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La Fundación ”la Caixa” presenta sus propuestas para el curso 2020-2021

La red CaixaForum presenta su oferta
cultural más amplia con 34 exposiciones
»

La Fundación ”la Caixa” presenta sus propuestas expositivas para
la temporada 2020-2021: 25 muestras en los ocho centros
culturales CaixaForum de Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza,
Palma, Girona, Tarragona y Lleida, más nueve exposiciones
itinerantes que recorrerán el territorio español y portugués. De los
34 proyectos, 11 son estrenos absolutos.

»

Destacan novedades interactivas como la última propuesta del
colectivo internacional teamLab, que aúna arte y tecnología; el viaje
sensorial que proporcionará una gran producción propia sobre los
videojuegos, o una nueva experiencia de realidad virtual que verá la
luz después de cuatro años de trabajo de la mano del director de
orquesta Gustavo Dudamel.

»

Otros estrenos reunirán nombres esenciales del pop art como
Warhol, Johns o Rauschenberg; nos descubrirán la figura del
diseñador y constructor francés Jean Prouvé; analizarán la imagen
del ser humano desde la antigüedad y hasta nuestros días, y
ofrecerán una reflexión contemporánea sobre el futuro indígena con
Pedro Neves. Dos nuevas apuestas de divulgación científica, sobre
el Ártico y los planetas, iniciarán su periplo por todo el territorio.

