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TODOS LOS MIÉRCOLES DE JULIO Y AGOSTO 
 

CaixaForum Barcelona llena de 
música las Noches de Verano 2013 

 

• La Obra Social ”la Caixa” presenta una nueva edición de las Noches 
de Verano, la programación de artes escénicas que durante los 
meses de julio y agosto llena las noches de los miércoles en 
CaixaForum Barcelona. Este año la música será la principal 
protagonista del programa, con ocho conciertos que harán de las 
veladas en CaixaForum una cita ineludible.  

 
• El espectáculo inaugural del 3 de julio, Musical participativo, tendrá al 

público como protagonista y permitirá emprender un viaje por la 
historia de los musicales de la mano de un coro participativo formado 
por más de 150 cantores y con las voces de Mone y Toni Viñals. 

 
• La música de algunos de los artistas catalanes de más altos vuelos 

del momento será uno de los platos fuertes del programa, que verá 
pasar figuras como Maria Rodés y el conjunto Oh Fantasma!, 
constituido por algunos integrantes de reconocidos grupos como 
Refree, Anímic, Under, Hat y El Petit de Cal Eril.  

 
• La Obra Social ”la Caixa” prepara una velada especial, La Noche de 

Japón (coincidiendo con la exposición Japonismo), en la que 
podremos disfrutar del concierto de una de las intérpretes de koto 
más reconocidas hoy en día, Mieko Miyazaki, así como de la charla 
Viaje al Japón más insólito, a cargo del conocido bloguero Roger 
Ortuño. 

 

• Las Noches de Verano 2013 compartirán cartel con otra de las 
principales apuestas de la Obra Social ”la Caixa” de este año, la 
música electrónica, que gracias al programa DNIT ha conquistado 
un sitio privilegiado en la programación del centro y que llenará los 
últimos viernes de cada mes con las mejores propuestas 
experimentales.  

 



La Obra Social ”la Caixa” presenta una nueva edición de las Noches de 
Verano, programación de música, artes escénicas, poesía, danza y circo que 
llenará los miércoles de julio y agosto en CaixaForum Barcelona con 
propuestas culturales variadas y actuales.  
 
La música se convertirá en el eje vertebrador de la edición del presente año, 
que arrancará el miércoles 3 de julio con el Musical participativo, una 
producción propia de la Obra Social ”la Caixa” que tendrá al público como 
protagonista, trazando un recorrido a través de los musicales más 
emblemáticos de Broadway de la mano de 150 cantores y los artistas Mone y 
Toni Viñals.  
 
Durante esos dos meses, el programa ofrecerá un total de ocho conciertos en 
los que también participarán algunas de las figuras más destacadas del 
panorama musical catalán, como la joven cantautora Maria Rodés y el 
conjunto Oh Fantasma!, que cuenta entre sus integrantes con músicos que 
proceden de grupos consolidados en la escena catalana actual como Refree, 
Anímic, Under, Hat y El Petit de Cal Eril.  
 
Otra de las presencias esperadas de las Noches de Verano es la de la 
intérprete de koto Mieko Miyazaki, una de las más relevantes en esta 
disciplina, que protagonizará el concierto complementario a la exposición 
Japonismo. Miyazaki es una de las intérpretes más reconocidas de koto, 
instrumento de cuerda japonés de sonoridades mágicas y evocadoras 
considerado como el instrumento nacional de Japón. Este concierto, junto con 
la charla Viaje al Japón más insólito, a cargo del bloguero Roger Ortuño, se 
enmarcan dentro de La Noche de Japón del miércoles 24 de julio. 
 
El cartel musical lo completará el homenaje al bicentenario de Giuseppe Verdi y 
Richard Wagner a través de tres voces destacadas del panorama operístico de 
nuestro país: Josep Fadó (tenor), Maribel Ortega (soprano) y Toni Marsol (barítono). 
 
Todos los miércoles de los meses de julio y agosto, CaixaForum Barcelona 
alargará su horario hasta las 23 horas y acogerá otras actividades especiales, 
como la selección de los trabajos más destacados de los artistas de circo de la 
Escuela de Circo Rogelio Rivel.  
 
Completarán la programación el espectáculo A paso de Edgar Allan Poe, que 
combinará música, danza y poesía para acercarnos al terrorífico universo del 
autor estadounidense; y las visitas especiales que la actriz y performer Cristina 
Blanco realizará dentro de la exposición Qué hacer.  
 
Todas las actividades del mes de julio están incluidas en el Festival de 
Barcelona Grec 2013. 



 

CONCIERTOS  

 
Musical participativo. La Obra Social ”la Caixa” presenta este espectáculo de 
producción propia que traza un recorrido por la historia del teatro musical de 
Broadway. Bajo el título Musical participativo, este montaje abierto a la 
interacción con el público asistente viajará por los legados más memorables de 
este barrio teatral neoyorquino, desde Cats y Los miserables hasta Chicago, 
entre otros tantos. El espectáculo está dirigido por Òscar Peñarroya y Xavier 
Casan, y protagonizado por Mone, Toni Viñals y, por supuesto, el coro 
participativo.  

→ Miércoles 3 y 10 de julio, a las 20.00 y a las 22.00 h, en el Auditorio  
 
 

Mieko Miyazaki y Guo Gan. Con motivo de la exposición Japonismo, la Obra 
Social ”la Caixa” invita a una de las más destacadas intérpretes actuales de 
koto, cítara de sonoridades mágicas y evocadoras que está considerada como 
el instrumento nacional de Japón. Acompañará a Mieko Miyazaki en el 
escenario Guo Gan, un músico virtuoso que domina con maestría el arte 
interpretativo del antiquísimo violín chino denominado erhu, instrumento de 
sonido emotivo y penetrante.  
→ Miércoles 24 de julio, a las 22.00 h, en el Auditorio 
 
 
Maria Rodés. Una de las artistas catalanas con más reputación en la 
actualidad visita CaixaForum Barcelona por partida doble. Aquellos que 
conocieron a Maria Rodés tanto por su trabajo junto a Andy Poole con Oníric 
como por su sugerente debut en solitario, esperaban expectantes el siguiente 
paso de esta artista personalísima, sin ningún referente visible con quien 
compararla. Ella misma confiesa que Sueño triangular ha sido un trabajo de 
ardua elaboración que le ha costado mucho llevar a cabo, tanto en el aspecto 
operativo como en el creativo. Su principal reto era lograr que fuera aún más 
personal y arriesgado, moverse en unas coordenadas más amplias de libertad. 
Maria Rodés configura un universo propio, siendo un auténtico placer perderse 
en él.  
→ Miércoles 31 de julio y 7 de agosto, a las 22.00 h, en el Auditorio 
 
 
Concierto del bicentenario Verdi/Wagner. En este 2013 se conmemoran los 
200 años del nacimiento de dos de los compositores más importantes e 
influyentes de la historia de la ópera, Giuseppe Verdi y Richard Wagner. Este 
recital para canto y piano, creado y presentado por el periodista Marcel Gorgori, 
recoge algunos de los momentos más populares y emblemáticos de la obra de 
estos dos compositores, momentos que, al mismo tiempo, han sido 



seleccionados entre aquellos que más contribuyen a entender las 
características fundamentales de la música y las ideas de uno y otro 
compositor. Con las voces del tenor Josep Fadó, la soprano Maribel Ortega y el 
barítono Toni Marsol, el recital incluye piezas de Nabucco, Rigoletto, La 

Traviata e Il Trovatore, como óperas verdianas, y de Lohengrin, Tristán e Isolda 
y La Valquiria, como mejores ejemplos de las wagnerianas. Todo ello, 
acompañado por el virtuoso pianista Ricardo Estrada. 
→ Miércoles 14 de agosto, a las 20.00 y a las 22.00 h, en el Auditorio 
 
 
Conciertos compartidos. Oh Fantasma! Oh Fantasma! es un experimento 
mutante, un espacio de libertad creativa cuya única condición es no cantar. No 
se trata de una formación estable, por lo que la banda está abierta a cambios 
en su composición y es un ente que no depende estrictamente de nadie. Por 
ello la componen algunos de los artistas más destacados del panorama musical 
catalán, procedentes de distintas bandas, como Raül Fernández (Refree), 
Ferran Palau (Anímic), Jordi Matas (Under, Hat) y Joan Pons (El Petit de Cal 
Eril). En la actualidad están terminando su primera grabación en el estudio-
teatro de Joan Pons en Guissona, y estos dos conciertos serán una 
oportunidad única para verlos en directo antes de la aparición de su primer 
disco. 
→ Miércoles 21 y 28 de agosto, a las 22.00 h, en el Auditorio 
 
 

ARTES ESCÉNICAS 

 
A paso de Edgar Allan Poe. La Obra Social ”la Caixa” rinde homenaje en 
forma de danza, poesía y música a Edgar Allan Poe, quien encarna, como 
pocos, la figura del poeta maldito. Este maestro del cuento de terror y del 
razonamiento supo crear como nadie una escritura llena de musicalidad y de 
atmósferas sobrenaturales. Ahora es el momento de recrearla en directo y a 
través de destacados artistas procedentes de distintas disciplinas, como David 
Planas (actor), Nagore Somoza (bailarina) y Jordi Homs (cantante), quienes 
combinarán sus habilidades para trasladarnos al terrorífico universo del autor 
estadounidense. La selección de poemas y la presentación de esta producción 
de la Escuela Municipal de Humanidades (Ayuntamiento de Girona) han corrido 
a cargo de Miquel Berga, y la coordinación artística, de Meritxell Cardellach y 
Joan Vilajoana. 
→ Miércoles 17 de julio, a las 21.00 h, en el Auditorio 
 
Noches de circo. Muestra de una selección de los trabajos más destacados de 
los alumnos de especialidad y ex alumnos (cuerda vertical, trapecio, diábolo, 
equilibrios acrobáticos, palo chino) de la Escuela de Circo Rogelio Rivel. Dichos 



trabajos se presentan con el propósito de dar a conocer la labor de estos 
jóvenes artistas. 
→ Todos los miércoles de julio y agosto, a las 21.30 y a las 22.30 h, en el Patio 
Inglés 
 
 

CONFERENCIAS Y VISITAS 

 
Viaje al Japón más insólito. Roger Ortuño (creador del blog comerJapones) 
nos explicará de manera distendida y por medio de imágenes su particular 
experiencia en Japón. Su viaje le permitió aproximarse a las costumbres 
gastronómicas de un grupo de luchadores de sumo y de los monjes de un 
santuario sintoísta.  
→ Miércoles 24 de julio, a las 20.00 h, en el Vestíbulo 
 
 
Invente su realidad aquí. Ante la cuestión que plantea la exposición Qué 

pensar. Qué desear. Qué hacer, la performer Cristina Blanco nos dice qué 
haría ella: utilizar el humor e inventar realidades paralelas para entender y 
superar la nuestra. Nada es lo que parece en esta visita «des-guiada» en la 
sala de exposiciones de CaixaForum, que propone acceder al conocimiento por 
caminos inesperados.  
→ Todos los miércoles de julio y agosto, a las 20.00 y a las 21.00 h, en la sala 
de exposiciones 
 
 

VISITAS NOCTURNAS A LAS EXPOSICIONES 

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

• Japonismo  
• Qué pensar. Qué desear. Qué hacer 
• Ventanas al mundo 

• Colecciones de arte contemporáneo de la Fundación ”la Caixa” y del 

MACBA 

• Modernismo-modernidad 

 
 
 
 
 
 



Noches de Verano 2013 
 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. 08038 Barcelona 
 
Espectáculos 
• Musical participativo: miércoles 3 y 10 de julio, a las 20 y 22 h 
• A paso de Edgar Allan Poe: miércoles 17 de julio, a las 21 h 
• La noche de Japón 

* Viaje al Japón más insólito: miércoles 24 de julio, a las 20 h 
* Mieko Miyazaki y Guo Gan: miércoles 24 de julio, a las 22 h 

• Maria Rodés: miércoles 31 de julio y 7 de agosto, a las 22 h 
• Concierto del bicentenario Verdi/Wagner: miércoles 14 de agosto, a las 20 
y 22 h 
• Oh Fantasma!: miércoles 21 y 28 de agosto, a las 22 h 
• Invente su realidad aquí: todos los miércoles, a las 20 y 21 h 
• Noche de circo: todos los miércoles, a las 21.30 y 22.30 h 
 
Horario 
Miércoles de julio y agosto, abierto hasta las 23.00 h 
 
Precios 
• Conciertos: 6 € 
• A paso de Edgar Allan Poe: 6 € 
• Viaje al Japón más insólito: 4 € 
• Invente su realidad aquí: 4 € 
• Noches de circo: actividad abierta 
50 % de descuento para clientes de ”la Caixa”. Plazas limitadas 
 
Entrada a las exposiciones: 4 € 
El precio incluye el acceso a todas las exposiciones. Entrada gratuita para 
clientes de ”la Caixa”. Menores de 16 años, entrada gratuita. 
 
Venta de entradas 
www.CaixaForum.com/agenda 
Entradas también disponibles en CaixaForum en horario de atención al público 
 
Servicio de Información de la Obra Social Fundación ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040 
De lunes a domingo, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 

 



 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Martí Zaragüeta: 660 248 026 / mzaragueta@gmail.com 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


