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DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2021 

 

Las Noches de verano vuelven a CaixaForum 

Madrid con espectáculos de Alberto San Juan, 

Christina Rosenvinge y Antonio Serrano 

 
● La Fundación ”la Caixa” presenta una nueva edición de las Noches 

de Verano, la consolidada programación estival para las noches de 

junio y julio en CaixaForum Madrid. 

 

● La música y la poesía tendrán un papel protagonista con una 

programación variada que incluirá los recitales de poesía del actor 

Alberto San Juan junto al guitarrista Fernando Egozcue, el actor 

Quico Cadaval, y la cantante Christina Rosenvinge; y los conciertos 

de Le Quintette, Black Pearls of Gospel, y el armonicista Antonio 

Serrano.   

 

● La programación se complementará con el ciclo de proyecciones Un 

verano de película, donde se podrá disfrutar de una cuidada 

selección de cintas galardonadas recientemente. Además, 

CaixaForum Madrid acogerá un año más los Microconciertos, donde 
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músicos y grupos locales tendrán la oportunidad de tocar en el 

centro cultural.  

 

● El centro cultural recomienda planificar y reservar con tiempo las 

visitas a través de la web de CaixaForum Madrid para garantizar el 

respeto de las medidas sanitarias y de aforo. 

 

 

Madrid, 15 de junio de 2021. La Fundación ”la Caixa” ha presentado la nueva 

programación para sus consolidadas Noches de Verano en CaixaForum 

Madrid. Desde el 24 de junio al 30 de julio el centro cultural recuperará los 

jueves y los viernes por la noche sus citas veraniegas con la música, la poesía y 

el cine con espectáculos únicos de pequeño y mediano formato.  

 

Un año más, las noches de los jueves estarán dedicadas a la música y, como novedad, 

a la poesía. El centro cultural se llenará de espectáculos de un diverso abanico 

de géneros y estilos como el jazz, el góspel y la música clásica, y de espectáculos 

donde la palabra recitada toma el protagonismo con propuestas que van desde 

la prosa popular hasta la escena más alternativa.  

 

Como aperitivo a los conciertos, el vestíbulo de CaixaForum Madrid acogerá un 

nuevo ciclo Microconciertos, con propuestas musicales en pequeño formato.  

 

Para la noche de los viernes, se programará un ciclo de proyecciones con 

películas reconocidas por la crítica y el público recientemente y que harán viajar 

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

 

La palabra y la prosa toman el protagonismo  

 

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

Egozcue inaugurarán el próximo jueves 24 de junio las noches poesía del 

centro cultural. Sobre el escenario del auditorio presentarán la propuesta Te 

quiero, Benedetti, un recital en homenaje al poeta uruguayo Mario Benedetti, 

una de las figuras más 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 Cernuda, Giaconda Belli, Galeano 

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

recordará el exilio republicano en España en los años 30, la persecución política 

de las dictaduras latinoamericanas en las décadas de los 70 y 80 y el espolio 

sufrido en Sudamérica en los años 90.  
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Desde Galicia, el actor y narrador Quico Cadaval llevará el 8 de julio al auditorio 

de CaixaForum Madrid su espectáculo Os inocentes. Con un formato que se 

acerca mucho al teatro, Cadaval recupera la tradición de la narración oral en 

Galicia para ambientar en una historia de taberna unos personajes anodinos que 

también fueron protagonistas de la guerra civil del 36 pero que siempre son 

olvidados de las guerras: los inocentes.  

 

La cantante y compositora Christina Rosenvinge también participará en la 

programación de Noches de Verano el 29 de Julio, en la que será una ocasión 

muy especial para acercarse al lado más inusual de la artista madrileña. Sobre 

el escenario combinará la poesía, las canciones y el spoken word, con algunos 

textos sacados de su libro Debut: cuadernos y canciones lleno de referencias 

literarias, musicales y artísticas propias y de los autores que más la han 

influenciado. El recital contará con las letras y versos que repasan los más de 25 

años de su carrera artística junto a una recreación de las intimidades y 

pensamientos que la han acompañaron en cada momento.  

