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AtoPiA
Arte y ciudAd en el siglo xxi

CerDà y lA BArCeloNA Del Futuro
reAlidAd versus proyecto

Fechas  24 de febrero–24 de mayo de 2010

espacio Sala 2

Comisarios Josep Ramoneda e Ivan de la Nuez 

Producción CCCB

Diseño arquitectónico  Mizien Arquitectura

Diseño gráfico del espacio  Oriol Soler

Diseño gráfico comunicación Luz de la Mora

Fechas   hasta el 28 de febrero 

espacio  Sala 3

Comisarios  Joan Busquets y Miquel Corominas

Producción  Ajuntament de Barcelona y CCCB 

en el marco del   Año Cerdà promovido por el   
   Ajuntament de Barcelona

Diseño arquitectónico  Sara Bartomeus y Anna Renom

Diseño gráfico del espacio  Lamosca

Diseño gráfico comunicación Daniel Navarro

exPosiCioNesexPosiCioNes

Esta muestra, enmarcada en los actos del Año Cerdà, des-
tacó la riqueza urbanística del Proyecto Cerdà analizando 
el presente del Eixample y pensando el futuro de la ciudad 
de Barcelona.

La exposición relataba cómo se ha aplicado y ejecutado 
el proyecto de Cerdà a lo largo de los últimos 150 años 
y cómo esta construcción concreta ha dado la forma del 
continente y el contenido que hoy tiene el Eixample y, por 
lo tanto, también de la ciudad de Barcelona. Cerdà y la 
Barcelona del futuro proponía una inmersión en la realidad 
actual a fin de descubrir e interpretar unas determinadas 
formas de organización urbana que han producido una 
ciudad compacta y confortable, con una forma de urbani-
dad muy apreciada. Y nos ayudaba a pensar el futuro, con 
la experiencia del Eixample como modelo para pensar el 
crecimiento territorial de la ciudad hacia su área metropo-
litana.

La muestra nos dio la temperatura del Eixample de hoy, un 
barrio donde viven más de 300.000 personas y trabajan 
más de 260.000, y por donde circula la red de transpor-
tes y servicios más compleja de Cataluña. El itinerario 
expositivo nos reveló la vida subterránea del Eixample, 
nos redescubrió sus patios interiores —muchos de ellos 
todavía desconocidos—, las manzanas más pobladas y las 
que tienen más actividad económica. Esta fue la mirada 
más cercana posible a la realidad presente.

Más de doscientos documentos entre planos, maque-
tas, instalaciones, estadísticas, audiovisuales e, incluso, 
algunas intervenciones artísticas (Joan Fontcuberta, Maria 
Rubert), nos permitieron comprender mejor el funcio-
namiento del Eixample barcelonés o descubrir modelos 
urbanísticos similares de todo el mundo, como el de Man-
hattan de Nueva York, con una trama urbana parecida a la 
del Eixample y con unas características urbanas sorpren-
dentemente similares.

ACtiViDAD PArAlelA

Visitas	a	cargo	de...	
Fechas: 14, 21 y 28 de enero y 4 de febrero

El CCCB invitó a cuatro especialistas que pudieran aportar 
sus conocimientos y su visión particular sobre el Eixample 
y la actualidad del plan Cerdà a los visitantes. 

Las sesiones fueron las siguientes: El Eixample y el sistema 
metropolitano. La proyección de futuro de Barcelona, a cargo 
de Joan Busquets; La ciudad compleja del Eixample, a cargo 
de Salvador Rueda; El Eixample subterráneo, a cargo de 
Joan Fontcuberta, fotógrafo, y finalmente El Eixample, del 
parcelario agrario a la recuperación de los patios de manzana, 
a cargo de Miquel Corominas.

oFertA PArA GruPos esColAres

Véase p. 50

La atopía es el sentimiento de malestar del individuo 
frente a la ciudad del presente que no representa, en 
ningún caso, el paraíso soñado o prometido que nos 
ofrece la utopía. La exposición trató precisamente de este 
malestar, de la incomodidad entre la ciudad que sí existe 
y el individuo. De la tensión entre una ciudad que se indi-
vidualiza —se convierte en un ente con vida propia, más 
allá de naciones, países, estados— y de un individuo que 
se masifica.

La muestra no quería inscribirse en los proyectos basados 
en «lo social» o reivindicativo, ni en las exposiciones de 
denuncia de la especulación o los procesos de gentrifica-
ción de las ciudades. Lo que interesaba a sus comisarios 
era una agonía más universal y, al mismo tiempo, más 
palpable: la del individuo que sobrevive y su resistencia 
frente a la apoteosis urbana.

Esta ha sido la primera exposición que el centro dedica 
al arte contemporáneo, y abordaba a través de 168 obras 
(pintura, escultura, fotografía, vídeo e instalaciones) de 
41 artistas contemporáneos (Sergio Belinchón, Hicham 
Benohoud, Nuno Cera, Oleg Dou, Andreas Gursky, David 
LaChapelle, Rogelio López Cuenca, Philip-Lorca diCorcia, 
Thomas Ruff, Carey Young, etc.) esta tensión entre indi-
viduo y ciudad, centrándose en una urbe que pierde sus 
funciones como espacio de encuentro y realización para 
convertirse en un espacio de pérdida y fracaso.

DiCCioNArio Del mAlestAr

Participación	vía	Web

Como complemento de la exposición, y solo en formato 
web, se creó el Diccionario del malestar de la cultura. For-
mado por 113 palabras relacionadas con el universo urbano 
contemporáneo, este diccionario colaborativo pretendía 
que los usuarios completaran las definiciones iniciales de 
Josep Ramoneda e Iván de la Nuez.

Durante los tres meses que duró la exposición se subie-
ron más de 200 contenidos para llenar de significado 
las palabras. Artista, ciudad, desaparición o currículum 
fueron algunas de las palabras a las que se añadieron más 
contenidos. Además, también se fueron creando relacio-
nes entre las diferentes palabras en función de las nuevas 
aportaciones, como por ejemplo libertad e internet, mer-
cado y piratería, crisis y currículum… Todo ello se convir-
tió en un pulsómetro del malestar en la ciudad.

oFertA PArA GruPos esColAres

Véase p. 50
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Por lABeriNtos

Fechas   27 de julio 2010–9 de enero 2011

espacio  Sala 2

Comisarios  Òscar Tusquets y Ramon Espelt

Asesor  Jorge Wagensberg 

Producción   CCCB y Fundación Bancaja

Diseño arquitectónico Òscar Tusquets y Gianni Ruggiero

Diseño gráfico   Eva Blanch y Claudia Van der Kraan
Fechas  26 de mayo–12 de septiembre 

espacio Sala 3

Comisarios Ignasi Aballí, Melcior Comes y Vicent Sanchis Llàcer 

Producción CCCB y Departament de Cultura i Mitjans de   
 Comunicació de la Generalitat de Catalunya

Diseño arquitectónico Lluís Pera con la colaboración de 
   Laura Salvador

Diseño gráfico del  espacio  Lali Almonacid con la    
   colaboración de Núria Tresserra

Diseño gráfico comunicación Bisdixit s.l.

BArCeloNA, VAleNCiA, PAlmA
unA historiA de confluenciAs y divergenciAs

Barcelona, Valencia y Palma son tres ciudades que a 
menudo han ido de la mano o han transitado sobre las 
mismas líneas de fuerza, lo que se hace patente cuando 
evaluamos su historia y pensamos cómo han evolucionado 
en los últimos siglos. Así, más allá de una lengua común, 
encontramos una arquitectura y un urbanismo similares, 
una geografía humana perfectamente equiparable —con el 
tumulto, las paradojas, la estridencia y la variedad propias 
de las urbes del siglo XXI—, una estética urbana, en defi-
nitiva, que las hermana, aunque cada una ha conservado 
siempre sus particularidades y se han producido épocas de 
distanciamiento e, incluso, de enfrentamientos. 

La exposición mostrará la situación presente en la perspec-
tiva de los últimos 20-30 años desarrollando dos aspectos 
fundamentales: el paisaje urbano y el paisaje humano. 

La evolución de las tres ciudades en lo que respecta a 
la adaptación a las posibles contingencias de futuro 
(flujos migratorios, cambio climático, etc…), su realidad 
lingüística, las estrategias de promoción, las intervencio-
nes urbanísticas, así como la imagen que las tres urbes 
ofrecen hacia el exterior, son algunos de los aspectos que 
irán apareciendo a lo largo de los diferentes apartados de 
la muestra. 

lA CiuDAD De los Horrores

Participación	vía	web

Uno de los apartados de la exposición era La ciudad de 
los horrores, que se articuló en dos espacios: el presencial 
(la exposición) y el virtual (una web). Desde el ámbito 
virtual, los internautas podían enviar y votar fotografías de 
lugares feos de Barcelona, Valencia y Palma. Las imágenes 
más votadas vía web eran las que alimentaban el espacio 
físico, y se proyectaban en un mural que variaba cada día 
en función de las votaciones. Este mural representaba La 
ciudad de los horrores, una metrópoli mixta, resultado de la 
combinación de los lugares menos agradecidos de las tres 
ciudades mediterráneas.

La respuesta de los participantes fue bastante buena. 
En total, se publicaron 477 fotografías que recibieron, 
en conjunto, un total de 84.704 votos. Y más de 3.600 
usuarios visitaron la web durante los cuatro meses de la 
muestra. Este proyecto fue premiado en el concurso Best of 
the Web en el marco del congreso internacional de museos 
y nuevas tecnologías Museum and the Web, celebrado en 
abril de 2011 en los Estados Unidos.

El laberinto, como construcción y símbolo, está presente 
en muchas tradiciones culturales de la humanidad y, 
como señala Eco, la historia milenaria de este elemento 
revela la fascinación que siempre ha despertado en el 
hombre porque de alguna manera le habla de la condición 
humana: existen infinitas situaciones en las que es fácil 
entrar pero difícil salirse.

La exposición, con guión de Ramon Espelt, comisariada 
y diseñada por Oscar Tusquets, con el asesoramiento de 
Jorge Wagensberg, hizo un repaso del concepto y la repre-
sentación del laberinto a lo largo de la historia, marcando 
una clara distinción entre los laberintos de recorrido 
único, unicursales (Labyrinths), y de recorrido múltiple, 
multicursales (Mazes), y reflexionaba sobre la vigencia de 
este elemento y sobre las diferentes prácticas y usos más 
actuales.

La muestra planteaba espacios bien diferenciados que 
se ilustraron con obras de diferentes procedencias y 
formatos, autores y épocas, como piezas arqueológicas, 
grabados, fotografías, planos, proyecciones o maquetas, 
además de piezas creadas expresamente para la muestra. 
Se planteaba una aproximación científica: la naturaleza 
como laberinto, el laberinto como metáfora artística de la 
naturaleza, el laberinto como test de memoria.

Como espacio conclusivo, la exposición planteaba temas 
como la ciudad como laberinto, el laberinto tridimen-
sional, la obra de arte, literaria, fílmica o plástica como 
laberinto, o el cerebro como laberinto. 

tAller FAmiliAr  

Cada domingo se invitaba a las familias a explorar fotográ-
ficamente la exposición y a crear cada uno su visión del 
laberinto a través de piezas audiovisuales, que se realiza-
ron a partir de un montaje fotográfico y sonoro. El taller 
quería ofrecer una oportunidad para experimentar el valor 
expresivo de la fotografía, para iniciarse en el montaje 
cinematográfico de forma creativa y para descubrir los 
laberintos y construir su imagen propia.

oFertA PArA GruPos esColAres

Véase p. 50

exPosiCioNesexPosiCioNes
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loCAl, loCAl!

Fechas   22 de febrero–25 de abril

espacio  Sala 1, primera ala

Comisario  Francesc Muñoz 

Producción  Diputació de Barcelona
  Exposición conmemorativa de los 30 años 
  de ayuntamientos democráticosFechas   9 de noviembre 2010–7 de marzo 2011

espacios  Sala 3

Comisarios  Jorge Luis Marzo y Tere Badia

Producción  CCCB 

Diseño arquitectónico Pep Dardanyà – TAT Espais per a la  
   Cultura

Diseño gráfico   Lourdes Soto con la colaboración de  
   Mercedes Centos

el D_eFeCte BArroC
políticAs de lA imAgen hispAnA

La exposición presentaba una exploración del relato iden-
titario del hecho hispano y del hecho latino mediante un 
análisis de las políticas de la imagen. Uno de sus mitos 
más poderosos ha sido y es el barroco. Como mito, ha 
legitimado una visión interesada de la cultura tanto en el 
marco de las realidades nacionales o locales como en el 
de la creación de un gran logo internacional: lo latino, lo 
español. La exposición se planteaba como una disección de 
este relato y de las políticas culturales que lo siguen escri-
biendo, a menudo a costa de secuestrar otras escrituras.

La muestra, precedida de una investigación colectiva, 
partía de la exigencia de abordar estas cuestiones desde la 
creación contemporánea, una de las principales herede-
ras de este relato mitificador. A través del cine, del vídeo, 
del documental, de la animación o de la instalación, la 
exposición quería ofrecer al visitante algunas alternativas 
en el debate sobre las relaciones entre arte y poder en 
sociedades sumidas en conflictos de memoria histórica. 
La exposición pretendía fusionar la política y la poética 
para catalizar una reflexión sobre el carácter estratégico de 
cualquier representación identitaria.

La exposición contaba con 10 apartados en los que se abor-
daron diferentes aspectos como: los mecanismos de cons-
trucción de las imágenes (falsedad, ilusiones), la imagen 
como marca, el cuestionamiento de la percepción de la 
realidad hispana, la política de la imagen como generadora 
de un tipo de acción cultural direccionado, etc. 

ACtiViDAD relACioNADA

Crónicas de Ultramar. 200 años de independencias lati-
noamericanas

del 22 de noviembre al 1 de diciembre (Véase p. 39)

oFertA PArA GruPos esColAres

Véase p. 50

En conmemoración del advenimiento de los treinta años 
de recuperación de los ayuntamientos democráticos, la 
Diputación de Barcelona y el CCCB propusieron esta 
exposición que giraba en torno a los cambios fundamen-
tales que han vivido las ciudades y el territorio durante los 
últimos treinta años. 

De esta forma, se trataron las transformaciones más 
evidentes que han sufrido las ciudades y el territorio en 
relación a los procesos de crecimiento, a los nuevos usos 
del espacio público y a los cambios producidos por los 
nuevos avances tecnológicos. Estos temas se estructuraron 
en tres bloques: Las formas de la ciudad, La sociedad de la 
información y Nuevos imaginarios, nuevas convivencias. 

exPosiCioNes en colAborAción con...exPosiCioNes
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WorlD Press PHoto 10
muestrA internAcionAl de fotoperiodismo profesionAl

Fechas    2 de noviembre–6 de diciembre

espacio   Sala 1

Producción   Fundación Photographic Social Vision 

Con la colaboración de  CCCB

Por sexto año consecutivo, la Fundación Photographic 
Social Vision organizó, con la colaboración del CCCB, la 
exposición World Press Photo 10.

La exposición es una recopilación de las obras ganadoras 
del concurso homónimo y es conocida mundialmente 
como la principal muestra itinerante de fotoperiodismo. 
Por ello, la World Press Photo 10 se convirtió tanto en un 
documento histórico de los principales acontecimientos 
del 2009, como en una muestra de la mejor fotografía del 
año.

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

La exposición anual de las fotos ganadoras puede verse 
cada año en 80 ciudades de 40 países, con la condición 
de que todas las obras pueden exhibirse sin ningún tipo 
de censura. El hecho de que miles de visitantes de todo el 
mundo vean esta exposición evidencia el poder de la foto-
grafía para superar las fronteras lingüísticas y culturales.

World Press Photo aporta imágenes para la memoria colec-
tiva, imágenes impactantes que han cambiado, en nume-
rosas ocasiones, el transcurso de la historia y la opinión 
pública.

ACtiViDADes
CULTURALES

exPosiCioNes en colAborAción con...
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BCNmP7
músicAs en proceso

Fechas   13 de febrero, 9 de abril y 16 de julio

organización  CCCB

xCèNtriC. el CiNe Del CCCB
ix edición dedicAdA Al cine experimentAl, documentAl y de ensAyo

Fechas   diciembre 2009–junio 2010

organización  CCCB

Dirección  Carolina López 

Programación Celeste Araujo, Loïc Díaz-Ronda, Núria Esquerra,  
  Laida Lertxundi, Gonzalo de Lucas y Oriol Sánchez

El programa audiovisual estable del CCCB se ha posicio-
nado en España como pantalla de referencia para el cine 
experimental, documental y de ensayo. La calidad de los 
programas y la diversificación de actividades han expandido 
contenidos más allá del auditorio (cine en directo, publi-
caciones) y de las paredes del propio centro (streaming, 
facebook, programas itinerantes). Este año ha alcanzado el 
reconocimiento internacional de los artistas y profesionales 
de este ámbito gracias a su archivo (el único especializado 
en cine experimental), los programas itinerantes y la visita 
de cineastas y comisarios de fuera. Al margen de las modas, 
nuestro reto es arrojar luz sobre temas y estéticas de nues-
tro tiempo a través de la sensibilidad de los artistas audio-
visuales y la reflexión de los teóricos con la complicidad de 
los espectadores. Apostamos por la creación de contenidos 
propios, programas y textos originales que ayuden a cono-
cer un cine esencial, reivindicativo del propio papel del cine 
en la cultura y casi siempre desconocido.

AUTORES:	Nelson Sullivan, Matthias Müller, Sadie 
Benning, David Domingo, Nathaniel Dorsky, Paul Sharits, 
Jim Jennings, Ben Russell, Lewis Klahr, Peggy Ahwesh, 
Dominique Gonzalez-Foerster, Emily Richardson, Api-
chatpong Weerasetakhul, Robert Frank, Hugo Santiago, 
Kaucyila Brooke, Jennifer Montgomery, Jonas Mekas, Chris 
Marker, Óscar Pérez, James Benning, Yves-Marie Mahé, 
Ange Leccia, Iván Zulueta, Andrés Duque, Bill Morrison, 
Nancy Holt, Stan Vanderbeek, Jan Svankmajer, Jean-Luc 
Godard, Philippe Grandrieux, Dan Graham, Claire Simon, 
Jean-Pierre Gorin, Duncan Campbell, José Val del Omar, 
Antoni Miralda, Benet Rossell, Javier Aguirre, Antoni 
Padrós, Carles Santos, Sergei Paradjanov, Harun Farocki, 
Peter Nestler, Jean-Marie Straub, Marine Hugonnier, Wang 
Bing y Jennifer Reeves y Gunvor Nelson, entre otros

NoVeDADes relACioNADAs

Xcèntric	por	todo	el	mundo:		
Del	éxtasis	al	arrebato.	50	años	del	otro	Cine	español	
Véase p. 62

Congreso:	CINE	A	CONTRACORRIENTE:	LATINOAMÉ-
RICA	y	ESPAÑA.	Diálogos,	confluencias,	divergencias...	
en	los	últimos	80	años.		
Véase p. 39

Expansión	digital:	La	web	y	Facebook	de	Xcèntric			
En menos de un año Xcèntric Cinema, nuestra cara en Face-
book se ha convertido en punto de encuentro virtual tanto 
para el público presencial como para la gente que no puede 
asistir a las proyecciones (más usuarios de Madrid que de 
Barcelona y un número respetable de latinoamericanos). 
Un lugar para seguir la actividad y opinar. La web Xcèntric 
ofrece, entre otros, un archivo completo de los textos publi-
cados y el contacto de las películas que proyectamos.

Aula	Xcèntric	2010:	Cine	Expuesto	
Dentro la programación del Instituto de Humanidades, 
curso-taller dirigido por Gonzalo de Lucas, con la colabora-
ción de Núria Esquerra sobre el cine fuera de la sala oscura. 
Con la participación de destacados comisarios y artistas 
como Chus Martínez, Perejaume, Eulàlia Valldosera, Carles 
Guerra y Paul Young, entre otros.

BCNmp7 es un ciclo de creación, de agitación y de debate 
sobre las músicas populares contemporáneas, que quiere 
subrayar la especificidad musical que vive Barcelona, sin 
olvidar los vasos comunicantes, cada vez más intensos, 
entre ciudades, regiones y tendencias globales. En su 
quinto año, BCNmp7 ha seguido explorando visiones 
alternativas de la escena musical del presente y también 
nuevos conciertos orientados a ilustrar las fusiones y fric-
ciones que afectan a los diferentes géneros musicales. En 
el 2010, hubo tres sesiones.

13	febrero	-	Emergencia	Fest	II. Una muestra de los 
últimos trabajos de grupos de la escena emergente tanto 
nacional como internacional. Con estilos muy diferentes 
entre ellos, Dent	May	&	His	Magnificent	Ukulele (EUA), 
Pony	Bravo (Sevilla), Mujeres	(Barcelona), Emilio	José	
(Galicia), Fred	i	Son (Barcelona), Lichens	(EUA), Maria	
Rodés (Barcelona) y Bradien (Barcelona), nos mostraron 
nuevos lenguajes musicales que acaban de surgir. 

9	abril	-	Viva	Barcelona	Pop. El hilo conductor de la sesión 
fue la escena musical de Barcelona, caracterizada por 
mantener un pie en el pop más fresco y otro en el rock 
más aventurado. Repasamos las diferentes etapas y fases 
que han ayudado a desarrollar el pop hecho en Barcelona, 

con diálogos intergeneracionales en los «debates	express»	
que contaron con la presencia de K. Amat, M. Otero, J. 
Riambau, M. Sales, P. Burruezo, J. Casas, El Guincho, Ll. 
Segura y D. Granados, con colaboraciones musicales entre 
grupos de antes y de ahora, acompañados del documental 
Barcelona,	ciudad	abierta.	Treinta	años	de	pop	local	en	
escena,	donde	participaron: Tarántula + Brioles, Extraperlo 
+ Pedro Burruezo (Claustrofobia), Mujeres + Gaby Alegret 
(Los Salvajes), Le Pianc + Manolo Crespo (Kamembert) 
y Miqui Puig presentando «Homenatge a Barcelona»... 
Por motivos ajenos al acontecimiento, las actuaciones de 
Macromassa y La Banda Trapera del Río se cancelaron. En 
su lugar, Brioles actuaron al lado de Taràntula.

16	julio	-	Casablanca	Hip	Hop.	BCNmp7	viajó	por	primera	
vez	a	Casablanca para traer a Barcelona lo más desta-
cado de la música urbana marroquí. La sesión mostró el 
documental Els nous revolucionaris, que retrata la escena 
underground de la ciudad, y el concierto	del	mítico	grupo	
Casa	Crew, fruto de la unión de los raperos más conocidos 
de Casablanca, y para terminar una sesión	de	Dj	key	y	Vj	
Kalamour. Un cartel único que invitó a descubrir el rap y a 
disfrutarlo más allá de las fronteras lingüísticas o cultura-
les. 
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GANDules
Lost, Lost Lost

Fechas   todos los martes, miércoles y jueves de agosto

organización  CCCB

Programadores  Gonzalo de Lucas y Núria Aidelman

FuerA De ProGrAmA
progrAmAción AudiovisuAl estAble no previstA

FAst ForWArD. PANorAmA JAPóN
lo que vendrá en lAs Artes escénicAs

Fecha   5 de junio

organización  CCCB

Fechas   10 y 11 de julio

organización  Institut de Cultura de Barcelona y CCCB

en el marco del  Festival Grec

En este programa se trata de detectar 
a lo largo del año todos aquellos tra-
bajos producidos a raíz del compro-
miso y la solidaridad de sus autores, 
intentando también añadir a la 
proyección la presencia de los autores 
o personas directamente implicadas 
con el tema. Durante el 2010 se rea-
lizó una sola sesión: War Don Don de 
Rebecca Richman Cohen,	dentro	de	
la	18º	Muestra	Internacional	de	Films	
de	Mujeres	de	Barcelona.

