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Fechas: 11 de octubre de 2011 - 19 de febrero de 2012
Espacio: sala 2 
Comisariado: Jordi Balló
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
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

Todas las cartas
Correspondencias fílmicas

EXPOSICIOnES

La relación creativa entre Víctor Erice y Abbas Kiarostami 
con motivo de la exposición «Erice-Kiarostami. Correspon-
dencias» creó un nuevo formato cinematográfico: el inter-
cambio 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 cineastas 
a indagar sobre ese 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 
intercambio 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 
compartir preocupaciones y puntos de vista. Este fue el caso 
de Víctor Erice y Abbas Kiarostami, 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.

Estos encuentros generaron un tipo de películas que solo 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 intimidad 
reflexiva.

Oferta educativa 
Véase el apartado «CCCB Educación».

Catálogo
Véase el apartado «Fondo CCCB. Publicaciones».

Itinerancias
Véase el apartado «Más allá del CCCB. Exposiciones».

http://www.cccb.org/ca/agent-accion_cultural_espanola_ace-37612
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Fechas: 24 de enero - 28 de mayo
Espacio: sala 3
Comisariado: Gilles Lipovetsky, Jean Serroy y Andrés Hispano
Diseño del espacio: Olga Subirós
Diseño gráfico: David Torrents, con la colaboración de Silvia Míguez

Organización: CCCB
Producción: CCCB y Museo San Telmo (San Sebastián)
En colaboración con: MACBA
Medios colaboradores: TVE y El Periódico

Pantalla global 

La exposición «Pantalla global» mostró el poder de la 
pantalla en todas sus vertientes: seducción, espectáculo, 
creación de arquetipos y modelos, información, comunica-
ción, capacidad de shock, interactividad, vigilancia, etc. Unos 
poderes que, con los avances tecnológicos, no dejaron de 
renovarse, de crecer, de difractarse a partir del formato 
inicial, el de la gran pantalla cinematográfica, hasta llegar a 
la actual proliferación de pantallas. Pantallas presentes en 
todas partes y en todo momento, pantallas que permiten verlo 
todo y hacerlo todo: pantalla de televisión, de vídeo, táctil, 
interactiva, lúdica, informativa, espía...

La pantalla se ha convertido en un elemento constitutivo de 
las sociedades hipermodernas, y también en la puerta de 
acceso al mundo. No solo todos los aspectos de la vida 
cotidiana pasan por la pantalla, sino que la relación con la 
vida urbana, la cultura y el conocimiento son tributarios de lo 
que las pantallas vehiculan y transmiten. Y el fenómeno es 
aún más poderoso por el hecho de ser globalizado e instantá-
neo: la pantalla no crea únicamente otro mundo, ilusorio y 
espectacular, sino que nos facilita el acceso a él.

Pantalla contracampo
El proyecto «Pantalla global» desarrolló un mecanismo 
participativo de pantalla abierta –de pantalla social– que se 
denominó contracampo y que integró las aportaciones 
visuales de todas las personas interesadas en participar en 
este proceso de reflexión conjunta en torno al papel de las 

pantallas en el mundo contemporáneo. Constituyó un espacio 
abierto a la creatividad y a la visión propia sobre el tema, que 
sirvió de contrapunto (contracampo) al discurso (campo) de 
los comisarios de la exposición.

Actividades relacionadas
La plataforma virtual de «Pantalla global»; véase el apartado 
«CCCB Lab».
Xcèntric. El cine del CCCB, programación de enero-febrero; 
véase el apartado «Actividades culturales. Festivales y formatos 
abiertos».

Audiovisual relacionado
Soy cámara. El programa del CCCB, # Yo también soy cámara, 
n.º 17, 9 de marzo; véase el apartado «Más allá del CCCB. 
Proyecciones y producciones audiovisuales».

Oferta educativa y para los Amigos del CCCB
Véanse los apartados «CCCB Educación» y «Amigos del CCCB».

Catálogo
Véase el apartado «Fondo CCCB. Publicaciones».

Itinerancia
Véase el apartado «Más allá del CCCB. Exposiciones».

EXPOSICIOnES
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Fechas: 29 de febrero - 28 de mayo
Espacio: sala –1
Comisariado: Photographic Social Vision
Coproducción: CCCB, Photographic Social Vision y Visa pour l’Image

Diseño gráfico: Inés Casals
Con el patrocinio de: Fundación Banco Sabadell
Con la colaboración de: Alliance Française e Institut Français
Medios colaboradores: Ara y Time Out

Más fotoperiodismo
Visa pour l’Image - Perpignan en Barcelona 2012

EXPOSICIOnES

El CCCB y Photographic Social Vision presentaron una 
selección de cuatro de las muestras exhibidas en la edición de 
2012 de «Visa pour l’Image», el reconocido festival interna-
cional de fotoperiodismo que se celebra todos los años en 
Perpiñán.

Martina Bacigalupo
Mi nombre es Filda Adoch 
Retrata el día a día de una mujer del distrito de Gulu (norte 
de Uganda) y muestra el sufrimiento de sus habitantes. Desde 
hace más de veinte años, la zona es azotada por un conflicto 
armado entre el ejército ugandés y el Ejército de Resistencia 
del Señor (LRA) que muchos han calificado como «la peor 
crisis humanitaria olvidada por el resto del mundo». Este 
trabajo narra una silenciosa y admirable historia de 
resistencia.

Una selección de Days Japan
Japón, marzo de 2011
Esta selección de la revista Days Japan recoge la obra de 
más de cuarenta fotógrafos japoneses sobre las consecuen-
cias del tsunami durante el mes posterior a la catástrofe.

Yuri Kozyrev
Los caminos de la revolución
Cuando las protestas en el mundo árabe comenzaron a 
desafiar a los regímenes en el poder, Yuri Kozyrev se 
desplazó a Egipto para documentar la situación. Después 
pasó dos meses viajando por Bahrein y Libia como enviado 
especial de Time Magazine. Yuri ya había estado en Yemen 
en diciembre de 2010. Las fotografías que hizo entonces 

reflejan una calma aparente, desmentida por los sucesos 
posteriores.

Shaul Schwarz 
La narcocultura
Tras las cifras de muertes provocadas por el tráfico de 
drogas, citadas incansablemente, se oculta una realidad social 
mucho más amplia, de la que se ha hablado poco pese a que 
afecta a millones de mexicanos y latinoamericanos. Para 
muchos, los narcotraficantes han representado el único 
modelo posible de fama y éxito. Del afán de poder y dinero, 
las drogas y la violencia ha surgido una nueva cultura: la 
narcocultura.

Actividad relacionada
Con motivo del primer aniversario del tsunami en Japón, el 
11 de marzo se celebró una jornada de puertas abiertas a la 
exposición, con entrada gratuita y la proyección del documental 
Fukushima, zona de exclusión.

Audiosivuales relacionados
Soy cámara. El programa del CCCB, # Más fotoperiodismo hoy, 
n.º 19, 4 de mayo, y # El cine en casa. De la ilusión al documento, 
n.º 20, 1 de junio; véase el apartado «Más allá del CCCB. 
Proyecciones y producciones audiovisuales».

Oferta educativa y para los Amigos del CCCB
Véanse los apartados «CCCB Educación» y «Amigos del CCCB».
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Fechas: 29 de mayo - 21 de octubre
Espacio: sala 2 
Comisariado: Juan Pablo Wert
Diseño del espacio: Lali Canosa

Diseño gráfico del interior: Estudio Mar Lissón
Diseño de la difusión y el catálogo: TwoPoints.Net
Organización y producción: CCCB

Souvenir
Martin Parr, fotografía y coleccionismo

EXPOSICIOnES

Esta exposición contempló la obra de Martin Parr como una 
privilegiada ilustración de las sorprendentes relaciones entre 
la fotografía y el coleccionismo, en el marco de la experien-
cia turística.

La muestra vinculó fotografía y coleccionismo en virtud de la 
naturaleza creativa que comparten: el acto de elección-apro-
piación. Sin embargo, la perspectiva que adoptó tenía un 
sentido más sociológico, ya que enmarcó ambas formas de 
intervención en el contexto del turismo (no nos referimos a la 
«situación turística» sino a unas coordenadas permanentes y 
más o menos universales que afectan a las formas de vida de 
la sociedad moderna).

La fotografía como colección
Lo que la fotografía capta y, por tanto, es susceptible de ser 
coleccionado, son las experiencias. Como decía Susan 
Sontag: «coleccionar fotografías es coleccionar el mundo [...] 
Las fotografías son experiencia capturada». La fotografía 
crea una realidad fragmentada, disuelve la visión unitaria y, 
lo que es más importante, confiere relevancia a todo lo que 
registra, situando en un plano de igualdad lo que antes se 
consideraba bello y lo que no. En este sentido, la exposición 
propuso también una reflexión sobre el significado de lo 
insignificante.

El coleccionismo como reflejo identitario del coleccionis-
ta, como retrato, como fotografía
La exposición reunió dos colecciones, la de Martin Parr y la 
de Juanjo Fuentes. En ambos casos se trata de un coleccionis-
mo compulsivo y con unos resultados masivos y sistemáticos 
en lo que se refiere a un tipo de objetos de difícil definición e 

interpretación. La colección de Fuentes incluye, sin discrimi-
nar, una interesante selección de obra de artistas junto a un 
conjunto de objetos decorativos banales.

La exposición englobó un conjunto de piezas de la obra 
fotográfica de Martin Parr (una serie de autorretratos, la serie 
Small World sobre la experiencia turística, el trabajo fotográ-
fico realizado ex novo sobre Barcelona y el turismo, fotogra-
fías de la casa de Juanjo Fuentes) y objetos de su colección 
(Boring Postcards, objetos-souvenir, etc.), junto con la 
colección de Juanjo Fuentes tal como está dispuesta en su 
casa de Málaga.

Actividad relacionada
Debate Turismo global, ciudades souvenir, 20 de septiembre; 
véase el apartado «Espacios de debate y reflexión. Debates y 
conferencias».

Audiosivual relacionado
Soy cámara. El programa del CCCB, # Coleccionismo, 
n.º 22, 5 de octubre; véase el apartado «Más allá del CCCB. 
Proyecciones y producciones audiovisuales».
 
Oferta educativa y para los Amigos del CCCB
Véanse los apartados «CCCB Educación» y «Amigos del CCCB».

Programa social AlzheimArt
Visitas guiadas para enfermos de Alzheimer, familiares y 
cuidadores; véase el apartado «CCCB Educación. Programa 
social AlzheimArt».

Catálogo
Véase el apartado «Fondo CCCB. Publicaciones».
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Fechas: 26 de octubre de 2012 - 24 de febrero de 2013
Espacio: sala 3 
Comisariado: Xavier Albertí y Eduard Molner
Diseño del espacio: Emiliana Design Studio
Diseño gráfico del interior: La Japonesa
Diseño de la difusión y el catálogo: Saura-Torrente, Edicions de l’Eixample

Organización y producción: CCCB
Con la especial colaboración de: Institut del Teatre
Patrocinio: Fundació Caixa Catalunya y Endesa
Medios colaboradores: El País y Catalunya Ràdio

El Paralelo, 1894-1939
Barcelona y el espectáculo de la modernidad

EXPOSICIOnES

El Paralelo surgió del proyecto de ensanche de la ciudad de 
Barcelona ideado por Ildefons Cerdà. Desde su nacimiento, 
una serie de disposiciones urbanísticas contradictorias 
facilitaron la aparición de edificaciones efímeras y la 
conversión de esta calle en una densa área de ocio y 
espectáculos.

El resultado fue un barrio de ocio para las masas, perfecta-
mente equiparable a los existentes en otras grandes aglomera-
ciones urbanas europeas de aquel momento, pero que no 
tardó en convertirse en una expresión cultural genuina del 
conflicto social y político que caracterizaba a la Barcelona de 
la primera mitad del siglo xx. El Paralelo generó unos 
espectáculos de contenidos y formatos perfectamente 
diferenciados, confeccionados por el público y por los 
artistas.

La muestra explicó cómo se configuraron las nuevas modali-
dades de expresión escénica a partir de dos elementos 
fundamentales: la representación de las formas de vida del 
Distrito V y de las transformaciones sociales y sus nuevos 
códigos de valores (por ejemplo, un cambio profundo en la 
percepción social del sexo); y la penetración de géneros 
escénicos populares foráneos y su «nacionalización» a partir 
de la demanda de los nuevos públicos.

El Paralelo fue también el lugar donde se manifestaron las 
ideologías que movían a las organizaciones políticas y 
sindicales de las clases populares. Republicanismo, socialis-
mo y anarquismo se extendieron por la ciudad y a menudo 

tenían un punto de encuentro en los teatros, donde a veces se 
celebraban mítines por la mañana y espectáculos (de revista, 
cuplé, vodevil, etc.) por la tarde y por la noche. 

La lista de artistas que se inspiraron en esta zona de la 
ciudad, en sus espacios y sus personajes, es amplia y abarca 
todo el período del que trata la exposición: los fotógrafos 
Josep Brangulí, Gabriel Casas y Josep Sagarra; los ilustrado-
res Ricard Opisso y Jaume Passarell; pintores como Picasso, 
Ricard Urgell, Francesc Domingo, Ricard Canals, Ramon 
Casas, Rafael Barradas, Emili Bosch Roger o Ismael Smith; y 
escenógrafos como Joan Morales, Emili Amigó, Josep 
Castells, Lola Anglada o Oleguer Junyent, entre otros, 
constituyen una buena muestra de ello.

Actividad relacionada
La pianola del Paralelo. Los sábados y domingos alternos se 
celebró un concierto de pianola a cargo de Josep Domènec, 
que interpretó piezas de diversos géneros y de autores muy 
conocidos.

Oferta educativa y para los Amigos del CCCB
Véanse los apartados «CCCB Educación» y «Amigos del CCCB».

Programa social AlzheimArt
Visitas guiadas para enfermos de Alzheimer, familiares y 
cuidadores; véase el apartado «CCCB Educación. Programa 
social AlzheimArt».

Catálogo
Véase el apartado «Fondo CCCB. Publicaciones».

CCCB Exposicions

EL PARAL·LEL
Barcelona i l’espectacle de la modernitat
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http://www.cccb.org/ca/musica_i_art_escenic-la_pianola_del_parallel-41917
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Fechas: 28 noviembre de 2012 - 6 de enero de 2013
Espacio: sala 1 
Organización y producción: Fundació Photographic Social Vision

Coproducción: CCCB
Con la colaboración de: OSIC de la Generalitat de Catalunya
Con el patrocinio de: Canon y Nationale Postcode Loterij

Por octavo año consecutivo, la fundación Photographic 
Social Vision organizó la exposición «World Press Photo» 
con la colaboración del CCCB.

La muestra presentó las ciento sesenta fotografías ganadoras 
del concurso internacional de fotoperiodismo, que ese año 
otorgó el premio más importante a Samuel Aranda, fotógrafo 
catalán, por una imagen tomada durante las revueltas en 
Yemen. 

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

La exposición de las fotografías ganadoras se presenta cada 
año en ochenta ciudades de cuarenta países, con la condición 
de que todas las obras se exhiban sin ningún tipo de censura, 
por lo que ofrece a los documentalistas la oportunidad de 
mostrar trabajos a veces censurados por los gobiernos y por 
los medios. El hecho de que miles de visitantes de todo el 
mundo puedan ver esta exposición evidencia el poder de la 
fotografía para superar las fronteras lingüísticas y culturales.

«World Press Photo» constituye una cita con los aconteci-
mientos del año anterior y aporta imágenes para la memoria 
colectiva, imágenes impactantes que en numerosas ocasiones 
han cambiado el transcurso de la historia y de la opinión 
pública.

Oferta para los Amigos del CCCB
Véase el apartado «Amigos del CCCB».

World Press Photo 12
Muestra internacional de periodismo profesional

EXPOSICIOnES

©
 J

oa
n 

C
os

ta
, 2

01
2



12

Fechas: 28 de noviembre de 2012 - 6 de enero de 2013
Espacio: sala –1
Comisariado: Departamento de Exposiciones del CCCB, Samuel Aranda y Mayte Carrasco
Organización y producción: CCCB

Samuel Aranda
#despuésdelaprimavera

Este proyecto se presentó más de un año después de la 
llamada Primavera Árabe, en la que países como Túnez, 
Egipto, Libia y Yemen compartieron el espíritu emancipador 
y revolucionario con el que consiguieron derrocar a sus 
dictadores. Los medios tradicionales suelen cubrir los 
conflictos con un enorme despliegue de medios técnicos y 
humanos cuando están al rojo vivo, pero ¿qué pasa después 
de la noticia, cuando los conflictos evolucionan y los países 
viven transiciones difíciles, o cuando estas se estancan? 

El fotógrafo Samuel Aranda (Santa Coloma de Gramenet, 
1979) fue galardonado con el premio World Press Photo del 
año 2011 por una instantánea realizada en Yemen en plena 
revolución. En esta exposición, sin embargo, se mostraron 
imágenes posteriores de Aranda en Túnez, Yemen, Libia y 
Egipto, los países que fotografió cuando se hallaban en pie de 
guerra, y a los que regresó después por interés personal, para 
fotografiar «la paz». Estos países tienen una historia, una 
infraestructura cultural y unos niveles de desarrollo socioeco-
nómico muy diferentes. 

Invitamos al fotógrafo, a Mayte Carrasco, periodista de 
guerra especializada en las revoluciones árabes, y a diferen-
tes blogueros y periodistas de estos países a entablar una 
conversación sobre las tensiones de la transición política: los 

problemas de los refugiados y los desplazamientos, la 
reconstrucción de los pueblos, la crisis económica, la fuerza 
de los partidos islamistas, la canalización o supresión de las 
ansias de libertad que se revelaron en las protestas de la 
Primavera... 

Espacio online 
Un espacio de intercambio para experimentar y descubrir 
puntos de encuentro entre el fotoperiodismo y la blogosfera. 
Las reflexiones de los blogueros y periodistas implicados se 
publicaron en el web, consultable tanto por Internet como 
desde el espacio de la muestra a través de pantallas táctiles a 
disposición de los visitantes, y estuvo activa y en work-in-
progress hasta la fecha de cierre de la exposición (despuesde-
laprimavera.cccb.org/).

Actividad relacionada
Conferencia «Reflexiones sobre la Primavera Árabe: ¿qué habéis 
hecho con la #libertad?», en el marco del ciclo Ciudadanía, 
Internet y democracia. ¿Una nueva esfera pública?, 30 de 
noviembre. Véase el apartado «Espacios de debate y reflexión. 
Debates y conferencias».

Oferta para los Amigos del CCCB
Véase el apartado «Amigos del CCCB».

EXPOSICIOnES
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http://www.cccb.org/ca/curs_o_conferencia-ciutadania_internet_i_democracia-41827
http://www.cccb.org/ca/curs_o_conferencia-ciutadania_internet_i_democracia-41827
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Fechas: noviembre de 2011 - mayo de 2012
Organización: CCCB
Dirección: Carolina López
Programación: Celeste Araújo, Loïc Díaz-Ronda, Gonzalo de Lucas y Oriol Sánchez

Xcèntric
El cine del CCCB

Durante la temporada se organizaron las habituales sesiones 
de los jueves y los domingos en torno al cine de artista y al 
documental creativo y de ensayo, que partían en gran medida 
de las premisas de la exposición «Pantalla global», interpre-
tadas libremente por el equipo de programadores de Xcèntric, 
con la colaboración de Andrés Hispano, programador de 
Xcèntric en sus inicios y uno de los comisarios de «Pantalla 
global». El programa, sobre todo a partir de la inauguración 
de la muestra, a finales de enero, dialogó con ella a través de 
la obra de autores como Kyle Canterbury, Black Audio Film 
Collective, Thom Andersen, Paolo Gioli, Judy Fiskin, Paul 
Sharits, Kurt Kren, Guy Sherwin, Zbigniew Rybczynski, 
John Smith, Robert Breer y Siegfried Fruhauf, entre otros.

Para completar el programa, se presentaron obras imprescin-
dibles en el ámbito del cine de vanguardia y de artista y del 
documental creativo, obras inéditas hasta ese momento en 
Barcelona de los cineastas Robert Nelson, Joyce Wieland, 
André Sauvage, René Vautier, Lech Kowalski, Phil Solomon 
y Aldo Tambellini, así como sesiones especiales sobre el 
documental de ensayo, con la obra de Adam Curtis y de Errol 
Morris, en el marco del Aula Xcèntric.

ACTIVIdAdES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS
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Fechas: 13, 14 y 15 de enero 
Organización: CCCB y WRO Art Center
Con la colaboración de: Consulado General de la República de Polonia en Barcelona

Biennal de Artes Audiovisuales del WRO Art Center
Vídeo de creación y experimental desde Polonia

En la ciudad polaca de Breslavia (Wro-
claw) se celebra desde 1989 la Bienal de 
Artes Audiovisuales, una cita imprescindi-
ble en el ámbito de las artes visuales. 
Organizada por el WRO Art Center, es el 
principal foro de arte en nuevos medios de 
Polonia y la Europa central. 

El programa que se presentó era una 
selección, realizada por los comisarios 
de la bienal, de las mejores obras 
internacionales exhibidas durante la 
edición de 2011. Junto a la obra de 
artistas de renombre, se asistió al debut 
de jóvenes desconocidos, que yuxtapo-

nían una gran variedad de temas y 
estilos, desde composiciones visuales 
sofisticadas hasta documentos de 
rendimiento puro y experimentos de 
medios sociales.

www.wrocenter.pl

Fechas: 17 de enero y 22 de abril 
Organización: CCCB

Estreno en el CCCB

La boda de Rita
Con una presentación a cargo del 
director Félix Merino, en enero se 
estrenó La boda de la Rita, un 
documental que narra la historia de los 
miembros de la familia Alibek (doce 
hermanos) que viven en Bagdad, 
Barcelona y Londres. La historia 
empieza a partir de la boda de la Rita, 
la sobrina mayor de la familia, que se 
casa en la ciudad condal, lo que 
motivará la visita de sus familiares.

One Day on Earth (Un día en la 
Tierra)
Organizada conjuntamente con One 
Day on Earth y Vision Films, en abril 
tuvo lugar el estreno en Barcelona de 

One Day on Earth, un acontecimiento 
que se produjo de forma simultánea en 
más de cincuenta países del mundo. 

Se trata de un documental y de un 
proyecto mediático sobre la increíble 
diversidad, los conflictos, las tragedias 
y los triunfos que suceden en un 
período de veinticuatro horas sobre la 
faz de la Tierra. Más que una película, 
One Day on Earth es un proyecto 
colaborativo que incluye múltiples 
plataformas, entre ellas un inmenso 
archivo, creado conjuntamente por 
ciudadanos de todos los países del 
mundo.

Los días 10/10/2010 y 11/11/2011, en 
todos los países del mundo, se grabó 
un día en la vida de las personas. Lo 
realizaron profesionales, estudiantes y 
ciudadanos inspirados por el objetivo 
de documentar diez causas: la pobreza, 
el medio ambiente, la educación, la 
igualdad de género, los derechos 
humanos, la migración y los refugia-
dos, la salud, la ayuda humanitaria y el 
bienestar de los niños. La última 
convocatoria fue el 12/12/2012, y el 
resultado de este proyecto se compartió 
en Internet.

archive.onedayonearth.org/index.php/
videos

El CCCB acogió las actividades para 
profesionales que organizó el Festival 
Internacional de Documental de 
Barcelona. Este mercado de financia-
ción y difusión para la industria 
documental constituye un punto de 
encuentro para profesionales de todo el 
mundo. Es también un espacio idóneo 
para dar a conocer proyectos a 

potenciales financiadores y distribuido-
res, con una participación de profesio-
nales de treinta y seis países. Todas las 
actividades (Pitching Workshop, 
Pitching Forum, One to One Meetings 
y Latin Forum) se llevaron a cabo en el 
Teatro CCCB.

www.docsbarcelona.com

Fechas: 31 de enero - 5 de febrero 
Organización: Paral·lel 40

DocsBarcelona
Festival Internacional de Documental de Barcelona

http://www.wrocenter.pl
http://archive.onedayonearth.org/index.php/videos
http://archive.onedayonearth.org/index.php/videos
http://www.docsbarcelona.com
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Fecha: 8 de febrero
Organización: Animac (Lérida) y CCCB

Animac en el CCCB
Muestra Internacional de Cine de Animación de Cataluña

Animac regresó un año más al CCCB 
para presentar las novedades que 
integrarán su decimosexta edición. La 
muestra de 2012 contó con invitados 
excepcionales y con una selección de 
las mejores películas de animación de 
todos los tiempos y de todo el mundo. 

La sesión estuvo dedicada al proceso 
creativo de la película nominada a los 
Goya Arrugas, basada en el cómic de 
Paco Roca y dirigida por Ignacio 
Ferreras.

Animac Móvil
Fecha: 24 de septiembre 
El programa Animac Móvil fue una 
síntesis de las mejores obras proyecta-
das en la edición de 2012.

Fechas: 9, 10 y 11 de febrero 
Organización: Bani Brusadin, Eva y Franco Mattes (0100101110101101.org)
Con la colaboración de: CCCB, ICUB del Ayuntamiento de Barcelona, Instituto Francés de Barcelona y Kingdom of the Netherlands

The Influencers
Festival de arte no convencional, guerrilla de la comunicación 
y entretenimiento radical

La octava edición de The Influencers 
volvió a ofrecer al público un festival 
anómalo, intenso y apasionante, que 
propone experimentos con la comuni-
cación, aventuras radicales y experien-
cias visionarias desde el seno de la 
sociedad de la información. En esta 
ocasión, el festival fue una carrera 
vertiginosa entre proyectos de street art 
participativo, actos de sabotaje 
simbólico al poder ruso, el discurso 
enérgico de un predicador posreligioso 
o el folclore digital en las redes 2.0. 

Con la participación de: Evan Roth 
(EUA), cofundador de F.A.T.; JR 
(Francia), con su proyecto mundial 
Inside Out; Jill Magid (EUA) y la 
tergiversación de la vigilancia; el 

irreverente colectivo Voina (Rusia); 
Constant Dullaart (Países Bajos) y las 
rarezas de la cultura de Internet; el 
grupo de activistas Biotic Baking 
Brigade (EUA), conocidos por lanzar 
tartas en la cara de numerosos persona-
jes importantes, y el imprevisible 
Reverendo Billy, que volvió a Barcelo-
na per presentar las acciones de la 
iglesia anticonsumista Earthalujah!
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Fecha: 18 de febrero 
Organización: CCCB y Analogic Té

Emergència! 
Festival de Música Independiente

La cuarta edición del festival Emergència! presentó un nuevo 
cartel que supuso una renovación de la apuesta por la 
investigación dentro del panorama musical independiente. La 
sesión contó con la actuación de ocho nombres de la escena 
independiente local, nacional e internacional, presentados en 
dos ambientes diferentes: el Hall y el Auditorio CCCB. La 
originalidad y la fuerza de las propuestas de Pegasvs 
(Barcelona), Las Buenas Noches (Sevilla), Mursego (Guipúz-
coa), Oso Leone (Mallorca), Maria Minerva (Estonia), Reina 
Republicana (Pamplona), Alba Lua (Burdeos) y Gratis 
(Barcelona) contó con el apoyo de un público ya fiel al 
festival, y también con un número creciente de espectadores 
atraídos por un cóctel de música independiente perfectamente 
equilibrado.

ACTIVIdAdES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS
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Fechas: 30 de marzo y 20 de abril 
Programación: Jaime Casas y Laura Sangrà, José Antonio Bejarano
Organización: CCCB

BCNmp7
Músicas en proceso

El ciclo BCNmp7 que el CCCB dedica a la creación y 
reflexión sobre la escena musical del presente ofreció en 
2012 dos sesiones dedicadas a géneros muy diferentes. La 
primera de ellas, Cultura reciclada, puso sobre la mesa la 
cuestión de cómo la música se ha convertido en el paradigma 
cultural del revival, y de cómo, a pesar de ello, la realidad 
enseña que la cultura pop ya ha agotado todas sus fuentes e 
influencias. Participaron en la sesión los periodistas Xavi 
Sancho y Desirée de Fez, el músico Miqui Puig y el experto 
en moda Robert Friedricht, que participaron en una mesa 
redonda tras la proyección de la entrevista exclusiva a Simon 
Reynolds, autor del ensayo Retromanía. En la sesión 
actuaron El Guincho DJ; Wau y los Arrrghs!, rock’n’roll y 
punk salvaje y festivo de Valencia, y Fasenuova, electrónica 
posindustrial procedente de Asturias y escorada hacia el pop 
y el hauntology. 

