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CaixaForum Barcelona explora cómo los fotógrafos y cineastas han representado 

el paisaje urbano y a sus habitantes, desde principios del siglo XX hasta la actualidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Quédate quieto / Continúa» («Hold still / Keep going»), decía el recientemente 

desaparecido Robert Frank, uno de los fotógrafos que mejor han reflejado con 

su cámara el paisaje urbano. Frank se refería al ritmo entre quietud y 

movimiento, entre la mirada fotográfica y la cinematográfica. La exposición 

Cámara y ciudad también quiere mostrar ese ritmo a través de la intensa 

relación de fotógrafos y cineastas con las ciudades y sus habitantes. Nuestro 

imaginario en torno a la ciudad pasa por la mirada de estos artistas, que han 

visto las calles de las urbes como un inmenso escenario. Cámara y ciudad, más 

que un simple recorrido por la historia de la mirada de fotógrafos y cineastas 

hacia la ciudad, es por encima de todo un ensayo visual en el que la historia de 

la fotografía y de la imagen en movimiento se entrecruza con la historia social 

y política de la ciudad, con sus euforias, soledades, revueltas y luchas. La 

exposición, la primera fruto del acuerdo firmado recientemente entre ”la Caixa” 

y el Centro Pompidou de París, incluye 244 obras de 80 creadores, entre 

fotografías, películas, vídeos y material impreso, procedentes de los archivos 

del centro francés, en diálogo con las principales colecciones de fotografía 

españolas. Entre los nombres que se incluyen en Cámara y ciudad, destacan 

Henri Cartier-Bresson, Paul Strand, Man Ray, László Moholy-Nagy, William 

Klein, Diane Arbus, Brassaï o Robert Doisneau, entre los internacionales; y 

Joan Colom, Manel Armengol, Pilar Aymerich, Francesc Català-Roca, Leopoldo 

Pomés o Carlos Pérez de Rozas, entre los españoles. 

 

 

Cámara y ciudad. La vida urbana en la fotografía y el cine. Fechas: del 31 de octubre 

de 2019 al 8 de marzo de 2020. Lugar: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer 

i Guàrdia, 6-8). Concepción y producción: ”la Caixa”, en colaboración con el Centro 

Pompidou, París. Comisariado: Florian Ebner, responsable del Departamento de 

Fotografía del Centro Pompidou; con el asesoramiento curatorial de Marta Dahó, 

doctora en Historia del Arte, para la selección de piezas de las colecciones españolas. 

 

 
      @FundlaCaixa @CaixaForum # ExpoCámarayCiudad #PompidouCaixaForum 

https://twitter.com/CaixaForum
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Barcelona, 30 de octubre de 2019. La directora general adjunta de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”, Elisa Durán, y el comisario Florian Ebner han 

presentado hoy en CaixaForum Barcelona la exposición Cámara y ciudad. La 

vida urbana en la fotografía y el cine. Esta es la primera exposición que llega 

como resultado del acuerdo que suscribieron este mes de julio ”la Caixa” y el 

Centro Pompidou para colaborar en la organización de exposiciones conjuntas 

hasta el año 2024. 

 

Dentro de su programación cultural, ”la Caixa” presta una atención preferente a 

las manifestaciones artísticas más contemporáneas, las propias de los siglos XX 

y XXI. Mediante sus exposiciones sobre cine y fotografía, la entidad quiere 

mostrar la influencia de las imágenes en la sensibilidad contemporánea y 

destacar el papel de los grandes creadores visuales del siglo XX en nuestra forma 

de ver el mundo. Con este objetivo, ha organizado exposiciones dedicadas a los 

grandes nombres de la fotografía, como Jacques-Henri Lartigue, Eugène Atget, 

Robert Doisneau, William Klein, Richard Avedon, Diane Arbus, Henri Cartier-

Bresson, Willy Ronis, Philippe Halsman o Robert Capa. 

 

Ahora, ”la Caixa” da un paso más con este nuevo proyecto, junto con el Centro 

Pompidou, centro de referencia en el arte moderno y contemporáneo y poseedor 

de uno de los fondos más importantes de fotografía de toda Europa. La 

exposición Cámara y ciudad explora la intensa relación que fotógrafos y 

cineastas han mantenido con la ciudad moderna a lo largo del siglo XX. 

