
VISITA: CAIXA  FORUM 

EXPOSICIÓN: VAMPIROS. LA EVOLUCIÓN DEL MITO 

Paseo del Prado, 36 

VISITA SUBVENCIONADA POR:   ADAMUC 

Visita para un máximo de 25 personas 

A.      Lunes 24-02-2020  12:15 
B.      Lunes 02-03-2020  12:15 

Queridos socios esta visita está programada para las 12:30 porque, primero: es 

esta hora de la mañana cuando se inician las visitas guiadas para grupos, y 

segundo: por la tarde hay una gran mayoría que tiene clase. 

Existiría la posibilidad de hacerlo un viernes por la tarde, pero lamentablemente, 

la mayoría de los viernes no estoy disponible. 

“La exposición reúne una selección de la vorágine de películas de fantasía que el 

mito ha propiciado, desde proyectos de vanguardia hasta blockbusters. Relata las 

tensiones entre el cine y este mito, consciente de las metamorfosis del vampiro que 

están intrínsecamente ligadas a las transformaciones del medio cinematográfico.  

Además de mostrar películas y obras literarias, esta exposición temática expone 

una selección de apariciones del vampiro en otras disciplinas artísticas, como los 

collages surrealistas de Max Ernst, algunos grabados de Los Caprichos de Goya, 

las inquietantes pinturas del artista contemporáneo Wes Lang o la icónica imagen 

de Drácula interpretado por Bela Lugosi usada por Andy Warhol en su litografía 

titulada The kiss. 

 El diálogo y los encuentros entre películas y obras de arte proporcionarán los 

fundamentos de esta exposición multidisciplinar, que coloca el cine como eje 

narrativo principal. Desde su primera aparición en el cine hasta las de la televisión 

en el siglo XXI, el vampiro ha seguido resurgiendo de las tinieblas y desafiando a 

sus admiradores con cuestiones de identidad.  

Ni muerto ni vivo, y fundamentalmente marginal, el mito del vampiro plantea la 

pregunta sobre la naturaleza de su ser. Y, consecuentemente, hace que los artistas 

se planteen la misma pregunta.”  



 

La visita durará aproximadamente una hora, dependiendo de las intervenciones 

del grupo. 

HORA Y LUGAR DE ENCUENTRO: El lugar será en el vestíbulo de la Caixa. 

Aunque la visita está concertada a las 12:30, tendremos que quedar a las 12:15 

para poder verificar las personas asistentes y hacer las gestiones de entrada. 

Las INSCRIPCIONES, para estas 2 visitas, será el viernes 14 de febrero, y como 

ya es norma, a partir de las 10:00 horas, enviando un correo a: 

genivicente@telefonica.net   

 Se ruega poner la opción que más os convenga: 

A. Lunes 24-02-2020  12:15 

B. Lunes 02-03-2020  12:15 

SÓLO SE PUEDEN APUNTAR DOS SOCIOS POR CORREO, Y POR FAVOR 

INDICAR NÚMERO DE SOCIO/S 

RESPONSABLE DE ESTA ACTIVIDAD: Eugenia Vicente – Telf.: 636 29 33 22 
 

mailto:genivicente@telefonica.net

