
 

CaixaForum abre una ventana a la 
fotografía urbana 

 CaixaForum despliega a partir de este miércoles en sus redes 

sociales una serie de contenidos digitales relacionados con la 

fotografía urbana. Lo hace en el marco de la exposición Cámara y 

Ciudad, que se ha podido ver en CaixaForum Barcelona hasta 

principios de marzo, y de la campaña #YoMeQuedoEnCasa. 

 

 En un momento en que el confinamiento ha dejado imágenes de 

ciudades vacías, las redes de los centros culturales de la Fundación 

”la Caixa” ahondarán en cómo los fotógrafos y cineastas han 

documentado la metrópolis a lo largo del siglo XX. 
 

 Durante los próximos días, se retransmitirán conferencias en 

streaming sobre La ciudad soñada, de la mano del filósofo Ramón 

del Castillo, y sobre La ciudad invisible, con el escritor y periodista 

Albert Lladó. 
 

 Las instantáneas de grandes fotógrafos del siglo XX como Brassaï, 

Aleksandr Ródtxenko y Valérie Jouve llenarán los canales de Twitter, 

Facebook e Instagram de CaixaForum, por donde también desfilarán 

listas musicales y cinematográficas que harán viajar a los usuarios 

a sus ciudades más soñadas. 

 

  Los usuarios también podrán participar en la actividad La ciudad 

desde tu ventana que ofrecerá vídeo-tutoriales y animará a compartir 

imágenes inspiradas en tiempos de confinamiento. 

 

 



Barcelona, 1 de abril de 2020. CaixaForum ha iniciado este miércoles una 

programación especial de contenidos digitales relacionados con la fotografía 

urbana, manteniendo su apoyo a la campaña #YoMeQuedoEnCasa. Tras el 

cierre de sus centros culturales debido a la crisis del coronavirus y con el objetivo 

de seguir difundiendo la cultura, la Fundación ”la Caixa” ha lanzado desde este 

miércoles una línea especial de contenidos digitales en sus redes con motivo de 

la exposición Cámara y ciudad, que se pudo ver en Barcelona hasta principios 

de marzo y que está previsto que más adelante recale en Madrid.  

 

Con el fin de traducir al ámbito digital la experiencia CaixaForum, los canales de 

Twitter, Facebook e Instagram de los centros culturales de la Fundación ”la 

Caixa” ahondarán durante los próximos días en cómo los fotógrafos y 

cineastas han documentado a lo largo del siglo XX la ciudad moderna, 

donde en la actualidad vive más de la mitad de la población mundial.  

 

Las redes se llenarán de las historias más curiosas y destacadas de grandes 

fotógrafos del último siglo como Brassaï, Aleksandr Ródtxenko, Valérie Jouve, 

Pilar Aymerich y Carlos Pérez de Rozas y sus instantáneas, que darán testimonio 

de la transformación y momentos más trascendentes de la historia social, 

política, económica, urbanística y arquitectónica de grandes urbes. 

 

A lo largo de los próximos días, también se emitirán conferencias en streaming 

a cargo del escritor y periodista Albert Lladó, quien hablará de La ciudad 

invisible que se encuentran en los márgenes y periferias, mientras que el filósofo 

Ramón del Castillo trazará grandes líneas sobre La ciudad imaginada, como 

aquella urbe idealizada por arquitectos y urbanistas, pero que también puede ser 

transformada por las visiones y acciones de sus habitantes. 

 

Además, se ofrecerán listas musicales y recomendaciones de películas que 

harán viajar a los usuarios a sus ciudades más soñadas con propuestas como 

La gran belleza, de Paolo Sorrentino; Lost in traslation, de Sofia Coppola, y El 

cielo sobre Berlín, de Wim Wenders, entre otras. 

 

Otra de las propuestas pasará por impulsar la actividad participativa La ciudad 

desde tu ventana, que animará a los usuarios a compartir imágenes desde su 

casa inspiradas en la ciudad vacía en tiempos de confinamiento. Para ello, se 

ofrecerán pautas de inspiración basadas en vídeo-tutoriales o fotografías de 

grandes maestros para dar rienda suelta a la imaginación y crear, entre otros, 

skylines a base de elementos caseros, como cajas y botellas. 

Área de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 

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

Cristina Font: 608 58 23 01 / cristina.font@fundacionlacaixa.org  

Sala de Prensa: http://prensa.lacaixa.org/  
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