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La Fundación ”la Caixa” presenta sus proyectos para la temporada 2021-2022
bajo el lema Creemos en la cultura. Crecemos en la cultura

La red CaixaForum y CosmoCaixa acoge su
temporada más extensa y disruptiva con 40
propuestas
»

La Fundación ”la Caixa” presenta sus propuesta para la temporada
2021-2022: 31 muestras en los centros culturales CaixaForum y
CosmoCaixa más 9 exposiciones itinerantes que recorrerán la
geografía española y la portuguesa. De los 40 títulos, 15 son estrenos.

»

Destacan novedades como el diálogo entre la moda y el cine,
firmado por el enfant terrible del diseño Jean Paul Gaultier; un paseo
por los mejores cómics de la historia; la reivindicación de la
dimensión artística de los tatuajes, desde una visión histórica y
antropológica; el descubrimiento de las técnicas de preservación de
las momias, a partir de seis ejemplos reales; una gran exposición
sobre Magritte, y un homenaje al genio inventor Nikola Tesla.

»

Uno de los principales hitos de la temporada tendrá lugar en julio de
2022 con la inauguración del nuevo CaixaForum València, que se
incorporará a la actual red de nueve centros de la Fundación
”la Caixa”. Se trata de un modelo único de divulgación del
conocimiento, la cultura y la ciencia.

»

Además, la ciencia conquistará al público con exhibiciones sobre el
Sol y los mamuts, y con un nuevo espacio expositivo que nos
acercará al mundo microscópico.

» La
nueva
programación
pretende
brindar
experiencias
extraordinarias y disruptivas, contribuir a recuperar la ilusión e
invitar a la reflexión para repensar el futuro desde una mirada
transversal que combina cultura y divulgación científica. Incluirá
propuestas con grandes instituciones internacionales, como el
British Museum, el Centre Pompidou, la Cinémathèque Française, el
Museo del Prado o el Science Museum de Londres, que
reflexionarán sobre la historia antigua y nuestro pasado reciente,
pero también pondrán el foco en el futuro del arte y la ciencia.
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Barcelona, 7 de septiembre de 2021. La directora general adjunta de la
Fundación ”la Caixa”, Elisa Durán, y el director corporativo del Área de Cultura
y Ciencia de la Fundación ”la Caixa”, Ignasi Miró, han presentado esta
mañana la programación cultural de la institución para la temporada 20212022. En el acto también ha participado el director corporativo de Educación y
Marketing, Xavier Bertolín, y han estado presentes los directores de los ocho
centros CaixaForum, así como el de CosmoCaixa.
La Fundación ”la Caixa” ha dado a conocer las 31 exposiciones que podrán
verse en la red más importante de centros culturales privados de España y los
9 proyectos itinerantes que la entidad llevará por todo el territorio español y
portugués.
La red CaixaForum y CosmoCaixa constituye un modelo único de
divulgación del conocimiento, la cultura y la ciencia como motor de progreso de
la sociedad. La nueva temporada discurrirá bajo el lema Creemos en la
cultura. Crecemos en la cultura, con el fin de ofrecer al público ventanas que
le permitan asomarse al pasado, vivir el presente y también abordar el futuro.
Convencida de que la cultura permite vivir experiencias extraordinarias y
recuperar la ilusión después de momentos difíciles, la Fundación ”la Caixa”
presenta su temporada más ambiciosa, con 31 exposiciones en la red
CaixaForum y CosmoCaixa, 4.000 actividades y 9 exposiciones que itinerarán
por más de 80 ciudades de España y Portugal. Todas ellas se convertirán en
un lugar de encuentro, aprendizaje, diálogo y disfrute, en definitiva, en un
espacio para creer y crecer.
Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación ”la Caixa”, resume así
la nueva programación: «Estamos satisfechos de ofrecer, en medio del tiempo
de incertidumbre en el que estamos inmersos, una temporada expositiva
marcada por la innovación y grandes temas que aúnan pasado, presente y
futuro. Se trata de nuestra temporada más extensa, que este curso discurrirá
bajo el lema Creemos en la cultura. Crecemos en la cultura. Con ella,
queremos brindar al público experiencias extraordinarias y disruptivas.
Contribuir a recuperar la ilusión e invitar a la reflexión para repensar el futuro
desde una mirada que combina de forma transversal cultura y divulgación
científica. Además, la temporada 2021-2022 supondrá la incorporación
definitiva del ámbito digital, para proponer a nuestros visitantes una
experiencia ampliada e híbrida que permita acercarse a la cultura tanto en
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persona como de forma virtual, sin renunciar a la calidad de contenidos y
aprovechando las oportunidades que ofrece esta vía».
En línea con la programación de los últimos años, la Fundación ”la Caixa”
sigue trabajando cultura y divulgación científica de forma transversal y
complementaria. Así, CaixaForum y CosmoCaixa se unen en una misma red y
sumarán exposiciones que podrán verse en distintos puntos del territorio.
Tres ejes principales para una pregunta: ¿Quiénes somos y cómo nos
relacionamos con el mundo que nos rodea?
En esta temporada, la programación se articula en tres ejes principales que
giran en torno a una pregunta sencilla y transcendente: ¿Quiénes somos y
cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea? La respuesta a esta
pregunta atravesará toda la programación de la red CaixaForum y
CosmoCaixa en tres apartados: Somos pasado, Somos siglo XX y Somos
futuro.
» Somos pasado
El primero de los ejes surge del convencimiento de que llevamos en nosotros
la huella del tiempo, de las mujeres y los hombres que vivieron antes que
nosotros, de las grandes figuras del arte, de la ciencia y del pensamiento.
La Fundación ”la Caixa” propondrá un viaje que invitará al público a descubrir
los secretos del Sol: la exposición interactiva El Sol. Viviendo con nuestra
estrella, que se podrá ver en CosmoCaixa a partir de marzo de 2022 y que
cuenta con la colaboración del Science Museum de Londres, mostrará al
público la fascinante relación del ser humano con este astro imprescindible
para nuestra existencia.
Los mamuts se convertirán en los grandes protagonistas de una muestra que
se podrá disfrutar en CaixaForum Sevilla y CaixaForum Zaragoza y que se
adentra en la vida de estos animales, que aparecieron en la tierra hace unos
cinco millones de años y se extinguieron hace unos cuatro milenios. A través
de Mamut. El gigante de la Edad de Hielo, se repasará la época de las
glaciaciones y las causas de la extinción de estos mamíferos, de los que hoy
en día solo queda una familia: los elefantes. El último en desaparecer fue el
mamut lanudo, del que se han encontrado restos muy bien conservados. ¿Se
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debió su extinción a un cambio climático o fue exterminado por los seres
humanos? Esto continúa siendo un misterio.
En Tattoo. Arte bajo la piel, CaixaForum Madrid y CaixaForum Barcelona se
acercarán a los orígenes de una práctica ancestral que funciona como marca
identitaria y que se ha convertido en objeto de fascinación y de creación
artística contemporánea. Esta colaboración con el Musée du Quai Branly Jacques Chirac abordará el múltiple papel social y antropológico de los
tatuajes y analizará el resurgimiento de este fenómeno, que hoy es
permanente y global. Mediante un enfoque etnográfico, geográfico y artístico,
explorará los distintos usos y funciones del tatuaje a través de las diversas
épocas y culturas. Reunirá más de 150 obras históricas y contemporáneas
procedentes de distintas regiones del mundo, entre ellas, una veintena de
modelos de silicona tatuados por maestros de este arte de todo el mundo.
Tattoo. Arte bajo la piel destacará el gesto del artista, la aparición de estilos
sincréticos y los intercambios entre tatuadores de todo el mundo.
La muestra Momias del Antiguo Egipto. Redescubriendo seis vidas, que se
podrá ver en CaixaForum Madrid en julio de 2022, acercará al público la vida
de seis personas escondidas detrás de seis cuerpos momificados, en una
colaboración con el British Museum, con quien la Fundación ”la Caixa”
mantiene una alianza estratégica de primer nivel. Gracias al poder de las
nuevas técnicas no invasivas se han podido realizar avances extraordinarios
en el conocimiento de las momias, por lo que ya no es necesario retirar los
vendajes para descubrir la identidad escondida detrás de estos seis individuos.
Así, la exposición revelará quiénes fueron aquellos hombres y mujeres, qué
edad tenían y de qué murieron. Y es que cada momia tiene una historia que
contar. La exposición reconstruye la vida de seis personas en un periodo de
400 años: un sacerdote (c. 800 a. de C.), una mujer tebana (c. 700 a. de C.),
un sacerdote del delta del Nilo (c. 700 a. de C.), un oficial de Tebas (c. 600 a.
de C.), un niño (siglo I) y un joven egipcio del periodo grecorromano (c. 100 a.
de C. - 100 d. de C.). A partir de estos casos particulares, el público podrá
adentrarse en la historia de las momias, en las técnicas de preservación del
cuerpo entre los antiguos egipcios y en sus ideas sobre el más allá.
Con el fin de celebrar el 275.º aniversario del nacimiento de Francisco de
Goya, la Fundación ”la Caixa” se ha sumado al homenaje de Carlos Saura a
una de las obras más célebres del artista de Fuendetodos: Los fusilamientos
del 3 de mayo. En una colaboración con Aragón TV y el Gobierno de
Aragón, el cineasta oscense ha llevado a cabo un cortometraje que recrea la
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escena plasmada por Goya y que se podrá ver acompañado de una pequeña
muestra a finales de septiembre en CaixaForum Zaragoza. Filmando a Goya.
Una mirada de Saura supone la culminación del cortometraje que se
presentará el jueves 9 de septiembre en el Museo del Prado.
La imagen humana. Arte, identidades y simbolismo, colaboración con el
British Museum que viajará de CaixaForum Madrid a Sevilla y Zaragoza,
aporta un apasionante recorrido por uno de los grandes temas —quizás el más
recurrente— del arte figurativo: el ser humano. Las obras icónicas de antiguas
civilizaciones del British Museum se combinan con una selección de obras de
arte contemporáneo de la Colección de la Fundación ”la Caixa” y con algunos
préstamos importantes de otras instituciones, como el Museo del Prado. En un
mismo espacio se yuxtaponen piezas de épocas, temáticas y culturas
absolutamente diversas. En todos los rincones del mundo, las personas han
creado constantemente representaciones de sí mismas. Muchas de estas
representaciones contienen un simbolismo complejo; otras nos remiten a la
belleza y al misterio del cuerpo humano a través de distintas vías, desde la
más extrema estilización hasta el hiperrealismo.
La exposición Faraón. Rey de Egipto, otra colaboración con el British
Museum, seguirá su periplo por CaixaForum Zaragoza y CaixaForum Palma.
Los faraones, los señores de las dos tierras, eran los encargados de proteger
Egipto de sus enemigos y de garantizar la maat, el orden del universo. Tras las
imágenes y los objetos del antiguo Egipto que han llegado hasta nuestros días
se esconde la realidad de un imperio que ha fascinado al ser humano a lo
largo de la historia. Faraón presenta dichos objetos con especial atención a
distintos aspectos de los monarcas egipcios, como el carácter divino de los
faraones, la simbología de las vestimentas y las joyas, la religiosidad, los
rituales, la organización administrativa del país, las guerras expansivas y de
protección, y por supuesto, la vida en palacio.
En Arte y mito. Los dioses del Prado, CaixaForum Lleida y CaixaForum
Girona ahondarán en el modo en que la mitología clásica ha sido una
constante fuente de inspiración para numerosos artistas a lo largo de la
historia. De hecho, estas fabulosas narraciones han quedado recogidas en
piezas cerámicas, bloques de mármol, medallas, tablas y lienzos como los que
forman parte de esta exposición. Integrada exclusivamente por obras del
Museo Nacional del Prado, con el que la Fundación ”la Caixa” mantiene una
estrecha colaboración, la muestra ofrece una amplia mirada sobre la mitología
grecorromana y su representación por parte de artistas de la talla de Francisco
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de Zurbarán, José de Ribera y Pedro Pablo Rubens, entre otros. Además, la
exposición contrapone el discurso clásico de las piezas procedentes del Museo
del Prado con la contemporaneidad de los mitos en el siglo XXI.
La unión entre el mundo artístico y el científico marca también la experiencia
Leonardo da Vinci. Observa. Cuestiona. Experimenta. Este proyecto
itinerante se centra sobre todo en la actitud de Leonardo ante la vida, en su
mirada curiosa y en su capacidad de cuestionar. El resultado de esta forma de
interactuar con la realidad fue un pensamiento diferente e innovador que aun
hoy consideramos “genial”. 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 Sala Universo de CosmoCaixa presenta un hilo argumental que,
cronológicamente, abarca desde el big bang hasta las últimas fronteras del
conocimiento. El recorrido a través de los tres ámbitos de la sala (Kósmos,
Evolución y Fronteras) tiene como objetivo estimular la curiosidad científica
de los visitantes a partir de experiencias interactivas, objetos reales y
reproducciones científicas y artísticas de máxima calidad. La Sala Universo,
donde arte y ciencia se dan la mano gracias a la aportación de numerosos
artistas, alberga varios módulos que abordan grandes pilares para el
conocimiento y la ciencia, entre ellos, el big bang, la física cuántica, la tabla
periódica, la posición de la Tierra respecto al Sol, la tectónica de placas, el
impacto de las acciones humanas sobre el planeta, la luz, la evolución
humana, las lenguas, la escritura y los robots.

