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El centro cultural de ”la Caixa” presenta la programación  
para el curso 2019-2020 con propuestas sobre  

arte moderno y un momento clave de la historia de la ciencia 

 

Las vanguardias artísticas y la llegada del 
hombre a la Luna, protagonistas de la 

nueva temporada de CaixaForum Girona  
  
 ”la Caixa” detalla la programación de CaixaForum Girona para la 

temporada 2019-2020, que arrancará con la muestra Las 

vanguardias históricas, 1914-1945. Construyendo nuevos mundos, 

una relectura sobre las primeras décadas del siglo XX, a través de 

una cuidada selección de obras con nombres esenciales como Man 

Ray, Marcel Duchamp, El Lissitzky, László Moholy-Nagy, Valentina 

Kulagina, George Grosz y Francis Picabia, entre muchos otros. 

 

 La astronomía será la otra protagonista de esta temporada con 

Apolo 11. 50 años de la llegada del hombre a la Luna, una muestra 

interactiva para revivir la efeméride del 50.º aniversario de la 

llegada del hombre a la Luna. Y lo hará desde la perspectiva de los 

propios astronautas que hicieron realidad la conquista del espacio, 

dando el primer paso de la especie humana sobre la Luna y 

cambiando el curso de la ciencia y de la sociedad.  

 

 CaixaForum Girona ofrecerá, un año más, un amplio calendario de 

actividades dedicadas a todos los públicos, que lo consolidarán, 

más que nunca, como un espacio de encuentro entre la cultura y la 

ciudadanía.  

 

 

Girona, 6 de septiembre de 2019. La nueva temporada del centro cultural de 

”la Caixa” en Girona se rige, un año más, por un principio claro: la unión entre 

cultura y ciudadanía. La experiencia CaixaForum va mucho más allá de las 

exposiciones, con una oferta de actividades amplia y global que incluye 

conferencias y debates, proyecciones, jornadas sociales, talleres educativos y 

familiares, y actividades dirigidas a grupos de personas mayores. 
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”la Caixa” programó durante la temporada 2018-2019 un total de 

34 exposiciones en torno a 27 temáticas diferentes. La suma de los 

visitantes de la red de centros alcanzó la cifra de 2.810.267 personas. Y 

CaixaForum Girona acogió 535 actividades y recibió 163.970 a 

visitantes. 

 

De cara a la nueva 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. 

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.  

 

En CaixaForum Girona, la temporada arrancará con una destacada presencia 

de arte moderno con la muestra Las vanguardias históricas, 1914-1945. 

Construyendo nuevos mundos, que ofrece una 

relectura de las primeras décadas del siglo XX a 

través de una cuidada selección de obras 

procedentes de la colección del Instituto Valenciano 

de Arte Moderno (IVAM), junto una selección de 

objetos procedente de la Colección Alfaro Hofmann, 

única a escala mundial en el campo del diseño 

industrial, que subraya el valor del objeto como 

símbolo de progreso, libertad y desarrollo. 

 

La exposición reunirá obras de las principales 

figuras de la escena creativa de las primeras 

décadas del siglo XX, tomando como punto de 

partida el legado del escultor Julio González (1876-

1942), y se extenderá en distintas ramificaciones por 

las personalidades y los movimientos más 

representativos de un momento capital del arte europeo: desde la obra pionera 

de Man Ray y Marcel Duchamp hasta el futurismo, el constructivismo y la 

vanguardia rusa.  

 

El otro gran acontecimiento de la nueva temporada de exposiciones en 

CaixaForum Girona será la muestra Apolo 11: 50 años de la llegada del 

hombre a la Luna, que celebra la efeméride de la primera misión tripulada que 

llegó al satélite. Los visitantes, guiados por Neil Armstrong, realizarán el viaje 

Gustav Klutsis, Transporte (1929). © IVAM, Instituto 

Valenciano de Arte Moderno, Generalitat Valenciana 
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que cambió la historia de la humanidad: la conquista del espacio, el primer 

paso sobre la Luna.  

 

Esta muestra interactiva incluye la reproducción del primer telescopio de 

Galileo, la réplica de la sección de mandos del módulo lunar, una copia de la 

escafandra diseñada por Emilio Herrera y, también, objetos cotidianos de los 

astronautas durante su viaje espacial. De esta forma, los visitantes podrán 

ponerse en la piel del astronauta y entender lo que este hecho supuso para el 

avance de la sociedad y de la ciencia. 

 

El 20 de julio de 1969 podría ser considerado como el primer espectáculo 

global seguido a través del televisor en el mundo entero. Hasta el regreso de 

los astronautas, los únicos testimonios gráficos fueron las borrosas imágenes 

recibidas por televisión. La muestra recupera también las revistas ilustradas de 

todo el mundo que lanzaron ediciones especiales en las que se mostraba por 

primera vez el desolado paisaje del satélite. 