War	Don	Don es una película que 
hace el seguimiento del controvertido 
juicio de Issa Sesay, comandante en 
jefe del rebelde Frente Revoluciona-
rio Unificado (RUF), en el Tribunal 
Especial para Sierra Leona, donde 
se juzgan los crímenes cometidos 
durante los diez años de guerra civil 
(de 1992 al 2002). El documental es 
el resultado de más de tres años de 
trabajo de la directora norteameri-
cana Rebecca Richman Cohen, con el 

objetivo de ofrecer una visión desde 
dentro sobre las complejas cuestio-
nes morales, políticas y legales que 
surgen en el intento de reconstruir 
las naciones desgarradas por la guerra 
y abrir así un debate profundo sobre 
el futuro de la justicia penal interna-
cional. 

Después	de	la	proyección,	se	realizó	
el	debate	bajo	el	título	Justicia	de	
transición:	el	juicio	del	RUF	en	el	Tri-
bunal	Especial	para	Sierra	Leona.	Con	
Rebecca	Richman	Cohen, directora 
del documental y experta en dere-
cho penal internacional, y Solomon	
Moriba, portavoz del Tribunal Espe-
cial para Sierra Leona. Moderó	Óscar	
Mateos, profesor de la Universidad 
Ramon Llull, que ha sido investiga-
dor sobre conflictos africanos de la 
Escuela de Cultura de Paz de la UAB 
(2002-2006) y profesor de la Univer-
sidad de Sierra Leona (2006-2008).

El ciclo Fast Forward, organizado 
conjuntamente por el CCCB y el 
GREC Festival de Barcelona, presenta 
cada año un panorama de la escena 
emergente de un país o región. En la 
edición 2010, el país fue el Japón. 

Una cultura milenaria, enigmática y 
fascinante a ojos de occidente, llena 
de contrastes, donde las fuerzas del 
cambio se mimetizan con lo ritual 
y tradicional. Pero a pesar de ello, y 
curiosamente, los ejemplos del hecho 
radical aparecen en todas las vertien-
tes de su cultura, aliados en ocasiones 
con una desconcertante originalidad. 

No faltaron muestras de estos aspec-
tos, en los que encontramos también 

toques de la búsqueda absoluta de 
lo estético, que domina tanto la vida 
cotidiana y el arte de este país. Los 
participantes fueron Maywa Denki 
con Mechatronica, un espectáculo 
con instrumentos sorprendentes. 
Stringraphy Ensemble: A Memory 
of Forest, una pieza musical capaz 
de convertir una gran sala en una 
especie de arpa gigante. Masako 
Yasumoto, uno de los nombres más 
interesantes de la danza contempo-
ránea japonesa, y Fuyuki Yamakawa 
que presentó un happening musical 
en el que tradujo los latidos de su 
corazón en impulsos lumínicos.

Gandules (tumbonas) se ha consolidado como algo más 
que un ciclo de cine de verano con éxito. El público de 
Barcelona sigue desbordando el aforo del acto. Gandules 
se ha convertido en un punto de encuentro y una plata-
forma desde la que explorar un concepto de cine abierto 
e integrador que mezcla géneros, lenguajes y épocas. Esta 
edición de Gandules se centró en el tema de los Laberintos, 
vinculándolo con la exposición del mismo título.

La idea de esta edición era concebir el laberinto como 
una arquitectura interna, tal como lo hace el propio cine 
desde el punto de vista de la narrativa y desde su aspecto 
formal. Las deambulaciones de personajes perdidos en los 
paisajes interiores en algunos casos, exteriores en otros, 
nos acompañaron en las noches de agosto con las historias 
más emotivas y sorprendentes. Los requisitos que intenta 
respetar cada año Gandules de cara a su programa son el 
frescor, la alegría, las emociones y el humor, así como la 
calidad y la pasión por el cine, y así quedó demostrado con 
las sesiones. Casi 8.000 personas desfilaron a lo largo de 
las 12 sesiones, lo que confirmó una vez más que es una 
actividad de éxito general, que acoge a un público hetero-
géneo. 

La novena edición de Gandules quiso reflejar una cinefilia 
abierta que permitiera la valoración de una amplia gama 
de materiales y nuevas propuestas que van desde los híbri-
dos experimentales, pasando por el cine independiente 
y los grandes del cine clásico, además de incorporar dos 

cortometrajes de producción propia. Los dos cortometra-
jes de producción propia corrieron a cargo de Elias Leon 
Siminiani (Pieza pluma para asuntos graves) y Óscar Pérez 
(Shaban y Subhan). Ambos cineastas, provenientes del 
ámbito documental, elaboraron dos piezas muy persona-
les y, de alguna manera, biográficas, enfocadas a aquellas 
realidades que les eran más cercanas en aquel momento. 
También se pudieron recuperar películas que no habían 
sido estrenadas como Wanda, la única película de Barbara 
Loden —que fue esposa de Elia Kazan— y protagonizada 
por ella misma, o Little Fugitive, de Morris Engel, Ruth 
Orkin y Ray Ashbury. Al mismo tiempo se vieron estrenos 
como Le père de mes enfants de Mia Hansen-Love o White 
Material, de la siempre sorprendente Claire Denis. Gandu-
les también acogió a los clásicos: Alphaville de Godard, El 
ángel exterminador de Buñuel, El sirviente de Losey o Lost 
Highway de Lynch; y piezas no tan clásicas de autores de 
renombre como Toute la mémoire du monde (Alain Res-
nais), La ley del más fuerte (Fassbinder), Toby Dammit (el 
episodio de Federico Fellini) o Sans Soleil de Chris Marker.
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NoCHes sAlVAJes

BAFF
xii festivAl de cine Asiático de bArcelonA

Fechas    23 y 24 de abril

organización   La Porta Barcelona

Con la colaboración de CCCB

Fechas   30 de abril - 8 de mayo

organización  100.000 retinas

Con la colaboración de Institut de Cultura de Barcelona, ICIC,  
   AECID, Casa Asia, Ministerio de   
   Cultura, KOFIC, Japan Foundation y  
   CCCB

tHe iNFlueNCers
Arte, comunicAción-guerrillA, entretenimiento rAdicAl

Fechas    4, 5 y 6 de febrero

organización   d-i-n-a.net y 0100101110101101.org

Con la colaboración de CCCB, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya e Institut de Cultura de Barcelona

Con el patrocinio de Institut Français

The Influencers es un think-tank 
de tres días dedicado a proyectos 
de comunicación no convencional, 
experimentos creativos que atraviesan 
todo tipo de disciplinas y ámbitos con 
un objetivo común: descubrir formas 
peculiares e innovadores de transmi-

tir mensajes en un entorno mediático 
caracterizado, cada vez más, por la 
distracción y el ruido de fondo.

Los protagonistas de los proyectos 
invitados son artistas y colectivos 
independientes que trabajan con 
métodos que pueden recordar las tác-
ticas de la guerra de guerrillas: rapi-
dez, astucia, economía de recursos y 
mucha visibilidad en breves momen-
tos clave. Es la «comunicación-
guerrilla». El programa se articula en 
torno a las presentaciones y debates 
con invitados internacionales, que 
irán intercalados por un programa de 
películas documentales sobre algunos 
de los proyectos, una intervención 

visual y otras acciones-relámpago en 
la ciudad, un taller práctico y encuen-
tros informales.

En el 2010, 2.200 espectadores 
pudieron disfrutar de las presentacio-
nes de The Yes Men (EE.UU.), Zevs 
(Francia), Critical Art Ensemble (EE.
UU.), Joan Leandre Retroyou (Cata-
luña), James Acord (EE.UU.), Black 
Label Club (EE.UU.) y Cristian Bettini 
con su proyecto Donkijote (Italia/
Cataluña).

La Porta propuso una nueva edición 
de Noches	Salvajes, un proyecto 
diseñado como un laboratorio de 
investigación escénica donde crear las 
condiciones necesarias para aventurar 
y ampliar perspectivas en la evolución 
de los lenguajes artísticos, ofreciendo 
a creadores y público un espacio 
compartido de observación y acción. 
Invitando a creadores de diferentes 
ámbitos artísticos, territorios y gene-
raciones a poner en juego gérmenes 
potenciales de futuras creaciones, a 
visitar entornos residuales o tan-

genciales que abran nuevas líneas 
de investigación en sus trayectorias, 
a desarrollar, con la proximidad y 
la inmediatez propias de la perfor-
mance, una presentación a caballo 
entre la experiencia y la reflexión. 

Las Noches Salvajes contaron con la 
presencia de Esther Ferrer, Colectivo 
96, Amàlia Fernández, Oscar Abril 
Ascaso, Abraham Hurtado, Elena Cór-
doba y Cristóbal Pera, Gérald Kurdian 
y Davis Freeman.

El objetivo del BAFF es exhibir 
una selección de las producciones 
cinematográficas más recientes del 
continente asiático, producciones que 
en los últimos años han demostrado 
ser unas de las más innovadoras del 
mundo. Es el único festival de sus 
características en nuestro país y uno 
de los festivales de cine asiático más 
respetados de Europa. Desde su naci-
miento en 1999, el BAFF ha presen-
tado el mejor cine asiático de autor 
y atrae a una de las audiencias mas 
entusiastas y numerosas de la ciudad 
de Barcelona.

El conjunto de proyecciones se 
repartieron en diferentes secciones 
(Oficial: sección competitiva con 
producciones asiáticas recientes; 
Asian Selection: panorama de la 
mejor producción asiática reciente; 
BAFF-anime: una novedad en la 
edición 2010 que atrajo a numeroso 
público joven al CCCB; Focus: sección 
dedicada a una cinematografía, autor 
o época concretos, este año dedicada 
a Corea.

Los premios otorgados por el festival 
fueron:

Durián	de	Oro: Au revoir Taipei (Yiya 
Taibei), Arvin Chen, Taiwán-EUA, 
2010

NETPAC: Between two worlds (Ahasin 
Wetei), Vimukthi Jayasundara, Sri 
Lanka-Francia, 2009

Premio	a	la	Distribución: Vengeance 
(Fuk sau), Johnnie To, Hong Kong-
Francia, 2009

Premio	D-Cinema: Children Metal 
divers (Bakal boys), Ralston Jover, 
Filipinas, 2009

Premio	del	Público: One piece film: 
Strong world, Munehisa Sakai, Japón, 
2009
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JorNADA esPeCiAl KosmoPolis 2010

Fechas   23 de octubre

organización  CCCB

La Jornada especial Kosmopolis fue un 
instrumento de activación y difusión 
de los contenidos de la Fiesta Inter-
nacional de la Literatura. Se concibió 

como un acontecimiento con una 
programación especial que incluía un 
debate abierto sobre las temáticas pro-
pias de Kosmopolis, una versión com-
pacta del Canal Alfa y el Hall Proteu, 
y el avance de los temas vertebradores 
de la siguiente edición del Festival, 
los días 24, 25 y 26 de marzo de 2011, 
coincidiendo con la inauguración del 
Antic Teatre. 

Así, la jornada estuvo dedicada a la 
propiedad intelectual, la literatura y el 
futuro del libro. Además, se desarrolló 
un debate participativo en un formato 

innovador en España: el BookCamp, 
que consistió en una serie de charlas 
definidas por los propios asistentes, 
que decidieron los temas que iban a 
tratar, siempre basados en los dos ejes 
sobre los que pivota la plataforma. 

En la Jornada especial Kosmopolis 
2010 participaron Lawrence Lessig, 
creador de Creative Commons y uno 
de los abogados más combativos en 
el tema de la propiedad intelectual, y 
Zygmunt Bauman, Premio Príncipe de 
Asturias de las Letras 2010.

ACtiViDADes CulturAles ciclos y festivAles
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soNAr
festivAl internAcionAl de músicA AvAnzAdA y Arte multimediA  

DÍAs De DANzA
xix festivAl internAcionAl de dAnzA en pAisAjes urbAnos 

Fechas   17, 18 y 19 de junio

organización  Advanced Music, Institut de Cultura de Barcelona y CCCB

Fechas    2, 3 y 4 de julio

organización   Associació Marató de l’Espectacle

Con la colaboración de Institut de Cultura de Barcelona, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya,  
   Instituto de las Artes Escénicas y de la Música, Diputació de Barcelona y CCCB

FlAmeNCo CiutAt VellA

CAFè AmsterDAm
intercAmbio literArio de escritores holAndeses y cAtAlAnes

Fechas   19 - 22 de mayo

organización  Taller de Músics, Districte Ciutat Vella y CCCB

Con la colaboración de Institut Català de les Indústries   
   Culturals

Con el apoyo de   Instituto de las Artes Escénicas 
   y de la Música

Fechas    28–30 de mayo

organización   Dutch Foundation for Literature

Con la colaboración de  CCCB y Universitat Ramon Llull

En el 2010, la 17.ª edición de 
Flamenco Ciutat Vella se acercó a 
la poesía, siempre tan cercana a la 
música. La poesía como un instru-
mento de expresión y como una 
compañera inseparable del flamenco, 
y la obra de Miguel Hernández, en su 
centenario, fue la mención especial.

Flamenco versus poesía, a modo de 
agradecimiento por parte del fla-
menco hacia la poesía que tanto le ha 
dado. Experimentación versus impro-
visación, tradición versus creación, 
veteranía versus riesgo…, que junto 
con la obra de Miguel Hernández, 
la celebración de la segunda edición 

de Flamenco Empírico coproducido 
con el Mercat de les Flors, con Tapeos 
iniciativa destinada a incentivar la 
creatividad y el riesgo, el ciclo Tócame 
las palmas dirigido por Juan Carlos 
Lérida, la tercera edición del ciclo 
de cine flamenco, P’alucine y por 
supuesto la programación central 
con las veladas del Pati de les Dones, 
con Lebrijano, Carmen Linares, 
Marco Flores, Mayte Martín, Rocío 
Molina, José de la Tomasa y Fraskito 
conformaron el cartel de esta decimo-
séptima edición de Flamenco Ciutat 
Vella.

Como cada año, propuestas musica-
les avanzadas y arte de vanguardia 
nutrieron el programa del festival 
Sónar. En su decimoséptima edición, 
los conciertos (cerca de 120 actuacio-
nes entre directos y sesiones de DJ) y 
la actividad profesional de las ferias 
profesional, con presentaciones de 
novedades tecnológicas, y editorial se 
complementaron con SonarMàtica, 
el área expositiva del festival que 
acoge el CCCB y que en 2010 estuvo 
protagonizada por los robots. (Back 
to) the Robots, como indicaba el título, 
pretendía ser una visión, un retorno 
de Sonar a sus orígenes, al estilo del 
clásico de 1977 de los Kraftwerk. 
«We are programmed just to do / 
Anything you want us to / We are the 
robots…».

En la edición 2010 del festival 
destacaron entre otros los grupos 
Air, LCD Soundsystem, Jónsi, Hot 
Chip y Chemical Brothers. Junto con 
ellos también 2manydjs, Plastikman, 
Matthew Herbert, The Slew feat, Kid 
Koala, Sugarhill Gang, Cluster, King 
Midas Sound, Joy Orbison, Roska, 
Zomby, Broadcast, Fuck Buttons y 
Necro Deathmort. Entre los partici-
pantes locales y nacionales destacaron 
Bruna, Bradien, Pinker Tones, Delo-
rean, Noaipre, BFlecha o Cora Novoa

Esta edición contó, por primera vez, 
con dos sedes: Barcelona y A Coruña.

Como cada verano, compañías de 
danza nacionales e internacionales 
toman espacios públicos para explorar 
la interacción entre danza, espacio 
público y comunidad y para dar la 
oportunidad a todos de acercarse a 
los nuevos lenguajes del cuerpo y 
el movimiento. Este año el festival 
invita a la República de Corea, y acoge 
a siete compañías de este país que 
nos ofrecerán una mirada diferente y 
particular.

Cada noche, el Pati de les Dones del 
CCCB acoge el Espacio en Movi-
miento en el marco del festival Días 
de Danza, una muestra de piezas 
cortas, música, tertulia, improvisa-
ciones y proyecciones con entrada 
gratuita. Los 2.500 espectadores 
disfrutaron de los trabajos de:

Marie-Caroline Hominal (Suiza), Zoo 
- Thomas Hauert (Bélgica), La Macana 
/ Ember (España / Cuba), Sharmini 
Tharmaratnam & Soumik Datta 
(India), David Zambrano (Países 
Bajos), Raravis - Andrés Corchero 
(Cataluña), Olga Clavel & Miryam 
Mariblanca (Cataluña), 420PEOPLE 
/ Václav Kunes (Rep. Checa), Clash 
66 – Sébastien Ramírez (Fran-
cia), Marcos Vargas & Chloé Brûlé 
(España); así como las compañías y 
los bailarines coreanos invitados espe-
cialmente en esta edición: Lee In-soo 
Dance Project, Park Soon-ho Dance 
Project, Cie. sun-A-dance, Eun-kyung 
Lee, Chang-Mu Company / Kim 
Sunmee y Hyun-jung Wang.

Cafè Amsterdam se convirtió en una experiencia de tres 
días en los que los autores neerlandeses y catalanes se 
reunieron en el CCCB convertido durante unos días en 
un acogedor bar con ambiente de café literario. Entre los 
participantes contamos con J. Bernlef, Laia Fàbregas, Jordi 
Puntí, Robert Haasnoot o Laura Fernández Domínguez.
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Pez De PlAtA
rbArcelonA: reflexionA, reciclA, responde

Fechas   14–17 enero

organización  Iniciativa BMW

Iniciativa	BMW presenta su segundo proyecto editorial, 
el libro Pez de Plata rBarcelona: reflexiona, recicla, responde, 
una obra que refleja, a través de 24 iniciativas de responsa-
bilidad social y medioambiental, el compromiso de Barce-
lona para convertir la ciudad en un lugar más sostenible y 
habitable.

En torno a esta presentación se han organizado una 
exposición, una mesa	redonda, una serie de activida-
des educativas y unos talleres para familias, todo con la 
finalidad de divulgar la experiencia de implicación social 
y medioambiental de las diferentes iniciativas de Pez de 
Plata rBarcelona: reflexiona, recicla, responde.
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eNCueNtro HiPNotiK

Fechas    18 de septiembre

organización   Hipnotik Factory

Con la colaboración de CCCB

eme3
festivAl de ArquitecturA

FestiVAl àsiA
AsiA en fAmiliA con lA complicidAd de lAs comunidAdes

lA 7ª DiÁsPorA: ColomBiA-BArCeloNA 2010.  
jornAdAs de sensibilizAción

Fechas    7, 8 y 9 de octubre

organización   Eme 3

Con la colaboración de CCCB

Fecha    26 septiembre 

organización   Casa Asia

Con la colaboración de  CCCB, MACBA e Institut de Cultura

Fechas    11, 12, 22, 23 y 24 octubre

organización   Associació Imago Barcelona per la cooperació, el desenvolupament i la solidaritat

Con la colaboración de  CCCB

Eme3 funciona como un mercado 
con instalaciones, proyectos urbanos, 
talleres, conferencias, debates, street 
events, música y cine, dirigidos a 
todas aquellas personas interesadas 
en la arquitectura, el diseño y el arte 
en general. Eme3 ofrece al visitante 
una cita para el descubrimiento de 
la arquitectura emergente, donde 
debatir y reflexionar con arquitectos y 
diseñadores de reconocido prestigio.

El proyecto se caracteriza por su 
interdisciplinariedad, transversalidad 
e interacción, es decir y respectiva-
mente, por un entender la arquitec-
tura más allá del diseño y la construc-
ción de edificios, por ser un lugar de 
confluencia de discursos y propuestas 
heterogéneas y por dirigirse al público 
entendido como usuario activo que 
participa en el acontecimiento. La 
edición de Eme3 llevó a cabo, por un 
lado, un análisis crítico del estado de 
la disciplina y, por otro, la detección 
y el cartografiado de aquellos lugares 
dentro o fuera de ella en los que se 
están abriendo nuevas posibilidades 
prácticas, lugares donde el arqui-
tecto está asumiendo nuevos roles y 
ampliando su campo de acción.

La edición 2010 contó con la partici-
pación de los proyectos 00:/ Archi-

tecture, 1024 Architecture, 2012 
Architecten, Antonio Sáseta, Grupo 
Pig, Fablab Sevilla, Agency, Alberto T. 
Estevez, AN Architektur, Arquitectu-
ras Colectivas, Atelier d’Architecture 
Autogérée, Atelier De Luz, Big Bjarke 
Ingels Group, Bow-wow, Citilab, 
Coloco, David Garcia Studio, Dj 
Arquitectura, DPR-Barcelona, DQI, 
Ecosistema Urbano, Elisava, Genetic 
Arch. Research Group, Hackitectura, 
Juan Pablo Quintero, Julio Palacio / 
Renata Gomes, Kuda, Low 3, Marta 
Malé, Medio Design, One Architec-
ture, Pedro Gadanho, PKMN y Takk, 
Zus.

Asia se extiende por todos los rincones de las plazas... y en 
concreto en torno al CCCB.

En el marco del festival Asia, el CCCB acogió las activi-
dades dirigidas al público infantil y familiar. La actividad 
principal fue la Plaza de los Juegos, donde el público podía 
disfrutar de demostraciones de los juegos tradicionales de 
diversas regiones y culturas asiáticas, y a la vez disfrutar 
jugando para acercarnos mejor a esta variedad de culturas.

El Festival Asia, en conjunto y fuera del CCCB, constó 
de un programa muy amplio y diverso: dos	conciertos 
con figuras internacionales, Leonard	Eto, percusionista 
japonés, y Abrar-ul-Haq, cantante llegado del Pakistán. La 

pasarela	de	la	moda, que mostraba trajes y complemen-
tos tradicionales pero también lo más cool de la moda 
actual, con la posibilidad de probarse los	trajes.	Detalles	de	
henna,	maquillaje	nepalí	o	manicura	del	Vietnam. El gran 
maestro	japonés	Masayoshi	Kazato, que nos descubrió 
los secretos del sushi. También disfrutamos del hip	hop	
filipino,	la	demostración	y	práctica	aikido,	haka,	yoga	y	el	
sonido	de	los	tambores	de	la	Escuela	China	de	Badalona.	
El	templete	de	la	oralidad	con	cuentos,	el	pasaje	para	los	
recién	nacidos,	la	plaza	de	los	juegos,	boduk,	criquet,	Ki-o-
rahi y el cine asiático redondearon una programación que 
nos acercó a las diversas culturas asiáticas.

DIÁSPORA:	Colombia-Barcelona	2010.	Jornadas	de	sen-
sibilización es un proyecto desarrollado por la Asociación 
IMAGO Barcelona para la cooperación, el desarrollo y la 
solidaridad, que, como cada año, tiene como objetivo llevar 
a cabo un trabajo de sensibilización, a través de las artes 
visuales y las nuevas tecnologías, en relación con la solida-

ridad, los movimientos sociales y la paz. Este año más que 
nunca, el objeto de estudio era Colombia, y en especial 
un homenaje a la ciudad de Cali. Proyecciones, coloquios, 
conferencias en el CCCB que sirvió de marco para esta 
propuesta que llega su séptima edición en la ciudad. 

El encuentro Hipnotik es un aconte-
cimiento dedicado íntegramente a la 
cultura hip hop, que año tras año se 
ha convertido en uno de los referen-
tes de esta cultura musical a nivel 
local y nacional. En 2010 celebró la 
séptima edición decidido a convertir 
el CCCB en la capital nacional de la 
cultura hip hop, o lo que es lo mismo 
del rap, break y graffiti.

Los escenarios desplegados en los 
espacios del CCCB contaron con los 
conciertos de SFDK, Chacho Bordas 
y Morodo, así como las clásicas 
competiciones de break dance, MC’s 
y graffiti. Una experiencia refrendada 
con la presencia de 4.500 jóvenes 
fieles al movimiento cultural urbano 
por excelencia.

