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exposiciones

Erice-Kiarostami
Correspondencias

Víctor Erice y Abbas Kiarostami son dos cineastas respetados, admirados y seguidos por todo el mundo, por la maestranza 
permanente de sus películas, por la manera de confrontarse con la realidad, de reivindicar el origen del cine, y por su moral 
intransigente ante la creación artística. Estos dos caminos creativos se encontraron por primera vez en esta exposición 
simétrica, que quería ser antes que nada un diálogo entre los dos artistas, una invitación a compartir su experiencia de la mirada.

Con el patrocinio de COPCISA, Consorci de la Zona Franca y El País
Itinerancias La Casa Encendida (Madrid) y Centre Georges Pompidou (París) 

Obras Abbas Kiarostami, Víctor Erice y Antonio López
Diseño del espacio Guri Casajuana arquitectes scp
Diseño gráfico BisDixit y David Lorente (Actar)

Fechas 9 de febrero - 21 de mayo
Espacio  sala 3 del CCCB
Producción  CCCB y La Casa Encendida (Madrid)
Comisariado Alain Bergala y Jordi Balló 

LA MORTE ROUGE: Erice, en motivo de esta exposición, relata su 
primera experiencia cinematográfica como espectador, cuando era 
niño, en san sebastián. Una indagación poética sobre los agujeros que 
la acción del tiempo abre en la memoria personal y en los hechos de 
la historia. 

FRAGOR DEL MUnDO. sILEnCIO DE LA PInTURA: Erice volvió 
a las trazas de su trabajo con Antonio López. se presentan cuatro 
obras del pintor a las que el director de cine ha incorporado una banda 
sonora específica, que rememora el lugar donde se realizó cada obra. 

LOs CAMInOs DE KIAROsTAMI: Abbas Kiarostami siempre ha 
querido y practicado la fotografía como arte de la contemplación y la 
meditación. si en su cine siempre han destacado los paisajes que sus 
personajes traviesan, sus fotografías tienen como tema estos mismos 
lugares y paisajes, donde la huella del hombre resulta visible, en su 
ausencia.

BOsQUE sIn hOJAs: Kiarostami ha construido algunas de sus 
obras para ser dispuestas en un espacio expositivo. Sleepers o Five 
adquieren así todo su sentido. La instalación Bosque sin hojas tiene 
dimensiones escultóricas: sentimos la experiencia profunda de la 
naturaleza artificial. 

TEn MInUTEs OLDER: Erice y Kiarostami realizaron dos 
cortometrajes de 10 minutos que formaban parte del filme colectivo 
Ten Minutes Older, junto a otros destacados cineastas. Las dos piezas 
han sido hasta ahora inéditas en nuestro país y establecen un fértil 
paralelismo en la manera en que abordan la importancia del tiempo y 
de la infancia.

CORREsPOnDEnCIA: El punto de encuentro definitivo entre los dos 
cineastas se ha producido en una correspondencia filmada en motivo 
de esta exposición. Una experiencia cinematográfica inédita, en la cual 
Erice y Kiarostami han dialogado con imágenes y palabras, utilizando 
una tecnología sencilla y sostenible, a través de la que se transmiten 
las convicciones y las formas de humanidad y humor que comparten. 

ACTIVIDADEs PARALELAs: 

- Conversación con Erice y Kiarostami, moderada por Alain Bergala, 10 de febrero
- El taller del cineasta (taller infantil), domingos del 26 de febrero al 21 de mayo
- En paralelo... Erice-Kiarostami. Ciclo de cine de opera prima. 22 de febrero - 25 de marzo
- Ciclo Kiarostami: las obras maestras, Filmoteca de Cataluña. 18 de abril - 7 de mayo

Érase una vez… Chernóbil

exposiciones

Veinte años después de la catástrofe, Chernóbil se ha convertido en un mito, un símbolo, una palabra clave. 
Pero a diferencia de otras grandes catástrofes naturales o de origen tecnológico, esta es una catástrofe en 
proceso, porque aún no conocemos el verdadero alcance de los daños, especialmente para la salud de nueve 
millones de persones que viven en este territorio, todavía contaminado, en Bielorrusia, Ucrania y Rusia. 

• ¿Qué pasó verdaderamente la noche fatídica del 26 de abril de 1986?
• ¿Cómo se desarrolló la “batalla de Chernóbil” contra el enemigo invisible, el átomo?
• ¿Quién eran los “liquidadores”, ese millón de valientes al asalto de la radioactividad?
• ¿Cuál fue la gestión política de esta gran crisis que minó la Unión Soviética?
• ¿Cómo vive la población civil en las zonas contaminadas?
• ¿Qué les pasa a los animales y a las plantas en el universo postindustrial abandonado por el hombre? 
• He aquí los grandes temas de la exposición Érase una vez… Chernóbil. 

Por todo esto, en ocasión del 20 aniversario de este gravísimo accidente, el CCCB presentó una exposición 
para explicar la catástrofe y sus consecuencias con palabras e imágenes como marco y herramientas de 
reflexión sobre los importantes retos del siglo XXI: la tecnociencia y sus peligros reales e imaginarios. Dibujos 
de niños, fotografía artística, obres de artistas contemporáneos... constituían una parte importante de la 
exposición, que nos transportó de una dura realidad a una aproximación sensual y filosófica al drama. 

Con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya y la colaboración de El País y El Temps

Asesoramiento  Bashkim shehu y Frédérick Lemarchand
Diseño del espacio Emiliana Design studio
Diseño gráfico La Japonesa y Michel Tofahrn (Eumogràfic) 

Fechas 17 de mayo - 22 de octubre 
Espacio  sala 2 del CCCB
Producción CCCB y Bancaja
Comisariado Galia Ackerman 
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exposiciones

Bamako’05. Otro mundo
Encuentros africanos de la fotografía

Organiza CCCB y l’AFAA/Afrique en créations, Ministère de la Culture du Mali, Les Rencontres de Bamako 
Patrocina Fundació Caixa Catalunya y Consorci de la Zona Franca
Con el apoyo de Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Diseño del espacio Bracha Berkovitch, Elisabet Cristià 
 y Alejandro Quintillá
Diseño gráfico Avantgardebcn y Joan Barjau [catálogo] 

Fechas 3 de octubre de 2006 - 28 de enero de 2007
Espacio sala 3 del CCCB
Comisariado  Pep subirós

El CCCB ha propuesto, por segunda vez, una selección de la última edición de los Rencontres Africaines 
de la Photographie, el encuentro africano alrededor de la fotografía, celebrada en Bamako entre el 10 de 
noviembre y el 10 de diciembre del 2005. 

Fieles al espíritu y a la estructura de los Rencontres, la exposición del CCCB ofrecía una ámplia selección, 
que incluía los trabajos de los fotógrafos galardonados con los principales premios: Rana El Nemr (Egipto), 
Uchechukwu James Iroha (nigeria), Mikhael Subotzky (suráfrica) y Zohra Bensemra (Argelia);  
los proyectos más interesantes presentados en la sección central de la bienal, dedicada en esta convocatória 
al tema Otro mundo; las muestras monográficas consagradas a John Mauluka (Zimbawe), Malick Sidibé 
(Malí) y Ranjith Kally (suráfrica); los trabajos de nueve fotógrafos de Argelia en el apartado de muestras 
nacionales; y finalmente, en la sección Transversals, reservada a artistas plásticos que también trabajan en el 
campo de la fotografía, la obra de Jane Alexander (suráfrica) y Pascal Marthine Tayou (Camerún).

Exposición internacional: Otro mundo
Raymond Barthes (Madagascar), Rana El nemr 
(Egipto), Yoyo Gonthier (La Reunión), Bruno hadjih 
(Argelia), Uchechukwu James Iroha (nigeria) (Premio 
Elan), John Kikaya (Tanzania), helga Kohl (namibia), 
Malik nejmi (Marruecos), Francis nii Obodai (Ghana), 
Zaynab Toyosi Odunsi (nigeria), sarah sadki (Argelia), 
Mikhael subotzky (suráfrica)
Homenage: John Mauluka (Zimbabwe, 1932-2003)

Coup de chapeau: Malick sidibé (Malí)
Memoria: Ranjith Kally (sud-àfrica)
Exposición nacional: Argelia
Louisa Ammi-sid, Zohra Bensemra, Cherif Benyoucef, 
nadia Ferroukhi, Farida hamak, nasser Kamr-Eddine 
Medjkane, Mohamed Messara, hamid seghilani, 
samir sid
Transversales
Jane Alexander (suráfrica), Pascal Marthine Tayou 
(Camerún)

La exposición al CCCB se articulaba en los siguientes apartados:

exposiciones

THAT’S NOT ENTERTAINMENT!  
El cine responde al cine

Para celebrar los 5 años de Xcèntric, el cine del CCCB, se van organizando toda una serie de acontecimientos relacionados 
con el cine. En primer lugar, la publicación que recoge una selección del cine del CCCB presentado hasta ahora. Después, 
la exposición THAT’S NOT ENTERTAINMENT! El cine responde al cine, como gran evento, junto a la presentación del 
Archivo Xcèntric, y esto complementado con las Jornadas Xperimenta y la proyección de un film de Bakhage. Finalmente, a la 
programación de esta temporada de Xcèntric, se han sumado 3 noches Xcèntric, con la exposición abierta hasta la medianoche.

Cuando el cine se convirtió en una gran fábrica de entretenimiento, una industria que recluta creadores y uniformiza gustos, 
se generaron y potenciaron pequeñas grandes reacciones: subversivas, irónicas, abstractas, alternativas y minimalistas. hacer 
cine ya no podía ser lo mismo para una generación formada emocionalmente e intelectualmente ante las pantallas de cine y 
televisión. El cine responde al cine.

Esta exposición presentaba el cine de la experimentación y el compromiso social y artístico: un cine que parte de la rabia o de la 
reflexión, que no persigue el gusto ni la opinión de las mayorías, motivado por la urgencia de transmitir alguna cosa importante, 
destinado a expandir la visión, a agitar las emociones y profundizar nuestro conocimiento. Con la exposición es posible hacer 
aquello que las proyecciones solas no pueden hacer a menudo de la mejor manera: enmarcar las obras, movimientos y autores 
dentro del espíritu que los propició. El cine, así pues, toma forma de textos, imágenes y referencias, técnicas, sociales o políticas, 
que ilustran su razón de ser.

La exposición quería ser una oportunidad para abrir este ámbito artístico a nuevos públicos que, según la opinión de los 
comisarios, podían acceder con pocas claves a un vasto terreno cinematográfico lleno de pequeñas y grandes revoluciones que 
dan forma, mucho más de lo que pensamos, en el mundo en el que vivimos.

se presentaron instalaciones y films de autores que, a pesar de su invisibilidad en los circuitos cinematográficos, son piezas 
clave del arte contemporáneo: stan Brakhage, Gustav Deutsch, Peter Kubelka, Jonas Mekas, Matthias Muller, José Antonio 
sistiaga etc.

La exposición incluía un espacio de presentación del Archivo XCÈNTRIC, abierto a la consulta pública individual con una 
selección de más de 200 títulos.

 Con el patrocinio de ADN y la colaboración de Infinia Art

Diseño del espacio Bracha Berkovitch, Elisabet Cristià 
  y Alejandro Quintillá
Diseño gráfico  David Torrents y Anaïs Esmerado

Fechas 21 de diciembre de 2006 - 18 de marzo de 2007
Espacio  sala 1 del CCCB
Producción  CCCB 
Comisariado  Andrés hispano y Antoni Pinent 
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exposiciones en colaboración

El arte del riesgo
Circo contemporáneo catalán

La exposición El arte del riesgo. Circo contemporáneo catalán proponía una mirada sobre los artistas y los 
espectáculos que, durante los últimos treinta años, han contribuido a hacer del circo catalán un fenómeno creativo 
de gran riqueza. La exposición comenzaba su recorrido con el espíritu renovador que las artes escénicas respiraban 
en Cataluña a finales de la dictadura franquista y prolongaba su mirada hasta la actualidad de los artistas de circo 
—y de otros lenguajes teatrales de vanguardia— que trabajan en Cataluña con aquel mismo espíritu innovador.

El final de la dictadura franquista propició que la ciudadanía conquistase las calles. Muchos de estos ciudadanos 
eran comediantes, titiriteros, músicos y saltimbanquis que serían, también, protagonistas de una revuelta creativa 
en las artes escénicas. Por aquél entonces, en todo el mundo, el circo se hallaba en un período de declive y 
comenzaba a buscar nuevas salidas estéticas, una inquietud de la que Cataluña es, cronológicamente, pionera: 
en 1976, la compañía La Tràgica estrena el espectáculo Tripijoc Joc Trip, de espíritu diáfanamente circense, 
y, poco después, Jaume Mateu y Claret Papiol crean la pareja de payasos Germans Poltrona. seguidamente, 
Jaume Mateu ‘Tortell Poltrona’ lidera el Circ Cric, una iniciativa que reunirá la flor y nata de los artistas jóvenes 
del país y recibirá una entusiasta repercusión popular y el apoyo vigoroso de intelectuales, artistas, poetas y 
críticos como Joan Miró, Joan Brossa, Josep-Vicenç Foix y Xavier Fàbregas

En los treinta años transcurridos desde entonces, los creadores catalanes han optado por una concepción 
del espectáculo circense en el que las disciplinas tradicionales (payasos, acróbatas, trapecistas, funámbulos, 
equilibristas...) conviven con otras que provienen de muchas otras artes, sean escénicas o no. En un proceso de 
mutuo enriquecimiento, el circo contemporáneo se deja contaminar y contamina al tiempo oras formas artísticas. 
hoy día, en Cataluña, una munición de solistas y compañías recoge la mejor tradición del circo y la hace avanzar 
hacia una nueva estética del riesgo: el riesgo de instalarse en un cruce de lenguajes en el que, sin lugar a dudas, el 
circo tiene mucho que decir y mucho por aportar. 

La exposición constaba de seis ámbitos que contemplaban, pues, una historia del circo contemporáneo catalán y de 
algunas de las artes escénicas de riesgo que más se han esforzado en renovarse y, al mismo tiempo, unas hipótesis 
conceptuales sobre los personajes que han protagonizado esta historia y la búsqueda estética que han desarrollado. 
Los ámbitos eran: 1) Revuelta social, fiesta y riesgo escénico. 2) nace otro circo. 3) Las raíces de la renovación. 4) 
La escena de riesgo. 5) La poética del riesgo: circo contemporáneo. 6) simbiosis: circo y escena de riesgo.

El KRTU y la UAB organizaron un seminario titulado El circo y la mixtura de las artes, que también se presentó en 
el CCCB coincidiendo con la exposición.

Comisarios Jordi Jané y Joan Maria Minguet
Producción  KRTU, con la colaboración del CCCB

Fechas 12 de enero - 5 de marzo
Espacio sala 1 del CCCB

exposiciones en colaboración

El pulso de los días
125 años de La Vanguardia

La exposición conmemoraba los 125 años de La Vanguardia, fundada por los hermanos Godó en 1881. 
Revisaba este período de la historia a través del diario barcelonés y a partir de una serie de noticias que 
correspondían a los diferentes géneros periodísticos. En este sentido, quería ser un homenaje al periodismo y 
a los periodistas, también a los principales protagonistas del siglo XX y, en última instancia, a los lectores que, 
con su fidelidad, han hecho posible la aventura cotidiana de este periódico.

El recorrido de la exposición era cronológico y temático a la vez. se seleccionaron una quincena de hitos 
periodísticos aparecidos en La Vanguardia a lo largo de sus 125 años de existencia, que se convirtieron en 
la portada de diversos ámbitos. Cada hito correspondía a un género y daba cabida a un apartado en que se 
trataban temas diversos. Cada ámbito combinó material periodístico, elementos ciudadanos y obres museísticas.

Editorial  Editorial a favor del alumbrado público, 1887
Ilustración  Rusiñol hace apología de la bicicleta, 1889
sucesos  Crónica de la bomba en el Liceu, 1893
Crónica deportiva Primera reseña de un partido del Barça, 1899
Crítica de arte  Primera crítica de una exposición de Picasso,1900
neurológicas  Esquela a media página de Verdaguer, 1902
Enviados especiales Crónica de los corresponsales enviados a los dos bandos del conflicto, 1914
Artículo de opinión Machado escribe el artículo “El poeta y el pueblo”, en plena guerra, sobre el compromiso  
 del intelectual, 1937
Espacio de la censura Empieza la huelga de los tranvías, 1951
Publicidad  Anuncio del Biscúter, 1958
Crítica de espectáculos, libros y TV  Crítica del recital de The Beatles, 1965
Entrevista  Entrevista al príncipe Juan Carlos, 1967
Infografía  Portada dedicada a como votar en las elecciones, 1977
Crónica científica Crónica que anuncia la aparición de Internet, 1990
Fotoperiodismo  Ablación de la Khadi, 1995

La exposición incluía un audiovisual sobre lo que ha sido la crónica gráfica de estos años, un centenar de las 
mejores portadas de La Vanguardia y un pequeño homenaje al periodismo, con los titulares más destacados del 
1 de febrero de 2006, el día en que el periódico celebraba su 125 aniversario y que completaban la mirada a 
estos años de la historia más reciente.

Con el patrocinio de “la Caixa”

Comisario Màrius Carol
Producción  La Vanguardia Ediciones, con la colaboración del CCCB

Fechas 20 de abril - 5 de junio
Espacio  sala 1 del CCCB



MEMORIA CCCB 200612 MEMORIA CCCB 2006 13

exposiciones en colaboración

World Press Photo’06

Fechas 28 de noviembre - 31 de diciembre
Espacio sala 1 del CCCB
Organización  Photographic social Vision con la colaboración del CCCB

La exposición World Press Photo, conocida mundialmente porque se trata de la principal muestra itinerante 
de fotoperiodismo, exhibe las obras ganadoras del concurso anual homónimo. 

Cada año, un jurado internacional independiente formado por trece miembros escoge las fotografías 
ganadoras entre las enviadas por fotoperiodistas, agencias, periódicos y fotógrafos de todo el mundo. Las 
fotos participan en 11 categorías: noticias de actualidad, temas de actualidad, personajes de actualidad, 
deportes, fotos de acción, reportajes de deportes, temas contemporáneos, vida diaria, retratos, naturaleza y 
arte y entretenimiento. 

Este año han participado en el concurso 4.266 fotógrafos de 123 países, que han presentado imágenes de 
los hechos ineludibles de la actualidad, como la guerra en Irak, el tsunami o la crisis en haití, pero también de 
los momentos bonitos e insospechados que ofrece el deporte, la naturaleza o la vida cotidiana en cualquier 
punto del planeta.

Además de mostrar la mejor fotografía del 2005, la exposición se puede interpretar como un documento 
histórico de los principales acontecimientos del año. World Press Photo puede verse cada año en 80 ciudades 
de 40 países. El hecho de que miles de visitantes de todo el mundo vean esta exposición evidencia el poder 
de la fotografía para traspasar las fronteras lingüísticas y culturales.

actividades 
culturales
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Xcèntric
El cine del CCCB

actividades culturales / ciclos y festivales

Xcèntric llega a la quinta edición y se consolida como el ciclo estable con proyecciones de cine y piezas 
audiovisuales al margen de la corriente comercial, dedicado a la investigación de nuevas formas desde la 
subjetividad. A través de una programación de piezas de autor, muchas de ellas inclasificables entre los 
géneros clásicos, Xcèntric invita a la reflexión alrededor del mundo, las personas y el propio medio audiovisual.

