
Retratos de una huida
Fotografías de Brian Sokol

Del 19 de septiembre de 2014 al 8 de febrero de 2015
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CaixaForum
Centro Social y Cultural
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 934 768 600
Fax 934 768 635

Abierto cada día
Horarios:
De lunes a domingo, de 10 a 20 h
Cerrado: 25 de diciembre y
1 y 6 de enero
Horario especial de 10 a 18 h:
24 y 31 de diciembre y 5 de enero

Servicio de Información
de la Obra Social ”la Caixa”
Tel. 902 223 040
De lunes a domingo,
de 9 a 20 h
www.laCaixa.es/ObraSocial

Precios:
Entrada a las exposiciones: 4 €
Menores de 16 años: entrada gratuita

Actividades:

Compra de entradas y actividades, 
en las taquillas de CaixaForum y en
    

 

Llibrería Laie - CaixaForum
Tel. 934 768 659
Fax 934 768 687
caixaforum@laie.es

Cafetería - Restaurante
Tel. 934 768 669
Fax 934 768 687
caixaforum@compass-group.es

Transporte público
Metro: Espanya, líneas 1 y 3
Ferrocarrils de la Generalitat
(FGC): Espanya, líneas L8, S33, S4, 
S8, R5 y R6
Autobuses: líneas 13 y 150, con 
parada delante de CaixaForum
Líneas 9, 13, 23, 27, 50, 65, 79, 91,
109 y 165, con parada 
en pl. de Espanya
Líneas D20, H12, V7, L72, L80, L81, 
L86, L87, L95, con parada 
en pl. de Espanya

Gran Via - Pl. de Espanya
(estación 96)
Rius i Taulet (estación 237)

     Aparcamiento B:SM
     Entrada por la av. de Maria 
     Cristina y la av. de Rius i Taulet
     Acceso directo a CaixaForum
     por la planta -1           

   
 

El centro dispone de servicio de

Exposición producida en colaboración con:

Toda la información, en:
www.CaixaForum.com/agenda

Descubre nuestras exposiciones, en:



¿Qué es lo más importante que te 
llevarías si de repente tuvieras que huir 
de tu hogar y de tu país? Aunque, al leer 
estas líneas, te parezca inimaginable que 
algo así pudiera llegar a ocurrirte a ti, es 
una pregunta a la que miles de personas 
se ven obligadas a responder cada día. 

En los últimos tres años, los conflictos en 
Siria, Sudán del Sur, República Centroafri-
cana y Mali han dado lugar a graves 
crisis humanitarias.  Como consecuencia 
de la persecución, la violencia generaliza-
da o las violaciones de los derechos 
humanos en estos cuatro países, más de 
12 millones de personas se han visto 
forzadas a huir de sus hogares, trasla-
dándose un tercio de ellas a otros países 
y convirtiéndose así en refugiadas. 

Esta exposición, organizada con la 
colaboración del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), constituye una mirada sobre la 
vida de estas personas. Partiendo de los 
retratos del fotoperiodista americano 
Brian Sokol, nos acercamos a los testimo-
nios de 24 personas que, en el instante 
de ser fotografiadas, acababan de verse 

forzadas a huir de su hogar llevándose 
consigo lo que para ellas era más importante. 
Son testimonios que nos invitan a reflexionar 
sobre qué haríamos nosotros si nos encontrá-
semos en la misma situación.

Actividades familiares
Actividad familiar autoguiada
“Lo que más amas” 
A partir del 20 de septiembre. Solicita el 
material en recepción.

Taller educativo
“Lo que más amas” 
Reserva de plazas, en el tel. 93 476 86 30 o
a través del correo
seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es

Información sobre actividades educativas, en: 

La Obra Social ”la Caixa”, a través de su 
Programa de Cooperación Internacional, 
tiene el compromiso de ayudar a erradicar 
la pobreza en las poblaciones más 
vulnerables de África, América Latina y 
Asia. 

Desde este programa se promueven 
acciones de protección y asistencia a 
víctimas de catástrofes naturales o 
conflictos armados.

Con el fin de incrementar el impacto de 
sus intervenciones, la Obra Social colabora 
mediante alianzas con los principales 
actores del desarrollo internacional. 
 

Actividades en torno a la exposición

Fotografías: Brian Sokol / ACNUR

La Obra Social ”la Caixa”,
con las emergencias
humanitarias

Ciclo de cine 
Viajes de esperanza
Cuatro películas protagonizadas por
personas que emprenden un viaje buscando un 
futuro mejor para ellas y sus familias.

Domingo 2 de noviembre | 19 h
14 kilómetros
Gerardo Olivares, España, 2007, 95 min, VOSE

Domingo 16 de noviembre | 19 h
Media Luna
Bahman Ghobadi, Irán-Irak-Francia-Austria, 107 
min, VOSE

Domingo 23 de noviembre | 19 h
Vals con Bashir
Ari Folman, Israel-Alemania-Francia, 2008, 87 
min, animación, VE

Domingo 30 de noviembre | 19 h
Sin nombre
Cary Fukunaga, México y EE. UU., 2009,
96 min, VOSE

Ciclo de conferencias 
Encuentros con compromiso

Jueves 30 de octubre | 19 h
“20 años de medicina humanitaria: 
una experiencia personal”
José Antonio Bastos, presidente de Médicos Sin 
Fronteras España

Martes 18 de noviembre | 19 h
“Pragmatismo y generosidad: 
el liderazgo de Nelson Mandela”
John Carlin, periodista de El País

Miércoles 10 de diciembre | 19 h
“Mujeres en Afganistán frente
a la retirada de las tropas
internacionales”
Gervasio Sánchez y Mònica Bernabé,
periodistas


