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Programador: Chema González.

Xcèntric, el cine del CCCB, en colaboración con el Museo Reina Sofía presenta:

ADAM CURTIS. UNA HISTORIA NATURAL DEL PODER
Sesión 1. Jueves, 22 de noviembre – 19:00h

Living in an Unreal World es un corto promocional que hizo 

Curtis exclusivamente para el medio digital Vice con el fin 

de promocionar su trabajo posterior, HyperNormalization. 

El corto se hizo viral y en pocos días reunió más de 5 

millones de visitas. 

Everything is Going According to a Plan es un tráiler de un 

trabajo de igual título realizado por Adam Curtis y Massive 

Attack por encargo del Manchester International Festival 

en 2013. La pieza se pensó como una experiencia total e 

inmersiva (“un réquiem de masas contemporáneo”, según 

periodistas asistentes) e irrepetible, transformando una 

estación de tren abandonada en un espacio multimedia 

con la música de Massive Attack en directo. 

Everything is going according to plan (2013)

xcentric.cccb.org

23.11.18 Viernes 19:00h

ADAM CURTIS. 
UNA HISTORIA NATURAL DEL PODER. SESIÓN 2.

Próxima proyección:

Adam Curtis es el gran referente del ensayo audiovisual contem-
poráneo. Sus películas y series, tan lúcidas como reveladoras, 
muestran el funcionamiento del poder, su sinuosa arquitectura 
y su inscripción en la geopolítica actual y en nosotros mismos. 
Este ciclo, comisariado por Chema González, recoge la prácti-
ca totalidad del trabajo de este periodista y realizador británico, 
articulado a partir del remontaje del ingente archivo de la BBC. 
Las películas se presentan en copias remasterizadas y acom-
pañadas de presentaciones y debates alrededor de su obra.

Adam Curtis:
Living in an unreal world [Vivir en un mundo 
irreal], 2016, 5 min.
Everything is going according to plan [Todo 
marcha según el plan], 2013, 4 min. 

Adam Curtis. ¿Para qué sirven los relatos? Narrar como resistencia. 
Presentación con Chema González, comisario del ciclo y jefe de actividades culturales del Museo Reina Sofía, y Andrés 
Hispano, ensayista y cocreador de Soy Cámara, el programa del CCCB.
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