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INAUGURACIÓN DEL TEATRO CCCB

INauguraCIóN DEL TEaTrO CCCB

El 16 de marzo se celebró la inauguración oficial del Teatro 
CCCB, un nuevo espacio ubicado en la plaza de Joan Coro-
mines, conectado con el edificio principal por un pasillo 
subterráneo. El proyecto de remodelación, promovido por 
la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona, fue obra del 
equipo Martínez Lapeña-Torres Arquitectos.

El Teatro CCCB, fruto de la remodelación del antiguo 
teatro de la Casa de Caridad, completa la ampliación del 
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, diecisiete 
años después de la apertura del edificio principal en torno 
al Pati de les Dones.

Con este espacio, el CCCB ganó 3.164 m2 para seguir 
ejecutando la programación del Centro en mejores condi-
ciones. El nuevo edificio alberga dos salas polivalentes: la 
Sala Teatro, con un escenario de dimensiones y ubicación 
variable y una dotación técnica que permite la realización 
de actividades diversas como proyecciones de cine, con-
ciertos, conferencias, artes escénicas, etc., y con capacidad 

para 500 personas; y, en la planta baja, la Sala Raval, con 
un aforo de 170 personas, que admite además actividades 
de formatos diferentes: proyecciones, conferencias, aulas 
de trabajo, etc. 

Disponer de un equipamiento con la capacidad y las 
prestaciones técnicas del Teatro CCCB era una asignatura 
pendiente. La ampliación respondió a una necesidad obje-
tiva que se hizo evidente cuando se consolidó la dinámica 
generada por la apertura del Centro en la vida cultural de 
Barcelona y de nuestro país, desde el corazón del barrio del 
Raval.

El día de la inauguración, todos los invitados fueron 
obsequiados con una edición especial de la colección Breus 
CCCB, que recoge la conferencia de Antonio Tabucchi El 
futur de l’atzar, y durante el fin de semana siguiente se 
celebraron unas jornadas de puertas abiertas.
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ExpOsICIONEs
2011
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DEsaparECIDOs

Fechas:  1 de febrero-1 de mayo 

Espacio:  sala -1 

Fotografías:  Gervasio Sánchez

Comisariado:  Sandra Balsells

Producción:  CCCB

Diseño gráfico:  Luz de la Mora

EXPOSICIONES

La exposición Desaparecidos se presentó simultáneamente 
en el CCCB, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla 
y León (MUSAC) y La Casa Encendida de Madrid. 

«El proyecto Desaparecidos representa la obra más rele-
vante en la dilatada trayectoria fotoperiodística de Gerva-
sio Sánchez. Sus imágenes sobre la desaparición forzosa 
constituyen un valioso legado para que en el futuro no 
podamos dudar del pasado. Se trata de un testimonio 
inquietante, perturbador, hiriente incluso, que nos revela 
el cruel vacío de la ausencia y que lucha por rescatar del 
olvido la memoria sepultada de personas desaparecidas en 
diez países de América Latina, Asia y Europa. Este dilatado 
proyecto, desarrollado entre los años 1998 y 2010, emerge 
con contundencia para reivindicar memoria, verdad y jus-
ticia en una geografía martirizada por abusos intolerables. 

Para evocar la presencia de los desaparecidos, el autor 
emprende un tortuoso viaje hacia el epicentro de esta 
tragedia. Un viaje que arranca en siniestros centros de 
detención donde permanecieron cautivas las víctimas de 
la represión y cuyo rastro no deja de estremecernos en 
monumentos conmemorativos en los que figuran listas 
interminables de hombres, mujeres y niños desposeídos 
de futuro; o en pertenencias cotidianas que sobreviven al 
paso del tiempo, celosamente custodiadas por sus familia-
res. La localización de los restos y su posterior exhumación 

suponen para los allegados el fin de un duelo extenuante 
prolongado innecesariamente durante años e incluso 
décadas. Para ellos, cada fosa abierta es una herida cerrada; 
cada resto inhumado, un alivio anhelado.

En esta lucha por salvaguardar la memoria de los ausentes, 
los retratos de familiares de desaparecidos obtenidos por 
Gervasio Sánchez adquieren un especial protagonismo. El 
coraje, la dignidad y la lucha incansable de estos hombres 
y mujeres no dejan lugar a dudas de que la sociedad entera 
tiene una deuda con ellos.» (Sandra Balsells)

aCTIVIDaD rELaCIONaDa

Desaparecidos, ciclo de tres debates del 8 de febrero al 30 
de marzo. 

Véase el apartado Espacios de debate y reflexión. En paralelo.

OFErTa EDuCaTIVa Y para LOs aMIgOs DEL 
CCCB

Véase los apartados Servicio educativo y Amigos del CCCB.

CaTÁLOgO

Véase el apartado Fondo CCCB. Publicaciones.
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Fechas:    8 de març-17 de julio 

Espacio:   sala 2

Comisariado:    Giorgio Pressburger

Con la colaboración de:  Claudio Magris

Producción:    CCCB

Con el patrocinio de:   Gas Natural Fenosa

Medio patrocinador:   El País

Con la colaboración de:   Allianz

Diseño del espacio:    Paola Navone con Studio  
    Otto, Milán

Diseño gráfico del interior  
de la muestra:     CromaZoo, Milán

Imagen y diseño gráfico de la  
comunicación y del catálogo:   Mariona Garcia

La TrIEsTE DE MagrIs 
EXPOSICIONES

La exposición nos descubrió la ciudad de Trieste de la 
mano de Claudio Magris. Trieste, ciudad italiana fron-
teriza, llena de contrastes, mezcla lenguas y culturas 
(italiana, germánica y eslava), se ha convertido en un mito 
porque allí nacieron o vivieron algunos de los escrito-
res más importantes de los últimos siglos: Italo Svevo, 
Umberto Saba, Rainer Maria Rilke, James Joyce… El 
intelectual y escritor Claudio Magris aporta el hilo conduc-
tor, su visión de la ciudad (la capital del no lugar) y de la 
literatura que en ella se ha desarrollado. 

El montaje de la exposición invitó al visitante a descubrir 
este universo con los cincos sentidos. En el recorrido se 
topó con la bora, el viento de Trieste, con las piedras del 
Carso y con el mar adriático. Asimismo pudo oír el ruido 
de las guerras y la música de las canciones triestinas, 
sentarse en el célebre Caffè San Marco y entrar en la cono-
cida Libreria Antiquaria. En homenaje al célebre libro de 
Magris, también pudo realizar una parada en el Danubio, 
a través de una evocación de su curso per Centro Europa y 
a partir de la lectura de algunos de sus pasajes.

La muestra incluyó materiales expositivos tan diversos 
como instalaciones audiovisuales, objetos y pinturas ori-
ginales, lecturas de pasajes literarios e incluso la película 
Dietro il buio (Tras la oscuridad), realizada a partir del libro 
de Magris Usted comprenderá. El CCCB y Sine Sole Cinema 
(Gorizia) produjeron esta película bajo la dirección de 
Giorgio Pressburger, coautor juntamente con Paolo 
Magris del guión.

aCTIVIDaDEs rELaCIONaDas

Cómo nacen los libros. En el taller de un escritor

El 25 de marzo, en el marco de Kosmopolis, tuvo lugar una 
conversación de Claudio Magris con Josep Ramoneda 
sobre el proceso de creación literaria. 

#DiaMagris en Twitter

El 3 de mayo se celebró en Twitter una jornada de home-
naje al escritor italiano Claudio Magris con motivo de su 
investidura como doctor honoris causa por la Universidad 
de Barcelona.

http://www.cccb.org/veus/exposicions/historia-dun-dia-el-
diamagris/?lang=es

Postales a Claudio Magris 

El 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, se orga-
nizó esta actividad que ofrecía a los visitantes de la exposi-
ción la oportunidad de enviar un mensaje al escritor, que 
recibió un total de 139 postales desde Barcelona a las que 
contestó de manera colectiva. 

http://www.cccb.org/veus/exposicions/la-meva-ciutat-de-
postals/?lang=es

Véase el apartado Actividades culturales.

Viaje de los Amigos del CCCB a Trieste

Del 29 de septiembre al 2 de octubre, el Centro organizó 
un viaje con un grupo de veintiún Amigos del CCCB para 
conocer más a fondo la ciudad del escritor Claudio Magris.

http://www.cccb.org/veus/exposicions/cronica-del-viatge-
dels-amics-del-cccb-a-trieste/?lang=es

OFErTa EDuCaTIVa Y para LOs aMIgOs DEL 
CCCB

Véase los apartados Servicio educativo y Amigos del CCCB.

CaTÁLOgO

Véase el apartado Fondo CCCB. Publicaciones.
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Exposició al CCCB / Fins 23.10.2011

Fechas:    7 de junio-6 de noviembre 

Espacio:    sala 3 

Comisariado:    Valentín Vallhonrat y Rafael Levenfeld

Producción:    Fundación Telefónica y CCCB

Con la colaboración de:  Arxiu Nacional de Catalunya 

Diseño del espacio:   Àlex Papalini y Josep Querol 

Diseño gráfico:    avanti avanti

BraNguLÍ. BarCELONa 1909-1945
exposIcIón de FoTograFía

EXPOSICIONES



11

La exposición, presentada anteriormente en la Fundación 
Telefónica de Madrid del 11 de noviembre de 2010 al 27 de 
marzo de 2011, estuvo dedicada a la obra del barcelonés 
Josep Brangulí, un pionero del fotoperiodismo y autor de 
algunas de las mejores imágenes que reflejan las grandes 
transformaciones, sociales, urbanas e industriales que 
sufrió Barcelona en el largo período lleno de cambios 
y conflictos entre 1909 y 1945. La muestra, primera 
exposición antológica de Brangulí, presentó trescientas 
fotografías agrupadas por bloques temáticos y material 
impreso original de la época. Además, para la presentación 
en Barcelona, se añadieron ocho fotografías de la antigua 
Casa de Caritat (edificio que ocupa el CCCB) realizadas 
por Brangulí.

La muestra mantuvo la estructura temática del archivo del 
fotógrafo y reflejó la diversidad y el tratamiento seriado 
que el autor daba a los temas, entre los que destacan: 
Semana Trágica, Talleres, Juguetes, Sociedad antes de la 
República, Sociedad 1931-1936, Construcción de barcos, 
Bomberos, Boxeo, Casa Real, Escuelas, Industria exterior, 
Feria, Hospital, Industria interior, Intercambio de prisio-
neros, Metafísicas, Museos, Nocturnas, Paisajes urbano, 
Playa, Puerto, República, Somorrostro, Trabajadores en 
Alemania, Tranvías, Guerra y Posguerra. 

En palabras de los comisarios de la exposición, «Bran-
gulí, que sobrevivió a todas las vicisitudes políticas que le 
tocó vivir, acompañó la ciudad en la que vivió. Atento a 
los cambios, atento a sus transformaciones, atento a sus 
ciudadanos y a sus tareas. Desarrolló su profesión para 
mantener el mismo ritmo de la metamorfosis urbana, 
transformando su oficio de fotógrafo −como un prestidi-
gitador− en corresponsalía, agencia, archivo o lo que fuera 
necesario para seguir desarrollando su magia».

aCTIVIDaDEs rELaCIONaDas

Brangulí estuvo aquí

En el marco de esta acción concebida por el CCCB en 
colaboración con el estudio avanti avanti, muchos de los 
espacios emblemáticos de la ciudad fotografiados por 
Brangulí, acogieron reproducciones de las fotografías de 
la época. El objetivo fue darlas a conocer, fuera del espacio 
expositivo, y establecer un vínculo visual y emocional entre 
la Barcelona de hace ochenta años y la actual.

Brangulí estuvo aquí. ¿Y tú?

Proyecto participativo online promovido en colaboración 
con Barcelona Photobloggers para descubrir cuál es la 
visión de los fotógrafos contemporáneos sobre la ciudad 
que más de ochenta años atrás fotografió Brangulí. 
Durante tres meses (de junio a septiembre) se recibieron 
4.696 imágenes de 598 autores. Del 22 de septiembre 
al 6 de noviembre se presentó la exposición Barcelona: 
2000-2011, que mostró las diez fotografías ganadoras y una 
proyección de las 324 finalistas. 

http://www.brangulivaseraqui.com/

OFErTa EDuCaTIVa Y para LOs aMIgOs DEL 
CCCB

Véase los apartados Servicio educativo y Amigos del CCCB.

CaTÁLOgO

Véase el apartado Fondo CCCB. Publicaciones.
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Fechas:    8 de setembre-3 de noviembre

Espacio:    hall

Fotografías e instalación:  Francesc Torres

Producción:    CCCB y 9/11 Memorial

Con la colaboración de:  Departament de Cultura de la   
   Generalitat de Catalunya, Ministerio de  
   Cultura y The Port Authority of New  
   York & New Jersey

Diseño del espacio:   Lluís Pera

Diseño gráfico:    Mont Marsà

MEMOrIa FragMENTaDa
11-s ny arTeFacTos en el Hangar 17

«El 11 de septiembre de 2001, a las 8:46 de la mañana, 
estaba ante la ventana de un apartamento de la duodécima 
planta del número 11 de Courtland Street, en Nueva York, 
a dos manzanas del World Trade Center, cuando, de golpe, 
acabó el siglo xx. Memoria fragmentada es un proyecto que 
trata de la memoria histórica, de la memoria nacional, 
del luto social e individual, y de las formas de tratar los 
traumas profundos para conseguir la curación; todos estos 
aspectos catalizan en una especie de animación suspen-
dida en el extraordinario Hangar 17 del JFK de la ciudad de 
Nueva York donde se guardan los restos físicos de la heca-
tombe del 11 de septiembre de 2001. Habrá un memorial 
nacional y un museo del 11 de septiembre, pero la excep-
cionalidad y el aspecto temporal del Hangar 17 le confieren 
una singularidad y un poder visual y emocional muy difícil 
de superar. Paradojalmente, es un lugar cerrado a los 
visitantes. Pocas personas conocen su existencia. Después 
de un largo proceso conseguí el acceso y el permiso para 
fotografiar su contenido.» (Francesc Torres)

Coincidiendo con los diez años del 11-S, el CCCB y el 
Memorial 11 de Septiembre prepararon esta instala-
ción, que se presentó paralelamente en el Imperial War 
Museum de Londres (del 26 de agosto de 2011 al 26 de 
febrero de 2012), en el International Center of Photogra-
phy de Nueva York (del 9 de septiembre de 2011 al 8 de 
enero de 2012) y en el CentroCentro. Palacio de Cibeles 
de Madrid (del 16 de septiembre de 2011 al 31 de enero de 
2012.)

En el vestíbulo del CCCB se proyectaron en seis pantallas 
176 fotografías del Hangar 17, espacio en el que se conser-
van los vestigios de la zona cero después de los atentados, 
y se expuso un fragmento de la escultura WTC Stabile 
(1971), conocida como Bent Propeller, del norteamericano 
Alexander Calder, obra que presidía la plaza en la que se 
alzaba el World Trade Center.

aCTIVIDaD rELaCIONaDa

11-S/El mundo diez años después

Ciclo de conferencias (19 y 27 de septiembre, 26 de octu-
bre y 2 de noviembre)

Véase el apartado Espacios de debate y reflexión. En paralelo.

OFErTa para LOs aMIgOs DEL CCCB

Véase el apartado Amigos del CCCB.

EXPOSICIONES
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Esta exposición se inauguró en México, en el Centro Cul-
tural Universitario Tlatelolco, el 3 de mayo y permaneció 
abierta hasta al 30 de julio. En el CCCB se inauguró el 11 
de octubre y, paralelamente, se presentó como ciclo de cine 
en la Casa Encendida de Madrid del 19 de septiembre al 30 
de octubre. 

La relación creativa entre Víctor Erice y Abbas Kiarostami 
con motivo de la exposición Erice-Kiarostami. Corresponden-
cias creó un nuevo formato cinematográfico: el intercam-
bio de cartas filmadas entre dos cineastas, en el que se 
plantean las afinidades y diferencias, el respeto mutuo y la 
simultaneidad de sus intereses. 

A partir de esta experiencia, el CCCB invitó a otros cineas-
tas a indagar sobre este formato y establecer diversas 
variables de correspondencia visual, entendida como una 
reflexión en presente sobre todo lo que les motiva en su 
entorno, a partir de espacios de libertad creativa.

La exposición Todas las cartas reunió estas obras de inter-
cambio entre siete parejas de directores que se dedicaron a 
este ejercicio experimental. Parejas de creadores situados 
en territorios alejados pero unidos por la voluntad de com-
partir preocupaciones y puntos de vista. Este fue el caso de 
Víctor Erice y Abbas Kiarostami, de Albert Serra y Lisan-
dro Alonso, de Isaki Lacuesta y Naomi Kawase, de Jaime 
Rosales y Wang Bing, de José Luis Guerin y Jonas Mekas, y 
de Fernando Eimbcke y So Yong Kim.

Estos encuentros generaron un tipo de películas que sólo 
son plenamente comprensibles si se presentan en un 
espacio expositivo que debe ser yuxtapuesto y simultáneo, 
de ida y vuelta, en el que se crea un ámbito de nueva inti-
midad reflexiva.

aCTIVIDaD paraLELa

José Luis Guerin y Jonas Mekas, en conversación

A lo largo de más de dos años, José Luis Guerin y Jonas 
Mekas se enviaron cartas filmadas y forjaron una amistad 
en el cine. Finalmente, el 20 de octubre de 2011, llegó el 
momento del encuentro de proximidad, en una conversa-
ción moderada per Jordi Balló, de dos cineastas fundamen-
tales y que se admiran mutuamente.

OFErTa EDuCaTIVa Y para LOs aMIgOs DEL 
CCCB

Véase los apartados Servicio educativo y Amigos del CCCB.

CaTÁLOgO

Véase el apartado Fondo CCCB. Publicaciones.

ITINEraNCIas

Véase el apartado Más allá del CCCB. Exposiciones.

Fechas:  11 de octubre de 2011-19 de febrero de 2012

Espacio:  sala 2 

Comisariado:  Jordi Balló

Organización:  CCCB

Producción:  CCCB, Centro Cultural Universitario Tlatelolco de   
 México, Gecesa (La Casa Encendida de Madrid) y Acción  
 Cultural Española (ACE) 

Con la colaboración de:  Departament de Cultura de la   
   Generalitat de Catalunya

Diseño del espacio:   Guri_Casajoana arquitectes SCP

Diseño gráfico del interior  
de la muestra:    Marc Valls

Imagen y diseño gráfico  
de la comunicación:   Marnich Associates

Diseño del catálogo:   La Japonesa / Intermedio

TODas Las CarTas
correspondencIas FílmIcas

EXPOSICIONES
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Fechas:  23 de noviembre-23 de diciembre

Espacio:  sala -1 

Organiza:  Fundación Photographic Social Vision

Con la colaboración de:   CCCB 

Con el patrocinio a escala mundial de:  TNT y Canon

WOrLD prEss pHOTO 11
muesTra InTernacIonal de perIodIsmo proFesIonal

Por séptimo año consecutivo la Fundación Photographic 
Social Vision organizó con la colaboración del CCCB la 
exposición World Press Photo 11.

La exposición World Press Photo –recopilación de las obras 
ganadoras del concurso homónimo– es conocida mun-
dialmente como la principal muestra itinerante de fotope-
riodismo. Así pues, se convierte tanto en un documento 
histórico de los principales acontecimientos del año como en 
una muestra de la mejor fotografía.

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

La exposición anual de las fotografías ganadoras se puede 
ver cada año en ochenta ciudades de cuarenta países, con la 
condición de que todas las obras puedan 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 de la opinión 
pública. 

aCTIVIDaD paraLELa

7.7 Workshops. World Press Photo Winners

Del 21 al 23 de noviembre tuvo lugar un ciclo de talleres, 
con Jodi Bieber, ganadora del World Press Photo of the 
Year Award 2011, y Walter Astrada, ganador en la categoría 
Spot News Stories, World Press Photo 2010.

Los talleres estaban dirigidos a fotógrafos profesionales o 
en formación, que buscaban no sólo mejorar la calidad de 
su fotografía, sino también reflexionar sobre sus propias 
formas de trabajo.

OFErTa EDuCaTIVa Y para LOs aMIgOs  
DEL CCCB

Véase los apartados Servicio educativo y Amigos del CCCB.

EXPOSICIONES
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aCTIVIDaDEs
CUlTURAlES
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xCÈNTrIC. EL CINE DEL CCCB
10 aÑos de cIne vIsIonarIo

Fechas:  diciembre de 2010-junio de 2011

Organización:  CCCB 

Dirección:  Carolina López 

Programación:  Celeste Araújo, Loïc Díaz-Ronda, Gonzalo de Lucas y  
 Oriol Sánchez 

El viernes 3 de diciembre de 2010, con una sesión inaugu-
ral protagonizada por el cineasta David Domingo, el CCCB 
inauguró la décima temporada de XCèntric.

El espíritu de XCèntric no cambió: el objetivo fue dar 
visibilidad al cine «de largo recorrido» –como lo denomina 
Gonzalo de Lucas–, un cine que se crea al margen de las 
modas y los formatos establecidos.

XCèntric constituyó más que nunca un lugar de encuentro 
para público, cineastas y estudiosos ávidos de disfrutar 
de un cine visionario, una cita los jueves y los domingos, 
de diciembre de 2010 a junio de 2011, en el auditorio del 
CCCB. 

Los cineastas participantes en el programa de esta tem-
porada fueron: Ben Rivers, David Domingo, Jim Jen-
nings, Peter Tscherkassky, Siegfried A. Fruhauf, Dominic 
Angerame, Paolo Gioli, Albert Triviño, Nick Hamlyn, Jean 
Rouch, Anne McIntosh, Filipa César, Jonathan Lewald, 
Cécile Fontaine, los hermanos Lumière, Guy Sherwin, 
Hannes Schüpbach, Stan Brakhage, Gunvor Nelson, John 
Price, Anri Sala, Naoyuki Tsuji, Telemach Wiesinger, 
Leighton Pierce, Robert Todd y Alain Cavalier.

sEsIONEs EspECIaLEs xCÈNTrIC
Filmes en discusión: no hay estética sin ética. 
¿Cómo hacer que nazca una imagen nueva?
Fechas: 4-7 de abril de 2011

Organización: CCCB e Instituto Francés de Barcelona

Este programa, en forma de proyecciones y encuentros, 
planteaba cómo se crea una imagen nueva en un sentido 

estético o plástico, en diálogo con la tradición literaria, pic-
tórica o escultórica, y al mismo tiempo político, vinculado 
a un estado de represión y clandestinidad bajo una dicta-
dura. Cuatro jornadas de encuentros sobre cine, literatura, 
composición visual o política a partir de los filmes de 
Jean-Claude Rousseau, Jean-Marie Straub/Danièle Huillet, 
Paulino Viota y Peter Nestler, que incluyeron un taller de 
Rousseau, un coloquio con Paulino Viota y la presentación 
del proyecto de web Internacional Straub, de la revista 
Lumière. 

auLa xCÈNTrIC. THE DaNCINg DEaTH
subversión carnavalesca y cine de no ficción
Fechas: 22 de mayo-4 de junio

Dirección: Loïc Díaz Ronda y Andrés Duque

Organización: Institut d’Humanitats y CCCB

El Aula Xcèntric 2011 tuvo como objetivo rastrear las 
huellas de una idea muy antigua, lo carnavalesco, en la 
historia y en las corrientes actuales de un arte joven, el 
cine, y pretendía hacerlo en el territorio bullicioso de la no 
ficción, que abarca tanto el documental como el experi-
mental, el videoarte y la cultura audiovisual.

El Aula propuso –a través de proyecciones, mesas anima-
das por especialistas y encuentros con destacados artistas 
fílmicos– descubrir películas inéditas, así como reflexio-
nar y debatir sobre los diferentes aspectos de la estética 
carnavalesca y su vigencia en la creación audiovisual y en 
el cine de no ficción contemporáneos. Con la participación 
de Ben Russell, Josetxo Cerdán, Mara Mattuschka, Elena 
Oroz, Juan Antonio Suárez y Miguel Fernández Labayen.

ACTIVIDADES CULTURALES FesTIvales y FormaTos aBIerTos
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¡EMErgENCIa! 2011

Fecha:  19 de febrero

Organización:  CCCB y Analogic Té

ACTIVIDADES CULTURALES FesTIvales y FormaTos aBIerTos

Por tercer año consecutivo ¡Emergencia! 2011 se convirtió en 
una sesión dedicada a mostrar los últimos sonidos emergentes 
de la música independiente, tanto nacional como interna-
cional. En una apuesta de futuro por una serie de nombres 
concretos, la edición de 2011 reveló ocho voces propias que 
apenas estaban empezando a trascender del circuito boca-
oreja. Fiera!, Ornamento y Delito, Caballo, Dotore, YoYMiPaYa, 
Me and the Bees, Patrick Bower & The World Without Magic 
y Stranded Horse se hallaban en su primer mejor momento 
justo en el instante en el que Emergencia! tomó sus propuestas 
y las ofreció al público en dos escenarios: el Hall y el Auditorio 
del CCCB. 
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¡urgENTE! 
#01 dInero y #02 plaZa pÚBlIca

Fechas:    5 de febrero y 15 de julio

Organización:    CCCB e Isaac Monclús

Con la colaboración de:  Producciones Doradas

Surgido de la necesidad de romper los tempos de progra-
mación institucionales de la cultura frente a situaciones 
sorprendente y efímeras, ¡Urgente! Se propuso como un 
elemento de desprogramación antes que de programación, 
indisciplinado antes que disciplinar, para recoger, con total 
libertad de formato y opinión, el reto de situaciones que 
precisan ser asumidas con todas las consecuencias de su 
carácter inaplazable.

La primera sesión de ¡Urgente!, Dinero. Un problema global 
en el bolsillo, trató el tema del dinero desde un fondo 
elemental (el bolsillo) hasta los enfoques sistémicos de la 
crisis financiera. Con propuestas de diferentes formatos, 
¡Urgente! #01 Dinero reflexionó sobre el movimiento de la 
cultura libre con el proyecto Dyndy-Engineering the Future 
of Money de Jaromil Rojo y Marco Sachy, escuchó la voz 
de Boris Groys en una conferencia sobre la economía del 
display artístico y formuló una conferencia-espectáculo 
con María Eloy-García, Sayak Valencia, Antonio Baños e 
Isidro López en torno a la crítica de la economía política y 
el humor del periodismo imaginario y satírico de El Mundo 
Today. Para cerrar el primer encuentro de este acto «des-
programado», Los Punsetes, Hidrogenesse, Els Surfing 
Sirles y Boncompain ofrecieron un concierto con versiones 
de canciones emblemáticas sobre el dinero. 

La segunda sesión de ¡Urgente!, Plaza pública, abordó las 
dinámicas de toma del espacio público desencadenadas por 
los movimientos del 15-M. Reflexionando sobre su dimen-
sión política, jurídica y de red, la sesión puso sobre la mesa 
diferentes transformaciones de estas dinámicas: de la toma 
a la creación de la plaza, del no-lugar al lugar de la decisión 
colectiva, de la restitución de la semántica a la articulación 
política. Guillermo Zapata (El Patio Maravillas, Madrid), 
Nicolás Sguiglia (La Casa Invisible, Málaga) y la investigadora 
Yaiza Hernández participaron en el coloquio Tomar la plaza, 
crear lo público; el crítico cultural Raúl Minchinela (Reflexiones 
de Repronto) trató en una conferencia exprés el efecto del 15-M 
en la transformación del lenguaje; y por último, el abogado 
Javier de la Cueva, el ensayista y filósofo Miguel Morey, la 
activista Beatriz García, el artista Daniel G. Andújar y la perio-
dista Magda Bandera reflexionaron en un coloquio sobre el 
nuevo escenario de lo común, lo público y lo político.

Las dos sesiones de ¡Urgente! Estuvieron también acom-
pañadas de la 11.a edición de Doropædia, el proyecto de 
Producciones Doradas que presentó una publicación de 
minicds coleccionables con diferentes impresiones de 
contenido multimedia y artes plásticas en torno a dife-
rentes conceptos.
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KOsMOpOLIs 2011
la FIesTa de la lITeraTura amplIFIcada

Fechas:  del 24 al 26 de marzo

Organización:  CCCB

Con la colaboración de:  CatalunyaCaixa y El Periódico

Kosmopolis. La Fiesta de la Literatura Amplificada es un 
encuentro literario bianual que se ha consolidado como el 
gran acontecimiento de las letras en Barcelona, un festival 
literario para emancipar a lectores, estimular la mutación 
del canon, agitar los géneros, navegar en lenguas y revisar 
mitos, tradiciones e identidades.

La edición 2011 de Kosmopolis. La Fiesta de la Literatura 
Amplificada tuvo lugar durante tres días y contó con la pre-
sencia de autores como Ian McEwan, Alessandro Baricco, 
Enrique Vila-Matas, Eduardo Lago, Henry Jenkins, Janne 
Teller y Manuel Vincent. De la mano del British Council se 
organizó una sesión dedicada a lo mejor de la slam poetry 
en el Reino Unido, con la presencia de Chris «Ventri-
loquist» Redmond, Laura Dockrill y Francesca Beard, y 
los asistentes pudieron acercarse a la poesía declamada 
africana de la mano de Malika Ndlovu y D’bi.young. Tam-
bién se celebró una «jam de escritura» en la que jóvenes 
autores como Andrés Neuman, Jordi Puntí, Eloy Fernán-
dez-Porta, Flàvia Company, Mathias Enard, Víctor García 
Tur, Gonzalo Escarpa, Andrés Ibáñez, Laura Fernández y 

Jordi Carrión escribieron en directo una novela futurista 
ambientada en Barcelona. El teatro estuvo presente con 
Wadji Mouawad, Pau Miró, Josep Maria Miró y Alfredo 
Sanzol, y se repitieron dos de las actividades con más éxito 
en Kosmopolis: Café Europa, con Chris Keulemans, Xavier 
Theros y Ajo, entre otros; y el BookCamp, que, en las dieci-
siete mesas de debate que se organizaron, sumó unos 850 
participantes a los más de 5.600 asistentes del festival.

Kosmopolis tuvo una presencia importante en las redes 
Facebook y Twitter, a través de las cuales se difundieron 
algunas actividades y se organizó un concurso de twitte-
ratura con el apoyo de la Anilla Cultural Latinoamérica-
Europa.

Además, el 11 de mayo se celebró una jornada especial Kos-
mopolis en la que el escritor Jonathan Safran Foer presentó 
su libro Comer animales.

www.cccb.org/kosmopolis 
www.facebook.com/kosmopolis 
twitter.com/kosmopolis_cccb

©
 C

ar
lo

s 
C

az
u

rr
o,

 2
0

11

ACTIVIDADES CULTURALES FesTIvales y FormaTos aBIerTos



20

Fechas:    22 de julio, 22 y 23 de septiembre

Organización:    CCCB y Ajuntament de Barcelona-ICUB

Con la colaboración de:  Lucia Lijtmaer y Màrius Fort, Casa Amèrica Catalunya

Con la voluntad de subrayar la especificidad musical que 
vive Barcelona, pero sin olvidar los vasos comunicantes 
entre ciudades, regiones y tendencias globales, BCN mp7 
funciona como un ciclo de creación, de agitación y de 
debate sobre las músicas populares contemporáneas. La 
sexta edición del ciclo continuó explorando visiones alter-
nativas de la escena musical del presente, programando 
nuevos conciertos orientados a ilustrar las fusiones y 
fricciones que afectan a los diferentes géneros musicales y 
revisiones del pasado tamizadas por un filtro más actual.

En la primera sesión de 2011, BCN mp7. La perfidia de tu 
amor, se recuperó y reivindicó la tradición orquestal de 
Barcelona y se dio visibilidad a una historia de música, 
salas y protagonistas de aquellos primeros bailes. Para 
celebrar el retorno de los clásicos del baile agarrao, La 
perfidia de tu amor contó con una tertulia de Roger Roca, 
Luis Hidalgo, Jaume Sisa, Javi Álvarez (DJ de la Muerte) y 
Cristina Fallarás en la que elaboraron un mapa histórico 
del amor según las canciones. La actuación de La Gran 

Orquesta del Barrio Chino, la big band creada para la 
ocasión con miembros de Tarántula, Tu madre y Manos de 
Topo, y la sesión de DJ de Miguelito Superestar completa-
ron esta cita-homenaje.

En el marco de las fiestas de La Mercè, BCN mp7 se unió 
al Festival Barcelona Acció Musical (BAM) para presentar, 
por primera vez en Europa, la polifacética, cosmopolita y 
transgresora Rita Indiana. La propuesta de Rita Indiana y 
Los Misterios, procedentes de la República Dominicana 
y una de las formaciones estrella de la música caribeña 
contemporánea, se define como electro-merengue-beat, 
con un sonido fresco e innovador de ritmo frenético. 
Como actividad complementaria al concierto de la plaza 
de Joan Coromines, la vídeo artista puertorriqueña Noelia 
Quintero, el escritor cubano Abilio Estévez y la propia Rita 
Indiana participaron en un coloquio sobre el presente y el 
futuro de las Antillas, desde la música, las imágenes o la 
literatura.

BCN Mp7
mÚsIcas en proceso
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Fechas:   martes, miércoles y jueves del mes de agosto

Organización:   CCCB

Con el patrocinio de:  RENFE 

gaNDuLEs 2011
¡accIón!

La novena edición de Gandules, el ciclo de cine al fresco del CCCB 
que se ha convertido en una propuesta del todo consolidada en el 
verano barcelonés, giró en torno a historias sobre desigualdades 
sociales, épocas difíciles y la presión del dinero, que llevan a idear 
nuevos planteamientos y posibilidades en la vida de cada uno. 

La popular y caótica mirada cinematográfica sobre la forma en 
la que el dinero ahoga la libertad de las personas, apareció en 
esta programación contagiada por la intensidad poética, y con las 
muecas de codicia, deseo y otras atracciones que puede despertar 
el dinero en los rostros de los individuos. Con películas de Claire 
Denis, Joseph Losey, Jean-Luc Godard, Véréna Paravel/J.P. Snia-
decki, Jean-Pierre Melville, Lech Kowalski, los estrenos de trabajos 
de Kiyoshi Kurosawa, Hiroshi Shimizu y Kent Mackenzie, y de las 
producciones propias de Félix Pérez-Hita y Artur Tort. 
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Matthias Müller
Sandra Gibson

&
Luis Recoder

Carles Congost
Vaginal Davis

Marc Siegel

Inici de la nova temporada d’Xcèntric, el cinema del CCCB   ·   cccb.org/xcentric

www.cccb.org  

Fechas:  del 4 al 6 de noviembre 

Organización:  CCCB 

Dirección:  Miguel Fernández Labayen y Antoni Pinent 

xpErIMENTa 11
mIradas conTemporáneas al cIne experImenTal

Volvió Xperimenta, el encuentro 
bianual sobre cuestiones actuales 
del cine y el vídeo experimental, con 
debates, proyecciones y talleres. La 
tercera edición reunió en Barcelona a 
artistas y expertos para debatir cues-
tiones actuales del cine experimental. 
Las jornadas del 2011 estuvieron 
dedicadas a reflexionar sobre la ver-
tiente performática del cine y el vídeo 
experimental, desde las prácticas del 

cine expandido hasta las desconstruc-
ciones de las actuaciones sociales, 
culturales y sexuales. Con la partici-
pación de Matthias Müller, Vaginal 
Davis, Carles Congost, Marc Siegel, 
Sandra Gibson y Luís Recoder.

Tres días de conferencias, proyec-
ciones, performances y talleres, con la 
asistencia de 566 personas.

MÍNIMa COMÚN INsTITuCIóN (MCI)
gesTIón y auTogesTIón de la creacIón colecTIva

Fechas:  24 y 25 de noviembre

Organización:  CCCB y YProductions

Mínima Común Institución (MCI) 
consistió en dos jornadas en las que, 
bajo el techo del CCCB, se planteó un 
«espacio mínimo» de negociación con 
la institución cultural con la voluntad 
de activar procesos de investigación 
crítica desarrollados por colectivos y 
plataformas culturales independien-
tes. Coordinado por YProductions 
junto a Site Size, La Fundició y Espai 
en Blanc, MCI nació como apuesta 
del CCCB para repensar procesos de 
colaboración entre la institución cul-
tural y los colectivos autogestionados.

Participaron en el proyecto Open-
Roulotte (Meritxell Bonàs y Sara Talla), 
Hansel Sato (Consejo Consultivo 
Documenta12), Xavi Pérez (Ateneu 
Santboià), Nicolás Sguiglia (La Casa 
Invisible, Málaga), Manuel Aisa 
(Ateneu Enciclopèdic Popular), Jesús 
Carrillo (Programas Públicos del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía) e Iris Dressler y Hans D. Christ 
(Kunstverein Stuttgart).
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FuEra DE prOgraMa
programacIón audIovIsual esTaBle no prevIsTa

Organización:  CCCB 

La creación audiovisual está cada vez 
más atenta a la actualidad y reacciona 
rápidamente frente a acontecimien-
tos de fuerte trascendencia social 
y humana. Se trata de detectar a lo 
largo del año todos aquellos trabajos 
producidos a raíz del compromiso y 
la solidaridad de sus autores, inten-
tando también añadir a la proyección 
la presencia de los autores o personas 
directamente implicadas en el tema. 

Siguiendo el hilo de las tensiones 
globales y el factor humano, en 2011 
se dedicaron las sesiones a la crisis, 
sus efectos y a las graves situaciones 
sociales y humanas que está desenca-
denando.

La primera sesión fue WIKILEAKS/
WIKIREBELS. ¿La Glasnost de 
nuestra época? En abril se proyectó 
Pig Business sobre el fracaso de la 
agricultura industrial. Como cada 
año, Fuera de programa organizó en 
mayo una sesión especial coinci-
diendo con la Mostra Internacional de 
Films de Dones, con la proyección de 
Mamnou (Prohibido) de Amal Ramsis 
y un debate sobre Egipto antes y des-
pués de la revolución. Durante el mes 
de diciembre tuvo lugar una sesión 
sobre los efectos de la crisis econó-
mica, ¿Vivimos en una deudocracia?, 
con la proyección del documental 
Debtocracy de los periodistas griegos 
Katerina Kitidi y Ari Hatzistefanou.

aNIMaC EN EL CCCB

Fechas:  febrero 

Organización:  Animac (Lleida) y CCCB

Animac, Mostra Internacional de 
Cinema d’Animació de Catalunya 
volvió un año más al CCCB para 
presentar las novedades de su 15.a 
edición, con invitados excepcionales y 
una selección de las mejores películas 
de animación de todos los tiempos y 
de todo el mundo, que se vieron en la 
edición de 2011.

Esta sesión estuvo dedicada al proceso 
de trabajo de Syd Garon, director 
de animación de NASA, The Spirit 
of Apollo, que presentó sus últimos 
trabajos.

ACTIVIDADES CULTURALES FesTIvales en colaBoracIón
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OVNI 2011
des_realIdad

Fechas:    del 22 al 27 de febrero

Organización:    Observatorio de Vídeo No Identificado (OVNI)

Con la colaboración de:  CCCB, Generalitat de Catalunya-CoNCA, Ajuntament de Barcelona-ICUB, Videolab y Cintex

Treceava edición del festival que 
reflexionó, a través de vídeos y 
debates, sobre los diferentes fenó-
menos de crítica de la realidad, sus 
repercusiones y los horizontes que 
iluminan o recuerdan. Des_realidad 
presentó algunos de los cuestiona-
mientos más radicales sobre la reali-
dad que provienen de la cultura de la 
imagen y de la simulación, y otros, en 
los que la expansión de una realidad 
dominante está destruyendo otras 
realidades más discretas.

Los Archivos del Observatorio reco-
gieron una constelación de trabajos 
dispares con el denominador común 
de la libre expresión y la reflexión, 

que facilita una crítica de la cultura y 
la sociedad contemporáneas a través 
de diferentes manifestaciones audio-
visuales. Entre las proyecciones, des-
tacaron las de Marie Voignier (Hin-
terland), Erik Gandini (Videocracy) y 
Falconetti Peña (Oscuros portales), y la 
de Sabina Guzzanti (Draquila. L’italia 
che trema) en la preview del festival.

ACTIVIDADES CULTURALES FesTIvales en colaBoracIón

Lp’11
ex-FesTIval de danZa

Fechas:  del 4 al 13 de marzo  
 (en otros espacios hasta el 27 de marzo)

Organización:  La Porta Barcelona

Con la colaboración de:  CCCB, Departament de Cultura de la   
  Generalitat de Catalunya, Ajuntament de  
  Barcelona-ICUB, Mercat de les Flors y La  
  Poderosa

Durante veintitrés días y con más 
de treinta propuestas de creación 
contemporánea en torno al cuerpo, 
el movimiento y la acción, La Porta 
Barcelona presentó la tercera edi-
ción del Festival LP. El objetivo de 
esta cita bianual fue buscar la mejor 
manera de publicar el pensamiento, 
el proceso y la acción de los artistas 
invitados, y ofrecer una mirada a la 
evolución de la danza como vehículo 
de percepción y conocimiento. LP’11 
se inauguró en el Hall del CCCB con 
las Noches Lego, unas acciones con-
cebidas para transformar el espacio y 
abrir un juego entre las propuestas y 
el público.

Participaron, entre otros, Bea Fernán-
dez, Sonia Gómez, Sergi Fäustino, 
Tony Orrico, Societat Doctor Alonso, 
Mauricio González y Beatriz Preciado, 
Paz Rojo, ORMA, Cristina Blanco y 
Antoni Karwowski.
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ZOOMVI
FesTIval de realIZadores de vIdeoclIps  

Fechas:  abril 

Dirección:  Josep Quintana

Zoomvi es un festival dedicado exclu-
siva y monográficamente al videoclip 
que pone el énfasis en la creatividad 
audiovisual aplicada a este popular 
género.

En esta edición se visionaron las 
mejores obras producidas última-
mente, se organizó un concurso de 
videoclips, una batalla de videoclips 
entre artistas y vj’s, así como presen-
taciones de autores sobre su proceso 
de creación, debates entre expertos y 
actuaciones en directo.

Fue compartido con Olot y Reus, 
y emitido a través de la red Anella 
Cultural. Asistieron 500 personas en 
Barcelona, 150 en Olot y 240 en Reus.

THE INFLuENCErs 2011
FesTIval de arTe no convencIonal, guerrIlla  
de la comunIcacIón y enTreTenImIenTo radIcal 

Fechas:  del 14 al 16 de abril

Organización:  The Influencers y d-i-n-a.net

Dirección:  Bani Brusadin y 0100101110101101.org

Con la colaboración de:  CCCB, Ajuntament de Barcelona-ICUB  
  y Generalitat de Catalunya-CoNCA

El reto del festival The Influencers es 
el de acercar al público unas acciones 
artísticas no convencionales que se 
sitúan fuera de la industria del entre-
tenimiento, en las aguas agitadas 
del nuevo underground global. The 
Influencers se constituye como un 
encuentro dedicado a experimentos 
creativos que atraviesan el arte, la 
comunicación y el activismo con un 
objetivo común: descubrir nuevas 
formas de transmitir ideas, historias y 
sueños colectivos.

De carácter revulsivo visual, sensorial 
e intelectual, pero también lúdico y 
educativo, en la séptima edición, el 
festival contó con siete propuestas 
que procedían de los Estados Unidos 
(Jeff Stark, Cat Mazza), Gran Bretaña 
(Chris Atkins), Holanda (Suicide 
Machine), México (Superbarrio), 
Eslovenia (Janez Jan−a) e Iraq (Wafaa 
Bilal). Presentaciones, debates, pro-
yecciones o acciones conformaron el 
programa del festival.
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Fecha:   14 de mayo

Organización:   CCCB

Con la colaboración de:  Ajuntament de Barcelona-ICUB

Fecha:  18 de mayo

Organización:  CCCB

NOCHE DE LOs MusEOs

DÍa INTErNaCIONaL DE LOs MusEOs 

La Noche de los Museos es un aconteci-
miento ciudadano en el que partici-
pan los museos y centros expositivos 
de Barcelona y de toda Europa. 
Una cita nocturna, cultural y lúdica 
que, con multitud de propuestas y 
actividades, permite disfrutar de los 
museos en un horario poco habitual.

El sábado anterior al Día Interna-
cional de los Museos se abrieron las 
puertas del CCCB desde las siete de 
la tarde hasta la una de la madrugada. 

El CCCB se sumó a la celebración del 
Día Internacional de los Museos con 
una actividad participativa titulada 
Barcelona-Trieste: postales a Claudio 
Magris, en el marco de la exposición 
La Trieste de Magris.

El CCCB ofreció a los visitantes 
de la exposición la posibilidad de 
escribir una postal a Claudio Magris, 
tanto desde el interior de la sala de 
exposiciones como desde el blog 
del CCCB. El resultado fueron 139 
postales, que se enviaron al autor y a 
las que respondió mediante una carta 
colectiva. Se puede ver una selección 
de cincuenta de las postales recibidas 
en el álbum de Flickr del CCCB sobre 
el Día Internacional de los Museos. 

Cabe destacar la riqueza de men-
sajes que los visitantes dirigieron a 
Magris. Se escribieron postales en 
catalán, castellano, italiano, francés, 
inglés, portugués, alemán y ruso. 
Mucho de los mensajes la agrade-
cían la exposición, y también sus 
libros. Otros mensajes le agradecían 
el hecho de haberles descubierto 
Trieste, con sus rincones, sus cafés y 
sus librerías. Había postales escritas 
por adultos, con reflexiones profun-
das sobre Europa o sobre la memo-
ria, y por niños, con un tono desen-
fadado, y otras con dibujos dedicados 
al escritor. Las postales también 
incluían muchas recomendaciones 
a Claudio Magris, tanto literarias 
(que le relacionaban con escritores 
como Louis-Ferdinand Céline o 
Elias Canetti) como turísticas (que 
le descubrían muchos rincones de 
Barcelona).

Como complemento de la visita a la 
exposición La Trieste de Magris y en 
el marco de la Semana de la Poesía, 
se presentó el espectáculo Poemusa-1. 
Un grupo de actrices y actores 
recitaron poemas en los espacios del 
CCCB y de la exposición. Un poema 
al oído, a modo de recital personal, o 
una lectura de poemas para todos.
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Fechas:   del 18 al 21 de mayo

Organización:   Taller de Músics y CCCB

Con la colaboración de:  Institut Català de les Indústries Culturals

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

FEsTIVaL FLaMENCO CIuTaT VELLa
omega

En su 18.a edición, el Festival Flamenco 
Ciutat Vella llegó a la mayoría de 
edad y se consolidó entre los amantes 
del género. Con una programación 
titulada Omega, nombre de uno de 
los discos más célebres del cantaor 
Enrique Morente, el festival organi-
zado por el Taller de Músics quiso 
homenajear este año al artista grana-
dino desaparecido en diciembre de 
2010. El recuerdo a este renovador del 
flamenco estuvo presente durante los 
cuatro días del festival, que este año 
también incorporó el nuevo Teatro 
CCCB como escenario de diversas 
actuaciones.

Dentro del ciclo Flamenco Empírico, 
el Flamenco Ciutat Vella 2011 dio aún 
más protagonismo a las técnicas de 
la improvisación inspiradas en torno 
al género. La bailaora Belén Maya, 
la cantaora Ginesa Ortega y la joven 
pero firme voz de Argentina fueron 
algunas de las apuestas fuertes de un 
festival que continuó también el ciclo 
P’alucine, una muestra de documen-
tos audiovisuales relacionados con el 
flamenco.

CONsErVas
¿para QuÉ sIrven los arTIsTas? 2

Fechas:   27 y 28 de mayo

Organización:   Conservas Associació Cultural

Con la coproducción de:  CCCB y Ajuntament de Barcelona-ICUB

Con la colaboración de: La-Ex

En 2011, Inn Motion, el Festival Bienal 
de Artes Escénicas y Visuales Apli-
cadas, cambió de formato y en esta 
nueva edición el proyecto de Simona 
Levi (Conservas) se convirtió en un 
maratón visionario de placer e inten-
sidad en torno a una cuestión central. 
En vista de las consecuencias de una 
crisis económica de raíces profundas 
y lejanas, ¿cuál es el papel de los artis-
tas como agentes de cambio en estos 
tiempos inciertos?

La compañía inglesa de teatro experi-
mental Forced Entertainment, Julio 
Wallovits con un cortometraje inter-
pretado por Eduard Fernández y Fran-
cesc Garrido, y la formación musical 
de Agnès Mateus y Juan Navarro, V de 
Amor, participaron en este encuentro 
para intentar continuar contestando 
la pregunta de respuesta cíclicamente 
inacabada.
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OFFF LET’s FEED THE FuTurE
FesTIval InTernacIonal de creacIón  
y culTura dIgITal

Fechas:  del 9 al 11 de junio

Dirección:  Hèctor Ayuso

Organización:    ilovezumi y Zero4|Cultura en directe

Con la colaboración de:  CCCB y DHUB Barcelona

sóNar 2011
FesTIval InTernacIonal de mÚsIca avanZada y arTe mulTImedIa

Fechas:  16, 17 y 18 de junio

Organización:  Advanced Music, CCCB y Ajuntament de Barcelona-ICUB

Con esta edición, el Sónar llegó a 
la mayoría de edad, aunque sea un 
festival que goza ya desde hace años 
de una consolidación internacional 
de relevancia. Unas 120 actuaciones 
entre directos y sesiones de DJ, el 
SónarPro, la amplia oferta de acti-
vidades dirigidas al sector de las 
industrias creativas, y OFFFmática, 
el área expositiva del festival que en 
2011 se programó junto con el festival 
OFFF, llenaron tres días intensos de 
programación.

El Sónar 2011 contó con la participa-
ción de Ragul, Half Nelson y Vidal 
Romero, Toro y Moi, Floating Points, 

Little Dragon, Shuttle, Dels, Offshore, 
Eskmo, Neuron, Joan S. Luna, Facto y 
los Amigos del Norte, Agoria, Atmos-
phere, DJ Raff, Four Tet, Nacho Marco, 
Dominique Young Unique, Nacho Bay, 
Judah, No Surrender, Gilles Peter-
son, Yelawolf, El Timbe, Shangaan 
Electro, DJ Sith & David M, Filewile, 
Beat’A’Boom, Nicolas Jaar, Tyondai 
Braxton, Raime, Stendhal Syndrome, 
Astrud + Col·lectiu Brossa, Hauschka, 
Ghostpoet, Edredón, Global Communi-
cation, Apparat Band y Actress.

Tras 10 años, el festival de cultura 
postdigital OFFF se consolidó como 
un acontecimiento de referencia a 
nivel internacional. Ha servido como 
nido y escuela para una generación de 
artistas que, con la voluntad de com-
partir conocimientos sobre la creación 
contemporánea, ha ido tejiendo una 
extensa red internacional. Una fuerte 
tendencia hacia el retrato interactivo 
protagonizó la colaboración entre el 
OFFF, el CCCB y el Sónar: la exposi-
ción OFFFmática, que dio la oportuni-
dad de mirarse a uno mismo a través 
de los ojos de la tecnología.

En esta décima edición y con todas las 
entradas vendidas, OFFF diseñó una 
vez más un cuidado programa de con-
ferencias, talleres y actuaciones que 
contó con destacados participantes: 
Alex Trochut, Dentsu London, Eboy, 
Erik Spiekermann, Han Hoogerbru-
gge, Hey Studio, House Industries, 
Joshua Davis, Marc Gómez del Moral, 
Marian Bantjes, Johnny Kelly, Multi-
touch Barcelona, MWM, Rick Poynor, 
Rob Chiu, Soon In Tokyo, Stefan 
Sagmeister, Villar-Rosàs y Vincent 
Morisset.

http://www.offf.ws

ACTIVIDADES CULTURALES FesTIvales en colaBoracIón
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Fechas:  1, 2 y 3 de julio

Organización:  Associació Marató de l’Espectacle

Dirección:  Juan Eduardo López

Con el apoyo de:  CCCB, Ajuntament de Barcelona-ICUB,   
  Generalitat de Catalunya-CoNCA,   
  Ministerio de Cultura-INAEM/DGPIC y   
  Diputació de Barcelona-ODA

Con la colaboración de: GREC 2011 Festival de Barcelona

DÍas DE DaNZa 2011
FesTIval InTernacIonal de danZa en paIsaJes urBanos

En el marco del GREC Festival de 
Barcelona, un año más, la vigésima 
edición del Días de danza (DDD) 
propuso seis días de danza contempo-
ránea en paisajes urbanos. Edificios, 
calles, parques y plazas adquirieron 
una inusitada vida en movimiento en 
este encuentro internacional entre 
la danza, la comunidad y el espacio 
público. La programación de 2011 
presentó algunas de las mejores 
piezas de las ediciones anteriores para 
celebrar las dos décadas del festival, 
además de la programación virtual 
Ciudades que Danzan (CQD).

Cada noche, el Pati de les Dones del 
CCCB se convirtió en El espacio en 
movimiento, una muestra de piezas 
cortas con entrada gratuita que en 
esta edición mostró los trabajos de 
Circle of Trust (España), LAKKA 
(Brasil), EA&AE ElíasAguirre & Álva-

roEsteban (España), Vendetta  
Mathea & Co (Francia), Anton Lachky 
& Peter Jasko-Les SlovaKs (Eslova-
quia), La Intrusa/Virginia García-
Damián Muñoz (España), Clash 
66-Sébastien Ramírez & Hyun-jung 
Wang (Alemania/Francia/República 
de Corea), Lotte Sigh Company (Dina-
marca), Yiphun Chiem-Tribal Sarong 
(Camboya/Bélgica), Eléonore Valere 
Lachky (Francia), EMBER-Laura Arís 
& Jorge Jáuregui (España), Mal Pelo 
(Cataluña), SonusDos Janet Rühl/
Arnd Müller (Alemania), Laurence 
Yadi, Nicolas Cantillon-Compagnie 
7273 (Suiza), Company Chameleon 
(Reino Unido), Rootlessroot (Grecia), 
Ziya Azazi (Austria/Turquía) y las 
proyecciones de vídeo danza de la red 
CQD, Olga Clavel & Miryam Maria-
blanca, Park Soon-ho y Sasha Waltz.

HIpNOTIK FEsTIVaL 2011

Fecha:     9 de julio

Organización:  Hipnotik Festival

Dirección de:    Marta y Salvador Torras

Con la colaboración de:  CCCB

Un año más Barcelona se convirtió 
en la capital mundial del hip-hop a lo 
largo de toda una jornada, y el CCCB, 
en su sede. El Hipnotik Festival 2011 
presentó más de trece horas llenas 
de música, competiciones, batallas, 
graffiti, break dance, talleres, confe-
rencias, exposiciones y audiovisuales. 
En esta edición, el festival se basó 
en la participación con el objetivo de 
convertirse en el punto de encuentro 
de toda la cultura hip-hop, para ir más 

allá de los tópicos tradicionales y de 
lo que se entiende por un festival 
convencional.

Actuaron Agorazein, Cartel de Santa, 
Cookin Bananas, Costa, Duddi 
Wallace, Duo Kie, Looptroop, Los 
Chikos del Maíz, La Puta Opepé, 
Noult, Puto Largo, Rayden, Spec 
Boogie y Zpu.©

 A
lb

er
t U

ri
ac

h
, 2

0
11

ACTIVIDADES CULTURALES FesTIvales en colaBoracIón



30

L’aLTErNaTIVa 2011
FesTIval de cIne IndependIenTe de Barcelona

Fechas:    del 11 al 19 de noviembre

Organización:    La Fàbrica del Cinema Alternatiu

Con la colaboración de:  CCCB

Con el apoyo de:  Generalitat de Catalunya-ICIC, Ajuntament de  
  Barcelona, Media Europa, Ministerio de Cultura- 
  ICAA, Secretaria de Política Lingüística y Diputació  
  de Barcelona

El 2011, el Festival de Cine Indepen-
diente de Barcelona, L’Alternativa, 
llegó a la mayoría de edad con una 
nueva cita ineludible para los aman-
tes de un cine de autor honesto y 
comprometido que apuesta por un 
lenguaje innovador y creativo. Se pre-
sentaron unos doscientos filmes entre 
Secciones Oficiales, Paralelas (Patricio 
Guzmán, Alain Cavalier, cine turco, 
documental argentino, Panorama...) 
y Pantalla Hall. Además, se organiza-
ron mesas redondas, jornadas para 
profesionales, actividades formativas 
gratuitas en escuelas de cine y sesio-
nes familiares.

Los jurados otorgaron el Gran Premio 
del Festival al Largometraje de Ficción 
a Gravity Was Everywhere Back Then, 
de Brent Green (EUA, 2010); el Gran 
Premio del Festival al Largometraje 
de No-Ficción a La dernière année, de 
Peter Hoffmann (Francia/Alemania, 
2010); y el Gran Premio del Festival 
al Cortometraje ex aequo a Il capo, de 
Yuri Ancarani (Italia, 2010), y a Wild 
Life, de Amanda Forbis y Wendy Tilby 
(Canadá, 2011). El Premio del Público 
fue para Olvidando a Nonot, de Pablo 
García Pérez de Lara (España, 2011).

Fecha: 22 y 23 de octubre

Organización: Arquitectura Reversible y CCCB

48H OpEN HOusE BarCELONa

La iniciativa, que tiene como objetivo 
acercar el conocimiento de la arqui-
tectura a la ciudadanía en general, 
forma parte de la red internacional 
Open House Worldwide, aunque 
nació con una vocación identitaria 
y de implantación territorial en la 
ciudad. 

Durante la segunda edición de este 
acontecimiento cultural, se abrieron 
las puertas de más de ciento treinta 
edificios de manera gratuita para los 
habitantes de Barcelona. El CCCB 
participó abriendo a los visitantes las 
puertas del recién inaugurado Teatro 
CCCB.

ACTIVIDADES CULTURALES FesTIvales en colaBoracIón
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Drap-arT’11
FesTIval InTernacIonal de recIclaJe arTísTIco de caTaluÑa

Fechas:    16, 17 y 18 de diciembre

Organización:    Associació Drap-Art

Con la colaboración de:  CCCB

ZEppELIN 2011
sonIdos en causa: cIudades en red

Fechas:   9 y 10 de diciembre

Organización:   Orquestra del Caos

Con la colaboración de:  CCCB y Anilla Cultural Latinoamérica-Europa

Con el apoyo de:  Generalitat de Catalunya-CoNCA  
  y Barcelona Cultura

La edición de 2011 de Zeppelin puso 
en red de banda ancha el paisaje 
sonoro de cinco ciudades conectadas 
a través de la Anilla Cultural Latinoa-
mérica-Europa: Santiago de Chile, São 
Paulo, Córdoba (Argentina), Medellín 
(Colombia) y Barcelona. Micrófonos 
conectados a Internet formaron el 
embrión de la Red de Laboratorios y 
Estaciones de Escucha Permanente 
del Paisaje Sonoro, que suministró 
un material sonoro que los partici-
pantes de Zeppelin 2011 procesaron 
en tiempo real desde cada una de las 
ciudades conectadas. 

Participaron, entre otros, Roberto 
Paci Dalò, Apeiron Laptop Ensem-

ble, Medín Peiron, Ariadna Alsina, 
Joan Bages Rubí, Olivier Rappoport, 
Marc Garcia Vitoria, Lluís Nacenta, 
Edu Comelles Allué, que integraron 
la propuesta de artistas y teóricos 
de la Orquesta del Caos para esta 
sesión. Además, en el hall se mostró 
una exposición de Paisajes Sonoros: 
el Archivo de Sonidos en Causa, los 
City Works de Roberto Paci Dalò y la 
RedEsLab, con los paisajes sonoros en 
tiempo real desde Latinoamérica.

La octava edición de Drap-Art fue, 
un año más, el escaparate de las 
tendencias en el arte que utiliza objets 
trouvés y materiales de desecho como 
recurso. En esta edición de 2011, 
Drap-Art repartió sus actividades 
entre dos espacios singulares de la 
ciudad, el CCCB y el Fomento de las 
Artes y del Diseño (FAD), y programó 
dos conciertos en el recién inaugu-
rado Teatro CCCB. Al igual que en 
la edición anterior, Drap-Art’11 se 
desarrolló en ocho modalidades para 
acercarnos al reciclaje creativo: expo-
siciones colectivas de obras de arte 
y objetos de diseño realizados con 
materiales reciclables, intervenciones 
en el espacio público, el espacio de 
reflexión, el tradicional mercado de 
arte y diseño, talleres participativos, 
espectáculos, audiovisuales y cine del 
medio ambiente.

ACTIVIDADES CULTURALES FesTIvales en colaBoracIón
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MóN LLIBrE 2011

sóNarKIDs 

Fechas:   9 y 10 de abril

Organización:   Ajuntament de Barcelona-ICUB

Con la colaboración de:  CCCB, MACBA, Llibreria Laie y   
   Llibreria La Central

Patrocina:    Obra Social Caja Madrid

Fecha:  19 de junio

Organización:  Advanced Music

El festival de literatura para niños y 
niñas de hasta doce años celebró en 
2011 la sexta edición. Consolidándose 
como una gran y esperada fiesta que 
reúne en un fin de semana a más 
de doce mil participantes, la apuesta 
anual de Món Llibre es la de innovar 
en las actividades dirigidas a los niños 
y vinculadas al libro y a la literatura. 
Con este fin, en la edición de 2011 
se programaron más de un centenar 
de proyectos, espectáculos, tertulias 
y acciones que llenaron el CCCB, el 
MACBA y la plaza de Joan Coromines 
y que acercaron a los más pequeños 
a una nueva manera de «leer» el 
mundo.

Esta previa de Sant Jordi infantil 
reunió también al ilustrador japonés 
Taro Gomi, al cantante Joan Garriga 
de la Troba Kung-Fú, a la bailarina 
y performer Sònia Gómez y al grupo 
de teatro físico Los Corderos, que 
mostraron su manera de acercarse a 
los libros.

Por tercer año consecutivo, el día 
siguiente del festival para los adultos 
volvió a tener lugar la jornada Sónar 
para los pequeños de la casa. Sónar-
Kids es la propuesta de ocio familiar, 
concebida para que niños y padres 
aprendan disfrutando de la música, 
del arte y de la tecnología, de una 
manera original e innovadora.

En esta ocasión, las actuaciones de 
DJ Amarelo, Barbara i els Morenos, 
Pioneer DJ Kids, Papa Topo, Brodas, 
Buraka Som Sistema y Gilles Peter-
son dinamizaron el Sónar Village 
durante toda la jornada. El hall del 
CCCB proyectó cortos de animación 
de la mano del Jeugdfilmfestival, una 
programación cinematográfica para 
niños y jóvenes procedente de Flan-
des en la que la animación, la música 
y una selección artística propia son 
las protagonistas.

ACTIVIDADES CULTURALES programacIón InFanTIl
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aNTI saNT VaLENTÍN

#rEDaDa EN BarCELONa

INFErNO
mÚsIca experImenTal ITalIana para película

Fecha:    14 de febrero

Organización:    Álex Brahim

Con la colaboración de: CCCB

Fecha:    2 de marzo

Organización:    ZZZINC

Con la colaboración de: CCCB

Fecha:  27 de abril

Organización:  Orquestra del Caos

Con la colaboración de:  CCCB, Generalitat de Catalunya-  
 CoNCA y Ajuntament de Barcelona-ICUB

Con el patrocinio de:  Istituto Italiano di Cultura di Barcellona

Para celebrar de forma divertida, cabaretera y contracul-
tural el Día de los Enamorados, el CCCB acogió un «Anti 
San Valentín». Con la participación de nombres como 
Mistress Basia, Robert Juan-Cantavella, Eloy Fernández 
Porta (con la performance €®O$ SESSION), Llucia Ramis 

y Jaime Rodríguez Z. & Gabriela Wiener, se organizó una 
lectura colectiva y espontánea de poemas de amor malos 
y dos performances sobre la otra cara de Cupido en un acto 
presentado por Diana Pornoterrorista.

Iniciados en el Medialab-Prado de Madrid en diciembre 
de 2010, los encuentros #redada comenzaron como una 
forma de debatir, conocer y aprender aspectos relaciona-
dos con la actualidad de Internet y los derechos digitales. 
En la primera #redada en Barcelona, que el CCCB acogió 
en el aula 1, los asistentes profundizaron en diferentes 
modelos de negocio que se utilizan en la red como plata-
forma natural y los usos de las licencias libres en nuestro 
contexto. 

Participaron Ignasi Labastida (Creative Commons España), 
Jaume Ripoll (Filmin), Simona Levi (Free Culture Forum), 
Daniel Granados (Producciones Doradas) y el director de 
cine Cesc Gay.

El CCCB acogió la proyección de Inferno, el primer lar-
gometraje mudo italiano que el 1911 firmaron Francesco 
Bertolini, Giuseppe de Liguoro y Adolfo Padovan, y que es 
una descripción fílmica del infierno de la Divina Comedia 
de Dante Alighieri. El Edison Studio de Roma, que trabaja 

en la producción de obras musicales electroacústicas, 
realizó una producción de acompañamiento que Mauro 
Cardi, Luigi Ceccarelli, Fabio Cifariello Ciardi y Alessandro 
Cipriani interpretaron en el CCCB.

ACTIVIDADES CULTURALES oTras propuesTas



DIÁspOra sIN FrONTEras 2011
Jornadas de sensIBIlIZacIón

OpENWaLLs CONFErENCE (OWC)

Fechas:  15, 16, 22 y 23 de octubre

Organización:  Asociación IMAGO Barcelona

Fechas:    21 y 22 de octubre

Organización:    Difusor.org

Con la colaboración de:  CCCB

Con escenarios de participación en diversos espacios de 
la ciudad, OpenWalls Conference (OWC) se convirtió en 
un encuentro internacional para abordar la gestión de 
intervenciones urbanas autónomas en el espacio público. 
El objetivo de esta actividad, organizada por el colectivo 
Difusor, fue dar a conocer experiencias de éxito en la ges-
tión de proyectos de este tipo, para elaborar un documento 
marco que pudiera ofrecer pautas de actuación futura a 
entidades y administraciones interesadas.

En el marco de una programación de tres días dedicada 
a presentaciones, diálogos y intervenciones murales, el 
CCCB acogió durante dos jornadas las cuatro conferen-
cias principales del encuentro: «Proyectos de Barcelona», 
«Ciudades y contextos diferentes», «Espacio público y 
muralismo» y «Proyectos destacados y conclusiones», en 
las que participaron ponentes tanto nacionales como inter-
nacionales, y que sirvieron de campo abierto para exponer 
las diferentes experiencias de trabajo.

ACTIVITATS CULTURALS alTres proposTes

Diáspora sin fronteras es un proyecto desarrollado por la aso-
ciación colombiano-catalana IMAGO Barcelona, que trabaja 
desde Colombia y la capital catalana en la realización de 
proyectos dentro de los ejes de la convivencia, el desarrollo 
y la cultura. En esta 8.a Diáspora sin fronteras,  

con Brasil como país invitado, IMAGO continuó su trabajo 
de sensibilización, a través de las artes visuales y las nuevas 
tecnologías, en relación con la solidaridad, los movimientos 
sociales y la paz.

sILVEr WEDDINg TO THE rOCKs
ecoBoda, perFormance, encuenTro de arTIsTas

Fecha:  29 de junio

Organización:  Hangar

Producción:  Hangar y CCCB

Coproducción:   LABoral Centro de Arte y Antic Teatre

Con la colaboración de:  CCCB

Desde 2005, las artistas y sex performers Annie Sprinkle y 
Elisabeth Stephens han trabajado en el Love Art Lab, un 
proyecto con el que quieren explorar y celebrar el amor 
a través de bodas-performance experimentales. En sus 
ecoperformances sexoecológicas, llevadas a cabo en muchas 
ciudades del mundo, colaboran con diversas comunidades 
de artistas nacionales e internacionales interesados en la 
sexualidad, la ecología y el feminismo.

Sprinkle y Stephens aterrizaron en Barcelona para celebrar 
su 13.a Ecoboda, para la que escogieron el color plata y las 

rocas, elementos que las relacionaban directamente con la 
Tierra. Todo un acontecimiento postporno que tuvo lugar 
en el Pati de les Dones con la colaboración de los artistas 
Eco-monja Zorra Suprema + Marikarmen Free Obispa, 
Diego & Juanvi, Las Criadas, Helio Gábalo, Diana Porno-
terrorista + Spina Transnoise, Graham Bell Tornado + 
Glamereuse, Vulcano + Sofía, Peter Pfeiffer, Miss Perkan-
ces, jjjemp (Jonathan Kemp) y Quimera Rosa.
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sEr IMMIgraNT a CaTaLuNYa

CrIsIs
deBaTe de Barcelona

ESPACIOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN nuevo HumanIsmo

Fecha:  13 de enero 

Dirección:  Pep Subirós (escritor y filósofo)

Organización:  Edicions 62 y CCCB

Fechas:   17 de enero-21 de marzo 

Organización:  Fundació Collserola y CCCB

Con el patrocinio de:  Endesa

Presentación del libro Ser immigrant 
a Catalunya (Edicions 62, 2010), 
resultado de un trabajo de investiga-
ción y documentación encargado por 
el CCCB acerca del capital social y cul-
tural de la inmigración procedente de 
países empobrecidos, así como de los 
mecanismos y las formas principales 
de su integración o exclusión. Fruto 
de esta investigación, dirigida por Pep 
Subirós, y con la colaboración de Pau 
Carratalà, Miquel Fernández y Papa 
Sow, la obra recoge el testimonio de 
veintidós protagonistas y pone de 
manifiesto los prejuicios con que los 
inmigrados son recibidos y percibi-
dos, la precariedad de su situación 
legal y la falta de reconocimiento de 

sus capacidades. Asimismo refleja 
escasas posibilidades que tienen 
para que se oiga su voz en aquellos 
asuntos que afectan a toda la socie-
dad. De este modo, se malgasta un 
capital humano, social y cultural de 
primer orden, al mismo tiempo que 
se corre el riesgo de crear los cimien-
tos de una permanente fractura entre 
nosotros y ellos.

La presentación contará con la parti-
cipación de seis de sus protagonistas: 
Amadou Bokar Sam, Ernesto Carrión, 
Lamin Cham, Huma Jamshed, 
Mostafà S’haimi, Brahim Yabeed, 
así como de Pau Carratalà, Miquel 
Fernández y Pep Subirós. 

La sacudida de la crisis económica 
nos ha despertado bruscamente del 
sueño de bienestar en el que estába-
mos inmersos. Sin apenas transición, 
hemos pasado de vivir ajenos a las 
preocupaciones sobre el futuro a des-
filar desesperanzados hacia un porve-
nir incierto, sobre el que no dejan de 
pronunciarse sombríos pronósticos. 
Y aunque la economía es la punta de 
lanza de esta crisis, la sensación de 
agotamiento, de fin de época, afecta 
por igual a otras facetas del presente: 
el juego político y el juicio estético, 
los fundamentos éticos de la vida en 
común, los recovecos de la intimidad, 
nuestra relación con el planeta o la 
capacidad para imaginar mundos 
posibles. Pero, ¿no son también las 
crisis momentos de gran agitación y 
creatividad? ¿Acaso no abren siempre 
un lapso de libertad antes de que 
cristalice un orden nuevo? Vuelven 
a plantearse las grandes preguntas: 
¿con qué herramientas enfrentaremos 
el reto de responderlas?

Este debate se enmarca en la línea de 
reflexión permanente sobre la con-
dición humana en el mundo actual 
iniciado el año 2005 con el ciclo 
«Pasiones» (2005) y continuado con 
los debates «Vida» (2006), «Sentido» 
(2007), «La condición humana» 
(2008), «Impurezas» (2009) y 
«Pensar el futuro» (2010).

El ciclo se inauguró con una conferen-
cia de la escritora Soledad Puértolas 
(Crisis y fábulas) y prosiguió con las 
ponencias de Saskia Sassen (Territorio, 
autoridad y derechos), Gosta Esping-
Andersen (La igualdad de género), 
François Jullien (La belleza), Avishai 
Margalit (El compromiso), Eva Illouz 
(El amor, la razón, la ironía), Jorge 
Wagensberg (Si no fuera por las crisis, 
aún seríamos bacterias), Antón Costas 
(La economía) y Étienne Balibar 
(Europa, ¿crisis final?).

Publicación relacionada
Núm. 51 de la colección Breus (véase el 
apartado Fondo CCCB. Publicaciones)
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MarruECOs: EN TrÁNsITO
cIclo orígenes

JusTICIa, DEMOCraCIa Y EsTaDO DE DErECHO
dIálogos en el escenarIo de la gloBalIZacIón

Fechas:  11 y 12 de abril

Dirección:  Pep Subirós (escritor y filósofo)

Organización:    CCCB 

Con la colaboración de:  Casa Árabe

Fechas:  26 de abril, 3, 10, 17 y 24 de mayo

Dirección:  José Manuel Bandrés (magistrado del Tribunal Supremo)  
 y Pere Fabra (profesor de filosofía del Derecho y   
 vicerrector de la Universitat Oberta de Catalunya)

Organización:  Consejo General del Poder Judicial,   
 Centre d’Estudis Jurídics i Formació   
 Especialitzada del Departament de   
 Justícia de la Generalitat de Catalunya y CCCB 

Con la colaboración de:  Grup de Filosofia del Dret (UPF y UdG)  
 y Logos (UB y UdG)

ESPACIOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN nuevo HumanIsmo

Contrariamente a aquellos estereoti-
pos que nos hablan de una sociedad 
estancada en el pasado, las jornadas 
sobre Marruecos dentro del ciclo 
Orígenes quieren hacer hincapié 
en el solapamiento de realidades y 
dinámicas muy distintas: desde los 
movimientos de oposición democrá-
tica bajo Hassan II hasta los procesos 
de transformación actualmente en 
curso en todos los ámbitos sociales, 
pasando por la existencia de culturas 
y tradiciones claramente diferencia-
das. Este ciclo quiere dar a conocer los 

referentes culturales más destacados 
de los países de origen de la población 
inmigrantes que en la actualidad vive 
en Cataluña. 

En el marco del debate se proyecta-
ron las películas Mout Tania, de Ivan 
Boccara (1999), y Casanegra, de Nour-
Eddine Lakhmari (2008).

Con la participación de M’hammed 
Abdelouahed Allaoui, Abdel Aziz El 
Mountassir, Driss Bouissef Rekab, 
Salwa El Gharbi y Pep Subirós. 

La globalización económica y cultu-
ral, la revolución de las tecnologías 
de la información, la redistribución 
de la soberanía de los estados hacia 
organismos supranacionales, el 
surgimiento de crisis –económicas, 
sanitarias, ecológicas, humanitarias– 
de alcance mundial, la aparición de 
técnicas privadas de regulación de 
conflictos, la emergencia de nuevos 
tipos de derechos: todos estos fenó-
menos plantean interrogantes sobre 
la vigencia de los conceptos de Justi-
cia, democracia o estado de derecho tal 
como se han entendido desde la Ilus-
tración. La conciencia contemporánea 
sobre la universalidad de los derechos 
humanos lleva hacia un concepto 
cada vez más exigente de «justicia 
global» que resquebraja los límites 
de las justicias locales nacionales. Por 
otra parte, la necesidad de encontrar 

soluciones rápidas a los conflictos 
está generando la rápida extensión de 
fórmulas privadas de resolución de 
controversias.

Con este ciclo, el CCCB, junto con 
el Consejo General del Poder Judi-
cial y el Centro de Estudios Jurídi-
cos y Formación Especializada del 
Departamento de Justicia, quisieron 
contribuir a una mejor comprensión 
del alcance y significación de estos 
cambios para la cultura democrática 
y jurídica, de la mano de reconocidos 
especialistas de nivel internacional.

Con la participación de Félix Azón, 
Roser Bach, José Manuel Bandrés, 
Ramón Camp i Batalla, Pere Fabra, 
Pilar Fernández i Bozal, Víctor 
Ferreres, Antoine Garapon, Ernesto 
Garzón Valdés, Thomas Pogge, Alan 
Rau y Peer Zumbansen.
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LOs LENguaJEs ITINEraNTEs  
DE La FOTOgraFÍa

IMagINarIO DEMOCrÁTICO Y gLOBaLIZaCIóN
xxIII encuenTro de la academIa de la laTInIdad

Fechas:  23 y 24 de mayo

Dirección:  Antonio Monegal (Universitat Pompeu Fabra), Eduardo  
 Cadava y Gabriela Nouzeilles (Princeton University).

Organización:  Universitat Pompeu Fabra, Princeton University y CCCB

Fechas:   26, 27 y 28 de mayo

Organización:   Academia de la Latinidad y CCCB 

Con la colaboración de:  Eurostars Hotels

¿Cuál es el papel de la fotografía 
en la construcción de la memoria 
colectiva y el archivo? La fotografía se 
encuentra hoy en el centro del debate 
acerca del papel de la representación, 
la autoría y la recepción en la cultura 

y el arte contemporáneos. En un 
momento en el que está experimen-
tando grandes cambios por el impacto 
de las nuevas tecnologías, la fotografía 
circula de forma creciente entre las 
más diversas disciplinas del mundo 
de las humanidades, las artes y las 
ciencias sociales. Especialistas clave 
en la materia debatirán esta itineran-
cia múltiple (internacional, tecnoló-
gica y disciplinar) de la fotografía en 
un encuentro que se enmarca dentro 
del proyecto de investigación «Los 
lenguajes itinerantes de la fotografía: 
imágenes, media y archivos en un 
contexto internacional», impulsado 
por la Princeton University (Global 

Collaborative Research Fund), en el 
que colabora la Universidad Pompeu 
Fabra (Grupo de Investigación en 
Literatura Comparada del Instituto 
Universitario de Cultura).

Con la participación de Rafael Argu-
llol, Ariella Azoulay, Miquel Berga, 
Eduardo Cadava, Natasha Christia, 
Manel Esclusa, Joan Fontcuberta, 
Hal Foster, María de los Santos 
García, Carles Guerra, Alfredo Jaar, 
Thomas Keenan, Jo Labanyi, Angel G. 
Loureiro, Ricard Martínez, Jorge Luis 
Marzo, Antonio Monegal, Gabriela 
Nouzeilles, Jorge Ribalta, Joel Smith y 
Francesc Torres.

Tomando como punto de partida las 
revoluciones democráticas que sacu-
den actualmente los países árabes, 
la Academia de la Latinidad propone 
una reflexión sobre los grandes retos 
que afrontan la democracia y el plu-
ralismo en un mundo cada vez más 
globalizado. La tentación del popu-
lismo, las nuevas articulaciones de 
las identidades culturales, el resurgi-
miento del racismo y los fundamenta-
lismos o la crisis de la representación 
política son algunas de las cuestiones 
que discutirán intelectuales de todo el 
mundo reunidos en el CCCB.

La Academia de la Latinidad es una 
organización internacional que pre-
tende reforzar la solidaridad y promo-
ver el intercambio cultural y científico 
entre los países y los pueblos de 
cultura latina. Como parte de este 
programa, la Academia organiza dos 

grandes debates anuales que reúnen a 
algunos de los intelectuales más des-
tacados del panorama internacional. 
En esta ocasión, el CCCB ha colabo-
rado con la Academia de la Latinidad 
para organizar este encuentro en la 
ciudad de Barcelona.

Con la participación de Abdulrah-
man Al Salmi, Hélé Béji, Jean Michel 
Blanquer, Dominic Boyer, Cristovam 
Buarque, Susan Buck-Morss, Gerardo 
Caetano, Juan Cole, Nilüfer Göle, 
Daniel Innerarity, Renato Janine 
Ribeiro, Renato Lessa, Luis Martínez, 
Federico Mayor Zaragoza, Cândido 
Mendes, Josep Ramoneda, Enrique 
Rodríguez Larreta, Xavier Rubert 
de Ventós, Jorge Sampaio, Javier 
Sanjinés, Mario Soares, Mario Lúcio 
Sousa, Dirk J. Vandewalle, Gianni 
Vattimo, Michel Wieviorka y François 
l’Yvonnet.

ESPACIOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN nuevo HumanIsmo
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MéxICO HOY: VIOLENCIa Y sOCIEDaD CIVIL
presenTacIón del sITIo WeB nuesTra aparenTe rendIcIón

La CONTrarEFOrMa CuLTuraL

Fecha:  31 de mayo

Organización:  Portal web Nuestra Aparente Rendición y CCCB 

Fechas:  1 y 2 de junio

Dirección:  Bashkim Shehu (escritor y asesor del CCCB para Europa  
 del Este) e Ivan Krastev (director del Centre for Liberal  
 Strategies in Sofia)

Organización:   CCCB

Con la colaboración de:  Krytika Polityczna y Centre  
  for Liberal Strategies

En agosto de 2010 aparecieron en 
Tamaulipas (México) los cuerpos de 
72 migrantes que habían sido secues-
trados y asesinados por el narco. 
Una de las múltiples reacciones ante 
esta tragedia fue la creación del blog 
Nuestra Aparente Rendición, concebido 
como un espacio sobre la situación de 
violencia creciente en México y un lla-
mamiento a la ciudadanía para hacer 
visible su dolor y su indignación. 
Una apuesta por la paz. Pocos meses 
después, el blog se ha convertido en 
un punto de referencia de la sociedad 
civil mexicana y acoge las opiniones, 
experiencias y reflexiones de miles 
de personas afectadas por la guerra. 
Además, también se está convirtiendo 

en una referencia internacional y 
Nuestra Aparente Rendición ha sido 
convocada a dialogar con Hillary 
Clinton, Amnistía Internacional o la 
UNESCO, por poner tres ejemplos.

En esta conferencia se leyeron tes-
timonios y se habló de la situación 
actual en México, tan desvirtuada 
desde los medios, y de la experiencia 
de Nuestra Aparente Rendición a la 
hora de crear un espacio de reencuen-
tro de la sociedad mexicana.

Con la participación de Lolita Bosch, 
Edson Lechuga, Jordi Soler y Alejan-
dro Vélez Salas.

La libertad sexual, el rechazo de la 
autoridad, la emergencia del femi-
nismo y, en general, los cambios de 
estilo de vida de los años sesenta son 
algunos de los fenómenos culturales 
que marcaron profundamente las 
sociedades occidentales. Hoy, el auge 
neoconservador que vive Europa y 
Estados Unidos en el campo de la 
política y la economía, cuya traduc-
ción es un discurso racista y xenó-
fobo, plantea el interrogante de si nos 
encontramos ante un proceso de con-
trarreforma cultural. ¿Es solo política 
la crisis que vive la izquierda?

Con la participación de Javier de 
Lucas, Marina Garcés, Michael Kazin, 
Ivan Krastev, Mark Lilla, Josep Maria 
Martí Font, José María Ridao, Donald 
Sassoon y Slawomir Sierakowski.

ESPACIOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN nuevo HumanIsmo



40

NICCOLò aMMaNITI
QUE EMPIECE LA FIESTA

gEOrgEs COrM
las revolucIones áraBes: camBIos en la geopolíTIca  
del medITerráneo

Fecha:  8 de junio

Organización:  Anagrama, Angle Editorial y CCCB 

Fecha:  21 de junio

Organización:  CCCB 

Con la colaboración de:  Ediciones Península

Presentación del libro Que empiece 
la fiesta (Anagrama, 2011), con la 
intervención de su autor, Niccolò 
Ammaniti, y de Pau Vidal, escritor y 
traductor de autores italianos como 
Andrea Camilleri, Antonio Tabucchi y 
Erri de Luca.

Niccolò Ammaniti (Roma 1966) es 
la gran figura literaria italiana de su 
generación. Ha sido alabado por la 
crítica y galardonado con los premios 
más prestigiosos, como el Strega y el 
Viareggio, aparte de ser traducido a 
cuarenta y cuatro lenguas. Con Que 

empiece la fiesta, Ammaniti plasma 
con humor los vicios y las pocas vir-
tudes de la sociedad actual a través de 
la historia de un rico constructor de 
Roma que decide organizar la mayor 
fiesta de los últimos tiempos. Al final, 
no quedan más que los restos de una 
cultura fatua y cansada que no es 
capaz de ver su propia ruina.

Las situaciones revolucionarias y con-
trarrevolucionarias en el mundo árabe 
abren un periodo de cambios clave 
en los equilibrios geopolíticos del 
Mediterráneo y el Próximo Oriente. 
¿Es demasiado pronto para prever el 
sentido y la amplitud de estos cam-
bios o bien es posible bosquejar los 
escenarios de futuro? ¿Los cambios 
se detendrán en Túnez y Egipto o se 
extenderán a otros países? En esta 
conferencia Georges Corm reflexionó 
acerca del alcance de los cambios polí-
ticos y socioeconómicos en los países 
árabes a lo largo de los próximos años 
y su influencia en la situación geopo-
lítica de la región, especialmente en 
las relaciones entre ambas orillas del 
Mediterráneo y en papel de Israel, 
Estados Unidos e Irán.

Georges Corm es economista espe-
cializado en el Próximo Oriente y el 

Mediterráneo. Doctor por la Univer-
sidad de París, ha sido profesor en 
varias universidades europeas y ha 
ejercido como consultor económico 
del Banco Mundial, de la Unión 
Europea y de varios organismos de 
las Naciones Unidas. Fue ministro 
de Finanzas del Líbano entre 1998 y 
2000. En la actualidad, aparte de su 
trabajo como consultor, es profesor 
en las universidades libanesas de 
Saint Joseph y de Balamand. Algunos 
de sus últimos libros son Le Proche-
Orient éclaté 1956-2003 (Gallimard, 
2003), El Líbano contemporáneo 
(Bellaterra, 2006), Historia de Oriente 
Medio: de la Antigüedad a nuestros días 
(Península, 2009), Le nouveau gouver-
nement du monde: idéologies, structures, 
contre-pouvoirs (La Découverte, 2010) 
y Europa y el mito de Occidente (Penín-
sula, 2010).

ESPACIOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN nuevo HumanIsmo
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La TraNsFOrMaCIóN DE La INTIMIDaD

Fechas:  27 y 30 de junio, y 13 de julio

Dirección:  Gisela Llobet y Enric Puig (doctores en filosofía)

Organización:  CCCB

rüDIgEr saFraNsKI
soBre el TIempo

Fecha:    15 de septiembre

Organización:    CCCB 

Con la colaboración de:  Tusquets Editores y Goethe Institut

La reflexión en torno al tiempo es 
una preocupación recurrente en la 
literatura, la filosofía y la religión. 
Este viejo enigma, sin embargo, se 
ha convertido en un problema nuevo, 
porque en el mundo moderno la 
experiencia del tiempo cambia todos 
los días de forma esencial. Creemos 
que podemos dominar el tiempo –el 
pasado se guarda, el presente se fija, 
el futuro se administra– y las tecno-
logías de la comunicación prometen 
una simultaneidad global que parece 
hacer realidad los antiguos sueños de 
la humanidad. Pero, ¿a qué precio? 
La evolución acelerada desprecia la 
experiencia de la vida, provoca nuevos 
conflictos sociales y origina en las 
personas el miedo a dejar de estar 
conectado. ¿Cuánta aceleración puede 
soportar el ser humano? ¿Cómo 
puede lograrse una relación más 
razonable con el tiempo?

Rüdiger Safranski es filósofo, ensa-
yista y autor de biografías de grandes 
personajes de la cultura alemana. 
Pertenece a la Academia Alemana 

de Lengua y Poesía. Sus libros le han 
valido numerosos premios, como 
el Friedrich Märker 1995, el Ernst 
Robert Curtius 1998 y el Friedrich 
Nietzsche 2000. Aparte de los ensa-
yos El mal (Tusquets, 2000), ¿Cuánta 
globalización podemos soportar? 
(Tusquets, 2004) y ¿Cuánta verdad 
necesita el hombre? (Lengua de Trapo, 
2004), ha publicado Un maestro de 
Alemania. Heidegger y su tiempo (Tus-
quets, 1997), Nietzsche. Biografía de su 
pensamiento (Tusquets, 2001), Schiller 
o la invención del idealismo alemán 
(Tusquets, 2006), Schopenhauer y los 
años salvajes de la filosofía (Tusquets, 
2008) y Romanticismo (Tusquets, 
2009). Próximamente Tusquets 
publicará Goethe y Schiller. Historia de 
una amistad.

Fue presentado por Rosa Sala Rose, 
ensayista y traductora literaria.

Actualmente gozamos de más 
libertad que nunca, pero, al mismo 
tiempo, nuestra intimidad es mucho 
más permeable a la influencia del 
poder y del mercado. Lo que antes se 
vivía en la estricta soledad de ámbito 
privado, ahora forma parte del debate 
público o se exhibe a través de las 
redes sociales, los reality shows, los 
libros biográficos o la pornografía 
política. ¿Hasta qué punto nuestras 

necesidades más íntimas se han 
convertido en una nueva forma de 
mercancía?

Con la participación de Victor Gómez 
Pin, Jose Luis Pardo y Paula Sibila.

ESPACIOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN nuevo HumanIsmo
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La CuLTura Y La VIDa
dIálogos soBre el ImpacTo de la BIoTecnología

pETEr sTaMM
SIETE AñoS

Fechas:    17 y 24 de octubre, y 7 de noviembre

Dirección y organización:  Centre Internacional per al Debat   
   Científic (BIOCAT) y CCCB 

Una iniciativa impulsada por:  Obra social ”La Caixa”

Fecha:  3 de noviembre

Organización:  Acantilado y CCCB 

Ya hace tiempo que los progresos en 
el ámbito de las ciencias de la vida 
están determinando enormes cam-
bios sociales y existe una cierta coin-
cidencia en que la próxima revolución 
tecnológica vendrá de la biología. Con 
los adelantos científicos, la esperanza 
de vida de los humanos no para 
de crecer y aparecen de este modo 
nuevas potencialidades y, también, 
nuevos problemas. La biotecnología 
ha puesto en nuestras manos respon-
sabilidades que hasta ahora habíamos 
dejado en manos de los dioses y que 
nos sitúan ante cuestiones morales, 
políticas y económicas cruciales. 

Con la intención de contribuir a 
un debate amplio acerca del nuevo 
paradigma biológico, el Centro Inter-
nacional para el Debate Científico 
y el CCCB proponen este ciclo de 
conferencias.

Con la participación de Miguel Beato 
del Rosal, Jaume Bertranpetit, María 
Blasco, Inez de Beaufort, Jordi Camí, 
Daniel Gamper, John Gray, Pere Puig-
domènech y Àngel Puyol.

Presentación del libro Siete años 
(Acantilado, 2011), con la inter-
vención del autor, Peter Stamm, y 
presentación de Jordi Soler, escritor 
de Veracruz, México, residente en 
Barcelona.

Peter Stamm (Weinfelden, Suiza, 
1963), se ha erigido en una de las 
voces más singulares de las letras 
europeas de los últimos años y su 
prosa ha sido comparada con la 
de autores como Chéjov, Camus 
o Hemingway. Sus novelas Agnes 
(1988), Paisaje aproximado (2003), 
Tal día como hoy (2007) y los libros 
de relatos Lluvia de hielo (1999), En 
jardines ajenos (2006) y Los voladores 
(2010) han recibido una cálida aco-

gida por parte de la crítica internacio-
nal y han sido traducidos a treinta y 
seis idiomas. Siete años es el retrato 
de la vida en común de Alex y Sonja 
–una joven pareja de arquitectos 
que fundan su propio estudio tras la 
universidad–, que se ven incapaces 
de soportar las diferencias existentes 
entre ellos, debatiéndose entre el 
deseo y el rechazo, la cordialidad y la 
extrañeza, la ansiedad y la liberación.

ESPACIOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN nuevo HumanIsmo
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rELIgIóN Y EsFEra pÚBLICa

Fecha:  23 de noviembre 

Organización:  Grupo de Investigación en Teoría Política (UPF) y CCCB

En los últimos años han proliferado 
en diferentes países europeos los 
debates acerca de la presencia de 
símbolos religiosos en el espacio 
público. Según los principios del 
secularismo, que tanto contribuyeron 
en la construcción de la esfera pública 
europea, la religión debería perte-
necer al ámbito de la vida privada. 
Sin embargo, desde la presencia del 
cristianismo en múltiples esferas de 
la vida pública europea, como desde 
la llegada de nuevas poblaciones de 
migrantes que practican otras religio-
nes cada vez más visibles, es evidente 
que estos principios no se ajustan a 
la realidad. ¿Cuál es, pues, el límite 

entre la libertad de conciencia y 
de culto y la garantía de un estado 
basado en los principios laicos? 
¿Cómo replantear la presencia de la 
religión en el espacio público?

Este debate ha sido organizado con 
el Grupo de Investigación en Teoría 
Política de la Universidad Pompeu 
Fabra con el objetivo de impulsar una 
reflexión plural sobre una de las cues-
tiones más actuales de la sociedad 
europea.

Con la participación de Cecile 
Laborde, Cristina Lafont, Ferran 
Requejo y András Sajó.

LLuÍs DuCH
la BanalIZacIón de la palaBra

Fecha:   19 de diciembre 

Organización:   CCCB

Con la colaboración de:  Fragmenta Editorial y Institució de les   
  Lletres Catalanes (Generalitat de Catalunya)

Se ha hablado mucho sobre la crisis 
global que experimentan las socie-
dades occidentales. A menudo, sin 
embargo, tienden a considerarse 
sólo las consecuencias económicas 
cuando de hecho la crisis afecta todas 
las facetas del presente. El antropó-
logo Lluís Duch, que ha dedicado 
gran parte de su trayectoria a reflexio-
nar sobre la palabra, defiende que 
hoy también se ha debilitado nuestra 
facultad de empalabrar la realidad. En 
su opinión, esta época crítica tiene 
su correlato en una banalización de 
la palabra que compromete todas las 
vertientes de la vida pública, privada 
e íntima.

Esta conferencia fue organizada 
por el CCCB en colaboración con 
Fragmenta Editorial con motivo de la 
presentación del libro Empalabrar el 
mundo. El pensamiento antropológico 
de Lluís Duch (Fragmenta, 2011).

Lluís Duch (Barcelona, 1936) es 
antropólogo, teólogo y monje de la 
Abadía de Montserrat. En 2011 fue 
galardonado con la Cruz de Sant 
Jordi. Entre sus obras más recientes 
destacan: Religión y comunicación 
(Fragmenta, 2010) y L’ambigüitat de 
la puresa (CCCB, 2009).

ESPACIOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN nuevo HumanIsmo
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ESPACIOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN en paralelo

DEsaparECIDOs

11-s
el mundo dIeZ aÑos despuÉs

Fechas:  8 de febrero y 9 y 30 de marzo

Dirección:  CCCB, con Gervasio Sánchez y Sandra Balsells   
 (fotoperiodistas, comisarios de la exposición Desaparecidos)

Organización:  CCCB 

Con la colaboración de:  La Casa Encendida

Fechas:  19 y 27 de septiembre, 26 de octubre y 2 de noviembre

Organización:  CCCB

Con la colaboración de:  Consulado General de los Estados   
 Unidos (Barcelona), L’Avenç y Anella   
 Cultural

La desaparición forzosa es el crimen 
que consiste en la detención ilegal, la 
tortura y, a menudo, el asesinato de 
personas por parte del Estado o agen-
tes que actúan en su nombre con el 
objetivo de aterrorizar a un determi-
nado colectivo social y transmitir un 
mensaje de impunidad a la población 
civil. Tipificado como crimen contra 
la humanidad por la Corte Penal 
Internacional y las Naciones Unidas, 
la extensión de este delito en las últi-
mas décadas abre la reflexión acerca 
de la forma en que los estados actua-
les abordan sus conflictos internos.  
El silencio y la negación de la agre-
sión, propios de este delito, se 
convierten en estrategias de guerras 

sumergidas en que se instaura la 
premisa: si no hay víctima, no hay 
crimen. Y al mismo tiempo, abren 
heridas que no cicatrizan entre una 
población que no puede acceder a la 
verdad ni llorar a sus muertos.

En el marco de la exposición Desa-
parecidos, este debate propone una 
reflexión acerca de un fenómeno que, 
a pesar de su persecución por parte 
de instituciones internacionales, 
sigue siendo de terrible actualidad

Con la participación de Sandra Bal-
sells, Viviana Díaz, Paco Etxeberría, 
Luis Fondebrider, Andreas Huyssen, 
Antonio Monegal, Susana Navarro, 
Gervasio Sánchez y Emilio Silva.

Los atentados del 11-S marcaron de 
forma trágica el inicio del siglo xxi. 
Sin embargo, pasados diez años de 
ese momento histórico, aún es difícil 
valorar sus consecuencias: las recien-
tes revueltas en los países árabes se 
desmarcan de la visión fundamenta-
lista que se había extendido sobre el 
Próximo Oriente tras los atentados 
y abren un nuevo periodo político 
y social en esta región. Al mismo 
tiempo, Estados Unidos pasa por  
una crisis económica sin precedentes 
que pone en evidencia la precariedad 
de millones de personas y deja en 
segundo lugar la estrategia bélica 
posterior al 11-S. ¿Cuál es, pues, la 
herencia de los atentados? ¿Qué pers-
pectiva nos dan estos diez años para 
entender cómo el 11-S ha cambiado el 
mundo?

Este ciclo de conferencias tiene lugar 
en el marco de la exposición Memoria 
fragmentada. 11-S NY Artefactos en el 
Hangar 17, donde el artista Francesc 
Torres mostrará su trabajo fotográ-
fico realizado en el hangar en que se 
almacenan los restos de las Torres 
Gemelas. Los debates forman parte 
de la Anella Cultural, el proyecto que 
interconecta en banda ancha distintos 
centros culturales de Cataluña.

Con la participación de Rafael 
Argullol, Montse Armengou, Clifford 
Chanin, Barbara Ehrenreich, Fèlix 
Fanés, Pankaj Mishra, Mary Ann 
Newman y Francesc Torres.
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ESPACIOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN en colaBoracIón

MEDELLÍN-BarCELONa
dos modelos urBanísTIcos en dIálogo

Fechas:  30 de mayo 

Organización:  Fundació Kreanta y Cátedra Medellín-Barcelona

Con la colaboración de:  CCCB

Con el apoyo de:  Ministerio de Asuntos Exteriores y de   
 Cooperación-AECID, Ajuntament de Barcelona  
 y Diputació de Barcelona.

En los últimos años, Medellín ha 
pasado de ser el símbolo del narcotrá-
fico y la violencia a ser una de las ciu-
dades de referencia a la hora de hablar 
de transformación social y urbana. La 
arquitectura y el urbanismo desem-
peñan un destacado papel en esos 
grandes cambios. ¿Qué hay detrás 
de lo que se denomina «el modelo 
Medellín»? ¿Qué pueden aprender 
mutuamente Barcelona y Medellín de 
sus modelos de urbanismo?

Este debate se organiza con motivo de 
la visita a Barcelona de la delegación 
de Medellín dentro del programa de 
Urbanismo de la Cátedra Medellín-
Barcelona, promovido por la Funda-
ción Kreanta. 

Con la participación de Roser Bertran, 
Jordi Borja, Judit Carrera, Alejandro 
Echeverri, Beth Galí, Fèlix Manito, 
Jorge Melguizo, Josep Parcerisa y 
Manel Vila.

¿DE quIéN Es La CIuDaD? EsTraTEgIas 
DE parTICIpaCIóN Y aprOpIaCIóN
Taller y semInarIo soBre el premIo europeo del espacIo 
pÚBlIco urBano

Fechas:   8, 9, 10 y 14 de junio 

Dirección:   Kathrin Golda Pongratz (Máster Metrópolis)

Con la colaboración de:  David Bravo 

Organización:   Universitat Politècnica de Catalunya  
  y CCCB

En el marco del Máster Metrópolis y 
del Programa de Graduado en Arqui-
tectura y Cultura Urbana 2011, tuvo 
lugar el Taller del Espacio Público 
¿De quién es la ciudad? Estrategias de 
participación y apropiación, dirigido 
por Kathrin Golda Pongratz y con la 
participación de David Bravo, secre-
tario del Premio Europeo del Espacio 
Público Urbano 2010.

El objetivo del taller fue estudiar el 
contexto global de los procesos revo-
lucionarios ad hoc que se desarrollan 
en el espacio público y se apropian 

de él. Partiendo de discursos teóricos 
relevantes se analizaron casos de 
estudio seleccionados del Archivo del 
Premio Europeo del Espacio Público 
Urbano para debatir conceptos de 
participación, derechos humanos, 
formas de micropolítica y estrate-
gias de apropiación de los espacios 
públicos.

Con la participación de Ivan Blasi, 
David Bravo, Kathrin Golda Pongratz, 
José Luis Oyón, Gala Pin y Daniele 
Porreta.
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ESPACIOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN en colaBoracIón

DaNIEL BErMÚDEZ
4º LAT. N. 2.600 MSNM

JuLIE WarK
manIFIesTo de derecHos Humanos

BuILDINg DIgITaL COMMONs
Fórum para la consTruccIón de BIenes comunes dIgITales  
y comunIdades de cooperacIón

Fecha: 29 de junio

Organización: Lunwerg Editores 

Con la colaboración de: CCCB

Fecha: 19 de octubre

Organización: Ediciones Barataria 

Con la colaboración de: CCCB 

Fechas:   29 y 30 de octubre

Organización:   Amical Viquipèdia e Institut de Govern i Polítiques  
  Públiques (IGOP-UAB)

Con el patrocinio de: Fundación Wikimedia 

Con la colaboración de:  Fundació puntCAT, Escola   
   d’Administració Pública de Catalunya,  
   Consell de l’Audiovisual de Catalunya y  
   CCCB 

Presentación del libro 4º Lat N. 2.600 msnm. Daniel Bermú-
dez. Arquitectura, que recoge la obra del arquitecto colom-
biano y que ha sido prologado por los arquitectos Josep Maria 
Montaner e Ignacio Paricio. 

Daniel Bermúdez es uno de los arquitectos contemporáneos 
más notables y originales del continente americano. Profesor 
e investigador en la Universidad de los Andes, Bermúdez ha 

desarrollado la mayor parte de su obra en Bogotá, situada a 4 
grados de latitud N y a 2.600 metros sobre el nivel del mar, 
la posición geográfica que da título al libro. Esta publicación 
resume el oficio de Bermúdez y su arquitectura, dominada 
por la luz, el espacio, el agua y la gravedad.

Con la participación de Daniel Bermúdez, Juan Herreros y 
Josep Maria Montaner.

Presentación del libro Manifiesto de los derechos humanos, 
con la presencia de la autora, Julie Wark, y la participación 
de Judit Carrera, Carmen Claudín, Carola Moreno y Daniel 
Raventós.

Hoy en día, los derechos humanos no son universales, 
pero el sistema de mercado sí lo es. Este es un tejido 
global de independencias económicas más allá del control 
humano; un ente fantasmagórico, supuestamente impar-
cial, que gobierna todas las cosas. Hoy en día, los «acto-
res» no son seres humanos autónomos que realizan sus 

propios planes de vida, sino que son los agentes financie-
ros los que, mediante corporaciones, alianzas de empresas 
multinacionales, entidades invisibles, comerciantes sin 
escrúpulos y consorcios financieros, formulan las políticas 
económicas que afectan, generalmente de manera nociva, 
a todas y cada una de las personas del planeta.

Julie Wark es traductora, activista por los derechos huma-
nos, y autora de Indonesia: Law, Propaganda and Terror 
(Zed Press, Londres 1983).

El CCCB acogió el Fórum para la Construcción de Bienes 
Comunes Digitales y Comunidades de Cooperación, un 
encuentro dirigido a artistas, investigadores, activistas y 
grupos de presión de los derechos digitales, que se celebró 
como continuación del Fórum de Cultura Libre, con el 
objetivo de facilitar el contacto de las comunidades de 
cooperación para la creación de los procomunes digitales 
con otros grupos de defensa de los derechos de la cultura 
libre y del conocimiento. Las nuevas tecnologías ofrecen 
una gran oportunidad para crear, innovar y colaborar 

para compartir y construir los recursos de información y 
conocimiento, aunque estas formas de bienes comunes 
emergentes tienen limitaciones y ambivalencias. En este 
sentido, el Fórum se proponía fomentar el aprendizaje y 
soporte mutuo entre los bienes comunes digitales, guiados 
por una visión crítica, de valores y principios similares, 
con el objetivo de ayudar a la creación de puentes entre la 
acción y la investigación.

http://www.digital-commons.net
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ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ en col·laBoracIó

MÁsTEr DE DIsEÑO Y prODuCCIóN 
DE EspaCIOs 

Fechas:  octubre de 2010-julio de 2011

Dirección:  Arnaldo Basadonna, Mario Corea y Paco Pérez

Organización:  Universitat Politècnica de Catalunya y CCCB

El máster de Diseño y Producción de Espacios reúne diferen-
tes inquietudes profesionales y se construye a partir de dos 
posgrados. Por un lado, el posgrado de Diseño de Interiores, 
en el ámbito profesional del interiorismo, una disciplina 
con una brillante tradición en Barcelona y que necesita 
unos referentes propios. El curso pretende llenar el vacío 
formativo que existía hasta ahora en este campo. Por otro 

lado, el posgrado El Espacio Expositivo, que pretende abor-
dar el espacio como el punto de encuentro entre el hombre 
y la cultura, en el marco de la museografía creativa. La 
realización de ambos posgrados –que se impartirán en 
las instalaciones del CCCB– permitirá la obtención del 
diploma de máster.

MÁsTEr METrópOLIs

Fechas:  mayo-julio de 2011

Organización:  Universitat Politècnica de Catalunya y CCCB

Metrópolis es un programa de máster de la UPC y el CCCB 
basado en la investigación multidisciplinar del fenómeno 
urbano contemporáneo. De carácter internacional, dirigido 
a licenciados en arte, humanidades, ciencias sociales o 

arquitectura, e impartido por filósofos, antropólogos, críti-
cos de arte, artistas, urbanistas y arquitectos, este máster 
tiene como objetivo reflexionar sobre las nuevas realidades 
emergentes en torno a las grandes metrópolis.

FILa ZErO

Fechas:  18 de enero, 15 de febrero y 8 de marzo

Organización:  Fundació ESCAC

Con la colaboración de:  CCCB

Dirección:  Núria Vidal

Fila Zero tiene como principal objetivo acercar a los 
alumnos, profesionales del medio y público en general 
el cine más interesante y diverso que se hace en nuestro 
país, para ofrecer la oportunidad de conocer de cerca a sus 
creadores y establecer con ellos un coloquio en torno a su 
trabajo.

En 2011 se celebraron tres sesiones con proyección y 
posterior debate con el autor: Elisa K (Judith Colell y 
Jordi Cadena, 2010), Nocturna (Víctor Maldonado y Adrià 
Garcia, 2007) y Cruzando el límite (Xavi Giménez, 2010).
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ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ en col·laBoracIó

CursOs DE L’INsTITuT D’HuMaNITaTs

prOgraMa CuIMpB

Fechas:     todo el año 

Fechas:     todo el año 

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. 
Algunos de los cursos programados fueron: La ciudad y el 
imaginario de la destrucción, Arquitectura y naturaleza en el 
cine y Los Grandes Libros de Occidente. 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (CUIMPB) 
ofrece una serie de cursos y seminarios magistrales acre-

ditables como créditos libres universitarios sobre diversas 
disciplinas. 
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CCCB LAB

El CCCB Lab es un departamento del CCCB dedicado a la 
investigación, transformación e innovación en el ámbito 
cultural, que presta una especial atención a la evolución 
de géneros y formatos y que trabaja transversalmente con 
el resto de departamentos del Centro. El CCCB LAB es 
una apuesta del CCCB en un escenario cultural complejo, 
mestizo y cambiante, donde la cultura, el arte, la ciencia, 
la información y el conocimiento se están convirtiendo 
en los ejes vertebradores de un nuevo mundo, una nueva 
economía y una nueva sociedad.

Los objetivos del CCCB Lab son la investigación y la difu-
sión de la praxis sobre innovación cultural, la creación y la 
consolidación de redes, la investigación y la innovación en 
los escenarios virtuales, el desarrollo y la consolidación de 
proyectos propios y la transformación de las metodologías 
de trabajo.

La irrupción de las tecnologías digitales colaborativas está 
provocando un seísmo evidente en los modos de concebir, 
producir y difundir la cultura, en la metodología de tra-
bajo, en la mutación de géneros y formatos, y en los estilos 
de programación. A pesar de todo, sería un error pensar 
que todo depende del grado de adaptación que tengamos 
ante la revolución digital. Las nuevas tecnologías cons-
tituyen un buen instrumento para el cambio evolutivo, 
pero no pueden concebirse como una vía determinista 
para asumir este reto. La razón es sencilla: se trata de un 
cambio con una naturaleza y un sentido que no son exclu-
sivamente tecnológicos.

La revisión de los temas tratados en las sesiones I+C+i 
durante los últimos años y el inicio del propio trayecto del 
CCCB Lab permiten abordar este escenario con preguntas 

que nos afectan a todos, intuiciones compartidas y algunas 
respuestas provisionales como brújula de un horizonte 
abierto, activo y distribuido.

Blog y redes sociales

La emergencia de una comunidad focalizada en ideas, 
proyectos y experiencias innovadoras requiere un apren-
dizaje y atención permanentes. El blog del CCCB Lab 
es la herramienta a través de la cual se construye esta 
comunidad. Durante el año 2011 se publicaron 35 posts y 
se recibieron 23.524 visitas, de un total de 11.459 usuarios 
únicos. Durante el año las visitas al blog casi se triplicaron, 
pasando de 1.159 visitas en enero a 3.392 en noviembre. 

Las redes sociales también han tenido un papel impor-
tante tanto en la difusión de las actividades del CCCB Lab 
como en su propio desarrollo, y han permitido al público 
interactuar desde todo el mundo. La cuenta @cccblab de 
twitter tiene 7.116 seguidores, y su página en Facebook 
cuenta con 1.176 admiradores. El hecho de que el 18% de 
los usuarios del blog accedan a él a través de alguna red 
social es una prueba del peso de las herramientas 2.0 en 
las actividades del CCCB Lab.

http://www.cccb.org/lab/
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I+C+I
InvesTIgacIón e InnovacIón en el ámBITo culTural

CCCB LAB acTIvIdades

Fechas:  16 de febrero, 13 de abril, 12 de mayo, 22 de junio, 20 de  
 septiembre, 27 de octubre y 29 de noviembre

Organización:  CCCB

Con la colaboración de:  Trànsit Projectes, CAMON Madrid,  
   ZEMOS98, Institut de Recherche et  
   Innovation du Centre Pompidou (IRI) y  
   ESADE Facultad de Derecho

I+C+i, ventana visible del CCCB Lab, 
es un ciclo que aborda la integración 
de los procesos de investigación, desa-
rrollo e innovación dentro del mundo 
de la cultura. A partir de cuatro 
bloques temáticos (Crisis y transfor-
mación de los formatos, Concepto de 
programación, Difusión y comunicación 
de proyectos culturales y Dinámicas de 
la innovación), estas sesiones asumen 
dilemas surgidos de la praxis cultural 
y del proceso de cambio al que están 
sometidas las instituciones culturales 
y los agentes tradicionales de transmi-
sión del conocimiento.

Durante el 2011 I+C+i contó con 
950 participantes presenciales en el 
ciclo y continuó experimentando con 
nuevos formatos para ofrecer sesiones 
más prácticas que permitieran una 
mejor interacción con el público para 
profundizar en los temas que han 
articulado el ciclo desde su creación 
en 2007:

Serendipia

Teniendo en cuenta la conectividad, el 
ambiente y las herramientas accesi-
bles hoy en día, la serendipia puede 
ser una buena fuente de innovación. 
Se dedicó la primera sesión I+C+i del 
año a ver de dónde surgen las buenas 
ideas, y si es posible cultivarlas.

Participantes: Trànsit Projectes y 
Ricard Solé

El remix como ecosistema cultural

La remezcla es mucho más que un 
antecedente artístico desarrollado en 
la idea de collage en las vanguardias. 
La remezcla está inserta en nuestra 
cultura y afecta transversalmente 
a nuestras nociones de educación, 
comunicación, conocimiento, política, 
etc.

Participantes: Zemos98, Trànsit Pro-
jectes y Jonathan McIntosh

Educación Expandida #2

En esta nueva sesión se examina-
ron desde una perspectiva crítica el 
cambio y las posibilidades que la tec-
nología pone al alcance de los centros 
culturales y educativos.

Participantes: Pere Arcas (TV3), 
Juanjo Arranz (Biblioteques de 
Barcelona), Ramon Espelt (CCCB 
Educació), Teresa Fèrriz (UOC), Sera 
Sánchez (CEESC), Pepe Serra (Museo 
Picasso), Roberto Aparici y Xavier 
Kirchner

Pantalla Global. Incubando una 
exposición

De enero a mayo de 2012, el CCCB 
presenta Pantalla global, una expo-
sición que explora el poder de la 
pantalla en la sociedad actual. En sep-
tiembre de 2011, se pondrá en marcha 
el espacio virtual de la exposición, 
una ventana abierta a la participación 
del público y que da visibilidad a 
etapas del trabajo de incubación que 
habitualmente permanecen ocultas. 
En esta línea os proponemos una 
jornada de I+C+i en la que podréis 
conocer los contenidos de la exposi-
ción e intercambiar opiniones con sus 
comisarios.

Participantes: Telenoika, Gilles Lipo-
vetsky y Jean Serroy

De la interacción a la co-creación

Esta sesión se centró en el diseño, el 
aprendizaje práctico y el estudio de 
casos de procesos participativos de 
diversos grados: desde la interacción 
con el «antes denominado público» 
hasta la co-creación. 

Participantes: Irene Lapuente, Ramon 
Sangüesa y Robert Ketner

Humanidades digitales

Una nueva era de estudio surgida de 
la intersección entre las herramientas 
digitales y las humanidades pro-
mueve la interacción de los adelantos 
de la tecnocultura con la filosofía, la 
literatura, el arte, la lingüística y los 
estudios culturales.

Participantes: Bernard Stiegler, Vin-
cent Puig (IRI), Samuel Huron (IRI/
Inria), Pierre-Louis Xech (Microsoft 
France), Enric Senabre, Alina Mierlus 
y Toni Hermoso (Mozilla Catalunya)

La propiedad intelectual en el siglo xxi

El nacimiento y la evolución del 
derecho de la propiedad intelectual 
han ido de la mano de la evolución 
tecnológica. En el siglo xx marcó el 
inicio de la era digital, a cuyo entorno 
aún no se ha adaptado. ¿A qué retos 
y objetivos se enfrenta la propiedad 
intelectual en el siglo xxi?

Participantes: Enric R. Bartlett 
(ESADE), Abel Garriga (colaborador 
de Creative Commons), Julián Altuna 
(Fundación Quepo), Mercè Vallverdú 
(SGAE) y Agnès Lucas-Schloetter 
(Universität Karlsruhe)

El blog I+C+i

El blog I+C+i es un 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. A lo largo de 
2011 el blog I+C+i ha tenido 25.794 
visitas de 16.982 usuarios únicos. 
Destacó sobre todo la importancia del 
público procedente América Latina, 
que ya conforma el 34% de las visitas 
de la web, muestra del impacto de la 
Anilla Cultural Latinoamérica-Europa. 

http://www.cccb.org/icionline/
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paNTaLLa gLOBaL. prOYECTO VIrTuaL

Fechas: a partir de septiembre

Organización: CCCB

En 2012, el CCCB presenta la exposición Pantalla global. 
Comisariada por Gilles Lipovetsky, Jean Serroy y Andrés 
Hispano, la muestra explora el poder de la pantalla en la 
sociedad hipermoderna y cómo este poder se renueva, 
crece y se difracta con cada innovación tecnológica. 

Siguiendo el hilo de la temática de la exposición –y en 
coherencia con una de sus líneas de trabajo–, el CCCB 
concibe y genera Pantalla global virtual, una plataforma 
digital (internet, móvil...) que quiere potenciar la participa-
ción del público y dar visibilidad a etapas de trabajo de las 
exposiciones que generalmente permanecen ocultas: 

Fase de incubación: en septiembre de 2011 un weblog 
abre una puerta a la fase de gestación de la exposición 
presencial –comentarios de los comisarios y responsables 
de la muestra, presentación de líneas de trabajo y avance 
de contenidos, entrevistas con expertos... Una convocato-
ria de envío de vídeos para ser incorporados a la muestra 
presencial y otras acciones participativas incorporan al 
público como contribuyente al discurso y los contenidos 
de la exposición. 

Fase de representación: a partir de febrero de 2012  
– coincidiendo con la muestra física en las salas del 
CCCB– se abre otro camino: diferentes recorridos virtuales 
añaden vías de exploración de las posibilidades conceptua-
les y formales de la exposición presencial. 

Postexposición: finalmente, en el segundo semestre de 
2012 –una vez finalizada la etapa presencial– el weblog 
se convierte en una plataforma abierta de reflexión y 
evaluación, así como también en repositorio público de la 
información generada, como continuación de la muestra. 

Del 1 de septiembre al 31 de diciembre la plataforma contó 
con 14.793 visitas de un total de 7.872 usuarios. Por lo 
que respecta a la participación, durante los tres primeros 
meses de la incubación de la exposición se recibieron 154 
vídeos. Por pantallas cabe destacar la participación en 
Pantalla política (35 vídeos) y en Pantalla exceso (33 vídeos). 
Durante estos tres meses también se publicaron 24 posts 
en el Work in progress de la web. A finales de año, la cuenta 
de twitter @pantallaglobal contaba con 281 seguidores, y 
su página en Facebook tenía 231 admiradores.

http://pantallaglobal.cccb.org/

CCCB LAB acTIvIdades
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NOVa MCLuHaN gaLaxY BarCELONa 2011 
comprender los medIos de comunIcacIón acTuales

Fechas:  24 y 25 de mayo Organización:  Universitat Pompeu Fabra (UPF), Facultad de   
 Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya  
 (UOC), Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y CCCB

paNTaLLa gLOBaL. prOYECTO VIrTuaL

McLuhan Galaxy Barcelona 
2011 «Comprender los medios de comu-
nicación actuales» es una conferencia 
internacional inscrita en los actos que 
se celebrarán en 2011 con motivo del 
centenario del nacimiento de Mars-
hall McLuhan (1911-1980), una de las 
figuras más destacadas en estudios de 
comunicación del siglo pasado. 

El CCCB acogió diferentes mesas 
redondas que acercaron a un público 
general presencial (hasta 200 perso-
nas) y remoto (las mesas se retrans-
mitieron en directo por internet) 
las importantes contribuciones del 
visionario estudioso canadiense. En el 
CCCB este acto se compuso de: 

Comprender los medios de comunica-
ción sociales: Cómo las investigaciones 
de McLuhan nos ayudan a entender 

los medios de comunicación actuales, 
conferencia de P. Levinson (Fordham 
University).

Comprender a McLuhan, mesa 
redonda con D. de Kerckhove (IN3/
UOC), P. Levinson (Fordham Univer-
sity), R. K. Logan (Univ. Toronto) y 
A. Piscitelli (Universidad de Buenos 
Aires), moderada por M. Ciastellardi 
(IN3/UOC).

McLuhan, arte y medios de comunica-
ción, mesa redonda con J. Marches-
sault (York University), E. Ardèvol 
(IN3/UOC), G. Larkin (National 
Gallery of Canada) y C. Miranda de 
Almeida (IN3/UOC), moderada por S. 
Kovats (Transmediale Berlín).

http://www.mcluhangalaxy.net/

CCCB LAB acTIvIdades

INsTITuT DE rECHErCHE  
ET D’INNOVaTION (IrI)

Un proyecto de:       Centre Georges Pompidou, Microsoft y CCCB

El CCCB se adhiere en 2008, junto 
con Microsoft, al Institut de Recher-
che et d’Innovation (IRI), creado en 
2006 por el Centro Georges Pompi-
dou y dirigido por el filósofo Bernard 
Stiegler. Se trata de un espacio de 
investigación relacionado con la apli-
cación de las nuevas tecnologías en la 
creación, la producción y la formaliza-
ción 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 interac-
tiva y la potenciación de los conteni-
dos acumulados en los quince años 
de historia del Centro, la intensifi-
cación de las relaciones del CCCB 

con sus usuarios, así como también 
la renovación de formatos y procedi-
mientos. 

Durante 2011, el IRI y el CCCB 
participaron en el desarrollo de un 
proyecto europeo coordinado por la 
Universidad Goldsmith (Londres) 
y del que también formaron parte 
la Universidad Bocconi (Milán), la 
RAI (Italia) y la BBC (Reino Unido). 
El objetivo del proyecto es trabajar 
sobre los archivos digitalizados de 
forma que, a partir del desarrollo de 
nuevos algoritmos y del trabajo con 
metadatos, se generen herramientas 
de análisis y búsqueda para hacer la 
información extraíble de los archivos 
más accesible, flexible y precisa. 

CCCB LAB en colaBoracIón
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aNILLa CuLTuraL LaTINOaMérICa-EurOpa
HTTp://WWW.anIllaculTural.neT

Fechas:  diversas durante el año

Organización:  CCCB, Centro Cultural São Paulo (Brasil), Museo de Arte   
 Contemporáneo de la Universidad de Chile (Chile), Centro Cultural  
 España-Córdoba (Argentina), Museo de Antioquia (Colombia), Agencia  
 Española para la Cooperación y el Desarrollo y Fundación i2Cat

La Anilla Cultural Latinoamérica-
Europa es una red de equipamientos 
culturales ubicados en diferentes 
países que tiene como objetivos, a 
partir del uso intensivo de internet 
de segunda generación, activar la 
coproducción de acontecimientos en 
línea, impulsar líneas de investiga-
ción sobre nuevos usos de la red en 
la producción cultural y promover el 
intercambio de contenidos. La Anilla 
Cultural es una herramienta capaz de 
ofrecer a los creadores una plataforma 
para experimentar nuevas aplica-
ciones digitales y, al mismo tiempo, 
mejorar la difusión y la intercomuni-
cación. 

Los centros que forman parte de ella 
son: el Centro Cultural São Paulo, 
el Museo de Antioquia, el Museo de 
Arte Contemporáneo de la Univer-
sidad de Chile, el Centro Cultural 
España-Córdoba y el CCCB. 

Tras la presentación pública del 
proyecto y con la red en funcio-
namiento, durante el año 2011 se 
dio continuidad al intercambio de 
contenidos culturales entre las insti-
tuciones participantes a partir de la 
programación de cada centro.

aNELLa CuLTuraL
HTTp://WWW.anellaculTural.caT

Fechas:  diversas durante el año

Organización:  Transversal Xarxa d’Activitats Culturals, Fundación i2Cat y CCCB

Con la colaboración de:  Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya,   
 Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Institut de Cultura de   
 Barcelona, Ministerio de Cultura y Ministerio de Economía y Hacienda

El proyecto de la Anella 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 inter-
net de segunda generación, activan el 
intercambio de contenidos, la copro-

ducción de acontecimientos en línea 
e impulsan líneas de investigación 
sobre los nuevos usos de la red en la 
producción cultural. 

CCCB LAB en colaBoracIón



55

aNILLa CuLTuraL LaTINOaMérICa-EurOpa
HTTp://WWW.anIllaculTural.neT

CCCB LAB en colaBoracIón

pLaTONIq. OpEN sErVEr
HTTp://openserver.cccB.org

prOYECTO gOTEO
HTTp://youcoop.org

Platoniq impulsa este proyecto 
de servidor público dedicado a la 
retransmisión de audio por internet 
(streaming). Además de recoger los 
archivos del festival Open Radio, 
con el 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 democratiza-
ción de los medios de comunicación 
y la participación civil y que apoye las 
opciones alternativas a los copyright 
que se desarrollan actualmente en 
internet. Música de derechos libres, 
net cultura y audioactivismo.

Goteo es una investigación que se 
lleva a cabo para desarrollar una incu-
badora de proyectos de innovación 
cultural. El punto de partida es estu-
diar los modelos actuales del llamado 
Giving 2.0 (Donaciones 2.0), aplica-
dos mayoritariamente al aprendizaje 
social a fin de observar la viabilidad 
de estas experiencias y herramientas 
en el sector creativo. Mediante una 
red social donde puedan presentarse 
los proyectos, Platoniq quiere poner a 
prueba un nuevo sistema de recau-
dación de fondos, así como ensayar 

fórmulas participativas para evaluar 
y seleccionar las mejores ideas. Goteo 
es un proyecto que desarrolla Plato-
niq con el apoyo del CCCB, el Consell 
Nacional de la Cultura i les Arts de 
Catalunya y el Institut de Cultura de 
Barcelona. 
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ZZZINC
HTTp://ZZZInc.neT/masacrITIca/ 

INDEpENDENT FILM NETWOrK (IFN)
HTTp://IFn.cccB.org 

#masacritica es una investigación colectiva desarrollada 
por Zzzinc que cuenta con el apoyo del CCCB y que 
estudia la evolución de la masa desde un punto de vista 
histórico, social, antropológico y científico. De la idea 

de un ente gregario se ha pasado a un cerebro colectivo 
interconectado y con capacidad autoorganizativa, lo que 
ha permitido visibilizar procesos y prácticas colectivos y 
analizarlos de forma interdisciplinar.

La Fàbrica de Cinema Alternatiu 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 Xarxa Barcelona. IFN 
reúne a 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 
escogidos dentro de los grupos y profesionales que se 
dedican al cine independiente.

CCCB LAB en colaBoracIón
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AMIGOS DEL CCCB

aMIgOs DEL CCCB

Durante el 2011, los Amigos del CCCB pudieron participar 
en una serie de actividades organizadas en exclusiva para 
los miembros de este colectivo: las visitas a las exposicio-
nes y las actividades relacionadas con la programación del 
CCCB, las visitas fuera del CCCB y el Klub de Lectura.

Visitas a las exposiciones y actividades

Por lo que respecta a las exposiciones del CCCB, se orga-
nizaron de manera exclusiva visitas comentadas por sus 
comisarios: Desaparecidos (a cargo de Sandra Balcells, 17 
y 24 de febrero), La Trieste de Magris (a cargo de Giorgio 
Pressburger, 10 de marzo), Brangulí. Barcelona 1909-1945 
(a cargo de Valentín Vallhonrat y Rafael Levenfeld, 8 y 21 
de junio), Memoria fragmentada. 11-S NY Artefactos en el 
Hangar 17 (a cargo de Francesc Torres, 20 de septiembre) 
y Todas las cartas. Correspondencias fílmicas (a cargo de Jordi 
Balló, 10 y 17 de noviembre). 

Por otra parte, como actividad vinculada a la exposición La 
Trieste de Magris, del 29 de septiembre al 2 de octubre se 
organizó una salida a Trieste para descubrir esta ciudad 
llena de contrastes. 

Finalmente, y en relación con las actividades audiovisuales 
de la casa, el 25 de enero tuvo lugar el pase especial, antes 
de su emisión por TV2, de Fragmentos, para una historia 
del otro cine español. 

Más allá del CCCB

Por lo que respecta a la programación de otras institucio-
nes culturales, se realizaron las siguientes actividades: 
visita a la exposición Luis Gordillo (Fundació Suñol, 18 y 19 
de enero), visita a la exposición Realismo(s). La huella de 
Courbet (MNAC, 12 y 13 de abril), visita al fondo pictórico 
de la Fundació Vila Casas (Museu Can Framis, 4 y 18 de 
mayo), itinerario La Fundació, un edificio mediterráneo 
(Fundació Joan Miró, 14 de julio), visita a la exposición 
Olor color. Química, arte y pedagogía y presentación del 
proyecto del centro Arts Santa Mònica a cargo de Manuel 
Guerrero, director del ámbito de Artes (13 y 14 de septiem-
bre), visita guiada al edificio histórico de la Universidad de 
Barcelona (10 y 11 de octubre), visita a la exposición Mura-
les bajo la lupa. Las pinturas de la capilla de Sant Miquel 
(MUHBA, Monasterio de Pedralbes, 12 de noviembre) y 
visita a la exposición Jacques Léonard. Barcelona gitana 
(Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 30 de noviembre y 13 de 
diciembre).

 

Klub de lectura

El Klub de lectura, conducido por Antonio Lozano, contó 
en 2011 con una media de 25-30 asistentes por sesión los 
libros comentados fueron los siguientes: La ópera cotidiana 
de Montserrat Roig (12 de enero), Los informantes de Juan 
Gabriel Vásquez (encuentro con el autor, 9 de febrero), 
El hereje de Miguel Delibes (9 de marzo), Verbàlia 2.0 de 
Màrius Serra (encuentro con el autor y con Oriol Comas, 
coautor de la caja de juegos reunidos Verbàlia de Devir, 
sesión conjunta con el Espai Brossa, 5 de abril), Microcos-
mos de Claudio Magris (11 de mayo), L’emprova del vestit 
de núvia de Dora Giannakopoulou (15 de junio), Anna 
Karenina de León Tolstói (7 de septiembre), Asterios Polyp 
de David Mazzucchelli (5 de octubre), El acre del dolor de 
Isak Dinesen y La cosecha de Amy Hempel (análisis com-
parativo de dos relatos escritos por mujeres de diferentes 
épocas y nacionalidades, 2 de noviembre) y El oficio de vivir 
de Cesare Pavese (14 de diciembre).
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SERVICIO EDUCATIVO

SERVICIO EDUCATIVO exposIcIones

sErVICIO EDuCaTIVO

A lo largo del año 2011 se llevó a cabo un proceso de 
reflexión con el objetivo de determinar líneas de trabajo 
permanentes que permitan conseguir, en los próximos 
años, algunos objetivos para el Servicio Educativo del 
CCCB.

• Ganar en transversalidad, es decir implicar más clara-
mente el conjunto de servicios de programación de la 
casa y extender la oferta educativa más allá del programa 
de exposiciones.

• Estabilizar la oferta educativa y hacerla más sosteni-
ble, para que se puedan aprovechar mejor los esfuerzos 
intelectuales y los recursos humanos y económicos 
aplicados. 

• Introducir un factor de mayor diversidad en las dife-
rentes actividades educativas que se propongan, desde 
el punto de vista tanto de los formatos y de la duración 
como del número de participantes y de las franjas de 
edad a las que se dirigen. 

DEsaparECIDOs

En esta exposición la visita comentada para grupos 
se centró en la reflexión sobre la memoria histórica y 
también sobre la memoria personal. Gervasio Sánchez, 
autor de las fotografías, ofreció a los grupos escolares una 
semana entera de visitas comentadas que dieron el punto 
más emotivo a la exposición. El total de alumnos que pasa-
ron por la exposición, en visitas de grupo, fue de 1.788, de 
los cuales 1.389 fueron estudiantes de ESO, Bachillerato, 
Educación Especial y Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Superior. El resto de visitantes que participaron en grupo, 
399, eran universitarios o procedían de entidades sociales 
y escuelas de adultos.

Aunque la participación más elevada fue, como es habi-
tual, de grupos de ESO y Bachillerato, cabe señalar, en 
esta ocasión, la presencia notable de grupos de niveles y 
edades muy diferentes, lo que, entre otras cosas, pone de 
manifiesto que la exposición sintonizó bien con un amplio 
abanico de colectivos. Por otra parte, el hecho de haber 
definido un modelo de visita fácil de adaptar a los intere-
ses de los profesores y jefes de grupo facilitó una buena 
comunicación con los participantes. 

En este sentido también cabe destacar la motivación e 
implicación de los grupos que visitaron la exposición. En 
líneas generales mostraron buena predisposición para 
hablar sobre las fotografías y expones sus opiniones sobre 
los diferentes temas que se iban planteando. Incluso los 
grupos de ESO, con los que se realizó una actividad espe-
cífica sobre fotoperiodismo, manipulación de imágenes y 
realidad, se mostraron especialmente receptivos y pre-
dispuestos a reflexionar y hablar de forma muy animada 
sobre las cuestiones tratadas. La presencia en algunos 
grupos de alumnos con vínculos personales o familiares 
con los países presentes en la exposición incitó un inter-
cambio muy vivo de comentarios y opiniones que convir-
tieron las visitas en una experiencia realmente intensa y 
enriquecedora para todo el grupo. 

Finalmente, cabe mencionar en especial las visitas de 
Gervasio Sánchez que representaron una oportunidad 
realmente excepcional para escuchar y hablar con el autor 
de este proyecto. El fotógrafo, además de aportar informa-
ción de primera mano sobre las fotografías, supo transmi-
tir la pasión per su trabajo y dio un ejemplo extraordinario 
de coherencia y valor personal.
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SERVICIO EDUCATIVO exposIcIones

En las visitas de grupo participaron un total de 1.019 
visitantes, de los que 721 eran estudiantes de primaria, 
ESO, Bachillerato, Educación Especial y Ciclos Formati-
vos de Grado Medio y Superior. El resta de visitantes que 
participaron en grupo, 358, eran universitarios o procedían 
de entidades sociales y escuelas de adultos.

Los grupos de ESO y Bachillerato fueron los que tuvie-
ron una presencia más destacada pero también hay que 
señalar las buenas cifras de participación de los grupos de 
adultos. 

En general las visitas comentadas funcionaron bien 
gracias a la variedad de registros y al atractivo diseño de 
la exposición. Cada apartado causó una pequeña sorpresa 
que facilitó la explicación del monitor y el uso de los 

diferentes recursos al alcance para generar una relación 
más fluida con los alumnos y estimular su participación; 
lectura de citas, observación e interpretación de imágenes, 
audición de música y textos. De todos modos, cabe decir 
que el punto de partida no resultó fácil ya que la mayoría 
de los grupos estaban poco familiarizados con la figura 
de Claudio Magris y menos aún con la ciudad de Trieste. 
Precisamente por esta razón se puede afirmar lo que ya se 
comentó en relación con las visitas y las presentaciones 
para el público general: la exposición, por sus atractivas 
características, permitió introducir con facilidad a los 
grupos en unos contenidos con los que estaban poco fami-
liarizados. Cabe subrayar que La Trieste de Magris repre-
sentó un agradable descubrimiento y un buen estímulo 
para despertar las ganas de leer a Magris y conocer Trieste. 

Por lo que respecta al calendario, esta exposición perdió 
gran parte de las visitas escolares en grupo, ya que se 
inauguró a finales de un curso y se cerró justo al inicio del 
siguiente. En las visitas en grupo participaron 1.088 perso-
nas, de las que la gran mayoría fueron grupos de adultos.

De los asistentes en grupo, sólo 75 fueron alumnos de 
Secundaria, de dos escuelas, que acudieron a finales de 
septiembre. Los otros grupos fueron de Bachillerato  

(11 centros hasta un total de 314 alumnos) y de Ciclos 
formativos de la especialidad en arte (8 centros, con 147 
alumnos en total).

Los 637 adultos que visitaron la exposición en diferentes 
grupos tenían procedencias diversas: desde grupos vincu-
lados a centros cívicos, a centros de gente mayor y también 
algunos universitarios.

Esta exposición acogió un total de 352 personas, de 17 
grupos diferentes. La gran mayoría de los grupos que 
vinieron a las visitas comentadas fueron adultos, de los 
que 82 eran universitarios. De los grupos escolares, 53 
alumnos fueron de secundaria, 50 de bachillerato y 60 de 
ciclos formativos superiores.

En este caso, la visita comentada se intentó incentivar 
a través de la web CCCB Educació y de la propuesta de 
correspondencias, que fueran fílmicas, entre escuelas. 
Algunas escuelas recogieron el guante y colgaron su pro-
puesta en la web.

Un año más, el CCCB presentó la selección de World Press 
Photo que contó, también, con una visita comentada, con-
ducida por los responsables de Photographic Social Vision. 
La visita ofrecía una visión muy detallada de los diferentes 

proyectos presentados, así como del trabajo del fotoperio-
dista, con su implicación y papel dentro del periodismo y 
también el planteamiento artístico. 

La TrIEsTE DE MagrIs

BraNguLÍ. BarCELONa 1909-1945

TODas Las CarTas.  
COrrEspONDENCIas FÍLMICas

WOrLD prEss pHOTO
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SERVICIO EDUCATIVO WeB cccB educacIó

WEB CCCB EDuCaCIó
HTTp://WWW.cccBeducacIo.org/es_es

En 2011 se inició la colaboración del 
CCCB con el grupo de trabajo Barce-
lona Aula de Ciudadanía, conformado 
por profesores de escuelas e institu-
tos, juntamente con el ICE de la Uni-
versidad de Barcelona y el Instituto 
de Educación de Barcelona. Durante 
el año, se acogieron en el CCCB las 
reuniones internas del grupo, además 
de las presentaciones públicas de los 
temas que fueron surgiendo. 

El principal objetivo del proyecto Bar-
celona Aula de Ciudadanía fue poner 

a disposición de los docentes de la 
ciudad, tanto de escuelas públicas 
como concertadas, herramientas para 
desarrollar su tarea hacía la educación 
para la ciudadanía y los valores desde 
la transversalidad.

Como culminación de tres cursos de 
trabajo, el 26 de octubre se presentó 
en el CCCB la publicación Educar 
para una ciudadanía activa en la 
escuela y se organizó la conferencia 
Jóvenes y valores, a cargo de Àngel 
Castiñeira, director del Departamento 

de Ciencias sociales de ESADE 
(URL) y director del Observatorio de 
Valores de la Fundación Lluís Carulla. 
Durante estos tres cursos de trabajo 
que recoje el libro se organizaron 
diferentes acciones (el ciclo de confe-
rencias, el seminario permanente o 
las Jornadas Escuela, Taller de Ciuda-
danía) encaminadas tanto a promover 
la reflexión y el debate sobre temas 
socialmente controvertidos como a la 
creación de un espacio de análisis de 
diferentes prácticas de educación para 
la ciudadanía. 

Durante el año 2011 se trabajó en la 
mejora de esta web, que sobre todo 
fomenta la participación de las escue-
las y pretende ser una plataforma que 
de visibilidad a la labor y a los trabajos 
que en ella se realizan.

En esta mejora, se trabajó mucho 
para aumentar la usabilidad de la web 
y facilitar la participación. Ramon 
Espelt y Lali Bosch realizaron una 
labor de fondo con el objetivo de 
buscar escuelas, profesores y también 
otras entidades del entorno educativo 
para animarles a ser parte activa en 
esta web. 

Con todo este trabajo de fondo, se 
consiguieron 143 participaciones 
nuevas durante el año 2011, desde 
entidades del tipo institutos de secun-
daria hasta entidades vinculadas con 
el CCCB que definieron una oferta 
para grupos escolares.

BarCELONa auLa DE CIuDaDaNÍa
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BarCELONa. CIuDaD, CIuDaDEs
SERVICIO EDUCATIVO ITInerarIos urBanos 

Después del Any Cerdà, el CCCB 
redefinió y retomó el programa de 
itinerarios urbanos, incorporando 
los temas de debate contemporáneo 
planteados sobre la ciudad actual.

Besós: de FronTera  
a espacIo pÚBlIco
El río Besós ha mantenido históri-
camente intensas relaciones con las 
ciudades de su entorno. Cerdà, en 
pleno siglo xix, llevó su proyecto de 
Eixample hasta los márgenes. Hoy, el 
Besós actúa como agente de urbani-
dad metropolitana de primera mag-
nitud y configura un espacio público 
que permite la identificación común 
de un conjunto de poblaciones y a su 
vez posibilita la continuidad urbana 
donde antes solo había una frontera 
marginal

el poBlenou: la HIs-
TorIa reInvenTada
La transformación del Poblenou, 
iniciada hace más de veinte años, 
empieza a tener un perfil definido. 
Las oficinas y los equipamientos 
relacionados con las nuevas 
tecnologías conviven con nuevos 
parques, viviendas, escuelas y 
comercios. El 22@, ¿es un buen 
ejemplo de reinvención urbana? 
¿Puede convertirse en un modelo? 
¿Cuál es el precio que el Poblenou 
tradicional –sus habitantes, el 
comercio local, la vida asociativa, 
el sector productivo– ha tenido 
que pagar para facilitar esta 
transformación? Plantearnos estas 
cuestiones y otras nos acerca a la 
historia del Poblenou, a su presente y 
a las nuevas propuestas de futuro.

el raval: la cIudad 
cosmopolITa
El Raval ha experimentado en las 
últimas décadas una sorprendente 
transformación urbana y humana. 
Los cambios en la población residente 
han creado una nueva realidad, con 
nuevos retos y nuevas perspectivas. 
Actualmente el barrio es un mosaico 
heterogéneo en el que podemos 
encontrar vestigios del pasado y 
arquitecturas de vanguardia, comer-
cios y museos, espacios públicos 
de calidad y turistas de todos los 
continentes, equipamientos de barrio 
y centros universitarios, etc. Y en este 
espacio urbano en permanente trans-
formación es visible el latido de un 
barrio que vive con intensidad todas 
las incertidumbres, contradicciones 
y posibilidades que definen nuestro 
presente.

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

lloBregaT: nuevo 
eJe meTropolITano
El Llobregat sigue siendo un río 
esencial para todo el territorio que 
atraviesa: por la trama urbana que 
lo rodea, por el delta que genera, 
por la economía que se mueve a su 
alrededor. Un ejemplo de ello es el 
hecho de que gran parte del agua que 
se utiliza en Barcelona y su entorno 
metropolitano para la alimentación 
y la higiene personal procede todavía 
del Llobregat. Ahora bien, nuestra 
visita al río –desde Sant Joan Despí 
hasta su llegada a El Prat– tiene una 
visión más amplia y pretende analizar 
su papel como eje fundamental de la 
organización territorial y económica 
de este sector de la ciudad metropo-
litana.

Cifras de participación

Durante el año 2011, los itinerarios 
urbanos tuvieron 4.836 participantes, 
de los que 402 fueron en la oferta de 
fin de semana, en visita individual, y 
3.434 fueron en grupo. En los grupos, 
hubo 151 alumnos de educación 
primaria superior, divididos en cuatro 
grupos, tres de los cuales realiza-
ron el itinerario del Besós y uno el 
del Eixample. El nivel de educación 
secundaria fue el que más alumnos 
tuvo, con un total de 2.201, de los que 
640 realizaron el itinerario del Raval, 
604 el del Besós, 399 el del Eixam-
ple, 340 el del Poblenou y 218 el del 
Llobregat. Y, por lo que respecta al 
nivel de bachillerato, el total de alum-
nos atendidos fue de 728, de los que 
la mitad realizaron el itinerario del 
Raval. También hubo grupos univer-
sitarios y de adultos, que completaron 
el total de participantes.

Fechas:  todo el año Organización:  CCCB
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aLZHEIMarT
SERVICIO EDUCATIVO alZHeImarT

AlzheimArt es el programa cultural para enfermos de 
Alzheimer, sus familiares y cuidadores que realiza el 
CCCB desde octubre de 2010.

Este programa incluye visitas comentadas a las exposicio-
nes del CCCB, proyecciones audiovisuales o visitas al edifi-
cio que alberga el Centro, antiguo hospicio de la ciudad de 
Barcelona.

Sin lugar a dudas, las experiencias culturales proporcio-
nan beneficios significativos a personas con demencia y 
a sus cuidadores. Aplicando las oportunas adaptaciones a 
cada actividad, AlzheimArt focaliza sus propuestas por la 
vía de la observación y la conversación detallada. Con ello 
obtenemos que una persona que sufra la enfermedad de 
Alzheimer tenga la oportunidad de: 

• experimentar un estímulo intelectual,

• establecer conexiones entre vivencias personales  
y el mundo en su conjunto,

• evocar memorias lejanas,

• participar en una actividad significativa que promueve  
el desarrollo personal,

• estimular la memoria emocional y

• compartir ideas e intereses de los otros participantes.

Los cuidadores también se enriquecen de estas experien-
cias, al tener la ocasión de explorar sus propios intere-
ses culturales al lado de la persona que cuidan y en un 
ambiente seguro. En nuestras salas pueden interactuar 
socialmente con otros cuidadores, compartir historias, y 
aprender en un ambiente de apoyo donde pueden estar 
relajados, tanto física como mentalmente. 

Asimismo, la relación personal con el individuo al que 
cuidan puede verse mejorada, porque los programas 
culturales proporcionan oportunidades singulares para la 
comunicación y la conexión.

Durante el año 2011 AlzheimArt organizó ocho visitas: La 
Casa de Caritat. Cuaderno de historia (28 de febrero y 28 de 
marzo), exposición La Trieste de Magris (2 y 23 de mayo), 
exposición Brangulí. Barcelona 1909-1945 (4 de julio, 19 de 
septiembre, 17 y 24 de octubre). 
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pOr LaBErINTOs
en valencIa

Comisariado:  Ramon Espelt y Oscar Tusquets

Producción:  Bancaja y CCCB

El laberinto como construcción y símbolo está presente en 
muchas tradiciones culturales de la Humanidad y, como 
señala Umberto Eco, la historia milenaria de este elemento 
revela la fascinación que siempre ha despertado en el ser 
humano, porque de alguna manera le habla de la condi-
ción 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 
y con el asesoramiento de Jorge Wagensberg, hizo un 
repaso del concepto y la representación del laberinto a lo 
largo de la historia.

La muestra planteó espacios muy diferenciados que se 
ilustraban con obras de diferentes procedencias y forma-

tos, autores y épocas, como, por ejemplo, piezas arqueo-
lógicas, grabados, fotografías, planos, proyecciones o 
maquetas, aparte de piezas creadas expresamente para la 
ocasión –audiovisuales, animaciones, interactivos–.

Tras el éxito de público de la exposición, presentada en 
el CCCB del 28 de julio de 2010 al 9 de enero de 2011, 
se presentó del 4 de febrero al 29 de mayo de 2011 en el 
Centro Cultural Bancaja de Valencia, una de las entidades 
con la que el CCCB ha trabajado más estrechamente a lo 
largo de los últimos años.
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pOsT-IT CITY. CIuDaDEs OCasIONaLEs
en cádIZ y madrId

Comisariado:    Martí Peran, Filippo Poli, Giovanni La Varra y Federico Zanfi 

Producción:   CCCB

Con la colaboración de:  Centre d’Arts Santa Mònica

Post-it City. Ciudades ocasionales es un ambicioso proyecto 
que investiga los diferentes usos temporales que se 
solapan sobre el territorio urbano. Giovanni La Varra ha 
propuesto el concepto de post-it city para rastrear esta proli-
feración de situaciones fugaces, ajenas a las previsiones 
de la planificación convencional y de las «correcciones» 
políticas preestablecidas. En su planteamiento, las post-it 
cities son una especie de ciudades efímeras que infectan 
la ciudad ordinaria a partir de unos usos no codificados, 
temporales, anónimos y con un talante crítico implícito. 
La propuesta es ampliar esta base hasta el concepto de 
ciudad ocasional para explorar el fenómeno priorizando 
las perspectivas ofrecidas desde la arquitectura, el urba-
nismo y las artes visuales en todas sus posibles variantes 
para documentarlo y pensarlo. El objetivo de la muestra 
es provocar la reflexión sobre la pertenencia de la arqui-
tectura, el urbanismo y el arte en el uso del espacio de la 
ciudad y, especialmente, el conflicto del arte de documen-
tar o estimular este uso.

En cada una de las presentaciones, la sede colaboradora 
amplió la exposición e implicó a artistas que habían 
estudiado el tema de post-it city en la ciudad en la que se 

presentaba la muestra. En Madrid, la incorporación de una 
experiencia concreta se llevó a cabo a través de dos talleres-
intervenciones colectivos complementarios e interrelaci-
onados. El primero, centrado en técnicas de construcción 
y prácticas colaborativas, y el segundo, llevado a cabo en 
diversos espacios educativos. Ambos talleres trabajaron a 
partir de cinco casos de estudio: deporte informal, comer-
cio y venta ambulante, acontecimientos y fiestas popula-
res, solares y asambleas de barrio 15M.

Después de itinerar durante más de tres años de la mano 
de Acción Cultural Española (ACE) por diversas entidades 
latinoamericanas: Museo de Arte Contemporáneo (MAC, 
Santiago de Chile), Espacio de Arte Contemporáneo (EAC, 
Montevideo), Espacio Casa de Cultura-La Prensa (Buenos 
Aires) y el Centro Cultural São Paulo (Brasil), Post-it city. 
Ciudades ocasionales se presentó en el Museo de Cádiz del 
19 de mayo al 3 de julio de 2011 y concluyó su tour en una 
entidad inaugurada en septiembre del 2011 en Madrid, 
el CentroCentro. Palacio de Cibeles, que la presentó al 
público madrileño del 22 de septiembre de 2011 al 20 de 
febrero de 2012.
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TOTas Las CarTas.  
COrrEspONDENCIas FÍLMICas
en cIudad de mÉxIco, madrId y alIcanTe

Comisariado:  Jordi Balló

Coproducción:  Gecesa (La Casa Encendida), Centro Cultural   
 Universitario Tlatelolco, Acción Cultural Española (ACE)  
 y CCCB.

El cine catalán contemporáneo tiene resonancias signi-
ficativas con las imágenes que están creando autores de 
diversos lugares del mundo. La vitalidad del cine realizado 
en nuestro territorio se manifiesta en las obras de cineas-
tas emergentes que, con sus propuestas estéticas y temá-
ticas, dialogan cinematográficamente con otros cineastas 
contemporáneos.

Son diálogos que no se establecen desde la similitud, 
sino que confrontan las preocupaciones creativas de estos 
autores. Un campo/contracampo, a la manera de una 
pregunta/respuesta, donde las imágenes pueden tanto 
conectarse como interpelarse para convertirse en posibles 
partes de un mismo discurso. El objetivo es mostrar como 
organiza estos vínculos cinematográficos, como los cines 
se hablan más allá del momento y el lugar donde han sido 
creados. Este es el caso de Víctor Erice y Abbas Kiaros-
tami, de Albert Serra y Lisandro Alonso, de Isaki Lacuesta 
y Naomi Kawase, de Jaime Rosales y Wang Bing, de José 
Luis Guerin y Jonas Mekas, y de Fernando Eimbcke y So 
Yong Kim.

La misma singularidad del proyecto le da una gran ver-
satilidad formal. En cada una de las sedes en las que se 
presentó el proyecto ha tenido una formalización diferente 
para adaptarse a programaciones diversas y a morfologías 
y dimensiones espaciales casi opuestas. 

Esta exposición se inauguró en México, en el Centro Cul-
tural Universitario Tlatelolco, el 3 de mayo y permaneció 
abierta hasta el 30 de julio. En el CCCB se presentó de 12 
de octubre de 2011 al 19 de febrero de 2012 y, paralela-
mente, como ciclo de cine en la Casa Encendida de Madrid 
del 19 de septiembre al 30 de octubre de 2011. Posterior-
mente comenzó su circuito de itinerancias en Las Cigarre-
ras Cultura Contemporánea de Alicante que presentó la 
exposición del 24 de noviembre de 2011 al 12 de febrero de 
2012.

MÁS ALLÁ DEL CCCB exposIcIones



69

COsMópOLIs. BOrgEs Y BuENOs aIrEs
en Buenos aIres

quINquIs DE LOs 80. CINE, prENsa Y CaLLE
en BIlBao

Comisariado:  Juan Insua

Coproducción:  CCCB y Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

Comisariado:  Mery Cuesta y Amanda Cuesta

Producción:  Gecesa (La Casa Encendida) y CCCB

Pocos escritores han intimado tanto 
con su ciudad como lo hiciera Borges. 
Buenos Aires fue para él cuna, musa 
inspiradora y obsesión cósmica. Cos-
mópolis. Borges y Buenos Aires intenta 
seguir esa trama de filamentos invi-
sibles que la obra borgeana sugiere a 
través de lecturas sucesivas. La idea 
cosmopolita que vertebra esta expe-
riencia estética se enfrentó a dudas 
persistentes, resistió la hidra ideoló-
gica, recorrió sus propios laberintos y 
quizá haya logrado sobreponerse a su 
aparente desmesura.

Cosmópolis. Borges y Buenos Aires es 
una adaptación de la exposición que 
con el mismo título se presentó en el 
CCCB en 2002. Se ha conservado la 
idea, el guión y la estructura original. 

El resultado es una instalación mul-
timedia, con sectores de documenta-
ción que complementan el discurso 
textual, sonoro y audiovisual. Esta 
nueva versión actualiza el profundo 
vínculo entre Jorge Luis Borges y la 
ciudad de Buenos Aires y, al mismo 
tiempo, permite una visión abierta 
sobre las múltiples lecturas que sigue 
suscitando su obra, en el vigesimo-
quinto aniversario de su muerte.

El Ministerio de Cultura de la Ciudad 
de Buenos Aires y el CCCB presentan 
esta muestra en el espacio expositivo 
de La Casa de Cultura del 4 de julio 
de 2011 al 30 de junio de 2012.

La exposición Quinquis de los 80. 
Cine, prensa y calle ofreció una mirada 
sobre el cine quinqui, que conoció su 
apogeo entre 1978 y 1985, y se centró 
en su relación de retroalimentación 
con la prensa de la época. La exposi-
ción actuó además como reflejo fiel 
de las transformaciones urbanísti-
cas, sociales, políticas y económicas 
que caracterizaron el país en aquel 
periodo.

Tras su presentación en el CCCB 
en 2009 y en La Casa Encendida 
de Madrid, el ciclo de itinerancias 
comenzó en las salas del Centro 
Histórico de Zaragoza a finales de 
2010 y finalizó en el nuevo centro La 
Alhóndiga Centro de Arte y Cultura 
de Bilbao del 27 de octubre de 2011 al 
8 de enero de 2012.

MÁS ALLÁ DEL CCCB exposIcIones
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EL D_EFECTO BarrOCO.  
pOLÍTICas DE La IMagEN HIspaNa 
en QuITo

a FaVOr DEL EspaCIO pÚBLICO. prEMIO  
EurOpEO DEL EspaCIO pÚBLICO urBaNO 2010
en FranKFurT

Comisariado:  Jorge Luis Marzo y Tere Badia

Producción:  CCCB

Fechas:    16 de abril-3 de julio 

Organización:    Deutsches Architekturmuseum de Frankfurt

Con la colaboración de:  CCCB

La muestra es el resultado del análisis 
del relato de la hispanidad como 
marco común y homogéneo entre 
España y Latinoamérica. De entre 
las imágenes utilizadas en los países 
hispanos para construir y legitimar 
su identidad y memoria, la barroca 
ha sido la más duradera, extendida 
e influyente, a menudo a costa de 
ignorar otras líneas argumentales 
igualmente relevantes. El d_efecto bar-
roco se planteó como una disección de 
este relato y de las políticas culturales 
que lo continúan escribiendo actual-
mente.

En el marco de la itinerancia de la 
exposición, el Centro de Arte Con-

temporáneo de Quito presentará 
propuestas de artistas ecuatorianos 
sobre este tema, ampliando y enrique-
ciendo así la muestra presentada en 
Barcelona en 2010. Además, durante 
la exposición, se realizó también un 
seminario dedicado a explorar la cons-
titución del mito de la imagen barroca 
como principal referente en la repre-
sentación visual del relato identitario 
de lo «hispano». 

El Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito presentó la muestra del 22 de 
noviembre de 2011 al 4 de marzo de 
2012.

El Deutsches Architekturmuseum 
de Frankfurt, en colaboración con el 
CCCB, presentó la exposición Premio 
Europeo del Espacio Público Urbano 
2010 del 16 de abril al 3 de julio de 
2011. La muestra puso de relieve 
los proyectos premiados, ofreció la 
posibilidad de consultar el material 
original de todos los concursantes de 
la edición 2010 y presentó las obras 
ganadoras de las anteriores ediciones 
(2000-2008). Asimismo, incluyó una 
selección de los ejemplos más intere-
santes de los espacios públicos en la 
ciudad de Frankfurt.

MÁS ALLÁ DEL CCCB exposIcIones



a FaVOr DEL EspaCIO pÚBLICO. prEMIO  
EurOpEO DEL EspaCIO pÚBLICO urBaNO 2010
en roma

DEL éxTasIs aL arrEBaTO.  
50 aÑOs DEL OTrO CINE EspaÑOL
en ToronTo, vancouver, parís, londres, BreslavIa, canarIas, 
navarra, galIcIa, sHangHáI, Buenos aIres, lIuBlIana y vIlna

Fechas:    12 de mayo-11 de junio 

Organización:    Bienal del Espacio Público de Roma

Con la colaboración de:  CCCB

Producción:  Acción Cultural Española (ACE), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y CCCB

Colaboración:  Institut Català de les Indústries Culturals y Filmoteca de Catalunya

La primera Bienal del Espacio Público 
de Roma acogió la exposición Premio 
Europeo del Espacio Público Urbano 
2010. La muestra se expuso del 12 de 
mayo al 11 de junio en el edificio del 
antiguo Acuario romano, sede de la 
Casa de Arquitectura, en el marco de 
las jornadas centrales de la bienal. 

En el mismo Acuario también se 
presentó la exposición de los gana-
dores del premio de la propia bienal. 
Durante las jornadas centrales, los 
días 12, 13 y 14 de mayo, tuvieron 
lugar numerosas conferencias y 
talleres. 

Xcèntric, el cine del CCCB, tras dos 
años de investigación ha reunido las 
películas experimentales españolas 
más significativas desde los años 
cincuenta hasta la actualidad para 
dar a conocer el cine más invisible 
internacionalmente. Desde la década 
de los setenta no se ha realizado 
una revisión del cine experimental 
español. Se trata, por tanto, de una 
iniciativa sin precedentes, en muchos 
aspectos. Seis sesiones con cuarenta 
y tres películas de cineastas como 
Iván Zulueta, José Antonio Sistiaga, 
José Luís Guerin, 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. 

Acompaña el programa itinerante la 
edición de un catálogo en forma de 
DVD con libreto, producido con la 
productora Cameo.

Durante esta temporada el ciclo de 
cine itinerante Del éxtasis al arrebato 
volvió a América del Norte y continuó 
su gira por Europa. Las instituciones 
que presentaron el programa son las 
siguientes: Cinematheque (Toronto), 
Pacific Cinematheque (Vancouver), 
Jeu de Paume (París), Tate (Londres), 
Wro Art Center (Breslavia), Canarias 
Mediafest, Centro Huarte (Navarra), 
Consulado de España en Shanghái, 
Sala FIAP (Buenos Aires), CGAI 
(Galicia), Cankarjev Dom (Liubliana) 
y Lithuanian National Gallery (Vilna).

MÁS ALLÁ DEL CCCB proyeccIones y produccIones audIovIsuales
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CINE a CONTraCOrrIENTE.  
LaTINOaMérICa Y EspaÑa

FragMENTOs
para una HIsTorIa del oTro cIne espaÑol

Producción:  Acción Cultural Española (ACE) y CCCB

Con la colaboración de:  Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación   
 de España, Ministerio de Cultura de España, Institut  
 Català de les Indústries Culturals y Filmoteca de Catalunya 

Dirección:  Andrés Hispano 

Producción:  La Chula Productions, TVE y CCCB 

Colaboración:  Institut de les Indústries Culturals de la Generalitat de Catalunya

El CCCB y la ACE presentan un 
programa creado a partir de un 
proceso de dos años de exhaustiva 
documentación y catalogación diri-
gido por Antoni Pinent, comisario 
del proyecto, y que ha contado con 
el asesoramiento de especialistas 
latinoamericanos en cine y vídeo 
experimental de la talla de Rubén 
Guzmán, Marta Lucía Vélez o Angé-
lica Cuevas Portilla. Se ha creado así 
un ciclo de proyecciones, organizado 
en seis sesiones, que contiene cua-
renta y cuatro películas de doce países 
de América Latina y que se exhibirá 
tanto en América Latina como en 
España. 

Autores participantes: Jorge Sanji-
nés, Enrique Pineda Barnet, Carles 
Durán, Santiago Álvarez, Luís Ospina 
y Carlos Mayolo, Rubén Gámez, 
José Val del Omar, Sergio García, 
Eugeni Bonet, Miguel Alvear, Sarah 
Minter, Carlos Vergara, Pola Weiss, 

Jorge Furtado, Horacio Vallereggio, 
Elena Pardo, Claudio Caldini, Silvia 
Gruner, Gabriel Borba, José Ángel 
Toirac, Frederic Amat, Paulo Bruscky, 
Carles Santos, Sandra DeBerduccy, 
José Castillo, Ton Sirera, José Antonio 
Sistiaga, Glauber Rocha, Alfredo 
Gurrola, Ferruccio Musitelli, Alexan-
der Apóstol, Narcisa Hirsch, Paz 
Encina, Juan Carlos Alom, Antoni 
Padrós, Antoni Miralda y Benet Ros-
sell, Gabriel Enrique Vargas Vázquez, 
Guillermo Zabaleta, Ricardo Nicola-
yevsky, Marcellvs L., Alberto Borea, 
Laura Abel y Jorge Honik, Ximena 
Cuevas, Laida Lertxundi, Daniela 
Cugliandolo, Raymond Beluga, Diego 
Lama, Lluis Rivera, Iván Zulueta, 
Lourdes Villagómez, Elías León 
Siminiani, David Domingo, Enrique 
Colina, Jesús Pérez-Miranda, Claudia 
Aravena, Toni Serra y Arthur Omar.

Documental de 58 minutos que 
presenta un recorrido por la historia 
del otro cine español, el que exploró 
sin concesiones su potencial artís-
tico, tanto plástico como poético y 
conceptual. El cine experimental en 
España ha dejado un curso intermi-
tente de hitos aislados que Fragmentos 
recompone a partir de testimonios, 
secuencias y documentos diversos. 
Por primera vez en España un docu-

mental reúne lo más significativo de 
un cine que poco a poco deja de ser 
invisible. 

Estrenado en octubre de 2010 en 
el Festival Internacional de Cine de 
Cataluña en Sitges, se emitió por 
TVE2 el mes de enero de 2011.

MÁS ALLÁ DEL CCCB proyeccIones y produccIones audIovIsuales



sOY CÁMara. EL prOgraMa DEL CCCB

LOs rELaTOs DE BarCELONa Y MEDELLÍN: 
TraNsFOrMaCIóN urBaNÍsTICa Y CuLTuraL
en medellín

Producción:    TVE y CCCB

Fechas:  1 y 2 de diciembre

Organización:  Universidad EAFIT-Centro de Estudios Urbanos y   
 Ambientales (Urbam), Fundación Kreanta y Cátedra  
 Medellín-Barcelona

Con la colaboración de:  CCCB

Con el apoyo de:   Ministerio de Asuntos Exteriores y de  
   Cooperación-AECID y Diputación de  
   Barcelona.

Continuó la emisión por la 2 de 
TVE de Soy Cámara. El programa del 
CCCB, un programa mensual de 30 
minutos que también se puede ver en 
la web de TVE.

Cada programa se dedica a reflexionar 
sobre temas surgidos de las exposicio-
nes y actividades que se realizan en el 
Centro, con la intención de mostrar 
una manera diferente de ver y enten-
der el CCCB. El programa tiene una 
voluntad de experimentación tanto en 
lo relativo al lenguaje formal como al 
tratamiento narrativo. Los contenidos 
se nutren sobre todo de imágenes 
del archivo del CCCB y también del 
archivo de RTVE.

En 2011 se trataron temas como la 
crisis, el espacio público-privado, las 
músicas del CCCB, ética y tecnología, 
y el arte de la apropiación. Se produje-
ron nueve programas con los siguien-
tes títulos: El barrio del Raval, Ética, 
La música del CCCB, Apropiación, 
Televisión y medios, La ciudad desde el 
balcón, Mal de archivo, El mundo de 
Gao y La crisis.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/ 
soy-camara/

Como continuación del debate 
Medellín-Barcelona. Dos modelos urba-
nísticos en diálogo que tuvo lugar en el 
CCCB el mes de mayo, una delega-
ción de urbanismo de Barcelona viajó 
a Medellín con la finalidad de conocer 
los proyectos de urbanismo social 
de la ciudad y el área metropolitana, 
y para intercambiar reflexiones y 
prácticas sobre planificación territo-
rial. En el marco de este seminario 
se presentó el Premio Europeo del 
Espacio Público Urbano, y se inició 
una colaboración que probablemente 
se concretará con la presentación en 
Medellín de la exposición del Premio 
Europeo del Espacio Público Urbano 
2012.

Con la participación de Guillén Augé, 
Jorge Blandón, Josep Bohigas, David 
Bravo, Ximena Covaleda, Alejandro 
Echeverri, Alex Giménez, César Her-
nández, Félix Manito, Juan Luis Mejía 
Arango, Jorge Melguizo, Ana Ochoa y 
Carlos Uribe.

MÁS ALLÁ DEL CCCB proyeccIones y produccIones audIovIsuales

MÁS ALLÁ DEL CCCB deBaTes 
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FONDO CCCB arcHIvos

arCHIVO CCCB

arCHIVO EurOpEO DEL EspaCIO 
pÚBLICO urBaNO 
HTTp://WWW.puBlIcspace.org

Organización:  CCCB

Organización:    CCCB

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

Con el patrocinio de:   Copcisa, Abertis y Escofet

El Archivo CCCB es el archivo multi-
media 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 puede consultarse una 
amplia variedad de materiales sobre 
temas clave de la cultura y la sociedad 
contemporáneas.

El Archivo se inauguró en enero de 
2008, y ha ido presentando su fondo 
documental de forma paulatina a 
través de tres grandes muestras temá-
ticas, aglutinadoras de las grandes 
líneas de reflexión del centro: Los 
tiempos paradójicos, Mundo. Una visión 
cosmopolita y Ciudad y espacio público. 
Actualmente, en el Archivo CCCB, 
se pueden consultar, de manera 
presencial, unas 10.000 referencias 
multimedia (grabaciones de conferen-
cias; actuaciones, recitales y concier-
tos; audiovisuales de creación propia; 
fotografías; información sobre las 
actividades y los autores, comisarios y 
conferenciantes que han participado 
en ellas), que representan la totalidad 

del fondo histórico del CCCB, y se 
van incorporando todos los materia-
les que genera su programación.

En el Archivo se encuentra el fondo 
bibliográfico del CCCB, que está 
directamente vinculado a las activi-
dades organizadas. Está formado por 
casi 3.000 monografías de autores 
y temáticas clave de la cultura y el 
pensamiento contemporáneo, así 
como por las publicaciones del CCCB 
–catálogos de las exposiciones, Colec-
ción Urbanitats, Colección Breus y 
Colección Dixit–. El fondo bibliográ-
fico está a la disposición directa de los 
usuarios en los estantes del Archivo, 
y los documentos pueden localizarse 
en el catálogo del CCCB, integrado en 
el Catálogo Colectivo de las Universi-
dades de Cataluña (CCUC). Además 
de tener una voluntad divulgadora, 
el Archivo tiene vocación de ser un 
espacio de síntesis de la historia del 
CCCB, así como una zona de acogida, 
lectura y descanso para todos sus 
visitantes. 

El Archivo Europeo del Espacio 
Público Urbano es el portal sobre 
ciudad y espacio público del CCCB. 
Articulado en torno al Premio 
Europeo del Espacio Público Urbano, 
ofrece una selección de las mejores 
obras presentadas al Premio desde 
sus orígenes. A través de 181 textos 
y más de 4.500 imágenes, el archivo 
ofrece una perspectiva sobre 451 
intervenciones en el espacio público 

de 295 ciudades europeas. El Archivo 
se complementa con la Biblioteca 
Urbana, una selección de textos de 
referencia sobre ciudad y espacio 
público, y ofrece todas las noticias 
sobre debates, exposiciones y festiva-
les de temática urbana vinculados al 
CCCB.
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FONDO CCCB en colaBoracIón

OVNI. arCHIVOs DEL OBsErVaTOrIO
HTTp://WWW.desorg.org

sONOsCOp. arCHIVO DE arTE sONOrO
HTTp://WWW.sonoscop.neT

Los archivos del Observatorio de 
Vídeo No Identificado tienen un 
carácter intencional y temático: 
facilitar una crítica de la cultura 
contemporánea utilizando diferentes 
estrategias: videoarte, documental 
independiente, arqueología de los 
mass media. Los archivos recogen 
toda una constelación de trabajos dis-
pares, cuyo denominador común es 
la libre expresión y reflexión sobre los 
miedos y los placeres individuales y 
colectivos, construyendo en conjunto 

una visión de múltiples facetas, miles 
de pequeños ojos que profundizan y 
exploran nuestro mundo o anuncian 
otros posibles. Un discurso cuyos 
principales valores son la heterogenei-
dad, la contradicción y la subjetividad 
a partir de las que se realiza. Por sí 
solo, un revulsivo a la clonación y 
repetición de los mass media corpora-
tivos.

Sonoscop es el proyecto de colabo-
ración estable de la Orquestra del 
Caos con el CCCB. 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 deri-
vadas de la electrónica, como la red. 
El total de obras sonoras del archivo 

sobrepasa ya el millar pero, además, 
el archivo incluye catálogos, progra-
mas de mano, publicaciones en papel, 
material audiovisual y CD-ROM.
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FONDO CCCB puBlIcacIones

puBLICaCIONEs

CaTÁLOgOs DE ExpOsICIONEs

Desaparecidos / Víctimas del olvido

Catálogo en dos volúmenes. El primer volúmen, Desaparecidos / Disappeared, 
incluye una selección de fotografías de Gervasio Sánchez, Premio nacional de 
fotografía 2009, que documenta la desaparición de personas víctimas de los 
conflictos y guerras contemporáneos con el propósito de hacer visible y contri-
buir a su memoria. El segundo volúmen, Víctimas del olvido / Forgotten victims, 
presenta los retratos de los familiares de los desaparecidos en diversos países 
del mundo. 

Idiomas: castellano e inglés

240 páginas (vol.1), 144 páginas (vol.2)

220 imágenes b/n (vol.1), 350 imágenes color (vol. 2)

24 x 33 cm

edición: Blume

IsBn: 978-84-9801-536-2

Textos de: Jon lee anderson, sandra Balsells y gervasio sánchez

Fotografías de: gervasio sánchez

La Trieste de Magris

La mirada actual del escritor Claudio Magris sobre su ciudad Trieste, una 
ciudad de frontera y de tránsito, a caballo del mundo germánico, del mundo 
balcánico y del mundo latino. Un encuentro entre el imaginario del escritor y el 
imaginario de su ciudad que tiene como protagonistas a algunos de los grandes 
escritores del siglo xx: Italo Svevo, James Joyce, etc. 

Idiomas: catalán con traducción castellana

176 páginas, 150 imágenes en b/n y color

17 x 24 cm

edición: cccB y dirección de comunicación de la diputación de Barcelona

IsBn: 978-84-9803-444-8

Textos de: claudio magris, giorgio pressburger y xavier pla

Brangulí. Barcelona 1909-1945

Catálogo de la exposición monográfica centrada en la obra del fotógrafo barce-
lonés Josep Brangulí Soler desde 1909 hasta su muerte en 1945. El libro reco-
rre las grandes transformaciones que tienen lugar en la ciudad y en la sociedad 
de la época. Incluye trescientas fotografías agrupadas en bloques temáticos 
(Semana Trágica, Industria, República, Guerra Civil, Sociedad, etc.) y ciento 
cincuenta imágenes más de documentación del período. 

Idiomas: edición catalana y castellana con traducción inglesa

452 páginas, 450 imágenes en b/n y color

24 x 32 cm

edición: Fundación Telefónica

IsBn: 978-84-89884-97-7

Textos de: rafael levenfeld, valentín vallhonrat, enric ucelay-da cal y merche Fernández 

sagrera

des
aparecidos

disappeared

Gervasio Sánchezwww.blume.net
www.desaparecidos.com

ISBN  978-84-9801-541-6
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FONDO CCCB puBlIcacIones

puBLICaCIONEs auDIOVIsuaLEs

Todas las cartas. Correspondencias fílmicas

Los cinco DVD del pack contienen toda la correspondencia fílmica entre las 
cinco parejas de cineastas: José Luis Guerin-Jonas Mekas, Albert Serra-Lisandro 
Alonso, Isaki Lacuesta-Naomi Kawase, Jaime Rosales-Wang Bing y Fernando 
Eimbcke-So Yong Kim. Se acompaña con una publicación que reseña todo el 
proceso creativo de producción de las cartas fílmicas y la relación entre los 
cineastas, y que analiza también la correspondencia entre Víctor Erice y Abbas 
Kiarostami.

DVD
5 dvds

Idiomas: castellano e inglés, con subtítulos en castellano, inglés y francés

producción: cccB y Intermedio 

cartas fílmicas de: José luis guerin-Jonas mekas, albert serra-lisandro alonso, Isaki 

lacuesta-naomi Kawase, Jaime rosales-Wang Bing y Fernando eimbcke-so yong Kim

Catálogo
Idiomas: edición castellana con traducción inglesa y francesa. Incluye separata en catalán

402 páginas, 200 imágenes en color 

edición: cccB y Intermedio

Textos de: Jordi Balló, alain Bergala, Iván pintor Iranzo, nicole Brenez, olivier père, anna 

petrus, Joana Hurtado matheu y sergio raúl arroyo

COLECCIóN DIxIT

Fruto de una colaboración entre el CCCB y la editorial argentina Katz Editores, 
la colección Dixit publica, en lengua castellana, una selección de las conferen-
cias editadas en la colección Breus, acompañadas por un texto complementa-
rio. 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 2008, cuenta con textos de Roger Bartra, Jürgen 
Habermas, Michael Walzer, Daryush Shayegan, John Gray, Zygmunt Bauman, 
K. A. Appiah, Dipesh Chakrabarty, Jean y John Comaroff, Teresa Caldeira, 
Jordi Llovet, Harvie Ferguson, Ismail Kadaré, etc.

Idioma: castellano 

de 40 a 90 páginas aprox.

11 x 12 cm

edición: cccB y Katz editores

En 2011 se publicaron los siguientes volúmenes: 

16. Judith Butler, Violencia de Estado, guerra, resistencia. Por una nueva política 
de la izquierda + Entrevista de Daniel Gamper Sachse a la autora

17. Tzvetan Todorov, Muros caídos, muros erigidos + Juan Goytisolo, Berlín a salto 
de mata 

18. Martha C. Nussbaum, Libertad de conciencia: el ataque a la igualdad de respeto 
+ Entrevista de Daniel Gamper Sachse a la autora

puBLICaCIONEs



FONDO CCCB puBlIcacIones

puBLICaCIONs

COLECCIóN BrEus

La colección Breus recoge, en formato breve y en versión original acompañada 
de la traducción catalana o castellana, algunas de las ponencias más significati-
vas que han tenido lugar en el CCCB en el marco de debates, seminarios, ciclos 
de conferencias y simposios.

Entre otros autores, se han publicado, hasta ahora, textos de: Jürgen Habermas, 
Michael Walzer, Pascal Bruckner, Gilles Lipovetsky, Jorge Semprún, Ash Amin, 
Judith Butler, Jordi Llovet, Eric Hobsbawm, Peter Hall, Tzvetan Todorov, Axel 
Honneth, Claudio Magris, Orhan Pamuk, Richard Sennett, etc.

Idioma original con traducción al catalán

de 40 a 90 páginas aprox.

12,5 x 17 cm

edición: cccB

En 2011 se publicaron los siguientes volúmenes:

43. Antonio Tabucchi, El futur de l’atzar / Il futuro del caso

44. Giorgio Agamben, Estado de excepción y genealogía del poder / The State of 
Exception and the Genealogy of Power

45. Terry Eagleton, El sentit de la vida / The Meaning of Life

46. Paolo Flores d’Arcais, Com si déu no existís / Come se dio non ci fosse

47. Martha C. Nussbaum, Llibertat de consciència/ Liberty of Conscience

48. Zygmunt Bauman, El destí de la desigualtat social en la fase líquida de la 
modernitat / The Fate of Social Inequality in Liquid-Modern Times

49. Juan Villoro, De Cartago a Chiapas: crónica intempestiva / From Carthage to 
Chiapas: an Untimely Chronicle

50. Juan Gabriel Vásquez, Todas las manchas La Mancha: España y América 
Latina en sus relatos / The Stains of La Mancha: Spain and Latin America in Their 
Stories

51. Eva Illouz, L’amor, la ráo, la ironia / Love, Reason, Irony

80
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Medios colaboradores:

Patrocinadores:

INsTITuCIONEs Y EMprEsas COLaBOraDOras
DATOS GENERALES

El CCCB es un consorcio de:

Coproductores:
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DATOS GENERALES

Colaboradores:

Academia de la Latinidad, Acantilado, Advanced Music, Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), Alianza 4 Universidades (UPF, UAB, UAM, UC3M), Allianz, Amical Viquipèdia, Anagrama, 
Analogic Té, Angle Editorial, Anilla Cultural Latinoamérica-Europa, Architeckturzentrum Wien, Arxiu Nacional de 
Catalunya, Associació Drap-Art, Associació Imago Barcelona, Associació Marató de l’Espectacle, Biennal de l’Espai 
Públic de Roma, CAMON Madrid, Casa Amèrica de Catalunya, Casa Árabe, Catalunya Caixa, Cátedra Medellín-
Barcelona, Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Difusor.org, Centre d’Arts Santa Mònica, Centre Internacional 
per al Debat Científic (BIOCAT), Centre for Liberal Strategies in Sofia, Centro Cultural España-Córdoba (Argentina), 
Centro Cultural São Paulo (Brasil), Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Citilab, Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, Consejo General del Poder Judicial, Conservas, Consulado General de los Estados Unidos de Barcelona, 
CREA-UB, Deutsches Architekturmuseum de Frankfurt, Digidoc, Districte de Ciutat Vella, Ediciones Barataria, 
Ediciones Península, Edicions 62, Ediciones Paidós, Editorial Empúries, Editorial Gredos, Eme 3, ESADE Facultat de 
Dret, ESCAC, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Eurostars Hotels, Festival Animac de Lleida, Filmoteca de 
Catalunya, Fragmenta Editorial, Fundació Kreanta, Fundació I2Cat, Fundació Pi i Sunyer, Fundació Photographic Social 
Vision, Fundació puntCAT, Fundació Wikimedia, Goethe Institut, Group of Concerned Citizens, Hipnotik Factory, 
GREC 2011 Festival de Barcelona, Grup de Filosofia del Dret (UPF i UdG), Grup de Recerca en Teoria Política (UPF), 
Grup Logos (UB i UdG), Hangar, Hipnotik Festival, Institut Borja de Bioètica, Institut Català de les Indústries Culturals, 
Institut de Cultura de Barcelona, Institució de les Lletres Catalanes, Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP-
UAB), Institut de Recherche et d’Innovation du Centre Pompidou (IRI), Institut d’Humanitats de Barcelona, Institut 
Internacional per la Pau, Intermedio, Internet Interdisciplinary Institute (IN3), Krytika Polityczna, L’Avenç, La Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine, La Chula Productions, La Fàbrica de Cinema Alternatiu, La Porta Barcelona, Libros 
del Asteroide, Llovezumy, Lunwerg Editores, Marbot Ediciones, Mercat de les Flors, 100.000 retines, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Cultura, Museo de Antioquía 
(Colombia), Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, Museum of Finish Architecture, Nederlands 
Architectuurinstituut, Obra social “La Caixa”, Observatori de Vídeo no Identificat (OVNI), Orquestra del Caos, Platoniq, 
Princeton University, Portal web Nuestra Aparente Rendición, Producciones Doradas, Santa & Cole, Seminari de 
Filosofia i Gènere de la Universitat de Barcelona, Taller de Músics, The Architecture Foundation, The Influencers, The 
Port Authority of New York & New Jersey, Trànsit Projectes, Transversal Xarxa d’Activitats Culturals, Tusquets Editors, 
Universidad EAFIT-Centro de Estudios Urbanos y Ambientales (Urbam), Universitat Internacional Menéndez Pelayo 
(CUIMPB), Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona (UPF), Xarxa de Televisions Locals, YProductions, ZEMOS98 y Zero4|Cultura en directe.
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DATOS GENERALES

CIFras DE VIsITas

EXPOSICIONES 146.355
Por laberintos 4.027
El d_efecto barroco 8.640
Desaparecidos 20.383
La Trieste de Magris 36.587
Brangulí. Barcelona 1909-1945 49.557
Memoria fragmentada 14.767
Todas las cartas 12.394
  
EXPOSICIONES DE PEQUEÑO FORMATO 40.858
Drap’art 7.629
Offfmàtica 421
Word Press Photo 32.808
  
ACTIVIDADES 122.205
Xcèntric 2.181
Proyecciones de Navidad de Xcèntric 52
Fuera de programa 1.100
¡Urgente! 790
I+C+i 950
¡Emergencia! 673
Animac 220
Fila Zero 356
OVNI 3.400
Anti San Valentín 400
Redada 65
LP’11 1.430
Inauguración del Teatro CCCB 2.337
Kosmopolis 11 6.478
Zoomvi 500
Món Llibre 9.000
The Influencers 1.000
Inferno 100
Festival Flamenco Ciutat Vella 2.434
¿Para qué sirven los artistas? 2 277
Festival OFFF 7.040
Festival Sónar 32.353
Festival Sónarkids 5.192
Silver Wedding 350
FADFest 1.050
Días de Danza 1.800
Festival Hipnòtik 2.700
BCNmp7 5.340
Gandules  5.510
Festival Asia 2.600
8a Diáspora sin Fronteras 759
48 h Open House - Teatro CCCB 371
Circuito Futura 2.145
Xperimenta 566
Festival L’Alternativa 9.978
Mínima Común Institución 140
Zeppelin 350
Drap’art 5.489
Película del Raval 115
Doropaedia 52
Presentación de Pantalla Global virtual 384
Actividades de los Amigos 50
Klub de lectura de los Amigos del CCCB 246
Visitas externas de los Amigos del CCCB 46
Itinerarios de fin de semana 402
Itinerarios en grupo 3.434

CURSOS, DEBATES Y PRESENTACIONES 17.576
Debate Crisis 2.600
Presentación del libro Ser immigrant a Catalunya 150
Debat Desaparecidos 425
Ciclo Orígenes (Marruecos: en tránsito) 160
Debate Justicia, democracia y estado de derecho 282
Presentación del libro La ciudad en llamas 104
McLuhan Galaxy 200
Los lenguajes itinerantes de la fotografía 350
Imaginario democrático y globalización 288
Medellín-Barcelona. Dos modelos urbanísticos en diálogo 200
México hoy: violencia y sociedad civil 70
La contrarreforma cultural 130
Presentación del libro de Niccolò Ammaniti 150
Georges Corm, Las revoluciones árabes 98
La transformación de la intimidad 236
Presentación del libro de Daniel Bermúdez 80
Rüdiger Safranski, Sobre el tiempo 228
11-S. El mundo diez años después 271
La cultura y la vida 280
Conversación entre José Luis Guerin y Jonas Mekas 285
Presentación del libro Manifiesto de derechos humanos 40
Àngel Castiñeira, Jóvenes y valores 70
Building Digital Commons 260
Peter Stamm 148
Debate Religión y esfera pública 83
Presentación del libro de Lisa Randall 235
Workshop 7.7 de World Press Photo 45
Presentación del libro de Lluís Duch 175
Miniput 1.200
Máster Metrópolis 720
Máster Diseño y producción de espacios 127
Institut d’Humanitats 5.703
CUIMPB 2.183
  
ARCHIVOS CCCB 10.791
Archivo CCCB 9.851
Archivo Xcèntric 940
  
ALQUILERES-CESIONES 14.302
Actos de empresa 3.022
Presentaciones diversas 3.190
Jornadas diversas 4.719
Cesiones de espacios  3.371

TOTALES 352.087
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DATOS GENERALES

alquileres y cesiones 4%

actividades 35% exposiciones 41%

exposiciones de pequeño formato 12%

cursos y debates 5%

archivos CCCB 3%
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VIsITas aL CCCB

El total de visitas durante el año 
fue de 352.087. El año 1996 fue el 
primero en el que el Centro superó la 
cifra de las 350.000 visitas, que está 
muy directamente relacionado con la 
programación de cada año, y desde 
entonces se ha mantenido entre esta 
cifra y la de 426.000 del 2001. La 
media de visitas al Centro por día 
abierto es de 1.003, algo inferior a la 
del año pasado, que fue de 1.059.

Por lo que respecta a las cifras, si se 
compara el año 2011 con el anterior, 
las visitas a las exposiciones del CCCB 
aumentaron (de 139.000 a 146.000), 
pero las de las exposiciones de 
pequeño formato bajaron (de 62.000 
a 41.000) debido a la reducción de la 
programación. Por lo que respecta a 
las actividades, la cifra de asistentes 
aumentó del 2010 (101.000) al 2011 
(122.000), y en cambio la cifra de 
asistentes a los cursos disminuyó, 
sobre todo a causa de la reducción de 
la programación (de 22.000 se pasó a 
17.000). Y la asistencia a los Archivos 
también disminuyó por el cierre del 
Archivo Xcèntric (de 17.000 se pasó 
a 10.000 visitas). Los asistentes a 
las actividades de alquiler también 
bajaron, de 16.000 a 14.000. Por la 
programación de este año, se superó 
el número de visitas del año anterior 
en los meses de enero, marzo, junio, 
julio, septiembre y octubre, y dismi-
nuyó de manera considerable en los 
meses de mayo y noviembre.

En cuanto al programa de exposicio-
nes, Brangulí. Barcelona 1909-1945 fue 
la más visitada, con 49.557 visitas, 
seguida de La Trieste de Magris, con 
36.587, y de World Press Photo con 
32.808. Y cabe destacar que World 
Press Photo tuvo una media de visitas 
diarias de 1.172.

En cuanto al programa de actividades, 
cabe destacar, como cada año, el Festi-
val Sónar, que contó con 32.353 visitas 
al Sónar de Día y 5.192 al Sónarkids. 
Entre los otros festivales, los de 
más público fueron L’Alternativa, 
con 9.978 visitas, y Món Llibre, con 
9.000. Los siguió el Festival OFFF 
con 7.040 y Kosmopolis 11 con 6.478. 
Aquí hay que tener en cuenta que 
Món Llibre fue de entrada libre y que 
L’Alternativa tuvo también una parte 
gratuita, mientras que los otros festi-
vales fueron de pago.

Entre las actividades más específi-
cas organizadas por el Centro, cabe 
destacar el acontecimiento de la 
inauguración del Teatro CCCB, que 
atrajo a 2.337 personas, y la oferta 
de itinerarios urbanos con 3.800 
asistentes. Y de los dos conciertos del 
ciclo BCNmp7, cabe destacar el que se 
realizó por La Mercè, que tuvo 5.073 
espectadores. De la oferta audiovisual, 
el programa Xcèntric tuvo 2.181 asis-
tentes, las cuatro sesiones de proyec-
ción de Fuera de Programa tuvieron 
1.100 y Gandules, en agosto, 5.510.

De los debates y cursos del CCCB, 
hay que destacar el debate Crisis, 
con 2.600 asistentes en total a las 9 
sesiones. De este ciclo, cabe destacar 
la conferencia de Jorge Wagensberg y 
la de Saskia Sassen, y el hecho de que 
todas las sesiones superaron los 200 
asistentes. Siguieron las 6 sesiones  
de I+C+i, con 950 participantes. 