» La entidad ha trabajado intensamente en los últimos meses para
adaptar la próxima temporada al nuevo contexto. La programación
combina de forma transversal cultura y divulgación científica, e
integra nuevas tecnologías y formatos inmersivos. Incluirá
exposiciones dedicadas al cine y a la creación contemporánea, y
propuestas con grandes instituciones internacionales, como el
British Museum, el Centre Pompidou, la Cinémathèque Française o
el Museo del Prado, que recorrerán pasado, presente y futuro del
arte.
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Barcelona, 8 de septiembre de 2020. La directora general adjunta de la
Fundación ”la Caixa”, Elisa Durán, y el director del Área de Cultura y
Divulgación Científica de la Fundación ”la Caixa”, Ignasi Miró, han presentado
esta mañana la programación de la institución para la temporada 2020-2021.
En el acto también han participado el director del Área de Acción Comercial y
Educativa de la Fundación "la Caixa", Xavier Bertolín, y el director corporativo
de Territorio y Centros de la Fundación "la Caixa", Rafael Chueca.
Por primera vez, la Fundación ”la Caixa” ha querido mostrar en un único acto
toda su programación cultural para los próximos doce meses. Así, se han dado
a conocer tanto las 25 exposiciones que podrán verse en la red más
importante de centros culturales privados de España, como los nueve
proyectos itinerantes que la entidad llevará por toda la geografía española y
portuguesa.
La red CaixaForum constituye un modelo único de divulgación del
conocimiento, la cultura y la ciencia como motor de mejora y progreso de la
sociedad. Una apuesta decidida de la Fundación ”la Caixa” que, en un
momento de incertidumbre como el actual, se convierte en más necesaria que
nunca. CaixaForum volverá a ser un agente activo y activador de la vida
cultural de nuestras ciudades en esta etapa de recuperación de la normalidad.
Tras el estallido de la pandemia del coronavirus, la Fundación ”la Caixa” ha
trabajado intensamente en los últimos meses para reprogramar la próxima
temporada de exposiciones y adaptarla al nuevo contexto, incorporando
nuevos contenidos relacionados con el momento actual. Cabe destacar la
complicidad con la que ha contado por parte de su extensa red de
colaboradores para sacar adelante esta programación en unas circunstancias
que no siempre han sido fáciles.
Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación ”la Caixa”, resume así
la nueva programación: «Desde hace años, hablamos de un modelo
CaixaForum participativo, abierto y transversal. Unos valores que cobran
especial relieve en esta nueva temporada, que navegará entre la continuidad y
la innovación. Continuidad porque, a pesar de los cambios que ha supuesto la
pandemia, hemos adaptado las exposiciones y actividades al nuevo contexto
junto con nuestros socios nacionales e internacionales; e innovación porque el
nuevo entorno nos obliga a inventar nuevas formas de aproximación a la
cultura».
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Se trata de un programa multidisciplinario y riguroso, siempre con una mirada
global, desde muy diversas perspectivas, sobre los temas que históricamente
viene tratando la entidad: arte moderno y contemporáneo, arqueología, cine y
fotografía, arquitectura y diseño, y ciencia y naturaleza.
Seis ámbitos temáticos atraviesan toda la programación
Una novedad importante es que la programación de la Fundación ”la Caixa”
redobla sus esfuerzos por integrar cultura y divulgación científica, dos mundos
que suelen tratarse por separado, a pesar de que, en la vida, conectan, se
complementan y conviven. La ciencia y la tecnología están en todas partes, y
su conocimiento afecta a nuestra vida cotidiana.
Las 34 exposiciones que componen la programación se agrupan en seis
ámbitos temáticos: nuevas tecnologías y nuevos formatos; naturaleza y
ciencia; la cultura del cine; una Colección de Arte Contemporáneo de
referencia; grandes acuerdos con grandes instituciones, y reflexiones sobre el
pasado y el presente.
» Nuevas tecnologías y nuevos formatos
La Fundación ”la Caixa” realiza esta temporada una apuesta decidida por
proyectos que aúnan arte, cultura y ciencia y que proponen a los visitantes
experiencias inmersivas: participar para conocer.
Encontramos aquí tres destacados estrenos para los próximos meses, dos
de ellos producciones propias: Symphony, un viaje al corazón de la
música y Homo ludens. Videojuegos para entender el presente. El
primero, que se presentará la próxima semana en CosmoCaixa, supone el
resultado de cuatro años de trabajo de la Fundación ”la Caixa” con
Gustavo Dudamel. Ofrece una experiencia emocional, gracias a la
tecnología de realidad virtual, que recorrerá la geografía española y
portuguesa en los próximos años.
El segundo de los proyectos se presentará en CaixaForum Madrid y
ofrecerá una nueva perspectiva sobre el concepto gamer. Así, mostrará un
mundo videoludificado en el que la vida y el juego tienden a coincidir cada
día más. Contará con más de 40 piezas entre videojuegos y obras de arte,
en un entorno interactivo que convertirá la propia exposición en una
experiencia de juego colectiva.
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No menos especial será el tercero de los proyectos en esta categoría. Por
primera vez en Barcelona, podrá verse el trabajo del colectivo artístico
internacional teamLab, nacido en 2001 en Tokio como laboratorio de
creación colaborativa y experimentación. teamLab. Arte, tecnología,
naturaleza explorará los vínculos entre arte, tecnología, diseño y
naturaleza. Se presentarán dos grandes instalaciones inmersivas, Born
from the Darkness a Loving, and Beautiful World y Graffiti Nature: Lost,
Immersed and Reborn, piezas interactivas que se activan y actualizan
constantemente gracias a la implicación de los visitantes, y cuyos grandes
protagonistas serán la naturaleza y nuestra relación con ella.
» Naturaleza y ciencia
La ciencia y el medio ambiente han constituido históricamente una de las
líneas prioritarias de la Fundación ”la Caixa”, que fomenta la divulgación
del conocimiento científico y la sensibilización sobre la importancia de
proteger el planeta. Los siete proyectos de naturaleza y ciencia, dos de
ellos de nueva creación, responden al compromiso de la entidad con la
conservación y la concienciación de la necesidad de preservar la
biodiversidad, seriamente amenaza por la acción humana.
De polo a polo es una nueva exposición del programa Arte en la calle
que, a partir de octubre, viajará por el territorio español y portugués
mostrando algunos de los espacios naturales más espectaculares de la
Tierra, desde el Ártico hasta la Antártida, a partir de las imágenes de
National Geographic, para reflexionar sobre los efectos de la elevada tasa
de extinción de especies. En esta misma línea se enmarca el gran
proyecto Génesis, del reconocido fotógrafo brasileño Sebastião Salgado,
«una oda visual a la majestuosidad y fragilidad de la Tierra; una
advertencia de todo lo que corremos el riesgo de perder», en palabras del
propio fotógrafo.
La ciencia ha adquirido un papel primordial en los cambios sociales y en la
mejora de la calidad de vida de las personas y el crecimiento de la
sociedad. Varias propuestas científicas profundizarán en los cimientos de
la ciencia. Son muestras como Espejos, dentro y fuera de la realidad,
que acerca el conocimiento matemático y los fundamentos de la luz;
Talking Brains. Programados para hablar, que presenta y explica el
cerebro desde el punto de vista del lenguaje, o Apolo 11, que rememora
una de las gestas más importantes de la historia de la humanidad, la
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llegada a la Luna, y profundiza en lo que supuso para el progreso de la
sociedad y de las ciencias del espacio.
Otro de los proyectos que verán la luz por primera vez esta temporada es
Otros mundos. Viaje por el sistema solar de la mano de Michael
Benson. Se trata de un recorrido científico-artístico por nuestro sistema
solar a través de 40 fotografías de gran formato obtenidas por distintas
misiones planetarias de las principales agencias espaciales y que han sido
tratadas por el cineasta, fotógrafo y escritor norteamericano Michael
Benson. El resultado son unas imágenes de gran belleza compuestas a
partir de fotografías conseguidas a lo largo de seis décadas de exploración
planetaria y que su autor sitúa en el campo de las artes.
Esta unión entre el mundo artístico y el científico marca también la
experiencia Leonardo da Vinci. Observa. Cuestiona. Experimenta. En
este proyecto, se presenta a Leonardo no solo como un genio, sino como
una actitud ante la vida, como una forma de mirar e interactuar con la
realidad en la que la curiosidad fue el motor que dio rienda suelta a su
genialidad. Un espectáculo audiovisual conecta el pensamiento de
Leonardo con nuestro día a día, y cuatro grandes maquetas reproducen
fielmente algunas de sus ideas más modernas y premonitorias.
» La cultura del cine
El cine viene ocupando un lugar importante en las programaciones de la
Fundación ”la Caixa”, entendido como una de las manifestaciones
artísticas fundamentales en la formación de la sensibilidad contemporánea.
Hasta cuatro proyectos relacionados con la cultura del cine coincidirán esta
próxima temporada.
Una de las nuevas exposiciones supone, en realidad, un reencuentro entre
Pixar Animation Studios y CaixaForum. Sevilla estrenará este noviembre la
muestra Pixar. Construyendo personajes, una actualización del proyecto
que ya pudo verse en algunos centros de la entidad en 2014 y 2015.
Ahora, pasará por Sevilla y Girona en una versión actualizada, con más de
130 dibujos originales y 50 maquetas. La exposición ahondará en el
desarrollo visual de los personajes de Pixar Animation Studios.
Los otros tres proyectos incluidos en la programación han sido
organizados junto con la Cinémathèque Française, socio en
coproducciones con la Fundación ”la Caixa”. Tras su paso por Madrid, esta
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temporada llegará a los centros CaixaForum de Barcelona, Zaragoza y
Sevilla Vampiros. La evolución del mito. La muestra propone un
recorrido transversal por la historia de esta figura, popularizada por el cine
y más viva que nunca en la cultura popular, con más de 360 obras entre
fotografías, dibujos, vestuario de películas, manuscritos, libros, cómics,
carteles, pinturas, grabados, documentos y objetos diversos.
También siguen en exposición Cine y emociones. Un viaje a la infancia,
que repasa esta relación con títulos y materiales vinculados a la niñez, y
Empieza el espectáculo. Georges Méliès y el cine de 1900. Tras la
organización de una gran retrospectiva sobre el cineasta francés que pudo
verse en distintos centros CaixaForum, este innovador proyecto expositivo
itinerante traslada a los visitantes a los años en los que el cine se convirtió
en un espectáculo popular, gracias en gran medida a los inventos y
técnicas desarrollados por Georges Méliès.
» Una Colección de Arte Contemporáneo de referencia
Con 35 años de historia, la Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo
constituye uno de los signos de identidad de la Fundación ”la Caixa” y uno
de los fondos privados más completos de toda Europa. En los últimos
años, además de la organización de exposiciones para mostrar sus fondos
y el préstamo constante de obras por todo el planeta, se han impulsado
dos convocatorias de ayudas dirigidas a artistas y comisarios. Con ellas, la
entidad se convierte en motor de la creación joven y contemporánea.
Este apoyo a los sectores más activos de la creación cristalizará en tres
proyectos en CaixaForum Barcelona. A Dónde estamos. Dónde
podríamos estar (ya en exhibición) se le sumará en noviembre So lazy.
Elogio del derroche, a cargo de los jóvenes comisarios Beatriz Escudero
y Francesco Giaveri. La muestra propone una crítica a la hiperactividad
contemporánea e introduce la esperanza de una redistribución de recursos
y tiempo capaz de repensar lo común.
En mayo de 2021 llegará la nueva muestra YWY. Visiones, a cargo del
artista lisboeta Pedro Neves Marques, con la colaboración de la actriz y
activista Zahy Guajajara. El proyecto ganó una de las ayudas a la creación
de la Fundación “la Caixa” para la producción de la obra, que podrá verse
por primera vez en CaixaForum Barcelona, en colaboración con el Centro
de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid.
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El arte contemporáneo también tendrá parada en CaixaForum Girona con
Poéticas de la emoción, exposición que recorre los últimos 400 años de
la historia del arte para presentar algunas formas de representación de las
emociones humanas en las artes visuales. Lo hará relacionando piezas
contemporáneas —con una significativa representación de la Colección
”la Caixa”— con obras de otras épocas y contextos diversos.
» Grandes acuerdos con grandes instituciones
La Fundación ”la Caixa” ha trazado alianzas a largo plazo con algunos de
los museos y las colecciones más importantes del mundo, como el British
Museum, el Centre Pompidou o el Museo del Prado. Estos grandes
acuerdos con instituciones culturales permitirán presentar esta temporada
nuevas exposiciones de referencia, como La imagen humana.
Esta muestra, organizada junto con el British Museum, se estrenará en
CaixaForum Madrid en el mes de abril de 2021. La exposición viaja por la
representación del cuerpo humano a lo largo de la historia del arte a partir
de las espléndidas piezas del museo británico, que se combinan con una
selección de obras de la Colección ”la Caixa”. En total, más de 140 obras
sobre las que sobrevuelan conceptos universales como el ideal de belleza,
la intencionalidad del retrato, la divinidad, el poder o la transformación del
cuerpo.
Otras dos exposiciones organizadas junto con el British Museum viajarán
por varios centros CaixaForum. En CaixaForum Zaragoza puede verse aún
Lujo. De los asirios a Alejandro Magno, que describe cómo la opulencia
definió el poder económico y político de los imperios del Oriente Medio
antiguo. Y, tras su paso por CaixaForum Tarragona, viajará hasta Santiago
de Compostela —en el marco del Xacobeo 2021— la muestra Faraón.
Rey de Egipto, que explora el simbolismo y el ideario de la monarquía
egipcia.
En noviembre de 2020 llegará a CaixaForum Barcelona una de las
exposiciones que estaba previsto inaugurar la pasada primavera, pero que
tuvo que ser pospuesta. Se trata de Arte y mito, exposición organizada
por el Museo del Prado con la colaboración de la Fundación ”la Caixa”. La
muestra profundizará en la mitología clásica y su representación a lo largo
de la historia del arte a partir de una cuidada selección de obras de las
colecciones del Museo Nacional del Prado que incluye pinturas de Rubens,
Ribera y Zurbarán, entre muchos otros.
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Junto con el Centre Pompidou, esta temporada llegará a CaixaForum
Palma la gran muestra Cámara y ciudad. La vida urbana en la fotografía
y el cine, actualmente en CaixaForum Madrid.
» Reflexiones sobre el pasado y el presente
En las alianzas estratégicas, en las colaboraciones puntuales, en las
exposiciones en sala, en los proyectos itinerantes… En todos ellos, la
Fundación ”la Caixa” quiere aportar nuevos enfoques sobre las culturas del
pasado y del presente, con especial atención en el siglo XX, un periodo
crucial que permite ahondar en los cimientos del mundo actual.
CaixaForum Madrid inaugurará El sueño americano. Del pop a la
actualidad, una nueva exposición junto con el British Museum que,
posteriormente, viajará a Barcelona y Zaragoza. Se trata de una
aproximación al arte gráfico de los Estados Unidos de la mano de figuras
clave como Lichtenstein, Warhol, Johns, De Kooning o Rauschenberg
desde los años sesenta y hasta la actualidad.
Otro de los estrenos, en este caso junto con el Museo Nacional de
Escultura, es Non finito. El arte de lo inacabado, que podrá verse en
CaixaForum Palma. Las piezas que forman parte de esta exposición están
unidas entre sí por un «aspecto», el del non finito, concepto que se
atribuye a Miguel Ángel, buscador incansable del modelo ideal. Esculturas,
planos, dibujos, partituras, pinturas, manuscritos y fotografías se agrupan
en una constelación de obras inacabadas que aluden a la condición
fragmentaria de la modernidad.
Otro nuevo proyecto es El universo de Jean Prouvé. Arquitectura /
Industria / Mobiliario, una nueva colaboración con el Centre Pompidou
que se adentra en el universo de este diseñador y constructor clave en la
modernidad de la arquitectura. Así, explora sus inicios como herrero, sus
primeros trabajos con arquitectos modernos y sus edificios prefabricados,
con los que tenía la ambición de crear productos para el mayor número
posible de personas.
Junto con la arquitectura, el diseño protagoniza otros proyectos en curso,
como Objetos de deseo. Surrealismo y diseño. 1924-2020 o Héroes
ocultos. Inventos geniales. Objetos cotidianos. El primero de ellos se
presentará en los centros de Madrid y Sevilla tras su paso por Barcelona, y
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explorará la relación entre las dos disciplinas del título desde hace un siglo.
El segundo proyecto, en formato itinerante, invita a explorar la innovación,
la producción, la evolución y la inspiración de clásicos cotidianos como el
clip, el bolígrafo, la bombilla, la lata o las cerillas, entre muchos otros
objetos. Ambas exposiciones están organizadas junto con el Vitra Design
Museum.
Numerosos proyectos prestarán atención a unos años decisivos para
entender el devenir del arte, los que transcurren entre finales del siglo XIX y
principios del XX. Son, por ejemplo, El espíritu de Montmartre en
tiempos de Toulouse-Lautrec, una producción propia centrada en los
aspectos esenciales del arte francés de finales del siglo XIX, o Azul. El
color del modernismo, que repasa la paleta de azules que tanto influyó
en este movimiento artístico y sus significados poéticos. Junto a esta
exposición, en exhibición en Palma hasta el mes de octubre, puede
disfrutarse de la muestra permanente H. Anglada-Camarasa. Una
revisión pictórica de la Colección ”la Caixa”, que reúne algunas obras
esenciales del pintor modernista que forman parte de los fondos de la
entidad.
Si viajamos un poco más adelante en el tiempo, hasta las primeras
décadas del siglo XX, encontramos el proyecto Construyendo nuevos
mundos. 1914-1945, dedicado a las vanguardias que surgieron por aquel
entonces, a partir de la colección del Instituto Valenciano de Arte Moderno
(IVAM). También, Picasso. El viaje del Guernica, un innovador espacio
itinerante que profundiza en la historia de una de las obras más
emblemáticas del arte del siglo XX a partir de sus viajes y usos.
Asimismo, seguirá recorriendo la geografía española y portuguesa la
exposición Tierra de sueños, que muestra el trabajo de la reconocida
fotógrafa española Cristina García Rodero en la India. Organizada junto
con la Fundación Vicente Ferrer, sus fotografías reflejan la vida cotidiana
de los habitantes de Anantapur, en el Estado de Andhra Pradesh, una de
las zonas más pobres de este país.