 

Las calles, la arquitectura y los habitantes de las ciudades han sido vistos a 

través de la lente del medio fotográfico desde el mismo momento de la invención 

de la fotografía. De hecho, fotografía y cine evolucionan en paralelo a la ciudad 

Martí Llorens, Derribo final de un edificio ferroviario en la avenida de Icaria, 6-8 (tríptico), 1989. Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
Barcelona 
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moderna y acaban actuando de testimonios directos de su transformación y de 

los momentos más trascendentales de su historia social, política, económica, 

urbanística y arquitectónica. Fotógrafos y cineastas han creado todo un 

imaginario visual, fijo y en movimiento, de la ciudad moderna, donde en la 

actualidad vive más de la mitad de la población mundial. 

 

La exposición está comisariada por Florian Ebner, responsable del 

Departamento de Fotografía del Centro Pompidou, con la colaboración de Marta 

Dahó, doctora en Historia del Arte, investigadora y docente, quien ha asesorado 

en la selección de las piezas que provienen de las colecciones españolas.  

 

Con 244 obras de 80 artistas, la muestra propone un recorrido histórico y 

temático por la historia de la fotografía urbana a través de fotografías, películas, 

vídeos y material impreso que abarcan prácticamente un siglo, desde la década 

de 1910 hasta principios de 2010. No obstante, este recorrido no pretende ser 

simplemente una historia de la fotografía urbana, sino también un ensayo visual 

sobre el tema, que se entrecruza con las profundas transformaciones sociales y 

urbanísticas de las ciudades.  

 

La ciudad es vista como un escenario, lúdico o político, con sus habitantes como 

actores, en una larga historia de expansión y declive en la que se han pasado 

momentos de euforia, soledad, melancolía y revuelta. Las obras contienen una 

dimensión teatral: la performance, en un sentido artístico, y la participación, en un 

sentido político. 

 

Participan en la muestra algunos de los 

nombres cruciales de la disciplina 

fotográfica internacional, como Man Ray, 

László Moholy-Nagy, Paul Strand, Henri 

Cartier-Bresson, Brassaï, Robert Frank, 

Robert Doisneau, Diane Arbus, Margaret 

Michaelis o Lee Friedlander. La fotografía 

española dialoga en igualdad de 

condiciones con las obras internacionales 

de autores como Francesc Català-Roca, 

Leopoldo Pomés, Pilar Aymerich, Anna 

Malagrida, Agustí Centelles, Carlos 

Pérez de Rozas, Manel Armengol, Josep 

Brangulí, Joan Colom, Jorge Ribalta, 

Xavier Ribas o Francesc Torres. 

Pérez de Rozas, Recogida de colchones para los refugiados, 
20 de octubre de 1936. Archivo Fotográfico de Barcelona, 
Ayuntamiento de Barcelona 
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La ciudad como escenario 

 

Estructurada en diez ámbitos, la exposición 

propone una visión renovada sobre la fotografía 

de ciudad. Sin pretender elaborar un relato 

histórico exhaustivo, el recorrido es cronológico, 

aunque evita el progreso lineal. Se inicia con un 

prólogo con la célebre fotografía de Paul Strand 

Mujer ciega (1916), que el influyente fotógrafo 

norteamericano tomó con la cámara escondida, 

algo que ya supone una auténtica declaración de 

intenciones del realismo moderno fotográfico, y 

que encarna el concepto de la straight 

photography (fotografía directa). La icónica 

imagen dialoga con una película del mismo autor, 

realizada conjuntamente con el pintor Charles 

Sheeler en 1921, Manhatta —emblemática del 

cine de ciudad, una apoteosis de Nueva York, 

elogio de su verticalidad y de las estructuras de 

acero—, y con un díptico contemporáneo de 

Martí Llorens que muestra el derribo de edificios 

en la Barcelona preolímpica. 

