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El centro cultural de ”la Caixa” presenta la programación para el curso 2019-2020 
con propuestas sobre arqueología egipcia y el cine y su relación con la infancia 

 

Los faraones del British Museum y la 
Cinémathèque Française, nombres propios de 
la nueva temporada de CaixaForum Tarragona  

  
 ”la Caixa” detalla la programación de CaixaForum Tarragona para la 

temporada 2019-2020, que arrancará con Cine y emociones. Un 

viaje a la infancia. Gracias a la colaboración con la Cinémathèque 

Française, esta muestra indaga en el papel fundamental de la 

infancia en la creación de historias y personajes en el cine, y en la 

influencia que las películas han tenido en el desarrollo del público 

infantil. 

 

 Más adelante, le llegará el turno a la nueva exposición coorganizada 

por ”la Caixa” y el British Museum. Faraón. Rey de Egipto ofrece 

una oportunidad única de acercarse a esta cultura milenaria a 

través de la figura del faraón, explorando el simbolismo y el ideario 

de la monarquía egipcia y, al mismo tiempo, intentando desvelar las 

historias de los objetos y las imágenes que ha dejado como 

herencia esta antigua civilización.  

 

 CaixaForum Tarragona 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.  

 

 

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

de ”la Caixa” en Tarragona 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 

música, proyecciones, conferencias y debates, 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 distintas. La suma de los visitantes de 

la red de centros alcanzó la temporada pasada la cifra de 2.810.267 personas. 

CaixaForum Tarragona acogió 550 actividades y recibió a 81.267 

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.  

 

La temporada arrancará en CaixaForum Tarragona con Cine y emociones. 

Un viaje a la infancia, que, en colaboración con la prestigiosa Cinémathèque 

Française, pretende indagar en el papel fundamental que ha jugado la infancia 

en la creación de historias y personajes míticos en el cine, profundizando en la 

poderosa influencia que las películas han tenido en el desarrollo del público 

infantil.  

 

La muestra crea una experiencia a partir de la escenografía y de recursos 

como la iluminación, el cromatismo, las proyecciones en pantallas de distintos 

tamaños y las reproducciones de personajes tan representativos como King 

Kong. Esta exposición, con más de 250 piezas de la Cinémathèque Française 

y de fondos personales de diferentes cineastas, permitirá a los adultos 

compartir con los niños sus recuerdos y su imaginario infantil, y a los niños, 

seguir creciendo en su camino hacia la edad adulta. 

 

Después de esta apasionante muestra 

cinematográfica, tomará el relevo Faraón. Rey de 

Egipto, que explora el simbolismo y el ideario de la 

monarquía egipcia, desvelando las historias que se 

esconden tras las cerca de 130 piezas incluidas en la 

muestra como representación de esta antigua 

civilización. En esta nueva exposición de ”la Caixa”, 

organizada en colaboración con el British Museum, 

destacan trabajos de orfebrería, estatuas 

monumentales y relieves de templos, que acercan a 

los visitantes a la vida de los reyes del antiguo Egipto. 

Estatuilla en actitud de júbilo,  
bronce, c. 664-332 a. C., Egipto.  

© Trustees of the British Museum 
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CaixaForum Tarragona: mucho más que un espacio expositivo 

 

CaixaForum Tarragona no es únicamente 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, 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 

quiere 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 Tarragona los encuentros serán con la realizadora e 

ilustradora Lyona, con el ilustrador Ricardo Cavolo y con los músicos 

Ferran Palau y Maria Arnal, 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. El ciclo, coordinado por la Fundación José 
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Manuel Lara, tiene previsto contar para esta nueva edición con Lorenzo 

Silva, Najat El Hachmi Buhhu, Alejandro Palomas y Leticia Dolera. 

 
- Además de los ciclos de conferencias que acompañarán a cada una de 

las exposiciones programadas, la ciencia estará presente en octubre con 

el ciclo Salud mental en la infancia y la adolescencia. Muchos 

trastornos mentales tienden a aparecer al final de la infancia o al 

principio de la adolescencia. Se tratarán aspectos como la importancia 

de detectar correctamente las obsesiones y las compulsiones, qué es el 

trastorno bipolar y de qué forma debe afrontarse, y cómo se puede tratar 

la ansiedad asociada al autismo. Además, se hablará de la 

discriminación y el estigma que todos estos trastornos causan en esta 

franja de edad tan sensible. 