» Somos siglo XX
Este eje temático pretende aproximar a los visitantes a una época de cambios
que ha superado las barreras entre las artes y las ciencias, y que ha abierto
nuevas perspectivas para la humanidad. ¿Podemos entender nuestro presente
sin mirar al pasado más reciente? La programación de CaixaForum invitará a
redescubrir el arte de René Magritte, la obra pionera del inventor Nikola Tesla,
la dimensión cultural y social del cómic, y la llegada del hombre a la Luna, así
como las relaciones entre el cine y la moda con una exposición de autor, de la
mano del creador de moda Jean Paul Gaultier.
Con la exposición Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier, la Fundación
”la Caixa” y la Cinémathèque Française prosiguen la colaboración que ha
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permitido presentar muestras de referencia sobre la cultura del cine. En esta
ocasión se ha invitado al diseñador de moda Jean Paul Gaultier a hacer una
mirada de autor sobre los vínculos entre la moda y el cine a partir de las
colecciones de la Cinémathèque Française y a través de vestidos, conjuntos y
piezas de alta costura, accesorios de moda, dibujos, carteles de películas,
fotografías de rodaje, documentos, reconstrucciones de decorados y extractos
de películas de más de veinte prestadores internacionales. La muestra, que se
podrá ver en CaixaForum Madrid y CaixaForum Barcelona, revisa la presencia
del mundo de la moda y los desfiles en el cine, las colaboraciones de grandes
modistos en el vestuario de películas y la creación de los arquetipos
masculinos y femeninos. Y, con un toque Gaultier, dedica una atención
especial a las figuras heterodoxas de guerreros y guerreras, andróginos y
travestis, a la influencia de la cultura rock, punk y queer que, en los últimos
años, tanto han marcado la moda.
Otra de las novedades de la temporada pasa por el desembarco en
CaixaForum Barcelona de la exposición La máquina Magritte, una
colaboración con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. La muestra
constatará el carácter no sistemático, pero sí metódico, de la obra del pintor
belga. Las numerosas réplicas y variantes en el trabajo de Magritte fueron un
modo «de precisar el misterio, de poseerlo mejor». El propio artista reconocía
que su procedimiento central consistía en generar variaciones y
combinaciones a partir de un número reducido de motivos. La exposición
presenta 70 pinturas junto a una selección de fotografías y películas familiares
procedentes de más de 50 museos y colecciones de Europa, Canadá, México,
China, Estados Unidos y Japón.
El estreno de la exposición Cómic en CaixaForum Madrid reivindicará este
arte como herramienta de reflexión sobre el presente y el futuro, y como
poderoso medio de creación de realidades paralelas, mundos imaginarios,
utopías y distopías. Esta exposición, de producción propia, presenta la obra
de los grandes maestros universales y también de clásicos del cómic de
nuestro país, que ha contado con guionistas y dibujantes reconocidos
internacionalmente. Desde sus orígenes a principios del siglo XX, el cómic ha
sido un espejo de la realidad y ha mostrado aspectos que pasaban
desapercibidos en las otras artes.
Justo a inicios del siglo XX, en torno a la fecha mágica de 1900, el cartel
litográfico vivió una edad de oro, fruto de la creatividad de una generación
excepcional de artistas de las innovaciones de las artes gráficas. Esta temática
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la aborda la exposición Carteles de la vida moderna. Los orígenes del arte
publicitario, una colaboración con el Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC) que se estrenará este mes de septiembre en CaixaForum Sevilla y
que en marzo viajará a CaixaForum Lleida. La exposición permitirá revivir la
euforia del cambio de siglo, cuando los carteles, de gran formato y a todo
color, transmitían la promesa de una felicidad incomparable.
Otro de los estrenos de la temporada girará en torno a la figura de Nikola
Tesla, considerado uno de los genios de la ciencia y la tecnología más
importantes de la historia y uno de los inventores del siglo XX. La exposición
Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna, que abrirá sus puertas en
CosmoCaixa este octubre en colaboración con el Nikola Tesla Museum,
ahondará en la vida y la obra de esta figura clave en la historia de la ciencia y
considerada fundadora de la tecnología moderna.
En la línea de descubrir a genios del siglo XX, CaixaForum Barcelona recorre la
obra del creador francés Jean Prouvé, una figura clave en la arquitectura y el
diseño que trabajó con un gran objetivo: industrializar la construcción y
conseguir una producción en serie de muebles con materiales sencillos,
resistentes y elegantes con finalidades sociales. El universo Jean Prouvé.
Arquitectura, industria, mobiliario es una retrospectiva en colaboración con
el Centre Pompidou de París, con quien la Fundación ”la Caixa” mantiene
una alianza internacional.
Junto con la arquitectura, el diseño protagoniza otros proyectos en curso,
como Objetos de deseo. Surrealismo y diseño. 1924-2020, que este mes de
septiembre aterrizará en CaixaForum Girona para presentar la gran influencia
que el movimiento artístico surrealista ha tenido sobre el diseño, desde
mobiliario, interiores y moda hasta películas y diseño gráfico, de 1924 a la
actualidad. Se trata de una colaboración con el Vitra Design Museum que
cuenta con obras de artistas de la talla de Salvador Dalí, Leonor Fini, Yves
Tanguy, Meret Oppenheim o Man Ray.
Otros de los protagonistas indiscutibles de la temporada volverán a ser los
vampiros, que seguirán colonizando CaixaForum Sevilla hasta el 1 de
noviembre a través de una exposición que recorre el mito vampírico y muestra
su evolución poniendo el acento en las numerosas recreaciones
cinematográficas, cómics y series de televisión que han vivido, especialmente
en el siglo XX. Vampiros. La evolución del mito es una colaboración con la
Cinémathèque Française.
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De la pantalla a las salas de exposición saltarán algunos de los grandes
protagonistas de las películas de Pixar, que durante esta temporada llenarán
de fantasía CaixaForum Palma y CaixaForum Tarragona. Con Pixar.
Construyendo personajes, los visitantes podrán descubrir el origen y las
vicisitudes que atraviesan los personajes hasta convertirse en los entrañables
protagonistas de películas como Toy Story, Monstruos SA, Los increíbles y Del
revés, entre otras.
También en el ámbito del cine, seguirá recorriendo el territorio español y
portugués la muestra 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
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 las técnicas
desarrollados por Georges Méliès.
Junto con el Museo Nacional de Escultura, CaixaForum Zaragoza acogerá la
exposición Non finito. El arte de lo inacabado, que se sumerge en la poética
del arte inconcluso. La exposición explora obras de arte de todas las épocas
que, por diferentes motivos, han permanecido inacabadas, han quedado
interrumpidas o han sido concebidas de forma intencionada como fragmentos.
La muestra, que reúne 94 obras de más de 40 museos y colecciones, subraya
la predilección constante de los artistas a lo largo de la historia por las formas
fragmentarias.
El sueño americano. Del pop a la actualidad seguirá su andadura en
CaixaForum Zaragoza para sumergir a los visitantes en seis décadas de arte
gráfico en Estados Unidos que sirven de testimonio de los cambios sociales y
políticos vividos en ese país. Esta exposición ofrece una oportunidad única
para ver cómo han trabajado el grabado grandes artistas norteamericanos, con
obras de Rauschenberg, Lichtenstein, Ruscha, Jasper Johns, Bourgeois, Andy
Warhol y De Kooning, entre otros.
Hermen Anglada-Camarasa y Joaquim Mir en Mallorca se podrá visitar en
CaixaForum Palma hasta finales de diciembre. Se trata de un diálogo entre
ambos pintores paisajistas, que en su búsqueda de la belleza, el color y la luz
tuvieron un papel decisivo en la creación de la imagen mítica de la isla.
Con Apollo 11. La llegada del hombre a la Luna, que se podrá visitar desde
este septiembre en CaixaForum Tarragona y, más adelante, en CaixaForum
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Palma, se rememora una de las gestas más importantes de la historia de la
humanidad: la llegada a la Luna. En esta muestra, el público podrá profundizar
en lo que esto supuso para el progreso de la sociedad y de las ciencias del
espacio.
La exposición Picasso. El viaje del Guernica presenta 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. Sus fotografías reflejan
la vida cotidiana de los habitantes de Anantapur, en el Estado de Andhra
Pradesh, una de las zonas más vulnerables de este país.
» Somos futuro
Innovación, revolución tecnológica, creación contemporánea o cambio
climático: una invitación a saber para opinar y a experimentar para compartir.
En este eje, se sucederán diferentes propuestas relacionadas con la
tecnología, el arte y pensamiento más contemporáneos, y laboratorios
creativos al servicio de las ideas y el progreso. Se desglosarán temas de
actualidad como el universo de los videojuegos, en todas sus dimensiones.
Destaca también el nuevo espacio Micrarium, que permitirá, a través de la
experimentación, sumergirse en el mundo microscópico.
La exposición Homo Ludens. Videojuegos para entender el presente
convertirá los centros CaixaForum Madrid, Barcelona y Sevilla en grandes
espacios donde reflexionar sobre el videojuego como una de las
manifestaciones culturales más significativas del ser humano contemporáneo.
La exposición aborda las aportaciones de esta potente industria en el campo
de la ciencia, el diseño y el arte. Cómo han cambiado nuestra identidad,
nuestra manera de relacionarnos, y cómo han penetrado en todas las
dimensiones de la vida. Incluye muestras de videojuegos y obras de arte
contemporáneo de artistas como Bill Viola, Daniel Canogar y Mónica Rikić y
ofrece un recorrido en el que el espectador es el protagonista y actúa como un
jugador en una experiencia gamificada y participativa.
Hasta enero de 2022, se podrá visitar en CaixaForum Barcelona la propuesta
inmersiva teamLab. Arte, tecnología, naturaleza, a través de sus dos
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grandes instalaciones interactivas Born from the Darkness a Loving, and
Beautiful World y Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn. Estas obras, de
posibilidades infinitas y que pueden considerarse una oda a la naturaleza, han
encandilado al público barcelonés desde la apertura de la exposición, en mayo
de este año.
Continuando con la voluntad de la Fundación ”la Caixa” de sumar proyectos
que integren arte, cultura y ciencia y que propongan a los visitantes
experiencias inmersivas, CaixaForum Barcelona acoge de forma estable una
instalación de Symphony, un viaje al corazón de la música, de la mano del
prestigioso director Gustavo Dudamel. Paralelamente, esta experiencia
emocional, que quiere acercar la música clásica a todos los públicos, se podrá
ver en diferentes puntos de España y Portugal, en el marco de una gira de 10
años. Esta propuesta, que ha cosechado éxito de público y crítica a su paso
por diferentes ciudades como Barcelona, Madrid, Valladolid, Santander,
Málaga, Granada, Toledo, Castelló de la Plana y Alicante, proseguirá su ruta
por ciudades como Bilbao, Murcia y Santiago de Compostela.
Con más de 35 años de historia, la Colección Fundación ”la Caixa” de Arte
Contemporáneo constituye uno de los signos de identidad de la entidad 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 mundo, se impulsan dos
convocatorias de ayudas dirigidas a artistas y comisarios.
Este apoyo al comisariado cristalizará en tres nuevos proyectos en CaixaForum
Barcelona: La próxima mutación, ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! La gramática
poética del hack y Digerir el mundo donde está. La próxima mutación
propone una reflexión centrada en un mundo post-pandémico en transición, en
que el reto de la humanidad pasa por su capacidad de adaptación y una
apreciación de lo colectivo. La muestra ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! toma el
hackeigom como acto poético y gesto político, y explora cómo los artistas
irrumpen con gramáticas virtuales para alcanzar un umbral donde imaginar
alternativas a relatos hegemónicos. Digerir el mundo donde está aborda la
necesidad de repensarnos como especie animal y de situarnos dentro de una
red interespecie. Como los hongos que, a diferencia de la mayoría de
organismos, no buscan comida en el mundo para luego ingerirla y absorberla,
la muestra habla de la necesidad de observar y mimetizar estos patrones como
salida para despojarnos de la supremacía antropocéntrica y reinventar nuevas
formas de vida.
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Además, CaixaForum Barcelona seguirá acogiendo la exposición que refleja un
mundo en transición dedicada al artista lisboeta Pedro Neves. YWY. Visiones,
con la colaboración de la actriz y activista Zahy Guajajara, ganó una de las ayudas
a la creación de la Fundación ”la Caixa” para la producción de la obra. Se ha
organizado en colaboración con el Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad
de Madrid, donde se expone simultáneamente.
A través del nuevo espacio permanente Micrarium, CosmoCaixa pretende
estimular el interés por lo no visible a través de la experimentación en un
entorno donde el usuario es visitante pero también protagonista. Con un
microscopio de gran envergadura, invitará al público a sumergirse en las
entrañas de todo tipo de materiales, naturales y artificiales, orgánicos e
inorgánicos: arena de la playa, minerales, micrometeoritos, protozoos,
levaduras, cianobacterias, larvas, e ¡incluso obras de arte!
También CosmoCaixa muestra el laboratorio original de la Base Antártica
Juan Carlos I gracias a la mirada científica de la Dra. Josefina Castellví,
pionera de la exploración del continente blanco. Ahora, y fruto de una alianza
con National Geographic, se renovarán las imágenes de esta exposición
permanente sobre la Antártida, una de las zonas más vírgenes, remotas y
frágiles del planeta. Por una parte, se podrán ver fotos de algunas de las
expediciones pioneras del Polo Sur y otras más recientes de distintas bases
antárticas y de los científicos en acción. Por otra, se mostrará la grandiosidad
de este remoto territorio a través de su biodiversidad, retratada por fotógrafos
de renombre internacional.
La muestra Print3D. Reimprimir la realidad invitará al público de CaixaForum
Zaragoza y Sevilla a viajar hacia el futuro a través de la impresión 3D. Con
más de 200 piezas impresas en 3D, la exposición plantea un viaje exploratorio
a este modo de fabricación versátil que nos descifra de forma práctica y
didáctica cómo esta tecnología revolucionaria está ya mejorando la vida
humana en muchos ámbitos, como el de la salud.
En el Planetario de CosmoCaixa, los visitantes podrán sumergirse en Postales
de otros mundos, una nueva proyección a cúpula completa que invita a viajar
por el sistema solar de la mano de unos emisarios únicos: sondas y naves
espaciales que han surcado el espacio y nos han ofrecido imágenes de los
planetas y sus satélites. La belleza de los volcanes gigantes de Marte, los lagos de
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metano de Titán o los géiseres de barro en Tritón son los protagonistas de esta
envolvente proyección de divulgación astronómica y científica.
En lo que respecta a las exposiciones itinerantes, cabe destacar las
propuestas LabEmprende y Creactivity. LabEmprende realiza un recorrido
por un espacio multimedia y con diferentes actividades interactivas para
descubrir el proceso de emprendimiento y las características y valores
necesarios para emprender. Por otro lado, Creactivity propone un espacio
donde los más jóvenes podrán aprender a través de la experimentación y el
juego. ¿El objetivo? Que desarrollen su capacidad creativa individual o
colectivamente a partir de la premisa «aprender creando». Una nueva forma
de trabajar con materiales cotidianos, herramientas y mesas de trabajo,
elementos esenciales para las disciplinas científico-tecnológicas y artísticas,
que se centran en la manipulación y el montaje de materiales.
En otra colaboración con National Geographic, la Fundación ”la Caixa” ofrecerá
un viaje a los parajes más espectaculares de la Tierra con la exposición
itinerante De Polo a Polo, que a través de fotografías espectaculares revelará
la belleza y la fragilidad de nuestro planeta, en un recorrido desde el Ártico
hasta la Antártida.
La entidad también hará volar al público gracias a Otros Mundos. Viaje por el
sistema solar de la mano de Michael Benson, una muestra fotográfica
basada en el legado visual de más de seis décadas exploración planetaria
robotizada.

