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| N U E VA S T E C N O L O G Í A S / N U E V O S F O R M AT O S |

teamLab es un colectivo surgido en Japón en 2001 formado por profesionales de diferentes
disciplinas (arte, programación, ingeniería, matemática o arquitectura) que investiga las
vinculaciones entre el arte, la tecnología, el diseño y la naturaleza con el objetivo de explorar
la relación de los individuos con el mundo que les rodea.
Para esta exposición propone dos experiencias inmersivas, en transformación continua: Born
from the Darkness, a Loving, and Beautiful World y Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn.
Son obras abiertas interactivas, que se activan y actualizan constantemente gracias a la
implicación de las personas que la visitan.

ABRIL-AGOSTO DE 2021

BARCELONA

MÁS INFORMACIÓN

Exposición organizada con
teamLab
Born from the Darkness, a Loving, and Beautiful World, Sisyu + teamLab, 2018. Instalación digital interactiva sin fin.

Caligrafía: Sisyu. Sonido: Hideaki Takahashi. © teamLab. Cortesía de Pace Gallery

| N U E VA S T E C N O L O G Í A S / N U E V O S F O R M AT O S |

HOMO LUDENS
VIDEOJUEGOS PARA ENTENDER EL PRESENTE

“Homo ludens. Videojuegos para entender el presente” ofrece una nueva
perspectiva al concepto de gamer mostrando un mundo videoludificado en el
que la vida y el juego tienden a coincidir cada día más. A partir de una visión
antropológica del juego, y entendiendo el videojuego como su expresión
contemporánea más extendida, la exposición pone de relieve cómo este
último trasciende el acto de jugar.
Se contará con más de cuarenta piezas entre videojuegos y obras de arte, en
un entorno interactivo que convertirá la propia exposición en una experiencia
de juego colectiva.

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

JULIO-NOVIEMBRE DE 2021

MADRID

MÁS INFORMACIÓN

| N U E VA S T E C N O L O G Í A S / N U E V O S F O R M AT O S |

“Symphony” ofrece al espectador vivir y sentir la música clásica como nunca la ha
experimentado gracias a la tecnología VR, con la que se sentirá como un músico
más dentro de una orquesta.
Entrar al interior de un instrumento o viajar al alma de la música serán algunas
de las posibilidades que “Symphony” nos ofrece, de la mano del gran director
de orquesta Gustavo Dudamel y de los más de cien músicos integrantes de la
prestigiosa Mahler Chamber Orchestra. Un viaje guiado y protagonizado por las
composiciones de Beethoven, Mahler y Bernstein.

DE SEPTIEMBRE DE 2020 A AGOSTO DE 2021
EN DIFERENTES CIUDADES DE ESPAÑA Y PORTUGAL

MÁS INFORMACIÓN

© IgorStudio

| N AT U R A L E Z A Y C I E N C I A |

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. ¿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.

DE SEPTIEMBRE DE 2020 A AGOSTO DE 2021
EN DIFERENTES CIUDADES DE ESPAÑA Y PORTUGAL

MÁS INFORMACIÓN

Exposición producida en colaboración con
el Parque Leonardo da Vinci - Clos Lucé
Leonardo da Vinci, Hombre de Vitruvio, c. 1490. Album / John Parrot / Stocktrek Images

| N AT U R A L E Z A Y C I E N C I A |

La exposición “Apollo 11. La llegada del hombre a la Luna” conmemora una de las gestas
más importantes de la historia de la humanidad y 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.

FEBRERO-JULIO DE 2021

LLEIDA

MÁS INFORMACIÓN

@NASA - Edwin Aldrin caminando sobre la superficie lunar durante la actividad extravehicular (EVA)

| N AT U R A L E Z A Y C I E N C I A |

“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.

HASTA ENERO DE 2021

ZARAGOZA

FEBRERO-JUNIO DE 2021

SEVILLA

MÁS INFORMACIÓN

| N AT U R A L E Z A Y C I E N C I A |

Nuestro mundo ha evolucionado durante miles de años, antes de verse enfrentado
al ritmo de la vida moderna. Sebastião Salgado, a través de su proyecto “Génesis”,
busca los orígenes del mundo y del planeta en el que vivimos.
Esta exposición presenta fotografías de paisajes, animales y personas alejadas del mundo
moderno. Espacios donde podemos nutrirnos del esplendor de las regiones polares, los
bosques y sabanas tropicales, los abrasadores desiertos, las montañas dominadas por
glaciares y las islas solitarias. Un mosaico increíble donde la naturaleza se expresa en toda
su grandeza.
Las fotografías de “Génesis” aspiran a revelar esta belleza y representan un homenaje
a la fragilidad de un planeta que todos tenemos el deber de proteger.

DE SEPTIEMBRE DE 2020 A AGOSTO DE 2021
EN DIFERENTES CIUDADES DE ESPAÑA Y PORTUGAL
MÁS INFORMACIÓN

Iceberg entre la isla Paulet y las Shetland del Sur, en el mar de Weddell. Península Antártica,
enero y febrero de 2005. © Sebastião Salgado / Contacto

| N AT U R A L E Z A Y C I E N C I A |

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, un alto nivel de especies endémicas (que solo viven allí) y que están
gravemente amenazadas por la actividad humana.
Una muestra de 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.

DE SEPTIEMBRE DE 2020 A AGOSTO DE 2021
EN DIFERENTES CIUDADES DE ESPAÑA Y PORTUGAL

© Tim Laman / National Geographic

MÁS INFORMACIÓN

En colaboración con National Geographic

| N AT U R A L E Z A Y C I E N C I A |

“Otros mundos” es una muestra fotográfica basada en el legado visual de más de seis décadas
de exploración planetaria robotizada. Aunque es el resultado de un esfuerzo científicotécnico 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.
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.

DE SEPTIEMBRE DE 2020 A AGOSTO DE 2021
EN DIFERENTES CIUDADES DE ESPAÑA Y PORTUGAL

MÁS INFORMACIÓN

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

| N AT U R A L E Z A Y C I E N C I A |

La exposición “Talking brains” es un viaje interactivo al interior de nuestro cerebro para
explorar cómo surgió y evolucionó el lenguaje, asesorada por los mayores expertos en
la materia.
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.

ABRIL-AGOSTO DE 2021

ZARAGOZA

MÁS INFORMACIÓN

| L A C U LT U R A D E L C I N E |

El vampiro es un ser terrorífico y fascinante, encarna nuestro anhelo de ser inmortales
y a la par es un reflejo de nuestro lado más oscuro y monstruoso. Desde el siglo XIX,
los vampiros ejercen una fascinación sobre escritores, poetas y artistas.
Durante el siglo XX han sido objeto de innumerables recreaciones cinematográficas,
han protagonizado cómics y series de televisión y han atraído a creadores plásticos
de diferentes épocas: desde pintores románticos hasta artistas conceptuales.
En el siglo XXI, el vampiro ha seguido resurgiendo de las tinieblas y desafiando a sus
admiradores con cuestiones de identidad. Ni muerto ni vivo, y fundamentalmente
marginal, el mito del vampiro plantea la pregunta sobre la naturaleza de su ser.

OCTUBRE DE 2020 – ENERO DE 2021

BARCELONA

FEBRERO-JUNIO DE 2021

ZARAGOZA

JULIO-OCTUBRE DE 2021

SEVILLA

MÁS INFORMACIÓN

Exposición coorganizada con
La Cinémathèque française

Béla Lugosi y Helen Chandler en Drácula, de Tod Browning, 1931.
Universal Pictures/Wolf TracerArchive/Photo12/agefotostock. Imagen de Béla Lugosi
reproducida con el permiso de Lugosi Estate (www.belalugosi.com)

| L A C U LT U R A D E L C I N E |

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.
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 se le considera el creador del espectáculo cinematográfico.
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.