 

La música también estará presente en CaixaForum Tarragona con el ciclo Lux 

aeterna: 4 réquiems inmortales. Conducido per Eva Sandoval, profundizará 

en el género de la misa de réquiem a través de las obras compuestas por 

Mozart, Brahms, Verdi y Fauré. 

 

También se presentará 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. Asimismo, y por segundo año, volverá Danza filmada, un 

ciclo de proyecciones para descubrir el potencial audiovisual de la danza. 

 

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 también tendrá su espacio en CaixaForum, e incluirá 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 Tarragona 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 14.888 escolares. El público familiar, así como 

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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Charles Chaplin, The Kid (1921). © Roy Export 
S.A.S.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comisariado: Gabrielle 

Sébire, directora adjunta 

de Acción Cultural y 

Educativa de la 

Cinémathèque Française 

 

Organización: ”la Caixa” 

y la Cinémathèque 

Française  

 

Cine y emociones 
Un viaje a la infancia 
 

Del 3 de octubre de 2019 al 12 de enero de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia que conecta el imaginario infantil del 

público adulto con la mirada de los niños a partir de 

la creación cinematográfica 

 

La creación cinematográfica ha atravesado desde sus 

inicios infinidad de mundos reales e imaginarios partiendo 

de la mirada de los niños. La exposición descubre las 

emociones de los personajes, y también de los 

espectadores, en siete ámbitos en torno a las emociones 

que sentimos a lo largo de nuestra vida, pero a las que 

nos enfrentamos por primera vez en la infancia: la 

alegría, la rabia, la risa, la pena, el miedo, la valentía y la 

ilusión. Cada ámbito va acompañado de fragmentos de 

películas que datan desde los orígenes del cine hasta la 

actualidad. 

 

La muestra crea una experiencia a partir de la 

escenografía y de recursos como la iluminación, el 

cromatismo, las proyecciones en pantallas de distintos 

tamaños y las reproducciones de personajes tan 

representativos como King Kong. Esta exposición, con 

más de 250 piezas de la Cinémathèque Française y de 

fondos personales de cineastas —entre los cuales 

destaca la colaboración del cinéfilo y coleccionista de 

Figueres Lluís Benejam—, permitirá a los adultos 

compartir con los niños sus recuerdos y su imaginario 

infantil, y a los niños, seguir creciendo en su camino a la 

edad adulta. 
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Capitel de Hathor, dinastía XXII, reinado 

de Osorcón II, c. 874-850 a. C., templo de 

Bastet, Bubastis, 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: ”la Caixa”, 

con la colaboración del 

British Museum  

  

Faraón  

Rey de Egipto 
 

Del 12 de febrero al 26 de julio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Apasionante viaje al mundo de los faraones en 

CaixaForum Tarragona a partir de los prestigiosos 

fondos del British Museum 

 

Los faraones gobernaron Egipto desde aproximadamente 

el 3100 a. C. hasta la conquista romana en el año 

30 d. C. Eran los representantes de los dioses en la 

Tierra, se encargaban de mantener el orden universal, 

protegían a Egipto de sus enemigos y llevaban a cabo 

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 esconden tras estos 

personajes. Los gobernantes fueron muy diversos, 

masculinos y —más excepcionalmente— femeninos, y en 

ocasiones ni siquiera de origen egipcio. Mientras que 

algunos de los reyes fueron venerados —como 

Amenhotep I, quien mandó construir las tumbas del Valle 

de los Reyes—, la memoria de otros gobernantes fue 

borrada oficialmente.  

 

La muestra está constituida por cerca de 130 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 empleadas para decorar el 

palacio del faraón, cartas diplomáticas a los aliados de 

Egipto inscritas en tablillas de arcilla, imágenes de 

gobernantes persas, griegos y romanos que actuaron 

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

los comandantes de las tropas del rey. 
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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/ 

 

mailto:mnvelasco@lacaixa.es
mailto:jgarcial@fundaciolacaixa.es
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/

