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Las Noches de Verano de CaixaForum
se reinventan en un formato virtual que
descubre música y arte desde otro
prisma
● La Fundación ”la Caixa” reinventa las consolidadas Noches de
Verano de CaixaForum y las transforma en una cita virtual con
variados y estimulantes contenidos audiovisuales creados
especialmente para la ocasión y que podrán seguirse cada miércoles
a las 20 horas a través de la web de CaixaForum.
● La esmerada programación de artes escénicas reivindica la
capacidad del arte como herramienta de transformación social, con
propuestas como 360 gramos de Ada Vilaró, que se realizará en
directo e interactuará con el público vía streaming, o el ballet clásico
Finale de la compañía Delrevés, un espectáculo con planos aéreos
que se grabará sobre la fachada del centro cultural.
● La música tendrá un papel protagonista con cuatro espectáculos,
entre ellos la actuación del pianista y compositor Marco Mezquida, o
la de Joana Amendoeira, una de las voces más singulares del fado
actual que estrena una pieza en exclusiva: O medo.
● La esencia de las Noches de Verano se mantiene este 2020 y se
adapta a las nuevas necesidades de un sector cultural castigado por
los efectos de la pandemia. Toda una apuesta digital que reafirma el
compromiso de la Fundación ”la Caixa” con la cultura y su
divulgación.
Barcelona, 26 de junio de 2020. La Fundación ”la Caixa” ha hecho pública hoy
la programación especial que ha preparado para la edición de este año de sus
consolidadas Noches de Verano en CaixaForum. Desde el 1 de julio y hasta el
26 de agosto, cada miércoles a las ocho de la tarde el público tendrá la
oportunidad de asistir a una cita cultural virtual. Se trata de una serie de variadas
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y estimulantes propuestas de espectáculos de música y artes escénicas,
adaptados a la nueva normalidad tras la finalización del estado de alarma.
De esta forma, debido a la nueva situación derivada de la pandemia de la COVID19 y con el objetivo de seguir ofreciendo un completo abanico de posibilidades a
su público, las Noches de Verano se reinventan y se transforman en contenidos
audiovisuales que podrán seguirse de forma digital cada miércoles a partir de las
ocho de la tarde. Las propuestas se han grabado o, en la mayor parte de los
casos, se realizarán en directo en las instalaciones de CaixaForum Barcelona, y
se han planteado para que los artistas dialoguen con el centro cultural de varias
formas, utilizando sus distintos espacios como escenario. Los visionados de los
espectáculos o de los conciertos incluirán entrevistas exclusivas con los artistas
u otros materiales que servirán para descubrir más a fondo las propuestas
artísticas planteadas.
Por primera vez, el público podrá acceder a toda la oferta cultural de las Noches
de Verano a través de la web de CaixaForum, una nueva forma de acercarse a
los espectadores. La apuesta de la Fundación ”la Caixa” por poner en marcha
esta programación de espectáculos —que mantiene la esencia de la iniciativa—
es también un reflejo del compromiso adquirido con la sociedad y,
especialmente, con un sector cultural muy castigado.
Las artes escénicas, al servicio de la transformación social
La programación de las Noches de Verano incluirá cinco citas con las artes
escénicas. Las propuestas han sido creadas teniendo muy presente la capacidad
del arte y de las artes escénicas como herramienta de transformación social, de
modo que se potencia así uno de los compromisos históricos de la Fundación
”la Caixa”. Los espectáculos ponen el acento en mostrar la diferencia y
pretenden ser una ventana que lleve al público a descubrir otras realidades.
El 8 de julio, la artista Ada Vilaró hará una revelación muy íntima y personal en
el espectáculo 360 gramos, una pieza intimista en riguroso directo vía streaming
y que parte de la propia experiencia de la creadora para acabar siendo un canto
a la vida y a la superación. Con el Patio Inglés y las calles modernistas como
escenario, el 15 de julio podrá verse la propuesta de danza de Lali Ayguadé y
Joana Gomila en el espectáculo Sa mateixa, que repasa la memoria en un
recorrido desde la tradición hasta la contemporaneidad de Mallorca. El 29 de
julio, la coreógrafa Mariantònia Oliver hablará de inclusión, empoderamiento,
femineidad, prejuicios y diversidad en el experimento convertido en espectáculo
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Las muchísimas, en el que quince mujeres que sobrepasan los 60 años toman
la palabra sobre el escenario.
La clausura de las Noches de Verano será el 26 de agosto con Finale, de la
compañía de ballet Delrevés. El espectáculo, con impresionantes planos aéreos,
trasladará la danza clásica a la fachada modernista de CaixaForum Barcelona,
convertida en el escenario de un ballet vertical grabado desde todos los ángulos
y en primera persona.
Un amplio abanico de propuestas musicales
Desde Portugal, pasando por Escandinavia, hasta uno de los talentos más
brillantes de la escena musical actual y una propuesta que hará redescubrir la
música clásica: la oferta musical para las Noches de Verano de este año incluye
una variedad geográfica y de estilos que seducirá a los amantes de la música.
La primera cita virtual será el 1 de julio con Joana Amendoeira, una de las
voces más carismáticas y singulares del panorama actual del fado, que ofrecerá
un concierto irrepetible grabado en exclusiva para la ocasión en una iglesia del
siglo XV de su Portugal natal. El evento supondrá el estreno absoluto de un nuevo
tema, O medo, que formará parte del nuevo álbum que verá la luz el próximo
otoño. El 22 de julio, el público podrá disfrutar del pianista y compositor Marco
Mezquida, sin duda uno de los nombres más destacados de la escena musical
actual. La cita virtual incluirá una conversación previa con el artista de la mano
del musicólogo y crítico musical Xavier Chavarria, así como una selección de
actuaciones que repasarán su trayectoria artística. El 5 de agosto, el trío
Dreamers’ Circus nos acercará los sonidos del folk nórdico en una original
propuesta grabada para la ocasión que combina distintos estilos, entre ellos la
música clásica y el jazz, sin perder sus raíces escandinavas. Y de descubrir los
sonidos de la música nórdica, el 19 de agosto pasaremos a la propuesta de
Desconcerto, un concierto con la Orquesta de Cámara del Empordà y bajo la
dirección de Jordi Purtí que hará redescubrir a los clásicos con humor y
virtuosismo.
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→ Miércoles 1 de julio | 20 h

JOANA AMENDOEIRA (Portugal)
Voz: Joana Amendoeira
Guitarra portuguesa: Pedro Amendoeira
Guitarra clásica: João Filipe
Bajo acústico: Carlos Menezes

Formato audiovisual: Grabación del concierto con presentación y estreno de
un tema en exclusiva.
Joana Amendoeira es una de las voces más carismáticas y singulares del
panorama actual del fado portugués. Pese a su juventud, hace tiempo que se ha
consolidado como una artista de una extraordinaria madurez. Con los generosos
registros de su voz y una mirada fresca y sensible, aporta nuevos matices
contemporáneos al fado más tradicional, al que aborda con una fuerza y una
maestría que nunca deja de sorprender.
Nacida en Santarém (Ribatejo), ya de pequeña descubrió su pasión por el fado.
Con solo 13 años, participó por primera vez en la Grande Noite do Fado de
Oporto, donde ganó el primer premio de interpretación femenina. Desde
entonces, ha cantado en los principales teatros y salas de su país, y ha obtenido
la admiración del público, de la crítica y de los principales cantantes y guitarristas
de fado, que le han reconocido su talento innato.
En el año 2012 publicó el álbum Amor mais perfeito (Tributo a José Fontes
Rocha), dedicado a su maestro, un reconocido guitarrista de fado que murió un
año antes. Su carrera incluye la publicación de nueve álbumes, numerosos
premios y reconocimientos internacionales, y conciertos y giras que han pasado
por toda Europa, Japón, Corea, Brasil, Argentina o India, entre muchos otros
países. El último álbum de la artista, Muito depois (2016), es un reflejo de su
trayectoria y de la madurez de su carrera. A lo largo de 16 temas, celebra dos
vertientes de la vida: por un lado, el amor, la amistad y la maternidad más
luminosa, y por otro, la soledad, la melancolía y la pérdida.
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→ Miércoles 8 de julio | 20 h | Streaming desde el auditorio

360 GRAMOS
Autoría: Ada Vilaró
Creación y dirección: Maria Stoyanova,
Vero Cendoya y Ada Vilaró
Intérprete: Ada Vilaró

Formato audiovisual: Streaming en directo de la pieza desde el auditorio de
CaixaForum Barcelona en el que se permitirá la participación del público. Al
acabar, Ada Vilaró será entrevistada por la periodista Júlia Bertran.
360 grams es un espectáculo poético que fusiona la palabra, el cuerpo y la
danza. Sobre el escenario, una sola intérprete, Ada Vilaró, comparte una vivencia
personal íntima que evoca una experiencia con el público y lo sacude. El
espectáculo es una crítica a los cánones de belleza y a la superficialidad, un
desafío a los estereotipos y una reflexión sobre quiénes somos y quiénes
queremos ser, para acabar valorando la vida y cada instante que vivimos.
Ada Vilaró es directora, performer y una singular artista multidisciplinaria. Tras
unos años trabajando en el ámbito público, a menudo generando espacios
escénicos para dar voz a colectivos silenciados, con el espectáculo 360 gramos
regresa al espacio interior escénico. En su dilatada trayectoria artística, destacan
obras como Pas per la pau (Feria Mediterránea 2018), urGENTestimar
(inauguración Feria de Tàrrega 2017) y Públic present 24 hores (2015), todas
ellas de larga duración y que invitan a la participación y la interacción del público.
Además, Ada Vilaró es la creadora y directora del Festival de Creación
Contemporánea Escena Poblenou y del Festival Itinerancias. En el año 2015,
recibió el reconocimiento de la Medalla de Honor de Barcelona por el proyecto
del Festival de Creación Contemporánea Escena Poblenou, y en 2014 fue
distinguida con el galardón de los Premios FAD Sebastià Gasch de Artes
Parateatrales.
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→ Miércoles 15 de julio | 20 h

SA MATEIXA
Creación e interpretación: Lali Ayguadé,
Joana Gomila, Magí Serra, Santi Careta,
Laia Vallès
Danza: Lali Ayguadé, Magí Serra
Voz: Joana Gomila
Teclado y electrónica: Laia Vallès
Guitarra y electrónica: Santi Careta
Formato audiovisual: Obra de danza en el interior de CaixaForum Barcelona
en diálogo con algunas de las zonas emblemáticas del centro, como el Patio
Inglés y las calles modernistas. Al acabar, se ofrecerán entrevistas con los
artistas.
Sa mateixa es una propuesta de tradición e innovación de la mano de Joana
Gomila y Lali Ayguadé, con Magí Serra, Santi Careta y Laia Vallès. La cantante
y la bailarina ponen en diálogo a la música mallorquina y la danza
contemporánea. Con jotas, casetes, ibiza-trips, electro-tonadas, botijos y
rebosillos, el espectáculo presenta sobre el escenario a dos bailarines y tres
músicos que han hallado un lenguaje común para leer el pasado y llevarlo hacia
el presente. A través de una fotografía familiar, se dispara un recorrido hacia la
tradición desde la contemporaneidad. Con sensibilidad, poesía y humor, se
dibujan y desdibujan las tonadas y la electrónica, la polca, la jota, el campo y la
ciudad, el juego y el ritual, la espontaneidad de la vida y la eterna presencia de
los ancestros.
Lali Ayguadé nació en Barcelona en 1980. Con 16 años, ingresó en el Instituto
del Teatro de Barcelona, y un año después, en la escuela PARTS, dirigida por
Anne Teresa de Keersmaeker en Bélgica. Profesionalmente, ha trabajado en
varios países europeos, como Dinamarca o el Reino Unido, y ha participado en
proyectos con Marcos Morau, director de La Veronal, Roberto Olivan y los Baró
d’Evel.
Joana Gomila, con su proyecto más personal, Folk souvenir, ha explorado los
ecos y las resonancias de la música popular de Mallorca cantando tonadas y
tejiendo sonoridades próximas a la psicodelia, al jazz y a la música improvisada.
Licenciada en canto jazz por el Conservatorio Superior del Liceu y por el
Conservatório Souza Lima (Brasil), a lo largo de su carrera ha recibido varios
premios y ha interpretado en salas de conciertos de toda Europa y América.
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→ Miércoles 22 de julio | 20 h

MARCO MEZQUIDA
Piano: Marco Mezquida
Presentación: Xavier Chavarria

Formato audiovisual: Breve conversación en CaixaForum Barcelona y
selección de actuaciones.
El pianista y compositor Marco Mezquida compartirá su vivencia personal de la
música proponiendo un recorrido por distintas interpretaciones suyas a lo largo
del tiempo junto con destacados músicos de la escena actual. Para introducir las
actuaciones, el periodista, musicólogo y crítico musical Xavier Chavarria hablará
con Mezquida en una conversación grabada en CaixaForum Barcelona.
Mezquida ha logrado poner de acuerdo a prensa, programadores y público, que
han visto en él a una de las apariciones más brillantes y prometedoras de la
escena actual. Ha sido elegido cuatro veces como músico del año por la
Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña, ha recibido el
Premio Ciudad de Barcelona 2019 por su último álbum, No hay dos sin tres,
grabado con el guitarrista Chicuelo, y ha interpretado como solista un concierto
para piano en el Palau de la Música, un privilegio y un reconocimiento solo
reservado a los pianistas más consolidados.
Nacido en Mallorca en 1987, ha grabado unos veinte álbumes y ha participado
en incontables proyectos musicales, además de actuar en salas de conciertos
de más de 35 países. A lo largo de su carrera, ha grabado o compartido
escenario con grandes leyendas del jazz como Lee Konitz, Dave Liebman,
Carme Canela, Eliot Zigmund y Perico Sambeat. El dúo que formó con la
cantante Sílvia Pérez Cruz resultó una de las parejas artísticas más aclamadas
en los últimos años, y ha puesto de manifiesto que Mezquida, además de sus
elogiados conciertos de piano, es un artista que sabe potenciar la creatividad
como improvisador y compositor. En sus conciertos, se hace evidente su pasión
por la música y su bagaje en la música clásica y contemporánea, la música
popular, el jazz, el pop o el flamenco, tal y como demuestran los cinco álbumes
que ha publicado entre los años 2013 y 2020.
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→ Miércoles 29 de julio | 20 h | Desde el vestíbulo de CaixaForum
LAS MUCHÍSIMAS

Dirección, coreografía y diseño: Mariantònia
Oliver
Proyecto: Cia. Mariantònia Oliver
Música: Joana Gomila

Formato audiovisual: Pieza de danza en el interior de CaixaForum Barcelona,
en diálogo con la obra de Sol LeWitt y transformando la fuerza expresiva del
cuadro en el movimiento de las performers. Al acabar la pieza, podrá verse una
entrevista grabada con Mariantònia Oliver.
Las muchísimas es una obra de carácter inclusivo a cargo de quince mujeres
que sobrepasan los 60 años y expresan orgullosas la diversidad, la experiencia
y el ser y estar sin prejuicios ni dependencias. El proyecto nace de la evolución
de la obra Las muchas, de la coreógrafa Mariantònia Oliver, que empezó en el
año 2012 como un experimento para llevar a escena a mujeres de entre 70 y 87
años. El público recibió la propuesta con tanto entusiasmo, que la coreógrafa
decidió repetir la experiencia en otras ciudades de Europa, hasta que del
espectáculo surgió una red de mujeres potentes, ricas y experimentadas, con
muchas cosas por decir y con ganas de expresarse.
En la pasada edición del Grec Festival de Barcelona, la propuesta se convirtió
en una performance en el espacio público con la posibilidad de incluir a
participantes locales de cada lugar donde se celebra el espectáculo. Así, en cada
función intervienen de cinco a diez mujeres mayores de 60 años y con ganas de
participar en la performance. El resultado es una acción de vanguardia que
pretende mostrar los distintos cuerpos a través de los cuales se vive el amor, el
placer, el dolor, el llanto, las alegrías y las furias, en un ejercicio que se presenta
ante los espectadores como una muestra de empoderamiento, impulso y
feminidad que dinamita muchos de los límites impuestos. El espectáculo de la
Companyia Mariantònia Oliver ha podido verse en destacados festivales de
danza y artes escénicas del país y del extranjero, como en el Festival Avignon
Off (Francia) o en el Festival Namur en Mai (Bélgica).
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→ Miércoles 5 de agosto | 20 h

DREAMERS’ CIRCUS (Escandinavia)
Violín: Rune Tonsgaard Sørensen
Cítara: Ale Carr
Piano y acordeón: Nikolaj Busk

Formato audiovisual: Grabación del concierto con presentación de los
artistas.
Tres jóvenes escandinavos talentosos que combinan las músicas tradicionales y
populares nórdicas en una propuesta original y de ensueño. Su repertorio se abre
a la experimentación e incluye referencias a territorios musicales muy variados.
Folk, música clásica, minimalismo, investigación compositiva, talento y
creatividad forman Dreamers’ Circus, un maravilloso circo abierto a un estado de
ensueño.
Una noche del año 2009, Nikolaj Busk entró en un bar de Copenhague donde
Rune Tonsgaard Sørensen y Ale Carr tocaban música folk nórdica. Sobre el
escenario también había un piano, y Nikolaj se unió al dúo. Al instante se creó
una conexión que aún perdura hoy en día, y que los ha llevado a actuar como
trío no solo por Escandinavia, sino también por el resto de Europa, Japón,
América del Norte y Australia.
Cada uno de ellos con unas raíces y unas influencias musicales distintas que
van del jazz a la música clásica, lo que ha unido a los tres músicos ha sido el
interés por la música tradicional nórdica. Cuando se les pregunta qué estilo de
música interpretan, rehúyen las etiquetas y dicen que, al igual que con la comida
(su otra gran pasión), toman ingredientes locales para combinarlos y
transformarlos en lo que denominan nueva música nórdica. A lo largo de su
carrera como grupo, han publicado cinco álbumes, además de participar en
proyectos musicales con la Orquesta Filarmónica de Copenhague y otros grupos
de cámara. Su último trabajo, Blue White Gold (2020), está inspirado en el viajar
para percibir nuevas sensaciones, siempre sin perder sus raíces nórdicas y
combinando el folk con elementos de la música clásica y el jazz.
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→ Miércoles 12 de agosto | 20 h

GESTOS PROTÈTICS
Conceptualización: Mireia C. Saladrigues,
investigadora y artista
Performance: Mireia C. Saladrigues, en diálogo
con los bailarines Olga Álvarez, Pere Faura y
Clara Tena
Formato audiovisual: Grabación de la performance conducida por la artista e
investigadora Mireia C. Saladrigues y protagonizada por tres bailarines que
recorrerán la sala de la exposición Dónde estamos. Dónde podríamos estar
de CaixaForum Barcelona. La obra aporta nuevas perspectivas sobre esta
muestra de arte contemporáneo, comisariada por Diana Guijarro.
Hace tiempo que las exposiciones están atravesadas y amplificadas por las
redes sociales y las nuevas tecnologías, pero durante el confinamiento sus
capacidades y sus dispositivos sensoriales se han extendido a través de una
mayor mediación y experimentación en remoto. Las pantallas, en distintas
fórmulas de virtualización, nos han mostrado que una sala de exposiciones ya
no es solo un lugar para ser visitado físicamente. También existe en sus copias
digitales, y en las reproducciones que la diseminan, la hibridan y diluyen sus
límites temporales y espaciales.
Si una exposición es una instalación y la suma de sus prolongaciones, ¿sería
posible, entonces, buscar nuevas formas de moverse en ella que tuviesen en
cuenta esa condición? Unas cámaras, como extensiones de los movimientos
de los cuerpos de Olga Álvarez, Pere Faura y Clara Tena, grabarán otras
perspectivas de Dónde estamos. Dónde podríamos estar experimentando
potenciales gestos protéticos, especulando sobre un futuro contingente y
bailando con una tecnología encarnada.
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→ Miércoles 19 de agosto | 20 h

DESCONCERTO
Orquesta de Cámara del Empordà
Autor y director artístico: Jordi Purtí

Formato audiovisual: Concierto teatral en clave de humor.
Virtuosismo, imaginación y risas. Música y humor gestual. Un concierto teatral
tanto para los amantes de la música como para aquellos que creen que
desconocen a los clásicos. Todo empieza cuando se abre el telón y los músicos
se quedan atrapados por sorpresa mientras esperan al director de orquesta. De
uno en uno, los músicos se irán presentando, hasta que llega el director.
Entonces empieza la lucha entre su repertorio y el de la orquesta. El resultado
es una historia de amor y desamor, una lucha de virtuosismo, Las cuatro
estaciones de Vivaldi abreviadas, una persecución musical y gestual, la platea
ensayando… hasta la venganza del director a través de un mando. Sobre el
escenario, 13 músicos con un repertorio imprescindible que va desde la
delicadeza de los autores clásicos y su dificultad de interpretación hasta la
mezcla de ritmos imposibles y la expresividad del teatro gestual. La propuesta
es del manresano Jordi Purtí y la Orquesta de Cámara del Empordà, que, tras
su anterior espectáculo, Concerto a tempo d’umore, presentan una obra única e
híbrida para acercar la música clásica al gran público.
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→ Miércoles 26 de agosto | 20 h

FINALE
Dirección e interpretación: Saioa
Fernández y Sheila Ferrer
Música: Camille Saint-Saëns y Chaikovski

Formato audiovisual: Grabación de la pieza sobre la fachada de CaixaForum
Barcelona (calle de Mèxic). Los espectadores podrán disfrutar de planos aéreos,
planos de la fachada y planos en primera persona de los artistas con un
dinamismo y una riqueza visual que les sorprenderán.
Finale es una pieza de danza clásica que utiliza la arquitectura como soporte del
movimiento. El espectáculo ofrece la posibilidad de disfrutar de la danza en un
nuevo espacio escénico, descontextualizándola, trasladando un ballet a una de
las fachadas emblemáticas de la ciudad. El repertorio de piezas incluye obras
imprescindibles como El lago de los cisnes, El Cascanueces o Giselle, entre
otras.
La pieza es el resultado de un proceso de investigación iniciado por la compañía
Delrevés en su anterior espectáculo, Uno, donde empezó una compleja
conversión de la disciplina de la danza clásica en el plano vertical.
Delrevés es la compañía fundada en Barcelona en el año 2007 por Saioa
Fernández y Eduardo Torres. A lo largo de estos años, han consolidado su
carrera internacionalmente con giras por todo el mundo, aportando una nueva
visión de la danza vertical y creando un lenguaje propio e innovador. Saioa
Fernández y Eduardo Torres parten de disciplinas distintas dentro de las artes
escénicas, con el objetivo principal de fusionar diferentes lenguajes artísticos
como la danza contemporánea, las artes digitales, el teatro y la danza vertical,
utilizando también la arquitectura como soporte del movimiento.
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NOCHES DE VERANO
Del 1 de julio al 26 de agosto, a las 20 horas
Todos los espectáculos podrán seguirse desde la web de CaixaForum:
https://caixaforum.es/ca/barcelona

Música:
Joana Amendoeira (Portugal): miércoles 1 de julio
Marco Mezquida: miércoles 22 de julio
Dreamers’ Circus (Escandinavia): miércoles 5 de agosto
Desconcerto: miércoles 19 de agosto
Artes escénicas:
360 grams: miércoles 8 de julio, streaming
Sa mateixa: miércoles 15 de julio
Las muchísimas: miércoles 29 de julio
Gestos protètics: miércoles 12 de agosto
Finale: miércoles 26 de agosto
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