 

Jazz y góspel en todas sus formas  

 

Le Quintette es el grupo que estrenará los conciertos el jueves 1 de julio. Este 

grupo, formado por un quinteto de cuerda con guitarras, violín y contrabajo, 

proponen un homenaje a la mítica formación Quintette du Hot Club de France, 

el grupo de jazz manouche o gypsy jazz que revolucionó las pistas de baile en la 

década de 1930. Con un directo dinámico y espontáneo, esta formación consigue 

trasladar al público el auténtico espíritu del jazz manouche además de ofrecer 

alguna sorpresa.  

 

Cinco potentes voces femeninas son las que configuran Black Pearls of Gospel, 

que se podrá ver en el auditorio del centro cultural el jueves 15 de julio. Las 

cinco artistas juntas representan la expresión de una espiritualidad universal que 

resuena dentro de cada individuo. 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, 

recuperaran la memoria de grandes divas del género como Mahalia Jackson, 

Clara Ward, Aretha Franklin, Angelic Gospel Singers, The Caravans, The 

Roberta Martins Singers y Clark Sisters.  
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Otra propuesta sorprendente será la del músico armonicista Antonio Serrano, 

que presentará su propuesta Clazzical el 22 de julio en el auditorio.  Su nuevo 

proyecto está fundamentado en las grandes melodías de la música clásica y las 

atrevidas armonías y sincopados ritmos del jazz. Los motivos de la Rhapsody in 

Blue de Gershwin se entrelazan para convertirse en un Boogaloo de los años 60, 

la célebre Serenata de Schubert nos transportará al onírico mundo de Stan Getz 

y Joao Gilberto y el universal Himno a la Alegría de Beethoven hará que bailemos 

como si estuviéramos en el carnaval de Nueva Orleans escuchando a Louis 

Armstrong y sus Hot Five. Así, desfilan los compositores más inspirados de la 

música clásica en propuestas nuevas hechas a la medida del mejor jazz. Las 

danzas del Príncipe Igor de Borodin serán interpretadas con mucho swing y la 

elegancia característica del West Coast Jazz; los coros de Nabucco de Verdi 

encajan perfectamente en un Jazz Waltz, digno del más inspirado Bill Evans y el 

Bolero de Ravel. Bach, Tchaikovsky, Chopin, Khachaturian o Satie completan un 

repertorio que estando en el subconsciente colectivo vuelve a nacer en manos 

del cuarteto de Antonio Serrano.   

 

Apoyo a los grupos locales 

 

La oferta musical para las noches de verano se complementará con los 

Microconciertos, el formato que se ha consolidado en CaixaForum Madrid en 

anteriores ediciones y que ofrece a músicos y grupos locales hacer un concierto 

de pequeño formato en el mismo centro cultural. Para ello, un jurado profesional 

ha hecho una selección de propuestas musicales a través de la Convocatoria 

para actuaciones musicales CaixaForum. El resultado engloba un gran 

abanico de géneros musicales desde la música electrónica, a la música clásica 

o el jazz, pasando por la canción de autor o las músicas del mundo. 

 

Con los Microconciertos, la Fundación ”la Caixa” refuerza su compromiso por 

la escena musical local ofreciendo la oportunidad de mostrar al público nuevas 

e estimulantes propuestas. 

 

Un verano de cine 

 

Los viernes la cita en el centro cultural será con el cine. Un verano de película 

mostrará 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.  

 



 

 

                           

                                                                                                                       

 

Nota de prensa 
 
 

El ciclo se estrenará el 25 de junio con Señor (India y Francia, 2018) la 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 2 

de julio se podrá ver la película El Canto de la Selva (Brasil, 2018) que retrata 

la historia del joven Ihjāc que, huyendo de su deber como adulto, decidirá huir 

de su pequeña aldea indígena en el noroeste de Brasil para ir a la gran ciudad, 

donde se enfrentará a las complicaciones y problemas de ser aborigen en el 

Brasil de hoy.  