Dosier de prensa

Más allá de las exposiciones y más allá del centro cultural
La experiencia CaixaForum irá más allá de las exposiciones, con una amplia y
variada oferta que incluirá —siempre y cuando la situación de emergencia
sanitaria lo permita— música, artes visuales y escénicas, humanidades,
ciencia, tecnología y medio ambiente, así como sus intersecciones.
Las propuestas convertirán los centros de la Fundación ”la Caixa” en espacios
de encuentro e intercambio, donde la divulgación y la experimentación con las
artes y el conocimiento científico y humanístico favorecen el pensamiento
crítico, el aprendizaje, la interacción y la cohesión social.
Estos son algunos de los conceptos y ámbitos esenciales que atraviesan la
programación de las actividades para la próxima temporada:
» Experimentación. Para el público escolar y familiar, se programarán
entornos de aprendizaje significativo a través de la relación con
profesionales del ámbito cultural y científico, en forma de talleres de
artes visuales, de ciencias de la naturaleza, de teatro, de diseño, de
tecnología o de matemáticas, entre otros.
» Innovación y creatividad. Se apoyará y dará a conocer el talento
creativo nacional a través de distintas propuestas que aúnan arte,
ciencia y tecnología en programas como Encuentros con creadores o
Noches de verano.
» Divulgación. Se organizarán conferencias, diálogos y Live Talks sobre
historia y pensamiento, arte y diseño, cine y literatura, música, ciencia
básica, ciencia y sociedad, medio ambiente, alimentación y salud con
investigadores y pensadores de referencia, tanto nacionales como
internacionales.
» Nuevas miradas a las exposiciones. Una serie de propuestas
complementan la visita a la exposición, con recorridos temáticos,
intervenciones artísticas, espacios de experimentación, visitas
dinamizadas y visitas familiares.
» Cine y literatura. Se consolida una programación estable de cine con
ciclos como Pequeños Cinéfilos o Sala C, debates, talleres o el proyecto
Participa Méliès; y en el ámbito literario, con talleres y el ciclo de
conferencias Universos Literarios.
» Música. Se aborda la música de la forma más amplia posible, contando
su historia, acercándola a los más pequeños, fomentando proyectos
participativos y ofreciendo una programación de conciertos completa y
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variada, que va desde la clásica hasta la electrónica, pasando por el jazz
y las músicas del mundo.
Además, se consolidará una de las iniciativas que la Fundación ”la Caixa” ha
impulsado en estos meses de confinamiento, el Ágora Digital, que seguirá
enriqueciéndose con nuevos contenidos culturales audiovisuales, digitales y
participativos. Desde hace años, las programaciones de los centros
CaixaForum han incluido contenidos en red y formas de participación en línea,
y en el nuevo contexto se potenciará esta línea de trabajo con contenidos con
vida propia más allá de lo que sucede de forma presencial en el propio centro.
En este sentido, para esta nueva temporada, la Fundación ”la Caixa” también
pondrá en marcha proyectos de teleasistencia en las exposiciones y
actividades, como una nueva forma de llegar a aquellos colectivos, en especial
el de los niños, con mayores dificultades para desplazarse a los centros
CaixaForum.
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teamLab
Arte. Tecnología. Naturaleza
» CaixaForum Barcelona: del 21 de abril al 29 de agosto de 2021

teamLab, Graffiti Nature: Lost, Immersed and
Reborn, 2018. Instalación digital interactiva.
Sonido: Hideaki Takahashi. © teamLab. Cortesía
de Pace Gallery

A partir de dos grandes instalaciones, CaixaForum
propone una experiencia inmersiva en constante
transformación
CaixaForum mostrará por primera vez en Barcelona una
propuesta del colectivo artístico teamLab. Para esta
exposición, propone dos experiencias inmersivas en
transformación continua: son obras abiertas, interactivas
que se activan y actualizan constantemente gracias a la
implicación de los visitantes.

Organización y
producción: Fundación
”la Caixa” y teamLab

Born from the Darkness, a Loving, and Beautiful World
invita a los espectadores a interactuar con los
ideogramas proyectados en la pared para crear nuevas
imágenes. Al igual que en la naturaleza, las posibilidades
son infinitas, y lo que ocurra en un determinado instante
nunca volverá a suceder del mismo modo. Graffiti Nature:
Lost, Immersed and Reborn acoge un ecosistema
habitado por una variedad de criaturas que aparecen al
dibujarlas los visitantes. En este entorno exuberante, hay
que mantener el equilibrio entre flora y fauna, teniendo en
cuenta que las criaturas surgidas de los citados dibujos
se alimentarán unas de otras.
teamLab es un colectivo artístico internacional surgido en
Japón en 2001, formado por profesionales de distintas
disciplinas: arte, programación, matemática y arquitectura.
Investiga las vinculaciones entre el arte, la tecnología, el
diseño y la naturaleza, con el objetivo de explorar la
relación de los individuos con el mundo que los rodea.
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Homo ludens
Videojuegos para entender el
presente
» CaixaForum Madrid: del 16 de julio al 31 de octubre de 2021

Imagen del proyecto Craftea (Arsgames, 2018)
elaborada a partir de Minecraft (Mojang, 2009).
Creative Commons BY-NC-SA

CaixaForum Madrid presenta una exposición que,
desde lo antropológico, reivindica el videojuego como
un elemento troncal de la cultura contemporánea
La exposición Homo ludens. Videojuegos para entender
el presente ofrecerá una nueva perspectiva del concepto
de gamer mostrando un mundo videoludificado en el que
la vida y el juego tienden a coincidir cada día más.
A partir de una visión antropológica del juego, y
entendiendo el videojuego como su expresión
contemporánea más extendida, la exposición pone de
relieve cómo este último trasciende el acto de jugar, ya
que representa una industria, un medio cultural y una
propuesta creativa a través de la cual podemos
comprender mejor nuestro presente.

Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”
Comisariado: Luca
Carrubba, director de
Arsgames

El recorrido, articulado en seis ámbitos, contará con más
de 40 piezas entre videojuegos y obras de arte, en un
entorno interactivo que convertirá la propia exposición en
una experiencia de juego colectiva. A lo largo de las
distintas salas, los visitantes descubrirán que los
videojuegos son una herramienta para entender el
presente porque, consciente o inconscientemente,
convivimos con ellos en muchos ámbitos de nuestra vida
cotidiana. La exposición se plantea como una experiencia
participativa y ludificada.
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Symphony
Un viaje al corazón de la música
» De septiembre de 2020 a agosto de 2021 en distintas
ciudades de España y Portugal

Una experiencia inmersiva pionera con tecnología de
realidad virtual lleva a los espectadores a un viaje
emocional al interior de la música
Película en 3D dirigida por Igor Cortadellas, con la
colaboración especial de Gustavo Dudamel

Bajo la batuta de Gustavo Dudamel, y acompañados por
los más de un centenar de músicos integrantes de la
prestigiosa Mahler Chamber Orchestra, los espectadores
pueden vivir y sentir la música de una forma inédita y
única que, incluso, les permitirá entrar en el interior de un
instrumento.
Dos grandes unidades desplegables acogerán una
tecnología en 360 grados para guiar al público en un viaje
emocional al alma de la música de la mano del gran
director venezolano. Este recorrido estará protagonizado
por composiciones de Ludwig van Beethoven, de quien
este año se celebra el 250.º aniversario de su nacimiento,
y por piezas de Gustav Mahler y Leonard Bernstein.

Concepción, dirección
y producción:
Fundación ”la Caixa”
Idea original, guion y
dirección artística: Igor
Cortadellas
Dirección musical:
Gustavo Dudamel

Este proyecto itinerante, ideado e impulsado por la
Fundación ”la Caixa”, y bajo la dirección de Igor
Cortadellas, ofrece la oportunidad de entender, a través de
la imagen y de la música, cómo, desde la simplicidad de
un trozo de madera o de la rudeza de un pedazo de metal,
se construye un universo tan sofisticado y bello como el de
una orquesta sinfónica. La iniciativa persigue la ambición
de contribuir a divulgar la música clásica a través de las
composiciones sinfónicas y llevarla al gran público, así
como a todos los amantes de la música que también
puedan sentirse atraídos por esta experiencia inédita.
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Leonardo da Vinci
Observa. Cuestiona. Experimenta
» De septiembre de 2020 a agosto de 2021 en distintas
ciudades de España y Portugal

Leonardo da Vinci, Hombre de Vitruvio, c. 1490. ©
Album / John Parrot / Stocktrek Images

Esta exposición itinerante presenta al «hombre del
Renacimiento» no como un genio, sino como una
actitud ante la vida
En el proyecto Leonardo da Vinci. Observa. Cuestiona.
Experimenta se destaca la capacidad de observación e
interacción de este artista polifacético con la realidad, en
que la curiosidad fue el motor que dio rienda suelta a su
genialidad.

Organización y
producción: Fundación
”la Caixa”, con la
colaboración del
Château du Clos Lucé Parc Leonardo da Vinci
Asesor científico:
Pascal Brioist

La muestra, que cuenta con la colaboración del Château
du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci, se desarrolla en
dos espacios: en el interior, un audiovisual conecta el
pensamiento de Leonardo con nuestro día a día, y siete
juegos interactivos —analógicos y digitales— nos
proponen jugar para comprender, experimentar y crear;
en el exterior, cuatro grandes maquetas reproducen
fielmente algunas de sus ideas más modernas y
premonitorias.
Leonardo da Vinci fue pintor, escultor, dibujante,
ingeniero, arquitecto, urbanista, naturalista, anatomista,
músico, filósofo e inventor; un auténtico polímata cuyas
ideas siguen siendo, quinientos años después, modernas
y premonitorias. La muestra conecta esa misma
metodología de trabajo de Da Vinci con nuestra vida
cotidiana, y lo hace mediante un lenguaje contemporáneo
y cercano al público más joven, con el objetivo último de
estimular la creatividad y fomentar la curiosidad.
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Apollo 11
La llegada del hombre a la Luna
» CaixaForum Lleida: del 10 de febrero al 25 de julio de 2021

Despegue de la misión Apollo 11, 16 de julio de
1969. © NASA

La muestra conmemora una de las grandes
efemérides de la historia de la humanidad: cuando se
pisó la Luna por primera vez
Neil Armstrong fue quien dio los primeros pasos sobre la
superficie lunar y pronunció la histórica frase: «Es un pequeño
paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad».
El acontecimiento fue recibido en el centro de control y
retransmitido al mundo entero. El ser humano salía del planeta
Tierra para emprender el primero de los viajes tripulados hacia
otros cuerpos celestes. Se creyó que esto supondría el inicio
de la colonización espacial, pero no fue así.
La exposición conmemora esta hazaña, y se extiende desde la
observación de la Luna por Galileo hasta que por fin se pudo
dejar la huella humana en el satélite, momento clave en la
historia de la conquista del espacio. Entre las piezas
destacadas, se encuentra la reproducción de la sección de
mandos del módulo lunar; la réplica de la escafandra de Emilio
Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”
Asesor científico:
Rafael Clemente

