Alejandro Magno, la primera de las dos nuevas propuestas junto con 

el museo británico en el marco de la alianza estable que mantienen ambas 

instituciones. 

 

A partir de los objetos seleccionados de la colección mundialmente reconocida 

del British Museum, la muestra 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, hasta relieves 

asirios de gran tamaño. Entre los 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.  

 

En abril llegará la segunda de las exposiciones de carácter científico de la 

presente programación. En concreto, prestará atención a la física y las 

matemáticas, en un diálogo que se hará patente en Espejos, dentro y fuera 

de la realidad. Un objeto a priori simple como el espejo será el punto de 

partida de esta apasionante exposición, en la que, como Alicia en el País de las 

Maravillas, los visitantes podrán adentrarse en el complejo y divertido mundo 

de los espejos.  

 

Ornamento para una funda que contenía un arco 
y flechas. Takht-i Kuwad (Tayikistán). 500-
400 a. C. Oro. © The Trustees of the British 
Museum 
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Para la realización de la exposición, se ha trabajado conjuntamente con el 

Museo de Matemáticas de Cataluña y con el Instituto de Ciencias Fotónicas. 

Una sorprendente propuesta para todos los públicos, que podrán percatarse de 

que la realidad varía según el lugar desde donde se mira. 

 

Habrá que esperar hasta julio para poder 

disfrutar de la segunda de las 

colaboraciones con el British Museum, 

un proyecto que, tras su exhibición en 

Londres, desembarcará por primera vez 

en España, y será en CaixaForum 

Zaragoza. 

 

El sueño americano. Del pop a la 

actualidad es una recopilación sin 

precedentes de obra gráfica de los 

grandes artistas estadounidenses de las 

últimas seis décadas. Reunirá más de 200 obras procedentes de los fondos de 

la institución británica, que atesora una de las colecciones más importantes de 

obra gráfica, con más de dos millones de trabajos. 

 

La exposición explicará el desarrollo del arte gráfico en los Estados Unidos 

desde la década de 1960, dedicando especial atención a las figuras clave de su 

historia —como Andy Warhol, Jasper Johns o Robert Rauschenberg— y 

detallando cómo estos artistas reaccionaron a un periodo de profundos 

cambios sociales y políticos: los derechos civiles, la Guerra Fría, la carrera 

espacial, la Guerra de Vietnam, la música rock y la contracultura, el feminismo 

o el cuestionamiento del sueño americano por la creciente desigualdad entre 

ricos y pobres. Se trata, por lo tanto, de una oportunidad única para contemplar 

algunas de las piezas más emblemáticas de obra gráfica estadounidense de 

gran tamaño, expuestas juntas por primera vez, así como para observar la 

evolución de la producción en obra gráfica hasta nuestros días. 

 

 

CaixaForum Zaragoza: mucho más que un espacio expositivo 

 

CaixaForum Zaragoza 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 promover el debate sobre ideas, tendencias e investigaciones 

Jasper Johns, Flags I, 1973. British Museum (Gift of Johanna and Leslie Garfield, on 
loan from the American Friends of the British Museum). © Jasper Johns, VEGAP, 
Barcelona, 2020 
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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 Zaragoza 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.  

 

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 

distintas disciplinas. Para esta temporada, se han programado para los 

ocho centros CaixaForum un total de 60 sesiones con alrededor de 25 

artistas. En CaixaForum Zaragoza, los Encuentros serán con el 

ilustrador Paco Roca, con el estudio de ilustración y animación Cabeza 

Patata, con los fotógrafos Anna Devís y Daniel Rueda, y con el cantante 

y agitador folclórico Rodrigo Cuevas, entre otros. 

 
 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. 
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Ciclos de conferencias, conversaciones y diálogos 

 

Para esta temporada, CaixaForum Zaragoza 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 permitan entender los importantes cambios de la sociedad 

actual.  

  

 Por primera vez en CaixaForum Zaragoza, y organizado junto con la 

Fundación Amigos del Museo del Prado, el curso El arte fantástico 

abordará ejemplos significativos del arte fantástico universal, haciendo 

hincapié en aquellos que acoge el Museo Nacional del Prado, pródigo en 

este tipo de arte, con obras desde el Bosco hasta Goya. Historiadores 

del arte como Agustín Sánchez Vidal, Alberto Pancorbo y Julia Ramírez 

Blanco aportarán sus conocimientos. Pero también otros especialistas, 

como el crítico musical José Luis García del Busto, nos plantearán qué 

es la fantasía en general y su manifestación en otras formas artísticas. 

 

 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, quien contará las 

experiencias y anécdotas que vivió durante su participación en las 

misiones Apolo. 