 

La siguiente proyección será el 9 de julio con La hija de un ladrón (España, 

2019), el largometraje de la debutante Belén Funes que obtuvo el galardón a la 

mejor dirección novel en los Premios Goya. The Farewell (EEUU, 2019), de la 

directora Lulu Wang se podrá ver el 16 de julio, una cinta que pone el foco en 

una joven norteamericana hija de emigrantes chinos y su viaje para lidiar con las 

expectativas familiares y sus raíces. La Mujer de la montaña (Islandia, Francia, 

Ucrania, 2018) se podrá ver el 23 de julio, un trabajo que le valió a la directora 

Benedikt Erlingsson y a la actriz Helldóra Geirharösdóttir el reconocimiento en el 

festival de Cine de Valladolid y de Sevilla. El ciclo cerrará el 30 de julio con 

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

 

Este ciclo de películas permitirá al espectador explorar, deambular, y emprender 

nuevos caminos conociendo nuevas gentes y culturas a través de la gran 

pantalla.  

 

Con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes, CaixaForum Madrid 

recomienda planificar la visita con tiempo a través de la reserva o compra de 

entradas en la web, en la que se puede consultar la disponibilidad de entradas. 

De ese modo, se puede asegurar el acceso a los espacios del centro, 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 

programadas, se aplicarán las medidas de higiene, seguridad y aforo previstas 

en los protocolos oficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://caixaforum.org/es/madrid


 

 

                           

                                                                                                                       

 

Nota de prensa 
 
 

PROGRAMACIÓN NOCHES DE VERANO  

 

RECITALES DE POESÍA  

 

→ Jueves 24 de junio | 21 h | Auditorio.  

TE QUIERO, BENEDETTI con Alberto San Juan  

             

Te quiero, Benedettí (La patria y el exilio) es 

un recital homenaje a Mario Benedetti, 

interpretado por el actor Alberto San Juan y 

el compositor y guitarrista Fernando 

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

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 30, el éxodo de los perseguidos 

por las dictaduras latinoamericanas en los 70 y 80, la huida del expolio sufrido 

en Sudamérica durante los 90, 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, Gioconda Belli, Galeano, Cristina Peri Rossi, 

Cortazar y otras y otros forman parte de este viaje.  

 

→ Jueves 8 de julio | 21 h | Auditorio.  

QUICO CADAVAL 

 

Quico Cadaval es un contador de historias 

como los que ya no existen además de una 

de las principales figuras del teatro y la 

narración oral en Galicia. Humor, ingenio e 

inteligencia llenan sus personajes, quienes, 

a través de tramas ambientadas en la Galicia 

del siglo XX, llevan al espectador a un lugar 

que no sabía que existía. Para las Noches 

de Verano, Quico Cadaval presentará "Los Inocentes", un tríptico con tres 

protagonistas, Manuel, Marquiños y Pastor, personajes que, desde su 

singularidad mental o filosófica, ofrecen una mirada clarividente sobre la guerra 

https://www.youtube.com/watch?v=PIB9yFpQhV4
https://www.youtube.com/watch?v=ctv3kWuiQVE
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civil. Una propuesta que confirma que es compatible hacer humor y denuncia 

histórica al mismo tiempo.  

 

→ Jueves 29 de julio | 21 h | Auditorio.  

CHRISTINA ROSENVINGE 

 

Christina Rosenvinge hará un recital especial, 

preparado para la ocasión, en el que 

combinará canciones, poesía y spoken word. 

Con su voz inconfundible y la potencia que le 

da una larga trayectoria que ha sabido definir 

con elegancia, al margen de las presiones del 

mercado y las modas pasajeras. Algunos de 

los textos del concierto provienen de Debut, un libro publicado el 2019 en el que 

recorre más de 25 años de creación musical, sus rincones, sus influencias y las 

reflexiones de las que parten sus letras. Será una ocasión única para acercarse 

al universo de la artista madrileña.  