Herrera; alimentos y productos de higiene y de primera
necesidad para viajes espaciales, así como documentos
sonoros y gráficos sobre el proyecto Apollo 11 antes, durante y
después de la llegada a la Luna, y lo que ello significó para el
progreso de la sociedad y de las ciencias del espacio.
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Espejos
Dentro y fuera de la realidad
» CaixaForum Sevilla: del 25 de febrero al 6 de junio de 2021

El calidoscopio gigante de la exposición Espejos.
© Fundación ”la Caixa”

Imaginativa muestra que recurre al potencial de los
espejos para demostrar que la realidad puede ser
observada desde distintas ópticas
La exposición invita a atravesar literalmente un espejo, tal
y como hizo Alicia en el País de las Maravillas. A partir de
ese momento empieza el recorrido expositivo, que
profundiza, en primer lugar, en las propiedades de estos
objetos para descubrir sus aspectos matemáticos y
empezar a preguntarse sobre lo que reflejan.
Un caleidoscopio construido a escala humana permite al
público pasar al otro lado del espejo, el segundo ámbito
de la muestra, en el que la luz se convierte en la
protagonista.
Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”
Asesoramiento: Museo
de Matemáticas de
Cataluña e Instituto de
Ciencias Fotónicas

Con la ciencia como base conceptual, la exposición
suscita preguntas que pueden parecer insólitas: ¿La
realidad es lo que refleja un espejo? ¿Dónde está la
realidad, dentro o fuera del espejo? Y, si lo podemos ver,
¿es más real? Con este planteamiento de realidades
confrontadas, la muestra invita a replantearse el mundo
aplicando el método científico y a descubrir algunos de
los secretos que nos rodean.
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Sebastião Salgado
Génesis
» De septiembre de 2020 a agosto de 2021 en distintas
ciudades de España y Portugal

Sebastião Salgado, Región oriental de la cordillera
de Brooks. Refugio Nacional de la Fauna y la Flora
del Ártico. Alaska (Estados Unidos), 2009.
© Sebastião Salgado / Contacto

Génesis es un mosaico donde la naturaleza se
expresa en toda su grandeza; «una oda visual a la
majestuosidad y fragilidad de la Tierra»
Entre 2004 y 2012, el reconocido fotógrafo brasileño llevó
a cabo este proyecto, centrado en la naturaleza de
nuestro planeta. Salgado realizó un total de 32 viajes
para completar este recorrido por el mundo virgen, con
paradas en la Antártida, Madagascar, Botsuana, el
Parque Nacional Kafue en Zambia, la meseta del
Colorado en los Estados Unidos, Alaska, el archipiélago
de las Galápagos en Ecuador, Siberia y la selva del
Amazonas, entre otras.
El resultado puede verse en esta muestra, formada por
38 fotografías en blanco y negro. Sebastião Salgado.
Génesis forma parte del programa Arte en la calle, a
través del cual la Fundación ”la Caixa” quiere aproximar
el arte a las personas fuera de su marco habitual de
museos y salas de exposiciones.
Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”
Comisariado: Lélia
Wanick Salgado

En un principio, el proyecto fue concebido como denuncia
de la desaparición de espacios únicos del planeta, pero
las vivencias cotidianas de la finca del Valle del Río Doce
llevaron a Salgado a cambiar el signo de su investigación.
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De Polo a Polo
Un viaje a los grandes paraísos
naturales con National Geographic
» De septiembre de 2020 a agosto de 2021 en distintas
ciudades de España y Portugal

Isla de Baffin, Nunavut (Canadá).
© Brian J. Skerry / National Geographic

Espectaculares imágenes desde el Ártico hasta la
Antártida que revelan la belleza y la fragilidad de
nuestro planeta
Un recorrido por algunos de los espacios naturales más
bellos de la Tierra, desde el Ártico hasta la Antártida, es
el sorprendente viaje que propone esta muestra a través
de las 52 espectaculares imágenes que la componen. Se
trata de increíbles espacios naturales, muchos de ellos
conocidos como hotspots, ecorregiones terrestres
reconocidas por su elevada biodiversidad y gravemente
amenazadas por la actividad humana.
Más de la mitad de las especies de plantas del mundo, y
más de un tercio de los mamíferos, aves, reptiles y
anfibios, habitan en tan solo el 2,3 % de la superficie
terrestre, en hábitats que están desapareciendo. La
pérdida de diversidad biológica es alarmante y aumenta
muy rápidamente.

Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”, amb la
colaboración de National
Geographic

La muestra pretende concienciar sobre la importancia de
proteger el planeta y, asimismo, reflexionar sobre los
efectos de la elevada tasa de extinción de especies y la
destrucción de hábitats debido a nuestras acciones.
Las imágenes, que proceden de los archivos de National
Geographic y son obra de fotógrafos de naturaleza como
Frans Lanting, Paul Nicklen y Tim Laman, entre otros,
nos revelan la belleza y la fragilidad de nuestro planeta.
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Otros mundos
Viaje por el sistema solar de la
mano de Michael Benson
» De septiembre de 2020 a agosto de 2021 en distintas
ciudades de España y Portugal

Panorámica sobre las regiones septentrionales de
Saturno. Cassini, 20 de enero de 2007. © NASA /
JPL / Michael Benson, Kinetikon Pictures

Mosaicos de gran belleza compuestos por imágenes
obtenidas a lo largo de seis décadas de exploración
planetaria
Recorrido científico-artístico por nuestro sistema solar a
través de 40 fotografías de gran formato, obtenidas por
distintas misiones planetarias, de las principales agencias
espaciales, que han sido elegidas y tratadas por el
cineasta, fotógrafo y escritor norteamericano Michael
Benson.
Tras milenios de especulaciones sobre aquellos puntos
de luz móviles que los antiguos griegos llamaban
πλανήτης (‘vagabundos’; en latín, planētēs), por primera
vez gran parte del sistema solar se expone a los ojos
humanos.

Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”
Asesor científico:
Kike Herrero, del Instituto
de Estudios Espaciales
de Cataluña

Apasionado de la ciencia, Benson elige y trata cientos de
imágenes originales en blanco y negro, componiéndolas
para producir mosaicos en color, sin discontinuidades,
que permiten contemplar panorámicas de gran belleza y
que aún, a día de hoy, se encuentran más allá de la
experiencia humana directa. El resultado de este trabajo
confirma de forma gráfica la veracidad de aquella
afirmación utópica de carácter programático de
Konstantín Tsiolkovski, el visionario ruso de los vuelos
espaciales, en 1912: «La Tierra es la cuna de la
humanidad, pero no se puede vivir en una cuna para
siempre».
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Talking Brains
Programados para hablar
» CaixaForum Zaragoza: del 22 de abril al 15 de agosto de 2021

Innovadora e inclusiva exposición para experimentar
y descubrir el reto más importante de la investigación
del siglo XXI: el cerebro
Visitante de la exposición Talking Brains.
© Fundación ”la Caixa”

La exposición contempla el lenguaje como objeto natural
arraigado en el cerebro, inseparable de lo que somos los
seres humanos. Pero, ¿qué significa «lenguaje
humano»? Los chimpancés, que son nuestros familiares
más próximos, se comunican, pero ¿tienen lenguaje?
¿Cómo y cuándo lo desarrollamos los humanos? Estas y
otras preguntas se plantean en Talking Brains, una
innovadora exposición interactiva en la que los visitantes
podrán vivir una experiencia personalizada gracias a la
tecnología de identificación por radiofrecuencia.
La realidad virtual, las nuevas técnicas como la
encefalografía y varios experimentos de psicolingüística
se dan cita en esta exposición, que permite a los
visitantes observar qué es capaz de hacer un cerebro en
medio segundo y qué puede afectarlo cuando presenta
una patología. También se podrán poner en la piel de una
persona que sufre un trastorno lingüístico.
Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”
Asesoramiento:
Wolfram Hinzen,
investigador ICREA

La importancia de la investigación puntera para poder
diagnosticar y tratar problemas médicos con el fin de
avanzar en el conocimiento del cerebro es uno de los
puntos destacados de la muestra. Talking Brains,
además, es una apuesta inclusiva por la diversidad
funcional de las personas.
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Vampiros
La evolución del mito
» CaixaForum Barcelona: del 30 de octubre de 2020 al 31 de
enero de 2021
» CaixaForum Zaragoza: del 26 de febrero al 13 de junio de
2021
»

CaixaForum Sevilla: del 9 de julio al 31 de octubre de 2021

CaixaForum propone un fascinante recorrido por la
evolución de esta criatura mítica, hoy más viva que
nunca en la cultura popular

Friedrich Wilhelm Murnau, Nosferatu, 1922.
Cortesía de Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung

Organización y
producción:
Cinémathèque Française
y Fundación ”la Caixa”
Comisariado: Matthieu
Orléan, colaborador
artístico en la
Cinémathèque
Française, con la
colaboración de Florence
Tissot

El vampiro es un ser terrorífico y fascinante que encarna
nuestro anhelo de ser inmortales y, a la par, es un reflejo de
nuestro lado más oscuro y monstruoso. Desde el siglo XIX,
los vampiros han ejercido una gran fascinación sobre
escritores, poetas y artistas. A partir del siglo XX, han sido
objeto de innumerables recreaciones cinematográficas, han
protagonizado cómics y series de televisión, y han atraído a
creadores plásticos de distintas épocas: desde pintores
románticos hasta artistas conceptuales.
Esta muestra establece conexiones entre las múltiples
facetas del vampiro a partir de piezas de museos y
colecciones privadas de Europa y los Estados Unidos, así
como de montajes audiovisuales que reúnen una filmografía
de un centenar de películas y series. La exposición incluirá
desde el traje usado por Klaus Kinski en el rodaje de
Nosferatu de Werner Herzog o los de Sandy Powell para el
film Entrevista con el vampiro de Neil Jordan, hasta
documentos referentes no solo a la novela escrita por Bram
Stoker, sino también a los guiones de distintos films sobre
Drácula o vampiros, pasando por algunas visiones artísticas
realizadas sobre este mito y su repercusión mediática y
cultural, como las de Mike Kelley, Joachim Koester, Wes
Lang o Claire Tabouret.
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Empieza el espectáculo
Georges Méliès y el cine de 1900
» De septiembre de 2020 a agosto de 2021 en distintas
ciudades de España y Portugal