La segunda sesión, Neocalorrismo. Rumba & underground, 
reflexionó sobre la rumba de Barcelona, que no siempre ha 
sido olímpica ni mestiza, sino que también es underground. 
El «neocalorrismo» define estas bandas que, desde la 
tradición flamenca y rumbera y con un gran bagaje rockero, 
luchan por ampliar sus fronteras tratando no solo de fusionar, 
sino de asimilar y crear un sonido propio, reivindicando a la 
vez a artistas casi olvidados. Participaron en la sesión, 
conversando sobre el neocalorrismo y sus orígenes, Txarly 
Brown y José Antonio Bejarano, Pantanito, y los periodistas 
musicales Jordi Turtós y Luis Clemente. Como guinda 
musical de este BCNmp7, DJ Txarly Brown realizó una 
sesión introductoria a los platos, seguida por el concierto 
especial del décimo aniversario de la banda Pantanito en 
formación de lujo.
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Fechas: 4 y 5 de mayo 
Dirección: Kiko Amat y Miqui Otero
Organización: CCCB

Primera Persona
Yo soy mi héroe

Con un formato escénico diferente y 
abierto a cualquier tipo de plantea-
miento para defender e intercambiar 
ideas, el festival Primera Persona fue 
una de las primeras propuestas 
escénicas concebidas especialmente 
para el Teatro CCCB. Ideada por los 
periodistas, escritores y agitadores 
culturales Kiko Amat y Miqui Otero, la 
primera edición ofreció una visión 
particular sobre el relato narrado en 
primera persona, a través de unos 
protagonistas que fueron seleccionados 
por el valor emocionalmente honesto, 
puro, crudo y, en caso necesario, 
humorístico, de sus historias.

De la mano de Jonathan Ames; Tobi 
Vail y Ben Brooks; Juanjo Sáez y 
Manolo Vázquez; de los binomios 
Antonio Luque - Jota y Stewart Home 
- Javier Calvo; del trinomio Harto de 
todo: Que pagui Pujol! (Jordi Llansa-
mà, Joni D. y Jordi Valls) y de Els 
Surfing Sirles, el festival se adentró en 

los motivos que han llevado a estos 
personajes a sentirse protagonistas de 
unas historias particulares. 

A través de sus novelas, monólogos, 
cómics, películas o canciones, Primera 
Persona intentó desentrañar los 
procesos necesarios per conseguir que 
ese relato llegara también a otras 
personas, los extras anónimos que 
actuaron como público. 

Carrer Montalegre, 5 · 0800 1 Barcelona · 93 306 41 00 · www.cccb.org

Cartell.indd   1 13/04/12   18:09
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Fechas: 11 de abril - 16 de mayo 
Dirección: Andrés Hispano y Félix Pérez-Hita
Organización: Institut d’Humanitats y CCCB

Aula Xcèntric
¡El mundo entero está mirando!

Taller de ensayo documental dirigido 
por Andrés Hispano (realizador 
audiovisual y comisario) y Félix 
Pérez-Hita (realizador, guionista y 
editor de vídeos y documentales), 
pensado para gente que, además de 
mirar, desea pronunciarse y analizar en 
común algunas de las estrategias 
posibles para leer el mundo global a 
través de sus imágenes. Para completar 
las intervenciones de los diferentes 
ponentes (Manuel Delgado, Jorge Luis 
Marzo o Ingrid Guardiola) se analiza-
ron los métodos y estilos de los 

principales realizadores estudiados, 
especialmente de Adam Curtis y Errol 
Morris.

El taller se completó (dentro de la 
programación de Xcèntric) con unos 
diálogos videológicos –o batallas de 
pantallas–, con Jorge Luis Marzo y 
Joan Fontcuberta como invitados, en 
los que, con ayuda de los asistentes, se 
intentó sacar a la luz algunas perlas 
escondidas en el cada vez más 
inabarcable océano de Internet.
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Fechas: 8-13 de mayo 
Organización: OVNI (Observatori de Vídeo No Identificat)
Con la colaboración de: CCCB, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ICUB del Ayuntamiento de Barcelona, Videolab y Cintex

Ovni
Oblit

La decimocuarta muestra audiovisual 
OVNI tomó el concepto de olvido 
como eje vertebrador de una edición 
que propuso una mirada sobre la actual 
situación de conflicto, más allá de la 
inmediatez de lo económico y lo 
político. La programación, a modo de 
ensayo, ofreció una reflexión sobre 
algunas de las realidades más preocu-
pantes de nuestro tiempo; en concreto, 
sobre la experiencia del conflicto con el 
poder y la inminencia de un enfrenta-
miento aún mayor, que afecta a la 
noción misma de civilización. 

La muestra partió de un doble núcleo 
de programación: las proyecciones de 
los films El Mahabharata (Peter 
Brook, 1989) y La Commune (Paris, 
1871) (Peter Watkins, 1999), que se 

alternaron con una serie de vídeos de la 
última década, talleres y presentacio-
nes. Contó con la presencia de Patrick 
Watkins, hijo de Peter Watkins, y del 
colectivo Rebond pour La Commune, 
además de proyectar una entrevista 
exclusiva con Jean-Claude Carrière: En 
torno al Mahabharata.

www.desorg.org
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Fechas: 15 de mayo, 19 de octubre y 30 de noviembre 
Organización: Orquestra del Caos
Con la participación de: Lali Barrière, Irish Circus Live Electronics Ensemble y Paulo Hartmann
Con la colaboración de: CCCB, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ICUB del Ayuntamiento de Barcelona, Videolab y Cintex

Zeppelin
Barcelona So Límit

El proyecto de 2012 de la Orquestra del 
Caos dividió en tres sesiones su 
programación y propuso ZeppelinEx-
pandit2012. El objetivo de esta edición 
fue la creación de obra a partir del 
registro del patrimonio sonoro de los 
paisajes y límites barceloneses. La 
Orquestra del Caos almacenó tomas de 
sonido de veinte minutos de duración 
realizadas en veinte localizaciones 
específicas en los límites municipales 
de los distritos de la ciudad, y creó la 
base de datos Barcelona So Límit. 

Para la primera sesión, la Orquestra del 
Caos pidió a la artista Lali Barrière la 
reflexión y creación de la primera pieza 
sonora a partir de estos archivos, que 
Barrière presentó en un concierto 
titulado Zona Franca. En la cita de 

octubre, el colectivo quiso homenajear 
a John Cage y Alan Turing en el 
centenario de sus nacimientos con la 
sesión CageMixTuring, en un concierto 
a cargo del Irish Circus Live Electro-
nics Ensemble. En la última sesión del 
año, el colectivo de arte sonoro celebró 
su concierto final multifocal con las 
obras recibidas en la convocatoria de 
2012 y el concierto del músico Paulo 
Hartmann.

www.sonoscop.net
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Fechas: 17 de mayo, 7 y 9 de junio 
Organización: CCCB

Fuera de Programa

Fuera de Programa trata de detectar a 
lo largo del año todos los trabajos 
audiovisuales producidos a partir del 
compromiso y la solidaridad de sus 
autores, e intenta sumar a la proyección 
la presencia de los autores o de 
personas directamente implicadas en el 
tema. 

Historias
En la sesión de mayo, organizada en el 
marco de Alternativas Europeas 
Barcelona (www.euroalter.com), se 
proyectó Historias, una producción de 
la Cinémathèque de Tánger que incluye 

una serie de cortos realizados antes de 
las revoluciones del mundo árabe de 
2011 y que reflexionan sobre la historia 
reciente de países como el Líbano, 
Túnez y Marruecos.

VES. Villa El Salvador y Territorios 
intervenidos
Las proyecciones de junio estaban 
incluidas en la Muestra Internacional 
de Films de Mujeres de Barcelona. En 
la primera, se presentó VES. Villa El 
Salvador. La película documenta la 
historia de esta ciudad que nació en 
1971 sobre un desierto, en medio de la 

nada, al sur de Lima, que se construyó 
y desarrolló de manera autogestionada 
a lo largo de tres décadas y que hoy 
reúne a más de cuatrocientas mil 
personas. Constituye un ejemplo de 
convivencia pacífica y solidaria que fue 
reconocido en 1987 con el Premio 
Príncipe de Asturias de la Concordia. 
Para la segunda proyección se organizó 
la sesión Territorios intervenidos, con 
tres films que documentan diferentes 
procesos de intervención ciudadana, 
institucional y económica en diversos 
territorios de Cataluña.

Fecha: 19 de mayo 
Organización: CCCB
Con la colaboración de: Screen Festival

Noche de los museos
Noche Xcèntric

El CCCB se sumó a la Noche de los 
Museos con una noche audiovisual. 
Con motivo de la décima edición del 
Screen Festival y de la clausura de 
la temporada 2012 de Xcèntric, se 
organizó una sesión conjunta inédita 
de Live Cinema, o «cine en directo», 

durante la cual Scanner realizó una 
performance musical a tiempo real 
para acompañar las imágenes de dos 
cortometrajes del cineasta Alain 
Resnais: Toute la mémoire du monde 
(1956) y Le chant du styrène (1959). 
Como preámbulo, se proyectaron 

dos cortometrajes seleccionados 
para Scanner, que eran producciones 
recientes de Le Fresnoy.

www.screen-barcelona.com

Fecha: 16 de mayo 
Organización: ICUB del Ayuntamiento de Barcelona
Con la colaboración de: CCCB

Barcelona Poesía
XXVIII Festival Internacional de Poesía

En la edición de 2012 de Barcelona 
Poesía, el CCCB acogió dos activida-
des en el Teatro CCCB: No hay Parra 
tanto, un antihomenaje al poeta chileno 
Nicanor Parra, con la participación de 
Dúo Floret, Carles Hac Mor, Txalo 
Toloza y Martin Bakero; y Textures, un 
recital audiovisual de Mireia Calafell 
con Miguel Marín (música) y Sebastià 
Puiggrós y Elka Mocker 
(audiovisuales).©
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Fechas: 6, 7 y 8 de julio 
Organización: Asociación Marató de l’Espectacle
Dirección: Juan Eduardo López 

Con el apoyo de: CCCB, ICUB del Ayuntamiento de Barcelona, OSIC 
de la Generalitat de Catalunya, INAEM del Ministerio de Cultura, 
Programa Cultura de la Unión Europea y Grec 2012 Festival de 
Barcelona

Días de Danza llegó a la edición de 
2012 con la persistencia de un camino 
iniciado hace veintiún años con una 
doble voluntad: acoger a artistas 
reconocidos, algunos de los cuales 
están escribiendo y bailando la historia 
de la creación contemporánea y futura, 
perto también abrir otros caminos de 
expresión con artistas emergentes.

Como propuesta inaugural, el festival 
estrenó la película Dancing Cities, de 
Roger Gual, en el Hall CCCB; un film 
documental sobre la relación de la 
danza contemporánea con cuatro 
ciudades europeas. Cada noche, el Pati 
de les Dones se convirtió en el Espacio 
en Movimiento, el punto de encuentro 
nocturno del festival que ofreció las 
actuaciones de Liant La Troca (Catalu-
ña), James Wilton Dance (Inglaterra), 
La Macana - Unusual Symptoms 

(España y Cuba), Kaori Ito (Japón y 
Francia), Arthur Bazin & Candelaria 
Antelo (Francia, Argentina y España), 
Itamar Serussi - Danshuis Station Zuid 
(Israel y Holanda), Muestra del Taller 
Internacional de Deltebre Dansa 
(Cataluña), Laila Tafur (Cataluña), 
Sònia Sánchez (Cataluña), Compagnie 
7273 (Suiza), Compañía Israel Galván 
(España), Sol Picó Cia. de dansa 
(Cataluña), Par Terre - Anne Nguyen 
Dance Company (Francia), Shang-Chi 
Sung (Taiwán y Alemania) y Compag-
nie Ieto (Francia). 

www.marato.com/dies.html

Días de danza
XXI Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos

Fechas: 14, 15 y 16 de junio 
Organización: Advanced Music, Ayuntamiento de Barcelona y CCCB
Con la colaboración de: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya y MACBA
Con el apoyo de: Diputació de Barcelona, Ayuntamiento de L’Hospitalet, Ministerio de Cultura, TMB, Japan Foundation e Institut Ramon Llull

Sónar
Festival Internacional de Música Avanzada 
y New Media Art de Barcelona

En 2012, el festival Sónar llegó a la 
decimonovena edición con una 
programación que incluyó a algunos de 
los artistas más importantes de la 
actualidad electrónica, tanto de la 
escena internacional como de la 
nacional. En esta edición, el festival 
ofreció más de un centenar de actuacio-
nes entre directos y sesiones de DJ. 
Además, Sónar amplió la oferta de 
SonarPro, el espacio para profesionales 
que presentó las principales novedades 
en los campos del new media art, la 
tecnología y las empresas culturales. 

Entre los artistas participantes destaca-
ron Die Antwoord, The Roots, Fatboy 
Slim, Nicolas Jaar, Lana del Rey, John 
Talabot o John Paul Jones, que 
actuaron repartidos entre los escenarios 
CCCB-MACBA y Fira Gran Via 
L’Hospitalet.

www.sonar.es
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Fecha: 27 de julio 
Organización: Festival Barcelona Gardel Buenos Aires
Producción: Zona Comunicación
Con la colaboración de: CCCB
Con el patrocinio de: Agregaduría Cultural Consulado Argentino en Barcelona y Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

Recordando a Piazzola
Tangos a dos y cuatro manos

Si Carlos Gardel fue el pionero del 
tango, se puede afirmar que Astor 
Piazzola marcó para siempre la historia 
de este género. En el mes en el que se 
conmemoraba veinte años de su muerte, 
la ciudad de Barcelona le quiso rendir 
homenaje con el II Festival Barcelona 
Gardel Buenos Aires. Dentro de su 
programación, el Auditorio del CCCB 
acogió el concierto Recordando a 
Piazzola, en el que Hugo e Irene 
Aisemberg interpretaron al piano 
algunos de sus temas más significati-
vos, que hoy forman parte de la gran 
historia del tango.

Fecha: 19 de julio 
Organiza: CCCB y 25 años Foix 
Con la colaboración de: Fundació J. V. Foix

FestFoix
25 años con/sin J. V. Foix

Poetas y músicos de hoy pusieron voz a 
J. V. Foix con motivo del vigésimo 
quinto aniversario de su muerte. Un 
acto que, combinando voces jóvenes y 
emergentes con voces consolidadas, 
celebró la obra y la influencia de uno 
de los personajes fundamentales de la 
literatura catalana del siglo xx. Foix, 
figura clave entre la tradición y la 
vanguardia, valorado con la perspectiva 
que ofrece el tiempo.

El homenaje, que constituyó una de las 
sesiones previas al festival Kosmopolis 
2013, contó con la participación de 
Sílvia Bel, David Castillo, Teresa 
Colom, Vicent Fibla, Feliu Formosa, 
Enric Hernàez, Núria Martínez, 
Francesc Parcerisas, Marta Pessarrodo-
na, Gerard Quintana, Màrius Sampere, 
Estel Solé, Jaume Vallcorba, Frederic 
Amat y Josep Maria Jordana.©
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ACTIVIdAdES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

Fechas: 7- 24 de agosto, martes, miércoles y jueves
Organización: CCCB
Con el patrocinio de: Gas Natural Fenosa

Gandules - Gas Natural Fenosa
Noches diez años

El ciclo de cine al fresco del CCCB se propuso rescatar y 
hacer nuevamente visibles películas muy recientes que, pese 
a haber sido reconocidas, valoradas e incluso aclamadas por 
la crítica y el público en los festivales de cine más prestigio-
sos, no encontraron su lugar en los circuitos comerciales. La 
selección estuvo avalada por un comité de críticos y expertos 
en cine, constituido por Àngel Quintana, Núria Vidal, Jordi 
Costa, Eulàlia Iglesias, Carlos Losilla, Gonzalo de Pedro, 
Fran Gayo, Jaime Pena y Alejandro Díaz Castaño. 

Gandules - Gas Natural Fenosa proyectó los siguientes films: 
Vénus Noire (Abdel Kechiche), Rent-a-cat (Naoko Ogigami), 
Diamond Flash (Carlos Vermut), The Day He Arrives (Hong 
Sang-Soo), Bullhead (Michaël R. Roskam), The Ballad of 
Genesis and Lady Jane (Marie Losier), Verano (José Luis 
Torres Leiva), Cut (Amir Naderi) y Avé (Konstantin Boja-
nov). Además, para celebrar los diez veranos de Gandules, la 
última sesión de la programación 2012 –con la proyección de 
El ángel exterminador de Luis Buñuel– fue escogida por el 
público a partir de una selección de títulos proyectados 
durante las ediciones anteriores del ciclo.
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ACTIVIdAdES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

Fecha: 15 de septiembre 
Organización: Hipnotik Festival
Dirección: Marta Torras y Salvador Torras
Con la colaboración de: CCCB, Ayuntamiento de Barcelona y Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Hipnotik Festival

El festival Hipnotik regresó en 
septiembre para convertir Barcelona en 
la capital mundial del hip hop. Más de 
treinta y cinco artistas, quince concier-
tos en dos escenarios y trece horas 
llenas de música llenaron una jornada 
en la que no faltaron las esperadas 
competiciones y exhibiciones de baile 
y diseño gráfico, y las presentaciones y 
conferencias en el Teatro CCCB. Entre 
los artistas participantes destacaron 
Swan Fyahbwoy (El chico de fuego), 
Sharif, Rapvívoros o Rosa Rosario; y 
Mala Rodríguez, Tremendo o Rapsus-
klei, que actuaron junto a otros artistas 
en el Hipnotik Show de MC’s. Una vez 
más, los escenarios del CCCB se 
rindieron a la cultura urbana del hip 
hop, que fue más allá de los tópicos 
tradicionales.

www.hipnotikfestival.com©
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Fecha: 24 de septiembre 
Organización: Casa Asia
Con la colaboración de: CCCB, MACBA, Ateneu Barcelonès e ICUB - Festes de la Mercè
Con el patrocinio de: Ayuntamiento de Barcelona y Diputació de Barcelona

XI Festival Asia
Un día en Asia

La decimoprimera edición del Festival 
Asia cerró su programación el día de la 
Mercè con Un día en Asia, una jornada 
entera dedicada a la cultura asiática 
protagonizada por las comunidades 
asiáticas residentes en Barcelona y 
Cataluña. En esta ocasión, el festival 
puso el acento en China, y llevó al 
Teatro CCCB las destacadas actuacio-
nes de la Ópera Wu de Quzhou, que 
presentó el sorprendente espectáculo de 
teatro de máscaras Bian Lian y el 
famoso El rey mono. Además, la 
jornada también descubrió al público la 
danza kathak del bailarín pakistaní 
Fasih Ur Rehman –premio nacional en 

su país–, la caligrafía de la artista 
japonesa Tsubasa Kimura y los bailes 
tradicionales de Indonesia y Bangla 
Desh. Se pudo disfrutar, asimismo, de 
la cocina asiática en las carpas de 
degustación de Japón, China, Pakistán 
y Filipinas en la plaza de Joan 
Coromines.

http://www.hipnotikfestival.com
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ACTIVIdAdES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

ArtFutura
Programa audiovisual

Fechas: 2, 3 y 4 de noviembre 
Dirección: Art Futura
Organización: CCCB y Art Futura

ArtFutura presentó un programa 
audiovisual que concentró en ocho 
horas todo lo que es original y nuevo 
en el campo de la creatividad digital. El 
programa ofreció propuestas tan 
suculentas como un especial dedicado 
al artista Jean Giraud, más conocido 
como Moebius, que revolucionó la 
ciencia-ficción con obras como El 
garaje hermético o El Incal, y un 
documental sobre la incidencia de las 
nuevas tecnologías en la creatividad 
digital, Everything is a Remix. No faltó 
a la cita el ArtFutura Show, con los 
mejores trabajos de 3D producidos 
internacionalmente en el último año, y 
Futura Graphics, una selección de las 
obras de Motiongraphics más destaca-
bles del panorama actual. Y una 
retrospectiva del grupo neoyorkino 
Improv Everywhere, comisariada por 
su fundador Charlie Todd.

Fechas: 5-14 de octubre 
Organización: Associació Drap-Art
Con la colaboración de: CCCB

Drap-Art
Festival Internacional de Reciclaje Artístico de Cataluña

Drap-Art se convirtió, un año más, en 
el escaparate de las tendencias artísticas 
que utilizan objets trouvés y materiales 
de desecho como recurso creativo. En 
esta nueva edición, el CCCB acogió de 
nuevo la exposición colectiva Drap-
Art, en la planta –1, a la que se 
sumaron piezas de las muestras «From 
Waste to Want» y «Recovering 
Sustainable Attitudes». Además, 
durante el fin de semana del 5 al 7 de 
octubre, el Hall alojó la ya tradicional 
feria Drap-Art de arte y diseño 
reciclado, que estuvo acompañada por 
una programación de diversas activida-
des, talleres, intervenciones del 
CurtcirCuit Fest en el Pati de les 
Dones, performances y cine sobre el 
medio ambiente.©
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Consolidada como la cita ineludible para los amantes de un 
cine de autor honesto y comprometido, en 2012 
L’Alternativa presentó su decimonovena edición con ciento 
treinta films, con los que continuó apostando por la innova-
ción, la independencia creativa, el riesgo, la crítica y la 
reflexión. El festival presentó una retrospectiva del cineasta 
portugués Pedro Costa y otra de Jeanne Balibar, musa del 
cine francés, que asimismo presentó su primer film como 
directora en Barcelona.

Dentro de la sección oficial de largometrajes, el jurado 
otorgó el Gran Premio del Festival al film Nacer. Diario de 
Maternidad (Colombia, 2012), de Jorge Caballero; y en la 
sección oficial de cortometrajes, el Gran Premio del Festival 
fue para A Story for the Modlins (España, 2012), del 
brasileño Sergio Oksman, mientras que el cortometraje de 
Vika Kirchenbauer Like Rats Leaving a Sinking Ship 
(Alemania, 2012) recibió una mención especial. El jurado 
del Premio Lomography Pantalla Hall concedió este nuevo 
premio al film The Whale Story (EUA, 2012) de Tess Martin, 
y el Premio del Público fue para al cortometraje Oh Willy... 
(Bélgica, Francia y Países Bajos, 2012), de Emma de Swaef 
y Marc James Roels.

alternativa.cccb.org

Fechas: 20- 25 de noviembre 
Organización: La Fàbrica de Cinema Alternatiu de Barcelona
Con la colaboración de: CCCB

Con el apoyo de: ICEC de la Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de 
Barcelona, Media Europa, ICAA del Ministerio de Cultura, Secretaria de 
Política Lingüística, Diputació de Barcelona y Filmoteca de Catalunya

L’Alternativa 
Festival de Cine Independiente de Barcelona

ACTIVIdAdES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

Fecha: 30 de noviembre 
Organización: Asociación IMAGO para la Cooperación, el Desarrollo y la 
Sostenibilidad
Con el apoyo de: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, ICUB del 
Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Interculturalitat

Con la colaboración de: CCCB, Casa Amèrica Catalunya, Consorci de 
Biblioteques de Barcelona, Universitat de Barcelona, FNAC y Espai Avinyó, 
entre otros

9a Diáspora 
Construyendo bio-civilización

Diáspora es un proyecto cuyo objetivo es realizar, a partir del 
cine como eje narrativo principal y a través de las artes 
visuales y las nuevas tecnologías, un trabajo de sensibiliza-
ción en relación con la convivencia pacífica, la solidaridad y 
el cuidado de la Tierra.

En el marco de la novena edición de Diáspora, que se celebró 
entre el 20 de noviembre y el 1 de diciembre, la programa-
ción en el CCCB consistió en una serie de los mejores 
cortometrajes de la Muestra Internacional de Documentales 
de Colombia.
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ACTIVIdAdES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

Fecha: 13 de diciembre
Organización: Any Joan Fuster y CCCB

Fecha: 15 de diciembre 
Organización y producción: Red927 e Hipnotik Faktory
Con el apoyo de: CCCB e ICUB del Ayuntamiento de Barcelona

Raimon lee a Joan Fuster 

Poetry Slam Barcelona

La lectura, a partir de una selección de 
textos realizada por el propio Raimon, 
formó parte de las actividades que 
tuvieron lugar con motivo del cincuen-
ta aniversario de la publicación de 
Nosaltres, els valencians (Nosotros, los 
valencianos), que coincidió con los 
noventa años del nacimiento de Fuster 
y los veinte años de su muerte.
 
Entre los textos elegidos figuraban el 
prólogo de Nosaltres, els valencians, 
aforismos de Consells, proverbis i 
insolències, y algunos párrafos de la 
correspondencia personal intercambia-
da a lo largo de los años de estrecha 
amistad entre el cantante de Játiva y el 
escritor de Sueca.

El Poetry Slam, con cincuenta por 
ciento de poesía y cincuenta por ciento 
de interpretación, es una competición 
poética con un formato ágil, dinámico 
y participativo en el que se establece 
una nueva relación entre el público y 
los poetas. El proyecto teje una red 
social de creadores/poetas que 
encuentra en el uso de la lengua y, en 
concreto, en el slam de poesía, una 
herramienta para el desarrollo de su 
creatividad y el eje que articula un 
espacio de relación social y de 
intercambio. El campeonato regular de 
slam en Barcelona se celebra desde 
febrero de 2010 y cuenta con centena-
res de seguidores, poetas y espectado-
res, que cada mes se reúnen para 
competir, compartir y aplaudir las 
actuaciones de los slammers. La sesión 
del 15 de diciembre fue la primera 
celebrada en el Hall del CCCB.
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ACTIVIdAdES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

ACTIVIdAdES CULTURALES PROGRAMACIÓn InFAnTIL

Flic
Festival de Literaturas y Artes Infantil y Juvenil

Fecha: 4 de marzo 
Organización: Tantàgora
Con la colaboración de: CCCB, Ministerio de Cultura, Institució de les Lletres Catalanes y Educació sense Fronteres

La segunda edición de Flic se dedicó al 
arte del circo. El festival, inaugurado 
en diciembre de 2011 en La Seca - Es-
pai Brossa, celebró su acto de clausura 
en el CCCB con una actividad familiar 
participativa: un taller de creación 
poética y plástica en el marco del 
concurso Poem Express, y con el 
homenaje a la ilustradora checa Kveta 
Pacovska, un referente en el ámbito de 
la ilustración infantil y juvenil. Durante 
la jornada en el Hall del CCCB 
también se presentó una muestra de 
diferentes creaciones realizadas por 
tota Cataluña en homenaje a Pacovska, 
y se entregaron los premios del 
concurso de creación para niños y 
niñas, y el premio de Ilustrador 
Residente para jóvenes.

Fechas: 21 de diciembre de 2012 - 4 de enero de 2013
Organización: CCCB

Programa audiovisual de Navidad
Entender la crisis

Día tras día, los ciudadanos recibimos 
las noticias de los medios de comunica-
ción sobre el estado de la economía 
local, europea e internacional, y los 
efectos que provoca en nuestras vidas. 
Todos estamos sufriendo el impacto y 
las consecuencias de la crisis; pero la 
mayoría de nosotros seguimos sin 
entender por qué hemos entrado en 
ella, por qué tiene estas dimensiones 

inauditas, qué han hecho y qué están 
haciendo nuestros responsables 
políticos, por qué la actuación de los 
mercados financieros afecta incluso a 
nuestras economías domésticas, qué 
opinan los expertos, etc.

Los cineastas tienen las mismas dudas 
que nosotros; por ello en los últimos 
años han proliferado los documentales 
de investigación y las películas de 
ficción sobre la crisis. Así pues, con el 
fin de intentar comprenderla, se 
programó la siguiente selección de 
documentales: The Money Fix (La 
solución al dinero, 2009) muestra la 
relación histórica y actual de los 
hombres con el dinero; Catastroika 
(2012) es un documental griego que 
habla de las graves consecuencias de 

las privatizaciones de las empresas y 
propiedades públicas; Together (2012) 
narra la experiencia de una serie de 
cooperativas para subsistir a la crisis; 
Overdose: The next financial crisis 
(Sobredosis: la próxima crisis financie-
ra, 2010) realiza un análisis profundo 
de los acontecimientos económicos de 
los últimos años y se pregunta por la 
posible solución; Payback (2011), 
basada en el libro de Margaret Atwood, 
reflexiona sobre el concepto de deuda 
en estos graves momentos; y The 
Viking Way (2012) muestra cómo los 
islandeses están saliendo de la crisis 
con métodos propios, completamente 
diferentes de las medidas de la UE y 
del Fondo Monetario Internacional.
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Fechas: 10 y 11 de noviembre 
Organización: MAD Moviment d’Alliberament Digital
Con la colaboración de: CCCB y Ministerio de Cultura

Festival Punto y Raya Junior

Consolidado tras tres ediciones 
destinadas al público adulto, el Festival 
Punto y Raya celebró en el CCCB la 
primera edición para niños y niñas. El 
fin de semana del 10 y 11 de noviem-
bre, la versión junior y familiar de este 
festival de arte abstracto propuso 
múltiples actividades para que también 
los niños de entre cuatro y doce años 
pudieran explorar el papel que 
desempeñan los puntos y las rayas –las 
unidades mínimas de la forma y el 
movimiento– en el arte, la ciencia o el 
día a día. 