 

 

CONCIERTOS 

 

→ Jueves 1 de julio | 21 h | Auditorio.  

LE QUINTETTE  

 

Valentí Moya: guitarra jazz manouche  

Oriol Saña: violín 

Fran Asensio: guitarra jazz manouche  

Oriol Gonzàlez: guitarra jazz manouche  

Joan Motera: contrabajo 

 

Queriendo rendir homenaje a la formación 

Quintette du Hot Club de France liderada por 

Django Reinhardt y Stéphane Grappelli, 

surge este nuevo proyecto de la mano de 

cinco de los músicos más representativos del 

jazz manouche en nuestro país. El conjunto 

consigue un directo espontáneo, dinámico, 

espectacular, auténtico y a la vez innovador 

https://www.instagram.com/ch_rosenvinge/
http://valentimoya.com/5t/
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que reverbera dentro de la memoria del público. Una gran experiencia llena de 

jazz manouche y alguna sorpresa más.  

 

→ Jueves 15 de julio | 21 h | Auditorio.  

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, unidas como los cinco dedos de 

una mano, para hacer disfrutar de sus voces como si fuera una sola. Mas 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 su día 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 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 un evocación de la 

figura femenina que expresan a través 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, beben de la influencia de pioneras como Mahalia Jackson, Clara Ward 

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

Gospel Singers, The Caravans, The Roberta Martins Singers o, ya más cercanos 

nosotros, las Clark Sisters. 

 

→ Jueves 22 de julio | 21 h | Auditorio.  

ANTONIO SERRANO. CLAZZICAL 

 

Antonio Serrano: armónica  

Albert Sanz: piano  

https://www.facebook.com/watch/Black-Pearls-of-Gospel-110232807420001/
https://www.youtube.com/watch?v=w8Gems5esV4
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Stephen Keogh: batería  

Toño Miguel: contrabajo 

 

Entre las grandes melodías de la música clásica y las atrevidas armonías y 

sincopados ritmos del jazz. Los motivos de la Rhapsody in Blue de Gershwin se 

entrelazan para convertirse en un Boogaloo de los años 60, la célebre Serenata 

de Schubert nos transportará al onírico mundo de Stan Getz y Joao Gilberto y el 

universal Himno a la Alegría de Beethoven hará que bailemos como si 

estuviéramos en el carnaval de Nueva Orleans escuchando a Louis Armstrong y 

sus Hot Five.  

 

Así desfilan los compositores más inspirados de la música clásica en propuestas 

nuevas hechas a la medida del mejor jazz. Las danzas del Príncipe Igor de 

Borodin interpretadas con mucho swing y la elegancia característica del west 

coast jazz; los coros de Nabucco de Verdi encajan perfectamente en un jazz 

waltz, digno del más inspirado Bill Evans y el Bolero de Ravel... ¡por fin sonará a 

bolero! Y además, Bach, Tchaikovsky, Chopin o Satie.  

 

MICROCONCIERTOS  

 

La Fundación ”la Caixa” abrió en 2020 una nueva convocatoria para organizar 

actuaciones musicales durante las Noches de Verano de CaixaForum Madrid, 

con el objetivo de ofrecer a músicos y a grupos locales la oportunidad de tocar 

en el centro cultural en un concierto de pequeño formato y cercano al público.  

 

          → Jueves 24 de junio y viernes 30 de julio | 19 h / 20 h | Lobby  

 Manouche au Lait: Manouche au Lait recupera la fórmula del Hot Club 

de France de Django Reinhardt y Stephane Grappelli. El trío interpretará 

un repertorio de jazz manouche, que es la aportación más original al 

género desde Europa, y sin embargo poco conocido en nuestro país. Su 

característico sonido de cuerdas nos ofrece un jazz elegante y cálido. 

