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El CCCB propuso, por segunda vez, una selección de la 
última edición de los Rencontres Africaines de la Photo-
graphie, 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 (Sudáfrica) y 
Zohra Bensemra (Argelia); los proyectos más interesantes 
presentados en la SECCIÓNn central de la bienal, dedi-
cada en esta convocatória al tema Otro mundo; las mues-
tras monográfi cas consagradas a John Mauluka (Zim-
bawe), Malick Sidibé (Malí) y Ranjith Kally (Sudáfrica); 
los trabajos de nueve fotógrafos de Argelia en el apartado 
de muestras nacionales; y fi nalmente, en la SECCIÓNn 
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).

La exposición al CCCB se articulaba en los siguientes 
apartados:

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)

Homenaje
John Mauluka (Zimbawe, 1932-2003)

Coup de chapeau
Malick Sidibé (Malí)

Memoria
Ranjith Kally (Suráfrica)

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)

BAMAKO’05. OTRO MUNDO
ENCUENTROS AFRICANOS DE LA FOTOGRAFÍA

Fechas 5 de octubre de 2006 - 28 de enero de 2007

Espacio  sala 3 del CCCB

Comisario  Pep Subirós

Diseño del espacio   Bracha Berkovitch, Elisabet Cristià y Alejandro  
 Quintillá

Diseño gráfi co   Avantgardebcn (imagen e interior) y Joan Barjau  
 (catálogo) 

Organiza  CCCB y la AFAA/Afrique en créations,   
 Ministère de la Culture du Mali, les Rencontres  
 de Bamako 

Con el patrocinio de  Fundació Caixa Catalunya y Consorcio Zona  
 Franca

Con el apoyo del  Departamento de Cultura y Medios de   
 Comunicación de la Generalitat de Catalunya

CCCB©Jordi Gómez,2007
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Para celebrar los 5 años de Xcèntric, el cine del CCCB, se 
organizaron toda una serie de acontecimientos relacio-
nados con el cine. En primer lugar, la publicación que 
recoge una selección del cine del CCCB presentado hasta 
diciembre de 2006. 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 fi lm de Brakhage. Finalmente, a la 
programación de esta temporada de Xcèntric, se sumaron 
las 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.

Con obras de Gustav Deutsch, Peter Kubelka, Stan 
Brakhage, Jonas Mekas, Kenneth Anger, Kurt Kren, Jean 
Genet, Guy Debord, Frank Mouris, Jean-Luc Godard, 
Kevin Brownlow, Chantal Akerman, Carles Santos, 
Mathias Müller y Martin Arnold, entre otros.

Esta exposición presentaba el cine de la experimentación 
y el compromiso social y artístico: un cine que parte de 
la rabia o de la refl exión, 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 pro-
yecciones 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 cinematográfi co lleno de pequeñas y grandes 
revoluciones que dan forma, mucho más de lo que pensa-
mos, al mundo en el que vivimos.

Se presentaron instalaciones y fi lms de autores que, a 
pesar de su invisibilidad en los circuitos cinematográfi cos, 
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 para presentar el Archivo 
XCÈNTRIC, previsto para la consulta pública individual y 
que empezó con una colección de más de 200 títulos.

ACTIVIDADES PARALELAS

Jornadas Xperimenta’07, Miradas contemporáneas al cine 
experimental, del 19 al 21 de febrero (ver pág. 14)

Noches Xcèntric

THAT’S NOT ENTERTAINMENT!
EL CINE RESPONDE AL CINE

Fechas 21 de diciembre de 2006 - 18 de marzo de 2007

Espacio  sala 1 del CCCB

Producción  CCCB 

Comisarios Andrés Hispano y Antoni Pinent 

Diseño del espacio   Bracha Berkovitch, Elisabet Cristià y Alejandro  
 Quintillá

Diseño gráfi co   David Torrents (imagen y catálogo) y Anaïs   
 Esmerado  

Con el patrocinio de  ADN y la colaboración de Infi nia Art

CCCB©Jordi Gómez,2007
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La exposición presentó las obras de los dos artistas dane-
ses más transcendentales de todos los tiempos, el pintor 
Vilhelm Hammershøi (1864-1916) y el cineasta Carl Th. 
Dreyer (1889-1968), en un diálogo visual completamente 
innovador y sugerente. 

Por primera vez se reunió la producción de estos dos 
artistas en una exposición que puso en evidencia las 
relaciones visuales y creativas existentes entre ambos, sus 
métodos, la comprensión íntima del arte y sus similitudes 
estéticas. Con la presentación de 36 obras esenciales, ésta 
se convirtió en la primera exposición de Hammershøi en 
el estado español.

Después de un recorrido biográfi co por la trayectoria 
de los dos creadores, donde se ponían en evidencia sus 
puntos de contacto en el crucial período entre el 1916 
(muerte de Hammershøi y gran exposición conmemora-
tiva) y el 1918 (primer fi lm de Dreyer) y se daban las claves 
de lectura de la exposición, la muestra presentaba 12 mon-
tajes audiovisuales con fragmentos de películas de Dreyer. 

A continuación, el público accedía a unos espacios cons-
truidos alrededor de las pinturas de Hammershøi con la 
idea de potenciar una relación íntima entre el espectador 
y la obra y transmitir ideas capitales de su trabajo como la 
austeridad, la sobriedad, el silencio y la lentitud. Dreyer 
seguía presente en todo este recorrido a través de su luz, 
que iluminaba los espacios y las obras de Hammershøi en 
un diálogo sutil que nos permitía redescubrir la pintura de 
Hammershøi bajo una nueva mirada.

ACTIVIDADES PARALELAS:

Ciclo Dreyer después de Hammershøi, 
del 7 de marzo al 25 de abril de 2007 (ver pág. 31)

Taller Infantil, La pintura a la luz del cine, Variaciones 
Hammershøi – Dreyer, Niños de 8 a 12 años pudieron 
crear sus propias historias mediante el montaje cinema-
tográfi co de los cuadros del pintor. Del 18 de febrero al 15 
de abril.

Fechas 25 de enero - 1 de mayo

Espacio Sala 2 del CCCB

Comisarios Anne-Birgitte Fonsmark, Annette Rosenvold Hvidt,  
 Casper Tybjerg y Jordi Balló

Producción CCCB y Museo Ordrupgaard (Dinamarca)

Con el apoyo del  Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació  
 de la Generalitat de Catalunya

Con el patrocinio de  La Vanguardia y la colaboración de la Fundación  
 Reina Isabel de Dinamarca

Diseño del espacio PCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes 

con la colaboración de  Ventura Llimona Taller d’arquitectura.

Disseny gráfi co             Lali Almonacid (imagen y catálogo)

HAMMERSHØI Y DREYER

CCCB©Jordi Gómez,2007
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Fechas 3 de mayo - 30 de septiembre 

Espacio Sala 3 del CCCB

Comisarios Michel Foucher y Henri Dorion

Producción  Musée de Lyon (Departement du Rhône) y CCCB 

Diseño del espacio Enric Massip-Bosch, Natàlia Valldeperas y Megan  
  Charnley

Diseño gráfi co  Postdata

FRONTERAS

Esta muestra presentó un conjunto de ocho “mundos”, 
asociando reportajes fotográfi cos y refl exiones sobre 
ciertas problemáticas ligadas a la cuestión de las fron-
teras políticas. La exposición Fronteras, centrada en las 
cuestiones geopolíticas, pretendía hacer comprender la 
ambigüedad del concepto “frontera” (que separa o pone 
en contacto, que a la vez favorece la ruptura y el paso...), 
refl ejando la realidad del terreno. Los ocho “mundos” de 
fronteras presentados fueron:

Las fronteras de Europa y la cuestión de sus límites

Los retos de las migraciones en el mundo (el caso euro-
peo)

Las fronteras que permanecen cerradas: Corea del Norte y 
su “Paraíso”

Los contenciosos territoriales: Cachemira, región desga-
rrada

Una frontera en formación: Israel y Palestina

Los retos económicos de las fronteras resultantes de la 
globalización: entre México y los Estados Unidos

El mundo de los pueblos sin territorios compactos: los 
gitanos dispersos por Europa

Las fronteras permeables y endurecidas: el exilio de los 
refugiados

Sobre estos ocho territorios escenográfi cos, y por cada uno 
de ellos, se entrecruzaron las miradas de dos especialistas 
en geopolítica de las fronteras, ocho foto reporteros y un 
cartógrafo; un total de once personalidades invitadas a dar 
su punto de vista sobre problemas concretos y confronta-
das a la problemática de las fronteras políticas que ofrecie-
ron su testimonio y su experiencia vivida.

La muestra expuso dos instalaciones producidas por el 
CCCB: 

Una instalación audiovisual realizada a partir de las 
conferencias presentadas en el ciclo Fronteras (Debate 
de Barcelona VII), que tuvo lugar en el CCCB entre el 12 
de enero y el 29 de marzo del 2004, con obra original y 
dirección artística de Frederic Amat.

La instalación OceanMalecónDrive, concebida por Enric 
Massip y Ángel Morúa, que contraponía las fachadas 
marítimas del Malecón de la Habana y la del Ocean Drive 
de Miami Beach _separadas tan sólo por 200km de mar_ 
para formar una “calle frontera”.

ACTIVIDADES PARALELAS

Visitas  comentadas por especialistas, 
del 7 de junio al 20 de septiembre (ver pág. 15)

BCNmp7- Música de las fronteras, proyección del docu-
mental Cruzando el puente: los sonidos de Estambul (Faith 
Akin, 2005), mesa redonda con la participación del 
músico Alexander Hacke y el periodista musical y escritor 
Charlie Gillett; concierto de Ceza, 17 de mayo.

Estrena del documental DeNadie, de Tin Dirdamal, 
México, 2005, 82’. Un documental que aborda 
la realidad que se vive en la frontera entre México 
y los Estados Unidos. Jueves 27, sábado 29 y domingo 30 
de septiembre.

 

CCCB©Jordi Gómez,2007
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APARTHEID
EL ESPEJO SUDAFRICANO

Fechas 26 de septiembre 2007 – 3 de febrero 2008

Espacio Sala 2 del CCCB

Comisario Pep Subirós

Producción CCCB y Bancaja

Con el apoyo del  Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de  
 la Generalitat de Catalunya

Con el patrocinio de  El País

Diseño del espacio  Anna Alcubierre

Diseño gráfi co  Avantgardebcn (imagen e interior) y Manuel Cuyás  
  con David Lorente (catálogo)

El hilo narrativo de la exposición se planteó como un 
recorrido de ida y vuelta: desde los orígenes europeos del 
racismo moderno, pasando por su extensión planetaria 
durante la época colonial, para acabar regresando a las 
regiones del mundo más privilegiadas en la época poscolo-
nial, con la intención de permitir:

visualizar y comprender la génesis y el arraigo del racismo 
en nuestra tradición, como sombra y contrapunto de los 
valores ilustrados y democráticos;

una aproximación al apartheid surafricano durante el 
período 1948-1994 –y a la difi cultad de dejarlo atrás–, no 
sólo como manifestación extrema del viejo racismo de raíz 
occidental sino también como lo que tiene de antecedente 
y paradigma de algunos aspectos centrales inherentes al 
actual proceso de globalización;

mostrar cómo estas cuestiones han tenido y siguen 
teniendo un correlato en el campo de la creación artística, 
y cómo este campo ha tenido un impacto y aún puede 
seguir teniéndolo en la lucha contra estos prejuicios y 
prácticas;

y estimular la refl exión y el debate sobre las viejas y 
nuevas formas de racismo operantes en el interior del 
mundo noroccidental, cuestión que, sin duda, tendrá 

una importancia creciente en la medida que aumente la 
diversidad sociocultural en esta área por el aumento de la 
inmigración.

El grueso de los elementos expositivos estuvo constituido 
por obras de arte originales representativas de la creativi-
dad de los sectores más afectados por el apartheid y de la 
resistencia cultural en contra, con especial atención a los 
creadores pertenecientes a la mayoría negra y de color, 
en muchos casos muy poco conocidos fuera de Sudáfrica. 
También se presentó una selección de objetos y docu-
mentos del período 1750-1950 procedentes de museos 
y archivos de historia, antropología y ciencias naturales, 
exponentes de los intentos de fundamentación científi ca 
del racismo, así como material fotográfi co y videográfi co 
de carácter documental.

ACTIVIDAD PARALELA

Debate Racismo local, Apartheid global, 
27 y 28 de septiembre (ver pág. 33)

CCCB©Jordi Gómez,2007
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Esta exposición no se pensó en términos de una des-
cripción cronológica, narrativa, de un episodio histórico, 
sino como una propuesta de comprensión de un proceso 
complejo y denso que actuó de linde entre dictadura y 
democracia y que afectó y se gestó a través de las personas 
que lo vivieron. 

De acuerdo con esta perspectiva, la exposición se movió 
en el estrato de los ciudadanos, creando una fábula sobre 
las vivencias de una generación. El resultado fue un relato 
no unidireccional que vinculó las historias personales con 
la de los colectivos integrando elementos tanto de victoria 
como de fracaso.

El espectador vivió la exposición en tiempo presente. No 
se trataba de una mirada retrospectiva sobre la Transición. 
La exposición quería transmitir sensación de movimiento, 
de interSECCIÓNn, sin acotaciones temporales. 

La muestra también puso de manifi esto los diferentes 
ritmos que coexistían entre la institucionalización política, 
por un lado, y el cambio social por otro, así como las iner-
cias que se ejercieron entre ambos. 

La exposición se estructuró en diferentes ámbitos temá-
ticos que nos permitieron explicar la evolución de una 
sociedad en transición y que dibujaron el proceso por 
el cual se desarticuló todo lo que el régimen franquista 
parecía dejar atado.

Fechas 20 de noviembre – 24 de febrero 2008

Espacio Sala 3 del CCCB

Comisarios Manel Risques, Ricard Vinyes y Antoni Marí

Asesores Kiko Amat, Jordi Calafell y Santos Juliá

Producción CCCB, Departament d’Interior, Relacions Institucionals  
 i Participació de la Generalitat de Catalunya (D.G. de  
 la Memòria Democràtica), de la Sociedad Estatal de   
 Conmemoraciones Culturales (SECC), adscrita  
 al Ministerio de Cultura, y de la Sociedad Estatal
 para la Acción Cultural Exterior (SEACEX), que se hará  
 cargo de la proyección internacional del proyecto.

Con el patrocinio de  El Periódico de Catalunya

Diseño del espacio Emiliana Design Studio

Disseny gráfi co  La Japonesa (imagen e interior) y Marc Valls 
  y Oriol Soler (catálogo)

EN TRANSICIÓN

CCCB©Jordi Gómez,2007
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EXPOSICIONES EN COLABORACIÓN

SOMALIA
SOBREVIVIR AL OLVIDO

Existe un mapa en el que las pobla-
ciones que no forman parte de los 
procesos que dominan la geopolítica 
mundial están condenadas al olvido. 
Son poblaciones ignoradas por la 
agenda política internacional y, por 
lo tanto, expulsadas del territorio de 
las soluciones y las responsabilidades 
políticas. 

En este proyecto de sensibilización 
de Médicos Sin Fronteras, la instala-
ción multimedia Somalia, basada en 
fotografías de Pep Bonet, es el punto 
de partida de una serie de actividades 
que culminarán con la celebración 
del debate Geografía de las crisis olvi-
dadas, organizado por el CCCB. 

La imagen y la palabra se utiliza-
rán para poner de relieve las crisis 
olvidadas en la actualidad, apuntando 
a las causas y los actores responsa-
bles, pero, sobre todo, buscando una 
refl exión en voz alta sobre el sufri-
miento de las poblaciones invisibles, 
atrapadas entre el olvido y la violen-
cia. Con esta iniciativa de MSF, el 
CCCB reinició el debate sobre las 
crisis humanas más olvidadas del 
mundo.

ACTIVIDADES PARALELAS

Debate Somalia, occidente y la des-
trucción de la esperanza, 12 de abril 
(ver pág. 33)

Fechas 10 de abril – 1 de mayo

Espacio Sala 1 del CCCB

Organización Médicos Sin Fronteras (MSF)  
 con la colaboración del CCCB

WORLD PRESS PHOTO
MUESTRA INTERNACIONAL DE FOTOPERIODISMO PROFESIONAL

La imagen del fotógrafo Spencer 
Platt (EE.UU., Getty images) fue la 
fotografía ganadora del World Press 
Photo 2006 y representó, durante el 
2007, la Fundación, la exposición y el 
concurso homónimo. 

Jóvenes libaneses paseando en coche a 
través del barrio devastado de Beirut 
Sur, 15 de agosto es una imagen que 
nos sorprende por el cambio de tono 
respecto a las imágenes ganadoras de 
los últimos concursos WPP. Parece 
que, en 2007, no se trataba de crear 
un icono en nombre de las grandes 
víctimas de nuestra era, sino, más 
bien, profundizar en una refl exión 
que abarca la humanidad en su 
totalidad. Esta fotografía nos conmo-
vió como seres humanos viviendo 
en sociedad. Pudimos contemplar 

el camino que se nos propuso: la 
desigualdad cada vez más dura entre 
nosotros y la indiferencia total frente 
al destino de nuestros semejantes.

Con su cámara, el fotógrafo pone 
un nuevo acento en las problemá-
ticas mundiales: no se trata de una 
desigualdad más entre clases altas y 
bajas a nivel nacional o entre países 
desarrollados o subdesarrollados, 
sino más bien del substrato cada 
vez más profundo que separa ricos 
y pobres a nivel mundial. Ya no sólo 
el modo de vida y las comodidades 
materiales marcan la diferencia: esta-
mos delante de la desaparición cada 
vez más palpable del sentimiento y la 
solidaridad humana.

Fechas 16 de octubre-11 de noviembre

Espacio Sala 1 del CCCB

Producción Photographic Social Vision,   
 con la colaboración del CCCB

CCCB© Photographicsocialvision, 2007

CCCB©Jordi Gómez,2007
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Después de cinco ediciones, Xcèn-
tric se consolida en Barcelona como 
programación estable de cine y 
piezas audiovisuales al margen de la 
corriente comercial, seleccionadas 
sobre la base de su potencial artístico, 
independientemente del género o el 
formato. 

La programación de Xcèntric nos 
muestra obras del presente y del 
pasado unidas por nuevas afi nidades, 
clásicos contra corriente y obras de 
nueva realización para un público 
ávido de propuestas audiovisuales 
creativas y sin concesiones.

Núria Aidelman, Gonzalo de Lucas, 
Núria Esquerra, Laida Lertxundi, 
Antoni Pinent y Andrés Hispano con-
forman el equipo de programadores 
dirigidos por Carolina López.

El programa del 2007 contó con los 
ya habituales apartados de Rescri-
tos (el cine vinculado al resto de las 
artes), Variaciones de lo real (docu-
mental) y Cine invisible (experi-
mental), que incluyó los trabajos de 
autores como Peter Watkins, Albert 
y David Mayless, António Campos, 
Yukio Mishima, Fumio Kamei, 
Heddy Honigmann, Pedro Costa, 
Sophie Fiennes, Bob Dylan, Howard 
Alk, Andy Warhol, Frans van de 
Staak, Bärbel Neubauer, Jean Claude 
Rosseau, Louise Bourque y Bretzy 
Bromberg, entre otros.

A estos se añadieron otros ciclos 
puntuales y monográfi cos, como el 
dedicado a la vida en el gueto, de la 
mano de los cineastas Shirley Clarke, 
Ken Mackenzie, Billy Woodberry y 
Lionel Rogosin.

Como actividad paralela a la expo-
sición THAT’S NOT ENTERTAIN-
MENT! El cine responde al cine, que 
se presentó en el CCCB hasta el 
18 de marzo de 2007, las jornadas 
Xperimenta se plantearon como un 
encuentro con vocación de conti-
nuidad, que se propuso reunir en 
Barcelona expertos de todo el mundo 
–académicos, teóricos, cineastas, 
programadores, distribuidores, 
documentalistas, entre otros– con 
el objetivo de debatir sobre el estado 
actual del cine experimental. Tres 
días para tomar el pulso a los cam-

bios generacionales, tecnológicos y 
epistemológicos ocurridos en el sí de 
la vanguardia cinematográfi ca en las 
últimas décadas.

Participantes: Craig Baldwin, Peter 
Tscherkassky, Peter Kubelka, Paul 
Arthur, Martin Arnold, Dominic 
Angerame, Mark Webber, John G. 
Hanhardt, Emmanuel Lefrant, Nicole 
Brenez y Pip Chodorov. 

Como clausura, el colectivo francés 
Cellule d’intertervention MÉTAM-
KINE ofreció un espectáculo audiovi-
sual único.

Fechas del 19 al 21 de febrero

Organización CCCB

Dirección Miguel Fernández Labayen y  
 Antoni Pinent

Consultores Loïc Diaz Ronda, John   
 Sundholm, Andrés Hispano y  
 Eugeni Bonet

Organización CCCB 

XCÈNTRIC 
EL CINE DEL CCCB

XPERIMENTA’07
MIRADAS CONTEMPORÁNEAS AL CINE EXPERIMENTAL

ACTIVIDADES CULTURALES CICLOS Y FESTIVALES
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El mundo contemporáneo está atrave-
sado por más de 226.000 quilómetros 
de fronteras terrestres. La exposición 
Fronteras se centró en las cuestiones 
geopolíticas, con la presentación de 
diez casos de fronteras.

La exposición se concibió como un 
viaje, a través de mundos diferen-
tes, en un gesto que alía historia y 
geopolítica, la mirada de fotógrafos y 
testimonios, sonidos y mapas, refl exio-
nes generales y estudios de campo. 
Sabemos como entramos. ¿Qué es lo 
que sabremos al fi nal del recorrido, 
una vez traspasado el último hito?

Con el convencimiento de que cruzar 
fronteras ayuda a ver y a comprender 
se planteó este ciclo de visitas comen-
tadas; un ciclo que pretendía, de la 
mano de personas que han trabajado 
vivido o estudiado a fondo las diferen-
tes fronteras que se exponen, profun-
dizar un algo más en su conocimiento. 

Las visitas a los diez casos de frontera 
se realizaron de la mano de los 
siguientes especialistas:

México- EUA, a cargo de Teddy Cruz

Los límites de Europa, a cargo de 
Mónica Zgustova 

Corea del Norte, a cargo de Marine 
Buissonière

Exilios, a cargo de Mariano Aguirre

Gitanos dispersos por Europa, a cargo 
de Manel Zabala

Melilla, a cargo de Rafael Vilasanjuan

Miami – La Habana, a cargo de 
Richard Schweid

Israel, a cargo de Isabel Galí

África, a cargo de Alfonso Armada

Cachimira, a cargo de Kenny Gluck

El ámbito científi co y empresarial ha 
integrado en su evolución los proce-
sos de I+D+i (investigación, desarro-
llo e innovación), pero no ha ocurrido 
lo mismo en el mundo de la cultura. 
El acelerado proceso de cambios 
al que estamos asistiendo plantea 
la necesidad de incorporar estos 
procesos en la nueva escena cultural. 
¿Cuáles son los formatos en crisis? 
¿Cómo está asumiendo el género 
expositivo el impacto de las nuevas 
tecnologías? ¿Pueden ser sostenibles 
los festivales? ¿Cómo generar nuevos 
públicos? ¿Cómo comunicar mejor 
proyectos culturales complejos? 
¿Qué programaciones favorecen la 
emergencia de una nueva cultura? 
¿Es necesario crear departamentos de 
I+C+i en las instituciones culturales? 
A través de siete sesiones de trabajo 

con artistas, arquitectos, comisarios, 
diseñadores, científi cos, tecnólogos, 
empresarios y periodistas, se abre 
una refl exión sobre la investigación y 
la innovación en el ámbito cultural.

Durante el 2007, el ciclo contó con 
la presencia de artistas, comisarios, 
gestores, diseñadores y expertos en 
proyectos culturales innovadores. 
Gerfried Stocker, Arantxa Mendi-
harat, Roberto Gómez de la Iglesia, 
Santi Eraso, José Luis de Vicente, 
Óscar Abril, Pedro Soler, Ian Kirk, 
Rosa Pera, Joan Roca, Friedrich von 
Borries, Marleen Stikker y Shaun 
Chang, entre otros, participaron 
como exponentes de iniciativas 
pioneras a escala nacional e interna-
cional: Ars Electronica, Disonancias, 
Shrinking Cities, The Waag Society...

FRONTERAS
VISITAS COMENTADAS POR ESPECIALISTAS

I+C+i 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO CULTURAL

Fechas 13 de abril, 17 de mayo, 20 de julio, 21 de septiembre, 19 de octubre y 8 de noviembre

Organización  CCCB con la colaboración de Imprevist y Pocket.

Fechas  del 7 de junio al 20 de septiembre

Organización CCCB

CCCB©Jordi Gómez, 2007

CCCB©Xavier Soto, 2007

ACTIVIDADES CULTURALES CICLOS Y FESTIVALES
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BCNmp7
MÚSICAS EN PROCESO

BCNmp7 es un ciclo de creación, de agitación y de 
debate sobre les músicas populares contemporáneas. En 
su segunda edición, presentó un programa dedicado a 
explorar les visiones alternativas de la escena musical del 
presente y también nuevos conciertos orientados a ilustrar 
las fusiones y las fricciones que afectan a los diferentes 
géneros musicales. 

BCN mp7 quiere remarcar la especifi cidad musical que 
vive Barcelona, sin olvidar los vasos comunicantes, cada 
vez más intensos, entre ciudades, regiones y tendencias 
globales.

Durante el 2007 se han realizado las siguientes sesiones: 
Los recuperadores (concierto de Bert Jansch), La música 
de las fronteras (concierto de Ceza), La canción del verano 
(varios grupos en concierto), Covers, copias, tributos y 
versiones (estrena del documental del mismo título y con-
cierto de Nouvelle Vague), Bandas sonoras. Nuevas músicas 
para fi lmar (concierto de Carlos Casas, Sebastián Escofet, 
Miquel Marín y Ciudadano) y La música del futuro (con-
cierto de Jaume L. Pantaleón, David Mengual, Oriol Roca y 
Sergi Sirvent). 

Fechas 13 de abril, 17 de mayo, 20 de julio, 21 de septiembre,  
 19 de octubre y 8 de noviembre

Organización  CCCB con la colaboración de Imprevist y Pocket.

CCCB©Marta Amat, 2007

ACTIVIDADES CULTURALES CICLOS Y FESTIVALES
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Now es un proyecto focalizado en las transformaciones 
científi cas, tecnológicas, artísticas, sociales y espirituales 
que están teniendo lugar en el inicio del siglo XXI. Un 
proceso de investigación, creación y difusión que pretende 
reunir diferentes agentes locales e internacionales impli-
cados en las acciones y alternativas que promueven un 
cambio de paradigma en la sociedad de la información y el 
conocimiento y las culturas globalizadas.

Now ha sido concebido como un espacio de conocimiento 
de los ámbitos temáticos siguientes:

Ciencia abierta / Ciberesfera /Factor eco / Arte ahora / 
Cultura emergente / Partícula Psi / Nuevo activismo  

En la primera manifestación Now de 2007 participaron 
David Peat (investigador del National Research Council de 
Canadá) en una conversación con la artista Victoria Vesna 
coordinada por Raquel Paricio, los fi lósofos Peter Singer 
(autor de Liberación animal, obra de referencia dentro del 
especismo), Jesús Mosterín (catedrático de Lógica y Filoso-
fía de la Ciencia) y el politólogo Joost Smiers, que presentó 
una nueva visión de los derechos de autor en la era de la 
globalización electrónica. Además, contó con la presenta-
ción del Banco Común de Conocimientos de Platoniq y la 
colaboración de la editorial Trafi cantes de Sueños.

En la edición de NOW de noviembre 2007 hubo una 
sesión dedicada a los usos del espectro radioeléctrico, 
con la participación de los artistas Jonah Brucker-Cohen, 
Honor Harger y Armin Medosch conversando por 
videoconferencia con William Mitchell (catedrático de 
arquitectura del MIT), coordinada y moderada por José 
Luis de Vicente; una sesión acerca de los usos y la politiza-
ción del espacio público que organizó el colectivo Obser-
vatori del RiSc, con las aportaciones de Pierre Humeau 
(activista), Steve Lambert (artista) y Richard Sennett (soció-
logo); y otra sesión coordinada por el colectivo Capsula 
que exploró el hábitat urbano y su relación fagocitaria con 
las zonas rurales, donde hicieron aportaciones el geólogo 
Václav Cílec, el mediombientalista Alex Steffen y el inves-
tigador en tecnología medioambiental Joan Rieradevall. Se 
proyectó una entrevista inédita y en exclusiva con Vandana 
Shiva, y se contó con la participación de la Orquesta del 
Caos, una performance de BandaÈria y Xavier Maristany, 
además de la proyección de diversos documentales.

En la programación han colaborado Platoniq, Orquesta del 
Caos, Raquel Paricio, Trafi cantes de sueños, José Luis de 
Vicente, Observatori del RiSc, Capsula.

Fechas  22, 23 y 24 de marzo; 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre

Organización CCCB En el marco de Barcelona Ciència 2007.

NOW
ENCUENTROS EN EL PRESENTE CONTÍNUO

CCCB©Xavier Soto, 2007

ACTIVIDADES CULTURALES CICLOS Y FESTIVALES
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Un año más, el CCCB presentó las 
sesiones Fuera de programa para 
acoger aquella producción audio-
visual que reacciona rápidamente 
frente a los acontecimientos con una 
fuerte trascendencia social y humana, 
fruto del compromiso social de sus 
autores.

El CCCB quiere detectar y seguir a 
lo largo del año todos estos trabajos 
audiovisuales y presentarlos con la 
inmediatez que les es inherente. 

Este año se estrenó el documental 
Euroafricanos de Lluís Vidal, artista 
que participó en un proyecto que 
fusionaba arte y desarrollo y preten-
día acercar África a Europa a través 

de la creación de una nueva divisa lla-
mada Euroafricanos. Posteriormente 
se organizó un debate con la partici-
pación de Samba Mballo, director del 
proyecto de educación integral de la 
Fundación Guné de Senegal.

PANTALLA CCCB 
UN MES, UN ARTISTA

Organitzación CCCB

Las obras de videocreación, aquellas 
que no surgen por encargo sino por 
estímulo propio del artista, son de 
difícil acceso para el público. A parte 
de festivales, muestras y algunas 
galerías de arte, no existen más 
canales de difusión para estas obras. 
El ciclo PANTALLA CCCB pretende 
crear un espacio y dar un tiempo para 
que se puedan conocer estos trabajos 
de autor. De la misma manera que 
expondríamos una pintura, colgamos 
una pantalla a modo de cuadro. Un 
mes para poder contemplar obras 
audiovisuales de autores con inte-
rés por experimentar e innovar con 
nuevos lenguajes formales y temáti-
cos.

Los artistas del 2007 fueron: Andrés 
Duque, Ernesto Kofl a, Kikol Grau, 
Blanca Casas, Peter Wels, Jordi 
Oliver, Lope Serrano, Morrosko Vila-
San-Juan, Kike Barberá y Marianela 
Vega.

FUERA DE PROGRAMA
PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL ESTABLE NO PREVISTA

ACTIVIDADES CULTURALES CICLOS Y FESTIVALES

Organización CCCB Fecha 11 de septiembre
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Gandules’07 fue un recorrido cartográfi co en el que el 
cine creaba su propio mapa, más allá de las fronteras 
conocidas. Un mapa trazado por cineastas de países y 
épocas diferentes que, con sus viajes, nos enviaban las 
películas como si fueran postales: imágenes y palabras 
del mundo que nos llevaban a los diferentes continentes 
(África, Asia, Europa, América), al mar, a la montaña, las 
ciudades, las islas, la nieve. Una exploración de territorios 
y de rutas que confi guró un atlas cinematográfi co. Con 
Godard fuimos a Roma y Capri; con Wenders, visitamos 
los Estados Unidos y Alemania; Sissako nos descubrió 
Mali; Herzog, sus viajes extremos; Olmi, las altas monta-
ñas italianas; Barnet, una isla del mar Caspio y Cassavetes 
nos llevó a Nueva York.  

Con el título Travelling. Viajes, descubrimientos y emociones 
a 24 fps, se proponía un viaje doble: el del movimiento 
físico y el del movimiento emocional. Huidas y viajes 
de retorno que nos demostraban que moverse siempre 
implica conmoverse. En ocasiones, los viajes eran más 
explícitos y se recorrían largos trayectos; otras, se pro-
fundizaba en un territorio límite o se nos enseñaba que 
también viajamos cuando intentamos encontrar al otro.

A lo largo de cinco semanas, las películas fueron agru-
padas en ejes temáticos: Redescubrir el territorio, La 
búsqueda del otro, En tránsito, Fuera del mapa y Huidas. 
Cada sesión confi guraba así un viaje específi co, y el 
conjunto de las sesiones trazaba otro más amplio que se 
iniciaba con un cortometraje de Oskar Fischinger de 1927, 
fi lmado entre Munich y Berlín, y acababa con el estreno 
de una película de Benoît Jacquot, À tout de suite (2004), 
que recorría Francia, España, Marruecos y Grecia.

Una programación de cortos, documentales, ensayos, 
videoclips y fi cciones que combinaban autores de renom-
bre con otros menos conocidos: Oskar Fischinger, Abde-
rrahmane Sissako, Jonathan Hodgson, Wim Wenders, 
Georges Schwizgebel, Jean-Luc Godard, Stuart Hilton, Jem 
Cohen, Sophie Calle y Greg Shephard, David Cronenberg, 
Werner Herzog, Bennett Miller, D.A. Pennebaker, Nagisa 
Oshima, Aki Kaurismäki, Boris Barnet, Kelly Reichardt, 
Poman Polanski, Ermanno Olmi, Georges Schwizgebel, 
Terrence Malick, Jonathan Glazer, John Cassavetes, Johan 
van der Keuken y Benoît Jacquot.

GANDULES
TRAVELLING. VIAJES, DESCUBRIMIENTOS Y EMOCIONES A 24FPS

Fechas 1, 2, 7, 8, 9, 14, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 de agosto Organización  CCCB

ACTIVIDADES CULTURALES CICLOS Y FESTIVALES

CCCB©Martí Pons, 2007
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El BAFF está considerado como el 
mejor festival especializado en cine 
asiático de Europa y el único existente 
en España. La edición del 2007 se 
despidió después de 10 días durante 
los cuales los espectadores asistieron 
a los diferentes espacios del festival, 
donde se proyectaron 60 largometra-
jes y 11 programas de cortometrajes.

El jurado del BAFF’07 otorgó el Dúrio 
de Oro a la película Summer Palace, 
de Lou Ye (China) remarcando la 
forma en que Lou Ye narra una histo-
ria de amor con un trasfondo político 
y unas excelentes interpretaciones, y 
solidarizándose a su vez con el direc-
tor por la prohibición de estrenar la 

obra en su país, donde, además, se 
enfrenta a la prohibición de rodar 
durante los próximos 5 años.

Dos menciones especiales: a la pelí-
cula china The Exam y a la japonesa 
Strawberry Shortcakes. El premio 
del público recayó en la obra china 
Getting Home, seguida de cerca por A 
Dirty Carnival.

La décima edición del BAFF tendrá 
a Hong Kong como cinematografía 
invitada.

Evento interdisciplinario y calei-
doscópico que toma el pulso de los 
formatos y las propuestas de creación 
contemporánea en evolución alre-
dedor del cuerpo, el movimiento y 
la acción. Se presentó en Barcelona 
del 9 al 24 de marzo en el Mercat de 
les Flors, el CCCB, La Poderosa y La 
Caldera.

La danza no es una sola cosa y cada 
ves es menos lo que su nombre 
representa. La idea de LP es generar 
un contexto ágil, al acoger modos y 
formatos particulares, buscando en 
el movimiento la mejor manera de 
“publicar” el pensamiento, proceso 
o acción de los artistas invitados. El 
CCCB acogió Slow Down de Martine 

Pisani, Freeze/Défreeze de *Melk 
Prod./Marco Berrettini, Dueto de 
Idoia Zabaleta y Filipa Francisco, la 
proyección de Death Is Certain de Eva 
Meyer-Keller, Experiencias con un des-
conocido de Sònia Gómez, la colectiva 
Nits salvatges y una mesa redonda con 
Isabel de Naverán, Jaime Conde-Sala-
zar y Paula Caspão.

Ubicado en el hall del CCCB, un esce-
nario diáfano acogía cada noche los 
trabajos de los artistas y compañías 
invitadas, rodeados por un público 
ávido de nuevos discursos expresi-
vos y que llenó el espacio todas las 
noches del festival.

Fechas Del 27 de abril al 5 de mayo Organización  100.000 retinas 

BAFF
IX FESTIVAL DE CINE ASIÁTICO DE BARCELONA

Fechas Del 9 al 14 marzo Organización La Porta

CCCB©Jordi Azategui, 2007

ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES EN COLABORACIÓN CON…

LP: CUERPO, MOVIMIENTO Y ACCIÓN
FESTIVAL DE DANZA... O NO
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OFFF
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE DIGITAL Y MÚSICA 
DE VANGUARDIA

Fechas   10, 11 y 12 de mayo Organización  OFFF

Tal como anunciaba el lema Re:fresh, 
esta séptima edición del festival OFFF 
reivindicó la simplicidad y la sencillez 
como herramientas para repensar los 
conceptos más fundamentales. Un 
leitmotiv que movilizó a un público 
fi el a un evento que volvió a abrir sus 
puertas con las entradas ya agotadas 
para las tres sesiones diarias previstas 
en el CCCB.

 El hall del centro, rebautizado como 
espacio ROOTS, vio desfi lar a más 
de ochenta artistas del diseño y la 
creación digital, entre los que des-
tacaron John Maeda, Neville Brody, 
James Victore, Zachary Lieberman, 
Alva Noto, Raster Noton, Frank 
Bretschneider, Olaf Bender, Stefan 

Sagmeister y colectivos como Wooster 
Collective, Graffi ti Research Lab, 
Universal Everything y Stamen.

Pero en OFFF no sólo se organi-
zan conferencias y presentaciones. 
Showplace expuso los trabajos más 
remarcables del panorama internacio-
nal, Openroom y Cinexin los espacios 
de los nuevos creadores y el Pati de 
les Dones volvió a ser el gran centro 
social y de encuentro del festival. Sin 
olvidar dos talleres con Erik Natzke y 
ISO50 Scott Hansen.

XIV FESTIVAL DE FLAMENCO DE CIUTAT VELLA
MALDADES

Fechas  Del 22 al 26 de mayo Producción Taller de Músics, CCCB y   
 Ayuntamiento de Barcelona-  
 Distrito de Ciutat Vella

En la XIV edición, la expresión del 
cante, el ritmo del baile y la creati-
vidad de las diferentes instrumen-
taciones fueron el hilo conductor 
del festival al que asistieron 6.080 
personas. 

Los  conciertos centrales del Pati de 
les Dones dieron protagonismo al 
bajo y al contrabajo como instrumen-
tos jazzísticos aplicados al fl amenco. 
El hall acogió conciertos de pequeño 
formato, con la voz femenina como 
protagonista, y también se hizo un 
pequeño reconocimiento a la rumba 
catalana.

Entre los artistas invitados se contó 
con la participación de Carles 
Benavent, Israel Galván, Pepe Habi-
chuela, Josemi Carmona, La Negra, 
Javier Colina, Calima, La Troba Kung-
Fu y Son de la Frontera.

ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES EN COLABORACIÓN CON…
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SONAR’07
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA AVANZADA 
Y ARTE MULTIMEDIA DE BARCELONA

Un año más, Sónar cerró sus puertas 
con la certeza de haber cumplido los 
objetivos marcados. Fueron tres días 
de actividad en los que la música y la 
creación multimedia invadieron los 
diversos espacios del festival, en una 
edición que registró 83.230 partici-
pantes.

En total, se presentaron 275 obras 
a cargo de 421 artistas de todas las 
disciplinas. En esta catorceava edición 
del festival, tuvieron cabida grandes 
nombres que no necesitan presenta-
ciones así como numerosos proyec-
tos que, justamente por ser menos 
conocidos, también consiguieron 
sorprender y capturar la atención del 
público y de la prensa. Entre ellos los 
Beastie Boys y Devo como principales 
cabezas de cartel.

La de 2007 fue una edición llena de 
sorpresas y actuaciones especiales. 
La muestra Et Voilà!, expuesta en 
el CCCB, fue una de las áreas más 
aclamadas por prensa y público. Una 
propuesta donde se recuperaba la 
idea del ilusionismo a través del vín-
culo entre magia y tecnología. 

Subrayando su carácter internacional, 
Sónar 2007 acogió a multitud de 
artistas de todo el mundo. Entre las 
decenas de países invitados destacó 
la presencia de China y Japón, por 
descontado, junto a las propuestas 
nacionales.

El Sónar cerró con un indiscutible 
éxito de público y un positivo balance 
de cobertura mediática nacional e 
internacional.

Fechas      14, 15 y 16 de junio Organización Advanced Music, CCCB 
 e ICUB

DÍAS DE DANZA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA EN PAISAJES URBANOS

Fechas Del 28 de junio al 1 de julio

Organización  Marató de l’Espectacle

Asia protagonizó la edición 2007 
del festival de danza en paisajes 
urbanos en el CCCB. Destacando 
con nombre propio Satomi, Sachiko 
Shigetake, Hisako Horikawa y el gran 
maestro Min Tanaka desde Japón, o 
Tribal Sarong/Yiphun Chiem desde 
Camboya. También fueron destaca-
das las actuaciones de Antón Lachky 
& Milan Tomasik (Eslovaquia), Julie 
Dossavi (Benin), Jordi Galí (Cataluña-
Francia) o Lali Ayguadé y Ramon 

Graell (Cataluña-Bélgica). Espectácu-
los con un gran éxito de público, que 
un año más consiguieron crear un 
ambiente cálido y cercano en el Pati 
de les Dones del CCCB.

CCCB©Albert Uriach, 2007

CCCB©Alberto Casanova, 2007

ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES EN COLABORACIÓN CON…
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INN MOTION
BIENAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES 
4A EDICIÓN

Fechas         del 5 al 7 de julio

Inn Motion  fue, una vez más, un 
escaparate privilegiado para des-
cubrir algunas de las propuestas 
escénicas y visuales más innovadoras. 
Su programación presentó live art, 
performance, multimedia, instala-
ciones, teatro visual, intervenciones 
en el espacio público, danza contem-
poránea, acciones, sesiones de DJ’s. 
Conceptos, sin embargo, que no 
siempre sirven para defi nir propues-
tas que se caracterizan por borrar las 
fronteras entre disciplinas artísticas, 
por la búsqueda de nuevas vías de 
comunicación a través de la fusión de 
arte, pensamiento, ciencia y tecno-
logía o por generar nuevas maneras 
de entender el hecho artístico en 
relación a la transformación del ima-
ginario y la sociedad. 

Los participantes en esta cuarta 
edición fueron: Anne Juren & Krööt 
Juurak (Estonia, Francia, Bélgica), 
Cuqui Jerez (Madrid), Cia. Las 
Santas/Bea Fernandez (Barcelona), 
Cia. Las Santas/Monica Muntaner & 
Kike Salgado (Barcelona), Judit Saula/
Marta Galan (Barcelona), Gob Squad 
(UK - Alemania), Compartiendo Capi-
tal (everywhere), Accidents Polipoè-
tics (Barcelona), Llonovoy (Mallorca), 
Conservas (Barcelona), Slavina con 
dj UX, Kernow Craig y Matthew Day, 
Julius Popp (Alemania), Jonathan 
Gitelson (EE.UU.), Zoop (Mallorca).

ENCUENTRO EL PAÍS HIPNOTIK
HIP HOP EN LUCHA

Fechas 15 y 16 de septiembre

Organización  Hipnotik

Cuarta edición de un festival dedi-
cado íntegramente a la cultura del 
hip-hop en el que se encuentran 
representadas sus cuatro expresiones: 
el rap, los DJ’s, los graffi ti y el break. 

En la edición del 2007 se quiso 
demostrar que la cultura Hip Hop 
va mucho más allá de los tópicos de 
siempre y se dedicó al Hip Hop en 
Lucha. Durante dos días se presentó 
una selección de lo más destacable 
del panorama nacional e internacio-

nal y se realizaron actividades abier-
tas a todo el mundo como talleres de 
DJ, de producción musical, de escri-
tura Hip Hop o de Krumping, batalla 
de Mc’s, o concursos de graffi ti, de 
fotografía y de audiovisuales. 

Organización Asociación Cultural Conservas con la colaboración del CCCB, el ICUB 
 y el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat 
 de Catalunya. Actividad incluida dentro del festival GREC de Barcelona.

CCCB©Martí Pons, 2007

CCCB©Martí Pons, 2007

ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES EN COLABORACIÓN CON…
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DOCÚPOLIS
FESTIVAL INTERNACIONAL DOCUMENTAL DE BARCELONA

Fechas Del 3 al 6 de octubre

Organización  Tercer Ojo

El documental Welcome Europe, de 
Bruno Ulmer, fue el ganador de la 
séptima edición de Docúpolis, des-
pués de una selección entre más de 
600 competidores de todo el mundo. 
Obtuvo una mención especial la 
sudafricana The Mother’s House.

Entre lo más destacado del festival: 
el seminario de Patricio Guzmán, 
la retrospectiva dedicada a Eslove-
nia, la invitación de Witness para la 
SECCIÓNn Rescat y, como siempre, 
las secciones paralelas, además del 
concurso internacional, que este 
año contó con el OFF como nueva 
categoría.

Docúpolis, el Festival de Documen-
tales de Barcelona, mantuvo su línea 
conceptual, es decir, una aportación 
al desarrollo de nuevos lenguajes, 
nuevos realizadores y una plataforma 
ideal para el debate y la refl exión 
alrededor del género documental. 
No obstante, queda todavía mucho 
territorio por recorrer, y el festival 
es sólo una pequeña parte visible 
de la relevancia social y cultural del 
documental como refl ejo de nuestra 
cultura.

L’ALTERNATIVA
XIV FESTIVAL DE CINE INDEPENDIENTE DE BARCELONA

Fechas Del 16 al 24 de noviembre

Organización  La Fàbrica con la colaboración del CCCB, el ICUB y el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya

La edición 2007 de La Alternativa 
supuso la consecución de varios 
logros importantes. En primer lugar, 
la posibilidad de ofrecer una progra-
mación con 350 fi lms de 46 países, 
entre secciones ofi ciales, secciones 
paralelas y Pantalla Hall como resul-
tado de la selección rigurosa de entre 
los 2.500 fi lms recibidos durante 
el año. En segundo lugar, la amplia 
cobertura mediática que convirtió 
el festival en un referente impres-
cindible del cine independiente en 
España y Europa. En tercer lugar, el 
número de profesionales acreditados, 
doblando la cifra de la edición ante-
rior y, por último, la asistencia de un 
público fi el, amante del cine indepen-
diente, que espera su cita anual con 
el festival.

Cabe destacar la presencia creciente 
de realizadores, que permitió a los 
asistentes dialogar con los autores 
en un espacio único de intercambio. 
Destacan especialmente por su rele-
vancia Peter Brook, Don Askarian, 
Paul Bush y Eugenio Polgovsky.

Completando la programación hubie-
ron mesas redondas, cine concierto, 
presentaciones y talleres.

CCCB©Lisbeth Salas, 2007

ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES EN COLABORACIÓN CON…
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BAC! 2007 

Fechas del 27 de noviembre al 20 de diciembre

Organización  La Santa 

BAC! es un festival de arte contempo-
ráneo que ocupa un papel destacado 
en la actividad cultural de la ciudad 
de Barcelona y que se ha consolidado 
como una propuesta de referencia en 
la que refl exionar sobre los diferentes 
lenguajes plásticos y audiovisuales 
generados a partir de un tema de 
partida propuesto a los artistas parti-
cipantes. 

En su octava temporada, y con el 
título de Bac Babylon, se recreó el 
concepto de la ciudad contemporá-
nea, invitando a artistas de todas las 
disciplinas a ofrecer una visión crítica 
sobre esta realidad y a participar, 
mediante sus propuestas, en la cons-
trucción de una conciencia cultural 
más activa y comprometida.

Como en ediciones anteriores, la 
exposición principal se inauguró en el 
CCCB y permaneció abierta durante 
un mes. Esta muestra reunió la obra 
de casi 80 artistas de todo el mundo 
que ofrecieron su mirada particular. 
En diversos espacios colaboradores 
de la ciudad hubo otras muestras y 
acontecimientos. 

DRAP ART 2007
FESTIVAL INTERNACIONAL DE RECICLAJE ARTÍSTICO

Fechas 14, 15 y 16 diciembre

Organización Drap Art Associació

El objetivo de Drap-Art es potenciar 
el reciclaje creativo como recurso 
de transformación en el arte, en el 
ámbito social y en la ecología. Reci-
clar, reutilizar y recuperar revalora 
las cosas. Esto, aparte de inducir a un 
consumo más refl exivo, contribuye 
a aumentar el respeto por el entorno 
y por las personas que viven en él, 
propiciando culturas basadas en el 
conocimiento y el respeto. Ahora que 
se perfi la cada vez con más claridad 
un panorama desolador provocado 
por un desarrollo global insostenible, 
Drap-Art considera que es imperativo 
animar a las nuevas generaciones a 
que utilizen el reciclaje no sólo como 
un recurso de crítica, sino como una 

herramienta, al alcance de todos, 
para la transmutación de la protesta 
en propuestas positivas, que son las 
semillas de un mundo más sosteni-
ble. 

El tradicional mercado, los talleres, 
mesas redondas, conciertos, espec-
táculos y el cine formaron parte del 
programa de DRAP’ART 2007. Los 
participantes fueron, entre otros, 
Circus Delirium vs Selva de Mar, 
L.U.V.E., El Gran Litófono y la Funk 
reggae latin jazz old-school, La 
Cònica lacònica, FICMA y Tadeusz 
Wierzbicki.

CCCB©Consuelo Bautista, 2007

ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES EN COLABORACIÓN CON…
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LEER NOS LLEVA LEJOS

“Leer nos lleva lejos”, fue el lema de 
la Semana Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil en Barcelona, 
organizada conjuntamente por el 
Instituto Goethe de Barcelona y la 
Feria del Libro de Frankfurt, con la 
colaboración y el apoyo de la Genera-
litat de Catalunya, del Institut Ramon 
Llull y del CCCB.

Una muestra que recibió 15.000 
visitantes que se acercaron a parti-
cipar en las diversas actividades que 
ofrecía la semana y para ver la variada 
exposición de más de 2.000 libros de 
editoriales catalanas y alemanas, aus-
triacas y suizas, francesas, inglesas y 
portuguesas. 

La ilustración de libros infantiles 
fue uno de los temas centrales de 
la semana, mostrando las obras 
originales de reconocidos ilustradores 
alemanes y catalanes, tanto autores 
conocidos como jóvenes promesas. 

La idea de la Semana del Libro de 
dirigirse, por un lado, a un público 
profesional y por otro, a todos los 
afi cionados –especialmente a los 
niños– amantes de la lectura y del 
libro infantil, fue todo un éxito.

Conferencies, lecturas y presentacio-
nes junto a un amplio programa de 
actividades infantiles (con talleres, 
cine y teatro) completaron el pro-
grama.

Fechas 26 de enero - 4 de febrero 

Organización Frankfurter Buchmesse, Goethe-Institut Barcelona y el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat 
 de Catalunya

Con la colaboración de CCCB, British Council, Institut Français, Istituto Italiano di Cultura, Instituto Camões, Gremi d’Editors de Catalunya, Consell  
 Català del Llibre per a Infants i Joves, Fundación Bertelsmann y Gremi de Llibreters

Con el apoyo de Fundación Goethe España, ICUB-Biblioteques de Barcelona, Diputació de Barcelona-Xarxa de Biblioteques

MUNDO LIBRO

Fechas 21 y 22 de abril

Organización ICUB

Mundo libro es un espacio lleno de 
cuentos, espectáculos, cine, exposi-
ciones, talleres, música, magia y circo 
con un único tema central: los libros. 
Libros de aventuras y de miedo, 
cuentos de hadas y brujas o anima-
les perdidos entre la selva y el zoo... 
La gran fi esta del libro para niños y 
niñas volvió al CCCB, coincidiendo 
con Sant Jordi, el Sant Jordi de los 
niños. 

Durante dos días, los visitantes 
disfrutaron de más de 150 actividades 
organizadas alrededor de la Cocina 
de los Cuentos, la Isla de los ratones 
o la Biblioteca de los libros perdidos. 

Todas estas actividades y sorpresas 
fueron posibles gracias a la colabo-
ración de más de 40 editoriales de 
literatura infantil de todo el país, que 
aportaron a la fi esta un importante 
abanico de actividades y centenares 
de libros.

ACTIVIDADES CULTURALES OTRAS PROPUESTAS

CCCB©Jordi Casañas Muñoz, 2007
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TRÀFIC 07

Fechas del 21 al 28 de octubre

Organización Centro de Fotografía Documental de Barcelona 

Con la colaboración de Photographic Social Vision, Ojo de Pez,   
 NoPhoto y Carles Guerra, entre otros.

El Centro de Fotografía Documental de Barcelona tiene 
como objetivo profundizar en el estudio y la divulgación 
de la fotografía documental de cariz urbano. 

El año 2007, el Centro afrontó el reto de un festival que 
quiere ser foro y plataforma para el tránsito de materiales 
entre el público y los que se dedican a la fotografía en 
la ciudad (colectivos, asociaciones, comisarios, galerías, 
editoriales, librerías especializadas), con tal de ofrecer una 
propuesta diversa e interactiva –¡festiva!– que comple-
mente la labor expositiva que hasta ahora le había caracte-
rizado.

Del 21 al 28 de octubre se desarrollaron talleres de foto-
grafía documental, proyecciones audiovisuales, debates, 
exposiciones y una serie de actividades diversas e inte-
ractivas, siempre con la misma fi nalidad: estimular a los 
ciudadanos a conocer y refl exionar sobre su entorno vital 
y social a través de imágenes documentales, estéticas, 
comprometidas, complejas, hechas por los autores más 
representativos de la cultura de la imagen, con un sentido 
creativo y crítico frente a la realidad y con una voluntad de 
autoría en la producción de series. 

TRÀFIC es más que un título para esta semana fotográ-
fi ca. Conceptualmente, condensa muchos temas que nos 
preocupan y que hemos observado en el trabajo de los 
fotógrafos, en las sinergias sociales y políticas y en las 
formas culturales del momento: fl ujo de información, 
especulación, sobreacumulación, inmigración, velocidad, 
intercambio de culturas, cambios y alteraciones en el 
entorno urbano y paisajístico, aprovechamiento abusivo de 
bienes y recursos...

Otros colectivos invitados que llevaron a cabo actividades 
a la experiencia fotográfi ca  TRÀFIC fueron Photographic 
Social Vision, Al·liquindoi y No Photo.

ACTIVIDADES CULTURALES OTRAS PROPUESTAS
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BARCELONA, CIUDAD, CIUDADES

Un programa de itinerarios pensado para ofrecer una 
mirada crítica acerca de los nuevos retos que la ciudad 
de Barcelona debe asumir en la actualidad: las transfor-
maciones del entorno metropolitano, la cohesión social, 
el liderazgo cultural, la regeneración medioambiental, la 
calidad del espacio público, las redes de telecomunicacio-
nes, la alta velocidad... Se trata de temas fundamentales 
y con una envergadura creciente que estos recorridos 
urbanos y metropolitanos pretenden poner de manifi esto. 
El programa de itinerarios con oferta escolar y oferta al 
público en general para el 2007 ha sido:

El Raval. Territorio de llegada

Este itinerario ofrece, desde puntos de vista diferentes, 
miradas a un barrio que ha sido un verdadero territorio de 
llegada desde el siglo XIX hasta nuestros días.

Visiones de la Ribera

Visiones de la Ribera permite hacer un recorrido histórico 
que explica la evolución de la ciudad desde el siglo XV 
hasta nuestros días.

El Quadrat d’Or

Con el punto de partida en el CCCB y la llegada en la 
Pedrera, el itinerario quiere ahondar en el marco econó-
mico y social que hizo posible el Eixample.

Poblenou@22

Este recorrido muestra, en una misma visita, espacios y 
edifi cios relacionados con las formas de vida y producción 
del siglo XIX y las primeras zonas urbanizadas y los edifi -
cios ligados a los proyectos 22@.

Besòs. Una segunda oportunidad

Un recorrido que permite analizar el territorio a través del 
que transita el río Besòs y su función de pasillo para todo 
tipo de fl ujos (trenes, coches, gas, electricidad, agua...).

Llobregat. Última posibilidad

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

Cuando llueve en la ciudad...

El itinerario se centra en la construcción de una red de 
depósitos subterráneos, encargados de interceptar las 
aguas pluviales en momentos de lluvias torrenciales e 
incluye la visita a dos de los nuevos depósitos en uso: el de 
la Escuela Industrial y el de Bori i Fontestà.

Vertedero del Garraf. ¿Solución o problema?

Este itinerario analiza, en el terreno, además del trata-
miento de los residuos y de los problemas medioambien-
tales 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.

Este itinerario se anuló debido al cierre del vertedero.

ACTIVIDADES CULTURALES ITINERARIOS
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Fechas Cada lunes del 12 de febrero al 26 de marzo

Producción  CCCB y Fundación Collserola

Con la colaboración de  El País

Después de la crisis de la religión y de 
las grandes ideologías que marcaron 
el siglo XX, los tiempos actuales se 
nos presentan como el triunfo de los 
aspectos más intranscendentes de 
nuestra condición: el ocio, la esté-
tica y el consumo parecen hoy las 
panaceas que tienen que garantizar 
nuestra felicidad. Sin embargo, detrás 
del deslumbramiento de esta socie-
dad por el hedonismo, la angustia 
por el sentido de nuestra existencia 
continúa latente y una espiritualidad 
difusa, impregnada de sabiduría 
orientalista y creencias a la carta, 
muestra cada vez más esta nostal-
gia del absoluto. ¿Cómo encontrar 
sentido en un mundo dominado por 

fórmulas de felicidad enlatada y con-
sumo inmediato? ¿Cómo se expresan 
las necesidades espirituales en el 
mundo contemporáneo? 

Con este ciclo, el CCCB y la Funda-
ción Collserola continuaron con la 
refl exión sobre la condición humana 
en el mundo contemporáneo iniciada 
en el 2005 y el 2006 con los debates 
Pasiones y Vida.

Ponentes: Víctor Gómez Pin, Gilles 
Lipovetsky, Carlos Castilla del Pino, 
Gianni Vattimo, John Gray, Frédéric 
Lenoir y Javier Muguerza.

SENTIDO
INTERROGACIONES SOBRE LA EXISTENCIA EN TIEMPOS 
DE HIPERCONSUMO

ESPACIOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN NUEVO HUMANISMO

La primera de una serie de activida-
des organizadas en colaboración con 
MSF fue la proyección de la pelí-
cula Invisibles, cinco historias sobre 
cinco crisis internacionales dirigidas 
por Wim Wenders, Isabel Coixet, 
Fernando León de Aranoa, Mariano 
Barroso y Javier Corcuera y producida 
por Javier Bardem con el apoyo de 
Médicos sin Fronteras. Tras la pro-
yección hubo un coloquio con Aitor 
Zabalgogeazkoa, director de MSF 
España, Javier Bardem, Fernando 
León de Aranoa, Javier Corcuera y 
Mariano Barroso.

INVISIBLES 

Fecha 5 de marzo

Organización CCCB y Médicos sin Fronteras

CCCB©Susana Gellida, 2007

CCCB©Susana Gellida, 2007
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
EL RETORNO DE FILIP LATINOVITZ

Fecha: 7 de marzo

Organización: Editorial Minúscula, Embajada de la República de Croacia y CCCB

Predrag Matvejevič, el ensayista y 
escritor croata de renombre interna-
cional presentó la novela El retorno 
de Filip Latinovicz de Miroslav 
Krleza, el escritor  croata más emble-
mático del siglo XX, con la partici-
pación de Simona Ŝkrabec, crítica 
literaria y Jadranka Vrsalovič-Carevič, 
traductora de la obra.

  

ESPACIOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN NUEVO HUMANISMO 

DREYER DESPUÉS DE HAMMERSHØI

Fechas 7, 14, 21 y 28 de marzo, 11, 18 y 25 de abril

Organización CCCB con la colaboración de Ordrup Gaard Museum of French Impressionism 

Ciclo de cine con la proyección de las 
películas esenciales de Carl Theodor 
Dreyer, presentadas por conferen-
ciantes que ofrecieron diferentes 
aproximaciones a los temas centrales 
de la exposición, como por ejem-
plo las conexiones entre el pintor 
Vilhelm Hammershøi y el cineasta 
Carl Theodor Dreyer, el cual, a pesar 
de trabajar en un medio artístico 
diferente, se puede considerar el 
autentico –y quizá único– sucesor del 
pintor danés en lo que se refi ere a la 
intensidad dramática, la austeridad, 
la luz y el silencio de sus creaciones. 

Proyecciones y presentaciones: El 
señor de la casa (1925), con Juan 
Manuel Bonet; Gertrud (1964), con 
Pere Gimferrer; Vampyr (1932), con 
Pilar Pedraza; President (1918), con 
Casper Tybjerg; Dies Irae (1943), con 
Miquel de Palol; Michael (1924), con 
Carlos Martí; y La palabra (1954), con 
Antoni Marí.

CCCB©Susana Gellida, 2007
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POPULISMOS

Fechas 16 y 17 de abril

Dirección Bashkim Shehu, asesor del   
 CCCB para Europa del Este

Producción CCCB y Casa del Libro de   
 Tirana, Albania

Con la colaboración de  Tusquets Editores y  
 El País

Hostil a las ideologías tradicionales, 
el populismo se alimenta del carisma 
de su líder y de una exaltación per-
manente del pueblo que lo aproxima 
tanto a los discursos xenófobos como, 
paradójicamente, a las teorías más 
avanzadas de defensa de la igualdad 
y la justicia social. El populismo se 
asocia así a tendencias políticas muy 
diversas, que van desde la extrema 
derecha a la izquierda radical, del 
liberalismo económico al igualita-
rismo, del nacionalismo hasta los 
movimientos antiglobalización. Su 
relación ambivalente con la demo-
cracia y sus giros autoritarios hacen 
del populismo un fenómeno polifa-
cético que genera a la vez inquietud y 
fascinación. 

El CCCB reunió a diversos exper-
tos que, comparando experiencias 
concretas,  ofrecieron un marco 
conceptual común para entender el 
populismo en el mundo de hoy. Este 
encuentro se enmarca en la colabo-
ración permanente con el Institute 
of Dialogue and Communication y el 
Albanian Media Institute de Tirana 
(Albania), a través de la cual el CCCB 
quiere impulsar y reforzar el inter-
cambio cultural en la nueva Europa.

Ponentes: Guy Hermet, Fermín 
Bouza, Ivan Krastev, Pavol Demes, 
Michael Kaza, Francisco Panizza y 
Norman Manea. Moderadores: Bash-
kim Shehu, Piro Misha, Remzi Lani, 
Francisco Fernández Buey y José 
María Ridao

CHECHENIA, EL CONFLICTO SILENCIADO 
HOMENAJE A ANNA POLITKÒVSKAIA

Fecha 20 de marzo 

Producción CCCB

Con la colaboración de Centro Internacional  
 de Prensa de   
 Barcelona y El País

En el marco de la lectura mundial en 
homenaje a la periodista rusa Anna 
Politkòvskaia, impulsada por la Fun-
dación Peter Weiss de Berlín, Anna 
Lizaran leyó textos de la periodista 
asesinada en Moscú el 6 de octubre 
de 2006. En el debate posterior se 
analizó la historia del país desde la 
caída del Muro de Berlín y su com-
pleja situación política y social actual. 

Ponentes: Andrei Babitski, Mairbek 
Vatxagàiev y Jonathan Littell

Moderadora: Carmen Claudín

ESPACIOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN NUEVO HUMANISMO

CCCB©Miquel Taverna Homs, 2007

CCCB©Susana Gellida, 2007
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SOMALIA
OCCIDENTE Y LA DESTRUCCIÓN DE LA ESPERANZA

Fecha 12 de abril 

Producción CCCB y Médicos Sin Fronteras 

El debate sobre una de les crisis 
humanas más importantes y a la vez 
más olvidadas del mundo, en paralelo 
con la muestra de MSF, Somalia, 
sobrevivir al olvido. El objetivo del 
debate fue analizar la delicada reali-
dad política y social de Somalia, un 
país en crisis permanente desde el 
inicio de la guerra civil hace más de 
15 años.

Ponentes: Jabril Ibrahim Abdulle, 
Ibrahim Hassan Addou, Mohamed 
Abdi Mohamed “Gandhi” y Nuruddin 
Farah. 

Presentadores: Kenny Gluck y 
Alfonso Armada.  

RACISMO LOCAL, APARTHEID GLOBAL
SUDÁFRICA COMO PARADIGMA

Fechas 27 y 28 de septiembre 

Dirección  Pep Subirós 

Organización  CCCB y Bancaja

Con la colaboración de  El País 

Con motivo de la presentación de la 
exposición Apartheid: el espejo sud-afri-
cano, el CCCB organizó un simposio 
que, como la misma exposición, puso 
como punto principal de referencia la 
experiencia sudafricana. Asimismo, 
el simposio abordó las nuevas formas 
de discriminación y segregación 
heredadas del racismo tradicional, 
que realimentan viejos mecanismos 
de desigualdad y exclusión y crean 
otros nuevos, tanto en el interior de 
las regiones más desarrolladas del 
mundo noroccidental como, y sobre 
todo, en las relaciones entre los 
países más ricos y los más pobres. En 
este sentido, abordar el fenómeno del 
racismo y, en especial, del apartheid 

sudafricano, signifi ca sumergirnos no 
sólo en una historia pasada y ajena, 
sino en la cara oscura de unas formas 
de razón –y en unas prácticas– inscri-
tas en nuestra propia historia y que, 
en cierto modo, todavía siguen vivas.

Participantes: Pascal Blanchard, Ash 
Amin, Ciraj Rassool, Patrick Pond, 
Les Back, Peter McKenzie, Carles 
Lalueza, Zaid Minty, Edgar Pieterse, 
Nandipha Mntambo, Verena Stolcke, 
Jane Alexander, Elvira Dyangani, 
Núria Vives, Angèlica Sátiro y Alfred 
Bosch.
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ESPACIOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN NUEVO HUMANISMO

PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA CONCIENCIA 
MORAL DE RUSIA DE ANNA POLITKÒVSKAIA

Fecha  1 de octubre

Organización El PEN Català, la Lliga dels Drets dels Pobles, la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans y el CCCB

En el acto de homenaje a la periodista 
rusa asesinada se presentó su libro 
de artículos sobre el confl icto che-
cheno, La conciencia moral de Rusia, 
publicado por la editorial Aresta. El 
periodista Llibert Ferri, excorrespon-
sal de TV3 en la Europa del Este y en 
Rusia y Oleg Panfi lov, director del 
Centro de Periodismo en Situacio-
nes Extremas de Moscú analizaron 
las libertades en Rusia, la situación 
de los periodistas y la represión que 
sufre la sociedad civil y la oposición 
política al Kremlin. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE NAOMI KLEIN 
LA DOCTRINA DEL SHOCK

Fecha            26 de octubre 

Organización CCCB, Editorial Paidós y Editorial Empúries

Lejos del tópico que relaciona incon-
dicionalmente democracia y capita-
lismo, La doctrina del shock repasa la 
historia mundial reciente (de la dicta-
dura de Pinochet a la reconstrucción 
de Beirut; del Katrina al tsunami; del 
11-S al 11-M) otorgando protagonismo 
a las poblaciones civiles sometidas a 
la voracidad despiadada de los nuevos 
amos del mundo: el conglomerado 
industrial, comercial y guberna-
mental, para quien los desastres, las 
guerras y la inseguridad del ciuda-
dano son el siniestro combustible de 
la economía del shock.

Ponente: Naomi Klein

Presentador: Antoni Doménech
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ELÍAS CANETTI, ENCRUCIJADA DE CULTURAS

Fecha     30 de octubre 

Dirección y organización  CCCB y Círculo de Lectores 

Destacados especialistas en el escritor 
Elías Canetti debatieron sobre su 
fi gura, tanto sobre su producción lite-
raria (los Apuntes, de reciente edición; 
Masa y poder, cincuenta años des-
pués) como sobre diferentes aspectos 
que conforman su obra: las naciones, 
el cosmopolitismo o la extraterrito-
rialidad.

Participantes: Jordi Llovet, Marisa 
Siguan e Ignacio Echevarría.

PENSAR EUROPA

Fechas 12 y 26 de noviembre, y 3 de diciembre

Dirección Judit Carrera y Lisa Appignanesi

Producción CCCB

Con la colaboración de  El País y Editorial Crítica

Con el ciclo “Pensar Europa”, que 
Jorge Semprún inauguró en sep-
tiembre de 2006, el CCCB abrió 
un foro de debate sobre el futuro 
de Europa desde una perspectiva 
humanista y cultural. Más de sesenta 
años después del fi nal de la  Segunda 
Guerra Mundial, Europa es hoy un 
espacio unitario de coexistencia 
pacífi ca entre Estados-nación que han 
decidido compartir su soberanía bajo 
un conjunto de principios comunes. 
Asimismo, las difi cultades en los 
procesos de integración y ampliación, 
juntamente con el incremento de los 
fl ujos globales de personas, ideas y 
mercancías, abren una vez más el 
debate sobre los límites de Europa y 
sobre la propia noción de civilización 
europea.

En este contexto, el CCCB invitó a 
destacados intelectuales de todo el 
mundo para intentar dar respuesta 
a algunas cuestiones: ¿Qué une 
actualmente a los europeos? ¿Qué 
entendemos por cultura europea? 
¿Cuál es la contribución de Europa a 
la cultura universal? ¿Qué categorías 
fi losófi cas o qué nuevos principios 
políticos podrían ayudar a articular 
una Europa cosmopolita, hospitalaria 
y más profundamente democrática?

Participantes: Eric Hobsbawm, 
Donald Sassoon, Josep Fontana, 
Timothy Garton Ash y Ian Buruma.

CCCB©Susana Gellida, 2007
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Las murallas de las ciudades europeas fueron cayendo 
siguiendo un calendario diverso desde la segunda mitad 
del siglo XIX. En ese momento, el proceso de crecimiento 
y densifi cación urbana había llegado ya al límite que impo-
nía la muralla de la ciudad. La nueva intensidad que carac-
terizaría desde entonces el proceso de urbanización del 
territorio extramuros y la introducción de nuevos medios 
de transporte, como el ferrocarril primero, y el automóvil, 
más tarde, dieron lugar a una dinámica de ocupación y 
progresiva colonización del territorio de escala y dimen-
siones desconocidas. Las ciudades, que hasta entonces 
habían sido excepciones sobre un territorio mayoritaria-
mente sin urbanizar, se convertirían, en el decurso del 
siglo XX, en el hacho más identifi cable y reconocido del 
territorio y del paisaje humanizado.

Este proceso de expansión urbana que aún continúa no 
ha signifi cado, sin embargo, que los límites y fronteras 
de la ciudad hayan desaparecido. Ese fi nal de la ciudad 
que la muralla delimitaba fue sustituido por una unión 
de límites físicos que muestran como el hecho de que 
lo urbano se haya extendido sobre la mayor parte del 

territorio no quiere decir que no se haya hecho de forma 
ilimitada, continua y homogénea. Al contrario, peajes de 
autopista, gasolineras-tienda o trincheras inacabables de 
casas adosadas señalan el trazado de este nuevo límite de 
la del mundo urbano. 

De alguna manera, la muralla cerrada y continua del siglo 
XIX la encontramos ahora desmembrada y multiplicada 
en una serie de límites discontinuos en el territorio que 
dibujan la nueva cartografía de la ciudad en el siglo XXI, 
de la ciudad y de sus (nuevas) murallas.

Participantes: Ivan Muñiz, Matias Serracant, Maria Buhi-
gas, Josep Font, Josep Bàguena, Anna Badia, Joan Roca, 
Laura Cantarella, Andreu Ulied, Enric Mendizàbal, Octavi 
Rofes y Silvia Bianchini. 

Fecha 20 de febrero

Dirección Francesc Muñoz, profesor de Geografía, UAB

Producción CCCB

LAS NUEVAS MURALLAS DE BARCELONA

ESPACIOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN CIUDAD Y ESPACIO PÚBLICO
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Con esta serie de debates, el CCCB ofrece una nueva 
mirada sobre algunas ciudades de Oriente Medio que 
están en primera página de la actualidad internacional, 
cuyas noticias nos llegan habitualmente sólo a través del 
estigma de la guerra y el estereotipo de la miseria. Sin 
huir de esta realidad, los debates pretenden acercarnos al 
espíritu y a la vida cultural de estas ciudades. Los debates 
en el 2006 fueron sobre Beirut, Teherán y La Meca.  En el 
2007 el ciclo trató Bagdad y Estambul. 

Bagdad, ciudad en agonía
Fecha: 6 de marzo 

Fundada en el siglo VIII como capital del imperio abbasida 
y en los tiempos modernos centro artístico y arquitectó-
nico del mundo árabe, Bagdad, desde 1920 capital de Irak, 
ha sido víctima a lo largo de las últimas tres décadas de la 
guerra, la insurrección y el confl icto confesional. Después 
de una guerra de ocho años con Irán (1980-1988) y de los 
bombardeos de los Estados Unidos (1991-2003), desde 
la invasión norteamericana en marzo de 2003 la ciudad 
se ha convertido en la sede de un confl icto cada vez más 
grave que combina por una lado la insurrección contra 
los Estados Unidos y sus aliados y, por otro, una intensa 
guerra civil entre musulmanes sunitas y chiítas. 

El CCCB convocó a tres destacados expertos en Irak que 
explicaron las claves del confl icto actual y analizaron el 
impacto de tantos años de violencia y destrucción en la 
ciudad de Bagdad.  

Participantes: Faleh A. Jabar, Yahia K. Said, Patrick Cock-
burn y Fred Halliday.

Destinos de Estambul
Fechas: 5 y 6 de noviembre (debates); 3, 4 y 5 de noviem-
bre (proyecciones)

Estambul es, junto a Atenas y Roma, uno de los tres 
grandes centros históricos y culturales del Mediterráneo. 
Sustituida por Ankara como capital turca desde el inicio 
del período kemalista, durante las últimas décadas Estam-
bul ha experimentado transformaciones importantes. Por 
un lado, ha surgido un gran interés por el pasado cristiano 
y otomano, así como por los diversos pueblos y culturas 
que han confl uido y confl uyen en la ciudad. Además, el 
fi nal de la URSS y de los regímenes comunistas de los 
Balcanes llevaron nuevas conexiones comerciales y marí-
timas con el Mar Negro y más allá. Finalmente, mientras 
una parte de la intelectualidad turca intentaba recuperar 
Estambul como modelo de cosmopolitismo y tolerancia, la 
inmigración masiva desde la Anatolia rural ha cambiado el 
carácter de gran parte de la ciudad y la ha convertido en el 
centro de las nuevas fuerzas islamistas.

En este debate (el quinto de la serie sobre ciudades del 
Próximo Oriente) se presentaron un conjunto de visio-
nes sobre el papel de Estambul en la Turquía actual y en 
Europa. Intervinieron investigadores y escritores turcos 
y armenios, y las sesiones se acompañaron con la pro-
yección de películas y documentales sobre la ciudad. El 
objetivo fue constituir un foro de debate en el que se 
cuestionaran los estereotipos del pasado y se analizaran 
los retos de la ciudad contemporánea.

Participantes: Ayhan Aktar, Umut Ozkirimli, Soli Ozel, 
Murat Belge, Nouritza Matossian, Fred Halliday y Fran-
cisco Veiga.

Dirección Fred Halliday, profesor de Relaciones Internacionales,  
 London School of Economics

Producción      CCCB con la colaboración de El País

CIUDADES DE ORIENTE MEDIO
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Nueva York, 11 de septiembre del 2001. Madrid, 11 de 
marzo del 2004. Londres, 7 de julio del 2005. El fantasma 
de los atentados terroristas domina el inconsciente colec-
tivo de muchas ciudades occidentales. Las infraestructuras 
urbanas (aviones, trenes, metros), hasta ahora símbolos de 
la libertad y prosperidad cosmopolita, se han convertido, a 
manos de los terroristas, en un arma letal contra la propia 
vida de la ciudad. En consecuencia, muchos de estos espa-
cios urbanos se están repensando como objetos de una 
seguridad total en el marco de una nueva guerra contra el 
terrorismo global sin punto fi nal ni límite geográfi co claro. 
Así, el terrorismo pero también las respuestas contraterro-
ristas están marcando el urbanismo occidental y pueden 
hacer peligrar la base de una vida urbana basada en la 
inclusión, el anonimato y el pluralismo.  

  

El objetivo de este encuentro fue refl exionar sobre la 
ideología del miedo que caracteriza la escena internacional 
después del 11-S para sacar conclusiones sobre la refor-
mulación de las políticas de seguridad en Occidente, los 
peligros para la preservación de los principios democráti-
cos y el impacto en el propio diseño de la ciudad. Dirigido 
por Stephen Graham (Universidad de Durham), este 
debate se inscribe en la refl exión permanente del CCCB 
sobre la interSECCIÓNn entre poder y territorio iniciada 
en el 2004 con el ciclo “Fronteras” e intensifi cada poste-
riormente con los debates “Traumas Urbanos” (2004) y 
“Archipiélago de excepciones” (2005). 

Participantes: Stephen Graham, Peter Marcuse, Ang-
harad Closs, José María Irujo, Marina Garcés, Frank 
Furedi, Francesc Muñoz, Jeremy Parker, Carles Guerra, 
Jordan Crandall, Gemma Galdon Clavell, Louise Amoore, 
Deborah Natsios, Francisco Klauser, Ulrike Engel, Joan 
Subirats, Julie-Anne Boudreau y Eyal Weizman.

ARQUITECTURAS DEL MIEDO: EL TERRORISMO 
Y EL FUTURO DEL URBANISMO OCCIDENTAL

Fechas 17 y 18 de mayo

Dirección Stephen Graham, catedrático de Geografía Humana,  
 Universidad de Durham 

Producción  CCCB

Con el patrocinio de  COPCISA y El País

ESPACIOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN CIUDAD Y ESPACIO PÚBLICO
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El crecimiento exponencial de la 
población urbana y la expansión de 
las ciudades en todo el territorio son 
los síntomas evidentes de la urba-
nización trepidante del mundo, que 
está atribuyendo una nueva centra-
lidad a las periferias urbanas. Hoy, 
la periferia es una región simultá-
neamente excluida e incluida en la 
ciudad. Los márgenes de la ciudad 
se han convertido en los contenedo-
res de los problemas que el centro 
urbano no puede asimilar, pero a 
menudo, también, en el refugio de 
las clases altas que buscan la mejora 
de sus condiciones de vida lejos de 
las contaminaciones de los núcleos 
históricos tradicionales. Lejos de los 
tópicos de marginación y violencia 
que acostumbran a ir asociados, la 
periferia es a menudo un espacio de 
creación artística y de experimenta-
ción de nuevas formas de entender 
y de vivir la democracia. Esta inten-
sifi cación de la vida cultural en los 
márgenes urbanos y la aparición de 
movimientos de revuelta y reivindica-
ción de la mejora de sus condiciones 
de vida parecen indicar que, cada vez 

más, el futuro del centro de la ciudad 
se juega en su periferia. La reciente 
aparición de nuevos episodios de vio-
lencia en los suburbios de París es el 
punto de partida de un debate que irá 
al centro de las múltiples ambivalen-
cias de las periferias a escala global. 

Este debate, fue la continuación del 
encuentro “Grietas urbanas. Segrega-
ción y contracultura en Brasil” (julio 
2006), y tendrá una segunda edición 
en el mes de octubre de 2008 en 
el Center for Global Metropolitan 
Studies de la Universidad de Ber-
keley, California, institución con la 
que el CCCB inicia una colaboración 
estable.  

Fechas 13 y 14 de diciembre 

Dirección Teresa Caldeira, profesora de Antropología, Universidad de California

Producción CCCB

PERIFERIAS URBANAS 

SEMINARIOS INTERNOS

Encuentros de expertos sobre algunos 
temas clave de la sociedad contem-
poránea 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 res-
ponsables, tanto de la política como 
de la economía y la vida social.

Mundo empresarial y cultura

Fechas Primer semestre del año

Organiza CCCB y Esade 

Religión y sociedad

Fechas Primer semestre del año

Organiza CCCB y Fundació Joan   
 Maragall 

Participantes: Pere Lluís Font, Jaume 
Fontbona, Antoni Matabosch, Josep 
M. Carbonell, Joan Rigol, Jaume 
Casals, Josep Joan Moresco, Manuel 
Cruz, Valentí Puig y Josep Ramo-
neda.

ESPACIOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN CIUDAD Y ESPACIO PÚBLICO
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Desde la fi losofía 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 cultu-

rales, 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 fueron: 
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.

INSTITUT D’HUMANITATS

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo-CUIMPB 
ofrece una serie de cursos y seminarios magistrales 
acreditables como créditos libres universitarios sobre 
varias disciplinas. Durante el 2007 se han realizado los 
siguientes cursos: Islam en el Sur del Sahara, Los retos del 
derecho urbanista local en el s.XXI, Eurasia emergente: un 
nuevo gran juego alrededor de Asia Central, Políticas públicas 
para la competitividad regional, Neuroética: derecho y ciencia 
de la voluntad, La Asociación Euromediterránea en la era de 
la globalización, CC.AA. Financiación y políticas de gasto, 

Multilingüismo en las universidades, La regulación de la 
libertad audiovisual, Multiculturalidad, clave de los negocios 
internacionales, Carbono, clima y sociedad. Hacia la descar-
bonización, Energías renovables eólica y solar, Convivir con 
los volcanes, Ciudades e inmigración. Urbanismo y políticas 
locales, Cooperación entre administraciones públicas, Plani-
fi cación estratégica territorial, Modelo de vivienda protegida 
de alquiler, Gobierno de la movilidad, y Cerebro y cognición. 
Mujeres vs. hombres.

CUIMPB – CENTRE ERNEST LLUCH

Elisava (Escuela Superior de Diseño) presentó durante 
el primer semestre del año su propuesta formativa de 
programas de Postgrado y Master en las áreas de Comu-

nicación y Diseño Gráfi co, Diseño y Producto y Diseño y 
Espacio.

ELISAVA

Un postgrado para licenciados en arte, humanidades, cien-
cias sociales o arquitectura liderado por fi lósofos, antropó-
logos, críticos de arte y artistas, urbanistas y arquitectos, 
para refl exionar acerca de las nuevas realidades emergen-
tes alrededor de las grandes metrópolis.

Este año 2007 hemos contado con la presencia de los 
siguientes profesores: Xavier Costa, Suzanne Strum, 
Teddy Cruz, Stephen Graham, Ilka & Andreas Ruby, Judit 
Carrera, Ernest Ferré, Rafael Gómez-Moriana, Antoni 
Luna, Armando Montilla, Martí Peran, Alexander Pilis y 
Juan Carlos Sánchez-Tappan.

MASTER METRÓPOLIS
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 
DE BARCELONA-UPC

ESPACIOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN EN COLABORACIÓN CON…
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Fecha 8 de noviembre

Organización Observatorio del Sistema Penal y los Derechos  
 Humanos de la Universidad de Barcelona   
 (OSPDH)

Con la colaboración de CCCB

En base a la investigación “Per una nova cultura del terri-
tori? Mobilitzacions y confl ictes territorials a Catalunya” lle-
vada a cabo por el IGOP y la Fundación Jaume Bofi ll, este 
seminario planteó profundizar en el debate sobre el papel 
de los movimientos sociales en los confl ictos territoriales. 
¿Qué efectos tienen en la política pública? ¿Qué une a las 
diferentes movilizaciones? ¿Se está confi gurando un movi-

miento de defensa del territorio? ¿Qué está sucediendo en 
el resto de Europa en este ámbito? 

Participantes: Joan Subirats, Enric Tello, Gianni Piazza, 
John Karamichas, Charlotte Halpern, Christopher Rootes, 
Toni Altaió, Eva Fernández, Raül Valls y Maria Herrero.

MOVIMIENTOS SOCIALES Y CONFLICTOS 
TERRITORIALES. 
¿POR UNA NUEVA CULTURA DEL TERRITORIO?

Fecha 20 de abril

Organización Institut de Govern i Polítiques Públiques de la  
 Universitat Autònoma de Barcelona (IGOP)  

Con la colaboración de  CCCB y Fundación Jaume Bofi ll

BARCELONA Y LOS DERECHOS SOCIALES DE LOS 
EXTRANJEROS. REALIDAD Y PROPUESTAS

Mesa redonda en motivo de la presentación del informe 
“Sobre el ejercicio de los derechos de la educación de los meno-
res extranjeros en la escuela primaria y la asistencia sanita-
ria de los extranjeros residentes en la ciudad de Barcelona” 
realizado por el OSPDH y editado por la Regiduría de 
Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona.

Participantes: Oriol Amorós i March, Joaquim Mestre i 
Garrido, Ma. Jesús Larios Paterna, Sheila González Motos, 
Lourdes Ponce y Héctor Silveira Gorski.

Fecha 12 de diciembre

Organización Editorial Minúscula y CCCB

Presentación a cargo de Jorge Semprún

PRESENTACIÓN DE RELATOS DE KOLIMÁ 
DE VARLAM SHALÁMOV

Relatos de Kolimá es una de las más trágicas y grandes 
epopeyas del siglo  XX. Varlam Shalámov, escritor ruso de 
quien se celebró el centenario del nacimiento en 2007, se 
adentra en el infi erno blanco de Kolimá, región situada en 
el límite oriental de Siberia, y explica con precisión la vida 
en los campos de trabajo estalinistas. Con éste -el primero 

de los seis que forman el ciclo general– los relatos han 
empezado a publicarse de forma completa en castellano y 
siguiendo la estructura que el autor dio a su obra.

Participantes: Jorge Semprún, Ricardo San-Vicente y Josep 
Ramoneda.

ESPACIOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN EN COLABORACIÓN CON…
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Las tecnologías de la información y la comunicación 
avanzan y transforman las posibilidades de producción y 
difusión cultural. Con este proyecto, el CCCB quiere dibu-
jar una estrategia a medio y largo plazo que intensifi que el 
uso de la red como instrumento de difusión de la pro-
ducción cultural y que facilite la innovación de formatos. 
No se trata, pues, de construir un proyecto alrededor de 
la tecnología, sino de explorar cómo ésta puede ayudar a 
mejorar el cumplimiento de los objetivos tradicionales de 
un equipamiento cultural. El proyecto se articula en dos 
iniciativas diferentes:

ANILLA CULTURAL
http://www.anellacultural.cat/

La Anilla Cultural es un proyecto que pretende inten-
sifi car el uso de la red como instrumento de difusión y 
producción en intercambio cultural, y facilitar la innova-
ción de formatos. Se trata de una propuesta pionera en 
el ámbito de los proyectos de investigación, innovación y 
desarrollo (I+D+i), ya que es la primera vez que se basa en 
las actividades culturales.

El proyecto consiste en el desarrollo de una red de equi-
pamientos culturales (Anilla Cultural) que, a partir de un 
uso intensivo de las nuevas posibilidades que ofrece la 
Internet de segunda generación, activen el intercambio de 
contenidos, la coproducción de acontecimientos on-line 
e impulsen líneas de investigación sobre los nuevos usos 
de la red en la producción cultural, mejorando la difusión 

y ofreciendo a los creadores una plataforma para experi-
mentar nuevas aplicaciones en las artes digitales. 

La implantación de la red de fi bra óptica en el territorio se 
articuló en dos fases. La fase inicial contempló la conexión 
del CCCB y cuatro centros culturales de la Xarxa Trans-
versal (Lérida, Granollers, Olot y Reus). En la segunda, se 
añadirán el resto de ciudades de la Transversal (Manresa, 
Figueres, Tortosa, Sant Cugat del Vallès, Mataró, Vila-
nova i la Geltrú, Girona, Vic, la Seu d’Urgell y Perpinyà). 
Finalmente, la red se convertirá en una herramienta de 
intercambio al servicio de todos los centros culturales de 
Cataluña.

En septiembre de 2007 empezó la fase piloto con el 
Festival Hipnotik,  donde se desarrollaron las siguientes 
actividades en red: GRANOLLERS – Museu de Granol-
llers, conexión interactiva en directo. Exhibición y taller de 
Break Dance. REUS – Centre d’Art Cal Massó, conexión 
interactiva en directo. Concierto de Rap y DJ. LLEIDA 
– IMAC, conexión interactiva en directo. Exhibición de 
Graffi ti. BARCELONA – CCCB, retransmisión en directo 
en los tres centros de les fi nales de mc’s y Break Dance del 
Festival.

Instituciones participantes Xarxa Transversal, Fundación I2Cat,   
  Departament de Cultura i Mitjans de  
  Comunicació de la Generalitat de   
  Catalunya y CCCB

Con la colaboración de  SETSI, ICUB, Ministerio de Cultura y   
  Ministerio de Economía y Hacienda

PROYECTOS EN LA RED

CCCB ABIERTO
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Aunque Praga no aparece en la obra 
de Kafka de una manera explícita, 
Praga y Kafka constituyen una pareja 
indisociable. La forma en que Kafka 
sedimenta su ciudad constituye una 
de las operaciones más enigmáticas 
de la literatura moderna. En sus 
obras, Kafka no nombra los sitios 
que describe. La ciudad se retira, 
deja de ser conocida por sus edifi cios 
y monumentos. En sus fi cciones, 
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, al The Jewish Museum de 
Nueva York entre agosto del 2002 
y enero del 2003 y desde el mes 
de junio de 2005 se puede ver con 
carácter permanente en Praga, en 
el espacio Hergetova Cihelna, que 
se ha convertido en el Franz Kafka 
Museum. 

Dirección Juan Insua 

Producción  CCCB 

LA CIUDAD DE K. FRANZ KAFKA Y PRAGA
EN PRAGA 

ÉRASE UNA VEZ CHERNOBYL
EN ALCALÁ DE HENARES

Comisaria Galina Ackerman 

Producción CCCB y Bancaja

Después de Barcelona, la exposición 
se presentó con una versión adap-
tada en la Universidad de Alcalá de 
Henares. La muestra, patrocinada por 
la Fundación Bancaja, explica la catás-
trofe que tuvo lugar en Chernóbil así 
como sus consecuencias como marco 
y herramienta de refl exión sobre los 
importantes retos del siglo XXI: la 
tecno-ciencia y sus peligros reales e 
imaginarios. La exposición consiste 
en fotografías, audiovisuales, objetos 
y elementos rescatados, dibujos de 
niños y algunas obras de arte inspira-
das en la catástrofe.

CCCB ABIERTO EXPOSICIONES. MÁS ALLÁ DEL CCCB

CCCB©Julio C. Palacio, 2007
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Esta exposición plantea un itinerario 
por los lugares del exilio literario 
catalán (1939-1975) a través de los 
testimonios narrados de 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 testimonios 
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 que se tradu-
cen en un gran número de iniciativas 
culturales. 

La muestra se presentó en Buenos 
Aires en el Centro Cultural La Reco-

leta hasta el 15 de febrero de 2007, en 
el Palacio de la Moneda de Santiago 
de Chile desde el 1 de marzo hasta el 
30 de abril, en el Centro Cultural de 
España en México entre el 16 de julio 
y el 14 de octubre y, fi nalmente, en 
el Museo de Arte Moderno de Santo 
Domingo del 29 de noviembre hasta 
el 10 de febrero de 2008.

LITERATURAS DEL EXILIO 
EN BUENOS AIRES, SANTIAGO DE CHILE,  MÉXICO Y SANTO DOMINGO

Comisarios Julià Guillamon, Joaquim Jordà y Francesc Abad

Producción CCCB, SEACEX e Institut Ramon Llull

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 incursio-
nes en la fotografía y el cine, discipli-
nas a las que el autor de Rayuela daba 
una importancia especial, comparán-
dolas 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, los originales de Muñeca 
rota y Los autonautas de la cosmopista, 
además de fotografías de viajes, retra-
tos inéditos, cartas a amigos, etc.

La muestra se presentó en el Centro 
Cultural Okendo de San Sebastián 
entre el 26 de abril y el 26 de junio.

Comisarios Juan Insúa y Rocío Santacruz

Producción  CCCB

JULIO CORTÁZAR: VIAJES, IMÁGENES 
Y OTROS TERRITORIOS 
EN SAN SEBASTIÁN

CCCB ABIERTO EXPOSICIONES. MÁS ALLÁ DEL CCCB

CCCB©Jodi Gómez, 2007

CCCB©Jordi Gómez, 2007
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LAS CIUDADES Y SUS ESCRITORES
EN VALENCIA

Dirección Juan Insua 

Producción  CCCB

El CCCB ha concebido un proyecto 
itinerante de literatura para el nuevo 
siglo, integrado por diferentes crea-
ciones vertebradas por una visión 
abierta y heterodoxa del fenómeno 
literario y los nuevos formatos y 
lenguajes expositivos. Dentro de las 
producciones que incluye, la versión 
audiovisual del ciclo Las ciudades y 
sus escritores se presenta en Octubre 

Centro de Cultura Contemporánea de 
Valencia hasta el 7 de enero de 2007, 
con el patrocinio de la Fundació Caixa 
Catalunya.

Se trata de una versión adaptada para 
la itinerancia de la gran exposición 
que tuvo lugar en el CCCB en 1995 
para conmemorar los 100 años del 
cine. Se compone de cinco apartados 
que ilustran de manera signifi cativa, 
a través de fotografías y audiovisua-
les, el mundo del cine: Una industria 
de prototipos, Una mitología, Instin-
tos básicos, Espectadores universales 
y Formas de Seducción. 

Después de su presentación en Zara-
goza, hasta el 7 de enero de 2007, 
la muestra se pudo ver en el nuevo 
Espai Metropolità d’Art de Torrent 
(Valencia), entre el 26 de enero y el 
11 de marzo, con el patrocinio de la 

Fundació Caixa de Catalunya, y en la 
sede de la Fundació Caixa Sabadell, 
del 29 de marzo al 3 de junio.

Comisario Jordi Balló

Producción CCCB 

EL SIGLO DEL CINE 
EN ZARAGOZA, TORRENT Y SABADELL

CCCB ABIERTO EXPOSICIONES. MÁS ALLÁ DEL CCCB
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La muestra propone un recorrido 
por el cine de las ideas, este cine 
que no es parte de la industria del 
entretenimiento y que en su factura y 
su contenido demuestra el potencial 
artístico, refl exivo y documental del 
medio. 

La exposición presenta autores y 
movimientos clave del cine expe-
rimental e independiente, pero no 
está planteada como una historia 
alternativa al cine de consumo. La 
idea es defi nir el cine desde prácticas 
que, a menudo, contradicen tópicos, 
muestran un mundo del cine que se 
puede ejercer de maneras próximas a 
la pintura, la música o el ensayo. 

Una versión reducida de la exposición 
se presentó en el Centro Párraga de 
Murcia entre el 6 de junio y el 28 de 
julio. El 13 de diciembre en el espacio 
recién remodelado de la Fundación 
Bancaja de Valencia.

Comisarios Andrés Hispano y Antoni Pinent

Producción CCCB

THAT’S NOT ENTERTAINMENT! EL CINE RESPONDE AL CINE 
EN MURCIA Y VALENCIA

Fez fue, sin duda, una de las ciuda-
des de mayor peso cultural, religioso 
y simbólico del Magreb, así como 
un lugar de referencia para toda la 
cultura islámica. Un espacio  privile-
giado de encuentro entre Oriente y 
África, que recogió, además, buena 
parte de la tradición del antiguo Al 
Andalus.

El conjunto de proyecciones que 
confi guran esta exposición tuvo por 
objetivo crear, más que recrear, un 
viaje al interior de la ciudad de Fez, 
mediante segmentos audiovisuales 
que ilustraron diferentes aspectos 
del tejido antropológico, sociológico, 
urbanístico y religioso de la ciudad.

La exposición se ha presentado en 
Sagunto del 14 de junio al 23 de 
septiembre, y en Alicante del 18 de 
octubre al 7 de febrero de 2008.

Comisarios Toni Serra y Albert Garcia Espuche 

Producción  CCCB

FEZ, CIUDAD INTERIOR
EN SAGUNTO Y ALICANTE

CCCB ABIERTO EXPOSICIONES. MÁS ALLÁ DEL CCCB

CCCB©Jordi Gómez, 2007

CCCB castellano.indd   47CCCB castellano.indd   47 17/9/08   13:12:5817/9/08   13:12:58



48

Una muestra del trabajo realizado 
hasta ahora por el CCCB en el 
ámbito de la refl exión sobre la ciudad 
contemporánea, entendida en su 
dimensión urbanística y arquitec-
tónica, pero también política, social 
y fi losófi ca. Esta muestra ofrece 
una selección de materiales de los 
proyectos presentados en la edición 
2006 del Premio Europeo del Espacio 
Público Urbano, con énfasis especial 
en los dos proyectos ganadores y los 
tres con mención. Asimismo ofrece 
para su consulta el fondo del Archivo 
Europeo del Espacio Público Urbano 
y una recopilación de conferencias, 
libros y archivos audiovisuales del 
fondo documental del CCCB sobre el 

espacio público y la ciudad contem-
poránea. 

Presentada en la Galería de la Facul-
tad de Artes visuales de la Academia 
de las Artes de Tirana (Albania) entre 
el 15 de octubre y el 25 de noviembre, 
junto a la celebración de unos debates 
sobre el espacio público urbano.  

Producción CCCB 

A FAVOR DEL ESPACIO PÚBLICO
EN TIRANA

La exposición reúne a Víctor Erice 
y Abbas Kiarostami, dos autores de 
referencia, en un diálogo sobre sus 
preocupaciones creativas: la transpa-
rencia de la fi lmación, la búsqueda 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. Tras la presentación 
en Barcelona y en Madrid en el 
centro cultural La Casa Encendida, la 
muestra se presentó en París, en el 
Centre Georges Pompidou, del 19 de 
septiembre de 2007 al 7 de enero de 
2008.  

ERICE - KIAROSTAMI. CORRESPONDENCIAS 
EN PARÍS

Comisarios Alain Bergala y Jordi Balló

Producción CCCB y La Casa Encendida, con la colaboración de SEACEX

CCCB ABIERTO EXPOSICIONES. MÁS ALLÁ DEL CCCB

CCCB©Jordi Gómez, 2007

CCCB©Masha Zrncic, 2007
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CCCB ABIERTO DEBATES. MÁS ALLÁ DEL CCCB 

CIUDADES INCLUSIVAS:
RETOS DE LA DIVERSIDAD URBANA

Producción CCCB, The Woodrow Wilson International Center for Scholars (WWICS) de  
 Washington y The Development Bank of Southern Africa de Johannesburgo

Las ciudades son necesariamente esce-
narios de diversidad social respecto a 
las tradiciones, creencias, conocimien-
tos, 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, inno-

vación y desarrollo. Esta diversidad 
es tanto fuente de riqueza material e 
inmaterial como de confl ictos y con-
frontación, de manera que, al menos 
en sentido moderno y democrático, 
las ciudades sólo existen plenamente 
como tales en la medida en que 
consiguen convertirse en escenarios y 
dispositivos de integración y sinergia 
de la diversidad. Es decir, escenarios 
de articulación de una cierta cohesión 
a partir de la diferencia.

El objetivo del debate era analizar la 
manera de crear y mantener esta arti-
culación en un periodo de incremento 
acelerado de la diversidad urbana y, 
al mismo tiempo, investigar cómo 
implementar estrategias de inclusión 
cívica que construyan unos mecanis-
mos efectivos de ciudadanía com-
partida por encima de las diferencias 

individuales. El debate, que se celebró 
a lo largo de dos días a puerta cerrada 
y contó con una sesión pública el 7 
de noviembre, se enmarcó dentro del 
proyecto de investigación y discusión 
“Ciudades inclusivas: retos de la 
diversidad urbana”, promovido por el 
Woodrow Wilson International Center 
for Scholars (WWICS) de Washington, 
el Development Bank of Southern 
Africa de Johannesburgo y el CCCB. 

Participantes: Mejgan Massoumi, 
Ellen Brennan Galvin, Caroline 
Kihato, Loren Landau, Edesio Fernan-
des, Blair Ruble, Viktor Stepanenko, 
Alícia Fuentes, Steven Friedman, 
John Hannigan, Edgar Pieterse, Ash 
Amin, Michael Crang, Nezar Alsayyad, 
Ananya Roy, Pumla Gqola, Richard 
Stren, Joseph Tulchin, Josep Ramo-
neda, Joan Roca y Josep Subirós.

Analizar el papel de Barcelona y 
Cracovia en la civilización europea 
moderna, y compartir las experien-
cias históricas y urbanas de estas dos 
ciudades que tienen muchos puntos 
en común es el objetivo de este 
encuentro que tuvo lugar en Cracovia 
el 29 y 30 de marzo. Algunos de los 
temas analizados fueron el desarro-
llo urbano de ambas ciudades a lo 
largo de su historia, la experiencia 
de haber sufrido regímenes dictato-
riales durante el siglo XX (Barcelona 
bajo el franquismo y Cracovia bajo 
el nazismo y el comunismo), y el 
hecho que, sin ser capitales de estado, 
ambas ciudades juegan un rol muy 
importante de capitalidad cultural.

En colaboración con el Centro 
Internacional de Cultura de Cracovia 
(IMCK), la iniciativa se enmarcó con 
la política del CCCB de tender puen-
tes con la Europa del Este.

Ponentes: Joan Roca, Jacek Purchla, 
Josep Ramoneda, Andrzej Chwalba, 
Jordi Balló, Jan M. Ma_ecki, Miguel 
Pajares, Jerzy Miku_owski-Pomorski, 
Francesc Muñoz, Monika Murzyn, 
Jordi Puntí, Bronis_aw Maj, Pasqual 
Maragall y Janusz Sepio_.

Moderadores: Josep Ramoneda, 
Janusz Sepio_, Jacek Purchla, Jerzy 
Miku_owski-Pomorski y Bashkim 
Shehu.

Fechas 29-30 marzo 

Lugar Cracovia, Polonia

Producción CCCB y Centro Internacional   
 de Cultura de Cracovia (IMCK)

BARCELONA - CRACOVIA

CCCB©Masha Zrncic, 2007

Fechas 10-14 marzo 

Lugar Johannesburgo, Sudáfrica
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ESPACIO PÚBLICO  URBANO, EN TIRANA
Fechas 15 de octubre

Lugar Tirana (Albania)

Dirección Bashkim Shehu

Organización CCCB, Institute of Dialogue   
 and Communication (Tirana) 
 y Albanian Media Institute

Con el apoyo de: Embajada de España 
en Tirana y Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI). 

Con el objetivo de promover el inter-
cambio de ideas y experiencias entre 
intelectuales y arquitectos albaneses 
y catalanes se organizaron debates 
sobre el espacio público, analizado 
desde un punto de vista fi losófi co, 
político, sociológico y urbanístico.

El tema del espacio público es espe-
cialmente importante en la época 
de la globalización ya que signifi ca 
el auge de lo privado: se trata de un 
tema clave en relación con la ciudada-
nía y la convivencia en la diversidad. 
Albania, un país que acaba de abrirse 
al mundo, y su capital, Tirana, son 
en este sentido un escenario de gran 
interés dado el contexto del comienzo 
de un capitalismo enérgico, caótico y 
muy agresivo donde se perfi lan, con 
claridad, diferentes problemas de una 
envergadura más amplia que la del 
propio país.

El encuentro coincidió con la pre-
sentación de la muestra “A favor del 
Espacio Público”, organizada por el 
CCCB en la Galería de la Facultad de 
Artes Visuales de la Universidad de 
Tirana, y se enmarcó en la colabora-
ción estable que el CCCB mantiene 
con el Institute of Dialogue and 
Communication y el Albanian Media 
Institute de Tirana, con el objetivo 
de impulsar y fortalecer el intercam-
bio cultural en el seno de la nueva 
Europa. 

Participantes: Olivier Mongin, Artan 
Fuga, Manuel Montobbio, Edi Rama, 
Piro Misha, Elías Torres, Artan 
Shkreli, Josep Ramoneda, Carme 
Ribes, Besnik Aliaj y Dritan Shutina

En el marco de la refl exión perma-
nente sobre ciudad y nuevos imagi-
narios culturales, el CCCB mantiene 
colaboraciones estables con las 
siguientes instituciones: 

• Bard College (Nueva York, Estados 
Unidos)

• Casa del Libro (Tirana, Albania)

• Centro Internacional de Cultura 
(Cracovia, Polonia)

• Centre for Research Architecture 
- Goldsmiths College (Londres, Reino 
Unido)

• The Development Bank of Southern 
Africa (DBSA), Johannesburgo 

• 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 Econo-
mic Research (WISER) (Universidad 
de Witswatersrand, Johannesburgo, 
Sudáfrica)

• Wilson Center (Washington D.C., 
Estados Unidos)

REDES  INTERNACIONALES

CCCB©Masha Zrncic, 2007
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Archivo Europeo del Espacio Público Urbano y Biblioteca Urbana
http://urban.cccb.org

Producción: CCCB

Con el patrocinio de COPCISA y la colaboración de la Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine (París), The Architecture Foundation (Londres), el Architectur-
zentrum Wien (Viena), el Netherlands Architecture Institute (Rótterdam) y el 
Museo of Finnish Architecture (Helsinki).

El archivo Europeo del Espacio Público Urbano recoge algunos ejemplos de las 
intervenciones más signifi cativas 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 proyec-
tos que, persiguiendo la revaloración del carácter público del espacio urbano, 
han favorecido la intensifi cación de su uso colectivo, las actividades que acoge 
y la identifi cación de los ciudadanos con estos espacios vividos a diario.

Biblioteca Urbana
http://urban.cccb.org/urbanLibrary

La Biblioteca Urbana recoge los principales textos de temática urbana que el 
CCCB ha ido recopilando desde sus orígenes. Exposiciones, debates y confe-
rencies 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 XCÈNTRIC
http://www.cccb.org/xcentric/homeg.htm

El contenido del Archivo Xcèntric se ha planteado como un espejo de la 
programación, sin ninguna pretensión de crear ninguna colección exhaustiva. 
Año a año, el archivo irá creciendo en paralelo a los temas que confi guren el 
programa Xcèntric. Las películas que conforman la programación de Xcèntric 
tienen en común su difícil visibilidad y la escasa o nula circulación por los 
circuitos de distribución comercial. El archivo permite consultar y visionar una 
amplia selección de las películas –más de 300 obras– que se han proyectado 
durante estos cinco años. Del 22 de diciembre de 2006 al 18 de marzo del 
2007, el archivo se presentó junto con la exposición That’s not entertainment!. 
Una vez fi nalizada la exposición, pasó a formar parte del fondo de documenta-
ción del CCCB, disponible para su consulta pública.

ARCHIVO

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

Sonoscop es el proyecto de colaboración estable de la Orquestra del Caos con 
el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Su fi nalidad 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 pasa ya el millar, pero, además, el archivo incluye catálogos, programas 
de mano, publicaciones en papel, material audiovisual y CD-ROM.

Los Archivos del Observatorio. OVNI.
http://www.desorg.org/intro_arxius.php

Los Archivos del Observatorio de Video No Identifi cado tienen un carácter 
intencional y temático: facilitar una crítica de la cultura contemporánea utili-
zando diferentes estrategias como el videoarte, el documental independiente y 
la arqueología de los mass media.

Los Archivos recogen toda una constelación de trabajos dispares, con un 
denominador común que es la libre expresión y la refl exión sobre los miedos y 
lo placeres individuales y colectivos, construyendo, en conjunto, una visión de 
múltiples facetas, miles de pequeños ojos que profundizan y exploran nuestro 
mundo o anuncian otros posibles. Un discurso cuyos principales valores son la 
heterogeneidad, la contradicción y la subjetividad des de la que se realiza. Es, 
por sí solo, un revulsivo a la clonación y repetición de los mass media corpora-
tivos.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

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

Memoria del CCCB

• documentación generada por las exposiciones desde 1994

• documentación de actividades culturales (festivales, talleres, etc.)

• reportajes fotográfi cos y audiovisuales

Publicaciones del CCCB

• memorias institucionales 

• catálogos de las exposiciones

• colección de refl exiones sobre temática urbana: Urbanitats y Urbanitats digital

• colección de pensamiento: Breus

• publicaciones digitales

Biblioteca especializada

• historia del CCCB e impacto 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 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 del 2007, el Centro de Documentación retomó e impulsó el proyecto 
de reorganización y digitalización de su fondo, con tal de mejorar su consulta, 
y continuó con el proceso de integración de fondo bibliográfi co en el Catálogo 
Colectivo de las Universidades de Cataluña (CCUC).
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PUBLICACIONES

1994-2006. Exposiciones CCCB

Colección de los prólogos de Josep Ramoneda publicados en cada uno del los catálo-
gos que ha producido el CCCB desde sus inicios. La publicación, muy bien ilustrada, 
es una memoria gráfi ca de la programación de exposiciones del CCCB desde 1994 y 
hasta la actualidad.

Cierra el libro un artículo de Jordi Balló (jefe de exposiciones del CCCB), que 
refl exiona sobre la política expositiva del CCCB en estos trece años de existencia del 
Centro.
17 x 24 cm.

Catalán y castellano simultáneos con traducción inglesa al fi nal

328 págs., 350 imágenes en color

Edición: CCCB e Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona

CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES

Hammershøi - Dreyer

Presentación de una selección de pinturas del artista danés Vilhelm Hammershøi 
(1864-1916) para confrontarla con la obra del cineasta Carl Th. Dreyer (1889-1968) 
en aquellos elementos comunes y esenciales de sus creaciones respectivas: la luz, el 
espacio doméstico, el paisaje, el rostro.
17 x 24 cm. 

Catalán con traducción castellana e inglesa al fi nal

160 págs., 150 imágenes en color y blanco y negro

Edición: CCCB e Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona

ISBN: 978-84-9803-138-6

Fronteras

Refl exión y análisis sobre la transformación de las fronteras geopolíticas actuales y la 
dislocación de las fronteras simbólicas y su repercusión. La frontera como lugar de 
paso, espacio de convivencia o de confl icto. La publicación ilustra también, con repor-
tajes de fotógrafos internacionales, los confl ictos fronterizos más actuales: Europa, las 
migraciones, Corea del Norte, Cachemira, Palestina, México, etc. 
17 x 24 cm. 

Catalán con traducción castellana al fi nal

206 págs., 160 imágenes 

Edición: CCCB e Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona 

ISBN: 978-84-9803-208-6

Apartheid

Recorrido de ida y regreso: desde los orígenes europeos del racismo moderno, 
pasando por su extensión planetaria durante la época colonial, para acabar regresando 
a las regiones del mundo más privilegiadas en la época poscolonial.

17 x 24 cm. 

Edición catalana, castellana e inglesa 

208 págs., 195 imágenes 

Edición: CCCB, Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona y Actar

ISBN (catalán): 978-84-9803-208-6

ISBN (castellano): 978-84-96954-02-1

ISBN (inglés): 978-84-96954-03-8
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PUBLICACIONES

En transición

Refl exión sobre la transición democrática en España, un proceso complejo y 
denso que actúa de linde entre dictadura y democracia y que afecta y se gesta a 
través de las personas que lo vivieron. 
17 x 24 cm. 

Edición catalana y castellana

208 págs., 320 imágenes 

Edición: CCCB e Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona

ISBN (catalán): 978-84-9803-247-5

ISBN (castellano): 978-84-9803-248-2

COLECCIÓN URBANITATS

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 refl exiones actuales entorno a temas de interés de la sociedad 
contemporánea. Las ponencias se reproducen en su lengua original.

En 2007 se publicó el volumen Arxipèlag d’excepcions. Sobiranies de 
l’extraterritorialitat, que recoge las conferencias celebradas en el CCCB los 
días 10 y 11 de noviembre de 2005. Las jornadas analizaron la proliferación 
de enclaves que, fuera de la soberanía tradicional, parecen estar regidos por 
un estado de excepción permanente. Desde los campos de concentración y de 
refugiados hasta los guetos urbanos, los debates representaron una refl exión 
sobre la interSECCIÓNn entre poder y territorio en el mundo contemporáneo. 
La publicación incluye textos de Zygmunt Bauman, Teddy Cruz, Keller Easter-
ling, Stephen Graham, Thomas Keenan, Simón Naveh, Lluís Ortega, José Luís 
Pardo, Josep Ramoneda, Eyal Sivan, Rafael Vilasanjuán y Eyal Weizman. 

COLECCIÓN BREUS

Desde hace un año, el CCCB publica esta 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 
CCCB. La colección, que presenta los textos en edición bilingüe, ya cuenta con 
las conferencias de Jürgen Habermas (El derecho internacional en la transi-
ción hacia una coyuntura 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 (¿Teherán es una ciudad emblemática?). Este 
año se ha continuado con las conferencias de Olivier Roy (La mundialización 
del islam), Jean & John Comaroff (La violencia y la ley en la poscolonia: una 
refl exión sobre las complicidades entre el Norte y el Sur) y Gilles Lipovetsky 
(Los tiempos hipermodernos).
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PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

Fronteras

Audiovisual creado a partir de las conferencias presentadas en el ciclo Fronte-
ras (Debate de Barcelona VII), que se celebró en el CCCB entre el 12 de enero 
y el 29 de marzo de 2004, con el objetivo de analizar las transformaciones de 
las fronteras tradicionales y debatir hasta qué punto la emergencia de nuevas 
fronteras pone en peligro la defensa de unos valores universales. 

A través de esta producción audiovisual escucharemos las refl exiones de Tzve-
tan Todorov, Manuel Cruz, Francisco Fernández Buey, Georges Corm, Roger 
Bartra, Eyal Weizman, Michel Foucher, Zygmunt Bauman y David S. Landes. 

El tratamiento plástico de este montaje a 9 pantallas sincronizadas se ha reali-
zado con la intervención del artista Frederic Amat.

Nómadas: Oriente y Occidente
Proyecto audiovisual para la instalación expositiva

Fechas:  Julio - agosto 

Autores:  Montse Arbelo y Joseba Franco

Organiza:  CCCB

Desde hace unos años, los autores, Montse Arabelo y Joseba Franco, realizan 
un viaje permanente, cruzando una y otra frontera. Acompañados por un 
ordenador y cámaras de fotografía y video, caminan por un mundo lleno de 
contradicciones, compartiendo y asimilando culturas, aprendiendo la biodiver-
sidad humana en las calles.

En un recorrido prácticamente lineal desde New York hasta Tokio, pasando 
por un número importante de países europeos y asiáticos, su objetivo ha sido 
captar el ritmo de la vida, la cotidianidad de los lugares visitados, el pulso vital 
de las ciudades.

Más de 50 horas de grabación en video y miles de fotografías forman un 
mosaico, un puzle que se presentará ante los espectadores en dos pantallas 
oblicuas que convergerán en el centro de su visión. El ritmo trepidante de 
nuestra civilización, encuadrada principalmente a las ciudades, marcará el 
discurso visual. Las contraposiciones real-imaginado, actor-espectador, dentro-
fuera, se ofrecerán al espectador con tal de que construya su propia experien-
cia. 
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DATOS GENERALES CCCB 2007

LISTADO DEL PERSONAL DEL CCCB

Director General 
Josep Ramoneda Molins 

Subdirector-Gerente
Rafael Vilasanjuán Sanpere

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 Garcia 

Jefe de la Sección de Difusión 
y Recursos Externos
Imma Mora Boguña 

Jefe de Servicios Generales 
Manel Navas Escribano 

Jefe de la Sección de Contratación 
y RRHH 
Cori Llaveria Díaz 

Jefe de la Sección Económica-
Pressupuestaria 
Anna Sama Vaz 

Gabinete de dirección
González Castro, Carolina
Mitats Flotats, Montse 
Novellón Giménez, Montserrat 

Servicio de Exposiciones
Amice Corella, Esther
Escoda Alegret, Anna 
Giménez Moreno, Mònica 

Unidad de Coordinación 
de Exposiciones
Ibàñez Dalmau, Mònica (jefe)
Anglès Pérez, Teresa 
Antoniucci Garcia, Liliana 
Broggi Rull, Carlota 
Gimeno Cases, Eva
Nogués Colomé, Miquel 
Pérez Bares, Cira
Romeu Coloma, Miriam

Unidad de Registro y Conservación
Moyano Miranda, Neus (jefe)
García San Vicente, Susana
Papalini Lanprecht, Alex 
Querol Pugnaire, Josep 

Unitat de Itinerancias y Servicio 
Educativo
Navas Ferrer, Teresa

Unidad de Producción 
Corea Dellepiane, Mario (jefe)
Aznárez Antigas, Luís
García Rodríguez, Francisco 
Martínez Torrente, Jesus
Molinos López, José Luis
Monfort Pastor, Oscar 
Navas Escribano, Antonio 
Pérez Hernández, David 
Porras Zambrano, Gabriel 
Saludas Fortuna, Albert
Tarragona Ramírez, Rosó 

Centro de Documentación y Debate
Aran Ramspott, Sònia
Ciurana Risques, Muntsa
Goula Sardà, Elisabet
Ibàñez Tudoras, Anna 
Mallart Romero, Lucila
Porta Aguila, Ferran 
Vila Fernández, Cristina
Zrncic, Masha 

Servicio de Actividades Culturales
Alonso Ortega, Eva 
Garsaball Collado, Carolina 
Giralt Romeu, Marta 
Guarro Navarro, Anna
Herrero Ferran, Laura
López Jiménez, Manel 
Roestel Antigas, Victoria 
Roig Isern, Bàrbara 
Rosell Nicolás, Teresa

Sección de Audiovisuales 
y Multimedia
Desmonts, Marc
Carreras Font, Neus 
Coll Deopazo, Eduard 
Curcó Botargues, Toni 
Gómez Farran, Jordi 
Mallol González, Maria
Rodríguez González, Juan Carlos 
Soria Soria, José Antonio 
Viza Serra, Igor 

Unidad de Gestión de Recursos 
Externos 
Llabrés Bernat, Amàlia (jefe)
Pérez Testor, Teresa 

Unidad de Publicaciones
Palà Selva, Marina (jefe)
Puig Carreras, Rosa Ma. 

Unidad de Comunicación 
Ribas Bruguera, Maria (jefe)
Betoret González, Matilde 
Blanco Pérez, Carme 
Fernández Alonso, Susana 
Llaberia Cots, Magda 
Martínez Bermúdez, Elena 
Muñoz Castanyer-Gausset, Eulàlia 
Muñoz Castanyer-Gausset, Mònica 
Roig Sitjar, Teresa 
Ruiz Auret, Irene
Salinas Calle, Núria 

Servicios Técnicos y Generales
Bellmunt Duran, Guillem 
Maicas Guillen, Emili
Sangerman Vidal, Lluís 
Zamora Gómez, Maribel 

Sección de Contractación y RRHH
Andrès Beltran, Mònica 
Ferrer López, Núria 
López Artero, Francesc 
Martín Tarrason, Lara 
Pérez Barrera, José Antonio 

Sección Económica-Presupuestaria
Aran Perramon, Ma Dolors 
Boix Lara, Xavier 
Esteve Mateu, Mariàngela 
Jara Cuenca, Remei 
Jornet Espax, Jordi 
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INSTITUCIONES Y EMPRESAS COLABORADORAS

DATOS GENERALES CCCB 2007

Coproductores:

CCCB es un consorcio de:

Patrocinadores:

Medios colaboradores:

Patrocinadores y colaboradores:

Albanian Media Institute / Editorial Paidós / Editorial Tusquets  / Fundación i2Cat / Fundación Reina Isabel 
de Dinamarca / Goethe-Institut Barcelona / Imprevist / Institute of Dialogue and Communication (Tirana)  
Lafotobcn / MECAD / Orquestra Caos / Platoniq / Pocket Producciones / Xarxa Transversal d’Activitats Culturals  
Fundación Collserola / Vestas / Novo Nordisk.
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EXPOSICIONES

EXPO BAMAKO 05. Otro mundo  6.817
EXPO That’s not entertainment!  28.933
EXPO Hammershøi y Dreyer  44.052
EXPO Fronteras  36.361
EXPO Apartheid  25.403
EXPO En transición  9.787
Total  151.353

EXPOSICIONES PEQUEÑO FORMATO

Exp PF Manos Unidas  680
Exp PF Somàlia  6.068
Expo PF Tres videos tristes - Made in Mad  3.490
Expo PF Barcelona - El Consorci  4.190
Instalación Nómadas  1.589
Expo World Press Photo 08  29.178
Expo BAC!  8.546
Total  53.741

ACTIVIDADES

Leer nos lleva lejos  11.355
I+C+i  596
Xperimenta  825
Pre-estrena Invisibles  925
Ciclo Dreyer después de Hammershøi   1.550
Homenaje a KAPUCISKI  180
LP’07 Festival de Danza... o no  2.660
NOW  2.700
Festival Magdalena  80
Mundo Libro  12.000
Festival BAFF  5.850
Festival OFF  5.070
Festival Flamenco Ciutat Vella  5.730
LOOP  1.000
MICEC  885
Festival Sónar  33.626
Dias de Danza 3.000
Inn Motion  1.200
Fiesta Amigos del CCCB  400
Gandules ‘07  8.550
Festival Hipnòtik  6.700
Documental De Nadie- Expo Fronteras  349
BAM  10.200
Labrys  76
Festival Docúpolis  2.960
OCC - Conciertos  340
Documental La Ribot  100

…ACTIVIDADES

Trafi c  1.600
Proyecciones Mauritania  130
Festival La Alternativa  11.781
Drap’art  3.800
Fuera de programa - Euroafricanos  400
BAC! BLA  185
Resfest  650
BCNmp7  2.870
Xcèntric  2.682
Arxivo Xcèntric  1.258
Pantalla CCCB  10.413
Itinerarios fi n de semana  730
Itinerarios en grupo  3.992
Total  159.398

CURSOS, DEBATES Y PRESENTACIONES

Sentido. Interrogaciones sobre...  2.373
Las nuevas murallas  40
Bagdad  160
Chechènia  220
DebateSomalia  145
Debate Populismos  100
Debate Arquitecturas del miedo   200
Conferencias Master Metrópolis  300
Debate Mediterráneo  300
Festivales y Músicas del Mediterráneo  47
Debate Apartheid  300
Naomi Klein- presentación libro  420
Debate Canetti, encrucijada de culturas  180
Debat Estambul  525
Ciclo Pensar Europa  1.055
Debate Periferias Urbanas  183
Presentación prensa CCCB - programa 2008  100
Institut d’Humanitats  8.364
CUIMPB  2.114
Total  17.126

ALQUILERES-CESSIONES

Actos de empresa  3.752
Presentaciones diversas  7.123
Jornadas diversas  6.408
Cessiones de espacios  1.776
Total  19.059
TOTALES    400.677

CIFRAS DE VISITANTES

DATOS GENERALES CCCB 2007
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CCCB VISITAS 2007

alquiler-cesión 5%

actividades 40%

exposiciones 38%

exposiciones de pequeño formato 13%

cursos y debates 4%

EXPOSICIONES 2007
VISITAS/DIA ABIERTO

CCCB 2007
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INGRESOS Presupuesto Liquidación provisional 

Ingresos por actividad 4.338.886 3.622.335 
Ingresos patrimoniales 132.800 208.714 
Aportaciones Institucionales Consorciadas 8.114.782 8.117.217 
Aportaciones de Capital 681.500 648.682 
Total 13.267.968 12.596.948 

PRESSUPUESTO DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
DEL EJERCICIO 2007

GASTOS Presupuesto Liquidación provisional 

Personal 4.028.650 3.998.335 
Estructura 2.551.283 2.362.794 
Actividad 5.891.005 5.395.966 
Inversiones 797.030 757.556 
 13.267.968 12.514.652

Aportaciones Institucionales Consorciadas 64%

Ingresos patrimoniales 2%

Ingresos por actividad 29%

Inversiones 6%

Actividad 43%

Estructura 19%

Personal 32%

Aportaciones de Capital 5%
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Sentido. Interrogaciones sobre la exis-
tencia en tiempos del hiperconsumo
 (12/02/07 - 26/03/07) 
Castilla del Pino, Carlos

Gómez Pin, Víctor

Gray, John

Lenoir, Frédéric

Lipovetsky, Gilles

Muguerza, Javier

Vattimo, Gianni

  

Las nuevas murallas de Barcelona
(20/02/07) 
Badia, Anna

Bàguena, Josep

Bianchini, Silvia

Buhigas, Maria

Cantarella, Laura

Font, Josep

Mendizàbal, Enric

Muñiz, Ivan

Muñoz, Francesc

Roca, Joan

Rofes, Octavi

Serracant, Matíes

Ulied, Andreu

  

Proyección de la película “Invisibles”
(05/03/07)
Bardem, Javier

Barroso, Mariano

Corcuera, Javier

León de Aranoa, Fernando

Zabalgogeazkoa, Aitor

  

Bagdad, ciudad en agonía
(06/03/07)
Cockburn, Patrick

Jabar, Faleh A.

Halliday, Fred

Said, Yahia K.

 

 

Dreyer después de Hammershøi
(07/03/07 - 25/04/07)
Bonet, Juan Manuel

Gimferrer, Pere

Marí, Antoni

Martí, Carlos

Palol, Miquel de

Pedraza, Pilar

Tybjerg, Casper

  

Presentación del libro El retorno de 
Filip Latinovicz de Miroslav Krléza 
(07/03/07) 
Matvejevič, Predrag

Ŝkrabec, Simona

Vrsalovič-Carevič, Jadranka

  

Ciudades inclusivas. Inclusive Cities. 
Johannesburg workshop
(12/03/07 - 13/03/07) 
Amin, Ash

Crang, Michael

Dineo Gqola, Pumla

Fernandez, Edesio

Friedman, Steven

Fuentes-Calle, Alicia

Gotz, Graeme

Hannigan, John

Hornberger, Julia

Huczermeyer, Marie

Kihato, Caroline

Landau, Loren

Massoumi, Mejgan

Morojele, Mphethe

Narsoo, Monty

Nieftagodien, Noor

Pieterse, Edgar

Roca, Joan

Ruble, Blair

Subirós, Pep

Spiropolous, John

Stepanenko, Viktor

Stren, Richard

Vatxagàiev, Mairbek

Winkler, Tanja

Chechenia, el confl icto silenciado. 
Homenaje a Anna Politkòvskaia 
(20/03/07) 
Babitski, Andrei

Claudín, Carmen

Littell, Jonathan

Lizaran, Anna

  

Presentación del libro “Ricardo 
Muñoz Suay: una vida en sombras” 
de Esteve Riambau (21/03/07) 
Riambau, Esteve

Semprún, Jorge

  

Barcelona-Cracovia: visiones cam-
biantes, visiones de cambio
(29/03/07 - 30/03/07) 
Balló, Jordi

Chwalba, Andrzej

Maj, Bronislaw

Malecki, Jan M.

Maragall, Pasqual

Mikulowski-Pomorski, Jerzy

Muñoz, Francesc

Murzyn, Monika

Pajares, Miguel

Puntí, Jordi

Purchla, Jacek

Roca,Joan

Sepiol, Janusz

Shehu, Bashkim

  

Somalia. Occidente y la destrucción 
de la esperanza (12/04/07) 
Abdulle, Jabril Ibrahim

Addou, Ibrahim Hassan

Armada, Alfonso

Farah, Nuruddin

Gluck, Kenny

Mohamed, Mohamed Abdi

Populismos (16/04/07 - 17/04/07)
Bouza, Fermín

Demes, Pavol

Fernández Buey, Francisco

Hermet, Guy
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Kazin, Michael

Krastev, Ivan

Lani, Remzi

Manea, Norman

Misha, Piro

Panizza, Francisco

Ridao, José María

Shehu,Bashkim

  

Arquitecturas del miedo: el terro-
rismo y el futuro del urbanismo 
occidental (17/05/07 - 18/05/07) 
Amoore, Louise

Boudreau, Julie-Anne

Carrera, Judit

Closs, Angharad

Crandall, Jordan

Engel, Ulrike

Furedi, Frank

Galdon Clavell, Gemma

Garcés, Marina

Graham, Stephen

Guerra, Carles

Irujo, José María

Klauser, Francisco

Marcuse, Peter

Muñoz, Francesc

Natsios, Deborah

Packer, Jeremy

Subirats, Joan

Weizman, Eyal

  

Mediterráneo: mito y realidad 
(19/09/07 - 20/09/07) 
Alcoverro, Tomás

Armstrong, Karen

Balta, Paul

Bessis, Sophie

Bramon, Dolors

Çiçekoglu, Feride

Fabre, Thierry

Gürsel, Nedim

Halliday, Fred

Hitti, Nassif

Martí, Jordi

Martinell, Alfons

Murado, Miguel-Anxo

Ridao, José María

Valenzuela, Javier

  

Racismo local, apartheid global. Sudá-
frica como paradigma 
(27/09/07 - 28/09/07) 
Alexander, Jane

Amin, Ash

Back, Les

Blanchard, Pascal

Bond, Patrick

Bosch, Alfred 

Dyangani, Elvira

Lalueza, Carles

McKenzie, Peter

Minty, Zayd

Mntambo, Nandipha

Pieterse, Edgar

Rassool,  Ciraj

Sátiro, Angèlica

Stolcke, Verena 

Subirós, Pep

Vives, Núria

  

Espacio público urbano: debate en 
Tirana (15/10/07) 
Aliaj, Besnik

Bravo, David

Fuga, Artan

Misha, Piro

Mongin, Olivier

Montobbio, Manuel

Rama, Edi

Ribes, Carme

Shkreli, Artan

Shutina, Dritan

Torres, Elías

  

Presentación del libro de Naomi 
Klein La doctrina del shock 
(26/10/07)
Doménech, Antoni

Klein, Naomi

Elías Canetti, encrucijada de culturas
(30/10/07) 
Echevarría, Ignacio

Llovet, Jordi

Siguan, Marisa

  

Destinos de Estambul 
(03/11/07 - 05/11/07) 
Aktar, Ayhan

Belge, Murat

Halliday,  Fred

Matossian, Nouritza

Ozel, Soli

Ozkirimli, Umut

Veiga, Francisco

  

Pensar Europa (12/11/07 - 03/12/07)
Buruma, Ian

Fontana, Josep

Garton Ash, Timothy

Hobsbawm, Eric

Sassoon, Donald

  

Presentación del libro “Relatos 
de Kolimá” de Varlam Shalámov 
(12/12/07)
San-Vicente, Ricardo

Semprún, Jorge

  

Periferias urbanas  
(13/12/07 - 14/12/07) 
Caldeira, Teresa

Donzelot, Jacques

Holston, James

Nel·lo, Oriol

Simone, Adou Maliq
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ACCA Associació Catalana de Ciències Ambientals

Advanced Music S.L. 

Agència de Gestió d’Ajuts Universitari i de Recerca

Agrupación española del género de punto

Ajuntament de Barcelona. Àrea de Medi Ambient - Parcs i 
Jardins de Barcelona, Institut Municipal.

Ajuntament de Barcelona. Departament de Participació 
Ciutadana

Ajuntament de Barcelona. Direcció de Comunicació Cor-
porativa i Qualitat

Ajuntament de Barcelona. Direcció de Participació Social

Ajuntament de Barcelona. Direcció d’Educació Ambiental

Ajuntament de Barcelona. Divisió Serveis Personals Dis-
tricte Ciutat Vella

Ajuntament de Barcelona. Sector de Promoció Econòmica

Albiñana Films, S.A.

Asociación Bangladesh Cultural

Asociación Cultural de Bangladesh a Catalunya.

Assegurances Catalana Occident S.A.

Assemblea de Cooperació per la Pau.

Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres

Associació Catalana per a la celebració del dia Internacio-
nal de la Dona

Associació Escola de Clínica Psicoanalítica amb Nens i 
Adolescents. ECPNA.

Associació IMAGO Barcelona.

Associació Joventut Organitzada i Activa

Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

BBDO España. S.A. Fresa

Caja de Ahorros del Mediterráneo

Centre de Recursos Pedagògics Ciutat Vella

Centre d’Estudis Dona i Societat

Centre Especialitzat en la Prevenció de Riscos Laborals.

Centre Espirita Amalia Domingo Soler.

CIDEM Centre d’Innvovació i Desenvolupament Empre-
sarial.

Col·legi Ofi cial d’Enginyers de Telecomunicacions de 
Catalunya.

Col·legi Professional de Disseny Gràfi c de Catalunya.

Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya.

Consell Islàmic Cultural de Catalunya

Consulado General de Colombia en Barcelona

COPCISA INDUSTRIAL, S.L.U.

COPCISA SA

CP Proximity Barcelona S.A.

Creación, Asesoría y Desarrollo, S.L.

Cristina Nadal

D’Aleph Multimedia S.L.

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Relacions 
Internacionals

Diputació de Barcelona. Direcció dels Serveis d’Assistència 
al Govern Local. 

Diputació de Barcelona. Gabinet de la Presidència.

Diputació de Barcelona. Ofi cina de Patrimoni Cultural

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

Diputació de Barcelona. Servei de Formació Local.

Diputació de Barcelona. Servei de Salut Pública i Consum. 

Diputació de Barcelona. Servei Vies Locals.

Entorn SCCL.

Espai País Valencià.

Esquerra Unida i Alternativa. EUiA.

Estudios PIRAMIDE S.A.

Facultat de Comunicació Blanquerna. URLl

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Fundació Alfons Comín

Fundació Alternativa

Fundació Barcelona Digital

Fundació Barcelona Media. UPF

Fundació Bosch i Gimpera.

Fundació Catalana per a la Recerca i la innovació.

Fundació IES Barcelona.

Fundació Institut Català d’Oncologia.

Fundació Jaume Bofi ll

Fundació Josep Sans

CESIONES Y ALQUILER DE ESPACIOS
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Fundació Mies van der Rohe.

Fundació Privada Carme Serrallonga.

Fundació privada Catalunya Comerç

Fundació Privada Elisava Escola Universitària.

Fundació Privada Empresa i Progrés

Fundació Rafael Campalans.

Fundació Vicente Ferrer.

Fundación Alternativas.

Fundación Carmen Arnau Muro para el estudio y la difu-
sión de la cultura de los pueblos indígenas

Fundación Reina Isabel de Dinamarca

Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresi-
dència

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Secreta-
ria d’Estratègia Coordinació.

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball

Generalitat de Catalunya. EADOP. Entitat Autònoma del 
Diari Ofi cial i de Publicacions

Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Indústries 
Culturals. ICIC

Grup Cultura 03 / Ara llibres

Head Training Consultores S. L.

Iniciativa per Catalunya-Verds.

Institut de Govern i Polítiques Públiques. UAB

Institut d’Estudis Catalans. IEC.

Institut d’Estudis Territorials

Institut Gestalt, S.L.

Institut Ramon Llull

Intelligent Coast

Intracatalònia, SA. - Agència Catalana de Notícies.

Mandala Creative Productions.

Mehetab Hoque.

Metropolis

Min Hyun-sik

Novart Media Films, S.L.

PIRAMIDE

PPM Editorial 2006, S.L.U.

PSC (PSC-PSOE) Partit dels Socialistes de Catalunya

QSL Serveis Culturals.

Red Bull España S.L.

Runtal Radiadores, S.A.

Seguros Catalana Occident S.A.

Solidaritat pel Desenvolupament i la Pau. SODEPAU.

TRIAC. Associació de Traductors i Intèrprets pro Col·legi 
de Catalunya.

Universidad de Salamanca. Master en Diseño de Interiores

Universitat de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Pompeu Fabra

Viatges Iberia

Woodbury University

Xarxa Consum Solidari.

Xarxa Economia Solidària. XES

CESIONES Y ALQUILER DE ESPACIOS 
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SECCIÓN CULTURA
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SECCIÓN CULTURA
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SECCIÓN COMUNICACIÓ
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