Durante todo el año, el Archivo CCCB 
tuvo 9.851, menos que el año ante-
rior, y el Archivo Xcèntric, de enero  
a mayo, tuvo 940 visitas.

pErFIL DEL pÚBLICO DE Las 
ExpOsICIONEs

En el CCCB se realizan encuestas 
regulares a los visitantes de las 
exposiciones. El público de las siete 
exposiciones de 2011 presentó carac-
terísticas similares, excepto World 
Press Photo, que tuvo un público 
mucho más local que el resto. Casi 
todas recibieron más del 50% de 
visitas de personas que iban al Centro 
por primera vez, excepto World Press 
Photo, en la que la mayoría, un 65%, 
ya había visitado antes el CCCB.

Respecto a la procedencia de los 
visitantes, la exposición World Press 
Photo fue la que tuvo más visitantes 
de Barcelona ciudad y el resto de 
Cataluña. La siguió Brangulí con algo 
más del 50% del total de visitantes 
de Cataluña, mientras que Todas las 
cartas fue la que tuvo menos público 
local (sólo un 40% de Cataluña y 
más del 50% del extranjero). Por lo 
que respecta al idioma, la mayoría de 
visitantes del Centro hablan catalán 
o castellano, aunque en World Press 
Photo esta mayoría supera el 80% de 
los visitantes y la excepción fue Todas 
las cartas, con sólo un 50%.

Por lo que respecta a las edades, las 
exposiciones El d_efecto barroco y 
Desaparecidos tienen unos porcentajes 
similares, con visitantes entre 25 y 54 
años mayoritariamente. En cambio, la 
exposición La Trieste de Magris sobre 
todo, pero también Brangulí. Barcelona 
1909-1945 y Memoria fragmentada. 11-S 
NY Artefactos en el Hangar 17, tuvieron 
un mayor volumen de visitantes de 45 
a 74 años, con una disminución de los 
visitantes de 25 a 34 años y también 
ligeramente de los de 35 a 44 años. En 
cambio, tanto World Press Photo como 
Totas las cartas tienen un porcentaje 
mayor de visitantes de 25 a 34 años. Y, 
en todos los casos, acudían mayorita-
riamente solos o en compañía de otra 
persona. Sólo la exposición World Press 
Photo tuvo un porcentaje más alto de 
grupos de amigo (un 25%).

DATOS GENERALES
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En cuanto a la vía a través de la cual 
se informaron. Muchos acudieron  
por recomendación de un familiar  
o amigo, por la información turística 
o por articketBCN. Un 15% recibió 
información del Centro o es Amigo, 
un 15-20% de la prensa y un 20% por 
internet, ya sea la web del CCCB u 
otros medios virtuales. 

pÚBLICO VIrTuaL

Durante el año 2011, la web CCCB 
tuvo 544.967 visitantes, que visitaron 
1.581.694 páginas y 386.600 de las 
cuales correspondían a visitantes 
únicos. Además, se realizaron 44 
streamings, la mayoría relacionados 
con los Debates del CCCB, que tuvie-
ron un seguimiento de 8.233 perso-
nas, con un total de 234.088 minutos 
visionados.

Durante el año, se realizó un gran 
esfuerzo en las redes sociales, que se 
notó en un aumento de los seguidores 
en Facebook y también en Twitter. A 
finales de 2010 había 5.265 seguido-
res de Facebook y, a finales de 2011, 
había 14.806, que vieron 7.063.070 
artículos y realizaron 8.544 interac-
ciones. En cuanto a Twitter, en 2010 
había 2.221 seguidores y 2011 finalizó 
con 14.395 seguidores, que realizaron 
4.120 tweets, 2.427 retweets y 3.134 
menciones.

Los newsletters de Destacados CCCB 
que se envían semanalmente, a fina-
les de 2011 llegaron a tener 20.925 
direcciones diferentes, y, en total, 
durante el año se enviaron newslet-
ters a 315.159 direcciones. 

En relación con los tres blogs vin-
culados a la Web CCCB, en Veus se 
colgaron 104 posts, que tuvieron 97 
comentarios y un total de 39.654 
visitas, con un porcentaje de visi-
tas nuevas del 54%. En el blog del 
CCCBLab se colgaron 24 posts que 
tuvieron 62 comentarios y un total de 
23.524 visitas, con un porcentaje de 
visitas nuevas del 46,78%. 

DATOS GENERALES
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LIsTa DE pONENTEs DE LOs DEBaTEs 
Y Las CONFErENCIas

DATOS GENERALES

SER IMMIGRANT A CATALUNYA
(13/01/11)

Amadou Bokar Sam, Pau Carratalà, 
Ernesto Carrión, Lamin Cham, Miquel 
Fernández, Huma Jamshed, Mostafà 
S’haimi, Pep Subirós y Brahim Yabeed

CRISIS
Debate de Barcelona 
(17/01/11-21/03/11)

Étienne Balibar, Antón Costas, Gosta 
Esping-Andersen, Eva Illouz, François 
Jullien, Avishai Margalit, Soledad Puérto-
las, Saskia Sassen y Jorge Wagensberg

DESAPARECIDOS 
(08/02/11, 9 y 30/03/11)

Sandra Balsells, Viviana Díaz, Paco Etxe-
berría, Luis Fondebrider, Andreas Huys-
sen, Antonio Monegal, Susana Navarro, 
Gervasio Sánchez y Emilio Silva

MARRUECOS: EN TRáNSITO
Ciclo Orígenes
(11 y 12/04/11)

M’hammed Abdelouahed Allaoui, Abdel 
Aziz El Mountassir, Dris Bouissef Rekab, 
Salwa El Gharbi y Pep Subirós

JUSTICIA, DEMOCRACIA Y ESTADO 
DE DERECHO  
Diálogos en el escenario de la 
globalización
(26/04/11, 3, 10, 17 y 24/05/11)

Félix Azón, Roser Bach, José Manuel 
Bandrés, Ramón Camp i Batalla, Pere 
Fabra, Pilar Fernández i Bozal, Víctor 
Ferreres, Antoine Garapon, Ernesto 
Garzón Valdés, Thomas Pogge, Alan Rau 
y Peer Zumbansen

LOS LENGUAJES ITINERANTES  
DE LA FOTOGRAFíA 
(23 y 24/05/11)

Rafael Argullol, Ariella Azoulay, Miquel 
Berga, Eduardo Cadava, Natasha Christia, 
Manel Esclusa, Joan Fontcuberta, Hal 
Foster, María de los Santos García, Carles 
Guerra, Alfredo Jaar, Thomas Keenan, Jo 
Labanyi, Angel G. Loureiro, Ricard Martí-
nez, Jorge Luis Marzo, Antonio Monegal, 
Gabriela Nouzeilles, Jorge Ribalta, Joel 
Smith y Francesc Torres

IMAGINARIO DEMOCRáTICO Y 
GLOBALIzACIóN 
XXIII Encuentro de la Academia de la 
Latinidad 
(26, 27 y 28/05/11)

Abdulrahman Al Salmi, Hélé Béji, 

Jean Michel Blanquer, Dominic Boyer, 
Cristovam Buarque, Susan Buck-Morss, 
Gerardo Caetano, Juan Cole, Nilüfer 
Göle, Daniel Innerarity, Renato Janine 
Ribeiro, Renato Lessa, Mario Lúcio 
Sousa, Luis Martínez, Federico Mayor 
Zaragoza, Cândido Mendes, Josep Ramo-
neda, Enrique Rodríguez Larreta, Xavier 
Rubert de Ventós, Jorge Sampaio, Javier 
Sanjinés, Mario Soares, Dirk J. Van-
dewalle, Giani Vattimo, Michel Wieviorka 
y François L’Yvonnet

MEDELLíN-BARCELONA 
Dos modelos urbanísticos en diálogo 
(30/05/11)

Roser Bertran, Jordi Borja, Judit Carrera, 
Alejandro Echeverri, Beth Galí, Fèlix 
Manito, Jorge Melguizo, Josep Parcerisa y 
Manel Vila

MéXICO HOY: VIOLENCIA  
Y SOCIEDAD CIVIL
Presentación del portal web Nuestra 
Aparente Rendición
(31/05/11)

Lolita Bosch, Edson Lechuga, Jordi Soler 
y Alejandro Vélez-Salas

LA CONTRARREFORMA CULTURAL 
(01 y 02/06/11)

Javier de Lucas, Marina Garcés, Michael 
Kazin, Ivan Krastev, Mark Lilla, Josep 
Maria Martí Font, José María Ridao, 
Donald Sassoon y Slawomir Sierakowski

NICCOLò AMMANITI
QUE EMPIECE LA FIESTA 
(08/06/11)

Niccolò Ammaniti y Pau Vidal

¿DE QUIéN ES LA CIUDAD? 
ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIóN  
Y APROPIACIóN
Taller y seminario sobre el Premio 
Europeo del Espacio Público Urbano
(8, 9, 10 y 14/06/11)  

Ivan Blasi, David Bravo, Kathrin Golda 
Pongratz, Jose Luis Oyon, Gala Pin y 
Daniele Porreta

GEORGES CORM
Las revoluciones árabes: cambios en la 
geopolítica del Mediterráneo
(21/06/11)

Georges Corm

LA TRANSFORMACIóN DE LA 
INTIMIDAD
(27 y 30/06/11, 13/07/11)

Víctor Gómez Pin, José Luis Pardo y 
Paula Sibilia

DANIEL BERMúDEz 
Presentación del libro 4ºLat. N. 2.600 
msnm
(29/06/11)

Daniel Bermúdez, Juan Herreros y Josep 
Maria Montaner

RüDIGER SAFRANSKI
Sobre el tiempo
(15/09/11)

Rüdiger Safranski y Rosa Sala Rose

11-S 
El mundo diez años después 
(19 y 27/09/11, 26/10/11 y 02/11/11)  

Rafael Argullol, Montse Armengou, 
Clifford Chanin, Barbara Ehrenreich, 
Fèlix Fanés, Pankaj Mishra, Mary Ann 
Newman y Francesc Torres

LA CULTURA Y LA VIDA 
Diálogos sobre el impacto de la 
biotecnología 
(17 y 24/10/11, 07/11/11)  

Miguel Beato del Rosal, Jaume Bertran-
petit, María Blasco, Inez Beaufort, Jordi 
Camí, Daniel Gamper, John Gray, Pere 
Puigdomènech y Àngel Puyol

JULIE WARK 
Manifiesto de derechos humanos 
(19/10/11)  

Judit Carrera, Carmen Claudín, Carola 
Moreno, Daniel Raventós y Julie Wark

PETER STAMM
Presentación del libro Siete años
(03/11/11)

Jordi Soler y Peter Stamm 

RELIGIóN Y ESFERA PúBLICA 
(23/11/11)  
Cecile Laborde, Cristina Lafont, Ferran 
Requejo y András Sajó

LLUíS DUCH 
La banalización de la palabra 
(19/12/11)  
Lluís Duch
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CEsIONEs DE EspaCIOs Y aLquILErEs

Agrupació Catalana del Tèxtil i la 
Moda

Ajuntament de Barcelona-Àrea 
d’Acció Social i Ciutadania. Participa-
ció Social. 

Ajuntament de Barcelona-Direcció 
de Serveis de Relacions Externes i 
Qualitat

Ajuntament de Barcelona-Guàrdia 
Urbana. Departament de Gestió 
Econòmica

Álvaro Vargas Matamoros

Asociación Defensa Derechos Animal

Asociación Poros

Asociación Profesional de Diseñado-
res de Iluminación

Associació de Publicacions Periòdi-
ques en Català (APPEC)

Associació El Viejo Topo

Associació Kusi Warma Catalunya

Associació Ningún Lugar

Associació Professional de Traductors 
i Interprets de Catalunya (APTIC)

Associació Professional 
d›Il·lustradors de Catalunya

Associació Ruido Photo

Ateneu Sobiranista Català

Bamboo Bcn Studio S.L.

Barril Barral editores

Bengali Internacional Barcelona

Ceiba

Centre Cultural Euskal Etxea

Centre Espirita Amalia Domingo 
Soler

Col·lectiu Gai de Barcelona

Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de 
Catalunya

Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya

Consejo Islámico de Cataluña

Consell d›Associacions de Barcelona

Consell Islàmic Cultural de Catalunya

Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts

Consum Català Associació Catalana 
De Consumidors

Dalil Associació Social i Cultural 
Drets Humans

Dia de la Terra

Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona-Direcció de 
Relacions Internacionals

Diputació de Barcelona-Servei de 
Teixit Productiu

Distribuidora de Televisión Digital, 
S.A. (DTS)

Educación Sin Fronteras

Fundació Alfons Comín

Fundació BCD

Fundació Carme Serrallonga

Fundació Jaume Bofill

Fundació per la Pau

Fundació privada centre de regulació 
genòmica

Fundació Universitat Oberta de 
Catalunya

Fundación Kreanta

Grup Promotor S.L.

Grupo Municipal Popular del Ayunta-
miento de Barcelona

Heineken España S.A.

Institut Català Internacional per la 
Pau (ICIP)

Institut d›Estudis de la Sexualitat i la 
Parella

La mirada Associació cultural

Madaripur Asociación Cultural de 
Bangladesh en Barcelona

Parlamento Europeo-Grupo de Socia-
listas y Demócratas en el Parlamento 
Europeo

Partit dels Socialistes de Catalunya

Prevenció Accidents de Trànsit

Progrés Municipal

RBA Libros, S.A.

Solidaritat per la Independència

Subgrup Parlamentari de Ciutadans-
Partido de la ciudadanía

Tot Història Associació Cultural

Universidad de Salamanca-Facultad 
de Bellas Artes-Máster en diseño de 
interiores

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Pompeu Fabra

Xarxa de Custòdia del Territori (XCT)
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prEsupuEsTO

INGRESOS  Previsión inicial   Ejecución de ingresos a 31-12-2011 
Tasas y otros ingresos  1.785.000,00     825.435,99   

Transferencias corrientes  9.086.118,00     8.231.194,14   

Ingresos patrimoniales  151.000,00     144.864,89   

Transferencias de capital  180.000,00     2.649.420,07   

TOTAL  11.202.118,00     11.850.915,09   

Desviaciones en financiación y créditos finanzados con remanentes 1.178.923,54

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  42.801.57  

GASTOS  Previsión inicial   Ejecución de gastos a 31-12-2011 
Personal  4.400.000,00     4.146.916,64   

Actividad y estructura   6.562.318,00     5.393.407,59   

Gastos financieros  9.000,00     2.319,64   

Transferencias corrientes  50.800,00     38.740,60   

Inversiones reales  180.000,00     3.405.652,59   

TOTAL  11.202.118,00     12.987.037,06   

Gastos financieros0,0%

Ingresos patrimoniales 1,2%

Tasas y otros ingresos 7,0%

Transferencias de capital 22,4%

Transferencias corrientes 69,5%

Actividad y estructura 41,5%

Personal 31,9%Inversiones reales 26,2%

Transferencias corrientes 0,3%
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pErsONaL DEL CCCB

Director General 
Josep Ramoneda 

Subdirector-Gerente
Rafael Vilasanjuan Sanpere
Elisenda Poch i Granero

Subdirector de Contenidos
Jaume Badia i Pujol

Jefe del Servicio de Exposiciones 
Jordi Balló Fantova 

Jefa 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

Jefa del Servicio de Difusión y Recur-
sos Externos
Imma Mora Boguñá

Jefa 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

Jefa de la Sección Financiera
Sara González Puértolas

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

Jefa de la Sección Económica-Presu-
puestaria 
Anna Sama Vaz 

Jefe de la Unidad de Producción 
Mario Corea Dellepiane

Jefa de la Unidad de Gestión de 
Recursos Externos 
Amàlia Llabrés Bernat 

Jefa de la Unidad de Coordinación de 
Exposiciones
Mònica Ibáñez Dalmau

Jefa de la Unidad de Registro y Con-
servación 
Neus Moyano Miranda

Jefa de la Unidad de Publicaciones
Rosa Puig Carreras 
Marina Palà Selva

Jefa de la Unidad de Públicos
Maria Ribas Bruguera

Jefa de la Unidad de Prensa
Mònica Muñoz-Castanyer Gausset

Eva Alonso Ortega 

Mònica Andrés Beltran 

Teresa Anglés Pérez 

Liliana Antoniucci 

M. Dolors Aran Perramon 

Sònia Aran Ramspott 

Guillem Bellmunt Duran

Matilde Betoret González 

Carme Blanco Pérez 

Xavier Boix Lara 

Carlota Broggi Rull

Lucía Calvo Bermejo 

Neus Carreras Font 

Eduard Coll Deopazo 

Toni Curcó Botargues 

Marc Desmonts 

Anna Escoda Alegret

Maria Farràs Drago 

Susana Fernández Alonso 

Gloria Fernández Vilches

Núria Ferrer López 

Francisco García Rodríguez 

Susana García San Vicente 

Carolina Garsaball Collado

Mònica Giménez Moreno 

Eva Gimeno Cases 

Marta Giralt Romeu 

Jordi Gómez Farran

Elisabet Goula Sardà 

Anna Ibàñez Tudoras 

Remei Jara Cuenca 

Jordi Jornet Espax

Magda Llaberia Cots 

Francesc López Artero 

Manel López Jiménez 

Emili Maicas Guillén

Lara Martín Tarrasón 

Elena Martínez Bermúdez

Montse Martínez Izquierdo

Montse Mitats Flotats 

José Luis Molinos López

Òscar Monfort Pastor 

Eulàlia Muñoz-Castanyer Gausset 

Antonio Navas Escribano 

Miquel Nogués Colomé 

Montserrat Novellón Giménez 

Àlex Papalini Lamprecht 

José Antonio Pérez Barrera 

Teresa Pérez Testor 

Gabriel Porras Zambrano

Olga Pratdesaba Druguet

Josep Querol Pugnaire 

Eva Rexach Pous

Juan Carlos Rodríguez González

Bàrbara Roig Isern

Teresa Roig Sitjar 

Maria Romero Yuste

Judith Rovira Cañada

Irene Ruiz Auret 

Núria Salinas Calle 

Lluís Sangermán Vidal

Belén Simón Bazán

José Antonio Soria Soria 

Rosó Tarragona Ramírez 

Cristina Vila Fernández 

Jadina Vilalta Aguilar

Ígor Viza Serra 

Maribel Zamora Gómez 

Masha Zrncic 
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SELECCIÓN DE PRENSA

INauguraCIóN TEaTrO CCCB

ara - 16/03/2011
seccIón culTura
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SELECCIÓN DE PRENSA

aVuI - 16/03/2011
seccIón culTura
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SELECCIÓN DE PRENSA

EL MuNDO - 16/03/2011
seccIón culTura
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SELECCIÓN DE PRENSA

EL paÍs - 16/03/2011
seccIón caTaluÑa
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SELECCIÓN DE PRENSA

DEsaparECIDOs

EL MuNDO - 2/02/2011
seccIón culTura
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SELECCIÓN DE PRENSA

aBC - 5/02/2011
seccIón arTe



100

SELECCIÓN DE PRENSA

EL pErIóDICO -7/02/2011
seccIón culTura
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SELECCIÓN DE PRENSA

La TrIEsTE DE MagrIs

EL paÍs - 9/03/2011
seccIón culTura
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SELECCIÓN DE PRENSA

EL puNT - 9/03/2011
seccIón Barcelona
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SELECCIÓN DE PRENSA

pÚBLICO - 9/03/2011
seccIón acTualIdad
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SELECCIÓN DE PRENSA

BraNguLÍ. BarCELONa 1909-1945

ara - 7/06/2011
seccIón culTura
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SELECCIÓN DE PRENSA

aVuI - 7/06/2011
seccIón culTura
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SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 13/07/2011
seccIón culTuras
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SELECCIÓN DE PRENSA

MEMOrIa FragMENTaDa

ara - 25/08/2011
seccIón verano
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SELECCIÓN DE PRENSA

La raZóN - 9/09/2011
seccIón caTaluÑa
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SELECCIÓN DE PRENSA

TIMEOuT - 11/09/2011
seccIón especIal



110

SELECCIÓN DE PRENSA

BaBELIa - 17/09/2011
seccIón suplemenTo
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SELECCIÓN DE PRENSA

TODas Las CarTas

La VaNguarDIa - 16/03/2011
seccIón culTuras
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SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 16/03/2011
seccIón culTuras
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SELECCIÓN DE PRENSA

DIrIgIDO pOr - 1/10/2011
seccIón analIsIs



114

SELECCIÓN DE PRENSA

EL puNT aVuI - 12/10/2011
seccIón culTura
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SELECCIÓN DE PRENSA

EL paÍs - 21/10/2011
seccIón culTura
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SELECCIÓN DE PRENSA

DIarIa DE TarragONa - 29/10/2011
seccIón Tarragona
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SELECCIÓN DE PRENSA

BaBELIa - 17/12/2011
seccIón suplemenTo
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SELECCIÓN DE PRENSA

xCÈNTrIC

TIME OuT BarCELONa - 19/01/2011
seccIón ocIo
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SELECCIÓN DE PRENSA

TIME OuT BarCELONa - 25/11/2011
seccIón revIsTa



120

SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 1/6/2011
seccIón culTuras
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rOCK DE Lux - 1/04/2011
seccIón mÚsIca

SELECCIÓN DE PRENSA

EMErgENCIa

EL MuNDO - 17/02/2011
seccIón suplemenTo
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SELECCIÓN DE PRENSA

¡urgENTE!

pÚBLICO - 8/02/2011
seccIón culTura



123

SELECCIÓN DE PRENSA

EL paÍs - 18/7/2011
seccIón caTaluÑa
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SELECCIÓN DE PRENSA

KOsMOpOLIs 2011

ara - 23/03/2011
seccIón culTura
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SELECCIÓN DE PRENSA

EL MuNDO - 23/3/2011
seccIón culTura



126

SELECCIÓN DE PRENSA

EL paÍs - 23/03/2011
seccIón caTaluÑa
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SELECCIÓN DE PRENSA

EL puNT - 23/3/2011
seccIón culTura



128

SELECCIÓN DE PRENSA

EL MuNDO - 24/03/2011
seccIón culTura



129

SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 26/03/2011
seccIón culTura
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SELECCIÓN DE PRENSA

gaNDuLEs 2011

EL pErIóDICO - 3/08/2011
seccIón gran Barcelona
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SELECCIÓN DE PRENSA

ara - 4/07/2011
seccIón verano



132

SELECCIÓN DE PRENSA

TIME OuT BarCELONa - 27/07/2011
seccIón reporTaJe



133

SELECCIÓN DE PRENSA

Mp7

EL paÍs - 28/09/2011
seccIón TendencIas



134

SELECCIÓN DE PRENSA

pÚBLIC - 25/09/2011
seccIón caTaluÑa



135

SELECCIÓN DE PRENSA

THE INFLuENCErs

EL CuLTuraL - 22/04/2011
seccIón revIsTa



136

SELECCIÓN DE PRENSA

FEsTIVaL DE FLaMENCO

EL paÍs - 4/05/2011
seccIón caTaluÑa



137

SELECCIÓN DE PRENSA

sóNar 2011

La VaNguarDIa - 10/06/2011
seccIón QuÈ Fem?



138

SELECCIÓN DE PRENSA

sóNarKIDs

aDN - 20/06/2011
seccIón arTes



139

SELECCIÓN DE PRENSA

OVNI

EL puNT - 21/02/2011
seccIón culTura



140

SELECCIÓN DE PRENSA

EL paÍs - 17/02/2011
seccIón caTaluÑa



141

SELECCIÓN DE PRENSA

MóN LLIBrE 2011

EL puNT - 8/04/2011
seccIón culTura



142

SELECCIÓN DE PRENSA

grEC 2011

EL MuNDO - 26/05/2011
seccIón culTura



143

SELECCIÓN DE PRENSA

DÍas DE DaNZa

EL pErIóDICO - 2/07/2011
seccIón socIedad



144

SELECCIÓN DE PRENSA

HIpNOTIK FEsTIVaL

guÍa DEL OCIO- 8/07/2011
seccIón mÚsIca



145

SELECCIÓN DE PRENSA

Drap-arT

EL MuNDO - 2/10/2011
seccIón al día



146

SELECCIÓN DE PRENSA

OpENWaLLs CONFErENCE

EL MuNDO - 20/10/2011
seccIón TendencIas



147

SELECCIÓN DE PRENSA

L’aLTErNaTIVa

ara - 10/11/2011
seccIón enTrevIsTa



148

SELECCIÓN DE PRENSA

EL puNT aVuI - 19/11/2011
seccIón culTura



149

SELECCIÓN DE PRENSA

ZEppELIN

EL paÍs - 17/12/2011
seccIón caTaluÑa



150

SELECCIÓN DE PRENSA

EspaCIOs DE DEBaTE Y rEFLExIóN

EL puNT - 14/01/2011
seccIón conTraporTada



151

SELECCIÓN DE PRENSA

EL paÍs - 18/01/2011
seccIón socIedad



152

SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 18/01/2011
seccIón conTraporTada



153

SELECCIÓN DE PRENSA

ara - 24/01/2011
seccIón culTura



154

SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 8/02/2011
seccIón conTraporTada



155

SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 14/03/2011
seccIón conTraporTada



156

SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 7/04/2011
seccIón conTraporTada



157

SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 16/04/2011
seccIón conTraporTada



158

SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 23/04/2011
seccIón conTraporTada



159

SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 16/05/2011
seccIón conTraporTada



160

SELECCIÓN DE PRENSA

ara - 26/05/2011
seccIón economía



161

SELECCIÓN DE PRENSA

ara - 29/05/2011
seccIón enTrevIsTa



162

SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 1/06/2011
seccIón conTraporTada



163

SELECCIÓN DE PRENSA

aDN - 6/06/2011
seccIón acTualIdad



164

SELECCIÓN DE PRENSA

aVuI - 8/06/2011
seccIón culTura



165

SELECCIÓN DE PRENSA

aVuI - 13/06/2011
seccIón mundo



166

SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 18/06/2011
seccIón conTraporTada



167

SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 28/06/2011
seccIón conTraporTada



168

SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 3/08/2011
seccIón conTraporTada



169

SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 17/08/2011
seccIón conTraporTada



170

SELECCIÓN DE PRENSA

ara - 17/10/2011
seccIón TelevIsIón



171

SELECCIÓN DE PRENSA

BaBELIa - 22/10/2011
seccIón lIBros



172

SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 30/10/2011
seccIón TendencIas



173

SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 12/11/2011
seccIón conTraporTada



174

SELECCIÓN DE PRENSA

EL paÍs - 14/11/2011
seccIón culTura



175

SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 29/11/2011
seccIón conTraporTada



176

SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 2/12/2011
seccIón conTraporTada



177

SELECCIÓN DE PRENSA

La VaNguarDIa - 8/12/2011
seccIón conTraporTada



178

SELECCIÓN DE PRENSA

ara - 19/12/2011
seccIón TelevIsIón



179

SELECCIÓN DE PRENSA

puBLICaCIONs

EL puNT aVuI - 1/09/2011
seccIón culTura
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