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JUEGOS OLÍMPICOS, 2016

120 AÑOS DE SUPERACIÓN
Pabellón Puente.
Expo Zaragoza Empresarial.
Hasta el 6 de noviembre de 2016.
De lunes a domingo, de 10 a 14 y de 17 a 21 h.
Entrada libre.
Más información en obrasocial.ibercaja.es
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120 AÑOS DE SUPERACIÓN
Ibercaja se complace en presentar la exposición JUEGOS OLÍMPICOS, 1896-2016. 120 AÑOS DE SUPERACIÓN, que reúne las imágenes más representativas
de momentos clave de las celebraciones de los Juegos
Olímpicos en el mundo contemporáneo, de los cuales la
Agencia EFE ha sido testigo de excepción.
Instalada en el impresionante pabellón de diseño flotante sobre el río Ebro, obra de la arquitecta Zaha Hadid, la
exposición coincide con los actos de celebración del 140
aniversario de la apertura de la primera oficina de Ibercaja en 1876, y muestra fotografías de gran formato de
temática olímpica pertenecientes al archivo gráfico de
la Agencia EFE desde 1896 hasta la actualidad, donde
los valores de superación y trabajo en equipo son un
modelo de las actitudes que hacen grande un proyecto.
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Desde aquel lejano 6 de abril de 1896 en Atenas, en el
que se vio materializado el sueño del visionario barón
de Coubertin con la inauguración de la primera edición
de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna, hasta la
edición XXXI, a casi 10.000 km de distancia en la brasileña ciudad de Río, han transcurrido 120 años. En ellos,
esta competición se ha convertido en el mayor acontecimiento deportivo mundial. Celebrada cada cuatro años
en algún punto del globo, ha sabido sobreponerse a momentos difíciles e incluso trágicos, como las dos guerras
mundiales, que obligaron a cancelar las Olimpiadas en
tres ediciones (1916, 1940 y 1944).

El lema olímpico que inspiró a los 245 deportistas que
participaron en esa primera edición sigue siendo el mismo que moverá a los 10.500 atletas que disputarán los
Juegos de Río de 2016: “Citius, Altius, Fortius” (“Más
rápido, más alto, más fuerte”). Y ese espíritu de esfuerzo
es el que hemos intentado captar a través de la selección
de instantáneas tomadas por los fotógrafos de la Agencia Efe que componen la exposición.

Con fotografías provenientes del archivo gráfico de la
Agencia Efe, esta muestra reúne 120 imágenes, tantas
como años cumplen los juegos. Hitos olímpicos como las
cuatro medallas de oro que ganó el atleta Jesse Owens
en Berlín en 1936, o las ocho medallas conseguidas en
Pekín por el nadador Michael Phelps, e historias de superación como lo son todas las de los atletas paralímpicos, forman parte de la sección central, “Historia de
los JJOO”; los mejores momentos del deporte español
conforman la sección “Oros españoles” a través de las
38 medallas de oro conseguidas (37 en los juegos de
verano y 1 en los de invierno); y en el capítulo de “Arquitectura Olímpica” podemos admirar la superación
técnica que el hombre ha ido consiguiendo a través de
los años con edificios que en sí mismos son una metáfora
del olimpismo.
Una historia en imágenes de la máxima competición deportiva mundial que no deja de ser un canto al progreso
y a la evolución del propio ser humano.
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