 
 El ciclo Pensar el mal en el mundo contemporáneo reflexionará, a 

partir del problema filosófico del mal, 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 y Stefano Petrucciani, entre otros. 
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 CaixaForum Zaragoza también estrenará un nuevo formato con 

Macaya 361 º. Conversaciones alrededor de la diversidad y la 

solidaridad. Impulsado por el Palau Macaya de ”la Caixa” —centro de 

reflexión y de debate para el avance del conocimiento y la reflexión 

intelectual—, viaja por primera vez desde Barcelona hasta Zaragoza 

para dar respuestas a nuevos retos sociales, como por ejemplo el papel 

de la solidaridad en una sociedad cada vez más diversa. La sesión 

constará de cuatro intervenciones de 10 minutos cada una, además de 

un debate final de 30 minutos en el que el público podrá intervenir con 

objeto de sumar respuestas al reto planteado. 

 

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.  

 

 

Las tardes de los domingos son sinónimo de música 

 

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. 

 

De nuevo, todos los domingos por la tarde los visitantes encontrarán una 

propuesta musical en CaixaForum. La temporada musical volverá con una 

selección de intérpretes destacados en todo tipo de música, desde el folk del 

dúo británico Jimmy Aldridge y Sid Goldsmith, pasando por la propuesta de 

barbershop con el cuarteto a capela Ringmasters, hasta el viaje por los 

musicales que propone el espectáculo Broadway Babies y el concierto a cargo 

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 
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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 Los secretos de la voz, a cargo del 

contratenor Jordi Domènech. 

 

 

CaixaForum Familia 

Un plan completo para disfrutar en familia 

 

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

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

curso, está previsto un nuevo espectáculo de producción propia, Papageno & 

Cia, que propone un recorrido por las óperas más famosas de Wolfgang 

Amadeus Mozart, o la propuesta Un bosque en la pared, que nos descubrirá 

las posibilidades de la percusión. 

 

La programación familiar en los centros CaixaForum busca convertir el tiempo 

de ocio en una experiencia de conocimiento, 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 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/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 
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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 Zaragoza 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 34.345 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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Paul Mathey, Retrato de la señorita Besançon, 
1918. © Musées d’art et d’histoire, Ginebra. 
Fotografía: Bettina Jacot-Descombes 

 
 
 

 

 

 

 

Concepción y 

producción: ”la Caixa”, 

con la colaboración del 
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Catalunya y los Musées 

d’Art et d’Histoire de 

Ginebra  
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Historia del Arte de la 

Universidad de 
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Azul  
El color del modernismo  
 

Del 27 de septiembre de 2019 al 19 de enero de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CaixaForum Zaragoza transita, en un viaje onírico, 

por todas las tonalidades del color azul que 

definieron el movimiento modernista 

 

«El color del ensueño, el color del arte, un color helénico 

y homérico, color oceánico y del firmamento». Con estas 

palabras, Rubén Darío plasmaba ya en 1888 la 

importancia del azul en el incipiente movimiento 

modernista.  

 

La exposición Azul. El color del modernismo recorre toda 

la paleta de azules —desde el azul ultramar (el 

lapislázuli), pasando por el añil indio o el azul cobalto, 

hasta la aparición de los pigmentos sintéticos, el azul 

ultramar francés, el azul de Prusia o el cerúleo— y los 

significados poéticos a los que fueron asociados por el 

modernismo. Se plantea como una experiencia estética 

que arranca con la sensibilidad romántica y transita por el 

simbolismo. La muestra también se detiene en el 

incipiente uso del color que se realizó en los inicios del 

cine, con algunos films coloreados en azul de cineastas 

como Segundo de Chomón.  

 

Organizada por ”la Caixa” en colaboración con el Museu 

Nacional d’Art de Catalunya y los Musées d’Art et 

d’Histoire de Ginebra, este viaje por el azul tiene como 

protagonistas a Gustave Courbet, Pablo Picasso, 

Ferdinand Hodler, Santiago Rusiñol, Joaquim Mir, 

Maurice de Vlaminck, Joaquín Torres-García e Isidre 

Nonell, entre otros. 
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Hemos pisado la Luna, página 4. © Hergé-

Moulinsart 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización: ”la Caixa”  

 
 
 
 

Tintín y la Luna 
Cincuenta años de la primera 
misión tripulada 
 

Del 27 de noviembre de 2019 al 1 de marzo de 2020 

 
 
 
 
 

El cómic y la historia de la carrera espacial se dan la 

mano para explicar uno de los acontecimientos más 

significativos de la historia de la humanidad 

 

El 20 de julio de 1969 se llegó por primera vez a nuestro 

satélite a bordo de la nave Apolo 11. Neil Armstrong dio 

los primeros pasos sobre la superficie lunar y pronunció 

una frase histórica: «Es un pequeño paso para un 

hombre, pero un gran salto para la humanidad». El 

acontecimiento fue recibido en el centro de control en 

Houston y retransmitido al mundo entero. Sin embargo, 

algunos años antes Tintín se había adelantado en el 

mundo de la ciencia ficción de la mano de su autor, 

Hergé, con dos títulos míticos, Objetivo: la Luna y Hemos 

pisado la Luna, que vieron la luz en forma de entregas 

periódicas en la revista Tintín entre el 30 de marzo de 

1950 y el 30 de diciembre de 1953. 

 

Con frecuencia, la ciencia ficción y la realidad se 

relacionan en distintos momentos de la historia. La 

exposición Tintín y la Luna tiene como objetivo divulgar y 

documentar el proyecto Apolo 11, para saber cómo fue el 

antes, el durante y el después de la llegada a la Luna; 

presentar los estudios científicos y los logros tecnológicos 

que hicieron posible la hazaña, y mostrar objetos, 

interactivos y experiencias que expliquen cómo fue el 

viaje y qué avances supuso para la humanidad. La 

exposición permitirá que los visitantes realicen un 

recorrido desde que Galileo observó por primera vez la 

Luna hasta que por fin los humanos dejamos en ella 

nuestra huella. 
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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 

 

 

 

Lujo  
De los asirios a Alejandro Magno 
 
 

 

Del 21 de febrero al 14 de junio de 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un apasionante viaje, a partir de los fondos del British 

Museum, por la historia del Oriente Medio antiguo y 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 Zaragoza dentro de la 

colaboración estable que mantienen ”la Caixa” y el British 

Museum.  
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Organización: 
”la Caixa”  
 
Colaboradores: 
Instituto de Ciencias 
Fotónicas (ICFO) y 
Museo de 
Matemáticas de 
Cataluña (MMACA)   

Espejos 
Dentro y fuera de la realidad 
 

Del 2 de abril al 16 de agosto de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una muestra llena de sorpresas que usa el potencial y 

las aplicaciones de los espejos para demostrar que la 

realidad puede observarse desde distintas ópticas  

 

La exposición une, mediante la manipulación de estas 

superficies pulidas en las que se refleja la luz, física y 

matemáticas. Nos invita a atravesar literalmente un 

espejo, tal y como hizo la Alicia de Lewis Carroll. A partir 

de aquí se inicia un recorrido expositivo que profundiza, 

en primer lugar, en las propiedades de estos objetos 

desde la vertiente más accesible, como pueden ser los 

espejos planos, curvos, caleidoscópicos, etc., para 

descubrir sus aspectos matemáticos y empezar a 

preguntarnos sobre lo que reflejan.  

Un caleidoscopio construido a escala humana permitirá al 

público pasar al otro lado del espejo, el segundo ámbito 

de la muestra, en el que la luz se convierte en la 

protagonista. Su interacción con los espejos permite 

viajar a la Luna navegando con un sextante o ver la 

primera luz después del Big Bang.  

Con la ciencia como base conceptual, la exposición 

suscita preguntas que pueden parecer insólitas: ¿La 

realidad es lo que refleja un espejo? ¿Dónde está la 

realidad, dentro o fuera del espejo? Y, si lo podemos ver, 

¿es más real? Con este planteamiento de realidades 

confrontadas, la muestra invita a replantearse el mundo 

aplicando el método científico, así como a descubrir 

algunos de los secretos que nos rodean. 
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Robert Rauschenberg, Sky Garden, de la serie 

Stoned Moon, 1969. © Estate of Robert 

Rauschenberg/VAGA, New York/VEGAP, 

Barcelona, 2020 
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en colaboración con el 

British Museum  

 

Comisariado: Stephen 
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modernos del British 

Museum, y Catherine 

Daunt 

 

 

 

 

El sueño americano  
Del pop a la actualidad 
 
 

 

Del 15 de julio al 18 de octubre de 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CaixaForum Zaragoza estrena esta aproximación al 

arte gráfico de los Estados Unidos de la mano de 

figuras clave como Warhol, Johns o Rauschenberg 

 

Los sesenta fueron testimonio de un cambio revolucionario 

y duradero en la producción, el marketing y el consumo de 

arte gráfico. Durante los cinco siglos precedentes, la mayor 

parte de los grabados eran a pequeña escala y estaban 

pensados para observarlos de cerca. Esta intimidad se 

alteró radicalmente en aquella década, cuando una joven 

generación de artistas estadounidenses se interesó por la 

impresión. Acostumbrados a trabajar a gran escala con 

telas y esculturas, las obras resultantes estaban pensadas 

para ponerse al mismo nivel que los cuadros, a los que 

imitaban en tamaño, colores llamativos e imágenes 

impactantes. 

El hecho de que el grabado tuviera un público cada vez 

más amplio motivó a artistas como Lichtenstein, 

Rauschenberg, Ruscha, Johns, Bourgeois, Warhol y De 

Kooning a utilizar a utilizar este medio como vehículo para 

expresar opiniones mordaces, y a menudo disidentes, 

sobre las grandes cuestiones sociales de su tiempo, desde 

los derechos civiles hasta el papel del gobierno. 

El impulso creativo que se desató en la década de 1960 

persiste aún hoy, cuando los artistas estadounidenses 

siguen explorando el potencial vital y expresivo de la obra 

gráfica como parte integral de su estética. 
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Departamento de Comunicación de ”la Caixa” 

Elena Martín Egea: 876 243 958 / elena.m.martin@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 
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