 

          → Jueves 24 de junio y viernes 30 de julio | 19 h / 20 h | Lobby 

 ZOPLI2: Un proyecto a dúo basado en músicas del mundo y presentado 

a través de múltiples instrumentos de viento. La flautista y bailarina Clara 

Gallardo y el multi-instrumentista Joaquín Sánchez interpretarán un 

hermoso repertorio a través de mundos sonoros por los que ambos han 

transitado, abarcando músicas desde América Latina hasta el 

Mediterráneo, Armenia u Oriente. 

https://www.youtube.com/watch?v=V-BfsqaJMxY
https://www.youtube.com/watch?v=6SFz5MK4K0A
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           → Jueves 1 de julio | 19 h / 20 h | Lobby 

 URSARIA: Ursaria es una banda madrileña de folk que tiene como 

objetivo subir al escenario las músicas de tradición oral de esta provincia. 

Seguidillas, jerigonzas, cantos de trabajo, de taberna y de boda, mayos 

rondas, chotis, jotas y danzas rituales sin prejuicios ni tabúes. Un 

espectáculo con un universo teatral, lleno de poesía, de magia y de 

surrealismo hispánico. 

 

→ Jueves 8 de julio | 19 h / 20 h | Lobby 

 RAQUEL DEL PINO: La soprano y guitarrista madrileña Raquel del Pino 

Herranz ofrecerá un recital en el que interpretará música de los siglos XIX 

y XX, un repertorio que incluye piezas de autores como Fernando Sor, 

Manuel de Falla, Federico García Lorca o Ariel Ramírez. 

 

→ Viernes 9 de julio | 19 h / 20 h | Lobby 

 TRÍO NOMOI: El Trío Nomoi interpretará un repertorio de música de los 

siglos XVII y XVIII, que incluye sonatas de François Couperin, Antonio 

Caldara, Arcangelo Corelli, José Pla, G.P Telemann y Quantz, entre otros. 

Los miembros, formados en el Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid, tocan instrumentos originales del siglo XVIII, con uso de las 

técnicas de la época como son las cuerdas de tripa y el empleo de arcos 

apropiados para la interpretación histórica. 

 

→ Viernes 22 de julio | 19 h / 20 h | Lobby 

 TRÍO GAFAS: Trío Gafas tiene un fuerte arraigo en el jazz y lo toman 

como un punto de partida para explorar nuevas ideas, cruzar fronteras y 

observar hacia dónde les lleva la música. De esta voluntad experimental, 

crean composiciones de sugerentes hibridaciones de género como funk 

neoclásico, flamenco guiri, swing gótico, waltz postraumático o música 

infantil para adultos. 

 

→ Viernes 2 de julio y viernes 23 de julio | 19 h / 20 h |  Lobby 

 FÍDEO & CATA: Fideo & Cata son cronistas urbanos del flamenco, que 

desde el humor y la lírica realista nos traen mensajes vitales de calado y 

envergadura. Alegrías, fandangos o seguirillas hechas canción y en las 

que nos presentan una original y renovada visión del cante flamenco. El 

https://www.youtube.com/channel/UCDptqS0cT0VF7Dcb3O_sD6Q
https://www.youtube.com/channel/UC3jHxbNlkWXPuI_QXy1M5mg
https://www.youtube.com/user/arnoldsbrain
https://www.youtube.com/channel/UCqXSLsyPqmIBsSiOl71ZZeQ
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dúo hace convivir lo antiguo y lo nuevo del flamenco a través de unas 

letras de nueva creación llenas de originalidad y que combinan a la 

perfección con las melodías clásicas del cante. 

 

 

PROYECCIONES: UN VERANO DE PELÍCULA 

 

→ Viernes 25 de junio | 20 h | Auditorio.  

SEÑOR 

Rohena Gera, 2018, India y Francia   

 

Título original: Monsieur (Sir) 

Idioma original: hindi VOSE 

Duración: 96 min 

 

Ratna, una joven viuda, comienza a 

trabajar en la metrópolis de Mumbai como 

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. 

 

→ Viernes 2 de julio | 20 h | Auditorio.  

