
                                 

          
 
 

ACTIVIDADES de Fórum Salón Perú 
 

Días 24 y 25, entre 10 y 14 horas se programarán visitas a la sede de Caixa Fórum.  

 

 
                                   Edificio Casaramona 

 

Exposición Andy Warhol “El Arte Mecánico” 
 

Una selección con más de 300 obras, que retratan la evolución técnica y conceptual del arte 
underground neoyorquino surgido a comienzos de la segunda mitad del siglo XX. 
 

                   
 

Dia 23/ 19:30h: Visita guiada a la Exposición 

Dia 23/ 21:00h: Coctel Ofrecido por Fórum Salón Perú 

El edificio, construido en 1909, constituía la fábrica propiedad de Casimir Casaramona y 
Puigcercós, industrial algodonero, especializado en la confección de mantas y toallas. 
Casaramona encargó el proyecto a Josep Puig i Cadafalch, uno de los arquitectos 
mundialmente más reconocidos y destacados del modernismo catalán, que proyectó una 
fábrica modélica, una construcción horizontal, constituida por un conjunto de naves de 
una sola planta.  

El sistema de construcción utilizado fue el ladrillo visto, siguiendo el tradicional sistema 
catalán de construcción. Las formas conseguidas con este material, en concreto el remate 
de las fachadas, los elementos de hierro forjado y un uso limitado de piedra y de cerámica, 
embellecen el conjunto. 

Enseguida se reconoció el gran valor arquitectónico del edificio que fue inaugurado en 
1912, recibiendo el primer premio del Concurso anual de edificios artísticos del 
Ayuntamiento de Barcelona. El 9 de enero de 1976 fue declarado bien de interés cultural.  

La Fundación "La Caixa" lo adquirió, y decidió restaurarlo, modernizándolo y adaptándolo 
para usos culturales y sociales. Estas reformas conformaron el actual centro cultural Caixa 
Fórum en Barcelona. 



 
 
 
 

El martes día 24, en el marco de Salón Perú de 20:00h a 20:45h  
 

Concierto de piano a cargo del maestro peruano Arturo Castro-Guerra. 
Interpretará composiciones tradicionales peruanas. 

 
 

 
 

 
Dia 24/ 21:00h: Cena de gala en las instalaciones de Caixa Fórum 
 
 
 
 
 
 

 

Declarado oficialmente "embajador musical de Lima", en, 2003 y "embajador  
para la paz” de la United Peace Federación, New York, 2008. 
 
Desde 1997 cumple una misión cultural, desarrollando recitales y conciertos 
en USA, Canadá, Comunidad Europea, Suiza, Reino Unido, Sud Este 
Asiático, América Latina, organizados por las embajadas y las 
representaciones diplomáticas y consulares del Perú y el ministerio de Re-
laciones Exteriores. 
Conciertos en la ONU en New York, la UNESCO en París, el IILA Instituto 
Italo Latino Americano en Roma y la PAHO Pan American Health Organizat-
ion en Washington dc. 
 
De sentido humanista,  desarrolla grandes actividades benéficas, de los que 
destacan: el concierto "4 pianos pour l'Amerique Centrale" en UNESCO. 
Fondation de France 1998. El 2007 en el Julius Littman Performing arts 
Theater de North Miami Beach por los damnificados en el terremoto del sur 
del Perú.  
 
Recientemente, el 6 de mayo del 2017, ofreció un exitoso concierto en Lima, 
a beneficio de los damnificados por el fenómeno del niño en la costa peruana, 
en el Museo Nacional de Arqueología Antropología e Historia del Perú. 
 
Distinguido en la sociedad civil con las medallas "Juan Pablo II”, “Madre 
Teresa de Calcuta”, “El Gorrión de la Paz”, la “medalla de oro en tres b-
rillantes”, la “medalla y galardón a la excelencia” y el reciente premio 

  
 

              
         

 
 

 

 


