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CaixaForum Barcelona 
Los miércoles, del 6 de julio al 31 de agosto 
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TODOS LOS MIÉRCOLES DE JULIO Y AGOSTO 
 

 

CaixaForum alarga las noches  
estivales llenándolas de la mejor 
música, poesía y arte multimedia 

 

 

• La Obra Social ”la Caixa” presenta una renovada programación para 
las Noches de Verano 2011 llenando CaixaForum con propuestas 
artísticas internacionales y tecnológicamente muy rompedoras 
todos los miércoles de julio y agosto. 

 
• La programación musical, uno de los platos fuertes del ciclo, incluye 

actuaciones más tradicionales, como los irlandeses Buille, el grupo 
de góspel The Kingdom Choir y la cantante de fados Carla Pires, 
junto a espectáculos innovadores como la big band de disc-jockeys 

Grazzhoppa’s DJ Big Band. 
 

• Las calles modernistas de CaixaForum se transformarán en un 
lienzo para el nuevo fenómeno audiovisual del momento, el video 

mapping, que llega de la mano de Telenoika, referentes 
internacionales en este formato.  

 
• Anna Lizaran, Pere Arquillué e Imma Colomer protagonizarán la 

lectura dramatizada de Pandemònium de Màrius Sampere, que, 
junto con el espectáculo Ocell de foc y Maleïdes les guerres, 
configuran las propuestas de este año en torno a la palabra. 

 

• Las Noches de Verano 2011 también propondrán distintas 
actividades relacionadas con las exposiciones abiertas en 
CaixaForum Barcelona, como un fotomatón vintage en relación con 
la exposición «Retratos de la Belle Époque» y un ciclo de cine 
experimental en torno a la muestra «El efecto del cine. Ilusión, 
realidad e imagen en movimiento. Sueño». 

 
 



Barcelona, 23 de junio de 2011. La Obra Social ”la Caixa” pone en marcha las 
Noches de Verano 2011 prolongando las veladas de todos los miércoles de 
julio y agosto y llenándolas de propuestas artísticas internacionales, variadas y 
tecnológicamente muy rompedoras.  
 
Durante estos dos meses, CaixaForum Barcelona prolongará sus horarios para 
acoger a destacadas figuras de la poesía, el cine, el arte multimedia y 
especialmente la música, incluyendo el concierto de uno de los principales 
exponentes mundiales del góspel, The Kingdom Choir, así como algunos de 
los referentes actuales de la música irlandesa (Buille) y portuguesa (Carla 
Pires), entre otros.  
 
Entre las novedades de las Noches de Verano 2011 organizadas por la Obra 
Social ”la Caixa” destacan las propuestas de actividades multimedia. Así, 
CaixaForum Barcelona estrenará un espectáculo de video mapping que 
convertirá las calles modernistas en un nuevo mundo de sensaciones 
audiovisuales en tres dimensiones. También actuarán, por primera vez en 
Barcelona, los seis integrantes de DJ Grazzhoppa’s DJ Big Band, que, junto 
con la vocalista Monique Harcum, ofrecerán un innovador espectáculo repleto 
de scratches, virtuosismo y hip-hop. Por último, cuatro artistas visuales de gran 
reconocimiento internacional crearán, en directo, una pieza de narrativa 
basada en diferentes relatos de Julio Cortázar. Innovación, vanguardia y 
experimentación se unen para ofrecer un espectáculo audiovisual sin 
precedentes. 
 
La colaboración con el ciclo Días de Danza y la proyección del clásico Las 
tres luces de Fritz Lang, con música en directo, completan el cartel de este 
verano, que, además de las propuestas musicales y audiovisuales, incluirá 
memorables recitales poéticos y literarios como Pandemònium, en torno a la 
obra de Màrius Sampere, Ocell de foc y Maleïdes les guerres. Las 
proyecciones sobre la exposición «El efecto del cine» y las visitas nocturnas a 
las exposiciones completarán la programación. Todas las actividades del mes 
de julio están incluidas en el Festival de Barcelona Grec 2011. 
 
 



DANZA CONTEMPORÁNEA  

 
Días de Danza. CaixaForum colabora este año con el Festival Internacional de 
Danza Contemporánea en Paisajes Urbanos, que alcanza su vigésima edición, 
invitando a compañías internacionales y nacionales de reconocido prestigio 
como Lakka (Brasil), Ziya Azazi (Turquía), Janet Rühl & Arnd Müller 
(Alemania), Cie 7273 (Suiza), Eléonore Valère (Francia) y Company 
Chameleon (Reino Unido). Todas ellas participarán en una programación 
especial de piezas de danza cortas y talleres para la comunidad en torno a la 
danza, utilizando distintos espacios de una joya arquitectónica como el 
Modernismo. 
→ Miércoles 6 de julio, de 20.00 a 23.00 h, en el Pati Anglès, en L’Auditori y en 
el hall. Actividad gratuita. 
 

 

ARTES ESCÉNICAS 

 
Ocell de foc. Tanto en la tradición musulmana como en la cristiana, los 
místicos siempre han mantenido una relación privilegiada con la música y la 
poesía. Ocell de foc ejemplifica a la perfección esta armónica relación y ofrece 
una experiencia única que habla de la búsqueda común de la divinidad y la 
belleza a través de un espectáculo que, impulsado por un selecto conjunto de 
artistas, hace dialogar a los grandes autores de ambos mundos. 
→ Miércoles 13 de julio, a las 21.00 h, en L’Auditori. Entrada: 4,00 €. 
 
Pandemònium o la dansa del si mateix. Tres emblemáticos intérpretes de la 
escena catalana como Anna Lizaran, Pere Arquillué e Imma Colomer 
recuperan uno de los legados más importantes de las letras catalanas con el 
recital poético Pandemònium o la dansa del si mateix, una recopilación de 
relatos cuidadosa y amorosamente apedazados y extraídos del libro homónimo 
de Màrius Sampere. Para el espectáculo contarán con la colaboración del 
pianista Antoni-Olaf Sabater.  
→ Miércoles 27 de julio, a las 21.00 h, en L’Auditori. Entrada: 4,00 €. 
 
Maleïdes les guerres. La actriz Rosa Cadafalch protagoniza este montaje 
escénico dirigido por Pep Pla y dramatizado por Pep Paré basado en el libro 
homónimo de Jordi Cornudella, que reúne una selección de poemas sobre los 
horrores e injusticias de la guerra. Un espectáculo poético que conmueve por la 
vigencia del mensaje comprometido de los textos de autores universales de 
todos los tiempos. 
→ Miércoles 24 de agosto, a las 21.00 h, en L’Auditori. Entrada: 4,00 €. 
 



 

MULTIMEDIA 

 
Video mapping. Las calles modernistas de CaixaForum albergan una de las 
actuales sensaciones de la fusión entre arte y nuevas tecnologías, el video 
mapping, un nuevo formato audiovisual basado en la proyección de imágenes 
sobre espacios arquitectónicos. El colectivo de artistas barcelonés Telenoika, 
referente internacional en este nuevo formato, nos propone sorpresas, 
engaños, ilusiones, sensaciones, atmósferas, climas, tensión, pequeñas 
historias en dos y tres dimensiones, música electrónica, efectos sonoros, etc. 
→ Los miércoles del 13 de julio al 31 de agosto, a las 22.30 y 23.00 h, en las 
calles modernistas. Actividad gratuita. 
 
Grazzhoppa’s DJ Big Band. Grazzhoppa’s DJ llegan desde Bruselas para 
presentar, por primera vez en Barcelona, su espectacular big band, formada 
por seis disc-jockeys y la vocalista de jazz Monique Harcum. La banda 
experimenta con las múltiples posibilidades del scratch dentro y fuera del 
tradicional contexto del hip-hop, comprobando los infinitos usos del plato como 
instrumento. Mostrarán su nuevo proyecto Back to Scratch, en el que 
manipulan y «scratchean» samples de hip-hop y los transforman en nuevas 
composiciones. Un poderoso show repleto de virtuosismo, scratches, 
turnablism, funk, soul, jazz, humor… ¡y mucho hip-hop! 
→ Miércoles 13 de julio, a las 22.00 h, en el Pati Anglès. Actividad gratuita. 
 
Ciclo de narrativa visual a partir de relatos de Julio Cortázar. Cuatro 
artistas visuales de gran reconocimiento internacional crearán, en directo, una 
pieza de narrativa basada en uno de los relatos de Julio Cortázar. Al mismo 
tiempo, otro artista generará en directo el sonido y la música de cada una de 
las piezas. Innovación, vanguardia y experimentación se unen para ofrecer un 
espectáculo audiovisual sin precedentes. 
→ Miércoles 27 de julio, a las 22.00 h, en el Pati Anglès. Actividad gratuita. 
 
 
 

CONCIERTOS 

 
Buille. Impulsado por los hermanos Niall y Caoimhín Vallely, dos miembros 
destacados de la última generación de una legendaria familia de músicos 
irlandeses, Buille ocupa un lugar propio en el ámbito de la música tradicional. 
Mediante un gran virtuosismo, elaboran una música innovadora y de gran 
belleza que sorprende con sus sonoridades. 

→ Miércoles 20 de julio, a las 20.00 y 22.00 h, en el Pati Anglès. Actividad 
gratuita. 



 
The Kingdom Choir. The Kingdom Choir ha colaborado con destacados 
artistas internacionales y ha actuado en los escenarios más importantes del 
mundo. Con una trayectoria repleta de éxitos, visita el Pati Anglès de 
CaixaForum para compartir la alegría y el profundo sentimiento que inspira su 
brillante góspel. 
→ Miércoles 3 de agosto, a las 20.00 y 22.00 h, en el Pati Anglès. Actividad 
gratuita.  
 

Habana con Kola. En el repertorio de este sexteto acústico cubano 
encontramos nuevas interpretaciones de piezas de Miguel Matamoros, Celina 
González y Rodríguez Fife junto a composiciones propias. Su intención es 
reivindicar a los clásicos del patrimonio musical cubano añadiéndoles las 
sonoridades mediterráneas que han descubierto en estos años de residencia 
en Barcelona. 
→ Miércoles 10 de agosto, a las 20.00 y 22.00 h, en el Pati Anglès. Actividad 
gratuita. 
 
Vocal Tempo. Este sexteto combina desde su particularidad instrumental 
ritmos como el bolero o el chachachá con otros estilos como el reggae, jazz, 
pop, etc. para definir una sonoridad impecable que va más allá del uso de 
onomatopeyas. Estos seis jóvenes simulan con sus voces toda una orquesta y 
logran conectar con el público gracias a las sorprendentes versiones que 
realizan de piezas como In the Mood de Glenn Miller o Macusa de Compay 
Segundo. 
→ Miércoles 17 de agosto, a las 20.00 y 22.00 h, en el Pati Anglès. Actividad 
gratuita. 
 
Carla Pires. Considerada por la crítica como la nueva estrella del fado, Carla 
Pires reinterpreta el repertorio tradicional con un estilo muy personal, con el 
que ha triunfado en los escenarios de todo el mundo. Con cuidada maestría, 
nos propone disfrutar de una noche memorable que recrea el ambiente único 
de las casas de fado de Lisboa. 
→ Miércoles 24 de agosto, a las 20.00 y 22.00 h, en el Pati Anglès. Actividad 
gratuita. 
 
Mastretta. Galardonado en los Premios de la Música por su último disco, 
Mastretta combina una excelente técnica con una alegría contagiosa que 
emociona e impregna toda su música. Con una amplia experiencia en los 
escenarios y en la creación de bandas sonoras para cine, nos ofrece algunas 
joyas de su repertorio. 
→ Miércoles 31 de agosto, a las 20.00 y 22.00 h, en el Pati Anglès. Actividad 
gratuita. 



CINE 

 
Corrientes Alternas (ciclo de proyecciones complementario de la 
exposición «El efecto del cine»). ¿Cine a la contra o cine de vanguardia? 
Existen dos formas de entender el denominado cine experimental. La primera 
lo define como un ejercicio de resistencia contra la hegemonía del cine 
comercial y sus modelos prefabricados. La segunda, en cambio, lo entiende en 
un sentido más avanzado, y casi militar, del término vanguardia: aquellos que 
van por delante, abriendo camino, explorando las posibilidades y el terreno 
para los que vienen detrás. Desde esta segunda posición es más fácil 
entender y explorar los inevitables cruces, hermanamientos y contagios 
entre el cine comercial y el experimental. Y es ese terreno mixto el que 
pretende explorar este breve ciclo: películas que ejemplifican los trasvases 
entre ambas aceras. 

 

Primera sesión: At Land, de Maya Deren (1944, 15 min, EE UU), y Tropical 

Malady, de Apichatpong Weerasethakul (2004, 118 min, Tailandia). 

→ Miércoles 20 de julio, a las 21.00 h, en L’Auditori. Precio: 4,00 €. 
 
Segunda sesión: Notes on the Circus, de Jonas Mekas (1966, 13 min, EE 
UU), y Cloverfield, de Matt Reeves (2008, 85 min, EE UU). 
→ Miércoles 3 de agosto, a las 21.00 h, en L’Auditori. Precio: 4,00 €. 

 

Tercera sesión: Homes Stories, de Matthias Müller (1990, 6 min, Alemania), y 
Nobody’s Business, de Alan Berliner (1996, 60 min, EE UU). 
→ Miércoles 10 de agosto, a las 21.00 h, en L’Auditori. Precio: 4,00 €. 

 

Cuarta sesión: Nijuman No Borei (200.000 Phantoms), de Jean-Gabriel Périot 
(2007, 10 min, Hiroshima), y Los muertos, de Lisandro Alonso (2004, 78 min, 
Argentina). 
→ Miércoles 17 de agosto, a las 21.00 h, en L’Auditori. Precio: 4,00 €. 

 
 

CINE Y MÚSICA 

 
Las tres luces. CaixaForum recupera uno de los clásicos de la historia del cine 
mudo mediante la proyección de Las tres luces (Fritz Lang, 1921, 100 min), con 
la interpretación de la banda sonora en directo a cargo de Cine-Oído y la 
colaboración especial de Paco Seco. Una oscura reflexión sobre la vida y la 
muerte, en una de las primeras películas de renombre de uno de los 
representantes más importantes del expresionismo alemán. 
→ Miércoles 31 de agosto, a las 21.00 h, en L’Auditori. Precio: 4,00 €. 



 

ACTIVIDADES EN TORNO A LAS EXPOSICIONES 

 
Retratos de ayer, hoy. Fotomatón vintage. Los visitantes de la exposición 
Retratos de la Belle Époque tendrán la oportunidad de pasar a la posteridad de 
forma muy curiosa. Partiendo de la observación de las obras expuestas y 
atendiendo a distintos aspectos como el vestuario, el atrezo y la composición, 
se propondrá al espectador ser el modelo de esas imágenes de época 
trasladadas a la actualidad. ¿Cómo se representarán? ¿Será en grupo o 
individualmente? ¿En qué entorno? ¿Con qué elementos y expresiones? 
→ Los miércoles del 20 de julio al 31 de agosto, de 20.00 a 23.00 h. Actividad 
gratuita. 
 
 
 

VISITAS NOCTURNAS A LAS EXPOSICIONES 

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

• «El efecto del cine. Ilusión, realidad e imagen en movimiento. Sueño» 
• «Videoinstalaciones. Pierre Huyghe» 
• «Retratos de la Belle Époque» 
• Edificio modernista 

→ Entrada gratuita 
 
 
 
 
 
 
 



Noches de Verano 2011 
 
Horario 
Los miércoles de julio y agosto, abierto hasta las 23.00 h 
 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. 08038 Barcelona 
 
Servicio de Información Obra Social Fundación ”la Caixa” 
Tel. 902 22 30 40 
De lunes a domingo, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Entrada gratuita a las exposiciones y a los siguientes espectáculos 
Días de Danza, miércoles 6 de julio, de 20.00 a 23.00 h 
Grazzhoppa’s DJ Big Band, miércoles 13 de julio, a las 22.00 h 
Buille, miércoles 20 de julio, a las 20.00 y 22.00 h 
Ciclo de narrativa visual a partir de relatos de Julio Cortázar, miércoles 27 
de julio, a las 22.00 h 
The Kingdom Choir, miércoles 3 de agosto, a las 20.00 y 22.00 h 
Habana con Kola, miércoles 10 de agosto, a las 20.00 y 22.00 h 
Vocal Tempo, miércoles 17 de agosto, a las 20.00 y 22.00 h 
Carla Pires, miércoles 24 de agosto, a las 20.00 y 22.00 h 
Mastretta, miércoles 31 de agosto, a las 20.00 y 22.00 h 
Video mapping, todos los miércoles desde el 13 de julio hasta el 31 de agosto, 
a las 22.30 y 23.00 h 
Retratos de ayer, hoy. Fotomatón vintage, todos los miércoles desde el 20 
de julio hasta el 31 de agosto, de 20.00 a 23.00 h 
 
Precio de entrada 4,00 € para los siguientes espectáculos 
Ocell de foc, miércoles 13 de julio, a las 21.00 h 
Corrientes Alternas, miércoles 20 de julio y 3, 10 y 17 de agosto, a las 21.00 h 
Pandemònium o la dansa del si mateix, miércoles 27 de julio, a las 21.00 h 
Maleïdes les guerres, miércoles 24 de agosto, a las 21.00 h 
Las tres luces, miércoles 31 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@fundacionlacaixa.es 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 


