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TODOS LOS MIÉRCOLES DE JULIO Y AGOSTO 
 
 

Música, teatro, danza, arte urbano y ópera en las 
Noches de Verano de CaixaForum Barcelona  

 
 

• La Obra Social ”la Caixa” presenta la programación de las Noches 
de Verano de este 2016, que llenará las noches de los miércoles de 
julio y agosto con las mejores propuestas artísticas llegadas de 
todo el mundo a CaixaForum Barcelona. 

 
• La fiesta de inauguración y clausura llevará el sello de Cabo San 

Roque, que protagonizarán un concierto vertical con más de 30 
máquinas sonoras. El grupo catalán, presente en cada Noche de 
Verano, también montará El jardí de les Hespèrides, un itinerario 
sonoro que se desplegará por distintos puntos del centro y que 
podrá visitarse los miércoles entre el 13 de julio y el 24 de agosto.  

 
• La programación musical será uno de los principales atractivos del 

verano, con las actuaciones de la marroquí Oum, el conjunto chino 
Silk String Quartet o los espectáculos Il barbiere di Siviglia, Bachx2 
y Concerto a tempo d’umore.  

 
• Las Noches de Verano vuelven a apostar por formatos variados, 

con numerosas actividades de danza (Noche de Swing, Sense ball 

no hi ha paradís) y teatro (Aquest Sísif, Micro-Shakespeare, Be God 

is, Come en casa Borges). 
 

• No faltará otra de las principales apuestas de la Obra Social 
”la Caixa” de los últimos años, la música electrónica, que, gracias 
al programa DNIT, ha conquistado un lugar privilegiado dentro de la 
escena barcelonesa, y que este año presenta a primeras figuras de 
la música experimental, como Nosaj Thing y Vatican Shadow.  

 
• Una de las novedades de este año es Art in Motion: cuatro de los 

artistas seleccionados para el Premio Pincel de Cuixart 2017 
pintarán sus obras en directo. 
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Barcelona, 13 de junio de 2016. La Obra Social ”la Caixa” presenta una nueva 

edición de las Noches de Verano, la programación de artes escénicas, música 

y arte multimedia que cada verano llena las noches de los miércoles en 

CaixaForum Barcelona con las más relevantes iniciativas artísticas procedentes 

de todo el mundo.  

 

Este año, la música será la principal protagonista del programa, con nueve 

conciertos y un recorrido sonoro que harán de las noches en la antigua sede de 

la fábrica Casaramona una cita ineludible. En la programación, que se 

prolongará durante todo julio y agosto, no faltarán tampoco las propuestas de 

danza, teatro y arte urbano. 

 

La programación musical se iniciará el día 6 de julio con la fiesta de 

inauguración Mural sonoro, una producción propia de la Obra Social ”la Caixa” 

que, de la mano del grupo catalán Cabo San Roque, ofrecerá un concierto 

vertical con más de 30 máquinas sonoras. Estos artistas, reconocidos por su 

experimentación lúdica con instrumentos inventados, también desplegará un 

itinerario sonoro por distintos puntos de CaixaForum Barcelona.  

 

Durante estos dos meses, el programa ofrecerá un total de nueve conciertos 

que acercarán a figuras emblemáticas y espectáculos de la música nacional e 

internacional, como Oum, reconocida cantante marroquí de soul; Il barbiere di 

Siviglia, espectáculo en que se interpretarán en directo fragmentos de la 

emblemática ópera de Rossini, y Silk String Quartet, conjunto de música 

clásica y contemporánea china que forma parte de la jornada Noche de China, 

que se celebrará el día 10 de agosto coincidiendo con la exposición Ming. El 

imperio dorado.  

 

Para completar la programación musical, la Obra Social ”la Caixa” prepara dos 

noches dedicadas a una de las apuestas fuertes del centro, la música 

electrónica, que, gracias al programa DNIT, ha conquistado un lugar 

privilegiado dentro de la oferta de música experimental de la ciudad, y que este 

año presentará a nombres destacados de la electrónica, como Nosaj Thing y 
Vatican Shadow. 
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El programa de este año incluye una variedad de disciplinas artísticas que 

hacen de esta edición una de las más completas, con propuestas como la que 

celebra el cuarto centenario de la muerte de Shakespeare (Micro-

Shakespeare), el humor a cargo del actor Arnau Vilardebò (Aquest Sísif) y la 

danza de Pere Faura (Sense ball no hi ha paradís). También será importante 

la presencia de las artes escénicas con el sorprendente espectáculo de Espai 

Dual Be God is y el homenaje escénico, literario y musical a Jorge Luis Borges 

Come en casa Borges.  

 

Este año, además, CaixaForum Barcelona estrena una nueva línea de 

actividades dentro de las Noches de Verano con Art in Motion, que nos 

permitirá observar cómo cuatro de los artistas nominados al Premio Pincel de 

Cuixart 2017 pintan sus obras en directo.  
 

 

CONCIERTOS  

 
Mural sonoro. Un gigantesco mural, de 12 × 6 metros, ocupa 

la entrada de CaixaForum y da la bienvenida al verano. Se trata 

de una gran estantería que almacenará la colección de sonidos 

de Cabo San Roque originados en sus collages mecánicos y 

sonoros. El muro blanco y liso del patio de entrada se 

desdoblará con una nueva piel sonora, rugosa, de textura 

mecánica. La celebración de la canícula se llevará a cabo con 

un concierto vertical de este grupo, un gran mural con más de 

30 máquinas sonoras y dos músicos.  

→ Miércoles 6 de julio y 31 de agosto, a las 22.00 h, en el Patio 

Inglés  
 

Oum. Diva de origen marroquí, compendio de sentimiento y 

elegancia, Oum se impone inmediatamente con una 

impresionante mezcla de fuerza y sensibilidad. Con numerosas 

actuaciones en Francia y otros países, ha conquistado a un 

público cada vez más variado y extenso. Tras el éxito 

internacional de Soul of Morocco, Oum regresa con un nuevo 

álbum y espectáculo denominado Zarabi, plural de zarbia en 

dariya (dialecto árabe marroquí) que significa ‘alfombra’. 
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Oum, voz; Damian Nueva, contrabajo; Yacir Rami, ud; Inor Sotolongo, 

percusión; Yelfris Valdés, trompeta 

→ Miércoles 13 de julio, a las 22.00 h, en el Patio Inglés 

 

Nosaj Thing. Empezó como disc-jockey de hip-hop, y esta 

influencia se ve reflejada en sus colaboraciones con artistas 

como Chance the Rapper, Kid Cudi o Kendrick Lamar. Pero su 

sonido es mucho más complejo y difícil de clasificar. En sus 

inicios mostraba rastros del sonido bass y dubstep de la época, 

pero con el tiempo ha ido evolucionando hacia el ambient, más 

delicado y minimalista. Maneja como pocos los samples, que 

confieren a su sonido ese matiz tan elegante y especial.  

→ Miércoles 20 de julio, a las 22.00 h, en el Vestíbulo 

 

Noche de Swing. CaixaForum Barcelona prepara toda una 

noche dedicada a uno de los fenómenos de los últimos años en 

nuestra ciudad: el swing. Concierto, baile, talleres y otras 

actividades girarán en torno a la cultura que acompaña a esta 

música.  

→ Miércoles 27 de julio, a partir de las 19.30 h, en distintos 

espacios 

 

Il barbiere di Siviglia. Este año se cumplen 200 años del 

estreno de la obra más importante y también más popular de 

Gioacchino Rossini, Il barbiere di Siviglia, que contiene algunos 

de los fragmentos más populares de toda la historia de la 

ópera, además de un montón de anécdotas relacionadas. El 

periodista y comunicador Marcel Gorgori nos propone un paseo 

por algunos de los fragmentos más divertidos y populares de 

esta ópera. Un concierto para conocer la obra y las 

características personales y musicales más destacadas de 

Rossini, a través de las anécdotas que envuelven al estreno de 

la obra y al propio compositor. 

Marcel Gorgori, presentador; Figaro: Carles Daza, barítono; Rosina: Carol 

Garcia, mezzosoprano; Almaviva: Albert Casals, tenor; Doctor Bartolo: Toni 

Marsol, bajo barítono; Josep Buforn, pianista 
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→ Miércoles 3 de agosto, a las 20 y a las 22.00 h, en el 

Auditorio 

 

Silk String Quartet. Silk String Quartet es uno de los mejores 

grupos de Europa de música china clásica y contemporánea. 

Con instrumentos tradicionales chinos como el pipa, el erhu, el 

yangqin y el guzheng, estas cuatro virtuosas chinas desarrollan 

proyectos musicales creativos y todo tipo de colaboraciones 

que traspasan las fronteras culturales.  

Cheng Yu, pipa (laúd de cuatro cuerdas); Wang Xiao, erhu (violín de dos 

cuerdas); Chao Yujing, yangqin (salterio percutido); Wu Mengmeng, 

guzheng (cítara de 21 cuerdas) 

→ Miércoles 10 de agosto, a las 22.00 h, en el Auditorio  

 

Bachx2. Frescas, auténticas, sencillas, puras, solemnes, 

intensas, maravillosos ejemplos de orden, emotividad y 

proporción, y al mismo tiempo de una conmovedora 

espiritualidad, las Suites para violonchelo solo de Bach, 

compuestas en 1717, siguen llenando las salas de todo el 

mundo después de tres siglos. Dos artistas, Amparo Lacruz e 

Isabel López, unidas por su admiración por Bach, crean un 

mundo en el que solo existe la esencia. Un diálogo entre la voz 

poderosa y humana del violonchelo solo y la escritura de la 

danza en escena. Un espacio común entre la respiración de la 

música y el movimiento lleno de pistas, de silencios, de 

afirmaciones medio enunciadas y de líneas fragmentadas. 

Amparo Lacruz, violonchelo; Isabel López Pérez, danza 

→ Miércoles 17 de agosto, a las 20 y a las 22.00 h, en el 

Auditorio  

 

Concerto a tempo d’umore. Un espectáculo cómico y musical 

con una banda sonora formada por las piezas más conocidas 

de los autores más famosos de la música clásica. Teatro del 

gesto con mucho humor, doce músicos y un director de 

orquesta que colocan a la música clásica en las situaciones 

más inverosímiles y los gags más divertidos. 

Autor y director: Jordi Purtí. Orquestra de Cambra de l’Empordà. 
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→ Miércoles 17 de agosto, a las 20 y a las 22.00 h, en el 

Auditorio  

 

Vatican Shadow. Vatican Shadow es el seudónimo que 

Dominick Fernow utiliza cuando lleva el noise y la 

experimentación de Prurient a terrenos más accesibles para el 

baile. Considerado como una pieza fundamental del techno 

contemporáneo y uno de los productores más fascinantes de la 

actualidad, empezó a editar como Vatican Shadow en el año 

2010. Creó su propio camino fuera de las tradiciones clásicas 

del techno, pero funcionando dentro de esa estructura. Los 

directos de Vatican Shadow se fundamentan en el techno 

oscuro y provocador de la pista de baile. En CaixaForum, 

presentará en primicia su nuevo directo. 

→ Miércoles 24 de agosto, a las 22.00 h, en el Vestíbulo 

 

 

ARTES ESCÉNICAS 

 
Aquest Sísif. Un espectáculo de humor, serio y académico en 

el que descubrirás por qué las divinidades castigaron al astuto 

Sísife a empujar eternamente hasta la cumbre de una montaña 

una enorme roca que inevitablemente siempre se le escapaba. 

Arriba y abajo con la roca. La eterna repetición. Hombre de 

brillantes negocios, no siempre sucios, mezquinas venganzas, 

abusos, robos, delaciones. Juegos entre la vida y la muerte.  

→ Miércoles 6 de julio, a las 20.00 h, en el Auditorio 

 
Micro-Shakespeare. CaixaEscena nos invita a formar parte del 

proyecto Micro-Shakespeare, una oportunidad única de 

interpretar mediante teatro de objetos los grandes clásicos del 

autor: Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta, La tempestad y 

Sueño de una noche de verano. ¿Cómo? A través de seis 

teatrinos concebidos como pequeñas obras de arte, una 

dramaturgia adaptada y, sobre todo, la participación del público. 

Micro-Shakespeare es un encargo del National Theatre of 

Great Britain para su festival Watch this Space. La dramaturgia 
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es del clown Toti Toronell (Laitrum Teatre, Cia. Toti Toronell), 

y las escenografías, del artista visual Quim Domene (La 

Fàbrica del Riu).  

 

Esta actividad se enmarca en CaixaEscena, el programa de la 

Obra Social ”la Caixa” que impulsa proyectos de educación y 

teatro. Además, la actividad forma parte del programa 

Shakespeare Lives, organizado por el British Council y que 

conmemora el cuarto centenario de la muerte de William 

Shakespeare. 

 

 

→ Miércoles 6 de julio, de 20 a 23h, en las Calles Modernistas 

→ Miércoles 17 de agosto, de 20 a 23 h, en el Patio Inglés 

 
Be God is. La compañía Espai Dual presenta un espectáculo 

de entretenimiento de gran complicidad con el público y de puro 

divertimento. Así, se suceden distintos números en que tres 

personajes mudos interactúan en gags y pequeñas historias, 

siempre con música en directo de fondo y con una propuesta 

escénica cercana a la sala de cabaret, donde todo es posible. 

Las bases son la música, el teatro y el circo.  

→ Miércoles 13 de julio, a las 20.00 h, en el Auditorio 

 
Sense ball no hi ha paradís. Mediante la utilización de cuatro 

coreografías icónicas de la historia de la danza y de la historia 

personal de su creador, Pere Faura, el espectáculo propone 

reencarnarse como un gesto simbólico de admiración y 

reconocimiento, pero también como un ejercicio de autocrítica 

humorística sobre el mundo de la danza y sus referentes. Un 

collage coreográfico entre el claqué de Singin’ in the Rain 

(Cantando bajo la lluvia), la disco de Saturday Night Fever 

(Fiebre del sábado noche), la danza contemporánea de la 

compañía Rosas y la danza clásica de La muerte del cisne, 

impreso en un único cuerpo que (re)interpreta parte de la 

memoria colectiva de la danza para proyectar reflexiones sobre 
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la performatividad, la propiedad, la abstracción y la 

representación en la danza y su historia.  

→ Miércoles 20 de julio, a las 20.00 h, en el Auditorio 

 
Come en casa Borges. Una creación escénica, literaria y 

musical en homenaje a Jorge Luis Borges, en el 30.º 

aniversario de su muerte. La frase «Come en casa Borges» 

cruza de arriba abajo, como un poderoso mantra, el Borges de 

Adolfo Bioy Casares, en una obra maestra que plasma la 

amistad de dos de los mayores escritores argentinos. Dos niños 

adultos jugando con las palabras y, entre ellos, una chica, 

detrás de una pizarra. La obra, creada y presentada por 

Esteban Feune de Colombi y Marc Caellas, cuenta con la 

participación de DJ Gonzo y la actriz María Cecilia Sánchez. 

→ Miércoles 31 de agosto, a las 20.00 h, en el Auditorio 

 
 

NOCHE DE CHINA 
 

La Obra Social ”la Caixa” dedica una jornada de las Noches de 

Verano a la cultura china a raíz de la exposición Ming. El 

imperio dorado. Entre las actividades relacionadas que 

encontraremos en CaixaForum, se hallan las siguientes: 

 

• Pasacalle con dragones, leones y tambores. Un espectacular 

pasacalle con un gran dragón, símbolo de la buena fortuna, leones 

y tambores que llenarán CaixaForum, y las calles de los 

alrededores, de color, magia y música para celebrar la Noche de 

China.  

→ Miércoles 10 de agosto, a las 19.00 y a las 20.30 h, en el Patio 

Inglés 

 

• La ceremonia del té. La ceremonia del té, que en China se 

denomina chadao, es un ritual milenario en el que se concentra 

toda la tradición y la riqueza simbólica de la cultura china. El té en 

polvo es originario de China, muy utilizado durante la dinastía 

Song. Al final de esa dinastía, China dejó de consumir 
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mayoritariamente el té en polvo, y empezó a utilizar sus hojas 

enteras para la infusión. Durante la dinastía Ming se reforzó y 

consolidó este último sistema de beber té, hasta nuestros días. En 

función de las escuelas (su filosofía), las costumbres y la forma de 

preparar el té (variedad, complementos, etc.), cada zona tiene su 

propio chadao, pero los pilares de la ceremonia del té siempre se 

basan en estos cuatro conceptos: la armonía, el respeto, la pureza 

y la tranquilidad. Los movimientos realizados durante la ceremonia 

del té deben integrarse en la naturaleza, siguiendo formas muy 

simples y en un entorno donde la paz y el respeto estén 

presentes. La ceremonia acabará con una pequeña degustación. 

→ Miércoles 10 de agosto, a las 19.30 h, en el Aula 3 

 

• Taller de caligrafía china. Este taller está dirigido a las personas 

interesadas en conocer y practicar el arte de la caligrafía china. 

Escribir con caligrafía china no es tan solo representar la belleza 

de los símbolos, sino también un ritual, una ceremonia. 

Aprenderemos las prácticas básicas para escribir caracteres 

chinos y descubriremos las relaciones entre caligrafía, filosofía y 

arte.  

→ Miércoles 10 de agosto, a las 19.30 h, en el Aula 2 

 

• Cocina china. Showcooking y degustación. China cuenta con 

una de las gastronomías más ricas y antiguas del mundo. Pero, 

aunque es una de las cocinas más difundidas internacionalmente, 

también es una de las más desconocidas en su auténtica esencia. 

Lam Chuen Soun, propietario del restaurante Shanghai 1930 y 

presidente de honor de la Asociación de Restaurantes Chinos en 

Cataluña, y Apok Lam, chef del mismo restaurante, nos hablarán 

de los fundamentos de esta gastronomía milenaria, de las 

características de la cocina y la cultura chinas, y de las técnicas y 

propiedades de los alimentos utilizados, mientras elaboran 

algunos de los platos característicos de esa cocina. La 

demostración culinaria culminará con una pequeña degustación.  

→ Miércoles 10 de agosto, a las 21.00 h, en el Vestíbulo 

 



 

 

 

Dosier de prensa 
 

  

Área de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Martín Zaragüeta: 660 248 026 / mzaragueta@gmail.com  

Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  

      @FundlaCaixa @CaixaForum # #NochesdeVeranoCXF 
 

Silk String Quartet. Silk String Quartet es uno de los mejores 

grupos de Europa de música china clásica y contemporánea. 

Con instrumentos tradicionales chinos como el pipa, el erhu, el 

yangqin y el guzheng, estas cuatro virtuosas chinas desarrollan 

proyectos musicales creativos y todo tipo de colaboraciones 

que traspasan las fronteras culturales.  

Cheng Yu, pipa (laúd de cuatro cuerdas); Wang Xiao, erhu (violín de dos 

cuerdas); Chao Yujing, yangqin (salterio percutido); Wu Mengmeng, 

guzheng (cítara de 21 cuerdas) 

→ Miércoles 10 de agosto, a las 22.00 h, en el Auditorio  

 
 

OTRAS ACTIVIDADES 

 
Urbani(s)tas. Se trata de un recorrido que propone observar, 

describir y analizar el entorno cotidiano de CaixaForum 

poniendo en valor la experiencia de quien lo habita y rompiendo 

con las jerarquías entre personas expertas en urbanismo y 

personas no expertas. En este paseo, abordaremos 

colectivamente los puntos que explican la vida cotidiana del 

barrio y los aspectos urbanos que facilitan o dificultan el día a 

día desde la perspectiva de género. 

 

Partiendo de los temas sugeridos por la exposición Alt-

architecture. Comisart, saldremos de CaixaForum Barcelona y 

nos detendremos en distintos puntos clave que nos servirán 

para indagar en cuestiones como el comercio de proximidad y 

su papel en el entramado urbano, la movilidad y la accesibilidad 

del entorno, la percepción de seguridad, la relación entre el 

turismo y el vecindario, o las prioridades en la configuración 

urbana, entre otras. 

 

Esta actividad va a cargo de Col·lectiu Punt 6, una agrupación 

que trabaja desde la perspectiva de género, fundamentalmente 

desde la experiencia cotidiana de las mujeres. Esta visión, 

inclusiva con el resto de la sociedad, considera la participación 
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como un instrumento indispensable en los proyectos, y la 

sostenibilidad, como un criterio básico de desarrollo. 

→ Miércoles 29 de junio, y 6, 13, 20 y 27 de julio, a las 19.00 h 
  

Art in Motion. La Fundación Cuixart otorga el premio 

internacional Pincel de Cuixart a los pioneros del grafito, entre 

una selección de artistas plásticos con probada trayectoria que 

expresan su arte tanto mediante el muralismo como sobre tela. 

En estas Noches de Verano, y bajo el nombre Art in Motion, se 

podrá ver a algunos de estos artistas. Btoy, El Niño de las 

Pinturas, Mina Hamada y Werens nos acompañarán pintando 

en directo en los miércoles de julio y agosto. 

 

• Btoy. Andrea Michaelsson, alias Btoy, es una artista urbana de 

Barcelona que empezó a manifestar su vocación en 2002. Utiliza 

lo que podría denominarse mur trouvé, con superficies 

irregulares a las que añade restos de polución y anuncios, y 

donde puertas y ventanas tapiadas se convierten en marcos 

idóneos para la propia expresión de su obra. 

→ Miércoles 13 de julio, a las 20.00 h, en la Terraza Modernista 

 

• El Niño de las Pinturas. Raúl Ruiz, más conocido como El Niño 

de las Pinturas o Sex, nació en Madrid en 1977, pero vive en 

Realejo de Granada. El Niño es un poeta de las pintadas que 

abraza el arte con el corazón abierto, ilustrando el mundo e 

iluminando el pensamiento. Sus obras han sido inmortalizadas 

en calles de todo el mundo: Argentina, Portugal, Francia, 

Venezuela, Holanda, México, Italia, Hungría, Bélgica, etc. Hace 

más de veinte años que expone la pintura a los ojos de un 

mundo que merece ver lo que él pinta. 

→ Miércoles 20 de julio, a las 20.00 h, en la Terraza Modernista 

 

• Mina Hamada (Luisiana, Estados Unidos). Creció en Tokio y 

desde 2009 vive en Barcelona. Su trabajo se centra en la 

ilustración, las instalaciones y la pintura mural. La propuesta 

artística de Hamada para las Noches de Verano consistirá en 

crear ante el público una obra totalmente improvisada sobre un 
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lienzo en blanco. Al finalizarla, descubriremos su sorprendente 

proceso creativo. 

→ Miércoles 27 de julio, a las 20.00 h, en la Terraza Modernista 

 

• Werens. Al introducir el grafito en las galerías de arte, Werens 

(Ramon Puig) ensancha el amplio abanico de posibilidades del 

arte contemporáneo, ya que lo enriquece con un nuevo lenguaje 

y una nueva visión del mundo actual.  

→ Miércoles 3 de agosto, a las 20.00 h, en la Terraza Modernista 

  
El jardí de les Hespèrides. Los Cabo San Roque, además de 

su mural sonoro de inauguración y clausura de las Noches de 

Verano, protagonizarán otra intervención nada convencional. El 

grupo desembarcará en CaixaForum para crear un jardín lleno 

de ninfas mecánicas que nos invitarán a recorrer, descubrir y 

escuchar todos los rincones de la antigua fábrica Casaramona. 

→ Miércoles 13, 20 y 27 de julio, y 3, 10, 17 y 24 de agosto, a 

las 20.00 h 
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Noches de Verano 2016 
 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. 08038 Barcelona 

 

 

 

 

 

Espectáculos 

• Aquest Sísif: miércoles 6 de julio, a las 20 h 

• Micro-Shakespeare: miércoles 6 de julio, a las 19 h 

• Be God is: miércoles 13 de julio, a las 20 h 

• Sense ball no hi ha paradís: miércoles 20 de julio, a las 20 h  

• Noche de China: miércoles 10 de agosto, de 19 a 23 h 

• Come en casa Borges: miércoles 31 de agosto, a las 20 h 

 

Conciertos 

• Cabo San Roque. Mural sonoro: miércoles 6 de julio, a las 22 h 

• Oum: miércoles 13 de julio, a las 22 h 

• Nosaj Thing: miércoles 20 de julio, a las 22 h 

• Noche de Swing: miércoles 27 de julio, de 20 a 23 h 

• Il barbiere di Siviglia: miércoles 3 de agosto, a las 20 y a las 22 h 

• Silk String Quartet: miércoles 10 de agosto, a las 22 h 

• Bachx2: miércoles 17 de agosto, a las 20 y a las 22 h 

• Concerto a tempo d’umore: miércoles 17 de agosto, a las 20 h 

• Vatican Shadow: miércoles 24 de agosto, a las 22 h 

 

Otras actividades 

• Urbani(s)tas: miércoles 29 de junio y 6, 13, 20 y 27 de julio, a las 19 h 
• Art in Motion: miércoles 13, 20 y 27 de julio, y 3 de agosto, a las 20 h 

• El jardí de les Hespèrides: miércoles 13, 20 y 27 de julio, y 3, 10, 17 y 24 de agosto, 

a las 20 h 
 

Horario 
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Miércoles de julio y agosto, abierto hasta las 23.00 h 

 

Precios 

• Espectáculos y conciertos: 6 € 

• Urbani(s)tas, La ceremonia del té, Cocina china. Showcooking y degustación, y 

Taller de caligrafía china: 4 € 

• Pasacalle con dragones, leones y tambores, Art in Motion, Noche de Swing y El 

jardí de les Hespèrides: gratuito 

 

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 


