
 

 

 

 
 

TODOS LOS MIÉRCOLES DE JULIO Y AGOSTO 

 

Música, teatro, magia y arte urbano en 
las Noches de verano de CaixaForum 

Barcelona  
 

● La Obra Social ”la Caixa” inicia el próximo miércoles 5 de julio la 
programación de las Noches de verano de este 2017, que llenará las 
veladas de los miércoles de julio y agosto con las mejores 
propuestas artísticas llegadas de todo el mundo a CaixaForum 
Barcelona. 

 

● La programación musical va a ser uno de los principales atractivos 
del verano, con las actuaciones del cubano Omar Sosa, Ignasi 
Terraza Trío, The Sey Sisters o los espectáculos de música y teatro 
Les dones de Frank y There was a fiesta! At Carnegie Hall. 

 

● Las Noches de verano vuelven a apostar por formatos diversos, 
con numerosos espectáculos participativos, teatro, música y 
magia, así como actividades didácticas e interactivas. 
 

● El EPP! Espectáculo de Percusión Participativa será uno de los 
puntos fuertes de este verano gracias a una propuesta musical 
participativa que combina los sonidos de la percusión vocal, 
corporal y de objetos para crear un espectáculo con personas de 
diversas edades y diferentes niveles musicales  

 

● CaixaForum Barcelona presenta, por segundo año consecutivo, el 
programa Art in Motion, donde cuatro de los artistas seleccionados 
para el premio El pincel de Cuixart 2017 pintarán obras creadas por 
ellos mismos en directo acompañados de un disc jockey. 

 
● Los talleres este año quieren acercar la cultura hip-hop a través del 

análisis de las poéticas históricas para llegar al rap actual. 
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Barcelona, 15 de junio de 2017. La Obra Social ”la Caixa” presenta una nueva 

edición de las Noches de verano, la programación de artes escénicas, música y 

artes urbanas que llenará las veladas de los miércoles en CaixaForum 

Barcelona con las iniciativas artísticas más relevantes llegadas de todo el 

mundo.  

 

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

de estilos muy diversos que convertirán las noches en la antigua sede de la 

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

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

teatro, arte urbano y magia. 

 

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

acercarán a figuras emblemáticas y espectáculos de la música nacional e 

internacional, tales como Imaginando a Miró de Ignasi Terraza Trío, donde el 

pianista se acompaña de artistas de renombre como el contrabajista Horacio 

Fumero o la bailarina Nora Sitges para acercarse a la pintura de Miró a través 

del jazz, la poesía y la danza; Kayrece Fotso, cantante camerunesa que 

llevará su particular propuesta folk-soul cargada de emoción, y The Sey 

Sisters, que interpretarán temas de su primer disco que fusiona el espíritu 

africano con el góspel y el funky. 

 

La programación musical se iniciará el día 5 de julio con un concierto del artista 

cubano Omar Sosa, que fusiona un amplio espectro de las músicas del mundo 

y elementos de electrónica contemporánea con sus raíces afrocubanas para 

crear un sonido urbano, fresco y original. 

 

Para completar las propuestas en torno al hecho musical, la Obra Social ”la 

Caixa” prepara dos veladas dedicadas a la electrónica con la mezcla de hip-

hop explosivo de Babyfather, la música experimental de Varg, las sonoridades 

sensoriales de Lawrence English y el pop ecléctico de Croatian Amor.  
 

El EPP! Espectáculo de Percusión Participativa será otro de los puntos 

fuertes de este año, a través de una actividad que acercará la percusión a partir 

de la creación de sonidos y ritmos producidos con el cuerpo y los elementos 

más simples. Se trata de un espectáculo participativo en el que los asistentes, 

de perfiles y edades muy diversos, habrán ensayado durante todo el mes de 
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junio y julio para presentar un concierto basado en las diferentes posibilidades 

que ofrece la percusión corporal, vocal y de objetos. 

 

El programa de este año incluye una diversidad de disciplinas artísticas que 

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

gran obra de David Espinosa; un montaje de teatro de objetos realizado con 

miniaturas que reflexiona acerca de las obras de gran presupuesto, o la Noche 

de la magia y el ocultismo, con propuestas de ilusionismo y de magia de 

cerca que complementan la exposición L7-L/Imponderable del artista 

neoyorquino Tony Oursler.  

 

Por su lado, tendrá lugar la tercera edición de la Noche de swing, con un 

programa de actividades muy extenso que incluye talleres de baile individual y 

en pareja (jazz steps y lindy hop), sesiones de peinados y maquillaje vintage, 

una muestra de moda de época y un concierto y baile con Shakin’All y la 

actuación de las White Chocolate. 

 

También será importante la presencia de montajes que mezclan teatro y 

música, como el espectáculo There was a fiesta! At Carnegie Hall, con banda 

sonora de los años cuarenta y cincuenta, o Les dones de Frank, un homenaje 

al artista americano Frank Sinatra. El taller Rapeando a los clásicos, por su 

lado, investigará al poeta interior de cada uno a ritmo de hip-hop.  

 

Este año, además, CaixaForum Barcelona vuelve a apostar por dar voz a los 

artistas emergentes de Art in Motion, que permite observar cómo cuatro de los 

jóvenes nominados al premio El pincel de Cuixart 2017 realizan sus obras en 

directo acompañados de un disc jockey.  

 

 

 

CONCIERTOS  

 
Omar Sosa. El cubano Omar Sosa fusiona un amplio espectro de las 

músicas del mundo y elementos de electrónica contemporánea con 

sus raíces afrocubanas para crear un sonido urbano, fresco y 

original, y todo con un corazón de latin jazz. Compositor, productor, 

pianista, percusionista, arreglista y líder de diversas formaciones, 
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Sosa se transforma sobre el escenario para realizar una ejecución 

musical dinámica, con mucha capacidad de improvisación, fuerza y 

emoción.  

 

Omar Sosa, piano; Gonzalo Ovalles, percusión → Miércoles 5 de julio, a las 22 h 

 

EPP! Espectáculo de Percusión Participativa. Una propuesta que 

permite descubrir la magia de la música creada e interpretada con la 

percusión, a través de juegos rítmicos y la creación de sonidos con el 

propio cuerpo. Se trata de un espectáculo participativo, dirigido por 

Santi Carcasona (músico y docente con experiencia reconocida, 

sobre todo en Estados Unidos) y Alicia Serrat (responsable de las 

adaptaciones de los musicales Jesucristo Superstar o High School 

Musical, entre otros). Los participantes, de perfiles y edades muy 

diversos, ensayarán durante los meses de junio y julio para presentar 

un concierto basado en las diferentes posibilidades que ofrece la 

percusión corporal, vocal y de objetos. Este montaje se añade a otros 

espectáculos de carácter participativo impulsados por la Obra Social 

”la Caixa”, como el concierto de El Mesías, que tiene lugar por 

Navidad, o El musical participativo, con un repertorio cantado por 

más de cien voces y que ha hecho parada en el Auditorio de 

Barcelona o en el Teatro Tívoli. → Miércoles 12 de julio, a las 20, 21 y 22 h 

 

Noche de swing. Por tercer año consecutivo, CaixaForum Barcelona 

prepara toda una noche dedicada a uno de los fenómenos de los 

últimos años en la ciudad: el swing. Esa noche se celebrarán un 

concierto, bailes, talleres y otras actividades que girarán en torno a la 

cultura que acompaña esta música. Así, el visitante podrá disfrutar de 

talleres de baile individual y en pareja (jazz steps y lindy hop), 

sesiones de peinados y maquillaje vintage, una muestra de moda de 

época y un concierto y baile con Shakin’All y la actuación de las 

White Chocolate.  → Miércoles 19 de julio, a partir de las 20 h 

 

Café Saumell. El trío de músicos de Café Saumell nos transporta 

hasta La Habana de la segunda mitad del siglo XIX interpretando 
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piezas musicales que van desde las contradanzas, las habaneras y 

los tangos hasta la mejor ópera y zarzuela, marchas y polcas. El hilo 

musical del espectáculo Café Saumell está basado en las notas de 

compositores tan diversos como el propio Saumell, Cervantes, 

Rossini, Donizetti, Gottschalk o Sousa. El repertorio se interpreta con 

los instrumentos de su época, clarinetes originales del siglo XIX, a 

cargo de Ensemble Una Cosa Rara. 

 

Carlos Moliner, clarinete; Oriol Garcia, clarinete y clarinete bajo; 

Naüm Monterde, clarinete y corno di bassetto → Miércoles 26 de julio, a las 20 h 

 

Concierto de electrónica: Croatian Amor y Varg 
Croatian Amor es el proyecto en solitario del artista establecido en 

Copenhague Loke Rahbek, conocido por su labor como cofundador y 

responsable del sello Posh Isolation, así como por otros proyectos 

musicales. Este ecléctico artista ha cubierto un amplio espectro 

musical que va desde el noise y el punk mutado hasta el glammy 

synth pop o el ambient, entre otros estilos y sonidos. En CaixaForum 

Barcelona presentará Finding People, su trabajo más digital y a la 

vez más complejo, con melodías entrecortadas y voces 

distorsionadas que conforman un resultado de marcada sensibilidad 

pop. 

 

Por su parte, el artista Jonas Rönnberg llega a CaixaForum 

Barcelona bajo el seudónimo de Varg. El sueco presentará en 

primicia su nuevo espectáculo Flora, con Anna Melina, donde 

muestra su faceta más experimental y profunda.  → Miércoles 26 de julio, a las 22 h 

 

Imaginando a Miró. Ignasi Terraza Trío. Una fusión multidisciplinar 

de música, jazz, pintura, poesía y danza. Ignasi Terraza se inspira en 

las pinturas del artista Joan Miró para presentar una puesta en 

escena muy imaginativa. Luces, imágenes y movimiento convergen 

en el escenario y crean un juego de complicidades entre el público y 

los artistas. 

 

Ignasi Terraza, piano; Horacio Fumero, contrabajo; Esteve Pi, 

batería; Nora Sitges, bailarina; David Cid, videoartista 



 

 

 

Dossier de prensa 

 

 

Área de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Neus Molina Alfonso: neusmolinaalfonso@gmail.com, tel.: 627 306 765 

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

 @FundlaCaixa @CaixaForum #nitsdestiucxf 

→ Miércoles 2 de agosto, a las 20 h 

 

Kareyce Fotso. La cantante originaria de Camerún Kareyce Fotso 

presentará su nuevo álbum, Mokte, acompañada por el guitarrista 

Fabien Degryse, un espectáculo de folk-soul cargado de emoción. 

Fotso debutó musicalmente a los cabarets de Yaundé como corista 

de varias formaciones hasta que se dedicó a su proyecto en solitario. 

Desde que publicó su primer álbum, Kwegne, en 2010, no ha dejado 

de hacer giras con su espectáculo en solitario, acompañada de 

guitarra, percusión y danza. 

 

Kayrece Fotso, voz y guitarra; Fabien Degryse, guitarra → Miércoles 2 de agosto, a las 22.00 h 

 

The Sey Sisters. Las hermanas Sey rinden un homenaje a la libertad 

y la lucha de los esclavos y del pueblo afroamericano por sus 

derechos civiles a través de su primer disco, Let freedom ring. En 

este disco combinan estilos diversos como el góspel, el soul o la 

música africana, y hacen gala en todo momento de un nivel y una 

emoción que, en concierto, llevan un paso más allá con la ayuda del 

pianista y saxofonista Albert Bartolomé. 

 

Edna Sey, voz; Yolanda Sey, voz; Kathy Sey, voz; Albert Bartolomé, 

piano y saxo → Miércoles 9 de agosto, a las 20 h 

 

Concierto de electrónica: Babyfather y Lawrence English. 

Babyfather es el nuevo proyecto del artista Dean Blunt, que se dio a 

conocer como parte fundadora del grupo de culto Hype Williams. El 

grupo, que completan el disc jockey Escrow y Gassman, presentará 

las canciones de BBF Hosted by DJ Escrow, donde desarrolla un 

trabajo conceptual y refleja un análisis crítico y ácido en torno a la 

sociedad británica. En directo, Babyfather se muestran explosivos y 

contundentes jugando con bases electrónicas y de hip-hop.  

 

Lawrence English está considerado como uno de los compositores 

de sonidos de ambiente más respetados de la actualidad. Las 

grabaciones y las performances que realiza utilizan habitualmente 
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grabaciones de campo y sonido que buscan reflexionar sobre las 

sutiles transformaciones del espacio. En directo, el artista australiano 

pide a la audiencia que tome conciencia de la percepción objetiva y 

subjetiva del entorno a través de su música.  → Miércoles 9 de agosto, a las 22 h 

 

Los matices de la voz de barítono. Carlos Pachón ofrecerá una 

muestra de los diferentes matices, los registros y las características 

que puede tener la voz de barítono, en un concierto conducido por el 

comunicador Marcel Gorgori y que incluirá arias de Mozart, Rossini, 

Verdi y Donizetti. 

 

Dentro de cada uno de los diferentes tipos de voz que se pueden oír 

en la ópera (tenores, sopranos, barítonos, mezzosopranos, bajos o 

contraltos), se establecen clasificaciones, según si se trata de voces 

más ligeras, más líricas o más dramáticas. Normalmente, estos 

matices dan lugar a formas de cantar muy diferentes y, por lo tanto, 

los cantantes tienden a especializarse en una categoría determinada. 

Este concierto servirá para acercarse un poco más a la ingeniería 

musical que hay detrás del trabajo del barítono. 

 

Carles Pachón, barítono; Josep Buforn, piano; Marcel Gorgori, 

presentador. → Miércoles 16 de agosto, a las 20 y a las 22 h 

 
 

ARTES ESCÉNICAS 

 

Mi gran obra, de David Espinosa. David Espinosa crea en Mi gran 

obra un espectáculo pensado en gran formato, pero hecho como si 

fuera la maqueta de un arquitecto: a escala reducida, con objetos y 

miniaturas de todo tipo. A partir de este punto de vista, la obra 

reflexiona acerca del sentido y la naturaleza de los grandes 

proyectos teatrales, de presupuesto inversamente proporcional al 

resultado final. → Miércoles 5 de julio, a las 19, 20.30 y 22 h 

 

There was a fiesta! At Carnegie Hall. Un espectáculo a medio 
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camino entre un concierto y una comedia, que se inspira en la 

historia de Patty Lemon y Martin Bennet, una andaluza y un catalán 

que se conocieron en los años cuarenta cruzando el Atlántico y que 

terminaron cantando en el Carnegie Hall de Nueva York. Con este 

hilo conductor, el montaje repasa la música de los años cuarenta y 

cincuenta desde diferentes perspectivas y acercándose al ambiente 

musical y social de la época. 

 

Aitor Galisteo, Cinta Moreno, Santi Colomer, Joel Moreno y Oriol 

Roca, intérpretes. → Miércoles 5 de julio, a las 20 h 

 

Noche de la magia y el ocultismo. Con motivo de la exhibición de 

dos de las instalaciones más impactantes de Tony Oursler, L7-L5 e 

Imponderable ―separadas por treinta años de diferencia pero unidas 

por su temática sobre el imaginario popular y la fascinación de 

Oursler por todo lo sobrenatural―, CaixaForum Barcelona propone la 

Noche de la magia y el ocultismo para complementar las creaciones. 

Esta oferta nocturna incluye espectáculo de ilusiones, fenómenos 

ingeniosos en directo y demostraciones de magia de cerca. → Miércoles 23 de agosto, a partir de las 20 h 

 

Les dones de Frank. Espectáculo musical dedicado al icónico 

músico Frank Sinatra. A través de la historia de cuatro amigas 

seguidoras del artista americano, el espectáculo incluye canciones, 

anécdotas, historias y humor. 

Marian Barahona, Mone Teruel, Susana Ribalta, Txell Sust y Joan 

Nito Figueres, intérpretes. → Miércoles 30 de agosto, a las 20 y a las 22 h 

 

ART IN MOTION 

 

Marina Capdevila. Formada entre Barcelona y Rotterdam, Capdevila 

es una artista que ha hecho de la exageración un recurso creativo y 

ha logrado forzar hasta el extremo situaciones de la vida cotidiana 

para sacar a la luz la ironía que esconden, para lo que tiene como 

referentes su pueblo, las personas mayores y los ilustradores 

contemporáneos. Hasta el momento, tiene murales repartidos por 
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medio mundo, desde México hasta el Reino Unido, pasando por 

Italia, Suiza, Estados Unidos o Canadá. Ha compaginado el trabajo 

artístico con proyectos publicitarios para grandes marcas. La artista 

barcelonesa propone su arte urbano en las Noches de verano 

acompañada por la música en directo de la disc jockey Miss Jade. → Miércoles 12 de julio, a las 20 h 

 

Fem Graff. Cuatro artistas del grafito (Malícia, Numi, Vegan Bunnies 

y Niña) coordinarán talentos para hacer una obra colectiva con la 

esencia de Fem Graff: destrucción creativa, delicadeza fulminante y 

diversión. La sesión tendrá como complemento la actuación en 

directo del disc jockey Sintetic Collage. Fem Graff es un colectivo 

internacional de artistas femeninas creado en Barcelona y dedicadas 

al grafito. Cada año, desde 2011, celebra un encuentro anual de 

mujeres grafiteras con el objetivo de compartir experiencias y luchar 

por el reconocimiento del papel de las mujeres en el arte urbano 

contemporáneo.  → Miércoles 26 de julio, a las 20 h 

 

Alberto de Blobs. Blobs construye composiciones laberínticas, 

estructuras abstractas, con líneas y arañazos y personajes 

farragosos, no siempre humanos, en medio de paisajes propios del 

subconsciente, llenos de luces y sombras, gestos y emociones. Este 

artista multidisciplinar de estilo agresivo y arriesgado estará 

acompañado de la disc jockey Miss Jade en las Noches de verano. → Miércoles 2 de agosto, a las 20 h 

 

Sebastien Waknine. Waknine combina en su obra ingredientes de 

dos referentes que están separados por miles de años. Por un lado, 

el gusto por las culturas ancestrales, con referencias a los tótems, las 

máscaras sagradas y los elementos de imaginería esotérica. Por el 

otro, enlaces con los pioneros del grafito, del expresionismo 

abstracto y del arte marginal. Esta dualidad le sirve para enfrentarse 

con ideas extremas, tales como el apocalipsis y la redención, la vida 

y la muerte o el horror y la ternura. Estará acompañado por el disc 

jockey Sintetic Collage. → Miércoles 9 de agosto, a las 20 h 
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TALLER/LAB 

 

Rapeando a los clásicos. La cultura hip-hop es la base de este 

espectáculo participativo que quiere acercarse al poeta interior de 

cada uno a ritmo de rap. Se trabajará la tradición poética para 

descubrir que la imitación, siempre que consista en pasar por nuestro 

propio filtro un material previo, es un punto de partida ideal para 

estimular la creatividad.  → Miércoles 30 de agosto, a las 20 y a las 21.30 h 
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Noches de verano 2017 

 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. 08038 Barcelona 
 
Espectáculos 
• Mi gran obra, de David Espinosa: miércoles 5 de julio, a las 19, 20.30 y 22 h 
• There was a fiesta! At Carnegie Hall: miércoles 5 de julio, a las 20 h 
• Noche de la magia y el ocultismo: miércoles 23 de agosto, a partir de las 20 h 
• Les dones de Frank: miércoles 30 de agosto, a las 20 y a las 22 h 
 
Art in motion 
• Marina Capdevila: miércoles 12 de julio, a las 20 h 
• Fem Graff: miércoles 26 de julio, a las 20 h  
• Alberto de Blobs: miércoles 2 de agosto, a las 20 h 
• Sebastien Waknine: miércoles 9 de agosto, a las 20 h 
 
Conciertos 
• Omar Sosa: miércoles 5 de julio, a las 22 h 
• EPP!: miércoles 12 de julio, a las 20, 21 y 22 h 
• Nit del swing: miércoles 19 de julio, a partir de las 20 h 
• Café Saumell: miércoles 26 de julio, a las 20 h 
• Concierto de electrónica: Croatian Amor y Varg: miércoles 26 de julio, a las 22 h 
• Imaginando a Miró. Ignasi Terraza Trío: miércoles 2 de agosto, a las 20 h 
• Kareyce Fotso: miércoles 2 de agosto, a las 22 h 
• The Sey Sisters: miércoles 9 de agosto, a las 20 h 
• Concierto de electrónica: Babyfather y Lawrence English: miércoles 9 de agosto, 
a las 22 h 
• Los matices de la voz de barítono: miércoles 16 de agosto, a las 20 y a las 22 h 
 
Taller/Lab 
• Rapeando a los clásicos: miércoles 30 de agosto, a las 20 y a las 21.30 h 
 
Horario del centro 
De lunes a domingo y festivos, de 10 a 20 h  
Miércoles de julio y agosto, abierto hasta las 23.00 h 

 
Precios 
• Espectáculos y conciertos: 6 € 
• Noche de la magia y el ocultismo y Rapeando a los clásicos: 4 € 
• Art in Motion y Noche de swing: gratuito 
 
50 % de descuento para clientes de ”la Caixa”. Aforo limitado. 
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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 

 
 
 