ACtiViDADes CulturAles festivAles en colAborAción con...ACtiViDADes CulturAles festivAles en colAborAción con...
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DrAP-Art 10
festivAl internAcionAl de reciclAje Artístico

FilA zero

Fechas   18 de diciembre de 2010 - 9 de enero de 2011

organización  Associació Drap-Art

Con la colaboración de CCCB

Fechas 19 enero, 23 febrero, 23 marzo, 30 noviembre 
 y 21 de diciembre

organización    Escola ESCAC

Con la colaboración de  CCCB

l’AlterNAtiVA
16.º festivAl de cine independiente de bArcelonA

Fechas    12–20 de noviembre

organización   La Fàbrica de Cine Alternatiu 

Con la colaboración de Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, 
   Institut de Cultura de Barcelona, Ministerio de Cultura, MEDIA, Goethe Institut, Casa América, Institut Français,   
   Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya y CCCB

La Alternativa, Festival de Cine Inde-
pendiente de Barcelona, es toda una 
fiesta para los amantes del cine inde-
pendiente. Cine que no se doblega 
ante las directrices más convencio-
nales y cómodas, cine que se atreve y 
se arriesga, cine de los márgenes, de 
las profundidades, cine de emociones 
o reflexiones, cine comprometido, 
honesto. Cine que tiene la facultad 

de proponer algo nuevo, que nos 
estimula y nos sorprende. Películas 
que nos transmiten que el lenguaje 
cinematográfico todavía está vivo, que 
late y que nos llega a emocionar o 
convencer. 

En el 2010, después de recibir 2.020 
películas de 79 países, 51 trabajos han 
competido en las secciones oficiales, 
ofreciendo un panorama de la cine-
matografía independiente contempo-
ránea, testimonio de una comunidad 
efervescente al margen del circuito 
comercial. Las películas recibieron los 
premios de jurados y del público en 
diferentes categorías:

Largometraje Ficción: Viajo porque 
preciso, volto porque te amo de Mar-
celo Gomes y Karim Aïnouz (Brasil); 
Documental Largometraje: Glu-

binka 35x45 (Camp 35x45) de Evgeny 
Solomin (Rusia); Cortos: Ex aequo 
para Time’s Up (Se ha acabado el 
tiempo ) de Marie-Catherine Theiler 
y Jan Peters (Alemania) y Triumph 
of the Wild (El triunfo de lo salvaje) 
de Martha Colburn (Países Bajos); 
Premio del público para Un monde 
pour soi (Un mundo propio) de Yann 
Sinic (Francia).

Cinco secciones paralelas revelaron 
filmografías insólitas o de circulación 
muy reducida, incluyendo una sesión 
de cine familiar, mesas redondas, 
jornadas para profesionales, un semi-
nario de música de cine y una mas-
terclass a cargo de Lluis Miñarro para 
completar el programa de una nueva 
edición del festival del que pudieron 
disfrutar los 9.350 espectadores que 
se acercaron a los espacios del CCCB.

zePPeliN’10. soNiDos eN CAusA
festivAl de proyectos sonoros

Fechas    6–11 de diciembre

organización    Orquestra del Caos

Con la colaboración de  CCCB

La Orquestra del Caos dedicó 
Zeppelin2010 a Sonidos en Causa, el 
archivo generado a partir de más de 
1.000 capturas de sonido realizadas 
en diversos entornos latinoamerica-
nos donde el crecimiento económico 
modifica día a día el paisaje sonoro. 
Registros que reflejan el patrimonio 
sonoro de una serie de contextos 
donde son previsibles cambios medio-
ambientales irreversibles a corto y 
medio plazo.

Zeppelin contó con la participación, 
entre otros, de artistas como Gonzalo 
Bifarella (Argentina), Manuel Rocha 
Iturbide (México) y Xabier Erkizia 
(Euskadi), que fueron también pro-
tagonistas de las diferentes presen-
taciones del seminario Caminos del 
impacto del desarrollo humano en el 
paisaje sonoro, en los días previos al 
festival en el mirador del CCCB (del 6 
al 8 de diciembre).

El reciclaje creativo es un fenómeno multicultural y global, 
que ha ocupado y ocupa un lugar destacado en el arte 
popular y la artesanía de todas las sociedades del mundo. 
Fue introducido en el arte occidental por las vanguardias a 
principios del siglo xx, y hacia finales de siglo entró en el 
mundo del diseño.

Ahora que se perfila, cada vez con más claridad, un pano-
rama desolador provocado por un desarrollo global insos-
tenible, Drap-Art considera que es imperativo animar a las 
nuevas generaciones a utilizar el reciclaje, no solo como un 
recurso de crítica, sino como un instrumento, al alcance 
de todo el mundo, para la transmutación de la protesta en 
propuestas positivas, que son las semillas de un mundo 
más sostenible.

En esta edición la asociación Drap-Art celebró su 15.º ani-
versario, con la ampliación de la duración de la exposición 
colectiva y la tradicional feria de Navidad con una feria 
de Reyes. Una vez más Drap-Art contó con numerosos 
proyectos de artistas de todo el mundo, que mostraron las 
posibilidades creativas del reciclaje. Entre otros, destaca-
mos Sixeart, Jorge Rodríguez-Gerada, Gandalf Gavan, 000 
My Design, Joaquín Carrillo MOSTIXQI, Eduard Puertas & 
Irene Iborra, Dominique Füglistaller, Rina Ota, Jobacasen, 
Alberto Carvajal, Samuel Jeffs, Kilomba, Jana Álvarez, Tere 
Martínez, Ermengol, Alexandra Granados, Xisca Subias 
Sureda, Imanol Ossa, Amalgamastudio, Tanit Sospedra, 
Iris Tonies & Hissora Linse González & Gonzalo Tugas & 
Lorena Franzoni, La Buena y La Mala, Juan José Ibáñez & 
Pablo Valls, Paloma Rodríguez Peña, Nati Ortega Estéba-
nez, etc.

Como novedad, en el curso 2009-2010, el CCCB acogió en 
su auditorio la programación de proyecciones FILA CERO, 
de la escuela ESCAC. Y continuó con el inicio del curso 
2010-2011. El programa Fila Cero mantiene la voluntad 
de acercar a los alumnos y profesionales del medio el 
cine más interesante y diverso que se realiza en nuestro 
país, ofreciendo la oportunidad de conocer de cerca a sus 
creadores y establecer con ellos un coloquio en torno a su 
trabajo.

Las sesiones que tuvieron lugar dentro del curso 2009-
2010 fueron: 

El director Manuel	Huerga presentó su último trabajo 
cinematográfico, el documental Son & Moon que se estrenó 
en el pasado Festival de Sitges. Es un film que habla de 
un sueño colectivo: pisar la luna, viajar al espacio, salir a 
descubrir nuevos mundos. Y lo hace siguiendo dos líneas 
maestras. Una, la principal, la relación padre-hijo que 
se establece entre el astronauta español Michael López 
Alegría con su hijo pequeño durante la preparación de 
una de sus estancias en la Estación Espacial y durante 
todo el tiempo que está allí arriba. La otra, el recuerdo de 
una película que siempre le impactó, 2001: una odisea del 
espacio, de Stanley Kubrick, que planea sobre el film como 
una sombra protectora y que permite comparar situaciones 
entre la ficción de 1968 y la realidad del 2008.

Judith Colell presentó la película 53 días en invierno, 
estrenada en 2006, con un reparto coral encabezado por 
Mercedes Sampietro y Alex Brendemühl. 53 días en invierno 
fue una sorpresa en el panorama del cine catalán y español 

que no tuvo toda la repercusión que se merecía. Ahora 
tenemos la oportunidad de revisarla y conversar con su 
directora sobre su concepto del cine y sobre su experiencia.

Los condenados, de Isaki	Lacuesta. La presentación de la 
película corrió a cargo de Núria	Vidal (ESCAC) del autor, 
Isaki	Lacuesta, y la guionista, Isabel	Campo. Los conde-
nados ha sido una de las películas más sorprendentes y 
polémicas del curso, y por ello se creó un debate muy enri-
quecedor con sus creadores, Isaki Lacuesta y la guionista 
Isabel Campo, sobre su experiencia en el rodaje de esta 
película.

Y del curso 2010-11:

Mapa de los sonidos de Tokyo (Isabel Coixet, 2009, 109 
min): La primera sesión del curso estuvo protagonizada 
por una de las más conocidas directoras del cine español, 
Isabel Coixet, que presentó su último trabajo.

La mosquitera (Agustí Vila, 2010, 95 min). Producida por 
Eddie Saeta, esta ácida comedia negra ha conseguido un 
buen número de premios importantes. La	mosquitera es la 
historia de una familia disfuncional donde el padre no se 
entera de nada, la madre se entera de demasiadas cosas y 
el hijo vive en su mundo.

ACtiViDADes CulturAles festivAles en colAborAción con...
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ANimAC eN el CCCB
pAnique Au villAge

miNiPut 2010
16ª muestrA de tv de cAlidAd

muestrA De DoCumeNtAles soliDArios 
«totsxtots»

Fecha    19 febrero 

organización   Festival Animac de Lleida

Con la colaboración de  CCCB

Fechas   4 diciembre

organización  UPF, Televisió de Catalunya, TVE, UAB, UOC,  
  Xarxa de Televisions Locals y ESCAC

Con la colaboración de CCCB, entre otros

Fechas   11 y 12 diciembre

organización  Com Ràdio

Con la colaboración de CCCB, entre otros

DeNomiNACióN De oriGeN (Do) – 5º ANiVersArio
proyecciones en el cccb

lA Voz A ti DeBiDA, De ANtoNio GiróN serrANo

el Niño De lA moto

Fechas  2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 enero 

organización  Xarxa de Televisions Locals y CCCB

Fecha   3 marzo

organización  La Sandunga y Kinowe Media

Con la colaboración de CCCB, Memorial Democràtic y   
   Fundació Contamíname 

Fecha   14 mayo

organización  CCCB

El proyecto Denominación	de	Origen	(DO) de la Xarxa de 
Televisions Locals (XTVL) celebró sus 5 años en el 2010. 
Durante este periodo se han coproducido y emitido 113 
series realizadas por directores y productores emergentes 
con propuestas de formato y contenido transgresores y 
libres. El Auditorio del CCCB proyectó una selección de 

producciones de ficción, documental, videocreación y 
animación de estos 5 años de DO.

Estreno documental en el CCCB de esta película que 
recoge una visión global sobre una década de exhumacio-
nes de fosas comunes del franquismo y de movimientos 
de recuperación de la memoria histórica, a la vez que 
profundiza en sus orígenes y sus consecuencias. Tal vez 
porque testimonios como los de Carmen Arrojo, Lluís 
Martí Bielsa, Trinidad Gallego o Marcos Ana, explica-
dos sin darse ninguna importancia, nos transmiten los 

conflictos y las luchas por construir relaciones sociales 
más justas y equitativas por parte de toda una generación 
ciudadana silenciada por la historia oficial. La sesión 
empezó con una a presentación a cargo de Antonio Girón, 
Romá Gubern y Amaya Olivas, juez miembro del Grupo 
de Estudios de Política Criminal. Y concluyó con el debate 
con testimonios y protagonistas. 

Documental sobre el barrio del Raval a través de la historia 
de uno de sus habitantes, «el niño de la moto». Su direc-
tor, Sergi Piera, toma como ejemplo la vida de este chico 
para narrar las dificultades en las que se encuentran los 
habitantes de este barrio de Barcelona, que explican en pri-

mera persona su propia trayectoria vital. El documental se 
grabó en el 2003 con una cámara de vídeo doméstica. La 
duración es de 66 minutos, y la productora es Blancamar.

El	ANIMAC,	Muestra	Internacional	de	Cine	de	Animación	
de	Cataluña (Lleida) volvió un año más al CCCB para pre-
sentar las novedades que llenaron su 14.ª edición (del 22 al 
28 de febrero de 2010). Se organizó una sesión para cono-
cer y profundizar en los procesos de trabajo y las nuevas 
técnicas aplicadas a la película Panique au village (2009), 
de Stéphane Aubier y Vincent Patar, que se proyectaría 
después dentro del festival ANIMAC. La presentación de 
la muestra corrió a cargo de Isabel	Herguera, directora del 
Animac. Posteriormente, Steven	de	Beul,	Ben	Tesseur y 
Pilar	Torres, miembros de la productora belga Beast Ani-

mation, expusieron el proceso de producción de la película 
con la proyección de algunos fragmentos. Se habló de todo 
lo que se esconde detrás de la cámara y de cómo se trabaja 
el stop motion.

ANIMAC	en	el	CCCB	por	La	Mercè	
24 septiembre 2010

Selección de las mejores piezas de animación de la edición 
2010 del Festival	Animac	de	Lleida.

El MINIPUT es una muestra con los 
programas de televisión más innova-
dores, provocadores, educativos y con 
vocación de servicio público del año. 
Los programas que se proyectan son 
los más adecuados por su plantea-
miento innovador o experimental, 

porque proponen un nuevo formato 
televisivo, porque utilizan las nuevas 
tecnologías o porque han generado 
polémica.

Pase de documentales realizados por periodistas com-
prometidos y organizaciones no gubernamentales para 
el desarrollo y humanitarias. En total, se proyectaron 
23 documentales y videos que recogían el trabajo de las 
ONGD y la solidaridad catalana en el Tercer Mundo. Las	
proyecciones	de	los	documentales	se	agruparon	bajo	los	

epígrafes: Palestina, Mujer, Infancia, Indígenas, Camboya, 
Conflicto, Agua, Colombia, Salud, África, Birmania, Recur-
sos Naturales, Ayuda Humanitaria, India. La	inauguración	
contó	con	la	proyección	del	documental	Más	allá	del	muro.	
Canciones	contre	el	apartheid,	de	La	Taca	Productions	y	la	
Xarxa.

ACtiViDADes CulturAles proyecciones ACtiViDADes CulturAles proyecciones
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soNArKiDs
Fechas    12 y 13 de junio

organización   Advanced Music 

Con la colaboración de CCCB

A PArtir De KurosAWA… muNDo liBro 2010

Fechas   23, 28 y 30 diciembre

organización  CCCB

Fechas   17 y 18 de abril

organización  Institut de Cultura de Barcelona

Con la colaboración de CCCB

El CCCB se sumó a las actividades del Año Kurosawa 2010 
junto con 26 instituciones y entidades más distribuidas en 
12 ciudades del territorio español. El programa quería ser 
un breve apunte del impacto y la influencia que la obra de 
Akira Kurosawa ha tenido en artistas cinematográficos de 
otras generaciones y culturas.

Se	proyectaron	las	películas	siguientes:

Papillon	d’amour, Nicolas Provost, Bélgica, 2003, vídeo, 
sonido, 4 min 
Bataille, Nicolas Provost, Bélgica, 2003, vídeo, sonido, 7 
min 
A.K., Chris Marker, Francia, Japón, 1985, vídeo, 75 min 
(VO inglés y japonés, subtítulos en castellano)

Mediante un magnífico uso del blanco y negro y una pode-
rosa simplicidad formal, la película de Kurosawa Rasho-
mon (1951) explica la historia de la violación de una mujer 

y el asesinato de un hombre desde diferentes perspectivas, 
lo que supone una reflexión sobre las posibilidades narrati-
vas del cine. Papillon d’amour y Bataille, del artista visual 
belga Nicolas Provost, consisten en la manipulación de 
algunas imágenes del film, a las que se aplica un efecto de 
espejo a lo largo de un eje longitudinal. Los personajes se 
convierten así en formas nuevas de una extraña belleza.

El 1984, el cineasta francés Chris Marker acudió al rodaje 
de Ran (1986), otra de las grandes películas de Akira 
Kurosawa, que presenta una visión desoladora de la guerra 
y sus motivaciones. A.K. es el testimonio de aquella expe-
riencia, una especie de making of o documental ensayístico 
muy personal en el que asistimos a las complicaciones 
del rodaje, la manera de trabajar del director y el contraste 
entre los elementos de ficción de la historia y los elemen-
tos reales de su realización.

Mundo Libro es la gran fiesta del libro para los niños: 
un Sant Jordi muy especial lleno de cuentos, escritores, 
espectáculos, cine, exposiciones, magia en un entorno 
de escenarios literarios que os transportarán al mundo 
imaginario de los libros. Un fin de semana para disfrutar 
de un gran número de actividades en el CCCB, la Joan 
Coromines y en el MACBA, organizadas con la colabora-
ción de editoriales de literatura infantil de todo el país, que 
aportaron a la fiesta propuestas muy sugerentes y centena-
res de libros.

La fiesta del libro infantil nos propuso aventuras, historias 
de miedo, de brujas y hadas, historias de todo el mundo, 
talleres, animaciones y juegos. Además de hojear, leer e 
incluso, cambiar en el mercado de intercambio. Un pro-
grama extenso y repartido por los diferentes espacios de 

la fiesta: La Torre En Voz Alta, la Biblioteca de los Libros 
Encontrados, el espacio de los Nacidos para Leer, el espa-
cio de los Jóvenes Ilustradores de Tantágora, el espacio de 
los grandes “AIR-BOOK1104”, la exposición Astérix, los 
archivos de Albert Uderzo, el escenario de las Editoriales, el 
espacio de Talleres y Juegos, el Rato del Cuento, el Mer-
cado de Intercambio, el auditorio redondo, el espacio de 
Talleres de arte y poesía, el taller y rincón de Taro Gomi, el 
Carrusel por Japón.

Además, los pequeños contaban con la participación de 
Joan Garriga, Pep Pasqual, Jordi Teixidor, Mimi Música, 
Barbara Van Hoestenberghe y Els Morenos del Petit de Cal 
Eril, Sònia Gómez, Funaro y Arena en los Bolsillos, entre 
otros.

SonarKids cerró la segunda edición 
con éxito de asistencia y participación. 
6.565 personas asistieron los días 12 
y 13 de junio al festival de música y 
experiencias creativas para niños y 
padres creado por Sonar. 

Conciertos, sesiones de dj, clases de 
beatboxing y hip hop, talleres de skate 
y fingerskate, de dibujo, de arquitec-
tura y de costura han atraído a niños 
de todas las edades que han llenado 
los escenarios del Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona y el 
Macba.

Durante los dos días del festival, han 
pasado por el escenario el beatboxer 
Markooz, el artista Jimi Tenor, los 
grupos de baile Unity Common y 
Brodas Bros, Joan Miquel Oliver, 
los Eletrotoylets, Guillamino, Undo, 
SeñorLobo Feroz, el Chavo y el dj 
Txarly Brown. The Pinker Selectors 
y Rainer Truby respectivamente, 
protagonizaron el final de fiesta del 
festival. 

Además de los conciertos y las 
sesiones de dj, los niños han par-
ticipado en los talleres creativos: 
confeccionando un vestido con Josep 
Abril, pintando un mural con Jordi 
Labanda, construyendo sus propias 
estructuras con el taller de arquitec-
tura de Apartamento Magazine, con-
feccionando bolsas con SirenaconJer-
sey, practicando arte urbano con Lolo 
y entendiendo el arte contemporáneo 
con Jordi Ferreiro y Fito Conesa. 
Los niños más mayores han podido 
iniciarse como dj en el taller de dj 
de Microfusa, han aprendido a hacer 
beatbox con Markooz y han demos-
trado sus habilidades con las pistas de 
skate y fingerskate.

ACtiViDADes CulturAles proyecciones ACtiViDADes CulturAles infAntiles



Dates  24 de febrer - 24 de maig de 2010

espai Sala 2

Comissaris Josep Ramoneda, Iván de la Nuez 

Producció CCCB

Disseny arquitectònic

Disseny gràfic interior

imatge i disseny gràfic comunicació
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ViVir eN lA DiVersiDAD
por unA políticA de esperAnzA en europA

JuDitH Butler
violenciA de estAdo, guerrA, resistenciA
por unA nuevA políticA de lA izquierdA

esPACios De DeBAte y reFlexióN nuevo humAnismo

Fechas    4 y 5 de marzo

Dirección   Pep Subirós, escritor y filósofo

organización   CCCB

Con la colaboración de Group of Concerned Citizens

Fecha    7 de abril

organización   CCCB,

Con la colaboración de Ediciones Paidós, CREA-UB y UOC

PeNsAr el Futuro
debAte de bArcelonA

iDitH zertAl
lA nAción y lA muerte

esPACios De DeBAte y reFlexióN nuevo humAnismo

Fechas   18 de enero–15 de marzo

organización  Fundación Collserola y CCCB

Fecha   16 de febrero

organización   Editorial Gredos y CCCB

Con la colaboración de  Seminari de Filosofia i Gènere (UB) 

Después de muchos años de vivir en 
un presente continuo, parece que se 
vuelve a despertar el interés por el 
futuro. El mundo ha sido como una 
inmensa habitación sin vistas, en 
la que un presente en movimiento 
acelerado no dejaba pasar ningún 
rayo que viniera del pasado, que solo 
llevaba a la guerra o al cataclismo, 
ni proyectarnos hacia un futuro 
mínimamente lejano, que se veía 
como un horizonte confuso. Pero, 
de repente, con la crisis actual, se ha 
empezado a mirar hacia fuera. Pensar 
el futuro es una necesidad. No para 
buscar ninguna solución ideal, sino 
para adivinar qué riesgos tendremos 
que correr si continuamos haciendo 
las cosas como ahora. ¿Qué quiere 
decir humanidad en el mundo que 
viene y cuáles pueden ser los referen-
tes morales y culturales de nuestra 
sociedad? ¿Pensar el futuro quiere 
decir reactualizar las grandes pregun-
tas eternas?: ¿Qué puedo conocer? 
¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo 
esperar?

Este debate se enmarca en la línea de 
reflexión permanente sobre la con-
dición humana en el mundo de hoy, 
iniciado en 2005 con el ciclo Pasiones 
(2005), y continuado con los debates 
de Vida (2006), Sentido (2007), La 
condición humana (2008) e Impurezas 
(2009). 

El ciclo fue inaugurado el 18 de enero 
por Orhan Pamuk, escritor y Premio 
Nobel de Literatura, con una ponen-
cia sobre «El futuro del museo y de la 
novela», y continuó con la participa-
ción de Anna Cabré (El futuro de la 
familia), Jordi Camí (El futuro de la 
Biomedicina), Faisal Devji (El futuro 
del Islam), Eva Illouz (El futuro del 
alma), Francisco Jarauta (El frágil 
futuro de las Utopías), Azar Nafisi (El 
futuro de la democracia y de la imagi-
nación), Mohammed Sidi Barkat (El 
futuro del trabajo) y Antonio Tabuc-
chi (El futuro del azar).

Desde la creación de Israel, la Shoá y 
sus millones de muertos han estado 
siempre presentes en la legislación, 
las plegarias, las ceremonias, los 
tribunales, los centros escolares, la 
prensa, la poesía, las inscripciones 
funerarias, los monumentos y los 
libros conmemorativos. La sociedad 
israelí se ha definido constantemente 
en relación a la Shoá y sus víctimas, 
a través de un doble movimiento de 
expiación de la culpa atribuida a estas 
víctimas y la redención de su muerte. 
Con motivo de la presentación de su 

libro La nación y la muerte. La Shoá 
en el discurso y la política de Israel 
(Gredos, 2010), Idith Zertal analizó 
con lucidez esta compleja y ambigua 
relación, que constituye el punto de 
partida de su reflexión sobre la centra-
lidad de la muerte en la construcción 
de las identidades nacionales.

Enfrentada a una creciente diversidad 
social y cultural, la Unión Europea 
está conociendo una deriva hacia 
mentalidades y prácticas antidemo-
cráticas e intolerantes respecto tanto 
a grupos de población de origen 
extranjero como de minorías sociales 
y culturales plenamente arraigadas en 
el continente. Retóricas y propuestas 
xenófobas de grupos extremistas a 
menudo son asumidas por las fuerzas 
políticas mayoritarias, con lo que 
legitiman tratamientos discriminato-
rios y excluyentes para todos aquellos 
considerados como «diferentes» en 
relación a unos supuestos valores e 
identidades nacionales o europeos.

Además del análisis y la denuncia de 
esta «berlusconización» de Europa, 

este debate quiso abordar la creciente 
diversidad social y cultural como una 
oportunidad de revitalización y como 
un factor de esperanza en una Europa 
envejecida y cada vez más cerrada en 
sí misma, así como contribuir a que 
afloren y se refuercen todas aquellas 
sensibilidades y actitudes favorables 
a una Europa abierta, inclusiva y 
generosa.

