Dosier de prensa

Visiones expandidas

Fotografía y experimentación
» CaixaForum Madrid: del 1 de diciembre de 2022 al 26 de marzo
de 2023
» CaixaForum Barcelona: del 26 de abril de 2023 al 27 de agosto de
2023

Bruce Conner, Starfinger Angel (ange aux doigts en étoile), 1975. Centre Pompidou, MNAMCCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP © Bruce Conner, VEGAP, Barcelona, 2022

Un viaje por la historia de la fotografía experimental desde principios del siglo XX hasta la
actualidad a través de más de 260 obras
Desde sus orígenes, la fotografía ha sido objeto de numerosos y constantes desarrollos químicos
y técnicos. A principios del siglo XX, artistas de vanguardia como los dadaístas, los surrealistas y
los artistas modernos más cercanos al constructivismo mostraron un interés especial por el
medio fotográfico. Este se presentaba como la herramienta contemporánea por excelencia, por
sus múltiples posibilidades para expresar el espíritu de los tiempos modernos.
En la segunda mitad del siglo, una nueva generación impulsó estos experimentos fotográficos y
difuminó las fronteras entre disciplinas artísticas con el auge de la abstracción pictórica. Más
adelante, los avances tecnológicos y científicos han alimentado también esta práctica hasta la
actualidad.
El recorrido propone una lectura de la fotografía experimental haciendo dialogar obras históricas
y contemporáneas, y presenta las primeras experimentaciones fotográficas del célebre William
Klein. A través de seis secciones temáticas, «Luces», «Movimiento», «Alteraciones», «Rehacer
el propio mundo», «Visiones» y «Anatomías», muestra obras de artistas como Man Ray, Lazslo
Moholy-Nagy, Dora Maar, Wolfgang Tillmans, Barbara Morgan, Florence Henri y Brassaï, entre
otros.
Comisariado: Julie Jones, conservadora de fotografía del Museo Nacional de Arte Moderno Centro de Creación Industrial (MNAM-CCI), Centre Pompidou.
Organización: exposición producida por la Fundación ”la Caixa” y el Museo Nacional de Arte
Moderno - Centro de Creación Industrial (MNAM-CCI), Centre Pompidou
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El siglo del retrato

La imagen de la sociedad del siglo
XIX
» CaixaForum Barcelona. Del 15 de febrero al 4 de junio de
2023

Federico de Madrazo y Kuntz, Saturnina Canaleta, 1856 Óleo
sobre lienzo. ©Archivo Fotográfico. Museo Nacional del Prado

Primera muestra que se hace en España dedicada al retrato del siglo XIX con grandes
obras del Museo Nacional del Prado
El siglo XIX puede considerarse el siglo del retrato. A raíz de las intensas transformaciones
sociales que tuvieron lugar, las clases burguesas accedieron a la posibilidad de retratarse en
diferentes obras de arte. El retrato pictórico, en particular, experimentó un gran impulso por su
capacidad de mostrar en profundidad la personalidad de la persona efigiada o de interpretarla.
En la pintura española, el retrato había sido un género especialmente destacado desde el siglo
XVI. La predilección por el realismo, el gusto por destacar los rasgos individuales de las
fisonomías y el hecho de que grandes maestros, como Greco, Ribera, Velázquez, Murillo y Goya
fueron excelentes retratistas determinaron que este género fuera considerado la expresión por
excelencia del genio pictórico español.
De la misma forma, en el siglo XIX, la mayoría de los grandes pintores fueron asiduos y
excelentes retratistas, a partir del mismo Goya, como dan testimonio Vicente López, Federico de
Madrazo, Eduardo Rosales, Ignacio Pinazo, Joaquín Sorolla e Ignacio Zuloaga, todos ellos
presentes en la muestra.

Comisariado: Javier Barón, jefe de Conservación de Pintura del Siglo XIX del Museo Nacional
del Prado
Organización: Exposición organizada por el Museo Nacional del Prado y la Fundación ”la Caixa”
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La ciencia de Pixar
» Museo de la Ciencia CosmoCaixa. Del 16
de mayo al 3 de septiembre de 2023

Line up de Wall-E. © Pixar

Una mirada única al proceso de creación de las películas del universo Pixar donde
aprender conceptos STEM mediante entretenidos elementos interactivos
Una inmersión en el proceso productivo de las mejores películas de los estudios Pixar es lo que
propone esta nueva exposición, que quiere poner de relieve las enormes dosis de creatividad,
pero también de tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, que se esconden tras algunos de
nuestros personajes favoritos.
La exposición ahonda en todos los pasos del proceso de producción de las películas de
animación por ordenador, como el punto de partida con la concepción de la historia; el modelaje,
que permite crear los personajes en 3D; el rigging, con el que se desarrollan los huesos,
músculos y articulaciones virtuales; el diseño de superficies y decorados; la animación, que da
vida a la historia; la simulación, que proporciona movimientos automatizados; la iluminación, con
la que se logra un mayor impacto emocional, o la renderización, que convierte escenas 3D en
imágenes en dos dimensiones.
De todos estos pasos que Pixar cuida al detalle para dar vida a sus mundos y sus protagonistas,
podrán aprender los visitantes gracias a múltiples elementos interactivos y audiovisuales que nos
descubrirán lo que se esconde detrás de las películas de Pixar. Conocer la ciencia y la
tecnología que rodean la creación de mundos virtuales en 3D será posible gracias a una muestra
altamente participativa y dinámica capaz de acercarse a todos los públicos.