 

La ciudad vertical, uno de los temas que aparecen al principio de la muestra, se 

corresponde con el momento del final de la Primera Guerra Mundial, en que 

existía una gran euforia con respecto a la ciudad y una profunda fe en la 

modernidad, la tecnología y el progreso. Las visiones de la Torre Eiffel son 

paradigmáticas de este momento, con las imágenes de Man Ray, Denise 

Bellon, Germaine Krull, André Kertész o Jaroslav Rössler. 

 

Los años treinta tienen especial protagonismo en este recorrido. Es un momento 

en el que los fotógrafos dirigen su mirada hacia la población proletaria que 

deambula por las calles, y se interesan especialmente por los personajes 

nocturnos, como en el caso de uno de los nombres más importantes de la 

muestra, Brassaï, y también de Margaret Michaelis, que retrata el Barrio Chino 

barcelonés en 1932. Los años treinta también estuvieron marcados por los 

acontecimientos de la España republicana y la Guerra Civil, tema al que se 

dedica todo un ámbito de la exposición con las obras de Henri Cartier-Bresson, 

Pere Català Pic, Agustí Centelles, Gabriel Casas y Carlos Pérez de Rozas. 

Paul Strand, Mujer ciega, Nueva York, 1916. 
Centre Pompidou, Paris, Musée national d’art 

moderne – Centre de création industrielle © 
Aperture Foundation, Paul Strand Archive © 

Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe 
Migeat/ Dist. RMN-GP 
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En este ámbito también se analiza la repercusión que tuvo la Guerra Civil en la 

prensa extranjera a través del fotoperiodismo. 

 

Los archivos del Centro Pompidou son muy ricos en fotografía humanista y 

existencialista después de la Segunda Guerra Mundial. Fue un momento de 

esplendor para la fotografía callejera, con figuras como Robert Doisneau, 

William Klein y Robert Frank, y aquí, con Joan Colom, Francesc Català-Roca 

y Leopoldo Pomés.  

 

A partir de los sesenta, la fotografía abandona la perspectiva «pintoresca», y la 

mirada de los fotógrafos se vuelve mucho más crítica. Las calles de la ciudad, 

además, son de nuevo el territorio para la revolución y la protesta, especialmente 

a partir del Mayo del 68. La represión de los últimos años del franquismo y de la 

Transición española se refleja en los trabajos de fotógrafos como Manel 

Armengol, Tino Calabuig y Pilar Aymerich. 

 

La muestra finaliza con aproximaciones de 

artistas y fotógrafos contemporáneos que 

plasman la ciudad horizontal, la ciudad en 

las nuevas definiciones del espacio 

público, las periferias, sin olvidar el 

impacto en la mirada sobre el territorio 

urbano de las plataformas Google Earth y 

Google Street View. 

 

Las obras de la exposición que pertenecen 

al Centro Pompidou provienen en concreto 

del Cabinet de la Photographie, 

especializado en fotografía moderna, 

humanista y contemporánea; del Service 

du Cinéma Expérimental; del Service des 

Nouveaux Médias y de la Bibliothèque 

Kandinsky, en cuanto a documentos y 

publicaciones. 

Por su parte, las colecciones de fotografía españolas que han prestado obra para 

esta exposición, tanto públicas como privadas, son el Archivo Nacional de 

Cataluña, el Archivo Fotográfico de Barcelona, el Archivo Histórico del Colegio 

de Arquitectos de Cataluña (COAC), la Fundación Foto Colectania, el Museo de 

Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), el Museo Nacional de Arte de 

Mishka Henner, Palacio Noordeinde, La Haya, Holanda 
Meridional, 2011. Centre Pompidou, Paris, Musée 
national d’art moderne - Centre de création industrielle 
© Mishka Henner © Centre Pompidou, MNAM-
CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP 
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Cataluña (MNAC), el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), el 

Fondo CRAI Biblioteca del Pabellón de la República (Universidad de Barcelona), 

el Museo Universidad de Navarra y la propia Colección ”la Caixa”. 

La exposición se acompaña de una publicación que contiene textos de Florian 

Ebner, Marta Dahó y Philippe-Alain Michaud. Además, ”la Caixa” ha preparado 

un completo programa de actividades en torno a la exposición que incluye el ciclo 

de conferencias Variaciones sobre la ciudad, coordinado por Carmen Rodríguez 

Pedret, historiadora del arte y doctora en Teoría e Historia de la Arquitectura, 

ETSAB-UPC.  

