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En compañía 
 

 

 
 

               
 

 
 
 
 
 
 
Una visión íntima de las compañías teatrales y de su proceso creativo 
 
Serie documental donde se hace seguimiento del proceso de creación de cuatro espectáculos 
de teatro: La Calòrica, La Perla 29 (y su Hamlet Aribau, de Oriol Broggi), la versión de Tío Vania 
de Oskaras Koršunovas y el espectáculo Oh, Mami!, de Oriol Vila y Raquel Salvador. Los 
creadores acompañan durante cinco meses a las compañías protagonistas desde la primera 
lectura de guion hasta el estreno en sala. Los espectadores podrán sentir la emoción inicial y la 
final, así como descubrir la evolución de la creación y sus artífices a nivel humano.  
 
 

Disciplina: artes escénicas 
Capítulos: 6. Duración: 23 minutos 
País y año: España, 2022 
Guion y dirección: Alejo Levis 
Producción: Fundación ”la Caixa”, Petra Garmon 
Participantes: Alberto San Juan, Oriol Broggi, Oskaras Koršunovas, Oriol Vila, Raquel Salvador, 
Julio Manrique, Irene Escolar, Pablo Messiez, Bàrbara Mestanza, Pau Roca, Raquel Ferri, Júlia 
Truyol, Guillem Balart, Clara Aguilar  
Tráiler 

https://youtu.be/dhIVOFAWUmA
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P.O.V.cast  
El fenómeno del podcasting en España 
 

 

 
 
                           

 

 
 
 
 
 
Estudio en profundidad del fenómeno del podcasting en España 
 
El formato pódcast ha llegado a España para quedarse, o eso es lo que afirman los profesionales 
de su industria. Pero ¿qué es exactamente un pódcast? ¿Cómo surge? ¿Cómo se produce? 
P.O.V.cast responde estas preguntas con los podcasteros más escuchados en nuestro país.  
 
 

Disciplina: pensamiento e historia 
Capítulos: 6 / Duración: 15 minutos / País y año: España, 2022 
Dirección: Alejo Levis. Guion: Cintia Ballbé, Alejo Levis  
Producción: Fundación ”la Caixa”, Petra Garmond 
Participantes: Eugenio Viñas, Marta Salicrú, María Jesús Espinosa de los Monteros, Eduardo 
Alonso, Jorge Carrión, Andreu Quesada, Isabel Cadenas Cañón, Mar Abad, Carles Porta, 
Gemma Felius, Anna Casals, Pepo Márquez, Borja Prieto, Big Audio Media, Idoia Cantolla, 
Ricardo Moya, Raquel Lúa, Helena Mateo, Iñaki Mur, Alba Riera, Sergi Belbel, Jordi Bonet, José 
Antonio Pérez Ledo, Ana Alonso, Roberto Maján, Desirée de Fez, Jordi Sánchez-Navarro, Xavi 
Sánchez Pons, Ángel Sala, Ramon Rodríguez, Dimas Rodríguez, Carolina Iglesias, Victoria 
Martín, Susana Novo, Lucia Mbepe, Nacho Pardo, Andrea Gumes, Anna Pacheco 
Tráiler 

https://youtu.be/tTLl-T3n_ZE
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Ecos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

CaixaForum+ estrena Ecos, proyecto de ensayos sonoros sobre el mundo contemporáneo 
 
El lema de Ecos es una pregunta: ¿Aprendemos a escuchar? Cada episodio, narrado por Jorge 
Carrión y con edición y música original de Andreu Quesada, incluye un poema leído por su propio 
autor o autora, varios conceptos históricos y actuales, reflexiones de figuras como el bioacústico 
Michel André o la cantante Maria Arnal, y referencias finales para seguir leyendo y aprendiendo. 
Coproducido con Podium Podcast, el nuevo pódcast del creador de Solaris es en sí mismo una 
experiencia profundamente sonora que se estrena ahora íntegramente en CaixaForum+. Los 
episodios también se podrán escuchar en Podium Podcast.  
 
 

Disciplina: ciencias físicas 
Capítulos: 10. Duración: 10-24 minutos 
País y año: España, 2022 
Creadores: Jorge Carrión, Andreu Quesada 
Producción: Fundación ”la Caixa”, Podium Podcast 
Participantes: Jorge Carrión, Andreu Quesada, Maria Negroni, Begoña Ugalde, Francisco 
Garamona, Jaime Rodríguez Z., Manuel Vilas, Berta García Faet, Yásnaya Elena A. Gil, Piedad 
Bonnett, Bruno Montané, Maria Arnal. 
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De lo urbano y lo rural 
 
 

 
 
             
 

 
 
 
 
 
 
Recorrido episódico a través de los rincones más literarios de nuestro país 
 
En De lo urbano y lo rural, los escritores María Sánchez y Miqui Otero emprenden un viaje en el 
que recorrerán parte del territorio español para dar a conocer en primera persona los lugares e 
historias que han quedado capturados en las páginas más brillantes de nuestra literatura. Un 
viaje entre veredas y límites. Entre centros y márgenes. Entre aeropuertos y plazas. Un viaje 
entre lo urbano y lo rural.  
 
