
Horarios de visita
De lunes a viernes,
de 12.30 a 14 h y de 17 a 21 h
Sábados, domingos y festivos,
de 11 a 14 h y de 17 a 21 h
Pases cada 30 min (último pase  
30 min antes del cierre)

Visitas guiadas  
para el público general
De lunes a viernes, a las 19 h
Sábados, domingos y festivos,
a las 12 h y a las 19 h

Visitas para grupos escolares  
y otros colectivos
De lunes a viernes,
de 9.30 a 12.30 h y de 15 a 17 h

Visitas con cita previa 
llamando al 900 801 137

#LeonardoCaixaForum
www.obrasociallacaixa.org

observa

experimenta

cuestiona

¿Cuál es el secreto de la 
creatividad de Leonardo 
da Vinci (1452-1519)? 

¿De dónde salen sus 
ideas que, quinientos 
años después, nos 
parecen tan modernas  
y premonitorias? 

¿Qué nos ofrece su 
pensamiento a nosotros, 
habitantes del siglo xxi?



Leonardo da Vinci’s Vitruvian Man, circa 1490. Crédito: Album / John Parrot/Stocktrek Images Folio f 15v. Codex Madrid I (Mss. 8937) “Tratado de estática y mecánica”. 192 folios (384 
págs.); formato interior: 215 x 145 mm. Mecánica aplicada (máquinas e ingenios). Mecánica 
aplicada (componentes). Principios de mecánica, cinemática, dinámica. Crédito: Album

Esta exposición nos acerca a Leonardo a partir de su rasgo 
más esencial: su curiosidad insaciable. Pintor, ingeniero, 
músico, urbanista, naturalista, arquitecto, anatomista... La 
creatividad de Leonardo da Vinci nace de una inquietud 
intelectual, de una curiosidad universal y de una capacidad 
de asombro heredada de la infancia. Leonardo llegó 
al conocimiento de una manera diferente a la de sus 
contemporáneos, pues lo hizo a través de un método basado 
en la observación, la experimentación y la analogía, que ponía 
en cuestión las teorías inmutables y las ideas aprendidas.
 
Observación, análisis, experimentación y capacidad de 
establecer analogías son conceptos clave en este proyecto 
con el que te invitamos a explorar una de las mentes 
más brillantes de la historia de la humanidad. Jugar para 
comprender, experimentar para crear. Descubrir, tras los 
logros de Leonardo en las más diversas disciplinas, el 
denominador común de la inteligencia y la sensibilidad, 
para poder aplicar así sus enseñanzas a nuestra forma de 
entender la vida.

experimenta

cuestiona

observa

Algunas claves para disfrutar de la experienciaExplora una de las mentes más brillantes 
de la historia de la humanidad

Las maquetas a escala real que puedes ver en el exterior 
son interpretaciones fieles de los dibujos originales de 
Leonardo da Vinci y están construidas con materiales de 
nuestro tiempo. Gracias a la app Leonardo CaixaForum 
podrás ver qué aspecto tenían con los materiales originales 
de la época y entender cómo debían ser sus movimientos, 
tal y como Leonardo las había imaginado.

Si te descargas la app y escaneas el QR desde tu casa, 
podrás acceder a todos los contenidos y seguir disfrutando 
de la experiencia.

1 
Tener la mente 
abierta
 
4 
Experimentar 
para crear

2 
Observar para 
descubrir
 
5 
No tener miedo  
a equivocarse

3 
Jugar para 
comprender
 
6 
Compartir tus 
opiniones


