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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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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