La programación contó con cinco 
ámbitos de actividad diferentes: las 
Acciones y las PyRformances, 
propuestas estrella del festival; y los 
talleres, las instalaciones y las proyec-
ciones. En esta primera edición, la 
oferta de programación estuvo diseñada 
con la participación de diversos 
colectivos e instituciones –Dansalut, 
los centros cívicos Pati Llimona y Casa 
Sagnier, el Parc de Recerca Biomèdica 
de Barcelona (PRBB) o el Museu de 
Matemàtiques de Catalunya, entre 
otros–, lo que enriqueció el festival y le 
confirió un carácter plural.

ACTIVIdAdES CULTURALES PROGRAMACIÓn InFAnTIL

Fechas: 14 y 15 de abril 
Organización: ICUB del Ayuntamiento de Barcelona
Con la colaboración de: CCCB, MACBA, Consorci de Biblioteques de Barcelona, Casa Amèrica Catalunya, Gremi de Llibreters de Catalunya, Laie 
CCCB y La Central del MACBA
Con la participación de: más de cuarenta editoriales de literatura infantil y juvenil

Un año más, Mundo Libro se erigió 
como el festival del libro para niños y 
niñas: un Sant Jordi adelantado muy 
especial, cuyo objetivo es acercar los 
libros a los más pequeños y despertar 
en ellos el gusto por la lectura. La 
edición de 2012 tuvo como eje 
temático los títeres y la animación de 
objetos, y se propusieron más de cien 
actividades con las que se facilitó, de 
una manera lúdica y participativa, el 
acceso a otras áreas de conocimiento 
como la música, el medio ambiente o 
el arte. Poco a poco, Mundo Libro se 
ha ido convirtiendo en una gran fiesta 
de formato singular, previa a Sant 
Jordi, que suele reunir en un fin de 
semana a más de quince mil personas.

Mundo Libro 
El Sant Jordi de los niños y niñas
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Fechas: 16 de enero - 12 de marzo 
Organización: CCCB
Con el patrocinio de: Endesa 
Con la colaboración de: Consulado general de México en Barcelona, Consulado general de Portugal en Barcelona y Consulado general de Estados 
Unidos en Barcelona, y las editoriales Crítica, Galaxia Gutenberg, Fondo de Cultura Económica, Lumen y Mondadori

Virtudes
Debate de Barcelona

Paradójicamente, la prosperidad y el bienestar de los últimos 
años no han contribuido a fortalecer la vida en común, sino 
que más bien han minado sus fundamentos al agudizar la 
tendencia al individualismo, el descrédito de la política y el 
desprecio por un equilibrio sostenible entre presente y futuro. 
En este contexto, parece más necesario que nunca volver a 
reflexionar sobre las virtudes democráticas clásicas y, en 
consecuencia, sobre la felicidad y el bien comunes. Ahora 
que finalmente todo lo que parecía sólido se ha ido evaporan-
do, sigue en pie la pregunta sobre cómo es el mundo que nos 
gustaría habitar y qué virtudes deberían articular la vida 
colectiva. ¿Podríamos pensar, incluso, que la crisis económi-
ca es, en buena medida, consecuencia de un gran fracaso 
ético? ¿Es posible consensuar una «mínima moral» que sea 
patrimonio de todos? ¿Cómo podemos ejercer activamente la 
ciudadanía? ¿Qué valores y cualidades deberían definir hoy 
las virtudes cívicas?

Este debate se enmarcó en la línea de reflexión permanente 
sobre la condición humana en el mundo actual iniciada en 
2005 con el ciclo Pasiones (2005), y continuada con los 
debates Vida (2006), Sentido (2007), La condición humana 
(2008), Impurezas (2009), Pensar el futuro (2010) y Crisis 
(2011).

El ciclo se inauguró con una conferencia de Tzvetan Todorov 
(«Moderación»), y prosiguió con las ponencias de Joanna 
Bourke («Fortaleza»), Claudio Lomnitz («Dignidad»), 
Salvador Cardús («Paciencia»), Nancy Fraser («Justicia»), 
António Lobo Antunes y Juan Marsé («Honestidad»), 
Jacqueline Bhabha («Coraje»), Josep M. Ruiz Simón 
(«Autoestima») y Jaume Pòrtulas («Sabiduría»).

Publicaciones relacionadas
N.º 56, 57 y 58 de la colección «Breus» (véase el apartado 
«Fondo CCCB. Publicaciones»).

ESPACIOS dE dEBATE Y REFLEXIÓn dEBATES Y COnFEREnCIAS
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Fechas: 1 y 2 de febrero 
Dirección: Mònica Bernabé
Organización: Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán (ASDHA) y Afghanistan Analysts Network (AAN)
Con la colaboración de: CCCB

Fecha: 21 de febrero 
Organización: CCCB, Editorial Anagrama y Edicions 62

Afganistán
Contradicciones de la retirada

Diario de invierno
Presentación del libro de Paul Auster

Tras más de diez años de presencia en 
el país, la mayoría de las tropas 
internacionales se irán de Afganistán en 
2014. En julio pasado se inició ya un 
proceso de transición encaminado a 
garantizar de forma gradual que la 
Policía y el Ejército afganos se hagan 
cargo en solitario de la seguridad del 
país. ¿Está preparado Afganistán para la 
retirada? ¿Es correcta esta estrategia de 

salida? ¿Qué legado deja al país la 
comunidad internacional? Expertos de 
la Afghanistan Analysts Network 
(AAN) y de la Asociación por los 
Derechos Humanos en Afganistán 
(ASDHA) analizaron estas y otras 
cuestiones con el objetivo de crear un 
espacio de debate entre interlocutores 
de la comunidad internacional y el 
pueblo afgano.

Con la participación de Jamila Afghani, 
Mònica Bernabé, Doris Buddenberg, 
Fabrizio Foschini, Ricardo Grassi, 
Rangina Hamidi, Sari Kuovo, Hadi 
Marifat, Thomas Ruttig, Martine van 
Bijlert, Francesc Vendrell y Ann 
Wilkens.

Paul Auster, incansable creador de 
ficciones y de personajes inolvidables, 
gira aquí la mirada sobre sí mismo. Y 
si en un libro anterior, Vivir al día, 
rememoraba sus años de juventud de 
aprendiz de escritor, en este Diario de 
invierno parte de la llegada de las 
primeras señales de la vejez para 
rememorar episodios de su vida. En 
definitiva, el rompecabezas de una vida 
a través de vivencias, sensaciones y 
recuerdos. Un autorretrato magistral 
construido con la pasión, la desbordan-
te creatividad literaria y la viveza 
ejemplar de la prosa que son ya las 
señas de identidad de este escritor 
apreciado por los lectores y admirado 
por la crítica.

Esta presentación se programó como 
sesión previa del festival Kosmopolis 
2013 y contó con la participación de 
Paul Auster y Antonio Lozano.

ESPACIOS dE dEBATE Y REFLEXIÓn dEBATES Y COnFEREnCIAS
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Fecha: 6 de mayo 
Organización: CCCB

¿Tiene futuro, Grecia?

Azotada por la crisis económica y 
sometida a las implacables políticas de 
austeridad dictadas por las autoridades 
europeas y el FMI, Grecia vive hoy una 

situación dramática. Los pronósticos 
son negros para una ciudadanía que 
asiste al desmantelamiento de servicios 
públicos esenciales y que ha sufrido una 

caída radical de su poder adquisitivo. Al 
mismo tiempo, el descrédito de las 
instituciones democráticas es enorme y 
las manifestaciones sacuden las calles. 
Las opiniones sobre las causas de la 
crisis y la mejor manera de encontrar 
salidas son contradictorias: hay quien 
piensa que Grecia se ha convertido en 
campo de pruebas del neocolonialismo 
financiero, quien considera que las 
medidas de austeridad solo llevarán a 
una recesión aún más grave, y quien 
cree, en cambio, que esta es la única 
salida a la crisis. ¿Cuál será el panora-
ma después de las elecciones del 
próximo 6 de mayo? ¿Cuál es el futuro 
de Grecia? ¿Y el nuestro?

Moderado por el periodista Lluís 
Caelles, el debate contó con la 
participación de Andreas Kalyvas y 
Yannis Karagiannis, dos politólogos 
griegos que actualmente viven en 
Barcelona.

Fecha: 19 de abril 
Organización: Editorial Debate y CCCB

Conversación con Paul Preston
En torno al holocausto español

La publicación el pasado año de la obra 
de Paul Preston El holocausto español 
(Debate, 2011), sobre la represión 
durante la Guerra Civil Española y la 
inmediata posguerra, fue recibida 
unánimemente como un acontecimien-
to historiográfico de primer orden. 
Preston reconstruye la atmósfera de los 
años treinta, en la que se incubó el odio 
que estalló durante la guerra y la 
irrupción de la violencia que se produjo 
desde el 18 de julio de 1936 hasta 
principios de los años cuarenta. En el 
libro detalla, asimismo, las masacres 
cometidas por el ejército franquista a lo 
largo de su avance, los excesos en la 
retaguardia republicana y la represión 

que impuso Franco una vez finalizada 
la guerra.

En conversación con la periodista 
Montse Armengou, el historiador inglés 
ofreció su visión sobre uno de los 
períodos más oscuros del siglo xx 
español.

ESPACIOS dE dEBATE Y REFLEXIÓn dEBATES Y COnFEREnCIAS
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La crisis económica actual ha puesto 
dramáticamente de relieve las limita-
ciones del proyecto de construcción 
europea que se esbozó en el Tratado de 
Lisboa. Al mismo tiempo, ha generado 
muchas dudas respecto a la visión de la 
Unión Europea como entidad política 
sustantiva, plenamente democrática y 
pluralista, abanderada de los derechos 
humanos y de una creciente justicia 
social. La duración y la profundidad de 
la crisis están dando lugar al floreci-
miento espontáneo de movimientos 
democráticos de protesta, pero también 
al crecimiento de fuerzas políticas de 
inspiración xenófoba. 

Con este trasfondo, el debate quiso 
explorar nuevos espacios de pensa-
miento que nos permitan concebir 
posibles futuros alternativos, por una 
Europa unida sobre la base de unos 
conceptos renovados de democracia, 
esfera pública e intereses comunes.

Con la participación de Ash Amin, 
Albena Azmanova, Laura Balbo, 
Rosemary Bechler, Carme Colomina, 
Sandra Ezquerra, Yudit Kiss, Claus 
Offe, Bashkim Shehu, Slawomir 
Sierakowski, Pep Subirós, Markha 
Valenta y Jordi Vaquer.

Fecha: 10 de mayo 
Organización: Laboratori d’Urbanisme, DUOT, ETSAB y CCCB
Con el apoyo de: UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), COAC (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya) y AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)

Homenaje a Manuel de Solà-Morales

Manuel de Solà-Morales murió, de 
forma inesperada, el 27 de febrero. 
Arquitecto y urbanista de relieve 
internacional, fue una de las voces más 
lúcidas sobre la evolución del espacio 
urbano y la arquitectura contemporá-
nea. El mundo de la arquitectura y de la 
cultura en general le rindieron este 
sentido homenaje, en el que participa-
ron numerosos compañeros y arquitec-
tos de ámbito internacional. El acto 
tuvo una primera parte por la mañana 
en la sede de la ETSAB (UPC), en la 
que se desgranó el perfil multifacético 
de Solà-Morales como docente, 
investigador, divulgador y profesional, 
y una segunda parte por la tarde en el 

CCCB, donde se reflejó la relación del 
arquitecto con Barcelona. Colaborador 
frecuente del CCCB, Manuel de 
Solà-Morales había presidido el Premio 
Europeo del Espacio Público Urbano 
en 2008.

Con la participación de Oriol Bohigas, 
Joan Busquets, Rafael Moneo y Maria 
Rubert de Ventós.

Fechas: 3 y 4 de mayo 
Dirección: Pep Subirós
Organización: Living in Diversity (Forum of Concerned Citizens of Europe) y CCCB
Con la colaboración de: Open Democracy

Reinventar la democracia en Europa
Por una nueva política del interés común

ESPACIOS dE dEBATE Y REFLEXIÓn dEBATES Y COnFEREnCIAS
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Fecha: 24 de mayo 
Organización: CCCB
Con la colaboración de: Escola Politècnica Superior de la UdG

El placer de la ciudad
Presentación del libro de Xavier Monteys

Barcelona, sus calles principales y su 
centro histórico, los nuevos espacios 
públicos y, en general, las relaciones 
siempre difíciles entre arquitectura y 
ciudad fueron algunos de los temas de 
este debate, organizado con motivo de 
la publicación del libro de Xavier 
Monteys El plaer de la ciutat (Escola 
Politècnica Superior de la UdG, 2012). 
El libro recoge una selección de los 
artículos de crítica arquitectónica de 
Barcelona que Monteys, arquitecto y 
profesor del Departamento de Proyec-
tos Arquitectónicos de la UPC, publicó 
en el suplemento de cultura «Quadern» 
del diario El País en los últimos años. 
La obra, prologada por Manuel de 
Solà-Morales, a cuya memoria está 
dedicada, es un buen punto de partida 
para reflexionar sobre una ciudad que 
Monteys nos ayuda a ver como una 
obra de arquitectura de colaboración y 
que identifica con las «personas que la 
gastan, aunque sea mirándola». 

Con la participación de Josep Fuses, 
Xavier Monteys, Francesc Muñoz 
y Maria Rubert de Ventós.

Fechas: 21, 22 y 29 de mayo, 5 y 11 de junio 
Organización: B·Debate International Center for Scientific Debate Barcelona y CCCB
Con la colaboración de: Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación, Editorial Paidós y Editorial Ariel

En los orígenes de la mente humana

Cuando intentamos definir la naturaleza 
humana acostumbramos a hacerlo a 
partir de rasgos y conductas que nacen 
de nuestra mente: el lenguaje, la 
conciencia, las emociones... La 
dualidad mente/cerebro que estableció 
la ciencia moderna occidental, influida 
por la división cristiana entre alma y 
cuerpo, ha quedado superada por los 
descubrimientos de la neurociencia, y 
hoy en día se sabe que ambas cosas son 
inseparables. Así pues, ¿qué pasa en 
nuestra mente cuando somos capaces de 
hablar, crear y emocionarnos? ¿Qué 
sabemos de lo que realmente nos hace 
humanos? 

En el marco de la celebración del Año 
de la Neurociencia, en este debate se 
propuso una aproximación a los últimos 
avances en la investigación neurocientí-
fica y a sus consecuencias en nuestra 
concepción de lo que nos define como 
seres humanos.

Con la participación de Jaume Bertran-
petit, Jordi Camí, Kathinka Evers, 
Michael S. Gazzaniga, Henry Markram, 
Ignacio Morgado, Francisco Rubia, 
Francesc Subirada, Adolf Tobeña y 
Òscar Vilarroya.

ESPACIOS dE dEBATE Y REFLEXIÓn dEBATES Y COnFEREnCIAS
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Las tecnologías y prácticas de vigilan-
cia forman parte de la gobernanza de 
las sociedades contemporáneas, 
penetran en la vida cotidiana y tienen 
numerosas implicaciones sociales. La 
intimidad y la privacidad son derechos 
cada vez más relativos frente a las 

dinámicas de seguridad que proliferan a 
escala estatal, en las ciudades y en la 
red. Llevar a debate las características, 
los procesos y las consecuencias que 
comportan estas dinámicas en la 
sociedad es esencial para la compren-
sión del fenómeno.

Con la participación de Pete Fussey, 
Gemma Galdon Clavell, Ben Hayes, 
Gus Hosein, Julia López, Aaron K. 
Martin, José Luis Vicente y William 
Webster.

Fecha: 31 de mayo 
Organización: Consulado General de los Estados Unidos en Barcelona, Fundació Germán Sánchez Ruipérez, Casa del Lector, Granta y CCCB

Mundos de ficción
Diálogo entre Lila Azam Zanganeh y Francesc Serés

¿Cómo puede el escritor llegar a 
construir un mundo propio? ¿Es la 
ficción un medio para aproximarse a 
los territorios, los países y las personas 
que desconocemos? Con el objetivo de 
dar a conocer la obra de nuevas voces 
del panorama narrativo norteamerica-
no, y con motivo de la presentación del 
último libro de Lila Azam Zanganeh, 
El encantador. Nabokov y la felicidad 
(Duomo, 2012), la autora y el escritor 
Francesc Serés dialogaron sobre la 
escritura y los mundos de la ficción.

Con la participación de Lila Azam 
Zanganeh, Francesc Serés y Valerie 
Miles.

Fechas: 30 y 31 de mayo 
Dirección: Gemma Galdon Clavell
Organización: Programa de Polítiques de Seguretat de la UOC

Con la colaboración de: CCCB, European Cooperation in Science 
and Technology (COST), Living in Surveillance Societies (LiSS) y 
Ministerio de Economía y Competitividad

El estado de la vigilancia
Tecnología y control social en la «ciudad inteligente»

ESPACIOS dE dEBATE Y REFLEXIÓn dEBATES Y COnFEREnCIAS
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Fecha: 4 de junio 
Organización: Duomo Ediciones y CCCB
Con la colaboración de: Embajada de Israel, Casa Sefarad y Fundació Baruch Spinoza

Juntamente con Amos Oz y David 
Grossman, Abraham B. Yehoshua es 
uno de los escritores israelíes más 
reconocidos y también uno de los 
intelectuales judíos más comprometi-
dos con el proceso de paz del Próximo 
Oriente. Lejos de ver en la literatura un 
refugio ante el conflicto permanente 
entre judíos y palestinos, Yehoshua ha 
sentido la necesidad de responder a 
esta realidad a través de sus novelas y 
obras teatrales, y participando activa-
mente en la vida pública de su país. En 
su conferencia en el CCCB, Yehoshua 
habló sobre el compromiso cívico del 
escritor. 

Con la participación de Vicenç 
Villatoro y Abraham B. Yehoshua.

Abraham B. Yehoshua
El novelista como ciudadano

ESPACIOS dE dEBATE Y REFLEXIÓn dEBATES Y COnFEREnCIAS

Pensar sobre el espacio, el lugar y la 
política en el momento actual nos 
obliga a examinar las acciones y los 
movimientos de las fuerzas sociales 
presentes. En esta situación de crisis 
global, ¿puede producirse una ruptura 
de las instancias sociales hegemónicas 
que abra paso a un cambio en el 
equilibrio del poder social? ¿Qué 
podemos hacer para provocarla? ¿Qué 
aporta la comprensión del espacio y 
del lugar a este momento de cambio? 
Esta conferencia de Doreen Massey 
tuvo lugar con motivo de la presenta-
ción del libro de Abel Albet y Núria 
Benach Doreen Massey. Un sentido 
global del lugar (Icaria Editorial, 
2012).

Con la participación de Abel Albet, 
Núria Benach, Maria Dolors García-
Ramon y Doreen Massey.

Fecha: 6 de junio 
Organización: Icaria Editorial
Con la colaboración de: CCCB

Doreen Massey
Espacio, lugar y política en el momento actual
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Fecha: 26 de junio 
Organización: Goethe Institut-Barcelona y CCCB

Herta Müller
La lengua como patria

Reconocida con el Premio Nobel de 
Literatura en 2009, la obra de Herta 
Müller narra la vida en Rumanía bajo 
la tiranía del dictador Ceaucescu, y 
encarna en buena parte el destino de la 
minoría alemana en los países del 
centro de Europa que, a finales de la 
Segunda Guerra Mundial, a menudo 
tuvieron que pagar por partida doble 
las culpas del nacionalsocialismo. 

Coincidiendo con esta conferencia, el 
CCCB presentó también la exposición 
de pequeño formato «Herta Müller: El 
círculo vicioso de las palabras», 
concebida por la Literaturhaus Berlin, 
que se pudo visitar del 26 de junio al 1 
de julio. La muestra rastreaba la vida y 
obra de la escritora desde su infancia 

rural en el Banat suabo hasta la entrega 
del Premio Nobel de Literatura, y 
permitía contemplar algunos de los 
collages de Herta Müller, una faceta 
poco conocida de su creación. 

Con la participación de Cecilia 
Dreymüller, Herta Müller y Marisa 
Siguán.

ESPACIOS dE dEBATE Y REFLEXIÓn dEBATES Y COnFEREnCIAS

Fecha: 28 de julio 
Organización: CCCB, Alfaguara y Ediciones Gigamesh
Con la colaboración de: Biblioteques de Barcelona

Danza de dragones
Presentación del libro de George R. R. Martin

En el marco de las sesiones previas del 
festival Kosmopolis 2013, el autor 
George R. R. Martin presentó Danza de 
dragones, el quinto libro de la saga de 
fantasía épica Canción de hielo y 
fuego, un fenómeno literario que se 
inició en el año 1996 con la publica-
ción del primer título, Juego de tronos. 
Las novelas han sido traducidas a 
dieciocho idiomas y actualmente se 
está emitiendo la adaptación televisiva 
de los dos primeros libros de la 
colección.
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Fecha: 13 de septiembre 
Organización: Nuestra Aparente Rendición y CCCB

México en guerra

En los últimos años, la violencia en 
México ha llegado a niveles tan altos 
como los de una guerra civil, aunque 
los medios de comunicación y las 
instituciones internacionales sean 
reticentes a hablar en estos términos. A 
fin de contribuir a explicar la situación 
real que se vive en el país y de mostrar 
el apoyo a las víctimas y a la población 
civil mexicana, el CCCB y el colectivo 
Nuestra Aparente Rendición se 

sumaron a esta lectura internacional 
por Ciudad Juárez. El recital, convoca-
do por la agrupación cultural Escritores 
por Juárez, se llevó a cabo en ciento 
treinta poblaciones de veinticuatro 
países y cuatro continentes. Durante la 
sesión se proyectó el documental 
Silencio forzado, del colectivo Article 
19, que aborda el tema de los asesina-
tos y la violencia contra los periodistas 
en México. También se pudo ver una 

muestra de pañuelos bordados en 
diferentes lugares del mundo en 
solidaridad con las víctimas de la 
guerra.

Con la participación de Article 19, 
Lolita Bosch, Aina Clotet, Sílvia Heras, 
Antoni Traveria, Rosa Novell y 
Alejandro Vélez.

ESPACIOS dE dEBATE Y REFLEXIÓn dEBATES Y COnFEREnCIAS

Como fotógrafo pero también como 
escritor, la mirada de Teju Cole explora 
la ciudad desde puntos de vista a 
menudo inusuales, se fija en lo que está 
ligeramente fuera de lugar, lo marginal, 
minoritario o simplemente diferente. 
En el CCCB, Cole leyó fragmentos de 
su novela Ciudad abierta (Quaderns 
Crema y Acantilado, 2012), y conversó 
con el escritor Patricio Pron para 
compartir sus experiencias de Nueva 
York, la ciudad en la que vive, y Lagos, 
la ciudad de su infancia. También 

reflexionó sobre cómo se puede escribir 
hoy en día sobre la ciudad, el peso a 
menudo invisible de la historia en los 
lugares que habitamos y la figura del 
flâneur contemporáneo.

Con la participación de Teju Cole y 
Patricio Pron.

Fecha: 17 de septiembre 
Organización: CCCB
Con la colaboración de: Acantilado, Quaderns Crema y Consulado General de los Estados Unidos de América en Barcelona

Teju Cole
Ciudad abierta
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Fecha: 20 de septiembre 
Organización: CCCB

Turismo global, ciudades souvenir

El turismo que habíamos conocido, 
ocasional en el tiempo y puntual en el 
territorio, ha alcanzado una dimensión 
permanente y continua en las ciudades. 

Ningún rincón o momento de la vida 
urbana queda al margen de los 
impactos de este fenómeno que se ha 
convertido, quizás, en el rasgo más 
significativo de la globalización 
cultural. Sin duda, el turismo se ha 
convertido en una de las industrias más 
potentes de muchas ciudades, pero el 
uso de los espacios públicos, los tejidos 
comerciales, las pautas de movilidad o 
consumo urbano, e incluso las identida-
des locales, se ven afectados por su 
impacto. Las ciudades se convierten en 
laboratorios de una sociología urbana 
nueva y efervescente, a menudo mal 
compartida entre visitantes y habitan-
tes. Barcelona es actualmente un 
campo de pruebas urbano privilegiado, 

en el que todas estas cuestiones van de 
la mano y explican el fuerte arraigo del 
nuevo imaginario turístico global en la 
ciudad. 

Con motivo de la exposición «Souve-
nir. Martin Parr, fotografía y coleccio-
nismo», este debate propuso una 
discusión sobre los riesgos y los retos 
que el nuevo turismo representa para 
las ciudades y, en concreto, para 
Barcelona.

Con la participación de Salvador 
Anton, Francesc Muñoz, Saida Palou, 
Octavi Rofes y Jordi Tresserras Juan.

ESPACIOS dE dEBATE Y REFLEXIÓn dEBATES Y COnFEREnCIAS

Fechas: 8 y 9 de octubre 
Organización: Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad del País 
Vasco, Fundación Paideia y Chillida-Leku
En cooperación con: Donostia International Physics Center

Con la colaboración de: CCCB, Institut d’Humanitats, B·Debate 
International Center for Scientific Debate Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans, Etxepare y Agaur
Con el patrocinio de: UNESCO

Physis. De las partículas elementales 
a la naturaleza humana
X Congreso Internacional de Ontología

Algunas de las constataciones de la 
física contemporánea suponen un 
auténtico reto para nuestra razón, 
violentan las ideas que nos hacemos 
sobre los mecanismos y las leyes que 
rigen el mundo y, en consecuencia, 
subvierten nuestra concepción general 
de la naturaleza. En esta emergencia de 
una nueva filosofía natural, desempe-
ñan también un papel determinante 
otras disciplinas, como la genética o la 
neurobiología, actualmente imprescin-
dibles en las tentativas de dar respuesta 
a la eterna interrogación filosófica 
sobre la naturaleza humana.

Las sesiones en Barcelona del X Con-
greso Internacional de Ontología, 
también celebrado en San Sebastián del 

1 al 6 de octubre, abordaron esos 
problemas en compañía de filósofos 
eminentes e interpelaron a algunos de 
los científicos que han protagonizado 
esta aventura filosófica a la que se ve 
abocada la ciencia contemporánea.

Con la participación de Francisco J. 
Ayala, Alberto Cordero, Daniel 
Dennett, Salvador Giner, Simon 
Kochen, Ulises Moulines, Frank 
Wilczek y Anton Zeilinger.
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Fecha: 9 de octubre 
Organización: Icaria Editorial
Con la colaboración de: CCCB

Richard Peet
Neoliberalismo, capitalismo financiero y crisis

Richard Peet impartió esta conferencia 
con motivo de la presentación del libro 
Richard Peet. Geografía contra el 
neoliberalismo, de Núria Benach 
(Icaria Editorial, 2012). Catedrático de 
geografía en la Clark University 
(Massachusetts, EUA), Richard Peet es 
un referente en el pensamiento 
geográfico internacional por su 
compromiso y activismo político 
contra la injusticia y la desigualdad. 
Tiene una extensa obra dedicada a 
temas como la geografía de la pobreza, 
las teorías del desarrollo, el papel de la 
ideología y el poder en las estrategias 
de las organizaciones internacionales. 

Con la participación de Núria Benach, 
Joan Martínez Alier y Richard Peet.

ESPACIOS dE dEBATE Y REFLEXIÓn dEBATES Y COnFEREnCIAS

Debate organizado con motivo de la 
presentación del libro de Julia Schulz-
Dornburg Ruinas modernas. Una 
topografía de lucro. La obra, resultado 
de más de dos años de investigación, es 
un inventario fotográfico de la 
construcción especulativa en España y 
testimonio de la destrucción del paisaje 
causada por la urbanización abusiva 
del territorio. La reciente implantación 
masiva de enclaves de ocio, complejos 
turísticos y residenciales de todo tipo 
ha transformado vastas regiones no 
solo en la costa, sino también en 
lugares de interior. El ocaso prematuro 
de muchos de esos asentamientos nos 
habla de la incongruencia entre la corta 
vida de la especulación inmobiliaria y 
sus perdurables secuelas físicas.

Con la participación de Pedro Azara, 
Josep Maria Benach, Francesc Muñoz 
y Julia Schulz-Dornburg.