Asimismo, en la exposición el público encontrará el espacio familiar y educativo 

Escenas urbanas. Inspiradas por los fotógrafos de la muestra, las familias podrán 

componer escenas de la vida urbana eligiendo una localización, los personajes 

y los elementos urbanos, y experimentar con el encuadre y el enfoque. 

  

 

Primera exposición organizada conjuntamente con el Centro Pompidou 

 

El pasado mes de julio, ”la Caixa” y el Centro Pompidou sellaron un acuerdo para 

la organización conjunta de seis exposiciones en los próximos años en los 

centros CaixaForum. Este convenio marco permitirá que el público español 

pueda descubrir las importantes colecciones del museo francés a partir de seis 

exposiciones distintas que recorrerán los centros culturales de ”la Caixa”. 

 

Las muestras permitirán ver en nuestro país obras maestras de la colección de 

arte moderno y contemporáneo más importante de Europa, y una de las dos más 

importantes del mundo, con más de 120.000 obras que datan desde 1905 hasta 

nuestros días. La mayor parte de las piezas elegidas para las seis exposiciones 

podrán verse, así, por primera vez en España.  

 

Además de Cámara y ciudad. La vida urbana en la fotografía y el cine, en el 

marco de este acuerdo están previstas exposiciones sobre el arquitecto y 

diseñador Jean Prouvé, de la pareja Sonia y Robert Delaunay, una muestra 

sobre el biomorfismo, una sobre la fotografía experimental y otra a partir de las 

colecciones de diseño del Centro Pompidou. Estos seis proyectos expositivos se 

concretarán en un total de 19 muestras que podrán verse en los centros de 

Madrid, Barcelona, Zaragoza, Palma, Girona, Tarragona y Lleida. También está 

previsto que la programación llegue al nuevo CaixaForum Valencia. 
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Este acuerdo se suma a las alianzas que la Fundación ”la Caixa” ha impulsado 

en los últimos años con instituciones culturales de primer orden. Si los acuerdos 

con el British Museum de Londres, el Musée du Louvre de París y el Museo del 

Prado de Madrid nos permiten abordar las culturas antiguas y los grandes 

maestros de la pintura, ahora el acuerdo con el Centro Pompidou nos sitúa de 

lleno en la modernidad. 
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ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN 

 

La ciudad vertical: euforia por la modernidad en los años veinte  

El siglo XX empieza con la conmoción que supone la Primera Guerra Mundial. Sin 

embargo, después de 1918, la fe en la modernidad, la tecnología y el progreso parece 

inquebrantable en Occidente. A medida que el ritmo vital se intensifica constantemente, 

el cine y la fotografía actúan a la vez como motores de esta aceleración, instrumentos 

de análisis e, incluso, se ofrecen como soluciones para adaptar la fisiología humana a 

esta nueva vorágine que afecta a todos los ámbitos de la vida urbana. Esta euforia solo 

conoce una dirección, la verticalidad (de abajo hacia arriba) y una materialidad de las 

nuevas construcciones de acero y metal. Estados Unidos se convierte así en un modelo 

a seguir, también en fotografía. La fotógrafa Germaine Krull dio a su famoso libro el 

título de Métal, un álbum dedicado a las nuevas arquitecturas, a las grúas del puerto de 

Róterdam y a la Torre Eiffel. Los relámpagos y los fuegos artificiales se transforman en 

chispas metafóricas del nuevo papel de la electricidad. Las sinfonías cinematográficas 

de las grandes ciudades invaden los cines, el gran artista constructivista László 

Moholy-Nagy plasma la elegancia del puente transbordador de Marsella sobre el 

celuloide, y la arquitectura de las torres de radio se convierte en una auténtica 

demostración visual de la llegada de una nueva cultura urbana. 

