
  



 
NOCHES DE VERANO CAIXAFORUM 

CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS 
 
 

→ miércoles 6 de julio | 22 h | Patio Inglés 

DREAMER’S CIRCUS 
Rune Tonsgaard Sørensen, violín 
Ale Carr, cítara 
Nikolaj Busk, piano y acordeón 
 
 

 
Tres jóvenes escandinavos con talento que combinan las músicas tradicionales 
y populares nórdicas con influencias de otros estilos en una propuesta original y 
de ensueño. Su repertorio se abre a la experimentación e incluye referencias a 
universos musicales variados como el folk, la música clásica o el minimalismo. 
La investigación compositiva, el talento y la creatividad de Dreamers’ Circus 
sobre el escenario forman un maravilloso circo abierto en un estado de sueño. 
 
Una noche del año 2009, Nikolaj Busk entró en un bar de Copenhague donde 
Rune Tonsgaard Sørensen y Ale Carr tocaban música folk nórdica. Sobre el 
escenario también había un piano y Nikolaj se unió al dúo. Al instante se creó 
una conexión que hoy todavía perdura, y que los ha llevado a actuar como trío 
no solo por Escandinavia, sino también por el resto de Europa, Japón, la 
Norteamérica y Australia. En 2021 ganaron el prestigioso Premio Carl danés al 
compositor del año (categoría de música de raíz) por su álbum Blue White Gold. 
 
Cada músico con unas raíces y unas influencias musicales diferentes que van 
del jazz a la música clásica, lo que ha unido a los tres músicos ha sido el interés 
por la música tradicional nórdica. Cuando se les pregunta qué estilo de música 
interpretan, huyen de los hashtags y dicen que, del mismo modo que con la 
comida (su otra gran pasión), cogen ingredientes locales para combinarlos y 
transformarlos en lo que denominan nueva música nórdica. A lo largo de su 
carrera como grupo han publicado cinco álbumes, además de participar en 
proyectos musicales con la Orquesta Filarmónica de Copenhague y otros grupos 
de cámara. Su último trabajo, Langt ud’ i Skoven se inspira en los densos 
bosques y paisajes de Escandinavia combinando el folk con elementos de la 
música clásica y el jazz. 
 
 

https://www.youtube.com/user/DreamersCircus
https://open.spotify.com/album/6ajfF3znBOKl93kvmrUS1l?si=MjjdbtPhQHCJiKUcwROPiw
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→ miércoles 6 de julio | 20 h | Auditorio 

ANA CARLA MAZA  
 
 
 
 
 

La violonchelista y cantante cubana Ana Carla Maza nos invita a un viaje 
imaginario a Latinoamérica donde revisita la música tradicional de su infancia, 
así como sus propias composiciones. De la bossa nova brasileña a la habanera 
cubana a través de un prisma musical ampliado. Nacida en el seno de una familia 
de músicos, y después de dos álbumes publicados, Alma (2018) y La Flor (2020), 
Ana Carla Maza presenta su tercer trabajo, Bahía, una hermosa mezcla de 
violonchelo clásico y voz, inspirada en el son cubano, la samba, la bossa nova, 
el tango, el jazz y la chanson. 
 
 

→ miércoles 13 de julio | 22 h | Patio Inglés   

MOMI MAIGA  
 
Mamadou Lamine Maiga, voz y kora 
Carlos Montfort, violines y voz 
Aleix Tobias, batería y percusiones 
Marçal Ayats, violonchelo y voces 

 
Momi Maiga encarna, a ritmo de jazz, funk y afrobeat, la cara más enérgica de 
la kora en un contexto de música actual y variado, que conecta con la nueva 
generación del África occidental. Un viaje entre ritmos transcontinentales y 
sonidos de la cultura musical mandé. Valores y mensajes son transmitidos a 
través de su lengua natal: mandinka y wólof.   
 
Con tan solo 24 años, este autor, compositor, músico y cantante senegalés, 
destaca por su habilidad con la kora, uno de los instrumentos más venerados de 
la región y que toca desde los seis años, así como por la fusión de géneros que 
realiza en sus composiciones. Su estilo, tan personal y versátil, hace de él un 
artista ecléctico que emociona sobre el escenario. Procedente de la reconocida 
familia de griots Cissokho, su herencia artística lo vincula con la tradición Mandé 
y su propio repertorio. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhhBVOCmlkc&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=3sWY2mwtpPw
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→ miércoles 13 de julio | 20 h | Auditorio  

BACH IN THE STREET   
Semmy Stahlhammer, violín 
Maele Sabuni, bailarín y coreógrafo 
 
 
 

 
La compañía sueca Vargkatten nos presenta un espectáculo con Semmy 
Stahlhammer, violinista clásico, y Maele Sabuni, bailarín y coreógrafo. 
Distinguidos a los YAM Awards 2018 (The Young Audiences Music Awards) con 
el premio Best Small Ensemble, traen a Barcelona un espectáculo donde 
combinan la danza moderna y urbana con la música de Bach. El espectáculo se 
enmarca en la programación del festival Bachcelona, dedicado a la figura del 
compositor clásico Bach.  
 
Sobre el escenario la música clásica y el street dance se unen en una producción 
donde sobresalen los ritmos del hip hop junto con otros estilos musicales. En el 
espectáculo las preguntas y cuestiones sobre la vida y la muerte se presentan 
de una manera relajada a través de cuentos que evocan la herencia y la carga 
de los recuerdos. El espectáculo reflexiona acera de encontrar un nuevo refugio, 
donde poner raíces y crecer a través del arte y la cultura.  
 
De los dos artistas, uno tiene ascendencia judía y el otro es nacido en R.D. 
Congo. Semmy Stahlhammer ha sido primer violín en la Opera Real de Suecia. 
Por su parte, Maele Sabuni es uno de los bailarines de hip hop más destacados 
en Suecia. También es coreógrafo y conocido por sus actuaciones en el Festival 
de la Canción de Eurovisión.  
 
 

→ miércoles 20 de julio | 20 h | Auditorio  

PEPA NIEBLA Y IGNASI TERRAZA TRIO 
En la orilla del mundo  
 
Pepa Niebla, voz 
Ignasi Terraza, piano 
Horacio Fumero, contrabajo 
Esteve Pi, batería 

 
Un cruce de caminos en el encuentro azaroso de dos orillas: la del pianista Ignasi 
Terraza con la de la cantante malagueña Pepa Niebla. Un confluir de emociones 

https://vimeo.com/234639165
https://www.youtube.com/watch?v=lJGb1Ba38DI
https://www.youtube.com/watch?v=lJGb1Ba38DI
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con el que homenajean En la orilla del mundo. Una memoria retratada a través 
de grandes composiciones como la propia de Martín Rojas, que da título a este 
concierto, o como los molinos del compositor francés Michel Legrand, entre 
muchos otros. 
 
Sobre el escenario la magia del jazz que ofrece el trio de Ignasi Terraza se verá 
amplificada por la versatilidad vocal de Pepa Niebla. El resultado es todo un viaje 
emocional a partir de las experiencias e influencias de estos músicos 
extraordinarios. Del blues al soul, del son cubano a la música popular. De 
Granada a Habana, pasando por Londres y Bruselas, donde reside Pepa Niebla. 
Tejiendo un traje a medida donde destaca la creatividad y el swing del piano de 
Ignasi Terraza, el sonido vibrante y armónico del contrabajista Horacio Fumero 
y la complicidad del batería Esteve Pi.  
 
 

→ miércoles 27 de julio | 20 h | Auditorio 

JULIE FOWLIS (ESCOCIA)  
 
Julie Fowlis, voz, flautas y shruti 
Edward Doorley, bouzuki y coros 
Megan Henderson, violín y coros 
Innes White, guitarra y coros 

 
La intérprete de música celta y diva escocesa Julie Fowlis (cantante, 
multiinstrumentista, compositora, divulgadora y comunicadora), presenta su 
quinto álbum, Alterum. En su nuevo trabajo se podrán escuchar piezas 
antiquísimas y canciones de nueva creación, y de diferentes procedencias, que 
conviven en perfecta armonía.  Un viaje cultural en el cual se integran las 
lenguas, los territorios y los artistas para conformar, al fin, un paisaje cultural y 
artístico en común. 
 
La cantante escocesa creció en las Islas Hébridas Exteriores, un pequeño 
archipiélago del norte de Gran Bretaña. Los paisajes y el carácter de estas islas 
han marcado el estilo folk y casi mísitico de Fowlis, que a lo largo de su carrera 
ha reflejado en la publicación de cinco álbumes. Fowlis ha sido nominada a 
Cantante Folk del Año en 2018 por la emisora BBC y como mejor artista en los 
World Music Awards. Encima del escenario es una artista cálida y cautivadora 
que empezó a actuar en los pueblos de las Highlands escocesas para terminar 
colaborando en proyectos con la Orquestra Filarmónica de París o en el teatro 
Shakespeare’s Globe de Londres. Pero sin duda, la carrera de Julie Fowls estará 
siempre marcada y será siempre reconocida por participar en la banda sonora 

https://www.youtube.com/user/juliefowlismusic
https://open.spotify.com/album/0b72ZQvJDP030vSZIqSE2Q?si=luDEiOZxR5COf8Ubn4kP2g
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de la película de animación de Disney Pixar Brave, ganadora de un premio 
Oscar, un BAFTA y un Golden Globe.  Como artista, se caracteriza por una 
genuina curiosidad por explorar otras tradiciones musicales y cuenta con una 
habilidad natural por entrecruzar géneros que la han llevado a colaborar con 
artistas como Nicola Benedetti o Aled Jones.  
 
 

→ miércoles 3 de agosto | a las 19 y a las 20 h 

| Auditorio 

LA VOZ EN LA ÓPERA: SOPRANOS Y 
TENÓRES LÍRICOS  
 
Laura del Río, soprano 
Carles Cosías, tenor 
Josep Buforn, piano 
Presentado por Marcel Gorgori, periodista y 
comunicador. 

 
 
Pavarotti, Carreras, y Domingo, fueron "Los 3 tenores", pero sus voces no eran 
iguales: dos de ellos eran tenores líricos y uno de ellos no. Maria Callas y Renata 
Tebaldi fueron sopranos rivales, pero Callas era una soprano lírica, mientras que 
Tebaldi era un tipo de soprano diferente. Y hoy en día, ¿Anna Netrebko y Diana 
Damrau son el mismo tipo de soprano? ¿Y Jonas Kaufmann y Piotr Beczala son 
el mismo tipo de tenor?  
 
Este espectáculo propone disfrutar y descubrir cuáles son las características de 
las voces líricas, para qué tipo de óperas son adecuadas, y qué diferencias 
tienen con las otras voces. Sobre el escenario se reunirán tres destacadas 
figuras de la escena operística en Barcelona, que de la mano del divulgador 
Marcel Gregori acercarán al público los secretos y su pasión por la ópera.  
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→ miércoles 3 de agosto | 22 h | Patio Inglés  

LP, de ARNAU PÉREZ (danza)  
 
Arnau Pérez: Concepto, coreografía e 
interpretación  
Sara Reyes: Acompañamiento artístico 
Toromecánico y Casasnovas: Diseño sonoro  
Álvaro Estrada: Diseño de iluminación  
Diego Pérez: Vídeo, fotografía y producción  

 
LP es el solo de danza del bailarín Arnau Pérez. Un formato limitado por la propia 
terminología del espectáculo: LP, del inglés, long play, o disco de vinilo: un 
formato de grabación analógico de un máximo de 25 minutos por cada cara. En 
esta producción, la música se traslada a la danza en una interpretación donde la 
necesidad del movimiento del artista se expresa mediante vibraciones y ondas 
dinámicas en el espacio. 
 
Arnau Pérez, a pesar de su juventud, ya se ha labrado una carrera artística como 
director, coreógrafo e interprete. Hasta el momento ha bailado en compañías 
como cía Daniel Abreu, o el instituto Stocos. Con su creación Young Blood, ha 
sido galardonado con el premio a mejor coreografía en el 24 Masdanza,y 25 
International Solotanz Stuttgart, además del premio del público, jurado joven y 
bailarín sobresaliente en el 32 Certamen Corográfico de Madrid 
 
 

→ miércoles 10 de agosto | 20 h | Auditorio 

LES MADEMOICELLI - PIAZZOLA El gran 
tango 
 
Anna Costa, violonchelo 
Andrea Amador, violonchelo 
Irma Bau, violonchelo 
Amaia Ruano, violonchelo 

 
Les Mademoicelli es un cuarteto de violonchelos con una trayectoria consolidada 
dentro del ámbito de la interpretación y la pedagogía, formado el 2015 por cuatro 
intérpretes unidas por la voluntad de gozar y crear espectáculos y conciertos que 
acerquen la música al público de una manera lúdica. En esta ocasión ofrecerán 
"El Gran Tango", un programa dedicado al maestro argentino Astor Piazzolla, 
figura indispensable para entender la evolución del tango.  
  

https://www.arnauperez.com/
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→ miércoles 17 de agosto | 20 h | Auditorio 

LA RUMBAÑERA  
 
 
 
 
 

Tres rumberos y buenos amigos comparten piso en Barcelona. Mientras se 
visten para salir a tomar el vermut, sintonizan un programa de radio, donde hacen 
un itinerario histórico y geográfico por el origen y la evolución de la rumba hasta 
llegar a nuestro país: Nigeria, Cuba, Nueva York y Barcelona. La música, las 
historias de amor, de guerra, de miseria y de prosperidad de todos los hombres 
y mujeres que cruzaron los océanos hacen navegar a los tres rumberos encima 
de su pequeña embarcación improvisada: la rumbañera. 
 
 

→ miércoles 10 de agosto | 22 h | Patio Inglés  

DANI NEL·LO QUARTET. NOIR 
             
Dani Nel·lo, saxofón tenor 
Fer Tejero, piano 
Ivan Kovacevic, contrabajo 
Ramón Ángel Rey, batería 

 
En 2021 se cumplieron diez años de la grabación de Noir, un disco que evoca, 
por un lado, el universo del jazz noir y la ficción criminal y, por otro, ofrece una 
visión singular del lenguaje del saxofón en el blues y el rhythm and blues de los 
50. Así mismo, también es un homenaje a los discos que marcaron al saxofonista 
Dani Nel·lo al inicio de su carrera, una larga trayectoria de más de 30 años. El 
reencuentro con Noir ha servido para dar un nuevo impulso al cuarteto y ampliar 
su repertorio con nuevas composiciones. Este es uno de los atractivos de sus 
conciertos: ninguno es igual. Dani Nel·lo revela su faceta más íntima y personal 
en este viaje por un universo de sombras, seducción y nightclubs. Dani Nel·lo 
representa uno de los saxofonistas más destacados de la escena jazzística en 
Barcelona. Después de una larga trayectoria, en 2003 Dani Nel·lo emprendió el 
proyecto Tandoori Noir embrión de lo que serían sus próximas grabaciones. La 
primera obra que llevó su firma en solitario se tituló Vértigo (Fresh Sound, 2005). 
En este álbum, Dani Nel·lo aprovechó el influjo de la novela negra para construir 
una atmósfera sonora a la que tornaría cinco años más tarde. Noir (Nómada 57, 
2010) y Tesoro Recordings (Nómada 57, 2011) retomaron la senda iniciada para 
continuar introduciéndose en el universo de la ficción criminal. 

https://open.spotify.com/album/6OjLzKcwkwKNO899ds1S4S?si=jsuNOal8TMyDttz9KLEZiA
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→ miércoles 17 de agosto | 22 h | Patio Inglés  

SILVANA PERES 
 
Silvana Peres, voz 
Ángelo Freire, guitarra portuguesa 
Carlos Lopes, acordeón 
Edu Miranda, guitarra clásica 
João Ferreira, percusión 

 
Fado no Pé es el debut discográfico de Silvana Peres en el que fusiona el fado 
tradicional y marchas de Lisboa con otros sonidos portugueses, brasileños y 
africanos, como el xote, el chorinho y la coladeira. La música de Silvana Peres 
representa una fusión de estilos y géneros en los que ella combina su voz con el 
ánima del fado. Entre sus artistas de referencia se encuentran maestros como 
Dino Santiago, Paulo Abreu Lima, o Raquel Tavares que dejan entrever su 
influencia en el espectáculo.  
 
 

→ miércoles 24 de agosto | 22 h | Patio Inglés  

FOLKESTRAL  
 
Aleix Puig i Pere Bartolomé, violines 
Imma Lluch, viola 
Marçal Ayats, violonchelo 
Gregori Ferrer, acordeón 
Albert Gumí, clarinete, vientos y guitarra 
Pinyu Martí, percusiones y marimba 

 
El proyecto "Folkestral" pretende orquestar de manera folk las melodías que los 
grandes compositores del siglo XIX y XX cogieron de la música tradicional. 
Buscando la inspiración en campos previamente menospreciados por la música 
culta, muchos compositores cogieron o imitaron melodías tradicionales para 
incorporarlas o adaptarlas a sus creaciones propias. El Col·lectiu Brossa, a la 
manera de Robin Hoods musicales, robará de nuevo estas melodías a los 
grandes compositores, ricos de éxito, (Shostakovich, Brahms, Falla o Stravinsky) 
para retornarlas de manera festiva y traviesa al estilo tradicional. 
  

https://www.youtube.com/channel/UCKe0uSwkdC1OBn9OdpXA8jw
https://www.youtube.com/watch?v=Zcog8FpKsdc
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→ miércoles 31 de agosto | 22 h | Patio Inglés  

TRICIA BUTTÉ  
 
Tricia Boutté, voz 
Oriol Vallès, trompeta 
Pau Casares, clarinete 
Dani Alonso, trombón 
Marc Martín, piano 
Albert Martínez, contrabajo 
Lluc Casares, batería 

 
En Nueva Orleans, las familias musicales son una parte importante del tejido 
social. Tricia "Sista Teedy" Boutté es la actual generación de una larga lista de 
brillantes artistas de Nueva Orleans. Empezó a cantar casi antes de que pudiera 
hablar. Y durante su carrera ha tenido el placer de estar en el escenario o en el 
estudio con algunos de los mejores intérpretes del mundo: Allen Toussaint, 
Aaron, Cyril y Charmaine Neville, D'Angelo, Corey Harris, Aretha Franklin, Irma 
Thomas, Dr. John, Ziggy Marley y Melody Makers, Fats Domino, Public Enemy, 
Shaggy... 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ecAX0GyGjbE
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→ miércoles 20 de julio | 22 h | Patio Inglés  

COSSOC, DE ANAMARÍA KLAJNŠČEK Y 
MAGÍ SERRA 
 
 
 
 
 

 
Cossoc es una coreografía de dos cuerpos en constante equilibrio que nos 
ofrece imágenes sobre la complejidad y la simplicidad de una relación. Una unión 
entre los dos intérpretes que, relacionándose con el entorno, pretende 
convertirse en una ventana de observación para el espectador. Discernir entro 
lo público y lo privado, integrarse en el espacio, descubrir un lugar donde 
encontrar la tranquilidad. Anamaria Klajnšcek y Magí Serra se juntan en 
colaboración en 2019 bajo el pretexto de unir su forma de comunicarse a través 
del tacto y la escucha. Su campo de trabajo se sitúa en el partnering, a medio 
camino entre la danza y el circo.   
 
 

→ miércoles 27 de julio | 22 h | Patio Inglés  

BROSSY con ROSSY DE PALMA  y PI 
PIQUER  
 
 
 
 
 

Performance poética accidental inspirada en un encuentro imaginario de dos 
poetas ilusionistas, dos artistas únicos, dos amigos, dos maestros, dos Joans… 
Miró y Brossa. Brossa y Miró toman forma a través de Pi Piquer y Rossy de 
Palma en un intento lúdico y expresionista de dadaísmo ilustrado. Brossy es un 
espectáculo performático inspirado en la relación de amistad entre el artista Joan 
Miró y el poeta Joan Brossa, que interpretan Rossy de Palma y la artista Pi 
Piquer. 
 
Pi Piquer es pintora, performer, escenógrafa… artista en una sola palabra. Hace 
más de 20 años que se dedica a la pintura escénica, creando obras para 
escenografías de programas de televisión o montajes teatrales creando un 
característico mundo abstracto. Como actriz, ha participado en distintos 
proyectos como Golfus de Roma, dirigida por Mario Gas y habitualmente 
colabora con Rossy de Palma codirigiendo sus espectáculos.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=yn4-24esy1I
https://www.youtube.com/watch?v=yn4-24esy1I
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A su lado en el escenario, la actriz Rossy de Palma quien se ha convertido en 
un icono generacional que traspasa fronteras artísticas; desde la música, la 
moda, el cine, el teatro y la televisión. Hace años que lo de la etiqueta de Chica 
Almodóvar como lamovida madrileña se le ha quedado pequeña a Rossy de 
Palma, que en los últimos años se ha embarcado en distintos proyectos 
audiovisuales como la serie Litle Birds y su propio espectáculo teatral.  
 

 

→ miércoles 3 de agosto | 22 h | Patio Inglés  
LP, de ARNAU PÉREZ (danza)  
 
Arnau Pérez: Concepto, coreografía e 
interpretación  
Sara Reyes: Acompañamiento artístico  
Toromecánico y Casasnovas: Diseño sonoro 
Álvaro Estrada: Diseño de iluminación  
Diego Pérez: Vídeo, fotografía y producción  

 
LP es el solo de danza del bailarín Arnau Pérez. Un formato limitado por la propia 
terminología del espectáculo: LP, del inglés, long play, o disco de vinilo: un 
formato de grabación analógico de un máximo de 25 minutos por cada cara. En 
esta producción, la música se traslada a la danza en una interpretación donde la 
necesidad del movimiento del artista se expresa mediante vibraciones y ondas 
dinámicas en el espacio. Arnau Pérez, a pesar de su juventud, ya se ha labrado 
una carrera artística como director, coreógrafo e interprete. Hasta el momento 
ha bailado en compañías como cía Daniel Abreu, o el instituto Stocos. Con su 
creación Young Blood, ha sido galardonado con el premio a mejor coreografía 
en el 24 Masdanza,y 25 International Solotanz Stuttgart, además del premio del 
público, jurado joven y bailarín sobresaliente en el 32 Certamen Corográfico de 
Madrid. 
 
  

https://www.arnauperez.com/
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→ miércoles 24 de agosto | 19.30 h | Terraza  
GREGARIS SOON CIRCUS COMPANY  
 
 
 
 
 
 

 
Gregaris es un espectáculo de báscula, percha china y acrobacias que se 
introduce en la vertiente más humana del deporte para hablar de la amistad. Una 
amistad entre dos hombres que a través de la acrobacia transita entre la 
colaboración y el conflicto. De fondo, la búsqueda del equilibrio entre gregario y 
líder. También es un espectáculo honesto, sudoroso y lúdico sobre el lado 
humano del deporte. A través de las acrobacias y la comedia, los dos artistas se 
centran en su relación y en sus constantes cambios entre colaboración y 
conflicto.  
 
Company Soon es una compañía de circo creada por los acróbatas y amigos 
Nilas Kronlid y Manel Rosés. Estudiaron en el Programa de Circo en la 
Universidad de las Artes de Estocolmo en Estocolmo y se graduaron en 2010. 
Desde entonces, han trabajado en muchos espectáculos y compañías 
diferentes, incluidos Cirque du Soleil y Cirkus Cirkör. Han recibido la Medalla de 
Oro en el Festival Mondial du Cirque de Demain. En 2016 decidieron que era 
hora de hacer su propio espectáculo y el resultado es Gregaris. 
 
 

→ miércoles 31 de agosto | 20 h | Auditorio  
BLANCA LLUM VIDAL Y LOS SARA 
FONTÁN  
 
 
 
 
 

 
Blanca Llum Vidal y Los Sara Fontán son tres proyectos artísticos que se 
estrellan entre ellos para convocar el violín, los pedales y la percusión de Sara 
Fontán y Edi Pou con la poesía de Blanca Llum Vidal. Se proponen acoger la 
fragilidad de los audios torpes, de la comunicación diferida y de la precariedad 
virtual que ha sostenido, en tiempos de pandemia, el diálogo entre la música y 
la poesía. Con ello, se encaminan al post-rock, a la clásica contemporánea y a 
una poesía que huye de la repetición y de la comodidad para entregarse al amor. 

https://www.youtube.com/watch?v=UfWbDxc-CKo


 
NOCHES DE VERANO CAIXAFORUM 
ARTES ESCÉNICAS Y OTROS FORMATOS 

 
Blanca Luz Vidal es filóloga, editora y poeta. Ha traducido, con Arnau Pons, El 
dolor de Marguerite Duras. Ha editado la poesía de Àngel Guimerà y los cuentos 
de Víctor Català. Se ha encargado de la antología del ensayo feminista de Maria 
Aurèlia Capmany. Ha recitado en diferentes lugares de Catalunya, la Península 
Ibérica, Ucrania y en Chile.  
 
Los Sara Fontan son un dúo de música instrumental que exploran la relación 
entre el sonido, el movimiento, el espacio y la palabra. No editan discos para 
esquivar las rutinas productivas de la industria, solo hacen conciertos que son 
diferentes en cada ocasión, añadiendo improvisación ad hoc y asociándose con 
poesía (Blanca Luz Vidal), danza (Sonia Gómez), video (BitLab)… El violín 
procesado por decenas de pedales de Sara Fontan y la percusión lúdica y 
enérgica de Edi pozo (ZA!) crean la banda sonora de la película que cada cual 
quiera imaginar. 
 
 



 
NOCHES DE VERANO CAIXAFORUM 

MICROCONCIERTOS 
 
 
          → miércoles 6 de julio | 19:30 / 20:30 / 21:30 h | Calles modernistas  

• TRÍO CAMPANY nace de la afinidad y la inquietud de tres jóvenes y 
brillantes músicos para hacer música de cámara. Habiendo compartido 
estudios y carrera musical desde sus inicios, este trío de cañas transpira 
complicidad y confianza al escenario, habiéndose presentado en 
diferentes ciclos y festivales. 

 
          → miércoles 13 de julio | 19:30 h / 20:30 / 21:30 h | Calles modernistas  

• CAT KLEZMER TRÍO nos propone un espectáculo íntimo pero explosivo, 
que recorre algunas de les canciones más representativas de la música 
Klezmer, con una formación típica del estilo: clarinete-guitarra-contrabajo. 
Como si de un pequeño viaje se tratara, podremos también escuchar 
sonoridades de otras músicas: choros brasileños, tango rioplatense, 
sardanas catalanas o lamentaciones gitanas. 

 
• → miércoles 20 de julio | 19:30 h / 20:30 / 21:30 h | Calles modernistas  

MAX VILLAVECCHIA TRÍO es un trío de jazz contemporáneo que 
presenta un repertorio de composiciones originales buscando un sonido 
transversal entre diferentes influencias y estilos musicales. Jazz, 
minimalismo, world music e improvisación son los pilares que constituyen 
su universo sonoro. 

 
• → viernes 27 de julio | 19:30 h / 20:30 / 21:30 h | Calles modernistas 

MIGUEL RAMOS TRÍO se formó en 2020 como proyecto de estudio por 
alumnos del Conservatorio del Liceu en Barcelona, con Miguel Ramos al 
piano, Arnau Prats al contrabajo y Federico Argüello a la batería. El 
proyecto se inspira y fundamenta en la tradición del "piano trio", 
interpretando temas que evocan la esencia de agrupaciones como Oscar 
Peterson Trio, Bill Evans Trio o Brad Mehldau Trio. 
 
→ miércoles 3 de agosto | 19:30 h / 20:30 / 21:30 h | Calles modernistas 

• EVOÉH aúna diversas disciplinas: música moderna, tradicional y clásica, 
literatura, en un programa titulado "Comerte a versos". Iniciativa artística 
creada para dar una nueva visión a la música y la poesía de nuestro 
alrededor, para emocionar y hacer reflexionar. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/triocapmany/
https://www.youtube.com/channel/UC5XzNE8NkWGJUdiQxiQqYaw
https://www.youtube.com/channel/UCn38OpospX-dYGgvs-nxhaw
https://www.youtube.com/c/Evoeh


 
NOCHES DE VERANO CAIXAFORUM 

MICROCONCIERTOS 
 

 
→ miércoles 10 de agosto | 19:30 h / 20:30 / 21:30 h | Calles modernistas 

• ISANTA & WASSERMAN con este dúo encontramos un especialista de 
cuerdas pulsades enamorado de la música ibérica del Barroco y una 
cantante apasionada por el estudio de la lírica del Siglo de Oro. Presentan 
Amores y miradas, un programa de tonos humanos y poesía recitada del 
siglo XVII. 
 
→ miércoles 17 de agosto | 19:30 h / 20:30 / 21:30 h | Calles modernistas 

• IRENE REIG TRÍO Detalles, espontaneidad, dedicación. Estas son 
algunas de las características que encontramos en este trío formado en 
la ciudad de Barcelona. Los tres músicos han creado un repertorio basado 
en su propia versión de sus standards de jazz preferidos, añadiendo 
arreglos innovadores y canciones originales de la saxofonista Irene Reig. 
 

• → miércoles 24 de agosto | 19:30 h / 20:30 / 21:30 h | Calles modernistas 
CAROLINA ALABAU & ÈLIA BASTIDA plasman su proyecto conjunto 
en el disco Meraki (Seed Music, 2021), una compilación de composiciones 
propias y de versiones de canciones tradicionales, música mediterránea 
y música brasileña, bossa nova y jazz, entre otros. En directo lo presentan 
junto con el guitarrista flamenco Marc López. 

 
• → miércoles 31 de agosto | 19:30 h / 20:30 / 21:30 h | Calles modernistas 

ADRIÀ CRESPO AGUILERA El joven pianista Adrià Crespo simultanea 
la interpretación pianística con la docencia. En esta ocasión, ofrece un 
programa bajo el nombre "La Barcelona de Frederic Mompou", en el cual 
interpretará la pieza Suburbis, obra inspirada en escenas de la ciudad 
desde el prisma del autor, así como la obra Festes Llunyanes. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCYkSeyYBB4jUeA92YWQOBJQ
https://www.youtube.com/watch?v=FBYYjF-9JrE
https://www.youtube.com/watch?v=3WkBkbtXoMs


 
NOCHES DE VERANO CAIXAFORUM 

PROYECCIONES RETINA 
 

→ jueves 14 de julio | 20 h | Auditorio 

AMORANTE interpreta LOS PÁJAROS  
Alfred Hitchcock, 1963, EEUU 
Título original: The Birds 
Idioma original: inglés 
Duración: 119 min 

 
Amorante es el proyecto personal del etnomusicólogo y multiinstrumentista 
vasco Iban Urizar. El artista, siempre acompañado de su trompeta, sus pedales 
de mezcla, su armónium indio y un pequeño sintetizador, dará en esta ocasión 
un nuevo giro a sus tonos populares, sin tiempo ni espacio definidos, para 
enfrentarse a la obra emblemática de Alfred Hitchcock, Los pájaros, y, a la vez, 
incorporar nuevos significados a los cacareos resultantes de la sinfonía de 
Bernard Herrmann, omnipresentes en el film del inglés.  Amorante interpretará 
su música sobre la proyección de la película Los pájaros. 
 

→ jueves 21 de julio | 20 h | Auditorio 

SANTORAL interpreta EL FANTASMA DE 
LA LIBERTAD 
Luís Buñuel, Francia, 1974 
Título original: Le Fantôme de la liberté 
Idioma original: francés 
Duración: 104 min 

 
Santoral es el proyecto musical Elvira L. Vallés y Alberto Solobera. Una aventura 
sumergida en la exploración de nuevos sonidos y conceptos que encuentra 
relación en el cine de Luis Buñuel y su película El fantasma de la libertad. Una 
comedia cargada de crítica social en la que ahora Santoral quiere incorporar su 
música, o lo que ellos han definido como pop surrealista. Un concepto, que al 
igual que el cine del turolense, sitúa la exploración de la libertad como objetivo 
de creación. Recogiendo, a su vez, influencias como las de Beach House y 
Christina Rosenvinge. Santoral interpretará su música sobre la proyección de la 
película El fantasma de la libertad.  
 
 
  



 
NOCHES DE VERANO CAIXAFORUM 

PROYECCIONES RETINA 
 

→ jueves 28 de julio | 20 h | Auditorio 

LE PARODY interpreta EL ESPÍRITU DE LA 
COLMENA  
Víctor Erice, 1973, España  
Título original: El espíritu de la colmena 
Idioma original: español 
Duración: 94 min 

 
Le Parody es el proyecto musical de Sole Parody, una mezcla de pop oscuro, 
folclores tribales, flamenco y electrónica de baile. Una incursión que recoge 
influencias de Los Andes, la India o el norte de África, para construir sinfonías 
entre lo tecnológico y lo melodramático. El resultado, unas estructuras sencillas 
que conectan con el imaginario popular desde vertientes a la vez desconocidas. 
Una puesta en escena que casa a la perfección con el film de Víctor Erice, El 
espíritu de la colmena. Un hito del cine contemplativo que nos transporta a la 
mente de una niña y un retrato de la inocencia. Le Parody interpretará sus 
canciones sobre la proyección de la película El espíritu de la colmena. 
 
 



 
NOCHES DE VERANO CAIXAFORUM 

PROYECCIONES UN VERANO DE PELÍCULA 
 

→ lunes 27 de junio y lunes 22 de agosto | 20 

h | Auditorio 

MADRES VERDADERAS  
Naomi Kawase, 2020 Japón   
Título original: Asa ga Kuru 
Idioma original: japonés VOSE 
Duración: 139 min 

 
Una pareja que lleva tiempo sufriendo al no poder concebir se decide por el 
camino de la adopción. Cinco años después, la madre biológica, ya convertida 
en una joven adulta, se presentará en casa de la pareja demandando la 
devolución de su hijo. 
 

→ lunes 4 de julio y jueves 11 de agosto | 20 h 

| Auditorio  

MINARI HISTORIA DE MI FAMILIA  

Lee Isaac Chung, 2020, Corea del Sur y 
EEUU  
Título original: Minari  
Idioma original: inglés y coreano VOSE 
Duración: 115 min 

 
Una familia humilde de origen coreano comienza una nueva vida en la zona rural 
de Arkansas. Abren allí una granja, en busca del sueño americano, y un futuro 
prometedor para sus hijos. La dificultad de los inicios implicará la llegada de la 
abuela materna, quien forjará una relación especial con su nieto, David. La 
película fue reconocida con un Óscar a mejor actriz de reparto, para Youn Yuh-
jung, y un Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa.  
 

→ jueves 7 de julio y jueves 18 de agosto | 20 

h | Auditorio  

OTRA RONDA  
Thomas Vinterberg, 2020, Dinamarca   
Título original: Druk 
Idioma original: danés VOSE 
Duración: 116 min 

 
Cuatro profesores de instituto se deciden a realizar un experimento con ellos 
mismos: mantener una tasa constante de alcohol durante toda la jornada laboral. 

https://www.youtube.com/watch?v=EEEMCog-N10
https://www.youtube.com/watch?v=-3NHLfKeXjI
https://www.youtube.com/watch?v=5pLZ_DB1RPo


 
NOCHES DE VERANO CAIXAFORUM 

PROYECCIONES UN VERANO DE PELÍCULA 
 
Guiados por las teorías de un psiquiatra noruego, los protagonistas piensan que 
eso abrirá su mente hacia el mundo que les rodea, aunque el resultado será un 
verdadero canto a la vida. 
 

→ lunes 18 de julio | 20 h | Auditorio 

LA SOCIEDAD LITERARIA Y EL PASTEL 
DE PIEL DE PATATA  

Mike Newell, 2018, Reino Unido  
Título original: The Guernsey Literary and 
Potato Peel Pie Society 
Idioma original: inglés, VOSE 
Duración: 124 min 

 
Tras la Segunda Guerra Mundial, una escritora británica de éxito recibe una carta 
de un admirador desde Guernsey, una isla cercana a Normandía. Al leer el relato 
de su club de lectura durante la ocupación, viajará hasta allí buscando 
inspiración para una próxima novela, pero encontrará una historia que superará 
sus expectativas. 
 

→ lunes 25 de julio y jueves 25 de agosto | 20 

h | Auditorio  

NOMADLAND  
Chloé Zao, 2020, EEUU  
Título original: Nomadland 
Idioma original: inglés VOSE 
Duración: 108 min 

 
Fern ha entrado en una etapa avanzada de su vida. Sin embargo, se encuentra 
sin un trabajo fijo y un techo en el que permanecer. Una situación que la 
impulsará a recorrer el país en busca de trabajos estacionales para salir 
adelante.   
 

→ lunes 1 de agosto | 20 h | Auditorio 

 EL AMOR EN SU LUGAR  

Rodrigo Cortés, 2021, España  
Título original: Love Gets a Room 
Idioma original: inglés VOSE 
Duración: 103 min 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AKMyCXPSmk4
https://www.youtube.com/watch?v=AKMyCXPSmk4
https://www.youtube.com/watch?v=6sxCFZ8_d84
https://www.youtube.com/watch?v=n9PMlHlG0bw


 
NOCHES DE VERANO CAIXAFORUM 

PROYECCIONES UN VERANO DE PELÍCULA 
 
Los judíos de Polonia siguen asediados desde hace más de un año por el ejército 
nazi, pero incluso en el gueto de Varsovia la vida sigue su curso. En el escenario 
del Teatro Fémina, un grupo de actores interpreta un musical para el público, 
que olvida durante unas horas la cruda realidad. Detrás del telón, eso sí, la idea 
de escapar sigue muy viva. 
 

→ jueves 4 y lunes 29 de agosto | 20 h | 

Auditorio 

HIJOS DEL SOL  

Majid Majidi, 2020 Irán  
Título original: Khorshid 
Idioma original: farsi VOSE  
Duración: 99 min 

 
El líder de una pandilla de niños que ejercen hurtos de poco valor es reclutado 
por un jefe criminal para infiltrarse en un colegio. Allí deberá buscar la manera 
de encontrar la entrada a una alcantarilla cercana que esconde un valioso tesoro. 
 

→ lunes 8 de agosto | 20 h | Auditorio 

 LA NOCHE DE LOS REYES  
Philippe Lacôte, 2020, Costa de Marfil  
Título original: La Nuit des rois 
Idioma original: francés VOSE 
Duración: 90 min 
 

Un joven delincuente ingresa en "La Maca", una cárcel de Costa de Marfil en la 
que los presidiarios son los que controlan lo que sucede tras los muros. 
Siguiendo su tradición, el "jefe" de la prisión elegirá al recién llegado como el 
narrador de una historia para el resto de los prisioneros. Su única oportunidad 
será alargar el relato hasta el amanecer.  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5KpYVqSKc8s
https://www.youtube.com/watch?v=C97S59RsDgg


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COSMONITS COSMOCAIXA 

CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS 
 

→ jueves 14 de julio | 20 h | Sala Universo  

 LAURA FERRER ROZADA & GNOMALAB 
AV SHOW  
 
 
 
 

 
Tras su reciente triunfo en los Golden Classical Music Awards de Nueva York, 
Laura Farré Rozada visitará CosmoCaixa para presentar una charla-concierto 
titulada Nimbus: Una mirada artística a las fractales. La artista e investigadora 
catalana enfoca su carrera entre la interpretación pianística y las matemáticas. 
Su repertorio actual tiene como base la música contemporánea que podemos 
encontrar en su último álbum Nimbus (Seed, 2020). Para presentar este 
repertorio, la artista estará acompañada del visualista Gnomalab quien 
proporcionará, de forma reactiva, un acompañamiento visual a su actuación. 
 
 

→ jueves 14 de julio | 23 h | Auditorio 

 HOLY OTHER & PEDRO MAIA AV SHOW 
 
 
 
 
 

 
Ya hace una década que Holy Other presentó al mundo una electrónica 
absolutamente renovada a través de sus trabajos Held y With U, de tempo lento 
y de raíz R&B. Ahora, después de un tiempo de silencio, presentan en primicia 
en España su nuevo álbum Lieve un trabajo que nace fruto de su residencia en 
el Bidston Observatory, un viejo observatorio científico reconvertido en espacio 
de acogida artística en Prenton (Reino Unido). La puesta en escena de este 
nuevo álbum contará con la presencia del artista visual Pedro Maia. 
 
En este innovador espectáculo audiovisual descubriremos la música del último 
trabajo de este artista británico, conocido por utilizar las voces de Sian O'Gorman 
de NYX, el violín de Simmy Singh y el saxofón de Daniel Thorne, todos ellos 
recortados y sampleados para crear este disco.  
 
 
 

https://www.laurafarrerozada.com/
https://open.spotify.com/album/5Xjc02OUmyMxPHOK2YVXsR?si=DSxK-d9mSG6o7cqZRL7MzQ
http://gnomalab.es/visual-packs/
https://open.spotify.com/artist/7txCfGfh46OwoUBDPj4HKL?si=wcZ6lnfuRCuEMrukrKKIvw
https://open.spotify.com/album/6thQj44GFd52rv7Hwv2Bq7?si=vE-YHD5JR0O-M5zwDy8-NA
https://www.pedromaia.net/vessel/


 
COSMONITS COSMOCAIXA 

CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS 
 

→ jueves 14 de julio | 21:30 h | Plaza de la 

Ciencia  

 OSO LEONE + SONIDO TUPINAMBA  
 
 
 
 

 
Después de dos años de silencio, el trío mallorquín Oso Leone vuelve a los 
escenarios por primera vez tras su último concierto en Barcelona en 2020. 
Podremos disfrutar en directo de las canciones de su último álbum de estudio y 
también de algunos de los temas que les han convertido en una de las bandas 
independientes más respetadas en el ámbito nacional. 
 
Esta actuación supondrá el esperado regreso de la banda tras el lanzamiento de 
su exitoso Gallery Love, un disco donde se aglutinaban soul, R&B y soft-pop, 
recubiertos de una delicada capa baleárica, lo que les hizo aparecer en medios 
internacionales como Pitchfork, Clash o XLR8X. Como previa del concierto, a 
partir de las 19 h habrá una sesión de dj set con Sonido Tupinamba.  
 
 

→ jueves 28 de julio | 19, 21 y 23 h | Planetario  

 KORAAL + MAGMA JOHN TALABOT & 
DESILIENCE  
 
 
 
 

 
Koraal es uno de los muchos proyectos paralelos del DJ y productor catalán John 
Talabot, que es sin lugar a dudas uno de los nombres de la escena electrónica 
alternativa con mayor proyección a escala internacional de la última década. Bajo 
el nombre de Koraal presentó el álbum La Casa del Volcán en el sello Nous'klaer 
Audio en el año 2020. De este disco se desprendería un nuevo show en directo 
llamado Magma donde el estudio Desilence se encargarían de la parte visual. 
Este proyecto está inspirado en los paisajes extraterrestres de la isla de 
Lanzarote y, como su nombre indica, en las fuerzas de la naturaleza que se 
esconden detrás de los volcanes, placas tectónicas y terremotos. En esta 
ocasión tendremos la oportunidad de asistir a la revisión de este proyecto que 
se adaptará y transformará para aprovechar el espacio que ofrece el Planetario 
de CosmoCaixa. 

https://open.spotify.com/artist/0iViECTHd21gYy1zIEvusi?si=-sVmrzB0QziaqiaCMnwmkA
https://open.spotify.com/album/449aXZhYMnuXRL877ZFF64?si=_CvQKHnWSmijnfaGZZQkUw
https://soundcloud.com/tupinamba
https://open.spotify.com/artist/0YWxEzvuDdGl2VFc7sRclz?si=F66X4J73QAyOXvQS9-xntg
https://johntalabot.bandcamp.com/
https://johntalabot.bandcamp.com/
https://open.spotify.com/album/4uM0Rih8srKqHq8Qh38wEV?si=-gaJqHUTRQGJHRnyOJ3Qug
https://www.dslnc.com/


 
COSMONITS COSMOCAIXA 

CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS 
 

→ jueves 28 de julio | de 20 a 00 h | Sala 

Universo  

 LOS SINTETIZADORES MODULARES de la 
mano de BEFACO 
 
 
 

Befaco nació en 2010 como plataforma de open hardware centrada en la 
creación musical DIY (Do It Yourself). Actualmente, su actividad se ha centrado 
en desarrollar y publicar su sistema propio de sintetizadores modulares. Para 
esta jornada encontraréis a disposición del público dos sistemas modulares con 
los que, a modo de demo-happening, se generarán todo tipo de sonidos. De la 
mano de los expertos de Befaco, dejaremos fluir el caos sonoro, intentando en 
todo momento que los asistentes sean los protagonistas y puedan disfrutar del 
noble arte de generar ruidos marcianos. 
 
 

→ jueves 28 de julio | de 20:30 a 00 h | Sala 

Universo  

FORMS BY PLAYMODES  
 
 
 
 

FORMS es una instalación formada por un generador de partituras musicales 
visuales en tiempo real creado por el estudio de investigación audiovisual 
Playmodes. A partir de un conjunto de reglas de generación gráfica, impulsadas 
por la aleatoriedad y la probabilidad, un software personalizado genera una serie 
de composiciones visuales creadas en tiempo real y nunca repetidas. 
 
Estas partituras se pueden enmarcar dentro de la ‘tradición’ de la notación 
musical gráfica que cogió fuerza entre los compositores del siglo XX (John Cage, 
Karlheinz Stockhausen, Maestros Quadreny, Gyorgi Ligetti, etc.), y que permitió 
liberar la música de la rigidez de los pentagramas clásicos. Gracias a un motor 
de ‘sonificación’ en tiempo real, los gráficos resultantes se transforman en sonido 
mediante algoritmos de síntesis espectral. 
  
*Acceso con la compra de la entrada al museo o al espectáculo Koraal - Magma. 
 
 

https://www.befaco.org/
https://www.playmodes.com/


 
COSMONITS COSMOCAIXA 

CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS 
 

→ jueves 18 de agosto | a las 20:30 y a las 23 

h | Auditorio 

VIBRACIONES ADDITIVES  
Performance de Hamil Industries, Marina 
Herlop, Ariadna Monfort i Anna Serra  
 
 

Vibracions additives es una propuesta formada por cuatro mujeres de tres 
disciplinas diferentes en torno a un solo concepto: la vibración. Un experimento 
en vivo que nos permitirá ver, gracias a la tecnología de Hamill Industries, qué 
forma toman las vibraciones de la música y la voz de Marina Herlop, y cómo 
estas pueden ser modificadas e interpretadas por los movimientos de y Anna 
Serra. 
 
Vibracions additives trabajará con tres disciplinas que generarán un espectáculo 
visual donde el sonido se verá influenciado por la danza, la danza se verá 
influenciada por la música y, al mismo tiempo, todo se verá influenciado por los 
visuales, que serán la representación final y el punto de conexión de este 
espectáculo interdisciplinario. 
 
*La compra de la entrada de este concierto incluye el acceso al museo y al 
concierto de El Petit de Cal Eril en la Plaza de la Ciencia hasta completar aforo. 
 
 

→ jueves 18 de agosto | 21:30 h | Plaza de la 

Ciencia  

EL PETIT DE CAL ERIL  
 
 
 
 

 
El Petit de Cal Eril se ha consolidado como un nombre clave de la escena musical 
de la última década. Con un discurso único y poco complaciente, ha logrado 
ganarse al público en cada disco. Ahora presenta en directo su octavo disco, 
N.S.C.A.L.H. (siglas que esconden la frase ‘No Sabrás Cómo Terminará La 
Historia’), un trabajo donde la música electrónica vuelve a tener un papel 
importante y donde la parte visual también gana protagonismo en sus 
actuaciones. N.S.C.A.L.H. es un disco que transita entre la temporalidad de la 
historia y la relatividad del tiempo. ¿Cuántas historias caben dentro de un 
instante? ¿Cuántos momentos existen dentro del tiempo? 

https://hamillindustries.com/
https://marinaherlop.bandcamp.com/
https://open.spotify.com/artist/5nlJ049WJIE7reR0SgUVyF?si=Q94BPPPrQmeoNWPw3iw4tA
https://open.spotify.com/artist/5nlJ049WJIE7reR0SgUVyF?si=Q94BPPPrQmeoNWPw3iw4tA
https://open.spotify.com/album/0rET46brt2aXtg04qCZP31?si=UESpDFUMSBO7TSkdtEpIyg


 
COSMONITS COSMOCAIXA 

CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS 
 
 
Aquí todo es efímero y eterno a la vez. Y es que, más que un grupo, El Petit de 
Cal Eril es una hermandad cósmica. Joan Pons (voz y guitarra L), Jordi Matas 
(guitarra R, teclados y mezclas del álbum), Dani Comas (bajo), Ildefons Alonso 
(batería) y Artur Tort (teclados) han sabido rodearse de personajes que 
consolidan esta alianza y la proyectan en los escenarios en una gira inacabable 
e imprevisible. 
 
Antes del concierto des de las 19 h T. Modet ofrecerá una sesión de dj set.  
 



 
COSMONITS COSMOCAIXA 

PROYECCIONES 
 

→ jueves 7 de julio | 22 | Plaza de la Ciencia  

GRAVITY  
Alfonso Cuarón, 2013, EEUU 
Título original: Gravity 
Idioma original: Inglés VOSE 
Duración: 90 min 
 

 
Tras abandonar el transbordador espacial y salir al espacio exterior para reparar 
el telescopio espacial Hubble, dos astronautas, la doctora Ryan Stone, una 
brillante ingeniera que realiza su primera misión espacial, y el veterano 
astronauta Matt Kowalsky sufren un grave accidente. Una lluvia de basura 
espacial les alcanza y su transbordador queda muy dañado. Ryan y Matt se 
quedan completamente solos, y a partir de ese momento intentarán por todos 
los medios buscar una solución para poder volver a la Tierra. Una película 
hipnótica llena de belleza visual, emoción y humanidad. 

 
→ jueves 21 de julio | 22 | Plaza de la Ciencia  

LO IMPOSIBLE  
J.A BAYONA, 2012, ESPAÑA  
Título original: The impossible  
Idioma original: Inglés VOSE 
Duración: 107 min 
 

 
Diciembre del año 2004. Una familia vuela desde Japón a Tailandia para pasar 
las vacaciones de Navidad en la playa. Una mañana, mientras se encuentran 
todos en la piscina del complejo turístico a orillas del mar, un gran tsunami 
destroza el hotel y gran parte de la costa del sudeste asiático. Ese desastre 
cambió para siempre la vida de millones de personas. Una película basada en 
una historia real de supervivencia de una familia española que vivió el tsunami 
del océano Índico de 2004 en Tailandia. ¿Fue este tsunami una consecuencia 
más del cambio climático y de sus efectos devastadores? 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=OiTiKOy59o4
https://www.youtube.com/watch?v=JHldZNvZY4Q


 
COSMONITS COSMOCAIXA 

PROYECCIONES 
 

→ jueves 4 de agosto | 22 | Plaza de la Ciencia  

REGRESO AL FUTURO  
Robert Zemeckis, 1985, EEUU 
Título original: Back to the Future   
Idioma original: Inglés VOSE 
Duración: 116 min 
 

 
En la década de los ochenta, el adolescente Marty McFly es amigo de Doc, un 
científico que todos toman por loco. Cuando Doc crea una máquina para viajar 
en el tiempo, un error fortuito hace que Marty llegue a 1955, año en que sus 
futuros padres todavía no se habían conocido. Toda una oportunidad de ver un 
clásico en las CosmoNits. 
 

→ jueves 11 de agosto | 22 | Plaza de la 

Ciencia  

ARRIVAL  
Dennis Villeneuve, 2016, EEUU 
Título original: Arrival 
Idioma original: Inglés VOSE 
Duración: 116 min 

 
Cuando varias naves extraterrestres comienzan a llegar a la Tierra, los altos 
mandos militares del Gobierno de los Estados Unidos piden ayuda a Lousie 
Banks, una experta lingüista, para que trate de averiguar si los alienígenas 
suponen o no una amenaza. Banks viaja a Montana junto a un físico para intentar 
establecer comunicación con los visitantes. Poco a poco, la lingüista intentará 
aprender a comunicarse con los extraños invasores, poseedores de un lenguaje 
propio, para encontrar la verdadera y misteriosa razón de la visita 
extraterrestre… Un filme magnético que reflexiona sobre el lenguaje, las 
matemáticas y la posibilidad de entenderse con otras formas de vida no 
terrícolas. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=QsuoGmYLskM
https://www.youtube.com/watch?v=tFMo3UJ4B4g


 
COSMONITS COSMOCAIXA 

PROYECCIONES 
 

→ jueves 11 de agosto | 22 | Plaza de la 

Ciencia  

SNOWPIERCER 
Bong Joon-Ho, 2013, Corea del Sur  
Título original: Snowpiercer 
Idioma original: Inglés VOSE 
Duración: 126 min 

 
Esta película de ciencia ficción es un thriller que narra lo que sucede tras un 
fallido experimento para solucionar el calentamiento global que acaba matando 
a la mayoría de la vida existente en el planeta. Los únicos supervivientes son los 
pasajeros del Snowpiercer, un tren que atraviesa el mundo movido por un motor 
de movimiento eterno. 
 
Se trata de una aventura postapocalíptica que invita a la reflexión sobre el futuro 
de los humanos. Realizada en 2013 por el oscarizado director coreano Bong 
Joon-ho (director de ‘Parásitos’) algunas críticas han calificado este film como 
una epopeya futurista enormemente ambiciosa. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lGcJL6TG5cA


 
COSMONITS COSMOCAIXA 

MICROCONCIERTOS 
 

→ jueves 7 de julio | 21h | Plaza de la ciencia  
MIGUEL RAMOS TRÍO: se formó en 2020 como proyecto de estudio por 
alumnos del Conservatorio del Liceu en Barcelona, con Miguel Ramos al 
piano, Arnau Prats al contrabajo y Federico Argüello a la batería. El 
proyecto se inspira y fundamenta en la tradición del "piano trio", 
interpretando temas que evocan la esencia de agrupaciones como Oscar 
Peterson Trio, Bill Evans Trio o Brad Mehldau Trio. 
 
→ jueves 21 de julio | 21h | Plaza de la ciencia 
CAROLINA ALABAU & ÈLIA BASTIDA plasman su proyecto conjunto 
en el disco Meraki (Seed Music, 2021), una compilación de composiciones 
propias y de versiones de canciones tradicionales, música mediterránea 
y música brasileña, bossa nova y jazz, entre otros. En directo lo presentan 
junto con el guitarrista flamenco Marc López. 

 
→ jueves 4 de agosto | 21h | Plaza de la ciencia 
TANGO ARGENTINO CARRIL & MERCADANTE Dúo de voz y 
bandoneón, Carril & Mercante son desde hace ya varios años el dúo 
referente de tango en la ciudad condal. Fuerza, talento, pasión, 
complicidad, son algunas de las tantas cualidades que los definen. Un 
recorrido por los clásicos del tango desde la década de los 40, con Gardel, 
Cadícamo, Troilo o Piazzolla, hasta la actualidad, dando a conocer obras 
contemporáneas del propio compositor Marcelo Mercadante. 
 
→ jueves 11 de agosto | 21 h | Plaza de la Ciencia  
IRENE REIG TRÍO Detalles, espontaneidad, dedicación. Estas son 
algunas de las características que encontramos en este trío formado en 
la ciudad de Barcelona. Los tres músicos han creado un repertorio basado 
en su propia versión de sus standards de jazz preferidos, añadiendo 
arreglos innovadores y canciones originales de la saxofonista Irene Reig. 
 

       → jueves 25 de agosto | 21 | Plaza de la ciencia  
EL VIATGE DE LES MANS  
Toni Xuclà, Clàudia Cabero y Gemma Abrié nos llevan a un original viaje 
musical y poético. A lo largo de muchos siglos, mujeres y hombres han 
sentido y escrito sobre los mismos temas: amor, desamor, vida, muerte. 
El Viatge de les Mans es una propuesta musical que conecta los textos 
de los primeros poetas catalanes con los de poetas y artistas de hoy. 

https://www.youtube.com/watch?v=3WkBkbtXoMs
https://www.youtube.com/watch?v=FBYYjF-9JrE