Concepción y producción: desarrollada por el Museum of Science de Boston en colaboración
con Pixar Animation Studios. ©Disney/Pixar. Todos los derechos reservados. Usada bajo
autorización.
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Top Secret

Cine y espionaje

» CaixaForum Madrid. Del 27 de junio al 22 de octubre de
2023

Simon Menner Disfraz 1/19 de la serie Suverillance
Complex, 2019 © Simon Menner and BStU

La exposición explora las relaciones entre cine y espionaje, incluyendo a personajes
icónicos del cine y de la historia contemporánea
Con un recorrido cronológico y temático, Top Secret. Cine y espionaje desglosa el espionaje
la historia del cine buscando puntos de encuentro: entre el oficio de actor y la figura del espía
disfraz, el ocultamiento, el juego); entre la ficción y los hechos históricos; entre los elementos
attrezzo, los gadgets y la tecnología desplegada por los verdaderos agentes de los servicios
inteligencia.

en
(el
de
de

La exposición, que busca un juego de espejos entre los directores de cine y los espías, ambos
como registradores y “falsificadores” del mundo, desplegará una panorámica completa de este
universo fascinante a través de un abanico amplio de películas, series, objetos de colecciones
públicas y particulares de la KGB, entre otros, así como dibujos, ilustraciones y obras de arte
contemporáneo.
Los protagonistas serán grandes espías de la ficción y reales, desde Mata Hari y Carrie Mathison
a James Bond y Edward Snowden, poniendo un especial foco de atención en las mujeres espía,
consideradas las grandes olvidadas.

Comisariado: Alexandra Midal, comisaria, y Matthieu Orlean, comisario y colaborador de La
Cinémathèque Française
Organización: Exposición co-organizada por La Cinémathèque française y la Fundación
”la Caixa”
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Los colores del
mundo
» Museo de la Ciencia CosmoCaixa: del
» 14 de febrero al 10 de abril de 2023
» CaixaForum Zaragoza: del 12 de julio
hasta el 29 de octubre de 2023
» Desde abril de 2023, en distintas
ciudades de España

En un arrecife de coral cercano a la bahía de Milne, en Papúa
Nueva Guinea, un gobio encuentra comida y refugio en el manto
de una almeja gigante. © David Doubilet / National Geographic

Una reivindicación de la necesidad de detenernos a observar y valorar la magnificencia
del calidoscopio de colores que compone nuestro planeta
Poderosos, emotivos, sutiles, relajantes… Así pueden ser los colores que configuran nuestro
mundo. Siempre fascinantes, los colores nos rodean y forman parte de nuestros paisajes y
nuestro imaginario, pero a menudo no reparamos en ellos. Para evitar que nos pasen
desapercibidos todos sus tonos y matices, esta exposición los convierte en protagonistas
absolutos.
Una amplia gama de azules, naranjas, verdes, rojos y blancos nos hará escapar de los grises de
nuestras ciudades y captará toda nuestra atención en 50 imágenes de la naturaleza tomadas por
prestigiosos fotógrafos de National Geographic, entre los que se cuentan Stephen Álvarez, Steve
Winter, Jodi Cobb, Bruce Dale, David Doubilet o Joel Sartore.
En las sobrecogedoras instantáneas de los brumosos azules y grises de la luz de la mañana, en
los vívidos púrpuras y rojos de la puesta de sol, y en los intensos verdes de los campos o las
hojas doradas del otoño, los visitantes encontrarán una inspiradora reflexión sobre el significado
de estos colores, sus cualidades y su simbolismo a lo largo de la historia.

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

De Michael Benson.
La realidad oculta al ojo
humano
»

Desde junio de 2023, en Museo de la
Ciencia CosmoCaixa y en distintas
ciudades de España y Portugal

Gorgojo. © Michael Benson

Una mirada diferente sobre la flora y la fauna que nos permite contemplar su belleza
oculta, la que se produce a la más pequeña escala y que el ojo no ve
Arte, alta tecnología y ciencia se fusionan en esta nueva exposición itinerante del artista y
escritor Michael Benson. La muestra constituye un viaje por el mundo natural a escala
submilimétrica. Benson, fascinado desde siempre por la frontera entre lo que sabemos y lo que
no, logra vistas imponentes y reveladoras de la vida que es invisible a los ojos.
El autor ha usado microscopios electrónicos de barrido en el MIT Media Lab, el Museo de
Historia Natural de Londres, el Albert Einstein College of Medicine de Nueva York y el Canadian
Museum of Nature de Ottawa, y ha logrado dar la vuelta a los usos de esta tecnología. Si bien
hasta ahora había estado al servicio de la ciencia, Benson la utiliza ahora para crear arte en
forma de 50 imágenes digitales minuciosamente procesadas y ensambladas que retratan la
complejidad de la flora y la fauna.
Acostumbrados a que Michael Benson nos maraville con la belleza y la inmensidad del mundo
exterior con sus imágenes de planetas, galaxias y estrellas, esta vez nos acerca a otros
sorprendentes descubrimientos mucho más cercanos, aunque el ojo humano no los pueda ver.

Concepción y producción: Fundación ”la Caixa”
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Dioses, magos y sabios

Las colecciones privadas de los
artistas

» CaixaForum Barcelona: del 23 de noviembre de 2022 al 2 de
abril de 2023
» CaixaForum Madrid: del 25 de abril al 27 de agosto de 2023

Georg Baselitz, Schwarze Mutter mit
schwarzem kind, 1985.
© Colección de Arte Contemporáneo
Fundación ”la Caixa”

La muestra reúne la obra de diez artistas de la Colección de Arte Contemporáneo
Fundación ”la Caixa” junto a objetos de sus colecciones personales
La mirada del artista enriquece la comprensión de los objetos, que a su vez revelan aspectos
relacionados con sus intereses y su proceso creativo. «Los objetos que coleccionamos —apunta
el filósofo Jean Baudrillard— son tan esenciales como nuestros sueños: a través de ellos nos
coleccionamos a nosotros mismos».
La exposición se adentra en el imaginario de diez artistas de la Colección de Arte
Contemporáneo Fundación ”la Caixa” a través de sus obras y de objetos de sus colecciones
personales. Los protagonistas de la muestra son Rosa Amorós, Miquel Barceló, Georg Baselitz,
Luis Feito, Joan Hernández Pijuan, Manolo Millares, Joan Miró, Susana Solano, Hiroshi
Sugimoto y Antoni Tàpies. En el caso de Miró y de Tàpies, por ejemplo, se muestran piezas de
arte de tradiciones no europeas, mientras que en el de Sugimoto también se podrán ver objetos
religiosos.
Los visitantes podrán descubrir la huella que han dejado estos objetos, muchos de ellos
mantenidos hasta ahora en el ámbito privado, en la producción creativa de los artistas.

Comisariado: Àngels de la Mota y María Teresa Borrás
Organización: Exposición organizada por la Fundación ”la Caixa”
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Alex Reynolds
» CaixaForum Barcelona: del 4 de mayo al 20 de agosto de
2023

Mano azul ©Alex Reynolds , Alma Söderberg,
2021. Vídeo HD

El cine afectivo de la artista y cineasta Alex Reynolds protagoniza una exposición
individual
La muestra ofrece un retrato múltiple del rapporteur, una figura clave para el funcionamiento del
Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA) en Francia. Su trabajo consiste en prestar su voz
y dar cuerpo a la historia de las personas que piden asilo en aquel país. Como representante del
Estado, realiza un análisis pormenorizado y pone en cuestión incoherencias y omisiones. Su
figura es comparable a la del ventrílocuo, pues incorpora en una misma voz tanto el testimonio
del demandante de asilo como los criterios de acogida del tribunal.
El nuevo proyecto cinematográfico de Alex Reynolds (Bilbao, 1978) fue seleccionado en la
convocatoria Apoyo a la Creación. Producción 2020 de la Fundación ”la Caixa” y se presenta
dentro de esta exposición. El recorrido propone una reflexión sobre el enorme poder que tiene la
construcción de un relato sobre las vidas y los cuerpos de sus protagonistas, sin olvidar la
violencia estructural inherente a las políticas de migración europeas. `
Situada en los límites del lenguaje cinematográfico, la obra de Reynolds emplea estrategias de
improvisación que abordan el potencial crítico del juego. El suyo es un cine afectivo y relacional,
en que la cámara abandona su papel habitual de testigo objetivo para involucrarse de forma
activa en situaciones y acontecimientos que tienen efectos impredecibles sobre sus
protagonistas, en su mayoría actores no profesionales.

Comisariado: Savel Gavaldón
Organización: Exposición organizada por la Fundación ”la Caixa”
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El jardín de AngladaCamarasa
» CaixaForum Palma: a partir del 3 de noviembre de 2022

Hermen Anglada-Camarasa, Columna florida 1940-1945.
©Colección Anglada-Camarasa Fundación ”la Caixa”

Un paseo que recrea el jardín del artista en su casa de Port de Pollença, donde cultivó la
pasión por las flores y la naturaleza
El jardín de Anglada-Camarasa recrea el interés del artista por los elementos florales con una
exposición que se podría considerar un paseo por los jardines de su finca El Pinaret de Port de
Pollença, cuyos terrenos ajardinó y donde plantó, incluso, flores exóticas de otros países.
A través de una selección de óleos, dibujos, fotografías, grabados, libros e indumentaria, la
muestra invita a descubrir la pasión de Anglada-Camarasa por las flores, que estudió en
profundidad con notas y dibujos de carácter científico. La exposición, estructurada en tres
ámbitos temáticos, traza el interés creciente del artista por los elementos florales: «Escenarios
florales», «Complementos de la identidad» y «De fondo a figura».
El recorrido va acompañado de unos dispositivos de mediación que aportan una aproximación a
la flor desde el punto de vista de la botánica, perspectiva que enriquece la comprensión de los
diferentes papeles que Anglada-Camarasa asignó a las flores y de su vínculo con las etapas
vitales y pictóricas del artista. La muestra propone leer la flor desde múltiples dimensiones para
entender el tratamiento que Anglada-Camarasa dio a este elemento natural.

Comisariado: Arola Valls, comisaria, y Sílvia Pizarro, asesora de la exposición y nieta del artista.
Organización: Exposición producida por la Fundación ”la Caixa”.
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El Bolero de Ravel
» CaixaForum Barcelona: espacio permanente a partir de
diciembre de 2022
» De mayo a agosto de 2023, en diferentes ciudades de
España y Portugal

Fotograma de El Bolero de Ravel, película en 3D dirigida por
Igor Cortadellas. © Igorstudio

Una experiencia inmersiva con tecnología de realidad virtual descubre los instrumentos
de una orquesta a través del Bolero de Maurice Ravel
Bajo la batuta de Josep Pons y con la Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu de
Barcelona, los espectadores podrán descubrir los diferentes instrumentos de una orquesta en
una producción de realidad virtual que permitirá viajar al corazón de la música siguiendo los
pasos de la multipremiada experiencia Symphony.
El nuevo proyecto, que se estrenará en CaixaForum Barcelona en diciembre de este año,
invitará al público a descubrir el Bolero de Maurice Ravel y su ostinato y crescendo orquestal.
Este proyecto, estable en Barcelona y que empezará su itinerancia por ciudades de España y
Portugal a partir del próximo mes de mayo, ha sido ideado y producido por la Fundación ”la
Caixa” con realización de Igor Cortadellas. De la misma forma que Symphony, la iniciativa tiene
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 pueden sentirse
atraídos por esta experiencia inédita.

Concepción, dirección y producción: Fundación ”la Caixa”
Idea original, guion y dirección artística: Igor Cortadellas
Dirección musical: Josep Pons
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Symphony

Un viaje al corazón de la música
» CaixaForum Zaragoza: del 5 de octubre de 2022 al 15 de
enero de 2023
» Espacio permanente en CaixaForum Barcelona
» De septiembre de 2022 a agosto de 2023, en diferentes
ciudades de España y Portugal

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.
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.

Concepción, dirección y producción: Fundación ”la Caixa”
Idea original, guion y dirección artística: Igor Cortadellas
Dirección musical: Gustavo Dudamel
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Momias del Antiguo Egipto
Redescubriendo seis vidas

» CaixaForum Madrid: hasta el 26 de octubre de 2022
» CaixaForum Barcelona: del 30 de noviembre de 2022 al 26
de marzo de 2023
» CaixaForum Sevilla: del 2 de mayo al 3 de septiembre de
2023

Momia de un joven. Periodo Ptolemaico tardío – romano temprano,
ca.100 a.C. – 100 d.C. Probablemente Hawara, Fayum, Egipto
© Trustees of the British Museum.

Con la tecnología más innovadora y puntera, la exposición descubre 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.
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.

Comisariado: Marie Vandenbeusch y Daniel Antoine, del Departamento del Antiguo Egipto y
Sudán del British Museum
Concepción y producción: Fundación ”la Caixa” y el British Museum
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Cómic

Sueños e historia
» CaixaForum Barcelona: del 28 de septiembre de 2022 al 15
de enero de 2023
» CaixaForum Sevilla: del 21 de febrero al 11 de junio de 2023
» CaixaForum València: del 13 de julio al 23 de octubre de
2023

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

Esta exposición pasea por algunos de los mejores cómics de la historia para redescubrir
su potencia artística y su condición de herramienta de pensamiento
Cómic. Sueños e historia reúne las mejores viñetas del mundo occidental y subraya la doble
condición del cómic como herramienta de reflexión sobre el presente y el futuro, y como
poderoso medio de creación de realidades paralelas y universos imaginarios.
El público disfrutará de más de 350 piezas, entre las que destacan más de 300 páginas
originales de los dibujantes más célebres, en un montaje que presenta una sorprendente
escenografía. La muestra repasa toda la historia del género desde sus inicios hasta la
actualidad, con especial atención a la evolución del cómic en España.
La exposición reúne obras maestras de la historia del cómic de autores como Richard Felton
Outcault, Winsor McCay, Milton Caniff, Hergé, Claire Bretécher, Alex Raymond, Will Eisner,
Frank Miller, John Romita, Jack Kirby, Alan Moore, Moebius, Hugo Pratt, Quino, Francisco
Ibáñez, Laura Pérez Vernetti, Purita Campos, Juanjo Guarnido, Goscinny y Uderzo, Alberto
Breccia, Enki Bilal o Robert Crumb.
Concepción y producción: Fundación ”la Caixa”
Comisariado: Bernard Mahé y el equipo de 9e Art Références, París
Asesoramiento: Vicent Sanchis y Iván Pintor
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Cine y moda

Por Jean Paul Gaultier
» CaixaForum Barcelona: hasta el 23 de octubre de 2022
» CaixaForum Sevilla: del 24 de noviembre de 2022 al 19 de
marzo de 2023
» CaixaForum Zaragoza: del 19 de abril al 20 de agosto de
2023

Jean Paul Gaultier © Peter Lindbergh

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, reúne un conjunto heterogéneo
de un centenar de 100 piezas y obras que documentan tanto la historia de la moda como el
contexto en el que vestidos y filmes fueron creados.
La exposición reúne obras de diseñadores de la talla de Coco Chanel, Balenciaga, Pierre Cardin
y Sybilla, así como cerca de 70 looks icónicos del cine con vestidos de Sharon Stone, Grace
Jones, Grace Kelly, Catherine Deneuve o Madonna; los trajes de Superman, La máscara del
Zorro o Rocky, además de proyecciones audiovisuales, carteles originales y fotografías.
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.
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
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Nikola Tesla

El genio de la electricidad
moderna
» CaixaForum Madrid: del 29 de septiembre de
2022 al 8 de enero de 2023
» CaixaForum Zaragoza: del 9 de febrero al 11
de junio de 2023
» CaixaForum Sevilla: del 11 de julio al 5 de
noviembre de 2023

Nikola Tesla en su laboratorio de Palm Springs. © Getty
Images

Un recorrido por la vida y obra de uno de los padres del s. XX, a quien debemos
contribuciones como el uso de la corriente alterna como fuente de energía
A través del conocimiento de su vida y de los adelantos tecnológicos que marcaron su
trayectoria, la muestra homenajea y revalora al polifacético científico e ingeniero serbio Nikola
Tesla, autor de cerca de 300 patentes que lo convierten en uno de los grandes inventores de la
ciencia y la tecnología moderna.
Tesla, pionero en campos ahora muy solicitados, contribuyó durante su carrera a la invención del
motor de inducción, al desarrollo de la corriente alterna como fuente de energía y a la
transmisión inalámbrica de energía e información, entre otros. Sin embargo, su personalidad
excéntrica, su falta de visión para los negocios y su coincidencia y rivalidad con coetáneos como
Thomas Alva Edison acabaron desencadenando un trato injusto y el olvido durante décadas tras
su muerte, antes de convertirse en todo un icono.
Además de revelar las luces y sombras de su vida y de desmontar algunos mitos, la exposición
se vale de múltiples módulos electromecánicos y experimentos espectaculares que permiten
observar en funcionamiento los principales inventos de Tesla, explicando de forma participativa e
inteligible para todos los públicos la física que se esconde tras ellos.

Concepción y producción: Fundación ”la Caixa”, en colaboración con el Nikola Tesla Museum
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Print3D

Reimprimir la realidad

» CaixaForum Madrid: del 7 de febrero al 28 de mayo de 2023

Vestido Kinematics de Nervous Systems.
© Fundación ”la Caixa”

Más de 200 piezas impresas con impresoras 3D nos harán reflexionar sobre cómo puede
cambiar nuestra vida esta tecnología colaborativa y versátil
¿Podría una tecnología con más de 30 años de trayectoria transformar por completo nuestras
vidas? Es una de las preguntas sobre las que deberán reflexionar los visitantes de esta
exposición que explora las posibilidades presentes y futuras de la impresión 3D.
Mediante la exhibición de más de 200 piezas impresas con esta tecnología colaborativa,
económica y polivalente, los visitantes podrán conocer cómo funciona la impresión 3D, los
materiales que utiliza y sus propiedades, así como sus principales características, como la
capacidad de personalizar toda clase de objetos.
La exposición da a conocer qué nuevas puertas ha abierto ya en ámbitos tan variados como la
medicina, donde ya se usa para preparar operaciones; la moda, donde podría generar diseños
únicos, como ejemplifica el vestido Kinematics, de Nervous Systems; el arte, donde puede
usarse como un recurso expresivo o como una herramienta de trabajo; o la arquitectura, terreno
en el que podría ayudar a abaratar costes garantizando la calidad.
El viaje por la exploración de este tipo de impresión incluye, además, elementos para que los
visitantes piensen cómo podría esta tecnología cambiar nuestros hábitos de consumo y nuestro
sistema productivo, pasando de la economía lineal a una producción bajo demanda.

Concepción y producción: Fundación ”la Caixa”
Asesores científicos: César García Sáez y Gianluca Pugliese
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Mamut

El gigante de la Edad de
Hielo

» CaixaForum Zaragoza: hasta el 15 de
enero de 2023
» CaixaForum Madrid: del 25 de abril al 27
de agosto de 2023

El esqueleto de un mamut siberiano preside la exposición.
© Fundación “la Caixa”

El esqueleto fosilizado de un mamut siberiano es la estrella de una muestra que se
sumerge en su hábitat para acercarnos a este animal extinto
Con 6 metros de largo y 3,5 metros de altura, el esqueleto fosilizado de un mamut siberiano
atraerá todas las miradas de los visitantes en esta exposición didáctica, que nos hará viajar a la
época de las glaciaciones y nos hará conocer de cerca a uno de sus habitantes más
memorables: el mamut.
A través de información histórica y científica sobre este género, que apareció en la Tierra hace
cinco millones de años y se extinguió hace algo más de cuatro milenios, podremos conocer
cómo y dónde habitaban los mamuts, qué especies existieron, cómo se relacionaban con los
humanos y a qué orden de animales pertenecen estos fantásticos mamíferos, de quienes hoy
solo queda un familiar directo vivo, el elefante.
Acercándonos a los mamuts, la muestra facilita la reflexión sobre la evolución, los ciclos del
planeta y la relevancia del trabajo científico que se esconde detrás de los hallazgos de restos de
estos animales, para comprender más su extinción y el mundo que dejaron tras de sí. ¿Qué
especie de mamut habitó en España hace millones de años? ¿Cómo era el pelaje de estos
animales? ¿Cómo cambió el clima, la dieta y la dentición de los mamuts? ¿Se debió su extinción
a un cambio climático o fue exterminado por los seres humanos? Estas y otras preguntas
encontrarán respuesta en la exposición.

Concepción y producción: Fundación ”la Caixa”
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Tattoo

Arte bajo la piel
» CaixaForum Zaragoza: del 9 de noviembre de 2022 al 5 de
marzo de 2023
» CaixaForum València: del 30 de marzo al 27 de agosto de 2023

Diseño de tatuaje en una espalda masculina. Filip
Leu. Suiza. 2013. Silicona.
© Musée du quai Branly – Jacques Chirac.

Esta exposición presenta por primera vez la dimensión artística del tatuaje y su historia a
través de la cultura
A través de más de 200 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.

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

Dosier de prensa

La imagen humana

Arte, identidades y simbolismo
» CaixaForum Zaragoza: hasta el 9 de octubre de 2022
» CaixaForum Palma: del 10 de noviembre de 2022 al 9 de abril
de 2023
» CaixaForum Barcelona: del 4 de julio al 22 de octubre de 2023

© The Trustees of the British Museum
(2022) All rights reserved

CaixaForum viaja por la representación del ser humano a lo largo de la historia con más
de 150 obras de valor excepcional
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 de Arte
Contemporáneo de la Fundación ”la Caixa” 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.
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.

Concepción y producción: Fundación ”la Caixa” en colaboración con el British Museum
Comisariado: Brendan Moore, exconservador del Departamento de Exposiciones
Internacionales del British Museum, y Thomas Cummins, comisario del Departamento de
Exposiciones Internacionales del British Museum
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Homo ludens

Videojuegos para entender el
presente

» CaixaForum Sevilla: del 30 de junio al 16 de octubre de 2022
» CaixaForum Palma: del 8 de mayo al 27 de agosto de 2023

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

CaixaForum Sevilla y Palma acogen una exposición que 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.
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.

Comisariado: Luca Carrubba, director de ArsGames
Concepción y producción: Fundación ”la Caixa”
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Carteles de la vida moderna
Los orígenes del arte publicitario

» CaixaForum Girona: del 27 de septiembre de 2022 al 26 de
febrero de 2023
» CaixaForum Tarragona: del 23 de marzo al 23 de julio de 2023

Jean Ubaghs, Exposition d'affiches. Cercle des BeauxArts de Liége, 1896. Museu Nacional d’Art de
Catalunya. Adquisición de la colección Plandiura, 1903.
© Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2022

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 convierte 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.
A través de más de un centenar de 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), además de otros prestadores públicos y privados.
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.
Concepción y producción: Fundación ”la Caixa” y Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
Comisario: Ricard Bru
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Pixar

Construyendo personajes
» CaixaForum Lleida: del 16 de septiembre de 2022 al 26 de
febrero de 2023

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.
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.

Concepción y producción: Exposición organizada por Pixar Animation Studios, en colaboración
con la Fundación ”la Caixa”
Comisariado: Brianne Moseley, comisaria y diseñadora de exposiciones en Pixar Animation
Studios
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El Sol

Viviendo con nuestra
estrella

» Museo de la Ciencia CosmoCaixa.
Hasta el 8 de enero de 2023
Erupción solar gigantesca, observada en el ultravioleta lejano por el
satélite Solar Orbiter de la ESA el 15 de febrero de 2022. © Solar
Orbiter ESA

Módulos interactivos y un centenar de piezas históricas y contemporáneas permiten
descubrir los secretos del Sol y su relación con los seres humanos
La muestra realiza un recorrido cautivador que nos revela la relación cambiante de la humanidad
con nuestra estrella en cuatro ámbitos: 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 el
estudio del Sol desde el punto de vista astrofísico.
Protagonizan esta exhibición, la mayor jamás realizada sobre el astro rey, más de 100 piezas
históricas y contemporáneas, como antiguos instrumentos usados para la observación del Sol,
un prototipo de un reactor de fusión nuclear o imágenes de observaciones desde el siglo XVII
hasta nuestros días, además de una experiencia inmersiva final que permitirá contemplar la
magnificencia del Sol en su máximo esplendor con imágenes de gran calidad de la NASA.
En sintonía con el espíritu de experimentación y participación del Museo de la Ciencia
CosmoCaixa para acercar la ciencia a la sociedad, la exposición contiene módulos interactivos
en los que se puede aprender cómo funcionan los relojes de sol, simular el movimiento del Sol
en el cielo a lo largo del año visto desde distintos puntos de la Tierra, o mostrar las alineaciones
de los principales megalitos del monumento de Stonehenge con las posiciones de salida y
puesta del Sol durante los equinoccios y los solsticios.

