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La muestra se podrá ver del 5 de diciembre de 2018 al 17 de marzo de 2019

CaixaForum Madrid se adhiere a los actos
conmemorativos de la Constitución acogiendo
la exposición Democracia. 1978-2018


Sus Majestades los Reyes de España Don Juan Carlos y Doña Sofía
han presidido esta mañana en CaixaForum Madrid la inauguración
de la exposición Democracia. 1978-2018.



La muestra está organizada por la Obra Social ”la Caixa” en
colaboración con las Cortes Generales en el marco de los actos de
conmemoración del cuarenta aniversario de la Constitución
Española. Propone un recorrido interactivo por estas cuatro
décadas de historia democrática repasando los grandes logros y
contando con el testimonio de algunos de sus protagonistas.



La exposición parte de cuatro conceptos básicos que emanan del
texto constitucional y que permiten abarcar la realidad del país
durante todos estos años: Unión, Igualdad, Tierra y Libertad. A
partir de ellos, se da respuesta a preguntas como: ¿qué se ha
conseguido desde 1978 hasta hoy? o ¿qué queda por hacer?



Democracia. 1978-2018 está concebida como una instalación
inmersiva con una línea de tiempo que muestra la información más
relevante de estos cuarenta años y proyecciones que repasan
algunos de los hitos visuales de nuestra memoria colectiva. En el
centro de la muestra, el visitante podrá sentarse en diferentes
hemiciclos y escuchar la opinión de representantes de la sociedad
civil.



Entre los testimonios se hallan personalidades como uno de los
ponentes de la Constitución, José Pedro Pérez-Llorca; el fundador
de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz; el
diplomático Javier Solana, o la matemática y premio Emakunde de
Igualdad Marta Macho. La exposición cuenta con la colaboración de
los periodistas Fernando Ónega y Lucía Méndez como portavoces.
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Madrid, 4 de diciembre de 2018. Sus Majestades los Reyes de España Don
Juan Carlos y Doña Sofía han presidido hoy en CaixaForum Madrid la
inauguración de la exposición Democracia. 1978-2018, organizada por la Obra
Social ”la Caixa” en colaboración con las Cortes Generales en el marco de los
actos de conmemoración del cuarenta aniversario de la Constitución Española.
El acto también ha contado con la asistencia de Ana Pastor, presidenta del
Congreso; Pío García-Escudero, presidente del Senado; María Jesús Montero,
ministra de Hacienda del Gobierno de España; Isidro Fainé, presidente de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”; Jaume Giró, director general de la entidad, y
Elisa Durán, directora general adjunta.
El 6 de diciembre de 1978, un
referéndum ratificó la Constitución
Española elaborada por las
fuerzas representadas en las
cortes constituyentes. Para los
que lo vivieron en primera
persona, fue un acontecimiento
único en la historia del país que
abrió un largo periodo de
convivencia
democrática,
de
esperanzas y de logros, de
anhelos y de realidades. Para
otros que nacieron y crecieron con
ella, forma parte de una realidad
cotidiana; participan y defienden
sus valores.

El rey Juan Carlos I firma la Constitución española en el
Congreso de los Diputados ante Antonio Hernández Gil,
presidente de las Cortes Españolas (centro), y Fernando
Álvarez de Miranda, presidente del Congreso (izquierda) y la
reina Sofía. © Marisa Flórez.