 

Los nuevos actores de la ciudad: de lo pintoresco a lo proletario 

Tras el final de la Primera Guerra Mundial, en muchos países europeos se instauran 

nuevos sistemas democráticos y republicanos, a menudo precarios y amenazados por 

las crisis económicas y los conflictos entre las antiguas élites burguesas y la clase 

obrera. Después de la crisis económica de la década de 1920, las quiebras y los 

ascensos dan paso a una nueva permeabilidad social, alimentando así ansiedades y 

esperanzas vinculadas a una sociedad en movimiento, circunstancia que despierta el 

interés de autores, artistas, cineastas y fotógrafos hacia los nuevos actores de la calle. 

Los fotógrafos de finales del siglo XIX, a menudo amateurs que dirigían su mirada a la 

clase burguesa y los grandes bulevares, se interesan ahora por la población proletaria 

de las afueras o por los personajes que deambulan por la noche. Brassaï es un buen 

ejemplo de ello: crea un repertorio imaginario de seres que perfectamente podrían ser 

personajes sacados de La ópera de los cuatro cuartos de Bertolt Brecht. El reverso de 

esta euforia por la modernidad es la soledad del individuo perdido en la gran ciudad, el 

lugar de los encuentros misteriosos que habitan el «pintoresco social» de Pierre Mac 

Orlan. La Unión Soviética es el escenario donde la utopía de una sociedad socialista 

empieza a tomar forma, aunque rápidamente se transforma en distopía debido a la 

militarización y la estandarización de la vida pública. 

 

La ciudad militante: España en los años treinta 

¿Por qué la España de 1933 se convierte para un joven artista francés, pintor y fotógrafo 

surrealista de veinticinco años en un gran escenario experimental que le permite 

desarrollar su arte? Al igual que Henri Cartier-Bresson, son muchos los intelectuales 
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franceses y europeos, tanto escritores, pintores como fotógrafos de izquierdas, que 

viajan a España para describir las tensiones sociales y realizar reportajes sobre la 

victoria del frente popular en las elecciones previas a la Guerra Civil. Y más importante 

aún es el flujo de jóvenes fotógrafos que llegan con las brigadas internacionales para 

luchar contra el fascismo en una guerra que acabaría por convertirse en la más 

mediática hasta la fecha. Sus imágenes se publican junto con las de los fotógrafos 

españoles y catalanes más importantes de la época, republicanos comprometidos con 

la causa como Pere Català Pic y Agustí Centelles, o fotoperiodistas experimentados 

como Gabriel Casas y Pérez de Rozas. Más allá de los iconos e imágenes singulares 

de la guerra, la perspectiva de este capítulo se centra en todas las formas en las que se 

publicaron las fotografías de aquella época. La fotografía, impresa en las páginas de 

revistas francesas, octavillas o incluso postales, álbumes y ediciones especiales 

distribuidas por el Comissariat de Propaganda, deja de ser únicamente un testimonio y 

se convierte todavía más en un arma en las calles de las ciudades. 

 

La ciudad humanista y existencialista: la reconciliación después de la guerra 

A partir de 1945, París se convirtió en la capital de la llamada fotografía humanista, el 

lugar de encuentro con el otro, de reconciliación con la vida después de las experiencias 

de la guerra. La mirada parece dirigirse a los puntos en común compartidos por la «gran 

familia del hombre» —por citar la exposición fotográfica más importante de la época, 

The Family of Man, organizada por el MoMA de Nueva York— en lugar de centrarse en 

comprender lo que la separó en décadas anteriores. La calle se convierte en el lugar 

predilecto de la fotografía de la década de 1950, una escena teatral a veces imbuida de 

dulce melancolía; otras, de un existencialismo más exacerbado. Entre las figuras 

singulares del panorama europeo, se encuentra Joan Colom, quien, a la sombra de la 

dictadura franquista, busca en los barrios del Raval de Barcelona otra visión del otro, 

sensual y escultórica a la vez. En Estados Unidos, donde las ciudades no exhiben las 

marcas de la guerra, encontramos en la película de Helen Levitt y en las fotografías de 

William Klein la vitalidad nerviosa, incluso agresiva, de la nueva metrópolis, donde los 

gestos de los niños y las luces de neón de la publicidad proclaman «la ley del más 

fuerte», como reza el credo de la ciudad capitalista. En respuesta a este nuevo canon, 

surgen las investigaciones subjetivas de Robert Frank y Lee Friedlander sobre el lugar 

otorgado al individuo en la ciudad moderna. 