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

Rey de Egipto

» CaixaForum València: hasta el 26 de febrero de 2023
» CaixaForum Lleida: del 29 de marzo al 23 de julio de 2023

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

Un viaje apasionante por el mundo de los faraones a partir de los prestigiosos fondos del
British Museum, que invitan a descubrir esta antigua civilización
Los faraones gobernaron 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 y realizaban
rituales para complacerles, se encargaban de mantener el orden universal y protegían Egipto de
sus enemigos.
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.

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
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Hermen Anglada-Camarasa y
Joaquim Mir en Mallorca
» CaixaForum Palma: hasta el 16 de octubre de 2022

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.
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.

Organización y producción: Fundación ”la Caixa”
Comisariado: Silvia Pizarro Anglada-Camarasa
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Apollo 11

La llegada del hombre a la Luna

» CaixaForum Palma: hasta el 9 de octubre de 2022
» CaixaForum València: del 2 de febrero al 11 de junio de
2023

Modelo de escafandra utilizado en la
misión Apollo 11. © Fundación ”la
Caixa”

La exposición analiza con documentos históricos y espectaculares reproducciones lo que
significó una de las mayores hazañas de la humanidad
Un apasionante viaje desde la observación de la Luna por Galileo hasta el momento en que, por
fin, se pudo dejar huella humana en el satélite, el 20 de julio de 1969. Esto es lo que propone la
exposición, que narra el antes, el durante y el después de un momento clave en la historia de la
humanidad, que permitió tener otra visión de la Tierra y de lo que nos rodea.
La muestra desentraña el proyecto Apollo, protagonizado por Neil Armstrong, Buzz Aldrin y
Michael Collins y que, visto desde la perspectiva actual, sorprende por los riesgos que asumieron
todos sus miembros y por las ingeniosas soluciones que tuvieron que aplicar a problemas
tecnológicos que nunca antes habían sido abordados.
Los visitantes podrán acercarse a una misión única y a lo que significó para el progreso de la
sociedad y de las ciencias del espacio, gracias a documentos sonoros y gráficos sobre el
proyecto, a un simulador del lanzamiento de un cohete que aplica la tercera ley de Newton o a
una mesa táctil que permite recorrer toda la superficie lunar. También destacan piezas como la
reproducción del primer telescopio de Galileo, la reproducción de la sección de mandos del
módulo lunar o la réplica de la escafandra que utilizaron los astronautas.

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

Dentro y fuera de la
realidad
» CaixaForum Tarragona: del 13 de
septiembre de 2022 al 26 de febrero de
2023
Un visitante se enfrenta al espejo en la exposición. © Fundación “la Caixa”

Un único elemento museográfico, el espejo, permite entender de forma atractiva diferentes
fenómenos relacionados con la física y las matemáticas
Como el personaje de Alicia en el fantástico cuento de Lewis Carroll, en esta exposición los
visitantes tienen la oportunidad de cruzar al otro lado del espejo para descubrir qué hay detrás
de él. De este modo, se cuestionará qué es la realidad, y lo que vemos o lo que reflejan estos
atrayentes objetos. La propia existencia de los espejos hace que nos interroguemos sobre
nuestra identidad.
El itinerario de la muestra permite aprender cómo funciona la percepción y replantearse el
mundo aplicando el método científico, así como conocer los efectos y particularidades de los
espejos para entender los distintos fenómenos físicos y matemáticos relacionados con estos
objetos, que, además, han formado parte fundamental de algunos descubrimientos científicos
relevantes.
Con los espejos como elemento central, en el primer ámbito de la exhibición se explica cómo
funcionan las leyes de la reflexión a través de diferentes tipos de espejos —planos, curvos,
cilíndricos o caleidoscópicos—. En el segundo, se profundiza en los espejos y su interacción con
la luz, que podemos «domar» para su uso con diversas funciones, como calentar, iluminar o
medir. «Cazar» la luz nos permite, a su vez, explorar el espacio y el tiempo gracias a otros
elementos fascinantes, los telescopios, que también ocupan un lugar destacado en la exposición.

Concepción y producción: Fundación ”la Caixa”
Asesoramiento: Museo de Matemáticas de Cataluña e Instituto de Ciencias Fotónicas
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Talking Brains
Programados para
hablar

» CaixaForum Sevilla: del 27 de
septiembre de 2022 al 22 de enero de
2023
» CaixaForum Girona: del 28 de marzo al
27 de agosto de 2023

Entrada a la exposición Talking Brains. © Fundación “la Caixa”

Un increíble viaje interactivo hacia las profundidades de un órgano complejo fruto de
millones de años de evolución humana: el cerebro lingüístico
Neurociencia, biología y evolución se unen en esta exposición única que presenta y explica el
cerebro desde el punto de vista del lenguaje, algo que nos acompaña en la mayor parte de
nuestras actividades. La especie humana tiene la capacidad de adquirir el lenguaje y proyectar, a
través de él, nuestros pensamientos al mundo.
Lo que conocemos como el cerebro lingüístico es un órgano que resulta de millones de años de
evolución. Por ello, la exposición explora cómo y cuándo lo desarrollamos, cómo ha ido
cambiando con el tiempo, cómo funcionan las conexiones neuronales y qué diferencia nuestro
lenguaje del de otros animales como los chimpancés, nuestros familiares más próximos.
Además, la muestra se sumerge en la importancia de la investigación puntera, para poder
diagnosticar y tratar problemas médicos con el fin de avanzar en el conocimiento del cerebro, por
lo que incorpora experimentos que se llevan a cabo en los centros de investigación pioneros en
neurocirugía y medicina fetal.
Descubrir el reto más importante de la investigación del siglo XXI, el cerebro, será posible en esta
exposición, que es, a su vez, inclusiva, ya que permite ponerse en la piel de una persona no
lingüística y tratar de comunicarse de forma no verbal mediante el sistema aumentativo y
alternativo de comunicación (SAAC).

Concepción y producción: Fundación ”la Caixa”
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Horizonte y límite

Visiones del paisaje

» CaixaForum València: hasta el 8 de enero de 2023

Kimsooja. Cities on the Move-2727 Km Bottari Truck (Artist Facing
Mountain). Novo Banco Photography Collection, Portugal. © 2022
Kimsooja / VEGAP

Tomando como punto de partida la colección de arte contemporáneo de la entidad, la
muestra ahonda en el paisaje como representación de la naturaleza
El paisaje es un invento del arte que no cuenta con más de cuatro siglos de existencia. Este
concepto surgió en la cultura europea como un género pictórico que empezó a valorarse a partir
del siglo XVII y alcanzó su máxima expresión en el siglo XIX, del romanticismo al impresionismo.
En la actualidad, la fascinación por el paisaje cobra de nuevo relevancia por las posibilidades de
fabulación que permite la tecnología digital, así como por la inquietud que genera el deterioro de
la naturaleza y la amenaza medioambiental del cambio climático.
La exposición profundiza en el modo en que la creación del paisaje ha determinado nuestra
percepción de la naturaleza y nuestra capacidad de emocionarnos ante los fenómenos naturales.
El germen de la exposición son las obras de paisajes de la Colección de Arte Contemporáneo
Fundación ”la Caixa”, que se relacionarán con obras del pasado histórico procedentes de varios
museos europeos —entre ellos, el Museo del Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía o el Musée d’Art et d’Histoire de Ginebra—, así como con creaciones recientes de
autores actuales. La muestra reunirá 32 obras de 25 artistas, entre los que destacan Gustave
Courbet, Joan Miró, Ramon Casas, Ugo Rondinone, Tacita Dean, Sophie Ristelhueber, Bleda &
Rosa, Nicolas Faure, Andrea Galvani, Tobias Verhaecht, Oriol Vilanova, Ioanna Sakellaraki,
Perejaume, Victoria Civera y Hermen Anglada-Camarasa.

Comisariado: Nimfa Bisbe, jefa de las Colecciones de Arte de la Fundación ”la Caixa”, y Manolo
Laguillo, fotógrafo y catedrático de Fotografía en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de
Barcelona.
Organización: Exposición organizada por la Fundación ”la Caixa”
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Digerir el mundo
donde está

Colección Fundación ”la Caixa”
Apoyo a la Creación. Comisart
» CaixaForum Barcelona: hasta el 30 de octubre

Eva Fàbregas Nancey 2019. Colección MACBA. Depósito del
Ayuntamiento de Barcelona. © Eva Fàbregas

La Fundación ”la Caixa” abre su colección de arte a comisarios emergentes para que ofrezcan
lecturas innovadoras de los fondos de la entidad
La exposición Digerir el mundo donde está plantea la necesidad de pensarnos como especie
animal y situarnos en una red interespecie con el fin de crear un sistema de colaboración entre
los seres humanos y el resto de los organismos de los ecosistemas que habitamos. La propuesta
de la exposición está inspirada en la manera en que los hongos establecen relaciones
simbióticas con otras especies y con la tierra.
Entre pinturas, esculturas, dibujos, instalaciones, obras textiles y material audiovisual, se
incluyen 18 obras de 12 artistas: Gabriel Alonso, Inês Neto dos Santos, Eva Lootz, Sue Williams,
Tacita Dean, Victoria Civera, Teresa Lanceta, Charo Pradas, Eva Fàbregas, Mónica Fuster y
Nicholas Woods, Menchu Lamas y Mariana Silva. Son piezas realizadas desde los años ochenta
hasta la actualidad, en su mayoría, procedentes de las colecciones de arte de la Fundación ”la
Caixa” y del MACBA, aunque también hay préstamos de los propios artistas.
Comisariada por Alba Colomo, la exposición se enmarca en la quinta edición de la convocatoria
para jóvenes comisarios Apoyo a la creación. Comisart, impulsada por la Fundación ”la Caixa”.
Concepción y producción: Fundación ”la Caixa”, en colaboración con el MACBA
Comisariado: Alba Colomo
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#LaNUBE{IA}

Educando en la era de
la inteligencia artificial
» CaixaForum València, La Nube
Hasta el 23 de julio de 2023
Los participantes tendrán la posibilidad de interactuar con seis
proyectos de investigación © Miguel Lorenzo, Fundación la Caixa

Recorrido interactivo de experimentación y debate sobre las oportunidades y los riesgos
de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación
¿Qué sabemos sobre la inteligencia artificial? ¿Y qué sabe la inteligencia artificial sobre
nosotros? A medida que esta tecnología se expande por nuestras vidas, cada vez resulta más
indispensable preguntarnos qué impacto puede tener en ámbitos tan importantes como la
educación.
#LaNUBE{IA} Educando en la era de la inteligencia artificial invita a conocer, experimentar y
debatir sobre el potencial educativo de las tecnologías asociadas a la inteligencia artificial y su
adecuada implementación entre estudiantes, docentes, familias, instituciones, investigadores y
empresas.
La propuesta, impulsada por EduCaixa, consiste en un recorrido de 90 minutos de duración
diseñado para grupos de entre 4 y 26 personas mayores de 12 años. Los participantes tendrán la
posibilidad de interactuar con 6 proyectos de investigación punteros sobre inteligencia artificial
liderados por la Memphis University, la Carnegie Mellon University, el IIIA-CSIC, la University of
Melbourne, la Universidad Pompeu Fabra y Starlab-Neuroelectrics.

Dirección científica: Carles Sierra, director del IIIA-CSIC
Asesores educativos: Coral Regí, Marià Cano Santos y Antoni Hernández-Fernández
Diseño y producción: MediaPro Exhibitions
Organización: EduCaixa
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De Polo a Polo

Un viaje a los grandes
paraísos naturales con
National Geographic

» De septiembre de 2022 a agosto de 2023
en distintas ciudades de España y
Portugal

Leopardo de las nieves. Parque Nacional de Hemis, Ladakh, India. © Fotógrafo:
Steve Winter / National Geographic.

Una travesía por los espacios naturales más bellos de la Tierra, en la actualidad
amenazados por la acción humana y el cambio climático
Admiración de la belleza y reflexión sobre la necesidad de proteger nuestro entorno se unen en
esta exposición, en la que las instantáneas del archivo de National Geographic nos trasladan a
selvas, bosques lluviosos, desiertos o islas que constituyen los más increíbles hábitats de
nuestro planeta.
De la mano de 52 imágenes firmadas por los fotógrafos naturalistas más prestigiosos, como
Steve Winter, Tim Laman o Paul Nicklen, los visitantes podrán conocer a los intrépidos
habitantes de paisajes inigualables que van desde la isla de Baffin, en Canadá, hasta el cabo
Washington, en la Antártida, pasando por las indonesias islas Aru, el cráter volcánico del
Ngorongoro o las islas Galápagos.
La muestra invita a reflexionar sobre la importancia de conservar nuestro planeta y crea un
espacio de concienciación acerca del continuo deterioro de estos lugares debido a la
sobreexplotación de sus recursos y al cambio climático, que tiene un fuerte impacto en la
biodiversidad de estas zonas. Lamentablemente, estas áreas, que llegaron a cubrir el 16 % de la
superficie terrestre, ocupan ahora tan solo el 2,3 % de la misma, con la consiguiente pérdida de
especies que ello supone.

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

Viaje por el sistema solar de
la mano de Michael Benson
» De septiembre de 2022 a agosto de 2023, en
distintas ciudades de España y Portugal

Por encima del polo norte de Saturno. Fotografía
compuesta en mosaico. Cassini, 10 de octubre de 2013. ©
NASA/JPL/SSI/Cornell/Michael Benson, Kinetikon Pictures

Un recorrido científico y artístico por el sistema planetario gracias a bellas imágenes
obtenidas por las principales misiones planetarias internacionales
Con esta muestra, el programa Arte en la Calle nos lleva a visitar, sin necesidad de salir de
nuestra propia ciudad, los paisajes más impresionantes de los astros de nuestro sistema solar
gracias a las 40 fotografías de gran formato seleccionadas y procesadas por el cineasta, artista y
escritor Michael Benson. El autor trata imágenes originales en blanco y negro captadas por
sondas espaciales en distintas misiones planetarias de la ESA y la NASA, componiendo
espectaculares mosaicos en color.
A través de fotografías de gran belleza que nos atrapan y nos aproximan a escenarios remotos
tan atrayentes como desconocidos para el público general, descubrimos la enorme variedad de
mundos que constituyen el sistema solar. El Sol, los volcanes de Venus, las planicies y valles de
Marte, o los sistemas de anillos de los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno son algunos de
los protagonistas de estas instantáneas únicas.
La exposición nos sitúa ante imágenes no tan solo de enorme relevancia científica, sino también
artística. Las fotografías de esos otros mundos constituyen 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
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Leonardo da Vinci

Observa. Cuestiona. Experimenta

» De septiembre de 2022 a agosto de 2023 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.
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.

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

Georges Méliès y el cine de 1900
» De septiembre de 2022 a agosto de 2023, en diferentes
ciudades de España y Portugal

Vers les étoiles (Hacia las estrellas), 1906. La
Cinémathèque française. © Georges Méliès, VEGAP,
Barcelona, 2022. 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.
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).

Organización y producción: Fundación ”la Caixa”, con la participación de la Cinémathèque
Française
Comisariado: Sergi Martín, guionista y escritor
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Tierra de sueños

Cristina García Rodero
» De septiembre de 2022 a agosto de 2023, 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. © 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.

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

Un laboratorio itinerante
para fomentar
el emprendimiento
» Desde septiembre de 2022 hasta agosto de
2023, en distintas ciudades de España

Los jóvenes podrán disfrutar de un laboratorio de actividades
donde aprenderán el concepto de emprendimiento
© Fundación la Caixa

El laboratorio itinerante de LabEmprende permite que niños y jóvenes descubran su
espíritu emprendedor a través de un recorrido multimedia e interactivo
LabEmprende es el primer laboratorio móvil e itinerante que recorre España en autobús para
despertar la actitud emprendedora de los más jóvenes. Se trata de un espacio interactivo y
multimedia que invita a reflexionar a partir de cinco acciones imprescindibles a la hora de
emprender: escuchar, mirar, pensar, hacer y empezar.
Inspirado en el éxito de CaixaLab Experience, de CaixaForum Barcelona, LabEmprende
ofrece actividades, testimonios y proyectos de emprendimiento dirigidos a estudiantes y a
familias con niños y niñas mayores de 14 años.
La propuesta está organizada por el programa EduCaixa con el objetivo de inspirar un cambio
de paradigma que estimule nuevas formas de pensar y permita que las nuevas generaciones
desplieguen su talento y su potencial emprendedor a través de valores creativos, innovadores,
sostenibles y socialmente responsables.

Organización: EduCaixa
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Creactivity

Un taller itinerante para
despertar el ingenio y la
creatividad infantil
» Desde septiembre de 2022 hasta agosto de
2023, en distintas ciudades de España y
Portugal

Creactivity es un espacio diseñado para fomentar la
creatividad en niños y niñas de 6 a 12 años © Fundación la

En Creactivity, el juego es el motor de la creatividad, la innovación y el aprendizaje
El autobús itinerante de Creactivity ofrece un taller para que los niños y las niñas exploren su
creatividad a través del juego y la experimentación. Para dar vida a sus ideas, los participantes
disponen de herramientas y materiales cotidianos con los que pueden construir y personalizar
todas las ideas que salgan de su imaginación.
Creactivity está inspirado en el método tinkering del Exploratorium de San Francisco, que nace
del movimiento maker, donde la mezcla de tecnologías digitales y analógicas permite el diseño y
la personalización de objetos y artefactos de creación propia.
Dirigido a niños y niñas de entre 7 y 12 años, Creactivity despierta el ingenio de sus
participantes y los anima a pensar con las manos y a aprender jugando.

Organización: EduCaixa

