


“Los colores del agua” muestra las distintas caras de 
este recurso indispensable para la vida
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La exposición recorrerá las distintas
tonalidades del agua y las relacionará
con los diferentes estados de este
recurso en el pasado, presente y futuro
de la vida humana

“Los colores del agua” llega al Espai
Cultural Caja Madrid como una muestra
centrada en el recurso natural del agua,
para fomentar actitudes de respeto entre la
población al tiempo que intenta
sensibilizarla y concienciarla sobre esta
cuestión ambiental.

El 6 de mayo se inaugurará “Los colores del
agua” y a partir de entonces se podrá visitar
en el Espai Cultural Caja Madrid (Plaça
Catalunya, 9. Barcelona) hasta el próximo
22 de junio.

La muestra se estructura principalmente en
cuatro bloques temáticos divididos encuatro bloques temáticos divididos en
cuatro colores distintos del agua: verde,
gris, azul y transparente.

Cada uno de estos colores desarrolla una
idea argumental distinta. El agua es un
recurso natural indispensable para la vida
(verde); el modelo de desarrollo que ha
provocado la importante y actual crisis del La exposición está dirigida a todos los públicos

l l á i d l d d
p p y
agua (gris); las consecuencias catastróficas
para nuestro planeta que pueden resultar
de esta crisis (azul) y finalmente que la
solución a este problema está en manos de
todos (transparente).

a los que presenta la temática del agua desde
la perspectiva del desarrollo sostenible,
haciendo partícipe al espectador no sólo a
través de la propia exposición sino con una
serie de actividades paralelas y talleres (ver
anexo) que se irán desarrollando durante un
mes y medio.

A t é d l f t áfi ód lA través de paneles fotográficos, módulos
interactivos, pantallas de plasma, audiovisuales
y maquetas se tratará el concepto “agua” de
una manera original e innovadora haciendo
que aquel que la visite viva a su vez
experiencias interesantes y divertidas.



www.obrasocialcajamadrid.es “Los colores del agua”

“Los colores del agua” comienza hablando
de la confianza que los grandes avances
tecnológicos han generado en las personas,
haciéndoles creer que tenían su bienestar
asegurado en el futuro. Esta perspectiva de
futuro se ha visto alterada por losfuturo se ha visto alterada por los
desequilibrios ecológicos, que han
demostrado que la conservación del agua
está en manos de todos.

De esta manera se darán a conocer las
diferentes etapas o edades que atraviesa el
agua durante su curso (curso alto, curso
medio y curso bajo) mediante paneles
fotográficos con audio.

Agua y Vida (Agua Verde)

Este primer bloque de la exposición se
centra principalmente en el agua dulce,p p g ,
frente a la salina, y en la importancia de
ésta para la vida. El visitante puede
aprender cual es la proporción planetaria
del agua dulce y su distribución continental
en glaciares, ríos y lagos; en la atmósfera,
los suelos, subsuelos y la biosfera.

A A d (A G i )También se exponen las diferentes
cantidades de agua existentes según una
parte del planeta u otra y la comparación
del agua de esa zona en relación al
porcentaje de población de la misma. Así
por ejemplo, América del Sur dispone del
8% de la población mundial y el 28% del

Agua Amenazada (Agua Gris)

Los problemas que afectan al agua se
exponen en esta sección. La contaminación,
el reparto desigual, el cambio climático, el
despilfarro, la sobreexplotación o la
desertificación se tratan desde una
perspectiva global local e individual paraagua dulce existente.

Esta primera sección define el
funcionamiento del ciclo hidrológico a través
de un audiovisual en el que se recorren los
tres estratos del curso del agua en los que
hay vida: las orillas, sobre el agua y bajo el

perspectiva global, local e individual para
mostrar la mala gestión que se ha hecho de
este recurso natural y necesario.

El origen y significado de la expresión
“desarrollo sostenible” ocupa un lugar
importante en esta parte de la exposición.

agua.
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Este término se utilizó por primera vez en el
informe Brundtland, elaborado en 1987, y
era descrito como “aquel desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin
comprometer las necesidades de las futuras
generaciones”.

Sin Agua no hay Futuro (Agua Azul)

De los peligros de la mala gestión del agua
se pasa a una nueva etapa en la que sese pasa a una nueva etapa en la que se
muestran las consecuencias de esa
inadecuada gestión realizada por el hombre.

