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El centro cultural de ”la Caixa” en Lleida cumple 30 años y presenta la 
programación para el nuevo curso con propuestas sobre arte moderno y las 

grandes tendencias científicas actuales  

 

Las vanguardias artísticas y los grandes 
retos actuales de la ciencia protagonizan la 

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

temporada 2019-2020, que arrancará con Experimento año 2100. 

¿Qué nos espera en la Tierra del futuro?, una muestra de carácter 

científico que adentra a los visitantes en la aventura de explorar 

cómo puede ser nuestro futuro. Cuántos seremos, cómo viviremos, 

de qué viviremos o cómo podremos afrontar los grandes desafíos 

que se nos presentan son algunas de las preguntas a las que 

intenta dar respuesta esta exposición. 

 

 En marzo de 2020, la muestra Las vanguardias históricas, 1914-

1945. Construyendo nuevos mundos ofrecerá 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, procedentes 

de la colección del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). 

 

 En 2019, CaixaForum Lleida cumple 30 años como referente cultural 

en Lleida, y lo celebrará ofreciendo un amplio calendario de 

actividades dirigidas a todos los públicos, que lo consolidarán, más 

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

ciudadanía.  

 

 

Lleida, 6 de septiembre de 2019. Este 2019, CaixaForum Lleida celebra dos 

fechas importantes en su trayectoria. En primer lugar, se cumplen 100 años del 

edificio ideado por el arquitecto Francesc de Paula Morera i Gatell, quien en 

1919 proyectó esta construcción repleta de detalles modernistas que la sitúan 

como uno de los referentes más claros de este estilo arquitectónico en la 

ciudad de Lleida.  
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La segunda efeméride es la celebración de los 30 años desde que esta antigua 

sala de cine se convirtió, gracias a ”la Caixa”, en el punto de referencia de la 

actividad cultural de Lleida y del territorio. Desde finales de 1989 como Centro 

Cultural de la Fundación ”la Caixa”, y hasta su transformación posterior en 

CaixaForum Lleida, este centro ha estado al servicio de los ciudadanos 

acogiendo en sus salas desde las muestras de arte más importantes que han 

pasado por la ciudad hasta numerosas actividades de otros ámbitos culturales 

y científicos, que intentan mantener este espíritu cinematográfico, en un guiño 

a su propia trayectoria histórica.  

 

Para conmemorar estos dos eventos, ”la Caixa” ha diseñado para CaixaForum 

Lleida 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.  

 

La nueva temporada del centro cultural de ”la Caixa” en Lleida irá más allá de 

las exposiciones, con una oferta de actividades amplia y global que incluirá 

música, artes escénicas, cine, conferencias y debates, jornadas sociales, 

talleres educativos y familiares, y actividades dirigidas a grupos de personas 

mayores. 

 

”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 

Lleida acogió 659 actividades y recibió a 111.156 visitantes. 

 

La temporada arrancará en CaixaForum Lleida con una nueva propuesta de la 

entidad en su línea programática de divulgación científica. Experimento año 

2100. ¿Qué nos espera en la Tierra del futuro? quiere invitar a debatir sobre 

el futuro que se avecina, siempre desde un punto de vista científico. La muestra 

nos introducirá en las denominadas megatendencias, los grandes cambios que 

se producen poco a poco en la sociedad y que nos indican hacia dónde parece 

ser que nos dirigimos. 

 

La muestra pondrá sobre la mesa algunos de los mayores interrogantes de 

nuestro siglo: cuántos seremos, cómo viviremos, de qué viviremos o cómo 
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podremos afrontar los grandes desafíos que se nos presentan. Estos retos se 

exploran a partir de cuatro grandes tendencias para el siglo XXI: la 

superpoblación, las megaciudades, los recursos naturales y la sociedad del 

conocimiento. La muestra está basada en los estudios prospectivos llevados a 

cabo por la Agencia Europea del Medio Ambiente, que fueron publicados en el 

informe The European Environment, State and Outlook 2015. Assessment of 

Global Megatrends. 

 

La segunda exposición del centro tendrá al arte moderno como gran 

protagonista, 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.  

 

 

CaixaForum Lleida: mucho más que un espacio expositivo 

 

CaixaForum Lleida no es tan solo un espacio expositivo. Es mucho más. 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 de la sociedad actual. 

 

Gustav Klutsis, Transporte (1929). © IVAM, Instituto 
Valenciano de Arte Moderno, Generalitat Valenciana 



 
 

 

 Dossier de prensa 

 

 

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: 

 

- 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, regresarán 

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

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

CaixaForum Lleida 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 la cantante Maria Arnal, 

entre otros. 

 

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

Construyendo nuevos mundos, el ciclo de conferencias 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. Otro ciclo 

versará sobre el espionaje, para analizar hasta qué punto esta actividad 

actuó como una de las fuerzas que influyeron en los acontecimientos de 

entreguerras. 

 
- La ciencia también hará acto de presencia en octubre, con el ciclo de 

conferencias ¿Podemos controlar los factores que más contribuyen 

a la mortalidad?. La esperanza de vida de un individuo está 
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determinada, por un lado, por características propias o factores de 

riesgo intrínsecos, como la edad, el sexo o la genética, y, por otro lado, 

por el entorno al que se ve expuesto, los denominados factores de 

riesgo extrínsecos: dieta, tabaco, polución, actividad física… El ciclo 

ahondará en la forma de controlar estos factores y en los mecanismos 

por los cuales desencadenan determinadas patologías. 

 

En cuanto a la música en CaixaForum Lleida, este otoño el barítono y 

divulgador Enric Martínez-Castignani invitará al público a un recorrido por la 

historia y los sentimientos que produce la música vocal de cámara, desde el 

lied alemán hasta la mélodie francesa, en el ciclo La emoción de la voz. En la 

primavera de 2020, el ciclo Musicales que marcan generaciones repasará la 

historia del género a través de los musicales más exitosos de todos los 

tiempos, con el cantante, actor, productor y director de musicales Daniel 

Anglès. Asimismo, se celebrará una nueva edición del ciclo Audiciones 

íntimas, coordinado y presentado por Xavier Chavarria, musicólogo, periodista 

y crítico musical, en el que distintos intérpretes comparten con el público su 

vivencia personal de la música, las intimidades de la interpretación y los 

secretos de las obras que tocan. Entre otros, el ciclo contará con el pianista y 

compositor Marco Mezquida. 

 

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

imaginación de los niños, por ejemplo con el nuevo espectáculo de producción 

propia Papagueno & Cia, que propone un recorrido por las óperas más 

famosas de Wolfgang Amadeus Mozart. 

 

El cine también tendrá su espacio en CaixaForum, e incluirá desde las ya 

tradicionales Matinales de cine hasta cine infantil. Por último, las actividades 

familiares permitirán a públicos de todas las edades aproximarse al arte de 

una forma lúdica y diferente.  

 

CaixaForum Lleida 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 14.505 escolares. Asimismo, el público 

familiar, 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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AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN 

CAIXAFORUM LLEIDA 
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Organización y 

producción: ”la Caixa” 

Experimento año 2100  
¿Qué nos espera en la Tierra del 
futuro? 
 

Del 26 de septiembre de 2019 al 23 de febrero de 2020 

 
 
 
 
 

La exposición adentra a los visitantes en la aventura 

de explorar, siempre desde un punto de vista 

científico, cómo puede ser nuestro futuro  

  

La muestra Experimento año 2100. ¿Qué nos espera en 

la Tierra del futuro? nos presentará las denominadas 

megatendencias, los grandes cambios que se producen 

lentamente en el seno de la sociedad y que nos indican 

hacia dónde parece intuirse que nos dirigimos. Cuántos 

seremos, cómo viviremos, de qué viviremos o cómo 

podremos afrontar los grandes retos que se nos 

presentan son algunas de las preguntas a las que se 

intenta dar respuesta en Experimento año 2100. 

Exploraremos el futuro estudiando cuatro grandes 

tendencias para el siglo XXI —superpoblación, 

megaciudades, recursos naturales y sociedad del 

conocimiento—, sin olvidar que entre todos podemos 

construir un futuro mejor. 

 

Para formar la imagen de lo que está por venir en opinión 

de los visitantes, la exposición cuenta con una serie de 

interactivos que muestran cómo sería el futuro en función 

de las decisiones de cada uno. La muestra está basada 

en los estudios prospectivos realizados por la Agencia 

Europea del Medio Ambiente, que se publicaron en el 

informe The European Environment, State and Outlook 

2015. Assessment of Global Megatrends. 
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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 19 de marzo al 12 de julio 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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Departamento de Comunicación de ”la Caixa” 
Núria Velasco: 609 317 856 / mnvelasco@lacaixa.es  
Núria Domínguez: 619 163 948 / nuria.dominguez.c@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/ 
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