 

La ciudad crítica: estudios sobre la situación social 

La década de 1960, tras el realismo poético y la fotografía humanista, aporta un cambio 

de perspectiva pero no un cambio de sujetos. Los personajes pintorescos e imaginarios 

que vagan por las calles solitarias de París han sido remplazados por los marginados 

modernos, excluidos, productos reales de la sociedad moderna y competitiva que no 

logran sobrevivir a la experiencia de las grandes ciudades. Una realidad evocada en la 

película de Peter Emanuel Goldman y que revela una siniestra «sinfonía de la ciudad» 

que ya nada tiene en común con la euforia de los «felices años veinte». Debido a la 

popularización de las ciencias sociales y las humanidades, la mirada del fotógrafo se 

vuelve más sensible a una interpretación más compleja de las sociedades modernas, 
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un fenómeno más evidente en los Estados Unidos debido a la llegada de intelectuales, 

artistas y fotógrafos críticos procedentes de la Europa de la posguerra. La fotógrafa 

austriaca Lisette Model se convierte en una profesora influyente en la New School for 

Social Research para una joven generación de fotógrafos, que culmina en 1967 con una 

exposición pionera en el MoMA llamada New Documents. 

 

La ciudad rebelde 

Los desequilibrios políticos surgidos a raíz del nuevo orden mundial después de 1945, 

la Guerra Fría y los regímenes coloniales, son el detonante del gran conflicto 

intergeneracional de finales de los sesenta. Los fotógrafos de la agencia Magnum, 

fundada en 1947 por los sobrevivientes de la guerra y el Holocausto y más tarde formada 

por fotógrafos de todo el mundo, crean una verdadera iconografía de la ciudad en 

revuelta. Las protestas contra la guerra de Vietnam y contra la sociedad burguesa e 

imperialista que la apoya unen a los jóvenes estadounidenses y europeos en 1967 y en 

1968. Se trata de una lucha contra el orden establecido y contra un antiguo orden social, 

que se ha vuelto obsoleto y patriarcal, y que continuará en 1976, una década después, 

en España, tras la muerte de Franco. Aunque se trate de momentos temporales 

diferentes, los conceptos son parecidos, y los fotógrafos, jóvenes periodistas o 

activistas, son a menudo parte de los movimientos o simpatizan con sus objetivos. 

 

La ciudad como escenario 

La reflexión sobre la fotografía urbana con un enfoque directo al sujeto («una fotografía 

franca y sincera») ha sido durante décadas la estética indiscutible de la fotografía de la 

modernidad, ejemplificada en esta exposición por la imagen Blind Woman (Mujer ciega) 

de Paul Strand. Con el paso de los años, la estética cinematográfica se convierte en 

una referencia, y en 1976 A. D. Coleman constata la existencia de un «método dirigido», 

una fotografía afín a la práctica de los cineastas. Contar una historia a través de una 

secuencia de imágenes es una idea que ha estado siempre presente en el lenguaje 

cinematográfico, pero ahora se trata de representar gestos cotidianos, de convertir la 

calle en un plató de rodaje. La puesta en escena también puede crear imágenes de otra 

complejidad, borrando las fronteras entre la instantánea, el tableau vivant y el retrato, 

jugando así con los géneros y creando imágenes de gran intensidad. Este nuevo 

enfoque puede entenderse como la liberación del naturalismo fotográfico y la dictadura 

de una autenticidad que nunca ha existido en su forma más pura. Al mismo tiempo, es 

mediante la puesta en escena de una cierta tradición que la fotografía cuestiona su 

propia historia. 