Fecha: 19 de octubre 
Organización: CCCB
Con la colaboración de: Àmbit Editorial

Ruinas modernas. Una topografía de lucro 
Presentación del libro de Julia Schulz-Dornburg
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Fechas: 22 y 29 de octubre, 5 y 8 de noviembre 
Organización: B·Debate International Center for Scientific Debate Barcelona y CCCB
Con la colaboración de: Consulado General de Suiza en Barcelona

Alimentar el mundo
Seguridad y sostenibilidad en la producción global de alimentos

La producción de alimentos se ha 
convertido en las últimas décadas en un 
complejo sistema de procesos indus-
triales a causa de la necesidad de 
abastecer a una población cada vez 
mayor y también ante las perspectivas 
de negocio que ofrecen los nuevos 
mercados globalizados. Ante la 
distancia creciente entre productor y 
consumidor, siempre vuelve a plantear-
se la misma pregunta: ¿Cómo debemos 
alimentarnos? ¿Qué seguridad ofrecen 
los productos que podemos comprar 
hoy en día? ¿Pueden contribuir las 
biotecnologías a un sistema alimentario 
más saludable y también socialmente 
más justo?

Con el objetivo de favorecer el debate 
sobre nuestro modelo alimentario, el 
CCCB y B·Debate propusieron esta 
aproximación a las formas de produc-
ción de los alimentos que consumimos 
y a su impacto sobre la salud y sobre el 
medio ambiente.

Con la participación de Pere Arús, 
Enric I. Canela, Jesús Contreras, 
Wilhem Gruissem, Toni Massanés, 
Stefano Padulosi, Andreu Palou y Pere 
Puigdomènech.

ESPACIOS dE dEBATE Y REFLEXIÓn dEBATES Y COnFEREnCIAS

Fecha: 24 de octubre 
Organización: CCCB 
Con la colaboración de: Alianza Editorial e Institut Français de Barcelona

Amin Maalouf
Literatura y retorno

La trayectoria del escritor libanés Amin 
Maalouf ha sido reconocida con 
numerosos galardones, entre ellos el 
Premio Príncipe de Asturias de las 
Letras, y recientemente ha sido 
nombrado miembro de la Academia 
Francesa. Con motivo de la publicación 
de su última novela, Los desorientados 
(Alianza, 2012), el autor dialogó con la 
escritora Imma Monsó sobre esta obra 
que para él ha supuesto un doble 
retorno. Por un lado, a la ficción, ya 
que es la primera novela que publica 
tras diez años dedicado al ensayo; y, 
por otro lado, a su país de origen, su 
juventud, las emociones y los fantas-
mas del pasado.

Con la participación de Amin Maa-
louf e Imma Monsó.
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http://www.cccb.org/ca/autor-pere_arus-41890
http://www.cccb.org/ca/autor-enric_i_canela-41888
http://www.cccb.org/ca/autor-jesus_contreras-6954
http://www.cccb.org/ca/autor-wilhem_gruissem-41889
http://www.cccb.org/ca/autor-toni_massanes-41892
http://www.cccb.org/ca/autor-stefano_padulosi-41887
http://www.cccb.org/ca/autor-andreu_palou-41886
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Fecha: 9 de noviembre 
Organización: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Con la colaboración de: CCCB

Raval

Enmarcado dentro del Festival 
Raval(s), el Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona presentó en el CCCB este 
acto sobre el Raval en el que se 
proyectó una selección de fotografías 
de la exposición «Consuelo Bautista. 
Raval». Las imágenes de Consuelo 
Bautista proponen una nueva mirada 
sobre el barrio, y sirvieron de punto de 
partida para esta sesión en la que se 
debatió sobre la actualidad del Raval y 
el rol que el barrio siempre ha jugado 
en relación con el resto de la ciudad.

Con la participación de Consuelo 
Bautista, Judit Carrera, Itziar González 
y Xavier Theros.

ESPACIOS dE dEBATE Y REFLEXIÓn dEBATES Y COnFEREnCIAS

El desencanto acerca del funcionamien-
to de la política ha coincidido con la 
revitalización aparente del espacio 
público de la mano de los nuevos 
medios digitales y de las redes sociales. 
Se han multiplicado las voces, se han 
forjado nuevas relaciones y nuevos 
espacios de intercambio, y se han 
puesto en crisis antiguas jerarquías en 
la producción y la difusión del 
conocimiento. ¿Cómo es la nueva 
esfera pública que se está construyendo 
como resultado de los cambios en el 
ecosistema de los medios? ¿Podrá 
actuar una constelación de pequeños 
medios o grupos de ciudadanos como 
verdadero contrapoder del poder 
político y económico? En este nuevo 
universo digital, ¿surgirán voces con 
suficiente prestigio, independencia, 
influencia y difusión para generar una 

verdadera opinión pública? Cuestiones 
estas de máxima actualidad sobre las 
que destacados especialistas ofrecieron 
su visión. 

Con la participación de Samuel Aranda, 
Mayte Carrasco, James Curran, Anna 
Maria Guasch, Geert Lovink, Nicholas 
Mirzoeff, Evgeny Morozov, Leila 
Nachawati, Vicent Partal, Karma Peiró 
y Albert Sáez.

Fechas: 12, 19, 27 y 30 de noviembre y 4 de diciembre 
Organización: CCCB 
Con la colaboración de: Consulado General de los Estados Unidos en Barcelona, Art, Globalització, Interculturalitat de la Universitat de Barcelona, 
Cátedra Unesco de Comunicación InCom - Universitat Autònoma de Barcelona y Círculo de Bellas Artes de Madrid

Ciudadanía, internet y democracia
¿Una nueva esfera pública?

©
 J

or
di

 G
óm

ez
, C

C
C

B
, 2

01
2

©
 J

or
di

 G
óm

ez
, C

C
C

B
, 2

01
2



45

Fecha: 13 de noviembre 
Organización: Icaria Editorial
Con la colaboración de: CCCB

Francesco Indovina 
Del análisis del territorio al gobierno de la ciudad

El reputado urbanista italiano Frances-
co Indovina pronunció esta conferencia 
con motivo de la presentación del libro 
Francesco Indovina. Del análisis del 
territorio al gobierno de la ciudad, de 
Oriol Nel·lo (Icaria Editorial, 2012). El 
tema central de la obra de Indovina es 
el proceso de urbanización, sus 
orígenes, sus formas, las potencialida-
des, las contradicciones y los proble-
mas que de él se derivan. De sus 
estudios han emergido diferentes 
conceptos y propuestas de análisis, 
como los de ciudad difusa o archipiéla-
go metropolitano, ampliamente 
utilizados y que convierten a Indovina 

en uno de los autores italianos más 
influyentes en los campos del urbanis-
mo y del análisis territorial. Pero su 
afán no se limita al estudio, sino que 
persigue proporcionar claves para 
gobernar el territorio de manera más 
eficiente, sostenible y socialmente 
equitativa.

Con la participación de Abel Albet, 
Núria Benach, Antonio Font, Francesco 
Indovina y Oriol Nel·lo.

ESPACIOS dE dEBATE Y REFLEXIÓn dEBATES Y COnFEREnCIAS

Fecha: 17 de diciembre 
Organización: CCCB

Tíbet
Silencio y revuelta

En los últimos meses, una ola de 
autoinmolaciones entre la población 
tibetana vuelve a recordar la actualidad 
del conflicto del Tíbet. Las escasas 
noticias que nos llegan, a causa de las 
restricciones de acceso a la región 
desde las revueltas del año 2008, ponen 
de relieve la impotencia de los 
tibetanos ante la represión china y la 
falta de soluciones a su situación. Con 
la excusa de poner fin a una sociedad 
de carácter feudal y dar paso al 
progreso, las autoridades chinas han 
llevado a cabo durante décadas una 
estrategia de aniquilación cultural y de 
persecución política, que también 
esconde una lucha por el control de los 
importantes recursos naturales de la 
región. En el contexto de aislamiento y 
de represión actual, el endurecimiento 
de las condiciones de vida y la falta de 
expectativas para el futuro sitúan a la 
población tibetana al límite.

Con el objetivo de romper el silencio 
sobre la situación actual del Tíbet, el 
CCCB propuso esta sesión de debate y 
de proyección del documental Human 
Torches of Tibet (BBC News, Reino 
Unido, 2012) en la que se trató la 
evolución del conflicto en los últimos 
años y las perspectivas de futuro para 
esta región milenaria.

Con la participación de Josep Lluís 
Alay, Robert J. Barnett y Sergi Vicente. 
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Fechas: todo el año 

Cursos del Institut d’Humanitats

Abordando desde la filosofía hasta la 
literatura o desde la historia hasta el 
arte, pasando por el cine y el teatro, el 
Institut d’Humanitats tiene como 
objetivo adentrarse en el mundo de las 
humanidades y descubrir sus diversas 
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 intenta favorecer el 
intercambio entre los diversos ámbitos 
culturales, colaborar en su difusión y 
facilitar la recepción de las muestras 
más importantes de la cultura europea. 

Algunos de los cursos programados 
para 2012 son: Espacios interiores, El 
arte de la novela, Los grandes libros de 
Occidente, La arquitectura no tiene 
lugar, Las grandes civilizaciones de 
Europa, con la presencia, entre otros, 
de Andreu Jaume, Carme Riera, Jordi 
Llovet, Francisco Bengoechea, Pedro 
Azara, Sam Abrams o Dani Freixes.

ESPACIOS dE dEBATE Y REFLEXIÓn En COLABORACIÓn

La finalidad del Consorci Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo de 
Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest 
Lluch es la gestión del centro perma-
nente de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP) en Barcelo-
na. Este centro universitario coordina y 
desarrolla las actividades propias de la 
UIMP: centro universitario de alta 
cultura, investigación y especializa-
ción, en el que convergen actividades 
de distintos grados y especialidades 
universitarias, y que tiene por misión 
difundir la cultura y la ciencia, así 
como fomentar relaciones de intercam-
bio y de información científica y 
cultural de interés internacional e 
interregional.

El CUIMPB ofrece a lo largo de todo 
el año, pero especialmente en verano y 
otoño, cursos y seminarios magistrales 
sobre diversas disciplinas, acreditables 
como créditos libres de enseñanza 
universitaria.

Cursos de verano 
- Arquitectura y catástrofe (25-27 de 

junio)
- La memoria: una inmensa tarima 

donde bailan los recuerdos (3 y 4 de 
julio)

- La economía catalana a debate (9-11 
de julio)

- Economía creativa y transformación 
de la ciudad (9-12 de julio)

- Tendencias, tensiones y perspectivas 
de futuro en el área mediterránea (12 
y 13 de julio)

- Estrategias de presente y de futuro 
para los gobiernos locales (16 y 17 de 
julio)

Cursos de otoño 
- Smart City Branding (25 y 26 de 

septiembre)
- Retos y futuro del desarrollo 

económico local. I Simposio Estatal 
de Agencias de Desarrollo Económi-
co Local (1-3 de octubre)

- Empresa y energía. I Seminario 
Internacional de Empresa y Medio 
Ambiente (5, 6 de octubre)

- La colaboración entre el Estado y las 
comunidades autónomas (15 y 16 de 
octubre)

- Géneros, identidades y estilos en la 
ficción: entre el coloquial y el 
estándar (17 y 18 de octubre)

- El retorno de la industria. ¿Están 
preparadas las ciudades? (6-8 de 
noviembre)

- Meteorología e incendios forestales 
(7-9 de noviembre)

- Financiación local (15 de noviembre)
- Religión y desarrollo. Reencantando 

el mundo desde África (19 y 20)
- Políticas locales de envejecimiento 

activo: retos y oportunidades en una 
sociedad en transformación perma-
nente (27 y 28 de noviembre)

- Industrias creativas: aprendiendo de 
Medellín y Barcelona (30 de 
noviembre)

- Problemas éticos en las demencias (3 
y 4 de diciembre)

Fechas: todo el año

Programa CUIMPB
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ESPACIOS dE dEBATE Y REFLEXIÓn En COLABORACIÓn

Fechas: mayo-julio 
Organización: IDEC-UPF y CCCB

Diseño y Producción de Espacios
Máster y programas de posgrado

Segunda edición del Máster en Diseño 
y Producción de Espacios, organizado 
por la UPC School y el CCCB.

El espacio no es unívoco. Todo el 
mundo tiene su propia concepción del 
espacio, ya sea interior o exterior, ya 
sea para habitarlo o para ubicar una 
exposición. Es evidente que para cada 
uno de estos procesos se necesita una 
mentalidad diferente, unos instrumentos 
de referencia que sirvan para pensar el 
vacío y el modo –o no– de llenarlo. El 

espacio es donde el hombre desarrolla 
sus diferentes actividades, desde las 
más privadas, como puede ser el lugar 
que habitamos, a las más colectivas y 
participativas, como el espacio 
destinado a exposiciones, que pueden 
tener lugar en entornos cerrados, como 
museos y galerías, o bien en contextos 
urbanos o paisajísticos.

El Máster en Diseño y Producción de 
Espacios agrupa diferentes inquietudes 
profesionales y se organiza en torno a 
dos posgrados. Uno de ellos es el de 
Diseño de Interiores, situado en el 
ámbito profesional del interiorismo, una 
disciplina que cuenta con una brillante 
tradición en Barcelona y que necesita 
referentes propios. Este curso tiene 
como objetivo cubrir el vacío formativo 
que ha existido hasta ahora en ese 
campo. Por otro lado, el posgrado sobre 
el Espacio Expositivo aborda el espacio 
como punto de encuentro entre el ser 
humano y la cultura en el marco de la 

museografía creativa. La realización de 
estos dos posgrados permitirá obtener el 
diploma de máster.

El programa ha sido concebido por tres 
directores que reúnen visiones comple-
mentarias: la de la arquitectura, 
representada por Arnaldo Basadonna, 
arquitecto y profesor; la de la estructu-
ra, representada por Mario Corea, 
ingeniero y miembro del equipo de 
montaje del CCCB; y la artística, 
aportada por Paco Pérez Valencia, 
pintor, museógrafo y responsable del 
Espacio Escala (Colección Cajasol).

Fechas: octubre de 2011 - julio de 2012
Organización: UPC School y CCCB

Metrópolis
Máster y programa de posgrado

Metrópolis es un programa de máster 
basado en la investigación sobre la 
arquitectura y la cultura urbana, 
organizado por el CCCB y el IDEC-
UPF. Arquitectos, artistas, diseñadores 
y críticos son invitados a reflexionar 
sobre el estado actual de las ciudades, 
en un espacio para los estudios 
avanzados sobre la relación entre las 
condiciones sociales, culturales y 
arquitectónicas del entorno urbano. En 
este marco, cada estudiante desarrolla 
un proyecto individual de dos años, 
tutelado por profesores del programa, y 
se beneficia de seminarios, conferen-
cias, visitas, talleres y clases magistra-

les. Los graduados pueden asumir 
responsabilidades profesionales y 
académicas, con la experiencia de 
haber creado y desarrollado un 
proyecto de investigación que abre una 
nueva puerta a la comprensión de las 
complejas fuerzas que confluyen en el 
espacio público.

Este programa está dirigido por Xavier 
Costa, decano del College of Arts, 
Media and Design de la North Eastern 
University; Antoni Luna, profesor de 
Geografía en la Universitat Pompeu 
Fabra, y Suzanne Strum, arquitecta.
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ESPACIOS dE dEBATE Y REFLEXIÓn En COLABORACIÓn

En el marco del máster Metropolis en 
Arquitectura y Cultura Urbana, se 
organizó este taller sobre espacio 
público, en el que se presentó a los 
estudiantes una selección de proyectos 
del Archivo Europeo del Espacio 
Público Urbano (www.publicspace.
org), como casos de análisis y 
reflexión.

Con la participación de David Bravo y 
Kathrin Golda Pongratz.

Fecha: 14 de mayo 
Organización: IDEC-UPF y CCCB
Con la colaboración de: Institut d’Humanitats

Urban Gluts
Taller de espacio público en Metropolis 
(Máster en arquitectura y cultura urbana)

http://www.publicspace.org
http://www.publicspace.org


Premio Europeo del
Espacio Público Urbano



50

Fecha de entrega: 29 de junio 
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

Premio Europeo del Espacio Público Urbano
Séptima edición

PREMIO EUROPEO dEL ESPACIO PÚBLICO URBAnO

Con esta edición, el Premio Europeo del Espacio Público 
Urbano llegó a la séptima convocatoria. Con el objetivo de 
promover el carácter público de los espacios urbanos, así 
como su capacidad de integración social, el premio es un 
certamen bienal que reconoce y fomenta la creación, 
recuperación o mejora del espacio público, entendiendo su 
estado como un claro indicador de la salud cívica y colectiva 
de nuestras ciudades. En la edición de 2012 se presentaron 
347 proyectos de 36 países europeos (frente a los 301 de 32 
países en 2010), hecho que confirma el crecimiento de la 
convocatoria, que se ha convertido en un mirador privilegia-
do del urbanismo europeo.

El jurado de esta séptima edición estuvo integrado por Josep 
Llinàs, como presidente, y David Bravo, como secretario 
(ambos en representación del CCCB), y por los directores de 
las otras seis instituciones organizadoras: Juulia Kauste 
(Museum of Finnish Architecture), Ole Bouman (Nederlands 
Architectuurinstituut), Sarah Mineko Ichioka (The Architec-
ture Foundation) Francis Rambert (Institut Français 
d’Architecture de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine), 
Dietmar Steiner (Architekturzentrum Wien) y Peter Cachola 
Schmal (Deutsches Architekturmuseum). 

Tal como se había iniciado en la edición anterior, se contó 
con la colaboración de un amplio comité de expertos 
compuesto por especialistas interdisciplinarios de toda 
Europa que sugirieron a la organización obras de creación y 
mejora del espacio público. El comité estuvo formado por 
Zaš Brezar, Konrad Buhagiar, Viorica Buica, Cosmin Caciuc, 
Petra Ceferin, Matevž Čelik, Pelin Derviş, Elena Dimitrova, 
Vladan Djokic, Krzysztof Domaradzki, Susanne Dürr, Sándor 
Finta, Pedro Gadanho, Sanja Galic, Zaklina Gligorijevic, 
Hans Ibelings, Omer Kanipak, Igor Kovačević, Ivan Kucina, 
Rūta Leitanaitė, José Mateus, Ivan Mirkovski, Rusudan 
Mirzikashvili, Benoit Moritz, Maroje Mrduljas, Krzysztof 
Nawratek, Tom Nielsen, Shane O’Toole, Triin Ojari, Osamu 
Okamura, Ewa Porebska, Lena Rahoult, João Belo Rodeia, 
Ongjerth Richárd, Roman Rutkowski, Artan Shkreli, Hjálmar 
Sveinsson, Fran Tonkiss, Maria Topolcanska y Ken Worpole.

El primer premio de esta convocatoria se otorgó ex aequo a 
los proyectos «Reordenación de las orillas del rio Ljubljani-
ca» (Liubliana, 2011) y «Acondicionamiento de las cumbres 
del Turó de la Rovira» (Barcelona, 2011). También se 
entregaron tres menciones especiales a los proyectos 
«Exhibition Road» (Londres, 2011), «Memorial de la 
abolición de la esclavitud» (Nantes, 2011) y «Annorstädes / 
Elsewhere / Ailleurs» (Malmö, Suecia, 2010), y se otorgó un 
premio de categoría especial a «Acampada en la Puerta del 
Sol» (Madrid, 2011). En el acto de entrega del premio, 
participaron los representantes de los proyectos ganadores y 
mencionados: Janez Koželj y Rok Žnidaršič (Liubliana), 
Francina Vila i Valls, Joan Roca, Imma Jansana y Jordi 
Romero (Barcelona), Mahmood Siddiqi (Londres), Julian 
Bonder (Nantes), y Tania Ruiz (Malmö). Josep Llinàs, 
presidente del jurado, pronunció una ponencia al final del 
acto, que también contó con la participación de David Bravo, 
secretario del jurado, Vicent Guallart, arquitecto jefe del 
Ayuntamiento de Barcelona, y Salvador Esteve i Figueras, 
presidente del Consorcio del CCCB y de la Diputación de 
Barcelona. 

Cada edición del premio estuvo acompañada por una 
exposición itinerante que puso de relieve los proyectos 
premiados y finalistas. En esta edición, la muestra presentó 
también el documental Europa Ciudad, una coproducción del 
CCCB y de TVE2 estrenado en 2012, que aborda el modelo 
europeo de ciudad. Por primera vez, la exposición ha 
traspasado las fronteras de Europa y se ha presentado en el 
Centro de Desarrollo Cultural de Moravia de Medellín del 4 
de octubre al 30 de noviembre, donde ha iniciado una gira 
por diferentes ciudades latinoamericanas. En paralelo, en el 
Centre Méridional de l’Architecture et de la Ville, de 
Toulouse, donde se presentó del 15 de diciembre de 2012 al 
16 de marzo de 2013, la muestra inició también una serie de 
itinerancias que la llevaron a diversas ciudades europeas. 

Itinerancias
Véase el apartado «Más allá del CCCB. Exposiciones»

http://www.publicspace.org/ca/obres/g072-preureditve-nabrezij-in-mostovi-na-ljubljanici/prize:2012
http://www.publicspace.org/ca/obres/g072-preureditve-nabrezij-in-mostovi-na-ljubljanici/prize:2012
http://www.publicspace.org/ca/obres/g320-arranjament-dels-cims-del-turo-de-la-rovira
http://www.publicspace.org/ca/obres/g320-arranjament-dels-cims-del-turo-de-la-rovira
http://www.publicspace.org/ca/obres/g069-exhibition-road/prize:2012
http://www.publicspace.org/ca/obres/g290-memorial-de-l-abolition-de-l-esclavage/prize:2012
http://www.publicspace.org/ca/obres/g290-memorial-de-l-abolition-de-l-esclavage/prize:2012
http://www.publicspace.org/ca/obres/g349-annorstaedes-elsewhere-ailleurs/prize:2012
http://www.publicspace.org/ca/obres/g349-annorstaedes-elsewhere-ailleurs/prize:2012
http://www.publicspace.org/ca/obres/g001-acampada-en-la-puerta-del-sol/prize:2012
http://www.publicspace.org/ca/obres/g001-acampada-en-la-puerta-del-sol/prize:2012
http://www.cccb.org/ca/video-soy_camara_el_programa_del_cccb_21_europa_ciudad_programa-41772


CCCB 
Lab



52

CCCB Lab

El CCCB Lab dedica sus esfuerzos a la 
investigación, la transformación y la 
innovación en el ámbito cultural, 
poniendo especial atención en la 
evolución de géneros y formatos en un 
escenario cambiante, donde el arte, la 
ciencia, la información y el conoci-
miento 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 
difusión y la praxis sobre innovación 
cultural, la creación y consolidación de 
redes, la investigación e innovación en 
los escenarios virtuales, el aprendizaje y 
el diseño de procesos de participación, 
la transformación de metodologías de 
trabajo y el estudio de las humanidades 
digitales.

En 2012 se profundizó en estos 
objetivos a través de procesos, redes y 
plataformas que favorecieron las nuevas 
dinámicas de creación, producción y 

posproducción. Los talleres, conferen-
cias, encuentros, alianzas y proyectos 
definieron una cartografía en construc-
ción y supusieron la progresiva 
visualización de nuevos territorios de la 
creatividad individual y colectiva.

Parte de la labor del CCCB Lab 
consiste en trabajar de manera transver-
sal con el resto de los departamentos 
del centro. Este año se creó, desde el 
departamento, la plataforma virtual de 
la exposición «Pantalla Global», se 
colaboró en la web de las rutas paralelas 
y se dio apoyo a la cobertura digital de 
los ciclos En los orígenes de la mente 
humana y Ciudadanía, Internet y 
democracia, entre otros.

Blog y redes sociales
La emergencia de una comunidad 
focalizada en ideas, proyectos y 
experiencias innovadoras requiere un 
aprendizaje y una atención permanen-
tes. El blog CCCB Lab es la herramien-

ta a través de la cual se comparte 
conocimiento y se constituye esta 
comunidad. Durante el año 2012 se 
publicaron 36 posts y se recibieron 
24.097 visitas, de un total de 14.083 
usuarios únicos (2.624 más que el año 
pasado).
 
Las redes sociales también tuvieron un 
papel importante tanto en la difusión de 
las actividades del CCCB Lab como en 
su propio desarrollo, y pemitieron 
interactuar desde todo el mundo. La 
cuenta @cccblab de Twitter tiene 
10.257 seguidores y su página en 
Facebook cuenta con 1.631 admirado-
res. Una prueba del peso de las 
herramientas 2.0 en las actividades del 
CCCB Lab es el hecho de que el 18 % 
de los usuarios del blog acceden a él a 
través de alguna red social.

blogs.cccb.org/lab/es/ 
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En 2012, el CCCB presentó la 
exposición «Pantalla global». Comisa-
riada por Gilles Lipovetsky, Jean 
Serroy y Andrés Hispano, la muestra 
exploró el poder de la pantalla en la 
sociedad hipermoderna y la forma en 
que este poder se renueva, crece y se 
difracta con cada innovación 
tecnológica.

Al hilo de la temática de la exposición 
–y en coherencia con una de sus líneas 
de trabajo–, el CCCB concibió la 
plataforma virtual de «Pantalla global», 
una plataforma digital que pretendía 
potenciar la participación del público y 
dar visibilidad a etapas de trabajo de 
las exposiciones que generalmente 
permanecen ocultas. 

La plataforma virtual de «Pantalla 
global» se puso en marcha en octubre 
de 2011. Coincidiendo con la inaugura-
ción de la exposición física, en enero 
de 2012, se puso en línea la exposición 
virtual, formada por el campo, 
inspirado en el discurso de los comisa-
rios, y el contracampo, creado con los 
327 vídeos enviados por los participan-
tes durante la primera fase (incuba-
ción). La presentación de la exposición 
constituyó la segunda fase del proyecto 
y consistió en una adaptación al 
entorno virtual de esta. La tercera fase 
del proyecto o posexposición se inició 
con el traslado de la muestra al Museo 
de San Telmo (San Sebastián), con la 
creación de un repositorio público con 
los contenidos generados durante el 

proceso y con el objetivo final de 
consolidar una plataforma abierta de 
reflexión e investigación sobre las 
mutaciones del ecosistema audiovisual 
en el siglo xxi. La plataforma recibió 
43.347 visitas (unas 140 visitas diarias) 
de 17.606 usuarios únicos. 

pantallaglobal.cccb.org

Fechas: todo el año
Organización: CCCB
Con la colaboración de: Museo San Telmo (San Sebastián)

Plataforma virtual de «Pantalla global»
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Fechas: 24 de febrero, 21 de marzo, 25 de abril, 27 de junio y 19 de septiembre 
Organización: CCCB 
Con la colaboración de: Fundación Telefónica, Universitat Pompeu Fabra, Amical Viquipèdia, ICUB 
e Institut de Recherche et Innovation du Centre Pompidou (IRI)

I+C+i
Investigación e innovación en el ámbito cultural

I+C+i, ventana visible del CCCB Lab, es un ciclo que aborda 
la integración de los procesos de investigación, desarrollo e 
innovación en el mundo de la cultura. A partir de cuatro 
bloques temáticos (Crisis y transformación de formatos, 
Concepto de programación, Difusión y comunicación de 
proyectos culturales y Dinámicas de la innovación), estas 
sesiones asumieron dilemas surgidos de la praxis cultural y 
del proceso de cambio al que están sometidas las institucio-
nes culturales y los agentes tradicionales de transmisión de 
conocimiento.

Durante el año 2012, el ciclo I+C+i contó con 432 participan-
tes presenciales y siguió experimentando con nuevos 
formatos para ofrecer sesiones más prácticas que permitieran 
una mejor interacción con el público y para profundizar en 
los temas que han articulado el ciclo desde su creación en 
2007.

Nuestra vida en la red
La primera sesión de I+C+i en 2012 llevó a cabo una 
exploración crítica de las políticas del software, la noción de 
identidad en las redes sociales y el impacto de la simulación 
provocada por las nuevas aplicaciones de la vida artificial. 

Participaron: Naked on Pluto, Gerald Kogler, Jussi Parikka, 
Pau Waelder, Aymeric Mansoux y Mónica Bello.

¿Una revolución educativa?
Un taller y un coloquio en el que creadores digitales preocu-
pados por la «educación creativa» se plantearon una serie de 
cuestiones: ¿Cómo podríamos aprovechar las tecnologías 

digitales para educar en y para la creatividad? ¿Cómo podrían 
ayudarnos estas tecnologías a desarrollar una educación que 
potenciase la exploración y la creación? ¿Estamos ante una 
revolución necesaria, o bastaría con que fuéramos conscien-
tes de que la educación debería estar siempre en evolución 
constante? 

Participaron: Sergi Jordà, Nik Gaffney, Lali Bosch y Grup de 
Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra.

