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Mejorando 
la sociedad 
a través del 
conocimiento
La cultura es un instrumento poderoso 
de crecimiento personal y de integración 
social. En colaboración con las mejores 
instituciones del mundo, la Fundación 
”la Caixa” ha desplegado en todo el 
territorio un modelo único de divulgación  
del conocimiento al alcance de todos  
los públicos.

CULTURA   I   EDUCACIÓN
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La divulgación del 
conocimiento, la cultura  
y la ciencia en todo el 
territorio
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Alianzas estratégicas  
a largo plazo con las 
instituciones de más 
prestigio del mundo 
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Colección ”la Caixa”,  
la consolidación de un 
fondo de arte de prestigio 
internacional 
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El apoyo a la creación  
y el talento con 
convocatorias en  
España y Portugal 
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1.
Proximidad en el territorio
El modelo CaixaForum consti-
tuye una red singular de cen-
tros ubicados por todo el terri-
torio. La Fundación ”la Caixa” 
crea un contenido cultural de 
excelencia para divulgarlo por 
toda la geografía en sus Caixa-
Forum a todas las personas.

CAIXAFORUM

Las diez claves del 
modelo CaixaForum
La Fundación ”la Caixa” ha consolidado 
una manera singular de hacer accesible 
la cultura a la ciudadanía y acercar el 
conocimiento a todas las personas.

5.
Programación de calidad
El modelo CaixaForum se asien-
ta sobre tres pilares: 

EXCELENCIA en la elaboración de 
contenidos a partir de las mejo-
res colecciones del mundo. 

MEDIACIÓN para hacer estos 
contenidos asequibles a todos 
los públicos. 

RIGOR tanto en la conceptualiza-
ción como en la museografía.

4.
Diversidad de formatos
Nuestra vocación es llegar a  
personas de cualquier nivel edu-
cativo y social para satisfacer 
diferentes demandas de con-
sumo cultural, por eso ofre-
cemos un amplio abanico de 
propuestas culturales. Ade-
más de exposiciones, organiza-
mos a diario actividades edu-
cativas, conferencias, cursos, 
seminarios, talleres, espec-
táculos de artes escénicas, con-
ciertos y proyecciones de cine.

3.
Diversidad temática
CaixaForum ofrece al 
público una amplia oferta de 
programación con propuestas 
en torno a arte antiguo, 
moderno, contemporáneo, 
arqueología, etnografía, 
arquitectura, cine y fotografía.

2.
Acuerdos con grandes 
museos internacionales
La Fundación ”la Caixa” 
establece alianzas a largo plazo 
con los museos y las colecciones 
más importantes del mundo, 
como el British Museum, el 
Centre Pompidou o el Museo 
del Prado, así como acuerdos 
puntuales con instituciones, 
para ofrecer una programación 
de máxima calidad.

8 CENTROS CAIXAFORUM
Y COSMOCAIXA

Barcelona

Tarragona

GironaLleida

Valencia  
(próxima apertura)

Palma

Madrid

Sevilla

Zaragoza
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10.
Transformación social
Con el programa Art for 
Change ”la Caixa”, impulsamos 
proyectos culturales que 
favorecen la inclusión y 
la mejora social, y que 
cuentan con su espacio en 
la red CaixaForum. Este 
programa genera creaciones 
artísticas, lideradas por un 
artista profesional, en las 
que participan colectivos en 
situación de vulnerabilidad o 
exclusión social. 

ACCESIBILIDAD, favoreciendo el 
acceso a la cultura a todos por 
igual. 

PARTICIPACIÓN, impulsando 
proyectos artísticos en los 
que participan colectivos en 
situación de vulnerabilidad o 
exclusión social.

SENSIBILIZACIÓN, generando 
espacios de encuentro para 
reflexionar y tomar conciencia 
de las desigualdades en el 
acceso a la cultura.

9.
Colección ”la Caixa”  
y compromiso con  
los nuevos talentos
Desde 1985, la Colección 
”la Caixa” de Arte Contemporá-
neo ha reunido más de mil obras 
de artistas nacionales e interna-
cionales y es una de las coleccio-
nes privadas más importantes 
de Europa. Se expone de mane-
ra continuada en los CaixaFo-
rum, a la vez que viaja por Espa-
ña y todo el mundo, y sus piezas 
son requeridas en préstamo por 
instituciones internacionales. 

Asimismo, fomentamos el talento 
y la creatividad gracias a dos con-
vocatorias que hemos desarrolla-
do: la primera, dirigida a comisa-
rios noveles, para que propongan 
nuevas miradas expositivas a 
partir de obras de la Colección; 
y la segunda, abierta a artis-
tas para acompañar la produc-
ción de obra nueva, con opción 
de compra final para formar par-
te de nuestros fondos artísticos.

8.
Visitas de calidad
Enriquecemos las visitas al 
centro con actividades dirigidas 
que aportan valor, aumentan 
el grado de satisfacción del 
visitante e intensifican la 
experiencia CaixaForum.

7.
Público escolar
Siguiendo la idea de gene-
ración de hábito de consu-
mo cultural, prestamos espe-
cial atención al público más 
joven. Diseñamos activida-
des dirigidas especialmen-
te a las escuelas para crear 
los públicos del futuro.

6.
Fidelización de público
Uno de los objetivos fundacio-
nales de nuestra institución es 
divulgar el conocimiento entre 
las personas como motor pa-
ra el progreso social. Para ello, 
es necesario fomentar el hábito 
de consumo cultural, por lo que 
realizamos acciones continua-
das para generar recurrencia en 
la participación cultural y nu-
trir de esta forma a la sociedad.

TOTAL CAIXAFORUM (2019)

2,6
MILLONES  
DE VISITANTES

32
EXPOSICIONES

10.825
  ACTIVIDADES
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L
a fortaleza del modelo Caixa-
Forum radica en una experien-
cia triple: la gestión del públi-
co, el contenido de excelencia y 
la oferta educativa. Establecer 
acuerdos a largo plazo con las 
mejores instituciones del mun-
do, como es el caso del Centre 
Pompidou, el British Museum 
o el Museo Nacional del Prado, 
permite disponer de las mejores 
obras con antelación, optimizar 
el presupuesto e innovar el dis-
curso expositivo y la museogra-
fía. De esta manera, se facilita el 
acceso a fondos artísticos de ca-
lidad, y bajo la mirada de comi-
sarios expertos en cada materia. 
 
El Centre Pompidou posee la co-
lección de arte moderno y con-
temporáneo más importante de 
Europa, así como una de las dos 
más importantes del mundo. Es-
te 2019, la Fundación ”la Caixa” ha 
llegado a un acuerdo de colabo-
ración con el museo francés pa-
ra organizar de manera conjunta 
seis exposiciones hasta 2024. La 
mayor parte de las piezas selec-
cionadas para el conjunto de las 
muestras podrán verse por pri-
mera vez en España.

La primera exposición fruto de es-
te acuerdo es Cámara y ciudad. 
La vida urbana en la fotografía 
y el cine. Se trata de un ensayo vi-

EXPOSICIONES

Las mejores obras,
al alcance de todos
Los acuerdos a largo plazo con los 
principales museos y colecciones  
del mundo permiten organizar grandes 
exposiciones y mostrarlas en toda  
la red territorial.

sual acerca de la imagen a partir 
de 244 obras de 80 creadores, co-
mo Henri Cartier-Bresson, Man 
Ray, Diane Arbus, Joan Colom, 
Francesc Català-Roca y Pilar Ay-
merich. La exposición, que se ha 
inaugurado este año en Barcelo-
na, viajará a Madrid y Zaragoza. 

También hasta 2024, la Funda-
ción ”la Caixa” y el British Mu-
seum organizan exposiciones 
conjuntas desde 2015. Lujo. De 
los asirios a Alejandro Mag-
no ha propuesto este año —pri-
mero en Barcelona, luego en Ma-
drid— un recorrido por la historia 
del Oriente Medio antiguo a par-
tir de más de 200 objetos del mu-
seo británico. 

Los acuerdos puntuales tam-
bién desempeñan un papel im-
portante en el compromiso de 
acercar la cultura a todas las 
personas. En colaboración con 
el Victoria & Albert Museum y el 
Gran Teatre del Liceu, la expo-

Exposición 
Cámara y ciudad. 
La vida urbana en 
la fotografía y el 
cine organizada 
conjuntamente 
por la Fundación 
”la Caixa” y el 
Centre Pompidou 
en CaixaForum 
Barcelona. 
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sición Ópera. Pasión, poder y 
política ha reunido en Madrid y 
Barcelona unos 300 objetos de 30 
instituciones. Sevilla y Zaragoza 
han acogido la muestra Azul. El 
color del modernismo, una pro-
ducción propia de la Fundación 
”la Caixa”, en colaboración con 
el Museu Nacional de Catalunya 
(MNAC) y los Musées d’Art et 

La Fundación 
”la Caixa” sella con 
el Centre Pompidou 
y el British Museum 
alianzas estratégicas 
hasta 2024

Histoire de Ginebra. A su vez, 
Olga Picasso ha reunido en Ma-
drid una selección única de obras 
de Picasso fruto del acuerdo con 
el Musée Picasso de París, la Fun-
dación Almine y Bernard Ruiz-Pi-
casso para el Arte, el Museo Pus-
hkin de Moscú y el Museo Picasso 
de Málaga.   

La sincronización de la progra-
mación anual y la complemen-
tariedad temática son otras de 
las claves de la estrategia exposi-
tiva, como es el caso de la oferta 
en los CaixaForum. Por ejemplo,  
este año han podido verse en 
CaixaForum Zaragoza las mues-

Imagen de la 
exposición Ópera. 
Pasión, poder y 
política, fruto de la 
colaboración con 
el Victoria & Albert 
Museum y el Gran 
Teatre del Liceu. 

Faraón.  
Rey de Egipto

385.587  
visitantes

CaixaForum Madrid, CaixaForum Girona  
y CaixaForum Sevilla

Toulouse-Lautrec y el espíritu 
de Montmartre

342.839
visitantes 

CaixaForum Barcelona  
y CaixaForum Madrid

EXPOSICIONES DESTACADAS

Lujo. De los asirios a Alejandro 
Magno

228.265
visitantes 

CaixaForum Madrid  
y CaixaForum Barcelona

tras Leda atómica y Disney. El 
arte de contar historias. De ma-
nera simultánea, en CaixaForum 
Barcelona dos exposiciones han 
trazado un recorrido continuo 
en el tiempo: Las vanguardias 
históricas en la Colección del 
IVAM 1914-1945, con fondos del 
Instituto Valenciano de Arte Mo-
derno, y La pintura, un reto per-
manente, con obras de la Colec-
ción ”la Caixa”.  
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Si se habla de arte contempo-
ráneo, la Colección ”la Caixa” 
constituye uno de los fondos pri-
vados más completos de Euro-
pa. Su acervo lo conforman 1.011 
obras de 411 artistas internacio-
nales, dado que fueron elabo-
radas en momentos significa-
tivos de la trayectoria artística 
de cada creador. Son autores 
de reconocimiento internacio-
nal, como Joseph Beuys, Juan 
Muñoz, Cristina Iglesias, Bru-
ce Nauman, Antoni Tàpies, Jan-
nis Kounellis, Antoni Muntadas, 
Gerhard Richter, Roni Horn, Ste-
ve McQueen, Mona Hatoum, Ola-
fur Eliasson y Dora García.  

Desde la década de los años 
ochenta, cuando se inició la co-
lección, se han organizado 175 

COLECCIÓN ”LA CAIXA”

Un fondo privado  
de prestigio 
internacional
La Whitechapel Gallery de Londres,  
última gran parada de la treintena  
de exposiciones internacionales  
organizadas con los fondos de arte 
contemporáneo de la Colección ”la Caixa”.

exposiciones en torno a los fon-
dos, una treintena de ellas en el 
ámbito internacional. La última, 
presentada este 2019, es en ver-
dad un proyecto múltiple: cuatro 
exposiciones en la Whitechapel 
Gallery de Londres, un centro de 
gran prestigio mundial. Se trata 
de cuatro Lecturas consecutivas 
en el tiempo de la mano de cuatro 
brillantes escritores: Enrique Vi-
la-Matas, Maria Fusco, Tom Mc-
Carthy y Verónica Gerber Bicec-
ci. Cada autor ha realizado una 
selección de obras y ha escrito 

un relato nuevo que refleja el in-
terés del conjunto.   

De manera paralela, CaixaForum 
Barcelona ha presentado la expo-
sición inédita La pintura, un reto 
permanente, una reflexión acerca 
de la materia pictórica a partir de 
39 obras de 32 artistas contem-
poráneos. Asimismo, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Castell-Platja d’Aro (Girona), se 
ha mostrado ¡Mírame! Retra-
tos de la Colección ”la Caixa” de  
Arte Contemporáneo.  

La Colección 
”la Caixa” reúne 
1.011 obras de  
411 artistas  
de todo el mundo

Arriba, obras de la 
Colección ”la Caixa” 

en la Whitechapel 
Gallery de Londres. 

Abajo, obra de 
Robert Mangold 

en el contexto de 
la exposición La 
pintura, un reto 

permanente.
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Alianzas 
culturales  
con Portugal 

Olafur Eliasson, primera exposición in-
dividual en Portugal, gracias a la cola-
boración de la Fundación ”la Caixa” con 
la Fundação de Serralves (Porto).  Cono-
cido por sus esculturas e instalaciones 
a gran escala, el artista danés ha colo-
cado obras orgánicas y artificiales en el 
interior del museo y en el bosque que lo 
rodea. La muestra juega con la idea de 
interior y exterior en un edificio cons-
truido en sintonía con la naturaleza.  

Joaquín Sorolla, en Lisboa. Junto al 
Museo Sorolla y en colaboración con la 
Fundación ”la Caixa”, continúa esta ex-
posición iniciada en 2018 en el Museu 
Nacional de Arte Antiga (Lisboa). Reúne 
118 pinturas del artista valenciano. Se 
trata de una versión aumentada y enri-
quecida de Sorolla. Tierra adentro, que 
pudo verse en Madrid en 2016.

Museu das Descobertas. La Fundación 
”la Caixa” colabora con esta exposición 
en el Museu Nacional de Arte Antiga, en 
Lisboa. El museo se convierte así en un 
lugar de descubrimientos en esta ex-
posición que busca provocar y hacer re-
flexionar al espectador, en una época 
en la que desde la modernidad se está 
revisando el propio concepto de institu-
ción museística. 

 Álvaro Pires de Évora. La Fundación 
“la Caixa” colabora en este gran proyec-
to expositivo en el Museu Nacional de 
Arte Antiga junto al Polo Museale de-
lla Toscana. Se recupera así la figura 
del pintor de origen portugués más an-
tiguo documentado en la región de la 
Toscana, en Italia. El gran historiador 
Giorgio Vasari ya lo citaba en 1568. La 
exposición reúne 85 piezas, entre las 
que destaca la bella Anunciación que 
perteneció a la colección del canciller 
alemán Konrad Adenauer, además de 
piezas de autores coetáneos. La mues-
tra reúne préstamos de los grandes 
museos europeos y de fondos privados.

Convocatorias
Más apoyo a la creación  
en España y Portugal

Con el objetivo de fomentar la creación 
artística, la Fundación ”la Caixa” ofre-
ce dos convocatorias bienales a crea-
dores con nacionalidad española o 
portuguesa. La Convocatoria de Pro-
ducción está dirigida a artistas mayo-
res de 18 años que tengan un proyecto 
incipiente con un tercero (museo, comi-
sario o institución) y que requiera obra 
nueva. El Comité de Compras de la Co-
lección ”la Caixa” valorará la posible ad-
quisición e incorporación de la pieza 
final. La Convocatoria de Comisariado 
está destinada a comisarios menores 
de 40 años con un mínimo de tres ex-
posiciones realizadas. Los selecciona-

dos desarrollan un proyecto expositivo 
con tres muestras en CaixaForum Bar-
celona a partir de obras de la Colección 
”la Caixa” y el MACBA, con la posibilidad 
de incorporar alguna pieza ajena.

Estas dos convocatorias se abrie-
ron a Portugal el año pasado. Uno de los 
resultados ha sido la exposición este 
2019 de João Laia en CaixaForum Bar-
celona. Bajo el título En caída libre,  el 
artista portugués ha trazado un ma-
pa polifónico integrado por diferentes 
agencias, organismos y narrativas con-
temporáneas, y estructurado a partir 
del acto de la caída.

Exposición de 
Olafur Eliasson 
en la Fundación 
Serralves de 
Oporto.

COLECCIÓN ”LA CAIXA” 

1.011
  OBRAS

411
ARTISTAS

175
 EXPOSICIONES
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CaixaForum
Barcelona

CaixaForum Barcelona ha acogido 
este año ocho exposiciones. Todas 
ellas han contado con visitas guia-
das para todos los públicos, así como 
una programación complementa-
ria de conferencias y talleres educa-
tivos. A destacar la primera muestra 
fruto del acuerdo entre la Fundación 
”la Caixa” y el Centre Pompidou: Cá-
mara y ciudad. La vida urbana en la fo-
tografía y el cine. 

Respecto a las actividades, entre 
las novedades cabe destacar Univer-
sos literarios. El ciclo, coordinado por 
Martí Sales, ha invitado a los escrito-
res y creadores Màrius Serra, Espi-
do Freire, David Trueba y Roger Mas 
a explicar qué les inspira y cómo fue-
ron sus momentos iniciáticos. Los 
Microconciertos han permitido dis-
frutar de un amplio abanico de esti-
los musicales, a la vez que descubrir 
los grupos seleccionados en la Con-
vocatoria para actuaciones musica-
les en CaixaForum 2019. También se 
ha estrenado el concierto escolar y 
familiar inédito Papageno & Cía. El ta-
ller escolar Re-cuentos ha propues-
to a los más pequeños iniciarse en el 
mundo de la literatura desde el dis-
frute, la interacción y la creación. 

CAIXAFORUM BARCELONA 2019

El edificio modernista 
de la antigua fábrica 
Casaramona acoge la 
sede de CaixaForum 
Barcelona.

674.594
 VISITANTES
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CaixaForum 
Madrid

CaixaForum Madrid se ha consolida-
do como un centro sociocultural de 
referencia en España. Durante 
este año, ha acogido seis montajes 
expositivos. El más visitado, Toulo-
use-Lautrec y el espíritu de Mont-
martre, una muestra única del arte 
francés radical de finales del siglo xix 
a partir de más de 300 obras de co-
lecciones de todo el mundo, con un 
total de 146.208 espectadores. A 
continuación, Ópera. Pasión, poder 
y política, un viaje apasionante por 
ocho premières en los principales 
teatros de Europa, con una asisten-
cia de 107.514 personas. 

CAIXAFORUM MADRID 2019

Visitantes en la 
exposición Tolouse-
Lautrec y el espíritu 
de Montmartre en 
CaixaForum Madrid.

Asimismo, destacan las buenas 
cifras de la Temporada musical y el 
nuevo formato de presentación de 
música Microconciertos, con el que el 
público ha podido disfrutar de un am-
plio abanico de estilos musicales. Al 
éxito de estas dos actividades se su-
ma el ciclo dedicado a las relaciones 
románticas, La lógica del amor, así co-
mo el ciclo de música Ópera filmada 
y la ya imprescindible cita estival de 
Noches de Verano.

719.584
 VISITANTES
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CaixaForum
Zaragoza

CaixaForum Zaragoza ha cumplido 
este 2019 un lustro desde su apertu-
ra, en junio de 2014. Un concierto con 
más de 400 espectadores –el más 
concurrido hasta la fecha– ha puesto 
la guinda a la conmemoración. Espa-
cios no habituales de CaixaForum han 
acogido los Microconciertos, progra-
mados por el Departamento de Mú-
sica de la Fundación ”la Caixa”, dando 
visibilidad al talento local. La reflexión 
social ha llegado de la mano de  
Macaya 361o. Conversaciones en tor-
no a la diversidad y la solidaridad, una 
propuesta que ha salido por prime-
ra vez del Palau Macaya, especializa-
do en conocimiento y transformación 
social. 

CaixaForum Zaragoza también 
ha sido el primer centro en poner en 
marcha el taller La doble vida de las 
cosas, un proyecto de Art for Chan-
ge ”la Caixa”. Dirigido a personas con 
trastorno mental grave y al colecti-
vo de personas mayores con depen-
dencia, promueve el acceso al arte a 
personas en situación de vulnerabi-
lidad para que puedan expresarse. 
En este caso, de la mano de objetos 
cotidianos.  

CaixaForum
Palma

CaixaForum Palma se consolida, 
un año más, como uno de los refe-
rentes culturales de la isla. La ex-
posición ¡Agón! La competición en la 
Antigua Grecia ha atraído a 45.860 
personas al centro, las cuales han 
agradecido la oportunidad de ver, 
sin tener que trasladarse fuera de 
la isla, piezas del British Museum, 
como un fragmento del friso del 
mausoleo de Halicarnaso que nun-
ca había salido antes del museo.

Las actividades educativas se 
han convertido en el complemen-
to perfecto para las escuelas de la 
isla. El nuevo taller de ciencia Luz 
y color y la conferencia La (re)evolu-

ción de las baterías. ¿Cómo serán las 
baterías del futuro? constituyen dos 
apuestas comprometidas con la 
ciencia, el arte y el medio ambiente.

Los Encuentros con… y los Univer-
sos literarios han llenado nuestros 
espacios con un público muy agra-
decido. Los asistentes han valorado 
poder interactuar con creadores de 
referencia.

También las familias han encon-
trado en la oferta diaria de diferen-
tes actividades otra manera de vivir 
CaixaForum. Ello aporta un plus de 
calidad al tiempo de ocio.

La exposición ¡Agón! 
La competición en 
la antigua Grecia en 
CaixaForum Palma.
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CaixaForum
Sevilla

Segundo aniversario para CaixaFo-
rum Sevilla, que ha continuado con su 
consolidación en el territorio. Los mi-
tos, los cambios científicos y tecnoló-
gicos o el modernismo son algunos de 
los temas que han centrado la impor-
tante labor expositiva. Atención espe-
cial han merecido Tintín y la luna, una 
producción de la Fundación ”la Caixa” 
que ha permitido a Sevilla celebrar el 
50 aniversario de la llegada a la luna, y 
Faraón, rey de Egipto, realizada en co-
laboración con el British Museum, una 
magnífica reflexión sobre el simbolis-
mo y el poder en el antiguo Egipto. 

CaixaForum Sevilla se ha posicio-
nado en el territorio como un centro 
que fomenta el diálogo y la reflexión 
en torno a la experiencia sociocul-
tural y científica. Asimismo, desta-
ca por su aceptación entre el público 
escolar, además de ofrecer numero-
sas actividades para acercar a ma-
yores y pequeños al conocimiento.  
El centro ha potenciado los domin-
gos musicales, con propuestas de 
ópera y danza filmada, así como mú-
sica en directo. 

El espectacular 
edificio de 
CaixaForum 
Zaragoza está 
situado en la 
llamada Milla Digital 
de la ciudad.

La exposición 
Tintín y la luna ha 
coincidido con el 
50 aniversario de la 
llegada al satélite 
terrestre.

CAIXAFORUM SEVILLA 2019CAIXAFORUM ZARAGOZA 2019CAIXAFORUM PALMA 2019

300.038
 VISITANTES

230.818
 VISITANTES

345.484
 VISITANTES

CaixaForum Sevilla 
ha incrementado 
un 30% sus visitas 
coincidiendo con  
su 2.º aniversario
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CaixaForum
Girona

Faraón. Rey de Egipto, organizada con 
el British Museum, se ha converti-
do este 2019 en la exposición tem-
poral más visitada del centro desde 
su apertura, en 2011. Además, fru-
to también de la colaboración ins-
titucional, se ha organizado el ciclo 
dedicado al Arte Fantástico de la 
Fundación Amigos del Museo del 
Prado. De manera paralela, se ha 
apostado por nuevos modelos de ac-
tividad, como los encuentros para 
reflexionar acerca del concepto de 
soberanía, iniciativa impulsada por 
la Escuela Europea de Humanidades 
y el CIDOB. 

La música siempre ocupa un lu-
gar destacado. Así, este año, den-
tro del programa Audiciones Íntimas, 
ha participado el reconocido pianis-
ta y compositor Marco Mezquida. Las 
actividades de ciencia también han 
gozado de gran éxito, como el taller-
espectáculo familiar Sorprende pero 
es ciencia y algunos fines de sema-
na protagonizados por los EXPLORA. 
CaixaForum Girona se ha sumado de 
manera activa a iniciativas de la ciu-
dad como Girona, Temps de Flors o el 
Festival Internacional de Teatre Ama-
teur de Girona.    

CaixaForum
Lleida

Este 2019 ha sido un año importan-
te en la trayectoria de CaixaForum 
Lleida. En primer lugar, se han con-
memorado los 100 años del edifi-
cio ideado por el arquitecto Francesc 
de Paula Morera i Gatell, que proyec-
tó esta construcción repleta de deta-
lles modernistas. En segundo lugar, 
el centro ha cumplido 30 años des-
de que esta antigua sala de cine se 
convirtiera, gracias a la Fundación 
”la Caixa”, en el punto de referencia 
de la actividad cultural de Lleida y el 
territorio.

Para celebrar las efemérides, 
se ha programado un extenso re-
pertorio de propuestas culturales 
protagonizado por dos grandes ex-
posiciones: Experimento año 2100, de 
carácter científico, sobre la aventu-
ra de explorar cómo puede ser nues-
tro futuro, y Cine y emociones. Un viaje 
a la infancia, sobre la relación del ci-
ne y la infancia. De manera parale-
la, se han organizado los ciclos de 
conferencias El espionaje entregue-
rras y Encuentros con ..., con creado-
res y artistas de disciplinas diversas. 
También se ha programado un aba-
nico de actividades dirigidas al pú-
blico familiar.

CaixaForum Lleida 
ha conmemorado 
los 100 años del 
edificio, repleto 
de detalles 
modernistas.

Una visitante frente 
a una de las piezas 
de la exposición 
Faraón. Rey de 
Egipto.
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CAIXAFORUM LLEIDA 2019 CAIXAFORUM TARRAGONA 2019CAIXAFORUM GIRONA 2019

CaixaForum
Tarragona

Fruto de la colaboración con dos 
prestigiosas instituciones, CaixaFo-
rum Tarragona ha acogido dos ex-
posiciones centradas en la cultura 
visual: Robert Capa en color, con el 
International Center of Photography 
de Nueva York, acerca de la fotogra-
fía, la comunicación y el fotoperio-
dismo; y Cine y emociones. Un viaje 
a la infancia, con la Cinémathèque 
Française, sobre la relación entre ci-
ne e infancia. La segunda edición de 
Universos literarios, con Eva García 
Sáenz de Urturi, Nuria Gago, Víctor 
Amela y Boris Izaguirre, y el ciclo En-
cuentros con... Claire O’Keefe, Xavier 
Mañosa (Apparatu), Flavita Banana, 
Cinta Vidal y Mucho se han consoli-
dado como formatos de éxito. 

La ciencia ha protagonizado el 
Año Internacional de la Tabla Perió-
dica de los Elementos Químicos. Así, 
las conferencias Las Fronteras de la 
Química y diversas actividades fami-
liares han acercado los conocimien-
tos científicos a todos los públicos. 
La participación en el FITT, el Festival 
Minipop, el Festival REC o Misterio en 
los Museos ha permitido entretejer 
alianzas con la ciudad.

CaixaForum
Valencia

Con una amplia programación dirigi-
da a todos los públicos, CaixaForum 
Valencia aspira a convertirse en refe-
rente sociocultural de la capital levan-
tina. Ubicado en el Àgora de la Ciutat 
de les Arts i de les Ciències, el proyec-
to arquitectónico es obra del estudio 
Cloud 9, dirigido por Enric Ruiz-Geli. El 
equipamiento contará con una super-
ficie útil de 6.500 metros cuadrados y 
dispondrá de dos grandes salas de ex-
posiciones, un auditorio, aulas poliva-
lentes, un espacio familiar y educativo 
y un restaurante. Las obras se inicia-
rán en 2020 y la inversión que se prevé 
destinar estará en torno a los 19 M€.  

EN CONSTRUCCIÓN

Exposición Robert 
Capa en color 
en CaixaForum 
Tarragona. 

El futuro 
CaixaForum 
Valencia contará 
con 6.500 m2. 

160.265
  VISITANTES

92.360
 VISITANTES

73.204
 VISITANTES
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C
osmoCaixa ha cumplido 15 años 
este 2019. En este tiempo, se ha 
consolidado como el primer mu-
seo de ciencia de España, uno de 
los más destacados de Europa. 
Su objetivo es promover el pro-
greso social a través de la divul-
gación científica y cultural. Des-
de 2004, ha organizado más de 
60 exposiciones y ha sido visi-
tado por más de 12 M de visitan-
tes. El centro ha recibido este año 
el Premio a la Buena Práctica en 
Sostenibilidad Ambiental, otor-
gado por Turismo de Barcelona.

Pasear por la selva amazónica, 
conocer cómo vivían millones de 
años atrás los dinosaurios o des-
cubrir los secretos del cosmos 
son algunas de las propuestas a lo 
largo de un recorrido estimulante 
de 54.000 metros cuadrados. Me-
diante un planteamiento interacti-
vo, el visitante puede tocar, experi-
mentar y acercarse a la ciencia de 
manera didáctica y amena.  

Concebida y producida por la 
Fundación ”la Caixa”, este 2019 
se ha inaugurado Espejos, dentro 
y fuera de la realidad. A partir de 
un único elemento museográfico 
(el espejo), esta exposición tem-
poral invita a observar la realidad 
desde ópticas diferentes. Como 
contrapunto, se ha organizado el 
ciclo de conferencias Un recorri-
do por la simetría (y alguna cosa 
más) en el conocimiento.  

Reinhold Ewald, astronauta de 
algunas de las misiones Soyuz, 
ha sido uno de los conferencian-
tes de 50 años de llegada a la lu-
na, ciclo organizado en torno a la 
muestra Tintín y la luna. A su vez, 
Carme Ruscalleda ha participa-
do, entre otros, en el ciclo La die-
ta mediterránea, mientras que el 
doctor en física Ignasi Ribas ha 
explicado los secretos del plane-
ta vecino Barnard b.  

CosmoCaixa dispone  
de 54.000 m2 dedicados  
a la divulgación de la 
ciencia y el conocimiento. 

COSMOCAIXA

15 años a 
ciencia cierta
CosmoCaixa, cuyo objetivo es 
promover el progreso social a 
través de la divulgación de la 
ciencia, ha cumplido 15 años, 
consolidándose como el primer 
museo de la ciencia de España. 

Premio a la 
Buena Práctica 
en Sostenibilidad 
Ambiental de 
Turismo Barcelona
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COSMOCAIXA 2019

1.002.965
  VISITANTES

En 2019, se ha  
inaugurado la nueva 
Sala Universo.

Nueva Sala  
Universo

Este año 2019 se ha inaugurado la 
nueva Sala Universo, formada por 
3.500 metros cuadrados de exposi-
ción. Se trata de un viaje apasionante 
por la ciencia, desde el Big Bang has-
ta las últimas fronteras del universo. 
Tres grandes ejes (Kósmos, Evolución 
y Fronteras) articulan la nueva sala, 
desde la evolución de la materia iner-
te al desarrollo de la vida en la Tierra, 
con un globo terráqueo interactivo 
como pieza central, y el estudio del 
cerebro, donde descubrimos cómo 
funciona este órgano excepcional.

Universo constituye el core del 
museo, un espacio donde se concen-
tra la experiencia científica que va 
desde el Big Bang hasta las nuevas 
fronteras del conocimiento. La remo-
delación de la sala permanente apor-
ta una nueva mirada que permitirá al 
museo seguir siendo un referente in-
ternacional en el campo de la ciencia 
y la investigación, y que es el reflejo 
de más de treinta y ocho años de tra-
yectoria, desde la creación, prime-
ro, del Museo de la Ciencia de España 
(1981) y, luego, CosmoCaixa (2004). 
Un lugar que contribuye a crear una 
sociedad mejor formada para afron-
tar los retos que plantea un mundo 
en constante evolución.

La nueva Sala Universo es fruto 
del resultado de una profunda remo-

delación, ejecutada por Mediapro,que 
ha diseñado el proyecto museográfi-
co. El proceso de transformación se 
inició en el año 2010 con evaluacio-
nes exhaustivas de la sala y la ase-
soría de expertos internacionales 
referentes en el mundo de la divulga-
ción científica, entre ellos Alison Ab-
bott, corresponsal en Alemania de la 
revista científica Nature; Ken Arnold, 
director de Public Programmes en The 
Wellcome Trust (Londres); Wolfgang 
M. Heckl, director general del Deuts-
ches Museum de Múnich (Alemania), 
y Michael John Gorman, director de la 
Science Gallery del Trinity College de 
Dublín, entre otros.

8.061
ACTIVIDADES

148.382
  VISITANTES ESCOLARES

PÚBLICO ESCOLAR
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Un grupo de personas mayores de 
65 años junto a jóvenes de 16 y 18 de 
diferentes entornos. ¿Qué signifi-
ca cambiar el mundo? ¿Qué pue-
de nacer de nuevo? Bajo el título 
Mismo día, misma hora, mismo lu-
gar, este proyecto de creación tea-
tral es uno de los muchos impulsa-
dos este 2019 por Art for Change 
”la Caixa”. En este caso, de la mano 
del Teatre Nacional de Catalunya 
y bajo la dirección de Lali Álvarez.

Desde 2007, la Fundación ”la Caixa” 
impulsa una convocatoria de ayu-
das anuales a diferentes proyectos 
artísticos. Estos procesos creati-
vos están liderados por un creador, 
con la participación de todo tipo de 
personas, en especial colectivos en 
situación de vulnerabilidad.  

De manera paralela, Art for 
Change ”la Caixa” ha diseñado 
un programa de acompañamien-
to a los proyectos selecciona-
dos de la convocatoria para ge-
nerar comunidad, aprendizajes 
y compartir experiencias. Cabe 
destacar el encuentro Exchan-
ge Forum, que ha reunido a un 
centenar de artistas y gestores  
culturales en CaixaForum Bar-
celona para dialogar e identifi-
car los temas relevantes alrede-
dor de la acción artística como 
generadora de cambio social.  

ART FOR CHANGE ”LA CAIXA”

Arte para la 
mejora de  
la sociedad
Art for Change ”la Caixa” utiliza 
la cultura como herramienta para 
la mejora social y la inclusión de 
todas las personas en la sociedad.

La Fundación 
”la Caixa” concibe  
la acción artística 
como generadora  
de cambio social

ART FOR CHANGE (2019)

19
PROYECTOS 
SELECCIONADOS

2.132
BENEFICIARIOS

«Hemos compartido. Hemos dudado. Hemos 
creado una pequeña comunidad. Y hemos 
entendido que nadie cambia solo el mundo».
Grupo participante en el proyecto teatral Mismo día, 
misma hora, mismo lugar. 

Espectáculo 
Mismo día, misma 
hora, mismo lugar, 
de Art for Change 
”la Caixa”.
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MÚSICA

Hacer participar  
de la música a 
todos los públicos
Escolares, familias, personas 
mayores y público en general 
tienen cabida en la programación 
musical de la Fundación ”la Caixa”.

Abordar la música de la forma más 
amplia, contar su historia, acer-
carla a los más pequeños, partici-
par en un gran proyecto pedagó-
gico junto a músicos e intérpretes 
profesionales y procurar que la 
oferta resulte completa y varia-
da, yendo desde la clásica a la elec-
trónica, pasando por el jazz o las 
músicas del mundo. Estos son los 
objetivos del Programa de Música 
de la Fundación ”la Caixa”.   

Este 2019 se ha estrenado un 
nuevo espectáculo escolar y fa-
miliar: Papageno & Cía. Se trata 

Interpretar música clásica en el pa-
trimonio urbano –es decir, la calle– de 
ciudades históricas de Portugal. Este 
ha sido el objetivo de la iniciativa inédi-
ta Orquestra no Património, impulsa-
da por la Casa da Música (Porto) con 
el apoyo de la Fundación ”la Caixa”. De 
norte a sur del país, la Orquesta Barro-
ca y la Orquesta Sinfónica de Porto han 
ofrecido este año 9 conciertos en 8 ciu-
dades: Lisboa, Évora, Porto, Mafra, Fa-
ro, Braga, Castelo Branco y Viana do 
Castelo.   

Por otro lado, tras la excelente aco-
gida el año pasado de El Mesías partici-
pativo en la Casa da Música, este 2019 
se ha vuelto a presentar en Porto, así 
como en una ciudad nueva: Braga. Ade-
más, El Mesías de Madrid ha sido in-
terpretado este año por la orquesta y el 
coro de Casa da Música. 

Asimismo, se han lanzado en Portu-
gal dos conciertos escolares: El colec-
cionista de paisajes, que familiariza con 
los sonidos musicales a alumnos de 1.º 
a 4.º de Primaria, y que ha podido verse 
en Viseu, Porto, Beja y Barreiro, y Acá-
bate la sopa, para familiarizar a niños 
y niñas de 3 a 12 años con el hecho de 
asistir a un auditorio, en Porto. 

de un recorrido por las óperas de 
Mozart con ayuda de los músicos 
y, también, del público. El prota-
gonista es Papageno, uno de los 
personajes más entrañables del 
mundo de la ópera. 

Los conciertos participativos 
nacieron en 1995 de la mano de 
El Mesías de G. F. Händel. Des-
de entonces, más de 50.000 can-
tantes aficionados han partici-
pado en estas audiciones ante 
un público de 500.000 personas 
en más de 20 ciudades de todo el 
territorio.  

De norte a sur, 
en Portugal

MÚSICA (2019)

852
CONCIERTOS EN

57
CIUDADES

Concierto escolar  
El coleccionista de 

paisajes.

210.907
 ASISTENTES
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A
EXPOSICIONES ITINERANTES

Acercar el arte,  
la ciencia y la cultura  
a la ciudadanía
La Fundación ”la Caixa” ha desarrollado 
un modelo único reconocido en todo el 
mundo que hace del conocimiento un 
instrumento de transformación social, 
acercando la cultura y la ciencia al 
mayor número de personas.

rte, ciencia y cultura. Con el fin de 
acercarlos al máximo número de 
personas, la Fundación ”la Caixa” 
ha desarrollado un modelo único 
e innovador reconocido en el ám-
bito internacional. Las unidades 
desplegables y el Arte en la calle 
son dos formatos expositivos que 
constituyen puntos de encuentro 
para divulgar el conocimiento y 
sensibilizar a toda la ciudadanía. 

Gracias a los acuerdos de cola-
boración con las administracio-
nes locales de todo el territorio, 
las exposiciones itinerantes via-
jan a las diferentes ciudades y 
municipios, y cuentan con visi-
tas comentadas para el gran pú-
blico, así como para grupos esco-
lares. La amplia oferta expositiva 
se complementa con un conjun-
to de actividades educativas y 
sociales en torno a las muestras, 
convirtiéndose así en un auténti-
co instrumento de dinamización 
social local. 

Exterior de la 
exposición Leonardo. 

Observa, cuestiona, 
experimenta.

EXPOSICIONES ITINERANTES (2019) EXPOSICIONES 
ITINERANTES 2019 
POR CIUDADES

3.456.549
VISITANTES

92 EXPOSICIONES

EN 80 CIUDADES
51.904
ESCOLARES
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Los visitantes a las 
muestras itinerantes 
experimentan un 
aumento del 16%

La muestra Tierra 
de sueños es uno 
de los nuevos 
proyectos de 
2019.

Para poder adaptar las exposicio-
nes a las características y necesi-
dades de cada población en con-
creto, se han diseñado espacios 
específicos e innovadores en for-
ma de unidades desplegables y ar-
te a pie de calle. En este sentido, la 
Fundación ”la Caixa” ha puesto 
en marcha este 2019 dos proyec-
tos nuevos: Leonardo. Observa, 
cuestiona, experimenta y Tierra 
de sueños.

El primero invita a observar, cues-
tionar y experimentar a partir del 
rasgo más esencial de Leonardo: 
la curiosidad insaciable. Cons-
ta de una serie de maquetas a es-
cala real, que son interpretacio-
nes fieles de dibujos originales, y 
adopta un formato híbrido muy 
innovador. 

El segundo proyecto forma parte 
de Arte en la calle y reúne una serie 
de obras de Cristina García Rode-
ro, premio nacional de fotografía. 
Las imágenes dan voz a las muje-
res de comunidades rurales de la 
India, al tiempo que ponen de re-
lieve su capacidad de transforma-
ción del entorno en el que viven. 

Arte en la calle también ha per-
mitido acercarse a la obra de 
otra de las eminencias de la foto-
grafía: Sebastião Salgado. Bajo el 
título Génesis, la muestra reúne 
38 grandes fotografías suyas en 
blanco y negro. 

Otras dos unidades desplegables 
han acercado al público de todo el 
territorio las figuras de Picasso, 
por un lado, y Georges Méliès, por 
otro. Picasso. El viaje del Guer-
nica es un proyecto desarrollado 
en colaboración con el Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía, 

Miradas a Portugal

Arte en la calle, por partida doble en 
Portugal. De la mano de la Fundación 
”la Caixa”, dos grandes exposiciones 
han empezado su itinerancia este 
2019 en Portugal.

Sebastião Salgado. Gênesis ha lle-
vado a Évora las fotografías del gran 
autor portugués. Paisajes, animales 
y personas que nos revelan la belle-
za y la fragilidad de nuestro plane-
ta, que tenemos el deber de proteger 
y preservar. 

De manera paralela, Terra de Son-
hos. Cristina García Rodero ha reuni-
do este año en Aveiro, Gumarães, Vila 
Real y Porto fotografías representa-
tivas de las comunidades rurales de 
la India que cautivan por su calidad 
compositiva y viveza. 

A floresta. Muito mais do que ma-
deira, exposición permanente en la 
Fundação de Serralves (Porto). A par-
tir de este año, parte de los módu-
los de esta muestra organizada por 
la Fundación ”la Caixa” se exponen en 
un nuevo espacio permanente dirigi-
do a grupos escolares. Con anterio-
ridad, la exposición ha itinerado este 
2019 por Braga, Castelo Branco, Se-
túbal, Matosinhos y Faro.  

y profundiza en la historia del fa-
moso cuadro. A su vez, Empieza 
el espectáculo. Georges Méliès y 
el cine de 1900 nos traslada a prin-
cipios del siglo xx y al nacimiento 
del cine como fenómeno popular.

También este 2019, Héroes ocul-
tos. Inventos geniales. Objetos 
cotidianos adopta el formato de 
unidad desplegable. Desarrolla-
da por el prestigioso Vitra Design 
Museum, muestra objetos que 
han sido fabricados millones de 
veces, pero que siguen siendo in-
dispensables en el día a día. 

De manera paralela, Creactivity 
ha continuado este año la itineran-
cia por el territorio. Este taller to-
ma cuerpo en otro formato singu-
lar: un autobús que se convierte 
en un espacio educativo y familiar 
que fomenta la puesta en práctica 
de distintas habilidades.  

360.748
 VISITANTES
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incluyen programaciones didác-
ticas con propuestas de evalua-
ción, usan metodologías activas y 
participativas, promueven la co-
laboración entre iguales y están 
evaluados. Este año, EduCaixa ha 
lanzado cinco nuevos programas: 
STEAM x Change, Comunica, Cu-
riosity, Emociona y BeCritical. Es-
tos se suman a los dos ya existen-
tes: Jóvenes Emprendedores y Big 
Data (los programas aparecen 
detallados en la doble página si-
guiente de este informe). 

A EduCaixa está 
alineado con 
el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 
de garantizar una 
educación de calidad

prender a ser, aprender a cono-
cer, aprender a hacer y apren-
der a convivir». Son palabras de 
Jacques Delors recogidas en el In-
forme de la Unesco de 1996, bajo 
el título La educación encierra un 
tesoro. Con el objetivo de garanti-
zar una educación de calidad para 
el alumnado, EduCaixa promueve 
la transformación educativa me-
diante tres ejes: el desarrollo de 
competencias del alumnado, la 
formación de docentes y la trans-
formación de la educación basada 
en la evidencia. 

EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS. 

La finalidad es fomentar el co-
nocimiento, las habilidades y las 
actitudes. Para ello, los progra-
mas educativos de la Fundación 
”la Caixa” promueven las compe-
tencias, acompañan al docente, 

EDUCACIÓN

EduCaixa impulsa 
la transformación 
educativa
EduCaixa pone el foco en el docente  
y en los equipos directivos como agentes 
de transformación, como responsables  
y protagonistas del cambio.

EDUCAIXA (2019)

2.081.182
ALUMNOS

8.060
ESCUELAS

11.434
 DOCENTES

LA FORMACIÓN DE DOCENTES. Los do-
centes y los equipos directivos 
de los centros educativos son los 
protagonistas y agentes del cam-
bio educativo. EduCaixa apuesta 
por la figura del líder como pieza 
fundamental para que se produz-
can los cambios en las escuelas. 
Con el objetivo de empoderarlos 
y acompañarlos, el programa Li-
derazgo para el Aprendizaje pro-
pone acciones y recursos forma-
tivos tanto presenciales como 
digitales. En colaboración con el 
Institute of Education (IOE), de la 
University College of London, re-
ferente mundial entre las facul-
tades de educación, la Fundación 
”la Caixa” ha iniciado este año la 
primera edición de este progra-
ma. Ha contado con la partici-
pación de más de 100 represen-
tantes de equipos directivos de 
50 centros educativos de todo el 
Estado. 

LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN  

BASADA EN LA EVIDENCIA. EduCaixa 
promueve la educación basada 
en las evidencias e impulsa la eva-
luación educativa como herra-
mientas para contar con infor-
mación rigurosa y relevante que 
permita tomar decisiones funda-
mentales. Así, este 2019 ha tradu-
cido y publicado el repositorio de 
evidencias de la Education En-
dowment Foundation (EEF), de 
consulta en la nueva web de Edu-
Caixa. También este año se ha 
abierto la segunda convocatoria 
para centros que quieran evaluar 
sus proyectos educativos.  
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LOUISE STOLL

Catedrática de Educación y profesora en el Centro 
de Liderazgo para el Aprendizaje en el Instituto de 
Educación del University College London. 

«Necesitamos personas clave 
en los equipos directivos que 
lideren el aprendizaje y sean 
agentes del cambio».

STEVE HIGGINS

Profesor de la Durham University Evidence Centre for 
Education.

«La evidencia educativa ayuda 
en la toma de decisiones sobre 
qué hacer en educación».

ALFONS CORNELLA

Emprendedor y experto en transformación digital.

«No podemos seguir formando a 
los humanos para ejercer aquello 
que una máquina puede hacer».

Ciclo de conferencias 

(R)evolución Educativa

Ciclo de conferencias y talleres para fomentar la reflexión en torno 
a los nuevos retos de la comunidad educativa.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

398.439
escolares que han participado 
en actividades educativas en los 
centros CaixaForum y CosmoCaixa.

EDUCAIXA.COM (2019)

708.169
 ALUMNOS NUEVA WEB

DORIS SOMMER

Catedrática de la Universidad de Harvard.

«A partir del análisis y la mirada 
crítica del texto, se aprende a 
conocer y a reconocer la mirada 
única del otro».

EDUCACIÓN DIGITAL

ProFuturo llega  
a 10,3 millones 
de niños y niñas 

Desde el inicio del Programa en el 
2016, Profuturo ha llegado a 10,3  
millones de niños y niñas y a 34 paí-
ses de Latinoamérica, África y Asia. El 
objetivo de la Fundación Telefónica y 
la Fundación ”la Caixa” es reducir la 
brecha educativa y digital en el mun-
do a través de la tecnología. En es-
tos tres años, ProFuturo ha formado, 
además, a 300.000 profesores y ha 
alcanzado acuerdos con gobiernos y 
socios locales, asegurando la escala-
bilidad y sostenibilidad del programa, 
que en el 2020 aspira a alcanzar 13 
millones de niños y niñas.  
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El valor diferencial 
de los 7 programas 
educativos
EduCaixa promueve el desarrollo 
competencial del alumnado mediante 
programas educativos. 

El desarrollo de las competencias 
es posible gracias al fomento del 
conocimiento, de las habilidades 
y de las actitudes. Por ello, los 7 
programas educativos de Edu-
Caixa promueven las compe-
tencias, acompañan al docente, 
incluyen programaciones didác-
ticas con propuestas de evalua-
ción, usan metodologías activas 
y participativas, promueven la co-
laboración entre iguales y están 
evaluados.

BECRITICAL. Competencia en co-
municación audiovisual y pensa-
miento crítico. Fomenta una habi-
lidad básica en la adquisición de 
nuevas competencias como es el 
pensamiento crítico, para contri-
buir a la capacitación del alumna-
do en su vida cotidiana. Dirigido 
al alumnado de educación secun-
daria, bachillerato y CFGM.

4 de los programas 
organizan un campus 
y 1 viaje formativo 
a Silicon Valley

STEAM X CHANGE. Competencia 
en ciencia, investigación y socie-
dad. Su objetivo es desarrollar la 
cultura científica como un bien 
social integrando conocimien-
to científico, valores, actitudes 
y opiniones, y fomentando la in-
vestigación científica. Dirigido al 
alumnado de secundaria, bachi-
llerato y CFGM.

EMOCIONA. Competencia socioe-
mocional. Potencia el crecimien-
to emocional y social mediante el 
fomento de la autoconciencia, la 
gestión emocional, las habilida-
des sociales y el bienestar perso-
nal y social. Dirigido al alumnado 
de educación infantil y educación 
primaria.



CULTURA   I   EDUCACIÓN

CURIOSITY. Competencia científi-
ca. Facilita propuestas didácticas 
que inicien al alumnado en la acti-
vidad científica para adoptar mé-
todos de enseñanza de las cien-
cias basados en la indagación. 
Dirigido al alumnado de educa-
ción primaria. 

COMUNICA. Competencia comu-
nicativa. Contribuye al desarrollo 
de las habilidades comunicativas. 
Dirigido al alumnado de primaria, 
secundaria, bachillerato y CFGM.

BIG DATA. Competencia digital. 
Contribuye al desarrollo de la 
competencia digital de los jóve-
nes en un espacio completamen-
te digital que incluye orientacio-

EduCaixa 
en Portugal

El espacio interactivo Creactivity ha 
podido verse este 2019 en 74 puntos 
de itineración en 54 poblaciones  
diferentes y ha reunido a 23.668 visi-
tantes. Como novedad, esta unidad 
móvil ha viajado por primera vez a las 
islas Azores y Madeira, y ha estado 
presente en dos grandes aconteci-
mientos: Serralves em Festa y la  
17.ª Mostra da Universidade do Porto.

Creactivity incentiva la creativi-
dad y la innovación, elementos clave 
para las disciplinas científico-tecno-
lógicas y artísticas, a través de la ma-
nipulación y el montaje de objetos y 
materiales.

El programa educativo Jóvenes 
Emprendedores se ha desarrollado 
en 68 centros escolares, de los que 
20 han accedido al Reto Emprende. 
Esta veintena de centros ha formado 
un total de 43 equipos, de los que 3 
han sido seleccionados y han partici-
pado en el Campus Desafío Empren-
de: la Escola Básica e Secundária 
Ferreira de Castro, en Oliveira de  
Azeméis; la Escola Secundária de  
Estarreja, en Estarreja, y el Colégio 
de Nossa Senhora da Graça, en Vila 
Nova de Milfontes.

nes didácticas para su aplicación 
en el aula. A partir de 3.º y 4.º de 
secundaria, bachillerato y CFGM.

JÓVENES EMPRENDEDORES. 
Competencia emprendedora. Ba-
sado en una metodología partici-
pativa y cooperativa. Dirigido al 
alumnado de primaria, secunda-
ria, bachillerato y CFGM.

Cuatro de los programas tienen 
reto: Jóvenes emprendedores, 
Big Data, STEAMxChange y Be-
Critical. Cada reto tiene su Cam-
pus (25 equipos) y el Viaje forma-
tivo a Silicon Valley (5 equipos).  

Jóvenes 
participantes 
en el programa 
de fomento del 
conocimiento 
científico 
STEAMxChange.

El espacio 
Creactivity incentiva 
la creatividad y la 
innovación.


