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Más de 7 millones de personas visitaron
en 2019 los centros, las exposiciones
culturales y científicas y las actividades
educativas de ”la Caixa”
• Esta cifra representa un aumento de visitantes del 1,65 % en los
centros propios y las exposiciones itinerantes de ”la Caixa” en el
conjunto de España respecto a 2018. En total, los ocho centros
CaixaForum y CosmoCaixa recibieron más de 3,5 millones de
visitantes.
• En cuanto a los centros propios de la entidad, el que recibió un mayor
número de visitantes el año pasado fue CosmoCaixa. El Museo de la
Ciencia de ”la Caixa” superó el millón de visitantes (1.002.965),
seguido de los centros CaixaForum de Madrid y Barcelona, que
alcanzaron los 719.584 y los 674.594 visitantes, respectivamente.
• CaixaForum Sevilla superó los 345.000 visitantes, CaixaForum Palma
alcanzó los 300.038 y CaixaForum Zaragoza llegó a los 230.818 en su
quinto aniversario. Los centros de Girona, Lleida y Tarragona recibieron,
respectivamente, 160.265, 92.360 y 73.204 visitantes.
• Algunas de las exposiciones más visitadas del año fueron Velázquez y
el Siglo de Oro (CaixaForum Barcelona) y Toulouse-Lautrec y el
espíritu de Montmartre (CaixaForum Madrid). El año 2019 también
estuvo marcado por la inauguración de la nueva Sala Universo de
Cosmocaixa.
• Los programas de ”la Caixa” están directamente vinculados a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la ONU.
Entre ellos está garantizar una educación inclusiva y equitativa y
romper las barreras de acceso al conocimiento, cosa que se consigue
a través de ocho centros CaixaForum, de CosmoCaixa, de diversas

Nota de prensa

exposiciones itinerantes y de las actividades educativas impulsadas
por la entidad.

