
 
 
 
                                                                                                                    

 

Nota de Prensa 
 
 

El Palau Macaya de la Obra Social 
"la Caixa" presenta el Cinefórum 

Obediencia, ética y poder, organizado 
por la Oficina Antifraude 

   
• El Palau Macaya de la Obra Social "la Caixa" presenta el ciclo de 

proyecciones y debates Obediencia, ética y poder, un cinefórum para 
analizar la relación entre obediencia y poder con una mirada plural 
desde la ética, la psicología, la neurociencia , la educación, el derecho 
o el activismo. 
 
 

• El ciclo, organizado por la Oficina Antifraude de Cataluña, se compone 
de tres películas que se proyectarán los viernes, del 2 al 16 de febrero, 
a las 18h. en la Sala de Actos del Palau Macaya. Cada proyección irá 
acompañada de un coloquio dirigido por una persona experta en el 
contenido y otra en el arte del cine. 
 
 

• Este ciclo quiere ser una experiencia de reflexiones y emociones 
compartidas y dar la oportunidad de construir respuestas sobre la 
importancia de la educación o los medios de comunicación para 
favorecer la integridad, la responsabilidad o el compromiso ciudadano. 
También analizar cuáles son las raíces y los resortes del poder y cuáles 
las actitudes individuales y las circunstancias sociales y políticas que 
conforman el trasfondo de los casos de corrupción. 
 
 

• La ubicación elegida para realizar este ciclo es el Palau Macaya de la 
Obra Social "la Caixa", espacio emblemático de reflexión y 
pensamiento. Después de cinco años de actividad se ha convertido en 
un referente intelectual para el mundo académico y profesional, todo 
un centro comprometido con la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental.  
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Nota de Prensa 
PROGRAMACIÓN 
 
Viernes 2 de febrero de 2018, a las 18h  
 
On the waterfront (La ley del silencio) de Elia 
Kazan. EUA, 1954. 97 min. Versión original en 
inglés subtitulada en castellano. 
 

Las mafias controlan a los estibadores de los 
muelles de Nueva York. Terry Malloy (Marlon 
Brando) se ve implicado en uno de sus crímenes, 
pero cuando conoce a Edie su forma de actuar 
cambia radicalmente. 
 
 

Coloquio a cargo de: 
 
Maite Carol, exinterventora del Ayuntamiento de Sta. Coloma de Gramenet.  
Albert Sanfeliu, director del documental “Corrupción: el organismo nocivo”.  
Clausura: Manel Díaz, Director de Análisis e Investigaciones de la Oficina Antifraude de 
Cataluña. 
 
Se profundizará en la obediencia, analizando porque ante la autoridad las personas 
reaccionamos de maneras diversas. Se analizarán las circunstancias, los valores, las razones o 
los sentimientos que hacen que, ante el abuso de poder o de la corrupción, unas personas 
tomen la decisión de alertar y denunciar y otros no. 
 
 
Viernes 9 de febrero de 2018, a las 18h 
 
Conspiracy (La solución final) de Frank 
Pierson. EUA-Reino Unido, 2001. Versión 
doblada al castellano. 
 
En enero de 1942 líderes del partido nazi 
mantuvieron una reunión secreta en las afueras 
de Berlín para planificar la conocida como 
solución final. Recreación histórica de la 
Conferencia de Wannsee, presidida per Reinhard 
Heydrich, responsable máximo de la seguridad 
del Tercer Reich. 
 
 

Coloquio a cargo de:  
 
David Fernández, periodista y activista social. 
Jaume Grau, guionista del documental “Las cloacas de Interior”. 
Clausura: Joan Xirau, Director Adjunto de la Oficina Antifraude de Cataluña. 
 
Se tratará la perspectiva del poder y sus resortes cuando se produce un abuso: aspectos 
políticos, morales, legales, organizativos, simbólicos, comunicativos, educativos, coercitivos, 
etc. Se reflexionará sobre las actitudes individuales y sociales que son el trasfondo del 
fenómeno de la corrupción y los mecanismos para combatirlo. 
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Nota de Prensa 
Viernes 16 de febrero de 2018, a las 18h 
 
Die Welle (La ola) de Dennis Gansel. 
Alemanya, 2008. Versión original en alemán 
subtitulada en catalán.  
 
El profesor de instituto Rainer Wenger (Jürgen 
Vogel) propone a los alumnos hacer un 
experimento para explicar el funcionamiento 
de un régimen totalitario. En pocos días, lo 
que parecía una prueba inocua va derivando 
hacia una situación sobre la que el profesor 
pierde completamente el control. 
 
 

Coloquio a cargo de:  
 
David Bueno, neurocientífico. 
Begoña Román, filósofa. 
Clausura: Òscar Roca, Director de Prevención de la Oficina Antifraude de Cataluña. 
 
El ciclo se cierra con una mirada poliédrica y transdisciplinar sobre la relación entre obediencia, 
ética y poder. Se analizará qué pueden aportar ámbitos como la psicología, la neurociencia o la 
educación para prevenir y mejorar estos aspectos tan esenciales para la convivencia y la 
calidad democrática de nuestra sociedad. 
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EL PALAU MACAYA, CENTRO DE REFLEXIÓN 

 
Con más de 100 años de historia, el Palau Macaya de la Obra Social "la Caixa" es uno de los 

emblemas arquitectónicos modernistas de la ciudad de Barcelona. Desde el año 1947, el Palau 
ha estado estrechamente vinculado a la expansión de la Obra Social "la Caixa", acogiendo 
primero el Instituto Educativo de Sordomudos y de Ciegos y, con posterioridad, el Centro 

Cultural de la Fundación "la Caixa", precedente de los centros CaixaForum. En el año 2012 el 
Palacio abrió sus puertas con el objetivo de erigirse como centro de pensamiento y reflexión 

para el mundo profesional y académico y ser un espacio de referencia para impulsar la reflexión 
y la transformación social. 

  
La sede del Club de Roma y la EEH 

 
Desde abril de 2013, el Palacio se convierte en la sede de la Oficina en Barcelona del Club de 
Roma, para cooperar en el debate, la transformación y el conocimiento de los problemas del 
área de Europa, Mediterráneo y Oriente Medio, especialmente en los temas relacionados con 

los recursos, la energía y el medio ambiente. Actualmente, este centro de reflexión es también la 
sede de la Escuela Europea de Humanidades (EEH), un proyecto impulsado por la Obra Social 
"la Caixa" y coordinado por el equipo directivo de la revista La Maleta de Portbou, que tiene el 

objetivo de contribuir al debate cultural y europeo, utilizando la clave humanística como punto de 
partida. 

 
OFICINA ANTIFRAUDE DE CATALUÑA 

 
La Oficina Antifraude es una institución independiente que trabaja -desde la más estricta 

neutralidad política- para fortalecer la integridad del sector público de Cataluña, mediante la 
prevención de la corrupción y la investigación de conductas corruptas. En definitiva, vela por que 
la actuación de los poderes públicos y de sus representantes sea coherente con los valores de 

integridad, honestidad, probidad, transparencia, legalidad, neutralidad, imparcialidad y 
objetividad. El control de su actividad corresponde al Parlamento de Cataluña, lo que la legitima 

y garantiza la independencia. 
 
 

 

Asistencia y gestión de entrevistas previas al acto: 
 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Esther Lopera – 685.99.04.60 elopera@la-chincheta.com 
Yolanda Bravo – 685.51.24.76 ybravo@la-chincheta.com. 

 
Área de Comunicación de la Oficina Antifraude de Cataluña 

Laia Espín – 675.78.30.31 lespin@antifrau.cat 
David Fàbregues – 637.39.69.77 dfabregues@antifrau.cat 

 
Sala de prensa multimedia: 

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/palaumacaya/palumacaya_es.html 
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