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 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.
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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 y actividades como Encuentros
con… 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 las exposiciones, 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 y 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
variada que va desde la música clásica hasta la electrónica, pasando por
el jazz y las músicas del mundo.
Además, se afianzará una de las iniciativas que la Fundación ”la Caixa”
impulsó a raíz del 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.
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CaixaForum
Barcelona

La próxima mutación
Homo ludens. Videojuegos para entender el presente
La máquina Magritte
¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! La gramática poética del hack
Tattoo. Arte bajo la piel
Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier
Digerir el mundo donde está
Symphony. Un viaje al corazón de la música
teamLab. Arte, tecnología, naturaleza
El universo de Jean Prouvé. Arquitectura, industria,
mobiliario
YWY. Visiones, en colaboración con Zahy Guajajara

Octubre-febrero
Diciembre-abril
Febrero-junio
Marzo-junio
Mayo-agosto
Julio-octubre
A partir de julio
Exposición permanente
Hasta el 9 de enero de
2022
Hasta el 31 de octubre
Hasta el 26 de septiembre

Homo ludens. Videojuegos para entender el presente
Tattoo. Arte bajo la piel
Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier
Cómic
Momias del Antiguo Egipto. Redescubriendo seis vidas
La imagen humana. Arte, identidades y simbolismo

Julio-octubre
Diciembre-abril
Febrero-junio
Mayo-agosto
Julio-octubre
Hasta el 9 de enero de
2022

CaixaForum
Palma

Pixar. Construyendo personajes
Faraón. Rey de Egipto
Apollo 11. La llegada del hombre a la Luna
Hermen Anglada-Camarasa y Joaquim Mir en Mallorca

Septiembre-enero
Febrero-junio
A partir de julio
Hasta el 31 de diciembre

CaixaForum
Zaragoza

El sueño americano. Del pop a la actualidad
Faraón. Rey de Egipto
Filmando a Goya. Una mirada de Saura
Print3D. Reimprimir la realidad
Non finito. El arte de lo inacabado
Mamut. El gigante de la Edad de Hielo
La imagen humana. Arte, identidades y simbolismo

Julio-noviembre
Septiembre-enero
Septiembre-enero
Diciembre-abril
Febrero-mayo
Mayo-septiembre
Junio-octubre
Hasta el 1 de noviembre
Septiembre-enero

CaixaForum
Sevilla

Vampiros. La evolución del mito
Carteles de la vida moderna. Los orígenes del arte
publicitario
Mamut. El gigante de la Edad de Hielo
La imagen humana. Arte, identidades y simbolismo
Print3D. Reimprimir la realidad
Homo ludens. Videojuegos para entender el presente

CaixaForum
Girona

Objetos de deseo. Surrealismo y diseño, 1924-2020
Arte y mito. Los dioses del Prado

Septiembre-enero
Marzo-agosto

CaixaForum
Tarragona

Apollo 11. La llegada del hombre a la Luna
Pixar. Construyendo personajes

Septiembre-enero
Febrero-julio

CaixaForum
Madrid

Noviembre-abril
Febrero-mayo
Mayo-septiembre
Junio-octubre
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CaixaForum
Lleida

Arte y mito. Los dioses del Prado
Carteles de la vida moderna. Los orígenes del arte
publicitario

CosmoCaixa
Barcelona

Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna
El Sol. Viviendo con nuestra estrella
Micrarium
Sala Universo
Base Antártica

Proyectos
itinerantes
(España y
Portugal)

Septiembre-enero
Marzo-julio

Octubre-febrero
Marzo-octubre
Inicios de 2022
Permanente
Permanente

Symphony, un viaje al corazón de la música
De Polo a Polo
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
LabEmprende
Creactivity

Departamento de Comunicación de la Fundación ”la Caixa”
Cristina Font: 608 582 301 / cristina.font@fundaciolacaixa.org
Andrea Pelayo: 618 126 685 / apelayo@fundaciolacaixa.org
Sala de Prensa de la Fundación ”la Caixa”
https://prensa.fundacionlacaixa.org/es/
https://fundacionlacaixa.org/es/home
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El Sol
Viviendo con nuestra estrella
» CosmoCaixa: del 15 de marzo al 16 de octubre de 2022

Erupción solar en el ultravioleta (composición de
dos imágenes a 304 y 171 ángstroms),
31/08/2012. NASA - GSFC - Solar Dynamics
Observatory

Fascinante viaje que permitirá a los visitantes
descubrir los secretos del Sol y la relación del ser
humano con nuestra estrella
Con la exhibición de más de cien piezas históricas y
contemporáneas, esta exposición nos invita a conocer
más el Sol desde un punto de vista físico, pero también
su influencia en nuestro día a día. La Tierra gira a su
alrededor, un simple hecho que determina el día y la
noche, las estaciones y la duración del año. Además,
nuestro planeta recibe continuamente su energía, a la
que debemos incluso nuestra propia existencia.

Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”, con la
colaboración del Science
Museum of London

La exposición en CosmoCaixa, que cuenta con
numerosas experiencias interactivas y módulos
electromecánicos, se divide en cuatro grandes ámbitos
temáticos: la medida del paso del tiempo gracias a los
movimientos aparentes del Sol, el aprovechamiento de su
energía, la relación entre el Sol y nuestra salud y,
finalmente, el estudio del Sol desde el punto de vista
astrofísico.
Además, los visitantes podrán disfrutar de primera mano
de un encuentro personal e inspirador con el Sol gracias
a una impactante instalación audiovisual inmersiva de
gran formato que muestra imágenes reales de esta
estrella obtenidas por satélite.
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Mamut
El gigante de la Edad de Hielo
» CaixaForum Sevilla: del 30 de noviembre de 2021 al 10 de
abril de 2022
» CaixaForum Zaragoza: del 10 de mayo al 4 de septiembre
de 2022

Detalle de la cabeza del esqueleto de un mamut.
© Fundación “la Caixa”

El esqueleto fosilizado de un mamut siberiano y una
escultura hiperrealista nos ayudarán a entender cómo
vivían estos mamíferos antes de su extinción
Los visitantes podrán conocer de cerca cómo y dónde
vivían los mamuts siberianos, así como su relación con
los humanos coetáneos hace miles de años y las posibles
causas de su extinción. Todo ello, gracias a la exhibición
de un esqueleto fosilizado de mamut siberiano, una
escultura hiperrealista de su aspecto en vida y otras
piezas que complementarán la experiencia.
Además, la exposición permite descubrir más sobre el
origen y la evolución de los proboscídeos, orden de
mamíferos a la cual pertenecían los mamuts y de la que
en la actualidad solo queda una familia, los elefantes.
Algunas especies, como el mamut lanudo (Mammuthus
primigenius) compartieron con nuestros ancestros de
Siberia un ecosistema extremo marcado por la Edad de
Hielo.

Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”

Esta exposición indaga acerca de la vida de estos
fantásticos animales, que aparecieron en la Tierra hace
aproximadamente cinco millones de años y se
extinguieron hace cuatro milenios. Hubo varias especies
de mamuts distribuidas en distintas áreas del planeta. La
última de ellas en aparecer fue el mamut lanudo, del que
se han encontrado restos muy bien conservados y cuya
extinción sigue albergando un misterio: ¿Se debió al
cambio climático o a la acción humana?
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Momias del Antiguo Egipto
Redescubriendo seis vidas
» CaixaForum Madrid: del 12 de julio al 30 de octubre de 2022

Tapa del sarcófago de Ameniryirt
(600 a. de C. aprox.)
Probablemente de Tebas, Egipto.
© Trustees of the British Museum

Con la tecnología más innovadora y puntera, la
exposición descubrirá las vidas escondidas detrás de
seis momias del Antiguo Egipto
La exposición revela la vida de seis personas que
vivieron entre el 900 y el 150 a. de C., y muestra a través
de la tecnología más puntera los descubrimientos
realizados en estas seis momias. Estas técnicas no
invasivas permiten desvelar datos de cómo era la vida en
una antigua tierra definida por el Nilo.
Sin la necesidad de desenvolver los restos de sus
momias, nuevos descubrimientos han permitido crear un
perfil personal de cada individuo para hacernos una idea
de quiénes eran, su edad, sus creencias e, incluso, sus
enfermedades.

Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa” y el British
Museum
Comisarios: Daniel
Antoine y Marie
Vandebeusch, del British
Museum

A través de seis ámbitos, la exposición cuenta la historia
escondida detrás de cada una de las momias que
componen el recorrido. Por medio de estos ejemplos,
introduce la idea de la momificación y la vida del más allá,
muestra las herramientas que se utilizaban para el
proceso, el estado de salud y las recetas medicinales,
revela detalles sobre la dieta, la cosmética y los adornos,
el papel de la música y la diversidad cultural. En uno de
los casos, aborda cómo era ser un niño en Egipto, cómo
se jugaba y se aprendía.
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Arte y mito
Los dioses del Prado
» CaixaForum Lleida: del 16 de septiembre de 2021 al 30 de
enero de 2022
» CaixaForum Girona: del 2 de marzo al 28 de agosto de 2022

José de Ribera, detalle de la cabeza del dios
Baco, de El triunfo de Baco, 1636. Óleo sobre
lienzo. © Museo Nacional del Prado

CaixaForum propone un paseo por el Olimpo de los
dioses a partir de nombres esenciales de la historia
del arte como Rubens, Ribera o Zurbarán
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 los años centrales del siglo
I a. C. y mediados del siglo XIX.

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

La exposición se articula temáticamente para detallar las
principales fuentes literarias que narran los mitos griegos
como forma de contar las hazañas y acciones de los
dioses. Esos dioses no solo rigen el destino de los
hombres, sino que también 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.
A través de unas cincuenta obras de las colecciones del
Museo del Prado y en un diálogo con la
contemporaneidad de los mitos, presenta nombres
esenciales de la historia del arte, como Rubens, Ribera o
Zurbarán, entre otros muchos. La muestra ofrece
simultáneamente diferentes representaciones de dioses y
distintas interpretaciones de episodios mitológicos, lo que
permite apreciar al mismo tiempo la riqueza iconográfica,
geográfica y cronológica de las colecciones del Museo
del Prado.
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Leonardo da Vinci
Observa. Cuestiona. Experimenta
» De septiembre de 2021 a agosto de 2022 en diferentes
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 su capacidad de observación e
interacción con la realidad en la 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 espectáculo audiovisual
conecta el pensamiento de Leonardo con nuestro día a
día; en el exterior, cuatro grandes maquetas reproducen
fielmente algunas de las ideas más modernas y
premonitorias de Leonardo.
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 pretende conectar la misma
metodología de trabajo de Da Vinci con nuestra vida
cotidiana 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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La imagen humana
Arte, identidades y simbolismo
» CaixaForum Madrid: del 28 de abril de 2021 al 16 de enero
de 2022
» CaixaForum Sevilla: del 16 de febrero al 29 de mayo de
2022
» CaixaForum Zaragoza: del 28 de junio al 16 de octubre de
2022

CaixaForum viaja por la representación del ser
humano a lo largo de la historia con cerca de 140
obras de valor excepcional

© The Trustees of the British Museum (2021). All
rights reserved

Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa” en
colaboración con el
British Museum
Comisariado: Brendan
Moore, conservador del
Departamento de
Exposiciones
Internacionales en el
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 se ha representado
y se representa a sí mismo el ser humano. Las
espléndidas piezas del museo británico se combinan con
una selección de obras de la Colección ”la Caixa” de Arte
Contemporáneo para disfrutar y reflexionar sobre
conceptos tan actuales como el ideal de belleza, la
intencionalidad del retrato, la divinidad, el poder o la
transformación del cuerpo. También suma piezas
prestadas por el Museo del Prado, el MACBA y el
Antimodular Studio.
La exposición reúne obras figurativas extraordinarias con
el propósito de explorar sus funciones, formas y
significados. Y lo hace mediante un amplio abanico de
piezas de alto valor artístico que abarca desde la
Prehistoria hasta nuestros días, del Antiguo Egipto,
Grecia y Mesopotamia a representaciones de Japón,
África y Oceanía.
La muestra celebra la imagen humana con todos sus
significados y ahonda en su importancia en el campo del
arte, así como en la gran capacidad e imaginación
creativa de los artistas a lo largo de la historia.
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Sala Universo
» CosmoCaixa: exposición permanente

Recorrido interactivo que va desde el Big Bang hasta
las últimas fronteras del conocimiento, pasando por
la evolución de las especies
Uno de los elementos estrella de la Sala Universo
es el globo terráqueo interactivo. © Fundación ”la
Caixa”

3.500 metros cuadrados de un colorido y diáfano espacio
expositivo repleto de experiencias interactivas, objetos
reales y reproducciones científicas y artísticas que
permiten trazar un fascinante viaje por la ciencia.
El recorrido en CosmoCaixa puede dividirse en tres
ámbitos. En «Kósmos», los visitantes pueden conocer el
origen y la evolución del universo, la materia, las leyes
físicas y la formación del sistema solar y la Tierra. En
«Evolución», podrán comprender los mecanismos que
rigen la evolución de los seres vivos, desde los
organismos más simples hasta los más complejos,
incluyendo los seres humanos. Asimismo, en
«Fronteras», se pueden descubrir los últimos avances
científicos a través de la mente humana, la única que
tiene la capacidad de preguntarse por las leyes que
gobiernan el universo y descubrirlas.
Además, la sala cuenta con el Lab Math, un espacio
dedicado a las matemáticas donde se reta a los
participantes mediante juegos, puzles, laberintos y
acertijos a despertar y aumentar su fascinación por esta
ciencia milenaria que rige las leyes del universo.

Concepción y
Producción: Fundación
”la Caixa”

La Sala Universo es uno de los buques insignia de
CosmoCaixa, museo que en 2021 recibió el premio
Kenneth Hudson, en el marco de los European Museum
of the Year Awards, por su capacidad de reinvención.

Dosier de prensa
.

Faraón
Rey de Egipto
» CaixaForum Zaragoza: del 15 de septiembre de 2021 al 9
de enero de 2022
» CaixaForum Palma: del 10 de febrero al 12 de junio de 2022

Viaje apasionante por el mundo de los faraones a
partir de los prestigiosos fondos del British Museum,
que invitan a descubrir esta antigua civilización

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

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

Los
faraones
gobernaron
en
Egipto
desde
aproximadamente el 3000 a. de C., hasta la conquista
romana en el año 30 a. de C. Eran los representantes de
los dioses en la tierra, se encargaban de mantener el
orden universal, protegían Egipto de sus enemigos y
realizaban rituales para complacer a los dioses.
La exposición no solo explora el simbolismo y la ideología
de la realeza egipcia, sino que también pretende
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 brillante hasta los objetos más inusuales.
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Filmando a Goya
Una mirada de Saura
» CaixaForum Zaragoza: del 30 de septiembre de 2021 al 9
de enero de 2022

Con motivo del 275.º aniversario del nacimiento de
Goya, esta muestra establecerá un diálogo entre el
célebre pintor y Carlos Saura, que ha dado vida a Los
fusilamientos del 3 de mayo en un cortometraje
Fotograma del cortometraje Goya 3 de mayo, del
director Carlos Saura, 2021

La exposición supone la culminación de un homenaje
dirigido a celebrar el 275.º aniversario del nacimiento de
Goya. La pequeña muestra se convertirá en una
experiencia audiovisual y expositiva sobre Francisco de
Goya y Carlos Saura, ambos oscenses, y una obra, Los
fusilamientos del 3 de mayo.
Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”, en
colaboración con Aragón
TV y el Gobierno de
Aragón
Agradecimiento: Museo
Nacional del Prado

La experiencia girará en torno a la proyección, por
primera vez ante el gran público, del cortometraje que
Carlos Saura ha dirigido reproduciendo los hechos que
Goya pintó en la icónica pintura y en el que los
personajes del cuadro de Goya toman vida. Para
complementar este trabajo audiovisual, la muestra
ofrecerá pequeñas cápsulas de contenido que
contextualizarán la obra de los artistas (Goya y Saura)
desde diferentes puntos de vista.
El diseño expositivo crea un espacio en el que conviven
de manera equilibrada y equitativa dos experiencias, dos
artistas, dos miradas y dos maneras de trabajar.
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Tattoo
Arte bajo la piel
» CaixaForum Madrid: del 2 de diciembre de 2021 al 17 de
abril de 2022
» CaixaForum Barcelona: del 17 de mayo al 28 de agosto de
2022

Diseño de tatuaje en una espalda masculina
Filip Leu Suiza 2013 Silicona

Por primera vez, una exposición presenta la
dimensión artística del tatuaje y su historia a través
de la cultura

Comisariado: Anne
Richard
Comisaria asociada:
Sarah Ligner
Organización:
Producida y organizada
por el Musée du Quai
Branly - Jacques Chirac,
en colaboración con
Fundación ”la Caixa”

Por medio de 120 obras de arte histórico y
contemporáneo de numerosos países, esta exposición
presenta el tatuaje desde un punto de vista antropológico,
geográfico y artístico. Además, explora los diferentes
usos y funciones que ha tenido y tiene en todas las
culturas y épocas hasta la contemporaneidad, que lo ha
convertido en objeto de fascinación e identidad.
La muestra, que contará con fotos, tatuajes sobre
maniquís, kakemonos y grabados, traza el recorrido de
tatuadores y tatuados a través de la historia y los
continentes: los tatuajes en la tribu, en la calle, en el
ejército, en prisión expresan convicciones y pertenencias.
Esta colaboración con el Musée du Quai Branly - Jacques
Chirac recorrerá también el trabajo de 40 tatuadores de
renombre mundial procedentes de países como Japón,
Estados Unidos, Francia, Suiza, Inglaterra o la Polinesia
que se ha producido específicamente para esta muestra.
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Hermen Anglada-Camarasa
y Joaquim Mir en Mallorca
» CaixaForum Palma: hasta diciembre de 2021

Detalle de Tormenta en la playa. © Hermen
Anglada-Camarasa, VEGAP, Barcelona, 2021.
Fundación Enaire

CaixaForum Palma pone en diálogo los paisajes de
Hermen Anglada-Camarasa con La cala encantada de
Joaquim Mir en una exposición
La muestra presenta una selección de la Colección
Anglada-Camarasa de la Fundación ”la Caixa”, junto con
dos importantes pinturas de Mir y Anglada, La cala
encantada y Tormenta en la playa, ambas cedidas en
préstamo por la Colección ENAIRE de Arte
Contemporáneo.
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.

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

El óleo de gran formato La cala encantada, que Mir
realizó por encargo del arquitecto Lluís Domènech i
Montaner con el objetivo de decorar la sala comedor del
Gran Hotel de Palma, sede actual de CaixaForum,
permanecerá de manera temporal en el centro cultural,
donde se exhibió por primera vez. Habitualmente se
encuentra en la Sala de Autoridades del Aeropuerto de
Palma.
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El universo de Jean Prouvé
Arquitectura, industria, mobiliario
» CaixaForum Barcelona: del 15 de julio al 31 de octubre de
2021

Jean Prouvé, Silla reclinable, 1929. Colección
Centre Pompidou, Musée national d’art moderne Centre de création industrielle, París. Donación de
la Familia Prouvé. © Jean Prouvé, VEGAP,
Barcelona, 2021

CaixaForum se adentra en el universo de Jean
Prouvé, ingeniero clave en la modernidad y uno de
los creadores más innovadores del siglo XX
Con
235
obras,
esta
retrospectiva
sigue
cronológicamente los comienzos 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; 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: Fundación
”la Caixa”, con la
colaboración del Centre
Pompidou
Comisariado: Marjorie
Occelli y Olivier
Cinqualbre

Al frente de su empresa, trabaja enfocado en un objetivo:
la industrialización de la construcción y la producción en
serie de muebles. El universo de Prouvé 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, el Centre Pompidou
ha conservado los archivos de Jean Prouvé y muchas de
sus obras forman parte de las colecciones de arquitectura
y diseño del centro.
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Vampiros
La evolución del mito
»

CaixaForum Sevilla: del 8 de julio al 1 de noviembre 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: La
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, y han atraído a creadores
plásticos de distintas épocas, desde pintores románticos
hasta artistas conceptuales. Asimismo, a partir del siglo
XX, han sido objeto de innumerables recreaciones
cinematográficas y han protagonizado cómics y series de
televisión.
Esta muestra establece conexiones entre las múltiples
facetas del vampiro a partir de piezas de museos y
colecciones privadas de Europa y Estados Unidos, así
como montajes audiovisuales que recogen una
filmografía de un centenar de películas y series. La
muestra incluye desde el traje usado por Klaus Kinski en
el rodaje del Nosferatu, de Werner Herzog, hasta
documentos referentes no solo a la novela escrita por
Bram Stoker, sino también a los guiones de distintos
filmes sobre Drácula o los vampiros, pasando por algunas
visiones artísticas sobre este mito y su repercusión
mediática y cultural realizadas por artistas como Wes
Lang o Claire Tabouret, así como trajes de Sandy Powell
para el film Entrevista con el vampiro, de Neil Jordan.
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El sueño americano
Del pop a la actualidad
» CaixaForum Zaragoza: del 13 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”, en
colaboración con el
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 fueron testigos 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 se
realizaban 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 ponerse al mismo nivel que los
cuadros, a los que imitaban en tamaño, colores llamativos
e imágenes impactantes.
En esta muestra se exhiben más de 180 obras,
procedentes en su mayor parte del British Museum de
Londres, de artistas como Andy Warhol, Roy Lichtenstein,
Robert Rauschenberg, Willem de Kooning, Donald Judd,
Jasper Johns, Jim Dine, Richard Estes, Kiki Smith o
Robert Longo. El hecho de que el grabado tuviera un
público cada vez más amplio motivó a grandes artistas 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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Carteles de la vida
moderna
Los orígenes del arte publicitario
» CaixaForum Sevilla: del 21 de septiembre de 2021 al 9 de
enero de 2022
» CaixaForum Lleida: del 1 de marzo al 24 de julio de 2022

Jean Ubaghs, Exposition d'affiches. Cercle des
Beaux-Arts de Liége, 1896. Museu Nacional d’Art
de Catalunya. Adquisición de la colección
Plandiura, 1903. © Museu Nacional d’Art de
Catalunya, Barcelona, 2021

La muestra descubre los orígenes del cartel artístico
como obra de arte y retrata la euforia de los inicios de
la sociedad moderna
La nueva exposición se convertirá en una oportunidad
para revivir la fecha mágica de 1900, cuando el cartel
litográfico vivió su edad de oro como medio de
comunicación de masas y transmisor de nuevas ideas
estéticas y de cambios culturales.

Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa” y MNAC
Comisario:
Ricard Bru

A través de más de 140 piezas, algunas de ellas, inéditas
o en proceso de restauración, los visitantes podrán
descubrir el valioso fondo histórico de carteles del Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
La muestra rehúye una lectura cronológica para abordar
cuestiones de la modernidad como el papel de la mujer
como musa y como objeto de atracción publicitaria o la
función transformadora de la estampa japonesa en el arte
del cartel. Centrará buena parte de sus ámbitos en
mostrar los cambios de la época: de la industrialización a
la aparición de nuevas aficiones como la lectura, la fiesta
nocturna, el cuidado del cuerpo y la publicidad de
productos como el tabaco y el alcohol.
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Tierra de sueños
Cristina García Rodero
» De septiembre de 2021 a agosto de 2022, en diferentes
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

Organización y
producción: Fundación
”la Caixa”, con la
colaboración de la
Fundación Vicente Ferrer
Fotografías y
comisariado: 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 de
forma sustancial las condiciones de vida de los más
vulnerables.
Se invitó a Cristina García Rodero a documentar las
condiciones de vida de las comunidades de Anantapur.
Durante un mes y medio, y en múltiples viajes
posteriores, García Rodero visitó hospitales, centros de
acogida de mujeres víctimas de maltratos, talleres,
escuelas y casas para realizar retratos que dan voz a
aquellas personas a menudo olvidadas: niños y niñas,
personas con discapacidad y, muy especialmente,
mujeres. En este proyecto, tienen un papel destacado
madres, campesinas, costureras, novias de distintas
confesiones, profesoras, enfermeras y estudiantes,
mujeres que 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 y 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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Empieza el espectáculo
Georges Méliès y el cine de 1900
» De septiembre de 2021 a agosto de 2022, en diferentes
ciudades de España y Portugal

Vers les étoiles (Hacia las estrellas), 1906. La
Cinémathèque française. © Georges Méliès,
VEGAP, Barcelona, 2020. Foto Stéphane
Dabrowski

Viaje en el tiempo para trasladar a los visitantes a los
años en los que el cine se convirtió en espectáculo
popular gracias a Méliès
El cineasta francés fue dibujante, mago, director de
teatro, actor, decorador y técnico, así como productor,
realizador y distribuidor de más de quinientas 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, que lo llevaron 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 se puede ver 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 en tanto
que fenómeno popular.
La muestra incluye reproducciones de aparatos,
maquetas, objetos de época y copias de fotografías, así
como la proyección de varios films, con una atención
especial a Le voyage dans la Lune (1902).
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Picasso.
El viaje del Guernica
» De septiembre de 2021 a agosto de 2022, en diferentes
ciudades de España y Portugal

Pablo Picasso de pie trabajando en el Guernica en
su taller de los Grands-Augustins, mayo-junio de
1937. Foto: Dora Maar. Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid. © Sucesión Pablo
Picasso, VEGAP, Madrid 2021

La exposición profundiza en esta gran obra maestra a
partir de sus viajes y usos a lo largo de 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 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, emblemática 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 el
Guernica, 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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Pixar
Construyendo personajes
» CaixaForum Palma: del 14 de septiembre de 2021 al 9 de
enero de 2022
» CaixaForum Tarragona: del 8 de febrero al 24 de julio de
2022

Lou Romano. Carl. Up, 2009. Pintura digital. ©
Pixar.

A partir de 124 dibujos originales y 48 maquetas, la
exposición ahondará en el proceso creativo de los
personajes de Pixar, de Toy Story a Soul
Después de la exitosa exposición que Pixar protagonizó
en 2015, la familia de animación regresa ampliada hasta
Soul, una de sus creaciones más recientes. A diferencia
de la anterior muestra, en esta ocasión la exposición se
centra en el proceso de creación de los personajes de
una de las grandes factorías de fantasía de nuestro
tiempo, ahora con nuevos personajes.

Concepción y
producción: Exposición
organizada por Pixar
Animation Studios, en
colaboración con 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
destinada a despertar nuestras emociones. Cada uno de
los personajes ha sido definido para transmitir una idea y
un argumento, además de encajar con el resto de los
elementos de la película.
A lo largo de la muestra, los visitantes podrán ir
descubriendo la intencionalidad de los dibujos
(storyboards, borradores, dibujos finales) y las maquetas,
el porqué de cada detalle de los personajes y sus
entornos para conseguir el gran objetivo: la magia. La
exposición incluye, además, testimonios de los propios
dibujantes, que analizan los personajes y los retos a la
hora de definirlos.
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Objetos de deseo
Surrealismo y diseño. 1924-2020
» CaixaForum Girona: del 28 de septiembre de 2021 al 30 de
enero de 2022

Front, Horse Lamp (Lámpara caballo), 2006. ©
Vitra Design Museum. Foto: Andreas Sütterlin

Más de doscientas piezas, entre obras de arte
surrealista y piezas de diseño, revelarán paralelismos
fascinantes y poco estudiados hasta el momento

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

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, el surrealismo se inspiró en el
diseño y en los objetos cotidianos. A su vez, tuvo un
impacto decisivo en el diseño al liberarlo 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 muestra
arrojará una nueva luz sobre este fascinante y continuado
diálogo creativo.
La exposición ofrece un paseo multidisciplinar que
encuentra concomitancias formales y conceptuales
surrealistas en pinturas, esculturas, dibujos, objetos,
carteles, revistas, libros, fotografías, películas históricas y
mobiliario.
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Apollo 11
La llegada del hombre a la Luna
» CaixaForum Tarragona: del 21 de septiembre de 2021 al 9
de enero de 2022
» CaixaForum Palma: del 6 de julio al 16 de octubre de 2022

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: el día en
que se pisó la Luna por primera vez
Hace 52 años, el ser humano salía del planeta Tierra
para emprender el primero de los viajes tripulados hacia
otros cuerpos celestes. Neil Armstrong fue el astronauta
que 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 a través de la televisión.
La exposición conmemora esta hazaña con un recorrido
que va desde la observación de la Luna por Galileo en
1609 hasta el momento en que por fin se pudo dejar la
huella humana en el satélite, un instante clave en la
historia de la conquista del espacio y que se creyó que
supondría el inicio de la colonización espacial, pero no
fue así.

Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”
Asesor científico:
Rafael Clemente

Entre las piezas destacadas de la muestra, que analiza lo
que esta gesta significó para el progreso de la sociedad y
de las ciencias del espacio, se encuentran la
reproducción del primer telescopio de Galileo y la de la
sección de mandos del módulo lunar, la réplica de la
escafandra de Emilio Herrera, y 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.
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Nikola Tesla
El genio de la electricidad moderna
» CosmoCaixa: del 28 de octubre de 2021 al 13 de
febrero de 2022

Nikola Tesla. ©Getty Images

Homenaje a uno de los inventores clave de la historia
de la ciencia, Nikola Tesla, genial padre del desarrollo
de la corriente alterna como fuente de energía
La lista de adjetivos para describir a Nikola Tesla sería
infinita. Visionario, polifacético y brillante son tres de los
que mejor describen a este inventor e ingeniero, fundador
de la tecnología moderna convertido ya en una leyenda,
que registró más de 280 patentes en 26 países
diferentes.
La exposición de CosmoCaixa rinde pleitesía a este
científico idealista, admirado por unos y envidiado por
otros, recordado especialmente por ser el creador del
desarrollo de la corriente alterna como fuente de energía,
del motor de inducción y de la transmisión inalámbrica de
la energía.

Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”, en
colaboración con el
Nikola Tesla Museum

Sin embargo, Tesla es mucho más. El serbio también fue
pionero en ramas de la ciencia y de la tecnología que aún
tardarían décadas en ser tomadas seriamente en
consideración, como la robótica, las energías alternativas,
la aviónica o las comunicaciones interplanetarias. Cuando
Tesla nació, el mundo funcionaba gracias al vapor y a la
fuerza física, y a su muerte, lo hacía impulsado por la
electricidad. A menudo se dice que Tesla inventó el
siglo XX. No fue el único, pero sus aportaciones fueron,
sin duda, decisivas.
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Non finito
El arte de lo inacabado
» Museo Nacional de Escultura, en Valladolid: del 22 de
septiembre de 2021 al 9 de enero de 2022
» CaixaForum Zaragoza: del 9 de febrero al 29 de mayo de
2022

La muestra se sumerge en una constelación de obras
inacabadas que aluden a la condición fragmentaria de
la modernidad
Detalle de Fantasía italiana, de José Manuel
Ballester. Serie «Espacios ocultos», 2012.
Impresión digital sobre Airtex PVC. 99 x 154 x 3
cm. Fundación Ernesto Ventós, colección
olorVISUAL, Barcelona. © Foto: Gasull © José
Manuel Ballester, 2020

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

Las obras de arte tienen formas diferentes de existir. La
historia suele fijarse en las que presentan una existencia
más completa, pero nos ha dejado innumerables
ejemplos de obras inacabadas, en plena metamorfosis,
interrumpidas —por azar o intencionadamente— en pleno
proceso creativo.
A través de más de ochenta piezas, esta exposición
explora obras de arte de todas las épocas que, por
diferentes motivos, han permanecido inacabadas, han
quedado interrumpidas o han sido concebidas de forma
intencionada como fragmentos.
Las piezas que forman parte de esta exposición están
unidas entre sí por un «aspecto», el de lo non finito,
concepto que se atribuye a Miguel Ángel, buscador
incansable del modelo ideal. Esculturas, planos, dibujos,
partituras, pinturas, manuscritos y fotografías se agrupan
a modo de constelaciones para establecer entre sí
relaciones de contigüidad o de semejanza sin necesidad
de estar históricamente asociadas, de manera que los
espectadores pueden establecer trazos imaginarios entre
ellas. A semejanza de las cámaras de las maravillas del
siglo XVI, se organizan como un microcosmos de
composición variada y sometido a ordenaciones,
procedencias y categorías heterogéneas.
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Cine y moda
Por Jean Paul Gaultier
» CaixaForum Madrid: del 17 de febrero al 5 de junio de 2022
» CaixaForum Barcelona: del 5 de julio al 23 de octubre de
2022

Diptyque Marlène Dietrich : Masque & Narcisse
© Edouard Taufenbach et Bastien Pourtout,
collection Pierre Passebon, 2021

Concepción y
producción: Exposición
coorganizada por la
Cinémathèque Française
y la Fundación ”la Caixa”
Comisariado: Jean Paul
Gaultier, comisario
general, con la
colaboración de Matthieu
Orléan y Florence Tissot,
comisarios asociados de
la Cinémathèque
Française
A la memoria de la
cineasta Tonie Marshall

El enfant terrible de la moda firma el comisariado y la
dirección artística de esta muestra que analiza la
simbiosis entre dos industrias: la alta costura y las
artes cinematográficas
La muestra explora las relaciones e influencias entre la
moda y el cine a partir de las vastas colecciones de la
Cinémathèque Française, así como de destacados
prestadores internacionales. Bajo la dirección artística de
Jean Paul Gaultier, reunirá un conjunto heterogéneo de
más de 250 piezas y obras que documentarán tanto la
historia de la moda como el contexto en el que vestidos y
filmes fueron creados.
La muestra vislumbrará las colaboraciones de grandes
nombres del mundo de la moda con estrellas del cine de
todas las épocas, como Briggitte Bardot, Marlon Brando,
James Dean, Marilyn Monroe, Fred Niblo, Sophia Loren,
Catherine Deneuve, John Wayne y Sean Connery, entre
otros muchos.
Esta visión especial del séptimo arte, dividida en cinco
ámbitos, permitirá hablar de los movimientos de
emancipación, sobre todo el de la mujer, y de conceptos
como la modernidad, el futuro y el erotismo. A su vez, la
exposición ahondará en la creación de arquetipos
masculinos y femeninos, además de dedicar una atención
especial a las figuras heterodoxas de guerreros,
andróginos y travestis, y a las influencias rock, punk y
queer que, en los últimos años, tanto se han dejado ver
en la moda.
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La máquina Magritte
» Museo Nacional Thyssen Bornemisza, Madrid: del 14 de
septiembre de 2021 al 30 de enero de 2022
» CaixaForum Barcelona: del 24 de febrero al 5 de junio de
2022

René Magritte, La alta sociedad. Colección
Telefónica. © Cortesía de Fundación Telefónica.
Cortesía Ludion Publishers. © VEGAP 2021

Esta monográfica dedicada a la obra del genio
surrealista será la primera muestra en España en más
de 20 años
La muestra hace un recorrido por más de 60 pinturas del
artista belga más importante del siglo XX procedentes de
decenas de museos y colecciones de todo el mundo, así
como fotografías y películas caseras hechas por el propio
Magritte.
Fruto de una colaboración con el Museo ThyssenBornemisza, esta exposición parte de una hipótesis: la
existencia de la «Máquina Magritte». A ella se había
referido el propio artista para hablar de su producción de
cuadros pensantes, así como de su misión de entender e,
incluso, llegar a poseer el misterio a través de las
variantes que aplicó en sus imágenes en diferentes
obras.

Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”, en
colaboración con el
Museo Thyssen
Bornemisza

A través de siete ámbitos, la exposición hará parada en
«Los poderes del mago», común en todos los
surrealistas, y en la relación de las imágenes y las
palabras, sus juegos con siluetas y contornos a partir de
los años veinte, su forma de abordar el cuadro como una
ventana, su obsesión por el rostro y la mimetización que
protagonizan todos sus elementos, así como la
megalomanía y sus juegos para alterar tamaños y
mostrar engaños y trampas visuales de la perspectiva.
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Cómic
» CaixaForum Madrid: del 19 de mayo al 28 de agosto de
2022

Hergé (Georges Rémi), Tintin, Vol. 17 "On a
Marché sur la Lune", page 6, 1954 (Indian ink on
paper )©Moulinsart / Casterman

Esta exposición paseará por algunos de los mejores
cómics de la historia para redescubrir su potencia
artística y su condición de herramienta de pensamiento
¿Por qué nos seduce tanto el cómic? ¿Cómo se
desarrolla el proceso creativo? ¿Cuáles son sus puntos
de contacto con el arte? ¿Qué nos pueden decir las
historietas sobre la complejidad del mundo de hoy?
Desde sus orígenes a principios del siglo XX, el cómic ha
sido un espejo de la realidad, ha mostrado aspectos que
pasaban desapercibidos a las otras artes y se ha
convertido en una herramienta de reflexión sobre el
presente y el futuro, así como un medio poderoso de
creación de realidades paralelas, mundos imaginarios,
utopías y distopías.

Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”

Comisariado: Bernard
Mahé y Vicent Sanchis

Esta exposición se acercará al cómic como herramienta
de pensamiento y mostrará algunos de los personajes o
cómics más famosos: The Yellow Kid, de Richard Felton
Outcault; Little Nemo in Slumberland, de Winsor McCay;
Terry and the Pirates, de Milton Caniff; Tintin, de Hergé;
Spirou, de Franquin; Flash Gordon, de Alex Raymond;
The Spirit, de Will Eisner; Sin City, de Frank Miller; The
Amazing Spider-Man, de John Romita; Watchmen, de
Dave Gibbons; Blueberry o Arzach, del historietista e
ilustrador francés Moebius.
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Symphony
Un viaje al corazón de la música
» De septiembre de 2021 a agosto de 2022, en diferentes
ciudades de España y Portugal
» Espacio permanente en CaixaForum Barcelona

Frame de Symphony, película en 3D dirigida por
Igor Cortadellas con la colaboración especial de
Gustavo Dudamel

Una experiencia inmersiva pionera con tecnología de
realidad virtual lleva a los espectadores hacia un viaje
emocional al interior de la música
Bajo la batuta de Gustavo Dudamel y acompañados de
los más de cien 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 espacios acogerán tecnología de
vanguardia para guiarlos, de la mano del gran director
venezolano, en un viaje emocional al alma de la música
que estará protagonizado por las composiciones de
Ludwig van Beethoven, así como 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 y estable en Barcelona, ideado y
producido por la Fundación ”la Caixa”, ofrece la
oportunidad de entender, a través de la imagen y de la
música, la forma en que, desde la simplicidad de un trozo
de madera o 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 se
pueden sentir atraídos por esta experiencia inédita.
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teamLab
Arte. Tecnología. Naturaleza
» CaixaForum Barcelona: del 17 de mayo de 2021 al 9 de
enero de 2022

A partir de dos grandes instalaciones, CaixaForum
propone una experiencia inmersiva en constante
transformación
Born from the Darkness, a Loving, and Beautiful
World. Sisyu + teamLab, 2018. Instalación digital
interactiva sin fin. Caligrafía: Sisyu. Sonido:
Hideaki Takahashi. © teamLab (Courtesy of Pace
Gallery)

Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”, en
colaboración con
teamLab
Comisariado: teamLab

CaixaForum muestra por primera vez en Barcelona dos
instalaciones del colectivo artístico teamLab, que para
esta exposición propone dos experiencias inmersivas en
transformación continua: son obras interactivas abiertas,
que se activan y actualizan constantemente gracias a la
implicación de los visitantes, en una confluencia única de
arte, tecnología y naturaleza.
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 instante determinado
nunca volverá a suceder del mismo modo. Por su parte,
Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn acoge un
ecosistema habitado por toda una variedad de criaturas
que aparecen cuando las dibujan los visitantes. En este
entorno exuberante hay que mantener el equilibrio entre
flora y fauna, teniendo en cuenta que las criaturas
surgidas de dichos dibujos se alimentarán unas de otras.
teamLab es un colectivo artístico internacional surgido en
Japón en 2001 y formado por profesionales de diferentes
disciplinas, como arte, programación, matemáticas o
arquitectura, que investigan 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 20 de julio al 31 de octubre de 2021
» CaixaForum Barcelona: del 1 de diciembre de 2021 al 17 de
abril de 2022
» CaixaForum Sevilla: del 30 de junio al 23 de octubre de
2022

Neighbor, de Jake Elliott, Tamas Kemenczy y Ben
Babbitt (Cardboard Computer), Triennale Game
Collection, 2016

CaixaForum presenta una exposición que, desde lo
antropológico, reivindica el videojuego como un
elemento troncal de la cultura contemporánea
¿La industria del videojuego puede ser peligrosa?
¿Pueden los videojuegos estimular nuestra creatividad?
¿Se puede conocer realmente a alguien jugando en red?
¿Pueden los videojuegos cambiar nuestra perspectiva
sobre un tema? ¿Son los likes puntos de un juego real?
Estas son algunas de las preguntas que se plantean en el
recorrido de Homo ludens, una experiencia inmersiva y
participativa en el mundo de los videojuegos como
industria, creación y cultura.

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

La exposición examina las aportaciones de los
videojuegos en el campo de la ciencia, el diseño y el arte,
el modo en que han cambiado nuestra identidad y
nuestra manera de relacionarnos, y la forma en que han
penetrado en todas las dimensiones de la vida. La
exposición Homo ludens. Videojuegos para entender el
presente ofrece una nueva perspectiva del concepto
gamer mostrando un mundo videoludificado en el que la
vida y el juego tienden a coincidir cada día más.
El recorrido, articulado en 6 ámbitos, cuenta con más de
60 piezas de 36 creadores, entre videojuegos y obras de
arte, en un entorno interactivo que convierte a los
visitantes en protagonistas de una experiencia de juego
colectiva, participativa y gamificada.
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LabEmprende
Un espacio interactivo que fomenta
las actitudes emprendedoras
» De septiembre de 2021 a agosto de 2022, en distintas
ciudades de España

Interior del LabEmprende, 2021. © Oscar Giralt

Se trata del primer laboratorio móvil y multimedia
para descubrir y experimentar los valores de una
actitud emprendedora
En los momentos de crisis surge la oportunidad de
desarrollar la creatividad y la innovación. Partiendo de
ese planteamiento, el programa EduCaixa inspira un
cambio de paradigma en la sociedad que estimule
nuevas formas de pensar y de actuar para permitir que
las nuevas generaciones desplieguen talentos y
potenciales al servicio de una profesión sentida,
productiva y creativa.
Buen ejemplo de ello es el LabEmprende, un laboratorio
móvil e interactivo que ofrece actividades para aprender
de forma directa y experiencial sobre el mundo del
emprendimiento. El bus, totalmente adaptado para
personas con movilidad reducida, tiene un formato
sostenible e innovador, y recorrerá todo el territorio
español tras la experiencia y el éxito del CaixaLab
Experience, el espacio original, en CaixaForum
Barcelona.