Vers les étoiles [Hacia las estrellas], 1906. La
Cinémathèque Française. © Georges Méliès,
VEGAP, Barcelona, 2020. Foto Stéphane
Dabrowski

Es un viaje en el tiempo que traslada a los visitantes
a los años en los que el cine se convirtió en
espectáculo popular, gracias a Méliès
Este cineasta francés fue dibujante, mago, director de
teatro, actor, decorador y técnico, y también productor,
realizador y distribuidor de más de 500 películas entre
1896 y 1912. Reinó en el mundo del género fantástico y
del trucaje cinematográfico durante casi veinte años,
antes de caer en el olvido y la ruina económica, lo que le
llevó a destruir los negativos de todas sus películas.
Organización y
producción: Fundación
”la Caixa”, con la
participación de la
Cinémathèque Française
Comisariado: Sergi
Martín, guionista y
escritor

La exposición puede verse en un formato itinerante que,
en un espacio de 200 metros cuadrados, traslada a los
visitantes al ambiente de principios del siglo XX para
explicar cómo se produjo el nacimiento del cine como
fenómeno popular.
La muestra incluye reproducciones de aparatos,
maquetas, objetos de época y copias de fotografías, así
como la proyección de varios films, con especial atención
en Le voyage dans la Lune (1902).
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Pixar
Construyendo personajes
» CaixaForum Sevilla: del 26 de noviembre de 2020 al 21 de
marzo de 2021
» CaixaForum Girona: del 15 de abril al 22 de agosto de 2021

Ricky Nierva, Mike y Sulley. Monstruos University,
2013. © Pixar

A través de 130 dibujos originales y 50 maquetas, la
exposición ahondará en el desarrollo visual de los
personajes de Pixar Animation Studios
Tras la exitosa exposición de 2015 que mostró el arte y la
animación de Pixar, llega una nueva muestra del
reconocido estudio de animación, en esta ocasión
centrada en el proceso de creación de los personajes de
una de las grandes factorías de fantasía de nuestro
tiempo.

Concepción y
producción: Exposición
organizada por Pixar
Animation Studios, con la
colaboración de la
Fundación ”la Caixa”
Comisariado: Maren
Jones, gerente sénior del
programa Museum +
Exhibitions de Pixar
Animation Studios

Durante los años de trabajo y esfuerzo que representa la
producción de cada película, el equipo de Pixar no deja
nada al azar. Todo está al servicio de una historia. Cada
uno de los personajes ha sido cuidadosamente diseñado
para transmitir una idea y hacer avanzar la historia,
además de encajar con la gramática cinematográfica de
la película.
A lo largo de la muestra, los visitantes podrán descubrir la
evolución del proceso de diseño de los personajes, desde
el concepto inicial hasta los dibujos finales y los
storyboards que muestran a los personajes en el contexto
de una escena. El público aprenderá sobre el enfoque
creativo aplicado por los artistas de Pixar para dar vida a
estos personajes e historias.
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Cine y emociones
Un viaje a la infancia
» Ciudad de la Cultura, Santiago de Compostela: hasta el 10
de enero de 2021, en el marco del Xacobeo 2021

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

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.
Organización:
Fundación ”la Caixa” y la
Cinémathèque Française
Comisariado: Gabrielle
Sébire, directora adjunta
de Acción Cultural y
Educativa de la
Cinémathèque Française

La muestra crea una experiencia a partir de proyecciones
en pantallas de distintos tamaños y reproducciones de
personajes tan representativos como King Kong. Esta
exposición, con cerca de 230 piezas de la Cinémathèque
Française y de fondos personales de cineastas —entre
los que 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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Colección ”la Caixa”
Programa de Apoyo a la Creación
Artística. Convocatoria de Comisariado
» Dónde estamos. Dónde podríamos estar. CaixaForum
Barcelona: hasta el 1 de noviembre de 2020
» So lazy. Elogio del derroche. CaixaForum Barcelona: del
27 de noviembre de 2020 al 18 de abril de 2021

Samuel Labadie, Just do nothing, 2020 © Samuel
Labadie

La Fundación ”la Caixa” abre su colección de arte a
comisarios emergentes para que ofrezcan lecturas
novedosas sobre los fondos de la entidad
En el marco de su Programa de Apoyo a la Creación, la
Fundación
”la Caixa”
presentará
las
propuestas
seleccionadas a cargo de comisarios emergentes. El
programa ofrece a jóvenes profesionales la oportunidad de
realizar un comisariado a partir de los fondos de la
Colección ”la Caixa” y la Colección del MACBA, y con la
ayuda de profesionales de la entidad y tutores externos.
Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”, con la
colaboración del
MACBA, Museo de Arte
Contemporáneo de
Barcelona
Comisariado Dónde
estamos, dónde
podríamos estar:
Diana Guijarro
Comisariado So lazy.
Elogio del derroche:
Beatriz Escudero y
Francesco Giaveri

So lazy. Elogio del derroche lanza una crítica a la
hiperactividad contemporánea proponiendo una visión
irónica y utópica de la misma a través de la reivindicación
de la pereza como fin último y más ambicioso de nuestra
existencia. Plantea una ficción que anhela malgastar el
tiempo en vez de emplearlo de forma productiva, y
destruir la riqueza antes que acumularla. Dónde estamos,
dónde podríamos estar reflexiona sobre el propio hecho
expositivo y sobre la forma en que se sitúa el público, e
invita a repensar la relación de los espectadores con el arte
contemporáneo. Les propone ser participantes activos en la
obra de arte a través de piezas de fotografía, vídeo,
instalación, escultura y obra gráfica.
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Pedro Neves Marques
YWY Visiones
» CaixaForum Barcelona: del 14 de mayo al 26 de septiembre
de 2021

Pedro Neves Marques, YWY, A Androide, 2017.
© Pedro Neves Marques

El artista portugués convoca un imaginario futurista
sobre género, tecnología, ciencia ficción y la
población indígena
En mayo de 2021 llegará la nueva muestra YWY
Visiones, a cargo del artista lisboeta Pedro Neves
Marques, con la colaboración de la actriz y activista Zahy
Guajajara. En 2017, el artista creó un personaje, una
androide indígena llamada YWY, término que significa
‘tierra’ o ‘territorio’ en el idioma indígena tupí-guaraní, y
que interpreta Zahy Guajajara.
Concepción y
producción:
Fundación ”la Caixa”,
con la colaboración del
Centro de Arte Dos de
Mayo
Comisariado: Rosa Lleó

En las películas e instalaciones de Pedro Neves,
asistimos a un escenario futurista, aunque familiar, donde
Brasil ha sido conquistado por grandes corporaciones e
industrias de extracción minera y agrícola.
La exposición, que se inaugurará de forma simultánea en
CaixaForum Barcelona y el Centro de Arte Dos de Mayo
de la Comunidad de Madrid, incluye, entre otras, la obra
que Neves Marques ha podido producir gracias al apoyo
económico que ha recibido por parte de la Fundación
”la Caixa”.
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Poéticas de la emoción
» CaixaForum Girona: del 21 de octubre de 2020 al 14 de
marzo de 2021

El diálogo de obras contemporáneas de la Fundación
”la Caixa” con piezas de otros fondos y épocas desvela
la importancia de la emoción en la historia del arte

Esther Ferrer, Extrañeza, desprecio, dolor y un
largo etc., 2013. Colección ”la Caixa” de Arte
Contemporáneo. © Esther Ferrer, VEGAP,
Barcelona, 2018

Organización:
Fundación ”la Caixa”
Comisariado: Érika
Goyarrola

Poéticas de la emoción pretende resaltar la capacidad de
conmover del arte contemporáneo. Las obras que
componen la muestra, tanto de la propia Colección
”la Caixa” de Arte Contemporáneo como préstamos de
otras instituciones y artistas, trazan un recorrido histórico
por la representación de las emociones en el arte,
incidiendo en las similitudes que han pervivido a lo largo
de distintos géneros y períodos.
La exposición presenta tres formas distintas en que la
emoción se ha mostrado en la historia del arte: en primer
lugar, la emoción del sujeto a partir de la representación
expresiva de los personajes protagonistas; en segundo
lugar, la traslación de la emoción del sujeto al paisaje y la
arquitectura, y, por último, la forma en que el arte se
apropia de la emoción que vertebra el campo social,
desde los movimientos sociales y la política hasta el
ámbito de la fiesta o las celebraciones populares. Entre
los artistas contemporáneos presentes en la muestra,
figuran Bill Viola, Manuel Miralles, Gunther Förg, Pipilotti
Rist, Esther Ferrer y Colita, que estarán en contacto con
la emoción representada en obras de distintos periodos.
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Faraón
Rey de Egipto
» CaixaForum Tarragona: hasta el 14 de febrero de 2021
» Ciudad de la Cultura, Santiago de Compostela: del 16 de
marzo al 15 de agosto de 2021, en el marco del Xacobeo 2021

Apasionante viaje por el mundo de los faraones, a
partir de los prestigiosos fondos del British Museum,
que invita a descubrir esta antigua civilización

Cabeza del faraón Tutmosis III. Limolita verde.
c. 1479-1457 a. C. Karnak, Tebas, Egipto.
© The Trustees of the British Museum

Organización:
Fundación ”la Caixa”, con
la colaboración del British
Museum
Comisariado: Marie
Vandenbeusch,
comisaria jefe, y Neal
Spencer, comisario
adjunto y conservador
del Departamento del
Antiguo Egipto y Sudán
del British Museum