Barcelona, 2 de enero de 2020. ”la Caixa” ha hecho hoy balance de la asistencia
a sus centros y exposiciones culturales y científicas durante el año que acaba de
concluir. Las propuestas culturales, científicas y educativas de la entidad en el
conjunto del Estado recibieron la visita de 7.055.861 personas en 2019, lo que
representa un aumento del 1,65 % respecto al año anterior.
Esta cifra incluye tanto a los visitantes de los ocho centros CaixaForum y
CosmoCaixa (3,5 millones) como a los de las numerosas exposiciones itinerantes
organizadas en todo el territorio (3,4 millones).
Por lo que respecta a Cataluña (CaixaForum Barcelona, Lleida, Girona y
Tarragona, CosmoCaixa y exposiciones itinerantes), en 2019 la oferta cultural,
científica y educativa de ”la Caixa” recibió a 2.012.079 visitantes.
Entre las distintas actividades que se llevaron a cabo el año pasado, la mayor
afluencia de público la registraron las exposiciones, seguidas de las actividades
educativas, los conciertos y las actividades familiares.
El año 2019 estuvo marcado por la inauguración, en CosmoCaixa, de la nueva
sala Universo. La remodelación obligó a cerrar el espacio expositivo desde el
mes de enero hasta la reapertura de la nueva sala permanente en julio. A lo largo
de 3.500 metros cuadrados, la sala Universo permite realizar un apasionante viaje
por la ciencia, desde el Big Bang hasta las últimas fronteras del conocimiento. Un
recorrido que estimula la curiosidad de los visitantes a partir de experiencias
interactivas, objetos reales y reproducciones científicas y artísticas de máxima
calidad. Desde su apertura, ya ha sido visitada por 502.349 personas.
Por lo que respecta a las exposiciones temporales, Espejos. Dentro y fuera de la
realidad fue la más vista del año en los centros de ”la Caixa”, superando los
509.000 visitantes en CosmoCaixa cuando todavía no ha cerrado sus puertas
(permanecerá en exhibición hasta el 23 de febrero de 2020).
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Otras de las exposiciones más visitadas el año pasado fueron:
- CaixaForum Barcelona: Velázquez y el Siglo de Oro
- CaixaForum Madrid: Toulouse-Lautrec y el espíritu de Montmartre
- CaixaForum Zaragoza: Disney. El arte de contar historias
- CaixaForum Sevilla: Faraón. Rey de Egipto
- CaixaForum Palma: Disney. El arte de contar historias
- CaixaForum Girona: Faraón. Rey de Egipto
- CaixaForum Lleida: Cine y emociones. Un viaje a la infancia
- CaixaForum Tarragona: Robert Capa en color
- CosmoCaixa Barcelona: Tintín y la Luna. Cincuenta años de la primera
expedición tripulada
”la Caixa” sigue trabajando en la programación de sus centros de cara al año
2020:
• El surrealismo protagonizará la primera gran exposición de 2020 en
CaixaForum Barcelona, analizando la fascinante e intensa relación que
existió entre este movimiento y el mundo del diseño. La exposición Objetos
de deseo. Surrealismo y diseño. 1924-2020, producida y organizada junto
con el Vitra Design Museum, lo documentará con más de 280 piezas que
cubrirán un siglo de intercambios (del 28 de febrero al 7 de junio de 2020).
• Los vampiros colonizarán CaixaForum Madrid en febrero. Organizada junto
con la Cinémathèque Française, Vampiros. La evolución del mito
analizará la fascinación de los cineastas por esta figura terrorífica —de
Murnau a Crepúsculo, de Dreyer a True Blood—, así como la huella del
vampiro a lo largo de cien años de cultura popular, a partir de más de 400
piezas de más de 30 museos y colecciones privadas (del 14 de febrero al 7
de junio de 2020).
• En CaixaForum Sevilla, en febrero se podrá disfrutar de una muestra sin
precedentes en nuestro país, que transportará a los visitantes al barrio de
Montmartre, cuna de la bohemia parisina del siglo XIX. Toulouse-Lautrec y
el espíritu de Montmartre explicará, a partir de aproximadamente 300
obras, la eclosión de este barrio como epicentro cultural a finales del siglo
XIX, en el que coincidió una comunidad de artistas marcados por su
radicalidad y vanguardia: pintores, escritores, músicos, etc. La muestra
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ahonda en este «espíritu» y sitúa a Toulouse-Lautrec en su centro (del 13
de febrero al 31 de mayo de 2020).
• Lujo. De los asirios a Alejandro Magno llegará a CaixaForum Zaragoza
en febrero. Se trata de la primera de las dos nuevas propuestas junto con el
British Museum, en el marco de la alianza estable que mantienen ambas
instituciones, que podrán verse en Zaragoza. A partir de los objetos
seleccionados de la colección mundialmente reconocida del museo
británico, 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 (del 21 de febrero al 14 de junio de 2020).
• CaixaForum Palma se teñirá de azul para adentrarse en el alma del
Modernismo a través de este color y su infinidad de matices, tanto estéticos
como simbólicos. Azul. El color del Modernismo recorre toda la paleta de
azules y los significados poéticos a los que fueron asociados por el
Modernismo. Organizada por ”la Caixa” en colaboración con el Museu
Nacional d’Art de Catalunya y los Musées d’Art et d’Histoire de Ginebra,
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 (del 20 de febrero al 31 de mayo).
• CaixaForum Girona inaugurará el proyecto Apolo 11: 50 años de la
llegada del hombre a la Luna; CaixaForum Tarragona, Faraón. Rey de
Egipto, y CaixaForum Lleida, Las vanguardias históricas, 1914-1945.
Construyendo nuevos mundos.

”la Caixa”, comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los programas sociales, científicos, educativos y culturales de ”la Caixa” están
directamente vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
impulsados por la ONU, que establecen los retos sociales, económicos y
ambientales más urgentes a abordar. Cada año, la entidad fomenta más de
50.000 iniciativas que llegan a casi 15 millones de personas en el mundo, 12
millones de ellas en España.
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Con el fomento de la divulgación cultural y científica, la entidad trabaja para
romper las barreras de acceso al conocimiento y la educación, que están en el
centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A través de sus ocho centros
CaixaForum, de CosmoCaixa y de las distintas exposiciones itinerantes,
contribuye a poner al alcance de todo el mundo el arte y la ciencia y, con sus
actividades educativas, quiere garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad.

Área de Comunicación de ”la Caixa”
Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685 / apelayo@fundaciolacaixa.org
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