Organización y
producción:
Fundación ”la Caixa”

Alumnos y familias podrán disfrutarlo mediante
actividades con las que aprenderán el concepto de
emprendimiento y las características y valores de una
actitud emprendedora.
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Creactivity
Un espacio para despertar el
ingenio, la destreza y la creatividad
de los más pequeños
» De septiembre de 2021 a agosto de 2022, en distintas
ciudades de España y Portugal

Reportaje de fotos durante la presentación del
Creactivity en Barcelona, 2017. © Arnau Puig

En el bus Creactivity, los niños y niñas exploran
materiales, se plantean retos, prueban, testean y
comparten

El autobús Creactivity de EduCaixa recorre distintas
localidades toda España y Portugal ofreciendo un espacio
diseñado para despertar el ingenio, la destreza y la
creatividad de niños y niñas. Este proyecto itinerante
tiene por objetivo fomentar el diseño y el desarrollo de
soluciones originales para problemas sencillos.
Los escolares participan en talleres con materiales
cotidianos y herramientas de baja y alta tecnología para
dar vida a sus propias ideas.
Se trata de una unidad móvil totalmente adaptada a
personas con movilidad reducida para facilitar tanto su
acceso como su participación a lo largo de la actividad. El
vehículo está equipado por dentro con bancos, mesas de
trabajo y diversas pruebas dispuestas para los escolares.

Organización y
producción:
Fundación ”la Caixa”

El sistema de aprendizaje del Creactivity está inspirado
en el método tinkering del Exploratorium de San
Francisco, que nace del movimiento Maker (o Making),
donde la mezcla de tecnologías digitales y físicas permite
el diseño creativo, la construcción y la personalización de
objetos y artefactos con un objetivo lúdico o utilitario.
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Colección ”la Caixa”
Convocatoria de Comisariado
» La próxima mutación. CaixaForum Barcelona: del 21 de
octubre de 2021 al 13 de febrero de 2022
» ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! La gramática poética del hack.
CaixaForum Barcelona: del 9 de marzo al 19 de junio
» Digerir el mundo donde está. CaixaForum Barcelona: a
partir del 14 de julio

La Fundación ”la Caixa” abre su colección de arte a
comisarios emergentes para que ofrezcan lecturas
innovadoras de los fondos de la entidad

Tacita Dean, detalle de Gellért, 1998. Colección de
Arte Contemporáneo de ”la Caixa”. © Cortesía de
la artista, Frith Street Gallery, London, y Marian
Goodman Gallery, New York / Paris

Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”, en
colaboración con el
MACBA
Comisariado:
Xavier Acarín
(La próxima mutación)
Bárbara Cueto
(¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas!
La gramática poética del
hack)
Alba Colomo
(Digerir el mundo donde
está)

En el marco de su programa de Apoyo a la Creación
Artística —que promueve la producción de obras de arte
y el comisariado—, 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 con la ayuda de profesionales de la entidad y
tutores externos.
La próxima mutación propone una reflexión centrada en
un mundo pospandémico en transición, en el que el reto
de la humanidad pasa por su capacidad de adaptación y
una apreciación de lo colectivo. La muestra ¡Ratas!
¡Ratas! ¡Ratas! toma el hack como acto poético y gesto
político, y explora el modo en que los artistas irrumpen
con gramáticas virtuales para revelar un umbral donde
imaginar alternativas a relatos hegemónicos. Digerir el
mundo donde está aborda la necesidad de re-pensarnos
como especie animal y de situarnos dentro de una red
interespecie. Como los hongos, que —a diferencia de la
mayoría de los organismos— no buscan comida en el
mundo para ingerirla y absorberla, la muestra habla de la
necesidad de observar y mimetizar estos patrones como
salida para despojarnos de la supremacía antropocéntrica
y reinventar nuevas formas de vida.
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Print3D
Reimprimir la realidad
»
»
»

Busto impreso con tecnología 3D. Oleguer Serra i
Prats © Fundación ”la Caixa”

CosmoCaixa: hasta el 19 de septiembre de 2021
CaixaForum Zaragoza: del 15 de diciembre de 2021 al 10
de abril de 2022
CaixaForum Sevilla: del 12 de mayo al 4 de septiembre de
2022

La exposición profundiza en la impresión 3D, una
tecnología rápida, sencilla, económica y versátil con
mucho camino por delante
Ya hay quienes consideran que la impresión 3D nos sitúa
ante una nueva revolución industrial. Esta forma de
fabricación ha abierto todo un mundo nuevo de
posibilidades gracias, esencialmente, a su bajo coste y a
su versatilidad, que permite su uso en múltiples campos.
A través de más de doscientas piezas impresas en 3D, la
muestra traza un viaje exploratorio al presente y al futuro
de esta tecnología en ámbitos como la salud, en la que
permite, por ejemplo, crear prótesis a medida de forma
económica o personalizar las cirugías para obtener
mejores resultados y recuperaciones más rápidas de los
pacientes. La exposición dedicará también un espacio a
los artilugios impresos en 3D para proteger y asistir a las
personas afectadas durante la crisis por coronavirus.

Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”
Asesoramiento: César
García Sáez y Gianluca
Pugliese

Otros ámbitos tratados en la muestra son: la moda, de la
que se exponen piezas icónicas, como el vestido
Kinematics; el arte, del que se podrán observar
instrumentos musicales creados con tecnología 3D; el
hogar, con mobiliario generado capa a capa, o el medio
ambiente, que puede ser uno de los principales
beneficiados por esta revolución al permitir cambiar el
modelo productivo y fabricar a escala local para ahorrar
así en transporte y almacenaje.
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Micrarium
» CosmoCaixa: espacio permanente, a partir de inicios de
2022

Hembra de pulga de agua (Daphnia sp.) con
huevos en el marsupio. © Rubén Duro

Uno de los pocos lugares en Europa que permitirán a los
visitantes ser observadores y protagonistas al explorar
el mundo microscópico mediante la experimentación
La realidad se invierte en el nuevo espacio permanente
de CosmoCaixa, donde se creará la ilusión de que los
visitantes, en lugar de meros espectadores, son también
protagonistas y empiezan a ver el mundo desde una
perspectiva nueva, como si se hubiera encogido. Lo que
observarán y, sobre todo, experimentarán es ese
universo microscópico que forma parte de nuestra vida,
aunque normalmente no podamos verlo.
A través de microscopios, lupas u otros instrumentos, los
visitantes podrán sumergirse en las entrañas de todo tipo
de materiales, naturales y artificiales, orgánicos e
inorgánicos, como la arena de playa, minerales,
micrometeoritos, protozoos, cianobacterias, levaduras,
larvas, plumas, microplásticos e, incluso, obras de arte.
Además, en el Micrarium, los visitantes también podrán
observarse a ellos mismos a través de los instrumentos
de magnificación: el pelo, la piel o incluso la ropa serán
objetos que se podrán examinar y comentar.

Concepción y
producción: Fundación
”la Caixa”

Este espacio inmersivo, pionero en España, es uno de los
pocos de Europa donde se puede explorar el mundo
microscópico a través de la experimentación. Un
auténtico homenaje al microscopio, que revolucionó
totalmente el mundo de la investigación científica desde
su invención en 1590 y que tanto ha influido en el mundo
de la educación y de la divulgación científica.
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Base Antártica
» CosmoCaixa: exposición permanente

Pingüinos barbijo exhiben su comportamiento de
cortejo. © Frans Lanting. National Geographic
Society

Imágenes de expediciones históricas a la Antártida,
incluidas las primeras que se hicieron, y de la
grandiosidad de esta remota y bella zona del planeta

En este espacio se muestra el laboratorio original de la
Base Antártica Juan Carlos I gracias a la mirada científica
de la Dra. Josefina Castellví, primera mujer jefa de una
base en la historia de la investigación científica
internacional.
Hasta ahora, los visitantes habían podido ver imágenes
de la belleza natural del Polo Sur de la mano del fotógrafo
Sebastião Salgado. Sin embargo, el espacio se renueva
este año gracias a una colaboración con National
Geographic que permitirá conocer otros puntos de vista
sobre una de las zonas más vírgenes, remotas y frágiles
del planeta.

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

La Antártida ha sido y es un laboratorio natural, un
auténtico paraíso para los científicos. Por ello, la
exposición mostrará instantáneas de algunas de las
expediciones pioneras a este territorio, entre ellas, las
comandadas por Roald Amundsen, Robert Scott, Ernest
Shackleton y Richard Byrd a principios del siglo XX, así
como fotografías más recientes de distintas bases
antárticas y de los científicos en acción. Por otro lado,
contemplaremos preciosas imágenes tomadas por
reputados fotógrafos internacionales que han retratado
los cambiantes paisajes de la Antártida, así como su rica
biodiversidad.
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Otros mundos
Viaje por el sistema solar de la
mano de Michael Benson
»

De septiembre de 2021 a agosto de 2022, en distintas
ciudades de España y Portugal

La Tierra y la Luna. Fotografía compuesta. GOES
West, 25 de mayo de 2015. © NOAA-NASA-GOES
Project / Michael Benson, Kinetikon Pictures

Un viaje desde la Tierra hasta los confines del
sistema solar gracias a bellas 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, como la ESA o la NASA. Tras milenios de
especulaciones sobre aquellos puntos de luz móviles que
los antiguos griegos llamaban πλανήτης (‘vagabundos’), y
los romanos, planētēs, por primera vez gran parte del
sistema solar se expone a los ojos humanos.
Las imágenes han sido elegidas y tratadas por el
cineasta, fotógrafo y escritor norteamericano Michael
Benson, quien ha demostrado que el legado visual
proporcionado por la exploración espacial debe valorarse
por su importancia científica, pero también como un
capítulo singular en la historia de la fotografía.

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
que, hoy en día, aún se encuentran más allá de la
experiencia humana directa. El resultado de este trabajo
ratifica aquella afirmación utópica de Konstantín
Tsiolkovski, el visionario ruso de los vuelos espaciales,
que en 1912 afirmó: «La Tierra es la cuna de la
humanidad, pero no se puede vivir en una cuna para
siempre».
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De Polo a Polo
Un viaje a los grandes paraísos
naturales con National Geographic
»

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

De septiembre de 2021 a agosto de 2022 en distintas
ciudades de España y Portugal

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 y más de un
tercio de los mamíferos, aves, reptiles y anfibios de todo
el mundo viven 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”, con 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 proceden de los archivos de National
Geographic y son obra de fotógrafos de naturaleza como
Frans Lanting, Steve Winter, Paul Nicklen y Tim Laman,
entre otros.
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