Los
faraones
gobernaron
en
Egipto
desde
aproximadamente el 3000 a. C. hasta la conquista
romana en el año 30 a. C. Eran los representantes de los
dioses en la Tierra, se encargaban de mantener el orden
universal, protegían a Egipto de sus enemigos y
realizaban 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 escondían tras estos
personajes. Mientras que algunos fueron venerados —
como Amenhotep I, que mandó construir las tumbas del
Valle de los Reyes—, la memoria de otros gobernantes
fue borrada oficialmente. Muchos de los objetos de aquel
entonces que han pervivido proyectan la imagen que el
faraón quería que se transmitiera de sí mismo. Pero en
esta exposición también se exploran las realidades y los
retos de gobernar en el antiguo Egipto.
La muestra está constituida por cerca de 140 piezas
procedentes del British Museum, desde imponentes
bustos, relieves de piedra bellamente tallada y joyas de
oro, hasta los objetos más inusuales.
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La imagen humana
Arte, identidades y simbolismo
» CaixaForum Madrid: del 29 de abril al 29 de agosto de 2021

CaixaForum Madrid viaja por la representación del
cuerpo humano a lo largo de la historia con 140 obras
de un valor excepcional
© The Trustees of the British Museum (2020). All
rights reserved

Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”, con la
colaboración del British
Museum
Comisariado: Brendan
Moore, conservador del
Departamento de
Exposiciones
Internacionales del
British Museum

En colaboración con el British Museum, la exposición
presenta un viaje a través del tiempo y de las culturas, un
recorrido que no distingue ni épocas ni fronteras para
mostrarnos un tema universal: cómo el ser humano se ha
representado y se representa a sí mismo. Las
espléndidas piezas del museo británico se combinan con
una selección de obras de la Colección ”la Caixa” para
disfrutarlas y reflexionar sobre conceptos tan actuales
como el ideal de belleza, la intencionalidad del retrato, la
divinidad, el poder o la transformación del cuerpo.
La exposición reúne obras figurativas extraordinarias con
el propósito de explorar sus funciones, formas y
significados. Y lo hace mediante un conjunto de piezas de
alto valor artístico que cronológicamente abarca desde la
prehistoria hasta nuestros días, desde Egipto, Grecia y
Mesopotamia hasta representaciones de Japón, África y
Oceanía.
La muestra celebrará la imagen humana con todos sus
significados, ahondando en su importancia en el campo
del arte y en la gran capacidad creativa de los artistas a
lo largo de la historia.
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Lujo
De los asirios a Alejandro Magno
» CaixaForum Zaragoza: hasta el 25 de octubre de 2020

Placa de oro, originalmente con incrustaciones de
piedras de colores. Irán, 600-400 a. C. Oro. © The
Trustees of the British Museum

Un apasionante viaje, a partir de los fondos del British
Museum, por la importancia del lujo desde los asirios
hasta el vasto imperio creado por Alejandro Magno

Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”, con la
colaboración del British
Museum
Comisariado: Thomas
Kiely, conservador de la
galería de A. G. Leventis
de Chipre Antiguo en el
Departamento de Grecia
y Roma del British
Museum

Los antiguos imperios asirio, babilónico, fenicio y persa
tuvieron en común con Alejandro Magno el propósito de
extender su poder más allá de sus propios límites. Estos
imperios ocupaban un área comprendida entre la actual
España e India, y formaban un corredor de comunicación
entre el Mediterráneo y Asia. Estos territorios fueron
escenario de luchas incesantes, conquistas y saqueos de
toda índole, pero también de un intenso comercio de
materias primas, piedras preciosas y objetos
manufacturados.
De todo ello queda testimonio en la excepcional calidad
de las posesiones adquiridas por aquellos imperios y su
relación con el poder. A partir de más de 200 objetos
procedentes del British Museum, la muestra describe lo
que supuso el lujo en un momento de la historia —entre
el 900 y el 300 a. C., una época sin precedentes en el
desarrollo de objetos suntuosos— en el que la opulencia
definió el poder económico y político de estos antiguos
imperios. La exposición en CaixaForum Zaragoza forma
parte de la colaboración estable que mantienen la
Fundación ”la Caixa” y el British Museum.
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Arte y mito
Los dioses del Prado
» CaixaForum Barcelona: del 16 de octubre de 2020 al 14 de
marzo de 2021
» CaixaForum Tarragona: del 14 de abril al 26 de julio de 2021

A partir de nombres esenciales de la historia del arte,
como Rubens, Ribera o Zurbarán, la Fundación
”la Caixa” ahonda en los mitos de los dioses griegos
José de Ribera, Cabeza del dios Baco, 1636. Óleo
sobre lienzo. © Museo Nacional del Prado

Organización y
producción: Fundación
”la Caixa” y Museo
Nacional del Prado
Comisariado: Fernando
Pérez Suescun, jefe de
Contenidos Didácticos,
Área de Educación,
Museo Nacional del
Prado

Organizada conjuntamente con el Museo Nacional del
Prado, la muestra ofrece una amplia mirada sobre la
mitología clásica y su representación a lo largo de la
historia del arte a través de pinturas, esculturas y
medallas fechadas entre el siglo I a. C. y finales del siglo
XIX.
La exposición se articula temáticamente siguiendo las
principales fuentes literarias que narran los mitos griegos,
para contar las hazañas y acciones de los dioses. Esos
dioses no solo rigen el destino de los hombres, sino que
bajan a la Tierra e interactúan con ellos, dando origen así
a complejos mitos en los que se entrelazan las historias
de héroes o semidioses.
Se trata de una propuesta diacrónica, a partir de más de
50 obras de las colecciones del Museo del Prado, con
nombres esenciales de la historia del arte, como Rubens,
Ribera o Zurbarán, entre muchos otros. La muestra
ofrece simultáneamente diferentes representaciones de
dioses o distintas interpretaciones de un episodio
mitológico, lo que permite apreciar al mismo tiempo la
riqueza iconográfica, geográfica y cronológica de las
colecciones del Museo del Prado.
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Cámara y ciudad
La vida urbana en la fotografía y el cine
» CaixaForum Madrid: hasta el 12 de octubre de 2020
» CaixaForum Palma: del 12 de noviembre de 2020 al 7 de
marzo de 2021

Peter Emanuel Goldman, Ciudad pestilente, 1965.
Centre Pompidou, París. Musée National d’Art
Moderne - Centre de Création Industrielle. ©
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Hervé
Véronèse/Dist. RMN-GP © Derechos reservados

Organización y
producción: Centre
Pompidou y la Fundación
”la Caixa”
Comisariado: Florian
Ebner, responsable del
Departamento de
Fotografía del Centre
Pompidou, con la
colaboración de Marta
Dahó, doctora en Historia
del Arte, investigadora y
docente, para la selección
de piezas de las
colecciones nacionales

La muestra explora la fotografía urbana desde
principios del siglo XX y hasta la actualidad, a partir
de los grandes iconos del género
Llega a CaixaForum Palma la primera exposición fruto del
acuerdo firmado recientemente entre la Fundación
”la Caixa” y el Centre Pompidou para la organización
conjunta de exposiciones en los próximos años. Esta
muestra explora la intensa relación de fotógrafos y
cineastas con la ciudad moderna en el último siglo. Los
distintos ámbitos detallan cómo la fotografía ha
documentado la euforia de la metrópolis y la soledad de
la ciudad moderna, desde ciudades en plena expansión
hasta la melancolía generada por su declive.
Entre los autores de las obras, destacan los nombres de
Paul Strand, Marc Riboud, Lisette Model, Valérie Jouve,
Henri Cartier-Bresson, Diane Arbus, László Moholy-Nagy,
William Klein, Brassaï, Robert Doisneau, Joan Colom,
Manel Armengol, Pilar Aymerich, Francesc Català Roca o
Carlos Pérez de Rozas.
La muestra incluye fotografías, películas, vídeos y
material impreso del museo francés, en diálogo con
fotografías y películas de algunas de las principales
colecciones de fotografía españolas. También incorpora
un ámbito específico con reflexiones sobre el periodo de
la COVID-19 por parte de algunos fotógrafos de la
exposición.
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Tierra de sueños
Cristina García Rodero
» CaixaForum Sevilla: del 30 de septiembre de 2020 al 24 de
enero de 2021
» De septiembre de 2020 a agosto de 2021 en distintas
ciudades de España y Portugal

Tejasre y Prameela, de 12 y 10 años, actuando
tras finalizar las manifestaciones del Día de la
Mujer, el 8 de marzo. El teatro es una herramienta
educativa muy poderosa: en este caso, la obra
pretende concienciar a la población acerca del
problema de los abortos selectivos por razón de
género. © Cristina García Rodero

A través de 40 fotografías, la fotógrafa refleja la vida
cotidiana de los habitantes de una de las zonas más
pobres de la India desde una mirada comprometida
Esta exposición es fruto del trabajo que llevan
desarrollando conjuntamente la Fundación ”la Caixa” y la
Fundación Vicente Ferrer en la India para mejorar
sustancialmente las condiciones de vida de los más
vulnerables.

Organización y
producción: Fundación
”la Caixa”, con la
colaboración de la
Fundación Vicente Ferrer
Fotografías y
comisariado: Cristina
García Rodero

Cristina García Rodero fue invitada para documentar las
condiciones de vida de las comunidades de Anantapur.
Durante un mes y medio, visitó hospitales, centros de
acogida de mujeres víctimas de malos tratos, talleres,
escuelas y casas, logrando retratos que dan voz a
aquellas personas a menudo olvidadas: niños y niñas,
personas con discapacidad y, muy especialmente,
mujeres. Madres, campesinas, costureras, novias de
distintas confesiones, profesoras, enfermeras y
estudiantes juegan un destacado papel en este proyecto,
y representan uno de los principales motores de la
transformación de las comunidades de Anantapur.
La muestra ahonda en lo más sensible y mágico del
mundo femenino, así como en la fuerza y la capacidad de
superación de las mujeres de Anantapur, a las que la
fotógrafa se ha acercado con un respeto reverencial.
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Azul
El color del Modernismo
» CaixaForum Palma: hasta el 12 de octubre de 2020

Paul Mathey, Retrato de la señorita Besançon,
1918. © Musées d’art et d’histoire, Genève
Fotografía: Bettina Jacot-Descombes

CaixaForum Palma transita, en un viaje onírico, por
todas las tonalidades del color azul que definieron el
movimiento modernista
Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”, con la
colaboración del Museu
Nacional d’Art de
Catalunya y los Musées
d’Art et d’Histoire de
Ginebra
Comisariado: Teresa-M.
Sala, profesora titular de
Historia del Arte de la
Universidad de
Barcelona

La exposición Azul. El color del Modernismo recorre toda
la paleta de azules —desde el azul ultramar (el
lapislázuli), pasando por el añil indio o el azul cobalto,
hasta la aparición de los pigmentos sintéticos, el azul
ultramar francés, el azul de Prusia y el cerúleo— y los
significados poéticos a los que fueron asociados por el
Modernismo. Se plantea como una experiencia estética
que arranca con la sensibilidad romántica y transita por el
simbolismo. La muestra también se detiene en el
incipiente uso del color en los inicios del cine, con
algunos films coloreados en azul por parte de cineastas
como Segundo de Chomón.
Organizado por la Fundación ”la Caixa”, en colaboración
con el Museu Nacional d’Art de Catalunya y los Musées
d’Art et d’Histoire de Ginebra, este viaje por el azul 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.
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Hermen Anglada-Camarasa
Una revisión pictórica de la
Colección ”la Caixa”
» CaixaForum Palma: hasta el 29 de agosto de 2021

Hermen Anglada-Camarasa, Cabeza con el pelo al
viento, c. 1930. © Colección ”la Caixa” AngladaCamarasa

El espacio permanente dedicado a Anglada-Camarasa
ofrece una visión general y próxima al artista que
integra un espacio educativo
La Colección ”la Caixa” Anglada-Camarasa está
compuesta por 328 obras y 194 objetos personales que
forman parte de la colección del artista. Desde 1993,
CaixaForum Palma cuenta con un espacio permanente
de exposición de la obra del artista, muy cerca de los
paisajes que tanto apreció y que le proporcionaron
inspiración para muchas de sus pinturas.

Organización:
Fundación ”la Caixa”
Comisariado: Silvia
Pizarro AngladaCamarasa

Esta muestra de carácter permanente quiere mostrar el
conjunto pictórico de Anglada-Camarasa desde una visión
más personal y cercana al artista. Se exhiben obras que,
agrupadas por temas y por el uso del color, señalan
algunos de los motivos que más le interesaron,
especialmente en torno a la figura femenina, el paisaje y
las flores. Empezando por la impactante figura femenina
de la Sibila, el recorrido invita a pasear por otras
interpretaciones femeninas, pasando después por los
apreciados paisajes del entorno de Pollença, para acabar
con la magia de las composiciones florales, que AngladaCamarasa cultivó con dedicación en la década de 1930,
antes de tener que partir hacia el exilio. Por primera vez, la
exposición incorpora un innovador espacio educativo para
dar a conocer a los más pequeños al pintor y su uso del
color.
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El espíritu de Montmartre
en los tiempos de Toulouse-Lautrec
» CaixaForum Sevilla: hasta el 25 de octubre de 2020
» CaixaForum Zaragoza: del 27 de noviembre de 2020 al 14 de
marzo de 2021

Esta exposición de producción propia muestra la
eclosión de Montmartre como motor cultural del París
bohemio de entresiglos

Henri de Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge, La
Goulue, 1891. Colección particular

Este barrio parisino, marginal en 1880, se convirtió
rápidamente en lugar de confluencia de los movimientos
artísticos que desafiaron lo establecido. Toulouse-Lautrec
y sus contemporáneos dieron pie al «espíritu de
Montmartre», que contribuyó de un modo muy
significativo a definir la estética vanguardista de la época.
A través de más de 300 obras —con préstamos
internacionales de colecciones públicas y privadas—, la
muestra propone una inmersión en el irresistible encanto
de la mentalidad vanguardista que practicaron numerosos
artistas en torno a 1880 en el barrio de Montmartre,
convertido en centro literario y artístico de la capital
francesa. Así, el discurso expositivo hará hincapié en el
papel fundamental que Montmartre, como centro
geográfico de muchos artistas, jugó en el desarrollo del
arte moderno a finales del siglo XIX y principios del XX.

Organización:
Fundación ”la Caixa”
Comisariado: Phillip
Dennis Cate, director
emérito del Zimmerli Art
Museum de Nueva
Jersey

La exposición representa un viaje por el París del cambio
de siglo, en el que Toulouse-Lautrec se convierte en
denominador común de todos los artistas incluidos en la
muestra, desde el propio Toulouse-Lautrec, los pintores
Paul Signac, Pierre Bonnard y Henri-Gabriel Ibels, y los
escritores Émile Goudeau, Alphonse Allais y Alfred Jarry,
hasta el músico Erik Satie, los cantantes Aristide Bruant e
Yvette Guilbert, y las bailarinas Jane Avril y Loie Fuller.
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Las vanguardias
históricas, 1914-1945
Construyendo nuevos mundos
» CaixaForum Lleida: del 1 de junio de 2020 al 10 de enero de
2021
Kurt Schwitters, Kleine Dada soirée (Pequeña
velada dadá), 1922. © Kurt Schwitters, VEGAP,
Barcelona, 2020

La muestra reúne a las principales figuras de la escena
creativa de las primeras décadas del siglo XX, a partir de
una de las colecciones más singulares de España

Organización:
Exposición producida por
el IVAM, Instituto
Valenciano de Arte
Moderno, con la
colaboración de la
Fundación ”la Caixa”
Comisariado: José
Miguel G. Cortés,
director del IVAM, y
Josep Salvador,
conservador de la
colección del IVAM

A través de una cuidada selección de obras de la
colección del Instituto Valenciano de Arte Moderno
(IVAM), la muestra ofrece una relectura de las primeras
décadas del siglo XX que incluye, por un lado, un amplio
número de obras centradas en visiones poéticas y
oníricas, estrechamente relacionadas con autores
adscritos a movimientos dadaístas y surrealistas; y, por
otro lado, obras que abarcan un conjunto de prácticas
artísticas de orden analítico materializadas en formas
abstractas, con Marcel Duchamp como clara referencia.
Además, incorpora un significativo número de creaciones
vinculadas al arte de la propaganda, la crítica social y el
compromiso político.
La muestra está formada por 145 obras, y entre los
artistas representados se encuentran André Breton,
Marcel Duchamp, Juan Gris, Man Ray, Joan Miró, Walter
Gropius, George Grosz, Francis Picabia, Paul Klee,
Aleksandr Ródchenko, Olga Rozanova, Valentina
Kulagina, El Lisitski, László Moholy-Nagy, Julio González,
Jean Arp, Alexander Calder, Natalia Pinus, Grete Stern,
Robert y Sonia Delaunay, Max Ernst, Josep Renau y Ella
Bergmann-Michel, entre otros.
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Picasso
El viaje del Guernica
» De septiembre de 2020 a agosto de 2021 en distintas
ciudades de España y Portugal

Pablo Picasso de pie trabajando en el Guernica en
su taller de los Grands-Augustins, mayo-junio
1937. Foto: Dora Maar. Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid. © Sucesión Pablo
Picasso, VEGAP, Madrid 2020

La exposición profundiza en la historia de esta gran
obra maestra a partir de sus viajes y usos en la
historia

Organización y
producción: Fundación
”la Caixa” y Museo
Nacional Centro de Arte
Reina Sofía
Comisariado: Rosario
Peiró, directora del Área
de Colecciones del
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, y
Rocío Robles,
investigadora
especialista en Pablo
Picasso

Guernica (1937), de Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) es,
sin duda, una de las obras más importantes del arte del
siglo XX. Emblemático por su historia y por los valores
simbólicos que representa, tanto artísticos como políticos,
ya en el momento de su creación se reconoció el
Guernica como símbolo antibelicista y de lucha por la
libertad, valores que encarna aún en nuestros días.
La muestra descubre el contexto histórico de la época,
así como las claves para entender la importancia y el
significado del Guernica. Incluye audiovisuales,
reproducciones fotográficas y de carteles de la época, y
facsímiles de documentos y dibujos que pretenden
explicar la historia de la creación y los viajes de una de
las obras más representativas del artista más importante
del siglo pasado.
Los visitantes podrán descubrir el proceso creativo que
llevó a cabo el célebre artista español para realizar su
obra, así como su significado de denuncia antibélica y los
motivos por los que la obra viajó por todo el mundo
durante más de cuarenta años.
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Non finito
El arte de lo inacabado
» CaixaForum Palma: del 8 de abril al 15 de agosto de 2021

Joseph Beuys, Spur I (Huella I), 1974. Museo de
Bellas Artes de Bilbao. Museo Nacional de
Escultura, Valladolid. Foto: Javier Muñoz y Paz
Pastor

Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”, con la
colaboración del
Ministerio de Cultura y
Deporte, Museo Nacional
de Escultura (Valladolid)
Comisariado: María
Bolaños, directora del
Museo Nacional de
Escultura

CaixaForum Palma se sumerge en una constelación
de obras inacabadas que aluden a la condición
fragmentaria de la modernidad
Las obras de arte presentan distintas formas de
existencia. La historia suele fijarse en las que tienen una
existencia más completa, pero nos ha dejado
innumerables ejemplos de obras inacabadas, en plena
metamorfosis,
interrumpidas
—por
azar
o
intencionadamente— o en pleno proceso creativo. El
gusto moderno se siente atraído por esta condición
fragmentaria en que muchas obras del pasado han
llegado hasta nosotros, y considera la obra inacabada
como más vivaz y auténtica, más emocionante y llena de
sugerencias.
Las piezas que forman parte de esta exposición están
unidas entre sí por un «aspecto», el del non finito,
concepto atribuido a Miguel Ángel, buscador incansable
del modelo ideal. Esculturas, planos, dibujos, partituras,
pinturas, manuscritos y fotografías se agrupan a modo de
constelaciones, estableciendo entre sí relaciones de
contigüidad o de parecido, sin necesidad de estar
históricamente asociadas, de modo que los espectadores
pueden crear trazos imaginarios entre ellas. A semejanza
de las cámaras de maravillas del siglo XVI, se organizan
como un microcosmos de composición variada sometido
a ordenaciones, procedencias y categorías heterogéneas.