Desde su primera proyección, dedicada a Kenneth Anger, el 4 de noviembre de 2001, la pantalla de Xcèntric 
ha reunido el trabajo de cineastas experimentales y de vanguardia, documentalistas y, en general, autores 
con un lenguaje propio. A través de ciclos destacados como Imágenes contra dirección, Cine invisible, 
Variaciones de lo real, Rescritos, A pesar de Hollywood o Documentos animados, Xcèntric ha rescatado 
obras del pasado y ha presentado títulos recientes con el ánimo de destacar la contemporaneidad de autores 
como Michael snow, Andy Warhol, Abbas Kiarostami, José Val del Omar, Chantal Akerman, Jan svankmajer, 
Tsai Ming-Liang, Jean-Luc Godard, Patrick Bokanowski, Alexander sokurov, stan Brakhage, Johan van der 
Keuken, Janie Geiser, Rober Kramer, Oskar Fischinger, Ernie Gehr, John Whitney, nobuhiro suwa, Manoel de 
Oliveira, Abigail Child y Jonas Mekas, entre otros. sesiones temáticas, monografías de autores y “en directos” 
han canalizado la proyección de este cine de ideas.

En esta nueva temporada (de diciembre de 2005 a mayo de 2006), Xcèntric dió continuidad a los ciclos Cine 
invisible, Rescritos, Variaciones de lo real, junto con nuevas sesiones monográficas, y contó con el apoyo 
habitual de un equipo de programadores y especialistas cinematográficos bajo la dirección de la realizadora y 
programadora Carolina López.

Programación núria Aidelman, núria Esquerra, Andrés hispano,
 Gonzalo de Lucas, Laida Lertxundi, Antoni Pinent
Organización  CCCB

Fechas Cada jueves y domingo, de diciembre de 2005  
 a junio de 2006
Dirección  Carolina López

BCNmp7
Músicas en proceso

actividades culturales / ciclos y festivales

Fechas De febrero a noviembre
Espacio hall del CCCB
Producción  CCCB con la colaboración de Imprevist

siete sesiones de creación, mezcla y debate sobre las músicas populares contemporáneas durante la 
temporada 2006. Un ciclo integrado por coloquios dedicados a una reflexión crítica y abierta sobre la escena 
musical del presente y una programación de conciertos orientada a establecer nuevas fusiones y fricciones 
entre los diversos géneros musicales. BCn mp7 quiere remarcar la especificidad musical que vive Barcelona, 
sin olvidar los vasos comunicantes, cada vez más intensos, entre ciudades, regiones y tendencias globales.

3 febrero   Agit pop
17 marzo   Live!!! nuevos formatos
5 abril  La crítica musical
29 junio   historia natural del sonido
20 julio   Industria musical y cultura libre
21 septiembre   Creatividad musical e instituciones culturales
2 noviembre   sonido BCn: AhORA
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Dirección Juan InsúaFechas Del 18 al 22 de octubre
Producción CCCB

NOW
Encuentros en el presente continuo

actividades culturales / ciclos y festivales

Fechas 21 y 22 de abril / 23, 24 y 25 de noviembre
Espacio hall del CCCB
Producción  CCCB

Con la colaboración de: British Council, Orquestra del Caos, Platoniq, I2Cat, Goethe Institut/Fundación 
Goethe, MECAD/Media Centre de Arte y Diseño de EsDi, a mínima::, Editorial Kairós, Traficantes de sueños, 
Colección Metatemas, Tusquets Editores, Editorial Melusina, Icaria Editorial, Ediciones Paidós, Gedisa Editorial, 
Editorial Turner y Editorial Pre-textos.

nOW inició una reflexión sobre el presente a partir de las transformaciones científicas, tecnológicas, artísticas, 
sociales y espirituales que tienen lugar al principio del siglo XXI. Es un proceso de investigación, creación y difusión 
que intenta reunir diferentes agentes locales y internacionales implicados en las acciones que promueven un 
cambio de paradigma en la sociedad de la información y del conocimiento y en las culturas globalizadas.

nOW no responde a un formato específico, aunque se pueda manifestar en diferentes géneros y formatos. ha 
estado concebido como una plataforma de trabajo.

Ámbitos temáticos, actividades y participantes en estas dos ediciones:

CIBEREsFERA: Roy Ascott, Artur serra, Dae Young Kim, Otto E. Rössler, hans Diebner y Amador Vega.
FACTOR ECO: Paul Toyne y stephan harding. Presentación audiovisual de la exposición itinerante 
NorthSouthEastWest, que pertenece a la campaña global ZeroCarbonCity.
CIEnCIA ABIERTA: natalie Jeremijenko, Alfonso Valencia y Fabio Tropea.
ARTE AhORA: stephen Wilson.
nUEVO ACTIVIsMO: BCC - Banco Común de Conocimiento. Un proyecto de Platoniq.net y Earthlings, 2004, 
95’. Documental dirigido por shaun Monson.
Performance nOW: nzi Dada. Ritual Imaginaire.

Además, nOW invitaba al público a formular sus propias ideas sobre los nuevos paradigmas. También ponía 
a su disposición una selección bibliográfica sobre las diversas temáticas del proyecto para conectar con las 
teorías, los retos y las acciones de una cultura en la que arte y ciencia, tecnología y humanidades, deben 
aprender a evolucionar en sintonía continua.

La mayoría de los temas tratados en este proyecto están vinculados a una franja del espectro 
electromagnético: el gran territorio de la realidad invisible, ya en parte colonizado, y al mismo tiempo terra 
incognita todavía inexplorada.

actividades culturales / ciclos y festivales

Kosmopolis’06
Fiesta Internacional de la Literatura.
Tercera edición

Kosmopolis ha conseguido el principal objetivo de su tercera edición bienal: consolidar un modelo de encuentro literario donde 
la palabra impresa, la palabra oral y la palabra electrónica se sitúan en el centro de la escena en interacción con las artes y las 
ciencias. Cada uno de los temas y espacios de la Fiesta obtuvo una excelente respuesta de público y consiguió además una 
amplia cobertura mediática. 

K06 consolidó el Patio Kosmopolis como un punto de encuentro para el intercambio de textos, libros, ideas y proyectos, a 
través del gran mural colectivo de la Word Wall Web, la Speaker’s corner que acogía creadores espontáneos, la iniciativa 
de InterLibros con la campaña para hacer llegar libros a los niños de honduras y los relatos orales “a la carta”, junto a un 
experimento de creación colectiva de cuentos con la participación del público.

La interacción de las artes visuales y la tecnología con la literatura se mostró en los dos espacios permanentes de esta edición: 
la exposición Seguir Vivo. Michel Houellebecq-Masbedo y la instalación Kosmòtica. 

siguiendo uno de los principios que definen el proyecto, K06 dio cabida al cómic, un género literario que en Kosmopolis se 
unía a la música y a la literatura. Además, el festival prestó atención en analizar los cambios de las relaciones humanas en las 
últimas décadas en el marco de Interpersonal, dedicó un monográfico a la literatura rusa contemporánea y exploró la relación 
dialéctica entre literatura universal y literaturas nacionales en una nueva entrega de Café Europa. 

El Pan Klub proponía distintos talleres de cómic, Web 2.0, podcasting y un club de lectura dedicado a la literatura rusa 
contemporánea. 

Los diferentes formatos en los que la literatura se puede mostrar al público se reflejaron también en los conciertos, performances 
y acciones teatrales que se celebraron en el Hall Proteu. La cuarta emisión de Canal Alfa, el canal de televisión inspirado en la 
literatura que en esta edición presentaba veinte estrenos, tuvo un público constante y fiel durante toda su emisión. 

Como cada edición, la Fiesta es una plataforma de reflexión para profesionales del mundo de la literatura: Editing Editors 
II fue el segundo encuentro entre editores independientes y la sesión que Philip Gwyn Jones dedicó específicamente a los 
profesionales de las Bibliotecas de Barcelona enriqueció el punto de vista de la relación entre bibliotecas y editoriales. 

Con el patrocinio de Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores
Con la colaboración de Consolat General dels EUA a Barcelona, British Council, Goethe-Institut Barcelona, Biblioteques de 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, Centre de Literatura Eslovena de Ljubljana, Ediciones Siruela, Escola de Escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès, Ellago Ediciones, Siglo XXI, Sony, Playstation2, Espai Francesca Bonnemaison, Màster de la Universitat Autònoma de 
Barcelona L’edició: ofici, art y negoci, Interlibros, Revista Descord
Medios de comunicación oficiales El Periódico, iCatfm
Medios colaboradores Quimera, El Viejo Topo, Revista de Libros
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Fuera de Programa
Programación audiovisual estable no prevista

Producción CCCB

Un año más el CCCB presentó las sesiones de Fuera de Programa, dedicadas a la producción audiovisual 
que reacciona rápidamente ante acontecimientos de fuerte trascendencia social y humana. El CCCB quiere 
seguir estas obras y presentarlas con la inmediatez que les es inherente. se trata, por lo tanto, de detectar al 
largo del año todos aquellos trabajos audiovisuales nacidos del compromiso social de sus autores.

El año empezó con un debate sobre la cuestión “Tenemos derecho a escoger libremente el momento de 
poner fin a la propia vida?”, con la proyección los días 13 y 14 de enero del documental Exit, el derecho a 
morir de Fernand Melgar, producido por Climage, una asociación de realizadores independientes que des de 
1985 produce documentales comprometidos socialmente.

Gandules
Nuevas olas / Ondas nuevas

actividades culturales / ciclos y festivales

Fechas 1, 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de agosto
Producción CCCB

Esta nueva edición del ciclo de cine al aire libre, que es ya una cita obligada durante el agosto de Barcelona, 
presentó un ciclo sobre las nuevas escrituras cinematográficas y su búsqueda para encontrar la manera de 
filmar, desde el presente, las transformaciones sociales, artísticas, espirituales y tecnológicas.

Para poder registrar las transformaciones culturales de una época, los cineastas han tenido que encontrar 
nuevas maneras de filmar. El cine ha dado así forma a nuevas olas estilísticas: movimientos de juventud que 
han alterado y renovado su curso. Pero el cine también ha sido un sismógrafo capaz de percibir las pequeñas 
y grandes renovaciones culturales: gestos, modos, canciones, palabras o ritmos.

Gandules 2006 llevó a cabo una pequeña exploración del espectro de olas que recorre la historia del cine: de la 
nouvelle vague francesa a la reciente nouvelle vague de Taiwán, pasando por los nuevos cines italiano, británico 
o norteamericano. Estos movimientos se han propagado en direcciones imprevistas y es por eso que el ciclo 
proponía también algunas de sus influencias e incluía géneros recurrentes (la ciencia ficción, las road movies) y 
aquellos que han servido de cantera a las nuevas olas: videoclips, diarios filmados, home movies etc.

Las sesiones combinaban autores de renombre (Pasolini, herzog, Truffaut, Godard) con otros menos conocidos 
(Peter Watkins, Monte hellman, Errol Morris) en una programación de cortos, documentales, ensayos y ficciones 
que, mayoritariamente, han sido muy poco vistos o que nunca se han estrenado en España. 

Nuevas Olas / Ondas nuevas contribuía de esta manera a nOW con una selección de films sobre el 
presente como tiempo en modulación, abierto, agitado, abordando su manifestación en las transformaciones 
culturales.

BAFF
VIII Festival de Cine Asiático  
de Barcelona

actividades culturales / festivales en colaboración

Fechas Del 28 de abril al 6 de mayo
Producción 100.000 retinas 

La octava edición del BAFF-Festival de Cine Asiático de Barcelona se clausuró después de 120 sesiones 
del mejor y más reciente cine procedente del continente asiático y con la asistencia de 20.000 espectadores 
que pasaron por los diferentes espacios del festival (5.400 de los cuales en el CCCB). La programación 
del BAFF 2006 ha sido formada por 42 largometrajes en 35 mm en versión original con subtítulos, 8 
largometrajes en digital en versión original con subtítulos, 3 programas de cortometrajes digitales del Festival 
Internacional de Cine de Jeonju (Corea del sur), 4 documentales rodados en digital procedentes del san 
Francisco International Asian American Film Festival, 12 programas del festival especializado en cine japonés 
nippon Connection on Tour, de Frankfurt am Main, y 10 largometrajes en DVD proyectados en los centros de 
Diagonal Mar y Triangle de la Fnac.

El palmarés del BAFF 2006 fue el siguiente:

Durian de Oro a la mejor película de la sección Oficial: Grain in Ear (Mang Zhong), de Zhang Lu (China/Corea 
del sur, 2005).
Mención Especial del Jurado: It’s Only Talk, de Ryuichi hiroki (Japón, 2005).
Premio D-Cinema a la mejor película de la sección D-Cinema: Dear Pyongyang, de Yang Yonghi.
Premio del público: It’s Only Talk, de Ryuichi hiroki (Japón, 2005).

OFFF
Post-digital creation culture

Fechas 11, 12 y 13 de mayo
Producción OFFF

Des de 2001, OFFF explora las estéticas del software y los nuevos lenguajes de expresión visual e 
interactiva. El uso de la tecnología y el lenguaje de programación para crear objetos, cosas o comportamientos 
así como el uso de software y técnicas de diseño y animación para generar obras artísticas son los ejes 
vertebradores de este festival. De la edición del 2006, cabe destacar las participaciones de Ben Fry, Casey 
Reas, Craig swann, Big spacheship, no Pattern, The Ronin, Wig-01, santiago Moebio, Marcos Weskamp y 
Jonathan harris.
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OVNI 2006

Fechas Del 30 de mayo al 4 de junio
Producción  OVnI

El festival OVnI se plantea ganar profundidad en su voluntad de facilitar una crítica de la cultura 
contemporánea, evitando limitarla a un estado de “presente continuo” ligado estrictamente al activismo y a 
las necesidades más inmediatas y evitando también la limitación a un lenguaje meramente “táctico” y a una 
noción del “Poder” como exterioridad. OVnI quiere abordar algunas perspectivas que ayuden a explorar el 
estado actual de las cosas, no sólo en la esfera exterior, social, comunitaria, política, sino también en la interior, 
individual, de conciencia etc. y profundizar en uno de los rasgos más significativos del proyecto: la voluntad de 
transitar de lo político a lo poético, de lo social a lo íntimo, de lo cotidiano a lo inefable. 

OVnI 2006 contó con las secciones El Sueño Colonial, Zonas Nómadas, Disidencias y El frente interior 
y con la participación de Michael Taussig (profesor de la Columbia University y uno de los representantes 
de la antropología radical más interesantes) y la colaboración de Lewanne Jones, jefe de investigación del 
documental Farenheit 9/11 de Michael Moore, ligada a la editorial Autonomedia (nueva York) y a Contraplano 
(asociación de antropólogos que organizan ciclos regulares de documentales). También se presentó un 
monográfico dedicado a Jean Rouch.

XIII Festival de Flamenco  
de Ciutat Vella

actividades culturales / festivales en colaboración

Fechas Del 23 al 27 de mayo
Producción Taller de Músics 

Con el subtítulo Asentaos, esta edición permitió que 5.700 espectadores disfrutaran de los espectáculos 
de artistas consagrados y noveles del flamenco como Guadiana, Chano Dominguez y Tomasito, 
Fuensanta La Moneta, Tomás de Perrate, Juan Cortés, Rocío Molina, Voz y Marfil, Esperanza Fernández, 
Dorantes y Belén Maya.

El festival giró entorno al piano como protagonista de los conciertos centrales, complementados con 
conciertos de pequeño formato en el hall, conferencias revisitando la figura de Pepe Marchena, sesiones 
de DJ y un programa infantil a cargo de Turruquena. 

Sonar’06. Festival Internacional  
de Música Avanzada  
y Arte Multimedia de Barcelona
Fechas 15, 16 y 17 de junio
Producción Advanced Music

La XIII edición del Festival de Música Avanzada y Arte Multimedia apostó por Japón, dado su carácter de 
referente de las músicas de vanguardia (participaron una veintena de artistas nipones), y también por la 
música negra.

La decimotercera edición ofreció, además, una búsqueda entre la música electrónica y la orgánica, con 
Chic, Jeff Mills, Ryuichi sakamoto, DJ shadow, 12Twelve, Diplo, Liars, Ricardo Villalobos y Richie hawtin 
entre los artistas más destacados. Y, como es habitual, sonarMática incluyó instalaciones, arte en la red 
y otras propuestas expositivas. sonarCinema, por su lado, mostró una selección de formatos y disciplinas 
audiovisuales. Y sonarama, los últimos desarrollos new media.

El CCCB se convirtió de nuevo en el corazón del complejo sonar-día, que en la edición de 2006 acogió 
35.000 visitantes.

actividades culturales / festivales en colaboración

Días de Danza

Fechas 30 de junio, 1 y 2 de julio
Producción  Marató de l’espectacle

Enmarcado dentro de la programación del Festival d’Estiu de Barcelona GREC, la decimoquinta edición del 
Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos continuó programando actuaciones de danza en edificios, 
parques, calles y plazas de forma gratuita en Barcelona, sitges y Mataró del 30 de junio al 3 de julio.

En Barcelona, a parte del CCCB, también participaron la Fundació Joan Miró, MACBA, Piscinas Municipales 
de Montjuïc, Pati Manning, Espacio Cultural Caja Madrid, Pabellón Mies van der Rohe y CaixaForum.

Los 3.700 espectadores que visitaron el CCCB disfrutaron de un programa donde destacaba la presencia de 
la danza contemporánea del África negra, con la actuación de seis compañías provinentes de Kenya, nigeria, 
Chad, senegal, Mozambique y el Congo. Además, el hall acogió una instalación de nik hafner (Alemania).
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The Influencers
Acción mediática  
y entretenimiento radical
Fechas 6, 7 y 8 de julio
Producción  d_i_n_a

The Influencers es un festival de tres días dedicados a formas innovadoras de arte, guerrilla de la 
comunicación e interferencia cultural. Desde 2004, The Influencers se plantea como una serie de actos 
anuales de gran convocatoria en los que el público contacta con artistas o colectivos internacionales que 
actúan en el campo del arte, la cultura de consumo, la política y los medios de comunicación. A lo largo de 
las diferentes ediciones del festival, d_i_n_a ha querido hacer una selección de los proyectos más relevantes 
dentro del panorama europeo y norteamericano de los últimos veinte años, situando en primer plano su 
vertiente más lúdico, surrealista y sutilmente ambiguo. 

El corazón del festival, en su edición del 2006, lo conformaron las presentaciones de los invitados con apoyo 
audiovisual y la conversación con el público. Un seminario y la proyección de dos películas completaron el 
programa. Esta edición contó con la presencia de Vuk Cosic, DJ spooky, Molleindustria, Irwin/neue slowenische 
Kunst, Oscar Brahim y Chicks on speed. El festival también ofreció la proyección de NSK. Predictions of fire.

actividades culturales / festivales en colaboración

Encuentro Eastpak Hipnotik
Hip hop y nuevas tecnologías

Fechas 16 y 17 de setembre
Producción  sonarcam

La tercera edición de este festival dedicado íntegramente a la cultura del hip hop y sus expresiones vuelve 
al CCCB con conciertos, batallas de break, audiovisuales, conferencias y mesas redondas combinadas con 
muestras de graffitis en directo y actuaciones de DJ. se trata de una propuesta basada en la participación, 
que pretende ser el punto de encuentro de toda la cultura hip hop y que, en la edición del 2006, presentó 
durante dos días una selección de lo más destacable del panorama nacional e internacional de este mundo 
con un hilo conductor concreto, que fue la relación entre el hip hop y las nuevas tecnologías. El Eastpak 
hipnotik participa activamente, además, en proyectos sociales como Rootsandroutes y Voces del Milenio.

actividades culturales / festivales en colaboración

Docúpolis
Festival Internacional 
Documental de Barcelona
Fechas Del 4 al 8 de octubre
Producción  Tercer Ojo

Con más de 800 documentales recibidos de 63 países diferentes (un 30% de producciones españolas), 
Docúpolis se consagró como el festival documental con mayor participación del país y se reafirmó como el 
punto de encuentro del sur de Europa para este género, con más de 5.000 espectadores en las sesiones 
programadas en el CCCB.

Docúpolis es un festival exclusivamente de documentales, que permite al público acercarse a un género 
que a menudo queda fuera de las programaciones de las salas comerciales de la ciudad y que aporta 
numerosos y diversos puntos de vista sobre la realidad que nos rodea. se trata de creaciones que 
provocan y alimentan el debate, documentales que inciden en nuestra vida cotidiana para mostrarnos una 
imprescindible mirada crítica al mundo.

El palmarés de premios fue el siguiente:

Premio Docúpolis al mejor Documental: Arcana, de Cristóbal Vicente.
Premio Gran Angular al mejor corto documental: Si no hay viento no suben, de Mauricio González.
Premio Opera Prima: La isla durmiente, de David Martín de los santos.
Premio Tercer Ojo al mejor documental experimental: Paraíso, de Felipe Guerrero.
Premio Derechos humanos al mejor documental sobre derechos humanos: Punam, de Lucian Muntean.
Premio al mejor documental Latinoamericano ex aequo: El comité, de Mateo herrera y Unser America, de 
Kristina honrad.
Premio del Público: Désobéir, de Patricio henriquez.
Premio el hombre de la Cámara: Joris Ivens 
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Mil y una voces

actividades culturales / festivales en colaboración

Fechas 3 y 4 de noviembre
Producción Orquestra del Caos

La Orquesta del Caos presentó Mil y una voces, una muestra digital de propuestas de arte sonoro 
relacionadas con los usos artísticos no convencionales de la voz humana, completada con los conciertos 
de David Moss y de José Iges con Pilar subirà y Pedro López, además de las colaboraciones de Bartolomé 
Ferrando y Eduard Escoffet.

Paralelamente, en el mirador del CCCB, se exploraron un numeroso conjunto de producciones de la poesía 
sonora expuestas colectivamente, en un contexto público de escucha ortofónica, y individualmente, por medio 
de aplicaciones de consulta especialmente diseñadas y preparadas por sonoscop, el archivo público de arte 
sonoro de la Orquesta del Caos.

L’Alternativa  
XIII Festival de Cine 
Independiente de Barcelona
Fechas Del 10 al 18 de noviembre
Producción  La Fàbrica

Entre el 10 y el 18 de noviembre de 2006 el CCCB –como sede principal- acogió el festival de cine 
más consolidado de Barcelona, L’Alternativa. Un festival que con la proyección de 400 films de 41 
países conformó una propuesta que, además de las cuatro secciones oficiales (animación, cortometrajes, 
documentales y largometrajes), incluyó numerosas actividades paralelas (retrospectiva de Theo Angelopoulos, 
Eyal sivan y humberto solás), un homenaje a Marguerite Duras, así como mesas redondas y talleres 
(Escuchar el cine, Escritura cinematográfica y AvidHoc). 

L’Alternativa obtuvo la confirmación de la mano de los 20.000 visitantes que participaron.

Palmarés: 
Premio L’Alternativa al mejor cortometraje: Recuerdo del mar, de Max Zunino (México)
Premio Kodak División Profesional: La Guerra, de Luiso Berdejo y Jorge Dorado (España)
Premio L’Alternativa a la mejor animación: Bonsoir Monsieur Chu, de François Leroy y stéphanie Lansaque 
(Francia)
Premio L’Alternativa ex aequo al mejor documental: Un pont sur le Drina, de Xavier Lukowski (Bélgica) y 
Voyage en sol majeur, de Georgi Lazarevski (Francia)
Premio L’Alternativa al mejor largometraje de ficción: Monobloc, de Luis Ortegi (Argentina)
Premio del Público 2006: Tricko, de hossein Martin Fazeli (República Checa)
Premio Xpréssate a L’Alternativa 2006: Montjuïc, de nacho Martín (España)

BAC! 2006 

actividades culturales / festivales en colaboración

Fechas noviembre - diciembre
Producción  La santa

El BAC! (Festival Internacional de Arte Contemporáneo de Barcelona) surge el año 2000 de la necesidad 
de crear un festival de arte que muestre las diferentes disciplinas del arte contemporáneo y que impulse 
la participación de artistas emergentes a escala nacional e internacional. Los primeros años invitaban a un 
país determinado: suiza, Dinamarca y México. A partir del año 2003, el festival se engloba bajo una temática 
específica: los miedos, la piel y, en la edición del 2006, la violencia.

Drap Art’06
Festival Internacional  
de Reciclaje Artístico
Fechas Del 15 al 17 de diciembre
Producción Drap Art Associació

Drap Art es un festival internacional de reciclaje artístico que incluye diferentes disciplinas que nos acercan 
al reciclaje creativo. La edición del 2006 mantuvo las modalidades de Drap Art’05, con muestras de obras 
realizadas con material de rechazo, una instalación de grandes dimensiones en Pati de les Dones, el 
tradicional Mercado de navidad, diversos conciertos y talleres... Además, Drap Art’06 ofreció un espacio de 
reflexión, que inauguró así una modalidad más teórica, con conferencias y debates. 



MEMORIA CCCB 200626 MEMORIA CCCB 2006 27

Jóvenes Intérpretes Catalanes

actividades culturales / otras propuestas

La Porta Clàssica, junto a Ibercámara, el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona (CMMB), el CCCB, 
Catalunya Música y Opus Artis, organizó la segunda edición del ciclo de conciertos Jóvenes Intérpretes 
Catalanes (JIC), insistiendo en la necesidad de promocionar y facilitar la incorporación de los jóvenes talentos 
formados en Cataluña en los ciclos musicales de nuestro ámbito territorial.

He posat la lluna al tocadiscos (“he puesto la luna en el tocadiscos”) por el Quartet Brossa, Laia Oliveras y 
Roger Puig y, sobre todo, el estreno absoluto de la ópera El Misteri de Sant Francesc (“El misterio de san 
Francisco”) de Josep soler, obra para cuarteto de cuerda (Feliu Ribera, Coro del Conservatorio de Badalona, 
Pep Torrents y Paloma Báscones) protagonizaron un programa ecléctico y con buena respuesta de público en 
el auditorio del CCCB en las dos sesiones programadas.

Mundo Libro

Fechas 1 y 2 de abril
Producción ICUB

Mundo Libro, el festival literario para niños y niñas surgido con motivo del Año del Libro y la Lectura, volvió al 
CCCB coincidiendo con el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 

La Fiesta congregó en el CCCB 8.000 visitantes durante el fin de semana, propiciando la creación de 250 
nuevos carnés del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona y convirtiéndose en una cita anual obligatoria para 
los más pequeños. Todo el mundo tuvo un espacio donde divertirse y aprender: escuchar un cuento, leer, 
intercambiar un libro, aprender a dibujar cómics, conocer a sus escritores favoritos, ver una película o hacerse 
peinados de cuento.

4.000 libros estuvieron al alcance de los niños en los diferentes mundos imaginarios diseñados por Roseland 
Musical. A los ya conocidos, este año se sumaron tres nuevos mundos: El de los pequeños y pequeñas,  
El laberinto de los inventos y El taller de cómic, con muy buena aceptación.

Fechas 18 de febrero y 18 de marzo
Producción  La Porta Clàssica

Actividades del Centro  
de Fotografía Documental  
de Barcelona

actividades culturales / otras propuestas

Fechas Talleres Del 10 al 13 de abril, con Clemente Bernad y Donna Ferrato
Fechas Ciclo Proyecta  20 junio, 50 años de AFAL / 25 de julio, Tanit Plana / 12 de diciembre, 
 NOCE y DÍA, Luis Baylon y Miguel Trillo
Fechas Ciclo Debates 2 octubre, Digital/analógico, estado de la cuestión
Producción Centre de Fotografia Documental de Barcelona

A lo largo de su trayectoria, el Centro de Fotografía Documental de Barcelona ha tenido, entre sus objetivos, 
agrupar los archivos fotográficos de los autores más representativos de la ciudad de Barcelona y administrar 
el material documental de temática urbana barcelonesa, des de 1950 hasta la actualidad, sacando a la luz, 
en ocasiones, trabajos inéditos de fotógrafos veteranos. Así, ha posibilitado el diálogo del público con autores 
clásicos y también con fotógrafos en activo, ofreciendo un espacio para expresar las inquietudes políticas 
y sociales inspiradas por las temáticas presentadas. siempre en formato audiovisual y de la manera más 
cuidada, el Centro de Fotografía Documental de Barcelona pone el acento en la calidad del contenido y en la 
relación cercana entre público y autores.

En 2006, el Centro de Fotografía Documental de Barcelona presentó en el CCCB las siguientes actividades: 
el ciclo Proyecta (proyección audiovisual, con la presencia de los autores), el ciclo Debate (mesa redonda 
- conferencia) y los Talleres de Fotografía Documental (formación, en aula, a cargo de profesionales 
reconocidos, basada en el intercambio 

Off LOOP’06

Fechas Del 16 al 20 de mayo
Producción: Loop-Barcelona

En 2003 nace OFF LOOP, una plataforma con epicentro en Barcelona que tiene el propósito de aglutinar 
sinergias y promover y dar apoyo a proyectos de videoarte y de creación artística vinculados al formato 
videográfico y audiovisual.

Igual que numerosas entidades de la ciudad, el CCCB acogió también una parte de las obras programadas 
por el festival: Rendez-vous, una compilación de trabajos de coreógrafos contemporáneos europeos, 
norteafricanos y suramericanos; y Asalto al Cielo, un proyecto de videoarte cubano que ofrecía un recorrido 
por obras de algunos de los artistas más reconocidos e importantes del escenario cubano actual, así como por 
la geografía de las indagaciones culturales de la isla.

Las proyecciones nocturnas en el Pati de les Dones con obras procedentes de diversos festivales de 
videoarte del mundo, la presentación de hamaca –primera distribuidora española de videoarte– y la 
conferencia de la videoartista cubana Magaly Espinosa completaron la oferta del festival en el CCCB.
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II Congreso internacional sobre 
cine europeo contemporáneo

actividades culturales / otras propuestas

La posible identidad del cine europeo ha centrado los últimos años un debate político en el cual tienen cabida 
cuestiones tan sonoras y divergentes como cuotas de mercado e identidades culturales, arte fílmico contra 
industria o autor versus productor. Ante esta complejidad, parecía necesario articular una reflexión sobre las 
cinematografías nacionales en la época de la globalización. El congreso, en su segunda edición, pretende 
conciliar el acceso a ciertos trabajos que habitualmente son de difícil visión con el análisis de los diferentes 
discursos presentes en las cinematografías europeas, de manera que todo unido nos permita crear un marco 
de diálogo rico que nos acerque a la complejidad del cine europeo.

La primera edición, celebrada también en el CCCB, contó con la presencia de cineastas como Alexander 
sokurov, Olivier Assayas, Bela Tarr, Pascal Bonitzer y Yervant Gianikian y de ensayistas como Alain Bergala, 
Francesco Cassetti, Gian Piero Brunetta y Jean-Michel Frodon.

En esta segunda edición, más allá del ámbito académico y teórico del congreso, pudieron verse películas de 
Chantal Akerman, Alexander sokurov, Arnaud Desplechin, Lars von Trier, sharunas Bartas, Claire Denis, Jan 
svankmajer, Marco Bellocchio, Michael Winterbottom, Joaquim Jordà, João Botelho, Manoel de Oliveira y 
harun Farocki, entre muchos otros. 

Fechas Del 1 al 9 de junio
Producción  UPF, Institut d’ humanitats de Barcelona y CCCB

Orquesta de Cámara Catalana

Coincidiendo con el vigésimo aniversario de la tragedia de Chernóbil, el 1 de octubre se programó el 
estreno en España de la obra Requiem for the victimes of Chornobyl de Roman hurko y la sinfonía de 
cámara op. 110a de Dimitri Chostakóvitx, en versión para orquesta de cámara del Cuarteto n. 8 que realizó 
Rudolf Barschai. 

Coincidiendo con los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Joaquim homs, el 1 de 
diciembre se dedicó al compositor catalán, de quien se interpretó su Soliloquio, la Invención n. 1 y l’Absència 
(“La Ausencia”). Para clausurar el programa, se escogieron las 5 piezas para orquesta de Paul hindemith y la 
sinfonía simple de Benjamin Britten. 

Finalmente, la velada del 19 de diciembre la protagonizó nardi Kabasha y significó el retorno de la gran diva 
con canciones de cabaret en versión escenificada, acompañadas por piano y contrabajo, de autores como 
Benjamin Britten, Kurt Weil y Arnold schönberg entre otros.

Fechas 1 de octubre, 1 y 19 de diciembre
Producción Orquestra de Cambra Catalana

Un programa de itinerarios pensado para ofrecer una mirada crítica alrededor de los nuevos retos que la 
ciudad de Barcelona tiene que asumir en la actualidad: las transformaciones del entorno metropolitano, la 
cohesión social, el liderazgo cultural, la regeneración medioambiental, la calidad del espacio público, las redes 
de telecomunicaciones, la alta velocidad... se trata de temas fundamentales y con una envergadura creciente, 
que estos recorridos urbanos y metropolitanos pretenden poner en evidencia. Los itinerarios programados con 
oferta escolar y oferta al público en general durante el 2006 fueron:

Barcelona, ciudad, ciudades

actividades culturales / itinerarios urbanos

Vertedero del Garraf. ¿Solución o problema?
Este itinerario analizaba, en el terreno, además 
del tratamiento de los residuos y los problemas 
medioambientales del vertedero, el proyecto de 
restauración paisajística que se ha puesto en marcha 
recientemente, ganador ex aequo del 3r Premio 
Europeo del Espacio Público Urbano, otorgado en 
2004.

El Raval. Territorio de llegada
Este itinerario ofrecía, desde puntos de vista diversos, 
miradas a un barrio que ha sido un verdadero 
territorio de llegada desde el siglo XIX hasta la 
actualidad.

Visiones de la Ribera
Visiones de la Ribera permitía hacer un recorrido 
histórico para explicar la evolución de la ciudad 
desde el siglo XV hasta la actualidad.

Poblenou@22
Este recorrido mostraba, en una misma visita, 
espacios y edificios relacionados con las formas de 
vida y de producción del siglo XIX y las primeras 
zonas urbanizadas, y los edificios ligados a los 
proyectos “22@”.

El Quadrat d’Or
Con el punto de partida en el CCCB y la llegada en 
la Pedrera, el itinerario quería profundizar en el marco 
económico y social que hizo posible el Ensanche.

Besòs. Una segunda oportunidad
Un recorrido que permitía analizar el territorio a 
través del cual discurre el río Besòs y su función de 
canal para todo tipo de flujos (trenes, coches, gas, 
electricidad, agua...).

Llobregat. Última posibilidad
El itinerario planteaba un análisis del territorio 
que atraviesa el río Llobregat, que cierra el sur 
de la ciudad y que organiza uno de los ejes de 
comunicación más potentes para el conjunto del área 
metropolitana.

Cuando llueve en la ciudad...
El itinerario se centraba en la construcción de una 
red de depósitos subterráneos, encargados de 
interceptar las aguas pluviales en momentos de 
lluvias torrenciales e incluía la visita a dos de los 
nuevos depósitos en uso: el de la Escuela Industrial  
y el de Bori i Fontestà.
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espacios de debate 
y reflexión
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espacios de debate y reflexión / nuevo humanismo

Vida
Reflexiones sobre los límites de la naturaleza 
humana
Fechas 20 de febrero - 24 de abril
Producción  CCCB y Fundació Collserola

El progreso tecnológico y los últimos descubrimientos en genética y biología han ampliado las fronteras de 
nuestro conocimiento y también nuestra capacidad de control sobre la vida, sin que esto parezca disminuir la 
incertidumbre y la vulnerabilidad de la condición humana. Al mismo tiempo, los argumentos tradicionales sobre 
la pretendida diferencia y excepción de nuestra especie son cada vez más cuestionados desde diferentes 
ámbitos científicos. Los límites entre qué es y qué no es humano se difuminan. Mientras los debates sobre 
el futuro de la humanidad plantean todas estas nuevas incógnitas, la realidad cotidiana nos muestra la 
proliferación de situaciones en las que el ser humano queda reducido a pura supervivencia. Al final, lo que se 
encuentra en profunda transformación es la propia noción de vida humana.

Con este ciclo, el CCCB y la Fundació Collserola continuaron su aproximación multidisciplinaria a la esencia 
de la naturaleza humana y al papel del individuo en el mundo contemporáneo iniciada en 2005 con el ciclo 
Pasiones.

Ponentes: Jorge Wagensberg, Eudald Carbonell, Lynn Margulis, Rony Brauman, Daniel Innerarity, Rodney A. 
Brooks, Pascal Bruckner y Ángel Gabilondo

El mundo después de Chernóbil 
En ocasión del 20 aniversario del accidente de Chernóbil y coincidiendo con la exposición Érase una vez… 
Chernóbil, dos jornadas abordan las consecuencias políticas y humanas del peor accidente nuclear de la historia.

espacios de debate y reflexión / nuevo humanismo

Retorno de Chernóbil

Fecha 7 de octubre
Producción CCCB

Después de un viaje a la central de Chernóbil veinte años después del accidente, Jean-Pierre Dupuy, profesor 
de Filosofía Política y social de la École Polytechnique (París) y autor del libro Retour de Tchernobyl. Journal 
d’un homme en colère (seuil, 2006), reflexionó sobre las contradicciones en el balance del accidente y 
denunció la actitud de las instituciones oficiales en el reconocimiento del verdadero alcance del desastre.

Ponente: Jean-Pierre Dupuy

Las horas detenidas
Crónica de los héroes de Chernóbil

Fechas 18 de mayo
Organiza CCCB y Bancaja

El accidente de Chernóbil ha sido la catástrofe tecnológica más importante del siglo XX y, aún hoy, el alcance 
de sus consecuencias se hace difícil de determinar. En pocos segundos, la vida de miles de personas cambió 
para siempre, marcada por los efectos permanentes de la contaminación. Desde 1986, entre 600.000 
y 800.000 personas participaron en las tareas de control del accidente y de evacuación de la población, 
exponiéndose de esta manera a enormes dosis de radiación. Estas personas, conocidas por el nombre 
de liquidadores, han sufrido las peores consecuencias de la catástrofe, pero con su trabajo y su sacrificio 
impidieron una explosión nuclear que habría convertido Europa en una tierra inhabitable. 

En el debate se contó con la presencia de dos liquidadores, que hablaron de su experiencia en una catástrofe 
que marcó el final de la Unión soviética y que, en el contexto de crisis política y económica de las nuevas 
repúblicas de Ucrania y Bielorrusia, continúa atrapada en la invisibilidad y el silencio. 

Ponentes: Georgy Lepin y Alexandre Zelentsov
Moderadora: Pilar Bonet

Con la colaboración del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat 
de Catalunya, El Temps y El País
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espacios de debate y reflexión / nuevo humanismo

Traducir el mundo a partir  
de África

Director Achille Mbembe, profesor de historia y Política, Universidad de Wit-waters-rand, 
 Johannesburg, suráfrica 
Fecha 6 de octubre
Organiza CCCB, en colaboración con el Wits Institute for social and Economic Research  
 de la Universidad de Wit-waters-rand, Johannesburgo, suráfrica

La intensificación de los flujos migratorios procedentes del África subsahariana y la creciente importancia de 
la población de origen africano en Cataluña vuelven a poner de relieve la necesidad de plantear de manera 
crítica y urgente el debate sobre nuestra vinculación con este continente. La relación entre Europa y África 
no es ciertamente nueva y ha estado marcada principalmente por el colonialismo europeo y sus efectos 
hasta la fecha. Pero es a lo largo de los últimos tiempos que, con el aumento de la circulación de bienes, 
ideas y personas, se han empezado a difuminar las fronteras políticas, culturales y simbólicas entre África y 
el resto del mundo y una nueva mirada sobre el continente ha sido posible. Y, a pesar de esta proximidad y 
la mejora del conocimiento sobre África, sobre la complejidad de su historia y la riqueza de su vida política, 
social y cultural, la imagen del continente sigue dominada por el triple registro de la miseria, la corrupción y la 
violencia. Esta visión estereotipada de África se debe en parte al predominio de las miradas etnológicas y a 
la convicción que, en el ámbito de la política internacional, África no es un actor autónomo en la construcción 
del mundo, sino más bien la víctima de fuerzas que la sobrepasan o el espacio de intervención de las 
organizaciones humanitarias. 

Es con el objetivo de superar este “afropesimismo” que el CCCB organizó este debate, que se celebraba en 
paralelo a la exposición Bamako 05. Otro mundo. El punto de partida para las discusiones fue la convicción 
de que África concentra de manera muy radical algunos de los principales problemas que tiene planteados 
el conjunto de la humanidad, pero de que es también el continente africano el que ofrece algunas de las 
pistas más innovadoras para leer e interpretar el mundo contemporáneo. El objetivo no era tanto analizar, una 
vez más, qué es África o qué la diferencia respecto al resto del mundo, sino destacar la ambivalencia de la 
experiencia africana y acentuar los interrogantes que el continente despierta en el escenario universal.

Ponentes: Jean Comaroff, John Comaroff, Deborah Posel, Dipesh Chakrabarty y Achille Mbembe
Moderadores: Pep subirós y Josep Ramoneda

Con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya y la Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament
Con la colaboración de El País

espacios de debate y reflexión / nuevo humanismo

Teologías del poder  
Religión y política en la Europa 
contemporánea
Fecha 9 de octubre
Organiza CCCB
En colaboración con Wits Institute for social and Economic Research de la Universidad de  
Wit-waters-rand, Johannesburgo, suráfrica

La Modernidad europea nació articulada entorno a las ideas de razón y de secularización; estos principios 
dieron lugar a un modelo de Estado en el que la religión fue perdiendo peso en la esfera pública para quedar 
progresivamente reducida al ámbito privado de los ciudadanos. Aun así, las transformaciones de un mundo 
cada día más interdependiente y el resurgimiento, en los últimos años, de la religión como actor político en 
el panorama internacional nos obliga hoy en día a repensar los ejes principales del modelo europeo y sus 
imperativos universales. La configuración de Europa como continente de acogida de poblaciones de todo el 
mundo, con la consiguiente expansión de otras religiones, ha reabierto el debate sobre las manifestaciones 
religiosas en la esfera pública y ha desencadenado importantes polémicas sobre el modelo europeo de 
laicidad. Por otro lado, el mundo de la posguerra fría ha estado marcado por una recuperación del referente 
religioso y la proliferación de fundamentalismos de distinto signo: desde la guerra abierta de Al Qaeda a 
Occidente hasta el peso creciente de las religiones evangelistas en la política americana o la controversia 
creada por las declaraciones del papa Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona, el discurso religioso 
es cada día más presente en el debate político y pone en evidencia las fisuras del modelo europeo de 
secularización. 

Como continuación del simposio Reasons of Faith: The Role of Religion in Modern Public Life celebrado 
en Johannesburgo en octubre de 2005, estos debates ofrecían el análisis del papel de la religión en la 
vida pública moderna con una particular visión de Europa desde la periferia, contrastando la perspectiva de 
académicos europeos con la de expertos de los Estados Unidos, Asia y África.

Ponentes: Jean-Louis schlegel, nilüfer Göle, Joan Estruch, Dipesh Chakrabarty, Jean Comaroff y John 
Comaroff, Achille Mbembe, Paolo Flores d’Arcais y Juan José Tamayo
Moderadores: Deborah Posel y Jaume Casals

Con el apoyo del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya
Con la colaboración de El País
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espacios de debate y reflexión / nuevo humanismo

Pasados Presentes

Fechas  29 y 30 de noviembre
Organiza CCCB, Goethe-Institut e Instituto Francés de Barcelona

Durante décadas, la escena política y social de destacados países europeos ha estado dominada por el 
silencio acerca de algunos de los acontecimientos más traumáticos de su historia. Pero con el discurrir del 
tiempo se ido abriendo la discusión sobre la naturaleza del nazismo y el holocausto en Alemania, los efectos 
de la colonización en Francia y el impacto de la guerra civil y el franquismo en España. El resurgimiento de 
las heridas más sangrientas de la historia respectiva de estos países ha generado un fuerte debate político 
que a menudo se ha visto teñido de polémica. La conmoción provocada por la reciente confesión del escritor 
alemán Günter Grass sobre su vinculación a las Waffen ss, el debate en la Asamblea nacional sobre la 
responsabilidad de Francia respecto a sus ex-colonias y los desacuerdos sobre el alcance y la pertinencia de 
la Ley de la Memoria histórica en España son sólo algunos de los ejemplos más recientes de la centralidad 
política de las fracturas del pasado. 

El Goethe-Institut, el Instituto Francés de Barcelona y el CCCB han decidido unirse para compartir la reflexión 
acerca de estas fracturas y su impacto a la vida actual de Alemania, Francia y España, en el contexto de una 
Europa unida. Las mesas redondas contaron con la participación de destacados expertos en la materia y 
estuvieron acompañadas de un ciclo de películas que ilustran los principales ejes de los debates.

Ponentes: Götz Aly, Pascal Blanchard, Francisco Espinosa, Erik Meyer, Gilles Manceron y Paloma Aguilar
Moderadores: Miquel Berga y Michael Pfeiffer

espacios de debate y reflexión / nuevo humanismo

Probablemente, de la obra de hannah Arendt se pueda decir aquella frase de René Char que a ella tanto 
le gustaba citar: “A nuestra herencia no la precede ningún testamento”. se ajusta a la autora el elogio 
tópico según el cual su figura no para de crecer y, a medida que pasa el tiempo y se suceden los lectores, 
va tomando una mayor importancia en el debate de las ideas. Pero, aun así, se mantiene todavía abierta la 
cuestión del signo global de su propuesta, la del valor que hay que atribuir al conjunto de sus aportaciones, la 
del sentido, en definitiva, de todo lo que pensó.  

Aprovechando la celebración del centenario del nacimiento de hannah Arendt (1906-1975), el seminario 
pretendía profundizar en la necesidad de interpretar su legado destacando a la vez esos ámbitos en los que 
sus propuestas han obtenido un eco mayor, es decir, aquellos que han propiciado debates y discusiones 
esclarecedoras de la época en la que nos ha tocado vivir. Las conferencias estuvieron acompañadas de 
proyecciones ilustrativas de la pervivencia de las ideas de hannah Arendt en el pensamiento contemporáneo.

Ponentes: Manuel Cruz, helena Béjar, Giacomo Marramao, Fernando Vallespín, Enzo Traversa, Fina Birulés y 
Cristina sánchez
Moderadores: Xavier Antich y Manuel Cruz

El legado de Hannah Arendt 

Director Manuel Cruz, catedrático de Filosofía Contemporánea de la Universidad de Barcelona
Fechas  11-13 de diciembre
Organiza CCCB e Institut d’humanitats de Barcelona

Con la colaboración de El País y Goethe-Institut
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espacios de debate y reflexión / ciudad y espacio público

Con esta serie de debates, el CCCB quiere ofrecer una nueva mirada sobre algunas ciudades de Oriente Medio que están 
en portada de la actualidad internacional, cuyas noticias nos suelen llegar a través del estigma de la guerra y del estereotipo 
de la miseria. sin huir de esta realidad, los debates pretendían acercarnos al espíritu y a la vida cultural de estas ciudades. 
Las primeres jornadas, celebradas en junio de 2005, se habían dedicado a Beirut. Los debates del 2006 se ocuparon de las 
ciudades de Teherán y de La Meca.

Alta tensión 
en Teherán

Fechas 22 -25 de marzo 

Dos siglos después de convertirse en la capital de Irán y después 
de un siglo de revoluciones, golpes de estado, invasiones por 
parte de potencias extranjeras y asaltos a embajadas, la ciudad de 
Teherán es nuevamente en el centro de la escena internacional. 
El impulso del programa nuclear y los intentos de Occidente de 
vincular el régimen de Teherán con el terrorismo internacional 
colocan a la República Islámica de Irán en un de los momentos 
más decisivos y controvertidos de sus veintiséis años de historia. 
Mientras el país se ha convertido en objeto de presiones 
occidentales, los conflictos internos alrededor del poder, la cultura 
y los beneficios del petróleo están dividiendo los habitantes de 
Teherán. Detrás del Estado y las sombras del poder religioso se 
esconde una ciudad en plena ebullición y con una vida cultural 
vibrante. 

El objetivo de las conferencias fue ofrecer un retrato del espíritu 
social y cultural de la ciudad de Teherán. Los debates examinaron 
la complejidad de una vida urbana caracterizada por las tensiones 
entre un Estado teocrático y la modernidad de las costumbres, 
así como por unas identidades múltiples (preislámica, islámica, 
persa e iraní) y por la emerger de una esfera pública permeable 
a las fuerzas de la globalización. Las jornadas analizaron todos 
estos fenómenos y estuvieron acompañadas por la proyección 
de documentales ilustrativos de la vitalidad de la capital de un 
país situado en el blanco de la atención mundial de la mano 
de su actual presidente y antiguo alcalde de Teherán, Mahmud 
Ahmadinejad.

Ponentes: Daryush shayegan, Fariba Adelkhah, Baqer Moin, 
Goli Emami, Bahman Farmanara y Mina Marefat
Moderador: Fred halliday 

Ciudades de oriente medio

Director Fred halliday, profesor de Relaciones Internacionales, London school of Economics
Organiza  CCCB e Institut d’humanitats de Barcelona

Con el apoyo del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya y Ministerio de Cultura
Con la colaboración de El País

La Meca: 
cosmópolis en medio 
del desierto
Fecha 30 de marzo 

Mucho antes de las formas modernas de la globalización, 
La Meca era ya un polo de atracción mundial, una ciudad 
cosmopolita de elevada heterogeneidad cultural y un punto 
esencial de conexión entre Asia, Próximo Oriente y Europa. 

El objetivo del debate era analizar el peregrinaje a La Meca: los 
rituales religiosos, la creciente comercialización y el impacto 
en el paisaje de la ciudad. También se ofrecía un retrato de La 
Meca más oculta: la vida de la ciudad que se esconde detrás del 
peregrinaje y que, a lo largo de todo el año, se caracteriza por 
unas complejas dinámicas sociales y una riqueza arquitectónica 
totalmente ajenas al ojo occidental. 

Ponentes: Abdellah hammoudi y salma Dalmuji
Moderador: Fred halliday

espacios de debate y reflexión / ciudad y espacio público

Elogio de la hospitalidad
Apuntes sobre el futuro de Europa

El proyecto de una Europa unida surgió después de que las dos guerras mundiales esparcieran la muerte y 
el horror entre países vecinos. sesenta años después, Europa es un espacio de convivencia entre países que 
han decidido compartir soberanía y economía bajo unos principios comunes. ¿Por qué hoy, ante los progresos 
de un continente unificado y en paz, se generaliza el sentimiento de crisis del proyecto europeo? El fracaso 
de los referendos para la aprobación de la Constitución europea en Francia y en holanda disparó las alarmas. 
Las negociaciones, a su vez, sobre el ingreso de Turquía en la Unión han generado un debate sobre los límites 
de Europa, que ha extendido las dudas sobre la misma esencia de la cultura europea. Pero el estallido de la 
violencia en las periferias urbanas de Francia ha alertado de que el foco de atención se encuentra también en 
el seno de nuestras ciudades. La desafección de los ciudadanos se generaliza ante las dificultades de Europa 
por responder a las nuevas realidades. ¿Sobre qué valores se podría reconstruir la confianza mutua para 
refundar el proyecto europeo? 

Con estas, el CCCB y el CUIMPB proponían recuperar el concepto de hospitalidad de Immanuel Kant como 
punto de partida para regenerar el debate sobre el futuro de Europa. La hospitalidad supone el derecho de un 
extranjero a no recibir un trato hostil por el simple hecho de llegar al territorio de otro. La creciente circulación 
de personas, bienes e ideas difumina la distinción misma de quién es extranjero y quién no lo es en un 
determinado espacio. Los flujos globales de migración y la creciente pluralidad cultural y religiosa obligan a 
articular la cultura europea entorno a una negociación constante de nuestra relación con la diferencia. La 
ciudad es el laboratorio donde tiene lugar a diario esta negociación. Por este motivo, la construcción de unos 
espacios públicos hospitalarios, que acojan y favorezcan la interacción y la integración social, es un elemento 
fundamental para repensar el proyecto europeo. Los debates abordaron todas estas cuestiones que hoy por 
hoy hacen de Europa un proyecto incierto.

Ponentes: Marc Bassets, Itzíar González Virós, Aziliz Gouez, navid Kermani, Rostane Mehdi y Pedro Olalla 
Moderador: Antonio serrano González

Fechas 29 y 30 de junio
Organiza CCCB y CUIMPB

Con el patrocinio de COPCISA 
Con la colaboración de El País
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espacios de debate y reflexión / ciudad y espacio público

A favor del espacio público
Acto de entrega del 4º Premio Europeo  
del Espacio Público Urbano
Fecha 30 de junio 
Organiza CCCB 
Con el patrocinio de COPCIsA

El Premio Europeo del Espacio Público Urbano es un certamen bienal convocado por el CCCB conjuntamente con 
The Architecture Foundation (AF, Londres), l’Architekturzentrum Wien (Az W, Viena), la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine (IFA, París), el nederlands Architectuurinstituut (nai, Rotterdam) y el Museum of Finnish Architecture 
(MFA, helsinki), con el objetivo de reconocer, resaltar y difundir las obras más significativas de creación o 
remodelación de espacios públicos que se hayan llevado a cabo en Europa durante los dos años anteriores de cada 
convocatoria. El premio es honorífico y consiste en la entrega de una placa para ser instalada en la obra premiada.

El jurado del premio es internacional y está formado por los directores de las instituciones convocantes o por 
reconocidos profesionales que actúan en su representación. El jurado de esta cuarta edición fue presidido por 
el arquitecto Elías Torres (en nombre del CCCB) y estaba formado por Aaron Betsky (nAi), Francis Rambert 
(IFA), Dietmar steiner (Az W) y severi Bloomsted (MFA), con el apoyo de Carme Ribas (CCCB). 

Los ganadores ex aequo de esta convocatoria fueron el proyecto Morske orgulje (Zadar, Croacia) y el 
proyecto A8ernA (Zaanstad, Países Bajos). El proyecto ZwischenPalastnutzung/Volkspalast (Berlín, 
Alemania) recibió un premio especial del jurado y los proyectos Piazza nera Piazza Bianca (Robbiano, Italia) y 
Plac Bohaterów Getta (Cracovia, Polonia) fueron distinguidos con dos menciones especiales.

Presidente de la sesión: Celestino Corbacho, Presidente de la Diputación de Barcelona y del Consorcio 
del CCCB 
Ponentes: Elías Torres, Carme Ribas, nikola Basic, Zivko Kolega, Pieter Bannenberg y harm Jan Egberts

Con la colaboración de The Architecture Foundation (Londres), Architekturzentrum Wien (Viena), Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine (París), Nederlands Architectuurinstituut (Rotterdam) y Museum of Finnish Architecture (Helsinki)
Con la colaboración de El País

A favor del espacio público
Muestra de los proyectos 
ganadores

Del 30 de junio al 25 de septiembre se presentó en el espacio de l’Aparador del CCCB una muestra de 
los proyectos ganadores de esta cuarta edición del Premio. Asimismo, el público tenía a su disposición 
los materiales de 207 proyectos de 152 ciudades europeas recibidos para esta cuarta convocatoria y una 
selección del fondo documental sobre ciudad y espacio público generado por el CCCB a lo largo de sus años 
de actividad.

Fecha Del 30 de junio al 25 de septiembre

espacios de debate y reflexión / ciudad y espacio público

Grietas urbanas
Segregación y contracultura en Brasil

Directora Teresa Caldeira, profesora de Antropología, Universidad de California, Irvine
Fechas  15 - 22 de julio
Organiza  CCCB 

Las ciudades de Brasil son hoy en día unas de las más desiguales y violentas del mundo. Las políticas 
neoliberales de los años 80 y el incremento de la criminalidad condujeron a una progresiva degradación de 
los espacios públicos que provocó la retirada de las clases altas hacia enclaves fortificados y la marginación 
en las periferias de los grupos sociales más desfavorecidos. hoy por hoy, la seguridad se ha convertido en 
una de las principales preocupaciones de los habitantes de Brasil. Marcadas por profundas tensiones raciales, 
económicas y sociales, las grandes metrópolis brasileñas están sometidas a múltiples segregaciones que 
amenazan su capacidad integradora y que alimentan el miedo y la inseguridad a favor de una confrontación 
fatal entre espacios cada vez más distanciados. Paradójicamente, la ciudad brasileña es también el emblema 
del mestizaje, de la fiesta y de la creación cultural. Y, en este contexto, la periferia aparece como una fuente 
inagotable de creatividad: el hip hop, los graffittis o las casas autoconstruidas son algunas de las prácticas 
a través de las cuales los habitantes de las periferias afirman su pertinencia a la ciudad y reinventan 
continuamente los espacios donde viven. 

En este debate, intelectuales brasileños de primera línea analizaron la situación actual de sus ciudades, 
atrapadas en una grieta que las arroja al abismo pero que a su vez deja alumbrar unos magníficos espacios de 
libertad. Junto a las conferencias se presentaron una serie de documentales, entre los que destaca el estreno 
en España del polémico Falcão - Meninos do Tráfico, una de las denuncias más abiertas y contundentes de 
la violencia urbana en Brasil. 

Ponentes: Teresa Caldeira, James holston, Gringo Cardia, Esther hamburger, Beatriz Jaguaribe y MV Bill 
Moderadora: nora Catelli

Con el apoyo del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya
Con la colaboración de El País
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espacios de debate y reflexión / ciudad y espacio público

Ciudades inclusivas:
Retos de la diversidad urbana

Fecha 7 noviembre
Organiza CCCB, The Woodrow Wilson International Center for scholars (Washington DC) y The Development Bank of southern 
 Africa Limited (Johannesburg). 
Patrocina COPCIsA

Las ciudades son necesariamente escenarios de diversidad social en cuanto a las tradiciones, creencias, 
conocimientos, capacidades técnicas, actividades profesionales y aspiraciones de sus habitantes. Es sobre 
la base de esta heterogeneidad que las ciudades nacen, crecen y a menudo prosperan como centros de 
intercambio, innovación y desarrollo. Esta diversidad es tanto fuente de riqueza material e inmaterial como 
de conflictos y confrontación, de manera que, al menos en sentido moderno y democrático, las ciudades sólo 
existen plenamente como tales en la medida en la que consiguen convertirse en escenarios y dispositivos de 
integración y sinergia de la diversidad. Es decir, escenarios de articulación de una determinada cohesión a 
partir de la diferencia. 

El objetivo del debate era analizar la manera de crear y mantener esta articulación en un periodo de 
incremento acelerado de la diversidad urbana y, a su vez, como implementar estrategias de inclusión 
cívica que construyan unos mecanismos efectivos de ciudadanía compartida por encima de las diferencias 
individuales. 

Participantes: Ash Amin, Edgar Pieterse, Ananya Roy, Blair Ruble, Caroline Kihato, Edesio Fernandes, Joan 
Roca, John hannigan, Loren Landau, nezar Alsayyad, steven Friedman, Victor stepanenko, Alicia Fuentes, 
Ellen Brennan Galvin, Mike Crang, Mejgan Massoumi, Josep Ramoneda y Pep subirós

Con el apoyo del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya y de la Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament
Con la colaboración del Consulado General de los Estados Unidos en Barcelona y El País

Fecha 13 de febrero
Organiza CCCB

Con el apoyo del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya
Con la colaboración del Consulado de España en Jerusalén y El País

espacios de debate y reflexión / nuevos imaginarios culturales

Romper el muro II. Nuevos interrogantes  
del conflicto de Oriente Medio

El seminario analizó la relación de interdependencia entre la sociedad palestina y la israelí, así como los efectos que 
la ocupación produce en la formación de las respectivas identidades. El debate tuvo lugar en un momento de gran 
agitación política, producida por la victoria de hamas en las elecciones palestinas del 25 de enero y después de 
un largo periodo en el que la asimetría del poder ha tenido como consecuencia un distanciamiento cada vez mayor 
entre los dos pueblos. 

El encuentro, que contó con la participación de un nutrido grupo de intelectuales y académicos israelíes y palestinos, 
fue una nueva edición de la reunión celebrada en el CCCB del 23 al 26 de abril del 2004. La del 2006 se realizó 
a lo largo de dos días a puerta cerrada y ofreció una sesión pública el lunes 13 de febrero, en la que se dieron a 
conocer las conclusiones del encuentro y se hizo repaso general a la actualidad política en la región, enmarcada 
entre las elecciones palestinas que habían tenido lugar recientemente y las que se celebrarían en Israel al cabo de 
pocas semanas. 

Participantes: said Zeedani, Yossi Yonah, Yael Berda, Edy Kaufman, Walid salem, Adel Manna, Yehouda shenhav, 
Ishai Menuchin, Mohammad Dajani, Fadia Murad, Yaacov Yadgar, nazmi Al-Jubeh, haggai Ram, Bassem Lufti Ra’ad, 
shifra Kisch, sari hanafi, Yossi Dahan, José María Ferré y Pere Vilanova

La educación de los alumnos inmigrantes. 
Políticas de integración educativa e igualdad 
de oportunidades
Fechas  27-28 de febrero y 1 de marzo 
Organiza Fundació Jaume Bofill, Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) y Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

¿Cómo se trata la diversidad cultural desde el ámbito educativo? ¿Qué modelos teóricos orientan la política 
educativa de cada país en este sentido? ¿Cuáles son los retos generales que plantea la presencia del 
alumnado extranjero en las aulas? 

Estas son algunas de las cuestiones centrales que se debatieron en este seminario internacional sobre 
inmigración y escuela en el que se pusieron en común las experiencias de Alemania, Francia, Inglaterra, la 
comunidad francófona de Bélgica, Quebec, Rotterdam (holanda) y Cataluña. 

El objetivo del encuentro era conocer, compartir y debatir enfoques teóricos, ámbitos de investigación y 
políticas desarrolladas en el contexto de cada país o región, con especial incidencia en los retos planteados 
entorno a la equidad educativa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. 

Participantes: Jordi sànchez, Joan subirats, Miquel Àngel Alegre, Cristina Allemann-Ghionda, Angelika 
Krämer, sheila González, Martine Abdallah-Pretceille, Fathia Benhammou, sally Tomlinson, John Broadbent, 
Yunus Kemal, Miquel Àngel Essombra, Marie Verhoeven, Jean-Jacques Montignies, Jordi Collet, Marie 
McAnrew, Louise Fortin, Maria Bruquetas y Josep Vallcorba
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Con el apoyo del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya
Con la colaboración de El País

espacios de debate y reflexión / nuevos imaginarios culturales

Visiones cruzadas, visiones de 
cambio. Ciudades y regiones de 
Europa
Director  Bashkim shehu, asesor del CCCB para Europa del Este
Fechas  15 y 16 de marzo 
Organiza  CCCB e Instituto Internacional de Cultura de Cracovia 

En las últimas décadas, las ciudades y regiones de Europa Oriental han experimentado un considerable cambio 
de actitud hacia la conciencia histórica del pasado. En su proceso de redescubrimiento y reinterpretación del 
patrimonio cultural, desde el paisaje arquitectónico hasta el paisaje de las ideas, la caída del comunismo ha sido un 
factor decisivo. Aun así, las dificultades y deficiencias de adaptación a un nuevo curso de evolución ejercen una 
gran influencia sobre la visión de futuro de estos pueblos. En este proceso de cambio hay que hacer hincapié en 
el rol de las ciudades, ya que gracias a las modernas redes de comunicación irán adquiriendo seguramente mayor 
importancia desde un punto de vista cultural y su alcance de influencia será mucho más vasto.

Las jornadas ofrecían una presentación descriptiva y a la vez analítica y crítica de las tendencias sociales 
dominantes y los proyectos ideológicos de Europa del Este.

Ponentes: Agnes heller, Emil Brix, Jörg-Ingo Weber, Mykola Ryabchuk, Augustin Ioan, Jacek Purchla y Pep subirós 
Moderadores: Ignacio Vidal-Folch y simona skrabec

Formas y conflictos  
de la multiculturalidad

Directors Amadeu Recasens, Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya  
 y Fabien Pélissier, Instituto Francés de Barcelona
Fechas  9 y 10 de mayo
Organiza  Generalitat de Catalunya – Departamento de Interior, Embajada de Francia en  
 España y Centro Internacional de Formación de Autoridades Locales (CIFAL)

Desde el punto de vista de la prevención y la resolución de posibles conflictos, el seminario se proponía 
examinar varios aspectos de la relación entre los flujos y las formas de inmigración en el Mediterráneo 
occidental. se trataba de analizar, tanto desde una perspectiva teórica como desde la experiencia real, tres 
momentos distintos: el de la llegada al país de destino, el de los procesos de adaptación y el de la emergencia 
de nuevos tejidos sociales y culturales.

El enfoque multidisciplinar pretendía cubrir las distintas vertientes de este fenómeno desde la perspectiva 
social, cultural y política, con el objetivo de poder adelantar elementos de debate y líneas de comprensión y 
respuesta a esta realidad.

Ponentes: Amadeu Recasens, François Pugeaud, Joan subirats, Jerôme Ferret, Christian Mouhanna, Michel 
Wieviorka, Marielle Lemarchand, Fatiha nacer, senén Florensa, Mohamed Chaib, Jaume Roure, Lluís Miquel 
narbona, Marwan Mohammed, Jordi Caïs Fontanella, hubert Péres, Joan Delort y Josep Ramoneda

Con el apoyo del CCCB

espacios de debate y reflexión / nuevos imaginarios culturales

Pensar Europa 
Conferencia de Jorge Semprún

Fecha 28 de septiembre
Organiza CCCB y Editorial Tusquets

El proyecto de una Europa unida surgió después de que las dos guerras mundiales esparcieran la muerte 
y el horror entre países vecinos. sesenta años después, Europa es un espacio de convivencia entre países 
que han decidido compartir soberanía y economía bajo unos principios comunes. ¿Qué une a los europeos? 
¿Qué valores definen a la cultura europea? Con el ciclo Pensar Europa, inaugurado con esta conferencia del 
escritor y filósofo Jorge semprún, el CCCB quiere contribuir al debate sobre el futuro de Europa desde una 
perspectiva humanista y cultural, con la participación de intelectuales de primera fila de dentro y fuera del 
continente. 

Los imperios desde una 
perspectiva histórica mundial

Director Josep Maria Fradera, Catedrático de historia Contemporánea, UPF
Fechas  10 octubre - 14 diciembre
Organiza CCCB e Institut d’humanitats de Barcelona

Los imperios no son un artefacto del pasado, antes lo contrario. Estas grandes construcciones políticas, 
heterogéneas cultural y socialmente, han sobrevivido tanto a siglos de cambios históricos como a las 
predicciones de una inexorable desaparición. Este ciclo de conferencies quería considerar tanto las razones 
de la persistencia de los imperios como explorar su impacto en la historia del mundo.

El curso reunió prestigiosos historiadores, especialistas en historia antigua y moderna, con el propósito de 
estudiar varias experiencias imperiales. A pesar de que los ejemplos no agotan el alcance de las comparaciones 
posibles, el ciclo permitió revisar ideas establecidas y sugerir nuevas maneras de ver el significado y el legado 
histórico de algunos de los mayores imperios del pasado. De un pasado que llega hasta el presente.

Ponentes: Josep Maria Fradera, Pierre Briant, Peter Fibiger Bang, sevket Pamuk, John h. Elliott, C. A. Bayly, 
Kenneth Pomeranz, Orlando Figes y Enric Ucelay-Da Cal

Con la colaboración de El País

Con el apoyo del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya y la Fundació Privada Collserola
Con la colaboración de El Consorci de la Zona Franca Barcelona y El País
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espacios de debate y reflexión / nuevos imaginarios culturales

–1956– Un año europeo

Director Bashkim shehu, asesor del CCCB para Europa del Este
Fecha:  30 de octubre
Organiza CCCB

El año 1956 tuvo una importancia capital para la historia europea, puesto que significó el inicio del final de la división 
del continente a raíz de la guerra fría. La crisis del socialismo real arrancó con el XXº Congreso del Partido Comunista 
de la Unió soviética, en la que el entonces líder de la URss, nikita Jruschov, denunció los crímenes de stalin. Esta 
fue la primera denuncia “desde dentro”, ya que todas las críticas que hasta entonces se habían hecho eran tildadas de 
“propaganda reaccionaria”. El desmoronamiento del mito de stalin abrió un resquicio para la crítica del sistema y llevó 
a intentos de cambio, como el movimiento popular en Polonia o a la revolución, como sucedió en hungría ese mismo 
año. Ambos levantamientos fueron aplacados, el primero mediante una combinación de violencia y fraude político y el 
segundo reprimido con sangre y aprisionamientos. En 1956 se empezó una dinámica que condujo a la caída, en 1989, 
del muro que separaba las dos partes de Europa. 

Ponentes: Andrei Gratxov, Inoslav Besker y Gáspár Miklós Tamás  
Moderador: Bashkim shehu

Mentiras globales - Violencias 
locales
El mundo después del 11S

Fechas 20 y 21 noviembre 
Organiza CCCB y The new school University, nueva York

Más allá del trauma provocado en la ciudad y sus habitantes, los atentados del 11s significaron una nueva etapa en la política 
mundial, marcada por las intervenciones americanas en Afganistán e Irak y por la lucha contra el terrorismo. Esta escalada de 
violencia, justificada desde Estados Unidos por la necesidad de neutralizar las nuevas amenazas, ha trastornado algunas de las 
regiones más conflictivas del mundo sin que todavía hoy sea posible sacar conclusiones positivas de ello. A la vez, en Occidente, 
el fantasma de los atentados ha dado pie a la proliferación de discursos que ponen el énfasis en los sentimientos de miedo y de 
inseguridad de los ciudadanos ante las amenazas del terrorismo islamista. La obsesión por la seguridad se ha extendido a cada 
vez más ámbitos de la vida cotidiana. Pero, una vez pasado el impacto de los atentados, se impone una reflexión más serena 
sobre su significado y su incidencia en el curso de la política internacional. ¿Es el mundo más inseguro después del 11S? ¿Cuál 
es la auténtica dimensión de la amenaza islamista? ¿En qué medida las nuevas políticas de seguridad son eficaces o son tan sólo 
mecanismos que alimentan el miedo de la ciudadanía sin poder evitar nuevas catástrofes?

Con estas jornadas, el CCCB y la new school University (nueva York) retomaron la reflexión iniciada en abril del 2005 sobre el 
impacto de los atentados del 11s y el 11M, con el objetivo de fomentar el diálogo transatlántico acerca de algunos de los temas 
más relevantes de la actualidad.

Ponentes: Michael Cohen, Gema Martín Muñoz, Fred halliday, Arjun Appadurai, Vyjayanthi Rao, nikki stern, Enrique Gil Calvo, 
Joanna Bourke y Didier Bigo
Moderadores: Josep Maria Montaner, Antoni segura, Michael Cohen, Josep Ramoneda y Judit Carrera

Con el patrocinio de Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Con el apoyo del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya
Con la colaboración de El País

espacios de debate y reflexión / reflexión permanente

Mundo rural - mundo urbano

Fechas  octubre 2005 - marzo 2006 
Organiza CCCB y Fundació privada per al Món rural 

El objetivo del seminario fue analiza el equilibrio entre el mundo rural y el urbano en Cataluña, un equilibrio 
fundamental para el futuro económico, social y medioambiental del país. El seminario abordó los rasgos 
de esta relación, así como los retos planteados en un contexto de creciente urbanización del territorio. 
Las conclusiones del encuentro se presentaron en el Congreso del Mundo Rural 2006, que tuvo lugar en 
Barcelona los días 5, 6 y 7 de mayo de 2006. 

Participantes: Antoni Pané, Josep Puigpelat, Ramon sentmartí, Maties Vives, Oriol Porcel, helena Estalella, 
Ramon Morell, Enric saguer y núria Jou

Fechas 2006
Organiza CCCB y Fundació Joan Maragall

El seminario reunió diferentes expertos sobre el laicismo con la idea de obtener, después de un tiempo de 
trabajo, un documento de síntesis para dirigirlo a los principales agentes y responsables, tanto de la política 
como de la economía y la vida social.

Participantes: Pere Lluís Font, Jaume Fontbona, Antoni Matabosch, Josep M. Carbonell, Joan Rigol, Jaume 
Casals, Josep Joan Moreso, Manuel Cruz, Valentí Puig y Josep Ramoneda

Religión y sociedad

Ciclo de actualidad

Conferencias periódicas a través de las cuales el CCCB quiere fortalecer su capacidad de reacción e 
intervención en el debate sobre la actualidad política y cultural, tanto local como internacional. Este ciclo abre 
espacios y temas de reflexión que marcan el debate político y cultural actual. La temática y la periodicidad 
de las conferencias son aleatorias a propósito, para poder garantizar así este doble carácter reactivo y 
prospectivo.

Seminarios internos
Encuentros de expertos sobre algunos temas clave de la sociedad contemporánea que se reúnen a puerta 
cerrada con la posibilidad de obtener, después de un tiempo de trabajo, un documento de síntesis que se pueda 
dirigir a los principales agentes y responsables, tanto de la política como de la economía y la vida social.
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espacios de debate y reflexión / en colaboración

CCCB abierto

Elisava. Escola Superior 
de Disseny

Elisava (Escuela superior de Diseño) presentará durante el primer semestre del año su propuesta formativa 
de programas de Posgrado y Máster en las áreas de Comunicación y Diseño Gráfico, Diseño y Producto y 
Diseño y Espacio.

CUIMPB. Centre Ernest Lluch

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo-CUIMPB ofrece una serie de cursos y seminarios magistrales 
acreditables como créditos libres universitarios sobre varias disciplinas. 

Institut d’Humanitats 
de Barcelona

Desde la filosofía hasta la literatura, desde la historia hasta el arte, pasando por el cine y el teatro, el Institut 
tiene el objetivo de adentrarse en el mundo de las humanidades y descubrir sus diferentes disciplinas a través 
de la opinión de intelectuales y pensadores relevantes. Mediante ciclos de conferencias con un invitado 
semanal o seminarios especializados impartidos por un solo profesor, se quiere favorecer el intercambio 
entre los diversos ámbitos culturales, colaborar a su difusión y contribuir a la recepción de las muestras más 
importantes de la cultura europea. 

Algunos de los cursos programados para el 2007 son: Theodor W. Adorno, La cultura del paisaje, La danza 
como cuerpo del lenguaje, Técnica y ética, Teoría de la literatura fantástica, Pensar el cine, Los grandes libros 
de Occidente.

Máster Metrópolis. Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona-UPC

Un posgrado para licenciados en arte, humanidades, ciencias sociales o arquitectura liderado por filósofos, 
antropólogos, críticos de arte y artistas, urbanistas y arquitectos, para reflexionar acerca de las nuevas 
realidades emergentes alrededor de las grandes metrópolis.
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Proyectos en la red
Anilla cultural

CCCB abierto

Instituciones participantes
Xarxa Transversal, Fundació I2Cat, Departament de Cultura i Mitjans Comunicació de la Generalitat de Catalunya, secretaría de 
Telecomunicaciones, sociedad de la Información e Institut de Cultura de Barcelona.

Las tecnologías de la información y la comunicación avanzan y transforman las posibilidades de producción 
y difusión culturales. Con esto proyecto, el CCCB participa en una estrategia a medio y largo plazo que 
pretende intensificar el uso de la red como instrumento de difusión de la producción cultural y facilitar la 
innovación de formato. no se trata, pues, de construir un proyecto entorno a la tecnología, sino de explorar 
cómo ésta puede ayudar a mejorar el cumplimiento de los objetivos tradicionales de un equipamiento cultural. 

El proyecto consiste en el desarrollo de una red de equipamientos culturales que, a partir de un uso 
intensivo de las nuevas posibilidades que ofrece la Internet de segunda generación, activen el intercambio 
de contenidos, la co-producción de acontecimientos on-line e impulsen líneas de investigación sobre los 
nuevos usos de la red en la producción cultural. El CCCB actúa como promotor del proyecto y ofrece 
algunas de las actividades más significativas de su programación, con el objetivo de que éstas se puedan 
emitir y proyectar al resto de centros culturales a través de la anilla científica aportada por la Fundació 
I2Cat. El año 2006 sirvió para articular la financiación y los mecanismos de trabajo necesarios para 
desarrollar en el decurso del ejercicio 2007 la primera fase del proyecto piloto, durante el que los centros 
participantes se dotarían tecnológicamente y llevarían a cabo pruebas piloto con actividades realizadas en 
el CCCB y en otros centros implicados.

La Ciudad de K. Franz Kafka  
y Praga 
en Praga

CCCB abierto / exposiciones “más allá del CCCB”

Comisario Juan Insúa 
Producción  CCCB

A pesar de que Praga no aparece en la obra de Kafka de manera explícita, Praga y Kafka constituyen una 
pareja indisociable. La manera en la que Kafka sedimenta su ciudad es a todas luces una de las operaciones 
más enigmáticas de la literatura moderna. En sus obras, Kafka no nombra los lugares que describe. La ciudad 
se retira, deja de ser conocida por sus edificios y monumentos. En sus ficciones, Kafka realiza una operación 
difícil: convierte Praga en una topografía imaginaria que trasciende la falacia realista.

Esta tercera exposición del ciclo producido por el CCCB Las ciudades y sus escritores se presentó en el 
CCCB en 1999, en The Jewish Museum de nueva York entre agosto de 2002 y enero de 2003 y desde el 
mes de junio de 2005 es puede ver en Praga, en el espacio hergetova Cihelna, que se ha convertido en el 
Franz Kafka Museum.

Factoría de humor Bruguera  
en Vitoria y Sabadell

Comisarios Jaume Vidal y Carles santamaria
Producción CCCB con Ediciones B, Fundació sa nostra (Mallorca), Espacio Cultural Mira  
 (Pozuelo de Alarcón, Madrid) y Centro Cultural Montehermoso (Vitoria-Gasteiz)

La exposición Factoría de humor Bruguera tiene como objetivo mostrar cómo un sello editorial desarrolló, a 
lo largo de más de treinta años, un estilo propio de humor sobre la vida cotidiana. Y cómo lo hizo, además, a 
través de un gran número de revistas semanales y de distintas generaciones de autores, que, con grandes 
dosis de creatividad, retrataron cómo se vivía en la España de la posguerra y del “desarrollismo”.

La exposición se presentó en el Centro Cultural Montehermoso desde el 12 de enero y hasta marzo y en la 
Fundació Caixa sabadell entre el 6 de abril y el 4 de junio de 2006.
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Literaturas del exilio 
en Buenos Aires

CCCB abierto / exposiciones “más allá del CCCB”

Comisarios Julià Guillamon, Joaquim Jordà y Francesc Abad
Producción CCCB, sEACEX e Institut Ramon Llull

La exposición plantea un itinerario por los lugares del exilio literario catalán (1939-1975) a través de los 
testimonios narrados por los mismos escritores mediante su producción literaria y sus vivencias e historias 
personales. La muestra quiere hacer revivir la experiencia del exilio a través de las voces y los testigos de 
sus protagonistas: la desaparición de un mundo, que obliga a tomar decisiones y desarrollar estrategias de 
supervivencia. Y también la apertura hacia nuevos horizontes, lo que se traduce en un sinfín de iniciativas 
culturales.

El circuito internacional se inició en Buenos Aires (del 15 de diciembre de 2006 al 15 de febrero de 2007) y 
seguirá por santiago de Chile durante la primavera de 2007.

Erice-Kiarostami. Correspondencias 
en Madrid

Comisarios Alain Bergala y Jordi Balló
Producción CCCB y La Casa Encendida

La exposición reúne Víctor Erice y Abbas Kiarostami, dos autores de referencia, en un diálogo sobre sus 
preocupaciones creativas: la transparencia de la filmación, la investigación y el registro de la realidad etc. 
se partía de la hipótesis de que un encuentro entre los dos cineastas era posible y ambos aceptaron con 
entusiasmo esta invitación.

Después de la presentación en Barcelona, entre el 9 de febrero y el 21 de mayo de 2006, la exposición se 
presentó en Madrid en el centro cultural La Casa Encendida entre el 4 de julio y el 24 de septiembre de 
2006. Está prevista su itinerancia en París, en el Centre Georges Pompidou, en septiembre de 2007.

Para más información, ver la página 6.

Érase una vez… Chernóbil 
en Alcalá de Henares

CCCB abierto / exposiciones “más allá del CCCB”

Comisaria Galina Ackerman
Producción CCCB y Bancaja

Después de Barcelona, la exposición se presentó, en una versión adaptada, en la Universidad de Alcalá 
de henares, entre el 28 de noviembre de 2006 y el 28 de enero de 2007. La muestra, patrocinada por la 
Fundación Bancaja, explica la catástrofe que tuvo lugar en Chernóbil así como sus consecuencias como 
marco y herramienta de reflexión sobre los importantes retos del siglo XXI: la tecnociencia y sus peligros 
reales e imaginarios. 

La exposición incluye fotografías, audiovisuales, objetos y elementos rescatados, dibujos de niños y algunas 
obras de arte inspiradas en la catástrofe.

Para más información, ver la página 7.

Un siglo de cine
en Zaragoza

Comisario Jordi Balló
Producción CCCB

se trata de una versión adaptada para la itinerencia de la gran exposición que presentada en el CCCB en 
1995 para conmemorar los 100 años de cine. se compone de cuatro apartados que ilustran de manera 
significativa, a través de fotografías y audiovisuales, el mundo del cine: Una industria de prototipos, Una 
mitología, La partitura sonora y Formas de seducción.

La muestra se presentó en el Centro de historia de Zaragoza entre el 16 de noviembre de 2006 y el 7 de 
enero de 2007.
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LIT XXI

CCCB abierto / literaturas en tránsito

Producción  CCCB

LIT XXI es un proyecto itinerante de literatura para el nuevo siglo. Y esto implica el desarrollo de un concepto 
abierto de literatura, así como nuevas maneras de difundir, exponer y expresar la creación literaria en los 
distintos géneros y en sus nuevas manifestaciones.

El proyecto está integrado por distintas creaciones vertebradas por una visión abierta y heterodoxa del 
fenómeno literario y los nuevos formatos y lenguajes expositivos generados en un proceso de más de diez 
años de trabajo. se trata de una síntesis que incluye producciones y archivos susceptibles de convertirse 
en itinerantes con una estructura flexible, como: Julio Cortázar, hiperiment, Lector Mundi, instalaciones 
audiovisuales del ciclo de exposiciones Las ciudades y sus escritores y Archivos K / Canal Alfa de 
Kosmopolis Fiesta Internacional de la Literatura.

Ciudades y escritores.
Kafka y Praga. Borges y Buenos Aires
Instalaciones audiovisuales en Valencia

Franz Kafka y Praga y Borges y Buenos Aires son dos instalaciones audiovisuales que constituyen una 
singular aportación en el tratamiento visual y poético de la gran literatura. La presentación integrada de estas 
producciones permite una síntesis posible del espíritu innovador con el que se concibió el proyecto de Las 
ciudades y sus escritores.

Esta instalación se presentó entre el 24 de noviembre de 2006 y el 7 de enero de 2007 en el nuevo espacio 
Octubre Centro de Cultura Contemporánea de la ciudad de Valencia.

Dirección Juan Insúa

Con el patrocinio de Caixa de Catalunya

CCCB abierto / literaturas en tránsito

Julio Cortázar:  
Viajes, imágenes y otros 
territorios en las Canarias
Dirección Juan Insúa

El objetivo de esta exposición es adentrarse en el universo personal y literario de Julio Cortázar a través de 
sus viajes, sus cartas y sus incursiones en la fotografía y el cine, disciplinas a las que el autor de Rayuela 
daba una importancia especial y que comparaba con el cuento y la novela.

La exposición incluye las fotografías de Prosa del Observatorio, realizadas por el mismo Cortázar en su 
viaje a la India y después retocadas por Antonio Gálvez; los originales de Muñeca rota y Los autonautas 
de la cosmopista, además de fotografías de viaje, retratos inéditos y una selección de cartas a escritores, 
amigos y editores.

La muestra se presentó en la sala que la Obra social y Cultural de Caja Canarias tiene en La Laguna, entre el 
12 de mayo y el 22 de junio de 2006.

Lector mundi
Diez mil maneras de leer 
en Zaragoza
Dirección Juan Insúa
Producción  CCCB

En el marco de la edición especial de Kosmopolis, se presentó una obra audiovisual inspirada en las múltiples 
maneras de leer y en la desacralización del libro como soporte privilegiado en la transmisión de la cultura. La 
obra, concebida como ficción documental multimedia, se adentra en los cambios acaecidos en los hábitos de 
lectura y la emergencia de nuevas especies de lectores.

La instalación se presentó en el Centro de historia de Zaragoza entre el 15 de marzo y el 30 de abril de 
2006 en el marco del programa Con la voz y la palabra. 

Con el patrocinio de Caixa de Catalunya
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CCCB obert / redes internacionales

En el marco de la reflexión permanente sobre ciudad y nuevos imaginarios culturales, el CCCB 
mantiene·colaboraciones estables con las siguientes instituciones: 

– Bard College (nueva York, Estados Unidos)
– Casa del Libro (Tirana, Albania)
– Centre Internacional de Cultura (Cracovia, Polonia)
– Centre for Research Architecture - Goldsmiths College (Londres, Reino Unido)
– The Development Bank of southern Africa, Johannesburg (DBsA)
– Revista EsPRIT (París, Francia)
– The new school University (nueva York, Estados Unidos)
– Partners for Urban Knowledge and Action Research (Mumbai, India)
– social science Research Council (nueva York, Estados Unidos)
– Wits Institute for social and Economic Research (WIsER) (Universidad de Wits-waters-rand, 
 Johannesburgo, suráfrica)
– Wilson Center (Washington DC, Estados Unidos)

Proyecto GAUDI
El CCCB es miembro del programa GAUDI (Governance, Architecture and Urbanism as Democratic 
Internaction), un proyecto trienal financiado parcialmente por la Comisión Europea, con el objetivo de 
fomentar la reflexión sobre ciudad y arquitectura en Europa, con la participación de las instituciones sobre 
urbanismo y arquitectura más representativas de distintas ciudades europeas. En el marco de esto proyecto, el 
CCCB es el responsable del área sobre espacio público y de la convocatoria del Premio Europeo del Espacio 
Público Urbano, que tendrá su 5ª edición en 2008. 

Ciudades e instituciones implicadas en el programa GAUDI
– Atenas: hellenic Cultural heritage
– Barcelona: Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB)
– Barcelona: Fundación Mies van der Rohe
– Bruselas: Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage
– Copenhague: Dansk Arkitektur Center (DAC)
– Frankfurt: Deutsches Architekturmuseum (DAM)
– Glasgow: The Lighthouse
– helsinki: Finnish Museum of Architecture (MFA)
– Londres: The Architecture Foundation (AF)
– París: Institut Français d’Architecture (IFA)
– París: Direction de l’Architecture et du Patrimoine (Ministère de la Culture)
– Roma: Istituto di Cultura Architettonica
– Rotterdam: The netherlands Architecture Institute (nAI)
– Rotterdam: Berlage Institute (BI)
– Viena: Architekturzentrum Wien (Az W)

Redes internacionales

fondo CCCB
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Producción CCCB

fondo CCCB / archivo

El Centro de Documentación del CCCB es un centro abierto al público articulado alrededor de los siguientes 
tres grandes ejes:

El Centro de Documentación es, también, el núcleo de gestión interna de la información entre los diferentes 
departamentos del CCCB y de relación con los centros de documentación e investigación externos al CCCB.

A lo largo de 2006, el Centro de Documentación continuó con el proceso de integración del fondo 
bibliográfico en el Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña (CCUC).

Memoria del CCCB
• Documentación generada por las 

exposiciones des de 1994
• Documentación de actividades 

culturales (festivales, talleres etc.)
• Reportajes fotográficos y 

audiovisuales

Publicaciones del CCCB
• Memorias institucionales 
• Catálogos de las exposiciones
• Colección de reflexión sobre 

temática urbana Urbantats y 
Urbanitats digital

• Colección de pensamiento Breus
• Publicaciones digitales

Biblioteca especializada
• Historia del CCCB e impacte en 

el Raval
• Raval, Ciutat Vella y Barcelona
• Fondo especializado en urbanismo 

y espacio público (2.000 
volúmenes)

• Fondo especializado en cultura  
y globalización

El Archivo Europeo del Espacio Público Urbano (http://urban.cccb.org/) recoge algunos ejemplos de 
las intervenciones más significativas de revitalización del espacio público que se han desarrollado en 
diversas ciudades europeas a lo largo de los últimos veinte años. De esta manera, pretende contribuir a la 
divulgación de aquellos proyectos que, persiguiendo la revaloración del carácter público del espacio urbano, 
han favorecido la intensificación de su uso colectivo, las actividades que acoge y la identificación de los 
ciudadanos con estos espacios vividos a diario.

La Biblioteca Urbana recoge los principales textos de temática urbana que el CCCB ha ido recopilando desde sus 
orígenes. Exposiciones, debates y conferencias constituyen este fondo sobre la ciudad contemporánea en forma 
de biblioteca virtual, que pone al alcance de todos las aproximaciones más teóricas al fenómeno de la ciudad 
generadas por el CCCB. La Biblioteca cuenta con textos de Zygmunt Bauman, Jordi Borja, Manuel Castells, 
Jean-Louis Cohen, André Corboz, Robert Fishman, Jan Gehl, Oriol nel·lo, Xavier Rubert de Ventós, saskia sassen, 
Michael sorkin, Eyal Weizman y sharon Zukin, entre otros.

Archivo Europeo del Espacio 
Público Urbano y Biblioteca Urbana 
http://urban.cccb.org

Centro de Documentación

Con el patrocinio de COPCISA
Con la colaboración de Cité de l’Architecture et du Patrimoine (París), The Architecture 
Foundation (Londres), l’Architecturzentrum Wien (Viena), el Netherlands Architectuurinstituut 
(Rotterdam) y el Museum of Finnish Architecture (Helsinki)

fondo CCCB / archivo

sonoscop es el proyecto de colaboración estable de la Orquesta del Caos con el Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona.

su finalidad es la creación de un archivo multimedia de música experimental y arte sonoro accesible al 
público, ya sea a través de la presencia física, ya sea a través de otras formas de presencia derivadas de la 
electrónica, como la red. El total de obras sonoras del archivo supera ya el millar, pero, además, el archivo 
incluye catálogos, programas de mano, publicaciones en papel, material audiovisual y cd.

Sonoscop
Archivo de arte sonoro
http://www.sonoscop.net

Los Archivos del Observatorio de Vídeo no Identificado tienen un carácter intencional y temático: facilitar 
una crítica de la cultura contemporánea utilizando diferentes estrategias como el videoarte, el documental 
independiente y la arqueología de los mass media.

Los Archivos recogen toda una constelación de trabajos diversos, el denominador común de los cuales es la 
libre expresión y la reflexión sobre los miedos y los placeres individuales y colectivos. Construyen en conjunto 
una visión de múltiples facetas, de miles de pequeños ojos que profundizan y exploran nuestro mundo o 
anuncian otros posibles. se trata de un discurso en el que los principales valores son la heterogeneidad, 
la contradicción y la subjetividad des de lo que se produce. Es por si solo un revulsivo a la clonación y a la 
repetición de los mass media corporativos.

OVNI
Los Archivos del Observatorio
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fondo CCCB / publicaciones: catálogos de exposiciones

160 páginas
200 imágenes en b/n 
y color
17 x 24 cm
Idiomas: catalán, castellano 
e inglés
Precio: 15 Euros
IsBn 84 – 9803-104-4
Edita: CCCB e Insitut 
d’Edicions de la Diputació de 
Barcelona 

Érase una vez… Chernóbil

El vigésimo aniversario del gravísimo accidente nuclear producido por un error humano el 26 
de abril de 1986 en la central nuclear de Chernóbil en Ucrania, invita a una reflexión tanto 
sobre sus consecuencias reales como sobre sus implicaciones metafóricas.

El catálogo aborda las dos vertientes. Explica y analiza la catástrofe y hace una reflexión 
sobre las causas y las consecuencias humanas, políticas, medioambientales, sanitarias etc. 
poniendo en evidencia la globalización de los riesgos en el mundo contemporáneo. 

Textos de: Galia Ackerman, Christophe Bisson, Jean-Pierre Dupuy , Al·la Iaroixínskaia, 
Frédérick Lemarchand y Rostislav Omeliaixko. Entrevistas con: Mikhaïl Gorbachov, Dimitri 
Grodzinski, Iuri y Galina Bandajevski.

Erice-Kiarostami
Correspondencias 

Repaso a la trayectoria cinematográfica de los cineastas Víctor Erice y Abbas Kiarostami. 
Análisis de las correspondencias que los unen y reflexión sobre sus obras a partir de los 
materiales –muchos de ellos inéditos– que constituyen el catálogo. 

Textos de: núria Aidelman, Jordi Balló, Alain Bergala, Alberto Elena, Victor Erice, Gonzalo de 
Lucas, Miguel Marías, Dominique Païni, José saborit, Jean-Philippe Tessé y Charles Tesson. 

El pulso de los días 
125 aniversario de La Vanguardia

Una visión del siglo XX a través de la historia de La Vanguardia.

Textos de: Víctor-M. Amela, Xavier Antich, Màrius Carol, Josep Maria Casasús, Daniel Giralt-
Miracle, Jordi Juan, Pedro Madueño, José Martí Gómez, Llàtzer Moix, Joaquim Roglan, Carles 
salmurri, Enric satué, Màrius serra 

184 páginas 
200 imágenes en b/n 
y color 
17 x 24 cm 
Idiomas: catalán y castellano 
Precio: 15 Euros 
IsBn: 84-611-0164-2 
(edición catalana) IsBn 
84-611-0163-4 (edición 
castellana) 
Edita: CCCB y La 
Vanguardia

200 páginas 
175 imágenes en b/n 
y color 
17 x 24 cm 
Idiomas: catalán-inglés / 
castellano-inglés 
PVP: 15€ 
IsBn: 84-9803-120-6 
catalán / 84-9803-121-4 
castellano 
Edita: CCCB e Institut 
d’Edicions de la Diputació de 
Barcelona 

fondo CCCB / publicaciones: catálogos de exposiciones

Bamako’05
Otro mundo

Los Rencontres Africaines de la Photographie se han convertido en uno de los 
acontecimientos culturales del continente africano. La ultima edición se celebró en Bamako 
entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre de 2005. 

El catálogo recoge una selección de las mejores obras presentadas en los Rencontres y 
permite conocer tanto la actualidad como la trayectoria de algunas figuras de la historia de la 
fotografía africana. 

Textos de: Calvin Dondo, Dagara Dakin, Michket Krifa, Riason naidoo, simon njami y Pep subirós.

Fotografías de: Jane Alexander, Louisa Ammi-sid, Raymond Barthes, Zohra Bensemra, 
Benyoucef Cherif, Bruno hadjih, Rana El nemr, nadia Ferroukhi, Yoyo Gonthier, Farida 
hamak, Ranjith Kally, John Kiyaya, helga Kohl, John Mauluka, nasser Kamr-Eddine 
Medjkane, Mohamed Messara (Moh), Malik nejmi, Zaynab Toyosi Odunsi, Francis nii Obodai 
Provençal, sarah sadki, hamid seghilani, samir sid, Malick sidibé, Mikhael subotzky, Pascal 
Marthine Tayou y James Iroha Uchechukwu.

160 páginas 
125 imágenes en b/n 
y color 
17 x 24 cm 
Idiomas: catalán-castellano-
inglés 
PVP: 15€
IsBn: 84-9803-136-2 
Edita: CCCB e Institut 
d’Edicions de la Diputació de 
Barcelona

Xcèntric
45 películas contra dirección

Publicado en motivo del quinto aniversario del ciclo de cine del CCCB Xcèntric, el libro 
realiza una reflexión sobre un modelo de programación y su sentido. son la selección de 
45 películas, proyectadas en Xcèntric entre el 2001 y el 2006, la publicación reúne una 
selección de favoritos, de imprescindibles, de hitos del cine al margen del circuito comercial y 
ofrece una referencia escrita y gráfica, a menudo inédita, de este cine único.

Films de los autores: C. Akerman, K. Anger, s. Beckett, s. Brakhage, A. Clarke, B. Conner, 
T. Conrad, G. Debord, R. Depardon, G. Deutsch, s. Dvortsevoi, J. Epstein, J. Eustache, O. 
Fischinger, h. Frampton, E. Gehr, Y. Gianikian y A. Ricci Lucci, J.L. Godard, J. hill, F. hubley, J. 
van der Keuken, L. Klahr, P. Kubelka, M. Le Grice, L. Lye, R. McElwee, J. Mekas, M. Menken, L. 
Moholy-nagy, M. Müller, W. nekes, A. Peletxian, s. Pitt, L. Rogosin, P. sharits, J.A. sistiaga, M. 
snow, J.M. straub y D. huillet, J. svankmajer, s. Terayama, P. Tscherkassky, J. Val del Omar, D. 
Vértov, A. Warhol y J. Whitney.

Textos de: núria Aidelman, Albert Alcoz, Eugeni Bonet, Juan Bufill, Quim Casas, núria 
Esquerra, Miguel Fernández, Keith Griffiths, Andrés hispano, Laida Lertxundi, Carolina López, 
Gonzalo de Lucas y Antoni Pinent.

176 páginas
335 imágenes en b/n 
y color
17 x 24 cm
Idiomas: catalán-inglés / 
castellano-inglés
PVP: 15€
IsBn: 84-9803-161-3 
(catalán), 84-9803-160-5 
(castellano)
Edita: CCCB e Institut 
d’Edicions de la Diputació de 
Barcelona
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fondo CCCB / publicaciones: colecciones

Urbanitats (Urbanidades)

Esta colección recoge los materiales generados por los seminarios, ciclos de conferencias 
y simposios que tienen lugar en el CCCB, dejando constancia de los debates y reflexiones 
actuales entorno a temes de interés de la sociedad contemporánea. Las ponencias se 
reproducen en su lengua original.

En 2006 se publicó, en formato digital, el volumen Traumes Urbans, recopilatorio de las 
conferencias celebradas en el CCCB los días 7, 8 y 9 de julio del 2004, en las que se 
reflexiona sobre la relación entre ciudad y catástrofe, teniendo presentes los casos concretos 
de diferentes ciudades de todo el mundo y los diferentes tipos de riesgo que afronta la ciudad 
contemporánea, des del desastre natural hasta el social, político o tecnológico.

Textos de: Michel Agier, svetlana Aleksiévich, Lindsay Bremner, Teresa Caldeira, Manuel Cruz, 
stephen Graham, Richard Ingersoll, Jorge Jáuregui, Eusebio Leal, Josep Maria Montaner, 
Francesc Muñoz, Vyjayanthi V. Rao, Abdoumaliq simone, Peter sloterdijk, nigel Thrift, Joaquim 
Tintoré, Maha Yahya y Rafael Vila-sanjuán.

Breus (Breves)

El CCCB crea esta nueva colección con el objetivo de destacar, en formato breve, alguna 
de las ponencias o documentos de conclusiones de los debates, seminarios, ciclos de 
conferencias y simposios celebrados en el Centro. La colección, que presenta los textos 
en edición bilingüe, empieza con las conferencias de Jürgen habermas (El derecho 
internacional en la transición hacia una conjetura posnacional), Zygmunt Bauman 
(Nuevas fronteras y valores universales), Michael Walzer (Terrorismo y guerra justa), Roger 
Bartra (Culturas líquidas en tierra baldía), Ulrich Beck (Reinventar Europa: una visión 
cosmopolita), Alain Touraine (Globalización económica y fragmentación social), Pascal 
Bruckner (La vida buena), harvie Ferguson (Deseo, pasión y rendición) y Daryush shayegan 
(¿Teheran es una ciudad emblemática?).

Literaturas del exilio
Documental

Dirección Joaquim Jordà, con la participación de Arturo Ripstein, Valentina Leduc, Juan Carlos Rulfo y Maria novaro
Guión Julià Guillamon, Joaquim Jordà y Laia Manresa
Duración 100 minutos (2 piezas de 50 minutos)

Con los testimonios literarios de Mercè Rodoreda, Xavier Benguerel, Agustí Bartra, Anna Murià, Pere 
Calders, Avel·lí Artís Gener, Joan Oliver, Francesc Trabal, Vicenç Riera Llorca, Joan sales y Antoni Rovira i 
Virgili, entre otros. 

Perdida la Guerra Civil en 1939, centenares de intelectuales y escritores cruzaron la frontera y empezaron 
el camino del exilio. su destino fue primero Francia, desde donde se inició la diáspora que los llevó a 
distintos lugares de Europa y América: México, Chile, suiza, Inglaterra o los Estados Unidos.

Joaquim Jordà resiguió las huellas de algunos de estos exiliados revisitando los lugares por los que 
pasaron y reconstruyendo la memoria de los territorios. En este trayecto encontró diferentes testimonios 
vivos de los episodios más esenciales y se acompañó también de los textos narrados por los diversos 
escritores que vivieron el exilio y que legaron su testimonio literario.

El film expresa, por tanto, los sentimientos de los que vivieron el exilio en contraste con la indagación 
actual. De esta forma el film hace vivir en presente la experiencia del exilio y el posito que ha quedado en 
los países de acogida.

fondo CCCB / producciones audiovisuales

Catalunya Negra

Dirección Gilbert-ndunga 
Producción ALEA DF y el CCCB para TVC
Guión Gilbert-ndunga y Gabriel Amdur sobre una idea original de Gilbert-ndunga y Inongo-Vi-Makome
Duración  50 minutos

La inmigración subsahariana que en los años 70 y 80 se veía como un fenómeno curioso o, en todo caso, 
pasajero, se ha convertido, veinte años más tarde, en una realidad social, constituida por una nueva población 
negra africana: los catalanes negros o los negros catalanes.

Esta nueva población la conforman los padres venidos directamente de África, así como sus hijos nacidos en 
Cataluña, la llamada segunda generación, y los hijos de estos últimos. A menudo estos hijos mantienen unas 
relaciones complejas y ambiguas, primero con los padres y los países de origen y después con el país de 
acogida que los ha visto nacer y sus respectivos nativos.

Este documental intenta levantar el velo y analizar los conflictos de identidad de los catalanes negros, y 
concretamente de sus hijos, que son los que forman la segunda generación, todo ello desde el punto de vista 
de Gilbert-ndunga, cineasta congoleño residente en Cataluña.
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Director general 
Josep Ramoneda i Molins

Subdirector-gerente
Jordi Martí Grau (enero-mayo)
Rafael Vilasanjuan sanpere (octubre-diciembre)

Coordinadora de servicios
Elisenda Poch Granero 

Administradora 
Clara Rodríguez serrahima 

Jefe del Servicio de exposiciones 
Jordi Balló Fantova 

Jefe del Centro de documentación y debate
Judit Carrera Escudé 

Jefe del Servicio de actividades culturales 
Juan Insúa sigeroff 

Jefe de la Sección de audiovisuales y 
multimedia 
Àngela Martínez García 

Jefe de la Sección de comunicación y 
recursos externos 
Imma Mora Boguñà 

Jefe de Servicios generales 
Manel navas Escribano 

Jefe de la Sección de contratación y recursos 
humanos 
Cori Llaveria Díaz 

Jefe de la Sección económica-presupuestaria 
Anna sama Vaz 

Gabinete de Dirección
Carolina González Castro
Montse Mitats Flotats
Montserrat novellón Giménez

Servicio de exposiciones
Anna Escoda Alegret 
Mònica Giménez Moreno 

Listado del personal del CCCB

Unidad de coordinación de exposiciones
Mònica Ibàñez Dalmau
Teresa Anglès Pérez 
Liliana Antoniucci 
Carlota Broggi Rull
Eva Gimeno Cases 
Miquel nogués Colomé 
Cira Pérez Bares

Unidad de registro y conservación 
neus Moyano Miranda 
susana García san Vicente 
Àlex Papalini Lanprecht 
Josep Querol Pugnaire 

Unidad de itinerancias y Servicio educativo 
Teresa navas Ferrer

Unidad de producción 
Mario Corea Dellepiane
Francisco García Rodríguez
José Luis Molinos López
Òscar Monfort Pastor
Antonio navas Escribano 
David Pérez hernández 
Gabriel Porras Zambrano 
Rosó Tarragona Ramírez 

Centro de documentación y debate
sònia Aran Ramspott 
Elisabet Goula sardà 
Anna Ibàñez Tudoras
Ferran Porta Aguilà
Masha Zrncic

Servicio de actividades culturales
Eva Alonso Ortega 
Carolina Garsaball Collado
Marta Giralt Romeu 
Anna Guarro navarro
Mariona Poblet Barbero
Manel López Jiménez 
Victòria Roestel Antigas 
Bàrbara Roig Isern 

Sección de audiovisuales y multimedia
neus Carreras Font 
Eduard Coll Deopazo 
Toni Curcó Botargues 
Marc Desmonts 
Jordi Gómez Farran 
Juan Carlos Rodríguez González 
José Antonio soria soria 
Ígor Viza serra 

Unidad de comunicación 
Maria Ribas Bruguera 
Matilde Betoret González 
Carme Blanco Pérez 
susana Fernández Alonso
Magda Llaberia Cots 
Elena Martínez Bermúdez
Eulàlia Muñoz Castanyer-Gausset 
Mònica Muñoz Castanyer-Gausset
Teresa Roig sitjar 
núria salinas Calle 

Unidad de publicaciones
Marina Palà selva 
Rosa Puig Carreras 

Unidad de gestión de recursos externos 
Amàlia Llabrés Bernat 
Teresa Pérez Testor 

Servicios técnicos y generales
Guillem Bellmunt Duran 
Emili Maicas Guillén 
José Antonio Pérez Barrera
Lluís sangerman Vidal 
Maribel Zamora Gómez 

Sección de contratación y recursos humanos
Mònica Andrés Beltrán 
núria Ferrer López 
Francesc López Artero 
Lara Martín Tarrasón 

Sección económica presupuestaria
Ma Dolors Aran Perramon 
Xavier Boix Lara 
Mariàngela Esteve Mateu
Remei Jara Cuenca 
Jordi Jornet sepas

Becarios año 2006
Marta Antón Martí
Míriam Arenas Conejo
sílvia Bel Fransi
Renata Garau Agustí
Cristina Giriberts Martin
Luna haro Mancera
Cristina hernández Bóxeres
Anna López Bernabé
Cristina López Justribó
Anna Llopis Cardona
Lucila Mallart Romero
helena nogué Ballart
Miriam Romeu Coloma
Virginia Roy Luzuriaga
Amaia Torrealday Gallarreta
helena Vilalta Conesa
Itziar Zorita Aguirre

Estudiantes en prácticas año 2006
Annette Blattmacher, Universitat de Barcelona
Cristina Brosa Vidal, ESDI
Luisa Guzmán Molina, Escola del Treball
sara Frau, Università degli Studi di Genova
Jessica Loudis, Bard Collage
Tatiana Montoya, Istituto Europeo di Design
Aurora Moreno López, Institut del Teatre
Leonel Enrique Pérez, IES Rambla Prim
sara Reñé Fernández, Institut del Teatre
nadi Romano, Università degli Studi Della Tuscia
Eva sánchez Martin, Centre de Cultura de Dones F. 
Bonnemaison
Galo Tobías huerta, CP Villar
Irene Tomatis souverbielle, Universitat Internacional 
de Catalunya
Xavier Vidal Bueno, Escola Prat

Listado del personal del CCCB
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Instituciones y empresas colaboradoras 

Con el apoyo de:
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament · Ajuntament de Reus · Alea Docs & Films · AMC 
cines · Architeckturzentrum Wien (Az W, Vienna) · Architecture Foundation (AF, London) · Association 
Française d’Action Artistique (AFAA) · Biblioteques de Barcelona · British Council ·Centre Internacional de 
Cultura de Cracòvia · Cinemes Casablanca Kaplan · Cinemes Melies · Cinemes scope · Cinemes Verdi · 
Cinemes Yelmo Cineplex · Consolat d’Espanya a Jerusalem · Consolat General dels Estats Units d’Amèrica 
a Barcelona · CULTUREsFRAnCE / «Rencontres Africaines de la Photographie» de Bamako · CUIMPB · 
Development Bank of southern Africa · Ediciones siruela · Escola Elisava · Filmoteca de Catalunya ·Fundació 
i2cat · Fundació Privada Món Rural · Fundació Tot Raval · Goethe Institut · ICIC ·IMAC (Lleida) · Imprevist · 
Infinia Art · Institució de les Lletres Catalanes · Institut de Cultura (ICUB) · Institut de Cultura d’Olot · Institut 
d’Edicions (Diputació de Barcelona) · Institut d’humanitats · Institut Français d’Architecture (IFA, Paris) · Institut 
Français de Barcelona · KRTU · Laie · Ministeri de Cultura de Mali · Museu de Granollers · Museum of Finnish 
Architecture (MFA, helsinki) · nederlands Architectuurinstituut (nAi, Rotterdam) · new school University 
(nova York) · Wits Institute for social and Economic Research (Johannesburg) · Woodrow Wilson Center · 
Xarxa Transversal d’activitats culturals · XTVL

Coproductores y patrocinadores:

Cifras de visitantes 

Exposiciones
Literaturas del exilio 5.226
El arte del riesgo. Circo contemporáneo catalán 12.934
Erice-Kiarostami. Correspondencias 22.859
El pulso de los días. 125 años de La Vanguardia 14.538
Érase una vez... Chernóbil 34.261
Bamako’05. Otro mundo 17.744
ThAT’s nOT EnTERTAInMEnT!
El cine responde al cine 2.123

TOTAL 109.685

Exposiciones Pequeño Formato
Instalación Lector Mundi K’05 887

Instalación Cruz Roja 530

Talleres Abiertos 852

A favor del Espacio Público 8.793

seguir vivo. Michel houellebecq-Masbedo 4.336

BAC! 2006 6.420

L’Aparador 1.886

World Press Photo 06 20.101

TOTAL 43.805

Gandules 06 11.250

BAM 9.000

Encuentro Eastpak hipnòtik 06 5.500

Proyecciones La Zona - Chernóbil 505

Concierto de Chernóbil - OCC 169

Festival Docúpolis 4.530

Interacció 06 1.950

Kosmópolis 06 10.067

L’Alternativa 06 20.992

Muestra Mil y una voces 260

Drap’Art 06 7.915

TOTAL 180.937

Cursos, debates y presentaciones
Ciclo Vida-  Reflexiones sobre los límites... 2.065

seminario Romper el muro II 181

Debate Visiones cruzadas, visiones del cambio 107

Ciclo - Ciudades de Oriente Medio 1.192

seminario Formas y conflictos de la multiculturalidad 120

Elogio de la hospitalidad

+ Premio Europeo Espacio Público Urbano 200

Debate Grietas urbanas 500

Conferencia Pensar Europa 250

Conferencias El mundo despues de Chernóbil 160

Curso Los Imperios des de una perspectiva histórica  
mundial 1.955

Debate 1956 Un año europeo 40

Debate Teologías del Poder 100

Debate Traduicr el mundo a partir de África 190

Debate Mentiras globales– Violencias locales.  
El mundo después del 11-s 215

Debate Pasados Presentes 170

Debate Ciudades inclusivas. Retos de la diversidad urbana 115

Debate El legado de hannah Arendt 855

Cursos Instituto de humanidades 8.039

Cursos CUIMPB 517

Presentaciones a prensa 30

TOTAL 17.001

Alquileres - cesiones
Actos de empresa 4.154

Presentaciones diversas 7.087

Jornadas diversas 9.786

Cesiones de espacios 1.866

TOTAL 22.893

Actividades
BCnmp7 Músicas en proceso 2.768

Fuera de programa 230

Xcèntric. El cine del CCCB 2.711

noche C3Bar 8.160

Workshop Erice-Kiarostami 926

En paralelo... Erice-Kiarostami 598

Conciertos diversos 621

Proyecciones diversas 2.342

Club de Lectura Amigos del CCCB 219

noche Amigos del CCCB 400

Itinerarios urbanos de fin de semana 830

Itinerarios urbanos en grupo 3.714

Festival BAFF 6.450

Centre de Fotografia Documental de Barcelona 995

Mundo Libro 8.000

nOW. Encuentros en el presente continuo 2.120

Festival de Flamenco de Ciutat Vella ‘06 5.717

Festival OFFF 4.750

Off LOOP 420

OVnI  2006 6.600

Festival sónar 06 35.504

The Influencers 2.070

GREC 06- Días de Danza 3.700

GREC 06- El eco de la sombra 988

GREC 06- Romanès Cirque Tsigane 7.000

II Congreso sobre cine europeo contemporáneo 966
TOTAL DE VISITANTES : 374.321

Medios de comunicación colaboradores:

El CCCB es un consorcio de:
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Exposiciones

CCCB / Visitas 2006

CCCB / 2005-2006

Gastos

Ingresos

Presupuesto y liquidación del ejercicio 2006

Gastos
  Presupuesto  Liquidación
Personal 3.785.000 3.726.000
Estructura 2.507.000 2.271.000
Actividad 4.591.000 4.352.000
Inversiones 355.000 355.000

TOTAL 11.238.000 10.704.000

Ingresos
  Presupuesto  Liquidación
Ingresos por actividad 3.053.000 3.096.000
Ingresos patrimoniales 168.000 212.000
Aportaciones Instituciones Consorciadas 8.017.000 8.017.000

TOTAL 11.238.000 11.325.000

Actividades TOTAL

Exposiciones

Alquileres y cesiones Cursos y debates

Actividades
Exposiciones
pequeño formato

Ingresos 
por actividad
(27%)

Ingresos 
Patrimoniales
(2%)

Aportaciones 
Instituciones 

Consorciadas
(71%)

Actividad
(41%)

Estructura
(21%)

Inversiones
(3%)

Personal
(35%)
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Listado de los ponentes  
de los debates y conferencias 

Seminario Religión y Sociedad
Carbonell, Josep M. 2006
Fontbona, Jaume 2006
Lluís Font, Pere 2006
Matabosch, Antoni 2006
Puig, Valentí 2006
Rigol, Joan 2006

Seminario Mundo rural, mundo urbano
Puigpelat, Josep 2006

Estalella, helena 2006

Morell, Ramon 2006

Plané, Antoni 2006

Porcel, Oriol 2006

saguer, Enric 2006

sentmartí, Ramon 2006

Vives, Maties 2006

Romper el muro
Vilanova, Pere 13/02/2006

Debate: Vida, relexiones sobre los límites
Wagensberg, Jorge 20/02/2006

Carbonell, Eudald 27/02/2006

Innerarity, Daniel 06/03/2006

Margulis, Lynn 13/03/2006

Brauman, Rony 20/03/2006

Brooks, Rodney A. 27/03/2006

Bruckner, Pascal 03/04/2006

Gabilondo, Ángel 24/04/2006

Conversación con V. Erice y A. Kiarostami
Bergalà, Alain 10/02/2006
Erice, Victor  10/02/2006

Kiarostami, Abbas 10/02/2006

Visiones cruzadas, visiones de cambio
Brix, Emil 15/03/2006

heller, Agnes 15/03/2006

Ioan, Augustin 16/03/2006

Purchla, Jacek 15/03/2006

Ryabchuk, Mykola 16/03/2006

skrabec, simona 16/03/2006

Vidal-Folch, Ignacio 16/03/2006

Weber, Jörg-Ingo 15/03/2006

Alta tensión en Teherán
Adelkhah, Fariba 22/03/2006

Emami, Goli 23/03/2006

Farmanara, Bahman 23/03/2006

Marefat, Mina 23/03/2006

Moin, Baqer 22/03/2006

shayegan, Daryush 22/03/2006

Now. Encuentros en el presente continuo
Ascott, Roy 22/04/2006

Toyne, Paul 21/04/2006

Reales, Lluís 21/04/2006

Giribet, Josep 22/04/2006

La Meca: cosmópolis en medio del desierto
hammoudi, Abdellah 30/05/2006
samr Damluji, salma 30/05/2006

Las horas detenidas
Bonet, Pilar 18/05/2006

Lepin, Gregory 18/05/2006

Zelentsov, Alexandre 18/05/2006

Formas y conflictos de la multiculturalidad
Caïs Fontanella, Jordi 10/05/2006

Chaib, Mohamed 10/05/2006

Delort, Joan 09/05/2006

Ferret, Jerôme 09/05/2006

Florensa, senén 10/05/2006

Lemarchand, Marielle 09/05/2006

Mohammed, Marwan 10/05/2006

Mouhanna, Christian 09/05/2006

nacer, Fatiha 09/05/2006

narbona, Lluís Miquel 09/05/2006

Péres, hubert 10/05/2006

Recasens, Amadeu 09/05/2006

Roure, Jaume 10/05/2006

subirats, Joan 09/05/2006

Wieviorka, Michel 09/05/2006

Premio Europeo del Espacio Público Urbano
Blomstedt, severi 05/05/2006

Rambert, Francis 05/05/2006

Ribas, Carme 29/06/2006

Torres, Elías 29/06/2006

Elogio de la hospitalidad
Bannenberg, Pieter 29/06/2006

Basic, nikola 29/06/2006

Bassets, Marc 29/06/2006

Corbacho, Celestino 29/06/2006

González Virós, Itzíar 29/06/2006

Gouez, Aziliz 29/06/2006

Jan Egberts, harm 29/06/2006

Kermani, navid 29/06/2006

Mehdi, Rostane 29/06/2006

Olalla, Pedro 29/06/2006

serrano González, Antonio 29/06/2006

Vilà, Blanca 29/06/2006

Grietas urbanas
Bill, MV 18/07/2006

Caldeira, Teresa 17/07/2006

Cardia, Gringo 18/07/2006

Catelli, nora 18/07/2006

hamburger, Esther 18/07/2006

holston, James 17/07/2006

Jaguaribe, Beatriz 18/07/2006

Pensar Europa
semprún, Jorge 28/09/2006

Traducir el mundo a partir de África
Comaroff, Jean 06/10/2006

Posel, Deborah 06/10/2006

Retorno de Chernóbil
Dupuy, Jean Pierre 07/10/2006

Teologías del poder
Casals, Jaume 09/10/2006

Chakrabarty, Dipesh 09/10/2006

Comaroff, John 09/10/2006

Estruch, Joan 09/10/2006

Flores d’Arcais, Paolo 09/10/2006

Göle, nilüfer 09/10/2006

Mbembe, Achille 09/10/2006

schlegel, Jean-Louis 09/10/2006

Tamayo, Juan José 09/10/2006

Kosmopolis 06
Abad, Mercedes 22/10/2006

Alzamora, sebastià 22/10/2006

Amara, Fadéla 20/10/2006

Andrukhovych, Yuri 18/10/2006

Ardolino, Francesco 20/10/2006

Arsenijevi, Vladimir 19/10/2006

Benet Jornet, Josep M. 21/10/2006

Beyer, Marcel 21/10/2006

Blatnik, Andrej 21/10/2006

Broggi, Oriol 19/10/2006

Company, Flavia 22/10/2006

Crawford, Chris 21/10/2006

de Jòdar, Julià 22/10/2006

Gaarder, Jostein 21/10/2006

Golovanov, Vasili 21/10/2006

Gordin, Yakov 20/10/2006

Groma_a, Tatjana 19/10/2006

Ibarz, Mercè 21/10/2006

Karasik, Paul 21/10/2006

Keulemans, Chris 22/10/2006

Kim, Lilia 20/10/2006

Kostyrko, sergei 20/10/2006

Kuixner, Alekxandr 20/10/2006

Kumerdej, Mojca 22/10/2006

Marí, Antoni 20/10/2006

Moliner, Empar 22/10/2006

Mozeti, Brane 22/10/2006

Onfray, Michel 22/10/2006

Oram, Andy 20/10/2006

Parcerisas, Francesc 20/10/2006

Peri Rossi, Cristina 22/10/2006

Ribó, núria 20/10/2006

Roncagliolo, santiago 20/10/2006

Ryan, Marie-Laure 21/10/2006

sánchez Mejías, Rolando 21/10/2006

sánchez Piñol, Albert 22/10/2006

shentalinsky, Vitaly 19/10/2006

shore, David 22/10/2006

Tolstaya, natalia 20/10/2006

Yankelevich, Tatiana 19/10/2006

Zagajewski, Adam 21/10/2006

Zgustova, Monika 19/10/2006

1956 - Un año europeo
Bresker, Inoslav 30/10/2006

Gratxov, Andrei 30/10/2006

Miklós Tamás, Gáspár 30/10/2006

shehu, Bashkim 30/10/2006

Ciudades inclusivas: retos de la diversidad…
Fernandes, Edesio 07/11/2006

Alsayyad, nezar 07/11/2006

Amin, Ash 07/11/2006

Brennan Galvin, Ellen 07/11/2006

Crang, Mikel 07/11/2006

Friedman, steven 07/11/2006

Fuentes, Alicia 07/11/2006

hannigan, John 07/11/2006

Kihato, Caroline 07/11/2006

Landau, Loren 07/11/2006

Massoumi, Mejgan 07/11/2006

Pieterse, Edgar 07/11/2006

Ramoneda, Josep 07/11/2006

Roca, Joan 07/11/2006

Listado de los ponentes  
de los debates y conferencias 
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Roy, Ananya 07/11/2006

Ruble, Blair 07/11/2006

stepanenko, Victor 07/11/2006

subirós, Pep 07/11/2006

Los imperios desde una perspectiva histórica
Elliott, sir John 07/11/2006

Bayly, Christopher 16/11/2006

Briant, Pierre 17/10/2006

Fibiger Bang, Peter 26/10/2006

Figes, Orlando 30/11/2006

Fradera, Josep Maria 10/10/2006

Pamuk, sevket 02/11/2006

Pomeranz, Kenneth 23/11/2006

Ucelay-Da Cal, Enric 14/12/2006

Mentiras globales, violencias locales
Appadurai, Arjun 20/11/2006

Carrera, Judit 20/11/2006

Cohen, Michael 21/11/2006

Devji, Faisal 20/11/2006

Gil Calvo, Enrique 21/11/2006

halliday, Fred 20/11/2006

Martín Muñoz, Gema 20/11/2006

Montaner, Josep Maria 21/11/2006

Rao, Vyjayanthi 21/11/2006

segura, Antoni 20/11/2006

stern, nikki 21/11/2006

Now. Encuentros en el presente contínuo 
Jeremijenko, natalie 24/11/2006

Rössler, Otto E. 23/11/2006

Diebner, hans  23/11/2006

Tropea, Fabio 24/11/2006

Valencia, Alfonso 24/11/2006

Vega, Amador 23/11/2006

Wilson, stephen 24/11/2006

Pasados presentes
Aguilar, Paloma 30/11/2006

Aly, Götz 29/11/2006

Berga, Miquel 29/11/2006

Blanchard, Pascal 29/11/2006

Espinosa, Francisco 29/11/2006

Manceron, Gilles 30/11/2006

Meyer, Erik 30/11/2006

Pfeiffer, Michael 30/11/2006

Llistat dels ponents dels debats
i conferències  

El legado de Hannah Arendt
Antich, Xavier 12/12/2006

Béjar, helena 12/12/2006

Birulés, Fina 13/12/2006

Cruz, Manuel 11/12/2006

Marramao, Giacomo 12/12/2006

sánchez, Cristina 13/12/2006

Traverso, Enzo 13/12/2006

Vallespín, Fernando 12/12/2006

Cesiones de espacios y alquileres

• Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.
• Ayuntamiento de Barcelona - Dirección de 
comunicación.

• Ayuntamiento de Barcelona - Departamento de 
comunicación y calidad. sector de seguridad y 
movilidad.

• Ayuntamiento de Barcelona - Dirección de 
promoción de turismo y calidad de vida.

• Ayuntamiento de Barcelona. Plan del Civismo e 
IMEB.

• Aniyami Turismo Ltda.
• AREC, SCCL.
• Asociación Cultural Life Parade.
• Asociación Argentina contra la Impunidad.
• Asociación Cultural de Bangladesh.
• Asociación Cultural Economía Crítica.
• Asociación de Estudios Geobiológicos GEA.
• Asociación 19 julio promotora de una universidad 
de verano europea, laica y progresista.

• Asociación Avismón-Catalunya.
• Asociación Catalana de Ingeniería sin Fronteras.
• Asociación Catalana por la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, Comisión 8 de marzo.

• Asociación Concertante.
• Asociación de Actores y Directores Profesionales.
• Asociación Grupo Municipal Socialista.
• Asociación Imago Barcelona por la cooperación, el 
desarrollo y la solidaridad.

• Asociación Juventud Organizada y Activa. JOIA
• Asociación Una Sola Terra.
• Asociación Vegga.
• Aula d’Estudis
• CARTOON.
• Casa Asia
• Centro Barcelonés de Cultura Espirita “CBCE”.
• Centro de Trabajo y Documentación. CTD
• Centro Espirita Amalia Domingo Soler - CEADS
• CERC. Diputación de Barcelona.
• City College Architectural Center of New York.
• Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de Administración Local de Barcelona.

• Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistentes sociales de Cataluña.

• Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 
de Cataluña.

• Colt Telecom España S.A.U.

• Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado.
• Confederación de Cooperativas de Cataluña.
• Consulado General de Colombia en Barcelona.
• Consulado General de la República Argentina en 
Barcelona.

• Diputación de Barcelona - Área de presidencia
• Diputación de Barcelona - Dirección de Servicios 
de Relaciones Internacionales

• Diputación de Barcelona - Servicio de Asistencia a 
la Gestión Económica Local

• Ayuntamiento de Barcelona - Dirección de 
Participación social. 

• Ayuntamiento de Barcelona - Dirección de 
Educación Ambiental. 

• Distrito de Ciutat Vella. Ayuntamiento de Barcelona.
• Editorial Planeta S.L.
• Educación sin Fronteras.
• Els Verds - Opció Verda
• Esquerra Unida i Alternativa. EUiA
• Euro Transmit, S.L.
• Euskal Etxea.
• Federació Convergència i Unió.
• Federación de Cooperativas de Trabajo de 
Cataluña.

• Federación de Municipios de Cataluña.
• FERFOR S.A.
• Ferran Pedret i Santos
• Fundación Ayuda en Acción.
• Fundación Alfons Comín.
• Fundació BCD, Barcelona Centre de Disseny.
• Fundación Josep Irla.
• Fundación por la Universitat Oberta de Catalunya.
• Fundación por la Paz.
• Fundación Privada Carme Serrallonga.
• Fundación privada de las Artes y los Artistas.
• Fundación Privada Elisava Escola Universitària.
• Fundación Privada Intervida.
• Fundación Privada L’Alternativa.
• Fundación Privada Universitat Ramon Llull
• Gràfiques Irlanda S.A.
• Great Place to Work Institute España.
• Grup Cultura 03 s.c.c.l.
• Grupo Popular de la Diputación de Barcelona.
• Icaria editorial, S.A.
• Institut Català de les Dones. Generalitat de 
Catalunya
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• Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC). 
Generalitat de Catalunya.

• Institut Català de les Indústries Culturals - Media 
Antena Catalunya. ICIC

• Institut d’Educació de Barcelona. Projecte Educatiu 
de Ciutat de Barcelona

• Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana de 
Matemàtiques.

• Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona (IERMB).

• Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats locals. 
Diputació de Barcelona.

• Institut Ramon Llull
• Invención Psicoanalítica wR Escuela de 
Psicoanálisis.

• IRIS - Association Sud Européenne pour la 
Création Contemporaine.

• Laboratoris Color EGM S.A.
• Master Events S.L.
• Media Planing Group MPG
• Miss Wasabi Lab S.L.
• Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación 
de Barcelona.

• Partit dels Socialistes de Catalunya. (PSC - PSOE).
• PHOTO ALTO, S.A.
• Por Film Rodamos, S.L.
• Precisport, S.L.
• Projecció Mecenatge Social.
• PSC Partit Socialista de Catalunya.
• PSUC VIU
• Publiespec, S.L.
• Puig beauty and fashion group S.L.
• Sección Autónoma de Traductores de Libres de la 
Asociación Colegial de Escritores.

• Seguros Catalana Occidente S.A.
• Skeiene Ungdomsskole.
• SODEPAU, Solidaritat per al Desenvolupament i la 
Pau.

• Studio 87 S.L.
• TAMAIA. Dones contra la violència.
• Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya.

• Technische Universität Berlin - Institut für 
soziologie Planungs- und Architektursoziologie.

• TUI ESPAÑA TURISMO, S.A.
• Universidad de Salamanca. Master en Diseño de 
Interiores.

Cesiones de espacios y alquileres

Selección 
de prensa
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• Universitat Politécnica de Catalunya
• Universitat Pompeu Fabra
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La Vanguardia - 28/12/06
sección Cultura

General CCCB
La Vanguardia - 09/08/06
suplemento Culturas
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El País - 22/02/2006
sección Catalunya

Erice-Kiarostami. Correspondencias El País - 10/02/2006
sección Espectacles
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Avui - 10/02/2006
sección Cultura

Avui - 10/02/2006
sección Cultura
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Libération.fr - 22/02/06
sección Cinéma

Timeout - 22/02/06
sección Film
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Avui - 17/05/2006
sección Cultura

Érase una vez… Chernóbil
Avui - 17/05/2006
sección Cultura
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La Vanguardia - 29/05/06
sección La Contra

Le Monde - 01/06/06
sección Culture
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El País - 17/05/06
sección Cataluña

Diari de Tarragona - 17/05/06
sección Guia
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El Punt - 17/05/06
sección Cultura

La Vanguardia - 07/06/06
suplemento Culturas
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Avui - 07/12/06
sección Cultura

Bamako’05. Otro mundo
E Punt - 13/10/06
sección Cultura
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Expansión - 09/10/06
sección Catalunya

ABC - 14/10/06
sección Arte
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El País - 12/10/06
sección Sociedad

ABC - 14/10/6
sección Arte

El País - 21/10/06
suplemento Babelia
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El Mundo - 22/12/06
sección Cultura

THAT’S NOT ENTERTAINMENT!  
El cine responde al cine

La Razón - 22/12/06
sección Cataluña
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La Vanguardia - 22/12/06
sección Cultura

Avui - 23/12/06
sección Catalunya
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El Punt - 27/12/06
sección Cultura

Avui - 12/01/06
sección Cultura

El arte del riesgo. Circo Contemporáneo catalán
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Avui - 12/01/06
sección Cultura

La Vanguardia - 12/01/06
sección Cultura
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ABC - 12/0106
sección Cataluña

El Mundo - 12/01/06
sección Cultura
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La Vanguardia - 15/03/06
suplemento Culturas

Xcèntric. El cine del CCCB
La Vanguardia - 17/05/06
suplemento Culturas
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La Vanguardia - 17/05/06
suplemento Culturas

QUÈ FEM? La Vanguardia - 08/12/06
sección Cine
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La Vanguardia - 07/01/06
sección Cultura

El País - 20/05/06
sección Cataluña
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El País - 03/02/06
sección Cataluña

BCN mp7. Músicas en proceso
La Vanguardia - 05/02/06
sección Cultura
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E País - 05/02/06
sección Cataluña

Avui - 02/11/06
sección Cultura
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El Periódico - 21/04/06
sección VIernes

Now. Encuentros en el presente contínuo
ABC Digital - 29/04/06
sección Internet
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Avui - 17/05/2006
sección Cultura

Avui - 24/11/06
suplemento Sortim

La Vanguardia - 02/05/06
sección La Contra
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La Razón - 22/11/06
sección Cataluña

QUÈ FEM? La Vanguardia - 17/05/2006
sección Reportatge

Gandules-06
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Avui - 03/08/06
sección Societat

El Punt - 19/07/06
sección Cultura
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Avui - 11/10/06
sección Cultura

Kosmopolis’06
El País - 18/10/06
sección Cataluña
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ADN - 27/07/06
sección Cultura

La Vanguardia - 18/10/06
sección Cultura
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La Vanguardia - 18/10/06
sección Cultura

La Vanguardia - 23/10/06
sección La Contra
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El Periódico - 15/10/06
sección Clasificados

El Periódico - 15/10/06
sección Clasificados
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El Mundo - 11/10/06
sección Cultura

Berliner Zeitung Online - 25/10/06
sección Feuilleton
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Blog Literario - XX
sección XX Espacios de debate y reflexión

La Vanguardia - 14/02/06
sección La Contra
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La Vanguardia - 28/02/06
sección La Contra

La Vanguardia - 19/03/06
sección Revista
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La Vanguardia - 26/03/06
sección Revista

La Vanguardia - 08/04/06
sección La Contra
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La Vanguardia - 11/04/06
sección La Contra

La Vanguardia - 03/05/06
sección La Contra
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La Vanguardia - 08/05/06
sección La Contra

La Vanguardia - 12/11/06
sección Revista
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La Vanguardia - 24/12/06
sección Revista

Avui - 14/02/06
sección Món
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El País - 04/04/06
sección Cataluña

El País - 09/03/06
sección Quadern

Avui - 22/03/06
sección Món
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El Periódico - 31/03/06
sección La entrevista

Avui - 15/04/06
sección Món
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La Vanguardia - 04/07/06
sección Internacional

El País - 23/07/06
sección Cultura
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La Vanguardia - 16/08/06
suplemento Culturas

El País - 28/09/06
sección Quadern
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Avui - 10/10/06
sección Cultura i Espectacles

Avui - 17/10/06
sección Món
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Avui - 31/10/06
sección Món

El País - 04/11/06
sección Cultura
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La Vanguardia - 08/11/06
sección Cultura

La Vanguardia - 20/11/06
sección Cultura
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El País - 22/11/06
sección Cultura

El Periódico - 30/11/06
sección La entrevista



MEMORIA CCCB 2006166 MEMORIA CCCB 2006 167

El Periódico - 02/12/06
sección La entrevista

Avui - 04/12/06
sección Món
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Es un consorcio de:


