
                                                        

 
 

TODOS LOS MIÉRCOLES DE JULIO Y AGOSTO 
 

Las Noches de Verano de CaixaForum 
Barcelona, escenario musical de lujo 

 
- Staff Benda Bilili, grupo de músicos congoleños inválidos debido a 

la polio y protagonistas del documental que puso en pie al público 
en la noche inaugural del Festival de Cannes, encabeza el cartel 

 
- Coincidiendo con la retrospectiva de Miquel Barceló, CaixaForum 

propone dos actividades muy especiales: la proyección de la 
aclamada performance Paso doble y el recital Los colores interiores 

 

- El homenaje a Miguel Hernández y el espectáculo La rosa del veneno, 
último proyecto de Loquillo, novedades poéticas de este año 

 
- Los conciertos y recitales del mes de julio se incluyen dentro del 

Festival de Barcelona Grec 2010 
 

 
La Obra Social ”la Caixa” emprende la novena edición de las Noches de 

Verano con una selección de las propuestas artísticas más internacionales e 
innovadoras del momento. Durante todos los miércoles de julio y agosto, 
CaixaForum Barcelona acogerá desde las últimas sensaciones de la música 
de 2010, como el grupo de artistas de calle congoleños inválidos debido a la 
polio, Staff Benda Bilili, protagonistas del documental que recibió las mejores 
críticas y ovaciones de la noche inaugural del último Festival de Cine de 
Cannes, hasta figuras destacadas de la música celta (Lori Watson & Rule of 
Three), brasileña (Drum & Brazz Project), argentina (Sandra Rehder) y 
portuguesa (Joana Amendoeira).  
 
Otras novedades, como la colaboración del coreógrafo Toni Mira con un 
grupo de internas de Can Brians en el espectáculo de videodanza LAVDA, o 
la proyección de Paso doble, la brillante puesta en escena de Miquel Barceló 
con Josef Nadj, encabezan el cartel de este verano, centrado esencialmente en 
propuestas musicales de primer nivel y homenajes a grandes poetas, como 
Miguel Hernández o Marina Tsvietáieva. Los conciertos en el Auditorio y en 
el Patio Inglés, los espectáculos multimedia, las artes escénicas y las visitas 
nocturnas a las exposiciones completarán la programación.  



 

CONCIERTOS 

 
The Jackson Singers. Fundado en 1983 por Bob Jackson, y liderado y dirigido 
desde 2002 por Fitzroy Burroughs, The Jackson Singers es uno de los 
conjuntos norteamericanos de gospel más destacados y carismáticos de la 
actualidad. Más allá de las fronteras y de las diferencias culturales, el gospel es 
un lenguaje universal que requiere la participación colectiva y surge del 
sentimiento espiritual más profundo. El conjunto nos invita a compartir su 
mensaje de paz, tolerancia y amor, con el ritmo irresistible y contagioso 
característico de esta música. 

→ Miércoles 7 de julio, a las 20.00 y a las 22.00 h en el Patio Inglés. Actividad 
gratuita. 
 
Staff Benda Bilili. Capaces de poner en pie al público durante la noche 
inaugural del último Festival de Cine de Cannes, donde protagonizaban el 
documental Benda Bilili!, y después de ganar el premio al mejor artista de 2009 
en el Festival de Músicas del Mundo, este atípico grupo de congoleños se ha 
convertido ya en la sensación musical de este año. Inválidos debido a la polio y 
desplazándose sobre triciclos customizados al más puro estilo Mad Max, los 
Staff Benda Bilili han conseguido entusiasmar a medio mundo, no sólo por las 
vibrantes fusiones de rumba, rhythm'n'blues y reggae, que han aprendido en 
las calles de Kinshasa, sino por el mensaje esperanzador que difunden en su 
país, demostrando día a día que la única discapacidad real no se encuentra en 
el cuerpo, sino en la mente. Y precisamente a través de este espíritu, de sus 
sonidos y de sus invenciones constantes, que tanto les han facilitado la vida, 
han alcanzado un gran éxito con su potente y seductora mezcla de ritmos 
congoleños y afroamericanos. Ahora, con una extensa gira por España en 
marcha y con su disco «Très très fort» aún liderando las listas europeas de 
músicas étnicas, los Staff Benda Bilili podrán hacer oír sus ritmos y su mensaje 
por todo el mundo. 
→ Miércoles 14 de julio, a las 20.00 y a las 22.00 h en el Patio Inglés. Actividad 
gratuita.  
 

Lori Watson & Rule of Three. La violinista, cantante e investigadora escocesa 
Lori Watson pertenece a una espléndida generación de jóvenes músicos de 
gran talento que contribuyen a mantener viva la tradición celta mediante una 
reinterpretación fresca e innovadora. Galardonada con numerosos premios, 
actúa con regularidad en Europa con su trío o como acompañante de grandes 
personalidades de esta música. Con un repertorio que combina piezas 
tradicionales y composiciones propias, nos propone disfrutar de la emoción y la 
vitalidad que impregnan sus interpretaciones.  



→ Miércoles 21 de julio, a las 20.00 y a las 22.00 h en el Patio Inglés. Actividad 
gratuita. 
 
Drum & Brazz Project. Drum & Brazz es el nuevo proyecto del guitarrista y 
cantante brasileño residente en Barcelona Darlly Maya. En esta ocasión, 
cuenta con la colaboración de Darwin Barboza para llevar a cabo un 
experimento musical que se sumerge en la riqueza de la música brasileña en 
busca de su expresión armónica más genuina. La incorporación de elementos 
de música electrónica a los ritmos clásicos consigue crear una atmósfera suave 
y envolvente, llena de matices, que aún hace más atractiva la calidez 
característica de la música brasileña.  
→ Miércoles 28 de julio, a las 20.00 y a las 22.00 h en el Patio Inglés. Actividad 
gratuita. 
 
Sandy River Jazz Band. Las grabaciones que el mítico productor y crítico 
musical John Hammond impulsó a partir de la década de 1930 produjeron 
algunas de las sesiones más memorables de la historia del jazz. Entre muchos 
otros méritos, le corresponde el de haber descubierto y dado a conocer a 
figuras tan emblemáticas como Billie Holiday o Lester Young. Creada en 2005 
por un grupo de músicos experimentados, en Riudarenes (la Selva), la Sandy 
River Jazz-Band rinde homenaje a la música de aquella época dorada e 
irrepetible del jazz, y nos invita a disfrutar de ella.  
→ Miércoles 4 de agosto, a las 20.00 y a las 22.00 h en el Patio Inglés. 
Actividad gratuita. 
 
Rumba Vella. Nacido en las aulas del Taller de Músics de Barcelona, el 
conjunto Rumba Vella reivindica las rumbas clásicas, las que forman parte de 
nuestra vida y de nuestra memoria cultural. No es por casualidad que entre sus 
miembros haya nietos y bisnietos de los maestros que compusieron piezas tan 
conocidas como el célebre Achilipú o Una lágrima cayó en la arena. Quizás 
este vínculo familiar tan potente y cercano sea lo que lleva al quinteto a dejar 
de lado otras influencias musicales para centrarse en el sonido más tradicional 
y sacar lo mejor de él.  
→ Miércoles 11 de agosto, a las 20.00 y a las 22.00 h en el Patio Inglés. 
Actividad gratuita. 
 
Joana Amendoeira. Casi siempre envuelto en la melancolía, el fado parece 
surgir directamente del alma para expresar todo tipo de sentimientos con su 
concentrada intensidad. Joana Amendoeira ha logrado un gran dominio de este 
difícil arte, que exige un control preciso de la emoción, y es una de las 
cantantes más brillantes de una nueva generación de jóvenes fadistas que han 
llevado a cabo una importante renovación del género. Los amplios registros de 



su voz aportan nuevos matices al fado de raíces más profundas, que ella 
aborda con gran fuerza y maestría.  

→ Miércoles 18 de agosto, a las 20.00 y a las 22.00 h en el Patio Inglés. 
Actividad gratuita. 
 
Sandra Rehder. La relación entre Barcelona y el tango viene de lejos, hasta el 
punto de que el poeta argentino Enrique Cadícamo, autor de algunas letras 
muy conocidas, bautizó la ciudad en 1930 como la tercera patria del tango, 
detrás de Buenos Aires y París. Quizá por ello Sandra Rehder se instaló aquí, y 
desde entonces se ha consolidado como una de las referencias más 
destacadas del género en nuestra ciudad. Acompañada por músicos de gran 
experiencia, interpreta los grandes clásicos y temas actuales con una voz que 
sorprende por su poderosa energía y gran versatilidad. 

→ Miércoles 25 de agosto, a las 20.00 y a las 22.00 h en el Patio Inglés. 
Actividad gratuita. 
 
 

DANZA CONTEMPORÁNEA  

 
LAVDA. Laboratorio de videodanza de Can Brians. A través de la 
convocatoria de ayudas de 2009, la Obra Social ”la Caixa” ha apoyado el 
proyecto de videodanza que han llevado a cabo la entidad cultural Finmatun y 
el coreógrafo Toni Mira en el centro penitenciario de Can Brians con un grupo 
de internas, a fin de fomentar su reinserción social. Durante tres meses, 
internas de Can Brians han participado en un proyecto de creación que, como 
resultado, ha dado una pieza de videodanza que se presentará el próximo 14 
de julio en el Auditorio de CaixaForum. La proyección de la pieza irá precedida 
de un pequeño espectáculo de danza contemporánea interpretado por internas 
de Can Brians y bailarines profesionales, que también cerrarán el acto. 
→ Miércoles 14 de julio, a las 21.00 h en el Auditorio. Actividad gratuita. 
 
 

RECITALES POÉTICOS  

 
¡Compañero del alma, compañero! 100 años con Miguel Hernández. El 
Programa de Humanidades de la Fundación ”la Caixa” se suma al homenaje 
internacional «Centenario Miguel Hernández 2010» produciendo la actividad 
¡Compañero del alma, compañero! 100 años con Miguel Hernández. A través 
del diálogo y la lectura dramatizada de sus poemas, Jordi Virallonga, Félix 
Grande y Emilio Guitérrez Caba, los tres grandes conocedores de la obra de 
Miguel Hernández, darán testimonio del legado de una de las figuras 
universales más apreciadas de la literatura española. La actividad cuenta 



también con la proyección de un fotodocumental creado especialmente para 
esta ocasión, de la fotógrafa Lisbeth Salas. 
→ Miércoles 7 de julio, a las 21.00 h en el Auditorio. Entrada: 4,00 €. 
 
Los colores interiores. Nueve amados poetas de Miquel Barceló. Josep 
Carner, Blai Bonet, Miquel Bauçà, Nicole d’Amonville, Pere Gimferrer, Biel 
Mesquida, Àngel Terron, Andreu Vidal y Joan Vinyoli son algunos de los poetas 
que el pintor Miquel Barceló lee y relee en su vida cotidiana. Siguiendo el hilo 
conductor del narrador y los recitadores, encarnados en esta ocasión por el 
poeta Biel Mesquida y los actores Pep Tosar, Rosa Novell y Pepa López, 
respectivamente, nos adentraremos en las biografías, las poéticas y las obras 
de cada uno de los poetas, con pequeñas digresiones sobre los vínculos 
sensibles que hay en sus versos y que se relacionan, o no, con la obra y la vida 
de Barceló. 
→ Miércoles 21 de julio, a las 21.00 h en el Auditorio. Entrada: 4,00 €. 
 
Marina Tsvietáieva. «Viva voz de vida». De la mano de la filóloga y traductora 
literaria Selma Ancira y la cantautora rusa Elena Frolova, el programa de 
Humanidades de la Fundación ”la Caixa” presenta en escena un diálogo entre 
la prosa y la poesía, la voz cantada y la narración, entre la vida cotidiana y el 
arte, entre el ruso y el castellano. Se trata de un relato vivo que la poeta Marina 
Tsvietáieva hace de sí misma a través de sus diarios y de sus cartas, poemas y 
ensayos. Es la voz de quien fue, en palabras de Joseph Brodsky, la poeta más 
grande que dio el siglo XX. 
→ Miércoles 11 de agosto, a las 21.00 h en el Auditorio. Entrada: 4,00 €. 
 
La voz y la palabra: homenaje a Màrius Torres. Este año se celebra el 
centenario del nacimiento de uno de los grandes poetas de la literatura 
catalana del siglo XX, Màrius Torres. Por ello, el cantante de Tárrega Xavier 
Ribalta, un hombre libre que canta a los poetas libres, ha decidido rendir un 
homenaje a su figura a través de su canto exquisito y su voz plena, entusiasta 
de la belleza y las palabras; en este caso, las de Torres. Al fin y al cabo, según 
Ribalta, sólo la poesía puede salvar al hombre.  
→ Miércoles 25 de agosto, a las 21.00 h en el Auditorio. Entrada: 4,00 €. 
 
 

PALABRAS Y MÚSICA  
La Rosa del veneno. Sin prisas ni guiones preestablecidos, el poeta Luis 
Alberto de Cuenca, el cantante barcelonés Loquillo y el profesor y músico 
Gabriel Sopeña hablarán libremente de poemas y poetas, de música, de libros 
y de discos, y de sus próximos proyecto, como La Rosa del veneno, donde los 
versos del escritor madrileño, la voz del artista catalán y la música del 
compositor zaragozano se hermanan. Después del coloquio, se les sumará el 



guitarrista y productor Jaime Stinus, para ofrecer los cuatro juntos un recital en 
formato acústico. 
→ Miércoles 4 de agosto, a las 21.00 h en el Auditorio. Entrada: 4,00 €. 
 

PROYECCIONES 

 
Paso doble. Miquel Barceló crea una obra en directo con la colaboración del 
coreógrafo y bailarín Josef Nadj, Paso doble, un diálogo transversal entre el 
actor, el artista y la materia, en un original intercambio de lenguajes artísticos 
que juega con la cerámica y la acción sobre el escenario. En este caso, en 
forma de proyección, se nos ofrece la oportunidad de ver el resultado de la 
performance encargada por el Festival de Teatro de Aviñón de 2006, que 
obtuvo un enorme éxito de crítica y público.  
→ Miércoles 28 de julio y miércoles 18 de agosto, a las 21.00 h en el Auditorio. 
Actividad gratuita. 
 
 

VISITAS NOCTURNAS A LAS EXPOSICIONES 

Este año, CaixaForum ofrece la posibilidad de acceder a las exposiciones en 
un horario especial y de forma gratuita dentro del programa de visitas 
nocturnas. El centro estará abierto hasta las 20.00 horas y todos los miércoles 
de julio y agosto hasta las 23.00 horas, con la posibilidad de visitar las 
exposiciones siguientes: 

• Un mundo flotante. Fotografías de Jacques Henri Lartigue (1894-1986) 

• Miquel Barceló 1983-2009. La solitude organisative (a partir del 15 de 
julio) 

• Infancia. Fotografías de Isabel Muñoz 

• Objetos desclasificados. Colección de Arte Contemporáneo Fundación 

”la Caixa” (hasta el 22 de agosto) 
→ Entrada gratuita 

 
 
 
 

Noches de verano en CaixaForum BCN 
 
CaixaForum 
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. 08038 Barcelona 
 
Servicio de Información 
www.laCaixa.es / Tel. 902 22 30 40 
 



Horario 
De lunes a domingo, de 10.00 a 20.00 h 
Sábados, de 10.00 a 22.00 h 
Los miércoles de julio y agosto, abierto hasta las 23.00 h. 
 
Entrada gratuita a las exposiciones y a los espectáculos siguientes: 
The Jackson Singers, miércoles 7 de julio, a las 20.00 y a las 22.00 h 
Staff Benda Bilili, miércoles 14 de julio, a las 20.00 y a las 22.00 h 
LAVDA, miércoles 14 de julio, a las 21.00 h 
Lori Watson & Rule of Three, miércoles 21 de julio, a las 20.00 y a las 22.00 h 
Drum & Brazz Project, miércoles 28 de julio, a las 20.00 y a las 22.00 h 
Paso doble, miércoles 28 de julio y 18 de agosto, a las 21.00 h 
Sandy River Jazz-Band, miércoles 4 de agosto, a las 20.00 y a las 22.00 h 
Rumba Vella, miércoles 11 de agosto, a las 20.00 y a las 22.00 h 
Joana Amendoeira, miércoles 18 de agosto, a las 20.00 y a las 22.00 h 
Sandra Rehder, miércoles 25 de agosto, a las 20.00 y a las 22.00 h 
 
Precio de entrada 4,00 € para los espectáculos siguientes:  
¡Compañero del alma, compañero!, miércoles 7 de julio, a las 21.00 h 
Los colores interiores, miércoles 21 de julio, a las 21.00 h 
La Rosa del veneno, miércoles 4 de agosto, a las 21.00 h 
Marina Tsvietáieva, miércoles 11 de agosto, a las 21.00 h 
La voz y la palabra, miércoles 25 de agosto, a las 21.00 h 

 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Martí Zaragüeta - 660 24 80 26 / mzaragueta@gmail.com 
Josué García – 93 4046151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Sònia Oquendo – 93 4046056 / 676 06 36 17 / soquendo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