Participantes: Michel Agier, Albena 
Azmanova, Ash Amin, Laura Balbo, 
las Back, Teun A. Van Dijk, Paolo 
Flores de Arcais, Iain Chambers, 
Gema Martín Muñoz, Geneviève 
Makaping, Nefise Özkal Lorentzen, 
Josep Ramoneda, Stefano Rodotà, Pep 
Subirós, Joan Subirats y Ruth Wodak. 

¿Por qué en ocasiones sentimos 
horror o culpabilidad ante la muerte 
violenta de otros seres humanos, y en 
ocasiones sentimos frialdad o indife-
rencia? La crítica punzante de Judith	
Butler revela que las guerras recientes 
que han iniciado los Estados Unidos 
han modelado nuestra percepción 
sobre qué es una vida, o qué vidas son 
valiosas y cuáles no. Según Butler, el 
discurso sobre la violencia de Estado y 
sobre la guerra ha instrumentalizado 
valores «liberales» como el femi-
nismo y el secularismo para menos-
cabar nuestra manera de entender 
el multiculturalismo y las libertades 
sexuales, y las políticas actuales sobre 
la inmigración y el islam. Ante esta 

instrumentalización, Butler reclama 
una nueva política de la izquierda 
capaz de oponer resistencia a los 
efectos de la guerra y de la violencia 
de Estado.

Considerada una de las intelectuales 
más influyentes del mundo, Judith 
Butler es catedrática de retórica y 
literatura comparada en la Univer-
sidad de California, Berkeley. Judith 
Butler visitó el CCCB en 2008 para 
participar en el ciclo de debates «La 
condición humana», y volvió con 
motivo de la traducción al castellano 
de su último libro, Marcos de guerra 
(Paidós, 2010).
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el leGADo De AlBert CAmus

sueños trAiCioNADos. ÁFriCA 1960-2010

Fecha   15 de septiembre

organización  CCCB 

Fechas  30 de septiembre – 20 de octubre

Dirección Pep Subirós, escritor y filósofo

organización   CCCB y Casa África

Con la colaboración de  Cine nómada. Festival de cine africano.

miCHAel J. sANDel
contrA lA perfección. los dilemAs éticos de lA ingenieríA genéticA

mArtHA NussBAum
libertAd de conscienciA. contrA los fAnAtismos

Fecha   3 de mayo

organización  CCCB, Marbot Ediciones, Universitat Internacional Menéndez Pelayo e Institut Borja de Bioètica

Fecha    28 de junio

organización   CCCB y Alianza 4 Universidades (UPF, UAB, UAM, UC3M)

Con la colaboración de  Tusquets Editores y Ediciones Paidós

Desde hace tiempo, la ciencia va más 
deprisa que nuestras intuiciones 
morales; ya es posible, por ejemplo, 
encargar una mascota igual que la 
que acabamos de enterrar o escoger 
las determinaciones genéticas de 
nuestros hijos. Las posibilidades que 
abre la ingeniería genética provocan 
a menudo incomodidad o rechazo, 
aunque no siempre resulte fácil 
explicar por qué. ¿Qué hay de malo en 
manipular nuestra naturaleza o la de 
otros seres? ¿Dónde están los límites 
si es que los hay? Michael	J.	Sandel, 

catedrático de Filosofía Política en 
la Universidad de Harvard, exploró 
estos dilemas morales y sugirió que la 
revolución genética obligará a reintro-
ducir cuestiones de orden espiritual 
en el centro del debate político. En 
esta conferencia, Sandel fue presen-
tado por Daniel	Gamper, profesor de 
Filosofía en la UAB.

Las polémicas recientes sobre la 
presencia de símbolos religiosos en 
las escuelas o el uso del velo han 
puesto de manifiesto la dificultad de 
las democracias contemporáneas para 
garantizar la igualdad y la libertad de 
consciencia de todos los ciudadanos. 
Con el aumento de la diversidad, se 
han reactivado los conflictos sobre la 
distribución de las libertades en los 
espacios públicos y se ha cuestionado 
la preeminencia de las religiones 
mayoritarias. La propuesta de Martha	
Nussbaum consiste en renovar el 
compromiso de las democracias con 
una larga tradición de pensamiento 
basada en el respeto por la libertad de 
consciencia y que tiene sus raíces en 
Norteamérica y Europa, pero también 
en la tradición del Islam más liberal.

Martha Nussbaum, profesora de la 
Facultad de Derecho y Teología de la 
Universidad de Chicago, es una de 
las pensadoras actuales más destaca-
das en el ámbito de la filosofía y las 
ciencias sociales. Fue presentada por 
Josep	Joan	Moreso, Rector Magnífico 
de la Universidad Pompeu Fabra y 
catedrático de Filosofía del Derecho.

Albert Camus es hoy un de los 
escritores europeos más leídos en 
todo el mundo. Autor venerado y 
también polémico para una genera-
ción que vivió con especial intensidad 
la cuestión del compromiso político 
de los intelectuales, ha sobrevivido a 
los debates ideológicos y sus libros se 
siguen publicando y leyendo. La vio-
lencia, el absurdo de la vida humana 
o la indiferencia moral del individuo 
moderno son algunas de las cues-
tiones universales que encontramos 
en su obra y que hoy siguen siendo 
vigentes. Con motivo del 50.º aniver-
sario de su muerte, en este debate se 
propone una reflexión sobre el legado 
de la obra de Camus que se aleja del 

canon e incorpora la visión desde 
la periferia de escritores catalanes y 
argelinos que ya lo han leído en un 
contexto político y cultural radical-
mente diferente del que él vivió.

En el marco de este debate se pro-
yectó la retransmisión del discurso de 
Albert Camus en el acto de entrega 
del Premio Nobel de Literatura en 
1957, y el documental Amour de vivre, 
de Luis Ortas (España, 2010).

Participantes: Maïssa Bey, Joan Daniel 
Bezsonoff, Christiane Chaulet-Achour 
y Emili Manzano.

Entre el 27 de abril y el 28 de noviem-
bre de 1960, 17 nuevos estados vieron 
la luz en el continente africano (y 15 
más durante el resto de la década), 
en la mayoría de los casos después 
de una larga lucha emancipatoria. Al 
cabo de casi un siglo de dominación y 
opresión colonial, las esperanzas y los 
sueños alimentados por la indepen-
dencia permitieron tocar el cielo por 
unos instantes. Sin embargo, muy 
pronto las esperanzas se empeza-
ron a ver frustradas; los sueños, 
traicionados. De un lado, la mayoría 
de los nuevos dirigentes africanos 
priorizaron sus intereses políticos 
y económicos, así como los de unas 
pequeñas elites, por encima de los del 
conjunto de la sociedad. Por otro, las 
antiguas potencias coloniales tuvieron 
mucho cuidado en asegurarse bien la 
prolongación de unos derechos eco-
nómicos y políticos que mantuvieran 
a los nuevos estados en una situación 

de libertad condicional y vigilada. Al 
cabo de cincuenta años, el balance 
es dramático. Al mismo tiempo, 
sin embargo, existen indicios que 
sugieren que quizá estemos entrando 
en una nueva etapa, turbulenta y 
confusa todavía, pero que abre nuevas 
perspectivas. Tal vez más difíciles de 
traicionar.

En el marco de este ciclo se proyec-
taron las películas Frantz Fanon: une 
vie, un combat, une oeuvre (Cheikh 
Djemai, Francia, 2001), Xala (Ous-
mane Sembene, 1975, Senegal) 
Lumumba: La Mort du Prophète (Raoul 
Peck, 1992, Francia/Suiza/Alemania) 
y Appunti per una Orestiade Africana 
(Pier Paolo Pasolini, 1968-69, Italia).

Participantes: Donato Ndongo-
Bydiogo, Simon Njami, Ben Okri,  
Pep Subirós y Françoise Vergès.

esPACios De DeBAte y reFlexióN nuevo humAnismoesPACios De DeBAte y reFlexióN nuevo humAnismo
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CoNGreso iNterNACioNAl CerDà  
PostmetróPolis
el gobierno de lAs regiones metropolitAnAs en el siglo xxi

Fechas   8–12 de junio

Dirección  Francesc Muñoz, profesor de Geografía de la UAB

organización  CCCB, en el marco del Año Cerdà promovido por el Ajuntament de Barcelona con la colaboración de la SECC

DeNise AFFoNço
EL infiErno dE Los jEmErEs rojos

luCes y somBrAs Del urBANismo  
De BArCeloNA

Fecha   25 de octubre

organización  CCCB y Libros del Asteroide

Fecha    8 de abril

organización   CCCB

Con la colaboración de Editorial Empúries

El infierno de los jemeres rojos (Libros 
del Asteroide, 2010) recoge el tes-
timonio autobiográfico de Denise 
Affonço, superviviente del régimen 
genocida camboyano de Pol Pot. En 
1975, Affonço y su familia fueron 
deportados al campo y obligados a 
trabajar la tierra, sometidos por un 
régimen que segaría la vida de cerca 
de dos millones de personas, entre 

ellas el marido y la hija de la autora. 
El libro, presentado por la autora y 
por Pablo Pareja Alcaraz, profesor de 
Relaciones Internacionales en la UPF, 
es uno de los escasos testimonios 
publicados sobre este periodo terrorí-
fico y uno de los relatos más punzan-
tes sobre la opresión política que han 
visto la luz en los últimos años.

¿Existe un antes y un después de los 
Juegos Olímpicos? ¿Hay una conti-
nuidad del urbanismo público desde 
finales de los años 70? ¿En qué ha 
dejado de ser referente? ¿Es cierto 
que, como dicen algunos, Barcelona 
ha reunido las «peores obras de los 
mejores arquitectos»? ¿La propuesta 
de los Juegos de Invierno es una 
genialidad o una prueba de falta de 

ideas? Estas cuestiones y otros temas 
como el reto metropolitano o el papel 
de la inmigración y el turismo en 
la ciudad, se plantearon con motivo 
de la presentación del libro Llums i 
ombres de l’urbanisme de Barcelona, de 
Jordi Borja, publicado por la Editorial 
Empúries en 2010.

Participantes: Jordi Balló, Mireia Belil, 
Jordi Borja y Lluís Permanyer.

En junio del 2009 empezaba la conmemoración del 150º 
aniversario de la aprobación del Plan de Ensanche de 
Barcelona, el Eixample de Ildefons Cerdà. El Año Cerdà, 
promovido por el Ajuntament de Barcelona, se planteó 
como una celebración del pasado, pero al mismo tiempo 
como una oportunidad para revisar el proceso de urbani-
zación del territorio y la construcción social de ciudad, y 
constatar la necesidad actual de un gesto como el que hizo 
Cerdà cuando propuso el Eixample para Barcelona.

Como clausura del Año Cerdà, el CCCB organizó el «Con-
greso Internacional Cerdà Postmetrópolis. El gobierno de 
las regiones metropolitanas en el siglo xxi», que reunió 
a más de 60 expertos de ámbito local e internacional. 
Previamente al Congreso, se celebraron cuatro seminarios 
preparatorios en Vallbona, Cerdanyola, El Prat de Llobregat 
y Sant Adrià del Besòs, que permitieron situar el debate 
metropolitano en otro municipios de la región a partir de 
cuatro temas clave: regeneraciones (la recuperación de la 
ciudad existente), paisajes (la integración de los entornos 
urbanos), extensiones (la construcción de nueva ciudad) y 
reciclajes (la sostenibilidad de los paisajes urbanos indus-
triales).

El Congreso debatió la nueva escala de la metrópolis y 
abordó la necesidad de actualizar las políticas urbanas de 

la ciudad compacta y de pensar otras nuevas en el escena-
rio de la urbanización dispersa y, en ambos casos, eviden-
ció la necesidad de dimensionar estrategias y actuaciones a 
una escala de territorio más allá de los límites administra-
tivos de los municipios. 

Participantes: Giandomenico Amendola, Albert Arias, 
Josep Antoni Bàguena, Joan Barba, Florian Beigel, Mireia 
Belil, Carme Bellet, Núria Benach, Xavier Boneta, Jordi 
Borja, Eduard Bru, Maria Buhigas, Joan Busquets, Tim 
Campbell, Josep Maria Carrera, Oriol Clos, Bruno Dente, 
Albert de Pablo, Amador Ferrer, Antonio Font, Joan Fuster 
Sobrepere, Ramon García-Bragado, Manuel Gausa, Judith 
Gifreu, Isabel Guerra, Jordi Hereu, Hans Ibelings, Fran-
cesco Indovina, Richard Ingersoll, Vicenç Izquierdo, Andy 
Jonas, Sebastià Jornet, Manel Larrosa, Neil Leach, Chris-
tian Lefèvre, Josepa Lleida, Carles Llop, Carme Miralles-
Guasch, Xavier Monteys, Juan Carlos Montiel, Ivan Muñiz, 
Francesc Muñoz, Oriol Nel·lo, Txema Onzaín, Jordi Pas-
cual, Jorge Perea, Ricard Pié, Juli Ponce, Andy Pratt, Joan 
Roca, Salvador Rueda, Isabel Salamaña, Matías Serracant, 
Albert Serratosa, Edward W. Soja, Joan Subirats, Vicenç 
Tarrats, Andy Thornley, Mariona Tomàs, Pere Torres, 
Antoni Tulla y Leo Van den Berg.

esPACios De DeBAte y reFlexióN ciudAd y espAcio públicoesPACios De DeBAte y reFlexióN nuevo humAnismo
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CróNiCAs De ultrAmAr
200 Años de independenciAs lAtinoAmericAnAs

CiNe A CoNtrACorrieNte:  
lAtiNoAmÉriCA y esPAñA.  
congreso y ciclo itinerAnte de cine experimentAl

Fechas    22 de noviembre – 1 de diciembre

Dirección   Juan Gabriel Vásquez, escritor 

organización   CCCB

Con la colaboración de  Casa Amèrica Catalunya

Fechas    28–31 octubre 2010

organización   CCCB

Con el apoyo de   Seacex

Comisario    Antoni Pinent

Comisarios asesores  Angélica Cuevas Portilla (Cuba, México  
   y Perú), Rubén Guzmán (Argentina,  
   Uruguay y Paraguay), Marta Lucía  
   Vélez (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,  
   Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú y   
   Venezuela)

6º Premio euroPeo Del esPACio PúBliCo urBANo

Fecha   11 de junio

organización   CCCB

Con la colaboración de  The Architecture Foundation, el Architekturzentrum Wien, la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, el Nederlands  
   Architectuurinstituut, el Museum of Finnish Architecture y el Deutsches Architekturmuseum. 

en el marco del   Año Cerdà promovido por el Ajuntament de Barcelona con la colaboración de la SECC

Patrocinio   Copcisa y Abertis, con la colaboración de Santa&Cole

Con esta edición, el Premio Europeo del Espacio Público 
Urbano llegó a su sexta convocatoria y a la vez celebró su 
décimo aniversario con una nueva imagen gráfica, nueva 
página web (www.publicspace.org) y la publicación de un 
catálogo retrospectivo. El galardón, creado a raíz de la expo-
sición La reconquesta de Europa (1999), tiene por objetivo 
reconocer y promover el carácter público de los espacios 
urbanos así como su capacidad de integración social. 
Incorporando las ambigüedades inherentes a la noción de 
espacio público, este es el único premio de arquitectura de 
alcance europeo destinado a identificar y a incentivar un 
espacio esencialmente público (abierto y de acceso univer-
sal) y urbano. El Premio se distingue de esta manera de 
otras iniciativas, centradas en la figura del arquitecto o el 
edificio y de los galardones de paisajismo, para poner el 
acento en el carácter relacional y cívico del espacio típica-
mente urbano. 

Con el tiempo, diversas instituciones europeas se han unido 
al proyecto, que actualmente ya está coorganizado por The 
Architecture Foundation (Londres), el Architekturzentrum 
Wien (Viena), Cité de l’Architecture et du Patrimoine 
(París), el Nederlands Architectuurinstituut (Rotterdam), el 
Museum of Finnish Architecture (Helsinki) y el Deutsches 
Architekturmuseum (Frankfurt). Así pues, a lo largo de 
las cinco ediciones anteriores, el Premio se ha consolidado 
institucionalmente, factor que ha permitido ampliar su 
alcance geográfico. En efecto, en la edición del 2010, recibió 
301 proyectos de 32 países europeos (frente a los 81 de 14 
países en el 2000), con lo que se constituyó en una ventana 
de la transformación de los espacios públicos en Europa y 
en un termómetro de las principales preocupaciones de las 
ciudades europeas.

El jurado de esta sexta edición estuvo integrado por Rafael 
Moneo, como presidente, y David Bravo, como secretario 
(ambos en representación del CCCB) y los directores de las 
demás instituciones: Severi Blomstedt (Museo Finlandés de 
Arquitectura), Ole Bouman (Nederlands Architectuurins-
tituut), Sarah Mineko Ichioka (The Architecture Foun-
dation), Francis Rambert (la Cité de l’Architecture et du 

Patrimoine), Dietmar Steiner (Architekturzentrum Wien), y 
Peter Cachola Schmal (Deutsches Architekturmuseum). 

Per primera vez, en esta edición se creó un comité de 
expertos formado por especialistas interdisciplinarios de 
toda Europa que sugirieron a la organización algunas obras 
de creación y mejora de espacio público llevadas a cabo 
entre el 2008 y el 2009. Una iniciativa propuesta con el 
objetivo de incrementar la cantidad y la calidad de proyectos 
presentados en la convocatoria, equilibrar la presencia de 
diferentes países, diversificar las propuestas y enriquecer 
el debate sobre espacio público. Formaron parte de este 
comité: Ursula Baus, Mark Brearley, Luigi Centola, Francois 
Chaslin, Daniela Colafranceschi, Marco de Michelis, Marc 
Dubois, Sarah Gaventa, Christian Hanak, Gretel Hemgard, 
Hans Ibelings, Mark Isitt, Omer Kanipak, Gabriele Kaiser, 
Christian Kuhn, Josep Lluis Mateo, Esa Laaksonen, Vedran 
Mimica, Akos Moravanszky, Henrieta Moravcikova, Maroje 
Mrduljas, Tom Nielsen, Ewa Porebska, Sebastian Redecke, 
Elias Torres, Jan Schreurs, Vesna Vučinič, Nathalie Wea-
dick, Ellis Woodman y Ana Maria Zahariade.

El primer Premio de esta convocatoria fue otorgado ex-aequo 
a los proyectos Open-Air-Library (Magdeburg, Alemania, 
2009) y Den Norske Opera & Ballett (Oslo, Noruega, 2008). 
También se libraron cuatro menciones especiales a los 
proyectos Urban Activators: theater podium & brug Grotekerk-
plein (Rotterdam, Países Bajos, 2009), Paseo Marítimo de 
la Playa Poniente (Benidorm, España, 2009), Passage 56 / 
espace culturel écologique (París, Francia, 2009) y Casetas de 
pescadores en el puerto (Cangas do Morrazo, España, 2008). 
En el acto de entrega del Premio, participaron los represen-
tantes de los proyectos ganadores y mencionados: Stefan 
Rettich y Heinz-Joachim Olbricht (Magdeburg), Kjetil 
Traedal Thorsen y Roar Bjordal (Oslo), Oliver Thill (Rotter-
dam), Xavier Martí (Benidorm), Constantin Petcou y Doina 
Petrescu (París), y Jesús Irissarri (Cangas). También contó 
con la participación de David Bravo, secretario del Jurado, y 
concluyó con una intervención de Rafael Moneo, presidente 
del Jurado. 

Las celebraciones de los bicentenarios de independen-
cia han sorprendido a América Latina en un momento 
difícil: economías deprimidas o con un destino incierto, 
populismos rampantes o democracias precarias, y una 
violencia que a veces parece endémica. Tampoco España 
se ha escapado de la crisis global y carga con sus propias 
tensiones históricas y con el cuestionamiento de cuál 
debe ser su lugar en el mundo. Pero, ¿qué ha sucedido en 
estos 200 años de destinos compartidos y de episodios 
desafortunados? ¿Cómo perciben las generaciones más 
jóvenes la relación entre España y América Latina? ¿Qué 
poso ha dejado, en esta relación, el pasado colonial? ¿Qué 
significa pertenecer, en el siglo xxi, a eso que el novelista 

Carlos Fuentes ha llamado «el territorio de La Mancha»? 
En paralelo a la exposición El (d)efecte barroco. Políticas de 
la imagen hispana, el CCCB ha querido reflexionar sobre 
estas cuestiones con algunos de los intelectuales y creado-
res más destacados de las últimas generaciones.

Participantes: Jorge Carrión, Iván de la Nuez, Juan Gabriel 
Vásquez, Jordi Gracia, Óscar Guardiola, Leila Guerriero, 
Fernando Iwasaki, Carlos Malamud, Ibsen Martínez, Olga 
Merino y Juan Villoro. 

Diálogos, confluencias, divergencias... en los últimos 80 años. 
Una propuesta de XCÈNTRIC (el cine del CCCB)

Este Congreso se planteaba como pro-
longación de la investigación realizada 
para el programa de cine itinerante 
Del éxtasis al arrebato. 50 años del otro 
cine español. Esta iniciativa quiso dar 
a conocer la producción cinematográ-
fica experimental de América Latina 
y España, resaltando las similitudes 
y las tensiones entre obras hechas en 
zonas geográficas tan alejadas.

Para enmarcar globalmente el pro-
yecto y dar el pistoletazo de salida, el 
CCCB acogió el Congreso, que contó 
con la presencia de especialistas, 
autores y cineastas de la talla de Nar-
cisa Hirsch, Ximena Cuevas, Jorge La 
Ferla, Arlindo Machado, Jesse Lerner, 
Tomàs Pladevall, Alfonso del Amo y 
Juan José Mendy, entre otros. Además 
de conferencias y mesas redondas, se 
organizaron el taller de introducción 
a la animación experimental, a cargo 
de Lourdes Villagómez y una master-
class con el montador cubano Nelson 
Rodríguez. Durante los días del con-
greso, se conectó con otros centros 
culturales de América Latina, que 
participaron activamente en directo a 
través de la red Anilla Cultural Lati-
noamericana.

En este marco, también se presentó la 
segunda itinerancia internacional de 
Xcèntric: el programa Cine a contra-
corriente: Latinoamérica y España. 
Diálogos, confluencias, divergencias... en 
los últimos 80 años. Este ciclo de cine 
está formado por 60 películas, estruc-
turadas en seis sesiones, que hacen 
dialogar lo mejor del cine experimen-
tal de ambos lados del Atlántico. A fin 
de que quedara constancia de esta ini-
ciativa, se presentó el catálogo de este 
nuevo programa: un DVD editado por 
Cameo que plantea un recorrido por 
80 años de producción experimental 
en Latinoamérica.
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metroPolis 
mAsters And grAduAte progrAm in Architecture And urbAn 
culture 

Cursos Del iNstituto De HumANiDADes 

iNterACCióN 2010

Fechas  3 de mayo - 9 de julio

organización  Universidad Politécnica de Cataluña y CCCB

Fechas todo el año

Fechas  19 - 22 de octubre

organización  Centre de Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona

PAz, CoNFliCto y seGuriDAD eN ÁFriCA
nuevos retos y nuevAs perspectivAs

semiNArio iNterNACioNAl soBre GloBAlizA-
CióN NeoliBerAl, Crisis y GoBerNANzA loCAl

mÁster eN Diseño y ProDuCCióN De esPACios 

Fechas    3, 4 y 5 de noviembre

organización   Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Con la colaboración de CCCB y Casa África

Fechas    25 y 26 de noviembre

organización   Instituto de Gobiernos y Políticas Públicas de la UAB

Con la colaboración de  CCCB, l’Escola de Administración Pública de Catalunya, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Fundación Pi i Sunyer

Fechas  enero–julio

Dirección  Arnaldo Basadonna, Mario Corea y Paco Pérez 

organización  Universitat Politècnica de Catalunya y CCCB

La paz y la seguridad en el África subsahariana se han 
convertido en los últimos años en uno de los principales 
temas de debate y reflexión en el ámbito internacional. El 
50º aniversario de los procesos de independencia africanos 
es una buena oportunidad para hacer un balance y anali-
zar los principales desafíos y dilemas de futuro. La situa-
ción de algunos conflictos, la evolución de los procesos de 
paz, el papel de las sociedades civiles y de los organismos 
regionales así como el emergente protagonismo de la 
Unión Africana son algunos de los ejes principales de las 
jornadas.

