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CaixaForum y CosmoCaixa se vuelcan en la 
celebración de Sant Jordi en sus redes sociales 

 
 Escritores, artistas y científicos llenarán las redes sociales de los 

centros de la Fundación ”la Caixa” con contenidos de inspiración 

literaria a lo largo de la semana con motivo de la festividad de Sant 

Jordi y Día del Libro este jueves. 

 

 Los autores Alejandro Palomas, Najat El Hachmi, Lorenzo Silva, 

Luna Miguel, Raül Garrigasait, Antoni Clapés, Bel Olid, Julià 

Guillamon y Víctor Amela, la artista Mabel Palacín, la crítica de arte 

Mery Cuesta y el historiador Enric Ucelay harán recomendaciones 

de libros a través de cápsulas de vídeo. 

 

 En el marco de la campaña #YoMeQuedoEnCasa, las redes sociales 

de CaixaForum y CosmoCaixa ofrecerán contenidos especiales y 

conferencias sobre la relación entre ciencia y literatura, además de 

encuentros en directo con Alejandro Palomas y Lorenzo Silva, este 

martes y este jueves, respectivamente. 

 

 Con el objetivo de poner en valor la importancia de la cultura y de la 

comunidad en el momento actual, la Fundación ”la Caixa” y los 

ilustradores 72Kilos y Dalmaus se han unido para promover la 

elaboración de un libro colaborativo con frases de apoyo que los 

usuarios han enviado a través de las redes y que se harán llegar a 

personas que atraviesan momentos difíciles en la actualidad. 

 

 Durante estos días, se difundirá una selección de los mejores 

cuentos científicos escritos por niños y jóvenes en el marco del 

concurso Hagamos cuentos de ciencia, que impulsa CosmoCaixa. 

 

 El artista Joan Brossa será el protagonista del #ZoomAlaColección 

de esta semana y el ciclo Pequeños Cinéfilos continuará el fin de 

semana con la película La revuelta de los cuentos. Se sucederán 

también los ciclos de ópera, presentado por Marcel Gorgori, y el de 

Encuentros Confinados, dedicado a creadores del panorama 

artístico actual como Cabeza Patata. 



 

 

Barcelona, 20 de abril de 2020. CaixaForum y CosmoCaixa se volcarán a lo 

largo de esta semana en la celebración de la festividad de Sant Jordi y Día del 

Libro en sus redes sociales a través de la difusión de contenidos de inspiración 

literaria protagonizados por escritores, científicos y artistas que harán 

recomendaciones de libros y pronunciarán conferencias en línea. 

 

En el marco de la campaña #YoMeQuedoEnCasa, los centros culturales y de 

divulgación científica de la Fundación ”la Caixa” se suman a la celebración de 

un Sant Jordi de excepción que se trasladará a la red debido a la crisis del 

coronavirus. 

 

La iniciativa de CaixaForum tiene como finalidad seguir difundiendo la 

cultura en tiempos de confinamiento dentro de la línea especial de contenidos 

lanzada en los canales de Facebook, Twitter e Instagram, después del cierre 

de centros debido a la crisis del coronavirus. 

 

Los escritores Alejandro Palomas, Najat El Hachmi, Lorenzo Silva, Luna 

Miguel, Raül Garrigasait, Bel Olid, Julià Guillamon y Víctor Amela, el poeta 

Antoni Clapés, la artista Mabel Palacín, la crítica de arte Mery Cuesta y el 

historiador Enric Ucelay protagonizarán una serie de vídeos en los que 

ofrecerán recomendaciones de libros y, en algunos casos, desvelarán las 

obras literarias que les acompañan estos días 

confinamiento.  

 

Además, Alejandro Palomas y Lorenzo Silva 

celebrarán encuentros en línea con los lectores a 

través de Facebook a les 19 horas de este martes y 

jueves, respectivamente. 

 

Con el objetivo de poner en valor la importancia de la 

cultura y de la comunidad en el momento actual,  la 

Fundación "la Caixa", a través de su perfil de 

Instagram, el de "Alma, la red social social" y el de los 

ilustradores 72Kilos y Dalmaus han promovido la 

elaboración de un libro colaborativo que incluirá 

frases de apoyo que los usuarios han enviado y que se harán llegar a personas 

que atraviesan momentos difíciles. De entre todos los mensajes, se ha hecho 

una selección de 23 muestras de afecto para incluirlas en el libro final que se 

podrá consultar en la web de la Fundación  ”la Caixa”, así como en la página 

web  miradasconalma.org. Posteriormente, la voluntad es intentar hacer llegar 

https://miradasconalma.org/


este libro digital a hospitales, entitades sociales y otros colectivos 

especialmente afectados por esta crisis.   

 

El próximo miércoles, el canal de Facebook de CosmoCaixa retransmitirá a las 

19 horas la conferencia-diálogo Ciencia y Literatura, una relación cercana, 

en el marco del ciclo Live Talks iniciado con la Asociación Catalana de 

Comunicación Científica (ACCC) y que este miércoles irá a cargo de Xavier 

Duran, que profundizará en cómo la literatura nos ha acercado a la ciencia.  

 

El viernes será el turno de la conferencia Leer ciencia no es solo para ratas 

de biblioteca, con el arqueólogo Jordi Serrallonga y la directora de Edutorial 

(Ed.Crítica) Carmen Esteban. A lo largo de la semana, se irán recomendando 

lecturas científicas a través de libros en línea y no faltará la cápsula 

astronómica a cargo de Jordi Aloy, que ofrecerá algunas indicaciones para ver 

fenómenos dentro del espacio Astronomía desde tu ventana. 

 

Durante estos días se difundirá una selección de los mejores cuentos 

científicos escritos para niños y jóvenes en el marco del concurso  Hagamos 

cuentos de ciencia, que impulsa CosmoCaixa para fomentar el interés por la 

ciencia y el pensamiento científico entre los estudiantes de todas las edades. 

 

El artista Joan Brossa será el protagonista del #ZoomAlaColección que 

durante estas semanas de confinamiento pone el foco en obras de las 

Colecciones de Arte de la Fundación ”la Caixa”. En el espacio 

#ObrasConfinadas, se hablará de piezas que actualmente se encuentran en 

algunos de los ocho centros que conforman la red CaixaForum y que esta 

semana será en torno de la obra The Silent Sea, de Bill Viola, que se 

encuentra en la exposición Poéticas de la emoción, inaugurada en 

CaixaForum Sevilla 

 

También se publicará un nuevo vídeo del ciclo Encuentros Confinados, 

dedicado a creadores del panorama artístico actual en tiempos de excepción, 

como Cabeza Patata; tendrá lugar el ciclo operístico, a cargo de una 

presentación detallada del experto Marcel Gorgori, y el espacio de Pequeños 

Cinéfilos del fin de semana estará dedicado a la película La revuelta de los 

cuentos. 

 
 
 Àrea de Comunicación de ”la Caixa” 
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