DE SEPTIEMBRE DE 2020 A AGOSTO DE 2021
EN DIFERENTES CIUDADES DE ESPAÑA Y PORTUGAL

MÁS INFORMACIÓN

Georges Méliès, “¡Justo en el ojo!” (9º 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, 2014.
Foto: Stéphane Dabrowski

Exposición producida en colaboración con
La Cinémathèque française

| L A C U LT U R A D E L C I N E |

PIXAR
CONSTRUYENDO PERSONAJES
Una exposición que nos adentra en el proceso de creación de los personajes de las películas
de Pixar Animation Studios. Durante los años de trabajo y esfuerzo que representa la
producción de cada película, el equipo de Pixar no deja nada al azar, todo está al servicio de
una historia destinada a despertar nuestras emociones.
A lo largo de la muestra los visitantes podrán ir descubriendo la intencionalidad de los
dibujos y las maquetas, el porqué de cada detalle de los personajes y sus entornos para
conseguir el gran objetivo: dar vida a las historias.

NOVIEMBRE DE 2020 – MARZO DE 2021

SEVILLA

ABRIL-AGOSTO DE 2021

GIRONA

MÁS INFORMACIÓN

Exposición organizada por Pixar Animation Studios en
colaboración con la Fundación ”la Caixa”
Ricky Nierva, Mike y Sulley, Monsters University, 2013. Tinta y rotulador sobre papel. © Pixar

| L A C U LT U R A D E L C I N E |

“Cine y emociones. Un viaje a la infancia”, realizada en colaboración con la Cinémathèque
française, repasa esta relación emocional con títulos y materiales vinculados a la niñez.
¿Es posible viajar a la infancia? ¿Volver a sentir las emociones como fueron experimentadas
siendo niños? La gran pantalla propone un juego en el que participan todos los espectadores,
quienes viven su niñez en presente y quienes la dejaron atrás. La exposición se plantea en
torno a once bucles con fragmentos de películas, cada uno de ellos diseñado para generar una
determinada emoción. Los vídeos están acompañados por materiales diversos que muestran
todo lo que rodea la creación del filme: dibujos, storyboards, fotografías de rodaje, carteles,
maquetas, vestuario, etc. Se desvela así lo que pasa detrás de la cámara, todo aquello que hace
posible la creación de ese mundo, para descubrir que son tan fantásticas las herramientas con
las que trabaja como genuinas las emociones que es capaz de despertar.
En colaboración con

HASTA ENERO DE 2021

SANTIAGO DE COMPOSTEL A,
C I U D A D D E L A C U LT U R A

Exposición organizada por la Cinémathèque
française y la Fundación ”la Caixa”

MÁS INFORMACIÓN

Vittorio de Sica, Ladrón de bicicletas, 1948. © Films sans Frontières

| UNA COLECCIÓN DE REFERENCIA |

Colección ”la Caixa”.
Arte Contemporáneo
HASTA NOVIEMBRE DE 2020

NOVIEMBRE DE 2020 – MAYO DE 2021

MAYO-SEPTIEMBRE DE 2021

DÓNDE ESTAMOS. DÓNDE PODRÍAMOS ESTAR

SO L AZY. ELOGIO DEL DERROCHE

YWY. VISIONES. PEDRO NEVES MARQUES,
EN COL ABORACIÓN CON ZAHY GUAJAJARA

“Dónde estamos. Dónde podríamos estar” es un proyecto

La exposición propone una aproximación irónica y utópica través

de investigación y experimentación curatorial que plantea

de la reivindicación de la pereza como fin último y más ambicioso

una revisión de nuestras formas de conexión con nuestro

de nuestra existencia. A través de la idea de consumo, se trata

entorno, nuestro contexto y lugar, entendiendo estos

de considerar la actividad improductiva y el derroche del tiempo

conceptos como espacios con definiciones en transición y

como utopía de una vida dedicada al ocio como skholè. Plantea

portadores en esencia de una larga cadena de recuerdos

una ficción que anhela malgastar el tiempo en lugar de emplearlo

personales y culturales. Para ello, esta propuesta investiga

de forma productiva y destruir la riqueza antes que acumularla.

en las relaciones que suelen mostrarse tras los gestos,
relaciones escondidas bajo una conciencia ritualizada y que,

Las obras seleccionadas proponen una crítica a la hiperactividad

siguiendo una serie de pautas y repeticiones sistemáticas,

contemporánea e introducen la esperanza de una redistribución

nos interpelan para resignificar la idea de ética colectiva.

de recursos y de tiempo capaz de repensar lo común.

En 2017 el artista portugués Pedro Neves Marques creó un
personaje, una androide indígena llamada YWY, interpretado
por la actriz y activista Zahy Guajajara, término que significa
‘tierra’ o ‘territorio’ en el idioma indígena tupí-guaraní.
YWY se convierte en una forma de pensar posibles
imaginarios sobre el futuro indígena, el género, la tecnología
y la ciencia ficción. En sus películas e instalaciones asistimos
a un escenario futurista, aunque familiar, donde Brasil ha
sido conquistado por grandes corporaciones e industrias de
extracción minera y agrícola.

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

BARCELONA

MÁS INFORMACIÓN

En colaboración con el Centro de Arte
Dos de Mayo, Comunidad de Madrid

| UNA COLECCIÓN DE REFERENCIA |

La representación de los afectos ha sido motivo recurrente a lo largo de la historia
del arte. “Poéticas de la emoción” recorre algunas formas de representar las
emociones en las artes visuales a partir de obras de épocas y contextos diversos,
incidiendo en piezas contemporáneas y en las similitudes que han pervivido a lo
largo de distintos géneros y periodos.
Las obras de la exposición muestran cómo las emociones básicas comunes a la
experiencia humana –miedo, pena, rabia o alegría, entre otras– son transformadas
en emociones estéticas y representadas por medio de gestos, signos y formas
que sobreviven a lo largo del tiempo.

Bas Jan Ader, I’m Too Sad to Tell You, 1971. © The Estate of Bas Jan Ader / Mary Sue Ader Andersen / The Artists Rights Society (ARS),
Nueva York / VEGAP, 2020. Gentileza de Meliksetian / Briggs, Los Ángeles

OCTUBRE DE 2020 – MARZO DE 2021

GIRONA

MÁS INFORMACIÓN

| GRANDES INSTITUCIONES / GRANDES ACUERDOS |

Los faraones, los señores de las dos tierras, eran los encargados de proteger Egipto de sus enemigos
y de garantizar la maat, el orden del universo.
Tras las imágenes y los objetos del antiguo Egipto que han llegado hasta nuestros días, se esconde la
realidad de un imperio que ha fascinado al 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.
A través de una colección de ciento cuarenta 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.
En Santiago de Compostela, en colaboración con
HASTA MARZO DE 2021

TA R R A G O N A

ABRIL-AGOSTO DE 2021

SANTIAGO DE COMPOSTEL A,
C I U D A D D E L A C U LT U R A

Exposición organizada con la colaboración
de The British Museum

MÁS INFORMACIÓN

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

| GRANDES INSTITUCIONES / GRANDES ACUERDOS |

La exposición presenta un viaje a través del tiempo y de las culturas, un recorrido
que no distingue ni épocas ni fronteras para mostrarnos un tema universal: cómo
el ser humano se ha representado y se representa a sí mismo. Las espléndidas piezas
del British Museum se combinan con una selección de obras de la Colección de
la Fundación ”la Caixa” para disfrutar y reflexionar sobre conceptos tan actuales
como el ideal de belleza, la intencionalidad del retrato, la divinidad, el poder o la
transformación del cuerpo.

© The Trustees of The British Museum (2020). All rights reserved

ABRIL-AGOSTO DE 2021

MADRID

MÁS INFORMACIÓN

Exposición organizada con la colaboración
de The British Museum

| GRANDES INSTITUCIONES / GRANDES ACUERDOS |

Desde la aparición del Imperio asirio hasta las conquistas de Alejandro Magno
(entre el 900 y el 300 a. de C.), el mundo estuvo conectado a través de miles de
quilómetros, desde la India hasta España, por medio de artesanos, comerciantes y
consumidores de objetos preciosos. Los lujos en la Antigüedad fueron fuente de placeres
y afirmaciones de estatus y de identidad. Esta exposición muestra objetos de imperios
que acumularon grandes riquezas y construyeron suntuosos palacios y jardines llenos de
inmensas cantidades de tesoros.

HASTA OCTUBRE DE 2020

ZARAGOZA

MÁS INFORMACIÓN

Exposición organizada con la colaboración
de The British Museum
Placa de oro, accesorio para ornamento en la ropa. Irán, 600-400 a. de C.
© The Trustees of The British Museum

| GRANDES INSTITUCIONES / GRANDES ACUERDOS |

A lo largo de la historia, la mitología clásica ha sido una constante fuente de inspiración para
numerosos artistas, y esas fabulosas narraciones quedaron recogidas en piezas cerámicas, bloques
de mármol, medallas, tablas y lienzos como los que forman parte de esta exposición. Integrada
exclusivamente por obras del Museo Nacional del Prado, la muestra ofrece una amplia mirada sobre la
mitología grecorromana y su representación por parte de artistas de la talla de Francisco de Zurbarán,
José de Ribera, Pedro Pablo Rubens, Michel-Ange Houasse, Francesco Albani, Corrado Giaquinto o
Leone Leoni, entre otros.
La exposición, estructurada en ocho secciones de carácter temático, contrapone el discurso clásico
de las piezas procedentes del Museo Nacional del Prado con la contemporaneidad de los mitos en el
siglo XXI, presente en la muestra a través de un audiovisual en el que voces actuales toman la palabra.
¿Seremos capaces de releer los mitos?

NOVIEMBRE DE 2020 – MARZO DE 2021
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Pedro Pablo Rubens, El rapto de Europa, 1628-1629. © Museo Nacional del Prado

ABRIL-JULIO DE 2021

TA R R A G O N A
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Exposición organizada por el
Museo Nacional del Prado y la Fundación ”la Caixa”

| GRANDES INSTITUCIONES / GRANDES ACUERDOS |

La fotografía, el cine y el vídeo han demostrado que tienen la facultad de documentar
el latido de la sociedad. La exposición, aunque no pretende ofrecer una historiografía
completa, quiere incidir en la idea de que la sociedad es el motor de la historia.
La exposición “Cámara y ciudad. La vida urbana en la fotografía y el cine” engloba obras
de artistas, fotógrafos y cineastas que exhiben un diálogo con el fin de esclarecer la
forma en que la cámara ha dado forma a la idea de urbanidad. La muestra presenta por
primera vez grandes obras de diferentes colecciones del Centre Pompidou y de diversas
colecciones españolas.

En Madrid, en colaboración con
PHotoESPAÑA 2020
NOVIEMBRE DE 2020 – MARZO DE 2021

André Kertész, París, en verano, una tarde de tormenta, 1925. Gelatina de plata. Centre
Pompidou, París, Musée National d’Art Moderne – Centre de Creation Industrielle.
© RMN-GP. © Centre Pompidou, MNAM-CCI / Philippe Migeat / Dist. RMN-GP
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Exposición organizada con la colaboración
del Centre Pompidou

| R E F L E X I O N E S S O B R E E L PA S A D O Y E L P R E S E N T E |

“Tierra de sueños” reúne un torrente de imágenes representativas de las comunidades
rurales de la India que cautivan por su viveza y calidad compositiva. 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).
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.
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Una niña juega con un cordero en Bukkarayasamudram durante la festividad del Teru.

© Cristina García Rodero

Exposición organizada con la colaboración de
la Fundación Vicente Ferrer

| R E F L E X I O N E S S O B R E E L PA S A D O Y E L P R E S E N T E |

“Azul, el color del Modernismo” se adentra en el espíritu de una época marcada por
la presencia del azul y de sus connotaciones. Se trata de un periodo, el de finales del
siglo XIX y principios del xx, en el que se constituye una poetización estética basada
en la relación entre los paisajes, los fenómenos de la naturaleza y los estados
anímicos. Esta correspondencia entre la naturaleza y el yo se inscribe en el proyecto
de la modernidad, transita por el simbolismo y ve nacer el cinematógrafo.
La poesía y el arte del Modernismo se llenan de paisajes crepusculares, de cielos
a medianoche, de parajes montañosos, playas y mares, pero también de escenas
cotidianas y de retratos que utilizan una gran variedad de azules como vehículo
para traducir y manifestar el misterio y el subconsciente, la belleza y la inmensidad,
las tensiones interiores y la soledad, la vida espiritual y el más allá.

HASTA OCTUBRE DE 2020
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Exposición organizada por la Fundación ”la Caixa” con la
colaboración del Museu Nacional d’Art de Catalunya y de
los Musées d’Art et d’Histoire de la Ville de Genève

Ferdinand Hodler, El lago de Thun con reflejos simétricos, 1909. Óleo sobre lienzo reentelado a la cera-resina.
© Musées d’Art et d’Histoire, Ginebra. Fotografía: Bettina Jacot-Descombes

| R E F L E X I O N E S S O B R E E L PA S A D O Y E L P R E S E N T E |

Anglada-Camarasa estimó conservar en su vivienda de Port de Pollença sus pinturas y sus
colecciones de indumentaria, de objetos, de estampas japonesas y de mobiliario que había
ido reuniendo a lo largo de toda su vida. “H. Anglada-Camarasa. Una revisión pictórica
de la Colección ”la Caixa”” rinde homenaje a ese espacio tan personal y único del pintor
modernista catalán.
Hermen Anglada-Camarasa (Barcelona, 1871 – Pollença, 1959) inscribe gran parte de su
obra dentro del movimiento modernista catalán. Durante la Primera Guerra Mundial viaja
por primera vez a Mallorca, donde desarrolla parte de su obra, y será en el norte de la isla
donde acabará residiendo hasta sus últimos días.
En esta muestra se expone un amplio y variado abanico de sus pinturas, con la idea de
mostrar el conjunto desde una visión personal y romántica que evoca aquella disposición
del museo de Port de Pollença. Una ocasión única para acercarse a la obra de
Anglada-Camarasa a través de una propuesta expositiva distinta a como se
ha mostrado su obra en CaixaForum hasta la fecha.

HASTA SEPTIEMBRE DE 2021
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Hermen Anglada-Camarasa, Campesinas. Puesta de sol, 1940-1947. Óleo sobre madera.
© Colección Anglada-Camarasa de la Fundación ”la Caixa”

| R E F L E X I O N E S S O B R E E L PA S A D O Y E L P R E S E N T E |

A finales del siglo xix, el barrio de Montmartre pasó de ser un barrio marginal, empobrecido
y apartado a convertirse en el centro literario y artístico de París, de modo que sus calles,
cabarés y cafés se convirtieron en el escenario de una explosión creativa que, de la mano
de jóvenes artistas e intelectuales, desafió a través de la creación y la vanguardia las
convenciones y la vida burguesa de la época.
A través de la exposición “El espíritu de Montmartre en tiempos de Toulouse-Lautrec”,
podemos entender el papel que jugaron Toulouse-Lautrec y sus coetáneos en la evolución
de la producción artística efímera: grabados, carteles, ilustraciones de libros y prensa o
diseños de partituras, que sirvieron para trasladar a nuevos públicos el espíritu bohemio y las
creaciones artísticas de la época.

HASTA OCTUBRE DE 2020
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Pierre Marie Louis Vidal, Cubierta de La Vie à Montmartre (detalle), 1897. Litografía.
© Colección particular. Foto: Elsevier Stokmans Fotografie

| R E F L E X I O N E S S O B R E E L PA S A D O Y E L P R E S E N T E |

La colección del Instituto Valenciano de Arte Moderno es un referente español
y europeo en el arte de las vanguardias del siglo XX.
“Construyendo nuevos mundos, 1914-1945. Las vanguardias históricas en la colección del
IVAM” propone una nueva lectura del impulso hacia la experimentación, la creación y el
progreso, subrayando la libertad, el misterio y la utopía. Arranca con la nueva percepción
del mundo nacida del cubismo, presenta un universo de formas puras y esenciales y refleja
los cambios que la modernidad provocó en la percepción del yo y en la vida colectiva. Se
establece un juego de relaciones y correspondencias entre autores que transmite la energía
y el entusiasmo de un arte precursor, con obras de Marcel Duchamp, Max Ernst, Joan Miró,
George Grosz, Francis Picabia, Paul Klee, Aleksandr Rodchenko, Julio González, Alexander
Calder, Robert y Sonia Delaunay o Josep Renau.
Francis Picabia, Hache-Paille (picadora de paja), 1922. Acuarela, gouache y lápiz sobre
papel. © Francis Picabia, VEGAP, Barcelona, 2020
HASTA ENERO DE 2021
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Exposición producida por el IVAM, Instituto Valenciano de
Arte Moderno, en colaboración con la Fundación ”la Caixa”

| R E F L E X I O N E S S O B R E E L PA S A D O Y E L P R E S E N T E |

Con motivo del 80º aniversario de la creación del Guernica, la Fundación ”la Caixa” y
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía presentan “Picasso. El viaje del Guernica”.
Esta exposición propone un recorrido histórico de la obra de Picasso desde su creación en
París en 1937 hasta su emplazamiento actual en el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, en 1992.
Los visitantes podrán descubrir el proceso creativo que llevó a cabo el célebre artista
español para realizar su obra, así como su significado de denuncia antibélica y los motivos
por los que la obra viajó por todo el mundo durante más de cuarenta años.

© Dora Maar. VEGAP. Barcelona, 2020
ITALIA, Milán, Palacio Real, 1953. Exhibición PICASSO. © René Burri / Magnum Photos.
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2020
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el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sof ía /
Gobierno de España. Ministerio de Cultura y Deporte

| R E F L E X I O N E S S O B R E E L PA S A D O Y E L P R E S E N T E |

Las obras de arte tienen formas diferentes de existir. La historia suele fijarse en las
que tienen una existencia más completa, pero existen innumerables ejemplos de obras
inacabadas, en plena metamorfosis, interrumpidas –por azar o intencionadamente– en
pleno proceso creativo. Sin embargo, el gusto moderno se siente atraído por esta condición
fragmentaria en que muchas obras del pasado han llegado hasta nosotros, y considera la
obra inacabada como más vivaz y auténtica, más emocionante y llena de sugerencias.
Las obras que forman parte de esta exposición están unidas entre sí por un “aspecto” del
non finito. Esculturas, planos, dibujos, partituras, pinturas, manuscritos, fotografías… se
agrupan a modo de constelaciones, estableciendo entre sí relaciones de contigüidad o de
semejanza, sin necesidad de estar históricamente asociadas, de manera que el espectador
puede establecer trazos imaginarios entre ellas. A semejanza de las cámaras de maravillas
de siglo XVI, se organizan como un microcosmos de composición variada y sometido a
ordenaciones, procedencias y categorías heterogéneas.
Las obras inacabadas son las que más se parecen al mundo, siempre en estado de tránsito.
Joaquín Sorolla Bastida (1863-1923), Retrato de Mabel Rick, c. 1920. Óleo sobre lienzo.
65,20 x 105,50 cm. Museo Sorolla, Madrid. Línea de crédito: Madrid, Museo Sorolla [inv. 01276]
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Exposición producida en colaboración con el Ministerio
de Cultura y Deporte, Museo Nacional de Escultura

| R E F L E X I O N E S S O B R E E L PA S A D O Y E L P R E S E N T E |

El surrealismo fue uno de los movimientos artísticos más influyentes del siglo XX. Expandió
nuestra realidad basándose en los sueños, el azar y el subconsciente como fuentes de
inspiración artística. Muchos artistas surrealistas se inspiraron en objetos cotidianos,
incorporándolos a su enigmático imaginario y usándolos para cambiar la percepción del
mundo que nos rodea.
Desde la década de 1930, el surrealismo tuvo un fuerte impacto en el diseño, desde
muebles, interiores y moda hasta películas y diseño gráfico. La exposición “Objetos de
deseo” analiza este diálogo entre el surrealismo y el diseño, y dibuja una de las relaciones
más significativas y fértiles entre el arte y el diseño de los últimos cien años con obras de
artistas como Salvador Dalí, René Magritte, Meret Oppenheim y Man Ray.

NOVIEMBRE DE 2020 – MARZO DE 2021

MADRID

ABRIL-AGOSTO DE 2021

SEVILLA

Studio65, Bocca, 1970. © Gufram/Studio65, foto: Jürgen HANS © Vitra Design Museum
MÁS INFORMACIÓN

Exposición producida y organizada con el Vitra Design Museum
Patrocinada por Hugo Boss
Con el apoyo de Art Mentor Foundation Lucerne

| R E F L E X I O N E S S O B R E E L PA S A D O Y E L P R E S E N T E |

Esta retrospectiva sigue cronológicamente los comienzos de Jean Prouvé como
herrero, sus primeros trabajos con arquitectos modernos como Robert Mallet-Stevens, Eugène
Beaudouin y Marcel Lods, Le Corbusier y Pierre Jeanneret, hasta sus creaciones de mobiliario
para comunidades y sus edificios prefabricados, más conocidos como la Maison Métropole,
la Maison Coc o la Maison des Jours Meilleurs. Al frente de su empresa, trabaja enfocado a
un objetivo: la industrialización de la construcción y la producción en serie de muebles. El
universo de Prouvé es el taller, el trabajo en equipo, el dominio de las técnicas, la pasión por los
materiales, la colaboración con los arquitectos, el compartir con sus estudiantes de ingeniería y
la ambición de crear productos para el mayor número de personas posible.
Gracias a una donación de su familia, el Centre Pompidou ha conservado los archivos
de Jean Prouvé y muchas de sus obras forman parte de sus colecciones de arquitectura y
diseño.
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Exposición organizada con la colaboración
del Centre Pompidou
Jean Prouvé, Silla inclinable, 1924. Donación de la familia Prouvé, 1993. Colección Centre Pompidou, París.
Musée National d’Art Moderne - Centre de Création Industrielle. © Adagp, París

| R E F L E X I O N E S S O B R E E L PA S A D O Y E L P R E S E N T E |

Los héroes ocultos son objetos que se han fabricado millones de veces, pero que
siguen siendo indispensables en el día a día, tras haber demostrado su valía y
permanecido inalterables durante décadas.
La exposición nos invita a explorar sobre la innovación, la producción, la evolución
y la inspiración de clásicos cotidianos como el clip, el bolígrafo, la bombilla, la lata
o las cerillas, entre muchos otros.

© Fundación ”la Caixa”
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Desde 1960 hasta nuestros días el arte gráfico se ha desplazado de la marginalidad al propio
centro del interés y la producción en las bellas artes, convirtiéndose en una forma artística
crítica que eclosionó en Norteamérica y proporcionó una perspectiva fresca y diversa.
Los artistas que lo trabajaron y lo trabajan dando testimonio de los profundos cambios
sociales y políticos en Estados Unidos, desde la década de los años sesenta, han explorado,
revolucionado y manipulado el consumo del arte, así como los contextos económicos y
sociales en los que se mueve. Esta exposición ofrece una oportunidad única de ver cómo
grandes artistas norteamericanos han trabajado el grabado, con obras de Rauschenber,
Lichtenstein, Ruscha, Jasper Johns, Bourgeois, Andy Warhol y de Kooning, entre otros.
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Roy Lichtenstein, Girl/Spray Can from Walasse Ting. 1 ¢ Life, 1963.
© The Trustees of The British Museum. © Estate of Roy Lichtenstein /
All rights reserved / VEGAP 2020
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