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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tXxoTemNSDA
https://www.youtube.com/watch?v=B1s6wJJ0neY
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En Pedra Blanca, una pequeña aldea 

indígena del noreste de Brasil, el 

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 

comunicará con el espíritu de su progenitor, el cual le dice que ha llegado el 

momento de concluir el duelo y aceptar las responsabilidades como adulto. Ihjãc 

decide huir a la ciudad para escapar a su deber y no convertirse en chamán. 

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. 

 

→ Viernes 9 de julio | 20 h | Auditorio. 

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. 

 

→ Viernes 16 de julio | 20 h | Auditorio.  

THE FAREWELL 

Lulu Wang, 2019, EEUU 

https://www.youtube.com/watch?v=rNAXkHBcdhA
https://www.youtube.com/watch?v=RofpAjqwMa8


 

 

                           

                                                                                                                       

 

Nota de prensa 
 
 

 

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 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 

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

BAFTA. 

→ Viernes 23 de julio | 20 h | Auditorio.  

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 le da 

luz verde al proceso de adopción de una niña 

ucraniana. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YigO2PblC_g


 

 

                           

                                                                                                                       

 

Nota de prensa 
 
 

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 por Helldóra 

Geirharösdóttir en el Festival de Valladolid 

 

 

→ Viernes 30 de julio | 20 h | Auditorio.  

CAFARNAÚM  

Nadine Labaki, 2018, Líbano  

 

Título original: Capharnaüm 

Idioma original: árabe, amárico VOSE 

Duración: 126 min 

 

Cafarnaúm es el nombre de un ciudad 

bíblica, y que significa “caos”. Zain es un 

niño de 12 años que, tras sobrevivir en las 

calles del Líbano, decide poner punto y 

aparte en su vida llevando a los juzgados a 

sus propios padres. Su acusación es 

haberle 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Luk-4KdNXAg


 

 

                           

                                                                                                                       

 

Nota de prensa 
 
 

NOCHES DE VERANO  

Del 24 de junio al 30 de julio  
 

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

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

 

CaixaForum Madrid 

Paseo del Prado, 36. Madrid 

 

Recitales de poesía 

Te quiero, Beneddetti: Jueves 24 de junio a las 21 h 

Quico Cadaval: Jueves 8 de julio a las 21 h 

Christina Rosenvinge: Jueves 29 de julio a las 21 h 

 

Conciertos 

Le Quintette: Jueves 1 de julio 

Black Pearls of gospel: Jueves 15 de julio a las 21 h 

Antonio Serrano: Jueves 22 de julio a las 21 h  

 

Microconciertos:  

Manouche au lait: Jueves 24 de junio y viernes 30 de julio a las 19 h y a las 20 h  

Zopli2: Jueves 24 de junio y viernes 30 de julio a las 19 h y a las 20 h  

Ursaria: Jueves 1 de julio a las 19 h y a las 20 h  

Fideo y Cata: Viernes 2 de julio a las 19 h y a las 20 h y viernes 23 de julio a las 19 h y 

a las 20 h 

Raquel del Pino: Jueves 8 de julio a las 19 h y a las 20 h 

Trío Nomoi: Viernes 9 de julio a las 19 h y a las 20 h 

Trío Gafas: Viernes 22 de julio a las 19 h y a las 20 h 

 

Proyecciones: 

Señor: viernes 25 de junio a las 20 h  

El canto de la selva: viernes 2 de julio 20 h  

La hija de un ladrón viernes 9 de julio a las 20 h  

The Farewell: viernes 16 de julio a las 20 h  

La Mujer de la montaña: Viernes 23 de julio a las 20 h 

Cafarnaúm: Viernes 30 de julio a las 20 h 

 

Área de Comunicación de ”la Caixa” 

Juan A. García Fermosel jagarcia@fundaciolacaixa.org 608 21 30 95 

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

 @FundlaCaixa @CaixaForum #NochesVeranoCaixaForum 

https://caixaforum.org/es/madrid
mailto:jagarcia@fundaciolacaixa.org