 

Disciplina: literatura 
Capítulos: 10. Duración: 30 minutos 
País y año: España, 2022 
Realizador: Xavi Segura  
Producción: Fundación ”la Caixa”, Lavinia Next 
Participantes: María Sánchez, Miqui Otero, Bernardo Atxaga, Carlos Zanón, Teresa Moure, 
Elisa Victoria, Marc Badal, Felipe Benítez Reyes, Olga Novo, Ignacio Martínez de Pisón, Miren 
Amuriza, Elena Medel, Rafael Navarro de Castro, Rafa Lahuerta, Mercè Ibarz, Marta Sanz, Pilar 
Fraile, Juan Manuel Gil, Santiago Lorenzo, Cristina Sánchez-Andrade  
Tráiler 

https://youtu.be/Gr96RmTO19k
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En el estudio:  
conversaciones entre artistas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artistas de diferentes ámbitos visitan a otros artistas en sus estudios o lugares de trabajo 
 
Esta serie documental muestra a diferentes artistas en su lugar de trabajo, un espacio privado 
que se abre a los espectadores gracias a la visita de otro artista. Sus conversaciones, naturales 
y cercanas, sirven de introducción a sus obras y proyectos, así como a sus opiniones sobre el 
arte, la cultura y la vida. Los protagonistas son artistas representados con obras en la Colección 
de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”, y son tanto creadores veteranos muy reconocidos 
como jóvenes que ya pisan fuerte en el territorio internacional. Ya se están preparando nuevos 
capítulos de esta serie que se estrenarán a lo largo de 2023.  
 
 

Disciplina: artes visuales y plásticas 
Capítulos: 5. Duración: 25-30 minutos  
País y año: España, 2022 
Realización: Javier Gómez Serrano 
Producción: Fundación ”la Caixa”, Elegantmob Press 
Participantes: Carlos Bunga, Ignasi Aballí, Miki Leal, Luis Gordillo, Perejaume, Juan Uslé, Lúa 
Coderch, Pere Llobera, Carlos Aires, Soledad Sevilla  
Tráiler 

https://youtu.be/5iugy4UDJLg


   
 

 

 

6 
 

 

Espacio-pantalla: 
de lo figurativo a lo abstracto 
 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CaixaForum+ inaugura el espacio dedicado al arte digital con Espacio-pantalla  
  
Esta selección de obras explora la diversidad del arte digital a través de sus características 
operativas, sus estéticas y sus discursos. Consta de tres niveles de profundidad que van desde 
lo figurativo hasta lo abstracto en un intento de abrir el panorama de qué es el arte digital a través 
de piezas, videoensayos y entrevistas y potenciar un espacio de divulgación.  
 
 

Disciplina: artes visuales y plásticas 
Capítulos: 20 
Duración: variada  
País y año: España, 2022 
Creadores: Entangled Others, Andrea Carrillo, Claudia Maté, Lawrence Lek, LaTurbo Avedon, 
Solimán López, Mary Maggic, Wade Wallerstein, Malitzin Cortés, Iván Abreu, Rosa Menkman, 
Kim Asendorf, Jana Asendorf, Interspecifics, Brenna Murphy, Nate Boyce, Clusterduck 
Producción: Fundación ”la Caixa”, New Media Arts 
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La lucidez de lo breve 
 

 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
Siete viñetistas reflexionan sobre su oficio y tratan temas universales 
 
Dibujantes, ilustradores e historietistas explican el mundo actual mediante el humor y el sarcasmo 
en un formato aparentemente simple pero de gran complejidad: la viñeta. Las redes sociales han 
ayudado a visibilizar un oficio que hace una década solo era alcanzable para unos pocos. En 
cada uno de los siete capítulos de esta serie, los invitados analizan algunos de los aspectos 
centrales a la hora de enfrentarse a la viñeta y reflexionan sobre temas universales como las 
relaciones, la crítica, el trabajo, la salud mental, la esperanza, el miedo y el fracaso.  
 
 

Disciplina: artes visuales y plásticas 
Capítulos: 7 
Duración: 15 minutos 
País y año: España, 2022 
Realización: Daniel Torres, Xavi Segura 
Producción: Fundación ”la Caixa”, Lavinia Next 
Participantes: monstruo espagueti, Eneko Las Heras, Javirroyo, 72KILOS, Soy Cardo, 
Precariada, Elisa Riera 
Tráiler 
  

https://youtu.be/nlwL_jByDGY
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Enfoques 
 

 

 
 

            
 

Txema Salvans conversa con fotógrafos de prestigio internacional 
 
Txema Salvans, uno de los fotodocumentalistas más destacados del país por su mirada irónica 
de la realidad ibérica de los extrarradios, habla con otros fotógrafos sobre universos temáticos y 
puntos de vista particulares, tomando como punto de partida la obra y las experiencias vitales de 
esos autores. En la primera temporada de Enfoques se repasarán los proyectos más destacados 
de Estela de Castro, Alejandro Cartagena, Emilio Morenatti, Pilar Aymerich, Yann Gross y Mireia 
Sallarès.  
 
 

Disciplina: artes visuales y plásticas 
Capítulos: 6 
Duración: 15 minutos 
País y año: España, 2022 
Realización: Albert Pons 
Producción: Fundación ”la Caixa”, Estudi Carmel  
Participantes: Txema Salvans, Mireia Sallarès, Yann Gross, Alejandro Cartagena, Estela de 
Castro, Emilio Morenatti, Pilar Aymerich 
Tráiler 

https://youtu.be/SaHpppQ5XP0
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CaixaForum València 
El sueño dentro del sueño  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documental sobre la concepción y construcción de CaixaForum València 
 
Este documental acompaña a los protagonistas del nuevo CaixaForum València a lo largo de la 
compleja y arriesgada obra que ha transformado el interior del Ágora de la Ciutat de les Arts i les 
Ciències en uno de los centros culturales más innovadores y singulares del mundo. Un viaje 
contrarreloj que empieza con los dibujos del arquitecto Enric Ruiz-Geli en su residencia de 
Blacksburg, Virginia, y sigue a los creadores implicados en hacer el sueño realidad: llenar de vida 
un edificio único, con un paisaje que marca un hito en la historia de la construcción museística.  
 
 

Disciplina: arquitectura y diseño 
Duración: 66 minutos 
País y año: España, 2022 
Dirección: Oriol Bosch, Àlex Solà 
Producción: Fundación ”la Caixa”, Lavinia Audiovisual 
Participantes: Enric Ruiz-Geli, Esther Planas, Francesc Jiménez, Javier Peña, Nimfa Bisbe, 
Antoni Cumella, Frederic Amat, Nagami, Luis Borunda, CartonLab, Inma Femenía, Simon Taylor, 
Anna Talens e Ignacio Solano 
Tráiler 

https://youtu.be/Si3pMmDS_fs
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El bosque inundado 
 
 

 
 

             
 

 
Descubriendo el Amazonas gracias al Museo de la Ciencia CosmoCaixa 
 
En el Museo de la Ciencia CosmoCaixa (Barcelona) se puede encontrar un fragmento de la 
Amazonia en el Bosque Inundado, un espacio para que los observadores sensibles puedan 
contemplar la belleza de la selva y descubrir sus características. Esta serie documental revela 
los secretos de dicho entorno natural, desde sus hojas y semillas hasta su rol como generador 
de lluvias, pasando por las hormigas que lo habitan, y subraya así la importancia de su 
preservación.  
 
 

Disciplina: ciencias de la vida 
Capítulos: 5 
Duración: 10 minutos 
País y año: España, 2022 
Dirección y guion: Gabriela Villecco, Javier Trueba 
Producción: Fundación ”la Caixa”, Madrid Scientific Films 
Locución: José María del Río 
Tráiler 

https://youtu.be/XjLsFQ24-uU
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Habitantes del Micromundo 
 
 

 
 

                                 
 
 
 

Serie de documentales breves sobre la vida en el mundo microscópico 
 
Habitantes del Micromundo presenta una serie de vídeos cortos que nos muestran las 
curiosidades de los organismos del mundo microscópico, ese mundo que no podemos ver a 
simple vista. Esos habitantes son principalmente protozoos, microalgas, animales microscópicos 
como los tardígrados, los nematodos o las pulgas de agua, así como las fases iniciales del 
desarrollo de organismos de mayor tamaño, como algunos mosquitos. Son muchos, muchísimos, 
y aunque pasan totalmente desapercibidos, resultan fundamentales para el funcionamiento del 
conjunto de la biosfera.  
 
 

Disciplina: ciencias de la vida 
Capítulos: 46 
Duración: 3 minutos 
País y año: España, 2022 
Guion y realización: Rubén Duro 
Producción: Fundación ”la Caixa”, Science into Images 
Locución: Carles Sianès 
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Iconos de la ciencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un emocionante repaso a grandes acontecimientos científicos a partir de imágenes icónicas 
 
Serie de doce capítulos en los que el divulgador científico Bartolo Luque y la periodista Anna 
Llacher reflexionan sobre la historia y el mundo científico a partir de imágenes icónicas de la 
ciencia. A lo largo del programa se recordarán a auténticas eminencias del campo como Albert 
Einstein, los astronautas Armstrong y Aldrin o Rosalind Franklin, pionera del trabajo con ADN, 
entre otros.  
 
 

Disciplina: ciencias físicas 
Capítulos: 12 
Duración: 8 minutos 
País y año: España, 2022 
Realización: Joan Janer 
Producción: Fundación "la Caixa", Fakestudio 
Reparto: Bartolo Luque, Anna Llacher 
Tráiler 

  

https://youtu.be/ObumZvId-pc
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Archivo de creadores 
 

 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diez horas de apasionantes entrevistas con las mentes más brillantes del país  
 
Este proyecto ha sido ideado para conservar y transmitir el legado de las personas más valiosas 
de la cultura española, artistas, cineastas, escritores, actores, arquitectos, cocineros o filósofos, 
a través de su propia imagen y con sus propias palabras. En la primera temporada participan 
Juan Mari Arzak, Isabel Coixet, Alberto García-Alix, Antonio López, Antonio Muñoz Molina, RCR 
Arquitectes, Fernando Trueba y Patricia Urquiola, cuyas entrevistas íntegras de 10 horas de 
duración se pueden ver ahora por primera vez en CaixaForum+.  
 
 

Disciplina: pensamiento e historia 
Capítulos: 8 
Duración: 600 minutos 
País y año: España, 2022 
Dirección: Alberto Anaut 
Producción: Fundación "”la Caixa”, La Fábrica  
Reparto: Juan Mari Arzak, Isabel Coixet, Alberto García-Alix, Antonio López, Antonio Muñoz 
Molina, Rafael Aranda, Carme Pigem, Ramon Vilalta, Fernando Trueba, Patricia Urquiola 
Tráiler 

https://youtu.be/VTYjDIFsVBM
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El club de las tres pipas 
 
 

 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
Pódcast que busca resolver las mayores incógnitas del panorama cultural nacional 
 
La serie está centrada en el mundo de los artistas para indagar, descubrir y revelar sus 
posiciones ante hechos tan inexplicables como la inspiración, la belleza, la verdad, el tiempo o 
el azar. La metodología para desentrañar los más profundos secretos de las personas 
entrevistadas que utilizan Llucià Homs y Fèlix Riera es similar a la que usaba Sherlock Holmes: 
fumar varias pipas para dotar su mente de la capacidad de divagar.  
 
 

Disciplina: pensamiento e historia 
Capítulos: 12 
Duración: 45-78 minutos 
País y año: España, 2022 
Creadores: Fèlix Riera, Llucià Homs 
Producción: Fundación ”la Caixa”, Hänsel* i Gretel* 
Participantes: Fèlix Riera, Llucià Homs, Santiago Auserón, Ariana Harwicz, Leonardo Padura, 
Joan Fontcuberta, Jesús Garcés Lambert, Susanna Rafart, Albert Serra, Marta Rebón, Agustí 
Villaronga, Jimena Canales, Ignasi Aballí, Marina Perezagua  
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Sesión continua 
 

 

 
 
 

La historia detrás de diez obras maestras del cine español 
 
Arturo González-Campos analiza todos los entresijos y curiosidades que envuelven diez 
películas clásicas del cine español. En cada episodio cuenta anécdotas relacionadas con los 
actores y el rodaje, destaca la intencionalidad del director con algunos planos y se centra en 
indicar a los espectadores lo que no pueden perderse para saborear mejor estas diez entregas 
clásicas: Amanece, que no es poco; Bienvenido, Mr. Marshall; El crack; El extraño viaje; Jamón, 
jamón; La cabina; La escopeta nacional; Las bicicletas son para el verano; Los santos inocentes, 
y Plácido.  
 
 

Disciplina: cine 
Capítulos: 10 
Duración: 10 minutos 
País y año: España, 2022 
Producción: Fundación ”la Caixa”, LACOproductora 
Reparto: Arturo González-Campos 
Tráiler 
 
  

https://youtu.be/gUrnnum02As
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El Bolero, de Maurice Ravel  
 

 

 
 

             
 

La icónica pieza de Ravel como nunca la has experimentado 
 
Bajo la batuta de Josep Pons y con la Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, 
los espectadores podrán descubrir los diversos instrumentos de la orquesta y su sonoridad 
mientras los músicos interpretan una pieza legendaria: el Bolero de Maurice Ravel. El concierto 
cuenta con una espectacular escenografía ideada especialmente para la ocasión.  
 
 

Disciplina: música 
Duración: 15 minutos 
País y año: España, 2022 
Idea, dirección y realización: Igor Cortadellas 
Producción: Fundación ”la Caixa”, Igor Studio 
Participantes: Josep Pons, Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu 
Tráiler 
  

https://youtu.be/2Yf5ua7-cQ0
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Historias con historia 
 

 

 
 

                    
 

 
 
 
 
 

 
Una mirada viva al pasado histórico a partir de diálogos entre expertos 
 
La historia está llena de grandes personajes que han revolucionado la vida cotidiana y de objetos 
o inventos que han cambiado la forma de entender la sociedad. Son estas historias detrás de la 
historia las que protagonizan esta serie de pódcast en la que periodistas, historiadores y 
escritores conversan sobre un hecho, personaje o momento histórico.  
 
 

Disciplina: pensamiento e historia 
Capítulos: 20. Duración: 25 minutos 
País y año: España, 2022 
Producción: Fundación ”la Caixa”, Minoria Absoluta 
Participantes: Adrià Pujol, David Bueno, Llucia Ramis, Salvador Macip, Marcel y Manel Lucas, 
Juan Carlos Ortega, Sergi Pàmies, Ariadna Trillas, Kim Ossenblok, Nicolás Franco, Marta García 
Aller, Lluís Agustí, Elvira Lindo, Mònica Planas, Sílvia Rosés, Josep M. Ganyet, Pep Martorell, 
Genís Roca, Judit Carrera, Carlos Briones, Javier Sierra, Jorge Carrión, Lorenzo Mejino, Toni 
Soler, Marc Pastor, Mònica Planas, Verónica Fumanal, Toni Padilla, Gemma Herrero, Miquel 
Puig, Anna Mercadé, Miriam Cano, Toni Pou, Tomás Pardo, Elena Neira, Yana Marull, Sandra 
Bestraten, Jordi Sellas, Gina Tost 



   
 

 

 

18 
 

Con la música a otra parte 
Los viajes como fuente de inspiración 
 

 

 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
Travesía por los paisajes que han inspirado grandes piezas musicales 
 
La experiencia insustituible de recorrer el mundo ha sido y sigue siendo una práctica común y 
una valiosa fuente de inspiración para artistas de todas las épocas y lugares. De la mano de 
reconocidos periodistas musicales, musicólogos, musicógrafos, intérpretes y divulgadores, en 
esta colección de pódcast nos sumergimos en las vivencias viajeras de los más grandes 
compositores de la historia de la música, de Bach a Manuel de Falla, de Italia a Argentina.  
 
 

Disciplina: música 
Capítulos: 15. Duración: 25 minutos 
País y año: España, 2022 
Producción: Fundación ”la Caixa”, Clara Peñalver 
Coordinación del contenido: Eva Sandoval 
Diseño sonoro y producción artística: Clara Peñalver 
Autores: Luis Gago, José Ramón Ripoll, Miriam Gómez-Morán, Cecilia Bercovich, Ramón Grau, 
Elena Torres, Pablo L. Rodríguez, Yvan Nommick, Daniel Oyarzabal, Joseba Berrocal, Ruth 
Piquer, Belén Pérez Castillo 
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Paleofuturo 
 

 

 
 
              
 

 
 
 
 
 
Paleofuturo estudia el futuro imaginado en el pasado para compararlo con el presente 
 
Desde que el ser humano se considera como tal, ha soñado con el futuro y ha imaginado cómo 
sería el mundo en generaciones venideras. Lo sorprendente es que muchas de esas visiones se 
han cumplido. Otras, sin embargo, siguen esperando su momento. Los espectadores podrán 
asistir a un viaje a través del tiempo para descubrir si nuestro presente es el futuro imaginado 
por nuestros antepasados.  
 
 

Disciplina: pensamiento e historia 
Capítulos: 5 
Duración: 19 minutos 
País y año: España, 2022 
Director: Gorka Mata 
Guion: Iago Blasi 
Realizador: Víctor Fernández  
Producción: Fundación ”la Caixa”, Dracma 3D 
Participantes: Alejo Cuervo, Matt Novak, Susana Vallejo, Josep Ramoneda, Elisabet Roselló 
Tráiler  
 

https://youtu.be/wOH7bnfDT0k
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Work In Progress  
 
Los procesos creativos y de producción de una 
obra de arte suceden a menudo a puerta cerrada. 
Esta serie documental acompaña a varios artistas 
contemporáneos en el proceso de creación de 
una obra. ¿Qué retos han tenido que afrontar? 
¿Cuál ha sido su principal motivación? ¿Qué 
materiales y disciplinas han trabajado y por qué? 
Cada artista presenta su propio work in progress.  
 
Disciplina: artes visuales y plásticas 
Capítulos: 7 
Duración: 15 minutos 
País y año: España, 2022 
Creadora: Magdalena Timoner 
Producción: Fundación ”la Caixa”  
Participantes: Marta Pujades, Pep Vidal, Mónica Rikić, Javier Codesal, Patricia Dauder, Alicia 
Kopf, Pedro Torres 
 
 

Immersive. World 
 
Hay nuevas formas de entretenimiento que están 
llamando la atención en el mercado internacional. 
La explosión del teatro inmersivo se evidencia en 
el éxito de obras como Sleep No More o The 
Great Comet (en Broadway), así como en la 
implicación de prestigiosas organizaciones y 
museos en proyectos relacionados con el género. 
Quienes acuden a un espectáculo o exposición 
inmersivos ya no quieren componer un público 
pasivo, sino que prefieren formar parte de la historia. Se exploran aquí los múltiples aspectos de 
este tipo de arte y entretenimiento, desde espectáculos que se desarrollan en almacenes 
adaptados hasta obras íntimas dentro del baño de un piso real. La serie también investiga la 
intersección entre el arte y la tecnología, y se centra en los artistas del videomapping, las 
instalaciones interactivas y el arte cinético.  
 
 

Disciplina: artes visuales y plásticas 
Capítulos: 10 
Duración: 25 minutos 
País y año: Estados Unidos, 2021 
Creador: Guto Barra 
Producción: Producing Partners, Art Docs 
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Curator’s Corner  
 
En cada episodio de esta serie del canal del 
British Museum, uno de sus investigadores y 
conservadores habla de un objeto de las 
colecciones del museo y muestra su lugar de 
trabajo.  
 

Disciplina: artes visuales y plásticas 
Capítulos: 32 
Duración: 7 minutos 
País y año: Reino Unido, 2016-2022 
Creador: The Trustees of the British Museum 
Producción: British Museum 
Reparto: Daniel Antoine, Soo-ah Hyun, James Fraser, Dora Thornton, Irving Finkel, Mathilde 
Touillon-Ricci 
 
 
 
 

Super Zoom  
 
Nimfa Bisbe, jefa de Colecciones de la Fundación 
”la Caixa”, abre las puertas de los fondos de arte 
contemporáneo para invitar a los espectadores a 
emprender un extraordinario viaje digital por el 
mundo del arte. Robots equipados con cámaras 
de superalta resolución han entrado en los 
almacenes donde se guardan obras de artistas 
como Miquel Barceló, Gerhard Richter o Soledad 
Sevilla y las han digitalizado al detalle para 
explorarlas digitalmente como nunca antes se había hecho a fin de desvelarnos sus historias y 
secretos.  
 
Disciplina: artes visuales y plásticas 
Capítulos: 10 
Duración: 5 minutos 
País y año: España, 2022 
Producción: Fundación ”la Caixa”, Madpixel 
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Haiku Nature  
 
Esta pequeña ventana a la naturaleza nos 
muestra momentos breves, sencillos y bellos 
inspirados en la filosofía de la poesía japonesa 
del haiku. Lo pequeño es un reflejo de lo grande. 
Una mirada emocional y poética a la 
biodiversidad de nuestro planeta en cápsulas 
breves acompañadas solo de música original 
compuesta para la ocasión.  
 
 

Disciplina: ciencias de la vida 
Capítulos: 10 
Duración: 2 minutos 
País y año: España, 2022 
Creador: Francisco Márquez 
Música y diseño sonoro: José Bautista 
Producción: Fundación ”la Caixa”, Unicornis Films  
 
 
 
 

El cuerpo humano 
 
Esta serie realiza un recorrido por los principales 
sistemas funcionales del organismo. Mediante 
breves cápsulas, los espectadores podrán ver 
cómo digerimos o cómo respiramos y descubrir 
las hazañas del cerebro para dirigir y coordinar, 
así como la potencia de la bomba cardiaca para 
distribuir la sangre por toda la red de vasos.  
 

Disciplina: ciencias de la vida 
Capítulos: 20 
Duración: 3 minutos 
País y año: España, 2022 
Producción: Fundación ”la Caixa”, 3D Tech Omega Zeta 
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A pie de página  
 
Algunos de los escritores más importantes del 
panorama literario cuentan cuál fue el libro, el 
personaje o la historia que los marcó para 
siempre y que los animó a dedicarse a la 
literatura.  
 

Disciplina: literatura 
Capítulos: 8 
Duración: 10 minutos 
País y año: España, 2022 
Producción: Fundación ”la Caixa”, LACOproductora 
Reparto: Antonio Lucas, Alicia Giménez Bartlett, Luis Alberto de Cuenca, Paloma Sánchez-
Garnica, Juan del Val, Manuel Rivas, Nacho Carretero, Elisa Levi 
 
 
 

#PoesíaEnCasete 
 

 
Todo comienza con una caja llena de cintas de 
casete que, al abrirla, se convierte en un hallazgo 
que hay que compartir: cada cinta contiene la 
grabación de algunos de los recitales que a 
finales de los noventa y principios de la primera 
década del 2000 tuvieron lugar en CaixaForum 
Barcelona y CaixaForum Macaya. En 
#PoesíaEnCasete, estos recitales se transforman 
en breves pódcast que quieren ser la celebración 
de una herencia y una carta desde otra época. El sonido es el de finales del siglo pasado, pero 
los poemas y las reflexiones son muy contemporáneos.  
 

Disciplina: literatura 
Capítulos: 43 
Duración: 3 minutos 
País y año: España, 2022 
Participantes: Montserrat Abelló, Narcís Comadira, Feliu Formosa, Xavier Lloveras, Jordi 
Cornudella, Miquel de Palol, Vicenç Llorca, Joan Margarit, Marta Pessarrodona, Jordi 
Sarsanedas, Josep Palau i Fabre, Carles Hac Mor, Víctor Sunyol, David Castillo, Miquel Desclot, 
Antoni Marí, Arnau Pons, Albert Roig, Biel Mesquida, Pere Gimferrer, José Hierro, Carlos 
Bousoño, Guillermo Carnero, Juan Luis Panero, Elsa López, Luis Antonio de Villena, Diego Jesús 
Jiménez, Francisco Brines, José Manuel Caballero Bonald, Bernardo Atxaga, Ana Rossetti, 
Accidents Polipoètics, Andrés Trapiello, Jesús Lizano, Manuel Rivas, Carmen Borja, Luis Alberto 
de Cuenca, Gonzalo Rojas, Luisa Castro, Jaime Siles, Vicente Molina Foix, Ramón Andrés 
Producción: Fundación ”la Caixa”, Associació Cultural La Sullivan 
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Música imprescindible 
obras emblemáticas de distintos compositores 
 
Un concierto divulgativo y escenificado en torno a 
la música, las emociones y la evolución de la 
orquesta a lo largo de la historia, con la 
interpretación de algunas de las obras más 
destacadas de la música instrumental de los 
últimos siglos. En su recorrido transita por varios 
fragmentos de obras emblemáticas de 
compositores que van de Monteverdi a Wagner y 
Stravinsky, y termina con una pequeña suite 
homenaje a los clásicos del cine del siglo XX.  
 
 

Disciplina: música 
Duración: 92 minutos 
País y año: España, 2021 
Idea original y guion: Albert Gumí, David Puertas 
Dirección escénica y guion: Anna Llopart 
Realización audiovisual: Igor Cortadellas  
Producción: Fundación ”la Caixa”, Igor Studio 
Reparto: Franz Schubert Filharmonia, Laura del Río (presentadora y soprano), Enric Martínez-
Castignani (presentador y barítono), Marzio Conti (director musical)  
 
 
 

Portadas 
 
Ricardo Moya explica las curiosidades y los datos 
más relevantes de algunas portadas musicales 
singulares. En cada capítulo, los espectadores 
encuentran a un artista distinto y una de sus 
portadas con más historia, de Aretha Franklin a 
Rosalía.  
  
 

Disciplina: música 
Capítulos: 10 
Duración: 8 minutos 
País y año: España, 2022 
Creador: Ricardo Moya 
Producción: Fundación ”la Caixa”, LACOproductora 
Reparto: Ricardo Moya 
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Andrea Motis, la trompeta silenciosa 
 
Andrea Motis es una magistral trompetista con 
una asociación de ideas difíciles de conjugar. 
Transita por un mundo donde la fama es un 
valor más preciado que el éxito personal que 
ella persigue. Esta es una mirada íntima de un 
momento único e irrepetible, aquel compás de 
espera que nos llena de dudas antes de dar el 
gran salto a lo desconocido. Una película sobre 
cambios vitales, contradicciones, miedos y 
jazz… Mucho jazz.  
 

Disciplina: música 
Duración: 82 minutos 
País y año: España, 2019 
Creador: Ramon Tort 
Producción: Set Màgic Audiovidual, A Film About Quiet Jazz, A.I.E.  
Reparto: Andrea Motis, Joan Chamorro 
 

 

Time Line  
 
Esta colección de documentales de divulgación y 
de corta duración ofrece a los espectadores una 
inmersión en la aventura del conocimiento a 
través de un viaje temporal que abarca 145 
millones de años.  
 
 

Disciplina: pensamiento e historia 
Capítulos: 10 
Duración: 10 minutos 
País y año: España, 2022 
Dirección: Gabriela Villecco y Javier Trueba  
Asesoramiento científico: Juan Luis Arsuaga, José Manuel Galán, Juan Manuel García Ruiz, 
Luis Alcalá, Manuel Domínguez-Rodrigo 
Producción: Fundación ”la Caixa”, Madrid Scientific Films  
Locución: José María del Río 
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En resumen  
 
El ser humano es curioso por naturaleza. Y la 
curiosidad es el motor que ha hecho avanzar a la 
humanidad. Nos preguntamos constantemente 
sobre todo lo que nos rodea. Nacemos, 
crecemos, aprendemos, aprendemos y seguimos 
aprendiendo. Para los que quieran saber más 
sobre temas como las criptomonedas, las 
falsificaciones, los agujeros negros, el 
desperdicio alimentario, la nanociencia…, lo 
cuenta en ocho minutos En resumen.  
 
 

Disciplina: pensamiento e historia 
Capítulos: 8. Duración: 8 minutos 
País y año: España, 2022 
Dirección de contenido: Martí Rubira 
Guion: Gemma Sanz 
Realización: Jaume Montané 
Producción: Fundación ”la Caixa”, Brutal Media 
Participantes: Alberto Velasco González, Sergio Ruiz-Moreno, Laura M. Lechuga, Jordi Díaz, 
Sílvia Rosés, Sílvia Ventosa, Xavier Savin, Anna Pou Van den Bossche, Djamel Rahmani, Gaby 
Susanna, Mireia Rosich, Jordi Pastor, Víctor García, Andrei Boar, Mar Mezcua, Roberto Emparan 
 
 
 

¿Restitución? 
La lucha de África por su arte  
 
Este documental relata la inquietante historia de 
las obras de arte africanas que llenan los museos 
europeos, cuya devolución reclaman ahora sus 
países de origen. Arrebatadas como trofeos por 
los colonizadores, las obras enriquecieron el arte 
europeo antes de adquirir reconocimiento como 
obras maestras universales por derecho propio. 
Pero en África, su ausencia sigue siendo 
traumática. A través de la candente cuestión de 
su restitución, se nos invita a reconsiderar tanto el patrimonio cultural como el papel de los 
museos en la reinvención de nuestra relación con África.  
 

Disciplina: pensamiento e historia 
Duración: 52 minutos 
País y año: Francia, 2021 
Directora: Nora Philippe 
Producción: Cinétévé 
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Prêt à regarder!  
 
Desde una visión íntima y personal, Rossy de 
Palma selecciona cinco largometrajes (Prêt-à-
Porter, La dolce vita, Kika, The Women, Qui êtes-
vous, Polly Maggoo?) en los que, en su opinión, 
la relación entre la moda y el cine resulta esencial, 
y nos cuenta el porqué de la selección, la relación 
con la moda, los «fuera de cámara» y mucho 
más.  
 
 

Disciplina: cine 
Capítulos: 5 
Duración: 10 minutos 
País y año: España, 2022 
Realización: Hernán Cabo 
Producción: Fundación ”la Caixa”, CARIÑITO films 
Presentadora: Rossy de Palma 
 
 
 

El paisaje fílmico  

 
En esta serie de cinco entrevistas, el director de 
cine José Luis Guerín realiza un análisis de 
diferentes películas clave reflexionando sobre el 
tratamiento fílmico del paisaje y las decisiones y 
recursos de los cineastas a la hora de capturarlo.  
 
 

Disciplina: cine 
Duración: 6-12 minutos 
País y año: España, 2022 
Dirección: Albert Pons 
Producción: Fundación ”la Caixa” 
Presentador: José Luis Guerín 
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Sedimentos  
 
Seis mujeres trans viajan a un pequeño pueblo 
leonés donde explorarán insólitos paisajes, así 
como los entresijos de su propia personalidad. 
Buscando respuestas sobre aquello que las une 
como grupo, aprenderán a lidiar con sus 
diferencias. Una historia tierna y divertida sobre 
la empatía, la individualidad y la necesidad de 
pertenencia.  
 
 

Disciplina: cine 
Duración: 90 minutos 
País y año: España, 2021 
Guion y dirección: Adrián Silvestre 
Producción: Javier Pérez Santana, Adrián Silvestre 
Participantes: Tina Recio, Alicia de Benito, Cristina Millán, Saya Solana, Magdalena Brasas, 
Yolanda Terol 
 
 
 

La fonoteca  
 
CaixaForum+ recupera algunas conferencias 
históricas de ciencia y cultura que tuvieron lugar 
en los centros CosmoCaixa y CaixaForum de la 
Fundación ”la Caixa”, y las presenta en un 
cuidado formato pódcast sobre asuntos tan 
diversos como la astrofísica, la igualdad de 
género, las inteligencias artificiales o algunas 
parejas históricas célebres.  
 
 

Disciplina: pensamiento e historia 
Capítulos: 21 
Duración: variable 
País y año: España, 2022 
Producción: Fundación ”la Caixa”, scannerFM 
Participantes: María Marcela Lagarde y de los Ríos, Pilar Vicente de la Foronda, Alicia Dujovne 
Ortiz, Adela Muñoz Páez, Noni Benegas, Viviana Waisman, Joan Roca Sagarra, Núria Oliver, 
Gema Álava, Mònica Feixas, Inmaculada Cubillo, Dan Levy, Enric Fernández, Olga Belmonte, 
Alfonso Sánchez Moya, Christian Felber, José Manuel Rey, Ana Fidalgo, Javier Ordóñez, Rafael 
Clemente, Licia Verde, José del R. Millán, Lydia Feito Grande, Michele Catanzaro, Juan Andrade, 
José Luis Gómez Fernández, Laura Freixas, Miguel García-Baró, Teun van Dijk, Ramon López 
de Mántaras, Itziar de Lecuona 
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Naturaleza ilustrada  
 
Arte y ciencia se encuentran en la ilustración 
científica para generar imágenes profundamente 
cautivadoras a pesar de que lo hacen siguiendo 
un lenguaje muy codificado. Esta serie revela 
cuáles son las normas que rigen la ilustración 
científica y cómo se han ido configurando a lo 
largo de la historia en paralelo a los 
descubrimientos y a la evolución de la mentalidad 
de cada época. Naturaleza ilustrada pone a los 
espectadores en la piel de algunos ilustradores actuales y les muestra cómo se unen belleza y 
conocimiento para reflexionar sobre el fascinante mundo que nos rodea.  
 

Disciplina: ciencias de la vida 
Capítulos: 4 
Duración: 10 minutos 
País y año: España, 2022 
Realización: Ignasi Llobera, Joana Teixidor 
Dirección de contenidos y guion: Joana Teixidor y Lluis Bonet  
Producción: Fundación ”la Caixa”, La Lupa Produccions 
Participantes: Francis Hallé, Blanca Martí, Félix Alonso, Neus Ibáñez, Elisa Garrido Moreno, 
Miguel Ángel Puig Samper 
 

 

Backstage  
 
Expertos de diversas áreas responden a 
preguntas concretas sobre la relación entre la 
moda y la arquitectura, el arte, la literatura y la 
música, y nos dan una visión conjunta de la moda 
como elemento común entre las personas y el 
arte.  
 
 

Disciplina: arquitectura y diseño 
Capítulos: 8 
Duración: 8-15 minutos 
País y año: España, 2022 
Comisaria: Charo Mora 
Realización: Hernán Cabo 
Producción: Fundación ”la Caixa”, CARIÑITO films 
Reparto: Gilles Lipovetsky, Manuel Blanco, Isabel Margalejo, Charo Mora, Palomo Spain, Marta 
Salicrú, Carlos Primo, Leticia García, Sita Abellán 
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Soundbreaking  
 
¿Qué es la música? ¿Ruido ordenado o algo 
más? Con más de cien entrevistas exclusivas a 
artistas innovadores, productores y pioneros de 
la industria musical, y con un archivo inédito que 
nos sumerge en la magia de los estudios de 
grabación, esta serie nos adentra en el sonido de 
las últimas décadas. Por ella pasarán canciones 
inolvidables, álbumes icónicos y artistas 
visionarios que nos han conmovido, emocionado 
y conectado en una experiencia humana global que ha enriquecido nuestras vidas. 
Soundbreaking descubre la tecnología que transformó la música, y la música que cambió el 
mundo.  
 

Disciplina: música 
Capítulos: 8 
Duración: 50-100 minutos 
País y año: Estados Unidos, 2016 
Dirección: Jeff Dupre, Maro Chermayeff 
Producción: Higher Ground LLC 
 
 
 

Escala 1:5  
 
En esta serie documental sobre el proceso 
creativo de la remodelación de la Sala Beckett, 
partimos de las palabras de sus arquitectos y de 
la maqueta preliminar para analizar las distintas 
partes que componen la sala y la idea que hay 
detrás de su diseño.  
 

Disciplina: arquitectura y diseño 
Capítulos: 5 
Duración: 10 minutos 
País y año: España, 2017 
Dirección: Patricia Tamayo, Albert Badia  
Producción: 15 L FILMS 
Reparto: Flores & Prats, Curro Claret, Antoni Miralda, Soraya Smithson, Sergi Belbel, Toni 
Casares 
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Finale  
 
Finale es una pieza de danza clásica que utiliza 
la arquitectura como soporte del movimiento en 
vertical. En CaixaForum Barcelona, la compañía 
Delrevés ofrece un espectáculo para disfrutar, 
desde otra perspectiva, de composiciones de 
ballet clásicas como El lago de los cisnes y El 
cascanueces, de Chaikovski, o Giselle, de 
Camille Saint-Saëns. 
 

Disciplina: artes escénicas 
Duración: 10 minutos 
País y año: España, 2022 
Producción: Fundación ”la Caixa”, Delrevés 
Dirección e interpretación: Saioa Fernández, Sheila Ferrer 
 
 
 

María conversa  
 
Documental que narra el proceso creativo de la 
actriz Blanca Portillo en su construcción del 
personaje de María de Nazaret para la obra de 
teatro El testamento de María bajo la dirección de 
Agustí Villaronga.  
 

Disciplina: artes escénicas 
Duración: 61 minutos 
País y año: España, 2017 
Dirección: Lydia Zimmermann 
Producción: Testamento PCT, Artisan Films 
Reparto: Blanca Portillo, Agustí Villaronga, Colm Tóibín, Josep M. Civit 
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The Missing Part  
 
Este cortometraje lleno de danza sobre la familia 
humana en singular convivencia con los animales 
narra las vidas de una pareja y su hija. El teatro 
aparece como escenario catalizador del cambio, 
y los animales, como aquellos personajes que 
nos recuerdan lo que es esencial.  
 

Disciplina: artes escénicas 
Duración: 22 minutos 
País y año: España, 2015 
Producción: Nanouk Films 
Dirección: Salvador Sunyer, Baro d’Evel 
Reparto: Blaï Mateu, Camille Decourtye, Thaïs Mateu Decourtye 
  
 
 

Restos de cosas  
 
Este cortometraje versa sobre la memoria y el 
paso del tiempo, un tema amplio, universal e 
intergeneracional que es abordado a partir de una 
cosa mínima, íntima y personal: los objetos que 
un hombre ha ido guardando durante su vida, los 
cuales guiarán todo el relato hasta dibujar la vida 
del protagonista.  
 

Disciplina: artes escénicas 
Duración: 23 minutos 
País y año: España, 2019 
Dirección: Salvador Sunyer, Xavier Bobés 
Producción: Nanouk Films 
Reparto: Xavier Bobés, José Sacristán 
 