El valor del conocimiento libre
Tradicionalmente, las bibliotecas y los archivos fueron los 
guardianes del conocimiento en un soporte físico, validado 
por prescriptores autorizados. Internet y las nuevas herra-
mientas digitales han provocado una transformación acelera-
da de este sistema de transmisión y conservación del saber. 
El renacimiento de conceptos como procomún, conocimiento 
libre o inteligencia colectiva, sumados al éxito de una 
enciclopedia abierta como Wikipedia, llevó a los participan-
tes a plantearse cuestiones decisivas sobre la manera en que 
se gestionarán el conocimiento y la memoria en las próximas 
décadas.

Participaron: Amical Viquipèdia, Àlex Hinojo, Luis Ángel 
Fernández Hermana, Marc Garriga, Vincent Puig y Karma 
Peiró.

Ciudades Lab
La metáfora de la ciudad como laboratorio está haciendo 
fortuna por el componente de experimentación urbana y 
cultural que incorpora, estrategia que, al parecer, se plantea 
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también Barcelona. En Ciudades Lab se debatieron las 
siguientes cuestiones: ¿Qué forma adoptan estas nuevas 
ciudades laboratorio? ¿Qué relación tienen con la cultura 
digital? ¿Son crecimientos orgánicos y planificados? ¿Cómo 
puede una ciudad orquestar de manera inclusiva para sus 
ciudadanos su transformación hacia una ciudad laboratorio? 
¿Será Barcelona una ciudad laboratorio? ¿Será una red de 
laboratorios, o se apostará de nuevo por una gran instalación 
laboratorio?

Participaron: Laura Forlano, Ramón Sangüesa, Irene 
Lapuente, Inés Garriga, Antoni Nicolau y CoCreating 
Cultures.

Apps para una nueva cultura
Las aplicaciones para dispositivos móviles se están expan-
diendo a un ritmo vertiginoso a causa de la gran acogida de 
los smartphones y las tabletas digitales. En el debate en torno 
a la situación actual de las aplicaciones para dispositivos 
móviles, las tendencias evolutivas y las maneras en que estas 
tecnologías afectan a nuestra sociedad, se habló de cómo 
pueden las apps afectar a nuestra sociedad y acerca de si 
estas aplicaciones son una tecnología pasajera o han llegado 
aquí para quedarse.

Participaron: Mara Balestrini, Hernán Rodríguez, Lorea 
Iglesias, Eugenio Tiselli, Patricia Santos, Mar Pérez-Sana-
gustín, Jochen Doppelhammer, Diego Freniche y Aecomo 
Academy.

El blog I+C+i 
I+C+i reconoce en las herramientas 2.0 un potencial que va 
más allá de la comunicación, una actitud que puede transfor-
mar procesos internos y la relación con el público. A lo largo 
de 2012 (datos de noviembre) el blog I+C+i tuvo 16.029 
visitas de 10.698 usuarios únicos. Destaca la importancia del 
público procedente de América Latina, que conforma el 30 % 
de las visitas a la web, y muestra el impacto de la Anilla 
Cultural Latinoamérica - Europa.

El blog se ha convertido en un repositorio del ciclo desde su 
creación, un espacio en el que se aglutina toda la información 
relacionada con cada sesión, creando una I+C+iPedia en la 
que están incluidas la digitalización de todos los debates y 
entrevistas disponibles, material para ampliar contenidos, 
una selección del debate en línea para cada sesión, etc. Todo 
el material es consultable a partir de una búsqueda por año, 
tema o participante, y es accesible también en el Archivo 
CCCB.

www.cccb.org/icionline/ 

MuseumNext es la conferencia europea 
más importante sobre redes sociales, 
nuevas tecnologías y museos, y se 
interesa por el modo en que la tecnolo-
gía puede cambiar el papel de lo que 

antes denominábamos público en 
relación al museo. La tercera edición se 
celebró en Barcelona y congregó a 350 
profesionales de museos de 34 países, 
con el Teatro CCCB como sede 
principal. Se estructuró en cuatro 
conferencias principales, treinta 
presentaciones y dos talleres en torno a 
tres ejes temáticos: participación, 
marketing digital y retos de futuro.

Los ponentes de las conferencias 
principales fueron: Nancy Proctor 
(Smithsonian Institution), a cargo de la 
conferencia inaugural; Hein Wils 
(Stedelijk Museum) y Ferry Piekart 
(consultor independiente), que hablaron 
sobre realidad aumentada; Robin 
Dowden y Nate Solas (Walker Art 
Centre), sobre el cambio radical y 
revolucionario que llevaron a cabo en 
su web; y Jason daPonte (Swarm), 
sobre experiencia móvil. 

Cobertura online
El CCCB Lab, aparte de participar en el 
comité seleccionador, llevó a cabo una 
cobertura online del acontecimiento que 
aglutinaba en una misma página: 
streaming de las principales conferen-
cias, entrevistas a participantes, 
resúmenes de las sesiones en tres 
idiomas y seguimiento por Twitter 
desde las cuentas @cccblab y @
cececebe.

Esta página recibió 2.262 visitas, 1.205 
correspondientes al día 24 de mayo. 
Prueba del impacto internacional de la 
conferencia fue que la mitad de visitas 
fueron de fuera de España. EUA, 
Inglaterra, Holanda, Japón y Europa 
fueron las fuentes principales desde el 
extranjero. Desde el hashtag #museum-
next se generaron 6.773 tweets.

www.cccb.org/lab/
museumnextcoverage/

Fechas: 24 y 25 de mayo 
Organización: MuseumNext, MACBA, Museu Picasso de Barcelona y CCCB

MuseumNext 2012
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El proyecto Anella Cultural se basa en 
el desarrollo de una red de equipamien-
tos culturales que, a partir de un uso 
intensivo de las posibilidades que 
ofrece la segunda generación de 
Internet, activan el intercambio de 
contenidos, la coproducción de 
acontecimientos en línea e impulsan 
líneas de búsqueda sobre los nuevos 
usos de la red en la producción 
cultural. 

www.anellacultural.cat

Fechas: todo el año
Organización: Transversal Xarxa d’Activitats Culturals, Fundació i2Cat y CCCB
Con la colaboración de: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya, ICUB del Ayuntamiento de Barcelona, Ministerio de Cultura y Ministerio de Economía y Hacienda

Anella Cultural

CCCB LAB CEnTROS En REd

Anilla Cultural Latinoamérica - Europa

La Anilla Cultural Latinoamérica 
- Europa es una red de equipamientos 
culturales ubicados en diferentes países, 
que también tiene como objetivo 
activar la coproducción de aconteci-
mientos en línea, impulsar líneas de 
investigación sobre los nuevos usos de 
la Red en la producción cultural y 
promover la creación de contenidos. La 
Anilla Cultural es una herramienta 
capaz de ofrecer a los creadores una 
plataforma para experimentar nuevas 
aplicaciones digitales y, al mismo 
tiempo, mejorar su difusión e 
intercomunicación.

A los centros integrantes (Centro 
Cultural Sao Paulo, Museo de Antio-
quía, Museo de Arte Contemporáneo de 
la Universidad de Chile, Centro 
Cultural España - Córdoba y CCCB) se 
sumó, en 2102, el proyecto Infoart de 
Montevideo. 

La exposición «Pantalla Global», el 
congreso internacional MuseumNext y 
el festival Cruces Sonoros (impulsado 
por Chile con la participación, entre 
otros, de la Orquesta del Caos) han sido 
los proyectos de 2012 escogidos como 
plataforma de nuevos intercambios en 
la Anilla Cultural. 

www.anillacultural.net

http://www.anellacultural.cat
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En 2008, el CCCB, junto con Micro-
soft, se unió al Institut de Recherche et 
d’Innovation (IRI), creado en 2006 por 
el Centre Georges Pompidou y dirigido 
por el filósofo Bernard Stiegler. Se 
trata de un espacio de investigación 
relacionado con la aplicación de las 
nuevas tecnologías en la creación, la 
producción y la formalización de las 
actividades culturales.

La implicación del CCCB tiene como 
objetivos el estudio de la evolución de 
la presencia en Internet, la creación de 
un auténtico CCCB virtual, la difusión 
interactiva y la potenciación de los 
contenidos acumulados en los quince 
años de historia del centro, la intensifi-
cación de las relaciones del CCCB con 
sus usuarios y la renovación de 
formatos y procedimientos. 

Las actividades de 2012 se focalizaron 
en el tratamiento de los archivos 
digitales del CCCB, los retos del 
sistema educativo frente al impacto de 
las nuevas tecnologías y la profundiza-
ción en el conocimiento de las 
humanidades digitales; asimismo, se 
retomaron los talleres, los estudios de 
casos y los coloquios incluidos en la 
sesión I+C+i de noviembre de 2011.

CoCreating Cultures

CoCreating Cultures congrega a un 
grupo de profesionales en torno a los 
procesos de creación conjunta. Para 
2012 se plantearon las siguientes líneas 
de acción:

Publicación de los resultados del 
proyecto A+C+C: un grupo surgido de 
los talleres I+C+i organizados en 2010 
y que ha investigado procesos de 
cocreación en la cultura, para centrarse 
en el estudio de casos liderados por 
instituciones culturales. Durante este 
tiempo se ha recogido, analizado, 
discutido y articulado un material muy 
rico con el objetivo de darle forma de 
libro y de su publicación electrónica.

Talleres de cocreación para el sector 
cultural: organización de talleres de 
cocreación para profesionales del sector 
cultural. Están centrados en la utiliza-
ción de métodos de codiseño abierto y 
estrategias de participación de diversos 

actores, incluido el público. Siguiendo 
con la tónica abierta en la edición de 
2011, se invitó a profesionales interna-
cionales de prestigio para que presenta-
ran técnicas, métodos y casos especial-
mente relevantes.

co-creating-cultures.com/

Institut de Recherche et d’Innovation (IRI)

CCCB LAB PROYECTOS ASOCIAdOS

CCCB LAB CEnTROS En REd

http://co-creating-cultures.com/
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Los objetivos de la plataforma de 
crowdfunding Goteo.org para 2012 
fueron:

Acoger setenta proyectos con ADN 
abierto y ayudarles a buscar financia-
ción colectiva y colaboraciones 
distribuidas.

Consolidar una red de cincuenta 
expertos que pudieran prestar asesora-
miento en línea sobre las diferentes 
facetas de estos proyectos (comunica-
ción, producción, internacionalización, 
aspectos económicos y legales, 
publicación de resultados libres o 
abiertos…).

Desarrollar nuevas funcionalidades 
de la plataforma (estadísticas, nuevos 
sistemas de micropago, evaluación 
distribuida de proyectos).

Búsqueda de «capital riesgo» para 
los proyectos impulsados en Goteo.
org: patrocinio de empresas y de 
entidades públicas que complementa el 
dinero recaudado mediante crowdfun-
ding a través de la Fundación Fuentes 
Abiertas.

Itinerancia del taller sobre 
crowdfunding.

www.goteo.org

ZZZINC
#masacritica

#MasaCritica es un proyecto de 
investigación colectiva, conducido por 
ZZZINC, que analiza las diferentes 
genealogías del concepto masa. El 
proyecto recoge los relatos e ideas que 
se encuentran detrás de conceptos 
como multitud, psicología social, 
cerebro grupal, inteligencia colectiva, 
masa social, movimientos sociales, 
innovación social y de discursos 
procedentes de campos diferentes, pero 

que al articularse entre sí permiten 
analizar mejor lo que sucede cuando 
varias personas se reúnen de forma 
coordinada. Los procesos sociales 
colectivos tienen una naturaleza 
ambivalente: tanto pueden ser producti-
vos como improductivos, transforma-
dores como arrastrados por la inercia, 
moderados como radicales. Estos 
elementos les confieren complejidad; 
por ello es necesario prestar una 
atención especial al conjunto de 
perspectivas desde las que se han 
analizado. 

Durante 2011 se trabajaron conceptos 
como crowdsourcing, crowdfunding, 
emergencia y autoorganización. En 
2012 se prepararon entrevistas y 
actividades centradas en la innovación 
social, las desbandadas humanas y los 
procesos colectivos de acción política.

La metodología utilizada para desarro-
llar el proyecto se centró en la edición 
de cápsulas de vídeo en las que se 
planteaban algunas preguntas sobre un 
ámbito de interés para la investigación. 
Estas cápsulas sirvieron de contexto a 
una serie de actividades públicas que 
permitieron crear un archivo de 
entrevistas, charlas, reflexiones 
colectivas, etc., que a su vez constitu-
yeron la materia prima para un 
documental con el que se completaría 
la investigación.

www.zzzinc.net/masacritica

Platoniq
Goteo. Plataforma de crowdfunding y colaboración distribuida

CCCB LAB PROYECTOS ASOCIAdOS

http://www.goteo.org
http://www.zzzinc.net/masacritica
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Los laboratorios de artesanos web son 
espacios físicos y virtuales donde 
desarrolladores, entusiastas de las 
interfaces de usuario, educadores, 
niños, creadores digitales (de películas 
o de música) y bibliotecarios pueden 
reunirse para entender cómo funciona la 
red y también para crear, utilizando las 
nuevas tecnologías abiertas. La web 
como plataforma ofrece muchas 
oportunidades, sobre todo para quienes 
hasta ahora no han tenido el conoci-
miento tecnológico necesario para 
utilizarla. En este laboratorio se intenta 
disolver la fractura existente entre 
tecnología web y ciudadano, proponien-
do una serie de actividades creadas por 
la comunidad Mozilla, como Hackasau-
rus (www.hackasaurus.org) y Popcorn 
(www.mozillapopcorn.org).

El escenario de este laboratorio se 
despliega en una serie de etapas:

Etapa previa al laboratorio: talleres 
con facilitadores y representantes de 
otras comunidades para crear una 
agenda y un currículo de forma 
colaborativa.

Etapa de experimentación: activida-
des de iniciación y experimentación 
centradas en el trabajo, con facilitado-
res, para un grupo reducido de 
personas.

Laboratorio: abierto a un número 
amplio de personas, tanto en el mundo 
físico como en el virtual (utilizando 
tecnologías en línea, como el P2PU o la 
plataforma abierta make.mozilla.org).

Mozilla Foundation
Laboratorios de artesanos web

CCCB LAB PROYECTOS ASOCIAdOS

http://www.hackasaurus.org
http://www.mozillapopcorn.org
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Durante el año 2012, los Amigos del CCCB pudieron 
participar en una serie de actividades organizadas en 
exclusiva para los miembros de este colectivo: las visitas a 
las exposiciones 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 y actividades del 
CCCB, se organizaron de manera exclusiva las siguientes 
visitas:

- Visitas comentadas a la exposición «Pantalla Global» a 
cargo de Andrés Hispano, uno de los tres comisarios (25 y 
31 de enero, 80 personas).

- Visitas comentadas a la exposición «Más fotoperiodismo. 
Visa pour l’Image - Perpignan en Barcelona 2012», a cargo 
de Sílvia Omedes y Alice Monteil, comisarias (17 y 25 de 
abril, 36 personas).

- Visitas comentadas a la exposición «Souvenir. Martin Parr, 
fotografía y coleccionismo», a cargo de Juan Pablo Wert, 
comisario (30 y 31 de mayo, 42 personas). 

- Presentación del nuevo Archivo Xcèntric, que se creó en 
2006 a raíz de la exposición «That’s Not Entertainment: el 
cine responde al cine» (18 de septiembre, 12 personas).

- Visitas comentadas a la exposición «El Paralelo, 1894-
1939» a cargo de los comisarios Xavier Albertí y Eduard 
Molner (7 de noviembre y 24 de octubre, 70 personas).

- Nuevo itinerario para descubrir el Paralelo de principios del 
siglo xx y analizar cómo es actualmente, seguido de una 
visita a la exposición «El Paralelo, 1894-1939» (17 de 
noviembre, 29 personas). 

- Visitas comentadas a la exposición «World Press Photo 12. 
Muestra internacional de periodismo profesional», con las 

comisarias Sílvia Omedes y Alice Monteil (11 y 19 de 
diciembre, 40 personas).

Más allá del CCCB

Por lo que respecta a la programación de otras instituciones 
culturales, se realizaron las siguientes actividades:

- Visitas comentadas a la exposición «Joan Miró. La escalera 
de la evasión» en la Fundació Joan Miró (9 de febrero y 15 
de marzo, 100 personas). 

- Visitas comentadas a la exposición «¡Volumen!» en el 
MACBA (23 y 29 de febrero, 60 personas). 

- Visitas comentadas a la exposición «Bestué-Vives. Acciones 
en el Universo» en el CaixaForum (20 de marzo y 11 de 
abril, 31 personas). 

- Visitas comentadas a la nueva selección de obras del fondo 
de la colección Fundació Antoni Tàpies (2 de mayo y 12 de 
junio, 50 personas). 

- Visitas comentadas a la selección de obras que conmemoran 
los cinco años de la Fundació Suñol (3 y 4 de octubre, 59 
personas). 

- Salida al teatro para ver Els missatgers no arriben mai, de 
Biel Mesquida, en La Seca - Espai Brossa (3 de noviembre, 
46 personas). 

- Visita comentada a la exposición «¡Explosión! El legado de 
Jackson Pollock» en la Fundació Joan Miró (8 de noviem-
bre, 30 personas). 

- Itinerario por el Paralelo organizado por el Museu 
d’Història de Barcelona (MUHBA) (1 de diciembre, 35 
personas). 

Klub de lectura

El Klub de lectura, conducido por Antonio Lozano, contó con 
una media de 25-30 asistentes por sesión y se comentaron los 
siguientes libros: 

- El largo adiós, de Raymond Chandler (18 de enero)

- Un hombre de palabra, de Imma Monsó (22 de febrero)

- Retratos y reencuentros, de Gay Talese (14 de marzo)

- Alfabet desbaratat, de Joan Brossa, (25 de abril, conjunta-
mente con La Seca)

- Agost, de Tracy Letts (16 de mayo)

- El cielo es azul, la tierra blanca, de Hiromi Kawakami (6 
de junio)

- Diario de invierno, de Paul Auster (18 de julio)

- El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de 
Oliver Sacks (12 de septiembre)

- En la Patagonia, de Bruce Chatwin (10 de octubre)

- Bohemis, pistolers, anarquistes i altres ninots, de Jaume 
Passarell (21 de noviembre)

- Esos cielos, de Bernardo Atxaga (12 de diciembre)

Amigos del CCCB

AMIGOS dEL CCCB
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CCCB Educación

La propuesta educativa del CCCB está formada por un 
conjunto de actividades presenciales vinculadas a la progra-
mación del centro, que se complementan con el desarrollo 
del espacio virtual www.cccbeducacio.org, en el que se 
pueden compartir trabajos, experiencias y recursos 
educativos. 

El objetivo de la propuesta educativa del CCCB es explorar 
las relaciones entre las actividades programas por el centro, 
su archivo y la vida cultural de la ciudad, haciendo especial 
hincapié en los centros educativos.
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La web cccbeducacio.org 
Una plataforma para el conocimiento, la divulgación, 
la formación y la participación

La web www.cccbeducacio.org se fijó desde un principio un 
objetivo claro: complementar la red virtual ya existente con 
un espacio nuevo en el que recoger la participación de 
personas y grupos externos que tienen la educación en el 
centro de sus intereses y actividades y que, en este sentido, se 
hacen eco de la vida cultural de la ciudad.

La página www.cccbeducacio.org quiere ser un instrumento 
útil para esta dimensión, que nos parece específica de un 
centro cultural contemporáneo que no se limita a programar, 
sino que se mantiene atento a las iniciativas externas 
relevantes. La plataforma cccbeducació.org ofrece un espacio 
de encuentro para todos aquellos proyectos y programas que 
buscan un equilibrio armónico entre la educación y la 
cultura.

Por un lado, el proyecto se ha sustentado en una concepción 
abierta de los términos cultura y educación, lo que significa 
que no se ha visto limitado por ninguna programación 
concreta, ni se ha reducido al ámbito puramente escolar 
como referente educativo único. Por otro lado, se ha podido 
concentrar en el aspecto que resulta siempre más difícil: la 
relación entre dos registros –la cultura y la educación– que 
institucionalmente llevan muchos años dándose la espalda el 
uno al otro. Finalmente, y quizá como consecuencia de todo 
lo anterior, no se ha olvidado la vertiente de los referentes 
internacionales, que han permitido mantener una perspectiva 
amplia sobre la actual velocidad de cambio que experimenta 
nuestro mundo. En este sentido, la apuesta permanente del 
CCCB por la internacionalidad de su programa ha sido un 
factor básico para que el proyecto cccbeducacio.org haya 
mantenido este componente inicial que lo configura.

Si ahora hablamos de cccbeducacio.org como programa 
propio del CCCB es porque pensamos que ha dado muestras 
evidentes del interés de sus objetivos. El CCCB dispone 
actualmente de un archivo, con un número cada vez mayor 
de proyectos en torno a la relación entre cultura y educación, 
que le permite, o podría permitirle, programar con una mayor 
capacidad de influencia sobre el entorno. Y los centros 
educativos de la ciudad, entendidos en su sentido más 
amplio, disponen de un mecanismo de participación ciudada-
na inexistente hasta ahora: no se comparan y coordinan 
únicamente entre ellos, sino también con el CCCB y, a través 
de este, con un universo de referencia en permanente 
crecimiento.

El funcionamiento de esta plataforma se concreta en cinco 
objetivos:

Efectuar una lectura de las actividades del centro desde el 
punto de vista de la educación, de manera que afloren el 
conocimiento y las opiniones de sus programadores (del 
propio CCCB o externos), además de organizar la documen-
tación disponible en los archivos del CCCB de forma útil y 
fácilmente accesible para la comunidad educativa.

Investigar específicamente la presencia de los temas 
abordados por las actividades del CCCB en los programas 
y proyectos ya en funcionamiento en el ámbito cultural y 
educativo. El objetivo es incorporarlos al archivo de partici-
paciones de cccbeducacio.org y, de este modo, hacerlos 
accesibles para los usuarios en general y los programadores 
en particular.

Considerar el archivo virtual de participaciones como el 
núcleo duro de cccbeducacio.org, del mismo modo que el 
archivo documental es el núcleo del CCCB. Este archivo 
virtual, que se ha ido construyendo a raíz de la programación, 
debe ampliarse y consolidarse para que origine nuevas 
propuestas como resultado de un trabajo de cocreación.

Mantener una atención permanente y global sobre todas 
las temáticas presentes en este archivo que, de forma 
sintética, se subdividieron en las áreas siguientes: imagen, 
espacio, palabra, memoria y eco-ciber-bío. Toda programa-
ción concreta prioriza algunos aspectos de este abanico 
temático por encima de los demás, pero solo una conciencia 
clara de la importancia central del archivo puede sustentar su 
crecimiento armónico y lograr que sea referencial en lo que 
respecta a la relación entre la educación y la cultura.

Tener en cuenta el papel relevante de la presencia de 
Twitter en la primera página de la web. Su contenido debe 
responder, a la vez, a una lectura de la programación del 
CCCB hecha desde el punto de vista de la educación, a la 
difusión de los contenidos del archivo de participaciones de 
la web cccbeducacio.org y a un seguimiento de la actualidad, 
cualitativamente interesante, sobre educación y cultura sin 
ningún tipo de restricción. Todo ello debe funcionar en 
estrecha relación de complementariedad con los demás 
perfiles de Twitter del centro: @cececebe, @CCCBLab, @
Kosmopolis_CCCB y, en ese momento, también: @Pantalla-
Global y @publicspaceCCCB

CCCB EdUCACIÓn LA wEB CCCBEdUCACIO.ORG
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Tiempos convulsos, inestables, 
líquidos. Tiempos de cambio con ecos 
de revolución en países lejanos, pero 
también en otros vertiginosamente 
próximos. En medio de este panorama 
gris hay personas que creen que las 
ideas dan color al paisaje monocromá-
tico que nos rodea. 

Este fue el hilo conductor de 
TEDxRamblas 2012, el color que 
aportaron las diferentes pinceladas de 
las propuestas presentadas por los 
ponentes, cada uno desde una óptica 
diferente (la ingeniería, la arquitectura, 
la medicina, la educación, por descon-
tado, el arte, la economía, la comunica-
ción, etc.), pero todos con un denomi-
nador común: ofrecer propuestas 
positivas para cambiar la sociedad. 

Propuestas concretas, realistas y 
aplicables para un cambio de paradig-
ma en la educación. Entendiendo que 
esta ha de ser el fundamento que 
sustente todas las bases para mejorar 
las condiciones de vida de las personas.

www.tedxramblas.com/ 

Fecha: 16 de febrero 
Organización: CCCB y Asociación Espiral, Educación y Tecnología

TEDxRamblas

Visitas a las exposiciones

Durante el año 2012, desde CCCBedu-
cació, se ofrecieron visitas comentadas 
a las siguientes exposiciones: «Todas 
las cartas. Correspondencias fílmicas», 
«Pantalla global», «Más fotoperiodis-
mo. Visa pour l’Image - Perpignan en 
Barcelona 2012», «Souvenir. Martin 
Parr, fotografía y coleccionismo» y «El 
Paral·lel, 1894-1939. Barcelona y el 
espectáculo de la modernidad».

La oferta de visitas comentadas fue 
tanto para grupos escolares, de todos 
los niveles, como para grupos de 
adultos. Por lo que respecta a las visitas 
escolares, en la exposición «Todas las 
cartas» se atendió a 249 alumnos, sobre 
todo de segundo ciclo de ESO, de 
bachillerato y también de ciclos 
formativos. La exposición «Pantalla 
global» tuvo más visitas en grupo, con 
1.293 visitantes, con una mayor parte 
de grupos de bachillerato, seguido de 
los ciclos formativos y ESO.

La exposición «Más fotoperiodismo» 
también tuvo un volumen importante 
de visitantes que acudieron en grupo 
(1.261), entre los que había 11 grupos 
de secundaria, 7 de bachillerato y 13 de 
ciclos formativos. A la exposición 
«Souvenir», acudieron 919 personas en 
grupo, de los cuales muchos procedían 
del bachillerato y de los ciclos 
formativos. Y, en sus inicios, la 

exposición «El Paral·lel, 1894-1939», 
acogió 1.498 visitantes que acudieron 
en grupo. En este caso los niveles 
educativos era más variados que para el 
resto de exposiciones, y se recibió 
sobre todo la visita de muchos grupos 
de adultos, principalmente de gente 
mayor.
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Ciudad Beta puso en juego procesos y 
herramientas innovadores para la 
acción social. Un espacio para explorar 
la ciudad en la que vivimos y, con 
perspectiva interdisciplinaria, generar y 
poner a prueba soluciones creativas a 
necesidades de territorios concretos.

Ciudad Beta pretendía facilitar 
procesos abiertos de trabajo que 
derivasen hacia propuestas innovadoras 
que puedan resolver problemas 
concretos de las ciudades. 

Se realizaron tres talleres como 
espacios de encuentro, de trabajo y de 
investigación en un diálogo con el 
entorno para favorecer la circulación de 
personas e ideas. 

Taller Tejido urbano, 10 de octubre 
Paco González Gil, David Pinto y 
Òscar Martínez Ciuró plantearon que 
las periferias de las ciudades generan 
espacios de desigualdades y que esas 
fronteras cada vez son más difusas. 

Trataron de cómo intervenir en esos 
espacios.

Taller Participación. Juego. Play City, 
13 de noviembre 
Josep Maria Allué y Òscar Martínez 
Ciuró mostraron que el juego es un 
excelente recurso para mediar entre el 
entorno urbano y sus habitantes, y para 
ayudar a que estos tomen conciencia de 
su poder para transformarlo, estable-
ciendo vínculos y creando comunidad, 
así como evidenciado su capacidad y 
derecho de actuar sobre él para 
convertirlo en un espacio de conviven-
cia positiva. 

Taller Cultura colectiva, 18 de 
diciembre 
Jaume Albaigés, Casal dels Infants del 
Raval y Òscar Martínez Ciuró trabaja-
ron desde la perspectiva de conceptos 
como Co-City, o terceros espacios. 
Trataron de la aparición de nuevos 
modelos de relación laboral: emprende-
dores, coworking, crowdsourcing; del 

cambio de las formas de la materia 
prima de átomos a bits; del uso de los 
espacios comunes como espacios de 
trabajo; de la creación de think tanks, 
de nuevos procesos como el collabora-
tive working, de la innovación abierta... 
Plantearon algunas cuestiones: ¿Cómo 
crear nuevos espacios de trabajo? 
¿Cómo afecta eso a la ciudadanía? 
¿Cómo podemos conseguir que estos 
procesos incluyan a los ciudadanos y a 
las entidades que intervienen en él?

Una idea surgida del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya.

Ciudad Beta

Taller Espacios fotográficos en el MACBA y el CCCB

Por primera vez, el MACBA y el 
CCCB desarrollaron una actividad 
conjunta para proponer un descubri-
miento creativo y reflexivo de la 
fotografía a través de una actividad que 
vincula el análisis de fotografías con la 
creación fotográfica propia. 

La actividad se desarrolló en dos 
grandes fases. En un primer momento 
se trabajó sobre el fondo del MACBA, 
con la observación de fotografías de 
David Goldblatt, Manolo Laguillo, 
Xavier Miserachs y Allan Sekula, entre 
muchos otros, que fueron analizadas 
con mirada de fotógrafo y que inspira-
ron la práctica posterior. Después se 
inició la exploración e investigación 
fotográfica de los espacios del MACBA 
y el CCCB, interiores y exteriores, y de 
su entorno más cercano, a través de una 
práctica que puso en juego algunas de 
las elecciones esenciales de la fotogra-
fía (encuadre, composición, luz).

El taller, por tanto, se planteó como un 
triple descubrimiento: del patrimonio 
fotográfico, las colecciones de los 
museos y los métodos de archivo y 
conservación; de las elecciones 
expresivas de la fotografía; y de los 
edificios del MACBA y el CCCB, y el 
barrio del Raval.

Las fotografías realizadas se publicaron 
en la web www.fotografiaencurs.org, 
con lo que se creó un archivo fotográfi-
co y una cartografía visual de los 
edificios y del barrio.

El taller Espacios fotográficos es una 
actividad conjunta del MACBA y el 
CCCB en el marco de Fotografía en 
curso, un programa de A Bao A Qu.

Fechas: a partir de noviembre 
Organización: MACBA y CCCB
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Itinerarios urbanos

El CCCB presentó, un año más, el programa de itinerarios 
urbanos, manteniendo el principio de descubrir la ciudad a 
partir de sus transformaciones urbanísticas y sociales. En 
2012 se realizó un itinerario por el Paralelo con motivo de la 
exposición «El Paralelo, 1894-1939» y se inauguraron un par 
de itinerarios en bicicleta para explorar un circuito más 
extenso de la ciudad.

Barcelona. Ciudad, ciudades
Itinerarios a pie

El Poblenou: la ciudad reinventada
La transformación del Poblenou, iniciada hace más de quince 
años, empieza a tener un perfil definido. Las oficinas y los 
equipamientos relacionados con las nuevas tecnologías 
conviven con nuevos parques, viviendas, escuelas y comer-
cios. ¿Es el 22@ es un buen ejemplo de reinvención urbana? 
¿Puede convertirse en un modelo? ¿Qué precio ha tenido que 
pagar el Poblenou tradicional –sus habitantes, el comercio 
local, la vida asociativa, el sector productivo– para facilitar 
esta transformación? Plantearnos estas cuestiones y otras, y 
encontrar las respuestas, nos acerca a la historia del Poble-
nou, 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, comercios 
tradicionales y otros vinculados a la nueva inmigración, 
galerías de arte, museos, espacios públicos de calidad y 
turistas de todos los continentes, equipamientos de barrio y 
centros universitarios, etc. En este espacio urbano en 
permanente transformación es visible el latido de un barrio 
que vive con intensidad todas las incertidumbres, contradic-
ciones y posibilidades que definen nuestro presente.

El Eixample: la forma de la ciudad
Si Barcelona tiene una forma clara, esta es, sin duda alguna, 
la del Eixample. Este itinerario confronta el proyecto de 
nueva ciudad formulado 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 del Eixample de Cerdà a su configuración presente.

El Paralelo. Del Raval al Poble-sec
A principios del siglo xx, el Paralelo se convirtió en núcleo 
aglutinador de la cultura de masas y espejo privilegiado de la 
sociedad. En este itinerario se plantean tres preguntas que 
ayudan a entender su papel. ¿Por qué se desarrolló en la 
avenida Paralelo una nueva área de centralidad directamente 
relacionada con el mundo del espectáculo? ¿Por qué los 
espectáculos que se presentaron en el Paralelo tuvieron tanto 
éxito popular? ¿Por qué no sabíamos nada de todos aquellos 
artistas, creadores, promotores, escritores, etc. que convirtie-
ron el Paralelo en uno de los lugares más populares de 
Cataluña? A lo largo del recorrido se habla de estos temas y 
también del presente de esta avenida y de sus posibilidades 
de futuro. El itinerario se acompañó con una visita a la 
exposición.

Además de estos itinerarios a pie, la oferta para el público 
escolar incluyó dos itinerarios más que se realizaron parcial-
mente en autocar.

Besós: de frontera a espacio público
El río Besós ha mantenido históricamente intensas relaciones 
con las ciudades de su entorno. Cerdà, en pleno siglo xix, 
llevó su proyecto de Eixample hasta sus márgenes. Hoy, el 
Besós actúa como agente de urbanidad metropolitana de 
primera magnitud y configura un espacio público que permite 
la identificación común de un conjunto de poblaciones, a la 
vez que posibilita la continuidad urbana donde antes solo 
había una frontera marginal.

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 metropoli-
tano 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 fundamen-
tal de la organización territorial y económica de este sector 
de la ciudad metropolitana.

Fechas: todo el año
Organización: CCCB
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Itinerarios urbanos en bicicleta
Una nueva propuesta del CCCB

La Sagrera - Sant Andreu - Sant Martí: tres barrios en 
transformación
En torno a La Sagrera se está llevando a cabo la transforma-
ción urbanística de mayores dimensiones de la ciudad, con la 
construcción de la nueva gran estación ferroviaria para el 
tren de alta velocidad y la incorporación de un gran parque 
lineal desde el puente de Bac de Roda hasta el Nus de la 
Trinitat. 

El recorrido rodea este sector, primero por arriba y después 
por abajo. Se inicia en el barrio de El Clot para ir después a 
La Sagrera y Sant Andreu. En Sant Andreu visitamos dos 
operaciones destacables: la Casa Bloc, pensada como modelo 
de edificio de viviendas obrero de la Generalitat republicana, 
y el nuevo barrio en construcción, donde estaban los 
cuarteles militares de Sant Andreu. Al llegar al paseo de 
Santa Coloma y al Nus de la Trinitat se vuelve al punto de 
origen pasando por Bon Pastor, La Verneda y Sant Martí.

De Montgat a La Barceloneta: frentes marítimos diversos
Empezamos saliendo del centro de Barcelona con el tren de 
cercanías, para bajar en la estación de Montgat (barrio de Les 
Mallorquines). Desde Montgat hasta el río Besós es muy 
interesante la alternancia entre frentes urbanos consolidados 
y sectores industriales situados en primera línea de mar. 

Destacan la Rambla de Badalona: la fachada marítima del 
núcleo antiguo de la ciudad; y el interesante el complejo de 
generación eléctrica de Sant Adrià de Besós, con las tres 
chimeneas. Tras cruzar el Besós, dos operaciones urbanísti-
cas ayudan a fechar la transformación del frente urbano 
barcelonés: el Fórum (2004) y la Villa Olímpica (1992). El 
Poblenou, situado entre una y otra, ha ido acercándose hacia 
el mar. El recorrido finaliza en La Barceloneta, el barrio 
marinero y portuario de la ciudad desde su fundación en el 
siglo xviii. Hoy se está adaptando al nuevo reto que supone la 
llegada del ocio y el turismo masivos.

Fechas: segundo semestre 
Organización: CCCB
Distancia aproximada recorrida en bicicleta: 12 km
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Programa social AlzheimArt

El CCCB ofrece sus actividades (en el caso de que estas lo 
permitan) a personas con algún tipo de discapacidad o 
especificidad de carácter social.

Además, durante los tres últimos años, el CCCB ha empeza-
do a desarrollar un trabajo específico, un programa cultural 
dirigido a personas afectadas por la enfermedad de Alzhei-
mer, así como a sus familiares y cuidadores.

Ofrece visitas comentadas a las exposiciones del CCCB y al 
edificio que acoge el centro, y un programa especial de cine.

Durante el año 2012 se celebraron las siguientes visitas:

Programa audiovisual Vamos al cine!
Fechas: 6 y 27 de febrero, 7 y 21 de mayo
Total de visitantes: 56

Exposición «Souvenir. Martin Parr, fotografía y 
coleccionismo»
Fechas: 4 de junio, 9 de julio, 17 de septiembre y 15 de 
octubre
Total de visitantes: 43

Exposición «El Paralelo, 1894-1939»
Fecha: 3 de diciembre
Total de visitantes: 16

Total de visitas 2012: 9
Total de visitantes 2012: 115

El Programa social AlzheimArt ha llevado a cabo otras 
actividades y acciones a lo largo de 2012.

Destacan la proyección, el 20 de abril. en el Auditorio del 
CCCB, del programa de televisión Soy cámara titulado La 
memoria externa, en el que se explica qué papel deben 
desarrollar las instituciones culturales para facilitar la 
accesibilidad de la cultura a todas las personas y, en particu-
lar, a las personas afectadas de Alzheimer. El programa 
también recoge la experiencia del Programa social 
AlzheimArt.
Posteriormente, La memoria externa se emitió por La 2 de 
TVE. Actualmente puede visionarse en la web del CCCB y 
de RTVE.

Durante todo el año, el Programa social AlzheimArt del 
CCCB estableció sinergias con muchas otras instituciones 
como la Associació de Familiars d’Alzheimer de Barcelona, 
el centro de día Jardinets de l’Hospitalet, la Associació de 
Familiars d’Alzheimer del Maresme, el Arxiu Nacional de 
Catalunya o el Departament de Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya.

La actividad, que forma parte del programa social del CCCB, 
se celebra un lunes al mes. Se puede concertar la visita en 
alzheimer@cccb.org 

Un espai per a la memòria emocional

ALZHEIMER

CCCB
PROGRAMA
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Tras su presentación en el CCCB en el 
año 2009, y en La Casa Encendida de 
Madrid, el ciclo de itinerancias empezó 
en las salas del Centro de Historia de 
Zaragoza a finales de 2010 para acabar 
en Alhóndiga Bilbao del 27 de 
octubre de 2011 al 8 de enero de 2012.

La crisis ha convulsionado nuestro 
acomodado statu quo y nos ha 
arrastrado a una delicada situación 
social sobre la que es necesario 
reflexionar. Para analizar esta situación, 
AlhóndigaBilbao tomó como punto de 
partida la exposición «Quinquis de los 
80. Cine, prensa y calle» para abordar, 
desde un planteamiento multidiscipli-
nar, la situación que vivía el país en las 
décadas cruciales de los setenta y 

ochenta, y lo acompañó de una serie de 
actividades paralelas, que denominó 
«El grito de la calle», en las que se 
analizaba desde un punto de vista 
actual esta catarsis colectiva. 

En paralelo se programaron un 
concierto inaugural de La Venta de 
Borja, un ciclo audiovisual, unas 
jornadas de debate y un workshop.

Además de la itinerancia, la exposición 
tuvo una repercusión importante: Javier 
Cercas declaró que la muestra en el 
CCCB había sido el punto de partida e 
inspiración de su última novela Las 
leyes de la frontera.

Cosmópolis. Borges y Buenos Aires
En Buenos Aires

El Ministerio de Cultura de la Ciudad 
de Buenos Aires y el CCCB presenta-
ron en el espacio expositivo de La Casa 
de Cultura la muestra «Cosmópolis. 
Borges y Buenos Aires» del 4 de julio 
de 2011 al 30 de junio de 2012. 

Pocos escritores han intimado tanto con 
su ciudad como lo hizo Borges. Buenos 
Aires fue para él cuna, musa inspirado-
ra y obsesión cósmica. El proyecto 
intenta seguir esta trama de filamentos 
invisibles que sugiere la obra borgeana 
a través de lecturas sucesivas, y realiza 
una adaptación de la exposición 
«Cosmópolis. Borges y Buenos Aires» 
que se presentó en el CCCB el 2002. 
De la exposición se conservó la idea, el 
guión y la estructura original. El 
resultado fue una instalación multime-
dia, con sectores de documentación que 
complementan el discurso textual, 
sonoro y audiovisual.

Esta nueva versión actualiza el vínculo 
profundo entre Jorge Luis Borges y la 
ciudad de Buenos Aires y, al mismo 
tiempo, permite una «visión abierta» 
sobre las múltiples lecturas que 
continúa suscitando su obra en el 25.º 
aniversario de su muerte. El propio 
Borges define con maestría esta 
experiencia que todos, de una forma u 
otra, buscamos en la literatura, el arte y 
la vida misma: «La música, los estados 
de felicidad, la mitología, las caras 
trabajadas por el tiempo, ciertos 
crepúsculos y ciertos lugares quieren 
decirnos algo, o algo dijeron que no 
hubiéramos debido perder, o están por 
decir algo; esta inminencia de una 
revelación, que no se produce, es, 
quizá, el hecho estético». («La muralla 
y los libros», Otras inquisiciones).

Comisariado: Mery Cuesta y Amanda Cuesta
Producción: Gecesa. La Casa Encendida y CCCB
Organización: La Alhóndiga, Centro de Ocio y Cultura (Bilbao) y CCCB

Comisariado: Juan Insua
Producción: CCCB
Organización: Casa de la Cultura, Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y CCCB

Quinquis de los ochenta. Cine, prensa y calle
En Bilbao
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http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CONVULSIONADO
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=MULTIDISCIPLINAR
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=MULTIDISCIPLINAR
http://www.cccb.org/ca/autor-juan_insua-5967
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«Post-it City. Ciudades ocasionales» es 
un ambicioso proyecto que investiga 
los diferentes usos temporales que se 
solapan en el territorio urbano. 
Giovanni La Varra propuso el concepto 
de post-it city para rastrear esta 
proliferación de situaciones fugaces, 
ajenas a las previsiones de la planifica-
ción convencional y a las correcciones 
políticas preestablecidas. En su 
planteamiento, las post-it cities son un 
tipo de ciudad efímera que infecta a la 
ciudad ordinaria a partir de unos usos 
no codificados, temporales, anónimos y 
con un implícito carácter crítico. La 
propuesta es ampliar esta base hasta el 
concepto de ciudad ocasional para 
explorar ese fenómeno, priorizando las 
perspectivas que ofrecen la arquitectu-
ra, el urbanismo y las artes visuales, en 
todas sus posibles variantes, para 

documentarlo y pensarlo. El objetivo 
de la muestra es suscitar la reflexión 
sobre la pertinencia de la arquitectura, 
el urbanismo y el arte en el uso del 
espacio de la ciudad y, especialmente, 
el conflicto que se le plantea al arte 
entre documentar o estimular este uso.

«Post-it City. Ciudades ocasionales» se 
presentó en Madrid entre el 22 de 
septiembre de 2011 y el 11 de marzo de 
2012, tras haberse exhibido de forma 
itinerante durante más de tres años en 
diversas entidades latinoamericanas y 
españolas: Museo de Arte Contemporá-
neo (MAC, Santiago de Chile), 
Espacio de Arte Contemporáneo (EAC, 
Montevideo), Espacio Casa de Cultura 
- La Prensa (Buenos Aires), Centro 
Cultural São Paulo y Museo de Cádiz.

En el CentroCentro del Palacio de 
Cibeles se actualizó el análisis 
planteando un trabajo continuo que 
apostó por la inserción entre los 
procesos de formación, de producción 
y de circulación de ideas. Esta 
incorporación de una experiencia 
concreta se llevó a cabo a través de un 
taller colectivo organizado por 
iDENSITAT en colaboración con TC+I 
Taller Colectivo + Intervención en 
espacio público, con la participación de 
Todo por la Praxis, Fadhila Mammar, 
Ramon Parramón, Martí Peran, 
Pedagogías Invisibles y las asociacio-
nes de vecinos de Avecla y La Corrala. 
El material generado por el taller se 
incorporó una vez más a la exposición, 
con lo que se ampliaron los casos de 
estudio y se continuó así la investiga-
ción iniciada en 2005.

Comisariado: Martí Peran, Filippo Poli, Giovanni La Varra y Federico Zanfi
Producción: Acción Cultural Española (ACE) y CCCB
Organización: CentroCentro del Palacio de Cibeles y CCCB

Post-it City. Ciudades ocasionales
En Madrid

Esta muestra es el resultado de analizar 
el relato de la hispanidad como marco 
común y homogéneo entre España y 
América Latina. De entre las imágenes 
utilizadas en los países hispanos para 
construir y legitimar su identidad y su 
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 barroco» se plantea como 
una disección de este relato y de las 
políticas culturales que hoy en día 
siguen escribiéndolo.

El Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (CAC) presentó la exposición 
del 22 de noviembre de 2011 al 4 de 
marzo de 2012. El hecho de que se 

presentara en una ciudad como Quito 
era de una importancia paradigmática, 
dado que la herencia arquitectónica 
franciscana y jesuítica en las iglesias 
coloniales es percibida por la propia 
sociedad ecuatoriana como modelo de 
relato hispanista. 

Con motivo de la exposición se 
organizó un seminario, conducido por 
artistas como Andrés Barriga (Ecuador) 
y Andrés Oriard (México), y una mesa 
redonda sobre la propuesta curatorial 
de la muestra, con Miquel Alvear 
(Ecuador), Lupe Álvarez (Cuba), 
Víctor Manuel Rodríguez (Colombia) y 
Andrés Oriard (México), moderados 
por Alexis Moreano. Las ponencias se 
plantearon como una disección de este 

relato y de las políticas culturales que 
lo siguen escribiendo. De ese modo, la 
itinerancia se enriqueció y se adaptó a 
la mirada del público ecuatoriano, que 
integraba la reflexión sobre la manera 
de entender el barroco en el imaginario 
americano, y la posibilidad real de 
«deshispanizar» las prácticas artísticas 
entre los artistas actuales. 

Comisariado: Jorge Luis Marzo y Tere Badia
Producción: CCCB
Organización: Centro de Arte Contemporáneo de Quito y CCCB

El d_efecto barroco. Políticas de la imagen hispana
En Quito
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http://www.cccb.org/ca/autor-marti_peran-6975
http://www.quito.com.ec/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=4864&category_id=&manufacturer_id=&option=com_virtuemart&Itemid=113&vmcchk=1&Itemid=113
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Todas las cartas

La singularidad misma del proyecto le 
dio una gran versatilidad formal. En 
cada una de las sedes en las que se ha 
presentado el proyecto, este ha 
adoptado una formalización diferente 

para adaptarse a diversas programacio-
nes, morfologías y dimensiones 
espaciales. En la adaptación de «Todas 
las cartas» para Las Cigarreras de 
Alicante, presentada del 24 de noviem-

bre de 2011 al 12 de febrero de 2012, 
se presentó una versión expositiva 
compacta en colaboración con el 
Centro de Estudios Ciudad de la Luz de 
Alicante.

La exposición «Todas las cartas» 
indaga en el formato cinematográfico 
de nuevo cuño: es una sucesión 
alternada de cartas filmadas, capaz de 
generar una capa de doble sentido. De 
entrada, se trata de inventar una 
caligrafía a partir de una obra personal 
con un destinatario concreto –la 
persona a la que va dirigida la carta–, 
en un diálogo de intimidad que cuenta 
con la presencia del espectador. Por 
otro lado, se evidencia una innegable 
geografía de afinidades, la pertenencia 
a una comunidad de cineastas solitarios 

que construyen puentes invisibles con 
otros directores en quienes pueden 
reconocerse. Este es el caso 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.

Comisariado: Jordi Balló
Producción: Gecesa. La Casa Encendida, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Acción Cultural Española (ACE) y CCCB

Organización: Las Cigarreras Cultura Contemporánea, Centro de Estudios Ciudad de la Luz de Alicante y CCCB

En Alicante

A partir de la exposición «Todas las 
cartas», el Centre Pompidou, bajo el 
título Cinéastes en Correspondance, 
invitó a las parejas de cineastas a 
presentar la integridad de sus obras y a 
dialogar con el público y entre ellos, 
mientras se exponía su correspondencia 
filmada, así como instalaciones que 
cada uno de ellos había presentado 
recientemente en museos y galerías. 

Cinéastes en Correspondance comenzó 
con una monográfica dedicada a Jonas 
Mekas y José Luis Guerin, del 30 de 
noviembre de 2012 al 7 de enero de 
2013. El primero encarnó en solitario la 
vanguardia americana desde 1950. El 
segundo renovó el cine español desde 
1980. Jonas Mekas y José Luis Guerin, 
hijos de los Lumière, testimonios 
infatigables de sus lugares y de su 

tiempo, intercambiaron una correspon-
dencia fílmica formada por nueve 
cartas. Esta correspondencia, en el 
corazón de su encuentro, estuvo 
expuesta en el Centre Georges Pompi-
dou con otras videoinstalaciones y sus 
retrospectivas integrales (84 películas 
entre las que figuran 34 inéditas) en 
presencia de ambos cineastas.

Aparte de las adaptaciones expositivas, 
también hubo un interés importante en 
presentar el ciclo de «Todas las cartas» 
en formato de ciclo audiovisual. En este 
sentido, el Seoul Art Cinema / K. A. C. 

T. (Korean Association of Cinemathe-
ques) incluyó esta producción del 
CCCB como núcleo central de Cine-
Vacances del 26 de julio al 26 de 
agosto; y la Sala Lugones - Centro 

Cultural San Martin y la Cineteca de 
Buenos Aires, la presentaron en forma 
de monografía del 30 de octubre al 4 de 
noviembre.

Organización: CCCB y Centre Georges Pompidou

Organización: CCCB, Seoul Art Cinema (Corea) y Sala Lugones (Buenos Aires)

En París

En Corea y en Buenos Aires
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Pantalla global
En San Sebastián

La exposición se presentó consecutivamente en el CCCB 
y en el Museo San Telmo de San Sebastián, donde se pudo 
visitar entre el 2 de julio y el 30 de septiembre.

«Pantalla global» trata sobre las múltiples pantallas que nos 
influyen en el siglo xxi: cine, televisión, ordenadores, 
teléfonos inteligentes, tabletas digitales, monitores de 
vigilancia, etc. Es decir, se ocupa de todas esas pantallas que 
han llegado a nuestra vida para quedarse y que cuentan con 
un poder sin precedentes porque afectan a todos los sectores: 
privado, social, cultural, artístico, científico y político. 
«Pantalla global» multiplica las imágenes que consumimos 
como espectadores y que en la exposición física se distribu-
yen en siete espacios dedicados a la historia, la política, el 
deporte, la publicidad, el exceso, el juego y la vigilancia.

En un proyecto que se define como eminentemente abierto, 
evolutivo y compartido en todos los sentidos, en su proceso 
de creación, en su contenido y en su forma, la itinerancia 
adquiere un carácter emblemático. Cada uno de los montajes 
realizados en las diferentes instituciones que lo acojan, 
generará una forma de movimiento, transformación, cambio 
y nuevo diálogo con los públicos que mejorarán y enriquece-
rán la muestra.

Paralelamente a la exposición se creó una plataforma virtual 
para que los usuarios pudieran participar directamente en el 
discurso expositivo. (Véase el apartado «CCCB Lab»)

Comisariado: Gilles Lipovetsky, Jean Serroy y Andrés Hispano
Producción y organización: CCCB y Museo San Telmo (San Sebastián)

MÁS ALLÁ dEL CCCB EXPOSICIOnES
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A favor del espacio público
Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2012
En Medellín

Coproducción: CCCB, Fundació Kreanta, Comfenalco Antioquia y Alcadía Mayor de Bogotá
Sede: Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, Medellín (Colombia)

Por primera vez, la exposición del Premio Europeo del 
Espacio Público Urbano traspasó las fronteras de Europa y se 
presentó en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia de 
Medellín, del 4 de octubre al 30 de noviembre. A partir de 
aquí inició una gira por diferentes ciudades latinoamericanas 
que se prologaría a lo largo del año 2013.

El Centro Moravia, construido en uno de los barrios más 
densos y deprimidos de Medellín, es uno de los frutos de la 
apuesta de la ciudad por la cultura como elemento transfor-
mador de la sociedad. La entidad trabaja al servicio de la 
comunidad ofreciendo un programa cultural y educativo que 
los vecinos se han hecho suyo, lo cual se hizo muy evidente 
en la inauguración de la exposición del premio, a la que 
asistió todo el barrio. La muestra, entendida también como 
una herramienta pedagógica para la comunidad local, 
presentó las obras más destacadas de esta edición del premio, 
acompañadas de material audiovisual con las declaraciones 
de los miembros del jurado y con las reflexiones de diversos 
pensadores sobre el espacio público. También se proyectó el 
documental Europa ciudad, coproducción del CCCB y 
TVE2, que aborda el modelo europeo de ciudad. 

La exposición se presentó en el marco de las V Jornadas 
Internacionales de Ciudades Creativas, que ese año trataron 
el tema «Espacio público y cultura en acción». En represen-
tación del CCCB participaron Marçal Sintes, Judit Carrera y 
David Bravo. A lo largo de tres días se sucedieron numerosas 
ponencias con expertos de ámbito nacional e internacional 
como Saskia Sassen o Teresa Caldeira, para reflexionar sobre 
la creatividad, la innovación y la cultura en las ciudades.
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http://www.comfenalcoantioquia.com/Cultura/CentrodeDesarrolloCulturalMoravia.aspx
http://www.comfenalcoantioquia.com/Cultura/CentrodeDesarrolloCulturalMoravia.aspx
http://www.cccb.org/ca/video-soy_camara_el_programa_del_cccb_21_europa_ciudad_programa-41772
http://2012.ciudadescreativas.org/wp-content/uploads/2012/10/Programa-V-JornadasCiudadesCreativas-Medell%C3%ADn-2012-bl-_og.pdf
http://2012.ciudadescreativas.org/wp-content/uploads/2012/10/Programa-V-JornadasCiudadesCreativas-Medell%C3%ADn-2012-bl-_og.pdf
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La ville tournée vers l’espace public
Prix Européen de l’Espace Public Urbain 2012 
En Toulouse

Producción: CCCB
Organización: CAUE 31 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement local) con el apoyo del Instituto Cervantes de Toulouse
Sede: Centre Méridional de l’Architecture et de la Ville, Toulouse

La exposición del Premio Europeo del 
Espacio Público Urbano 2012 se 
presentó en el Centre Méridional de 
l’Architecture et de la Ville de Tou-
louse el 15 de diciembre. En el marco 
de la exposición, que se pudo visitar 
hasta el 16 de marzo de 2013, se 
desarrollaron unas jornadas sobre 
espacio público que contaron con la 
participación de David Bravo, secreta-
rio del jurado del premio, e Imma 
Jansana, autora de uno de los proyectos 
ganadores de esta edición, el «Acondi-
cionamiento de las cumbres del Turó 
de la Rovira» de Barcelona.

Del éxtasis al arrebato
50 años del otro cine español
En Copenhague, Valencia, Montreal y Szczecin

El ciclo, nacido de Xcèntric. El cine del 
CCCB, está formado por las películas 
experimentales españolas más signifi-
cativas desde los años cincuenta hasta 
ahora. Dividido en seis sesiones, el 
ciclo consta de cuarenta y tres películas 
realizadas por cineastas como Iván 
Zulueta, José Antonio Sistiaga, José 
Luís Guerin, Javier Aguirre, José Val 
del Omar, Gabriel Blanco, Benet 
Rossell, Virginia García 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.

Xcèntric se ha proyectado en: ACMI, 
Melbourne; Anthology Film Archives, 
Nueva York; Tate, Londres; Tiff 
Cinémathèque, Toronto; Pacific 
Cinémathèque, Vancouver; Jeu de 
Paume, París; WRO Art Center, 
Breslavia; Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid; Festival Interfest / Multicines 
Monopol, Las Palmas de Gran Canaria; 
Galería Nacional de Arte de Vilna, 
Lituania, etc.

En 2012 se presentó en: Danish Film 
Institute, Copenhague; IVAC, Valencia; 
Cinemathèque Quebecoise, Montreal; y 
Akademia Sztuki, Szczecin (Polonia).

Producción: Acción Cultural Española (ACE), Ministerio de Asuntos Exteriores y CCCB
Colaboración: Institut Català de les Indústries Culturals y Filmoteca de Catalunya

MÁS ALLÁ dEL CCCB EXPOSICIOnES

CCCB EdUCACIÓn PROYECCIOnES Y PROdUCCIOnES AUdIOVISUALES



76

Cine a contracorriente  
Latinoamérica y España 

Organización: CCCB y Acción Cultural Española (ACE)

Xcèntric abre su décima temporada con 
unas jornadas sobre el otro cine de am-
bos lados del Atlántico como eje central. 
Mediante debates, encuentros, ponencias, 
un taller y una masterclass, se intentará 
arrojar más luz sobre la producción cine-
matográfica iberoamericana menos con-
vencional. 
Dando seguimiento a la investigación reali-
zada para el ciclo de cine, de itinerancia in-
ternacional, DEL ÉXTASIS AL ARREBATO. 50 
años del otro cine español; Xcèntric-CCCB, 
nuevamente en co-producción con SEACEX, 
presentan ahora CINE A CONTRACORRIEN-
TE: LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA. Diálogos, 
confluencias, divergencias… en los últimos 
80 años, un programa de 6 sesiones que se 
estrenará oficialmente dentro del marco 
de las jornadas que llevan el mismo título, 
en las que también se presentará el catá-
logo-DVD de este proyecto editado junto a 
Cameo. 

CÁMARA, Cristina (ESP) Conservadora 
de cine y video en el departamento de 
Colecciones del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía (Madrid).

CARDONA, Rosa (ESP) Directora del 
departamento técnico de la Filmoteca 
de Catalunya (Barcelona).

CUEVAS, Ximena (MEX) Videoartista 
formada en Nueva York y premiada 
mundialmente, cuya obra se ha exhibido 
en el MOMA o el Guggenheim.

CUEVAS, Angélica (MEX) Comisaria de 
proyectos cinematográficos y directora 
del festival Mex-Parismental (París).

DEL AMO, Alfonso (ESP) Jefe de la 
Sección de Investigación de Fondos 
Fílmicos de la Filmoteca Española. 

GUZMÁN, Rubén (ARG) Cineasta inde-
pendiente, curador de artes visuales y 
director del departamento audiovisual 
del Palais de Glace (Buenos Aires).

HIRSCH, Narcisa (ARG)  Nacida en Berlin 
en 1928. Cineasta experimental con una 
larga trayectoria y más de 30 películas 
realizadas. 

LA FERLA, Jorge (ARG) Escritor y direc-
tor artístico de la Muestra Euroameri-
cana de Cine, Video y Artes Digitales, en 
Buenos Aires.

LERNER, Jesse (EUA-MEX)  Escritor y do-
cumentalista. Co-autor de Cine Mexperi-
mental. 60 años de medios de vanguardia 
en México (México-EUA, 1998). 

LÓPEZ, Ángela (URU) Artista, curadora 
e investigadora. Co-fundadora de la 
Fundación de Arte Contemporáneo 
(Montevideo). 

MACHADO, Arlindo (BRA) Escritor, 
curador y profesor del Departamento 
de Cine, Radio y TV de la Universidad de 
São Paulo.

MENDY, Juan José (URU-ESP) Fundador 
de ISKRA (Madrid), empresa dedicada a 
la restauración de películas y  trucajes 
cinematográficos. 

MONCAYO, María Belén (ECU) Coleccio-
nista y directora de la Asociación Archi-
vo Nuevos Medios Ecuador en Quito. 

NÚÑEZ, Irela (PERU) Conservadora de 
películas, crítica de cine y fundadora de 
la Cineteca de Roma.

PINENT, Antoni (ESP) Comisario inde-
pendiente de arte contemporáneo, film 
curator y cineasta experimental.

PLADEVALL, Tomás (ESP) Premiado di-
rector de fotografía con larga trayectoria 
en el cine español. Asesor técnico de la 
Filmoteca de Catalunya.

RODRÍGUEZ, Nelson (CUB) Montador del 
cine cubano de autores como Humberto 
Solás o Tomás Gutiérrez Alea. Fundador 
de la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, 
en la que colabora como profesor de 
montaje desde 1987.

VÉLEZ, Marta Lucía (COLOM) Curadora 
de festivales de cine experimental en 
Latinoamérica y directora de la organi-
zación la.diferencia.co.

VILLAGÓMEZ, Lourdes (MEX) Realiza-
dora de películas de animación y fun-
dadora de Los Animantes, colectivo de 
investigación y producción de animación 
independiente.  

CCCB. 28-31 de octubre de 2010
Entrada gratuita. Una propuesta de Xcèntric

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Del 25 al 27 de octubre | 17_20 h | HALL 

Taller de Introducción a la animación experimental a 
cargo de Lourdes Villagómez (MEX). 
Inscripción previa. +info www.cccb.org/xcentric

Jueves 28 de octubre | 11.30_13.30 h | AULA 1 

Masterclass Sobre el montaje 
a cargo de Nelson Rodríguez (CUBA). 
Entrada gratuita. +info www.cccb.org/xcentric

Del 26 al 31 de octubre | HALL

Consulta pública y a la carta de las piezas contenidas en 
los DVDs DEL ÉXTASIS AL ARREBATO. Un recorrido por el 
cine experimental español y CINE A CONTRACORRIENTE. 
Un recorrido por el cine experimental latinoamericano. 

-
CCCB
Montalegre 5
08001 Barcelona
933 064 100
www.cccb.org

Congreso y proyecciones

CINE A CONTRACORRIENTE: 
LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA
Diálogos, confluencias, divergencias… 
en los últimos 80 años

con la colaboración de: -
Comisario CCCB: Antoni Pinent
Comisarios asesores (especialistas latinoamericanos): 
Angélica Cuevas Portilla, Rubén Guzmán 
y Marta Lucía Vélez 

Programa de cine itinerante que intenta 
dar a conocer la producción cinemato-
gráfica experimental de América Latina 
y España, así como resaltar las 
semejanzas y tensiones entre obras 
realizadas en zonas geográficas tan 
alejadas. Está formado por sesenta 
películas, estructuradas en seis 
sesiones, que hacen dialogar lo mejor 
del cine experimental de los dos lados 
del Atlántico.

En 2012 se presentó en: Festival de 
Cine de Abrochara (Colombia), Centro 
Cultural de España (Santiago de Chile), 
Centro Cultural de España en Bogotá, 
Auditorio Manuel de Falla, Asunción, 
Centro Cultural de España en Montevi-
deo y Festival Latinoamericano de 
Video y Artes Audiovisuales (Rosario).

Soy cámara
El programa del CCCB

Continúa la emisión en La 2 de TVE de 
Soy Cámara. El programa del CCCB, 
un programa mensual de 30 minutos 
que también puede verse en la web de 
TVE.

Cada programa reflexiona sobre temas 
surgidos de las exposiciones y activida-
des que se llevan a cabo en el centro, 
con la intención de mostrar una forma 
distinta de ver y entender el CCCB. El 
programa tiene una voluntad de 
experimentación, tanto en el lenguaje 
formal como en el tratamiento narrati-
vo. Para realizarlo, además del material 
de rodaje, se aprovechan los fondos del 
Archivo CCCB.

Los dos primeros programas de 2012 se 
dedicaron a las transformaciones 
científicas, tecnológicas, artísticas, 

sociales y espirituales que se están 
produciendo en los inicios del siglo xxi, 
a partir de los materiales generados por 
la actividad NOW. Encuentros en el 
presente continuo. Otros temas para 
este año son la presencia y el uso de las 
cámaras en la vida cotidiana del siglo 
xxi, el fotoperiodismo, la memoria y el 
Alzheimer, la arquitectura para el 
espacio público o el cine de producción 
familiar.

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

Producción: TVE y CCCB

CCCB EdUCACIÓn PROYECCIOnES Y PROdUCCIOnES AUdIOVISUALES
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El Archivo CCCB es el fondo digital y 
multimedia creado por el CCCB en el 
curso de sus dieciocho años de 
actividad y que el centro pone al 
alcance del público. En él se recoge 
una amplia variedad de materiales 
sobre diversos temas clave de la cultura 
y la sociedad contemporáneas, desde 
las primeras exposiciones hasta los 
debates y festivales más recientes.

Actualmente, en el Archivo CCCB 
pueden consultarse, de forma presen-
cial, unas diez mil referencias multime-
dia (grabaciones de conferencias; 
actuaciones, recitales y conciertos; 
audiovisuales de creación propia; 
fotografías; información sobre las 
actividades y los autores, comisarios y 

conferenciantes que participan en las 
actividades) que representan el 100 % 
del fondo histórico del CCCB. Por otra 
parte, se van incorporando todos los 
materiales generados por la 
programación.

Además de la voluntad divulgadora, el 
Archivo CCCB tiene vocación de ser a 
la vez un espacio de síntesis de la 
historia del centro y una zona de 
acogida, lectura y descanso para todos 
sus visitantes.

Public Space es el portal sobre ciudad 
y espacio público del CCCB. Articula-
do en torno al Premio Europeo del 
Espacio Público Urbano, ofrece 
información sobre los proyectos 
presentados, textos de autores de 
referencia y todas las noticias sobre 
debates, exposiciones y festivales de 
temática urbana vinculados al CCCB. 

El portal se subdivide en tres áreas:

Premio Europeo del Espacio Público 
Urbano
En esta área encontramos la informa-
ción relativa a las siete convocatorias 
del premio y a los proyectos ganadores 
de cada edición. 

Archivo Europeo del Espacio Público 
Urbano
Recoge una selección de las mejores 
obras presentadas al premio desde sus 
orígenes. En estos momentos, a través 
de 181 textos y más de 4.500 imágenes, 
el archivo ofrece una perspectiva sobre 
451 intervenciones realizadas en el 
espacio público de 295 ciudades 
europeas.

Biblioteca Urbana
La biblioteca aglutina los principales 
textos de temática urbana que el CCCB 
ha ido recopilando desde sus orígenes. 
Exposiciones, debates y conferencias 
constituyen este fondo sobre la ciudad 
contemporánea en forma de biblioteca 
virtual, que pone al alcance de todo el 
mundo las aproximaciones más 
teóricas sobre el fenómeno de la ciudad 
generadas por el CCCB. 

La biblioteca incluye textos de 
Zygmunt Bauman, Jordi Borja, Teresa 
Caldeira, Manuel Castells, Jean-Louis 
Cohen, André Corboz, Robert Fishman, 
Jan Gehl, Oriol Nel·lo, Xavier Rubert 
de Ventós, Saskia Sassen, Michael 
Sorkin, Eyal Weizman y Sharon Zukin, 
entre otros.

www.publicspace.org

Public Space

Archivo 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

FOndO CCCB
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Los Archivos del Observatorio tienen 
un carácter intencional y temático: 
facilitar una crítica de la cultura 
contemporánea utilizando diferentes 
estrategias: videoarte, documental 
independiente y arqueología de los 
mass media. Los archivos recogen toda 
una constelación de trabajos dispares 
que tienen como denominador común 

la libre expresión y la reflexión sobre 
los temores y los placeres individuales 
y colectivos. En conjunto, estos 
materiales construyen una visión de 
múltiples facetas, miles de pequeños 
ojos, que profundizan y exploran 
nuestro mundo o anuncian otros 
mundos posibles. Es un discurso que 
tiene como principales valores la 

heterogeneidad, la contradicción y la 
subjetividad, y constituye por sí solo un 
revulsivo contra la clonación y 
repetición de los mass media 
corporativos.

www.desorg.org

El Archivo Xcèntric es el primer 
archivo de cine experimental del 
mundo abierto a la consulta pública y 
cuenta con un fondo de más de 
setecientas películas. 

Tras unos meses cerrado por reformas 
de mejora, el archivo se reabrió al 
público en un nuevo espacio en la 
planta –1 del CCCB. Cuenta con 80 m2 
y tres áreas diferenciadas: una sala de 
proyección con capacidad para doce 
personas (consultas colectivas), una 
zona para consultas individuales, con 
tres pantallas, y un espacio polivalente 
para presentaciones, talleres, etc.

La mejora en la consulta de la obra ha 
sido una de las prioridades de esta 
reforma; así, en la parte técnica hay 
nuevas pantallas, un espacio insonori-
zado y cómodo para el usuario y se han 
introducido actualizaciones en la 
interfaz del sistema operativo (diseña-
do especialmente para el archivo) que 
permite la búsqueda por autores, obra, 
países, así como votar las películas 

preferidas o visionar las más votadas 
por el público.

Una interfaz diseñada a medida 
permite consultar películas de: Peggy 
Ahwesh, Martin Arnold, Stan Brakha-
ge, Abigail Child, Stephen Dwoskin, 
Harun Farocki, Oskar Fischinger, Jean 
Genet, Jean-Luc Godard, Kurt Kren, 
Malcolm Le Grice, Len Lye, Mara 
Mattuschka, Jonas Mekas, Norman 
McLaren, Werner Nekes, David Perlov, 
Jürgen Reble, Hans Richter, Paul 
Sharits, Alexander Sokurov, Peter 
Tscherkassky, José Val del Omar, Johan 
van der Keuken, John Smith, Ivan 
Ladislav Galeta, Andrés Duque, Luis 
Escarpín, Marie Menken, Martina 
Kudláček, Emmanuel Lefrant, Alberte 
Pagán, A. Hans Scheirl, Dietmar 
Schioek y Ursula Pürrer, entre otros 
autores.

www.cccb.org/xcentric

Ovni
Archivos del Observatorio

Archivo Xcèntric

Sonoscop es el proyecto de colabora-
ción 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 derivadas de 
la electrónica, como la red. El número 
de obras sonoras incluidas en el 
archivo supera ya el millar, pero 
además se incluyen catálogos, progra-

mas de mano, publicaciones en papel, 
material audiovisual y CD-ROM.

www.sonoscop.net

Sonoscop
Archivo de arte sonoro

FOndO CCCB
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Barcelona i l’espectacle                   de la modernitat

EL
 P

AR
AL

·L
EL EL PARAL·LEL

Catálogos de exposiciones
www.cccb.org/es/publicacions

Pantalla global
«En menos de medio siglo se ha pasado de la pantalla espectáculo a la pantalla 
comunicación, de la pantalla única al todo pantalla. La pantalla en todo momento y 
en todas partes; la pantalla de cualquier tamaño; la pantalla siempre encima, vayas 
a donde vayas; la pantalla para hacerlo todo y para verlo todo: el siglo que 
comienza es el de la pantalla omnipresente y multiforme, planetaria y 
multimediática».

«Esta realidad ha generado un nuevo lenguaje que la mayor parte de los individuos 
ya domina, una nueva percepción de las cosas, un nuevo consumo: en una palabra, 
una nueva cultura».

Idiomas: catalán, con traducción al castellano y al inglés
Características: 160 páginas / 200 imágenes en b/n y color / 17 x 24 cm
Edición: CCCB y Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona
ISBN: 978-84-9803-476-9
Textos de: Gilles Lipovetsky, Jean Serroy, Andrés Hispano, Jordi Balló y Celeste Araújo

Souvenir
Martin Parr, fotografía y coleccionismo
La obra del fotógrafo Martin Parr ofrece una privilegiada ilustración de las ricas y 
sorprendentes relaciones entre la fotografía y el coleccionismo en el marco de la 
experiencia turística, escenario privilegiado de la vida moderna.

El catálogo plantea un diálogo entre estas dos realidades –fotografía y coleccionis-
mo– a fin de revelar sus afinidades y contradicciones y permitir así que el especta-
dor descifre los móviles, medios y objetivos de estas dos formas de intervención 
artística.

Idiomas: catalán, con traducción al castellano y al inglés
Características: 176 páginas / 150 imágenes en b/n y color / 17 x 24 cm
Edición: CCCB y Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona
ISBN: 978-84-9803-491-2
Textos de: Juan Pablo Wert Ortega y Horacio Fernández

El Paralelo, 1894-1939
Barcelona y el espectáculo de la modernidad
A finales del siglo xix, el Paralelo de Barcelona se convirtió en la avenida de ocio 
por excelencia de la ciudad. Sin embargo, esta nueva realidad no tarda en conver-
tirse en una expresión cultural genuina del conflicto social y político que caracteri-
za a la Barcelona de la primera mitad del siglo xx.

El catálogo incluye obras de numerosos artistas de la época: Rusiñol, Opisso, 
Canals, Bosch Roger, Aragay, Camps-Ribera, Picasso, Nonell, Urgell, Domingo, 
Picabia, Barradas, Brangulí, etc. 

Idiomas: catalán, con traducción al castellano
Características: 192 páginas / 250 imágenes en b/n y color / 17 x 24 cm
Edición: CCCB y Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona
ISBN: 978-84-9803-504-9
Textos de Eduard Molner, Xavier Albertí, Paco Villar y Antoni Ramon

FOndO CCCB PUBLICACIOnES



81

Colección «Breus»

La colección «Breus» recoge, en formato breve y en versión original y traducción 
al catalán o al inglés, algunas de las ponencias más significativas impartidas en el 
CCCB en el marco de debates, seminarios, ciclos de conferencias y simposios.

Hasta el momento se han publicado, entre otros autores, textos de: Jürgen Haber-
mas, 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, Antonio Tabucchi, 
Giorgio Agamben, Martha C. Nussbaum, Zygmunt Bauman, Juan Villoro, Juan 
Gabriel Vásquez, Paolo Flores d’Arcais, Eva Illouz, etc.

Idiomas: ediciones bilingües, idioma original con traducción al catalán
Características: de 44 a 76 págs. / 12,5 x 17 cm
Edición: CCCB

Con 58 títulos publicados, en 2012 aparecieron los siguientes volúmenes:

52. Saskia Sassen

Nuevas geopolíticas. Territorio, autoridad y derechos / New Geopolitics. Territory, 
Authority and Rights
ISBN: 978-84-615-9639-3

53. Avishai Margalit

Pactes enverinats / Rotten Compromises
ISBN: 978-84-615-9640-9

54. Rüdiger Safranski

Sobre el temps / Über die Zeit
ISBN: 978-84-615-9641-6

55. Lluís Duch

La banalització de la paraula / The Banalisation of the Word
ISBN: 978-84-615-9642-3

56. Tzvetan Todorov

Elogi de la moderació / Éloge de la modération
ISBN: 978-84-615-9643-0

57. Nancy Fraser

Sobre la justícia / On Justice 
ISBN: 978-84-615-9644-7

58. Josep Maria Ruiz Simon

L’ètica de l’autoestima i el nou esperit del capitalisme / The Ethics of Self-esteem 
and the New Spirit of Capitalism
ISBN: 978-84-615-9645-4

FOndO CCCB PUBLICACIOnES
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Patrocinadores:

Medios colaboradores:

Coproductores:

El CCCB es un consorcio de:

Instituciones y empresas colaboradoras
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0100101110101101.org, 25 anys Foix, A Bao A Qu, Acción Cultural Española (ACE), Advanced Music, Afghanis-
tan Analysts Network (AAN), Agregaduría Cultural Consulado Argentino en Barcelona, Ajuntament de l’Hospitalet, 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,  Akademia Sztuki de Szczecin (Polònia), Alcadía Mayor de Bogotá,   Alliance 
Française, Ambaixada d’Israel, Amical Viquipèdia, Analogic Té, Animac (Lleida),  Any Joan Fuster, Architekturzen-
trum Wien, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Art Futura, Art, Globalització, Interculturalitat de la Universitat 
de Barcelona, Arxiu Fotogràfic de Barcelona, Arxiu Nacional de Catalunya, Asociación Espiral, Educación y Tecnolo-
gía, Associació de Familiars d’Alzheimer del Maresme, Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Barcelona, 
Associació Drap-Art, Associació Imago per a la Cooperació, el Desenvolupament i la Solidaritat, Associació Marató 
de l’Espectacle, Associació per als Drets Humans a l’Afganistan (ASDHA), Ateneu Barcelonès, Auditorio Manuel de 
Falla, Asunción,  B·Debate International Center for Scientific Debate Barcelona, Barcelona Interculturalitat, Barcelona 
Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación, Biblioteques de Barcelona, Biocat,  Casa Amèrica 
Catalunya, Casa Àsia, Casa de la Cultura, Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires,   Casa del Lector, Casa 
Sefarad, Càtedra Unesco de Comunicació de la InCom - Universitat Autònoma de Barcelona,  CAUE 31 (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement local), Centre de dia Jardinets de l’Hospitalet, Centre Georges 
Pompidou, Centre Méridional de l’Architecture et de la Ville, Tolosa,  Centro Cultural de España en Bogotá,  Centro 
Cultural de España en Córdoba, Centro Cultural de España en Montevideo,  Centro Cultural de España en Santiago de 
Chile,  Centro Cultural Sao Paulo,  Centro de Arte Contemporáneo de Quito,  Centro de Desarrollo Cultural de Moravia 
(Medellín), Centro de Estudios Ciudad de la Luz d’Alacant, CentroCentro del Palacio de Cibeles,  Chillida-Leku, Cine-
mathèque Quebecoise (Mont-real), Cintex, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Comfenalco 
Antioquia,  Consolat General de la República de Polònia a Barcelona, Consolat General de Mèxic a Barcelona, Con-
solat General de Portugal a Barcelona,  Consolat General de Suïssa a Barcelona, Consolat General dels Estats Units a 
Barcelona, Consorci de Biblioteques de Barcelona, Danish Film Institute, Copenhaguen,  Departament de Benestar So-
cial de la Generalitat de Catalunya,  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Deutsches Architekturmu-
seum, Diputació de Barcelona, Donostia International Physics Center, Duomo Ediciones, DUOT, Ediciones Gigamesh, 
Ediciones Paidós, Edicions 62, Editorial Acantilado, Editorial Alfaguara, Editorial Alianza, Editorial Àmbit, Editorial 
Anagrama, Editorial Ariel, Editorial Crítica, Editorial Debate,  Editorial Fondo de Cultura Económica, Editorial Galaxia 
Gutenberg, Editorial Icaria,  Editorial Lumen, Editorial Quaderns Crema, Editoriali Mondadori, Educació sense Fronte-
res, Escola Politècnica Superior de la UdG, Espai Avinyó, ETSAB,  Etxepare Agaur, European Cooperation in Science 
and Technology (COST), Festival Barcelona Gardel Buenos Aires, Festival de Cine de Barichara (Colòmbia), Festival 
Latinoamericano de Video y Artes Audiovisuales (Rosario), Filmoteca de Catalunya, FNAC, Fundació Baruch Spino-
za, Fundació i2Cat,  Fundació J. V. Foix, Fundació Kreanta, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Fundación Paideia, 
Fundación Telefónica, Goethe Institut-Barcelona,  Granta,  Grec 2012 Festival de Barcelona, Gremi de Llibreters de 
Catalunya, Hipnotik Faktory, ICAA del Ministeri de Cultura, ICEC de la Generalitat de Catalunya, ICUB - Festes de 
la Mercè, ICUB de l’Ajuntament de Barcelona, IDEC-UPF,  INAEM del Ministeri de Cultura, Infoart de Montevi-
deo, Institució de les Lletres Catalanes, Institut Català de les Indústries Culturals, Institut d’Estudis Catalans, Institut 
d’Humanitats, Institut de Recherche et Innovation du Centre Pompidou (IRI), Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona, Institut Français de Barcelona,  Institut Ramon Llull, Instituto Cervantes de Toulouse, IVAC, València, Japan 
Foundation, Katz Editores, Kingdom of the Netherlands, La 2 de TVE, La Alhóndiga, Centro de Ocio y Cultura, Bilbao,  
La Central del MACBA, La Fàbrica de Cinema Alternatiu de Barcelona, Laboratori d’Urbanisme, Laie,  Las Cigarreras 
Cultura Contemporánea, Living in Diversity (Forum of Concerned Citizens of Europe),  Living in Surveillance Socie-
ties (LiSS), MACBA, Media Europa, Ministeri d’Economia i Competitivitat,  Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, Ministeri de Cultura, Ministeri Educació, Cultura i Esports, Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos 
Aires, Moviment d’Alliberament Digital (MAD), Mozilla Foundation, Museo de Antioquia, Museo de Arte Contempo-
ráneo de la Universidad de Chile, Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), Museu Picasso de Barcelona, Museum 
of Finnish Architecture, MuseumNext, Nederlands Architectuurinstituut, Nuestra Aparente Rendición, Obra Social de 
La Caixa, Observatori de Vídeo No Identificat (OVNI), One Day on Earth Vision Films, Open Democracy, Orquestra 
del Caos, OSIC de la Generalitat de Catalunya, Paral·lel 40, Platoniq,  Programa Cultura de la Unió Europea, Programa 
de Polítiques de Seguretat de la UOC, Red927, RTVE, Sala Lugones (Buenos Aires), Screen Festival,  Secretaria de 
Política Lingüística, Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya, Seoul Art Cinema (Corea), SGAE, Tantàgora, The Architecture Foundation, TMB, Transversal 
Xarxa d’Activitats Culturals, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat de Barcelona (UB), Universitat 
del País Basc, Universitat Internacional Menéndez Pelayo (CUIMPB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
Universitat Pompeu Fabra (UPF), UPC School,  Videolab, WRO Art Center, Zona Comunicación, Zzzinc
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Colaboradores:

http://www.quito.com.ec/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=4864&category_id=&manufacturer_id=&option=com_virtuemart&Itemid=113&vmcchk=1&Itemid=113
http://www.comfenalcoantioquia.com/Cultura/CentrodeDesarrolloCulturalMoravia.aspx
http://www.edicions62.cat/
http://www.anagrama-ed.es
http://www.anagrama-ed.es
http://www.icariaeditorial.com/
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Ponentes de los debates y las conferencias

Virtudes
Debate de Barcelona
(16/01/2012 - 12/03/2012) 
Jacqueline Bhabha, Joanna Bourke, 
Salvador Cardús, Nancy Fraser, 
António Lobo Antunes, Claudio 
Lomnitz, Juan Marsé, Jaume Pòrtulas, 
Josep M. Ruiz Simón y Tzvetan 
Todorov.

Afganistán
Contradicciones de la 
retirada
(01 y 02/02/2012)
Jamila Afghani, Mònica Bernabé, 
Doris Buddenberg, Fabrizio Foschini, 
Ricardo Grassi, Rangina Hamidi, Sari 
Kuovo, Hadi Marifat, Thomas Ruttig, 
Martine van Bijlert, Francesc Vendrell 
y Ann Wilkens.

Diario de invierno
Presentación del libro de Paul 
Auster
(21/02/2012)
Paul Auster y Antonio Lozano.

Conversación con Paul 
Preston
En torno al holocausto español 
(19/04/2012)
Montse Armengou y Paul Preston. 

¿Tiene futuro, Grecia?
 (26/04/2012)
Lluís Caelles, Andreas Kalyvas y 
Yannis Karagiannis. 

Reinventar la democracia en 
Europa
Por una nueva política del interés 
común
(03 y 04/05/2012) 
Ash Amin, Albena Azmanova, Laura 
Balbo, Rosemary Bechler, Carme 
Colomina, Sandra Ezquerra, Yudit 
Kiss, Claus Offe, Bashkim Shehu, 
Slawomir Sierakowski, Pep Subirós, 
Markha Valenta y Jordi Vaquer.

Homenaje a Manuel de 
Solà-Morales
(10/05/2012)
Oriol Bohigas, Joan Busquets, Rafael 
Moneo y Maria Rubert de Ventós.

En los orígenes de la mente 
humana
(21, 22 y 29/05/2012, 05 y 11/06/2012)
Jaume Bertranpetit, Jordi Camí, 
Kathinka Evers, Michael S. Gazzaniga, 
Henry Markram, Ignacio Morgado, 
Francisco Rubia, Francesc Subirada, 
Adolf Tobeña y Òscar Vilarroya. 

El placer de la ciudad
Presentación del libro de Xavier 
Monteys
(24/05/2012)
Josep Fuses, Xavier Monteys, Francesc 
Muñoz y Maria Rubert de Ventós.

El estado de la vigilancia
Tecnología y control social en la 
«ciudad inteligente»
 (30 y 31/05/2012)
Pete Fussey, Gemma Galdon Clavell, 
Ben Hayes, Gus Hosein, Julia López, 
Aaron K. Martin, José Luis Vicente y 
William Webster.

Mundos de ficción
Diálogo entre Lila Azam Zanganeh 
y Francesc Serés
(31/05/2012)
Lila Azam Zanganeh, Francesc Serés y 
Valerie Miles.

Abraham B. Yehoshua
El novelista como ciudadano
(04/06/2012) 
Vicenç Villatoro y Abraham B. 
Yehoshua.

Doreen Massey
Espacio, lugar y política en el 
momento actual
(06/06/2012)
Abel Albet, Núria Benach, Maria 
Dolors García-Ramon y Doreen 
Massey.

Herta Müller
La lengua como patria
(26/06/2012)
Cecilia Dreymüller, Herta Müller y 
Marisa Siguán.

VII Premio Europeo del 
Espacio Público Urbano
(29/06/2012) 
Josep Llinàs

Danza de dragones
Presentación del libro de George 
R. R. Martin
(28/07/2012)
George R. R. Martin

México en guerra
(13/09/2012)
Lolita Bosch, Aina Clotet, Sílvia Heras, 
Antoni Traveria, Rosa Novell y 
Alejandro Vélez.
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http://www.cccb.org/es/curs_o_conferencia-el_novelista_como_ciudadano-41137
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Teju Cole
Ciudad abierta
(17/09/2012)
Teju Cole y Patricio Pron.

Turismo global, ciudades 
souvenir
(20/09/2012)
Salvador Anton, Francesc Muñoz, 
Saida Palou, Octavi Rofes y Jordi 
Tresserras Juan.

