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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.
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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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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