Democracia. 1978-2018 pretende dar respuesta a las grandes cuestiones
vinculadas con la historia del país desde la entrada en vigor de la Constitución
Española. ¿Qué se ha conseguido desde 1978 hasta hoy? ¿Qué queda por
hacer? ¿Qué piensan nuestros conciudadanos? ¿Cómo ven el futuro? La
muestra aborda estas preguntas con un planteamiento abierto, interactivo y
dinámico, potenciando la participación y la experiencia personal, invitando a la
reflexión y la celebración de lo conseguido hasta el momento.
Este proyecto gira en torno a los ejes de Libertad, Unión, Igualdad y Tierra, los
pilares establecidos en el Artículo I del Título Preliminar de la Constitución, que
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establece que «España se constituye en un Estado social y democrático de
Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».
Inspirados en este primer artículo, la exposición se estructura en cuatro
grandes ejes, con grandes logros en cada uno de ellos en estos cuarenta años:
 La libertad, que se explora desde la cultura, la ciencia y el deporte, con
hitos como el regreso del Guernica (1981); el premio Nobel de literatura
para Camilo José Cela (1989); los Juegos Olímpicos de Barcelona y la
Exposición Universal de Sevilla (1992); la Copa Mundial de Fútbol
conseguida por España en Sudáfrica (2010), o la declaración por la
UNESCO de los yacimientos de Atapuerca como lugar universal
excepcional (2015).
 La unión a tres niveles: desde la Unión Europea, desde la estructura
organizacional del Estado y desde las comunidades autónomas y los
ayuntamientos. Con fechas significativas como la propia ratificación de la
Constitución Española (1978); la aprobación del Congreso de los
Estatutos del País Vasco y Catalunya, iniciando la organización territorial
con el modelo de Estado autonómico (1979); el fracaso del intento de
golpe de Estado militar del 23F (1981); el ingreso de España en la OTAN
(1982); la adhesión a la Comunidad Económica Europea (1985); el
ingreso en el Consejo de Seguridad de la ONU (1992); la entrada en
vigor del euro (2002), o la proclamación del rey Felipe VI (2014).
 La igualdad, con avances como la aprobación de la ley del divorcio
(1981); el nacimiento de la primera niña probeta española (1984); la
fundación de la Organización Nacional de Trasplantes (1989); la
ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU
(1990); la aprobación de las leyes del matrimonio homosexual y de la
violencia de género (2005) o la reciente celebración histórica del Día
Internacional de la Mujer (2018).
 La tierra, destacando algunas de las mejoras en la protección de la
naturaleza y el aumento de las energías renovables, el uso de las
infraestructuras de transporte y el debate en torno a los recursos
naturales. Con momentos clave como el primer viaje del AVE entre
Madrid y Sevilla (1992); la creación del primer proyecto «Life Lince» para
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salvar esta especie de la extinción (1994); el inicio del proyecto «Hierro,
isla sostenible» (1997); la firma de España del protocolo de Kioto para
luchar contra el cambio climático (1998), o la inauguración de la
ampliación del aeropuerto de Barajas (2004).
Estos cuatro ejes enmarcan los contenidos de la muestra, concebida como una
gran instalación inmersiva y sincronizada de cuarenta minutos de duración a la
que se puede acceder en cualquier momento.
Tres elementos visuales componen esta instalación envolvente. En primer
lugar, unas proyecciones ubicadas en el ámbito superior del espacio muestran
los hitos de nuestra memoria colectiva. En segundo lugar, en la parte central de
la muestra, el visitante encontrará
unas estructuras con forma de
hemiciclo en las que podrá sentarse y
visionar una línea de tiempo que
recopila la información de algunos de
los momentos más importantes de
estos cuarenta años.
Las imágenes utilizadas han sido
proporcionadas por los archivos de la
Agencia EFE, El País, así como RTVE
y la productora y distribuidora
cinematográfica Wanda Natura, entre otros. Con todo ello se teje una
representación visual y sonora de los grandes momentos y logros de la España
democrática. La narración sonora y visual permitirá, por ejemplo, escuchar el
llanto del primer bebé nacido por fecundación in vitro o sumergirse en la
excavación en Atapuerca.
San Sebastián, 08/03/2018. Participantes en la
concentración convocada por movimientos feministas
en el bulevar de San Sebastián con motivo del Día
Internacional de la Mujer. EFE/Juan Herrero.