 

La ciudad horizontal 

A diferencia de la euforia de los años veinte, cuando las metrópolis verticales no dejaban 

de crecer en altura, durante la segunda mitad del siglo XX la percepción de la ciudad 

cambia, y pasa a caracterizarse por su extensión horizontal, por el extrarradio y por las 

zonas semiurbanas, a excepción de Berlín, que muestra en su centro vacío las cicatrices 

de la guerra y la huella de una ciudad dividida. A partir de ese momento, la periferia de 

la ciudad cobra importancia como centro de atención de los fotógrafos que se interesan 
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por los «no-lugares» de la sociedad moderna. La cuestión de la deconstrucción y el 

retrodesarrollo de una ciudad se convierte en un nuevo reto para los arquitectos. El 

fracaso de las utopías urbanas y sociales imaginadas en los años sesenta y setenta se 

hace palpable con la demolición de barrios enteros. La inmigración, concentrada en la 

periferia de las ciudades, pasa a ser una parte integral de su población urbana, a la que 

contribuye con su cultura popular, su pobreza y sus riquezas como recursos vitales. 

 

La ciudad reflexiva: la negociación del espacio público 

¿Cómo podríamos describir esta otra mirada sobre la calle que surgió en los años 

setenta? ¿Una nueva mirada que, de un modo más abstracto y desapegado, intenta 

comprender el funcionamiento de las nuevas estructuras sociales? ¿Una mirada que 

transforma las antiguas calles en un espacio público moderno? La manera en que una 

democracia configura el espacio público, en cómo da libertad a la identidad propia de 

sus individuos u organiza la vida comunitaria, se convierte en un indicador de la madurez 

de una sociedad. Son más bien los artistas, y no los fotógrafos, los que, en lugar de 

limitarse a documentar la vida urbana, intentan intervenir, ponerse en contacto con las 

personas de la calle y romper con el anonimato de las relaciones humanas. Intentan, 

cada vez más, explorar esta noción abstracta del espacio público y de sus posibles 

márgenes de maniobra. Se dedican a observar las formas de organización política, los 

acontecimientos culturales y las manifestaciones populares que permiten examinar las 

articulaciones de la memoria colectiva en las que se manifiesta la relación de una 

sociedad con su pasado. 

 

 

Ciudad global y virtual 

La metrópolis del siglo XXI deja de ser un cosmos autónomo con sus propios habitantes, 

sus ambientes sociales, su cultura y su contracultura; ahora está estrechamente 

conectada con el mundo. En la era de la globalización y de internet, las ciudades físicas 

y las ciudades virtuales coexisten, y la caída de la bolsa en línea puede tener 

consecuencias en la calle. Recuperamos de nuevo las perspectivas a vista de pájaro, 

que tan populares habían sido en los años veinte. Google Earth y Google Street View 

han creado los nuevos «regímenes escópicos» de nuestro tiempo (Jonathan Crary): un 

nuevo tipo de vigilancia del espacio público que supera con creces el de las cámaras de 

videovigilancia de las autoridades locales. Las periferias del mundo se vuelven más 

interesantes que los antiguos centros de Occidente, ya que muestran el futuro de las 

ciudades, con sus flujos de migrantes y refugiados, así como aquellos que se ganan la 

vida haciendo pequeños trabajos a la sombra de las soleadas calles. Las antenas 

parabólicas también nos recuerdan las utopías y las promesas de las grandes torres de 

radio de la era moderna. 
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ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN 

 
 
Público general 
 
Conferencia del comisario 
Jueves 31 de octubre, 18.30 h 
A cargo de Florian Ebner, comisario de la exposición y jefe del Departamento de 
Fotografía del Centro Pompidou de París 
 
Ciclo de conferencias: Variaciones sobre la ciudad 
Coordinación del ciclo: Carmen Rodríguez Pedret, historiadora del arte y doctora en 
Teoría e Historia de la Arquitectura, ETSAB-UPC 
 
Como gran escenario de la vida pública, la ciudad es una encrucijada de relaciones 
sociales, políticas, económicas y culturales; el lugar donde las presencias individuales 
y colectivas se integran en la intensa coreografía callejera. En la ciudad se despliega 
toda una panoplia de comparecencias y experiencias: desde la mirada del peatón 
anónimo que contempla, con recelo, curiosidad o indiferencia, el devenir de la vida 
urbana, hasta los temores que despierta la ciudad que no es visible; desde la fascinación 
que sentimos por ciudades soñadas e imaginadas hasta la inquietante amenaza de 
aquella otra ciudad que nos parece hostil. Este ciclo propone pensar la experiencia de 
la ciudad desde la confluencia de una serie de miradas hacia este paisaje inagotable 
que cataliza todas las pasiones, las tensiones y los conflictos humanos. 
 

Jueves 14 de noviembre, 19 h  

 La ciudad como encrucijada  
Marta Llorente, doctora arquitecta y profesora del Departamento de Teoría e 
Historia de la Arquitectura y Técnicas de la Comunicación, ETSAB-UPC 
 
Jueves 21 de noviembre, 19 h  

 La ciudad observada  
Francesco Careri, doctor arquitecto y profesor del Departamento de Arquitectura 
de la Universidad Roma Tre 
 
Jueves 28 de noviembre, 19 h 

 La ciudad invisible  
Albert Lladó, licenciado en Filosofía, posgrado en Periodismo de Proximidad y 
máster en Estudios Comparados de Literatura, Arte y Pensamiento  
 
Jueves 4 de diciembre, 19 h 

 La ciudad imaginada  
Ramón del Castillo, doctor en Filosofía y profesor de la UNED  
 
Jueves 12 de diciembre, 19 h  

 La ciudad hostil  
Mónica Auban, arquitecta y miembro del grupo de investigación Arquitectura, 
Ciudad y Cultura, Barcelona  
Débora Ávila, socióloga y miembro del Observatorio Metropolitano, Madrid  
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Taller de fotografía  
Consultar horarios en la web  
 
Vermut y tertulia  
Domingos 3 y 17 de noviembre; 1, 15 y 29 de diciembre; 12 y 26 de enero, y todos los 
domingos de febrero, a las 12 h  
 
Visita con café tertulia  
Los martes, a las 16.30 h  
 
Visita comentada  
Consultar horarios en la web 
 
Visitas comentadas para grupos de personas con dificultades visuales  
Grupos de un mínimo de 10 personas. Inscripciones: 931 847 142  
 
Visitas en lengua de signos (LS) y visitas adaptadas a la comunicación oral  
Grupos de un mínimo de 10 personas. Inscripciones: 
rcaixaforumbcn@magmacultura.com  
 
Público familiar 
 
Espacio familiar y educativo +5 
Escenas urbanas 
Dentro de la exposición. Acceso libre con entrada 
 

La fotografía de ciudad captura escenas callejeras como si fuesen figuras que 
actúan sobre un fondo urbano. Inspirados por los fotógrafos de la exposición, 
podremos componer escenas de la vida urbana eligiendo una localización, los 
personajes y los elementos urbanos, y experimentar con el encuadre y el 
enfoque. Pero tendremos que ser rápidos, porque la ciudad está en constante 
movimiento. 
 
Se trata de un espacio dentro de la exposición pensado principalmente para el 
público familiar, en el que se propone una actividad que invita a los participantes 
a explorar de forma libre y creativa alguno de los aspectos de la exposición. 

 
Visita en familia +8 
A pie de calle 
 
Público escolar 
De lunes a viernes. Horario a convenir. Inscripciones: 931 847 142 o 
rcaixaforumbcn@magmacultura.com 
 
Visita-taller: Mirar la ciudad 
Niveles: infantil (a partir de 4 años), 1.º y 2.º de primaria 
 
Visita dinamizada: Niveles: a partir de 3.º de primaria y ESO 
Visita comentada: Niveles: ESO, bachillerato y CFGM 
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Del 31 de octubre de 2019 al 8 de marzo de 2020 

 

CaixaForum Barcelona 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 

08038 Barcelona 

Tel. 934 768 600 

 

Horario 

De lunes a domingo, de 10 a 20 h 

 

Servicio de Información de la Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 900 223 040 

De lunes a domingo, de 9 a 20 h 

 

Venta de entradas 

Taquillas de CaixaForum y www.CaixaForum.es 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Área de Comunicación de ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 

Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 @FundlaCaixa @CaixaForum #ExpoCámarayCiudad #PompidouCaixaForum 

http://www.caixaforum.es/
mailto:jgarcial@fundacionlacaixa.org
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial

