
1 julio a 2 septiembre 2022

EL FESTIVAL
DEL FAR

DE CALEL�



Cap Roig de Palafrugell, Porta Ferrada
de Sant Feliu de Guíxols, Jardins de 

Pedralbes de Barcelona, Terramar de 
Sitges, Som de Mar de Lloret...Catalunya 
es tierra de festivales de verano, que es 
cuando la cultura se vive más intensa-
mente al aire libre y la música suena 

mejor por la noche.

En una Cataluña donde los principales 
destinos turísticos se han ido dotando de 
un festival que los sitúe en el mapa de las 

actividades de verano, Calella no podía 
quedarse atrás. Con la humildad de quien 
valora lo pequeño y la voluntad de quien 
aspira a crecer cada día, Calella impulsó 
un modesto festival que, con los años, ha 

conseguido la entidad su�ciente como 
para ser referente. Y lo ha hecho apostan-
do decididamente por músicos de primer 
nivel, de Catalunya y del resto del Estado.



Lo tenemos todo a favor: escenarios 
únicos –como son el faro y el parque 

Dalmau-, una programación en constante 
mejora que, este año, suma un total de 21 
actuaciones, noches temáticas con doble 
concierto, el valor añadido de una delica-
da oferta gastronómica y un público que, 
con su respuesta, garantiza el “sold out” 

concierto tras concierto.

Un año más y con más empuje que 
nunca, vuelve el “Festival Nits d’Estiu

de Calella”, NEC 2022. Un Festival
inmensamente íntimo.

Marc Buch i Rigola,
Alcalde de Calella





Viernes, 1 de julio
22.00 h, Faro de Calella 

MARIA DEL
MAR BONET 

Maria del Mar Bonet con Borja
Penalba en concierto

CANTAUTORA

18/22 € 



Maria del Mar Bonet y Borja Penalba, con-
cierto a concierto, han ido tejiendo complici-
dades musicales, y la progresión artística de 

su colaboración ha sido imparable.

Desde los inicios de su carrera, Maria del 
Mar Bonet nunca ha dejado de cantar en el 
Pais Valencià. En 1970 ya actuaba en Mica-

let y es en este mismo teatro donde cin-
cuenta años después y con Borja Penalba 

han grabado, durante el inicio de la pande-
mia, canciones nuevas y composiciones 

inéditas, revisitando piezas imprescindibles 
del cancionero de la cantante mallorquina.

Acompañados del percusionista Antonio 
Sánchez, nos presentan ahora su nuevo 

disco en directo. "Este disco es una conver-
sación despierta y un estallido de poesía, 
una �esta para los sentidos" que nos llega 
de la mano de "dos focos de luz potentísi-
mos", que este año vendrán a unirse al 

tercer haz de luz de nuestro faro de Calella.



Viernes, 8 y sábado, 16 de julio 21.00 h
Domingo, 10 de julio, 19.00 h

Sala Mozart de Calella 

� TRAVIATA 
11ª Temporada Lírica

Ciudad de Calella

ÓPERA ESCENIFICADA
DE G. VERDI

25/30/35 € 



12 solistas, ballet, coro y orquesta sin-
fónica Harmonía, Maria Voronkova, 
directora de escena. Albert Deprius, 

director musical y artístico

Se trata de una nueva puesta en 
escena de una de las óperas más popu-

lares de la historia y una de las más 
representadas en los teatros de todo el 

mundo. De hecho, es una de las pri-
meras óperas que nunca ha dejado de 
estar en repertorio desde el día de su 

estreno. La clave del éxito de esta obra 
es la popularidad de las melodías y de 
la música, que Verdi hizo tanto para 

los personajes solistas (una de las más 
inspiradas del compositor) como para 
el coro, que también desempeña un 

papel muy importante y espectacular 
en algún momento.



Viernes, 15 de julio
22.00 h, Faro de Calella 

MR. KILOMBO 
Cortocircuitos

POP ROCK DE AUTOR

12/15 €



Mr. Kilombo es el proyecto personal de
Miki Ramírez. Con cinco trabajos que le 

avalan, este artista madrileño se ha consoli-
dado como una de las grandes apuestas del 

panorama nacional. Sus temas llenos de 
letras creadas con cuidado y sutileza, conver-
tidas en melodías pegadizas, con estribillos 

contundentes y una puesta en escena enérgi-
ca e interactiva, lo convierten en una ametra-
lladora de disparar hits. Sus directos pueden 

resumirse en dos palabras: energía y
vitalismo.

 
En 2020 vio la luz Cortocircuitos, con piezas 
como “Cabecita loca”, “En plena calle” o “Por 
su camino”, que han sonado en toda España 

y Latinoamérica. El cantautor, además de 
caracterizarse por sus directos y realizar 

extensas giras nacionales e internacionales, 
también se sabe rodear muy bien de otros 

artistas. Prueba de ello son multitud de cola-
boraciones que pueden encontrarse en su 

canal de YouTube y que cuentan con
millones de visitas. 



Viernes, 22 de julio
21.30 h, Faro de Calella

ÈRIC VINAIXA
+ JOAN MASDÉU 

La més bonica història /
Els dies que vindran 

POP ROCK DE AUTOR

12/15 € 



Una noche con doble concierto de dos artistas 
muy potentes y con una gran trayectoria que 
nos vienen a presentar sus respectivos discos 

con sus bandas.

Èric Vinaixa nos presenta su cuarto disco,
“La més bonica història”, un trabajo que profun-
diza en su universo personal y que supone un 
trabajo clave en su evolución expresiva hacia 

una atmósfera luminosa y positiva, con sonori-
dades nuevas, pero sin perder los rasgos que 

de�nen su estilo: elegancia, arreglos preciosistas, 
intensidad, unas letras humanistas y su carisma 

seductor en lo alto del escenario.

Joan Masdéu nos viene a presentar el
que será el quinto disco de su carrera en solita-
rio después de Whiskyn's. Durante esta etapa,

el músico ha recibido distinciones como el 
Premio Enderrock a la mejor canción de autor
y ha realizado más de trescientos conciertos.

Musicalmente, las canciones de este nuevo tra-
bajo apuestan por un pop de guitarras enérgico,

vitalista y lleno de melodías luminosas.



Viernes, 29 de julio
22.00 h, Faro de Calella

BETH 
Origen

POP-ELECTRÓNICA

15/18 € 



Origen, así se titula el nuevo disco de Beth. 
Es un disco lleno de melodías puramente 
pop, que te atrapan desde el primer mo-

mento, interpretadas de forma contundente, 
delicada y arraigada, siempre con su voz 

rasgada tan personal y característica.

Beth ha buscado una sonoridad algo más 
electrónica y no tan folkie como en sus 

anteriores trabajos, hablando de temas tan 
diversos como el amor, el desamor, los hijos, 
la esperanza, una isla y un poco de la vida 

en general. Un disco variado y a la vez 
coherente, con el que Beth ha querido dar 
voz a la chica que escribió estas canciones 

hace años y que hasta ahora no se atrevía a 
sacarlas del cajón. Los avances de este 

álbum "Que tremolin els arbres" y "Vals" ya 
dejaban entrever la calidad de las canciones 

y la energía positiva que las rodea.



Sábado, 30 de julio
21.30 h, Parque Dalmau

GA� LÍRICA
TRES SOPRANOS 

11a Temporada Lírica
Ciudad de Calella

ÓPERA EN EL PARQUE

20 € 



Sopranos: Laura Coll, Beatrice Jiménez-
Marconi y Eugènia Montenegro,

Orquesta Sinfónica Armonía.
Director: Albert Deprius

Os proponemos una gran gala lírica con la parti-
cipación de tres sopranos solistas, tres voces 
distintas que interpretarán fragmentos de 

óperas de Rossini, Puccini, Mozart y O�enbach, 
y zarzuelas de Giménez, Chapí, Penella o Martí-

nez Valls. Serán protagonistas óperas como 
“Tosca”, “Caballería Rusticana”, “Las Cuentas de 
Ho�mann”, “El barbero de Sevilla” o “Don Gil de 
Alcalá”, y las zarzuelas “La Tempranica” o “Las 
hijas del Zebedeo” entre otros títulos. Oiremos a 

las sopranos tanto en solitario como en trío, 
interpretando estos grandes momentos de la 
lírica. También podremos ver a la Orquesta 

Sinfónica Armonía interpretando aberturas y 
preludios. Es habitual hacer galas con tres teno-
res, pero no tanto con tres sopranos. Creemos 

que vale la pena romper moldes y que las sopra-
nos tengan también el protagonismo que se 

merecen. Os esperamos, pues, en el Parc 
Dalmau para disfrutar de una noche lírica en 

este marco incomparable.



Viernes, 5 de agosto
21.30 h, Parque Dalmau 

MUCHACHITO
BOMBO INFIERNO
+ JOAN GARRIGA

Noche de Rumba

RUMBA

15/18 € 



Noche de rumba y �esta con dos de los
máximos exponentes de la rumba fusión inter-
nacional. Una noche ideal para desbordar ale-

gría y energía bailadora para recuperar un 
espacio privilegiado como es el Pati de l’Ós

en el Parque Dalmau.
El nombre real de Muchachito es Jairo

Perera. Nacido en Santa Coloma de Gramenet, 
ha trabajado con Kiko Veneno, Los Delincuen-

tes, Tomasito, Albert Pla y El Canijo
de Jerez, entre otros muchos.

Joan Garriga y el Mariatxi galàctic, fundador
de Dusminguet y alma de La Troba Kung-Fú,

es una �gura clave para entender la evolución 
de la música popular del siglo XXI hecha en 
Catalunya. Co-descubridor de la “rumbia”, 

mezcla de rumba y cumbia con denominación 
de origen vallesano, acaba de debutar con un 

álbum que apunta a clásico instantáneo.
Una noche mágica en la que se espera que

este espacio recupere el esplendor que había 
tenido en los años setenta y con muchas

sorpresas que la harán inolvidable.
A partir de las 20:00 h se abrirá el recinto. 

Habrá servicio de restauración para redondear 
la experiencia gastro-musical.



Sábado, 6 de agosto
21.30 h, Faro de Calella

QUINTET AEOLUS 
CLÁSICA EN EL NEC

10/12 € 



El Quinteto Aeolus es un quinteto de
viento que apuesta por acercar al público 

clásico de todos los tiempos la música
tradicional catalana y de todo el mundo.

Movido por la inquietud de dar a conocer 
una formación poco convencional, Aeolus 
brinda una degustación de obras no tan 

conocidas, pero especí�cas, de este tipo de 
formación. Para ello, ofrece un programa 

variado que llevará al espectador a realizar 
un viaje lleno de sonoridades que le evoca-

rán al pasado, al presente y al futuro,
de aquí y de allá.



Viernes, 12 de agosto
22.00 h, Faro de Calella

ROCÍO MÁRQUEZ 
Visto en El Jueves

F�MENCO

12/15 € 



Rocío Márquez es una de las voces más 
prodigiosa actuales del �amenco. Nos pro-
pone un ejercicio de memoria. Escuchar 
memorias vivas y plurales, remezclando 

canciones y cantos, palos �amencos y 
música popular con un nexo difuso pero al 
mismo tiempo crucial en lo personal. Llega 

así Visto en El Jueves, el quinto disco de 
estudio de la cantaora, en el que plantea 
una re�exión crítica sobre el concepto de 

autoría mediante un repertorio en el que la 
brecha entre el �amenco y el no �amenco, 
el cante y la canción, queda desdibujada.

Encontramos, así, canciones versionadas
de grandes artistas, así como palos �amen-
cos recreados. Bambino, Rocío Jurado, Paco 

Ibáñez, Concha Piquer o El Cabrero,
entre otros muchos.



Sábado, 13 de agosto
21.30 h, Faro de Calella 

ALBERT DEPRIUS 
11ª Temporada Lírica

Ciudad de Calella

CLÁSICA EN EL NEC

12/15 € 



Boleros a orillas del mar. Proponemos
un concierto dedicado a la música latinoa-
mericana y en especial al bolero. El bolero 

tiene su origen en el siglo XIX en Cuba. 
Aunque empezó en cantinas, evolucionó 

hacia la música de serenatas y su temática 
romántica hizo que fuera aceptado en

todas las clases sociales.

Os ofrecemos este concierto con boleros 
tan conocidos como “Adoro”, “Historia de 

un amor” o “Piensa en mí” entre otros 
muchos. En esta ocasión el tenor Albert 

Deprius abre la puerta a un nuevo género 
acompañado al piano por Josep Buforn, a la 
guitarra por Mariana Gómez, al contrabajo 

por Maria Llastarry ya la percusión por 
Jaume Yelo. ¡Un concierto de verano,

festivo y diferente!



Viernes, 19 de agosto
22.00 h, Faro de Calella

GEMMA HUMET 
Màtria

CANTAUTORA

12/15 € 



Gemma Humet hará el preestreno de su 
nuevo trabajo discográ�co, por lo que man-
tendrá el universo sonoro de Màtria dando 

un paso adelante hacia la fusión de la música 
electrónica, los sintetizadores analógicos y la 

canción de autor, teniendo como punto de 
unión entre estos dos mundos su voz medite-

rránea inconfundible.

En este disco, Gemma Humet nos propone 
realizar un viaje para adentrarnos en los 
misterios del amor, cuestionando el amor 

romántico como tal y revisando las incohe-
rencias a las que nos puede hacer llegar, 

sobre todo viendo que sin amor propio, no es 
posible amar.

La puesta en escena, que cuenta con la 
dirección artística de Guillem Albà, no 

quiere ser sólo un nuevo producto discográ-
�co o un concierto convencional, sino que 
quiere ir un poco más allá y convertirse en 

un espectáculo único en el que se habrá 
cuidado hasta el último detalle.



Sábado, 20 de agosto
21.30 h, Faro de Calella

CARLES DÍAZ +
NÚRIA GRIMA &
LUIS RELUCIO 

CLÁSICA EN EL NEC

10/12 € 



Una noche especial con doble concierto
de clásica. La primera propuesta es una velada 

romántica. Amor, misterio, pasión y sensualidad 
se desprenden del programa que nos propone el 

joven pianista Carlos Díaz Morros para esta 
noche de verano a través de obras de Chopin, 
Schumann, Brahms y Debussy. Carlos Díaz 

inicia sus estudios de piano en el Conservatorio 
de Música de Badalona hasta 2019. Ha obtenido 

varios primeros premios. Actualmente cursa 
estudios superiores de piano en la Hochschule 

für Musik en Múnich (Alemania).

En el segundo concierto, Núria Grima y Luis 
Relucio van más allá de un simple concierto de 
piano y violín. Estos dos músicos profesionales, 

titulados por el Conservatorio Superior de 
Música del Liceo, nos sugieren un viaje por 
piezas que expresan la idea de con�icto o de 

enfrentamiento, resistencia, adversidad y piezas 
que son valores de paz. Temas que van desde el 
ámbito más clásico con canciones muy conoci-

das del siglo XX de John Lennon, Leonard Cohen 
o Louis Armstrong, hasta bandas sonoras mo-

dernas de Hans Zimmer, Game of Thrones, 
Adelle, rock, pop, música progresiva.



Viernes, 26 de agosto
22.00 h, Faro de Calella 

ALESSIO ARENA 
Marco Polo

MÚSICA DEL MUNDO

12/15 € 



Alessio Arena es una de las personalidades 
más cautivadoras del actual panorama de la 
música de autor. Relativizando las fronteras 
entre música y literatura, con voz delicada 

e historias apasionantes, propone en el 
escenario una inédita travesía por las
tradiciones musicales reinventadas.

Citando al antiguo viajero veneciano y la 
poderosa imaginación de sus escritos, el 

quinto álbum de Alessio Arena resume en 
una intensa narración el concepto de world 

music de autor. Marco Polo se abre a las 
sonoridades del mediterráneo contemporá-

neo, partiendo desde la canción italiana 
hacia la hibridación con estilos como fado, 
bolero, tango o jazz. Poesía de viaje conti-

nuo, de la aventura de la vida cotidiana, del 
descubrimiento de la diversidad y de otra 
forma renovar el mundo. Estas canciones 

son pura delicadeza y sensualidad.



Sábado, 27 de agosto
21.30 h, Faro de Calella

MARIANA GÓMEZ
+ DUO BROTONS 

CLÁSICA

10/12 € 



Noche de concierto doble de clásica en el 
faro con dos proyectos muy diferentes y 

atractivos. El primero, el de Mariana 
Gómez, originaria de la comunidad indíge-

na de Paracho, en México. Por herencia 
familiar, desde los seis años, la guitarra ha 
sido su compañera con la que ha girado de 
conciertos en más de diez países, compar-

tiendo el color particular de su guitarra, con 
propuestas únicas. Durante este concierto, 
viajaremos y redescubriremos una parte

de la riqueza sonora de Iberoamérica.

En el segundo concierto os proponemos el 
Duo Brotons, surgido después de una larga 
amistad, formado por Hèctor Báscones en 
el violonchelo y Gerard Sala al piano. Nos 
ofrecerán un repertorio con una cuidada 

selección de piezas que transcurren desde 
la época clásica hasta la actualidad.



Viernes, 2 de septiembre
22.00 h, Faro de Calella

GINESTÀ
Supongo que el amor es esto

POP FOLK

15/18 € 



Ginestà, la banda encabezada por los her-
manos Júlia y Pau Serrasolsas, nos presenta 

su tercer trabajo: Suposo que l’amor és 
això. Es un disco conceptual, que a lo largo 

de sus diez canciones pretende exponer 
distintas perspectivas del amor.

Musicalmente, Ginestà propone una nueva 
sonoridad, más so�sticada y contemporá-
nea. Melodías electrónicas y sintetizadores 
acompañan a las letras, dulces y sinceras. 

Este año, Ginestà se está consolidando 
como una de las nuevas bandas de referen-
cia dentro del panorama musical catalán y 

estará presente en los festivales más impor-
tantes de todo el país.

Júlia Serrasolsas (voz), Pau Serrasolsas (voz 
y guitarra), Andrea Puig (guitarra eléctrica) 

y Cesc Valverde (batería).
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Anticipadas: 
www.entrapolis.com  

y los miércoles a partir del 8 de junio
en la Sala Mozart de Calella

de 18.00 a 20.00

Mismo dia: 
dos horas antes de cada

actuación siempre que no
se hayan agotado

Entrada joven: 
3€ con el Pasaporte Cultural.
Sólo se compra en taquilla y
es necesario mostrar el DNI
junto al Pasaporte Cultural.

Venta de entradas
NEC’22



Para las actuaciones del NEC
y con la entrada correspondiente,
el espacio del Far estará abierto

de las 19.30 hasta la 01.00 h.
Los viernes habrá ambientación

con el disc-jockey “JOSEP-T DEEJAY”
antes y después de cada concierto.

Servicio de restauración,
degustación de vinos, tapas de autor,

bocadillos gourmet, coctelería
y gintónics a cargo de Concepte

Artesà de la Cuina.
www.artesadelacuina.com.

Espacio Faro
NEC’22



Las entradas a los conciertos
del faro serán numeradas.

Debido a la situación actual provocada
por la Covid, la programación puede

verse alterada por motivos ajenos a la
organización. En este caso, se avisaría

a través de la web municipal, Ràdio Calella
y se enviará un correo electrónico con

los posibles cambios.

La ocupación del recinto será siempre
según la normativa vigente dictada

por el Procicat.

Antes de cada actuación el espacio y las sillas
habrán sido desinfectados debidamente.

Se recomienda llegar media hora antes
como mínimo a cada concierto para poder

realizar una entrada lo más escalonada posible.

Normativa y protocolo
NEC’22



Más info
NEC’22

Carrilet viernes:
De O�cina Turismo al Far 
20.30 h / 21.00 h / 21.30 h

Carrilet sábado:
De O�cina Turismo al Far 

 20.30 h / 21.00 h

Lluvia:
En caso de lluvia los

espectáculos se realizarán
en la Fábrica Llobet.
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