Partiendo de la experiencia de especialistas, activistas y 
representantes institucionales, y con la intención de que 

África se convierta en centro de interés permanente, de 
reflexión y de acción entre nosotros, estas jornadas han 
querido contribuir al debate en curso sobre la agenda y los 
grandes retos de la construcción de la paz y de la seguri-
dad en el continente africano. 

Participantes:	Fatuma Ahmed, Asma Ismail Bushara, 
Antoni Castel, Chris Cramer, Orla Díez, Anna Estrada, 
Chukwuemeka B. Eze, David Francis, Rafael Grasa, 
General Pierre-Michel Joana, Mbuyi Kabunda, Admore 
Kambudzi, Jannie Malan, Ricardo Martínez Vázquez, Tim 
Murithi, Kenneth Omeje, Krijn Peters, Josep M. Royo, 
Itziar Ruiz-Giménez, Mohamed Salih y Rafael Vilasanjuan. 

El contexto actual de crisis económica mundial intensifica 
las presiones de la globalización neoliberal sobre la gober-
nanza local. Expertos de reconocido prestigio internacional 
de diferentes lugares del mundo se reunieron en este 
seminario para valorar los impactos de estas transforma-
ciones sobre la democracia local.

Ponentes: Ismael Blanco, Paul Burton, Quim Brugué, 
Ramon Canal, Antònia Casellas, Jonathan Davies, Mike 
Geddes, Xavier Godàs, Ricard Gomà, Steven Griggs, Vale-
ria Guarneros-Meza, Vivien Lowndes, Marc Martí, Nav-
deep Mathur, Janet Newman, Marc Parés, Joan Subirats y 
Helen Sullivan.

El Máster en Diseño y Producción de Espacios une dife-
rentes inquietudes profesionales, y se construye a partir 
de dos posgrados. Uno de ellos es el de Diseño de Interio-
res, en el ámbito profesional del interiorismo y el otro, el 
posgrado El espacio Expositivo que aborda el espacio como 
punto de encuentro entre el hombre y la cultura, en el 
marco de la museografía creativa. 

En esta primera edición se realizaron dos proyectos reales, 
Espacio Expositivo diseñó y montó dos espacios «Air 
Book» y «Nacidos para leer» dentro del Festival Mundo 
Libro; Diseño de Interiores diseñó y montó uno de los 
patios de Temps de Flors en la ciudad de Girona.

Metrópolis es un programa de máster de la UPC, con 
carácter internacional, de arquitectura y cultura urbana, 
dirigido a licenciados en arte, humanidades, ciencias 
sociales o arquitectura, y liderado por filósofos, antropó-
logos, críticos de arte y artistas, urbanistas y arquitectos, 
para reflexionar sobre las nuevas realidades emergentes 
en torno a las grandes metrópolis. En el marco de este 
programa, arquitectos, artistas, diseñadores y críticos son 
invitados a examinar la situación actual de las ciudades y 
sus condiciones sociales, culturales y arquitectónicas

El curso está dirigido por Xavier Costa y cuenta con la 
participación de Stefano Boeri, Laura Kurgan, Antoni 
Muntades, Diego Ferrari, Antoni Luna y Michael Stanton, 
entre otros. 

Desde la filosofía hasta la literatura, desde la historia hasta 
el arte, pasando por el cine y el teatro, el Instituto tiene el 
objetivo de adentrarse en el mundo de las humanidades y 
descubrir las 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 en su difusión y contribuir a la recepción 
de las muestras más importantes de la cultura europea. 

Los cursos realizados fueron: Los grandes libros de Occi-
dente, dirigido por Jordi Llovet; Heterodoxos del siglo xx, 
dirigido por Lourdes Cirlot; El arte de la novela, dirigido 
por Jordi Llovet; Caminar, dirigido por Eliseu T. Climent; 

Aula Xcèntric. Entre el arte y el cine, dirigido por Gonzalo 
de Lucas, y Construido con palabras, dirigido por Fabián 
Gabriel Pérez.

Y el Instituto organizó los siguientes seminarios en el 
CCCB: Tragedia griega y filosofía, seminario a cargo de 
Francisco Bengoechea, del 7 al 21 de enero de 2010; Cine 
y Filosofía, a cargo de Mercè Coll, 9 sesiones, del 20 de 
enero al 24 de marzo; Para que todo tenga sentido, a cargo 
de Francisco Bengoechea, 10 sesiones, del 14 de octubre al 
23 de diciembre, y finalmente el ix Congreso Internacional 
de Ontología. Universalidad de la Filosofía, organizado junto 
con Casa Àsia y la Universidad del País Vasco, el 4 y 5 de 
octubre.

Punto de encuentro bienal entre los responsables y profe-
sionales de la cultura. Espacio de encuentro, que agrupa a 
políticos, gestores, creadores, pensadores e investigadores 
tanto del sector público como del privado y asociativo. 
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ProGrAmAs CuimPB

Fechas todo el año

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo – CUIMPB 
ofrece cada año una serie de cursos y seminarios magistra-
les acreditables como créditos libres universitarios sobre 
diversas disciplinas. 

La conferencia inaugural corrió a cargo de Christine 
Alfsen sobre Biodiversidad del mundo urbano. Los cursos 
que se realizaron dentro del bloque de Relaciones Interna-
cionales fueron los siguientes: Ruralización de las ciudades 
africanas, dirigido por Albert Roca; Transiciones y conflicti-
vidad sociopolítica en el Mediterráneo, dirigido por Antoni 
Segura, y Educación para el desarrollo en América Latina, 
dirigido por Xavier Bonal. Dentro del bloque Ciencia y 
sociedad, los cursos fueron: Cerebro y cognición, dirigido 
por Ignacio Morgado; La actividad de los zoos en la natu-
raleza, dirigido por Luís Arranz; El impacto de la revolu-
ción digital en la condición humana, dirigido por Marsal 
Gavaldà; La persona mayor enferma, dirigido por MarcAn-
toni Broggi, y II Seminari Internacional sobre Agrobiodiver-
sidad, dirigido por Francesc Casañas. Dentro del bloque 
Repensar el Estado del Bienestar, los cursos: Repensando 

el papel de los gobiernos locales en las políticas educativas, 
dirigido por Francesc Pedró; ¿Es sostenible el Estado del 
Bienestar en España?, dirigido por Núria Bosch; Gober-
nanza en las instituciones sanitarias, dirigido por Mateu 
Huguet y Jordi Varela, y La sostenibilidad del sistema sani-
tario, dirigido por Mateu Huguet y Vicenç Ortún. Dentro 
del bloque Ciudad y Territorio, los cursos: Las nuevas calles 
metropolitanas, dirigido por Carles Llop y Pere Muntanya; 
Hacia nuevos signos de la ciudad global del siglo xxi, dirigido 
por Josep M. Rovira; Gobierno local: Cataluña, España, 
Europa, dirigido por Tomàs Font; City Branding, dirigido 
por Muntsa Dachs y Joan Sabaté, y Repensar las políticas 
urbanas 30 años después, dirigido por Joan Subirats y Josep 
M. Montaner. Y también los cursos: La colaboración entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas, dirigido por Joan 
Vintró; y El nuevo marco jurídico de los medios audiovisuales, 
dirigido por Marc Carrillo, además de la presentación del 
libro de Ernest Lluch, El pensamiento económico en Cata-
luña (1760-1840). 

CCCB
LAb

esPACios De DeBAte y reFlexióN  en colAborAción con...
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i+C+i
investigAción e innovAción en el ámbito culturAl

NoW
encuentros en el presente continuo

BreAK out 6.0

CCCB lAB

Fechas    2 febrero, 16 marzo, 22 abril, 26 mayo, 1 julio, 5 octubre y 14 diciembre

organización  CCCB

Fechas  25, 26 y 27 de marzo

organización  CCCB

Fechas  6 julio 2010

organización  CCCB 

en colaboración con  citilab

CCCB lAB

El CCCBLAB es el nuevo departamento del CCCB dedi-
cado a la investigación, transformación e innovación en 
el ámbito cultural, que presta una especial atención a la 
evolución de géneros y formatos. Se presentó el 18 de 
noviembre del 2009, y en el 2010 ha sido el primero con 
programación propia. 

Durante su primer año, el CCCBLab ha tenido los siguien-
tes objetivos: investigación y difusión de la praxis sobre 
innovación cultural; creación y consolidación de redes, 
investigación e innovación en los escenarios virtuales; 
desarrollo y consolidación de proyectos propios y transfor-
mación de las metodologías de trabajo. 

La implementación de estos objetivos mediante un 
esquema basado en la retroalimentación de los procedi-
mientos de investigación y experimentación, tanto a partir 
de proyectos de producción propia como a partir de la 
colaboración de los otros departamentos del CCCB o de los 
acuerdos con otras entidades, así como de las actividades y 
cursos de formación interna.  

El CCCBLAB cuenta con un blog (www.cccb.org/lab) 
donde semanalmente se publican posts relacionados con 
sus actividades e investigaciones. El blog quiere ser un 
lugar cercano donde explorar, descubrir y compartir el 
ritmo interno de un laboratorio cultural y los retos que 
supone un I+D+i orientado a profundizar la mutación 
de géneros y formatos, el proceso de virtualización de los 
centros culturales, la activación de redes locales e inter-
nacionales, el apasionante trabajo en las dinámicas 2.0, 
las demandas de un público convertido en contribuidor, 
bricoleur y co-creador, el debate sobre exposiciones virtuales 
y meta-exposiciones, los procesos de incubación de proyec-
tos, el cambio en las metodologías de trabajo, los hallazgos 
inesperados, los errores, la crítica y la autocrítica, con la 
convicción de que todos sabemos alguna cosa, pero nadie 
lo sabe todo, y por lo tanto, es necesario cultivar y estimu-
lar una creatividad horizontal, abierta, colaborativa.

I+C+i es un ciclo que aborda la inte-
gración de los procesos de investi-
gación, desarrollo e innovación en 
el mundo de la cultura. En el 2010, 
I+C+i, ventana visible del CCCBLab, 
ha dado un salto hacia adelante, ha 
experimentado con nuevos formatos 
y ha ofrecido sesiones más prácticas, 
para ahondar en los temas que han 
articulado el ciclo desde su creación:

Educación	expandida. Una sesión 
sobre el impacto de las nuevas tecno-
logías en las formas de aprendizaje. 
La sesión consistió en un taller sobre 
«Modelos y práctica sobre educación 
expandida» con ZEMOS98 y Juan 
Freire, la proyección del documental 
Escuela Expandida, presentado por 
Platoniq, y finalmente una mesa 
redonda sobre Edupunk a cargo de 
Brian Lamb.

Multiplataformas. Para explicar cómo 
cambia el paisaje audiovisual conta-
mos con Jordi Ferrerons, Marc Mateu, 
Sebastian Mery, Joan Pons, Albert 
Pujades y Adrià Serra. 

¿Instituciones	Culturales	2.0? Una 
jornada en la que las instituciones 
culturales debatieron la filosofía 2.0 
con sus promesas y sus dilemas, 
como motor de cambio de la diná-
mica cultural en general. Participan 
Guillermo Miranda de las Heras 
(Museo Thyssen-Bornemisza), 
Larraitz Mendizuri (Tabakalera), 
Conxa Rodà (Museu Picasso) y Albert 
Sierra (Patrimoni.gencat)

La	exposición	en	el	laboratorio. Una 
jornada sobre las mutaciones en 
curso que está experimentando el 
género expositivo, poniendo el acento 
tanto en el espacio físico como en 
los escenarios virtuales en los que 
el género expositivo puede evolucio-
nar en el siglo xxi. Sesión en la que 
participaron Irene Lapuente, Ramon 
Sangüesa y Ele Carpenter.

El	futuro	de	los	archivos. La posibi-
lidad de abrir los archivos al público 
fue uno de los temas de debate en 
la sesión que I+C+i dedicó al futuro 
de los archivos, durante la que tuvo 
lugar una charla con Laurence Rassel, 

Jaume Nualart, Dolors Reig y Mario 
Pérez-Montoro, así como un taller 
sobre visualización de datos con Mar 
Canet y Jaume Nualart.

Pantalla	Global,	proceso	abierto. Una 
jornada dedicada a tratar el proceso 
expositivo interactivo, a través de la 
presentación de la muestra Pantalla 
Global, que el CCCB está preparando 
para el 2012. Con Luis Cerveró, Félix 
Pérez-Hita, Andrés Hispano, Celeste 
Araujo, Félix Pérez-Hita y Leónidas 
Martín.

Economía	distribuida. Sesión donde 
se trató el tema de la economía con-
tribuida centrada en la microfinan-
ciación, tomando como ejemplos los 
modelos Giving 2.0, una modalidad de 
donaciones en línea aplicada mayo-
ritariamente al entrepreneurship. Con 
la participación de Platoniq y Charles 
Leadbeater. 

Además, I+C+i también tiene un 
blog que sirve de repositorio del ciclo 
desde su creación y un espacio para 
continuar los debates que se plantean 
en las sesiones presenciales. I+C+i 
reconoce en las herramientas 2.0 
un potencial que va más allá de la 
comunicación, una actitud que puede 
transformar procesos internos y la 
relación con el público.

La edición 2010 de Now giró en torno 
a tres temas: las redes complejas, la 
cultura móvil y la masa crítica. Estos 
tres ejes conformaban un programa 
que desarrollaba la teoría de las 
relaciones que se establecen en red 
entre las personas, los públicos, los 
espectadores y los participantes de 
cualquier tipo de actividad humana. 
Ricard Solé, por ejemplo, dio una con-
ferencia sobre lo que significa vivir 
en un mundo conectado, donde los 
seis grados de diferencia a menudo se 
pueden reducir. Por su lado, el físico 
Phillip Ball habló de la masa crítica 
y de las relaciones entre sociología, 
física y complejidad, mientras el 
colectivo Zzzinc hacía un repaso por 
la historia de la masa desde el punto 
de vista antropológico, científico 
y social. Los encuentros concluye-
ron con un debate sobre la cultura 
móvil, donde participaron diversos 
expertos en la materia: Genís Roca, 
Iñaki Amate, Rudy de Waele, Alberto 
Tognazzi y Fabien Girardin.

Además, en Now también hubo espa-
cio para los talleres:  uno sobre crea-
ción de vídeo en soporte móvil, que 
contó con la participación de diversos 
grupos de música indie; y un segundo 
taller destinado a crear una aplica-
ción para móviles relacionada con los 
vídeos del taller anterior. Además, se 
proyectaron diversos documentales 
sobre los teléfonos móviles en África, 
los seis grados de separación y pudie-
ron verse minipelículas creadas para 
diversos festivales de cine portátil. 

Now contó también con la participa-
ción de Kònic Thtr, que llevaron a 
cabo una performance teatral audio-
visual que conectaba una actuación 
presencial en Barcelona con una 
actuación virtual que se estaba reali-
zando en el Brasil. 

El 6 de julio de 2010 tuvo lugar en el C3Bar (el bar del 
CCCB) un nuevo Breakout, una jornada de trabajo fuera 
de la oficina por parte de profesionales procedentes de 
diferentes ámbitos. Un Breakout consiste en la apropia-
ción temporal de los espacios públicos para llevar a cabo 
coworking y trabajo colaborativo entre diversos profesiona-
les, pero también en toda una serie de derivadas teóricas 
y prácticas vinculadas a la innovación organizacional y 
las dinámicas abiertas propias de la Sociedad del Conoci-
miento.

Esta actividad invitaba a cualquier persona interesada a 
compartir sus conocimientos e intereses con otros apro-
vechando así las sinergias entre personas en un entorno 
informal.
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NueVA ÁGorA

Fechas  6 noviembre 2010

organización  Anilla Cultural Latinoamérica-Europa

iii JorNADA D’iNNoVACió i DiFusió CulturAl
reAlitAt versus projecte

Fechas  29 octubre 2010

organización  CCCB y Digidoc

Actualmente estamos inmersos en una transformación 
cultural que obedece a la praxis que afecta a todos los 
agentes culturales y que implica un cambio progresivo 
en el enfoque conceptual de géneros y formatos, metodo-
logías de trabajo, procesos de representación y estilos de 
producción y postproducción. Las III Jornadas de inno-
vación y difusión cultural  tenían como objetivo cartogra-
fiar las transformaciones que tienen lugar en el ámbito 
cultural para intentar así comprender mejor el contexto 
actual, profundizando en tres grandes ejes: el concepto de 
emergencia y el arte generativo, los escenarios virtuales y 
la realidad aumentada y un necesario replanteamiento del 
comisariado.

Las Jornadas se propusieron como una plataforma de 
intercambio de ideas y de debate para los profesionales y 
estudiosos de la gestión y difusión Cultural, que llevan a 
cabo su labor principalmente en el contexto digital de la 
cultura, la educación y las artes. 

Los invitados de la sesión fueron Beryl Graham que pre-
sentó el debate «Comisariado, redes y participación», Joan 
Soler-Adillon «Emergencia, arte y vida artificial» y Roc 
Parés «Subjetividades virtuales y realidad aumentada».

El 6 de noviembre de 2010  tuvo lugar el acto de presen-
tación de la Anilla Cultural Latinoamérica-Europa, la  red 
de equipamientos culturales conectados por internet de 
última generación para impulsar e intensificar los usos de 
la red en la creación cultural.

Nueva Ágora fue el nombre elegido para celebrar un espa-
cio abierto que redefinía y amplificaba la noción griega 
de ágora. Bajo este marco conceptual común cada centro 
presentó un programa de actividades en interacción con el 
resto de centros y con el público.

Nueva Ágora fue un espectáculo sincrónico que tuvo lugar 
en Barcelona, São Paulo, Santiago de Chile, Medellín y 
Córdoba (Argentina), ciudades que conforman los nodos 
de la Anilla Cultural Latinoamérica-Europa.

La compañía de danza urbana Brodas Bros, y los poetas 
Gonzalo Escarpa, Irene La Sen y Payaso Manchego fueron 
los artistas invitados por el CCCB. Escarpa, La Sen y 
Payaso Manchego acompañados del Dj Dive Dibosso,  ini-
ciaron el espectáculo con una actuación de Spoken Word 
creada específicamente para Nueva Ágora, un espacio 
de creación compartida con artistas de Latinoamérica. 
Seguidamente, los Brodas Bros, en una formación de 8 
bailarines y un músico en directo, nos brindaron una 
coreografía de creación exclusiva cargada de energía; una 
pieza de ritmo trepidante, metáfora del poder de la red y la 
inteligencia colectiva.

AmiGos
dEL CCCb

CCCB lAB
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AmiGos Del CCCB

AmiGos Del CCCB

Durante el 2010, el colectivo de Amigos del CCCB man-
tuvo un buen ritmo de actividades propias, que son de 
oferta exclusiva para sus miembros. La oferta se organizó 
en tres líneas: por un lado, las visitas a las exposiciones y 
actividades del CCCB; por otro, las visitas fuera del CCCB; 
y la tercera línea, el Klub de Lectura de los Amigos del 
CCCB.

Respecto a las visitas al CCCB, se organizaron de forma 
exclusiva visitas a todas las exposiciones, siempre a cargo 
de sus comisarios. A la exposición ATOPÍA, con Josep 
Ramoneda e Iván de la Nuez, dos visitas (26 de febrero 
y 4 de marzo); a la exposición Local-Local, con Francesc 
Muñoz, dos visitas (10 y 24 de marzo); a la exposición Bar-
celona-Valencia-Palma, con Melcior Comes y Vicent San-
chís (27 de mayo y 4 de junio); a la exposición Por	Labe-
rintos, con Ramon Espelt y Oscar Tusquets (28 de julio y 
16 de septiembre); a la exposición El	d_efecto	barroco con 
Jorge Luis Marzo y Tere Badia (16 y 23 de noviembre); y 
finalmente a la exposición World	Press	Photo, con Alice 
Monteil (18 de noviembre) y Silvia Omedes (1 de diciem-
bre).

 Sobre las exposiciones de otros centros culturales, más 
allá del CCCB, se hicieron dos visitas a la exposición 
L’eixample	Cerdà.	150	años	de	modernidad en el Museo 
Marítimo de Barcelona (19 de enero); a la exposición 1909:	
Fotografía,	ciudad	y	conflicto a cargo de Jordi Calafell, en 

el Archivo Fotográfico de Barcelona (12 y 28 de enero); 
a la exposición Antoni	Tàpies.	Los	lugares	del	arte en la 
Fundación Antoni Tàpies (28 y 29 de abril); a la exposi-
ción Rusiñol-Picasso en el Museo Picasso (15 de junio y 
7 de julio); se hicieron dos visitas guiadas al Museo	de	la	
Música (3 y 16 de octubre); a la exposición Paralelo	Benet	
Rossell (7 y 20 de octubre) en el MACBA; a la exposición 
Let	us	face	the	future.	Arte	británico	1945-1968 (15 y 16 de 
diciembre) en la Fundación Joan Miró; en teatro, asistimos 
al preestreno de la obra Retorno	a	Andraitx de Baltasar 
Porcel, en el Espai Brossa (7 de febrero).

El Klub de Lectura se ha consolidado como programa de 
los Amigos del CCCB, con una media de participación 
de 25 personas. Los libros comentados durante el 2010 
fueron After dark de Haruki Murakami, Olor de colònia 
de Sílvia Alcántara, Crematorio de Rafael Chirbes, Cavalls 
cap a la fosca de Baltasar Porcel, Tota una vida de David 
Grossman, Minotaure de Friedridh Durrenmatt, y El 
país de la canela de William Ospina. Se hizo una sesión 
dedicada a la poesía con Eduard Escoffet. Y como sesión 
especial a cargo del Espai Brossa, Carta als actors de Valère 
Novarina.

Coincidiendo con la lectura de Olor de Colònia se organizó 
una salida a la Colonia	Vidal de Puig-Reig (29 de mayo) en 
la que participaron 51 personas.

serViCio
EdUCATIvo
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serViCio eDuCAtiVo serViCio eDuCAtiVo

exPosiCioNes itiNerArios

CerDà y lA BArCeloNA  
Del Futuro
reAlidAd versus proyecto
Complementando las visitas comentadas a la exposición, 
se ofreció a los grupos una actividad temática en formato 
itinerario, que saliendo del Centro llegaba al patio de 
manzana de los Jardines Càndida Pèrez, cerca de la Ronda 
Sant Antoni. Una manera de visualizar y experimentar la 
diferencia entre la Ciutat Vella y la nueva ciudad proyec-
tada por Cerdà. 
La base de la oferta para los centros educativos se hizo a 
través de la web del Año Cerdà y del navegador, que per-
mitía trabajar el Eixample de una manera muy visual.

AtoPiA
Arte y ciudAd en el siglo xxi
Además de ofrecer la visita comentada a la exposición, se 
planteó un Programa de Charlas de Artistas. Se pidió a 
algunos de los artistas presentes en la muestra que nos 
explicaran cuál fue el proceso de creación de sus obras, 
poniendo de manifiesto la relación con su personal visión 
del arte contemporáneo y la ciudad del siglo xxi. Para dar 
una perspectiva más cercana, también pedimos a dos artis-
tas, Dalmau y Górriz, que reflexionaran sobre Barcelona.

Se realizaron las charlas siguientes: Montserrat Soto, sobre 
La ciudad sin el habitante; la pareja de artistas Dalmau-
Górriz, sobre BARCELONA: Atopías y empatías, y final-
mente Daniel Canogar sobre Apoteosis urbana.