¿Qué pasaría si las cosas siguieran como
están y no hubiera una reacción ante la
crisis del agua? A nivel de la humanidad las
consecuencias serían gravísimas: refugiadosconsecuencias serían gravísimas: refugiados
del clima por sequías, subida del nivel del
mar, conflictos por el recurso, la caída de la
calidad de vida, etc.

Por otro lado, la Biosfera también saldría
muy perjudicada. Algunas especies semuy perjudicada. Algunas especies se
extinguirían, los ecosistemas se modificarían
irreversiblemente, habría una mayor
desertificación o se producirían cambios
biogeográficos.

Sin embargo, cabe destacar que lo más
importante de este bloque no son las
consecuencias del consumo excesivo del
agua sino el mensaje optimista que
transmite. Por ello, desde esta exposición,
Obra Social Caja Madrid lanza un mensaje
esperanzador, pues todavía se está a
tiempo de cambiar el rumbo de las cosas si
se interioriza el concepto de sostenibilidad.
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Agua, Vida y Futuro (Agua 
Transparente)

ú

“LOS COLORES DEL AGUA”

Exposición
Desde el 6 de mayo hasta el 22 de junio

Espai Cultural Caja Madrid
-Plaza Catalunya, 9

Por último, la muestra ofrece las iniciativas
que ha emprendido el hombre en el pasado y
el presente para gestionar correctamente el
agua, que pasan por soluciones históricas,
técnicas y herramientas políticas.

Mediante paneles fotográficos y dos grandes
maquetas se exponen dos de los proyectos

h t h h t id

Plaza Catalunya,  9
Barcelona

-De lunes a sábado de 10 a 21h
-Domingos y Festivos de  10h a 14h

ENTRADA GRATUITA

que hasta ahora han tenido una mayor
importancia, uno histórico y otro técnico
respectivamente. Por un lado, los aljibes que
eran los almacenes de agua del pasado y que
en su momento permitieron que zonas
litorales del Mediterráneo y países tropicales
pudieran abastecerse de agua. Y por otro
lado, la desalación del agua, que se convierte
en el recurso más utilizado hoy en día y conen el recurso más utilizado hoy en día y con
el que se procura agua a zonas como por
ejemplo las Islas Canarias.



Anexo
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EXPOSICIONES

• Barcelona Líquida (del 14 de mayo hasta el 29 de junio)

o Muestra de 25 fotografías que reflejan la mirada personal de autores diferentes sobreo uest a de 5 otog a as que e eja a ada pe so a de auto es d e e tes sob e
las aguas de Barcelona y alrededores
o El día de la inauguración habrá una cata de aguas a las 19.30 horas

• El elixir de la vida (del 6 de mayo hasta el 22 de junio)

o Viaje en tres dimensiones con el agua como protagonista. Fotografías, poemas y
canciones permitirán conocer las diferentes personalidades del agua

CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES

•DiBa Doc (los días 7, 9, 14 y 16 de mayo-de 10 a 15 horas)

o 4ª edición del Festival de Cine Digital de Barcelona en el que se ha organizado un
workshop sobre cine documental relacionado con la exposición “Los colores del agua”. A
cargo de los directores de cine Isaki Lacuesta y Adán Aliaga
o Actividad gratuita

AUDIOVISUALES Y PROYECCIONES

•Proyección DiBa Doc (18 de junio-19 horas)

o Proyección del documental realizado en el Workshop sobre cine documental.
o Entrada libre

• Master-class De dos sabores

o Dos Master-class a partir de las proyecciones de tres fotógrafos que han tratado el tema
d l d d d d d fdel agua desde dos puntos de vista diferentes:

1. Agua Amarga: hombres y mujeres que han de sobrevivir al agua (3 de junio-19 horas)
o Proyección del trabajo fotográfico de Desiré Martin sobre la llegada de inmigrantes por
mar a Tenerife
o Entrada libre
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2. Agua Dulce: el agua como motivo de contemplación (10 de junio-19 horas)
o Diálogo entre dos fotógrafos de diferentes generaciones, Josep Maria Albero y Manel
Armengol, que trabajan el agua desde dos perspectivas diferentes: el agua y sus juegos
de reflejos y el agua como elemento esencial de la vida.de e ejos y e agua co o e e e to ese c a de a da
o Entrada libre
o Con la colaboración del Centro de Fotografía Documental de Barcelona

•HdosO-video (desde el 6 de mayo al 22 de junio)

o En el escaparate del Espai Cultural Caja Madrid se podrá contemplar una instalación que
focaliza la problemática actual sobre el agua. Creada por los videojockeys ascoo_bitp g p j y _
(Oscar Civit) y datalash (Marco Bellonzi) que pertenecen a un colectivo que se dedica a
desarrollar la cultura 8bit (música y vídeos hechos con game boys, juguetes, etc.)

ACTIVIDADES FAMILIARES

•Cuentos y alguna cosa más (31 de mayo-12 horas)y g ( y )

o Sesión de cuentos con el agua como protagonista y acompañada de un divertido taller:
“Museo de cuentos de agua”. Los ríos, las fuentes y los lagos esconden misterios:
hadas, magia…que los más pequeños podrán descubrir
o Actividad dirigida a un público familiar. Gratuita

•Residuos del agua (los días 17, 24 y 31 de mayo-17.30 horas)

o Taller de reciclaje creativo en el que se construirán veletas usando diferentes envases
de agua. Cada participante deberá traer su propio material. Impartido por el diseñador
industrial Juan David Uribe
o Dirigido a niños de 7 a 14 años acompañados de un adulto. Gratuita

ACTIVIDADES ESCOLARES

• Planeta Agua (del 7 de mayo al 22 de junio)

o Visita guiada por la exposición “Los colores del agua” seguida de un taller didáctico. El
objetivo de la actividad es el de despertar la curiosidad y la imaginación de los niños y
niñas mediante la creación de experiencias divertidas y educativas en las que se les
quiere hacer comprender la importancia de las ciencias.
o Reserva previa
o Dirigido a ciclo educativo P3, P4 y P5
o Actividad gratuita
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• Visita dinamizada de la exposición “Los colores del agua” realizada por un educador
ambiental (del 7 de mayo al 22 de junio)

o Los alumnos podrán disfrutar de la exposición a través de la mirada de un experto. Laso os a u os pod á d s uta de a e pos c ó a t a és de a ada de u e pe to as
visitas se adaptan a diferentes edades y niveles de conocimiento y se complementan con
fichas didácticas
o Dirigido a Primaria, Secundaria, bachillerato y público en general
o Actividad gratuita

• Animación a la lectura

o En la biblioteca del Espai Cultural Caja Madrid se podrán encontrar una interesante
selección de libros sobre agua y fotografía

OTRAS ACTIVIDADES

•Itinerarios: paseos por historias de agua

o Diferentes itinerarios relacionados con el agua, Barcelona y su historia:
▪ La ciudad sedimentada: Por la rambla, el puerto y la Barceloneta (Domingo 18 de

mayo a las 10:15 horas en el Espai Cultural Caja Madrid)
▪ Agua y Arte: Un paseo por las fuentes del Eixample (Domingo 25 de mayo a las

10:15 horas en el Espai Cultural Caja Madrid)
▪ Agua en la ciudad antigua: El agua consumida en la ciudad antigua: un paseo por los

tiempos de acueductos y el Rec Comtal (Domingo 1 de junio a las 10:15 horas en
el Espai Cultural Caja Madrid)

▪ El agua en la montaña: Un paseo por Montjuïc: las “fontades” y la fuente mágica
(Domingo 8 de junio a las 10:15 horas en el Espai Cultural Caja Madrid)

▪ Horta: Las lavanderas y el laberinto de Horta (Domingo 15 de junio a las 10:15 horas
en la estación de metro Mundet)

•Catas de agua (6 de mayo a las 20 horas y 14 de mayo a las 19:30 horas)

o Actividad de cata de aguas con un pequeño concurso para descubrir qué tipo de agua
estamos bebiendo. El programa de catas y el concurso será realizada por un sommelier
profesional, Adrian Carricart, que estará acompañado por la actuación del ilustre profesor
Franz de Copenhagen
o Actividad gratuita
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MÚSICA

• La música camina sobre las aguas (los jueves desde el 8 de mayo hasta el 12 de junio-
19:30 horas)

o Ciclo con el que se quiere acercar a la sonoridad del agua a través de la música. Son
seis conciertos distintos que por la sonoridad de sus instrumentos, el contenido de sus
programas o el título de sus obras, acercan al público a la temática del agua
o Precio: 2,50 euros

MAS INFORMACION:

Eva Anaya / Mª José Viñas
eanaya@tinkle.es / mvinas@tinkle.es
Tel 93 238 57 00 / Fa 93 238 59 12Tel. 93 238 57 00 / Fax 93 238 59 12

Móvil: 659 72 04 83 / 630 043 239