En tercer lugar, en estas mismas estructuras con forma de hemiciclo, el
visitante podrá escuchar a dieciséis representantes de la sociedad civil. Los
entrevistados para cada uno de los cuatro ejes son:
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UNIÓN

Javier Solana (Madrid, 1942). Antiguo alto representante del Consejo para
la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea y ex
secretario general de la OTAN
Lucía Méndez (Palacios de Sanabria, Zamora, 1960). Premio Josefina
Carabias de Periodismo Parlamentario
José Pedro Pérez-Llorca (Cádiz, 1940). Ponente de la Constitución
española
José Antonio de Gabriel (Salamanca, 1969). Observador electoral de la
Unión Europea

IGUALDAD

Federico Armenteros (Cuenca, 1958). Presidente de la Fundación 26 de
diciembre, destinada a los mayores LGTB
Rafael Matesanz (Madrid, 1949). Fundador de la Organización Nacional
de Trasplantes
Sara Giménez (Huesca, 1977). Responsable de igualdad y lucha contra la
discriminación del Secretariado Gitano
Marta Macho (Bilbao, 1962). Matemática, premio Emakunde de Igualdad
(Instituto Vasco de la Mujer)

TIERRA

Lucía Cobos (Cádiz, 1979). Ganadera, miembro de la asociación
Ganaderas en Red
José Luis Gallego (Barcelona, 1964). Naturalista y periodista ambiental
Miguel Ferrer (Sevilla, 1962). Profesor de investigación del CSIC, ex
director de la Estación Biológica de Doñana
Javier Vallhonrat (Madrid, 1953). Artista visual, Premio Nacional de
Fotografía

LIBERTAD

Eva Villaver (Palencia, 1974). Astrofísica, profesora titular en la UAM
José Luis Abajo «Pirri» (Madrid, 1978). Esgrimista, medallista olímpico
Fernando Ónega. Periodista
Jose Antonio Marina (Toledo, 1939). Filósofo, escritor y pedagogo
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ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN:
Visita comentada
A partir del 15 de diciembre, los sábados, a las 12 horas. Duración aproximada:
1 hora. Actividad gratuita. Aforo limitado.
Visita concertada para grupos
Duración
aproximada:
1
hora.
rcaixaforummadrid@magmacultura.net.
personas/grupo.

Actividad
gratuita.
Reservas:
Tel. 917 879 606. Máximo 30

Visitas en familia (+12)
A partir del 16 de diciembre, los domingos, a las 11 h. Duración aproximada: 1
hora. Actividad gratuita. Aforo limitado.
Público escolar
De lunes a viernes, horario a convenir. Grupos: máximo 20 alumnos. Actividad
gratuita.
Inscripción
previa:
www.educaixa.com.
Información:
rcaixaforummadrid@magmacultura.net. Tel. 917 879 606.
Visita comentada para ESO, bachillerato y FPGM. Duración aproximada: 1 h.
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Del 5 de diciembre de 2018 al 17 de marzo de 2019

CAIXAFORUM MADRID
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid
Tel. 913 307 300
Horario
De lunes a domingo, de 10 a 20 h
24 y 31 de diciembre y 5 de enero, de
10 a 18 h
Cerrado el 25 de diciembre y 1 y 6 de
enero

Precios
Entrada gratuita para clientes de
”la Caixa”
Entrada para no clientes de ”la Caixa”:
4 € (incluye el acceso a todas las
exposiciones)
Entrada gratuita para menores de 16
años
Compra de entradas
Taquillas de CaixaForum y
www.CaixaForum.es

Servicio de Información de la Obra
Social ”la Caixa”
Tel. 900 223 040
De lunes a domingo, de 9 a 20 h
www.obrasociallacaixa.org

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”
Juan A. García: 913 307 317 / jagarcia@fundacionlacaixa.org
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/
@FundlaCaixa | @CaixaForum #todossomosconstitución