Physis. De las partículas 
elementales a la naturaleza 
humana
X Congreso Internacional de 
Ontología
(08 y 09/10/2012)

Francisco J. Ayala, Alberto Cordero, 
Daniel Dennett, Salvador Giner, Simon 
Kochen, Ulises Moulines, Frank 
Wilczek i Anton Zeilinger

Richard Peet
Neoliberalismo, capitalismo 
financiero y crisis
(09/10/2012)
Núria Benach, Joan Martínez Alier y 
Richard Peet.

Ruinas modernas. Una 
topografía de lucro 
Presentación del libro de Julia 
Schulz-Dornburg
(19/10/2012)
Pedro Azara, Josep Maria Benach, 
Francesc Muñoz y Julia 
Schulz-Dornburg.

Alimentar el mundo
Seguridad y sostenibilidad en la 
producción global de alimentos
(22 y 29/10/2012, 05 y 08/11/2012)
Pere Arús, Enric I. Canela, Jesús 
Contreras, Wilhem Gruissem, Toni 
Massanés, Stefano Padulosi, Andreu 
Palou y Pere Puigdomènech. 

Amin Maalouf
Literatura y retorno
(24/10/2012)
Amin Maalouf e Imma Monsó.

Raval
(09/11/2012) 
Consuelo Bautista, Judit Carrera, Itziar 
González y Xavier Theros.

Ciudadanía, Internet y 
democracia
¿Una nueva esfera pública?
(12, 19, 27 y 30/11/2012, 04/12/2012)
Samuel Aranda, Mayte Carrasco, James 
Curran, Anna Maria Guasch, Geert 
Lovink, Nicholas Mirzoeff, Evgeny 
Morozov, Leila Nachawati, Vicent 
Partal, Karma Peiró y Albert Sáez.

Francesco Indovina 
Del análisis del territorio al gobierno 
de la ciudad 
(13/11/2012)
Abel Albet, Núria Benach, Antonio 
Font, Francesco Indovina y Oriol 
Nel·lo.

Tíbet
Silencio y revuelta
(17/12/2012)
Josep Lluís Alay, Robert J. Barnett y 
Sergi Vicente. 
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http://www.cccb.org/ca/autor-pere_arus-41890
http://www.cccb.org/ca/autor-enric_i_canela-41888
http://www.cccb.org/ca/autor-jesus_contreras-6954
http://www.cccb.org/ca/autor-jesus_contreras-6954
http://www.cccb.org/ca/autor-wilhem_gruissem-41889
http://www.cccb.org/ca/autor-toni_massanes-41892
http://www.cccb.org/ca/autor-toni_massanes-41892
http://www.cccb.org/ca/autor-stefano_padulosi-41887
http://www.cccb.org/ca/autor-andreu_palou-41886
http://www.cccb.org/ca/autor-andreu_palou-41886
http://www.cccb.org/ca/autor-pere_puigdomenech-39478
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Cesiones de espacios y alquileres

Acció dels Cristians per 
l’Abolició de la Tortura (ACAT)

ACM

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona, Àrea 
de Qualitat de Vida, Igualtat  
i Esports

Ajuntament de Barcelona, 
Consell Municipal d’Immigració

Ajuntament de Barcelona, 
Direcció de Projectes  
de l’Hàbitat Urbà

Ajuntament de Barcelona, 
Direcció del Programa de Dona

Ajuntament de Barcelona, 
Districte de Ciutat Vella

Ajuntament de Barcelona, Medi 
Ambient i Serveis Urbans. 
Educació Ambiental

Ajuntament de Barcelona, 
Sindicatura de Greuges  
de Barcelona

Asociación Cultural  
de Bangladesh

Asociación Cultural 
Demanoenmano

Asociación de Estudiantes  
y Graduados Universitarios

Asociación Poros

Asociación Puja de Fiestas 
Culturales Bengalíes

Associació Brahma Kumaris

Associació Catalana  
de Consumidors

Associació Catalana 
d’Optometria i Teràpia Visual 
(ACOTV)

Associació Cultural l’Alternativa 
Empordanesa

Associació de Gestors  
de Manteniment (AGEM)

Associació de Prevenció 
d’Accidents de Trànsit

Associació Imago Barcelona 
per a la Cooperació, el 
Desenvolupament i la Solidaritat

Associació Professional 
d’Il·lustradors de Catalunya

Associació Sociocultural IBN 
Batuta

Associació Temps de Dones

Association of Collegiate 
Schools of Architecture (ACSA)

Barcelona Activa, SAU SPM

Bel Deutschland GmbH

Bershka BSK España, SA

Centro de Energía Cuántica  
y Ciencias Evolutivas

Centro Espírita Amalia Domingo 
Soler

Ciutadans Partido  
de la Ciudadanía

Claro Partners, SL

Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya

Comisión Promotora de la ILP 
de la proposición de ley para  
la dación en pago

Concert Studio, SL

Consejo Islámico de Cataluña

Consorci del Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona

Consorci d’Estudis, Mediació 
i Conciliació a l’Administració 
(CEMICAL)

Consorci per a la Normalització 
Lingüística

Convergència Democràtica  
de Catalunya

Consulado General de Portugal

Dia de la Terra

Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona, Oficina 
d’Estudis i Recursos Culturals

Editorial Kairós, SA

El Señor Goldwind, SL

Factor Clave Comunicación, SL

Federació Consell Islàmic  
de Catalunya

Federació Convergència i Unió

Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya

dATOS GEnERALES
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Federació de Municipis  
de Catalunya

Festival Barcelona - Gardel - 
Buenos Aires

Foment de les Arts i del Disseny 
(FAD)

Fòrum d’Associacions de 
Guionistes de l’Audiovisual 
(FAGA)

Fundació Alfons Comín

Fundació Barcelona Media

Fundació BCD

Fundació Catalunya Europa

Fundació Hospital Sant Pere 
Claver

Fundació Igenus

Fundació Jaume Bofill

Fundació Privada Carme 
Serrallonga / Escola Isabel  
de Villena

Fundació Privada Centre 
d’Estudis Jordi Pujol

Fundació Privada Ubuntu

Fundació Universitat Oberta  
de Catalunya

Fundación Artículo 1./

Fundación Cultura  
y Gastronomía

Fundación Unicef España

Gobalo Studio, SL

IHB Business Travel

Image Nation, SL

Imagina Experiencias, SL

Iniciativa per Catalunya Verds, 
Barcelona

Institut Català d’Antropologia 
(ICA)

Institut d’Estudis de la Sexualitat 
i la Parella

Institut d’Estudis Fotogràfics
de Catalunya (IEFC)

Joves d’Esquerra Verda

Mamma Team Productions, SL

MCI Spain Event Services, SA

Médicos Sin Fronteras España 
(MSF)

OpenTrends Solucions  
i Sistemes, SA

Pensant Moviment Urbà,  
associació cultural

Progrés Municipal

QSL Serveis Culturals, SL

Quidquid SA

RED-A.E.D.E.

Regenerative Medicine Institute 
(REMEDI)

Roche Diagnostics, SL

Singularis, Serunion, SA

Ski Andorra

Sports Marketing Management

Stephane Leveque Shooting 

Organization

Sumo Design

Talismedia, SL

The Association Radiodays 
Europe

The Beit Project Association

The Garage Films, SL

Tiching, SL

Turisme de Barcelona

Universitat Autònoma  
de Barcelona (UAB)

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat Internacional  
de Catalunya (UIC)

Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC)

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Widescope Productions, SL

dATOS GEnERALES
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Cifras de visitas

EXPOSICIONES  

El Paralelo, 1894-1939 25.250 

Más fotoperiodismo 31.626 

Pantalla Global 27.633 

Souvenir 33.608 

Todas las cartas 6.239 

World Press Photo + Samuel Aranda 25.440 

TOTAL 149.796 

ACTIVIDADES  

9.ª diáspora 32 

AlzheimArt 115 

ANIMAC 1.032 

Art Futura 5.035 

BAM 3.100 

Barcelona Poesía 350 

BCNmp7 458 

Días de Danza 3.050 

DocsBarcelona 522 

Drap-Art 9.102 

Emergència! 870 

Estreno en el CCCB: La boda de Rita 150 

Estreno en el CCCB: One Day on Earth 600 

FAD Fest 1.282 

FESTFOIX 229 

Festival Asia 5.000 

Festival Punto y Raya Junior 2.283 

FLIC 300 

Fuera de programa 316 

Gandules 5.100 

Hipnotik festival 5.418 

Itinerarios de fin de semana 313 
Itinerarios en grupo 2.856 

Klub de lectura de los Amigos del CCCB 337 

L’Alternativa 6.163 

Mundo Libro 12.000 

Noche de museos: Noche Xcèntric 590 
OVNI 1.750 

Poetry Slam  300 

Presentación de Pantalla Global virtual 188 

Presentación IMO 50 

Primera persona 582 

Programa audiovisual de Navidad: Entender la crisis 987 
Proyección de Fukushima, zona de exclusión 600 

Raimon lee a Joan Fuster 115 

Recordando a Piazzola 200 

Sónar 32.886 

Taller Espacios fotográficos en el MACBA y el CCCB 270 
The Influencers 1.950 
Vídeo de creación y experimental desde Polonia 240 

Xcèntric 1.831 

Zeppelin Expandit 255 

TOTAL 108.807 

DEBATES  

Afganistán. Contradicciones de la retirada 214 

Alimentar el mundo 271 

Ciudadanía, Internet y democracia 391 

Conferencia de Abraham B. Yehoshua 105 

Conferencia de Doreen Massey 150 

Conferencia de Francesco Indovina 150 

Conferencia de Herta Müller 448 

Conferencia de Richard Peet 195 

Conferencia de Teju Cole 135 

Conversación con Amin Maalouf 493 

Conversación con Paul Preston 370 

Cursos CUIMPB 2.355 

Cursos Institut d’Humanitats 7.486 

El estado de la vigilancia 128 

En los orígenes de la mente humana 1.056 

Homenaje a Manuel de Solà-Morales 600 

I+C+i 432 

Máster de diseño y producción de espacios 300 

México en guerra 220 

MINIPUT 2.160 

Mundos de ficción: Lila Azam Zanganeh y Francesc Serés 50 
Museum next 800 

Premio Europeo del Espacio Público Urbano 150 

Presentación del libro de George R. R. Martin 750 

Presentación del libro de Julia Schulz-Dornburg  110 

Presentación del libro de Paul Auster 924 

Presentación del libro de Xavier Monteys 175 

Raval fotográfico 86 
Reinventar la democracia en Europa 160 

TEDxRamblas 110 

Tíbet: silencio y revuelta 104 
¿Tiene futuro, Grecia? 100 

Turismo global, ciudades souvenir 85 

Virtudes. Debate de Barcelona 3.180 

Workshops de Ciudad Beta  115 

X Congreso Internacional de Ontología 390 

TOTAL 24.948 

  

ARChIVOS   

Archivo CCCB 8.737 

Archivo Xcèntric 4.689 

TOTAL 13.426 

  

ALQUILERES-CESIONES  

Actos de empresa 3.561 

Cesiones de espacios 1.492 

Jornadas diversas 10.224 

Presentaciones diversas 3.678 

TOTAL 18.955 

dATOS GEnERALES



Total de visitantes

Media de visitantes diarios a las exposiciones
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Alquileres 6%

Debates 8%

Archivos 4%

Exposiciones 47%

Actividades 35%

  

 DíAS ABIERTO  VISITAS POR DIA

El Paralelo, 1894-1939 57 443 

Más fotoperiodismo 85 372 

Pantalla Global 110 251 

Souvenir 126 267 

Todas las cartas 37 169 

World Press Photo + Samuel Aranda 28 909 

dATOS GEnERALES

 

Exposiciones 149.796

Actividades 108.807

Debates 24.948

Archivos 13.426

Alquileres 18.955

TOTAL  315.932
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Público

Visitas al CCCB

El total de visitas durante el año fue de 
315.902. El CCCB superó las 350.000 
visitas en 1996 y, desde entonces, el nú-
mero de visitantes, que está muy directa-
mente relacionado con la programación 
de cada año, se mantuvo entre esta cifra 
y la de 426.000 visitantes del año 2001. 
En 2012, la media de visitas al centro 
por día abierto fue de 932, algo inferior 
a la del año anterior, que fue de 1.003.

En cifras generales, si se compara el 
2012 con el año anterior, las visitas a 
las exposiciones bajaron (de 187.213 
a 149.796) por la reducción de la pro-
gramación. La cifra de asistentes a las 
actividades también bajó (de 122.205 a 
108.77), igualmente a causa de la reduc-
ción de la programación y, en cambio, la 
cifra de asistentes a los cursos aumentó 
(de 17.576 a 24.948). La asistencia a los 
Archivos Xcèntric y CCCB aumentó (de 
10.791 a 13.426 visitas), así como tam-
bién lo hizo el número de asistentes a los 
eventos de alquiler (de 14.302 a 18.955). 
Teniendo en cuenta la programación de 
2012, el número de visitas superó el del 
año anterior en los meses de abril, mayo, 
noviembre y diciembre, y bajó conside-
rablemente durante los meses de junio y 
enero.

Por lo que respecta al programa de ex-
posiciones, «Souvenir. Martin Parr, fo-
tografía y coleccionismo» fue la más 
visitada, con 33.608 visitas, seguida de 
«Más fotoperiodismo. Visa pour l’Ima-
ge - Perpignan en Barcelona 2012», 
con 31.626, y de «Pantalla Global», con 
27.633 visitas.

En cuanto al programa de actividades, 
cabe destacar, como cada año, el festival 
Sónar, que contó con 32.886 asistentes 
al Sónar de Día. Entre el resto de los fes-
tivales, los más visitados fueron Mundo 
Libro, con 12.000 visitas, y Drap-Art, 
con 9.102, seguidos de L’Alternativa, 
con 6.163, y Hipnotik, con 5.418. 

Respecto a las actividades más específi-
cas, cabe destacar la oferta de itinerarios 

urbanos, con 3.169 participantes. En cu-
anto a la oferta audiovisual, la progra-
mación de Xcèntric tuvo 1.796 especta-
dores, y la de Gandules, 5.100.

Por lo que se refiere a los debates y cur-
sos, el debate Virtudes contó con un total 
de 3.180 asistentes en las nueve sesio-
nes del ciclo, cada sesión superó los 260 
asistentes, y destacaron las conferencias 
de Lobo Antunes y Juan Marsé, con 626 
asistentes, y la de Tzvetan Todorov, con 
430. A este debate siguió En los oríge-
nes de la mente humana, con un total de 
1.056 asistentes. 

Finalmente, en cuanto al fondo CCCB, 
durante todo el año, el Archivo CCCB 
tuvo 8.737 visitas, menos que el año an-
terior, y el Archivo Xcèntric, ya reabier-
to, tuvo 4.689.

Perfil del público de las 
exposiciones

Para conocer el perfil del público del 
CCCB, se realizaron encuestas regulares 
a los visitantes de las exposiciones. En 
relación a las cinco muestras de 2012, 
las tres primeras acogieron a un públi-
co con unas características similares, en 
cambio las dos últimas se diferenciaron 
del resto porque tuvieron un público 
mucho más local. Por otra parte, en las 
tres primeras más del 60 % de los visi-
tantes venían al centro por primera vez, 
mientras que en las dos últimas, la gran 
mayoría del público, un 65-70 % había 
venido antes.

Respecto a la procedencia de los visitan-
tes, la exposición «World Press Photo 
12» y la exposición «El Paralelo, 1894-
1939» fueron las que recibieron más vi-
sitantes de Barcelona ciudad y del resto 
de Cataluña. En cambio, las otras tres 
–«Todas las cartas», «Pantalla Global» y 
«Más fotoperiodismo. Visa pour l’Image 
- Perpignan en Barcelona 2012»– tuvie-
ron un porcentaje muy bajo de visitantes 
de Cataluña, o que hablara catalán, y un 
60 % de visitantes con residencia fuera 
de Cataluña y que hablaba otros idiomas 

que no eran ni catalán ni castellano.

En cuanto a las edades, las tres primeras 
exposiciones presentaron unos porcen-
tajes similares, con visitantes de entre 25 
y 44 años mayoritariamente. En cambio, 
la exposición «World Press Photo 12» 
tuvo un porcentaje superior al resto de 
las exposiciones del año de visitantes de 
la franja de edad de 18 a 24 años y de 
35 a 44 años, mientras que la exposición 
«El Paralelo, 1894-1939» tuvo unos por-
centajes muy superiores en las franjas de 
mayor edad, de 45 a más de 75 años. En 
todos los casos, los visitantes acudieron 
mayoritariamente solos o acompañados 
por una persona, y únicamente la expo-
sición «World Press Photo 12» tuvo un 
porcentaje más alto de visitantes que ve-
nían con un grupo de amigos (un 25 %).

Público virtual

Durante el año 2012, la web CCCB re-
cibió 388.756 visitantes únicos, algo 
más que el año anterior. De estos usua-
rios, 55.274 leyeron artículos de la web, 
30.718 visitaron los proyectos virtuales, 
visionaron 224.900 reproducciones de 
vídeo y realizaron 883 lecturas de los 
recursos en la web.

Durante el año 2012 se siguió realizando 
un gran esfuerzo en las redes sociales, 
con mucha más información e interacti-
vidad en las diferentes plataformas, que 
se notó en un aumento muy significati-
vo de los seguidores tanto en Facebook 
como en Twitter. A finales del año 2011, 
el CCCB tenía 14.806 seguidores de 
Facebook y a finales de 2012 ya tenía 
27.764. Y en Twitter, el CCCB acabó el 
año 2011 con 14.395 seguidores, y a fi-
nales de 2012 tenía ya 47.098.

dATOS GEnERALES
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Presupuesto

INGRESOS

 Previsión Inicial Ingresos ejecutados 
  a 31-12-2012

Ingresos directos de las actividades 1.016.175,00 670.076,59

Aportaciones de entidades públicas 8.114.825,00 7.647.115,00

Ingresos patrimoniales 139.000,00 135.577,45

Transferencias de capital por la financiación de inversiones 310.000,00 344.672,00
TOTAL  9.580.000,00 8.797.441,04

GASTOS

 Previsión Inicial Gastos ejecutados 
  a 31-12-2012

Personal 4.120.163,00 3.827.113,45

Actividad y estructura 5.100.037,00 4.335.238,46

Gastos financieros 4.000,00 1.519,03
Transferencias corrientes 45.800,00 30.557,00

Inversiones reales 310.000,00 272.906,88

TOTAL  9.580.000,00 8.467.334,82

RESULTADO PRESUPUESTARIO ANTES DE AJUSTES  330.106,22

  

Desviaciones en finaciación y  créditos financiados con remanentes    (-) 55.588,81
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  274.517,41

  

Provisiones para riesgos y gastos     (-) 206.924,09

RESULTADO PRESUPUESTARIO CON LA DEDUCCIÓN  
DE LAS PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS   67.593,32

dATOS GEnERALES

Aportaciones 
de entidades 
públicas
87%

Ingresos directos de las actividades 8%

Transferencias de capital 4%

Ingresos patrimoniales 1%
Actividades  
y estructura
51%

Personal 45%

Inversiones reales 3%

Transferencias corrientes 1%

INGRESOS GASTOS
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Personal del CCCB

Director general 
Marçal Sintes i Olivella

Subdirectora-Gerente
Elisenda Poch i Granero

Subdirector de Contenidos
Jaume Badia i Pujol

Jefa del Servicio de Exposiciones 
Rosa Ferré Vázquez

Jefa del Centro de Documentación 
y Debate
Judit Carrera Escudé 

Jefe de Proyectos-CCCB Lab
Juan Insua Sigeroff 

Jefa del Servicio de Difusión  
y Recursos 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-Presupuestaria
Anna Sama Vaz 

Jefa de la Unidad de Coordinación 
de Exposiciones
Mònica Ibáñez Dalmau

Jefa de la Unidad de Registro  
y Conservación 
Neus Moyano Miranda

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 Publicaciones
Marina Palà i 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 
Carlota Broggi Rull
Xavier Boix Lara 
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
Rosa Puig Carreras 
Josep Querol Pugnaire 
Juan Carlos Rodríguez González
Bàrbara Roig Isern
Teresa Roig Sitjar 
Irene Ruiz Auret 
Núria Salinas Calle 
Lluís Sangermán Vidal
Belén Simón Bazán
José Antonio Soria Soria 
Rosó Tarragona Ramírez 
Cristina Vila Fernández 
Ígor Viza Serra 
Maribel Zamora Gómez 
Masha Zrncic 
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SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES

La Vanguardia - 02/01/2012
Sección Contraportada

Todas las cartas
Correspondencias fílmicas
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SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES

El País - 25/01/2012
Sección Cataluña

Pantalla global
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SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES

Públic - 25/01/2012
Sección Barcelona
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ABC  - 28/01/2012
Sección Suplemento

SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES
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SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES
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SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES

Ara - 10/02/2012
Sección Entrevistas
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Ara - 01/03/2012
Sección Cultura

SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES

Más fotoperiodismo
Visa pour l’Image - Perpignan en Barcelona 2012
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El Punt Avui - 01/03/2012
Sección Cultura

SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES
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La Vanguardia - 11/03/2012
Sección Magazine

SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES
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El Periódico - 30/05/2012
Sección Cultura

SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES

Souvenir
Martin Parr, fotografía y coleccionismo
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El Punt Avui - 30/05/2012
Sección Cultura

SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES
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Ara - 05/06/2012
Sección Cultura

SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES
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El País  25/10/2012
Sección Suplemento

SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES

El Paralelo, 1894-1939
Barcelona y el espectáculo de la modernidad
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Ara - 27/10/2012
Sección Cataluña

SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES
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La Vanguardia  27/10/2012
Sección Cultura

SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES
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El Correo - 03/11/2012
Sección Lecturas

SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES
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SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES
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El Cultural - 09/11/2012
Sección Revista

SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES
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Ara - 29/11/2012
Sección Cultura

World Press Photo 12

SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES
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El Peródico - 29/11/2012
Sección Cultura

SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES
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La Vanguardia - 02/12/2012
Sección Magazine

SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES
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El Mundo - 29/11/2012
Sección Cultura

Samuel Aranda #despuésdelaprimavera

SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES
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La Vanguardia - 29/11/2012
Sección Cultura

SELECCIÓn dE PREnSA EXPOSICIONES



119

El País - 24/10/2012
Sección Tendencias

Xcèntric

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS
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QuèFem? - 26/10/2012
Sección Que hacer

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS
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El Mundo - 08/12/2012
Sección Cultura

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS
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El Peródico - 01/02/2012
Sección Gran Barcelona

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

DocsBarcelona
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La Vanguardia - 24/02/2012
Sección Contraportada

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

The Influencers
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El Mundo - 16/02/2012
Sección Cultura

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

Emergència!
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El Mundo - 29/03/2012
Sección Cultura

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

BCNmp7



126

La Razón - 01/05/2012
Sección Cataluña

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

Primera Persona
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Fotogramas - 01/06/2012
Sección Cine

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS
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La Vanguardia - 20/08/2012
Sección Contraportada

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS
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El Triangle - 04/05/2012
Sección Reportaje

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

OVNI
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El Periódico -08/05/2012
Sección Gran Barcelona

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS
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Time Out Barcelona - 11/05/2012
Sección Revista

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS
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La Vanguardia - 08/06/2012
Sección Cultura

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

Sónar



133

El País - 15/06/2012
Sección Cataluña

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS
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El País- 15/06/2012
Sección Cataluña

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS
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El Periódico - 16/06/2012
Sección Cultura

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS
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El Punt Avui - 05/07/2012
Sección Cultura

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

Días de danza
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SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

El Punt Avui - 18/07/2012
Sección Cultura

FestFoix
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La Razón - 02/08/2012
Sección Cataluña

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

Gandules
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SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

QuèFem? -03/08/2012
Sección Cultura
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El País - 12/08/2012
Sección Cataluña

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS
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SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

TimeOut Barcelona -14/09/2012
Sección Cultura

Hipnotik
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TimeOut -05/10/2012
Sección Revista

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

Drap-Art
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SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

El Periódico - 13/10/2012
Sección Gran Barcelona
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SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

ArtFutura

TimeOut Barcelona- 02/11/2012
Sección Revista
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SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

Time Out Barcelona- 16/11/2012
Sección Revista

L’Alternativa
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El Periódico - 21/11/2012
Sección Cultura

SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS
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SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES Y FORMATOS ABIERTOS

El Punt Avui - 24/11/2012
Sección Catalunya
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SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMACIÓn InFAnTIL

Flic

TimeOut - 13/01/2012
Sección Televisión
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SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMACIÓn InFAnTIL

Ara - 13/04/2012
Sección Cultura

Mundo Libro
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SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMACIÓn InFAnTIL

El País - 15/04/2012
Sección Cataluña
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SELECCIÓn dE PREnSA ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMACIÓn InFAnTIL

El País - 15/04/2012
Sección Cataluña
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SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS

QuèFem? - 13/01/2012
Sección Qué hacer

Virtudes
Debate de Barcelona



153

La Vanguardia - 18/01/2012
Sección Contraportada

SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS
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La Vanguardia - 26/01/2012
Sección Contraportada

SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS
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Ara- 13/02/2012
Sección Internacional

SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS



156

SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS

El Mundo - 21//02/2012
Sección Cultura
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La Vanguardia - 29/02/2012
Sección Contraportada

SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS
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La Vanguardia - 13/02/2012
Sección Contraportada

SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS
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SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS

El Periódico - 31/01/2012
Sección Gran Barcelona

Afganistán
Contradicciones de la retirada
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SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS

El Mundo - 22/02/2012
Sección Cultura

Diario de invierno
Presentación del libro de Paul Auster
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El Periódico - 22/02/2012
Sección Cultura

SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS
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SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS

La Vanguardia - 10/05/2012
Sección Contraportada

¿Tiene futuro, Grecia?
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La Vanguardia - 15/05/2012
Sección Contraportada

SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS

Reinventar la democracia en Europa
Por una nueva política del interés común
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SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS

Ara - 11/05/2012
Sección Cultura

Homenaje a Manuel de Solà-Morales
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SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS

La Vanguardia - 23/06/2012
Sección Contraportada

En los orígenes de la mente humana
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La Vanguardia - 03/09/2012
Sección Contraportada

SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS
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SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS

La Vanguardia - 06/06//2012
Sección Cultura

Abraham B. Yehoshua
El novelista como ciudadano

http://www.cccb.org/es/curs_o_conferencia-el_novelista_como_ciudadano-41137
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ABC - 27/06/2012
Sección Cultura

SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS

Herta Müller
La lengua como patria
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SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS

El Mundo - 27/06/2012
Sección Cultura
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La Razón - 27/06/2012
Sección Cataluña

SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS
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El Periódico - 16/07/2012
Sección Cultura

SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS

Danza de dragones
Presentación del libro de George R. R. Martin
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SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS

Ara - 28/07/2012
Sección Al dia
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La Vanguardia - 11/10/2012
Sección Contraportada

SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS

Physis. De las partículas elementales a la naturaleza humana
X Congreso Internacional de Ontología
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La Vanguardia - 21/11/2012
Sección Contraportada

SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS
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Ara - 14/10/2012
Sección Catalunya

SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS
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SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS

Ara - 11/12/2012
Sección Entrevista

Alimentar el mundo
Seguridad y sostenibilidad en la producción global de alimentos
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Ara - 25/10/2012
Sección Entrevista

SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS

Amin Maalouf
Literatura y retorno
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SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS

El Periódico - 25/10/2012
Sección Cultura
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Ara -  21/12/2012
Sección Entrevista

SELECCIÓn dE PREnSA ESPACIOS DE DEBATE y REFLEXIÓN dEBATES Y COnFEREnCIAS

Ciudadanía, internet y democracia
¿Una nueva esfera pública?
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SELECCIÓn dE PREnSA PREMIO EUROPEO DEL ESPACIO PÚBLICO URBÀNO

El País - 01/07/2012
Sección Cataluña

Premio Europeo del Espacio Público Urbano
Séptima edición
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La Vanguardia - 21/10/2012
Sección Contraportada

SELECCIÓn dE PREnSA CCCB LAB ACTIVIdAdES

CCCB Lab
I + C + i
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La Vanguardia - 23/09/2012
Sección Cultura

SELECCIÓn dE PREnSA CCCB LAB ACTIVIdAdES
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SELECCIÓn dE PREnSA CCCB LAB ACTIVIdAdES



184

SELECCIÓn dE PREnSA MÁS ALLÁ DEL CCCB PROYECCIOnES Y PROdUCCIOnES AUdIOVISUALES

La Vanguardia - 08/10/2012
Sección Vivir

Soy Camara
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El Punt Avui - 08/12/2012
Sección Catalunya

SELECCIÓn dE PREnSA FONDO CCCB PUBLICACIOnES

Colección «Breus»







Un consorcio de:




