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¡Ciencia, cultura, viaje!
En 1794, Xavier de Maistre publicó Voyage autour de ma chambre,
un libro que se cita a menudo porque ahora, gracias a las nuevas
tecnologías, todo el mundo puede viajar desde su habitación hasta
lugares alejados del conocimiento y del mundo.
Pero en estos momentos, más que nunca, tenemos ganas de salir
de la habitación y viajar al estilo de los grandes aventureros, de los
exploradores, de los viajeros cosmopolitas. Esto es lo que propone la
programación de cultura y ciencia de la Fundación ”la Caixa”.
CaixaForum y el Museo de la Ciencia - CosmoCaixa son las estaciones
centrales de este viaje que nos lleva al mundo de la arqueología, de la
ciencia, del arte, de la fotografía, del cine, del cómic. Las exposiciones
y las actividades se convierten en ventanas desde las que vemos pasar
el paisaje contemporáneo, tan variado y fascinante.
Estamos rodeados de otros viajeros, con quienes nos gusta hablar
y compartir nuestros descubrimientos. Acompañamos a niños que
todavía no han hecho viajes como este de hoy. Y vivimos la misma

emoción que cuando nosotros viajamos por primera vez gracias a la
cultura o la ciencia. Nos sentimos felices de estar otra vez a bordo
de este tren que atraviesa el tiempo y el espacio, nos acerca a las
culturas de diferentes épocas y a los museos más importantes del
mundo. Pasamos por túneles y puentes, cruzamos ríos y montañas y
descubrimos grandes panorámicas: arte y ciencia, cultura y paisaje
forman un todo.
La estación Termini es una sociedad mejor, más abierta, más solidaria,
más comprometida con el medioambiente y con los que más lo
necesitan. El viaje no acabará este año. Pero hay algunos que cuando
están a punto de llegar a casa ya tienen ganas de volver a subir al tren.
Para muchos la aventura durará toda la vida.
CaixaForum y el Museo de la Ciencia - CosmoCaixa nos esperan.
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Una plataforma que nos acerca
al mundo de la cultura
y la ciencia.
El ámbito de actuación de CaixaForum+ es muy amplio:
música, artes plásticas y visuales, artes escénicas,
pensamiento e historia, cine, arquitectura y diseño, literatura,
ciencias físicas, ciencias de la vida... Un ecosistema de
contenidos culturales y de divulgación científica, asequible
para todo tipo de públicos, a cualquier hora, en cualquier
lugar.
Ampliamos el contenido y profundizamos en él con propuestas
que permiten tratar la cultura y la ciencia bajo nuevos puntos
de vista y a partir de formatos variados: desde conciertos
hasta entrevistas, danza, arte digital, teatro, óperas, poesía,
cine, conversaciones y documentales.
El objetivo responde al compromiso de la Fundación ”la Caixa”
con la sociedad para acercar la cultura y la ciencia a las
personas. Se pone a disposición del público un contenido
riguroso, singular, con el sello CaixaForum: descubrimiento,
conocimiento y diálogo entre distintas disciplinas y entre
todos los agentes culturales.

Top Secret

Cine y espionaje
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El espionaje ha fascinado
a diversas generaciones de
cineastas y de espectadores.
Esta exposición explora las relaciones entre cine y espionaje,
entre la ficción y los hechos históricos, entre los elementos
de atrezo y la tecnología usada por espías, desde Mata Hari
hasta Carrie Mathison o Malotru, pasando por James Bond
y Edward Snowden.
Siguiendo un recorrido cronológico-temático, presenta unas
300 piezas entre dispositivos electrónicos y vestuario de cine,
artefactos históricos, documentos de archivo, fotografías,
dibujos, pinturas, carteles, instalaciones de artistas contemporáneos y fragmentos de películas, procedentes tanto de
los fondos de la colección de La Cinémathèque française
como de otros museos, archivos y colecciones particulares.

JUNIO-OCTUBRE de 2023

Madrid

Exposición organizada con

Andy Warhol, The Star: Greta Garbo de Mata Hari, 1981. Colección Cinémathèque française, París.
© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts / Artist Rights Society (ARS), New York / Ronald Feldman, New York / VEGAP, 2022
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Las películas de Pixar son
fruto de un largo proceso en
el que se unen la tecnología,
la ingeniería, el arte y las
matemáticas junto con una gran
dosis de creatividad.
En esta exposición el visitante disfruta de una mirada única
del proceso de creación, de manera activa, descubriendo la
ciencia y la tecnología que se esconden detrás de algunas de
sus películas favoritas.
Con innumerables interactivos, permite al visitante dotar
de movimiento las figuras de clásicos de Pixar, proyectar
brillos y sombras mediante shaders, trabajar en la creación
de mundos virtuales en 3D, en la animación, en las
simulaciones de movimiento y en la iluminación. Finalmente,
la renderización traslada todo este mundo 3D a las dos
dimensiones de la pantalla.

MAYO-SEPTIEMBRE de 2023

Barcelona

Museo de la Ciencia – CosmoCaixa

Exposición organizada por Pixar Animation Studios
en colaboración con la Fundación ”la Caixa”

Conceptos STEM, en un formato divertido y atractivo para
comprender mejor la ciencia que interviene en la creación
de los mundos y personajes de las películas de Pixar.

La ciencia de Pixar fue desarrollada por el Museo de Ciencias de Boston en colaboración con Pixar Animation Studios.
© Disney / Pixar. En colaboración con la Fundación ”la Caixa”. Todos los derechos reservados. Utilizado bajo autorización
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Gracias a las modernas
tecnologías y a las
investigaciones arqueológicas
realizadas en los últimos años
las momias vuelven a la vida no
como criaturas sobrenaturales,
sino como hombres, mujeres y
niños que hablan con nosotros
a través del tiempo.
Nos cuentan sus secretos, que no son historias terribles, sino
relatos cotidianos, sencillos, emocionantes.

JULIO-OCTUBRE de 2022

Madrid

NOVIEMBRE de 2022 - MARZO de 2023

Barcelona

MAYO-SEPTIEMBRE de 2023

Sevilla

Exposición organizada con la colaboración del British Museum

La exposición nos acerca a seis personas que vivieron entre
los años 800 a. de C. y 150 a. de C., durante el periodo
grecorromano. Encontramos a un oficial, dos sacerdotes,
una mujer casada, un niño y un joven acompañados de más
de 260 piezas de las colecciones del British Museum que
permiten desarrollar diferentes aspectos relacionados con
los ritos funerarios, las creencias, la salud y el papel en la
sociedad de mujeres y niños en el antiguo Egipto.

Momia de un joven (detalle). Periodo ptolemaico tardío – romano temprano, ca. 100 a. de C. – 100 d. de C.
Probablemente Hawara, Fayum, Egipto. British Museum EA 24800. © The Trustees of The British Museum
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En 1931, Hermen AngladaCamarasa adquirió la finca
de El Pinaret, en el puerto de
Pollença, y creó un gran jardín
con plantas autóctonas
y especies exóticas.
El propio artista cuidaba de las flores, las estudiaba y las
convirtió en un elemento importante de su pintura.
Óleos, dibujos, fotografías, estampas e indumentaria
permiten reconstruir la pasión de Anglada-Camarasa por
las flores como elemento decorativo o como proyección
de la identidad de las personas que retrata. También
muestra cómo las flores pasaron de ser un complemento a
convertirse en tema central de su pintura. Para profundizar
en el tratamiento que da a las flores, la exposición también
incorpora el punto de vista de la botánica.

NOVIEMBRE de 2022 - AGOSTO de 2024

Palma

Hermen Anglada-Camarasa. Columna florida (detalle), 1940-1945. Óleo sobre lienzo. © Colección Anglada-Camarasa de la Fundación ”la Caixa”
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Imágenes abstractas, fotomontajes o fotogramas obtenidos
sin intervención de la cámara permitieron expresar las
inquietudes formales, sociales y políticas del momento.
Desde la segunda mitad del siglo xx, la experimentación
fotográfica ha desdibujado los límites entre pintura, escultura,
cine y performance. La introducción de tecnologías digitales
permite innovaciones creativas sin precedentes.

DICIEMBRE de 2022 - MARZO de 2023

Madrid

ABRIL-AGOSTO de 2023

Barcelona

Exposición organizada con la colaboración
del Centro Pompidou

La exposición propone un recorrido desde los inicios de la
experimentación fotográfica a partir de más de 200 imágenes
de la colección del Musée National d’Art Moderne - Centre
d’Art Georges Pompidou.

Gilbert & George, Praying Garden (Jardin de prière), 1982. Centro Pompidou, MNAM-CCI/Servicio
de la documentación fotográfica de MNAM/Dist. RMN-GP. © Gilbert & George

A principios del siglo xx
dadaístas, surrealistas y
constructivistas exploraron los
límites del lenguaje fotográfico
como un medio para plasmar
el espíritu de los tiempos
modernos.
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En la vida cotidiana de las
grandes ciudades del planeta
predominan los colores
metalizados, el blanco, el negro
y el gris.
Pero nuestro mundo es un caleidoscopio de color. Desde
hace décadas, National Geographic nos ha llevado hasta
nuestros hogares las imágenes de la variedad del mundo. En
la actualidad, el trabajo de sus fotógrafos es una llamada a la
responsabilidad y al compromiso en favor de la diversidad.
De los brumosos azules y grises de luz de la mañana a los
vívidos púrpuras y rojos de la puesta del sol, esta exposición
nos invita a descubrir, a través de imágenes, que el color está
en todas partes, aunque no le prestemos atención.
FEBRERO de 2023 - ABRIL de 2023

Barcelona

Museo de la Ciencia – CosmoCaixa

ABRIL-AGOSTO de 2023

En más ciudades de España y Portugal
Consulta todas las ubicaciones en caixaforum.org

Organizada por The National Geographic Society

© Paul Nicklen / National Geographic

JULIO-OCTUBRE de 2023

Zaragoza
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El retrato fue un género
muy destacado de la pintura
española desde el Renacimiento.
En el siglo xix el retrato fue un género en auge especialmente
por el crecimiento de las clases burguesas, que supuso un
notable aumento de su clientela.

La imagen de la
sociedad del siglo xix

Al mismo tiempo, la aproximación de las artes hacia el
realismo, acentuada a partir del segundo tercio del siglo por
el desarrollo de la fotografía, llevó a representar las efigies
con un naturalismo cada vez mayor. Sin embargo, no dejan
de verse algunas convenciones que, incluso en la fotografía,
denotan la utilización de procedimientos y códigos que la
exposición permite identificar e interpretar.
Esta es la primera exposición en España dedicada monográficamente al retrato en el siglo xix en todas sus manifestaciones y
técnicas: pintura, escultura, medallística, miniatura, acuarela,
dibujo, aguafuerte, litografía y fotografía. Esto es posible
gracias a la riqueza y variedad de las colecciones del Museo
Nacional del Prado, que, solo en pinturas, cuenta con más de
700 ejemplares.

FEBRERO-JUNIO de 2023

Barcelona

Exposición organizada por el Museo Nacional del Prado y la Fundación ”la Caixa”

Federico de Madrazo y Kuntz, Saturnina Canaleta, 1856. Óleo sobre lienzo. © Archivo Fotográfico del Museo Nacional del Prado
Federico de Madrazo y Kuntz, Jaime Girona, luego I conde de Eleta, 1856. Óleo sobre lienzo. © Archivo Fotográfico del Museo Nacional del Prado
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En esta ocasión se ha invitado al diseñador de moda Jean
Paul Gaultier, que examina las relaciones entre cine y moda
a partir de las colecciones de La Cinémathèque française
y más de veinte prestadores nacionales e internacionales:
vestidos, conjuntos y piezas de alta costura, accesorios de
moda, dibujos, carteles de películas, fotografías de rodaje,
documentos, reconstrucciones de decorados y extractos
de películas.
JULIO-OCTUBRE de 2022

Barcelona

NOVIEMBRE de 2022 - MARZO de 2023

Sevilla

ABRIL-AGOSTO de 2023

Zaragoza

Exposición coorganizada por La Cinémathèque française
y la Fundación ”la Caixa”

La muestra revisa la presencia del mundo de la moda y los
desfiles en el cine, las colaboraciones de grandes modistos
en el vestuario de películas y la creación de los arquetipos
masculinos y femeninos. Y, con un toque Gaultier, se dedica
una atención especial a las figuras heterodoxas de guerreros
y guerreras, andróginos y travestis, y a la influencia de la
cultura rock, punk y queer que, en los últimos años, tanto ha
influido en la moda.

Jean Paul Gaultier. © Steve Pyke/ Premium Archive a través de Getty Images

Con esta exposición, la
Fundación ”la Caixa” y
La Cinémathèque française
prosiguen la colaboración
que ha permitido presentar
exposiciones de referencia
sobre cine y cultura.
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Esta exposición abarca más de
un siglo de historia del cómic
occidental como medio de
comunicación de masas en
un recorrido por más de 300
páginas de originales.
Las obras se sitúan en los distintos momentos históricos
–el crac del 29, la guerra civil española, la Segunda Guerra
Mundial, el Mayo del 68, las juntas militares en Argentina,
el 11S– y en el contexto en que el cómic se configura junto
a otras formas de la cultura popular. Además, nos invitan a
preguntarnos cómo nos han representado y cómo nos
representan las viñetas a lo largo del siglo xx y en las primeras
décadas del siglo xxi.

SEPTIEMBRE de 2022 - ENERO de 2023

Barcelona

“Cómic. Sueños e historia” incorpora de manera muy
importante el cómic español, que constituye una de las
tradiciones europeas más destacadas, con un estilo propio y
grandes nombres reconocidos internacionalmente.

FEBRERO-JUNIO de 2023

Sevilla

JULIO-OCTUBRE de 2023

© Ana Galvañ

València
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Considerado uno de los genios
de la ciencia y la tecnología
más importantes de la historia,
dicen que Nikola Tesla fue uno
de los inventores del siglo xx.

En esta exposición ahondamos en la vida y la obra de este
precursor de la tecnología moderna.
SEPTIEMBRE de 2022 - ENERO de 2023

Madrid

FEBRERO-JUNIO de 2023

Zaragoza

JULIO-NOVIEMBRE de 2023

Sevilla

Exposición organizada en colaboración con el Nikola Tesla Museum

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

Idealista, polifacético, visionario, admirado por unos y
envidiado por otros, el genial Nikola Tesla (Smiljan, actual
Croacia, 1856 – Nueva York, 1943) es mucho más que uno de
los mayores inventores de todos los tiempos: es el fundador
de la tecnología moderna, una figura clave en la historia de
la ciencia. En las últimas décadas, Tesla se ha convertido en
un icono popular, el paradigma del inventor genial pero sin
perspicacia alguna para los negocios.
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ARTE BAJO LA PIEL

Práctica ancestral, marca
identitaria, objeto de
fascinación y creación artística
contemporánea, el tatuaje
desempeña un múltiple papel
social y antropológico.
Esta exposición, organizada en colaboración con el Musée
du quai Branly - Jacques Chirac, se remonta a los orígenes
del tatuaje y analiza el resurgimiento de este fenómeno,
que hoy es permanente y global. Mediante un enfoque
antropológico, geográfico y artístico, explora los distintos
usos y funciones del tatuaje a través de las diversas épocas
y culturas.

NOVIEMBRE de 2022 - MARZO de 2023

Zaragoza

MARZO-AGOSTO de 2023

València

Producida y organizada por el Musée du quai Branly – Jacques Chirac
en colaboración con la Fundación ”la Caixa”

Reúne más de 150 obras históricas y contemporáneas
procedentes de distintas regiones del mundo, entre ellas una
veintena de modelos de silicona tatuados por maestros de
este arte de todo el mundo. “Tattoo” destaca el gesto del
artista, la aparición de estilos sincréticos y los intercambios
entre tatuadores de todo el mundo.

Ranshô, Masato Sudô. © Musée du quai Branly - Jacques Chirac, París

TATTOO
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En torno a la fecha mágica de
1900, el cartel litográfico vivió
una edad de oro fruto de la
creatividad de una generación
excepcional de artistas y del
boom de la imprenta.
Fue un medio de comunicación de masas y un transmisor de
nuevas ideas: inventos que se popularizaban rápidamente,
nuevos productos de consumo, aficiones y deportes, la
moda del cuidado del cuerpo, los espectáculos nocturnos...
Desde el punto de vista artístico, incorporó la influencia de
las estampas japonesas. La imagen idealizada de la mujer
como musa y reclamo publicitario empieza en esta época.
La exposición nos permite revivir la euforia de 1900, cuando
los carteles, de gran formato y a todo color, transmitían la
promesa de una felicidad incomparable.

SEPTIEMBRE de 2022 - FEBRERO de 2023

Girona

MARZO-JULIO de 2023

Tarragona

Exposición organizada por la Fundación ”la Caixa”
y el Museu Nacional d’Art de Catalunya

Jean Ubaghs, Exposition d’affiches. Cercle des Beaux-Arts de Liége, 1896. Museu Nacional d’Art de Catalunya,
adquisición de la colección Plandiura, 1903. © Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2022
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Esos relatos nacen de las vicisitudes del día a día de los
propios creadores. Desde los primeros bocetos y notas
garabateados rápidamente hasta los retoques de acabado
de la iluminación y de los efectos, los creadores de Pixar
se esfuerzan constantemente por contribuir a la trayectoria
emocional de los personajes con todas las herramientas de
las que disponen.

SEPTIEMBRE de 2022 - FEBRERO de 2023

Lleida

Exposición organizada por Pixar Animation Studios
en colaboración con la Fundación ”la Caixa”

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. Esta exposición permite ver
desde dentro, desde la perspectiva de los propios artistas, el
proceso de diseño visual de Pixar. Las obras que se muestran
dan una idea general de los años de experimentación,
deliberaciones y repeticiones que se invierten en cada película.

Bob Pauley, Buzz, Toy Story, 1995. Lápiz sobre papel. © Pixar

Pixar Animation Studios es
conocido sobre todo por las
ideas fantásticas que impulsan
sus películas: juguetes que
cobran vida, un hombre mayor
que hace volar su casa con
miles de globos, una familia de
superhéroes…
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Tras las imágenes y los objetos del antiguo Egipto que
han llegado hasta nuestros días, se esconde la realidad
de un imperio que ha fascinado al hombre a lo largo de la
historia. “Faraón. Rey de Egipto” presenta dichos objetos con
especial atención a distintos aspectos del monarca egipcio,
como el carácter divino de los faraones, la simbología de
las vestimentas y las joyas, la religiosidad, los rituales, la
organización administrativa del país, las guerras expansivas
y de protección y, por supuesto, la vida de palacio.

JUNIO de 2022 - FEBRERO de 2023

València

MARZO-JULIO de 2023

Lleida

Exposición organizada con la colaboración de The British Museum

A través de una colección de 140 objetos procedentes del
British Museum, entre los que destacan distintos trabajos
de orfebrería, estatuas monumentales y preciosos relieves de
templos que acercan al visitante a la vida real y de poder
del antiguo Egipto, esta exposición explora los ideales, el
simbolismo y la ideología de estos faraones, así como su vida
en el valle del Nilo.

Ushebti del faraón Seti I. Fayenza azul. c. 1294-1279 a. de C.
Tumba de Seti I, Valle de los Reyes, Tebas, Egipto. © The Trustees of The British Museum

Los faraones, los señores de las
dos tierras, eran los encargados
de proteger Egipto de sus
enemigos y de garantizar
la maat, el orden del universo.
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VIDEOJUEGOS PARA ENTENDER EL PRESENTE

¿Puede la industria del
videojuego ser peligrosa?
¿Los videojuegos pueden
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.

JUNIO-OCTUBRE de 2022

Sevilla

MAYO-AGOSTO de 2023

Palma

La exposición examina las aportaciones de los videojuegos en
el campo de la ciencia, el diseño y el arte: cómo han cambiado
nuestra identidad, nuestra manera de relacionarnos y cómo
han penetrado en todas las dimensiones de la vida.
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La muestra ofrece un
apasionante recorrido por uno
de los grandes temas –quizás
el más recurrente– del arte
figurativo: el ser humano.

JUNIO-OCTUBRE de 2022

Zaragoza

NOVIEMBRE de 2022 - ABRIL de 2023

Palma

JULIO-OCTUBRE de 2023

Barcelona

Exposición organizada con la colaboración de The British Museum

En todos los rincones del mundo, las personas han creado
constantemente representaciones de sí mismas. Muchas de
estas representaciones contienen un simbolismo complejo;
otras nos remiten a la belleza y al misterio del cuerpo humano
a través de distintas vías: desde la más profunda estilización
hasta el hiperrealismo.

© The Trustees of The British Museum (2022). Todos los derechos reservados

Las obras icónicas de antiguas civilizaciones del British
Museum se combinan con una selección de obras de la
Colección de arte contemporáneo de la Fundación ”la Caixa”
y con algunos préstamos importantes de otras instituciones,
como el Museo del Prado. En un mismo espacio se yuxtaponen
piezas de épocas, temáticas y culturas absolutamente distintas.
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Mir marchó hacia Mallorca a finales de 1900. Esa estancia,
que duró cuatro años, transformó su manera de entender la
pintura de paisaje. Anglada-Camarasa, por su parte, llegó a
la isla en torno a 1909, pero no se instaló definitivamente en
ella hasta 1914.
La exposición se presenta en la conmemoración de los 150
años del nacimiento de Anglada-Camarasa e incorpora,
junto a las obras de la colección Anglada-Camarasa de la
Fundación ”la Caixa”, La cala encantada, de Joaquim Mir, y
Tormenta en la playa, de Anglada-Camarasa: dos obras de
gran transcendencia en su trayectoria, cedidas en préstamo
por la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo gracias a
un acuerdo entre las dos instituciones, para hacer dialogar
a ambos artistas y hacer visibles, en CaixaForum, las dos
colecciones.

NOVIEMBRE de 2020 - OCTUBRE de 2022

Palma

Exposición organizada con la colaboración de la Fundación ENAIRE
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Joaquim Mir, La cala encantada (detalle), 1902. Óleo sobre lienzo. Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo

Los pintores paisajistas, en
su búsqueda de la belleza, el
color y la luz, tuvieron un papel
decisivo en la creación de una
imagen mítica de Mallorca.
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Vivimos en la era de la
información, la generación
masiva de datos, y la
inteligencia artificial es
indispensable para dar
sentido a esta sociedad digital
entrelazada con nuestra vida.
La educación, como principal palanca de la transformación
social, es tan beneficiaria como un instrumento para conseguir
una inteligencia artificial al servicio del progreso humano.

JUNIO de 2022 - JULIO de 2023

València

Esta exposición es un espacio de investigación y debate
sobre las oportunidades y riesgos del uso de la inteligencia
artificial en la educación. Una experiencia interactiva y
estimulante para que el visitante desarrolle una visión
crítica de estas aplicaciones, perciba su enorme potencial
e identifique la aplicación humanista de esta tecnología
cuidando especialmente aquellos aspectos relacionados
con la creatividad del estudiante, la privacidad, el sesgo
algorítmico, la agencia del docente, la promoción de la
igualdad y la equidad, el impulso del seguimiento,
la evaluación y la investigación del impacto de estas
aplicaciones.
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REIMPRIMIR LA REALIDAD

55

“PRINT3D” nos invita a viajar
hacia el futuro a través de la
impresión 3D. ¿Hasta qué punto
transformará nuestro día a día
y qué supondrá para el sistema
productivo actual?
La exposición nos descubre la versatilidad de esta tecnología
y revela múltiples aplicaciones prácticas en las que ya se está
utilizando la impresión 3D, en campos tan diversos como la
salud, la moda, el arte, el hogar, el espacio...
Con más de 200 piezas impresas en 3D con sus correspondientes elementos audiovisuales y módulos explicativos,
“PRINT3D” plantea un viaje exploratorio sobre este modo de
fabricación que nos descifra de forma práctica y didáctica
cómo esta tecnología revolucionaria está ya mejorando la
vida humana en muchos aspectos.

FEBRERO-MAYO de 2023

Madrid
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“Espejos, dentro y fuera de la
realidad” es una sorprendente
propuesta para todas las edades
que combina las matemáticas
con la manipulación de la luz.
Descubre cómo la realidad varía según el lugar desde donde
se mire. Es una imaginativa forma de dar a entender que la
realidad puede observarse desde distintas ópticas, lo que
va a favor del pensamiento científico y puede cambiar la
percepción que tenemos de nuestro entorno. En esta muestra
los espejos son el objeto museográfico a través del cual, de
forma totalmente interactiva, se hace patente el importante
papel que estos juegan en distintos ámbitos de la ciencia, de
la cultura y de la vida en general.
Con la ciencia como base conceptual, la muestra suscita
preguntas que pueden parecer insólitas. ¿Es la realidad lo
que refleja un espejo? ¿Dónde está la realidad: dentro o fuera
del espejo? Y si podemos verlo, ¿eso lo hace más real? Con
este planteamiento de realidades confrontadas, “Espejos,
dentro y fuera de la realidad” nos incita a repensar el mundo
y a descubrir algunos de los secretos que nos rodean.
SEPTIEMBRE de 2022 - FEBRERO de 2023

Tarragona
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La exposición “Talking Brains”,
asesorada por los mayores
expertos en la materia, es un
viaje interactivo al interior de
nuestro cerebro para explorar
cómo surgió y evolucionó el
lenguaje.
Bajo la diversidad de las 7.000 lenguas que existen en el
mundo, se esconde una facultad compartida por los seres
humanos: el lenguaje. Las lenguas (orales o de signos)
se parecen mucho más de lo que pensamos. Cuando las
observamos de cerca, nos damos cuenta de que, en realidad,
son la cara visible de un sistema que impregna prácticamente
todo lo que pensamos y lo que somos. “Talking Brains”
presenta el lenguaje desde el punto de vista del cerebro,
desde la perspectiva de su base biológica.

SEPTIEMBRE de 2022 - ENERO de 2023

Sevilla

MARZO-AGOSTO de 2023

Girona
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Nos permite realizar un recorrido científico desde el
momento en que Galileo observó por primera vez la Luna,
con un telescopio construido por él en 1609, hasta la llegada
del hombre a la Luna.
La exposición muestra todo lo que conocemos actualmente
sobre este satélite natural, cómo se preparó este increíble
viaje hace más de cincuenta años y cómo se preparan estas
misiones en la actualidad.

JUNIO-OCTUBRE de 2022

Palma

FEBRERO-JUNIO de 2023

València

© NASA. Edwin Aldrin caminando sobre la superficie lunar durante la actividad extravehicular (EVA)

La exposición “Apollo 11. La
llegada del hombre a la Luna”
conmemora una de las gestas
más importantes de la historia
de la humanidad.
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Hoy en día nos esforzamos
para predecir mejor el
comportamiento del Sol y
entender el impacto que puede
tener en nuestras vidas.
Vivimos en un pequeño planeta que gira alrededor del Sol.
Este simple hecho determina el día y la noche, las estaciones,
la duración del año... El Sol tiene un profundo efecto sobre
nuestros cuerpos y nuestra salud.
Esta exposición interactiva nos invita a descubrir los secretos
de nuestra estrella y a mostrarnos la fascinante historia de
la relación del ser humano con el Sol. La muestra consta
de cuatro grandes ámbitos temáticos: la medida del paso
del tiempo gracias a los movimientos aparentes del Sol, el
aprovechamiento de su energía, la relación entre el Sol y
nuestra salud y, finalmente, el estudio del Sol desde el punto
de vista astrofísico.

MARZO de 2022 - ENERO de 2023

Barcelona

Exposición organizada con la colaboración
del Science Museum

© María Medem

Museo de la Ciencia – CosmoCaixa
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EL GIGANTE DE LA EDAD DE HIELO

Los mamuts, un género extinto
de mamíferos proboscídeos
–orden del que hoy queda
solo una familia, la de los
elefantes–, convivieron con los
humanos hace miles de años.
Algunas especies, como el mamut lanudo (Mammuthus
primigenius), compartieron con nuestros ancestros en Siberia
un ecosistema extremo marcado por la Edad de Hielo.
En esta exposición indagamos en la vida de estos fantásticos
animales, que aparecieron en la Tierra hace aproximadamente
unos cinco millones de años y se extinguieron hace unos
cuatro milenios. Hubo varias especies de mamut distribuidas
por distintas áreas del planeta. La última en desaparecer fue
el mamut lanudo, del que se han encontrado restos muy bien
conservados. ¿Se debió su extinción a un cambio climático
o fue exterminado por los seres humanos? Continúa siendo
un misterio.

MAYO de 2022 - ENERO de 2023

Zaragoza

ABRIL-AGOSTO de 2023

Madrid
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Una flor, sobre la que está
posado un gorgojo, de hábitos
herbívoros, se ve gracias al
microscopio electrónico,
como una obra futurista: una
construcción fascinante entre
la arquitectura y la botánica, la
biología y el arte de vanguardia.

JUNIO de 2023

Barcelona

Museo de la Ciencia – CosmoCaixa
JUNIO-AGOSTO de 2023

En más ciudades de España y Portugal
Consulta todas las ubicaciones en caixaforum.org

Michael Benson (Múnich, 1962) ha trabajado en algunos
de los museos de ciencias naturales más importantes del
mundo (como el MIT Media Lab, el Natural History Museum
de Londres, el Albert Einstein College of Medicine o el
Canadian Museum of Nature) y ha revelado a través de sus
fotos un mundo ignorado, inabordable a simple vista: desde
las antenas y la espiritrompa de una mariposa hasta el ala de
un mosquito o los estambres de una flor. Espectáculo visual
y revelación científica, belleza y misterio.

Gorgojos. © Michael Benson

Es una de las imágenes que conforman el nanocosmos del
artista y autor Michael Benson, especializado en revelar la
belleza que esconde una naturaleza invisible a nuestros ojos.
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Esta exposición presenta una
experiencia inédita.

Las colecciones
privadas de los artistas

Muestra la obra de diez artistas de la Colección de Arte
Contemporáneo de la Fundación ”la Caixa” (Rosa Amorós,
Miquel Barceló, Georg Baselitz, Luis Feito, Joan Hernández
Pijuan, Manolo Millares, Joan Miró, Susana Solano, Hiroshi
Sugimoto y Antoni Tàpies) junto a objetos de sus colecciones
personales. Por ejemplo, piezas de arte de tradiciones no
europeas en el caso de Miró y de Tàpies u objetos religiosos
japoneses en el de Sugimoto.
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.”

NOVIEMBRE de 2022 - ABRIL de 2023

Barcelona

ABRIL-AGOSTO de 2023

Madrid
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Alex Reynolds

71

El rapporteur es una figura clave
para el funcionamiento del
Tribunal Nacional del Derecho
de Asilo (CNDA) en Francia.

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. 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.

MAYO-AGOSTO de 2023

Barcelona

La mano que canta. © Alex Reynolds, Alma Söderberg, 2021. Vídeo HD

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.
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El concepto de paisaje 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, desde el
Romanticismo hasta el impresionismo. Durante parte del
siglo xx la representación de la naturaleza retrocede a un
segundo plano para destacar las escenas urbanas. El paisaje
natural ha vuelto a la palestra en el siglo actual debido a
las posibilidades de fabulación que permite la tecnología
digital, así como por la inquietud que causa el deterioro
de la naturaleza y la amenaza medioambiental del cambio
climático. Si en un principio el paisaje permitió soñar con la
idea de paraíso y dio forma a lugares desconocidos o remotos,
en la actualidad cobra relevancia de nuevo en el arte con la
hibridación de imágenes, con espacios imaginados y con
otras visiones de lo sublime.

JUNIO de 2022 - ENERO de 2023

València

Con el título “Horizonte y límite”, dos términos vinculados
a la percepción del territorio, esta exposición se centra en
la idea de paisaje como representación de la naturaleza que
simula certificar lo real con la conciencia de que es puro
artificio. El germen de la exposición son las obras de paisajes
de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación
”la Caixa”, que se relacionarán con obras del pasado histórico
procedentes de varios museos europeos y creaciones
recientes de autores actuales que revelan equivalencias
visuales, a pesar de las diferencias de contexto histórico.

Ioanna Sakellaraki. Nyx (the night). The Truth is in the Soil, 2019. © Ioanna Sakellaraki

El paisaje es un invento del
arte que no cuenta con más de
cuatro siglos de existencia.
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A partir de una serie de
obras desde los años setenta
hasta la actualidad, Alba
Colomo plantea la necesidad
de la interrelación y la
interdependencia contra la
vulnerabilidad física y
emocional de nuestros
ecosistemas.
Toma como modelo los hongos, que, a diferencia de la
mayoría de los organismos del planeta, crean relaciones
simbióticas con las raíces de las plantas para compartir
nutrientes y recursos, lo que contribuye al bienestar común.
La exposición propone una nueva cultura del cuidado desde
el mundo del arte.

JULIO-OCTUBRE de 2022

Barcelona

Mónica Fuster y Nicholas Woods, Lair, 2001. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación ”la Caixa”. © Mónica Fuster y Nicholas Woods
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En la exposición “De polo a
polo” queremos mostrar algunos
de los espacios naturales más
espectaculares de la Tierra.
Desde el Ártico hasta la Antártida, muchos de ellos conocidos
como hotspots, ecorregiones terrestres reconocidas por su
elevada biodiversidad y un alto nivel de especies endémicas
(que solo viven allí) que están gravemente amenazadas por
la actividad humana.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE de 2022

Cáceres

SEPTIEMBRE de 2022 - AGOSTO de 2023

En más ciudades de España y Portugal
Consulta todas las ubicaciones en caixaforum.org

En colaboración con National Geographic

En la muestra hay imágenes espectaculares de los archivos
de National Geographic de fotógrafos de naturaleza, como
Frans Lanting, Paul Nicklen, Michael Nichols o Tim Laman,
entre otros, que nos revelan la belleza y la fragilidad de
nuestro planeta.

© Tim Laman / National Geographic

Es precisamente esta actividad y nuestro uso descontrolado
de los recursos del planeta lo que está llevando a la extinción a
muchas especies y a la degradación de los espacios naturales:
la denominada sexta extinción. La belleza de las imágenes
expuestas pretende concienciar al visitante de que nuestro
único hogar posible es la Tierra y de que la naturaleza nos
proporciona el aire y el agua que necesitamos. De nosotros
depende conservar estos entornos, solo es necesario tener la
voluntad de hacerlo.
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¿Qué actitudes y aptitudes le permitieron innovar? ¿Cómo
se potencia la creatividad?
Una experiencia para acercarnos al pensamiento de
Leonardo y trasladar su esencia a nuestros días. Maquetas
a escala de algunos de sus ingenios, un audiovisual que
nos habla de observación, análisis y creatividad, y juegos
de experimentación son algunas de las herramientas que
nos permitirán tender puentes entre su época y el tiempo
presente.
SEPTIEMBRE-OCTUBRE de 2022

Huelva

SEPTIEMBRE de 2022 - AGOSTO de 2023

En más ciudades de España y Portugal
Consulta todas las ubicaciones en caixaforum.org

Exposición producida en colaboración con el Parque Leonardo
da Vinci - Clos Lucé

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

La Fundación ”la Caixa”
presenta una exposición
cuyo objeto es intangible: el
pensamiento y la curiosidad de
Leonardo da Vinci, su manera
de ir siempre más allá en el
conocimiento.
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Méliès revolucionó el cine: construyó el primer estudio de
rodaje e impulsó la producción y distribución de películas.
También trabajaba como actor y escribía y dirigía sus
propios filmes. Por todo ello, hoy es considerado el creador
del espectáculo cinematográfico.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE de 2022

Pamplona

SEPTIEMBRE de 2022 - AGOSTO de 2023

En más ciudades de España y Portugal
Consulta todas las ubicaciones en caixaforum.org

Exposición producida en colaboración con
La Cinémathèque française

Esta exposición ofrece un recorrido por los orígenes del cine
y por una fecha mágica, el año 1900, cuando no existían
todavía las grandes productoras ni las grandes salas de
proyección y las películas llegaban a pueblos y ciudades en
barracas y caravanas.

Georges Méliès, ¡Justo en el ojo! (9.º cuadro), recomposición de una escena de la
película Voyage dans la Lune (‘Viaje a la Luna’, 1902), c. 1930. La Cinémathèque
française. © Georges Méliès, VEGAP, Barcelona, 2022. Foto: Stéphane Dabrowski

Siguiendo la tradición de
programar exposiciones de
temática cinematográfica, la
Fundación ”la Caixa” presenta
la increíble historia de uno de
los ilusionistas más populares
de París, Georges Méliès.
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“Otros mundos” es una muestra
fotográfica basada en el legado
visual de más de seis décadas
de exploración planetaria
robotizada.

Benson elije y trata cientos de imágenes originales en blanco
y negro y las compone para producir mosaicos en color, sin
discontinuidades, que nos permiten contemplar panorámicas
de gran belleza y que aún hoy en día se encuentran más allá de
la experiencia humana directa.
OCTUBRE-NOVIEMBRE de 2022

Mérida

SEPTIEMBRE de 2022 - AGOSTO de 2023

En más ciudades de España y Portugal
Consulta todas las ubicaciones en caixaforum.org

© NASA /JPL /SSI/Cornell/Michael Benson, Kinetikon Pictures

Aunque es el resultado de un esfuerzo científico-técnico
sostenido a lo largo del tiempo, el artista Michael Benson
sitúa este legado en el marco de las artes, y concretamente
de la fotografía. Tras milenios de especulaciones sobre
aquellos puntos de luz móviles que los antiguos griegos
llamaban πλανήτης (‘vagabundos’; en latín, planētēs), por
primera vez se descubre gran parte del sistema solar a los
ojos humanos.

84

85

De la mano de la fotógrafa Cristina García Rodero,
descubrimos la mirada de sus gentes y nos adentramos en
un paisaje que parece suspendido en el tiempo.
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 (Andhra Pradesh).

SEPTIEMBRE-OCTUBRE de 2022

Talavera de la Reina

SEPTIEMBRE de 2022 - AGOSTO de 2023

En más ciudades de España y Portugal
Consulta todas las ubicaciones en caixaforum.org

A través de su obra, Cristina García Rodero nos propone
una particular forma de ver la India, un mundo complejo y
fragmentado. Cada fotografía construye un código visual
coherente y, sobre todo, trascendente: la imagen que se
transforma en arte.

Una niña juega con un cordero en Bukkarayasamudram durante la festividad del Teru.
© Cristina García Rodero

“Tierra de sueños” reúne
un torrente de imágenes
representativas de las
comunidades rurales de la India
que cautivan por su viveza y
calidad compositiva.
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Creactivity es un espacio
donde los más jóvenes podrán
aprender a través de la
experimentación y el juego.
¿El objetivo? Que desarrollen su capacidad creativa individual
o colectivamente a partir de “aprender creando”. Una nueva
forma de trabajar con materiales cotidianos, herramientas y
mesas de trabajo, elementos esenciales para las disciplinas
científico-tecnológicas y artísticas, que se centran en la
manipulación y el montaje de materiales.

SEPTIEMBRE de 2022

València

SEPTIEMBRE de 2022

Portugal

SEPTIEMBRE de 2022 - AGOSTO de 2023

En más ciudades de España y Portugal
Consulta todas las ubicaciones en caixaforum.org

Pensar con las manos. Para participar solo es necesario
tener ganas de experimentar. A través de cuatro zonas
diferenciadas (mecánica, viento, electricidad y luz), tendrán
la oportunidad de trabajar con el movimiento, la materia, las
rampas, bolas y engranajes. Con esta forma de interactuar
podemos encontrar soluciones originales para problemas
sencillos, así como diseñar y crear nuevos usos para las
herramientas de trabajo. Un método que potencia el
pensamiento crítico, en el que tanto el acierto como el error
dan oportunidades para aprender.
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El recorrido pasa por tres ámbitos: Mira, Piensa y Actúa.
MIRA. Aprende a observar. La mirada implica una actitud
activa y crítica. Nuestro entorno es la mejor fuente de
inspiración para detectar oportunidades y desarrollarlas.
Este es el primer paso para emprender.

A partir de un recorrido por
un espacio multimedia y
con diferentes actividades
interactivas, este taller
itinerante permite descubrir
el proceso de emprendimiento
y las características y valores
necesarios para emprender.
SEPTIEMBRE-OCTUBRE de 2022

Vizcaya

SEPTIEMBRE de 2022 - AGOSTO de 2023

En más ciudades de España y Portugal
Consulta todas las ubicaciones en caixaforum.org

PIENSA. Soluciones innovadoras. ¿Cómo puede saberse si
una oportunidad de negocio es buena? Las ideas tendrían
que solucionar un problema o cubrir una necesidad, con
el objetivo de satisfacer, así, las demandas de los clientes
potenciales.
ACTÚA. De la idea al negocio. Convertir una idea en negocio
es el proceso más complicado que vive un emprendedor. La
idea es el primer paso, después habrá que diseñar el modelo
de negocio, definir el segmento de clientes al que se va a
dirigir la actividad y realizar un prototipo para comprobar la
viabilidad de la propuesta.
Si tú quieres, ¡puedes! También podrás conocer la experiencia
de algunos ganadores y ganadoras de The Challenge, premio
que reconoce los mejores proyectos desarrollados en el
programa Jóvenes Emprendedores de EduCaixa.
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El Tapís (1980) fue un encargo
de la Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros de Cataluña
y Baleares.
Joan Miró era un artista catalán de proyección internacional
que había creado un lenguaje universal, con símbolos como la
mujer, el ave, la estrella y las constelaciones. La actividad social
y cultural era uno de los signos de identidad de ”la Caixa”, que
compartía con Miró el arraigo y la vocación cosmopolita.
La obra incluyó una estrella de cinco puntas, de color azul,
con dos astros a su lado –uno rojo y uno amarillo– que se
convirtió en el símbolo de nuestra institución y que tuvo
una gran influencia en el diseño de los años ochenta.
Aprovechando la ocasión única de tener que manipular el
tapiz para restaurarlo e instalar la nueva vitrina, se podrá
contemplar en CaixaForum.
JUNIO-DICIEMBRE de 2022

Barcelona

MAYO-OCTUBRE de 2023

Zaragoza

Tapís, 1980. Joan Miró y Josep Royo

ENERO-MAYO de 2023

Madrid

92

93

Dos experiencias inmersivas
audiovisuales que ofrecen viajes
de descubrimiento a través de
las emociones con el objetivo
de acercar distintos ámbitos de
interés a todos los públicos.
Symphony
OCTUBRE de 2022 - ENERO de 2023

Zaragoza

ESPACIO PERMANENTE

Barcelona

SEPTIEMBRE de 2022 - AGOSTO de 2023

En más ciudades de España y Portugal
Consulta todas las ubicaciones en caixaforum.org

En las primeras propuestas, el espectador vive y entiende la
música clásica a través de estas experiencias únicas. Desde
el multipremiado Symphony, que nos invita a sentirnos como
un músico más dentro de la prestigiosa Mahler Chamber
Orchestra, integrada por un centenar de músicos que
interpretan obras de Beethoven, Mahler y Bernstein bajo la
dirección del gran Gustavo Dudamel, hasta el descubrimiento
de los diferentes instrumentos de la orquesta a través del
Bolero de Ravel y su ostinato y crescendo orquestal.

DICIEMBRE de 2022 (ESPACIO PERMANENTE)

Barcelona

MAYO-AGOSTO de 2023

En más ciudades de España y Portugal
Consulta todas las ubicaciones en caixaforum.org

Imagen del Bolero de Ravel. © IgorStudio

Bolero de Ravel
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Bosque vertical
La relación con el universo
vegetal es tan diversa como
lo es la humanidad. Esta
interacción es propia de la
modernidad: cuanto más
avanzamos más importante es
la relación con el mundo verde.

95

En coordinación con el Ayuntamiento de Barcelona y Fira de
Barcelona, este proyecto es único en el mundo y pretende
convertirse en una oportunidad paisajística para observar la
belleza de aquello que nunca vemos.
Situado en la pared del Palau de la Metal·lúrgia, el Bosque
vertical estará vivo y abarcará más de 500 metros cuadrados,
tendrá una altura de 12 metros y 50 metros de ancho.
85 metros cuadrados de superficie de plantas trepadoras,
15 árboles en suspensión y 22.000 plantas de 40 especies
distintas: enredaderas, colgantes y arbustivas.
Un paraíso que vivirá gracias a un sistema de riego que
funciona por goteo, formado por 2 bombas para la
recirculación y fertirrigación, con 11 sectores y 500 metros
lineales de tubería y un sistema de autosuficiencia en
consumo de agua.
Una recreación artística hiperrealista de las raíces de
los 15 árboles conectará a los visitantes con la parte que
normalmente queda oculta en los bosques pero que es vital
para el funcionamiento del ecosistema.
Estará dotado de contenidos educativos que aportan valor
añadido. Mediante la introducción de los códigos QR, los
ciudadanos podrán aprender la interacción ecológica de las
especies vegetales y la diversa fauna local.

FINALES de 2022

Barcelona

Espacio permanente

En esta misma línea educativa, CaixaForum Barcelona
organizará talleres para concienciar sobre la importancia del
medioambiente y la renaturalización de la ciudad.

|Centro

a centro
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3/2022 — 1/2023

11/2022 — 3/2023

9/2022 — 1/2023

7/2022 — 10/2022

5/2023 — 9/2023

11/2022 — 4/2023

La ciencia de Pixar fue desarrollada por el Museo de Ciencias de Boston en colaboración con Pixar Animation Studios.
© Disney / Pixar. En colaboración con la Fundación ”la Caixa”. Todos los derechos reservados. Utilizado bajo autorización.

7/2022 — 10/2022

2/2023 — 4/2023

Exposición coorganizada por La Cinémathèque française
y la Fundación ”la Caixa”

Exposición organizada
con la colaboración de

Espacio permanente

Exposición organizada
con la colaboración del
© María Medem

Jean Paul Gaultier. © Steve Pyke/ Premium Archive a través de Getty Images

Les colecciones
privadas
de los artistas

4/2023 — 8/2023

Organizada por
The National Geographic Society

ESPACIO PERMANENTE

© Paul Nicklen / National Geographic

Mónica Fuster y Nicholas Woods, Lair, 2001. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación ”la Caixa”. © Mónica Fuster y Nicholas Woods

Exposición organizada por Pixar Animation Studios
en colaboración con la Fundación ”la Caixa”

ESPACIO PERMANENTE

Momia de un joven (detalle). Periodo ptolemaico tardío – romano temprano,
ca. 100 a. de C. – 100 d. de C. Probablemente Hawara, Fayum, Egipto.
British Museum EA 24800. © The Trustees of The British Museum

2/2023 — 6/2023

7/2023 — 10/2023
© Ana Galvañ

Elige tu inmersión virtual

5/2023 — 8/2023

SYM
PHO
NY

Imagen del Bolero de Ravel. © IgorStudio

Alex
Reynolds

© The Trustees of The British Museum (2022). Todos los derechos reservados

Exposición organizada
con la colaboración
del Centro Pompidou

Roger Parry, Sans titre, c. 1930. Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. RMN-GP © RMN-Grand Palais

La mano que canta. © Alex Reynolds, Alma Söderberg, 2021. Vídeo HD

Federico de Madrazo y Kuntz, Jaime Girona, luego I conde de Eleta, 1856. Óleo sobre lienzo. © Archivo Fotográfico del Museo Nacional del Prado

Exposición organizada por el Museo Nacional del Prado
y la Fundación ”la Caixa”

BO
LERO
DE RAVEL

Exposición organizada
con la colaboración de

Planetario

Todo por descubrir, a cúpula completa

Barcelona

Museo de la Ciencia - CosmoCaixa

100

101

7/2022 — 10/2022

9/2022 — 1/2023

11/2022 — 8/2024

6/2022 — 10/2022

11/2020 — 10/2022
1/2023 — 5/2023

12/2022 — 3/2023

Top Secret.
Cine y espionaje
Exposición organizada
con la colaboración de
la Fundación ENAIRE

Hermen Anglada-Camarasa. Columna florida (detalle), 1940-1945. Óleo sobre lienzo. © Colección Anglada-Camarasa de la Fundación ”la Caixa”

6/2023 — 10/2023

© NASA. Edwin Aldrin caminando sobre la superficie lunar durante la actividad extravehicular (EVA)

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

Joaquim Mir, La cala encantada (detalle), 1902. Óleo sobre lienzo. Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo

Tapís, 1980. Joan Miró y Josep Royo

Exposición
organizada en
colaboración con el

Exposición organizada
con la colaboración de

Exposición organizada
con la colaboración del
Centre Pompidou

4/2023 — 8/2023

11/2022 — 4/2023

Roger Parry, Sans titre, c. 1930. Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. RMN-GP © RMN-Grand Palais

2/2023 — 5/2023

4/2023 — 8/2023

Las colecciones
privadas de los artistas

© The Trustees of The British Museum (2022). Todos los derechos reservados

Momia de un joven (detalle). Periodo ptolemaico tardío
– romano temprano, ca. 100 a. de C. – 100 d. de C.
Probablemente Hawara, Fayum, Egipto.
British Museum EA 24800.
© The Trustees of The British Museum

5/2023 — 8/2023

Andy Warhol, The Star: Greta Garbo de Mata Hari, 1981. Colección Cinémathèque française, París. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts / Artist Rights Society (ARS),
New York / Ronald Feldman, New York / VEGAP, 2022

Exposición organizada con

Exposición organizada
con la colaboración de

Madrid

Palma

102

103

6/2022 — 10/2022

5/2022 — 1/2023

10/2022 — 1/2023

Exposición organizada
con la colaboración de

6/2022 — 10/2022

LOS COLORES
DEL MUNDO
Una exposición de

5/2023 — 9/2023

7/2023 — 11/2023

Organizada por The National Geographic Society

Exposición organizada
en colaboración con
© Ana Galvañ

Zaragoza

Exposición coorganizada por
La Cinémathèque française
y la Fundación ”la Caixa”

Momia de un joven (detalle). Periodo ptolemaico tardío – romano temprano, ca. 100 a. de C. – 100 d. de C.
Probablemente Hawara, Fayum, Egipto. British Museum EA 24800. © The Trustees of The British Museum

Exposición organizada en
colaboración con el
Nikola Tesla en su laboratorio de Colorado Springs. © Getty Images

© Paul Nicklen / National Geographic

Exposición coorganizada con

PROGRAMADOS
PARA
HABLAR

2/2023 — 6/2023

Jean Paul Gaultier. © Steve Pyke / Premium Archive a través de Getty Images

Exposición coorganizada por
La Cinémathèque française
y la Fundación ”la Caixa”

TA L
KIN
G BR
AIN
S

7/2023 — 10/2023

5/2023 — 10/2023

Exposición organizada
en colaboración con el

11/2022 — 3/2023

Jean Paul Gaultier. © Steve Pyke / Premium Archive a través de Getty Images

Producida y organizada por el Musée du quai
Branly – Jacques Chirac en colaboración con la
Fundación ”la Caixa

Una inmersión virtual
en el corazón de la música

4/2023 — 8/2023

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

9/2022 — 1/2023

Ranshô, Masato Sudô. © Musée du quai Branly - Jacques Chirac, París

© The Trustees of The British Museum (2022). Todos los derechos reservados

2/2023 — 6/2023

SYM
PHO
NY

11/2022 — 3/2023

Sevilla
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104

Ioanna Sakellaraki. Nyx (the night). The Truth is in the Soil, 2019. © Ioanna Sakellaraki

3/2023 — 8/2023
© NASA. Edwin Aldrin caminando sobre la superficie lunar durante la actividad extravehicular (EVA)

9/2022 — 2/2023

Jean Ubaghs, Exposition d’affiches. Cercle des Beaux-Arts de Liége, 1896. Museu Nacional d’Art de Catalunya,
adquisición de la colección Plandiura, 1903. © Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2022

© Ana Galvañ

Ranshô, Masato Sudô. © Musée du quai Branly - Jacques Chirac, París

Exposición organizada por la
Fundación ”la Caixa” y el Museu
Nacional d’Art de Catalunya

Girona
València

Producida y organizada por el Musée du quai Branly – Jacques Chirac
en colaboración con la Fundación ”la Caixa”

7/2023 — 10/2023
3/2023 — 8/2023
Shabti del faraón Seti I. Fayenza azul. c. 1294-1279 a. de C. Tumba de Seti I, Valle de los Reyes, Tebas, Egipto. © The Trustees of The British Museum

Exposición organizada con la colaboración de

6/2022 — 7/2023
6/2022 — 1/2023
6/2022 — 2/2023

2/2023 — 6/2023

Exposición organizada por el Museo Nacional
del Prado y la Fundación ”la Caixa”

3/2023 — 7/2023

Jean Ubaghs, Exposition d’affiches. Cercle des Beaux-Arts de Liége, 1896. Museu Nacional d’Art de Catalunya,
adquisición de la colección Plandiura, 1903. © Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2022

Shabti del faraón Seti I. Fayenza azul. c. 1294-1279 a. de C. Tumba de Seti I, Valle de los Reyes, Tebas, Egipto. © The Trustees of The British Museum

Exposición organizada por la
Fundación ”la Caixa” y el Museu
Nacional d’Art de Catalunya

Exposición organizada por Pixar Animation Studios
en colaboración con la Fundación ”la Caixa”

Bob Pauley, Buzz, Toy Story, 1995. Lápiz sobre papel. © Pixar

Exposición organizada con la colaboración de

Tarragona
Lleida

3/2023 — 7/2023
9/2022 — 2/2023

@NASA - Edwin Aldrin caminant sobre la superfície lunar durant l’activitat extravehicular (EVA)
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9/2022 — 2/2023

