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DEL 1 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DE 2021 

 

CosmoCaixa y CaixaForum vuelven a 
llenarse de música, poesía, cine y ciencia 

en las noches de verano  
 

● La Fundación ”la Caixa” presenta la nueva programación de las 

Noches de Verano y las CosmoNits, la consolidada programación 

estival para las noches de julio y agosto en CaixaForum Barcelona 

y en CosmoCaixa.  

 

● La música y la poesía tendrán un papel protagonista en las Noches 

de Verano de CaixaForum, con una programación variada y 

ecléctica que incluirá los recitales de poesía de Alberto San Juan y 

Fernando Egozcue con Te quiero, Benedetti; Enric Casasses + Don 

Simón y Telefunken con Orbiten; Violeta Gil y Abraham Boba (León 

Benavente en Antes de que me tiréis mis cosas , y Versonautas 

presentando su último trabajo Astro Azul; además de los 

conciertos de Carles Marigó con Breaking Bach, Black Pearls of 

Gospel y Antonio Serrano con Tootsology.  

 

● La programación en CaixaForum también incluirá el nuevo ciclo de 

cine y música, en colaboración con el festival Retina, que une estas 

dos disciplinas artísticas en directo, con Olivier Arson y la 

proyección de El reino; Joana Serrat con la película Una historia 

verdadera, y José Venditti interpretando la música para Dear 

Werner (Walking on Cinema).  

 

● Las CosmoNits de CosmoCaixa, un año más, serán una cita 

ineludible que unirá la música y el cine de ciencia ficción a través 

de conciertos y la proyección al aire libre de una cuidada selección 

de películas para todos los públicos.  

 

● Los centros culturales recomiendan planificar y reservar con 

tiempo las visitas a través de la web de CaixaForum Barcelona y 

CosmoCaixa para garantizar el respeto de las medidas sanitarias y 

de aforo.  
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Barcelona, 22 de junio de 2021. La Fundación ”la Caixa” ha presentado la 

nueva programación para los meses de julio y agosto en los centros 

CaixaForum Barcelona y CosmoCaixa, que recuperan sus consolidadas citas 

de verano con espectáculos y propuestas de pequeño y mediano formato.  

 

Desde el 5 de julio hasta el 26 de agosto, CaixaForum Barcelona acogerá 

cada lunes, miércoles y jueves las Noches de Verano, con un abanico de 

propuestas culturales estimulantes e innovadoras en las que la música, la 

poesía, las artes escénicas y el cine serán los protagonistas.  

 

Un año más, las noches de los miércoles estarán dedicadas a la música y la 

poesía, con una serie de propuestas que van de la música clásica, el jazz o el 

góspel al teatro, el spoken word y la performance poética.  

 

Como novedad, el centro cultural programará tres citas del festival Retina en 

donde la música en directo y el cine se unen para explorar la relación entre el 

ámbito sonoro y la imagen. Para completar el abanico de propuestas culturales, 

CaixaForum Barcelona programará los lunes y los jueves un ciclo de 

proyecciones con películas reconocidas por la crítica y el público, y que harán 

viajar a los espectadores por distintas culturas sin salir de la sala de cine. 

Además, en las noches de los miércoles el centro cultural ampliará el horario 

de visita a las exposiciones hasta el inicio de las actividades nocturnas.  

 

En CosmoCaixa, este verano se recuperan las CosmoNits de cine, música y 

ciencia. Desde el 1 de julio hasta el 26 de agosto, en la Plaza de la Ciencia, 

todos los jueves de julio y agosto habrá un concierto que acompañará la 

proyección de destacadas películas del género de la ciencia ficción para todos 

los públicos de las que disfrutar al aire libre.  

 

El Planetario de CosmoCaixa también acogerá dos sorprendentes 

videoproyecciones en fulldome (cúpula completa), un formato de proyecciones 

inmersivas basado en películas panorámicas en 360 grados. Estas auténticas 

joyas visuales se podrán disfrutar en varias sesiones todos los martes de julio y 

agosto.  

 

La palabra y la poesía toman el protagonismo  

 

El actor Alberto San Juan y el compositor y guitarrista Fernando Egozcue 

inaugurarán el próximo miércoles 7 de julio las noches de poesía del centro 

cultural. Llevarán al escenario del Auditorio la propuesta Te quiero, Benedetti, 

recital en homenaje al poeta uruguayo Mario Benedetti, una de las figuras más 
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destacadas de la literatura en lengua castellana perteneciente a la Generación 

del 45. El resultado es un recorrido por voces de la literatura latinoamericana y 

española como Luis Cernuda, Gioconda Belli, Eduardo Galeano o Julio 

Cortázar, entre otros autores, con los que se emprenderá un viaje que nos 

recuerda al exilio republicano en España en los años treinta, la persecución 

política de las dictaduras latinoamericanas en las décadas de los setenta y 

ochenta, y el espolio sufrido en Sudamérica en los años noventa.  

 

Enric Casasses es uno de los poetas catalanes más relevantes del momento, 

y más después de recibir el Premio de Honor de las Letras Catalanas. Por su 

parte, Don Simón y Telefunken son dos músicos que definen su estilo como 

«música tradicional espacial», capaces de interpretar los instrumentos típicos 

de una banda de rock y un sinfín más de instrumentos experimentales de los 

que saben sacar un sonido genuino. El 21 de julio se podrá ver el resultado de 

esta unión artística en el espectáculo Orbiten, en el que se recogen 19 temas 

basados en 17 poemas cortos y 2 «silencios» (dos temas instrumentales) que 

nos acercan a un Casasses reflexivo y filosófico, y a dos músicos que saben 

crear escenas sonoras tan diferentes como sus poemas.  

 

El 4 de agosto, la escritora Violeta Gil y Abraham Boba, de León 

Benavente, también formarán pareja artística para poner banda sonora al 

poemario Antes de que tiréis mis cosas (2019), la obra más personal y 

generacional de la escritora, donde la artista repasa la vivencia del tiempo que 

pasó en Iowa y su regreso a Madrid. El resultado es un espectáculo 

performático, poético, sincero y musical en el que la poeta revisa su obra y a sí 

misma, y en el que dominan el susurro de la palabra, la danza y los samplers 

de Abraham Boba.  

 

Partiendo también del lenguaje híbrido entre la poesía, la música y la 

performance, el 18 de agosto actuará en el Patio Inglés Versonautas, el grupo 

formado por Roqui Albero y Ana Sanahuja, que presentarán su álbum de debut 

Astro Azul. El trabajo es un disco conceptual que habla del origen, donde se 

experimenta con el spoken word y el jazz, las trompetas, las melodías de piano 

y los sintetizadores. Más allá de la publicación del álbum, según la crítica 

musical y el propio grupo valenciano, la propuesta «se tiene que experimentar 

en directo». El álbum fue lanzado en 2019, justo antes de la pandemia, y hasta 

hoy el grupo no ha tenido la oportunidad de llevar su trabajo a los escenarios. 

El disco cuenta con la producción de Jorge Drexler y con colaboraciones tan 

remarcables como la de Sílvia Pérez Cruz.  

 

 



 

 

                           

                                                                                                                      

  

Nota de prensa 
 

 

Una cuidada selección de propuestas musicales  

 

Carles Marigó, con la propuesta musical Breaking Bach, será la cita que 

estrenará los conciertos el 7 de julio. Esta propuesta se enmarca en la novena 

edición del Festival Bachcelona, con un concierto atrevido que reúne la 

música del compositor Johan Sebastian Bach con los recursos audiovisuales y 

la improvisación. El pianista Marigó cuenta con una dilatada trayectoria 

interpretando y divulgando la música del compositor barroco alemán, una 

trayectoria que combina además con la interpretación, la composición y los 

arreglos en proyectos de música jazz o funky. El espectáculo Breaking Bach ha 

sido creado específicamente para esta cita veraniega en el centro cultural.  

 

Cinco potentes voces femeninas son las que configuran el grupo Black Pearls 

of Gospel, que se podrá escuchar en el Patio Inglés el miércoles 14 de julio. 

Las Black Pearls of Gospel son la perpetuación de las formaciones femeninas 

de góspel, que tenían que luchar por sus derechos humanos y civiles en un 

mundo dominado por el patriarcado y los hombres. Con una descarga de 

sensibilidad, energía y determinación, sobre el escenario recuperarán la 

memoria de grandes voces del género, como Mahalia Jackson, Clara Ward, 

Aretha Franklin, The Angelic Gospel Singers, The Caravans, The Roberta 

Martin Singers y The Clark Sisters.  

 

Para la cita del 21 de julio, la formación Hirundo Maris, con Arianna Savall 

(soprano, arpa barroca triple, arpa románica) y Petter Udland Johansen 

(tenor, hardingfele, violín barroco y mandolina), nos propone un sugerente viaje 

musical por costas y mares con el concierto La rosa de los vientos. El 

trayecto no es solo exterior sino también interior, ya que, a través de piezas 

instrumentales y poesía, el viaje apunta a todas las direcciones y geografías; y 

al mismo tiempo también es un viaje en el tiempo.  

 

El 28 de julio, el saxofonista Adrian Cunningham llevará el ritmo de Professor 

Cunningham & His Old School, una de las bandas de swing más aclamadas 

a nivel internacional. Bebiendo de referentes del jazz, el rhythm & blues o el 

sonido New Orleans como Louis Armstrong, Cab Calloway o Fats Waller, sobre 

el escenario proponen un repertorio que repasa todos los estilos y épocas del 

jazz hasta hoy.  

 

Volviendo al terreno de la música clásica, el 4 de agosto el periodista y 

comunicador Marcel Gorgori llevará la propuesta Mozart: Más allá del bel 

canto, un concierto divulgativo en el que la presencia de Gorgori se alterna con 
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la de la soprano Isabella Gaudí, el barítono Carles Pachón y el pianista Josep 

Buforn para ir tejiendo un espectáculo en constante contacto con el público que 

parte de la figura de Mozart como hilo conductor.  

 

El 11 de agosto, la cita musical será con la propuesta de jazz manouche de Le 

Pink Tzigane y, más tarde, con la formación The Gourmets Vocal Quartet, 

que con el sonido vibrante de cuatro voces solistas ofrece un góspel fresco y 

directo que se adentra en otros géneros, como el soul, o en el sonido de grupos 

míticos, como The Golden Gate Quartet, The Dixie Hummingbirds o Sam 

Cooke & The Soul Stirrers.  

 

El 18 de agosto, el proyecto musical Voces encontradas reunirá en el 

escenario a cuatro de los músicos más destacados de la escena jazzística, 

como son la cantante Marina Lledó, el contrabajista Reinier Elizarde, Jorge 

Pardo a la flauta y al saxo, y Pepe Rivero al piano. Juntos propondrán un viaje 

musical por la cultura jazzística de Cuba, de Brasil y de nuestro país, en uno de 

los mejores repertorios de latin jazz de los que hoy se puede disfrutar. 

  

El broche final a las citas musicales será el 25 de agosto de la mano de 

Tootsology, una propuesta de Antonio Serrano. El concierto en homenaje a 

Toots Thielemans (1922-2016) da un repaso a su carrera, que abarca desde 

los años cincuenta hasta la actualidad. El armonicista Antonio Serrano, con su 

destreza técnica y su estilo, que le permite fluir con facilidad entre el jazz, la 

clásica y el pop, ha realizado una selección de los temas más representativos 

de las distintas épocas de su admirado Toots, en las que tocó y grabó con 

músicos de la talla de Ella Fitzgerald, George Shearing y Quincy Jones, o 

compuso la banda sonora de títulos tan representativos como Desayuno con 

diamantes.  

 

El mejor cine y la música van de la mano  

 

Por primera vez, las Noches de Verano de CaixaForum Barcelona acogerán la 

programación del festival Retina. Este proyecto invita a artistas a enfrentarse a 

una película y a desarrollar una banda sonora para interpretarla en directo 

durante su proyección. El 14 de julio se podrá presenciar el encuentro in situ 

entre imagen y sonido protagonizado por el músico Olivier Arson, uno de los 

artistas más inquietos de la escena de la música electrónica actual. Arson fue 

ganador del premio Goya a la Mejor Música Original por su composición de la 

banda sonora de El reino (2018, España), que se interpretará en el Auditorio 

durante la proyección de la película.  
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En el marco del mismo ciclo, el 28 de julio la cantautora Joana Serrat pondrá 

música a la road movie Una historia verdadera (1999, Francia, Reino Unido, 

Estados Unidos). Durante la proyección, el aire folk y nostálgico de las 

melodías de Joana Serrat acompañará esta película de David Lynch, en la que 

los planos casi a cámara lenta y los bellos paisajes son un auténtico homenaje 

a la América más rural.  

 

El 25 de agosto, el público podrá disfrutar de la actuación del músico y artista 

sonoro José Venditti, que musicará la cinta Dear Werner (Walking on 

Cinema), una auténtica experiencia visual y sonora que recrea el viaje que 

Werner Herzog hizo a pie entre Múnich y París en 1974. En esta ocasión, 

contaremos con la presencia de Pablo Maqueda, director del film.  

 

Durante los meses de verano, los lunes y los jueves también se proyectará el 

ciclo Un verano de película, con una selección de largometrajes para todos 

los públicos de destacados directores y que han sido recientemente 

reconocidos y premiados por la crítica en festivales de cine internacionales.  

 

El ciclo se estrenará el 5 de julio con Señor (2018, India, Francia), película de 

la directora Rohena Gera que explora la división de clases en India a través de 

una relación que rompe con las barreras de las convenciones sociales. El 8 de 

julio se proyectará Sorry We Missed You (2019, Reino Unido, Francia, 

Bélgica), y el 12 de julio, la película El canto de la selva (2018, Brasil), una 

historia que retrata las experiencias del joven Ihjãc, quien para huir de su deber 

como adulto en su pequeña aldea indígena del noroeste de Brasil decide ir a la 

gran ciudad, donde se enfrentará a las complicaciones y los problemas de ser 

aborigen en el Brasil de hoy. La siguiente proyección será el 15 de julio con La 

hija de un ladrón (2019, España), el largometraje de la directora Belén Funes 

que obtuvo el galardón a la mejor dirección novel en los Premios Goya. El 19 

de julio se podrá ver The Farewell (2019, Estados Unidos), de la directora 

Lulu Wang, una cinta que pone el foco en una joven norteamericana hija de 

emigrantes chinos y en su viaje para lidiar con las expectativas familiares y sus 

raíces. La mujer de la montaña (2018, Islandia, Francia, Ucrania) se podrá 

ver el 22 de julio. Esta cinta le valió a la directora Benedikt Erlingsson y a la 

actriz Halldóra Geirharösdóttir el reconocimiento de los festivales de cine de 

Valladolid y de Sevilla. El ciclo acabará el 26 de julio con la película 

Cafarnaúm (2018, Líbano), que retrata la sociedad desigual del Líbano actual, 

y el 29 de julio con El cocinero de los últimos deseos (2017, Japón), 

aunque los pases de cada película se repetirán los lunes y jueves del mes de 

agosto.  
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Vuelven las CosmoNits a CosmoCaixa  

 

La programación nocturna para los meses de julio y agosto también vuelve a 

CosmoCaixa con la proyección de películas de ciencia ficción de las que 

disfrutar al aire libre. Además, la cita con las CosmoNits también incluye una 

visita comentada a la exposición Print 3D y un concierto en directo, previos 

a la película. El ciclo se inaugurará el 1 de julio con la proyección de 

Terminator 2: el juicio final (1991, Estados Unidos) tras la actuación de 

Scarlets. El 8 de julio se podrá ver la hipnótica historia de amor en tiempos 

futuristas Her (2013, Estados Unidos), precedida por el concierto de Moon 

Vision. El 15 de julio será el turno de la película de animación de Disney 

basada en los cómics de Marvel Big Hero 6 (2016, Estados Unidos), 

acompañada del repertorio jazzístico de Acoustic Guiri. El 22 de julio se 

podrá ver el viaje al corazón de las tinieblas en versión espacial Ad Astra 

(2019, Estados Unidos) y, antes, disfrutar de la voz y el directo de Clara 

Gispert. El ciclo seguirá el 29 de julio con Super 8 (2011, Estados Unidos), 

la aventura de extraterrestres ambientada en los años setenta, dirigida por J. J. 

Abrams y producida por Steven Spielberg, y la propuesta de la artista visual y 

compositora Arema Arega.  

 

Las propuestas para el mes de agosto empezarán el jueves día 8 con 

Vivarium (2019, Irlanda), después del concierto de River Omelet. El 12 de 

agosto se podrá ver Hijos de los hombres (2006, Reino Unido) y, antes, la 

actuación del cuarteto Mata Duquela. El 19 de agosto se proyectará la 

película de animación japonesa La chica que saltaba a través del tiempo tras 

la actuación del grupo Wagner Pa & Brazuca Matraca. El ciclo cerrará el 26 

de agosto con Prometheus (2012, Estados Unidos), del director Ridley Scott, 

precedida por el trío Jazz La Teta.  

 

Además, todos los martes de julio y agosto CosmoCaixa ofrecerá la visita 

comentada a Ellas en la ciencia, un recorrido por la sala permanente en el que 

se repasarán algunas figuras femeninas de la historia de la ciencia y los 

principios científicos relacionados con sus descubrimientos. También los 

martes, el Planetario acogerá las espectaculares proyecciones Axioma y 

Paradoxa, desarrolladas con técnicas de mapping 3D por el estudio Onionlab. 

El resultado es una experiencia audiovisual inmersiva que lleva al público a un 

viaje a través de las transformaciones geométricas o a una reflexión sobre la 

incertidumbre del futuro.  
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Con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes, CaixaForum 

Barcelona y CosmoCaixa recomiendan planificar la visita con tiempo a través 

de la reserva o la compra de entradas en las webs de los centros, en las que se 

puede consultar la disponibilidad de entradas. De ese modo, puede asegurarse 

el acceso a los espacios de los centros culturales, que en la actualidad tienen 

limitaciones de aforo de acuerdo con las medidas de seguridad sanitarias. Así 

mismo, en todos los espectáculos, proyecciones y actividades que se han 

programado en ambos centros culturales se aplicarán las medidas de higiene, 

seguridad y aforo previstas en los protocolos oficiales.  

 

 

PROGRAMACIÓN DE NOCHES DE VERANO EN CAIXAFORUM  
 

RECITALES DE POESÍA  

 

→ Miércoles 7 de julio | 22 h | Patio Inglés de CaixaForum 

TE QUIERO, BENEDETTI, con Alberto San Juan  

 

Te quiero, Benedetti (La patria y el exilio) 

es un recital homenaje a Mario Benedetti. 

Y, a través de él, de sus poemas y de sus 

prosas, un homenaje a otras voces de la 

literatura latinoamericana y española. Y, a 

través de todas ellas, a las personas que 

tuvieron que exiliarse de su tierra, a ambos 

lados del océano, para sobrevivir a la 

miseria o a la persecución política. La pobreza que azotaba España entera a 

fines del XIX, el exilio republicano a finales de los años treinta, el éxodo de los 

perseguidos por las dictaduras latinoamericanas en los setenta y los ochenta, y 

la huida del expolio sufrido en Sudamérica durante los noventa son algunas 

ocasiones en las que miles de almas hermanas se han visto obligadas a cruzar 

el océano en ambas direcciones. Benedetti, Cernuda, Juan Ramón Jiménez, 

Gioconda Belli, Galeano, Cristina Peri Rossi, Cortázar y otras y otros forman 

parte de este viaje.  

 

 

→ Miércoles 21 de julio | 22 h | Patio Inglés de CaixaForum 

ENRIC CASASSES + DON SIMÓN Y TELEFUNKEN  

 

https://caixaforum.org/es/barcelona/home?utm_source=sc&utm_medium=cpc&utm_campaign=plan-editorial&utm_content=cxf-barcelona-sem&utm_term=601953&gclid=CjwKCAjwtdeFBhBAEiwAKOIy56R_GAS4wJOAXDyNHLHNa-31-b32LyySxddPVsvzVCVui6UmDigxLRoC6tYQAvD_BwE
https://caixaforum.org/es/barcelona/home?utm_source=sc&utm_medium=cpc&utm_campaign=plan-editorial&utm_content=cxf-barcelona-sem&utm_term=601953&gclid=CjwKCAjwtdeFBhBAEiwAKOIy56R_GAS4wJOAXDyNHLHNa-31-b32LyySxddPVsvzVCVui6UmDigxLRoC6tYQAvD_BwE
https://cosmocaixa.org/ca/?gclid=CjwKCAjwtdeFBhBAEiwAKOIy56D4McWd_GwrlTtDV8ljEd_mkhQd1vWNrIw0w1zhGCPgAlQy-KzMJxoCYWoQAvD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=PIB9yFpQhV4
https://lacasacalba.bandcamp.com/album/orbiten-2
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Combinación de música y poesía de la mano del rapsoda y poeta Enric 

Casasses, merecedor del Premio de Honor de las Letras Catalanas (2020), y 

del grupo musical Don Simón y Telefunken, que uniendo fuerzas encajarán sus 

singulares propuestas en esta sesión donde se fusionan poesía y música 

gracias al pop electrónico de Don Simón y Telefunken.  

Enric Casasses es tan conocido por sus 

libros de poesía como por sus recitales y su 

presencia habitual en los espectáculos de 

Pascal Comelade. En esta ocasión estará 

acompañado por los heterodoxos don Simón 

y Telefunken presentando su último trabajo 

publicado en 2020, Orbiten, que sorprende 

por la luminosidad y vitalidad que transmite, 

además de que la voz y la expresión del poeta encajan a la perfección con la 

alegría que Don Simón y Telefunken sabe trasmitir.  

 

→ Miércoles 4 de agosto | 22 h | Patio inglés de CaixaForum 

ANTES DE QUE TIRÉIS MIS COSAS, con Violeta Gil y Abraham Boba  

 

Violeta Gil presenta Antes de que tiréis mis 

cosas (Arrebato), un libro personal y 

generacional «escrito para ser dicho», como 

dice la misma autora. Junto a León 

Benavente ha trabajado un espectáculo que 

incluye danza, música y teatralidad 

performática. El resultado es un show 

performático-poético orgánico y febril, 

sincero y musical, en el que la poeta se reexamina a sí misma a través de su 

obra hasta acabar diluida en ella. Violeta Gil y Abraham Boba (cantante de 

León Benavente) se pusieron a colaborar juntos con la idea de ver qué salía de 

ese diálogo. El trabajo consistió en reordenar y samplear el material del 

poemario más íntimo y vital de Violeta Gil; luego escogieron algunas músicas 

(que durante el espectáculo van de los coros al paisaje sonoro) e incluyeron la 

danza, el baile y el teatro en varias partes del espectáculo. La propuesta se 

puede interpretar como una auténtica reescritura de la obra de Gil donde la 

escritora hace un ejercicio de escucharse a si misma sobre el escenario junto a 

las bases sonoras de Boba.  

 

→ Miércoles 18 de agosto | 22 h | Patio Inglés de CaixaForum 

VERSONAUTAS  

https://open.spotify.com/album/4ciUKEAyk8zvd90i3AR7b1?si=pIp8QbkKTC-Ul3PrbFFQMA
https://www.youtube.com/watch?v=NmEosNvGLrQ
https://www.stagein.tv/videos/astro-azul/
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El álbum que Roqui Albero y Ana Sanahuja 

publicaron en 2019, justo antes de la pandemia, 

Astro Azul, es un disco conceptual que mezcla 

música y spoken word. La obra cuenta con la 

colaboración de artistas como Jorge Drexler, Sílvia 

Pérez Cruz, Raúl Rodríguez y Chipirón de Cádiz. 

Este trabajo que presentarán en CaixaForum 

Barcelona constituye el primer álbum del grupo. 

Después de un año, 2020, en que ha sido muy 

difícil viajar, Astro Azul es un viaje hacia un lugar secreto construido a partir de 

texturas musicales, ambientes electrónicos y versos. Los temas basados en 

textos recitados resultan del todo musicales en un tono minimalista, aunque 

también hay coros y algunos temas cantados.  

 

 

CONCIERTOS 

 

→ Miércoles 7 de julio | 19.30 y 21.30 h | Auditorio de CaixaForum 

BREAKING BACH en el marco del FESTIVAL BACHELONA 

 

Carles Marigó: piano y espacio sonoro  

Francesc Isern: vídeo y proyecciones 

 

 

Carles Marigó vuelve al Festival Bachcelona 

con un concierto performático que parte de la 

música de Bach. Es una propuesta atrevida 

que incorpora música original del compositor, 

improvisaciones y recursos audiovisuales. 

Junto con Francesc Isern, ha elaborado 

especialmente para la ocasión este 

espectáculo visual y sonoro, creativo y único. 

La cita se enmarca en la tercera edición del 

Festival Bachcelona, que se inaugurará en el 

centro CaixaForum.  

 

Carles Marigó es un músico formado en la ESMUC y en el Conservatorio 

Tchaikovsky de Moscú. A lo largo de su carrera artística ha desarrollado su 

faceta como improvisador formando parte de proyectos de música 

https://open.spotify.com/album/2JNIoZn8v0do4q98JxADAQ?si=WqnlhVu7SzGdHHJgf9BeCA
https://www.bachcelona.com/festival/
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experimental, clásica, jazz o tradicional catalana. Marigó es un artista en 

crecimiento y en desarrollo constante que ha publicado ya numerosos trabajos 

discográficos, como Moments (Seed Music, 2017) o Embrujo (Boileau Music, 

2019).  

 

→ Miércoles 14 de julio | 22 h | Patio Inglés de CaixaForum 

BLACK PEARLS OF GOSPEL  

 

Natacha Kanga: mezzosoprano  

Rachel Ratsizafy: soprano 

Marie Nicole Leborgne: contralto 

Nella Céleste Némorin: alto  

Flora Sicot: piano y voz 

 

Esta formación reúne a cinco sensibilidades, 

ensambladas como los cinco dedos de una 

mano, para hacer que disfrutemos de sus 

voces como si fueran una sola.  

Más allá del punto de vista religioso, juntas 

son la expresión del eco de una espiritualidad 

personal, no concreta y universal, aquella que 

resuena dentro de cada uno. Y su mensaje, 

arraigado en la vida cotidiana, en las personas y en su día a día, nos habla 

directamente al corazón.  

 

Black Pearls of Gospel nace del deseo de perpetuar el legado de los cuartetos 

femeninos de góspel, que tenían que luchar por sus derechos y por el 

reconocimiento en un contexto mayoritariamente masculino. A partir de los 

sonidos de la música afroamericana, cada una ha llevado a cabo un viaje 

personal en un trabajo sólido que, puesto en común, ofrece en cada uno de sus 

conciertos una evocación de la figura femenina que se expresa por medio de 

sus alegrías, luchas, derrotas y victorias. Y todo, a través de una gran descarga 

de sensibilidad, determinación y energía sobre el escenario.  

 

Sus voces, a veces potentes, a veces inquietantes, están siempre llenas de 

alegría y beben de la influencia de pioneras como Mahalia Jackson, Clara Ward 

o Aretha Franklin. Sus armonías recuperan la memoria de grupos como The 

Angelic Gospel Singers, The Caravans, The Roberta Martin Singers o, ya más 

cercanos a nosotros, The Clark Sisters.  

 

https://www.facebook.com/watch/Black-Pearls-of-Gospel-110232807420001/
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→ Miércoles 21 de julio | 19.30 h | Auditorio de CaixaForum 

LA ROSA DE LOS VIENTOS, con Arianna Savall y Petter Udland Johansen 

 

 

Arianna Savall: soprano, arpa barroca triple, arpa románica 

Petter Udland Johansen: tenor, hardingfele, violín barroco, mandolina 

Gesine Bänfer, flautas, gaita y cistro 

Ian Harrison, flautas, gaita y cornetto mutuo 

Miquel Àngel Cordero: colascione y contrabajo 

 

La música y la poesía nos permiten 

sentir el modo en que los humanos, a 

través de las culturas y los siglos, han 

amado, soñado, reído y llorado juntos. 

Hirundo Maris lleva nuestra rosa de los 

vientos de norte a sur, de este a oeste 

como símbolo de los cuatro grandes 

puntos cardinales de la música 

explorados por el conjunto: música 

antigua, música tradicional, composiciones propias e improvisación libre. Estas 

cuatro fuentes de inspiración conectan y abrazan el pasado y el presente. 

Hirundo Maris es la formación de música antigua creada por los artistas 

Arianna Savall y Petter Udland Johansen. Sus raíces creativas se hunden en la 

música medieval y la barroca, y en la fusión de la música mediterránea con la 

tradición nórdica por medio de la exploración de los puentes que unen todas 

estas tradiciones e influencias.  

 

→ Miércoles 28 de julio | 22 h | Patio Inglés de CaixaForum 

PROFESSOR CUNNINGHAM & HIS OLD SCHOOL  
 

Adrian Cunningham: saxofón, clarinete y 

voz  

Artem Zhuliev: saxofón 

Oriol Vallès: trompeta 

Dani Alonso: trombón 

Gerard Nieto: piano  

Queralt Camps: contrabajo 

Martí Elia: batería 

Professor Cunningham & His Old School, como uno de los grupos más 

importantes en la escena del swing internacional, viene actuando en los 

https://www.youtube.com/watch?v=TekHTBJbyTo
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grandes festivales del mundo. Esta banda originaria de Nueva York que ha sido 

premiada en diversos festivales interpreta los temas más rítmicos de un 

repertorio basado en la tradición de Nueva Orleans, desde el jazz más antiguo 

hasta el primer rhythm'n blues, siguiendo las estéticas de Sidney Bechet, Fats 

Waller, Professor Longhair y Fats Domino.  

 

Creado y dirigido por el aclamado saxofonista y cantante Adrian Cunningham, 

el conjunto está compuesto en esta ocasión por algunos de los músicos más 

enérgicos y preparados de Barcelona.  

 

→ Miércoles 4 de agosto 19:30 y a las 21.30  h | Patio Inglés de CaixaForum 

MOZART: MÁS ALLÁ DEL BEL CANTO  

 

Isabella Gaudí: soprano 

Carles Pachón: barítono 

Josep Buforn: piano 

Marcel Gorgori: idea, guión y conducción 

 

La época de W. A. Mozart es la época del bel 

canto operístico, es decir, el momento en que 

se espera de la ópera que el canto y la 

música tengan una belleza esencial en la 

forma. Pero las enormes posibilidades del 

género operístico estimularon el talento de 

compositores como el salzburgués, que no tenía suficiente con que la música y 

el canto fueran hermosos. Mozart, jugando a afinar la genialidad, consiguió que 

su música describiera el argumento que explica, el carácter de los personajes 

que lo interpretan y hasta la clase social a la cual pertenecen. En las óperas de 

Mozart, los nobles cantan siempre como nobles y los campesinos como 

campesinos, los buenos como buenos y los malos como malos, y, además, la 

música da tanta información sobre lo que está pasando como el argumento 

mismo. Este espectáculo divulgativo está conducido por el periodista y 

comunicador Marcel Gorgori, que irá guiando con sus explicaciones a los 

diferentes artistas y músicos, con la figura de Mozart como hilo conductor.  

 

→ Miércoles 11 de agosto | 19.30 h | Auditorio de CaixaForum 

LE PINK TZIGANE  
 

Carlos García-Mauriño: guitarra 

Eduard Mansergas: guitarra 

Javi Gómez: ukelele 

https://www.youtube.com/channel/UCVQdqPl6mqy4ELLzrxflXzA
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Andi Neven: contrabajo 

Nacido a finales de 2016 y criado como grupo 

en los recónditos pasillos del metro de 

Barcelona, Le Pink Tzigane es un pintoresco 

grupo de personajes que entienden de 

diferentes maneras la música y que en la 

actualidad se presentan con un repertorio 

lleno de clásicos del jazz manouche y de 

estándares de Django Reinhardt, Isham 

Jones, Duke Ellington, Jorg Jorgenson y Miles Davis, además de otros temas 

populares.  

 

→ Miércoles 11 de agosto | 22 h | Patio Inglés de CaixaForum 

THE GOURMETS VOCAL QUARTET  

 

Alex Delgado: tenor I y piano  

Jordi Vallespí: tenor II y piano  

Javier Canales: barítono 

Abel García: bajo 

 

Partiendo de las raíces de la música 

afroamericana (los espirituales negros), 

The Gourmets se adentra en el góspel y 

el soul al estilo de grupos míticos como 

The Golden Gate Quartet, The Dixie 

Hummingbirds o Sam Cooke & The Soul 

Stirrers. Con un sonido vibrante y 

tesituras muy amplias, ofrecen un góspel 

fresco y potente, cargado de sentimiento 

y ritmo.  

The Gourmets presenta sus conciertos desde una perspectiva musical y 

humanista, como una forma de dar a conocer estos cantos que ayudaron a 

millones de seres humanos a soportar la esclavitud, pero también a transmitirse 

planes de fuga hacia la libertad.  

 

→ Miércoles 18 de agosto | 19.30 h | Auditorio de CaixaForum 

VOCES ENCONTRADAS  

 

Reinier Elizarde: contrabajo  

Marina Lledó: voz 

Jorge Pardo: flauta y saxofón  

https://www.youtube.com/watch?v=3jMXQHn2muo
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Pepe Rivero: piano 

 

Voces encontradas es un proyecto 

musical que surge de la combinación de 

cuatro destacados músicos enmarcados 

en el panorama jazzístico actual, un viaje 

musical en el que se mezclan las culturas 

brasileña, española y cubana con el 

mejor repertorio popular en clave de jazz 

y con la presencia de arreglos originales 

y temas propios. Con imaginación y versatilidad, y dentro del repertorio propio 

del latin jazz, el juego y la improvisación musical de estos intérpretes no dejará 

indiferente al público.  

 

Todos los grandes músicos y artistas de jazz, cuando pasan por España, 

quieren que el cubano Reinier Elizarde, conocido por su apodo, el Negrón, 

ponga las notas de su contrabajo como soporte de sus melodías. Elizarde, 

formado musicalmente en Cuba, ha pasado por los principales escenarios de 

los festivales de jazz de Estados Unidos, Europa y Canadá, compartiendo 

escenarios con figuras tan míticas como Chucho Valdés. Por su parte, la 

jovencísima cantante Marina Lledó publicó en 2015 su álbum de debut Noche 

rara y, desde entonces, ha participado en recitales y festivales de jazz de toda 

Europa. La voz y el contrabajo de Marina Lledó y Reinier Elizarde estarán 

acompañados sobre el escenario por el saxo y la flauta del músico de jazz y 

flamenco Jorge Pardo y por el piano de Pepe Rivero, músico que forma parte 

de las nuevas generaciones cubanas de jazz que suben en el panorama 

internacional.  

 

→ Miércoles 25 de agosto | 22 h | Patio Inglés de CaixaForum  

TOOTSOLOGY. Antonio Serrano Quartet  
 
Antonio Serrano: armónica  

Albert Sanz: piano 

Esteve Pi: batería 

Toño Miguel: contrabajo 

 

Una oportunidad para recordar una de las carreras más impresionantes de la 

historia del jazz, la del extraordinario Toots Thielemans, con un repaso a su 

trayectoria desde la década de los cincuenta, con estándares de Benny 

Goodman y grandes éxitos y colaboraciones memorables, hasta la actualidad. 

El concierto comienza con grandes temas de los años cincuenta, como Don’t 

https://www.youtube.com/watch?v=w8Gems5esV4
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be that way, de Benny Goodman, y también recordará grandes éxitos como 

Sesame Street o Moon River, además de su incursión brasileña, que dejó 

grandes discos, como Brasil Project Vol. 1 y 2.  

 

Con tan solo 13 años, el madrileño Antonio 

Serrano participa junto a Larry Adler en la gala 

Classic Aid II en París, dirigida por Lorin Maazel, 

con artistas como James Galway o Salvatore 

Accardo. Ya con 17, descubre el jazz y empieza 

a trabajar con artistas como Serrat, Sabina, 

Pedro Guerra, Víctor Manuel o Ana Belén para 

colaborar en sus discos y conciertos, y participar en varias bandas sonoras, 

como la de Carne trémula, de Almodóvar.  

 

Desde 2004 forma parte del grupo de Paco de Lucía hasta el fallecimiento del 

maestro en 2014. Paralelamente, graba sus propios trabajos, como 

Armonitango y Harmonious, su disco más personal, con el que realiza su 

primera gira internacional en solitario. En 2018 graba un disco a dúo con 

Constanza Lechner al piano. Su impresionante trayectoria artística lo ha llevado 

a ser reconocido con multitud de premios, entre ellos, un Grammy Latino.  

 

PROYECCIONES: CINE Y MÚSICA de la mano del FESTIVAL 

RETINA  

 

→ Miércoles 14 de julio | 19 h | Auditorio de CaixaForum 

OLIVER ARSON poniendo música en directo a EL REINO 

Rodrigo Sorogoyen (2018, España, Francia)  

 

Título original: El reino 

Idioma original: castellano  

Duración: 131 min 

 

Olivier Arson, ganador del Goya a la mejor 

música original por su composición para El 

reino, es uno de los compositores y 

productores más inquietos en el panorama 

de la música electrónica actual. Sus 

creaciones, claustrofóbicas y oscuras, 

arrastran al oyente y lo sumergen en un 

caudal de sensaciones frenéticas que 

https://www.youtube.com/watch?v=XXqHt-WiAVI
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desembocan en estados de placidez ambient. La película de Rodrigo 

Sorogoyen no podía encontrar mejor soporte sonoro: la música del artista 

francés acompaña y empuja a Manuel (Antonio de la Torre) en su descenso a 

los infiernos de la corrupción política en una huida hacia delante donde la 

tensión va en aumento hasta convertirse en asfixiante. Dentro de ese ambiente 

tóxico, las piezas de Arson otorgan ritmo y textura a un thriller que nos 

mantiene alerta durante todo el metraje. Oliver Arson interpretará en directo 

sobre la proyección de la película su música original para El reino.  

 

→ Miércoles 28 de julio | 19:30 h | Auditorio de CaixaForum 

JOANA SERRAT poniendo música en directo a UNA HISTORIA 

VERDADERA 

David Lynch (1999, Francia, Reino Unido, Estados Unidos) 

 

Título original: The Straight Story 

Idioma original: inglés, VOSE 

Duración: 111 min  

 

Joana Serrat es una de las artistas nacionales de 

mayor proyección internacional. Su música suena 

cálida, próxima, universal y cautivadora. Con unas 

coordenadas musicales marcadas por la tradición folk 

americana, pero también por la británica, Serrat nos 

sumerge con delicadeza en un mundo de paisajes 

abiertos y horizontes esperanzadores, con nostalgia 

pero sin tristeza, y ahí es donde conecta con Una 

historia verdadera. La película de David Lynch es una 

road movie casi a cámara lenta que se distrae en los 

bellísimos paisajes y que, en el trayecto, ahonda en 

la historia del personaje principal. En este homenaje 

a la América rural, la música de Joana Serrat encaja 

a la perfección y nos lleva por ese camino de redención que tanto anhela Alvin 

Straight. Joana Serrat interpretará en directo sobre la proyección de la película 

su música para Una historia verdadera.  

 

→ Miércoles 25 de agosto | 19:30 h | Auditorio de CaixaForum 

JOSÉ VENDITTI poniendo música en directo a DEAR WERNER (WALKING 

ON CINEMA)  

Pablo Maqueda (2020, España)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XVUoVTbfJj8
https://www.youtube.com/watch?v=XVUoVTbfJj8
https://www.youtube.com/watch?v=f5BSz8VWnLQ
https://www.youtube.com/watch?v=f5BSz8VWnLQ
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Género: documental 

Idioma original: inglés, VOSE 

Duración: 80 minutos  

 

En 1974, Werner Herzog caminó desde Múnich 

hasta París en un acto de fe para evitar la 

muerte de su mentora, Lotte Eisner. En 2020, 

un joven cineasta realiza el mismo camino 

siguiendo los pasos de Herzog en un acto de 

amor hacia uno de los mejores autores de 

nuestro tiempo.  

 

Este proyecto nace de la colaboración entre el 

cineasta Pablo Maqueda y el músico y artista 

sonoro José Venditti, y del interés de ambos 

por abordar la filmografía del reputado 

realizador Werner Herzog a través de un viaje 

personal para intentar reflexionar sobre la 

soledad del cine y la pulsión de la creación. 

Ambos empiezan a trabajar alrededor de estos conceptos desde el inicio del 

camino realizado por Pablo Maqueda intentando capturar los sonidos de la 

naturaleza. Esta experiencia visual y sonora transporta a los espectadores 

hasta la legendaria aventura que llevó a Werner Herzog de Múnich a París en 

1974, en una mirada al pasado para entender el presente. José Venditti 

interpretará en directo sobre la proyección de la película su música para Dear 

Werner (Walking on Cinema) y la proyección contará con la presentación de 

Pablo Maqueda.  

 

PROYECCIONES: UN VERANO DE PELÍCULA 

 

→ Jueves 5 de julio y lunes 2 de agosto | 19 h | Auditorio de CaixaForum 

SEÑOR 

Rohena Gera (2018, India, Francia) 

 

Título original: Monsieur (Sir) 

Idioma original: hindi, VOSE 

Duración: 96 min 

 

Ratna, una joven viuda, comienza a trabajar 

en la metrópolis de Bombay como 

https://www.youtube.com/watch?v=tXxoTemNSDA
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empleada del hogar de Ashwin, un hombre adinerado. A pesar de su condición 

acomodada, él parece haber dejado de lado sus sueños, cargado por su 

pasado, y ella, sin posesiones, mantiene la esperanza de conseguir un futuro 

mejor y cumplir su sueño de ser modista. La película explora la división de 

clases en India a través de una relación que rompe las barreras de la 

convención social. El largometraje recibió el premio Gan Foundation Support 

for Distribution en el Festival de Cannes y el premio del público en el World 

Cinema Amsterdam.  

 

→ Jueves 8 de julio y jueves 5 de agosto | 19 h | Auditorio de CaixaForum 

SORRY WE MISSED YOU  

Ken Loach (2019, Reino Unido, Francia, Bélgica)  

 

Título original: Sorry We Missed You 

Idioma original: inglés, VOSE 

Duración: 101 min 

 

Rick es una de las muchas personas de 

Newcastle que perdieron su trabajo en la 

construcción durante la crisis económica. 

Su esposa ha podido mantener un sueldo 

fijo gracias a su trabajo cuidando ancianos. 

La familia ve una salida con las nuevas 

tecnologías y, soñando con poder pagar 

sus deudas y dar un futuro mejor a sus dos 

hijos, decide vender el coche de su mujer. De ese modo, podrán comprar una 

furgoneta para que Rick comience a trabajar como repartidor autónomo. Pero 

la dura realidad volverá a golpearlos de nuevo.  

La cinta obtuvo el premio del público como mejor film europeo en el Festival de 

San Sebastián.  

 

→ Lunes 12 de julio y lunes 9 de agosto | 19 h | Auditorio de CaixaForum 

EL CANTO DE LA SELVA  

Joāo Salaviza y Renée Nader Messora (2018, Brasil) 

 

Título original: Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos 

Idioma original: portugués, VOSE 

Duración: 114 min 

 

En Pedra Blanca, una pequeña aldea 

indígena del noreste de Brasil, el 

https://www.youtube.com/watch?v=ysjwg-MnZao
https://www.youtube.com/watch?v=B1s6wJJ0neY
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chamanismo y la comunicación con los muertos forman una parte integral de la 

comunidad. Ihjãc es un adolescente que tiene pesadillas desde que perdió a su 

padre y, una noche, escucha su llamada desde una cascada. A la luz de la 

luna, el joven se comunica con el espíritu de su progenitor, el cual le dice que 

ha llegado el momento de concluir el duelo y aceptar sus responsabilidades 

como adulto. Ihjãc decide huir a la ciudad para escapar de su deber de 

convertirse en chamán. Allí, lejos de su gente y de su cultura, se enfrentará a 

las complicaciones de ser aborigen en el Brasil de hoy. La película obtuvo el 

premio especial del jurado en el Festival de Mar del Plata y también en el 

Festival de Cannes, dentro de la sección Un Certain Regard.  

 

→ Jueves 15 de julio y jueves 12 de agosto | 19 h | Auditorio de CaixaForum 

LA HIJA DE UN LADRÓN  

Belén Funes (2019, España)  

 

Título original: La hija de un ladrón 

Idioma original: castellano 

Duración: 102 min 

 

La vida de Sara no es fácil, ha tenido que 

salir adelante por sí misma desde 

pequeña. Siendo madre a los 22, su único 

deseo es llevar una vida normal que le 

permita cuidar en condiciones a su bebé y 

a su hermano pequeño. Esa vida se pone 

en peligro cuando reaparece su padre, 

recién salido de la cárcel. Sara deberá 

tomar la complicada decisión de alejarse o no de su padre, quizás para 

siempre. Con este largometraje, Belén Funes obtuvo el galardón a la mejor 

dirección novel en los Premios Goya.  

 

→ Lunes 19 de julio y lunes 16 de agosto | 19 h | Auditorio de CaixaForum 

THE FAREWELL 

Lulu Wang (2019, Estados Unidos) 

Título original: The Farewell 

Idioma original: chino, inglés, japonés, italiano, VOSE 

Duración: 100 min 

 

Billie, una joven norteamericana hija de 

emigrantes chinos, no acaba de conseguir 

https://www.youtube.com/watch?v=rNAXkHBcdhA
https://www.youtube.com/watch?v=RofpAjqwMa8
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el camino deseado en la vida. Un día le llega la noticia de que su abuela, que 

vive en su país natal, está gravemente enferma y apenas le quedan unos 

meses de vida. Aprovechando que la anciana todavía no conoce su estado de 

salud, la familia decide actuar y organiza una boda a toda prisa para tener la 

excusa de reunirse en China. Para Billie, este viaje será clave para enfrentarse 

a las expectativas familiares y para descubrir sus raíces.  

 

La película obtuvo el galardón de mejor actriz de comedia en los Globos de Oro 

para Awkwafina y estuvo nominada a mejor película de habla no inglesa en los 

BAFTA.  

 

→ Jueves 22 de julio y jueves 19 de agosto | 19 h | Auditorio de CaixaForum 

LA MUJER DE LA MONTAÑA  

Benedikt Erlingsson (2018, Islandia, Francia, Ucrania)  

 

Título original: Kona fer í stríð  

Idioma original: islandés, VOSE  

Duración: 101 min 

 

Halla es una mujer de cincuenta años, 

directora de una coral y activista 

medioambiental, que se dedica a sabotear 

las líneas de alta tensión que contaminan 

su país, Islandia. Mientras se encuentra en 

pleno proceso de denuncia a una empresa 

local de aluminio, llega una inesperada 

carta que da luz verde al proceso de 

adopción de una niña ucraniana. La cinta obtuvo el premio de Cine LUX 2018 

del Parlamento Europeo, el premio del público en el Festival de Sevilla y el de 

mejor actriz para Halldóra Geirharösdóttir en el Festival de Valladolid.  

 

 

→ Lunes 26 de julio y lunes 23 de agosto | 19 h | Auditorio de CaixaForum 

CAFARNAÚM  

Nadine Labaki (2018, Líbano)  

 

Título original: Capharnaüm 

Idioma original: árabe, amárico, VOSE 

Duración: 126 min 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YigO2PblC_g
https://www.youtube.com/watch?v=Luk-4KdNXAg
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Cafarnaúm es el nombre de una ciudad 

bíblica y significa ‘caos’. Zain es un niño 

de 12 años que, tras sobrevivir en las 

calles de Líbano, decide poner punto y 

aparte en su vida llevando a los 

juzgados a sus propios padres. Su 

acusación es haberlo traído a un mundo 

en el que se siente maltratado por una 

sociedad desigual. El largometraje obtuvo el premio del Jurado, el premio de la 

Ciudadanía y el premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Cannes, 

además de haber estado nominado en los Oscars, los Globos de Oro y los 

BAFTA como mejor film de habla no inglesa.  

 

→ Jueves 29 de julio y jueves 26 de agosto | 19 h | Auditorio de CaixaForum 

EL COCINERO DE LOS ÚLTIMOS DESEOS  

Yôjiro Takita (2017, Japón)  

 

Título original: Kirin no shita no kioku 

Idioma original: japonés, chino, ruso, VOSE 

Duración: 126 min 

 

Sasaki, un reconocido chef japonés, ha 

perdido la pasión por la cocina y ahora 

solo realiza menús personalizados a 

cambio de cuantiosas sumas. Un cliente 

importante contactará con él desde China, 

donde deberá utilizar su habilidad especial 

para replicar recetas con solo probarlas 

una vez, para rememorar así un menú de 

importancia histórica. Sin imaginarlo, esa investigación lo llevará a recordar sus 

propias raíces.  

 

 

PROGRAMACIÓN DE COSMONITS EN COSMOCAIXA 
 

CONCIERTOS Y PROYECCIONES DE COSMONITS DE 

PELÍCULA  

 

→ Jueves 1 de julio | concierto: 21 h; proyección: 22 h | Plaza de la Ciencia  
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SCARLETS: Las tres cantantes Laya Martí, Ivet Vidal y Brigitte Emaga crearon 

la banda en 2017 con el objetivo de dar voz a la mujer en el campo de la 

música moderna: soul, R&B y neo soul electrónico. Scarlets se caracterizan por 

tener una puesta en escena visual y sonora impactante, un show en directo que 

nos recuerda a artistas como Destiny’s Child o TLC, pero en esta nueva era, 

donde el empoderamiento y la fuerza de la mujer están a la orden del día.  

 

TERMINATOR 2. EL JUICIO FINAL  

James Cameron (1991, Estados Unidos) 

 

Título original: Terminator 2. Judgment Day  

Idioma original: inglés, VOSE 

Duración: 135 minutos  

 

Sarah Connor, la madre soltera del rebelde John 

Connor, está ingresada en un psiquiátrico. 

Algunos años antes, un viajero del tiempo le 

había revelado que su hijo sería el salvador de la 

humanidad en un futuro dominado por las 

máquinas. Se convirtió entonces en una especie 

de guerrera y educó a su hijo John en tácticas de 

supervivencia. Esa es la razón por la cual está recluida en un manicomio. 

Cuando un nuevo androide mejorado, un T-1.000, llega del futuro para asesinar 

a John, un viejo modelo T-800 será enviado para protegerlo.  

 

→ Jueves 8 de julio | concierto: 21 h; proyección: 22 h | Plaza de la Ciencia 

MOON VISION: El dúo de electrónica Moon Vision, formado por Xevi Collado y 

Albert Pardo, y que debutó con Muses (Hidden Track Recuerdos, 2019), se 

convierte en un cuarteto junto a Pau Schultz y Júlia Collado. El primer LP 

inspirado en la figura femenina hablaba de las diferentes etapas de la vida que 

pasan por el miedo, el amor, la psicodelia, el positivismo y la superación. Ese 

camino de búsqueda culminó con la sensación de haber encontrado una 

identidad sonora. La banda trabaja ahora en el lanzamiento de su nuevo álbum 

en 2021.  

HER 

Spike Jonze (2013, Estados Unidos)  

 

Título original: Her 

Idioma original: inglés, VOSE 

Duración: 126 minutos 

https://www.youtube.com/channel/UC9dYx7XPeP0r72BjTsk3JcA
https://www.youtube.com/watch?v=o2m1POL5Kgg
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En un futuro próximo, Theodore, un hombre solitario a punto de divorciarse que 

trabaja en una empresa como escritor de cartas para terceras personas, 

compra un día un nuevo sistema operativo basado en un modelo de 

inteligencia artificial diseñado para satisfacer todas las necesidades del 

usuario. Para su sorpresa, se creará una relación romántica entre él y 

Samantha, la voz femenina de ese sistema operativo.  

 

→ Jueves 15 de julio | concierto: 21 h; proyección: 22 h | Plaza de la Ciencia 

ACOUSTIC GUIRI: Este quinteto tiene su principal inspiración en el jazz 

manouche, un estilo nacido en la Francia de los años treinta y personificado por 

el inimitable guitarrista Django Reinhardt y el virtuoso violinista Stéphane 

Grapelli. La propuesta musical de la banda combina una formación instrumental 

muy propia de este estilo con una voz femenina cálida que nos transporta al 

blues y al soul. Acoustic Guiri ofrece a su público un viaje entre composiciones 

propias y estándares del jazz con cuidados arreglos. La elegancia, la energía y 

la delicadeza son cualidades que forman parte del universo musical del 

quinteto. La voz es de Julie Hamar; el violín, de Fanny Abela; tocan las 

guitarras Pierre-Arnaud Bourhis y Fran Asensio, y el contrabajo, François 

Georges-Picot.  

 

BIG HERO 6  

Chris Williams (2014, Estados Unidos) 

 

Título original: Big Hero 6  

Idioma original: inglés, VOSE 

Duración: 108 minutos 

 

Hiro Hamada es un chico de 14 años experto en 

robótica. Con la ayuda de sus amigos y de su robot 

Baymax, intentará vengar la misteriosa muerte de su 

hermano mayor, Tadashi. Por el camino, descubrirán 

una trama secreta que pretende destruir la ciudad. Si 

quieren salvarla, Hiro y sus compañeros tendrán que 

convertirse en héroes.  

→ Jueves 22 de julio | concierto: 21 h; proyección: 22 h | Plaza de la Ciencia 

CLARA GISPERT: Sorprendente, fresca e innovadora. Así se podría describir 

a Clara Gispert, con un proyecto musical que apenas empieza y ya se distingue 

con un nuevo disco, editado por U98 Music a inicios de 2021. La cantante 

consigue fusionar, de manera delicada y expresiva, estilos muy diferentes 

https://www.youtube.com/watch?v=kqvFsb1EjFY
https://www.youtube.com/watch?v=SLgMXU-A97c
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como el jazz, el pop y el country dotándolos de un nuevo cariz personal y 

actualizado. Y así es la música de esta artista que canta en catalán y en inglés 

con una voz tan rotunda como trabajada es su imagen.  

 

AD ASTRA 

James Gray (2019, Estados Unidos) 

 

Título original: Ad Astra  

Idioma original: inglés, VOSE 

Duración: 122 minutos 

 

El astronauta Roy McBride (Brad Pitt) viaja más allá 

del sistema solar para buscar a su padre (Tommy 

Lee Jones), desaparecido hace más de treinta años 

en una expedición que se perdió, mientras intenta 

desvelar un misterio que amenaza la supervivencia 

de los seres humanos en el planeta Tierra. En su 

viaje descubrirá secretos que desafían la naturaleza de la existencia humana y 

su lugar en el cosmos.  

 

→ Jueves 29 de julio | concierto: 21 h; proyección: 22 h | Plaza de la Ciencia 

AREMA AREGA: Es una artista visual y compositora cuyo trabajo es el 

resultado de la combinación de un padre etíope, una madre cubana y un 

nacimiento soviético durante el largo y frío invierno de 1979. En esta ocasión, 

Arema Arega va acompañada de dos músicos (guitarra y piano) y combina el 

blues con la bossa y el jazz con el soul, y coquetea con el folk y el funk, todo 

bajo la mezcla tropical de los ritmos cubanos.  

 

SUPER 8 

J.J. Abrams (2011, Estados Unidos) 

 

Título original: Super 8  

Idioma original: inglés, VOSE 

Duración: 107 minutos 

 

Año 1979. Joe Lamb, un chico que vive en un 

pueblo de Ohio, acaba de perder a su madre en un 

accidente y vive con su padre, que es policía. 

Durante el verano, Joe y sus amigos están rodando 

una película de zombis en Super 8 cuando 

contemplan cómo se estrella una camioneta contra 

https://www.youtube.com/watch?v=scAqU4fRGbE
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un tren de mercancías y provoca un terrible accidente. A partir de ese 

momento, cosas extrañas e inexplicables empiezan a suceder en el pueblo.  

 

→ Jueves 5 de agosto | concierto: 21 h; proyección: 22 h | Plaza de la Ciencia 

RIVER OMELET: Alter ego de Shamrock Vagabonds, una banda de versiones 

folk referente en Barcelona, River Omelet es el punto y aparte que Gina 

Woods, Eli Haddock y Luis de Puig ponen para sacar a la luz años de 

composiciones propias. En esta nueva etapa, propone el folk de raíces 

irlandesas con pinceladas indie pop como medio de transporte en un viaje 

repleto de temas cargados de energía, guiado por sus ya más que 

características armonías a tres voces.  

 

VIVARIUM 

Lorcan Finnegan (2019, Irlanda) 

 

Título original: Vivarium 

Idioma original: inglés, VOSE  
Duración: 97 minutos 

 

Una joven pareja se plantea la compra de su 

primera casa. Para ello, visitan una inmobiliaria 

donde los recibe un extraño agente de ventas, 

que los acompaña a Yonder (una nueva, 

misteriosa y peculiar urbanización donde todas las 

casas son idénticas) para mostrarles una vivienda 

unifamiliar muy peculiar.  

 

→ Jueves 12 de agosto | concierto: 21 h; proyección: 22 h | Plaza de la Ciencia 

MATA DUQUELA: Chino es sin duda uno de los protagonistas de la escena 

musical de Barcelona. Su talento como intérprete y compositor sumado a su 

carisma en el escenario lo han hecho brillar en festivales y salas de toda 

Europa. En esta ocasión nos presenta un nuevo proyecto: Mata Duquela, un 

cuarteto acústico que mezcla swing, tango, vals, latin y blues.  

Chino Swingslide a la voz y a la guitarra slide, Pol Padrós al saxo, Hernán 

Fridman al contrabajo y Mariano Olivera a la guitarra. Un repertorio íntimo y 

emotivo, pero no carente de ritmo y desenfreno.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w6Gx6im2gGk&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=lMEZfampiPQ
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HIJOS DE LOS HOMBRES 

Alfonso Cuarón (2006, Reino Unido)  

 

Título original: Children of men 

Idioma original: inglés, VOSE 

Duración: 105 minutos  
 

 

En un futuro próximo, los humanos ya no pueden 

tener hijos. El ser humano más joven de la Tierra 

muere. Es el 16 de noviembre de 2027 y en todos 

los medios de comunicación del mundo aparece el 

homicidio del que se denominaba «bebé Diego». 

Con 18 años, era la persona más joven y el último 

niño empadronado.  

 

 → Jueves 19 de agosto | concierto: 21 h; proyección: 22 h | Plaza de la Ciencia 

WAGNER PA & BRAZUCA MATRACA: Warner Pa es un conocido músico 

brasileño establecido en Barcelona. Su banda, Brazuca Matraca, y sus 

legendarias sesiones como DJ han sido protagonistas del sonido mestizo de la 

capital catalana en las dos últimas décadas. Actualmente, su trabajo es más 

maduro y más alejado del rock, y reencuentra sus raíces en la bossa y en los 

sofisticados sonidos world & global music mientras se acerca al jazz, al funk y 

al soul desde una perspectiva bastarda y muy reconocible para todos los 

amantes de estos estilos. Su cuarto disco se llama Forn de pa. La formación se 

compone de Wagner Pa a la voz, Cesc Pascual a la guitarra y Pluma a las 

percusiones.  

 

LA CHICA QUE SALTABA A TRAVÉS DEL TIEMPO  

Mamoru Hosoda (2006, Japón)  

 

Título original: Toki wo Kakeru Shōjo 

Idioma original: inglés, VOSE 

Duración: 98 minutos  
 

Makoto Konno es una chica que, un buen día, 

descubre que posee la habilidad de saltar a través del 

tiempo. Gracias a este don, Makoto puede hacer lo 

que quiera: evitar los accidentes, repetir los 

exámenes, ayudar a sus compañeros con sus 

https://www.youtube.com/watch?v=W1gvTybltvI
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primeros amores... Pero muy pronto descubre que sus actos pueden llegar a 

tener consecuencias nefastas en las vidas de aquellos que la rodean.  

 

→ Jueves 26 de agosto | concierto: 21 h; proyección: 22 h | Plaza de la Ciencia 

JAZZ LA TETA: La saxofonista Haizea Martiartu, la teclista Lucía Fumero y la 

contrabajista Carla González se conocen en la escuela superior de música 

ESMUC y allí empiezan sus caminos desarrollando su actividad profesional en 

la escena de la música moderna y el jazz en el panorama actual. Al cabo de un 

tiempo deciden unir su talento y, junto con la agencia de management La Teta, 

deciden crear La Teta Jazz, con un delicioso repertorio que pasa por clásicos 

del jazz, pero también por temas más actuales, interpretado por estas tres 

grandes músicas de Barcelona.  

 

PROMETHEUS 

Ridley Scott (2012, Estados Unidos) 

 

Título original: Prometheus 

Idioma original: inglés, VOSE 

Duración: 123 minutos  
 

Mientras una nave espacial parte de un mundo 

parecido a la Tierra, un alienígena humanoide se 

bebe un líquido oscuro efervescente y empieza a 

desintegrarse. Los restos caen por una cascada y 

su ADN desencadena una reacción biogenética.  

 

 

 

 

PROYECCIONES EN EL PLANETARIO  

 

Axioma y Paradoxa son dos piezas en formato fulldome. Axioma hace una 

interpretación de la geometría como rama de las matemáticas que se ocupa del 

estudio de las propiedades de las figuras geométricas: puntos, líneas, planos, 

curvas, superficies, polígonos… Se trata de una propuesta audiovisual 

inmersiva que lleva al público a un viaje a través de formas y transformaciones 

geométricas.  

 

Paradoxa es un periplo temporal en formato fulldome en el que los 

espectadores quedan atrapados en un bucle de eventos, un loop que los 

predestina a seguir viajando en el tiempo. Las paradojas ontológicas son 

https://www.youtube.com/watch?v=JnVMyekCElA
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situaciones que se producen en los viajes temporales y crean contradicciones 

casuales. En esta pieza audiovisual inmersiva reflexionaremos sobre la 

incertidumbre del futuro. Dos viajes fascinantes de Onionlab que se podrán 

experimentar en el Planetario de CosmoCaixa.  

 

→ Martes 29 de junio, 6, 13, 20 y 27 de julio, y 3, 10, 17, 24, 31 de agosto y 7 de 

septiembre | 19 h | Planetario de CosmoCaixa 

 

AXIOMA 

Producción y dirección: Onionlab 

Dirección: Jordi Pont 

Producción: Joel Mestre 

Música y diseño de sonido: uunnoo_lab + Iko 

Artistas 3D: Mike van der Noordt, Dominic Plaza, Santi Morrison, Andrée 

Chujutally, Aris Serrallonga 

Dimensión 2 artwork: Danny Ivan 

 

PARADOXA 

Producción y dirección: Onionlab 

Dirección: Jordi Pont 

Producción: Neith Sentis 

Artistas 3D: Adam Alsina, Santiago Morrison i Albert Ribalta 

Diseño gráfico: Berta Godi 

Música y diseño sonoro: Unai Lazcano 

 

 

 

 

NOCHES DE VERANO CAIXAFORUM  

Del 5 de julio al 26 de agosto 
 

Para planificar la visita, reservar o adquirir entradas de las exposiciones, 

los talleres y los espectáculos: https://caixaforum.org/es/barcelona 

 

CaixaForum Barcelona  
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona  
 
Recitales de poesía 
Te quiero, Benedetti: miércoles 7 de julio a las 22 h 

https://caixaforum.org/es/barcelonad
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Enric Casasses + Don Simón y Telefunken: miércoles 21 de julio a las 22 h 
Antes de que tiréis mis cosas: miércoles 4 de agosto a las 22 h  

Versonautas: miércoles 18 de agosto a las 22 h  

 
Conciertos 
Breaking Bach: miércoles 7 de julio a las 19.30 y a las 21.30 h 
Black Pearls of Gospel: miércoles 14 de julio a las 22 h 
La rosa de los vientos: miércoles 21 de julio a las 19.30 h 

Professor Cunningham & His Old School: miércoles 28 de julio a las 22 h 

Mozart: más allá del bel canto: miércoles 4 de agosto a las 19:30 y a las 21:30 
h  
Le Pink Tzigane: miércoles 11 de agosto a las 19.30 h 
The Gourmets Vocal Quartet: miércoles 11 de agosto a las 22 h 
Voces encontradas: miércoles 18 de agosto a las 19.30 h 
Tootsology. Antonio Serrano Quartet: miércoles 25 de agosto a las 22 h 
 
Proyecciones 
Oliver Arson interpreta El reino: miércoles 14 de julio a las 19 h 
Joana Serrat interpreta Una historia verdadera: miércoles 28 de julio a las 
19:30 h  
José Venditti interpreta Dear Werner (Walking on Cinema): miércoles 25 de 
agosto a las 19:30 h  
 
Señor: jueves 5 de julio y lunes 2 de agosto a las 19 h 
Sorry We Missed You: jueves 8 de julio y jueves 5 de agosto a las 19 h 
El canto de la selva: lunes 12 de julio y lunes 9 de agosto a las 19 h 
La hija de un ladrón: jueves 15 de julio y jueves 12 de agosto a las 19 h 
The Farewell: lunes 19 de julio y lunes 16 de agosto a las 19 h  
La mujer de la montaña: jueves 22 de julio y jueves 19 de agosto a las 19 h 
Cafarnaúm: lunes 26 de julio y lunes 23 de agosto a las 19 h 
El cocinero de los últimos deseos: jueves 29 de julio y jueves 26 de agosto a 
las 19 h  
 

COSMONITS EN COSMOCAIXA 

Del 1 de julio al 29 de agosto 
 

Para planificar la visita o adquirir entradas de las exposiciones, los 

talleres y los espectáculos: https://cosmocaixa.org/  

 

CosmoCaixa  

C. d’Isaac Newton, 26, Barcelona  

 

https://cosmocaixa.org/
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Conciertos y proyecciones 

Scarlets + Terminator 2: jueves 1 de julio, concierto a las 21 h y proyección a 

las 22 h  

Moon Vision + Her: jueves 8 de julio, concierto a las 21 h y proyección a las 

22 h  

Acoustic Guiri + Big Hero 6: jueves 15 de julio, concierto a las 21 h y proyección 

a las 22 h  

Clara Gispert + Ad Astra: jueves 22 de julio, concierto a las 21 h y proyección a 

las 22 h  

Arema Arega + Super 8: jueves 29 de julio, concierto a las 21 h y proyección a 

las 22 h  

River Omelet + Vivarium: jueves 5 de agosto, concierto a las 21 h y proyección 

a las 22 h  

Mata Duquela + Children of Men: jueves 12 de agosto, concierto a las 21 h y 

proyección a las 22 h  

Wagner Pa & Brazuca Matraca + La chica que saltaba a través del tiempo: 

jueves 19 de agosto, concierto a las 21 h y proyección a las 22 h  

Jazz La Teta + Prometheus: jueves 26 de agosto, concierto a las 21 h y 

proyección a las 22 h  

 

Visitas comentadas: 

Ellas en la ciencia: martes 29 de junio; 6, 13, 20 y 27 de julio; 3, 10, 17, 24, 31 

de agosto, y 7 de septiembre a las 18 h 

 

Print 3D: jueves 1, 8, 15, 22 y 29 de julio, y 5, 12, 19 y 26 de agosto a las 20h 

 

Planetario  

Axioma y Paradoxa: martes 29 de junio; 6, 13, 20 y 27 de julio; 3, 10, 17, 24 y 

31 de agosto, y 7 de septiembre a las 19 h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 
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Òscar Gelis: 636 388 842 ogelis@la-chincheta.com 

Sala de Prensa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/  

 @FundlaCaixa @CaixaForum 