 

Complementando el resto de la programación, encontramos también Acceso 

directo, un ciclo de microexposiciones dedicado a acercar el arte 

contemporáneo a la experiencia del público. Periódicamente, se muestran 

obras de la Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo seleccionadas 

especialmente por su capacidad de hacernos reflexionar sobre las relaciones 

que establece el arte con el contexto actual. Esta temporada, a través de la 

obra El bosque de leche, del artista Curro González, podremos seguir 

meditando sobre el papel de la herencia cultural en nuestro desarrollo 

intelectual. 

 

CaixaForum Girona: mucho más que un espacio expositivo 

 

CaixaForum Girona no es únicamente un espacio expositivo. Es mucho más. 

Desde este centro, ”la Caixa” quiere fomentar el arte y la cultura como 

herramientas de transformación social, contribuir a la divulgación de las 

humanidades y, también, 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 

pretende profundizar en los cimientos de nuestra cultura y ofrecer las claves 

que permitan entender los importantes cambios de la sociedad actual. Entre la 

amplia programación de la temporada, cabe destacar para los próximos meses: 
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- NanoArts, el festival de arte en familia de CaixaForum, llega a su 

tercera edición proponiendo un día entero en el que, mediante 

proyecciones, actividades y talleres conducidos por distintos colectivos y 

artistas, pequeños y mayores pueden jugar y experimentar juntos y, así, 

alimentar su curiosidad artística. En cada edición se programan 

actividades en torno a un concepto vinculado al mundo del arte, que en 

esta ocasión será el movimiento. 

 

- ”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 afianza en su segundo curso una forma contemporánea 

de acercarse al conocimiento y la creación cultural. Este año, regresan 

los Encuentros con…, una cita de proximidad, mensual, para conocer a 

creadores y artistas de distintas disciplinas. Para esta temporada, en 

CaixaForum Girona están previstos los encuentros con la realizadora e 

ilustradora Lyona; con el director del estudio creativo Lo Siento, Borja 

Martínez; con el ilustrador Ricardo Cavolo, y con el músico Ferran Palau, 

entre otros. 

 
- Este otoño, en Universos literarios, una serie de escritores y artistas de 

renombre desplegarán el universo de sus mitos, revelarán sus 

momentos iniciáticos y explicarán, con todo detalle, qué les inspira y 

cómo enredan a las musas. Para esta nueva edición del ciclo, 

coordinado por la Fundación José Manuel Lara, está prevista la 

presencia de Lorenzo Silva, Najat El Hachmi Buhhu, Alejandro Palomas 

y Leticia Dolera. 

 
- 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 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. 
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- Coincidiendo con la exposición Las vanguardias históricas, 1914-1945. 

Construyendo nuevos mundos, el ciclo Las mujeres en las 

vanguardias artísticas, impartido por Mercedes Valdivieso, profesora 

de Historia del Arte en la Universidad de Lleida, analizará la eclosión de 

mujeres artistas que destacaron con voz propia desde finales del siglo 

XIX y durante la primera mitad del siglo XX. 

 

- La ciencia hará acto de presencia en noviembre con Ciencia que 

alimenta, un ciclo de conferencias y catas científicas para fomentar el 

conocimiento científico de alimentos que forman parte de nuestra dieta 

habitual. Gracias a la intervención de expertos investigadores y 

divulgadores del CSIC, se explicará el origen, la historia y la elaboración 

de productos como el chocolate, el aceite y el vino, se presentarán las 

principales evidencias científicas que relacionan su consumo con la 

salud, y se «degustarán» estos conocimientos con catas para conocer 

las características sensoriales de estos alimentos y analizar su calidad y 

su consumo. 

 
- Por primera vez, la Escuela Europea de Humanidades abandonará su 

tradicional sede en el Palau Macaya de ”la Caixa” en Barcelona para 

presentar en CaixaForum Girona el ciclo Las raíces del mundo que 

viene. Su objetivo será analizar cuatro fenómenos que condicionan 

nuestro futuro inmediato: qué papel tendrá Europa en la carrera de la 

supercomputación y la inteligencia artificial; hacia dónde evoluciona el 

feminismo; el estudio de la salud global como confluencia entre 

bienestar social y sostenibilidad ambiental; y hacia dónde va Europa, en 

un momento en el que son cuestionados sus valores fundamentales, 

como la igualdad y la democracia. Los ponentes serán Josep Maria 

Martorell, Marina Subirats, Josep Maria Antó y Xavier Prats. 

 

La música también estará presente en CaixaForum Girona con el estreno de 

De Mozart al jazz. El poder del ritmo, un nuevo ciclo en el que Pilar Subirà, 

percusionista y divulgadora musical, profundizará en la percepción del tiempo 

musical y el ritmo en la música de distintas épocas y culturas. Asimismo, otro 

ciclo nos permitirá estudiar el género de la misa de réquiem a partir de cuatro 

piezas inmortales. 

 

Las artes escénicas, a través de espectáculos muy originales, cautivarán la 

imaginación de los niños. En diciembre, lo harán con el espectáculo That’s a 

musical!. El cine, que también tendrá su espacio en CaixaForum, incluirá 
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desde ciclos en torno a las exposiciones hasta cine infantil. Por último, las 

actividades familiares permitirán a públicos de todas las edades aproximarse 

a la cultura y la divulgación científica de una forma lúdica y diferente.  

 

CaixaForum Girona presentará también una oferta renovada de actividades 

para el público escolar. En el marco del programa EduCaixa, el centro recibió 

la temporada pasada la visita de 14.587 escolares. También las personas 

mayores y las actividades culturales de impacto social 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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Kurt Schwitters, Kleine Dada soirée (Pequeña 
velada dadá), 1922. © Kurt Schwitters, VEGAP, 

Barcelona, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comisariado: José 

Miguel G. Cortés, 

director del IVAM, y 

Josep Salvador, 

conservador de la 

colección del IVAM 

 

Organización: 

Exposición producida por 

el IVAM, Instituto 

Valenciano de Arte 

Moderno, en 

colaboración con 

”la Caixa” 

 

 

Las vanguardias 
históricas, 1914-1945  
Construyendo nuevos mundos  
 

Del 4 de octubre de 2019 al 23 de febrero de 2020 
 
 

La muestra reúne a las principales figuras de la escena 

creativa de las primeras décadas del siglo XX, 

procedentes de una de las colecciones más singulares 

de España 

  

A través de una cuidada selección de obras de la 

colección del Instituto Valenciano de Arte Moderno 

(IVAM) y de la Colección Andrés Alfaro Hofmann, la 

muestra ofrece una relectura de las primeras décadas del 

siglo XX que incluye, por un lado, un amplio número de 

obras centradas en visiones poéticas y oníricas, 

estrechamente relacionadas con autores adscritos a 

movimientos dadaístas y surrealistas; y, por otro lado, 

obras que abarcan un conjunto de prácticas artísticas de 

orden analítico materializado en formas abstractas, con 

Marcel Duchamp como clara referencia. Además, estas 

dos líneas van acompañadas de un número significativo 

de creaciones vinculadas al arte de la propaganda, la 

crítica social y el compromiso político, que tuvo en el 

fotomontaje un instrumento de intervención plástica de 

primer orden.  

 

La muestra está formada por 162 obras, y entre los 

artistas representados se encuentran André Breton, Juan 

Gris, Man Ray, Joan Miró, Walter Gropius, Joaquim 

Torres-García, George Grosz, Francis Picabia, Paul Klee, 

Aleksandr Rodchenko, Olga Rozanova, Valentina 

Kulagina, Julio González, Jean Arp, Constantin Brâncuşi, 

Alexander Calder, Arshile Gorky, Grete Stern, Robert y 

Sonia Delaunay, Max Ernst, Josep Renau y Ella 

Bergmann-Michel.  
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Organización:  

”la Caixa”  

Apolo 11 
50 años de la llegada del hombre a 
la Luna 
 

Del 1 de abril al 23 de agosto de 2020 

 
 
 

La muestra permite hacer un recorrido desde 

la observación de la Luna por Galileo, hasta que por 

fin el hombre pudo dejar su huella en el satélite 

 

La exposición propone un viaje a una de las grandes 

gestas de la humanidad: la conquista del espacio. Los 

visitantes podrán remontarse al 20 de julio de 1969, 

cuando por primera vez el hombre llegó a la Luna a bordo 

de la nave Apolo 11. Un día después, Neil Armstrong dio 

los primeros pasos sobre la superficie lunar y pronunció 

la histórica frase: «Es un pequeño paso para un hombre, 

pero un gran salto para la humanidad». El acontecimiento 

fue recibido en el centro de control y retransmitido al 

mundo entero. 

 

La exposición está constituida por módulos interactivos, 

como el simulador del lanzamiento de un cohete o la 

reproducción de la sección de mandos del módulo lunar, 

y por documentos sonoros y gráficos sobre el proyecto 

Apolo 11 antes, durante y después de la llegada al 

satélite, y sobre lo que supuso para el avance de la 

sociedad y de las ciencias del espacio. 

 

Entre las piezas destacadas, se encuentran la 

reproducción del primer telescopio de Galileo, que le 

permitió ver y estudiar la superficie de aquel satélite; un 

módulo interactivo en el que es posible simular un paseo 

por la superficie de la Luna; una copia de la escafandra 

diseñada por Emilio Herrera; alimentos usuales en viajes 

espaciales, así como distintos objetos reales y productos 

de higiene y de primera necesidad de los astronautas, y 

también documentos, diarios y revistas que narraron el 

momento histórico. 
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Departamento de Comunicación de ”la Caixa” 
Núria Velasco: 609 317 856 / mnvelasco@lacaixa.es  
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
  
Sala de Prensa Multimedia de ”la Caixa” 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
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