Dosier de prensa

Objetos de deseo
Surrealismo y diseño. 1924-2020
» CaixaForum Madrid: del 13 de noviembre de 2020 al 21 de
marzo de 2021
» CaixaForum Sevilla: del 28 de abril al 22 de agosto de 2021

Ingo Maurer. Porca miseria!, 1994. © Ingo Maurer
GmbH, Múnich

Organización y
producción: Fundación
”la Caixa” y Vitra Design
Museum
Comisariado: Mateo
Kries, director del Vitra
Design Museum, y Tanja
Cunz, asistente del
comisario

Más de 280 piezas, entre obras de arte surrealista y
piezas de diseño, revelarán paralelismos fascinantes
y poco estudiados hasta el momento
El movimiento surrealista cuestionó los límites de la
realidad física explorando el subconsciente, la psique
humana y la metafísica como fuentes de la práctica
artística. Desde sus inicios, se inspiró en el diseño y en
los objetos cotidianos. A su vez, el surrealismo tuvo un
impacto decisivo en el diseño, liberándolo del dogma
funcionalista según el cual «la forma sigue a la función».
El surrealismo abrió nuevos caminos que abordaban las
emociones, las fantasías, los miedos y otras cuestiones
existenciales.
Yuxtaponiendo obras de arte surrealista y objetos de
diseño destacados de los últimos cien años, la exposición
arrojará una nueva luz sobre este fascinante y continuado
diálogo creativo. Esta muestra exhaustiva contará con
obras de Gae Aulenti, Björk, Claude Cahun, Achille
Castiglioni, Giorgio de Chirico, Le Corbusier, Salvador
Dalí, Marcel Duchamp, Ray Eames, Front Design,
Frederick Kiesler, Shiro Kuramata, René Magritte, Carlo
Mollino, Isamu Noguchi, Meret Oppenheim, Man Ray y
Jerszy Seymour, entre muchos otros artistas.
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El universo de Jean Prouvé
Arquitectura, industria, mobiliario
» CaixaForum Madrid: del 5 de marzo al 13 de junio de 2021
» CaixaForum Barcelona: del 15 de julio al 31 de octubre de 2021

Jean Prouvé, Silla inclinable, 1924. Donación de la
familia Prouvé, 1993. Colección Centre Pompidou,
París. Musée National d’Art Moderne - Centre de
Création Industrielle. © Adagp, París

CaixaForum se adentra en el universo de Jean
Prouvé, ingeniero clave en la modernidad y uno de
los creadores más innovadores del siglo XX
Esta retrospectiva sigue cronológicamente los inicios de
Jean Prouvé como herrero, sus primeros trabajos con
arquitectos modernos como Robert Mallet-Stevens,
Eugène Beaudouin y Marcel Lods, Le Corbusier y Pierre
Jeanneret, hasta sus creaciones de mobiliario para
comunidades y sus edificios prefabricados más
conocidos, como la Maison Métropole, la Maison Coque o
la Maison des Jours Meilleurs.

Concepción y
producción: Exposición
organizada con la
colaboración del Centre
Pompidou
Comisariado: Marjorie
Occelli y Olivier
Cinqualbre

Al frente de su empresa, Prouvé trabaja enfocado a un
objetivo: la industrialización de la construcción y la
producción de muebles en serie. Su universo es el taller,
el trabajo en equipo, el dominio de las técnicas, la pasión
por los materiales, la colaboración con los arquitectos, el
compartir con sus estudiantes de ingeniería y la ambición
de crear productos para el mayor número de personas
posible.
Gracias a una donación de la familia del artista, el Centre
Pompidou ha conservado los archivos de Jean Prouvé, y
muchas de sus obras forman parte de sus colecciones de
arquitectura y diseño.
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Héroes ocultos
Inventos geniales. Objetos
cotidianos
» De septiembre de 2020 a agosto de 2021 en distintas
ciudades de España y Portugal

Bombilla. © Vitra Design Museum. Foto: Andreas
Sütterlin

La exposición descubre las reveladoras historias que
se esconden detrás de 13 elementos cotidianos
indispensables, como el lápiz, las cerillas o el clip
Se trata de una muestra de divulgación del diseño de
aquellos elementos que forman parte de nuestra rutina y
nuestras costumbres. Elementos ideados para hacernos
la vida cotidiana más práctica y cómoda, y que han
perdurado en el tiempo, algunos de ellos prácticamente
sin modificaciones, trascendiendo con toda seguridad las
propias pretensiones de sus creadores. Se trata de
inventos, todos ellos, que nos pasan desapercibidos en
nuestro día a día, acostumbrados ya a su uso habitual,
pero que han moldeado nuestra existencia de forma
concluyente y evidente.
Concepción: Vitra
Design Museum
Producción y
organización:
Fundación ”la Caixa”

Nos rodean cientos de utensilios que han sido fabricados
millones de veces y que se han convertido en
indispensables en nuestro día a día, como el lápiz, el clip
o la bombilla. Son clásicos cotidianos, pero que, en
cuanto productos industriales, encarnan ideales de la
modernidad que aún hoy son relevantes: economía de
materiales, funcionalidad y durabilidad.
La exposición también detalla qué se esconde tras
algunos objetos propios de la cultura española como el
botijo, la fregona o la aceitera antigoteo.
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El sueño americano
Del pop a la actualidad
» CaixaForum Madrid: del 9 de octubre de 2020 al 31 de
enero de 2021
» CaixaForum Barcelona: del 3 de marzo al 13 de junio de 2021
» CaixaForum Zaragoza: del 14 de julio al 14 de noviembre de
2021

CaixaForum se aproxima al arte gráfico de los Estados
Unidos de la mano de figuras clave como Warhol,
Johns o Rauschenberg
Robert Rauschenberg, Sky Garden, de la serie
Stoned Moon, 1969. © Estate of Robert
Rauschenberg / VAGA, New York / VEGAP,
Barcelona, 2020

Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”, con la
colaboración del British
Museum
Comisariado: Catherine
Daunt, conservadora de
arte gráfico moderno y
contemporáneo, y
Stephen Coppel,
conservador de la
colección moderna,
ambos del Departamento
de Grabados y Dibujos
del British Museum

Los años sesenta del siglo XX fueron testimonio de un
cambio revolucionario y duradero en la producción, el
marketing y el consumo de arte gráfico. Durante los cinco
siglos precedentes, la mayor parte de los grabados eran a
pequeña escala y estaban pensados para ser observados
de cerca. Esta intimidad se alteró radicalmente en aquella
década, cuando una joven generación de artistas
estadounidenses se interesó por el uso de la obra gráfica.
Acostumbrados a trabajar a gran escala con telas y
esculturas, las obras resultantes estaban pensadas para
ser situadas al mismo nivel que los cuadros, a los que
imitaban en tamaño, colores llamativos e imágenes
impactantes.
El hecho de que el grabado tuviera un público cada vez
más amplio motivó a artistas como Lichtenstein,
Rauschenberg, Ruscha, Johns, Bourgeois, Warhol y De
Kooning a utilizar este medio como vehículo para mostrar
su visión crítica, en ocasiones disidente, sobre las grandes
cuestiones sociales de su tiempo, desde los derechos
civiles hasta el papel del gobierno.
El impulso creativo que se desató en la década de 1960
persiste aún hoy, cuando los artistas estadounidenses
siguen explorando el potencial vital y expresivo de la obra
gráfica como parte integral de su estética.
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CaixaForum
Barcelona

Arte y mito. Los dioses del Prado
Vampiros. La evolución del mito
So lazy. Elogio del derroche
El sueño americano. Del pop a la actualidad
teamLab. Arte, tecnología, naturaleza
YWY. Visiones
El universo de Jean Prouvé. Arquitectura / Industria / Mobiliario

16/10/2020 – 14/03/2021
30/10/2020 – 31/01/2021
27/11/2020 – 18/04/2021
03/03/2021 – 13/06/2021
21/04/2021 – 29/08/2021
14/05/2021 – 26/09/2021
15/07/2021 – 31/10/2021

CaixaForum
Madrid

El sueño americano. Del pop a la actualidad
Objetos de deseo. Surrealismo y diseño. 1924-2020
El universo de Jean Prouvé. Arquitectura / Industria / Mobiliario
La imagen humana
Homo ludens. Videojuegos para entender el presente

09/10/2020 – 31/01/2021
13/11/2020 – 21/03/2021
05/03/2021 – 13/06/2021
29/04/2021 – 29/08/2021
16/07/2021 – 31/10/2021

CaixaForum
Palma

Cámara y ciudad. La vida urbana en la fotografía y el cine
Non finito. El arte de lo inacabado

12/11/2020 – 07/03/2021
08/04/2021 – 15/08/2021

CaixaForum
Sevilla

Tierra de sueños
Pixar. Construyendo personajes
Espejos, dentro y fuera de la realidad
Objetos de deseo. Surrealismo y diseño. 1924-2020
Vampiros. La evolución del mito

30/09/2020 – 24/01/2021
26/11/2020 – 21/03/2021
25/02/2021 – 06/06/2021
28/04/2021 – 22/08/2021
09/07/2021 – 31/10/2021

CaixaForum
Zaragoza

El espíritu de Montmartre en tiempos de Toulouse-Lautrec
Vampiros. La evolución del mito
Talking Brains. Programados para hablar
El sueño americano. Del pop a la actualidad

27/11/2020 – 14/03/2021
26/02/2021 – 13/06/2021
22/04/2021 – 15/08/2021
14/07/2021 – 14/11/2021

CaixaForum
Girona

Poéticas de la emoción
Pixar. Construyendo personajes

21/10/2020 – 14/03/2021
15/04/2021 – 22/08/2021

CaixaForum
Tarragona

Arte y mito. Los dioses del Prado

14/04/2021 – 26/07/2021

CaixaForum
Lleida

Apolo 11

10/02/2021 – 25/07/2021

Proyectos
itinerantes
(España y
Portugal)

Symphony, un viaje al corazón de la música
De polo a polo
Sebastião Salgado. Génesis
Otros mundos. Viaje por el sistema solar de la mano de Michael Benson
Leonardo da Vinci. Observa. Cuestiona. Experimenta
Empieza el espectáculo. Georges Méliès y el cine de 1900
Picasso. El viaje del Guernica
Tierra de sueños
Héroes ocultos. Inventos geniales. Objetos cotidianos
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Departamento de Comunicación de la Fundación ”la Caixa”
Josué García: 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org
Cristina Font: 608 582 301 / cristina.font@fundaciolacaixa.org
Sala de Prensa de la Fundación ”la Caixa”
https://prensa.fundacionlacaixa.org/es/
https://fundacionlacaixa.org/es/home