Por lABeriNtos
La visita comentada a la exposición se complementaba con 
dos ofertas específicas: un taller fotográfico, una manera 
de explorar la muestra a través del ojo de una cámara y 
hacer un montaje audiovisual personalizado, y un itine-
rario por el Casco Antiguo de Barcelona que permitía 
experimentar la ciudad como un laberinto donde perderse 
y encontrarse.

el D_eFeCte BArroC
políticAs de lA imAgen hispAnA
Para grupos escolares se ofrecieron visitas comentadas 
a la exposición con dos ingredientes básicos: una breve 
presentación de los diferentes apartados de la exposición y 
un trabajo específico de interpretación y diálogo en torno 
a una selección de piezas y de instalaciones contemporá-
neas. El objetivo era ofrecer herramientas a los alumnos 
para establecer una relación crítica y reflexiva con las 
imágenes en su contexto cotidiano.

Además, se propuso un Programa de Charlas, con el obje-
tivo de reflexionar sobre cómo se construye la identidad de 
un país y las relaciones del Estado español con América. 
De este programa solo se realizó, finalmente, una sesión 
con Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política de la 
UAB.

itiNerArios A Pie

el ensAnche, lA formA de lA ciudAd
Fechas   todo el año

Si Barcelona tiene una forma clara, esta es, sin duda alguna, 
el Ensanche. Este itinerario confronta el proyecto de nueva 
ciudad formulado por Cerdà con la realidad actual y muestra 
qué elementos han perdurado, cuáles representan una nove-
dad, cuáles son los cambios más destacados y cómo la trama 
urbana original se ha adaptado a las nuevas necesidades 
sociales, económicas y turísticas. El itinerario plantea el paso 
de la idea de Ensanche de Cerdà a su configuración presente.

rAvAl y ensAnche, dos cons-
trucciones de lA ciudAd
Fechas   todo el año

La evolución del proyecto del Ensanche ha convivido con las 
sucesivas propuestas de reforma interior de la vieja ciudad. 
El barrio del Raval ha sufrido una enérgica transformación 
urbana, intensificada durante los últimos diez años con 
importantes cambios sociológicos. Ensanche y Raval son 
dos realidades urbanas muy cercanas y en una misma visita 
se pueden explorar sus contrastes, sus respectivas transfor-
maciones y la formalización final de su área de contacto a lo 
largo de más de un siglo.

nuevAs visiones en torno A lA 
murAllA
Fechas   todo el año

Es difícil imaginar hoy las condiciones de vida en la ciudad 
amurallada, ya que, como en buena parte de las grandes 
ciudades europeas, en Barcelona, en los últimos 150 años, 
los cambios han sido muy radicales. Este itinerario quiere 
explorar el territorio de contacto entre la vieja y la nueva 
ciudad para reconocer sobre el terreno las principales trans-
formaciones de la ciudad desde el derribo de las murallas.

lA ciudAd subterráneA
Fechas   todo el año

La trama viaria es el rasgo más destacado del proyecto de 
Cerdà aprobado en 1859, pero sus inquietudes técnicas e 
higienistas le llevaron a formular otras propuestas menos 
visibles que iban a tener lugar bajo la superficie de la ciudad. 
Actualmente las nuevas necesidades y una mejor capacidad 
técnica nos han permitido ampliar el uso del subsuelo e 
iniciar algunas obras de importancia decisiva para el futuro, 
como los depósitos pluviales, el transporte ferroviario y las 
redes de energía y telecomunicaciones.

itiNerAris eN AutoCAr

los límites del plAn cerdà
Fechas   todo el año

Cerdà quería que su proyecto de ensanchamiento de Barce-
lona fuera ilimitado pero a pesar de ello los límites venían 
marcados por la topografía natural del territorio, caracte-
rizada por las rieras y torrentes así como por las primeras 
estribaciones de la sierra del Collserola. Son los límites de la 
primera metrópolis planificada por Cerdà. Proponemos una 
mirada intencionada al conjunto del Ensanche desde las coli-
nas de Barcelona, miradores privilegiados y muy cercanos a 
la ciudad central, convertidos algunos en parques y otros en 
espacios verdes poco urbanizados.

llobregAt: nuevo eje 
metropolitAno
Fechas   todo el año

A mediados del siglo xix Barcelona empezó a vivir un gran 
cambio de escala urbana y Cerdà definió los principales ejes 
de desarrollo de la ciudad, previendo la decisiva importancia 
de los nuevos medios de transporte. Hoy, en el contexto de 
la Barcelona metropolitana, el río Llobregat tiene un papel 
fundamental en la articulación del territorio: flujo de agua 
con grandes equipamientos asociados, corredor de infraes-
tructuras de transporte, eje de la organización económica, 
sin perder de vista su carácter agrario y de espacio natural. 
En este itinerario exploraremos todas estas variantes de un 
territorio complejo y en continua transformación.

besòs: de fronterA A espAcio 
público
Fechas   todo el año

El río Besòs ha mantenido históricamente intensas relacio-
nes con las ciudades de su entorno. Cerdà, en pleno siglo 
xix, llevó su proyecto de Ensanche hasta sus márgenes. Hoy 
el Besòs actúa como agente de urbanidad metropolitana de 
primera magnitud, configurando un espacio público que 
permite la identificación común de un conjunto de poblacio-
nes y, a su vez, posibilita el continuo urbano allí donde antes 
solo había una frontera marginal.

organización  CCCB

en el marco del  Año Cerdà, promovido por el Ajuntament de Barcelona
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itiNerArios eN BiCiCletA

tour cerdà: espAcios verdes 
en los límites del ensAnche
Fechas   primer semestre

La periferia del Ensanche Cerdà contiene una secuen-
cia única de espacios verdes, algunos hasta cierto punto 
desconocidos por muchos ciudadanos de Barcelona. En 
estos límites la geometría precisa del proyecto se disuelve 
y admite múltiples variaciones. En este itinerario en bici-
cleta atravesaremos desde jardines íntimos hasta nuevos 
parques urbanos que nos proponen otras maneras de 
entender el espacio verde de la ciudad.

tour cerdà: un viAtge per les 
illes de bArcelonA
Fechas   primer semestre

Barcelona tiene «islas» (juego de palabras, ya que en 
catalán la palabra «illa» tiene el doble significado de «isla» 
y «manzana»). Auténticas «islas» de interior que son un 
elemento característico del Plan Cerdà. En este itinera-
rio sobre dos ruedas cruzaremos la ciudad de poniente 
a levante en una travesía que nos mostrará una enorme 
combinatoria de maneras de entender y habitar las «islas» 
de la trama Cerdà y sus espacios interiores durante los 
últimos 150 años.

Año
CERdà

itiNerArios
serViCio eDuCAtiVo
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Año CerDà
junio 2009 – junio 2010

Oficina de coordinación

En junio del 2009 se cumplieron 150 años de la aprobación 
del Plan de Reforma y Ensanche de Barcelona, obra del inge-
niero Ildefons Cerdà. 

Desde el 11 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2010, un 
extenso programa de actividades con exposiciones, congre-
sos, conferencias, publicaciones, itinerarios urbanos, activi-
dades en el espacio público, propuestas educativas y proyec-
tos web nos ha permitido redescubrir y explorar Barcelona, 
reflexionar sobre nuestro pasado y generar nuevas preguntas 
sobre el futuro de la ciudad.

El CCCB organizó y acogió la oficina de coordinación del 
Año Cerdà,  así como algunos de sus acontecimientos: la 
exposición Cerdà y la Barcelona del futuro (véase p. 6), el 
Congreso Internacional Cerdà Postmetrópolis (véase p. 37), y los 
itinerarios urbanos (véase p. 51).

El	Año	Cerdà	ha	sido	una	iniciativa	de:	
Ajuntament de Barcelona

Con	la	colaboración	de:	
Fundació Urbs i Territori Ildefons Cerdà

Y	el	soporte	de:
Generalitat de Catalunya 
Diputació de Barcelona 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales 
Ministerio de Cultura

Consejo	asesor:	
Joan Busquets i Grau 
Joan Fuster i Sobrepere 
Francesc Muñoz

Oficina	de	coordinación:	
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
Alejandro Quintillá / Coordinador 
Marta Grabulosa / Comunicación	y	relaciones	institucionales 
Sara Tibau / Producción	
Pau Rubio / Administración	web	y	redes	sociales	
Àgata Olivella / Documentación	
Con la estrecha colaboración de todo el personal del CCCB

CCCB
AbIERTo

Las tecnologías de la información y la comunicación 
avanzan y transforman las posibilidades de producción 
y difusión cultural. Con estos proyectos el CCCB ha 
querido dibujar una estrategia a medio y largo plazo que 
intensifique el uso de la red como instrumento de difusión 
de la producción cultural, y que facilite la innovación de 
formatos. 

Año CerDà
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CCCB ABierto proyectos en lA red

CCCB ABierto en colAborAción con...

CCCB ABierto proyectos en lA red

ireD CulturAl lAtiNoAmeriCANA
ANillA CulturAl lAtiNoAmÉriCA-euroPA
http://www.AnillAculturAl.net/

iNDePeNDeNt Film NetWorK (iFN)
http://ifn.cccb.org

oPeN serVer

WeB CCCB
www.cccb.org

iNstitut De reCHerCHe et D’iNNoVAtioN (iri)
http://www.iri.centrepompidou.fr

ANillA CulturAl  
http://www.AnellAculturAl.cAt

El CCCB inauguró en mayo una nueva web con la inten-
ción de poder ofrecer a sus usuarios la máxima informa-
ción y documentación. Así mismo, desde la web se ofrece 
la posibilidad de compartirlas y se invita a todos aquellos 
que lo deseen a participar en los artículos de debate y 
reflexión de nuestro blogs, así como en las múltiples pro-
puestas participativas que se ofrecen a partir de proyectos 
en línea.

La multiplicidad de contenidos que se ofrece proviene del 
material generado por los diferentes departamentos del 
CCCB y colaboradores: vídeos, audios, imágenes… Gracias 
a una cultura organizacional 2.0, basada en una manera 
de trabajar integral y colaborativa, se consigue compartir y 
revalorar el conocimiento acumulado con el usuario final.

De la misma manera, con esta nueva web se pretende 
conseguir que los usuarios participen e interactúen con 
el CCCB y aporten su conocimiento, sus impresiones, a 
través de los proyectos en línea y de los blogs, sin perder 

el diálogo con los contenidos generados desde el CCCB 
en relación con la actividad. Así, el CCCB ha querido dar 
un paso más a fin de conseguir que convivan y dialoguen 
la información sobre el CCCB (actividades, publicaciones, 
etc.) con la documentación generada en torno a las acti-
vidades organizadas desde el Centro (textos, audio, vídeo, 
proyectos en línea y artículos en los blogs), así como con 
la aportación del conocimiento fruto de la participación de 
los usuarios a través de sus voces.

Con estos diálogos se quiere conseguir el intercambio de 
conocimiento y aprendizaje y acercarnos a los objetivos 
que se marcó el Centro desde sus principios: crear debate, 
reflexión, difundir el conocimiento, formar y aportar con-
tenidos para la investigación. En definitiva, profundizar 
en el conocimiento teniendo claro que solo con la parti-
cipación de todos los sectores conseguiremos servicios y 
productos culturales de calidad.

Un proyecto del Centro Georges Pompidou, Microsoft y el 
CCCB. 

El CCCB se adhirió en el 2008, conjuntamente con Micro-
soft, al Institut de Recherche et d’Innovation (IRI), creado 
en el 2006 por el Centro Georges Pompidou y dirigido 
por el filósofo Bernard Stiegler. Se trata de un espacio de 
investigación relacionado con la aplicación de las nuevas 
tecnologías a la creación, la producción y la formalización 
de las actividades culturales.

La implicación del CCCB tiene como objetivos principales: 
la evolución de la presencia del CCCB en internet hasta la 
creación de un auténtico «CCCB virtual»; la difusión inte-
ractiva y la potenciación de los contenidos acumulados en 
los quince años de historia del Centro; la intensificación 
de las relaciones del CCCB con sus usuarios, así como la 
renovación de formatos y procedimientos. 

Transversal Red de Actividades Culturales, Fundación 
I2Cat y CCCB, con la colaboración del Departamento de 
Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat de 
Cataluña, la Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información, el Instituto de Cultura de Barcelona, 
el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Economía y 
Hacienda, Al-pi telecomunicaciones y Abertis Telecom.

El proyecto de la Anilla Cultural se basa en el desarrollo 
de una red de equipamientos culturales que, a partir de 
un uso intensivo de las nuevas posibilidades que ofrece 

internet de segunda generación, activen el intercambio de 
contenidos, la coproducción de acontecimientos en línea e 
impulsen líneas de investigación sobre los nuevos usos de 
la red en la producción cultural. 

Durante el 2010 se difundieron dos actividades a través de 
la Anilla Cultural. Alguno de los conciertos y actos del Fes-
tival Hipnotik, el día 9 de julio de 2010, en Olot, y el acto 
principal del Kosmopolis ’10, las conferencias de Zygmunt 
Bauman y de Lawrence Lessig, el 23 de octubre.

organización    i2Cat y CCCB

un proyecto promovido por   Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, Sociedad Estatal 
    para la Acción Cultural Exterior

A partir de la experiencia de la Anilla Cultural Catalana, 
durante el 2010 se presentó la Anilla Cultural Latino-
américa-Europa de la mano de la AECID con motivo de 
la celebración de los Bicentenarios de las Independencias 
Americanas. 

El objetivo del proyecto es crear una red de equipamientos 
culturales en diferentes países de Latinoamérica y Europa 
para activar el intercambio de contenidos, la coproducción 
de acontecimientos en línea e impulsar líneas de investi-
gación sobre los nuevos usos de la red en la producción 
cultural, mejorando la difusión y ofreciendo a los creado-
res una plataforma para experimentar nuevas aplicacio-
nes en las artes digitales. Los centros latinoamericanos 

que participan en la primera fase de la Anilla Cultural 
Latinoamérica-Europa son: el Centro Sao Paulo de Brasil, 
el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, el 
Museo de Antioquia de Colombia y el Museo Universitario 
de Arte Contemporáneo de México. 

Con la presentación de la Anilla Cultural Latinoamérica-
Europa el CCCB propone un marco de trabajo basado en 
el concepto de sociedad global en red, y la dinamización 
de una Nueva Cultura a partir de las redes sociales y las 
tecnologías digitales colaborativas. 

El acto de presentación tuvo lugar el 6 de noviembre, con 
el título: Nueva Ágora (véase p. XX)

La Fábrica de Cine Alternativo puso en marcha este cir-
cuito de producción, promoción, distribución, exhibición, 
festivales, escuelas, consulta e investigación, a partir de 
la creación de una videoteca y de la Red Barcelona. IFN 
reúne representantes de empresas, colectivos y platafor-
mas de cine independiente de todo el mundo, y responde 
a la intención de proporcionar un directorio de contactos 
elegidos dentro de los grupos y profesionales que se dedi-
can al cine independiente.

Platoniq impulsa este proyecto de servidor público dedi-
cado a la retransmisión de audio por internet (streaming). 
Además de recoger los archivos del festival Open Ràdio, 
con los que se inicia el proyecto, Open Server ofrece en 
internet una plataforma de apoyo, producción y difusión 
radiofónica independiente, durante todo el año. Tiene 
como objetivo principal la divulgación del derecho a la 
cultura libre, una cultura que se posicione por la democra-
tización de los medios de comunicación y la participación 
civil y que ofrezca apoyo a las opciones alternativas a los 
copyright que se desarrollan actualmente en internet. 
Música de derechos libres, net cultura y audioactivismo.
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CCCB ABierto redes

ProyeCto GAuDi

El CCCB es miembro asociado del programa GAUDI (Governance, Architecture 
and Urbanism as Democratic Internaction), un proyecto impulsado por la Comi-
sión Europea con el objetivo de fomentar la reflexión sobre ciudad y arqui-
tectura en Europa que cuenta con la participación de las instituciones sobre 
urbanismo y arquitectura más representativas de diversas ciudades europeas. 

Ciudades	e	instituciones	implicadas	en	el	programa	GAUDI

- Atenas: Hellenic Cultural Heritage

- Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

- Barcelona: Fundació Mies Van der Rohe

- Bruselas: Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage

- Copenhague: Dansk Arkitektur Center (DAC)

- Frankfurt: Deutsches Architekturmuseum (DAM)

- Glasgow: The Lighthouse

- Helsinki: Finnish Museum of Architecture (MFA)

- Londres: The Architecture Foundation (AF)

- París: Institut Français d’Architecture (IFA)

- París: Direction de l’Architecture et du Patrimoine (Ministère de la Culture)

- Roma: Istituto di Cultura Architettonica

-Rotterdam: The Netherlands Architecture Institute (NAI)

- Rotterdam: Berlage Institute (BI)

- Viena: Architekturzentrum Wien (Az W)

mÁs AllÁ 
dEL CCCb
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mÁs AllÁ Del CCCB exposicionesmÁs AllÁ Del CCCB exposiciones

Post-it City. CiuDADes oCAsioNAles
en buenos Aires y montevideo

PlAtz DA! euroPeAN urBAN PuBliC sPACe 
en vienA

Comisarios Martí Peran, Filippo Poli, Giovanni La Varra y Federico Zanfi

Producción CCCB con la colaboración del Centre d’Art Santa Mònica

Fechas   14 de octubre 2010 – 31 de enero 2011

organización   Architekturzentrum Wien (Az W)

Con la colaboración del  CCCB

QuiNQuis De los 80. CiNe, PreNsA y CAlle
en mAdrid y zArAgozA

Comisarias  Mery Cuesta y Amanda Cuesta

Producción Gecesa,  La Casa Encendida y CCCB

Esta muestra ofrece una mirada sobre el cine quinqui, 
que vivió su apogeo entre 1978 y 1985, centrándose en su 
relación de retroalimentación con la prensa de la época. La 
exposición actúa, además, como fiel reflejo de las trans-
formaciones urbanísticas, sociales, políticas y económicas 
que caracterizaron el país en aquel período. 

La exposición se presentó en La	Casa	Encendida de 
Madrid, del 9 de julio al 29 de agosto de 2010 y en el 
Centro	Histórico de Zaragoza en otoño del mismo año (del 
23 de septiembre al 21 de noviembre de 2010).

Post-it investiga los diferentes usos 
temporales que se solapan sobre 
el territorio urbano, priorizando 
las perspectivas ofrecidas desde la 
arquitectura, el urbanismo y las artes 
visuales. El conjunto de proyectos 
presentados pretende explorar el 
fenómeno desde las “post-it cities”, 
una especie de ciudades efímeras que 
infectan la ciudad ordinaria a partir 
de unos usos no codificados, tem-
porales, anónimos y con un talante 
crítico implícito.

En 2009 esta muestra ya se presentó 
en el marco de Lille	3000 y posterior-
mente

viajó a Latinoamérica, de la mano de 
la Sociedad	Estatal	de	Accion	Cultu-
ral	(SEACEX), para presentarse en 
el Museo	de	Arte	Contemporáneo 
de Santiago de Chile y en el Centro	
Cultural	de	Sao	Paulo. 

En 2010 se ha presentado en el 
Espacio	Casa	de	Cultura	La	Prensa 
de Buenos Aires, del 7 de julio al 
23 de agosto y en el Espacio	de	Arte		
Contemporáneo	de	Montevideo del 5 
octubre al 21 noviembre 2010.

En el marco del décimo aniversario 
del Premio Europeo del Espacio 
Público Urbano, el Architekturzen-
trum de Viena, una de las institucio-
nes colaboradoras del Premio, orga-
nizó esta exposición sobre el espacio 
público urbano en la Europa contem-
poránea. El objetivo de la muestra era 
analizar las características del espacio 
público, a quién pertenece y cómo 
se utiliza. Así mismo, se planteaba 
la cuestión de la propiedad pública 
o privada, el tema de la exclusión/
inclusión y los rasgos que confor-
man un buen espacio público. En el 
marco de la exposición se presentó el 
Premio Europeo del Espacio Público 

Urbano y la retrospectiva de las obras 
ganadoras desde su inicio, así como 
una selección de intervenciones 
locales relevantes. La conferencia 
inaugural de la muestra contó con la 
participación de Judit Carrera, jefa del 
Centro de Documentación y Debate 
del CCCB y Directora del Premio, 
junto con Dietmar Steiner, director 
del Az W, Rudolf Schicker, responsa-
ble de Urbanismo de Viena, y Andrea 
Seidling, comisaria de la exposición.
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FrAGmeNtos, PArA uNA HistoriA  
Del otro CiNe esPAñol

Dirección   Andrés Hispano 

Producción   La Chula Productions, TVE y el CCCB 

Con la colaboración de  ICIC-GENERALITAT DE CATALUNYA

xCèNtriC. el CiNe PieNsA el Arte
en córdobA

Del ÉxtAsis Al ArreBAto.  
50 Años Del otro CiNe esPAñol   
en nuevA york, wAshington, filAdelfiA, prAgA, colombiA y mAdrid

Fechas  17 de febrero–11 de marzo

lugar  Filmoteca de Andalucía en Córdoba

Producción CCCB

Producción  SEACEX, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y CCCB

Colaboración  ICIC, Filmoteca de Catalunya y Cameo

El cine piensa el arte explora la 
intimidad de los procesos creativos 
(cineastas rodando, pintores en su 
taller) e indaga en los interrogantes 
del cine en el arte y del arte en el 
cine. El ciclo El cine piensa el arte se 
estructura en cinco itinerarios que 
hacen un recorrido por el siglo xx, y 
se centra en el ensayo cinematográ-
fico y en la relación del cine con la 
fotografía y la pintura, con películas 

de: Pier Paolo Pasolini, Jean Dreville, 
Jean-Luc Godard, Chantal Akerman, 
Jean-Michel Bouhours, Robert Frank, 
Anne Marie Miéville, Raymond 
Depardon, Michael Snow, Fran-
cesc Català Roca, Andrés Hispano, 
François Campaux, Hans Namuth, 
Pierre Koralnik, André Delvaux, Stan 
Brakhage, René Magritte, Man Ray, 
Jean Cocteau, Andy Warhol y Jonas 
Mekas.

El ciclo, nacido del Xcèntric, el cine 
del CCCB, está formado por las pelí-
culas experimentales españolas más 
significativas desde los años 50 hasta 
ahora. Es el trabajo de investigación 
más completo hasta la fecha sobre 
cine experimental español, que ha 
dado como resultado en el 2010 un 
ciclo y una publicación en DVD con 
las películas experimentales españo-
las más significativas desde los años 
cincuenta hasta ahora. 

Este año se ha presentado a: el Antho-
logy Film Archives de Nueva York, 
la National Gallery de Washington, 
el Narodni Filmovy Archiv de Praga, 
el Centro de Arte Reina Sofía de 
Madrid, el Festival de Cine Sinfronte-

ras de Colombia y el Ibrahim Theater 
de Philadelphia. 

Dividido en 6 sesiones, el ciclo consta 
de 43 películas realizadas por cineas-
tas como Iván Zulueta, José Antonio 
Sistiaga, José Luís Guerín, Javier 
Aguirre, Jose Val del Omar, Gabriel 
Blanco, Benet Rossell, Virginia Garcia 
del Pino, Eugènia Balcells, Toni 
Serra, Jesús Pérez-Miranda, David 
Domingo, Marcel Pey, Luís Cerveró, 
Juan Bufill, Lope Serrano, Eugeni 
Bonet, Manuel Huerga, Oriol Sánchez 
y Frederic Amat, entre otros autores. 
La selección ha corrido a cargo de 
Antoni Pinent. 

Un recorrido por la historia del otro cine español, el que 
exploró sin concesiones su potencial artístico, tanto plás-
tico como poético y conceptual. El cine experimental en 
España ha dejado un curso intermitente, de hitos aislados, 
que FRAGMENTOS recompone a partir de testimonios, 
secuencias y documentos diversos. Por primera vez en 
España, un documental reúne lo más significativo de un 
cine que poco a poco deja de ser invisible. 

Este documental de 58 min, fue estrenado en octubre del 
2010 en el Festival Internacional de Cine de Cataluña en 
Sitges.

mÁs AllÁ Del CCCB proyeccionesmÁs AllÁ Del CCCB proyecciones

soy CÁmArA. el ProGrAmA Del CCCB

Producción  TVE y CCCB

El programa abre un espacio de reflexión en formato 
televisivo, a partir de los temas que trata el CCCB en sus 
actividades. A partir de los materiales del archivo del 
CCCB, cada programa se dedica a un tema monográfico y 
tiene un planteamiento estético personalizado, ya que el 
ciclo no es una línea formal única, sino que se adapta en 
cada ocasión al estilo del tema a desarrollar.

Capítulo	1	–	Pensar	el	futuro, 28’21’’
Dirección: Andrés Hispano y Félix Pérez-Hita  
Emitido el 09/10/10

A partir de la evolución de las nuevas tecnologías y del 
pensamiento contemporáneo, se plantea la posibilidad 
de un futuro de retos compartidos o de sistemas abiertos, 
de egos y patentes en competencia. Los efectos de este 
panorama en el mundo laboral son analizados a partir de 
fenómenos actuales tan dramáticos como los suicidios en 
grandes empresas. En este capítulo encontramos fragmen-
tos de conferencias y de entrevistas realizadas en el CCCB 
a Richard Sennet, Francisco Jarauta, Tzvetan Todorov y 
Sidi Mohammed Barkat. 

Capítulo	2	–	Pensar	la	ciudad, 28’10’’
Dirección: Andrés Hispano y Félix Pérez-Hita 
Emitido el 30/10/10

Este capítulo habla del proyecto de las ciudades y de sus 
habilidades. El programa constituye un diálogo visual a 
partir de la ciudad del pasado, la visión robótica del google 
maps y la realidad virtual de los videojuegos, como tres 
formas diferentes de experimentar la ciudad. Este capítulo 
recoge los testimonios de algunos de los invitados del 
CCCB: Marc Augé, Ignacio de Solà-Morales y Francisco 
Jarauta.

Capítulo	3	– Pensar la violencia, 28’59’’
Dirección: Andrés Hispano y Félix Pérez-Hita 
Emitido el 20/11/10

El programa habla de los conflictos en la representación 
contemporánea de la violencia y la manera cómo las 
imágenes componen el relato de la realidad. «Si el siglo 
xx ha sido el de las imágenes, el xxi promete ser el de las 
personas que salen en ellas». En esta ocasión, trataron 
el tema Judith Butler, Michela Marzano, Carles Guerra y 
Joan Fontcuberta.

Capítulo 4- I+C+i – Innovaciones, 27’07’’ 
Dirección: Juan Insua 
Emitido el 11/12/10

El programa trata sobre la velocidad de los cambios en el 
nuevo horizonte cultural, donde la convergencia mediá-
tica, la cultura de la participación y la creación de redes se 
están convirtiendo en temas clave. El contenido está inspi-
rado en las exposiciones, actividades y festivales pioneros 
que se han desarrollado en el CCCB desde el principio, 
poniendo especial atención en las sesiones I+C+i del curso 
2009-2010. El programa incorpora entrevistas a Bernard 
Stiegler, Lawrence Lessig, Ele Carpenter y Carlos Scolari, 
entre otros.



64

FoNDo
CCCb

CulturA NACioNAl y CosmoPolitismo 
en tirAnA 

Data  7 de mayo 

Dirección  Bashkim Shehu, escritor y asesor del CCCB para la Europa del Este; Piro Misha, ensayista y director del Instituto del Diálogo y la  
  Comunicación de Tirana, y Remzi Lani, periodista y director del Instituto Albanés de los Medios de Comunicación

organización  Instituto del Diálogo y la Comunicación de Tirana, Instituto Albanés de los Medios de Comunicación y CCCB

¿Qué quiere decir «cultura nacional»? ¿Cómo se ha abu-
sado de este término en el pasado —durante las dictaduras 
tanto del comunismo en Albania como del franquismo 
en España— y cuáles son sus nuevos usos y abusos? 
¿Cuáles son los retos culturales, para los países anterior-
mente cerrados, ante la globalización? ¿Cuáles son las 
posibilidades para una cultura cosmopolita? En el marco 
de la colaboración del CCCB con instituciones albanesas, 
iniciada en el 2002, este debate abordó estas cuestiones 
para analizar las relaciones entre la cultura nacional y el 
cosmopolitismo

Participantes: Jordi Puntí, Piro Misha, Bashkim Shehu, 
Obrad Savic, Fernando Vallespín, Obrad Savic, Besnik 
Mustafaj y Remzi Lani.

mÁs AllÁ Del CCCB debAtes
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ArCHiVo CCCB

ArCHiVo euroPeo Del esPACio PúBliCo urBANo
www.publicspAce.org

ArCHiVo xCèNtriC
http://www.cccb.org/xcentric/homeg.htm

oVNi. ArCHiVos Del oBserVAtorio
http://www.desorg.org

organización  CCCB

organización   CCCB

Con la colaboración de  The Architecture Foundation, el Architekturzentrum Wien, la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, el Nederlands  
   Architectuurinstituut, el Museum of Finnish Architecture y el Deutsches Architekturmuseum. 

Patrocinio   Copcisa y Abertis, con la colaboración de Santa&Cole

El Archivo CCCB es el archivo digital 
y multimedia que pone al alcance del 
público el fondo creado por el CCCB 
a lo largo de sus años de actividad. 
Desde las primeras exposiciones hasta 
los debates y festivales más recientes, 
en el Archivo se puede consultar una 
amplia variedad de materiales sobre 
temas clave de la cultura y la sociedad 
contemporáneas.

El Archivo se inauguró en enero del 
2008, y ha ido presentando su fondo 
documental de manera progresiva 
a través de tres grandes muestras 
temáticas, aglutinadoras de las grandes 
líneas de reflexión del Centro: Los 
tiempos paradoxales; Mundo. Una visión 
cosmopolita, y Ciudad y espacio público. 
Desde julio del 2010, permite consultar 
de manera presencial la totalidad del 
fondo histórico del CCCB (actualmente 
son unas 9.000 referencias multime-
dia) y se actualiza constantemente con 
las nuevas actividades organizadas por 
el Centro. Con motivo de la culmina-
ción de este proceso, el 1 de julio de 
2010, el programa I+C+I del CCCB 

dedicó una sesión a «El futuro de los 
archivos», con la participación de Mar 
Canet, Jaume Nualart, Laurence Rassel, 
Dolors Reig y Mario Pérez Montoro.

En el Archivo se encuentra el fondo 
bibliográfico del CCCB, que está 
directamente ligado a las actividades 
organizadas. Está formado por casi 
3.000 monografías de autores y temáti-
cas clave de la cultura y el pensamiento 
contemporáneo, así como por las 
publicaciones del CCCB —catálogos 
de las exposiciones, Colección Urba-
nidades, Colección Breves y Colección 
Dixit—. El fondo bibliográfico está 
a disposición directa de los usuarios 
en las estanterías del Archivo, y los 
documentos se pueden localizar en 
el catálogo del CCCB, integrado en el 
Catálogo Colectivo de las Universida-
des de Cataluña (CCUC). Además de 
la voluntad divulgadora, el ARCHIVO 
tiene vocación de ser al mismo tiempo 
espacio de síntesis de la historia del 
CCCB y una zona de acogida, lectura y 
descanso para todos sus visitantes. 

El Archivo Europeo del Espacio 
Público Urbano (www.publicspace.
org) es el portal sobre ciudad y espa-
cio público del CCCB. Articulado en 
torno al Premio Europeo del Espacio 
Público Urbano, recoge una selección 
de las mejores obras presentadas al 
Premio desde sus orígenes. A través 
de 181 textos y más de 4.500 imáge-
nes, el Archivo ofrece una perspectiva 
sobre 431 intervenciones en el espacio 

público de más de 259 ciudades euro-
peas. El Archivo se complementa con 
la Biblioteca Urbana, un recopilación 
de textos de referencia sobre ciudad 
y espacio público, y ofrece todas las 
noticias sobre debates, exposiciones y 
festivales de temática urbana vincula-
dos al CCCB.

Desde su presentación pública como 
epílogo de la exposición That’s not 
entertainment. El cine responde al 
cine, el Archivo Xcèntric se ha ido 
ampliando con nuevos títulos, hasta 
llegar a los 710 de que dispone en la 
actualidad. Planteado como un espejo 
de la programación y sin pretensión 
alguna de crear una colección exhaus-
tiva, el archivo cada año irá creciendo 
en paralelo a los temas que configu-
ren el programa Xcèntric, el ciclo de 
cine estable del CCCB. 

El archivo permite la consulta por 
diversas entradas: autores, títulos, 
geográfico y cronológico, sistema en 
soporte digital pensado para con-
sultas especializadas que permite 
visionar los vídeos frame a frame.

Una interfaz hecha a medida 
permite la consulta de películas de: 
Peggy	Ahwesh,	Martin	Arnold,	Stan	
Brakhage,	Abigail	Child,	Stephen	
Dwoskin,	Harun	Farocki,	Oskar	
Fischinger,	Jean	Genet,	Jean-Luc	
Godard,	Kurt	Kren,	Malcom	Le	
Grice,	Len	Lye,	Mara	Mattuschka,	
Jonas	Mekas,	Norman	McLaren,	
Werner	Nekes,	David	Perlov,	Jürgen	
Reble,	Hans	Richter,	Paul	Sharits,	

Alexander	Sokurov,	Peter	Tscherkas-
sky,	José	Val	del	Omar,	Johan	van	der	
Keuken,	John	Smith,	Ivan	Ladislav	
Galeta,	La	constelación	Bartleby,	
Andrés	Duque,	Nescafé-Dakar,	Luis	
Escarpín,	Notes	on	Marie	Menken,	
Martina	Kudláček,	’Emmanuel	
Lefrant,	Visual	Variations	on	Nogu-
chi,	Marie	Menken,	Glimpse	of	the	
Garden,	Marie	Menken,	Arabesque	
for	Kenneth	Anger,	Marie	Menken,	
Lights,	Marie	Menken,	Pó	de	estrelas,	
Alberte	Pagán	y	Rote	Ohren	Fetzen	
Durch	Asche	(Flaming	Ears),	A.	
Hans	Scheirl,	Dietmar	Schioek, y 
Ursula	Pürrer, entre otros autores.

Los Archivos del Observatorio de Vídeo 
No Identificado tienen un carácter 
intencional y temático: facilitar una 
crítica de la cultura contemporánea 
utilizando diferentes estrategias: 
vídeo arte, documental indepen-
diente, arqueología de los mass 
media. Los Archivos recogen toda una 
constelación de trabajos dispares, su 
denominador común es la libre expre-
sión y reflexión sobre los miedos y 
los placeres individuales y colectivos; 

construyendo en conjunto una visión 
de múltiples facetas, miles de peque-
ños ojos, que profundizan y exploran 
nuestro mundo, o anuncian otros 
posibles. Un discurso cuyos principa-
les valores son la heterogeneidad, la 
contradicción, y la subjetividad desde 
las cuales se realiza. Por sí solo, un 
revulsivo a la clonación y repetición 
de los mass media corporativos.

soNosCoP. ArCHiVo De Arte soNoro
http://www.sonoscop.net

Sonoscop es el proyecto de colabora-
ción estable de la Orquestra del Caos 
con el Centro de Cultura Contempo-
ránea de Barcelona. Su finalidad es la 
creación de un archivo multimedia 
de música experimental y arte sonoro 
accesible al público, ya sea a través de 
la presencia física, ya sea a través de 
otras formas de presencia derivadas 

de la electrónica, como la red. El total 
de obras sonoras del archivo sobre-
pasa ya el millar, pero, además, el 
archivo incluye catálogos, programas 
de mano, publicaciones en papel, 
material audiovisual y CD.
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CAtÁloGos De exPosiCioNes 

Atopía.	Arte	y	ciudad	en	el	siglo	XXI

La exposición Atopía trata de un malestar, de la tensión entre una ciudad que 
se individualiza y un individuo que se masifica, sin juicios previos y siempre a 
través de los discursos artísticos: esculturas, fotografías, instalaciones audiovi-
suales, maquetas, pinturas, vídeos...
17 x 24 cm

idiomas: catalán, castellano

208 páginas, 100 imágenes en b/n y color

edición: cccb y direcció de comunicació de la diputació de barcelona

isbn: 978-84-9803-377-9

textos: josep ramoneda, iván de la nuez

¡Local,	local!	La	ciudad	que	viene

Para reflexionar sobre los retos y las preguntas que nos propone la ciudad del 
futuro, el catálogo de la exposición ¡Local,	local!	La	ciudad	que	viene presenta 
una diagnosis del conjunto de cambios que, a los largo de tres décadas, han 
vivido las ciudades y el territorio, una serie de mutaciones profundas derivadas 
de la nueva dimensión regional del proceso de urbanización; de las transforma-
ciones introducidas por los avances tecnológicos y por los impactos económi-
cos, sociales y culturales de la globalización. 
17 x 24 cm

idiomas: catalán, castellano

152 páginas, 150 imágenes en b/n y color, incluye cd multimedia (servidor de políticas 

urbanas locales)

edición: cccb y direcció de comunicació de la diputació de barcelona

isbn: 978-84-9803-385-4 

textos: francesc muñoz

Barcelona-Valencia-Palma.	Una	historia	de	confluencias	y	divergencias

Además de una selección de las obras presentadas en la exposición y de un 
texto introductorio de dos de los comisarios, el catálogo incluye una serie de 
artículos científicos y una serie de artículos encargados a diferentes escritores 
para acabar de completar el mosaico de las relaciones y diferencias entre las 
tres ciudades.
17 x 24 cm

idiomas: catalán y castellano

184 páginas, 150 imágenes en b/n y color

edición: cccb y direcció de comunicació de la diputació de barcelona

isbn: 978-84-9803-389-2

textos de: sebastià Alzamora, david castillo, melcior comes, ferran mascarell, eduardo 

mendoza, joan f. mira, valentí puig, llucia ramis, vicent sanchis, enric sòria, vicenç 

villatoro y monika zgustova

Por	laberintos

Al margen de una serie de textos teóricos, el catálogo incluye una recopilación 
de citas literarias sobre laberintos y una selección de las obras presentadas en 
la exposición, que hace un recorrido por los laberintos de recorrido único y 
múltiple.  
17 x 24 cm

idiomas: catalán, castellano e inglés

176 páginas, 150 imágenes en b/n y color

edición: cccb y direcció de comunicació de la diputació de barcelona

isbn: 978-84-9803-392-2 (catalán/inglés), 978-84-9803-393-9 (castellano/inglés)

textos de: umberto eco, ramon espelt, oscar tusquets y jorge wagensberg

Cerdà	and	the	Barcelona	of	the	Future.	Reality	versus	Plan

Catálogo de la exposición que propone una mirada sobre el gran proyecto 
urbanístico de Ildefons Cerdà para el Eixample de Barcelona, que reguló una 
transformación inimaginable de la ciudad en la segunda mitad del siglo xix.  
17 x 24 cm

idiomas: inglés, castellano

256 páginas, 150 imágenes en b/n y color

edición: cccb y direcció de comunicació de la diputació de barcelona

isbn: 978-84-9803-395-3 

textos de: francesc peremiquel, mauricio quirós, jordi rogent, berta romeo, maria rubert 

de ventós, joaquim sabaté, helena sanz, josé vargas, berta cormenzana, raquel font, 

álvaro palomar, Albert moreno, laia vilaubi, josep parcerisa, joan moreno, salvador rueda, 

joan busquets, joel bages, isabel castiñeira, miquel corominas, rosina vinyes, yonatan 

cohen, cristina domènech, Antonio font, jordi franquesa, julián galindo, pilar garcía 

Almirall, eulàlia gómez, ian klein y ángel martín 

El	d_efecte	barroco.	Políticas	de	la	imagen	hispana

Exploración del relato identitario de lo hispano y de lo latino a través de un 
análisis de las políticas de la imagen de uno de sus mitos más poderosos: 
el barroco, que ha legitimado una visión interesada de la cultura tanto en el 
marco de las realidades nacionales o locales como en el de la creación de un 
gran logo internacional. A través del cine, del vídeo, del documental, de la ani-
mación o de la instalación, se quería ofrecer algunas alternativas en el debate 
sobre las relaciones entre arte y poder en sociedades sumidas en conflictos de 
memoria histórica.
17 x 24 cm

idiomas: catalán, castellano 

64 páginas, 75 imágenes, 2 dvd con el material audiovisual de la exposición

edición: cccb y direcció de comunicació de la diputació de barcelona

isbn: 978-84-9803-402-8

textos de: jorge luis marzo y teresa badia 

ColeCCióN Breus 

La colección Breus (Breves) recoge, en formato breve, algunas de las ponencias 
más significativas celebradas en el CCCB en el marco de debates, semina-
rios, ciclos de conferencias y simposios, entre los que destacan autores como 
Jürgen Habermas, Michael Walzer, Pascal Bruckner, Gilles Lipovetsky, Jorge 
Semprún, Ash Amin, Judith Butler, Jordi Llovet, Eric Hobsbawm, Peter Hall, 
Tzvetan Todorov, Axel Honneth y Norman Manea.
12,4 x 17 cm

edición bilingüe

de 40 a 90 págs. aproximadamente

edición: cccb

con un total de 42 títulos publicados, en el 2010 se han editado los volúmenes siguientes:

35. Ángel Gabilondo, Artesanos de la belleza de la propia vida / Crafters of the Beauty of 

Life itself

36. Claudio Magris, Ulisses después de Homero / Ulisse dopo omero

37. Tzvetan Todorov, muros caídos, muros levantados / murs tombés, murs érigés

38. David Hare, Berlín / Berlin

39. Richard Sennett, El artesano / the Craftsman

40. Judith Butler, Violencia de Estado, guerra, resistencia. Por una nueva política de la 

izquierda / state Violence, War, resistance. for a new Politics of the Left

41. Faisal Devji, El lenguaje de la universalidad musulmana / the Language of muslim 

Universality

42. Orhan Pamuk, Los museos y las novelas / museums and novels

y también la segunda caja de breves, que incluye los números 21 a 40 de la colección
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ColeCCióN Dixit 

Fruto de una colaboración entre el CCCB y la editorial argentina Katz Editores, 
Dixit publica, en lengua castellana, una selección de las conferencias editadas 
en la colección Breus. Con Dixit, el CCCB pone al alcance del público del resto 
del Estado español y de América Latina las mejores conferencias pronunciadas 
en el CCCB.

La colección, iniciada en el 2008, cuenta con textos de Roger Bartra, Jürgen 
Habermas, Michael Walzer, Daryush Shayegan, John Gray, Zygmunt Bauman, 
K. A. Appiah, Dipesh Chakrabarty, y Jean y John Comaroff.

Para el 2010 se han publicado los volúmenes siguientes:
11. Teresa Caldeira, Espacio, segregación y arte urbano en el Brasil 

12. Jordi Llovet, La amistad + Conversación con un amigo (entrevista de Llàtzer moix)

13. Ismail Kadaré, La cólera de Aquiles + Entrevista de Bashkim shehu

14. Harvie Ferguson, La pasión agotada: Estilos de vida contemporánea

15. Axel Honneth, reconocimiento y menosprecio. sobre la fundamentación normativa de 

una normativa social + entrevista de daniel gamper

ColeCCióN urBANiDADes

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

Este año se ha publicado el volumen Ser inmigrante en Cataluña, que recoge 
las conclusiones del estudio que, dirigido por Pep Subirós, el CCCB puso en 
marcha a mediados del 2008. El estudio aborda el capital social y cultural que 
supone la inmigración y su escaso reconocimiento por parte de la sociedad de 
acogida. El tema, que también fue tratado en el debate «Inmigración: el capital 
social y cultural» (2009), parece tanto más relevante en estos momentos en 
que las incertidumbres y las inquietudes generadas por la crisis económica 
global alimentan en toda Europa la tentación de nuevas políticas discrimina-
torias y de actitudes xenófobas hacia poblaciones casi siempre consideradas 
como mera mano de obra no cualificada. 

otrAs eDiCioNes

In	Favor	of	Public	Space.	Ten	Years	of	the	European	Prize	for	Urban	
Public	Space

Libro conmemorativo de los diez años del Premio Europeo del Espacio Público 
Urbano. Presenta los proyectos ganadores y finalistas de las diferentes edicio-
nes del premio (2000-2010) y ofrece algunos artículos de fondo sobre el tema 
del espacio público europeo.  
17 x 24 cm

idiomas: inglés

208 páginas, 150 imágenes en b/n y color

edición: cccb y ActAr

isbn: 978-84-9286-38-5

textos: rafael moneo, josep ramoneda, manuel solà-morales, dietmar steiner y elías 

torres, entre otros. 

Cine	a	contracorriente,	un	recorrido	por	el	otro	cine	latinoamericano

Selección de las películas que forman el ciclo itinerante internacional «Cine a 
Contracorriente: Latinoamérica y España. Diálogos, confluencias, divergencias 
en los últimos 80 años». 
incluye: dvd con 19 cortometrajes y libreto con información de todas las obras

Autores: horacio coppola, fernando de szyszlo, jorge furtado, paz encina, claudio caldini 

y josé ángel, entre otros

géneros: cine de vanguardia, documental, animación o cine experimental

idiomas: versión original en castellano con subtítulos en castellano, inglés y portugués

duración total: 166 minutos

edición: cameo, cccb, seAcex, ministerio de Asuntos exteriores y de cooperación y 

ministerio de cultura, con la colaboración de casa Amèrica catalunya
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listADo Del PersoNAl Del CCCB

el CCCB és un consorcio de:

Coproductores:

Patrocinadores:

medios colaboradores

Colaboradores:

Iniciativa BMW,  Fundació Photographic Social Vision, La Porta Barcelona, 100.000 retines, Taller de Músics, Advanced 
Music, Associació Marató de l’Espectacle, Eme 3, Hipnotik Factory, Associació Imago Barcelona per la cooperació, el des-
envolupament i la solidaritat, La Fàbrica de Cinema Alternatiu, Orquestra del Caos, Associació Drap-Art, Escola ESCAC, 
Xarxa de Televisions Locals, Festival Animac de Lleida, Editorial Gredos, Group of Concerned Citizens, Seminari de 
Filosofia i Gènere de la Universitat de Barcelona, Ediciones Paidós, CREA-UB, UOC, Marbot Ediciones, Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo, Institut Borja de Bioètica, Alianza 4 Universidades (UPF, UAB, UAM, UC3M), Tusquets 
Editors, Libros de Asteroide, Editorial Empúries, The Architecture Foundation, Architeckturzentrum Wien, la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine, Nederlands Architectuurinstituut, Museum of Finish Architecture, Deutsches Archi-
tekturmuseum, Santa&Cole, Casa Amèrica de Catalunya, Seacex, Institut Internacional per la Pau, Institut de Govern i 
Polítiques Públiques (UAB), Escola d’Administració Pública de Catalunya, Fundació Pi i Sunyer, Ministerio de Ciencia e 
Innovación, Unversitat Politècnica de Catalunya, Citilab, Digidoc. 

Director	General		
Josep Ramoneda 

Subdirector-Gerente
Rafael Vilasanjuan Sanpere

Coordinadora	de	Servicios
Elisenda Poch Granero 

Jefe	del	Servicio	de		
Exposiciones 
Jordi Balló Fantova 

Jefe	del	Centro	de	
Documentación	y	Debate
Judit Carrera Escudé 

Jefe	de	Proyectos	-		
CCCBLab
Juan Insua Sigeroff 

Jefe	del	Servicio	de		
Actividades	Culturales	
Iván de la Nuez

Jefe	del	Servicio	de	
Difusión	y	Recursos	
Externos
Imma Mora Boguñá 
Mar Padilla Esteban

Jefe	del	Servicio	de	
Audiovisuales	y	Multimedia 
Àngela Martínez García 

Jefe	de	los	Servicios	
Técnicos	y	Generales
Manel Navas Escribano 

Jefe	de	la	Sección		
de	Sistemas
Gerard Bel Torres

Jefe	de	la	Sección	
Financiera
Sara González Puértolas

Jefe	de	la	Sección	de	
Contratación	y	Recursos	
Humanos	
Cori Llaveria Díaz 

Jefe	de	la	Sección	
Económica-Presupuestaria 
Anna Sama Vaz 

Dirección
Montse Mitats Flotats 
Montserrat Novellón 
Giménez  
Belén Simón Bazán

Servicio	de	Exposiciones
Mònica Giménez Moreno  
Àngels Martínez Nadal 
Anna Escoda Alegret

Unidad	de	Coordinación		
de	Exposiciones
Mònica Ibáñez Dalmau 
(jefe) 
Teresa Anglés Pérez  
Liliana Antoniucci  
Carlota Broggi Rull  
Eva Gimeno Cases  
Miquel Nogués Colomé 
Cristina Vila Fernández 

Unidad	de	Registro		
y	Conservación
Neus Moyano Miranda 
(jefe) 
Susana García San Vicente  
Àlex Papalini Lamprecht  
Josep Querol Pugnaire  
Xián Rodríguez Fernández

Unidad	de	Itinerancias		
y	Servicio	Educativo 
Teresa Navas Ferrer 

Unidad	de	Producción		
Mario	Corea	Dellepiane	
(jefe)
Francisco García Rodríguez  
José Luis Molinos López 
Òscar Monfort Pastor  
Antonio Navas Escribano  
Gabriel Porras Zambrano 
Albert Saludas Fortuny 
Rosó Tarragona Ramírez 

Centro	de	Documentación	
y	Debate
Esther Amice Corella 
Sònia Aran Ramspott 
Susana Arias Pérez 
Neus Carreras Font  
Elisabet Goula Sardà  
Anna Ibàñez Tudoras  
Ferran Porta i Aguilà 
Masha Zrncic 

CCCBLab
Maria Farràs Drago 

Servicio	de	Actividades	
Culturales
Eva Alonso Ortega  
Alicia Escobio Alonso 
Marta Giralt Romeu  
Manel López Jiménez  
Olga Pratdesaba Druguet 
Eva Rexach Pous 
Ibone Rivas Rioseco 
Bàrbara Roig Isern  
Maria Romero Yuste

Servicio	de	Audiovisuales		
y	Multimedia
Eduard Coll Deopazo  
Toni Curcó Botargues  
Marc Desmonts  
Glòria Fernández Vilches 
Jordi Gómez Farran 
Ferriol Moya Taulés 
Juan Carlos Rodríguez 
González 
José Antonio Soria Soria  
Ígor Viza Serra 

Servicio	de	Difusión		
y	Recursos	Externos
Eulàlia Muñoz Castanyer-
Gausset 

Unidad	de	Gestión		
de	Recursos	Externos	
Amàlia Llabrés Bernat  
Teresa Pérez Testor 

Unidad	de	Publicaciones
Rosa Puig Carreras  
Judith Rovira Cañada

Unidad	de	Públicos
Maria Ribas Bruguera  
(jefe) 
Matilde Betoret González  
Carme Blanco Pérez  
Guillem Fructuoso Calafell 
Magda Llaberia Cots  
Elena Martínez Bermúdez 
Jadina Vilalta Aguilar

Unidad	de	Comunicación	
Susana Fernández Alonso 
Teresa Roig Sitjar  
Núria Salinas Calle 

Unidad	de	Prensa
Mònica Muñoz Castanyer-
Gausset (jefe) 
Lucía Calvo Bermejo  
Irene Ruiz Auret 

Servicios	Técnicos		
y	Generales
Guillem Bellmunt Duran  
Francesc López Artero 
Emili Maicas Guillén 
Alberto Miragall Peláez 
José Antonio Pérez Barrera  
Lluís Sangerman Vidal  
Maribel Zamora Gómez 

Sección	de	Contratación		
y	Recursos	Humanos
Mònica Andrés Beltran  
Núria Ferrer López  
Lara Martín Tarrasón 

Sección	Económica-
Presupuestaria
M. Dolors Aran Perramon  
Xavier Boix Lara  
Remei Jara Cuenca  
Jordi Jornet Espax 
Montse Martínez Izquierdo 
Eulàlia Reig Pinén

Oficina	Año	Cerdà
Alejandro Quintillá 
Martínez (jefe) 
Marta Grabulosa Areny 
Pau Rubio Figuerola 
Sara Tibau Aguilà
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CCCB VisitAs 2010
DAtos GeNerAlesDAtos GeNerAles

CiFrAs De VisitAs

Alquileres-cesiones 5%

actividades 28% Exposiciones 39%

Expos Pequeño formato 17%

Cursos y debates 6%

Archivos CCCB 5%

EXPOSICIONES		139.279	visitas	
Expo Cerda y la Barcelona del futuro 20.913

Expo Atopía 34.056

Expo Barcelona, Valencia, Palma 18.796

Expo Por laberintos 55.344

Expo El d_efecto barroco 10.170

EXPOSICIONES	PEQUEÑO	FORMATO		62.245	visitas	
BAC! 1.218

Drap’art 13.855

Expo PF Local, local 11.759

Expo PF Word Press Photo 35.413

ACTIVIDADES	101.800	visitas	
Xcèntric 3.185

D.O. - Denominación de origen 224

I+C+i 1.075

BCNmp7 2.136

The Influencers 2.200

Animac 554

Presentación curso escolar 60

Fuera de programa 100

NOW 1.400

Mundo Libro 8.000

Noches salvages 600

Festival BAFF 4.740

Festival Flamenco Ciutat Vella 3.230

Festival SonarKids 5.769

Festival Sónar 30.973

Días de Danza 2.450

Fast Forward 1.722

Gandulas  7.860

Festival Hipnotik 4.500

Eme 3 590

Diaspora 885

Kosmòpolis 10 1.876

Anilla Cultural - Agora 280

Festival La Alternativa 9.349

Zeppelin 115

Drap’art 2.691

Fila Cero ESCAC 100

Proyección Kurosawa 152

Klub de lectura Amigos del CCCB 115

Visitas externas Amigos del CCCB 189

Itinerarios Año Cerdà fin semana 727

Itinerarios en grup 3.983

CURSOS,	DEBATES	Y	PRESENTACIONES		22.339	visitas	
Pensar el futuro 2.819

Idith Zertal, La nación y la muerte 110

Congreso Cerdà, Regeneraciones 220

Vivir en la diversidad 304

Congreso Cerdà, Paisajes. Sabadell 70

Judith Butler. Violencia de estado, guerra... 900

Luces y sombras del urbanismo de Barcelona 210

Michael J. Sandel. Contra la perfección 180

Congreso Cerdà, Reciclajes. Sant Adrià de Besòs 60

Congreso Cerdà, Extensiones. El Prat de Llobregat 55

Congreso Internacional Cerdà Postmetropolis 2.136

Martha Nussbaum. Libertad de consciencia 250

Metropolis. Master 115

El legado de Albert Camus 400

Sueños traicionados. África 1960-2010 509

Interacción 10 1.300

Denise Affonço. El infierno de los jemeres rojos 70

Congreso Cine a Contracorriente 896

Jornadas de Innovación y Difusión Cultural 210

Debate Crónicas de Ultramar 160

Institut d’Humanitats 9.359

CUIMPB 2.006

ARCHIVOS	CCCB		17.868	visitas	
Arxivo CCCB 13.114

Arxivo Xcèntric 4.754

ALQUILER-	CESIONES		16.741	visitas	
Actos de empresa 3.924

Presentaciones diversas 5.740

Jornadas diversas 3.625

Cesiones de espacios 3.432

TOTALS	 360.272

exPosiCioNes 2010
visitAs/díA Abierto

CCCB 2010
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listADo De PoNeNtes De los DeBAtes  
y CoNFereNCiAs

DAtos GeNerAlesDAtos GeNerAles

PresuPuesto

Pensar	el	futuro	
Debate	de	Barcelona	
(18/01/10	–	15/03/10)
Anna Cabré, Jordi Camí, Faisal Devji, Eva Illouz,  
Francisco Jarauta, Azar Nafisi, Orhan Pamuk,  
Mohammed Sidi Barkat, Antonio Tabucchi. 

Idith	Zertal	
La	nación	y	la	muerte	
(16/02/10)
Idith Zertal  

Vivir	en	la	diversidad	
Por	una	política	de	esperanza	en	Europa	
(04	i	05/03/10)
Michel Agier, Albena Azmanova, Ash Amin, Laura Balbo, 
Les Back, Teun A. Van Dijk, Paolo Flores d’Arcais, Iain 
Chambers, Gema Martín Muñoz, Geneviève Makaping, 
Nefise Özkal Lorentzen, Josep Ramoneda, Stefano Rodotà, 
Pep Subirós, Joan Subirats, i Ruth Wodak. 

Judith	Butler	
Violencia	de	Estado,	guerra,	resistencia	
Por una nueva política de la izquierda
(07/04/10)
Judith Butler 

Por	una	nueva	política	de	la	izquierda	
(08/04/10)
Jordi Balló, Mireia Belil, Jordi Borja  i Lluís Permanyer.

Michael	J.	Sandel	
Contra	la	perfección.	Los	dilemas	éticos		
de	la	ingeniería	genética	
(03/05/10)
Daniel Gamper, Michael J. Sandel. 

Cultura	nacional	y	cosmopolitismo	en	Tirana			
(07/05/10)
Remzi Lani, Piro Misha, Besnik Mustafaj, Obrad Savic, 
Bashkim Shehu, Jordi Puntí i Fernando Vallespín.

Congreso	Internacional	Cerdà	Postmetrópolis	
El	gobierno	de	las	regiones	metropolitanas	en	
el	siglo	xxi
(08/06/10	–	12/06/10)
Giandomenico Amendola, Albert Arias, Josep Antoni 
Bàguena, Joan Barba, Florian Beigel, Mireia Belil, Carme 
Bellet, Núria Benach, Xavier Boneta, Jordi Borja, Eduard 
Bru, Maria Buhigas, Joan Busquets, Tim Campbell, Josep 
Maria Carrera, Oriol Clos, Bruno Dente, Albert de Pablo, 
Amador Ferrer, Antonio Font, Joan Fuster Sobrepere, 
Ramon García-Bragado, Manuel Gausa, Judith Gifreu, 
Isabel Guerra, Jordi Hereu, Hans Ibelings, Francesco 
Indovina, Richard Ingersoll, Vicenç Izquierdo, Andy 
Jonas, Sebastià Jornet, Manel Larrosa, Neil Leach, Chris-
tian Lefèvre, Josepa Lleida, Carles Llop, Carme Miralles-
Guasch, Xavier Monteys, Juan Carlos Montiel, Ivan Muñiz, 
Francesc Muñoz, Oriol Nel·lo, Txema Onzaín, Jordi Pas-
cual, Jorge Perea, Ricard Pié, Juli Ponce, Andy Pratt, Joan 
Roca, Salvador Rueda, Isabel Salamaña, Matías Serracant, 
Albert Serratosa,  Edward W. Soja, Joan Subirats, Vicenç 
Tarrats, Andy Thornley, Mariona Tomàs, Pere Torres, 
Antoni Tulla, Leo Van den Berg.

6è	Premio	Europeo	del	Espacio	Público	
Urbano	
(11/06/10)
David Bravo, Roar Bjordal, Jesús Irisarri, Xavier Martí, 
Rafael Moneo, Heinz-Joachim Olbricht, Constantin 
Petcou, Doina Petrescu, Stefan Rettich, Oliver Thill,  
Kjetil Traedal Thorsen.

Martha	Nussbaum		
Libertad	de	consciencia.	Contra	los	fanatismos	
(28/06/10)
Josep Joan Moreso, Martha Nussbaum.

Platz	da!	European	Urban	Public	Space		
en	Viena	
(14/09/10)
Judit Carrera, Andrea Seidling, Rudolf Schicker i Dietmar 
Steiner.

El	legado	de	Albert	Camus	
(15/09/10)
Maïssa Bey, Joan Daniel Bezsonoff, Christiane Chaulet-
Achour i Emili Manzano.

Ingresos	 Previsión	inicial	 	 	 	
Taxas	y	otros	ingresos	 1.760.036,00	 	 				627.805,26
Transferencias	corrientes	 9.592.118,00	 	 	9.516.496,05
Ingresos	patrimoniales	 			150.000,00	 	 				132.678,04
Transferencias	de	capital	 			200.000,00	 	 	2.255.661,33
TOTAL	 11.502.154,00č	 	 12.532.640,68

Gastos	 Previsión	inicial	 	
Personal	 4.720.000,00	 	 	 	4.609.325,89
Actividad	y	estructura	 6.720.354,00	 		 	 		6.889.414,77
Gastos	financieros	 11.000,00	 	 								 									4.390,27
Transferencias	corrientes	 50.800,00	 	 								 							50.291,93
Inversiones	reales	 200.000,00	 	 				 3.966.928,68
TOTAL	 11.702.504,00	 	 	 15.520.354,54

Ingresos	netos

Obligaciones	reconocidas

Taxas y otros ingresos  5%

Transferencias 
corrientes 76%

Transferencias  
de capital 18%

Ingresos  
patrimoniales 1%

Personal 30%

Actividad y estructura  44%

Transferencias corrientes 0%

Gastos financieros 0%

Inversiones reales 
26%
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CesioNes De esPACios y AlQuileres
DAtos GeNerAlesDAtos GeNerAles

21 Gramos Marketing de Peso

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España

AGAUR Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de 
Recerca. Generalitat de Catalunya

Agència de Comunicació Local, S.A.

Ajuntament Barcelona. Gerència d'Educació, Cultura i 
Benestar. Direcció de participació, dona, ...

Ajuntament de Barcelona. Direcció tècnica de protocol

Ajuntament de Barcelona. Gerència d'Educació Cultura i 
Benestar. Direcció Immigració

AMPGIL. Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes

Asociación Cultural Chalantika de Bangladesh

Asociación de Escoltas. ASES

Asociación Poros

Assegurances Catalana Occident

Associació Amics del Nepal

Associació Bengalí Internacional Barcelona

Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC)

Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit. AP(A)T

Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC)

Associació Juvenil Debat

Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya

Centre Cultural Euskal Etxea

Centre d'Estudis Amazònics

Centre d'Estudis de temes contemporanis. Departament 
Vicepresidència. Generalitat de Catalunya.

Centre d'Estudis Jordi Pujol

Centre Espiritista Amalia Domingo Soler

Ciutadans . Partit de la ciutadania.

Club Esquí Alpí Cereta.

Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents 
Socials de Catalunya.

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Confederación Nacional del Trabajo - CNT

Consejo Islámico de Cataluña

Consell Islàmic Cultural de Catalunya

Consorci per a la Normalització Lingüística

Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya.

Diputació de Barcelona. Àrea de Benestar Social.

Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació

Diputació de Barcelona. Coordinació de Concertació i 
Assistència Local. Àrea de Presidència

Diputació de Barcelona. Oficina de Patrimoni Cultural 

Ediciones Alfabia 2.007 S.L.

Entitats Catalanes d'Acció Social.

Esquerra Republicana de Catalunya

Federació Catalana de Futbol

Federació de Cooperatives Treball Catalunya.

FETS -Finançament Ètic i Solidari

Fundació Alfons Comín

Fundació Carme Serrallonga

Fundació Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental

Fundació d'Atenció Primària.

Fundació Els Tres Turons

Fundació Ernest Lluch

Fundació Josep Finestres.Clínica Odontológica Universi-
tària.

Fundació privada Taller de Músics.

Fundació RACC

Fundació Tian Gong

Fundación Artículo 1./

Grupo Cine Arte S.L.

Head Training Consultores, S.L.

Horitzo TV Associació Cultural.

IDAE -CSIC Departament de Química Ambiental.

Institut Barcelona Esports. Ajuntament de Barcelona.

Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya.

Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Matemàti-
ques.

Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella (Associació)

La Dutch Foundation for Literature.

Laboratorio de tendencias, SLNE

Madaripur Cultural Asociación de Bangladesh en Barce-
lona.

Mainstream Communication S.A.

Nexes Interculturals de Joves per Europa.

listADo De PoNeNtes De los DeBAtes  
y CoNFereNCiAs

Sueños	traicionados.	África	1960-2010		
(30/09/10	–	20/10/10)
Donato Ndongo-Bydiogo, Simon Njami, Ben Okri,  
Pep Subirós i Françoise Vergès.

Denise	Affonço	
El	infierno	de	los	jemeres	rojos	
(25/10/10)
Denise Affonço, Pablo Pareja Alcaraz.

Paz,	conflicto	y	seguridad	en	África	
Nuevos	retos	y	nuevas	perspectivas	
(03/11/10	–	05/11/10)
Fatuma Ahmed, Asma Ismail Bushara, Antoni Castel, 
Chris Cramer, Orla Díez, Anna Estrada, Chukwuemeka B. 
Eze, David Francis, Rafael Grasa, General Pierre-Michel 
Joana, Mbuyi Kabunda, Admore Kambudzi, Jannie Malan, 
Ricardo Martínez Vázquez, Tim Murithi, Kenneth Omeje, 
Krijn Peters, Josep M. Royo, Itziar Ruiz-Giménez, Moha-
med Salih, Rafael Vilasanjuan. 

Seminario	internacional	sobre	globalización	
neoliberal,	crisis	y	gobernanza	local	
(25	i	26/11/10)
Ismael Blanco, Paul Burton, Quim Brugué, Ramon Canal, 
Antònia Casellas, Jonathan Davies, Mike Geddes, Xavier 
Godàs, Ricard Gomà, Steven Griggs, Valeria Guarneros-
Meza, Vivien Lowndes, Marc Martí,  Navdeep Mathur, 
Janet Newman, Marc Parés, Joan Subirats, Helen Sullivan.

Crónicas	de	ultramar	
200	años	de	independencias	latinoamericanas	
(22/11/10	–	01/12/10)	
Jorge Carrión, Iván de la Nuez, Juan Gabriel  Vásquez, 
Jordi Gracia, Óscar Guardiola, Leila Guerriero, Fernando 
Iwasaki, Carlos Malamud, Ibsen Martínez, Olga Merino, 
Juan Villoro. 
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CesioNes De esPACios y AlQuileres
DAtos GeNerAles
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Oikocredit Catalunya

Partit dels Socialistes de Catalunya. PSC

Partito Radicale

Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l'Esbarzer.

Pontas Copyright Agency, S.L.

Raval Edicions SLU

Salut i Música "Cultura de la Salut i Medis de Vida".

Universidad de Salamanca. Máster en diseño de interiores.

Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat de Barcelona.

Universitat Pompeu Fabra

Vivi Films S.L.

Worth it S.L
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reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA

CerDà y lA BArCeloNA Del Futuro

lA VANGuArDiA - 13/01/2010
sección culturA

lA VANGuArDiA - 13/01/2010
sección culturA
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AVui - 25/02/2010
sección culturA

lA VANGuArDiA - 18/04/2010
sección mAgAzine

AtoPiA
reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA
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time out oF BArCeloNA - 4/03/2010
sección Arte

ADN - 25/02/2010
sección culturA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA
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BArCeloNA-VAleNCiA-PAlmAel PAis CAtAluñA - 25/02/2010
sección culturA

QuADerN - 01/07/2010

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA
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DiAri De BAleArs - 12/06/2010
sección suplemento

DiAri De BAleArs - 12/06/2010
sección suplemento

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA
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AVui - 26/05/2010
sección culturA

lA VANGuArDiA - 07/07/2010
sección culturA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA
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lA VANGuArDiA - 07/07/2010
sección culturA

el PAÍs CAtAluñA - 09/10/2010
sección cAtAluñA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA

Por lABeriNtos
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oN Diseño - 01/11/2010
sección reportAje

reGió 7 - 10/12/2010
sección culturAs

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA
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el PerióDiCo VerANo - 28/07/2010
sección culturA

PúBliCo - 10/11/2010
sección culturA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA

el D_eFeCte BArroC
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el PerióDiCo - 10/11/2010
sección culturA

el muNDo CAtAluñA - 10/11/2010
sección cAtAluñA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA
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AVui - 10/11/2010
sección culturA

ADN BArCeloNA - 23/02/2010
sección bArcelonA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA

loCAl, loCAl!
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lA VANGuArDiA Què Fem? - 05/03/2010
sección suplemento

el PerióDiCo - 03/11/2010
sección culturA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA

WorlD Press PHoto
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AVui - 03/11/2010
sección culturA

time out BArCeloNA - 25/03/2010
sección cine

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA

xCèNtriC 
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el PAÍs CAtAluñA - 06/12/2010
sección cAtAluñA

+ iCult - 12/02/2010
sección especiAl

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA

BCNmP7  
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FuerA De ProGrAmA 

lA VANGuArDiA - 15/06/2010
sección contrAportAdA

roCKDelux - 01/05/2010
sección opinion

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA
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FAst ForWArD

teNDèNCies el muNDo - 08/07/2010
sección culturA

el PAÍs CAtAluñA - 10/07/2010
sección cAtAluñA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA
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GANDules

lA VANGuArDiA - 03/08/2010
sección culturA

el PuNt BArCeloNA - 19/08/2010
sección portAdA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA
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el PuNt BArCeloNA - 19/08/2010
sección portAdA

el PuNt BArCeloNA - 19/08/2010
sección portAdA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA
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KosmoPolis

time out BArCeloNA - 20/10/2010
sección restAurAntes

PuBliCo CAtAluñA - 23/10/2010
sección culturA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA



122 123

iNFlueNCers

lA VANGuArDiA - 01/03/2010
sección contrAportAdA

+ iCult- 05/02/2010
sección culturA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA



124 125

FestiVAl FlAmeNCo CiutAt VellA

AVui - 19/05/2010
sección culturA

el PerióDiCo De CAtAluNyA - 24/05/2010
sección culturA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA



126 127

soNAr

lA VANGuArDiA - 18/06/2010
sección portAdA

lA VANGuArDiA - 18/06/2010
sección portAdA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA



128 129

lA VANGuArDiA - 18/06/2010
sección portAdA

PúBliC - 24/06/2010
sección cAtAlunyA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA



130 131

DÍAs De DANzA 

el PerióDiCo De CAtAluNyA - 03/07/2010
sección especiAl

sortim AVui - 02/07/2010
sección suplemento

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA



132 133

FestiVAl HiPNotiK

el PerióDiCo De CAtAluNyA - 19/09/2010
sección grAn bArcelonA

teNDèNCies el muNDo - 16/09/2010
sección cAtAluñA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA



134 135

l’AlterNAtiVA

AVui - 12/11/2010
sección culturA

time out BArCeloNA - 17/11/2010
sección AgendA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA



136 137

DrAP-Art miNiPut

ArA - 19/12/2010
sección culturA

el PuNt BArCeloNA - 04/12/2010
sección comunicAción

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA



138 139

soNArKiDs

lA VANGuArDiA - 09/06/2010
sección culturA

el PAÍs CAtAluñA - 11/06/2010
sección cAtAlunyA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA



140 141

PeNsAr Futuro 

el PerióDiCo De CAtAluNyA - 16/02/2010
sección grAn bArcelonA

el PerióDiCo De CAtAluNyA - 23/02/2010
sección grAn bArcelonA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA



142 143

el muNDo CAtAluñA - 19/01/2010
sección bArcelonA

lA VANGuArDiA - 16/03/2010
sección culturA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA



144 145

el PAÍs - 26/01/2010
sección culturA

PúBliCo - 17/02/2010
sección culturA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA

zertAl



146 147

JuDitH Butler

lA VANGuArDiA - 03/05/2010
sección culturA

BABeliA - 08/05/2010
sección suplemento

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA



148 149

miCHAel sANDel mArtHA C.NussBAum

lA VANGuArDiA - 15/05/2010
sección contrAportAdA

el PAÍs eDiCióN CAtAluñA - 29/06/2010
sección culturA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA



150 151

somNis somNis

el PerióDiCo De CAtAluNyA - 13/01/2010
sección cosAs de lA vidA

ABC CulturAl - 03/07/2010
sección suplemento

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA



152 153

iCiABC CulturAl - 03/07/2010
sección suplemnto

el PerióDiCo De CAtAluNyA - 02/02/2010
sección grAn bArcelonA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA



154 155

NoW

el PAÍs - 28/03/2010
sección culturA

el PAÍs CAtAluñA - 02/11/2010
sección cAtAluñA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA

Altres



156 157

AVui - 22/03/2010
sección politicA

+ iCult - 05/11/2010
sección culturA

reCortes De PreNsA reCortes De PreNsA


