
CCCB

Memoria

2013





CCCB

Memoria

2013





Montalegre, 5 

08001 Barcelona

T. 933 064 100

www.cccb.org

@cececebe

 www.facebook.com/CCCB.Barcelona

Un consorcio de:

CCCB
Memoria 2013





10

11

12

14

15

54
58

84
85
86

90 

92 

94
96
99

100

18
33

38
45
48

67
70

78
80

9

17

37

53

61

65

73

77

83

89

103

Exposiciones El Paralelo, 1894-1939
Archivo Bolaño, 1977-2003
Pasolini Roma
Espriu
World Press Photo 13

Festivales  
y formatos abiertos

Festivales y formatos abiertos
Programación infantil y familiar

Espacios de debate  
y reflexión

Debates y conferencias
En colaboración
Cursos, posgrados y másteres

CCCB Lab 
Proyectos asociados

CCCB Educación Actividades y talleres
Itinerarios

Más allá del CCCB Exposiciones 
Premio Europeo del Espacio 
Público Urbano

Archivos 
Archivos en colaboración
Publicaciones

Instituciones y empresas 
colaboradoras
Ponentes de los debates  
y las conferencias
Cesiones de espacios  
y alquileres
Cifras de visitas y público
Presupuesto
Personal del CCCB

Fondo CCCB

Datos generales

Selección de prensa

Amigos del CCCB

Programa social 

CCCB Lab

Índice





Exposiciones

©
 L

a 
Fo

to
gr

àfi
ca



10

©
 J

os
é 

A
nt

on
io

 S
or

ia

Exposiciones

Esta muestra explicó cómo y porque surgió una nueva área de 
espectáculos en la ciudad de Barcelona, y todo lo que allí sucedió 
durante más de cuarenta años. La avenida del Paralelo acogió una 
oferta cultural genuina y única en Europa por su magnitud y sin-
gularidad, un conjunto de manifestaciones de la cultura popular y 
de masas fruto de unas circunstancias históricas que transforma-
ron el paisaje social, económico y político, e instalaron la ciudad 
de Barcelona en la modernidad con todas sus contradicciones. 

Desde finales del siglo xix hasta el 22 de enero de 1939 –fecha 
en la que cerraron todos los teatros de Barcelona, una vez finali-
zada la guerra–, el Paralelo fue similar al Montmartre de París o al 
Broadway de Nueva York, pero cabe remarcar que constituyó un 
caso único en el mundo. A diferencia de estos y de otros ejemplos 
internacionales, el Paralelo fue un ámbito de hegemonía popular 
que, desde su nacimiento, se convirtió en una expresión cultural 
genuina del conflicto social y político que caracterizó la Barcelona 
de la primera mitad del siglo xx y generó espectáculos de conteni-
dos y formatos perfectamente diferenciados, confeccionados por 
el público y por los artistas.

Mediante un montaje escenográfico, la exposición mostró 
fotografías, materiales audiovisuales, documentos sonoros recu-
perados, libros, folletos, revistas, programas, carteles, partituras, 
atrezzo, vestuario y objetos diversos. Las artes plásticas constitu-
yeron una parte fundamental de la exposición, y, entre otros ar-
tistas, cabe destacar a los siguientes: Isidre Nonell, Ricard Opisso, 
Pablo Picasso, Francesc Domingo, Ricard Canals, Ricard Urgell, 
Rafael Barradas, Emili Bosch, Ismael Smith, Jaume Pasarell, Josep 
Brangulí y Gabriel Casas. 

Premios
— Premio a la mejor Exposición de Investigación Histórica del 
2012 de la Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA)
Actividades relacionadas
— «El Paralelo visto por...», visitas guiadas a cargo de Xavier 
Albertí (17 de enero), Jaume Sisa (24 de enero), Benet Rossell 
(31 de enero), David Carabén (7 de febrero) y Yoya Pigrau (14 de 
febrero)
— La pianola del Paralelo, conciertos de pianola a cargo de 
Josep Domènec, los sábados y domingos alternos.
— Rutas Paralelas, proyecto en línea que permitía descargar tres 
itinerarios para descubrir el Paralelo del siglo xx
—«El futuro del Paralelo. Entre la nostalgia y el deseo», ciclo de 
debates, 15, 22 y 29 de enero, véase pág. 39
— Pensar i interpretar l’oci. Passatemps, entreteniments, aficions 
i addiccions a la Barcelona del 1900, presentación del libro, 13 
de febrero
Actividades para los Amigos del CCCB 
— Itinerario por el Paralelo organizado por el Museu d’Història de 
Barcelona (MUHBA), 13 de enero, véase pág. 63
Oferta educativa 
Véase el apartado «CCCB Educación», pág. 67
Programa social 
Visitas guiadas para enfermos de Alzheimer, familiares y cuida-
dores, véase pág. 74

Comisariado —
Xavier Albertí y Eduard Molner
Diseño del espacio —
Emiliana Design Studio
Diseño gráfico del espacio —
La Japonesa
Diseño gráfico de la difusión 
y el catálogo —
Saura-Torrente, Edicions de 
l’Eixample

Organización y producción —
CCCB
Colaboración especial —
Institut del Teatre
Patrocinio —
Fundació Catalunya Caixa 
Medios colaboradores —
El País y Catalunya Ràdio

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

26 de octubre de 2012 — 24 de febrero de 2013

Sala 3
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Archivo Bolaño, 1977-2003
5 de marzo — 30 de junio 

Sala 1

Exposiciones

Coincidiendo con la sexta edición bienal de Kosmopolis y en ho-
menaje al escritor chileno en el décimo aniversario de su muerte, 
se presentó la exposición «Archivo Bolaño, 1977-2003».

El proyecto fue concebido a partir de tres ejes temáticos que expre-
saban algunas de las claves del universo creativo del autor de Los detec-
tives salvajes. El primero definía una geografía concreta a través de tres 
ciudades en las que Roberto Bolaño creó casi toda su obra, el segundo 
presentaba su cronología creativa y el tercero recreaba un paisaje exis-
tencial que permitía recuperar al escritor en la vida cotidiana. 

El recorrido expositivo tomaba como base estos núcleos temáticos 
y los desarrollaba a través de un prólogo, referencia imprescindible a 
los años vividos en México, y tres etapas precisas: La universidad des-
conocida (Barcelona 1977-1980), Dentro del caleidoscopio (Gerona 
1981-1985) y El visitante del futuro (Blanes 1985-2003). Finalizaba con 
un epílogo que analizaba la influencia de Bolaño en la literatura del 
siglo xxi. 

La visita a la exposición estaba concebida como una investigación 
detectivesca. El lector visitante era el policía sometido a una serie de 
pruebas y juegos, no exentos de humor e ironía. En la formalización del 
itinerario se daba preferencia a la metáfora del caleidoscopio, a la que el 
mismo autor se refería en diferentes pasajes de sus libros. 

Pero, más allá del enfoque temático, del tejido museográfico inno-
vador y del diálogo con el visitante, la singularidad de la exposición la 
constituyó la presentación de material inédito del Archivo de los Here-
deros de Roberto Bolaño: novelas, cuentos, poemas y escritos diversos, 
libretas y cuadernos, correspondencia, fotografías familiares, revistas y 
fanzines, la biblioteca personal, todas las entrevistas, juegos de estrate-
gia y otros materiales valiosos que permitieron conocer con más pro-
fundidad el universo creativo de Bolaño y contribuir a una lectura cada 
vez más libre y fecunda de su obra.

Actividades relacionadas
— «Bolaño a escena», conversación de Àlex Rigola y Pablo Ley 
sobre la adaptación para la escena de 2666, y lectura dramatiza-
da de El policía de las ratas, a cargo de los actores Joan Carreras 
y Andreu Benito, en el marco de Kosmopolis, 14 de marzo 
— Il futuro, estreno de la película de Alicia Scherson, 14 de 
marzo
 — «Roberto Bolaño: la gestación de un mite», debate con la 
participación de A.G. Porta, Jorge Herralde, Jaume Vallcorba, 
Juan Antonio Masoliver Ródenas, en el marco de Kosmopolis, 15 
de marzo
— Hojas escritas en la escalera de Jacob, recital poético a cargo 
de Olvido García Valdés y Chefa Alonso, en el marco de Kosmo-
polis, 15 de marzo
— «28 de abril #DiaBolaño», serie de actividades gratuitas duran-
te toda la jornada para rememorar la vida y obra de Bolaño el día 
que hubiera cumplido sesenta años, 28 de abril
Actividades para los Amigos del CCCB 
— Visitas comentadas a cargo de los comisarios, 10 y 18 de 
abril, véase pág. 63
— «Roberto Bolaño y la Universidad desconocida», coloquio or-
ganizado por las universidades UB, UAB y UPF en colaboración 
con el CCCB, 27 y 28 de mayo
Oferta educativa 
— Véase el apartado «CCCB Educación», pág. 67
Catálogo
— Véase el apartado «Fondo CCCB. Publicaciones», pág. 86
Itinerancias
— Véase el apartado «Más allá del CCCB. Exposiciones», 
pág. 79

Comisariado —
Juan Insua y Valerie Miles 
Diseño del espacio y diseño 
gráfico —
Bonjoch Associats
Diseño gráfico de la 
comunicación y el catálogo —
spread: David Lorente

Organización y producción —
CCCB
Participación —
Casa del Lector, Madrid
Colaboración —
Instituto Cervantes 
Medios colaboradores —
El Periódico y Catalunya Ràdio

http://www.cccb.org/ca/curs_o_conferencia-ag_porta_jorge_herralde_jaume_vallcorba_juan_antonio_masoliver_rdenas-42598
http://www.cccb.org/ca/curs_o_conferencia-ag_porta_jorge_herralde_jaume_vallcorba_juan_antonio_masoliver_rdenas-42598
http://www.cccb.org/ca/musica_i_art_escenic-olvido_garca_valds_chefa_alonso-42596
http://www.cccb.org/ca/altre_proposta-28_dabril_diabolao-43626
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Comisariado —
Gianni Borgna, Alain Bergala y 
Jordi Balló
Diseño del espacio — 
Guri Casajuana arquitectes
Diseño gráfico del espacio — 
Marc Valls, con la colaboración de 
Oriol Soler

Diseño gráfico de la 
comunicación —
Wladimir Marnich
Diseño del catálogo — 
Maquette & Mise en page 
Coproducción —
CCCB, La Cinémathèque 
Française, París; Palazzo delle 
Esposizione, Roma; y Martin 
Gropius Bau, Berlín

Pasolini Roma
22 de mayo — 15 de septiembre

Sala 2
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La exposición «Pasolini Roma» se aproximó al escritor y cineasta 
italiano Pier Paolo Pasolini (1922-1975) a través de sus relaciones 
con Roma, y este acercamiento significó entrar de pleno en todo 
lo que constituía y definía a Pasolini: la poesía, la política, el com-
promiso civil, el sexo, la amistad, el cine. La muestra se estructura-
ba en seis apartados cronológicos que correspondían a seis etapas 
vitales y creativas de Pasolini. Se iniciaba con la llegada a Roma 
el 28 de enero de 1950 y se cerraba el 2 de noviembre de 1975, 
cuando su cuerpo fue hallado sin vida cerca de Ostia.

Roma no fue únicamente un decorado o un simple lugar de 
residencia para Pasolini, sino que también representó una verda-
dera existencia física, carnal y pasional. El encuentro con Roma 
fue para el autor como una gran historia de amor, con sus decep-
ciones y sus sentimientos mezclados de pasión y odio, sus fases de 
atracción y de rechazo y alejamiento. Para el Pasolini analista de 
la evolución de la sociedad, Roma constituyó su principal espacio 
de observación, su campo permanente de estudio, de reflexión y 
de lucha. A partir de las transformaciones de esta ciudad se ana-
lizaron los cambios de la Italia y los italianos de los años sesenta 
y setenta.

Hay una Roma anterior y una Roma posterior a Pasolini. Sus 
escritos y sus películas crearon un nuevo imaginario de la ciudad 
de Roma. Pasolini no se contentó con integrar la ciudad como 
telón de fondo de sus novelas y sus películas, sino que «refun-
dó» Roma a través de la literatura y el cine. Como gran creador, 
concibió un nuevo mito de esta ciudad vaticana y política, de sus 
barrios y sus habitantes. 

«Pasolini Roma» es el fruto de una coproducción entre cuatro 
instituciones culturales europeas y el proyecto ha sido selecciona-
do, evaluado y financiado por la Comisión Europea para destacar 
el carácter europeo, transnacional y actual de la obra de Pasolini 
y, asimismo, del proyecto. Después del CCCB, se presenta en La 
Cinémathèque Française de París (16 de octubre de 2013-26 de 
enero de 2014), en la Azienda Palaexpo-Palazzo Delle Esposizio-
ne de Roma (15 de abril – 20 de julio de 2014) y en el Martin 
Gropius Bau de Berlín (11 de septiembre de 2014-inicios de enero 
de 2015).

Actividades relacionadas
— «Pensar diferente. Pasolini y la crítica de la cultura domi-
nante», ciclo de debates, 17 y 25 de junio, 1 y 9 de julio, véase 
pág. 40
— «Pasolini en el laboratorio», debate I+C+i, 2 de julio, véase 
pág. 57
— Calderón, lectura dramatizada de la obra teatral de Pasolini, 
7 de septiembre
— «La paja en el ojo», Aula Xcèntric 2013 dedicada al arte de la 
provocación y la protesta desde Pasolini hasta nuestros días, del 
5 al 28 de noviembre, véase pág. 49
Actividades para los Amigos del CCCB 
— Visitas comentadas a la exposición a cargo de los comisarios, 
6 de junio, 2 y 10 de julio, véase pág. 63
— «Il cinema secondo Pier Paolo», conferencia a cargo de Luís 
Aller, organizada conjuntamente con la escuela de cine Bande à 
Part, 26 de junio
Oferta educativa 
— Véase el apartado «CCCB Educación», pág. 67
Programa social 
— Visitas guiadas para enfermos de Alzheimer, familiares y cui-
dadores, véase pág. 74
Catálogo
— Véase el apartado «Fondo CCCB. Publicaciones», pág. 86
Itinerancias
— Véase el apartado «Más allá del CCCB. Exposiciones», 
pág. 78

Medio colaborador —
El País
Con el suporte de —
Programa Cultura de la Unión 
Europea
El proyecto ha sido financiado con 
la ayuda de la Comisión Europea

Exposiciones

http://www.cccb.org/ca/curs_o_conferencia-pensar_diferent-43907
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Exposiciones

En 2013 se conmemoraron los cien años del nacimiento de Salva-
dor Espriu (1913-1985). El CCCB, en colaboración con la Con-
selleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, organizó uno 
de los actos centrales del Any Espriu: la exposición «Espriu. He 
contemplado esta tierra», que acercaba al público la trayectoria 
creativa y vital del escritor para mostrar no sólo la importancia 
caudal de su figura para la cultura catalana, sino también la com-
plejidad y riqueza de su obra que trasciende cualquier etiqueta y 
que convierte a Espriu en un clásico atemporal.

La exposición desarrollaba diferentes aspectos de su biografía, 
de su mundo literario y de la repercusión pública de su obra. Y 
también reivindicaba la actualidad de Salvador Espriu, la vigencia 
en el mundo de hoy de sus temas y puntos de vista, en la triple 
perspectiva que la exposición proponía: el mundo mítico y simbó-
lico, la transcendencia social y la crítica indomable.

Poeta, narrador y dramaturgo, Espriu se interroga sobre las 
grandes cuestiones humanas. La muestra evocaba el mito de Si-
nera; el compromiso ético ante la guerra civil y la posguerra; la 
defensa de la cultura catalana en tiempos difíciles; el fenómeno 
Espriu, cuando se convirtió en una referencia indispensable de la 
cultura española; su visión de «la piel de toro» basada en el diá-
logo y la tolerancia; la candidatura al Premio Nobel, y su mundo 
imaginativo, a veces grotesco, a veces evocador, de una extraordi-
naria potencia.

La exposición presentaba una gran cantidad de materiales inédi-
tos procedentes de archivos y colecciones particulares. La parte final 
de la muestra recreaba una de las ideas fundamentales de Espriu: el 
mundo como laberinto grotesco, a partir de una galería de perso-
najes que habitan su narrativa, su poesía y su teatro, presentados 
en animaciones realizadas por jóvenes creadores. Los personajes de 

esta galería se integraban en un relato animado, de una sorpren-
dente actualidad, que permitía al visitante no familiarizado con el 
universo Espriu introducirse en él desde una nueva perspectiva.

«“He contemplado esta tierra” remite a la mirada de Espriu ha-
cia su tierra y su mundo: a veces crítica y salvajemente divertida, 
pero también comprensiva y llena de piedad hacia las debilidades 
humanas.» (Julià Guillamon)

Actividades relacionadas
— «Lavínia. La Barcelona de Salvador Espriu», itinerario literario, 
10 y 24 de noviembre, véase el apartado «CCCB Educación», 
pág. 71
— Les veus del carrer. Rosa Novell diu Espriu, lectura drama-
tizada de textos de Salvador Espriu a cargo de la actriz Rosa 
Novell, acompañada por la violoncelista Fanny Silvestre, 27 de 
noviembre
Actividades para los Amigos del CCCB 
— Espriu en el restaurante 7 Portes, cenas con recitales y con-
ciertos, 19 de octubre y 9 de noviembre, actividad con descuen-
to para los Amigos del CCCB
— Visitas comentadas a la exposición a cargo del comisario 
ejecutivo, 6 y 12 de noviembre, véase pág. 63 
— Un Rèquiem per a Salvador Espriu, espectáculo en el TNC, del 
15 al 17 de noviembre, actividad con descuento para los Amigos 
del CCCB
Oferta educativa 
— Véase el apartado «CCCB Educación», pág. 67
Programa social 
— Visitas guiadas para enfermos de Alzheimer, familiares y cui-
dadores, véase pág. 74

Idea y guión original —
Xavier Bru de Sala
Comisariado ejecutivo —
Julià Guillamon
Asesoramiento —
Ramon Balasch, Sebastià Bonet, 
Rosa Delor, Julià de Jòdar, Víctor 
Martínez Gil y Agustí Pons, con la 
colaboración de Gabriel Planella
Diseño del espacio —
VA62 Arquitectos

Diseño gráfico del espacio —
Opisso Estudi
Diseño gráfico de la comunicación —
Josep Bagà
Organización —
CCCB 
Coproducción— 
Any Espriu (Generalitat  
de Catalunya) y CCCB
Medios colaboradores —
Ara y Catalunya Ràdio 

Espriu
He contemplado esta tierra

30 de octubre de 2013 — 16 de marzo de 2014

Sala 3 

http://www.anyespriu.cat
http://www.cccb.org/ca/itinerari-lavnia-44777
http://www.cccb.org/ca/musica_i_art_escenic-les_veus_del_carrer_rosa_novell_diu_espriu-44882
http://www.cccb.org/ca/activitats_amics_del_cccb-10_de_descompte_per_els_amics_cccb_als_sopars_amb_recitals_i_concerts_espriu_al_restaurant_7_portes-44713
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La novena edición de «World Press Photo» recoge las 143 fotogra-
fías ganadoras del prestigioso premio internacional de fotoperio-
dismo. La selección contó con tres ganadores españoles, Bernat 
Armangué, Emilio Morenatti y Daniel Ochoa de Olza. Además, 
el CCCB se convirtió en el único centro español que exhibió los 
trabajos ganadores de la categoría proyectos multimedia creada el 
2011, que contaba también con dos galardonados españoles, Pep 
Bonet y Miquel Dewever-Plana.

En esta edición participaron 5.666 fotógrafos de 124 naciona-
lidades (235 de los cuales eran españoles), con 103.481 imágenes, 
clasificadas en ocho categorías: Noticias de actualidad, Temas de 
actualidad, Temas contemporáneos, Vida cotidiana, Retratos en el 
entorno, Retratos, Naturaleza y Deportes.

«Face Reality», lema de la presentación de «World Press Pho-
to» en Barcelona, invitaba a los visitantes a dar testimonio, sin 
censura ni manipulaciones, del estado del mundo, y nos ponía 
frente a la realidad global y local para poder reflexionar y ampliar 
nuestros puntos de vista. Como cada año, las imágenes premia-
das nos informaron, emocionaron e interrogaron, y convirtieron 
«World Press Photo» en una cita ineludible para cualquier ciuda-
dano que desee estar mejor informado.

Actividades relacionadas
— Masterclass a cargo del fotógrafo Miquel Dewever-Plana, 6 de 
noviembre
— Alma. Hija de la violencia, presentación del documental web 
de Miquel Dewever-Plana e Isabelle Fougère, 6 de noviembre
— Masterclass a cargo del fotógrafo Pep Bonet, 7 de noviembre
— «3 escenarios. Fotoperiodismo de agencia», encuentro con 
los tres fotógrafos ganadores del concurso World Press Photo 
12 (Bernat Armangué, Daniel Ochoa de Olza y Emilio Morenatti) y 
proyección de sus trabajos recientes, 8 de noviembre
— Presentación de los trabajos ganadores del concurso multi-
media World Press Photo 12, 3 de diciembre 
Actividades para los Amigos del CCCB 
— Visita comentada a la exposición, 21 de noviembre y 4 de 
diciembre, véase pág. 63
Oferta educativa 
— Véase el apartado «CCCB Educación», pág. 67

Organización —
Fundació Photographic Social 
Vision
Producción —
Fundació Photographic Social 
Vision y CCCB

Colaboración —
Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural (OSIC) de la Generalitat de 
Catalunya 
Patrocinio general —
Canon y Nationale Postcode 
Loterij
Patrocinio en Barcelona —
Fundació Banc de Sabadell

World Press Photo 13
Face Reality

6 de noviembre — 8 de diciembre 

Sala 1

http://www.worldpressphoto.org/awards/2013/spot-news/bernat-armangue
http://www.worldpressphoto.org/awards/2013/spot-news/bernat-armangue
http://www.worldpressphoto.org/awards/2013/contemporary-issues/emilio-morenatti
http://www.worldpressphoto.org/awards/2013/observed-portraits/daniel-ochoa-de-olza
http://www.worldpressphoto.org/multimedia-gallery/2013-multimedia-contest
http://www.worldpressphoto.org/multimedia-gallery/2013-multimedia-contest
http://www.worldpressphoto.org/multimedia-gallery/2013-multimedia-contest
http://www.worldpressphoto.org/
http://www.worldpressphoto.org/
http://www.cccb.org/ca/curs_o_conferencia-presentaci_del_web_documental_alma_hija_de_la_violencia_de_miquel_dewever_plana_i_isabelle_fougre-44910
http://www.cccb.org/ca/curs_o_conferencia-presentaci_del_web_documental_alma_hija_de_la_violencia_de_miquel_dewever_plana_i_isabelle_fougre-44910
http://www.cccb.org/ca/curs_o_conferencia-masterclass_a_crrec_del_fotgraf_pep_bonet-44909
http://www.cccb.org/ca/curs_o_conferencia-3_escenaris_fotoperiodisme_dagncia-44913
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Xcèntric
El cine del CCCB 

enero — junio

Festivales y formatos abiertos

Organización —
CCCB

Dirección —
Carolina López

Iniciada en el último trimestre del 2012, la duodécima tempora-
da de Xcèntric se inauguró con dos sesiones dedicadas a Antoni 
Padrós y presentó la serie «Cine de museo», que comenzó con 
dos tardes dedicadas a la colección de cine del Centre Georges 
Pompidou de París. 

Ya en 2013, continuando con el interés de Xcèntric por la en-
trada del cine en las salas de los museos, tuvo lugar la segunda 
parte de la serie «Cine de museo», en la que Carles Guerra, con-
servador en jefe del MACBA, presentó la programación que él 
mismo había preparado para dar a conocer la colección de esta 
institución. 

El mes de enero se dedicó al festival «Collage exquisit», cua-
tro días de cine y tijeras con proyecciones de autores clásicos del 
collage como Larry Jordan, Robert Breer o Stan Vanderbeek, al 
lado de nuevos talentos, performances audiovisuales y talleres de 
collage animado. 

Durante los meses siguientes, se proyectaron obras de autores 
como Kenneth Anger, Paolo Gioli, Luc Moullet, Bruce Nauman, 
Jef Cornelis, Samuel Beckett, John Baldessari, Laida Lertxundi, 
Hollis Frampton, Bruce Baillie, Morgan Fisher, Nathaniel Dorsky, 
Harun Farocki, Emile de Antonio, Stan Brakhage, Robert Beavers, 
Gregory Markopoulos, Warren Sonbert, Stephen Dwoskin, Shir-
ley Clarke, Peter Whitehead, Thom Andersen, Pat O’Neill, Robert 
Frank, Abel Gance y Craig Baldwin, entre muchos otros. También 
se estrenaron películas de jóvenes autores de nuestro entorno, 
como Víctor Iriarte, Elías León Siminiani y Jorge Tur.

Además de los colaboradores habituales –Gonzalo de Lucas, Ce-
leste Araújo y Oriol Sánchez–, la temporada contó con la cola-
boración de reconocidos programadores internacionales como 
Marc Webber (Reino Unido), João Laia (Portugal), Andrey Shen-
tal (Rusia) y Philippe-Alain Michaud (Francia), que, junto con 
Carles Guerra, aportaron diversidad y proyección internacional 
al programa.
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Soy Cámara
El programa del CCCB

programa mensual emitido en La 2 de TVE

El 2013 Soy Cámara cumplió cuatro temporadas en La 2 de TVE, 
tres años de trabajo continuado que han convertido el programa 
en un referente de la televisión cultural actual, producido por el 
departamento de audiovisuales del CCCB. En 2013 se realizaron 
ocho programas con un total de 819.000 espectadores.

Tiene una estructura de patchwork, con un discurso ameno e 
inteligible, construido a partir de una gran cantidad de voces y 
fragmentos audiovisuales, procedentes de archivos de toda época, 
textura y género. No tiene presentador ni voz propia y la cabecera 
varia en cada entrega, igual que la tipografía, el estilo y la conduc-
ción, y ha contado con veinticinco directores y guionistas diferen-
tes: Andrés Hispano, Félix Pérez-Hita, Juan Insua, Oscar Pérez, 
Juan Carlos Rodríguez, José Antonio Soria, Cristina Giribets, 
Luis Cerveró, Juan Bufill, Mariona Omedes, Virginie Manuel, 
Toni Curcó, Rory Lambert, Programa CCCB Alzheimer, Silvia 
Omedes, Helena Velez, Jordi Calafell, David Bravo, Judit Carrera, 
Elisabet Goula, Jorge Luis Marzo, Arturo «Fito» Rodríguez, Ingrid 
Guardiola, Miguel Ángel Blanca y Joan Carreras.

Soy Cámara acostumbra a plantear más dudas que respuestas, 
dado que parece más oportuno ofrecer reflexiones abiertas y ex-
plorar los vacíos que dar respuestas rotundas y contundentes. 

Organización —
CCCB

Producción —
CCCB y TVE

Fora de programa
enero — diciembre

Festivales y formatos abiertos

Fora de programa es un espacio para todos aquellos trabajos au-
diovisuales surgidos del compromiso y la solidaridad de sus au-
tores, cuya proyección se enriquece con la presencia de los reali-
zadores, de expertos o de personas directamente implicadas en el 
tema y con un posterior debate abierto al público. 

El 2013 se organizaron cuatro sesiones.
El 9 de abril, la sesión «Los nuevos pobres» presentó cinco cor-

tometrajes del colectivo Why Poverty? que analizaban la alarman-
te situación de la pobreza en Europa.

El 27 de marzo, la proyección de Nuestro veneno cotidiano (No-
tre Poison quotidien) dio lugar a un debate sobre si los consumi-
dores saben lo que comen y si están realmente protegidos por las 
agencias de salud alimentaria.

Del 24 al 26 de mayo, en el marco de la 21ª edición de la Mostra 
Internacional Films de Dones de Barcelona, la sesión «Después 
del conflicto» presentó tres documentales dirigidos por mujeres 
sobre conflictos sociales. 

El 5 de junio, se presentó el documental realizado per Javier 
Gascón Manos arriba, esto es un contrato, que muestra los múl-
tiples casos de abusos bancarios que se están produciendo en el 
país. 

Organización —
CCCB

Festivales y formatos abiertos

http://www.mostrafilmsdones.cat/
http://www.mostrafilmsdones.cat/
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Poetry Slam Barcelona
Creación a partir de la palabra y la escena

enero — diciembre

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, en una plataforma de creación artística con-
temporánea que tiene la palabra y la escena como ejes. El cam-
peonato regular de Slam se celebra desde febrero de 2010 y cuenta 
con centenares de seguidores, que se reúnen mensualmente para 
competir, compartir y aplaudir las actuaciones de los slammers.

La temporada constó de nueve sesiones que incluyeron ocho 
campeonatos de Slam y Spoken Word, y tres Aulas Slam. En el 
primer taller, Mark Kelly Smith, fundador del movimiento Poetry 
Slam, presentó los fundamentos de la interpretación poética y mos-
tró a los participantes la relación entre el texto y la performance. 
En el segundo, Marçal Font, ganador de la liga de Poetry Slam de 
Barcelona (2010 y 2011) y del Campeonato de España de Poetry 
Slam (2011), y semifinalista de la Coup du Monde de Slam de París 
(2012), ofreció una pequeña introducción teórica sobre las artes de 
escritura y declamación poética enfocada al formato de recital de 
poesía slam. El último de los talleres lo realizó la actriz y narradora 
de cuentos chilena Alejandra Hurtado que, gracias a una colabora-
ción con Fundación Mustakis de Chile, impartió una clase práctica 
sobre expresión oral y corporal en la narración de cuentos. 

19 de enero, 23 de febrero, 6 de 
abril, 18 de mayo, 25 de mayo, 
15 de junio, 20 de julio, 30 de 
noviembre y 14 de diciembre

Organización —
Hipnotik Faktory y Red927
Colaboración —
CCCB e ICUB-Ajuntament de 
Barcelona 

Animac en el CCCB
Mostra Internacional de Cinema d'Animació 
de Catalunya

8 de febrero y 21 — 24 de septiembre 

Festivales y formatos abiertos

Organización —
Animac (Lleida) y CCCB

Festivales y formatos abiertos

La edición 2013 de Animac exploró el potencial creativo de la 
animación documental y la sesión previa de presentación del fes-
tival realizada en el CCCB tuvo como invitada a Hanna Heilborn, 
documentalista sueca que, con David Aronovitch, ha creado sus 
mejores trabajos utilizando la animación. La directora de la mues-
tra, Carolina López, presentó el programa de Animac 2013 y se 
proyectó el cortometraje Slavar, de Hanna Heilborn y David Aro-
novitch, seguido de un debate con la directora.

Animac Camina 
Coincidiendo con las fiestas de La Mercè 2013, se ofreció una 

selección de las mejores películas proyectadas en la muestra Ani-
mac de Lérida. Por una parte, «Pequeño Animac Camina» ofreció 
proyecciones pensadas para toda la familia y, por la otra, «Reali-
dad 2.0» presentó una selección de cortos que exploraban la rea-
lidad desde la animación, con obras de Hanna Heilborn, Isabel 
Herguera, Daniel Sousa y PES, entre otros. Finalmente, con la 
colaboración de la Escuela de Cine de Barcelona y de la Escuela 
de Animación de Cataluña 9zeros, se organizó un taller de ani-
mación con pixilación y un taller de composición digital y VFX 
con Nuke. 
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Emergència! 
Festival de música independiente

16 de febrero

Una vez más, el festival Emergència! inauguró la temporada mu-
sical del CCCB con un programa que apostaba por la promoción 
del underground musical actual y que contó con soporte de un 
público ya consolidado y cada vez más numeroso, atraído por las 
novedades del panorama musical independiente local, nacional e 
internacional.

En la quinta edición del festival, los escenarios del CCCB, lo-
calizados en dos ambientes diferentes, el Hall y el Auditorio, aco-
gieron siete nombres de la escena independiente: Tashaki Miyaki 
(EUA), VIVA, Pájaro, Tiger Menja Zebra, Diego Hdez, Ocellot y 
Villarroel.

Organización —
CCCB y Analogic Té

Colaboración —
Centset y San Miguel

BCNmp7
Músicas en proceso

8 de marzo, 5 de abril, 28 de junio, 11 de octubre 
y 5 de diciembre

Festivales y formatos abiertos

En un contexto musical en el que se han popularizado las herramien-
tas de autoedición y producción musical amateur, y en el que cada 
vez es posible escuchar más música a través de diferentes portales en 
línea, la edición de BCNmp7 de 2013 quiso apostar por los direc-
tos, pero alejándose de los clásicos conciertos de repertorio musical 
y del formato de festival. El objetivo fue presentar propuestas únicas 
y compactas, en las que la actuación casi siempre iba acompañada de 
un debate dirigido a un público diverso.

Tres de las cinco sesiones del año fueron programadas por el 
colectivo A Viva Veu, que planteó temas muy actuales en el debate 
musical: «Prescriptores», con los directos del disc-jockey y activista 
musical Andy Votel y con el etnomusicólogo fundador del sello Awe-
some Tapes from Africa, Brian Shimkovitz; «Música analógica» con 
las actuaciones de Zombie Zombie, Akron y Diego García; y «Cul-
tura de Clubs» con el directo del misterioso Dean Blunt y el grupo 
local Headbirds. Àlex Gómez-Font programó la cuarta sesión, «El 
rock progresivo de los setenta en la Península», que reunió a la banda 
Màquina! y en la que Toti Soler presentó Guitarra catalana. La última 
sesión de la temporada fue «Minimacció», para la que Lluís Nacenta 
encargó a Roger Goula una composición, que él mismo interpretó 
acompañado por el conjunto Experimental Funktion.

Organización —
CCCB
Programación —
A Viva Veu, Àlex Gómez-Font  
y Lluís Nacenta

Colaboración —
Ingrid Guardiola

Festivales y formatos abiertos
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Los días 14, 15 y 16 de marzo tuvo lugar la VII edición bienal de 
Kosmopolis, la Fiesta de la Literatura Amplificada, tres días en los 
que el Centro volvió a ser el punto de encuentro de los amantes 
de la literatura y las letras, con conferencias, tertulias con autores 
y lectores, mesas redondas, presentaciones, actividades infantiles 
y familiares y actuaciones musicales vinculadas a los tres temas 
centrales de esta edición: la ciencia, la ciencia-ficción y el humor. 
La asistencia de más de 6.000 personas y las más de 15.000 visitas 
al web confirman que Kosmopolis se consolida como fiesta de la 
literatura en el sentido más amplio, y que aglutina a una gran co-
munidad de seguidores. 

Kosmopolis contó con participantes de todo el mundo. El bri-
tánico Dave McKean, uno de los ilustradores de cómic más im-
portantes del momento, mostró su obra y conversó con el público. 
Juan José Millás y Andreu Buenafuente, dos maestros de la iro-
nía, debatieron en torno al humor, que fue también el tema cen-
tral de Cafè Europa, donde participaron, entre otros, Carles Hac 
Mor, Josep Pedrals, Monika Zgustova, Eduard Escoffet, Krystof 
Cryzewski y Bashkim Shehu. El periodista Jacinto Antón debatió 
con la física Lara Saiz, divulgadora del centro de entrenamiento 
y visitantes de la estación espacial de Robledo de Chavela, sobre 
los mundos reales e imaginarios que sugiere el planeta rojo. El 
escritor Jordi Carrión y el cineasta Nacho Vigalondo ofrecie-
ron una peculiar Batalla de series de ciencia-ficción. El bosón de  
Higgs fue el protagonista de una sesión con científicos y escrito-
res, que ofrecieron dos visiones sobre la partícula en un ejercicio 
de tercera cultura. 

La programación de Kosmopolis llenó todos los espacios del 
CCCB: el Pati de les Dones fue el escenario para una nueva edi-
ción del BookCamp, transformado en un punto de información 
y conocimiento en torno a la literatura. Expertos y profesionales 
de diversos sectores (la edición, el mundo empresarial, las aplica-
ciones móviles, la impresión y las redes sociales) debatieron sobre 

los dilemas en torno a la práctica literaria en tiempo de crisis. El 
Teatro CCCB acogió el primer encuentro de revistas digitales cul-
turales LiberDig, organizado por Revista de Letras; y se presentó 
la plataforma europea Literature Across Frontiers, un proyecto 
de intercambio entre dos escritores, el catalán Francesc Serés y la 
egipcia Eman Abdelhamid.

Kosmopolis realizó además dos homenajes. Por una parte, Jau-
me Cabré, autor de Yo confieso, fue objeto de un reconocimiento al 
conjunto de su obra, en una conversación con Xavier Pla con sor-
presa musical incluida. Y, por otra, el festival rindió homenaje a 
Roberto Bolaño con la exposición «Archivo Bolaño, 1977-2003»; 
un coloquio con editores, críticos y escritores en el que participa-
ron Pere Gimferrer, Jorge Herralde, Jaume Vallcorba, A. G. Porta 
y Juan Antonio Masoliver Ródenas; una performance poética con 
Olvido García Valdés, Premio Nacional de Poesía; un debate sobre 
la adaptación teatral de 2666 y un avance de la obra El policía de 
las ratas de Àlex Rigola.

Fiel al espíritu de experimentación, la programación incluyó 
actividades de formato tan diverso como la tradicional final del 
Gran Slam, la competición internacional de Poetry Slam, y un 
concierto con David Carabén. El Canal Alfa ofreció una progra-
mación continua con piezas inéditas y otros clásicos literarios y el 
Archivo K permitió descubrir todos los contenidos digitalizados 
de las ediciones anteriores del festival. Sin olvidar las actividades 
infantiles y un encuentro con los lectores organizado por Biblio-
teques de Barcelona, que presentaron el itinerario, «Barcelona 
Lectora», creado junto con CCCB Educación, con visitas a lugares 
singulares de Barcelona para los amantes del libro y la lectura.

Kosmopolis tiene una fuerte presencia en el ámbito virtual. 
La web del festival tuvo 51.657 visitas durante el 2013, 14.659 de 
las cuales durante la semana del festival (un 21% más de visitas 
que en la edición de 2011). Por otra parte, la cuenta twitter @
kosmopolisCCCB aglutina 4.728 seguidores, que configuran una 
importante comunidad creada en torno a la literatura en el CCCB. 
Finalmente, cabe destacar las 2.470 personas que siguieron los ac-
tos del festival por streaming, y las 9.027 reproducciones de los 35 
vídeos de la edición de 2013, que incluyen debates, conferencias, 
entrevistas y reportajes del festival.

www.cccb.org/kosmopolis

LA FESTA 
DE LA LITERATURA 
AMPLIFICADA
VII EdIcIó 14 - 16 de març. Barcelona. cccB

Kosmopolis
La fiesta de la literatura amplificada

14 — 16 de marzo 

Organización —
CCCB 
Colaboración —
Atlas Experiment, Biblioteques 
de Barcelona, Biocat, B·Debate 
International Center for Scientific 
Debate Barcelona, British Council, 
Catalan Arts!, Catalunya Ràdio, 
CERN, El Periódico, Embajada 
de Chile en España, Fundación 
Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT), FILMIN, 

Fundación Chile-España, Goethe-
Institut, ICFO-The Institute of 
Photonic Sciences, Institut 
Ramon Llull, Instituto Polaco de 
Cultura (Madrid), Literature Across 
Frontiers, Madrid Deep Space 
Communications Complex, NASA 
Jet Propulsion Laboratory, Revista 
de Letras, Seix Barral y Servei de 
Desenvolupament Empresarial 
(SDE) del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya

Festivales y formatos abiertos
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Mecal
Festival Internacional de Cortometrajes  
y Animación de Barcelona

18 — 21 de abril

El Mecal, Festival Internacional de Cortometrajes y Animación de 
Barcelona, celebró un certamen con cuatro secciones a competi-
ción: Internacional, Oblicua, Documental y Animación (novedad 
de 2013), género al que el festival dedicó diversas conferencias y 
una master class. Además, se programaron secciones paralelas que 
recorrían diversas temáticas, géneros y nacionalidades: «Tributo a 
Tim Burton», «País invitado: Finlandia», «Memoria en corto de 
Jacques Tati», «London Calling», «Especial Animateka»... En to-
tal, se pudieron ver unos 350 cortometrajes de más de cuarenta 
países diferentes.

Organización — 
Mecal

Colaboración —
CCCB, Cinemes Girona, Antic 
Teatre, Convent de Sant Agustí, 
Institut Francès y La Virreina 
Centre de la Imatge

D’A
Festival Internacional de Cinema  
d’Autor de Barcelona

25 de abril — 2 de mayo

Festivales y formatos abiertos

El objetivo básico del festival es explorar la autoría cinematográ-
fica contemporánea en su acepción más amplia, rastreando lo 
mejor de la nueva creación fílmica y combinando los nombres 
consagrados con los nuevos talentos. La voluntad del certamen 
es convertirse en un festival urbano de referencia, dar satisfacción 
al público cinéfilo de la ciudad y presentar obras que no llegan a 
las carteleras comerciales pero que encuentran en el festival un 
espacio idóneo entre un público amante del cine independiente 
y de riesgo. 

A partir de un repaso exhaustivo a la actualidad cinematográ-
fica mundial, el tercer Festival Internacional de Cinema d’Autor 
de Barcelona presentó el mejor cine internacional contemporá-
neo inédito en nuestros cines y ofreció a los espectadores la po-
sibilidad de disfrutar de unas sesenta películas de largo recorrido 
internacional, éxitos y premios de crítica y público, combinados 
con propuestas de nuevos talentos y nuevas cinematografías, tan-
to internacionales como locales. 

Además del CCCB, los espacios que acogieron el festival en 
esta tercera edición fueron el Aribau Club 1 y 2 y las dos salas de 
la nueva sede de la Filmoteca de Catalunya. 

Organización —
Noucinemart

Colaboración —
CCCB, ICEC-Generalitat de 
Catalunya, ICUB-Ajuntament de 
Barcelona, Diputació de Barcelona 
y Filmoteca de Catalunya

Festivales y formatos abiertos
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Estreno en el CCCB
18 de mayo y 4 de junio 

Festivales y formatos abiertos

Se trata de un espacio para apoyar las producciones audiovisuales 
más emergentes. En el marco del Día Internacional de los Museos, 
en mayo se estrenó el proyecto transmedia El Cosmonauta, un lar-
gometraje producido por Riot Cinema Collective, colectivo que 
plantea un nuevo modelo de financiación, producción y distribu-
ción, aprovechando las herramientas de comunicación disponi-
bles: Internet, redes sociales, comunidades y móviles. 

En el mes de junio se presentaron los cortometrajes Canto a 
Fidel y La matança del porc de Isaki Lacuesta, y L’edat de pedra de 
Lluís Calvo y Ester Xargay. 

Organización —
CCCB

Primera Persona es un ciclo de presentaciones teatrales de pequeño 
formato que acoge a una serie de artistas que han recurrido a la pri-
mera persona para tomar posición en el ámbito de la cultura con-
tando historias personales, honestas y, a menudo, humorísticas. La 
segunda edición reunió a nombres de primera línea en dos días 
de propuestas concebidas para el Teatro CCCB. 

La primera jornada contó, entre otros, con el monólogo «Mas-
turbación, Dios y McDonald’s» de Shalom Auslander y con la con-
versación «Nerds, reggaeton y superhéroes» de Junot Díaz e Iván 
de la Nuez. No faltó el ingrediente musical con la sesión «Hip Hop 
80’s» con DJ Neas, Ramón Giménez El Brujo y Luis Hidalgo, o el 
concierto de las pioneras del post-punk inglés The Raincoats y la 
one-woman-band Lidia Damunt. 

Algunas de las ofertas de la segunda jornada fueron «Pulp, 
un homenaje a Curtis Garland»  con Laura Fernández y Robert 
Juan-Cantavella, y «Sangre, redención y venganza al sur de los 
EUA», con Donald Ray Pollock. Puso el punto final al festival el 
concierto de The Go-Betweens acompañados por la Part Company. 
En el festival también participaron, entre otros, Carlo Padial, Mar-
cos Ordóñez, Oriol Llopis, Dani El Rojo, Ainhoa Rebolledo, Isabel 
Sucunza, Patxi Irurzun, Federico Montalbán y Manuel Jabois.

Festivales y formatos abiertos

Primera Persona
3 y 4 de mayo

Organización —
CCCB
Dirección —
Miqui Otero y Kiko Amat

Colaboración —
Literatura Random House, Editorial 
Empúries y Blackie Books
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DocsBarcelona
29 de mayo — 2 de junio 

El CCCB acogió la 16ª edición de DocsBarcelona con 6.355 es-
pectadores, una cifra que supone un incremento de cerca del 40% 
respecto a la última edición del certamen. Los títulos más vistos, a 
parte de las películas de inauguración y clausura y de las sesiones 
para niños y adolescentes, fueron Bajarí, Whore’s Glory, The Act of 
Killing, Google y el Cervell mundial, y Con mi corazón en Yambo.

Durante cinco días, el Pitching Forum celebrado en el Teatro 
CCCB acogió a más de 450 profesionales del documental de 34 
países. Un total de 25 proyectos seleccionados previamente se 
presentó ante 30 potenciales financiadores (Financing Pitching 
Panel).

Las otras sedes del DoscBarcelona fueron los cines Aribau, el 
Auditori de La Pedrera, los cines Renoir Floridablanca y la Filmo-
teca de Catalunya.

Organización —
Paral·lel 40

Patrocinio —
CCCB

Allò que devem estar 
dibuixant amb les nostres 
formes de viure
7 de junio — 31 de agosto

Con motivo de su 90º aniversario, el PEN Català, junto con La 
Virreina Centre de la Imatge, el MACBA y el CCCB, promovió la 
inscripción en el espacio público de la instalación Allò que devem 
estar dibuixant amb les nostres formes de viure de Perejaume. En-
tre el 7 de junio y el 31 de agosto esta frase se iluminó todos los 
atardeceres en la calle del Carme de Barcelona, entre la Rambla y 
la calle de Jerusalem. Se trata de una obra de sentido abierto y po-
lisémico que, con su instalación en la calle del Carme, homenajeó 
la causa de los escritores encarcelados así como la defensa de los 
derechos lingüísticos y la libertad de expresión, y se convirtió en 
un grito de resistencia a todo intento de apropiación de las volun-
tades colectivas o individuales.

Instalación  
de Perejaume

Organización —
PEN Català, La Virreina Centre de 
la Imatge, MACBA y CCCB
Colaboración —
Hotel Silken Rambles, Hotel 
Curious y Vecinos de la calle del 
Carme

Festivales y formatos abiertos

Festivales y formatos abiertos
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Grec experimental CCCB 
Actividades paralelas a Montaldo y Jo mai

13 y 29 de junio y 5, 10 y 23 de julio

El 2013, el CCCB y el Grec Festival de Barcelona iniciaron una 
nueva línea de colaboración. Además de las dos obras centrales 
del programa, Grec Experimental CCCB englobó un conjunto de 
actividades paralelas a la programación del Grec en el CCCB que 
surgieron del trabajo de los trabajadores del CCCB, las compañías 
teatrales y los equipos de producción, que iniciaron un proceso 
colectivo de creación para enriquecer la experiencia teatral de to-
dos los implicados. 

En esta edición, se presentaron en el CCCB dos producciones 
de la programación del Grec: Montaldo y Jo Mai. En paralelo a 
Montaldo, se programó la actividad «Vamos a contar mentiras. 
Arte, ficción y realidad», una tertulia en torno al arte y la ficción 
con el director de la obra Ernesto Collado, el productor cultural e 
investigador Bani Brusadin, el historiador del arte Jorge Luis Mar-
zo y el artista Job Ramos. «Iceria, la utopía ahora» fue la otra pro-
puesta paralela a la obra, en la que Collado expuso su acercamien-
to al movimiento cabetiano y a la ciudad utópica de Icaria. Por lo 
que respecta a la obra Jo Mai de Ivan Morales, la sesión paralela 
contó con la presentación y la proyección del cortometraje Dibujo 
de David (2007) del mismo autor y con la actuación en directo del 
grupo musical Nitch, autor de la banda sonora de la obra.

Organización —
CCCB y Grec 2013 Festival de 
Barcelona

Colaboración —
Velvet Events, Fundación 
Collado-Van Hoestenberghe, 
Bitò Produccions y Compañía 
Prisamata

Sónar 2013
Noche de clausura con Max Richter  
y BCN216

16 de junio

Festivales y formatos abiertos

Sónar 2013 celebró la noche de clausura de la edición de su vi-
gésimo aniversario en los espacios históricos de Sónar de Día, el 
CCCB y el MACBA, y volvió a colaborar estrechamente con dos 
espacios emblemáticos de la ciudad. Se presentaron dos concier-
tos de gran nivel que tenían como característica común la reinter-
pretación y la recomposición como base conceptual de los discur-
sos musicales. 

El Teatro CCCB acogió el concierto de Max Richter y BCN216, 
en el que el compositor británico y el grupo barcelonés interpre-
taron la versión que Richter compuso de Las cuatro estaciones de 
Antonio Vivaldi. El interés por la propuesta hizo que se agotaran 
las entradas días antes y que se programara un segundo concierto.

Organización —
CCCB, Advanced Music y Auditori 
de Barcelona

Festivales y formatos abiertos
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A l’agost, cinema a la fresca
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Hipnotik Festival
14 de septiembre

Festivales y formatos abiertos

En el décimo aniversario del festival Hipnotik, los diferentes esce-
narios del CCCB se dedicaron un año más a la cultura urbana y al 
hip hop, y Barcelona se convirtió de nuevo en la capital mundial 
del hip hop con más de trece horas llenas de música, competi-
ciones, exhibiciones de baile, arte urbano y grafitis, MC’s, DJ’s y 
acciones solidarias. 

Entre los artistas participantes destacaron Mala Juntera, Duo 
Kie, El Chojin, Nasta, Tribute Corp, El Santo y el Tosko y Rayden. 
Desde su creación, el único festival de hip hop que se realiza en 
Barcelona ha congregado más de 50.000 asistentes, más de 1.150 
artistas nacionales e internacionales, más de 260 acreditaciones y 
más de 1.800 participantes en las competiciones.

Organización —
Hipnotik Faktory
Dirección —
Marta Torras y Salvador Torras

Colaboración —
CCCB, ICUB-Ajuntament de 
Barcelona y Departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya

Gandules  
Gas Natural Fenosa
¡Mejor con humor!

Martes, miércoles y jueves del mes de agosto

Para la edición de 2013 de Gandules titulada «¡Mejor con hu-
mor!» se seleccionaron películas contemporáneas que hablaban 
de lo cotidiano, de los miedos, las obsesiones, los anhelos y las 
pasiones de cada día. Todo ello sin perder el punto de ironía y de 
humor tan necesarios en los tiempos actuales. 

Mediante una votación pública abierta, la programación fue 
elegida entre veinte títulos propuestos que, si bien habían sido 
estrenados y habían recibido premios y honores en diversos fes-
tivales, por alguna razón, habían permanecido poco tiempo en la 
cartelera de las salas de cine comercial. 

Las nueve películas proyectadas fueron: Dans la Maison 
(François Ozon), Persépolis (Marjane Satrapi y Vincent Paron-
naud), In the Loop (Armando Iannucci), Tulpan (Sergei Dvort-
sevoy), Les Bureaux de Dieu (Claire Simon), Kynodontas (Giorgos 
Lanthimos), Les Herbes folles (Alain Resnais), Departures (Yojiro 
Takita) y Arrugas (Ignacio Ferreras). Además, antes de cada film, 
se presentó un cortometraje a modo de aperitivo.

Organización —
CCCB

Patrocinio —
Gas Natural Fenosa

Festivales y formatos abiertos
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La programación de la décima edición de Barribrossa incluyó una 
trilogía de espectáculos titulada Vicent Andrés Estellés: el poeta del 
cos, con la intención de conmemorar los veinte años de la muerte 
del poeta valenciano y mantener viva su figura. Los espectáculos, 
que se representaron en el Teatro CCCB, contaron con la presen-
tación del poeta Albert Roig y de la directora de la Institució de les 
Lletres Catalanes, Laura Borràs.

Escena Poblenou
Curso para el espectador

8 de octubre 

El Festival Escena Poblenou organiza el curso para el espectador 
con la intención de ofrecer a un público profesional y no profe-
sional las herramientas para acercarse a los lenguajes escénicos 
contemporáneos. El curso completo constaba de cinco encuen-
tros en diferentes centros de la ciudad, cada uno dedicado a una 
disciplina y dirigida por un profesional del sector, con un artista 
invitado que presentaba su proyecto.

En la sesión realizada en el CCCB, «Vidas de la mente», Rober-
to Fratini, dramaturgo y teórico de la danza, contextualizó prejui-
cios que sitúan la danza exclusivamente en el terreno de la acción, 
alejándola de procesos de pensamiento abstracto, para subrayar 
el significado político de este arte como crítica y diagnóstico de 
la realidad. Sònia Sánchez, bailarina de flamenco con una lar-
ga trayectoria en el mundo de la danza, fue la artista invitada a 
presentar su proyecto, en el que Roberto Fratini se basó para dar 
ejemplos de herramientas de interpretación.

Organización —
Festival Escena Poblenou
Colaboración —
CCCB, Arts Santa Mònica, Goethe 
Institut y Universitat de Barcelona

Con el soporte de —
Generalitat de Catalunya, 
Ajuntament de Barcelona, Districte 
de Sant Martí y Can Felipa

Barribrossa
20 de octubre 

Festivales y formatos abiertos

Organización —
Barribrossa 2013
Producción —
La Seca Espai Brossa

Con el soporte de —
Institució de les Lletres Catalanes
Colaboración —
CCCB

Festivales y formatos abiertos
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Festivales y formatos abiertos

La novena edición de The Influencers se dedicó nuevamente a 
explorar un territorio poco conocido situado entre el arte, las tec-
nologías de comunicación y las dinámicas de la imaginación co-
lectiva. Se presentaron proyectos arriesgados que rompían la nor-
malidad del espacio urbano, como Dead Drops de Aram Bartholl 
(Alemania); proyectos que abrían grietas en la realidad a partir 
de las redes sociales, como Face to Facebook Hacking Monopolism 
Trilogy de Paolo Cirio (Italia); iniciativas que eliminaban las toxi-
nas de la información manipulada genéticamente, como el arte vi-
sual de Sam3 (España); o intervenciones como Cacophony Society 
de John Law (EUA).

Otros participantes fueron el colectivo Chim Pom (Japón), la 
cineasta y artista Tellervo Kalleinen (Finlandia) y el colectivo The 
Troll Face, que se apropió de los canales de redes sociales de The 
Influencers en directo para suplantar identidades a partir de la 
realidad en línea.

Organización —
The Influencers
Dirección —
Bani Brusadin, Eva y Franco 
Mattes (0100101110101101.org/ 
d-i-n-a)

Colaboración —
CCCB, Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, ICUB-
Ajuntament de Barcelona, Goethe 
Institut e Istituto Italiano di Cultura 
di Barcellona

ArtFutura
1 —  3 de noviembre 

Como cada año, ArtFutura dedicó su programa a realizar un aná-
lisis del estado actual de la creatividad digital y presentó las últi-
mas aportaciones en animaciones 3D, virales, videoclips y todo lo 
relacionado con las nuevas estéticas. 

A parte de tres programes (3D Futura Show, Futura Graphics y 
Artworks), se proyectaron los documentales Downloaded y Indie 
Game: The Movie, y se presentó el especial «Feeding the Web», 
una selección de obras relacionadas con Internet y la libertad, y 
también el control que genera la Red.

Organización —
Art Futura y CCCB

Festivales y formatos abiertos

The Influencers
Arte no convencional, guerrilla  
de la comunicación, entretenimiento radical

7 — 9 de noviembre
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Mira Lab
Investigación y formación en tecnología  
y artes visuales en directo

14 — 16 de noviembre

Primera edición en el CCCB de Mira Lab, un espacio dedicado a 
la investigación de nuevos espectáculos de música y artes visuales 
en directo, un acontecimiento de carácter internacional que pro-
mueve el intercambio de conocimientos entre todos los agentes 
implicados en la industria creativa. Este laboratorio, enmarcado 
en el Mira Festival, que celebraba la tercera edición, reunió duran-
te tres días artistas y colectivos expertos en la materia.

El programa ofreció talleres, conferencias, presentaciones y 
competiciones en la Sala Raval y en el vestíbulo del Teatro CCCB, 
y dos espectáculos abiertos al público que agotaron las localida-
des del Teatro CCCB: Trinity, un proyecto de danza interactiva 
audiovisual de Electronic Performers, producido por Oscar Sol, 
Iris Heitzinger y Ramon Prada; y In-Structure/Moogger Fogger del 
colectivo NOBU_LAB, un espectáculo que muestra la textura de 
la música a partir del uso de instrumentos electrónicos analógicos 
y digitales, y grabaciones de campo.

Organización —
Mira Festival
Dirección —
Oriol Pastor y David Domingo

Colaboración —
CCCB, Ajuntament de Barcelona, 
ESDI, VjSpain e Institut Français 
de Barcelona

L’Alternativa
Festival de Cine Independiente de Barcelona

18 —  24 de noviembre

Festivales y formatos abiertos

En 2013, L’Alternativa, una cita anual imprescindible para los 
amantes del cine independiente, celebró su vigésimo aniversa-
rio. Y, para conmemorarlo, el festival preparó una programación 
especial de veintidós largometrajes con el objetivo de recuperar 
películas y autores emblemáticos, como La Ville Louvre, de Nico-
las Philibert; Alice in den Städten, de Wim Wenders; Mes petites 
amoureuses, de Jean Eustache, y J’entends plus la guitare, de Phili-
ppe Garrel, entre otros. 

Más de ciento cincuenta films de todo el mundo formaron las 
diferentes secciones del festival. Las secciones oficiales competi-
tivas presentaron cortos, documentales y largometrajes seleccio-
nados entre aproximadamente mil seiscientos films recibidos. La 
película alemana Das merkwürdige Kätzchen, de Ramon Zürcher, 
fue la ganadora del concurso oficial; Museum Hours, de Jem Co-
hen, recibió la Mención Especial del Jurado; y 36, la ópera pri-
ma del tailandés Nawapol Thamrongrattanaritt, recibió el premio 
GAC al mejor guión. En la sección de cortometrajes, el premio fue 
concedido ex aequo a Izibene Oñederra, por Hotzanak, For Your 
Own Safety, y al serbio Stefan Ivančić por Soles de primavera, que 
también recibió el Premio del Público.

Organización —
La Fàbrica de Cinema Alternatiu
Colaboración —
CCCB, ICUB-Ajuntament de 
Barcelona, Departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, Ministerio de Cultura, 
Filmoteca de Catalunya, SDE y 
Media Antena
 

Patrocinio —
Institut Français de Barcelona, 
Goethe Institut, CIVI y El Periódico

Festivales y formatos abiertos
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Miniput
19.ª Muestra de Televisión de Calidad

30 de noviembre

Festivales y formatos abiertos

La 19.ª edición del Miniput, muestra de televisión de calidad, ofre-
ció una selección de los programas de televisión más innovadores, 
provocadores, educativos y con más vocación de servicio público 
del año. Las piezas que se proyectaron fueron las más adecuadas 
por su planteamiento innovador, comprometido o experimental; 
propuestas que planteaban un nuevo formato televisivo porque 
recurrían a las nuevas tecnologías o porque generaban polémica. 
La programación fue presentada por diversos profesionales de la 
televisión y, en algunos casos, por los directores de los programas.

Coordinación —
Ingrid Guardiola
Organización —
CCCB, Departament de 
Comunicació de la Universitat 
Pompeu Fabra, Televisió de 
Catalunya, Televisió Espanyola, 

Departament de Comunicació 
Audiovisual de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
Universitat de Lleida, Universitat 
Rovira y Virgili, y Universitat 
Ramon Llull
Producción —
Miniput

Zeppelin Comprimit 
27 de noviembre

Si el año anterior el proyecto de la Orquestra del Caos se había ex-
pandido a tres días con el nombre de Zeppelin Expandit, en 2013 
el colectivo realizó una propuesta comprimida de un día titulada 
Zeppelin Comprimit. El proyecto trató el papel de la colaboración 
y el altruismo en las conductas humanas a través de la creación 
sonora, entendida y tratada como elemento icónico tradicional de 
las actitudes colaborativas. 

Las actividades del programa, que se realizaron en el Mirador 
del CCCB, incluyeron una mesa redonda, el Laboratorio de Arte 
Sonoro sobre Construcción Colaborativa, una demostración so-
bre Live Coding y el concierto de Live Coding con Shelly Knotts y 
Alo Allik. También se presentó Aire, la pieza colaborativa surgida 
a partir de la convocatoria internacional abierta Zeppelin 2013.

Organización —
Orquestra del Caos

Colaboración —
CCCB

Festivales y formatos abiertos
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Drap-Art’13
Festival Internacional de Reciclaje Artístico

13 de diciembre de 2013 — 5 de enero de 2014

Drap-Art es un escaparate de las tendencias artísticas que utilizan 
objets trouvés y materiales de desecho como recurso. Es una plata-
forma de un sector emergente de artistas, diseñadores y artesanos 
de todo el mundo que utilizan desperdicios como matera prima, 
un fórum de debate de teorías y utopías urbanas.

Drap-Art es un lugar de encuentro de unos especialistas con 
un público en busca de vías alternativas en un mundo abocado a 
la autodestrucción. Los hábitos de usar y tirar, adquiridos durante 
el siglo xx, se han de reconducir hacia la conciencia de que nada 
desaparece, de que todo se transforma.

Drap-Art considera que es imperativo animar a las nuevas 
generaciones a utilizar el reciclaje, no sólo como un recurso de 
crítica, sino como una herramienta, al alcance de todos, para la 
transmutación de la protesta en propuestas positivas, que son las 
semillas de un mundo más sostenible.

Los tres documentales que forman este programa tienen en co-
mún la reflexión de sus autores sobre las circunstancies de vida, 
sobre aquellas situaciones que marcarán nuestro futuro, sobre 
todo lo que puede dar sentido a la vida y a la muerte que, en defi-
nitiva, también forma parte de este ciclo vital.

Los títulos presentados fueron: Welcome to the World. Born 
Poor, Die Poor, producido por el colectivo Why poverty?; Constan-
tin y Elena, protagonizado por una pareja de Rumanía que están 
juntos desde hace más de medio siglo; y Saving 10.000: Winning a 
War on Suicide in Japan, donde el cineasta irlandés Rene Duignan 
reflexiona sobre las razones de los suicidios masivos en Japón.

Organización —
Associació Drap-Art 

Colaboración —
CCCB, ICUB-Ajuntament de 
Barcelona y Ministerio de Cultura

Proyecciones de Navidad 
Historias de vida, amor y muerte

20 de diciembre de 2013 — 4 de enero de 2014

Festivales y formatos abiertos

Organización —
CCCB

Festivales y formatos abiertos
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Flic 
Festival de literaturas y artes infantil y juvenil

3 de febrero

Festivales y formatos abiertos — Programación infantil y familiar

La tercera edición del Festival de literaturas y artes infantil y ju-
venil, que casi triplicó la asistencia de público respecto al año an-
terior, ofreció un programa dedicado a la literatura, al cine y a los 
hermanos Grimm. El festival contó con la presencia de Sara, ilus-
tradora francesa invitada al festival, y con una serie de talleres de 
ilustración, animación, sesiones de cine en pantalla grande y tele-
visión, un paseo literario por la exposición del CCCB, la muestra 
«Flic Creación» y la entrega de premios.

Organización —
Tantàgora
Colaboración —
CCCB, Club Súper3-TV3, Institut 
Municipal del Taxi y 9Zeros Escola 
d'Animació de Catalunya

Patrocinio —
Ministerio de Cultura, Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, Institució de les Lletres 
Catalanes e ICUB-Ajuntament de 
Barcelona

El día más corto
Fiesta del cortometraje

21 de diciembre

Coincidiendo con la celebración de The Short Film Day, que se 
celebra en una decena de países, durante todo el día se proyecta-
ron cortometrajes de alto nivel y de palmarés internacional con el 
objetivo de potenciar, dignificar, difundir y reivindicar el papel del 
cortometraje en el sector de la industria audiovisual, y al mismo 
tiempo acercarlo a todos los públicos.

Se presentaron cortometrajes de los siguientes festivales: Fes-
tival Europeo de Cortometrajes (FEC), DocsBarcelona, FILMETS 
Badalona Film Festival, Festival Internacional de Cine del Medio 
Ambiente de Barcelona (FICMA), Mecal, Memorimage, Mostra 
Internacional de Films de Dones de Barcelona, L’Alternativa, Mi 
Primer Festival, CurtFiccions, BCN Sports Film, Subtravelling, 
Julius de Vic y Cryptshow Festival. Además, se pudieron ver los 
diez cortos nominados a los VI Premios Gaudí 2014, cortos de 
los miembros del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Cata-
lunya (CPAC), una selección del catálogo de Marvin & Wayne, el 
programa Shortcat 2013 de Catalan Films & TV/PROA, los gana-
dores de los premios Nueva Autoría de la SGAE, cortos documen-
tales de PRO-DOCS y los ganadores del concurso Fotogramas en 
Corto.

Organización —
Acadèmia del Cinema Català, 
Coordinadora de Festivals i 
Mostres de Cinema i Vídeo de 
Catalunya (CI&VI) Festivals de 
Cinema de Catalunya, Col·legi 
Professional de l’Audiovisual de 
Catalunya y Marvin & Wayne

Colaboración —
CCCB y Federació Catalana de 
Cineclubs

Festivales y formatos abiertos

http://www.mostrafilmsdones.cat/
http://www.mostrafilmsdones.cat/
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Món Llibre 2013
Festival de literatura para niños y niñas

13 y 14 de abril

Món Llibre, el festival de literatura para niños y niñas, celebró su 
novena edición con más de cien actividades a lo largo de dos días: 
espectáculos, cine, exposiciones y magia en un entorno de escena-
rios literarios. Un programa concebido para acercar los libros a los 
más pequeños con la voluntad de despertarles el gusto por la lec-
tura, y a través de ella, darles acceso a otras áreas de conocimiento. 
Una fiesta con grandes artistas, destacados autores e ilustradores 
que, en 2013, homenajeó a los Hermanos Grimm e invitó a la es-
critora de poesía infantil Joana Raspall, entre otros. 

Durante todo el fin de semana, los niños pudieron disfrutar 
de una gran variedad de actividades en el CCCB, en la plaza de 
Joan Coromines y el MACBA, organizadas con la colaboración 
de editoriales de literatura infantil de todo el país que aportaron 
propuestas muy sugerentes y centenares de libros a la fiesta.

Organización —
ICUB-Ajuntament de Barcelona 
Participación —
CCCB, MACBA, Consorci de 
Biblioteques, Casa Amèrica, 
Catalunya Llibreries, Laie CCCB y 
La Central del MACBA

Colaboración —
Más de 45 editoriales de literatura 
infantil y juvenil

Festivales y formatos abiertos — Programación infantil y familiar







Espacios

de debate

y reflexión
©

 J
or

d
i G

óm
ez



38

Las sacudidas de la crisis han dejado al descubierto un vasto terri-
torio, olvidado y descuidado, que en estos momentos de despose-
sión y pérdida tiene una calidad maravillosa: pertenece a todo el 
mundo. Es el inmenso dominio de lo que es común, compartido, 
que sin ser de nadie es patrimonio y responsabilidad de todos y 
cada uno de nosotros. La voracidad de la sociedad de mercado 
nos ha hecho olvidar a menudo que la confianza en el otro y la 
colaboración son el verdadero fundamento de de la vida colectiva, 
y que detrás de cada impulso individual está la energía imparable 
de toda la comunidad. La naturaleza, los sueños, la educación, los 
ideales democráticos, las ciudades, la música... forman parte del 
patrimonio, material e inmaterial, de todos. Hay que defender con 
fuerza aquellos espacios que no se rigen por la medida del valor 
de mercado, sino por la noción de lo que es útil para toda la co-
munidad, y que promueven una nueva cultura de la solidaridad y 
la capacidad colectiva para preservar, crear y gestionar los bienes 
comunes. 

«En común» se enmarcó en la línea de reflexión permanente 
sobre la condición humana en el mundo de hoy iniciada el año 
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), «Crisis» (2011) y 
«Virtudes» (2012).

«En común» contó con la participación de Ulrich Beck («Eu-
ropa»), presentado por Jordi Vaquer; Lydia Cacho («Los derechos 
humanos»), presentada por Sílvia Heras; Peter Burke («El saber»), 
presentado por Josep Maria Muñoz; Ramón Andrés («La músi-
ca»), presentado por Ferran Sáez; Xavier Antich y Joan Margarit 
(«La ciudad»), presentados por Joan Nogué; Marina Garcés («El 
compromiso»), presentada por Judit Carrera; Perejaume («La 
agrariedad»), presentado por Jacint Torrents; Josep Ramoneda 
(«La libertad»), presentado por Jaume Casals; y Zygmunt Bauman 
(«La educación»), presentado por Jaume Cela.

Publicaciones relacionadas 
— Núm. 61, 62, 63, 64 y 65 de la colección Breus (véase el apar-
tado «Fondo CCCB. Publicaciones», pág. 86).
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En común 
Debate de Barcelona

14 de enero — 11 de marzo 

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias

Organización —
CCCB

Colaboración —
Editorial Paidós, Goethe-Institut 
Barcelona, Institut Français de 
Barcelona, British Council, Instituto 
Polaco de Cultura, Consulado 
General de la República de Polonia 
en Barcelona y Fundació Jaume 
Bofill
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El futuro del Paralelo
Entre la nostalgia y el deseo

15, 22 y 29 de enero 

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias

Dirección —
Josep Bohigas
Organización —
CCCB

Colaboración —
Ajuntament de Barcelona y 
Fundació El Molino (FEM) 

El racismo sigue aquí.  
Nosotros también
Conferencia de Tahar Ben Jelloun

6 de mayo

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias

Tahar Ben Jelloun lo explica a menudo: el racismo es un refugio. 
Lo es para aquellos que tienen miedo y también para los que no 
están o no quieren estar informados. Además, casa muy bien con 
la crisis. En estos tiempos convulsos, los prejuicios afloran para 
responsabilizar de todo a los extranjeros, los inmigrantes, los mar-
ginados. Lo mismo sucede con el islam, que también se utiliza 
como espantapájaros que suscita miedo e incomprensión. En Eu-
ropa, la islamofobia se ha extendido tanto entre los partidos de 
extrema derecha como entre los de la derecha clásica, y ha llevado 
a estigmatizar a los musulmanes que viven entre nosotros. ¿Qué 
se puede hacer para combatir esto? Para Tahar Ben Jelloun la 
respuesta es clara: luchar contra los prejuicios, sobre todo en las 
escuelas, para intentar eliminar esas ideas preconcebidas de la ca-
beza de los niños antes de que sea demasiado tarde. 

La conferencia a cargo de Tahar Ben Jelloun fue seguida por el 
diálogo «Racismo y futbol» con el antiguo jugador del FC Barce-
lona Lilian Thuram. El periodista Emili Manzano fue el encargado 
de presentar el acto y Ramon Garriga, patrón de la Fundació FC 
Barcelona, de dar la bienvenida.

Con el telón de fondo de la exposición «El Paralelo, 1894-1939», el 
CCCB quiso debatir el futuro de este emblemático barrio de Barce-
lona que busca reencontrar su centralidad social y cultural. La deno-
minada «Diagonal canalla» tiene un pasado glorioso que no fue lo 
bastante reconocido por la oficialidad cultural de la ciudad. Allí, las 
artes escénicas y la música articularon durante décadas una inten-
sa vida, donde se mezclaban desde las clases más altas hasta las más 
populares y marginales. Hoy en día, el futuro de esta avenida navega 
entre la nostalgia de lo que fue y el deseo de lo que podría ser.

Durante los últimos años se están dando pasos para transformar 
este barrio, que, a pesar de su significación, aún arrastra muchas 
dificultades. En este proceso intervienen la Fundació El Molino y 
muchas otras asociaciones que trabajan para promover un plan de 
acciones en el ámbito cultural, económico y urbanístico que debería 
contribuir a que el Paralelo volviera a brillar con luz propia.

En el marco del ciclo, el alcalde Xavier Trias y el teniente de al-
calde de Hábitat Urbano, Antoni Vives, presentaron públicamente 
el Plan del Paralelo del Ajuntament de Barcelona.

Con la participación de: Josep Bohigas, Albert Civit, Jordi Coca, 
Josep Ferrando, Juan Carlos Iglesias, Juan José Lahuerta, Maria Se-
rrat, Xavier Theros, Xavier Trias, Elvira Vázquez y Antoni Vives.

Organización —
Fundació FC Barcelona, Fundación 
Lilian Thuram-Educación contra el 
racismo y CCCB

Colaboración —
Institut Français de Barcelona, Ara 
Llibres y Alianza Editorial

http://www.cccb.org/ca/autor-josep_bohigas-42616
http://www.cccb.org/ca/autor-albert_civit-42612
http://www.cccb.org/ca/autor-jordi_coca-23367
http://www.cccb.org/ca/autor-josep_ferrando-42615
http://www.cccb.org/ca/autor-juan_carlos_iglesias-42613
http://www.cccb.org/ca/autor-juan_jos_lahuerta-6022
http://www.cccb.org/ca/autor-maria_serrat-42614
http://www.cccb.org/ca/autor-maria_serrat-42614
http://www.cccb.org/ca/autor-xavier_theros-35738
http://www.cccb.org/ca/autor-xavier_trias-42609
http://www.cccb.org/ca/autor-elvira_vzquez-42611
http://www.cccb.org/ca/autor-antoni_vives-42610
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Muy probablemente, la biomedicina es el área de investigación 
que más implicaciones tiene en la vida humana. No en la vida 
cotidiana, pero sí en nuestro estado de salud, en el desarrollo de 
nuevos fármacos y, en definitiva, en las perspectivas de curación 
de muchas enfermedades. Lo que ha cambiado radicalmente en 
los últimos años es que la lucha contra las enfermedades se basa 
ahora en el conocimiento íntimo, molecular y genético de sus ba-
ses causales. Conocer para intervenir: ese es el gran paradigma 
que ha abierto la biología molecular en la medicina y que está 
abriendo paso a intervenciones que nos permiten sobrevivir a en-
fermedades que eran mortales, conservar una buena calidad de 
vida y vivir muchos más años que antes. Con este debate se propu-
so una mirada a los límites y las promesas que la biomedicina está 
abriendo y expandiendo sobre la intervención en nuestra salud.

«Grandes retos de la biomedicina» es el primero de los Debates 
ICREA-CCCB, con los que se inicia una colaboración estable para 
dar a conocer al gran público los avances y los retos de la investi-
gación de alto nivel hoy en Cataluña. 

Con la participación de: Bonaventura Clotet, Josep Dalmau, 
Josep Maria Espinàs, Ramon Gomis, Susana de la Luna, Josep Ma-
ria Llovet, Javier Martínez-Picado y Milagros Pérez Oliva.

Pasolini es, por encima de todo, un pensador heterodoxo. Su mi-
rada se fija en el proceso de homogeneización material y espiritual 
de la Europa de posguerra como consecuencia de la expansión del 
capitalismo de consumo y de los medios de comunicación de ma-
sas. En este contexto, su reflexión se centra en la desaparición de 
las diferencias en las formas de vida y en los sustratos culturales, 
toda vez que critica la uniformización de las aspiraciones de la 
nueva clase media en un mismo horizonte vital, cada día más des-
humanizante. Ante esta nueva realidad social, Pasolini denuncia 
la violencia y el totalitarismo inherentes al capitalismo, huye de la 
corrección social bien pensante y busca poner encima de la mesa 
las contradicciones y los riesgos de ese nuevo modelo de vida.

En el marco de la exposición «Pasolini Roma», el CCCB pro-
puso con estos debates una mirada a nuestro mundo a través de la 
obra pasoliniana y planteó la cuestión de cómo es posible hoy una 
crítica trasgresora de la cultura dominante.

Con la participación de: Jordi Balló, Enric Casasses, Alfredo 
Jaar, Julià de Jòdar, Josep Maria Lluró, Dacia Maraini, Miguel Mo-
rey, Javier Pérez Andújar, Arnau Pons y Carles Rebassa.

Grandes retos  
de la biomedicina
Debates ICREA-CCCB

5, 12, 18 y 26 de junio

Pensar diferente
Pasolini y la crítica de la cultura dominante

17 y 25 de junio, 1 y 9 de julio

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias

Organización —
Institució Catalana de Recerca i 
Estudis Avançats (ICREA) y CCCB 

Organización —
CCCB
Colaboración —
Editorial Minúscula, Galaxia 
Gutenberg e Istituto Italiano di 
Cultura di Barcellona

Con el soporte de —
Programa Cultura de la Unión 
Europea 

http://www.cccb.org/ca/autor-bonaventura_clotet-43760
http://www.cccb.org/ca/autor-josep_dalmau-43763
http://www.cccb.org/ca/autor-josep_maria_espins-43762
http://www.cccb.org/ca/autor-ramon_gomis-43764
http://www.cccb.org/ca/autor-susana_de_la_luna-43761
http://www.cccb.org/ca/autor-josep_maria_llovet-43758
http://www.cccb.org/ca/autor-josep_maria_llovet-43758
http://www.cccb.org/ca/autor-javier_martnez_picado-43759
http://www.cccb.org/ca/autor-milagros_prez_oliva-37282
http://www.cccb.org/ca/autor-jordi_ball-9708
http://www.cccb.org/ca/autor-enric_casasses-24775
http://www.cccb.org/ca/autor-alfredo_jaar-38047
http://www.cccb.org/ca/autor-alfredo_jaar-38047
http://www.cccb.org/ca/autor-juli_de_jdar-22476
http://www.cccb.org/ca/autor-josep_maria_llur-43973
http://www.cccb.org/ca/autor-dacia_maraini-43977
http://www.cccb.org/ca/autor-miguel_morey-32931
http://www.cccb.org/ca/autor-miguel_morey-32931
http://www.cccb.org/ca/autor-javier_prez_andjar-43971
http://www.cccb.org/ca/autor-arnau_pons-43974
http://www.cccb.org/ca/autor-carles_rebassa-43975
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Lugares
Diálogos con escritores británicos

16 de septiembre, 8 de octubre y 2 de noviembre 

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias

Organización —
CCCB y British Council

Colaboración —
Literatura Random House y Libros 
del Asteroide

El sentido de la cultura
18 y 19 de septiembre

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias

¿Importa la cultura? ¿Para qué sirve? ¿Qué entendemos por cultura? 
¿A quién le tendría que importar? Y sobre todo, ¿por qué? Estas cues-
tiones raramente se formulan en términos tan elementales, pero se 
encuentran inevitablemente en el trasfondo del actual debate sobre el 
apoyo público y privado al sector cultural. El contexto de crisis eco-
nómica ha acentuado esta discusión, pero lo que en realidad se revela 
es un déficit de percepción social sobre el rol de la cultura. 

El objetivo de este debate no fue discutir políticas culturales 
determinadas ni abordar las condiciones impuestas por la actual 
crisis, sino enderezar el problema de fondo, hablar de la razón 
de ser de la cultura, huyendo de justificaciones instrumentales o 
utilitaristas. Más allá de su valor estético, de su rendimiento y de 
su beneficio social, este ciclo quiso hacer hincapié en la relevancia 
política y ética de la cultura. Si la cultura importa es también por-
que tiene un papel que realizar en la escena política.

Con la participación de: Vicenç Altaió, Francesc-Marc Álvaro, Xa-
vier Antich, Nicolás Barbieri, Miquel Berga, Toni Casares, Marta Clari, 
Eduard Escoffet, Marina Garcés, Joan Miquel Gual, Simona Levi, Emi-
li Manzano, Xavier Marcé, Jorge Luis Marzo, Antonio Monegal, Han 
Nefkens, Jordi Oliveras, Vicent Partal, Isona Passola, Rosa Pera, Jordi 
Puntí, Ricard Robles, Catalina Serra, Teresa Sesé y Francesc Torres.

En el marco del festival Kosmopolis se organizó un ciclo de diálo-
gos con tres escritores británicos. 

El primer diálogo, presentado por Ana Ballesteros Peiró, se 
dedicó a Nadeem Aslam, escritor británico de origen pakistaní 
con motivo de la publicación de su última novela El jardín del 
hombre ciego (Mondadori, 2013). A pesar de haber vivido gran 
parte de su vida en Inglaterra, Pakistán es el territorio que nutre 
su imaginación literaria. El segundo diálogo, presentado por el 
editor Luis Miguel Solano, estuvo dedicado a Philip Hensher, con 
motivo de la presentación de su libro El rey de los tejones (Libros 
del Asteroide, 2013). Periodista, profesor universitario y autor de 
siete novelas, Hensher habló de la influencia del lugar en su ima-
ginación literaria. El tercer diálogo, presentado por el periodista 
y escritor Antonio Lozano, estuvo dedicado a Edward St, Aubyn, 
con motivo de la presentación de la trilogía El padre (Mondadori, 
2013), volumen que recoge las tres primeras novelas de la serie 
sobre el aristócrata inglés Patrick Melrose. 

Con la participación de: Ana Ballesteros Peiró, Nadeem As-
lam, Philip Hensher, Luis Miguel Solano, Edward St Aubyn y An-
tonio Lozano.

Dirección —
Antonio Monegal

Organización —
CCCB

http://www.cccb.org/ca/autor-vicen_altai-44451
http://www.cccb.org/ca/autor-francesc_marc_lvaro-44455
http://www.cccb.org/ca/autor-xavier_antich-5350
http://www.cccb.org/ca/autor-xavier_antich-5350
http://www.cccb.org/ca/autor-nicols_barbieri-44450
http://www.cccb.org/ca/autor-miquel_berga-15529
http://www.cccb.org/ca/autor-toni_casares-44457
http://www.cccb.org/ca/autor-marta_clari-44456
http://www.cccb.org/ca/autor-eduard_escoffet-19537
http://www.cccb.org/ca/autor-marina_garcs-11956
http://www.cccb.org/ca/autor-joan_miquel_gual-44460
http://www.cccb.org/ca/autor-simona_levi-12711
http://www.cccb.org/ca/autor-emili_manzano-35291
http://www.cccb.org/ca/autor-emili_manzano-35291
http://www.cccb.org/ca/autor-xavier_marc-19261
http://www.cccb.org/ca/autor-jorge_luis_marzo-6025
http://www.cccb.org/ca/autor-antonio_monegal-5542
http://www.cccb.org/ca/autor-han_nefkens-44449
http://www.cccb.org/ca/autor-han_nefkens-44449
http://www.cccb.org/ca/autor-jordi_oliveras-44458
http://www.cccb.org/ca/autor-vicent_partal-44453
http://www.cccb.org/ca/autor-isona_passola-44454
http://www.cccb.org/ca/autor-rosa_pera-13229
http://www.cccb.org/ca/autor-jordi_punt-15484
http://www.cccb.org/ca/autor-jordi_punt-15484
http://www.cccb.org/ca/autor-ricard_robles-44459
http://www.cccb.org/ca/autor-catalina_serra-44452
http://www.cccb.org/ca/autor-teresa_ses-44461
http://www.cccb.org/ca/autor-francesc_torres-5543
http://www.cccb.org/ca/autor-ana_ballesteros_peir-44501
http://www.cccb.org/ca/autor-ana_ballesteros_peir-44501
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La teoría de la evolución planteada por Darwin en el siglo xix 
es, con toda probabilidad, una de las teorías científicas que más 
ha transformado nuestra visión del mundo y de nuestra propia 
especie. Hoy, el darwinismo plantea que la evolución de la especie 
humana no solo posee una base biológica, sino también cultural; 
es más, que quizá sea imposible diferenciar una cosa de la otra. 
Nuestra tendencia a la creatividad, a la moralidad o a trabajar de 
forma colaborativa son, sin lugar a dudas, rasgos a los que nues-
tro entorno social y cultural ha sabido dar una forma concreta, 
pero no habrían sido posibles sin una naturaleza que los hubiera 
propiciado y una evolución durante miles de años que los hubie-
ra fomentado. Los descubrimientos recientes en los campos de la 
genética y de la biología evolutiva confirman esta relación íntima 
entre biología y cultura. 

Este ciclo de conferencias prosigue el diálogo entre las ciencias 
de la vida y las humanidades que, desde el año 2011, promueven 
conjuntamente el  B-Debate International Center for Scientific 
Debate Barcelona y el CCCB.

Con la participación de: Juan-Luis Arsuaga, Guido Barbujani, 
Jaume Bertranpetit, Jared Diamond, Cristina Junyent, Joandomè-
nec Ros, Núria Sebastián y Montserrat Vendrell.

El poder está cambiando. Cada vez es más fácil conseguirlo pero 
también es más complicado conservarlo y utilizarlo. Esta es la tesis 
del analista político y económico Moisés Naím, un observador de 
primera fila de los centros de poder, que cree que los grandes ac-
tores tradicionales, como los gobiernos, los ejércitos, las empresas 
y los sindicatos, se ven enfrentados hoy a nuevos y sorprendentes 
rivales, algunos mucho más pequeños en dimensiones y recursos. 
Según Naím, el poder no sólo está cambiando de manos, sino que 
también está perdiendo eficacia, y eso transformará radicalmen-
te el mundo en que vivimos. En conversación con el periodista 
Antoni Bassas, Naím explicó a qué obedecen estos cambios y qué 
consecuencias se derivan de ellos, al hilo de la publicación de su 
último libro, El fin del poder (Debate, 2013).

Con la participación de: Antoni Bassas y Moisés Naím.

Evolución y cultura 
La naturaleza humana en transformación

19 y 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre

¿Quién manda?  
Las mutaciones del poder 
contemporáneo
Conferencia de Moisés Naím

13 de noviembre 

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias

Organización — 
CCCB y B·Debate International 
Center for Scientific Debate 
Barcelona 

Colaboración —
Editorial Debate

Organización —
CCCB 

Colaboración —
Editorial Debate 

http://www.cccb.org/ca/autor-juan_luis_arsuaga-44682
http://www.cccb.org/ca/autor-guido_barbujani-44679
http://www.cccb.org/ca/autor-jaume_bertranpetit-31353
http://www.cccb.org/ca/autor-jared_diamond-44676
http://www.cccb.org/ca/autor-joandomnec_ros-44678
http://www.cccb.org/ca/autor-joandomnec_ros-44678
http://www.cccb.org/ca/autor-nria_sebastin-44683
http://www.cccb.org/ca/autor-montserrat_vendrell-44681
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Retos energéticos: 
presente y futuro
Debates ICREA-CCCB

26 de noviembre, 3, 10 y 19 de diciembre

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias

Organización —
Institució Catalana de Recerca i 
Estudis Avançats (ICREA) y CCCB 

Colaboración —
CADS
Medio colaborador —
Ara

La energía es el motor de nuestra sociedad, con profundas implicacio-
nes políticas y geoestratégicas. La excesiva dependencia del petróleo, 
los problemas de seguridad de las centrales nucleares y la debilidad 
de las fuentes alternativas plantean un futuro energético repleto de 
retos e interrogantes. El consumo de energía ya es un problema social 
y económico, tanto en Occidente como en los países en desarrollo, y 
más ahora en que miles de millones de ciudadanos en China o India 
aspiran, legítimamente, a nuestro nivel de vida. ¿Pero el planeta pue-
de permitirse que toda la población mundial consuma al ritmo en 
que lo hacen los países industrializados? ¿Es sostenible, este modelo 
energético? ¿Hasta cuándo podemos contar con el petróleo? ¿Cuán-
do van a ser una alternativa real, las energías renovables? ¿Cuáles son 
las soluciones tecnológicas que van a venir? Y quizá la pregunta más 
importante: ¿Cómo disponer de energía sin hipotecar los recursos de 
las generaciones futuras?

«Retos energéticos: presente y futuro» fue el segundo de los De-
bates ICREA-CCCB, una colaboración estable para dar a conocer los 
adelantos y los retos de la investigación de alto nivel en Cataluña.

Con la participación de: Jeroen van den Bergh, Andreu Cabot, 
Xavier Duran i Escribà, Mònica López Ferrado, César R. Ranero 
y Joan Vila i Simon.

500 años han pasado desde que Maquiavelo escribiera El príncipe 
y ese pequeño libro sigue siendo una de las obras fundamentales 
del pensamiento político, objeto aún hoy de múltiples lecturas, 
apropiaciones, comentarios y críticas. El CCCB quiso sumarse a 
esta celebración y, sin caer en el tentación de «actualizar» la obra 
de Maquiavelo, explorar la vigencia de sus ideas sobre la relación 
entre política y moral, o retomar su descarnada descripción del 
comportamiento humano.

Para comenzar, el actor Jordi Boixaderas realizó una lectura 
dramatizada de la famosa carta que Maquiavelo envió a su amigo 
Vettori, contándole cómo era un día cualquiera de su vida en el 
exilio mientras escribía El príncipe. A continuación, el reconocido 
filósofo italiano Remo Bodei habló del realismo de Maquiavelo y 
ofreció algunas claves para leer El príncipe hoy, acompañado por 
los filósofos Juan Manuel Forte y Rosa Rius Gatell. La sesión for-
maba parte de la  «Jornada internacional Nicolau Maquiavel. El 
Príncep fa 500» anys  que organizó la facultad de filosofía de la 
Universitat de Barcelona.

Con la participación de: Remo Bodei, Jordi Boixaderas, Juan 
Manuel Forte y Rosa Rius Gatell.

Leer a Maquiavelo hoy
Lectura dramatizada de Jordi Boixaderas  
y conferencia de Remo Bodei

2 de diciembre 

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias

Organización —
CCCB 

Colaboración —
Universitat de Barcelona e Istituto 
Italiano di Cultura di Barcellona
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http://www.cccb.org/ca/autor-remo_bodei-18022
http://www.cccb.org/ca/autor-jordi_boixaderas-45043
http://www.cccb.org/ca/autor-juan_manuel_forte-44889
http://www.cccb.org/ca/autor-juan_manuel_forte-44889
http://www.cccb.org/ca/autor-rosa_rius_gatell-45042
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¡Esto no está en venta! Los 
límites morales del mercado
Conferencia de Michael J. Sandel

4 de diciembre 

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias

Organización — 
CCCB 

Colaboración —
Fundació Catalunya-La Pedrera y 
Editorial Debate 

Amor, sexo y cerebro
Conferencia de Catherine Malabou,  
en las IV Jornadas Filosóficas de Barcelona

18 de diciembre

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias

¿Hay algo que el dinero no pueda comprar? Desde el derecho a 
contaminar el medio ambiente hasta un visado o un permiso de 
residencia, parece que hoy todo esté a la venta. Así lo cree el filóso-
fo político Michael J. Sandel, que afirma en su último libro Lo que 
el dinero no puede comprar (Debate, 2013) que la lógica del dinero 
ha invadido todas las esferas de la vida, de manera que hemos 
pasado de tener una economía de mercado a ser una sociedad 
de mercado. En un momento en el que crecen las desigualdades 
y se tambalea nuestro frágil estado del bienestar, esta mercantili-
zación de la vida plantea retos éticos y políticos muy profundos. 
La cuestión es, según Sandel, cuál debe ser el papel del mercado 
en una sociedad democrática y cómo podemos proteger aquellos 
bienes cívicos y morales que el dinero, efectivamente, no pueden 
comprar. 

Con la participación de: Marina Garcés y Michael J. Sandel.

Organización —
CCCB, Institut Français de 
Barcelona y Arts Santa Mònica 

Colaboración —
Departament de Filosofia de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) y Grupo de 
Investigación Cuerpo y Textualidad

Al proponer este año el «amor subversivo» como tema de las 
IV Jornadas Filosóficas de Barcelona, se pretendía poner de relie-
ve su capacidad de transformar radicalmente el orden consensua-
do: a nivel individual y también colectivo.

Para el individuo, el amor es una experiencia subversiva que 
puede transformar la propia existencia. El amor aparece así como 
un evento que trastorna el sentido establecido del propio mundo, 
un fenómeno que nos da acceso a la plasticidad misma del suje-
to. Por esta vía, también nos abre la posibilidad de hacer emerger 
una igualdad entre las personas (porque todas somos sujetos de 
amor), una igualdad estructuralmente encubierta por el juego de 
diferencias consustancial a la idea de jerarquía y orden social. 

A nivel colectivo, en la confluencia actual de una sociedad li-
mitada por la hegemonía de las relaciones mercantiles y el apa-
rente agotamiento de soluciones teóricas que propongan nuevos 
sistemas sociales, el amor nos ofrece hoy la posibilidad de repen-
sar las relaciones humanas a nuestras sociedades: no se trata de 
considerar otra «Love revolution», sino de reflexionar sobre la 
fuerza política de los afectos.

Con la participación de: Xavier Bassas Vila, Catherine Mala-
bou y Felip Martí-Jufresa.

http://www.cccb.org/ca/autor-marina_garcs-11956
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Espacios de debate  
y reflexión en colaboración

Espacios de debate y reflexión — En colaboración

El legado de la comunidad 
internacional en Afganistán
30 y 31 de enero 

El rumor  
del Superhombre
12 de febrero

Espacios de debate y reflexión — En colaboración

Organización —
Associació per als Drets Humans  
a l’Afganistan (ASDHA)

Patrocinio —
Ajuntament de Barcelona  
y Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament
Colaboración —
Afghanistan Analysts Network  
y CCCB

La intervención internacional en Afganistán empezó en octubre 
de 2001. Entre los principales objetivos de la operación había la 
voluntad de hacer caer al régimen talibán, pero también capturar 
al líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama Ben Laden, y librar a 
las mujeres del yugo fundamentalista. Durante más de una década 
de presencia internacional, se han invertido miles de millones de 
dólares en Afganistán y casi cincuenta países han desplegado allí 
fuerzas internacionales. Ahora es el momento de marcharse. La 
mayoría de países se están preparando para salir de la zona y tam-
bién tienen previsto reducir su presupuesto para Afganistán en los 
próximos años. Pero, ¿qué país dejamos atrás? ¿Cuál es el legado 
de la comunidad internacional en Afganistán tras más doce años 
de presencia? ¿Se ha conseguido construir un Estado viable?

Con la participación de: Saija Begham, Doris Buddenberg, 
Alberto Cairo, Farid Muttaqi, Suraya Pakzad, Thomas Ruttig y 
Francesc Vendrell.

«Quizá –escribe Nietzsche a Herman Levi en 1887– nunca haya 
habido un filósofo más musical que yo». Efectivamente. Quizá 
ningún otro filósofo ha tenido un trato más cotidiano con la mú-
sica que Nietzsche, ni ha querido crear con mayor decisión una 
escritura filosófica musical, ni ha entendido de modo más musical 
la expresión «interpretar el mundo», ni se ha mostrado más de-
cidido en convertir el oído en un órgano filosófico. No hay una 
sola línea en la escritura de Nietzsche que no haya sido escrita 
con la pretensión de que su lector haga resonar interiormente su 
melodía. Por todas estas razones, proponemos esta conferencia 
concierto como un ejercicio de resonancia musical que quiere rei-
vindicar al mismo tiempo la música de Nietzsche y la dimensión 
auditiva de su filosofía, a través de las piezas interpretadas por 
Abraham y Esther Tena y las intervenciones de Gregorio Luri.

Con la participación de: Gregorio Luri y Abraham y Esther 
Tena Manrique.

Organización —
CCCB e Institut d’Humanitats de 
Barcelona

http://www.cccb.org/ca/autor-gregorio_luri-40050
http://www.cccb.org/ca/autor-abraham_i_esther_tena_manrique-42830
http://www.cccb.org/ca/autor-abraham_i_esther_tena_manrique-42830
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Franco Farinelli
El fin del nuevo mundo y el inicio  
del nuestro: el retorno de la geografía

30 de octubre

Presentación de Cautivas (Plataforma Editorial, 2013), la primera 
novela de Miguel Pajares. Doctor en Antropología Social, impul-
sor de SOS Racisme y de estructuras sindicales para la atención 
a personas inmigradas, y presidente de la Comisión Catalana de 
Ayuda al Refugiado, Pajares basa esta narración en una realidad 
que conoce bien, tanto por sus estudios como por su relación con 
organizaciones de defensa de los derechos humanos. 

Con la participación de: María Alasia, Rosa Cendón, Jaume 
Saura y Miguel Pajares.

Conferencia con motivo de la presentación del libro Franco Farine-
lli. Del mapa al laberinto, de Bernat Lladó (Icària Editorial, 2013).

La geografía es el saber arquetípico de la cultura occidental. 
Con su afán por representar el mundo, para dibujar sobre un pla-
no el globo terrestre, los geógrafos asentaron las bases del cono-
cimiento científico moderno. Con la proyección cartográfica y el 
sistema de coordenadas, inventaron el espacio, es decir, la Medida 
Universal. Con esta surgió no solo una nueva experiencia del te-
rritorio, sino también una nueva forma de organizarlo: los Esta-
dos modernos. Con la globalización, sin embargo, la experiencia 
y la organización del territorio moderno parecen haber llegado a 
su final. El funcionamiento del mundo no se corresponde con la 
lógica del mapa. Para salir de esta lógica, Farinelli nos propone 
vencer el miedo al laberinto, la única representación plana posible 
del globo terrestre. Solo dentro del laberinto podremos compren-
der la geografía y el mundo de hoy.

Con la participación de: Núria Benach, Franco Farinelli y Ber-
nat Lladó Mas.

Organización —
Icària Editorial

Colaboración —
CCCB y Societat Catalana de 
Geografia 

Espacios de debate y reflexión — En colaboración

Espacios de debate y reflexión — En colaboración

Cautivas
Presentación de la novela de Miguel Pajares

26 de septiembre 

Organización —
Plataforma Editorial

Colaboración —
CCCB

George Soros
La crisis y el futuro de las sociedades  
abiertas en Europa

11 de abril

La Maleta de Portbou
Presentación de la revista

17 de septiembre

Organización —
Open Society Initiative for Europe

Colaboración —
CCCB

Organización —
Galaxia Gutenberg y Promoción de 
Humanidades y Economía, S. L.

Colaboración —
CCCB

 Europa va a la deriva, de crisis en crisis, y el deterioro de la situa-
ción económica y política parece no tener final. Las soluciones 
adoptadas por los países europeos no sólo no han conseguido de-
tener las turbulencias del mercado, sino que han generado hos-
tilidad y resentimiento, tanto en el centro como en la periferia. 
La amenaza no es sólo al euro, sino a la Unión misma y a las de-
mocracias que han prosperado gracias a la integración europea. 
Según George Soros, la Unión Europea, que muchos esperaban 
que encarnara y defendería los valores de una sociedad abierta 
en Europa y en todo el mundo, ya no garantiza la existencia de 
democracias vibrantes y tolerantes en el Viejo Continente.

Con la participación de: George Soros y Jordi Vaquer.

Acto de presentación del primer número de La Maleta de Portbou, 
una nueva revista de pensamiento y humanidades que, dirigida 
por el periodista y filósofo Josep Ramoneda, quiere abordar te-
mas de actualidad desde una perspectiva profunda y una mira-
da analítica. La Maleta de Portbou recibe su nombre en memoria 
de Walter Benjamin, que se suicidó en Portbou en 1940, cuando 
huía de la persecución nazi. Benjamin quiso lanzar una revista de 
pensamiento para «hacer patente el espíritu propio de su época», 
aunque Angelus Novus nunca llegó a nacer.

Con la participación de: Antón Costas, Marina Garcés, Josep 
Ramoneda y Jorge Wagensberg.

http://www.cccb.org/ca/autor-nria_benach-22644
http://www.cccb.org/ca/autor-franco_farinelli-44752
http://www.cccb.org/ca/autor-bernat_llad_mas-44753
http://www.cccb.org/ca/autor-bernat_llad_mas-44753
http://www.cccb.org/ca/entitat-open_society_initiative_for_europe-43432
http://www.cccb.org/ca/autor-george_soros-43433
http://www.cccb.org/ca/autor-antn_costas-35808
http://www.cccb.org/ca/autor-marina_garcs-11956
http://www.cccb.org/ca/autor-josep_ramoneda-6020
http://www.cccb.org/ca/autor-josep_ramoneda-6020
http://www.cccb.org/ca/autor-jorge_wagensberg-15438
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Conversación con Yu Hua 
El relato glacial: entre Kafka y Lu Xun

5 de noviembre

Adolescencias. Transgre- 
sión, riesgo, acogida
Conversación de Luis Feduchi y Lluís Duch

14 de noviembre

Espacios de debate y reflexión — En colaboración

Organización —
Máster en Estudios Chinos de la 
UPF, Editorial Les Males Herbes 
y CCCB

China ha experimentado profundos cambios económicos, polí-
ticos y sociales desde el final de la Revolución Cultural. ¿Cómo 
ha reflejado la literatura china esa gigantesca transformación? 
¿Qué evolución ha experimentado la producción literaria desde 
la muerte de Mao? ¿Por qué es tan cruda y penetrante la siempre 
innovadora prosa de Yu Hua? Estas son algunas de las preguntas 
en torno a las que girará el diálogo entre Yu Hua y Carles Prado, 
en el marco de la lección inaugural del Máster en Estudios Chinos 
de la Universitat Pompeu Fabra. El acto se celebra con motivo de 
la publicación de la primera traducción al catalán de la obra de Yu 
Hua El passat i els càstigs (Les Males Herbes, 2013).

Con la participación de: Carla Benet Duran, Yu Hua, Ricard 
Planas y Carles Prado

Organización —
Equip d’Atenció al Menor de Sant 
Pere Claver-Fundació Sanitària y 
Direcció General d'Execució Penal 
a la Comunitat i Justícia Juvenil de 
la Generalitat de Catalunya

Colaboración —
CCCB

La adolescencia como etapa de transición a la identidad adulta 
está determinada por la cultura. ¿Cómo acompaña nuestra socie-
dad contemporánea este proceso? ¿Cómo acoge la novedad, en 
ocasiones transgresora, que proponen sus nuevos miembros? Una 
sociedad marcada por unos cambios tan acelerados que compro-
meten la transmisión intergeneracional, y aumentan la comple-
jidad y la incertidumbre. Una sociedad altamente creativa, pero 
amenazada por el retorno al autoritarismo o la renuncia a lo social 
que el utilitarismo y el individualismo encarnan. ¿Una sociedad 
adolescente? De los «quinquis de los 80» al «adolescente tirano 
del nuevo siglo». ¿Cómo se enfrenta hoy el sempiterno conflicto 
entre generaciones? Un diálogo entre Luis Feduchi, psiquiatra y 
psicoanalista experto en adolescencia, y Lluís Duch, antropólogo 
y analista de la sociedad contemporánea. Este diálogo celebraba 
el décimo aniversario de la colaboración entre los equipos de Jus-
ticia Juvenil y el Equipo de Atención al Menor de Sant Pere Cla-
ver-Fundació Sanitaria.

Con la participación de: Lluís Duch, Luis Feduchi y Jorge Tió.

Barcelona a cau d’orella 
Presentación del libro de Xavier Theros

12 de diciembre 

Xavier Theros ha dedicado años a reseguir esa telaraña gigante que 
es Barcelona, ciudad siempre viva y cambiante, constantemente 
dibujada por tanta gente que pasa por ella y que deja su huella. En 
Barcelona a cau d’orella (Comanegra, 2013), Theros nos ofrece el 
mejor retrato humano de la ciudad, del patrimonio intangible que 
son las vivencias y las relaciones sociales. Una guía escrita sobre 
todo a partir de lo que no es de público conocimiento; la crónica 
de una ciudad que comparte sus secretos al oído.

Se trata de un libro que de forma voluntaria sigue los pasos 
de otro: aquella Guía secreta de Barcelona  con que Josep Maria 
Carandell se inventó, hace cuarenta años, el oficio de relatar las 
vivencias y los lugares más ocultos de su ciudad; trazar un mapa 
de lugares, historias y pequeñas indiscreciones sobre lo que aún 
puede verse y sobre lo que ya no está.

Con la participación de: Consuelo Bautista, Manuel Delgado, 
Joan Sala y Xavier Theros.

Organización —
Editorial Comanegra

Colaboración —
CCCB 

Espacios de debate y reflexión — En colaboración

http://www.cccb.org/ca/autor-carla_benet_duran-44848
http://www.cccb.org/ca/autor-ricard_planas-44790
http://www.cccb.org/ca/autor-ricard_planas-44790
http://www.cccb.org/ca/autor-carles_prado-28453
http://www.cccb.org/ca/autor-consuelo_bautista-42023
http://www.cccb.org/ca/autor-manuel_delgado-5548
http://www.cccb.org/ca/autor-joan_sala-45066
http://www.cccb.org/ca/autor-xavier_theros-35738
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El Máster en Diseño y Producción de Espacios une diferentes in-
quietudes profesionales, y se construye a partir de dos posgrados. 
Por una parte, el posgrado de «Diseño de interiores», en el ámbito 
profesional del interiorismo, una disciplina de brillante tradición 
en Barcelona y que necesita referentes propios. El curso tiene la in-
tención de llenar el vacío formativo que hasta ahora existía en este 
campo. Por otro lado, el posgrado «El espacio expositivo» quiere 
abordar el espacio como punto de encuentro entre el hombre y la 

cultura, en el marco de la museografía creativa. La realización de 
ambos posgrados permitirá la obtención del diploma de Máster.

Este programa está dirigido por Arnaldo Basadonna, arquitec-
to y profesor; Mario Corea, ingeniero y miembro del equipo de 
montaje del CCCB; y Paco Pérez Valencia, pintor, museógrafo y 
responsable de Espacio Escala (Colección Cajasol).

Organización —
UPC School, Institut d’Humanitats 
de Barcelona y CCCB

Espacios de debate y reflexión — Cursos, posgrados y másteres 

Diseño y producción  
de espacios
Máster y programas de posgrado

octubre de 2012 — julio de 2013

Organización —
IDEC-UPF, Institut d’Humanitats 
de Barcelona y CCCB

Metropolis 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. El 
máster ofrece un espacio para los estudios avanzados sobre la re-
lación entre las condiciones sociales, culturales y arquitectónicas 
de las ciudades. En este marco, cada estudiante desarrolla un pro-
yecto individual de dos años tutelado por profesores del programa 
y se beneficia de seminarios, conferencias, visitas, talleres y cla-

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

Este programa está dirigido por Xavier Costa (decano del Co-
llege of Arts, Media and Design, Northeastern University), Antoni 
Luna (profesor de Geografía en la Universitat Pompeu Fabra) y 
Suzanne Strum (arquitecta).

Espacios de debate y reflexión — Cursos, posgrados y másteres 

Metropolis
Máster y programa de posgrado 

abril — julio 

El espacio público integra los principales valores de la ciudad, pero 
también muestra las desigualdades. Instrumento integrador para el 
urbanismo y a la vez escenario y fuente de conflictos, es un tema de 
actualidad. Este programa pretende ofrecer la formación teórica y 
práctica para pensar, diseñar y gestionar el espacio urbano de manera 
integrada, cogiendo la complejidad de la realidad urbana y enalte-
ciendo los valores democráticos. La ciudad y el espacio público es 
uno de los ejes de reflexión permanente del CCCB, que en el año 
2000 instauró el Premio Europeo del Espacio Público Urbano con el 
ánimo de reconocer y estimular los proyectos de recuperación y de-
fensa del espacio público en nuestras ciudades. El bagaje del Premio, 
que se recoge en el archivo online www.publicspace.org, ofrece más 
de 450 ejemplos de transformación y mejora del espacio público, lo 
que lo convierte en un valioso observatorio de las ciudades europeas. 

Con el título «El espacio público: una reconquista ciudadana», 
el 24 de enero tuvo lugar el acto de presentación del posgrado, que 

contó con la participación de Jordi Borja, David Bravo, Guillem Do-
mingo, LaCol, Andrés Naya y Joan Subirats.

Además, el CCCB acogió un ciclo de debates inscritos en el marco 
del posgrado Espacio Público: políticas urbanas y ciudadanía. El ciclo 
se desarrolló en dos sesiones que abordaron el espacio público des-
de posibilidades que ofrece el diseño colaborativo y las limitaciones 
impuestas por el control social y la exclusión sexual: «Diseño colabo-
rativo del espacio público» (26 de septiembre), con la participación 
de: Paco González, Marc Grau-Solés, Tomás Sánchez-Criado y Joan 
Subirats, y «Espacio púb(l)ico: sexualidad y control social en la ciu-
dad» (4 de octubre), con la participación de Albert Arias, Jordi Borja, 
Gerard Coll-Planas y Clarissa Velocci. 

Este programa está dirigido por Jordi Borja (sociólogo, geógrafo y 
urbanista, director del Área de Gestión de la Ciudad y Urbanismo de 
la UOC) y Joan Subirats (catedrático de Ciencia Política en la UAB).

Organización —
Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), Institut de Govern i 
Polítiques Urbanes (IGOP) 
y Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB)

Colaboración —
CCCB

Espacios de debate y reflexión — Cursos, posgrados y másteres 

Espacio público: Políticas 
urbanas y ciudadanía
Programa de posgrado

noviembre de 2013 — junio de 2014

http://www.publicspace.org
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/gestion-ciudad-urbanismo/espacio-publico-politicas-urbanas-es/presentacion
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Desde la filosofía hasta la literatura, desde la historia hasta el arte, 
pasando por el cine y el teatro, el Institut d’Humanitats de Barce-
lona tiene el objetivo de adentrar-se en el mundo de las Humani-
dades y descubrir sus diferentes disciplinas a través de la opinión 
de intelectuales y pensadores relevantes. Mediante ciclos de con-
ferencias con invitado semanal o seminarios especializados im-
partidos por un solo profesor, se pretende favorecer el intercam-
bio entre los diversos ámbitos culturales, colaborar en su difusión 
y contribuir a la recepción de las muestras más importantes de la 
cultura europea. 

Cursos generales

Las grandes civilizaciones de Europa, 1. La civilización grie-
ga, 8 de enero - 19 de febrero 

— Curso dirigido por Jordi Llovet, que analiza la organización 
política, la religión, la cultura literaria, la arquitectura, las artes 
plásticas, la filosofía y la historia de la ciencia, desde la Grecia 
clásica hasta la Cataluña novecentista. Con la participación de: 
Miguel Candel, Jordi Cornudella, Joan Ferrer Gràcia, Carles Gar- 
riga, Raül Garrigasait, Pau Gilabert, Montserrat Jufresa, Carles 
Miralles, Jacobo Vidal y Eulàlia Vintró

El arte de la novela, 5 de marzo - 28 de mayo
— Ciclo de cuatro series conjuntas de lecciones dedicadas a 
la novela europea del siglo xix, dirigido por Jordi Llovet. Con la 
participación de: D. Sam Abrams, Ricard San Vicente, Marisa 
Siguán y Alain Verjat

Arquitectura y tiempo, desde la fotografía, 4 - 24 de abril
— Sesiones teóricas en forma de diálogo entre arquitectos y fo-

tógrafos, y taller práctico de la mano del fotógrafo Jordi Bernadó 
y del arquitecto Ricardo Devesa. Con la participación de: Paula 
Álvarez, Jordi Bernadó, Eduard Bru, Ricardo Devesa, Manolo 
Laguillo, Ramon Prat, Enric Ruiz-Geli y Jorge Yeregui

Aula Shakespeare, 6 y 11 de junio 
— Ciclo de dos conferencias a cargo de Andreu Jaume y Joan 
Sellent

Diálogos Panikkarianos, 12 de septiembre de 2013 - 2 de abril 
de 2014
— Ciclo de conferencias

Maestros y obras maestras. Nuevas visiones, 7 de octubre - 
16 de diciembre
— Curso dirigido por Joan Sureda, con el objetivo de descubrir 
el velo que a veces cubre las obras maestras para presentarlas 
como creaciones abiertas a todas las sensibilidades y marcos 
culturales

Las grandes civilizaciones de Europa, 2. Roma, 8 de octubre 
- 17 de diciembre 
— Curso dirigido por Jordi Llovet, con la participación de: Carles 
Múrcia, Adolfo Egea, Noemí Moncunill, Esther Artigas, Carles 
Buenacasa, Alejandra de Riquer, Adolfo Egea, Antoni Conejo, 
Jordi Cornudella, Jaume Juan y Glòria Torres

«La paja en el ojo», Aula Xcèntric 2013, El arte de la provoca-
ción y la protesta desde Pasolini hasta nuestros días, 5 - 28 
de noviembre 
Taller audiovisual dirigido por Andrés Hispano y Félix Pérez Hita

Seminarios
— Cine y sicoanálisis, con la participación de Mercè Coll, 30 de 
enero-13 de marzo 
— La condición humana y la búsqueda de sentido en el pen-
samiento contemporáneo, con la participación de Josep Maria 
Esquirol, 3 de abril-15 de mayo
— Adivinación y magia en la antigua Grecia, con la participación 
de Emilio Suárez, 2 de mayo-6 de junio
— El amor, un poder que no nos deja tranquilos, con la partici-
pación de Francisco Bengoechea, 24 de octubre de 2013-23 de 
enero de 2014 
— Lecturas de William Shakespeare, con la participación de 
Andreu Jaume, 30 de octubre-18 de diciembre

Otras actividades
— «La infancia de barro», diálogo sobre la traducción de la obra 
de Salim Barakat, con la participación de Margarida Castells y 
Salvador Peña, 5 de marzo
— Trazos de escritura, intervención sobre escritura y alfabetos, 
con la participación de Joma y Carlos Morera al bandoneón, 22 
de mayo 

Espacios de debate y reflexión — Cursos, posgrados y másteres 

Cursos del Institut 
d’Humanitats de Barcelona
todo el año 
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Programa CUIMPB
segundo semestre 

Espacios de debate y reflexión — Cursos, posgrados y másteres 

La finalidad del Consorcio Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo Barcelona (CUIMPB)-Centre Ernest Lluch es la gestión 
del centro permanente de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP) en Barcelona. Jurídicamente, el CUIMPB-Centre 
Ernest Lluch está constituido por el Ajuntament de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona, la UIMP y el CCCB. 

La programación de cursos del CUIMPB-Centre Ernest Lluch 
se divide en cuatro grandes bloques temáticos: Políticas urbanas, 
Políticas públicas y estado del bienestar, Nuevos escenarios regio-
nales en el mundo, y Ciencia, tecnología y sociedad. En total más 
de una veintena de cursos y jornadas, dirigidos por catedráticos 
de prestigio reconocido, que cuentan con la participación de: per-
sonalidades destacadas en el mundo de la ciencia, la economía, 
la política, las relaciones internacionales, la comunicación, etc., y 
con el soporte de un buen número de instituciones públicas y pri-
vadas. También durante el verano se organizan cursos de lengua 
española y cultura catalana dirigidos a estudiantes extranjeros, 
principalmente norte-americanos. La programación 2013 inclu-
yó, además, una trilogía de seminarios dedicados a la celebración 
del Centenario de la Mancomunidad de Cataluña. En total 1.288 
alumnos pasaron por las aulas del CUIMPB-Centre Ernest Lluch, 
ubicadas en las instalaciones del CCCB.

Los estudiantes universitarios tienen matrícula reducida en la 
inscripción de los cursos de verano y de otoño y pueden convali-
darlos como créditos de libre elección en la mayoría de universi-
dades públicas catalanas. La matrícula se formaliza on-line en el 
web del CUIMPB-Centre Ernest Lluch: www.cuimpb.cat.

Programación de cursos 

Cursos de verano
— Conferencia inaugural de Simon Dolan, «Salud y productividad 
en tiempo de crisis», 4 de junio 
— La ciudad autosuficiente, 17 y 18 de junio 
— Viajes hacia una arquitectura, 19, 20 y 21 de junio 
— Ética, transparencia y democracia, 1 y 2 de julio 
— La percepción visual del mundo, 4 y 5 de julio 
— La evaluación del sistema educativo: ¿cómo y por qué?, 
 8 y 9 de julio 
— ¿Como salir de la crisis económica? Reformas necesarias,  
8, 9 y 10 de julio 
— La atención a la cronicidad, entre la mejora y la transforma-
ción, 10 y 11 julio 
— Instituciones de la posdemocracia: globalización, apodera-
miento y gobernanza, 18 de julio 
— Cursos de lengua española y cultura catalana para extranje-
ros, junio y julio 

Cursos de otoño
— Tercer sector y desarrollo económico y social, 16 y 17  
de septiembre 
— Nueva gestión económica municipal en tiempo de crisis,  
18 y 19 de septiembre 
— ¿Economías populares africanas: mito o alternativa?, 
 15 y 16 de octubre
— La acción económica de la Mancomunidad de Cataluña,  
30 y 31 de octubre
— La Administración local y las políticas de acción social. Del 
modelo social de la Mancomunitat a la crisis del Estado del  
Bienestar y a la redefinición competencial de las entidades 
locales,  
5 de noviembre
— Gastronomía y ciudad: mercados, economía, cultura urbana..., 
15 de noviembre 
— El bienestar animal en los zoológicos: de la investigación 
básica a la práctica diaria, 15 y 16 de noviembre
— Jornadas euromediterráneas sobre incendios forestales,  
18, 19 y 20 de noviembre
— ¡Ciudad para todos!, 20 y 21 de noviembre
— La reforma de los gobiernos locales: entre autonomía  
y eficiencia, 25 y 26 de noviembre
— El marco jurídico de la Mancomunitat de Catalunya,  
28 y 29 de noviembre

http://www.cuimpb.cat/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=248&category_id=48&option=com_virtuemart&Itemid=53&lang=ca
http://www.cuimpb.cat/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=249&category_id=48&option=com_virtuemart&Itemid=53&lang=ca
http://www.cuimpb.cat/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=244&category_id=48&option=com_virtuemart&Itemid=53&lang=ca
http://www.cuimpb.cat/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=244&category_id=48&option=com_virtuemart&Itemid=53&lang=ca
http://www.cuimpb.cat/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=247&category_id=48&option=com_virtuemart&Itemid=53&lang=ca






CCCB

Lab

©
 M

iq
ue

l T
av

er
na



54

©
 M

iq
ue

l T
av

er
na

CCCB Lab

El CCCB Lab es el departamento del CCCB dedicado a la 
investigación, la transformación y la innovación en el ámbito 
cultural, y presta una atención especial a la evolución de 
géneros y formatos en un escenario cambiante en el que el 
arte, la ciencia, la información y el conocimiento se están 
convirtiendo en ejes vertebradores de un nuevo mundo, 
una nueva economía y una nueva sociedad.
Los objetivos del Lab son la difusión y la praxis sobre la 
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. El 2013 se profundizó en 
estos objetivos mediante procesos, redes y plataformas 
que favorecían las nuevas dinámicas de creación, 
producción y posproducción. 
Parte de la labor del Lab consiste en trabajar 
transversalmente con el resto de departamentos del 
Centro. Así, en 2013 el Lab participó en la creación 
del nuevo itinerario de CCCB Educación «Barcelona 
Lectora», resignificando así el archivo virtual del 
proyecto Now, colaboró con la programación paralela 
de la exposición «Pasolini Roma» y trabajó con nuevos 
formatos como el bookcamp del Festival Kosmopolis. 
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Blog  
y redes sociales

CCCB Lab

La emergencia de una comunidad focalizada en ideas, proyectos 
y experiencias innovadoras requiere un aprendizaje y una aten-
ción permanentes. El blog del Lab es la herramienta a través de 
la cual se comparte conocimiento y se constituye esta comuni-
dad. Se publican semanalmente artículos, informes y entrevistas 
relacionados con los diferentes aspectos de la innovación cultural. 
El trabajo realizado se puede consultar en www.cccb.org/lab, con 
una media de más de un millar de visitas semanales. Los artículos 
publicados son inéditos y sus autores son especialistas en los dife-
rentes temas. Han escrito en el blog, entre otros: Agustín Fernán-
dez Mallo, Bashkim Shehu, Bernard Stiegler, Breixo Harguindey, 
Carlos A. Scolari, César Reyes, Dolors Reig, Ele Carpenter, Felipe 
G. Gil (Zemos98), Irene Lapuente, Jordi Carrión, Juan Insua, Jus-
si Parikka, Karma Peiró, Luis Ángel Fernández-Hermana, Mara 
Balestrini, Oriol Ripoll, Paisaje Transversal, Platoniq, Ramón 
Sangüesa, Ricard Solé, Roc Jiménez de Cisneros, Rubén Martí-
nez, Sandra Álvaro, Sergi Jordà, Tamara Vázquez-Shröder, Tomás 
Díez, Vicente Luis Mora, Yuk Hui y Zzzinc.

A principios de 2013 se realizó un rediseño del blog CCCB Lab 
y se realizaron cambios en la gráfica, la arquitectura de contenidos 
y la línea editorial. Durante este año, el blog tuvo 40.331 visitas, un 
40% más respecto al año anterior. En términos cualitativos tam-
bién experimentó mejoras y aumentó en un minuto la duración 
media de la visita (que se sitúa en 03:09 minutos) y el número de 
páginas vistas por visita (que pasa de 2,06 a 2,21). El blog se ha-
lla inmerso en un proceso creciente de internacionalización. Los 
visitantes de fuera de Barcelona aumentaron un 5,4%, una subida 
que es significativa en Sudamérica, donde es de un 26,7%. Fruto 
de este trabajo, a finales de 2013 recibimos el premio Bloc Cata-
lunya 2013, en la categoría de Cultura y tendencias (Corporativo).

Las redes sociales también tuvieron un papel importante tanto 
en la difusión de las actividades del CCCB Lab como en su propio 
desarrollo y permitieron interactuar con todo el mundo. Destacan 
Twitter (@CCCBLab, 14.500 seguidores) o Facebook (2.000 se-
guidores) que se alimentan diariamente a través de la difusión de 
contenidos propios y ajenos, y que han permitido conectar con las 
comunidades vinculadas a los temas y proyectos Lab, a las que se 
envía mensualmente un newsletter/butlletí temático que destaca 
posts y entrevistas en relación con la actividad presencial del mo-
mento. Se trabaja con una orientación de beta permanente, en un 
proceso de adaptación constante y voluntario. 

Finalmente, desde el Lab siempre se ha trabajado por la pro-
moción de una cultura abierta y distribuida. El blog del CCCB 
Lab es un proyecto en línea con vocación divulgativa y sin finali-
dad de lucro. Se ha iniciado un proceso para poner bajo licencia 
Creative Commons los contenidos del blog. Este tipo de licencias 
ofrecen algunos derechos a terceras personas bajo ciertas condi-
ciones, como pueden ser el uso comercial de la obra, la creación 
de obras derivadas o la posibilidad de que estas obras mantengan 
la licencia de la obra original. Así pues, el objetivo es que en un 
futuro todos los materiales se puedan compartir bajo licencias 
Creative Commons, en coherencia con las líneas de trabajo del 
Lab y con las de las comunidades de las que forma parte, con el 
objetivo de iniciar una línea de trabajo con Wikipedia.

http://www.cccb.org/lab
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Periodismo de datos
a partir de mayo 

CCCB Lab — Actividades

Organización —
CCCB y Open Knowledge 
Foundation 

Colaboración —
Medialab Prado, Facultat de 
Ciències de la comunicació 
Blanquerna (URL), Fundación Civio 
y Knight Mozilla Open News

El Periodismo de Datos es una disciplina que los principales 
medios de comunicación internacionales han incorporado en 
los últimos años, ofreciendo a los lectores visualizaciones y tra-
tamientos de datos para explicar las noticias de una forma clara 
y comprensible. Las I Jornadas de Periodismo de Datos y Open 
Data (#jpd13), las primeras dedicadas al tema que se realizan en 
España, celebradas en mayo del 2013 –en el CCCB, en la Facultat 
de Ciències de la comunicació Blanquerna y en Medialab Prado–, 
fueron un éxito de participación. El programa contó con sesio-
nes de conferencias plenarias a cargo de referentes del periodismo 
de datos del panorama nacional e internacional como Mar Ca-
bra, Eva Belmonte (Civio), John Burn-Murdoch (The Guardian), 
Judith Argila (TV3), Ricard Gràcia (El Periódico de Catalunya), 
Juan Luís Sánchez (Eldiario.es), Eduard Martín-Borregón (Data’n 
Press), Michael Bauer (Open Knowledge Foundation), Marc Ga-
rriga, Manuel Aristarán (La Nación) y Sergio Álvarez Leiva (Vi-
zzuality), entre otros. También contó con un BarCamp o presen-
tación de casos nacionales.

El interés que mostraron los asistentes a las Jornadas puso de 
manifiesto la necesidad de continuar explorando el mundo de 
los datos. Por este motivo, desde la coordinación de periodismo 
de datos del capítulo español de la Open Knowledge Foundation 
(OKFN), se programaron sesiones mensuales para que periodis-
tas, informáticos y diseñadores plantearan conjuntamente nuevos 
retos de trabajo. Se trataba de encuentros muy prácticos, de una 
tarde, en la que durante tres horas se presentaban proyectos lo-
cales de periodismo de datos y se realizaban además talleres para 
aprender a utilizar las herramientas que permiten el tratamiento 
de los datos y su visualización. Las sesiones de periodismo de da-
tos organizadas por la OKFN, en colaboración con el CCCB Lab, 

son también un buen lugar para conocer a los profesionales que 
están trabajando en esta disciplina y para estar al día de aconteci-
mientos, recursos y citas en torno a los datos. 

A lo largo de 2013 se realizaron tres talleres: «Excel y Google 
Drive para Periodistas», con Gilbert Martínez; «Google Fusion 
Tables» con Eduard Martin-Borregón de Data'n'Press; y «Ob-
teniendo lo mejor de la web con scraping» amb Michael Bauer 
(Open Knowledge Foundation). También tuvieron lugar presen-
taciones de casos: Gobierno Abierto (Concha Catalán), Mapa In-
foparticip@ (Amparo Moreno, UAB), atNight (Mar Santamaria, 
Pablo Martínez y Jordi Bari) y Fuga2 (Eli Vivas y Francisco José 
Moya). Además, se dio a conocer el portal Open Data y Open 
Gov del Ajuntament de Barcelona y el año finalizó con la presen-
tación del trabajo con datos en The New York Times a cargo de 
Aron Pilhofer.

En 2013, las fichas de Periodismo de Datos en la web CCCB 
tuvieron 3.667 visitas. Los posts sobre el tema publicados en el 
blog Lab tuvieron 2.376 visitas. Los vídeos de las I Jornadas de Pe-
riodismo de Datos sumaron 459 reproducciones y los de las dife-
rentes sesiones de trabajo, 535. Finalmente, en Twitter se llevaron 
a cabo 4.234 tuits con la etiqueta #periodismodatos.

http://www.cccb.org/ca/curs_o_conferencia-i_jornades_de_periodisme_de_dades_i_open_data-43517
http://www.cccb.org/ca/curs_o_conferencia-i_jornades_de_periodisme_de_dades_i_open_data-43517
http://twitter.com/search?q=%23jpd13&src=hash
http://opengov.cat/
http://mapainfopublica.com/
http://mapainfopublica.com/
http://www.atnight.ws/
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I+C+i. Especial Pasolini
Investigación e innovación 
en el ámbito cultural
2 de julio

CCCB Lab — Actividades

Con motivo de la exposición «Pasolini Roma», se presentó un es-
pecial I+C+i dedicado a explorar cómo este creador incorporó el 
concepto de experimentación en su obra. Este amante de la hete-
rodoxia y de la mezcla de géneros, conciliador de la alta y la baja 
cultura, preocupado por lo marginal, por las lenguas minoritarias 
y los géneros menores, entendía la cultura a la manera de un la-
boratorio. La sesión contó con un taller y un debate en torno a la 
figura del creador.

El taller de cómic estuvo a cargo de Davide Toffolo, autor del 
cómic Pasolini. A caballo entre el diario y el reportaje, Toffolo 
imagina un encuentro con un hombre que dice ser Pier Paolo Pa-
solini, y entabla una larga conversación en la que se expresa con 
palabras del mismo Pasolini procedentes de los libros, entrevistas 
y artículos del artista en un minucioso trabajo de documentación. 
Toffolo llevó a cabo un taller en el que explicó el proceso creativo 
que siguió, la selección de las obras, las técnicas empleadas, y ana-
lizó diferentes escenas de su novela gráfica. 

En el debate «Pasolini en el laboratorio» participaron Davide 
Toffolo, Gonzalo de Lucas, Breixo Harguindey y Javier Rebollo. Se 
suele recordar a Pasolini por su filmografía, pero cuando se dio a 
conocer su primera película, Accattone, en 1961, ya había publi-
cado numerosas poesías y dos novelas, había colaborado extensa-
mente con diversas publicaciones culturales y literarias, y se había 
consolidado como uno de los escritores más importantes de Italia. 
En los años sesenta el visionario artista ya hablaba de su espacio 
de trabajo utilizando de manera recurrente y con una clara sig-
nificación la palabra laboratorio. Hoy en día, se utiliza a menudo 
para designar espacios y propuestas centradas en la investigación, 
la experimentación y la innovación. En el debate se plantearon 
las siguientes cuestiones: ¿Qué innovaciones continúan vigentes, 

desde Pasolini hasta los laboratorios actuales? ¿Qué influencia tie-
ne en el cine actual? ¿En que consiste este potencial de cambio? 
El coloquio «Pasolini en el laboratorio» exploró la idea de artista 
en el laboratorio que planteaba Pasolini y puso sobre la mesa el 
debate que este concepto suscita actualmente.

El año pasado, para cerrar el ciclo, se convirtió el blog en un 
repositorio del ciclo desde su creación, un espacio en el que se 
aglutina toda la información relacionada con cada sesión, y se 
creó una I+C+iPedia que incluye: la digitalización de todos los 
debates y las entrevistas disponibles, material para ampliar conte-
nidos, una selección del debate en línea de cada sesión, etc. Todo 
el material se puede consultar buscando por año, tema o partici-
pante, y es accesible también en el Archivo CCCB.

www.cccb.org/icionline

Organización —
CCCB 

Colaboración —
Este proyecto ha recibido el 
soporte de la Unión Europea 

http://www.451editores.es/catalogo/2160
http://es.wikipedia.org/wiki/Accattone
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Proyectos asociados 
CCCB Lab — Proyectos asociados

El Centro ha participado, desde su creación, en el proyecto Ani-
lla Cultural, que tuvo la primera concreción en la Anilla Cultural 
Catalana. El CCCB tiene el objetivo de continuar participando, en 
la medida de sus posibilidades, en todos aquellos proyectos desti-
nados a conectar, compartir y co-crear con los centros culturales 
de las ciudades catalanas vinculadas a la Anilla Cultural Catalana. 
Además, el año 2012, desde el ICUB se comenzó a impulsar un 
proyecto de «anilla» para la ciudad de Barcelona en el que el Cen-
tro continuó participando a lo largo de 2013.

Anillas Culturales Anilla Cultural 
Latinoamérica-Europa

La Anilla Cultural Latinoamérica-Europa es una red de equipa-
mientos culturales ubicados en diferentes países que también tie-
ne como objetivo activar la coproducción de acontecimientos en 
línea, impulsar líneas de investigación sobre los nuevos usos de la 
red en la producción cultural y promover la creación de conteni-
dos. La Anilla Cultural es una herramienta capaz de ofrecer a los 
creadores una plataforma para experimentar nuevas aplicaciones 
digitales y, al mismo tiempo, mejorar la difusión y la intercomu-
nicación.

En 2013, Infoart de Montevideo se sumó a los centros que 
forman parte del proyecto (Centro Cultural Sao Paulo, Museo de 
Antioquia, Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de 
Chile, Centro Cultural España-Córdoba y CCCB). 

www.anillacultural.net 

http://www.anillacultural.net
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En 2008, el CCCB, junto con Microsoft, se unió al Institut de Re-
cherche et d’Innovation (IRI), creado en 2006 por el Centro Geor-
ges 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 formali-
zación de las actividades culturales.

La implicación del CCCB tiene como objetivos principales, 
desde la evolución de la presencia del CCCB en Internet hasta 
la creación de un auténtico «CCCB virtual», la difusión interac-
tiva y la potenciación de los contenidos acumulados en los veinte 
años de historia del Centro, la intensificación de las relaciones del 
CCCB con sus usuarios, así como la renovación de formatos y 
procedimientos.

www.iri.centrepompidou.fr/ 

Institut de Recherche 
et d’Innovation

CCCB Lab — Proyectos asociados
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Durante el 2013, los Amigos del CCCB pudieron 
participar en una serie de actividades organizadas 
en exclusiva para 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. El total de asistentes a las diferentes 
actividades fue de 960 aproximadamente.

Amigos del CCCB
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Visitas a las exposiciones y actividades
Por lo que respecta a las exposiciones y actividades del CCCB, se llevaron a cabo las siguientes propuestas:

— Visita comentada a la exposición «Archivo Bolaño, 1977-2003», 10 y 18 de abril
— Dos días intensivos dedicados a Roberto Bolaño, 27 y 28 de mayo
— «Il cinema secondo Pier Paolo», conferencia a cargo de Luís Aller, 26 de junio
— Visita comentada a la exposición «Pasolini Roma», 6 de junio y 2 de julio
— Conferencia sobre Pasolini a cargo de Josep Maria Lluró y visita a la exposición «Pasolini Roma», 11 de julio
— Visita comentada a la exposición «Espriu. He contemplado esta tierra», 6 y 12 de noviembre
— Visita comentada a la exposición «World Press Photo 13», 21 de noviembre y 4 de diciembre 

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

— Itinerario por el Paralelo, Museu d'Història de Barcelona, 13 de enero, mañana y tarde
— Visita comentada a la exposición «¡Explosión! El legado de Jackson Pollock», Fundació Miró, 17 de enero 
— Visita comentada al Museu de Badalona, 5 y 27 de febrero
— Visita comentada al Museu del Gas de Sabadell, 13 y 24 de abril
— Visita comentada «Redescubre el Ateneu Barcelonès», 19 de mayo y 26 de junio
— Preestreno de La meva Ismènia, La Seca, 19 y 24 de mayo
— Visita comentada a la exposición «Nocturn Diürn. Sant Pol de Mar, 1911-1980», a cargo de su comisario Perejaume, 

Fundació Palau, 14 de septiembre 
— Presentación y visita a la exposición «Arte, Dos Puntos. Barcelona vive el arte contemporáneo», MACBA, 28 de septiembre
— Visita a la exposición permanente del Museu Blau, 19 de septiembre 
— Visita comentada a la exposición «Conversations with the Dead» de Danny Lyon, Fundació Foto Colectania, 24 de octubre 
— Presentación y visita libre de la exposición «Ante el horizonte», Fundació Miró, 14 de noviembre 
— Visita comentada al Palau del Parlament de Catalunya, 28 de noviembre 

Klub de lectura

El Klub de lectura, conducido por Antonio Lozano, contó con una media de 20-25 asistentes por sesión y se comentaron los siguientes 
libros:

— La bibliotecaria de Auschwitz de Toni Iturbe (encuentro con el autor), 16 de enero 
— Steve Jobs. La biografía de Walter Isaacson, 13 de febrero
— Yo confieso de Jaume Cabré, 6 de marzo
— Sesión con Accidents Polipoètics, 17 de abril
— Cumbres borrascosas de Emily Bronté, 15 de mayo
— Extraños en un tren de Patricia Highsmith, 5 de junio
— Trenes rigurosamente vigilados de Bohumil Hrabal, 25 de septiembre
— Arte y Un dios salvaje de Yasmina Reza, 16 de octubre
— Sobre la fotografía de Susan Sontag y Sobre la fotografía de Walter Benjamin, 13 de noviembre

Ofertas exclusivas 

— Descuento en Baby Bum de Accidents Polipoètics, La Seca, del 9 al 23 de mayo
— Acceso gratuito a Loop’13, del 22 al 25 de mayo
— Taller de espectadores, Grec 2013. Festival de Barcelona, 4 de julio
— 10% de descuento en las cenas, recitales y conciertos: Espriu en el restaurante 7 Portes, del 10 de octubre al 9 de noviembre 
— 50% de descuento en el espectáculo Un Rèquiem per a Salvador Espriu, TNC, del 15 al 17 de noviembre

Amigos del CCCB
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La propuesta educativa del CCCB está formada por un 
conjunto de actividades presenciales vinculadas a la 
programación del Centro, que se complementan con el 
desarrollo del espacio virtual (www.cccbeducacio.org) 
en el que compartir trabajos, experiencias y recursos 
educativos. 
El objetivo de la propuesta educativa del CCCB es 
explorar las relaciones entre las actividades que programa 
el Centro, su archivo y la vida cultural de la ciudad, 
haciendo especial hincapié en los centros educativos.

CCCB Educación
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El web www.cccbeducacio.org tenía desde el principio un objetivo 
claro: complementar la red virtual que ya existe con un espacio 
nuevo en el que se pueda recoger la participación de las perso-
nas y los grupos externos que tienen la educación como centro de 
interés y actividad, y que, en este sentido, se hacen eco de la vida 
cultural de la ciudad.

La página www.cccbeducacio.org pretende ser un instrumen-
to útil para esta dimensión considerada específica de un centro 
cultural contemporáneo, que no solo programa sino que se man-
tiene 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 harmó-
nico entre la educación y la cultura.

Por una parte, el proyecto se ha sustentado en una concepción 
muy abierta de los términos cultura y educación, lo que significa 
que no se ha visto restringido por ninguna programación con-
creta ni se ha visto reducido al ámbito puramente escolar, como 
referente educativo único. Por otra parte, ha podido concentrarse 
en aquel aspecto que siempre resulta más difícil, la relación exis-
tente entre estos dos registros –la cultura y la educación– que 
institucionalmente llevan muchos años dándose mutuamente la 
espalda. Finalmente, y quizá como consecuencia de esto, no ha 
olvidado la vertiente de los referentes internacionales que per-
miten mantener una perspectiva amplia por lo que respecta a la 
actual velocidad de cambio que experimenta hoy nuestro mundo. 
En este sentido, la apuesta que siempre ha realizado el CCCB por 
la internacionalidad de su programa es un ingrediente básico para 

que cccbeducacio.org haya mantenido este componente inicial 
que lo configura.

Podemos hablar de cccbeducacio.org como programa propio 
del CCCB porque ofrece muestras evidentes del interés de sus 
objetivos. El CCCB dispone actualmente de un archivo con un 
numero creciente de proyectos en torno a la relación cultura/edu-
cación que le permite, o le podría permitir, programar con más 
capacidad de influencia sobre el entorno. Y, los centros educati-
vos de la ciudad, entendidos en su sentido más amplio, disponen 
de un mecanismo de participación ciudadana inexistente hasta 
el momento: no solo se contrastan y coordinan entre ellos sino 
también con el CCCB y, a través del Centro, con un universo de 
referencia siempre creciente.

La web de CCCB Educación ha tenido 23.156 visitas durante 
el 2013, lo que supone un aumento de un 78% respecto del año 
anterior. Es una web con dos perfiles de usuario muy contrastado, 
un 42% que visita muchas páginas durante un tiempo bastante 
prolongado (unos 10 minutos) y un 58% que solo visita una pági-
na. Por lo que respecta a la procedencia del público, este se centra 
básicamente en Barcelona y Cataluña (un 80%). Finalmente, el 
perfil de Twitter cuenta con 5.434 seguidores.

El web www.cccbeducacio.org
Una plataforma para el conocimiento, la divulgación, la formación y la participación

CCCB Educación

CCCB Educación — Actividades y talleres

Visitas a las exposiciones

Durante el 2013 se ofrecieron visitas comentadas a las exposicio-
nes del CCCB, en las que se atendió a 4.406 personas.

El principio del año aún permitió explorar las repercusiones 
sociales de una transformación urbana analizada a través de una 
muestra muy directamente vinculada a Barcelona: «El Paralelo, 
1894-1939». En este período final de la exposición se atendió a 
771 personas en visitas comentadas.

De marzo a junio, coincidiendo con el tercer trimestre escolar, 
se ofreció material para trabajar en el aula y visitas comentadas 
a la exposición «Archivo Bolaño, 1977-2033». Se atendió a 405 
personas en visitas comentadas. Se creó una experiencia de inter-
cambio docente con diversos centros de la Anilla Cultural Lati-
noamérica-Europa.

Tras finalizar el curso escolar 2012-2013, se celebró el verano 
con la exposición «Pasolini Roma», a partir de la mirada cine-
matográfica de Pier Paolo Pasolini sobre la ciudad de Roma, la 
relación vital con la ciudad y su visión de la periferia urbana. Se 
atendió a 693 personas en visitas comentadas.

Después del verano, con el nuevo curso 2013-2014 volvió un 
nueva edición de «World Press Photo», conocida mundialmente 
como la principal muestra itinerante de fotoperiodismo; constitu-
ye una ocasión única per conocer el trabajo del fotoperiodista y la 
cruda realidad de las noticias. 2.285 personas visitaron la exposi-
ción en visita comentada. 

A finales de año se atendió a 252 personas en visitas comentadas a 
«Espriu. He contemplado esta tierra», que permitió trabajar en el 
ámbito de las lenguas. (Esta exposición finalizaba en marzo de 
2014 por lo que el recuento no corresponde a la totalidad de vi-
sitantes). Esta exposición permitió crear una propuesta específica 
para alumnos de primaria y familias, y potenciar así la experiencia 
cultural para los más pequeños.
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Kosmopolis
Actividades en el marco de la 7ª edición  
del festival

CCCB Educación — Actividades y talleres

En el marco de la séptima edición del Festival Kosmopolis, el Servicio Educativo del CCCB colaboró con el Institut de Ciències Fotòniques 
para llevar a cabo dos actividades relacionadas con el concurso La luz en las ondas. En primer lugar, una mesa redonda que reflexionaba sobre 
la experiencia de la primera edición del concurso poniendo en relación la cultura, la educación, las artes y las ciencias, y, en segundo lugar, una 
invitación a los más pequeños a crear poemas en directo con la ayuda de grupos como Bläue, Joan Colomo, EXXASENS, D-Fried, Glissando*, 
Fernando Lagreca, Lucy & The Bossons, Megaafonía, Pulpopop y Miss Q. Después de Kosmopolis, en septiembre, se celebró en el Teatro 
CCCB el concierto final del segundo concurso celebrado en 2013, con una audiencia de 350 alumnos y profesores de instituto. 

El itinerario literario «Barcelona Lectora», creado por el CCCB y el Consorci de Biblioteques de Barcelona, fue otra de las actividades 
educativas vinculadas al festival. Una parte de los itinerarios se celebró durante el festival y el resto en otoño. Los 462 asistentes tuvieron 
ocasión de visitar la Reial Acadèmia de Medicina, la Sala Cervantina de la Biblioteca de Catalunya, la Sala de Reservas de la Biblioteca 
de la Universitat de Barcelona y el Arxiu Històric de la Ciutat, con especialistas que trataron diversos aspectos de la lectura, como Joanna 
Sierpowska y Diana López Barroso, del Grup de Cognició i Plasticitat Cerebral, IDIBELL-Universitat de Barcelona; Núria Altarriba, 
de la Biblioteca de Catalunya; Albert Soler, del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona; y Montserrat Comas, 
directora de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 

El objetivo de esta edición de TEDxRambles fue ofrecer propuestas concretas para mejorar el mundo, a través de la educación. Con el 
título «Ciencia, tecnología y conciencia», se abordó la necesidad tanto de «alfabetizar» e «ilustrar» en los ámbitos de la ciencia, la tecno-
logía, la economía, la informática, etc., para entender mejor la cultura contemporánea, como de incorporar el componente crítico y ético 
para emitir y desarrollar argumentos y juicios críticos sobre los excesos de la cultura tecnicista y cientificista. 

Las ponencias presentadas fueron a cargo de Francisco Aréchaga, Josep Eladi Baños, Ramon Fauria, Marta García-Matos, Irene Lapuen-
te, Joima Panisello, Josep Perelló, Jordi Serrano y Jil van Eylen.

Organización—
CCCB, Institut de Ciències 
Fotòniques y Biblioteques de 
Barcelona

CCCB Educación — Actividades y talleres

Organización —
TEDxRambles

Colaboración —
CCCB

En el marco del programa «Fotografía en curso» y tras la primera experiencia del taller «Espacios fotográficos» durante el curso anterior, 
esta actividad evolucionó hacia la exploración del espacio público que se fotografía. El taller «La ciudad de los fotógrafos» propuso un 
descubrimiento creativo y reflexivo de la fotografía a partir de la vinculación entre la práctica fotográfica y la exploración de la ciudad. 
Se planteó como una exploración del patrimonio fotográfico y de las elecciones expresivas de la fotografía, y como una búsqueda sobre 
la ciudad como espacio público a través de la creación fotográfica. Las fotografías están publicadas en el web www.fotografiaencurs.org, 
que constituye un archivo fotográfico y una cartografía visual de la ciudad. En 2013, disfrutaron de esta formación 671 estudiantes de 
primaria y secundaria.

CCCB Educación — Actividades y talleres

Organización —
MACBA, CCCB y A Bao A QuLa ciudad de los fotógrafos

Taller de fotografía en el MACBA y el CCCB

enero — junio y octubre — diciembre 

TEDxRambles 
Actividad para educadores 

4 de julio 

http://www.fotografiaencurs.org/
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CCCB Educación va colaboró con el programa pedagógico «Filmoteca para las Escuelas 2013-2014» de la Filmoteca de Catalunya. En 
el marco de esta programación, A Bao A Qu / Cinema en curs desarrolló una formación para docentes en 5 sesiones (3 teóricas y 2 
prácticas).

El curso, para el que se agotaron las inscripciones, ofreció las herramientas y metodologías para introducir el cine como arte y como 
creación en las aulas de primaria y secundaria. Por ello, uno de los grandes objetivos de la formación fue dotar a los participantes de 
los instrumentos básicos necesarios para llevar a cabo actividades relacionadas con el cine en el contexto concreto en el que trabajan, y 
poder llevarlas a cabo tanto desde la práctica creativa como desde la reflexión y el análisis. En este sentido, también se abordó la vincu-
lación del cine con el resto de áreas curriculares y las competencias básicas.

El cine en el aula: 
propuestas y metodologías
Actividad para educadores 

noviembre-diciembre 

Un equipo de escritores, narradores e ilustradores trabajan con alumnos de primaria para que los niños puedan vivir en primera persona 
el proceso de creación de un libro. El objetivo es, por una parte, contribuir a impulsar una reorientación del currículum educativo para 
que la creatividad y la capacidad de narración tenga espacio en las aulas y forme parte natural de los procesos de aprendizaje, y, por otra, 
la oferta cultural del CCCB sea fuente de estímulo y materia prima del currículum educativo.

Han participado los siguientes escritores: Anna Manso, Bel Olid, David Nel·lo, Victoria Bermejo, Pau Joan Hernández, Jaume Copons, 
Susana Peix, Mireia Vidal, Anna Fité, Sandra Gómez, Àlex Tovar y Anna Fernández Preixens; y los siguientes ilustradores: Àfrica Fanlo, 
Arianne Faber, Alba Marina Rivera, Artur Laperla, Marcos Isamat, Cristina Spanò, Clara Sáez, Lluís Cadafalch, Òscar Julve, Luisa Vera, 
Perico Pastor, Cristina Losantos y Miguel Gallardo, entre otros.

Esta propuesta innovadora de transformación del sistema educativo se enmarca en el programa «Apadrina tu equipamiento», véase el 
apartado «Programa Social», pág. 75.

Programa de pictoescritura 
en Ciutat Vella 
otoño 

CCCB Educación — Actividades y talleres

Organización —
CCCB y Filmoteca de Catalunya

CCCB Educación — Actividades y talleres

Organización —
Voxprima
Soporte —
Districte de Ciutat Vella de 
l’Ajuntament de Barcelona

Colaboración —
Biblioteques de Barcelona y CCCB

Ciutat Beta es una plataforma de trabajo y análisis que pone en juego herramientas y procesos innovadores para la acción social. Un 
espacio en el que explorar el ADN de la ciudad en que vivimos y, a través de una perspectiva interdisciplinaria, diseñar prototipos y 
soluciones creativas a necesidades de territorios/barrios concretos y/o nuevas problemáticas sociales, para después, ponerlas a prueba.

La plataforma de trabajo y análisis se estructura y se resuelve a través de tres áreas: Web, espacios de trabajo y acciones, que en 2013 se 
desarrollaron a través de cinco actividades: prospección en el territorio, workshop, planificación (trabajo 2.0 y seguimiento presencial), 
prototipo y evaluación. En el CCCB tuvo lugar el workshop de formación que contó con 32 asistentes.

CCCB Educación — Actividades y talleres

Una iniciativa de —
Col·legi d'Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya
Soporte técnico —
Trànsit Projectes
Colaboración — 
CCCB

Con el soporte de —
Unión Europea, Departament 
de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya y 
Ajuntament de Barcelona

Ciudad Beta, una nueva 
experiencia formativa  
y de aprendizaje
Actividad para educadores 

otoño 

http://www.ciutatbeta.org/?page_id=141
http://www.ciutatbeta.org/?page_id=93
http://www.ciutatbeta.org/?page_id=144
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Itinerarios

El CCCB presenta un año más su programa de itinerarios urbanos, manteniendo el principio de descubrir la ciudad a partir de sus 
transformaciones urbanísticas y sociales. En 2013 se añadió un itinerario por la Barcelona de Salvador Espriu, Lavínia. 

Una oferta educativa permanente, regular y estable para público adulto y para grupos escolares. El 2013 se atendió a 291 personas los 
fines de semana con oferta y a 3.099 estudiantes.

CCCB Educación — Itinerarios
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Itinerarios urbanos

— Raval. Territorio cosmopolita (itinerario a pie)
El que había sido el sector más vacio de la Barcelona amurallada es hoy el barrio más densamente poblado de la ciudad. En esto proceso 
el Raval se ha convertido en un territorio cosmopolita, pero nunca ha conseguido librarse de los efectos de la marginalidad. ¿Cómo 
favorecer la mezcla de usos, culturas y clases sin excluir a nadie?

— Poblenou. La ciudad productiva (itinerario a pie)
El socialismo utópico de Cerdà vio en el Poblenou la posibilidad de una Nueva Icaria. El plan 22@, un banco de pruebas para explorar 
la sociedad del conocimiento. La desindustrialización lo ha llenado de fábricas abandonadas y la memoria obrera y cooperativa la ha 
cargado de sentidos. ¿De qué debe vivir la ciudad tras la desindustrialización?

— El Carmel y Nou Barris. Del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad (itinerario a pie)
La necesidad de un techo es más imperiosa que cualquier norma urbanística. La lucha de los vecindarios del Carmel y Nou Barris por 
una vivienda digna está llena de lecciones para afrontar un reto aún muy vigente: ¿como conseguir que la ciudad de cobijo a todo el 
mundo?

— Eixample. La forma de la ciudad (itinerario a pie)
Los resultados de la investigación reciente nos han acercado con rigor a la complejidad del desarrollo del Pla Cerdà original, pero tam-
bién nos han ayudado a ser conscientes de la gran flexibilidad del proyecto y de su capacidad para adaptarse a los cambios que ha vivido 
la ciudad en los últimos 150 años. El Eixample es actualidad viva orientada hacia un futuro que pide nuevas actuaciones.

— Besòs. De frontera a espacio público (itinerario en autocar)
Allí donde había una frontera entre periferias urbanas ahora se halla un espacio de articulación que trasciende el ámbito municipal y 
ayuda a configurar una nueva ciudad metropolitana. El Besòs es ahora un espacio de conexión privilegiado en un contexto en el que la 
planificación y la visión urbana a gran escala se convierten en fundamentales.

— Llobregat. Nuevo eje metropolitano (itinerario en autocar)
El Llobregat continua siendo un río esencial para todo el territorio que atraviesa: por la trama urbana que lo envuelve, por el delta que 
genera, por la economía que se mueve a su alrededor. La visita al río, desde Sant Joan Despí hasta que llega al Prat, pretende analizar su 
papel como eje fundamental de la organización territorial y económica de este sector de la ciudad metropolitana.

— La Sagrera - Sant Andreu - Sant Martí. Tres barrios en transformación (itinerario en bicicleta)
El entorno de La Sagrera es el lugar donde se está ejecutando la transformación urbanística de mayores dimensiones de la ciudad de 
Barcelona, con la construcción de la nueva gran estación ferroviaria de Barcelona 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 el sector primero por arriba y después 
por abajo. 

— De Montgat a la Barceloneta. Frentes marítimos diversos (itinerario en bicicleta)
Desde Montgat hasta el río Besòs se alternan frentes urbanos consolidados y sectores industriales situados a primera línea de mar. Una 
vez cruzado el Besòs, dos operaciones urbanísticas datan la transformación urbanística del frente urbano barcelonés: el Fòrum y la Vila 
Olímpica. La Barceloneta, barrio marinero y portuario de la ciudad desde el siglo xviii, en la actualidad se está adaptando a la llegada 
del ocio y del turismo masivos.

Itinerarios literarios

— Lavínia, la Barcelona de Salvador Espriu
El itinerario incluye un recorrido por la prosa y la biografía de Salvador Espriu, con Maria Nunes.

— Barcelona Lectora
Se trata de un itinerario del CCCB y el Consorci de Biblioteques de Barcelona que recorre por etapas aspectos clave de la lectura a través 
de los extraordinarios fondos y los espacios singulares de diferentes instituciones barcelonesas con la presencia y las explicaciones de 
especialistas en los diferentes temas. 

CCCB Educación — Itinerarios
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Programa Alzheimer
Programa social

El CCCB continuó con el Programa Alzheimer dirigido a perso-
nas afectadas por la enfermedad, sus familiares y cuidadores. Este 
programa ofrece visitas comentadas a las exposiciones del CCCB 
y al edificio que alberga el Centro y un programa especial de cine.

Durante el año 2013 se realizaron las siguientes actividades con 
un total de 183 visitantes:

— Visita a la exposición «El Paralelo, 1894-1939», 14 de enero,  
4 y 18 de febrero
— Actividad audiovisual «Vamos al cine», 8 de abril y 23 de julio
— Visita a la exposición «Pasolini Roma», 10 junio, 22 de julio y 
16 de septiembre
— Visita a la exposición «Espriu. He contemplado esta tierra»,  
2 y 9 de diciembre
— Programa «Aprendizaje y Servicio», 17 y 22 de abril

A lo largo de 2013, el programa CCCB Alzheimer llevó a cabo 
otras actividades y acciones que se detallan a continuación.

Programa «Aprendizaje y Servicio»
A propuesta de la Blanquerna-Universitat Ramon Llull, se par-
ticipó en el Programa «Aprendizaje y Servicio» con la finalidad 
de que algunos de sus alumnos aprendieran mientras llevaban 
a cabo un servicio comunitario. Se impartieron dos clases en 
la universidad a los alumnos del grupo de mañana y de tarde. 
A continuación los alumnos visitaron la sede de la AFAB para 
conocer a los usuarios a los que se dirigirían y finalmente, en el 
mes de abril, los alumnos realizaron una actividad diseñada por 
ellos mismos con los usuarios de la AFAB en el CCCB.

Participación en 4 jornadas 
— «Labpact, International Summer School», 17-18 de junio
— Jornada organizada conjuntamente con la Asociación de 
Familiares de Alzheimer de Barcelona (AFAB), para celebrar el  
día internacional del Alzheimer y dar voz a las terapias no  
farmacológicas, 9 de octubre
— Jornadas «La atención y comunicación a los grupos Apropa», 
4 de noviembre
— «Open All Areas», jornada europea dedicada a la accesibilidad 
en el contexto cultural en los museos y las artes, 14 y 15  
de noviembre

Grupo de trabajo Museos y accesibilidad
Junto con otros museos de Barcelona y del área metropolita-
na, se inició un grupo de trabajo similar al de las comunidades 
anglosajonas en torno a la accesibilidad a los museos. 
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Programa social

Programa social

Programa social

Proyecto de actividades educativas para potenciar la interrelación 
entre los centros educativos y los grandes equipamientos cultura-
les del Raval, en el marco de Raval Cultural. 

Las acciones generales que propone son la gratuidad de la visi-
ta comentada de las exposiciones, itinerarios urbanos y activida-
des educativas en general para los centros educativos implicados, 
un programa de charlas con institutos y un programa de pictoes-
critura, destinado a cursos de primaria para educar la creatividad 
en la escritura (véase el apartado «CCCB Educación, pág. 69).

Participaron los siguientes centros educativos: Escola Milà i 
Fontanals, Institut Miquel Tarradell, Escola Labouré, Escola Co-
llaso i Gil, Escola Bressol Municipal Canigó, Institut Milà i Fonta-
nals, Escola Vedruna-Àngels, Escola Castella y Escola Drassanes. 

Los equipamientos implicados fueron los siguientes: MACBA, 
Filmoteca de Catalunya, CCCB, Gran Teatre del Liceu, Museu 
Marítim de Barcelona y Palau Güell.

Cabe destacar también el blog de la comunidad de práctica sobre 
Museos y Accesibilidad que han creado una serie de instituciones 
culturales. 

museusiaccessibilitat.blogspot.com.es

A partir de octubre de 2013 el CCCB forma parte de «Apropa 
Cultura», el programa socioeducativo de los principales equipa-
mientos culturales dirigido a los usuarios de los centros y ser-
vicios sociales que trabajan con personas en riego de exclusión 
social. Una experiencia de inclusión que les permite acceder a la 
mejor programación cultural.

En otoño de 2013 todos los técnicos de educación y el personal 
de atención al público se formaron para dar servicio a participan-
tes de los siguientes ámbitos sociales: discapacidad, enfermedad 
mental, exclusión y aislamiento, pobreza, situaciones de vulnera-
bilidad, riesgo, violencia de género y familiar, drogodependencias 
y otras adicciones, VIH/SIDA, prisiones, delincuencia juvenil, 
gente mayor, condiciones laborales precarias, paro, sin techo, e in-
migrantes recién llegados. Y también entidades de discapacidades 
sensoriales, centros especiales de trabajo, asociaciones de enfer-
medades crónicas, asociaciones de padres y familiares vinculadas 
a síndromes o enfermedades, y residencias de gente mayor.

www.apropacultura.cat

Organización — 
Districte de Ciutat Vella de 
l’Ajuntament de Barcelona

Coordinación — 
Fundació Tot Raval

Con el soporte de —
Generalitat de Catalunya, 
Ajuntament de Barcelona y 
Diputació de Barcelona

Colaboración —
Obra social “la Caixa”

Organización— 
CCCB, Museu Marítim, MACBA, 
MNAC, Fundació Joan Miró, 
Museu Picasso de Barcelona, 

Fundació Tàpies, Museus de Sant 
Cugat y Oficina de Patrimoni de la 
Diputació de Barcelona

Apadrina tu equipamiento

Apropa Cultura

Museos y Accesibilidad
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Todas las cartas
En París 

30 de noviembre de 2012 — 29 de junio de 2013

Comisariado —
Jordi Balló
Coproducción —
Casa Encendida (Madrid), Centro 
Cultural Universitario Tlatelolco 
(México), Acción Cultural Española 
(ACE) y CCCB

Organización —
CCCB y Centre Georges 
Pompidou (París)

Más allá del CCCB — Exposiciones

A partir de la exposición «Todas las cartas», producida por el 
CCCB, el Centre Georges Pompidou realizó el ciclo «Cineastas en 
Correspondencia» en el que los cineastas que habían participado 
en la exposición del CCCB presentaron, de dos en dos, su obra 
integra. Afinidades electivas que permitieron nuevos diálogos, 
nuevas creaciones, nuevos intercambios para compartir con sus 
espectadores.

El cicle comenzó con la correspondencia entre Jonas Mekas y 
José Luis Guerin, del 30 de noviembre de 2012 al 7 de enero de 
2013 (con 20.000 visitantes), y continuó con la de Albert Serra y 
Lisandro Alonso, del 17 abril al 29 de junio de 2013 (con más de 
12.000 visitantes). El ciclo estuvo constituido por el especial Al-

bert Serra (17 abril - 12 de mayo), el especial Lisandro Alonso (31 
de mayo - 29 de junio), la carta de Albert Serra El Senyor ha fet en 
mi meravelles (9 de mayo) y el debate Serra-Alonso (8 de junio). 

Entre 2012 y 2013, «Todas las cartas» se presentó en: Centro 
Cultural Universitario Tlatelolco (México, DF), Casa Encendida 
(Madrid), Las Cigarreras Cultura Contemporánea (Alicante), Ci-
nematheque Seoul Art Cinema / K. A. C. T. (Seúl) y Sala Lugones, 
Teatro San Martín (Buenos Aires). 

Pantalla global
En Monterrey 

28 de junio — 29 de septiembre

«Pantalla global» es una exposición dedicada a la reflexión sobre 
todas las pantallas que nos influyen en el siglo xxi: cine, televi-
sión, ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas digitales, panta-
llas de vigilancia, etc. Todas las pantallas que han llegado a nuestra 
vida para quedarse y con un poder que no tiene precedentes, ya 
que afectan a todos los sectores: privado, social, cultural, artístico, 
científico y político. 

La itinerancia adquiere un papel emblemático en un proyecto 
que se define como eminentemente abierto, evolutivo y comparti-
do en todos los sentidos; el proceso de creación, el contenido y la 

forma. En este sentido, en cada uno de los montajes se genera una 
forma de movimiento, de transformación, de cambio y de nuevo 
diálogo con el público, que mejoran el montaje y lo enriquecen a 
través del web pantallaglobal.cccb.org. 

A su paso por el Centro de las Artes CONARTE de Monterrey, 
se generó una nueva adaptación museográfica que tuvo una nota-
ble repercusión de público, con más de 62.000 visitantes. Se contó 
con la asistencia de Gilles Lipovetsky que presentó el proyecto.

Comisariado —
Gilles Lipovetsky, Jean Serroy y 
Andrés Hispano
Producción —
CCCB y San Telmo Museoa (San 
Sebastián)

Organización —
CCCB y Consejo de las Culturas 
y las Artes de Nuevo León 
CONARTE (Monterrey)

Pasolini Roma
En París 

14 de octubre de 2013 — 26 de enero de 2014

Después del CCCB y antes de viajar al Pallazzo delle Esposizione 
de Roma y al Martin Gropius Bau de Berlín en 2014, «Pasolini 
Roma» se presentó en la Cinémathèque Française de París. 

En París, la exposición, que muestra de cerca a Pasolini a lo 
largo de una vida múltiple, apasionante y en tensión permanente, 
la vida de un creador y luchador en todos los frentes, fue acom-
pañada de un programa de actividades paralelas: una retrospec-
tiva sobre el Pasolini cineasta, lecturas dramatizadas de poesías y 
textos teatrales, jornadas de estudio sobre uno de los intelectuales 
europeos más relevantes del siglo pasado, un espectáculo perfor-
mance del músico y dibujante Davide Toffolo, etc.

Con esta presentación, la Cinémathèque obtuvo una gran re-
percusión mediática y una afluencia de público notable, con cerca 
de 42.000 visitantes.

Comisariado —
Gianni Borgna, Alain Bergala y 
Jordi Balló
Producción —
CCCB, Cinémathèque Française 
(París), Palazzo delle Esposizione 
(Roma) y Martin Gropius Bau 
(Berlín)

El presente proyecto ha sido 
financiado con ayuda de la 
Comisión Europea

Más allá del CCCB — Exposiciones

Más allá del CCCB — Exposiciones
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Una década después de su muerte y a raíz de la conocida devo-
ción de Bolaño por la literatura argentina (fue un voraz lector de 
Arlt, pero también de Macedonio Fernández, Borges y Cortázar), 
la Ciudad de Buenos Aires quiso ser la primera en homenajearlo 
y en acoger la muestra «Archivo Bolaño, 1977-2003» en el Centro 
Cultural Recoleta.

«Arxiu Bolaño» es el resultado de la colaboración entre el 
CCCB y los herederos de Bolaño. Más allá del enfoque temático, 
de los elementos museográficos innovadores y de otros aspectos, 
el punto fuerte de la exposición fue la presentación de material 
inédito de los archivos de Roberto Bolaño: novelas, relatos breves, 
poemas, textos y cuadernos diversos, correspondencia, fotogra-
fías familiares, revistas y fanzines, su biblioteca personal, una plé-
tora de entrevistas, juegos de mesa de estrategia y otros valiosos 
materiales, que proporcionaban una mayor comprensión del uni-
verso creativo de Bolaño y contribuían a una interpretación más 
libre y prolífica de su obra.

La exposición en Buenos Aires consiguió una fuerte reper-
cusión en la prensa y en las redes sociales, y está previsto que, a 
principios de 2015, se presente en la Casa del Lector de Madrid, 
un nuevo centro cultural que hace de los lectores y la lectura sus 
protagonistas fundamentales; y posiblemente que continúe su iti-
nerancia a las ciudades de Nueva York y Santiago de Chile.

Archivo Bolaño, 1977- 2003
En Buenos Aires

19 de diciembre de 2013 — 20 de febrero de 2014

Comisariado —
Valerie Miles y Juan Insua
Producción —
CCCB, con la participación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires

Organización —
CCCB, Centro Cultural Recoleta y 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires

El concepto de post-it city designa diferentes ocupaciones tempo-
rales del espacio público, ya sean de carácter comercial, lúdico o 
de cualquier otra índole, con la característica común de que casi 
no deja rastro: hay una autogestión de sus apariciones y desapari-
ciones. Diversos equipos multidisciplinarios de Europa, América 
del Norte, América del Sur, Asia y África han colaborado en este 
proyecto, que trata de configurar el puzle de la ciudad informal: 
asentamientos espontáneos, ocio autogestionado, reciclaje como 
estrategia de supervivencia y imaginación, viviendas alternativas 
y otros fenómenos post-it city, que ponen de relieve la realidad del 
territorio urbano como lugar en el que se solapan diversos usos y 
situaciones, en oposición a las crecientes presiones para homoge-
neizar el espacio público.

Málaga se incorporó al catálogo de «ciudades en red», en el 
que han participado equipos de jóvenes investigadores de todo 
el mundo, mediante la aportación de los resultados del taller de 
investigación sobre usos espontáneos del espacio público que lle-
varon a cabo alumnos de la Universidad de Málaga en la Sala Fun-
dación Cruzcampo. Podría decirse que, de todas las adaptaciones 
realizadas a lo largo de su recorrido de itinerancias, la formaliza-
ción en esta sala fue la que mejor respondió al concepto de post-it 

porque se presentó en un espacio alternativo que, de hecho, es un 
aparcamiento. 
«Post-it City» se ha presentado también en: Museo de Arte Con-
temporáneo (MAC, Santiago de Chile), Espacio de Arte Contem-
poráneo (EAC, Montevideo), Espacio Casa de Cultura - La Pren-
sa (Buenos Aires), Centro Cultural São Paulo, Museo de Cádiz y 
Centro Centro de Madrid.

Post-It City
Ciudades ocasionales
En Málaga

8 de octubre — 3 de diciembre

Comisariado —
Martí Peran, Filippo Poli, Giovanni 
La Varra y Federico Zanfi 
Producción —
CCCB 

Organización —
CCCB, Sala Fundación 
Cruzcampo y Ayuntamiento de 
Málaga 

Más allá del CCCB — Exposiciones

Más allá del CCCB — Exposiciones

http://www.cccb.org/ca/autor-marti_peran-6975
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Premio Europeo del 
Espacio Público Urbano 
A favor del espacio público

En Tolosa

15 de diciembre de 2012 — 16 de marzo de 2013

Producción —
CCCB
Organización —
Centre Méridional de l'Architecture 
et de la Ville de Toulouse

Con el soporte de —
CAUE 31 / Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
de Haute-Garonne

La exposición del Premio se presentó en el Centre Méridional de 
l’Architecture et de la Ville de Toulouse hasta el 16 de marzo de 
2013. En el marco de la exposición, el 5 de febrero se organizó una 
jornada de debate con la participación de autoridades políticas, 
académicas y representantes de la sociedad civil que se plantearon 
la siguiente pregunta: «¿A quién pertenece el espacio público?». El 

21 de febrero tuvo lugar la sesión de debate en la que se presentó 
el Premio y la obra Arreglo de las cumbres del Turó de la Rovira, 
ganadora ex aequo de la edición de 2012. Participaron en el acto 
David Bravo, secretario del Jurado del Premio, e Imma Jansana, 
autora de la obra premiada. 

Más allá del CCCB — Premio Europeo del Espacio Público Urbano

Organización —
Alcaldía de Bogotá

En Bogotá

7 de enero — 14 de abril 

El Museo de Bogotá acogió la exposición del Premio, que en oto-
ño se había presentado en el Centro de Desarrollo Cultural de 
Moravia de Medellín. Con ello, la muestra cruzaba por primera 
vez las fronteras de Europa y empezaba una serie de itinerancias 
por diversas ciudades de América Latina. Los días 10 y 11 de abril, 
en el marco de la exposición, se celebró el fórum internacional 
«Bogotá y el espacio público: construyendo ciudad y ciudadanía», 

unas jornadas de debate sobre el espacio público y sobre la revi-
talización del centro de Bogotá, con la participación de los arqui-
tectos Elías Torres, Josep Llinàs y David Bravo, en diálogo con 
expertos latinoamericanos.

Exposiciones y debates en torno al Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2012
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Más allá del CCCB — Premio Europeo del Espacio Público Urbano

Organización —
Archipel Centre de Culture Urbaine En Lyon

24 de mayo — 28 de julio 

La exposición del Premio 2012 continuó la itinerancia por Euro-
pa. Después de Toulouse y Paris, la siguiente parada fue la ciu-
dad de Lyon, donde se presentó en el Archipel Centre de Culture 
Urbaine entre el 24 de mayo y el 28 de julio con el título «La vi-
lle tourné vers l'espace public. Prix européen de l’espace public 

urbain 2012». Participaron en la inauguración de la exposición 
la directora del Premio, Judit Carrera; el presidente del Archipel, 
Amilcar Dos Santos; y su directora, Valérie Disdier.

La ruta europea de la exposición siguió su curso. Después de  su 
presentación en Francia, llegó a la República Checa, donde se 
presentó en la Galerie Jaroslava Fragnera de Praga en el marco 
del Festival Urbano reSITE y con el titulo «A favor del espacio 
público». 

La inauguración de la muestra contó con la presencia de To-
máš Hudecek, primer teniente de alcalde del ayuntamiento de 
Praga; Osamu Okamura, director de programa del Festival Urba-

no reSITE; Dan Merta, director de la Galerie Jaroslava Fragnera; y 
Judit Carrera, directora del Premio.

Antes de la inauguración, tuvo lugar un debate en el que par-
ticiparon Judit Carrera y Janez Kozelj, teniente de alcalde de Liu-
bliana y promotor de la renovación de las orillas del río Ljublja-
nica, intervención galardonada en la última edición del Premio. 
El debate fue moderado por Filip Šenk, teórico e historiador de 
la arquitectura. 

Organización —
Galerie Jaroslava FragneraEn Praga

20 de junio — 1 de septiembre 

Después de exhibirse en Medellín y en Bogotá, la exposición «A 
favor del espacio público», que presentaba los resultados de la 
última edición del Premio Europeo del Espacio Público Urbano, 

llegó a Cartagena de Indias. La muestra era una coproducción del 
CCCB, la Fundació Kreanta y la Alcaldía de Bogotá. 

Organización —
Centro de Formación de la 
Cooperación Española

En Cartagena de Indias

27 de junio — 31 de agosto 

Organización —
Parque del castillo de Fužine

En Liubliana

27 de septiembre — 24 de noviembre 

En septiembre de 2013 la exposición llegó a la capital eslovena y se 
exhibió por primera vez en el aire libre, gracias a una producción 
del Museum of Architecture and Design (MAO). 

En la apertura de la exposición, a cargo de Janez Koželj, te-
niente de alcalde de Liubliana, y de Judit Carrera, directora del 
Premio, se incluyó la presentación de algunas obras premiadas y 
mencionadas en la última edición del Premio por parte de miem-
bros del Jurado. Dietmar Steiner, director del Architekturzentrum 

Wien, habló sobre la Renovación de las orillas del río Ljubljanica 
(Liubliana, 2011); Juulia Kauste, directora del Museum of Finnish 
Architecture, explicó el Memorial de la abolición de la esclavitud 
(Nantes, 2011); y David Bravo, secretario del Premio, expuso la 
Arreglo de las cumbres del Turó de la Rovira (Barcelona, 2011) y la 
Acampada en la Puerta del Sol (Madrid, 2011). Tras la inaugura-
ción, tuvo lugar un debate entre los participantes, al que se sumó 
Matevž Čelik, director del MAO.

La Cité de l’Architecture et du Patrimoine de París, una de las siete 
instituciones europeas coorganizadoras del Premio, presentó por 
primera vez esta exposición en su sede. La Cité acogió la muestra 
con el título «La ville tournée vers l’espace public. Prix européen 

de l’espace public urbain 2012». Participaron en el acto inaugural 
los autores de los proyectos premiados y Judit Carrera, directora 
del Premio.

Organización —
Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine de París

En París

25 de marzo — 29 de abril

http://www.publicspace.org/ca/post/l-exposicio-del-premi-2012-es-mostra-a-toulouse
http:// http//www.publicspace.org/ca/post/l-exposicio-del-premi-2012-es-mostra-a-paris
http://www.archipel-cdcu.fr/
http://www.archipel-cdcu.fr/
http://www.gjf.cz/
http://resite.cz/en/festival/
http://www.gjf.cz/
http://www.gjf.cz/aktualne/moderovana-debata-s-judit-carrera-a-janez-kozelj/
http://www.cccb.org/ca/
http://www.kreanta.org/
http://www.bogota.gov.co/
http://www.mao.si/Exhibition/In-Favour-of-Public-Space-European-Prize-for-Urban-Public-Space-2012.aspx
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Archivo CCCB

El Archivo CCCB es el fondo digital y multimedia que recoge 
todo el bagaje del CCCB y pone al alcance del público una amplia 
variedad de materiales sobre temas clave de la cultura y la socie-
dad contemporáneas, desde las primeras exposiciones hasta los 
debates y festivales más recientes.

Actualmente, en el Archivo CCCB se pueden consultar, de 
manera presencial, más de 10.000 referencias multimedia (graba-
ciones de conferencias, actuaciones, recitales, conciertos, audio-
visuales de creación propia, fotografías e información sobre las 
actividades y los autores, comisarios y conferenciantes que han 
participado en ellas), que representan el 100% del fondo histórico 
del CCCB, y se van incorporando todos los materiales que se ge-
neran con la programación.

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

Public Space es el portal sobre ciudad y espacio público del CCCB. 
Articulado en torno al Premio Europeo del Espacio Público Urba-
no, ofrece información de los proyectos que se han presentado al 
premio, textos de autores de referencia y todas las noticias sobre 
debates, exposiciones y festivales de temática urbana vinculados 
al CCCB. El portal está estructurado en tres áreas:

Premio Europeo del Espacio Público Urbano
Contiene la información relativa a todas las convocatorias del Pre-
mio 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, el Archivo ofrece una 
perspectiva sobre 469 intervenciones en el espacio público de 301 
ciudades europeas.

Biblioteca Urbana
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 contemporá-
nea en forma de biblioteca virtual, que pone al alcance de todo el 
mundo las aproximaciones más teóricas al fenómeno de la ciu-
dad generadas por el CCCB. La Biblioteca cuenta con 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 Organización —
CCCB
Patrocinio —
Copcisa, Abertis y Escofet 

Colaboración —
The Architecture Foundation 
(Londres), Architekturzentrum 
Wien (Viena), Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine (París), Museum 
for Architecture and Design 
(Liubliana), Museum of Finnish 
Architecture (Helsinki) y Deutsches 
Architekturmuseum (Frankfurt)

Fondo CCCB — Archivos

Fondo CCCB — Archivos
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El CCCB cuenta con un archivo digital de consulta pública y gra-
tuita especializado en cine experimental y documental creativo, 
con más de 700 películas. Entre las nuevas adquisiciones del 2013 
destacan los cuatro títulos más importantes de Maya Deren, las 
últimas piezas de Peter Tscherkassky, películas de Henri Storck y 
otros destacados cineastas de vanguardia belgas y también de jó-
venes autores locales como Gerard Gil, Albert Alcoz o Ana Pfaff.

El archivo ha dado visibilidad este año a dos proyectos audio-
visuales locales: «Your Lost Memories», una iniciativa que reco-
ge y da vida a películas «huérfanas» en súper-8, y «El vídeo del 
minuto», una iniciativa de la Mostra Internacional de Films de 
Dones de Barcelona, que invita a las mujeres a realizar películas 
de un minuto de duración grabadas en un plano único sobre un 
determinado tema.

El Archivo Xcèntric también ha acogido en sus espacios tres 
talleres relacionados con la animación. Con el nombre de «PA-
RAL·L·E·L·P·O·P·U·P», los dos primeros se dedicaron a explorar 
la técnica cut-out de animación foto a foto de piezas recortadas 

para crear una pieza experimental de cine collage aprovechando 
muchos de los materiales de documentación de la exposición «El 
Paralelo, 1894-1939». El tercer taller, dirigido a un público fami-
liar, enseño animación experimental con nuevas herramientas di-
gitales de una manera fácil y accesible.

Regularmente se proponen a los visitantes «menús» o propues-
tas de programas temáticos para visionar a la carta y se organizan 
visitas comentadas a grupos (estudiantes universitarios, escuelas 
de cine, colectivos artísticos o profesionales, etc.). Con estas acti-
vidades pedagógicas y de difusión, se busca acercar este cine a los 
potenciales espectadores, ensanchar el espacio del cine y llevar a 
cabo una sensibilización ante su continuada capacidad de rein-
ventarse y sus posibilidades de generar pensamiento visual.

www.cccb.org/Xcentric

Los Arxius de l’Observatori tienen un carácter intencional y temá-
tico, que es el de facilitar una crítica de la cultura contemporánea 
utilizando diferentes estrategias (vídeo arte, documental inde-
pendiente, arqueología de los mass media). Los Archivos recogen 
toda una constelación de trabajos dispares, cuyo denominador 
común es la libre expresión y la reflexión sobre los miedos y place-
res individuales y colectivos. En conjunto construyen una visión 
de múltiples facetas, de miles de pequeños ojos que profundizan 
y exploran nuestro mundo, o anuncian otros mundos posibles; 
un discurso cuyos principales valores son la heterogeneidad, la 

contradicción y la subjetividad, y que pretende ser un revulsivo 
contra la clonación y repetición de los mass media corporativos.

www.desorg.org

Sonoscop es el proyecto de colaboración estable de la Orquestra 
del Caos con el CCCB. Su finalidad es la creación de un archivo 
milltimedia de música experimental y arte sonoro accesible al pú-
blico, ya sea a través de la presencia física, ya sea a través de otras 
formas de presencia derivadas de la electrónica, como la red. El 
total de obras sonoras del archivo supera ya el millar, pero, ade-
más, el archivo incluye catálogos, programas de mano, publicacio-
nes en papel, material audiovisual y CD-ROM.

www.sonoscop.net

Fondo CCCB — Archivos

Archivo Xcèntric

OVNI
Arxius de l’Observatori

Sonoscop
Archivo de arte sonoro

Organización —
CCCB

Organización —
CCCB

Organización —
Orquestra del Caos y CCCB

Fondo CCCB — Archivos en colaboración

Fondo CCCB — Archivos en colaboración
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Publicaciones

Catálogos de exposiciones Colección Breus
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Fondo CCCB — Publicaciones

— Arxiu Bolaño / Archivo Bolaño, 1977-2003 
La posibilidad de explorar el Archivo Bolaño, ofrecida al CCCB 
por su heredera Carolina López, dio lugar también a este catálogo 
que muestra la figura y la obra del escritor Roberto Bolaño y que 
tomó como punto de partida tres de las ciudades donde vivieron 
gran parte de su vida: Barcelona, Gerona y Blanes. 

La obra de Bolaño, desde los ejercicios de juventud «escritos 
para soltar la mano» hasta la ambición catedralicia de 2666, pare-
ce en su conjunto formar parte de un universo en expansión con 
sus propias leyes, juegos, espejismos y conectividades. El catálogo 
contribuye, en este sentido, a descubrir el enigma Bolaño.

x Idiomas: edición catalana con traducción inglesa /edición cas-
tellana con traducción inglesa
176 páginas / 17 x 24 cm / 70 imágenes b/n y color
Textos de: Juan Insua, Valerie Miles, A.G. Porta, Enrique Vila-Ma-
tas, Javier Cercas, Patricia Espinosa, Olvido García Valdés y 
Barbara Epler
ISBN: 978-84-9803-650-3 (catalán) / 978-84-9803651-0 (caste-
llano) 
Edición: CCCB y Direcció de Comunicació de la Diputació de 
Barcelona

— Pasolini Roma
Análisis de la estrecha y fructífera relación entre el poeta, cineasta, 
lingüista, guionista, Pier Paolo Pasolini y la Roma su tiempo. A 
través de una selección de textos originales de Pasolini, se recorre 
su geografía personal y literaria. Su voz nos adentra, sin interme-
diarios, en la complejidad y riqueza del personaje, que se revela 
como un testimonio clave para comprender el mundo contem-
poráneo. 

x Idiomas: edición catalana /edición castellana 
264 páginas / 19 x 24,3 cm / 180 imágenes en b/n y color
ISBN: 9782081286283 (catalán) / 9782081286276 (castellano) / 
9782081307032 (francés) / 978-8857222837 (italiano)
Edición: CCCB y Skira Flammarion

La colección Breus recoge, en formato breve y en versión original 
acompañada de la versión catalana o castellana, algunas de las po-
nencias más significativas celebradas en el CCCB en el marco de 
debates, seminarios, ciclos de conferencias y simposios. 

— Títulos publicados en 2013 

59. Cristina Lafont, La religió en l’esfera pública / Religion in 
the Public Sphere
52 páginas, 12,5 x 17 cm 
ISBN: 978-84-6156-6456-6 (catalán - inglés)
Edición: CCCB
60. Herta Müller, Sempre la mateixa neu i sempre el mateix 
oncle / Immer derselbe Schnee und immer derselbe Onkel
48 páginas, 12,5 x 17 cm 
ISBN: 978-84-616-6286-9 (catalán - alemán)
Edición: CCCB
61. Peter Burke, Coneixements comuns / Common Knowledges
56 páginas, 12,5 x 17 cm 
ISBN: 978-84-616-6287-6 (catalán - inglés)
Edición: CCCB
62. Ramon Andrés, La música en común / Music in Common
44 páginas, 12,5 x 17 cm 
ISBN: 978-84-616-6288-3 (castellano - inglés)
Edición: CCCB
63. Xavier Antich, La ciutat del dissens. Espai comú i plurali-
tat / The City of Dissent. Shared Space and Plurality
80 páginas, 12,5 x 17 cm 
ISBN: 978-84-616-6289-0 (catalán - inglés)
Edición: CCCB
64. Marina Garcés, El compromís / Commitment
44 páginas, 12,5 x 17 cm 
ISBN: 978-84-616-6290-6 (catalán - inglés)
Edición: CCCB
65. Zygmunt Bauman, La felicitat es fa, no es compra / Joys 
of Life Made, not Bought
68 páginas / 12,5 x 17 cm 
ISBN: 978-84-616-6291-3 (catalán - inglés)
Edición: CCCB
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Colección Dixit
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Fruto de una colaboración entre el CCCB y la editorial argentina 
Katz Editores, Dixit publica, en lengua castellana, una selección 
de las conferencias previamente editadas en la colección Breus. 
Con Dixit, el CCCB pone al alcance del público del resto del Esta-
do español y de América Latina las mejores conferencias pronun-
ciadas en el CCCB.

— Títulos publicados en 2013

19. Richard Sennett, Artesanía, tecnología y nuevas formas 
de trabajo / «Hemos perdido el arte de hacer ciudades» (en-
trevista al autor de Magda Anglès)
64 páginas, 11 x 20 cm 
ISBN: 978-84-92946-49-5 
Edición: CCCB y Katz editores (Buenos Aires-Madrid)
20. Rüdiger Safranski, Sobre el tiempo / «Una vida es rica 
si participa de diversas velocidades» (entrevista al autor de 
Daniel Gamper Sachse)
64 páginas, 11 x 20 cm 
ISBN: 978-84-15917-79-3 
Edición: CCCB y Katz editores (Buenos Aires-Madrid)
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Instituciones y empresas colaboradoras
Datos generales 

Patrocinadores:

Medios colaboradores:

Coproductores:

El CCCB es un consorcio de:

Amb el suport del programa   
Cultura de la Unió Europea
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Datos generales 

Colaboradores:

0100101110101101.org / d-i-n-a, 9Zeros Escola d’Animació de Catalunya, A Bao A Qu, A Viva Veu, Albertis, Acadèmia del Cinema 
Català, Acción Cultural Española (ACE), Advanced Music, Afghanistan Analysts Network, Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament, Alcaldía de Bogotà, Alianza Editorial, Analogic Té, ANIMAC (Lérida), Antalis, Antic Teatre, Ara Llibres, Archipel Centre de 
Culture Urbaine, Architekturzentrum Wien (Viena), Art Futura, Arts Santa Mònica, Associació de Familiars d’Alzheimer de Barcelona 
(AFAB), Associació Drap-Art, Associació per als Drets Humans a l’Afganistan (ASDHA), Ateneu Barcelonès, Atlas Experiment, Auditori 
de Barcelona, Ayuntamiento de Málaga, B·Debate International Center for Scientific Debate Barcelona, Biblioteques de Barcelona, 
Biocat, Bitò Produccions, Blackie Books, Bohèmia's produccions, British Council, CADS, Can Felipa, Casa Amèrica, Casa del Lector 
(Madrid), Casa Encendida (Madrid), Catalan Arts!, Catalunya Llibreries, Centre Cultural Recoleta, Centre Georges Pompidou (París), 
Centre Méridional de l’Architecture et de la Ville de Toulouse, Centro Centro de Madrid, Centro Cultural España-Córdoba, Centro 
Cultural São Paulo, Centro Cultural Universitario Tlatelolco (México), Centro de Formación de la Cooperación Española, Centset, 
CERN, Cinemes Girona, Cité de l’Architecture et du Patrimoine (París), CIVI, Club Súper3-TV3, Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya, Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya, Companyia Prisamata, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de Haute-Garonne, Consejo de las Culturas y las Artes de Nuevo León CONARTE (Monterrey), Consolat General 
de la República de Polònia a Barcelona, Consorci de Biblioteques, Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona 
(CUIMPB)-Centre Ernest Lluch, Convent de Sant Agustí, Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya (CI&VI), 
Copcisa, Departament de Benestar Social i Família, Departament de Comunicació Audiovisual de la UAB, Departament de Comuni-
cació de la UPF, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Departament de Filosofia de la UAB, Deutsches Architektur-
museum (Frankfurt), Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, Districte de 
Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Martí, Editorial Comanegra, Editorial Debate, Editorial Empúries, Editorial 
Icària, Editorial Les Males Herbes, Editorial Minúscula, Editorial Paidós, Embajada de Chile en España, Equip d'Atenció al Menor de 
Sant Pere Claver-Fundació Sanitària, Escena Poblenou, ESDI, Espacio Casa de Cultura - La Prensa (Buenos Aires), Espacio de Arte 
Contemporáneo (EAC, Montevideo), Facultat de Ciències de la comunicació Blanquerna (URL), Federació Catalana de Cineclubs, 
Festival Loop-Screen, FILMIN, Festivals de Cinema de Catalunya, Filmoteca de Catalunya, Fundació Catalunya-La Pedrera, Funda-
ció El Molino (FEM), Fundació FC Barcelona, Fundació Foto Colectania, Fundació Jaume Bofill, Fundació Joan Miró, Fundació Lilian 
Thuram-Educació contra el racisme, Fundació Palau (Caldes d’Estrac), Fundació Tàpies, Fundació Tot Raval, Fundación Chile-Espa-
ña, Fundación Civio, Fundación Collado-Van Hoestenberghe, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Galaxia 
Gutenberg, Galerie Jaroslava Fragnera, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Goethe-Institut Barcelona, Gran Teatre del Liceu, 
Grec 2013 Festival de Barcelona, Grup Cos i Textualitat, Hipnotik Faktory, Hotel Curious, Hotel Silken Rambles, ICEC-Generalitat de 
Catalunya, ICFO-The Institute of Photonic Sciences, ICUB-Ajuntament de Barcelona, IDEC-UPF, Institució Catalana de Recerca i Estu-
dis Avançats (ICREA), Institució de les Lletres Catalanes, Institut d’Estudis Catalans (IEC), Institut d’Humanitats de Barcelona, Institut 
de Ciències Fotòniques, Institut de Govern i Polítiques Urbanes (IGOP), Institut de Recherche et d’Innovation (IRI), Institut Français de 
Barcelona, Institut Municipal del Taxi, Institut Ramon Llull, Instituto Cervantes, Instituto Polaco de Cultura (Madrid), Istituto Italiano di 
Cultura di Barcellona, Katz Editores (Buenos Aires-Madrid), Knight Mozilla Open News, Laie CCCB, La Central del MACBA, La Fàbrica 
de Cinema Alternatiu, La Seca Espai Brossa-Barribrossa, La Virreina Centre de la Imatge, Libros del Asteroide, Literatura Random 
House, Literature Across Frontiers, Madrid Deep Space Communications Complex, Marvin & Wayne, Màster en Estudis Xinesos de 
la UPF, Mecal, Media Antena, Medialab Prado, Microsoft, Miniput, Ministerio de Cultura, Mira Festival, Museo de Antioquia, Museo 
de Arte Contemporáneo (MAC, Santiago de Xile), Museo de Cádiz, Museu Blau, Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), 
Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, Museu de Badalona, Museu del Gas de Sabadell, Museu Marítim de Barcelona, Museu 
Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Museu Picasso de Barcelona, Museum for Architecture and Design (Ljubljana), Museum of Finni-
sh Architecture (Helsinki), Museus de Sant Cugat, NASA Jet Propulsion Laboratory, Noucinemart, Obra Social “la Caixa”, Observatori 
de Vídeo No Identificat (OVNI), Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la  
Generalitat de Catalunya, Open Knowledge Foundation, Open Society Initiative for Europe, Orquestra del Caos, Palau Güell, Paral·lel 
40, Parc del castell de Fužine, Plataforma Editorial, Promoción de Humanidades y Economía, S. L., Raval Cultural, Red927, Restau-
rant 7 Portes, Revista de Letras, Sala Fundación Cruzcampo, San Miguel, San Telmo Museoa (San Sebastián), Seix Barral, Servei 
de Desenvolupament Empresarial (SDE, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya), Skira Flammarion, Societat Catalana de 
Geografia, Societat General d’Autors i Editors (SGAE), Tantàgora, Teatre Nacional de Catalunya (TNC), TEDxRambles, The Architecture 
Foundation (Londres), The Influencers, Trànsit Projectes, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat de Barcelona (UB), Uni-
versitat de Lleida (UdL), Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Universitat Ramon Llull (URL), Universitat Rovira i Virgili (URV), UPC 
School, Veïns del carrer del Carme, Velvet Events, VjSpain, Voxprima
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Ponentes de los debates y las conferencias
Datos generales 

En común
14 de enero-11 de marzo 

Ramón Andrés, Xavier Antich, Zygmunt Bauman, 
Ulrich Beck, Peter Burke, Lydia Cacho, Judit Carrera, 
Jaume Casals, Jaume Cela, Marina Garcés, Sílvia 
Heras, Joan Margarit, Josep Maria Muñoz, Joan 
Nogué, Perejaume, Josep Ramoneda, Ferran Sáez, 
Jacint Torrents y Jordi Vaquer

El futuro del Paralelo
15, 22 y 29 de enero

Josep Bohigas, Albert Civit, Jordi Coca, Josep 
Ferrando, Juan Carlos Iglesias, Juan José Lahuerta, 
Maria Serrat, Xavier Theros, Xavier Trias, Elvira 
Vázquez y Antoni Vives

El legado de la comunidad internacional en Afganistán 
30 y 31 de enero

Saija Begham, Doris Buddenberg, Alberto Cairo, Farid 
Muttaqi, Suraya Pakzad, Thomas Ruttig y Francesc 
Vendrell

El rumor del Superhombre
12 de febrero 

Gregorio Luri, Abraham Tena Manrique y Esther Tena 
Manrique

Kosmopolis
14-16 de marzo

Eman Abdelhamid, Fernando Abilleira, Chefa Alonso, 
Jacinto Antón, Jaume Balmes, Andreu Benito, Valeria 
Bergalli, Bläue, Martine Bosman, Joana Bravo, 
Alexandra Büchler, Andreu Buenafuente, Jaume 
Cabré, Javier Calvo, David Carabén, Maria Cardona, 
Joan Carreras, Jorge Carrión, Sílvia Clemares, Joan 
Colomo, Krzysztof Czyzewski, Juan de Diego, Isidre 
del Valle, Eduard Escoffet, Àlex Espinós, Alícia 
Fernández, Sonia Fernández-Vidal, Karrie Fransman, 
Olvido García Valdés, Marta García-Matos, Martín 
Gómez, Glissando, Paul Gravett, Roderic Guigó, 
Carles Hac Mor, Jorge Herralde, Antonio G. Iturbe, 
David Jou, Ignasi Labastida, Pablo Ley, Rubén 
Martínez, Juan Antonio Masoliver Ródenas, Ricard 
Mateu, Dave McKean, Arantxa Mellado, Juan José 
Millás, Radamés Molina, Josep Pedrals, Karma Peiró, 
Xavier Pla, Ernest Pons, A. G. Porta, Pulpopop, Paul 
Rainey, Àlex Rigola, Lara Saiz, Helena Satué,  
Rogelio Saunders, Alicia Scherson, Carlos A. Scolari, 
Enric Senabre, Francesc Serés, Bashkim Shehu, 

Ricard Solé, Joan Subirats, Jaume Vallcorba, Tamara 
Vázquez Schröder, Pau Vidal, Nacho Vigalondo, 
Nermin Yildirim, Thomas Zandegiacomo y Monika 
Zgustova

George Soros
11 de abril

George Soros y Jordi Vaquer

El racismo sigue aquí
6 de mayo

Tahar Ben Jelloun, Ramon Garriga, Emili Manzano  
y Lilian Thuram

I Jornadas de Periodismo de Datos y Open Data
24 de mayo

Sergio Álvarez Leiva, Judith Argila, Manuel Aristarán, 
Francesc Arroyo, Michael Bauer, Eva Belmonte, John 
Burn-Murdoch, Mar Cabra, Concha Catalán, Marta 
Corcoy, Ricard Espelt, Maru Garduño,Marc Garriga, 
Mònica Garriga, Ricard Gràcia, Laura Hernández, 
Óscar Marín (Outliers), Eduard Martín-Borregón, Pablo 
Martínez, Pedro Molina, Francisco José Moya, Karma 
Peiró, Juan Luís Sánchez Rodríguez-Navas  
y Mar Santamaria 

Construyendo La casa de hojas
4 de junio

Javier Calvo, Robert Juan-Cantavella y Ana S. Pareja

Grandes retos de la biomedicina
5, 12, 18 y 26 de junio

Bonaventura Clotet, Josep Dalmau, Josep Maria 
Espinàs, Ramon Gomis, Susana de la Luna, Josep 
Maria Llovet, Javier Martínez-Picado  
y Milagros Pérez Oliva

Pensar diferente
17 y 25 de junio, 1 y 9 de julio 

Jordi Balló, Enric Casasses, Alfredo Jaar, Julià de 
Jòdar, Josep Maria Lluró, Dacia Maraini, Miguel Morey, 
Javier Pérez Andújar, Arnau Pons y Carles Rebassa

I+C+I. Pasolini en el laboratorio
2 de julio

Breixo Hardinguey, Gonzalo de Lucas, Javier Rebollo 
y Davide Toffolo 
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Datos generales 

TEDxRambles
4 de julio

Francisco Aréchaga, Josep Eladi Baños, Ramon 
Fauria, Marta García-Matos, Irene Lapuente, Joima 
Panisello, Josep Perelló Palou, Jordi Serrano  
y Jil van Eylen

Ciclo Lugares
16 de septiembre, 8 de octubre y 12 de noviembre

Nadeem Aslam, Ana Ballesteros Peiró, Philip Hensher, 
Antonio Lozano, Luis Miguel Solano y Edward St Aubyn

La Maleta de Portbou
17 de septiembre 

Antón Costas, Marina Garcés, Josep Ramoneda  
y Jorge Wagensberg

El sentido de la cultura
18 y 19 de septiembre

Vicenç Altaió, Francesc-Marc Álvaro, Xavier Antich, 
Nicolás Barbieri, Miquel Berga, Toni Casares, Marta 
Clari, Eduard Escoffet, Marina Garcés, Joan Miquel 
Gual, Simona Levi, Emili Manzano, Xavier Marcé, 
Jorge Luis Marzo, Antonio Monegal, Han Nefkens, 
Jordi Oliveras, Vicent Partal, Isona Passola, Rosa 
Pera, Jordi Puntí, Ricard Robles, Catalina Serra, 
Teresa Sesé y Francesc Torres

Cautivas
26 de septiembre

María Alasia, Rosa Cendón, Miguel Pajares y Jaume 
Saura

Grupos de trabajo de periodismo de datos
26 de septiembre, 8 y 22 de noviembre y 16 de diciembre 

Carles Agustí, Isaac Aparicio, Michael Bauer, Concha 
Catalán, Sergio Jerez, Eduard Martín-Borregón, Gilbert 
Martínez, Amparo Moreno, Francisco José Moya, 
Karma Peiró, Aron Pilhofer, Mar Santamaria, Lluís 
Sanz y Eli Vivas 

Evolución y cultura 
19 y 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre

Juan-Luis Arsuaga, Guido Barbujani, Jaume 
Bertranpetit, Jared Diamond, Cristina Junyent, 
Joandomènec Ros, Núria Sebastián  
y Montserrat Vendrell

Franco Farinelli
30 de octubre

Núria Benach, Franco Farinelli y Bernat Lladó Mas

Conversación con Yu Hua 
5 de noviembre 

Carla Benet Duran, Yu Hua, Ricard Planas  
y Carles Prado

¿Quién manda? Las mutaciones del poder 
contemporáneo
13 de noviembre

Antoni Bassas y Moisés Naím

Adolescencias. Transgresión, riesgo, acogida
14 de noviembre

Lluís Duch, Luis Feduchi y Jorge Tió

Retos energéticos: presente y futuro
26 de noviembre, 3, 10 y 19 de diciembre

Jeroen van den Bergh, Andreu Cabot, Xavier Duran  
i Escribà, Mònica López Ferrado, César R. Ranero  
y Joan Vila i Simon

Leer a Maquiavelo hoy
2 de diciembre

Remo Bodei, Jordi Boixaderas, Juan Manuel Forte  
y Rosa Rius Gatell

¡Esto no está en venta! 
4 de diciembre

Marina Garcés y Michael J. Sandel

Barcelona a cau d’orella 
12 de diciembre

Consuelo Bautista, Manuel Delgado, Joan Sala  
y Xavier Theros

Amor, sexo y cerebro
18 de diciembre

Xavier Bassas Vila, Catherine Malabou  
y Felip Martí-Jufresa
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Cesiones de espacios y alquileres
Datos generales 

AEDIPE
Jornada «Rentabilización de 
un sistema de gestión de 
horarios»

Ajuntament de Barcelona
El Alcalde responde

Ajuntament de Barcelona. 
Agència de Recursos
XIII Congreso Internacional 
de Ciudades Educadoras

Ajuntament Barcelona. 
Àrea de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esport. Direcció 
Programa de Salut
Jornada con motivo 
del Día Mundial de las 
Enfermedades Minoritarias

Ajuntament de Barcelona. 
Comissionat de 
Participació Ciutadana i 
Associacionisme
4.ª Semana de la 
Responsabilidad Social en 
Cataluña

Ajuntament de Barcelona. 
Departament de 
Comunicació
Simposio Internacional Urban 
Sketchers Barcelona 2013

Ajuntament de Barcelona. 
Institut Barcelona Esports 
Acto de entrega de los 
premios Compta fins a tres

American Express Barceló 
Viajes S.L.
Tertulia Convatec

Asociación Acción y 
Participación
DH Festival, 5.ª Festival 
Internacional de Cine y 
Derechos Humanos de 
Barcelona

Asociación 
Emprendedores Filipinos 
de Barcelona
Mutya Ne Barcelona 2013

Asociación Igualdad 
Animal
Conferencia de Will Potter, 
«Los verdes somos los 
nuevos rojos»

Asociación Poros
Seminario del Campo 
Freudiano de Barcelona

Asociación social 
Demanoenmano
Mercado social 
Demanoenmano

Associació Brahma 
Kumaris
Conferencia «Elije la calma»

Associació Esportiva 
CESS
Move

Associació Professional 
d’Il·lustradors de 
Catalunya
Tacca’13

Barcelona Ypo
Cena de Navidad 2013 Ypo 
wpo

Betaprocess Viajes s.l.
Racó Cap i Coll

Birchman Consulting S.L.
Sap Fashion User Group

Brand Space, S.L.
Acto Nike

Caixa d’Enginyers
Líneas Ico: soporte y 
financiación para empresas 
y emprendedores

Centre de Regulació 
Genòmica (CRG)
Conferencia Ciencia Fácil: 
«El problema de la bandera 
francesa, española y 
catalana»

Conferencia Ciencia 
Fácil:«Un ordenador en cada 
célula viva»

Centre d’Estudis Jordi 
Pujol
Conferencia de Graham 
Watson

2n Congreso Edu21: La 
educación, el eje del nuevo 
Estado

Col·legi Oficial de Gestors 
Administratius Catalunya
Aperitivo de Navidad Cogac 
2013

Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya
Ciclo de conferencias de 
Jaume Botey

Consorci d’Estudis, 
Mediació i Conciliació 
a l’Administració Local 
(CEMICAL)
«El despido colectivo en las 
administraciones y los entes 
públicos» 

Consorci Museu d’Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)
Jornadas Open All Areas. 
Case Studies of Barcelona

Consorci per la 
Normalització Lingüística
Debats al Centre: 
conferencia de Albert 
Bastardas

deba-t.bcn
Retos del periodismo del 
siglo xxi

¿Sobrevivirá la democracia a 
la globalización?

La cultura como herramienta 
de transformación social

Dèria Editors S.L.
Presentación del libro 
Entrevistes amb el quart poder

Diputació de Barcelona. 
Direcció de Relacions 
Internacionals
Jornadas sobre los Fondos 
Estructurales de la Unión 
Europea 2014-2020 

Diputació de 
Barcelona. Gerència 
de Desenvolupament 
econòmic
Presentación del catálogo 
de servicios 2013

Diputació de Barcelona. 
Registre de Factures
II Jornada de Networking 
de la Xarxa Productes de la 
Terra

EMI-Asociación contra la 
violencia familiar
«Un nou camí»

Escola de cinema Bande 
à Part
IV edición de los Premios 
Godarin 2013 y Entrega de 
los diplomas de final de 
Diplomatura

Espacio de arte 
contemporáneo Diezy7, 
S.L.
Swab Barcelona 2013

Eurosolar
Jornada sobre 
democratización de la energía 
- Premios Solar 2013

Fèlix Martí
Presentación del libro Déus 
desconeguts

Fundació Acollida i 
Esperança
Mesa redonda con Arcadi 
Oliveres y Eduard Sala, 
«¿Qué hacer ante la pobreza 
estructural?»

Fundació Alfonso Comín
Después de la crisis

Fundació Apip-Acam
Jornada Apip-Acam

Fundació Carme 
Serrallonga
Construcción colectiva de 
una nueva política

Fundació Claror
Fundació Claror

Fundació CREAL
CREAL Scientific Retreat

Fundació Escolta Josep 
Carol
Presentación del libro 
Educar en el lideratge

Fundació Jaume Bofill
¿Qué pueden hacer los 
gobiernos para mejorar la 
calidad escolar?

Fundació Joia
Celebración del 30.ª aniversario 
de la Fundació Joia
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Datos generales 

Fundació per a la 
Universitat Oberta de 
Catalunya
Reunión de personal de 
Gestión

Fundació Periodisme 
Plural
Presentación del diario 
digital Catalunyaplural.cat

Fundació Privada Bioregió 
de Catalunya (BIOCAT)
MOEBIO & d·HEALTH

Fundación Hazloposible
Sostenibilidad de tu ONG en 
tiempo de crisis

Generalitat de 
Catalunya. Departament 
d’Ensenyament 
Jornada de Arte y Diseño: 
De la Escuela a la Empresa

Generalitat de Catalunya. 
Secretaria d’Universitats i 
Recerca 
Plan de doctorados 
industriales

Institut Català 
d’Antropologia
Presentación del libro Som 
com moros dins de la boira?

Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans 
de Barcelona
Presentación nº 55: El Plan 
territorial Metropolitano de 
Barcelona

Institut de Salut Global de 
Barcelona (ISGlobal)
Science of Eradication: 
Malaria

Seminario «Building a Global 
Health Social Contract for 
the 21st Century»

Institut d’Estudis de la 
Sexualitat i la Parella
Seminario con Mark 
Beyebach. Terapia centrada 
en la solución

International Sport and 
Culture Association (ISCA)
Move Congress

La Troupe Creativa S.L.
Conferencia de prensa 
Víctor Valdés

Lliga dels Drets del Pobles
Jornada de filosofía y 
ciencia

Macular Degeneration 
Foundation Ldt.
Global Ageing and Vision 
Advocacy Summit

Mahala Comunicación y 
Relaciones Públicas S.L.
Circuito de Arte 
Contemporáneo  
de Barcelona

Mamma Team S.L.
Sesión fotográfica 
Volkswagen

MCI Spain Event Services 
S.A.
Anlyst & Press Conference ST

Ericsson MWC Training

Mecal
Mecal

Millennials Strategy 
Marketing S.L.
Rodaje spot Sant Miguel

Where’s the Party by 
Carlsberg

Òmnium Cultural
Presentación Òmnium Ciutat 
Vella

ONG Dar es Infinito
Congreso Conexiones y 
experiencias

P(A)T - Associación de 
Prevención de Accidentes 
de Tráfico
XVIII Jornada Mediterránea 
de Seguridad Vial

Parameswara Art 
Productions
Bollywood

Picap, S.L.
Presentación del disco 
Espriu en pròpia veu 

Planeta Med S.L.
Docs Barcelona Pitching 
Forum

Sociedad Interdisciplinaria 
del Sida (SEISIDA)
XVI Congreso Nacional 
Sobre el Sida / XI 
Internacional AIDS Impacte 
Conference

Televisió de Catalunya SA
Preestreno del documental 
sobre Jordi Pujol

TreeHouseBCN
Rueda de prensa de la 
campaña «Viu Art»

U.P.A. MSFE (Médicos Sin 
Fronteras)
XXVI Asamblea General de 
MSFE

Universitat Autònoma de 
Barcelona
Conferencia ciudadana de la 
Gente Mayor de Barcelona

Universitat Autònoma de 
Barcelona. Departament 
de Filologia Anglesa. Grup 
CIEN
Mobilities, Language 
Practices and Identities: 
Theoretical and 
Methodological

Universitat de Barcelona
Presentación del libro de 
Enric Prats L’educació, una 
qüestió d’estat. Una mirada 
a Europa 

Universitat de Barcelona. 
Administració de Centre 
de Física i Química
Congreso LSC 2013

Universitat Pompeu Fabra
Música y sonidos del cerebro

Via Quatro Comunicación 
S.L.
El Poder de la Acción

Janosh - Las llaves de la 
libertad

VIVI FILM S.L.
Barilla Ready Meals

Vueling Airlines
Rueda de prensa de Vueling: 
Crecimiento temporada de 
verano 2014

Webvisions Event Europe 
S.L.
Web Visions
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Cifras de visitas
Datos generales 

Exposiciones  
Archivo Bolaño, 1977-2003  21.190   
El Paralelo, 1894-1939  25.573   
Espriu. He contemplado esta tierra  11.279   
Pasolini Roma  36.349   
World Press Photo 12 + Samuel Aranda  6.572   
World Press Photo 13  41.383   
Total 142.346   

Actividades  
Amigos del CCCB  879   
Animac  1.806   
ArtFutura  2.011   
BAM - BCNmp7  6.000   
Barcelona Lectora  462   
Barribrossa  470   
BCNmp7  1.240   
Calderón de Pasolini, lectura dramatizada  205   
Club de lectura Medellín-Barcelona  47   
Concierto del concurso La luz en las ondas  263   
Concierto Sónar 2013  1.315   
Día Bolaño, proyecciones y lectura  300   
DocsBarcelona  1.738   
Drap’Art’13  4.593   
El día más corto  1.005   
Emergència!  735   
Estreno de la película Colors  250   
Estreno en el CCCB  148   
Festival de Cinema d’Autor de Barcelona  3.418   
Flic  700   
Fora de programa  796   
Gandules  5.916   
Grec experimental Barcelona  1.512   
Hipnotik Festival  2.850   
Itinerarios de fin de semana  291   
Itinerarios en grupo  2.889   
Kosmopolis  6.044   
L’Alternativa  9.267   
Les veus del carrer, Rosa Novell recita Espriu  100   
Mecal  849   
Miniput  1.666   
Mira Lab  445   
Món Llibre  18.000   
Poetry Slam Barcelona  3.382   
Primera Persona  1.019   
Programa Alzheimer  183   
Programa de pictoescritura  46   
Proyección de El Cosmonauta  350   
Proyecciones de Navidad  548   
Taller de fotografía en el MACBA y el CCCB  881   
The Influencers  1.500   
Xcèntric  2.576   
Zeppelin Comprimit  65   
Total  88.760   

Debates  
Ciclo «Lugares»  185   
Conferencia de Catherine Malabou  200   
Conferencia de George Soros  335   
Conferencia de Michael J. Sandel  430   
Conferencia de Moisés Naím  100   
Conferencia de Tahar Ben Jelloun y diálogo con Thuram  160   
Conferencia-concierto «El rumor del Superhombre»  120   
Conversación con Yu Hua  160   
Conversación de Luis Feduchi y Lluís Duch  400   
CUIMPB  2.228   
Curso para el espectador Escena Poblenou  20   
Debate «El futuro del Paralelo»  550   
Debate «El sentido de la cultura»  795   
Debat «En común»  3.341   
Debat «Evolución y cultura»  617   
Debat «Grandes retos de la biomedicina»  340   
Debat «Pensar diferente»  932   
Debat «Retos energéticos: presente y futuro»  196   
Diseño colaborativo del espacio público  85   
Formación para docentes: Ciudad Beta  32   
Formación para docentes: El cine en el aula  72   
Homenaje a Orwell  75   
I+C+i Especial Pasolini  59   
Institut d’Humanitats de Barcelona  9.403   
Jornada Alzheimer  100   
Jornada Open All Areas  45   
Jornadas «El legado de la comunidad internacional 
en Afganistán»

  
125 

Jornadas de Periodismo de Datos  306   
Leer a Maquiavelo hoy  95   
Máster Diseño y producción de espacios  1.180   
Máster Metropolis  198   
Posgrado Espacio Público  96   
Presentación de Jordi Borja  150   
Presentación de la novela Cautivas de Miguel Pajares  120   
Presentación de la revista La Maleta de Portbou  395   
Presentación de la exposición «Archivo Bolaño»  130   
Presentación de la exposición «Pasolini Roma»  90   
Presentación del libro Franco Farinelli. Del mapa al 
laberinto de Bernat Lladó 

  
60   

Presentación del libro House of Leaves de Mark Z. 
Danielewski

 
 50   

Presentación del libro Salvemos el Euro de Christian Felber  65   
Presentación del libro Sociofobia de César Rendueles  145   
Programa Apropa Cultura  50   
TED Youth  360   
TEDxRambles  65   
Total  24.660   

Archivos  
Archivo CCCB 8.155
Archivo Xcèntric 8.860
Total 17.015

Alquileres-cesiones  
Actos de empresa 30.433
Cesiones de espacios 10.431
Total 40.864
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Total de visitantes

Media de visitantes diarios a las exposiciones

Datos generales 

Alquileres 13%

Debates 8%

Archivos 6%

Exposiciones 45%

Actividades 28%

Actividades  88.760   
Archivos  17.015   
Debates  24.660   
Exposiciones  142.346   
Alquileres  40.864   
Total  313.580   

 días abierto visitas por día
Archivo Bolaño, 1977-2003 105 202
El Paralelo, 1894-1939 47 544
Espriu. He contemplado esta tierra 55 205
Pasolini Roma 102 356
World Press Photo 12 + Samuel Aranda 5 1.314
World Press Photo 13 30 1.379
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Datos generales 

Público 

Visitas al CCCB 

El total de visitas durante el año fue de 313.850. Esto significa que durante ese año se realizó un gran esfuerzo para mantener el número 
de visitas a pesar del cierre parcial del CCCB por obras durante los meses de septiembre y octubre. Lo que también comportó que du-
rante el año 2013, la media de visitas al Centro por día abierto fue de 896, algo inferior a la del año anterior, que fue de 932.

En cifras generales, si se compara el 2013 con el año anterior, las visitas a las exposiciones bajaron ligeramente (de 149.796 a 142.346). 
La cifra de asistentes a las actividades también bajó (de 108.807 a 88.760), sobre todo a causa de la reducción de la programación y 
especialmente porque fue el primer año sin el Festival Sónar. Por otra parte, la cifra de asistentes a los cursos se mantuvo (de 24.948 a 
24.595) y la asistencia a los archivos Xcèntric y CCCB aumentó (de 13.426 a 17.015 visitas), a pesar del cierre durante un mes y medio. 
Finalmente, la cifra que aumentó considerablemente fue la de los asistentes a las actividades de alquiler (de 18.955 a 40.864). El número 
de visitas superó el del año anterior en los meses de noviembre, enero y febrero, y bajó mucho en los meses de junio y octubre.

Por lo que respecta al programa de exposiciones, «World Press Photo 13» fue la más vista, con 41.383 visitantes, seguida de «Pasolini 
Roma» con 36.349. 

Por lo que respecta al programa de actividades, cabe destacar la ausencia por primera vez del festival Sónar. En cuanto al resto de festi-
vales, los que tuvieron más público fueron Món Llibre con 18.000 asistentes, L’Alternativa con 9.267 y Kosmopolis con 6.044. En cuanto 
a las actividades más específicas, cabe destacar la oferta de itinerarios urbanos con 3.180 participantes. 

Por lo que respecta a la oferta audiovisual, la programación Xcèntric tuvo 2.436 espectadores y la de Gandulas tuvo 5.916. La asistencia 
de público a estos dos programas aumentó respecto al año anterior.

Por lo que respecta a los debates y cursos, el debate «En común» contó con un total de 3.341 asistentes a las nueve sesiones del ciclo, 
cada una de las cuales superó los 220 asistentes y entre las cuales destacaron las conferencias de Zygmunt Bauman con 700 asistentes y 
la de Ulrick Beck con 550, así como la de Josep Ramoneda con 450. A este debate le siguieron los debates relacionados con la exposición 
«Pasolini Roma», con un total de 932 asistentes. 

Finalmente, por lo que respecta al fondo del CCCB, durante todo el año, el Archivo CCCB tuvo 8.155 visitas, cifra similar al año anterior, 
y el Archivo Xcèntric tuvo 8.860. En este sentido, hay que tener en cuenta que ambos archivos estuvieron cerrados durante un mes y 
medio.

Perfil del público de las exposiciones

Para conocer el perfil del público del CCCB, se realizaron encuestas regulares a los visitantes de las exposiciones. Cinco de las tres mues-
tras de 2013 tuvieron un punto común en cuanto a la temática, ya que se centraron en las figuras de escritores y artistas: Roberto Bolaño, 
Pier Paolo Pasolini y Salvador Espriu, aunque tuvieron resultados diferentes en cuanto al público. 

La exposición «Pasolini Roma» tuvo un porcentaje superior de visitas de fuera de Barcelona y más del 50% de los visitantes hablaban 
francés, inglés y otros idiomas. A pesar de todo, en todos los casos, las personas residentes en la ciudad de Barcelona continuaron cons-
tituyendo el volumen mayor de visitantes. Las otras dos exposiciones tuvieron más visitantes de habla catalana y castellana. «Espriu. He 
contemplado esta tierra» fue la que tuvo porcentaje mayor de personas que hablaban catalán, un 64%, y un mayor volumen de personas 
procedentes de municipios de toda Cataluña.

En todas las exposiciones, el día de mayor volumen de visitas fue durante todo el año el domingo, seguido del sábado, excepto en el caso 
de la exposición sobre Espriu, que fue el martes, lo que se explica sobre todo por la gran cantidad de grupos que la visitaron.

Por lo que respecta a las edades, las dos exposiciones que tuvieron un público con una media de edad más elevada fueron «El Paralelo» 
y «Espriu», mientras que la exposición de «World Press Photo» fue la que tuvo la media más baja.

En todos los casos, los visitantes vinieron mayoritariamente solos o acompañados sólo por otra persona. Solo la exposición «World Press 
Photo» tuvo un porcentaje más alto de visitantes que venían con un grupo de amigos (un 18%).
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Presupuesto
Datos generales 

Ingresos 
 
 

 Previsión inicial Ingresos ejecutados a 31-12-2013 
Ingresos directos de las actividades                     1.098.000,00 740.389,83
Aportaciones de entidades públicas                         7.696.000,00 7.636.258,29
Ingresos patrimoniales                                   141.000,00 104.811,01
Transferencias de capital para la financiación de inversiones    - 544.966,77
TOTAL 8.935.000,00 9.026.425,90

Gastos

 Previsión inicial Gastos ejecutados a 31-12-2013
Personal 4.055.000,00 4.028.405,35
Actividad y estructura 4.632.700,00 4.251.281,08
Gastos financieros                                   2.000,00 982,78
Transferencias corrientes                               45.300,00 42.917,00
Inversiones reales                                      200.000,00 639.927,06
TOTAL 8.935.000,00 8.963.513,27

Resultado antes de ajustes 62.912,63
Desviaciones en financiación y créditos financiados con remanentes   (-) 148.471,66
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO                                                                                      (-) 85.559,03

Ingresos Gastos

Aportaciones 
de entidades 

públicas
85%

Ingresos directos  
de las actividades 8%

Transferencias 
de capital 6%

Ingresos 
patrimoniales 1%

Actividad  
y estructura

47%

Personal 45%

Inversiones  
reales 7%

Transferencias  
corrientes 1%
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Personal del CCCB 
Datos generales 

Director general 
Marçal Sintes Olivella

Subdirectora-gerente
Elisenda Poch Granero

Subdirector de contenidos
Jaume Badia 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 
económico-presupuestaria 
Anna Sama Vaz 

Dirección
Montse Mitats Flotats 
Montserrat Novellón 
Giménez 

Servicio de exposiciones
Carlota Broggi Rull
Anna Escoda Alegret
Mònica Giménez Moreno 

Unidad de coordinación  
de exposiciones
Mònica Ibáñez Dalmau
Teresa Anglés Pérez 
Liliana Antoniucci 
Eva Gimeno Cases 
Miquel Nogués Colomé 

Unidad de registro y 
conservación 
Neus Moyano Miranda
Susana García San Vicente 
Àlex Papalini Lamprecht 
Josep Querol Pugnaire 

Centro de documentación 
y debate
Sònia Aran Ramspott 
Neus Carreras Font 
Marta Giralt Romeu 
Elisabet Goula Sardà 
Anna Ibàñez Tudoras 
Masha Zrncic 

CCCB Lab
Eva Alonso Ortega 
Maria Farràs Drago 

Servicio educativo
Bàrbara Roig Isern

Servicio de actividades 
culturales
Manel López Jiménez 
Olga Pratdesaba Druguet
Belén Simón Bazán

Servicio de audiovisuales  
y multimedia
Eduard Coll Deopazo 
Toni Curcó Botargues 
Marc Desmonts 
Glòria Fernández Vilches
Jordi Gómez Farran
Juan Carlos Rodríguez 
González
José Antonio Soria Soria 
Ígor Viza Serra 

Servicio de difusión  
y recursos externos
Eulàlia Muñoz-Castanyer 
Gausset 
Susana Fernández Alonso 
Núria Salinas Calle 

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

Unidad de publicaciones
Marina Palà Selva
Rosa Puig Carreras 

Unidad de públicos
Maria Ribas Bruguera
Teresa Roig Sitjar 
Matilde Betoret González 
Carme Blanco Pérez 
Magda Llaberia Cots 
Elena Martínez Bermúdez

Unidad de prensa
Mònica Muñoz-Castanyer 
Gausset
Lucía Calvo Bermejo 
Irene Ruiz Auret 

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

Servicios técnicos  
y generales
Francesc López Artero 
Emili Maicas Guillén
José Antonio Pérez Barrera 
Maribel Zamora Gómez 

Sección de sistemas
Guillem Bellmunt Duran
Lluís Sangermán Vidal

Sección de contratación  
y recursos humanos
Mònica Andrés Beltran 
Núria Ferrer López 
Lara Martín Tarrasón 

Sección económico-
presupuestaria
M. Dolors Aran Perramon 
Xavier Boix Lara 
Remei Jara Cuenca 
Jordi Jornet Espax
Montse Martínez Izquierdo
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Selección de prensa — Exposiciones

ABC
Cultura

06/03/2013Archivo Bolaño, 1977-2003



105

El País
Cultura

06/03/2013

Selección de prensa — Exposiciones

Archivo Bolaño, 1977-2003



106

La Vanguardia
Cultura

06/03/2013Archivo Bolaño, 1977-2003

Selección de prensa — Exposiciones



107

La Vanguardia
Cultura

06/03/2013Archivo Bolaño, 1977-2003

Selección de prensa — Exposiciones



108

La Tercera de Chile 09/03/2013Archivo Bolaño, 1977-2003

Selección de prensa — Exposiciones



109

Frankfurter Allgemeine Zeitung 23/03/2013Archivo Bolaño, 1977-2003

Selección de prensa — Exposiciones



110

Die Zeit 27/03/2013Archivo Bolaño, 1977-2003

Selección de prensa — Exposiciones



111

El Nacional de Colombia 26/05/2013Archivo Bolaño, 1977-2003

Selección de prensa — Exposiciones



112

Dominical Diari de Girona
Contraportada

02/06/2013Archivo Bolaño, 1977-2003

Selección de prensa — Exposiciones



113

Dominical Diari de Girona
Contraportada

02/06/2013Archivo Bolaño, 1977-2003

Selección de prensa — Exposiciones



114

Pasolini Roma El Mundo
Cultura

23/05/2013

Selección de prensa — Exposiciones



115

Pasolini Roma El País
Cultura

23/05/2013

Selección de prensa — Exposiciones



116

Pasolini Roma El Periódico
Cultura

23/05/2013

Selección de prensa — Exposiciones



117

Pasolini Roma Il secolo XIX
Cultura

04/06/2013

Selección de prensa — Exposiciones



118

Il Secolo XIX
Cultura

04/06/2013Pasolini Roma

Selección de prensa — Exposiciones



119

El País
Cultura

06/06/2013Pasolini Roma

Selección de prensa — Exposiciones



120

Ara
Opinió

29/06/2013Pasolini Roma

Selección de prensa — Exposiciones



121

ZAZPIKA
Cultura

11/08/2013Pasolini Roma

Selección de prensa — Exposiciones



122

Ara
Societat

19/08/2013Pasolini Roma

Selección de prensa — Exposiciones



123

Faro da Cultura 10/10/2013Pasolini Roma

Selección de prensa — Exposiciones



124

Espriu Ara
Cultura

29/10/2013

Selección de prensa — Exposiciones



125

El Periódico
Cultura

29/10/2013Espriu

Selección de prensa — Exposiciones



126

Espriu El Punt Avui
Societat

29/10/2013

Selección de prensa — Exposiciones



127

El Punt Avui
Societat

29/09/2013Espriu

Selección de prensa — Exposiciones



128

La Razón
Cataluña

29/10/2013Espriu

Selección de prensa — Exposiciones



129

La Vanguardia
Cultura

29/10/2013Espriu

Selección de prensa — Exposiciones



130

Ara
Cultura

10/01/2013Xcèntric
Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



131

El Periódico
Gran Barcelona

10/01/2013Xcèntric

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



132

El País
Cataluña

28/01/2013Xcèntric

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



133

TimeOut
Cultura

01/02/2013Xcèntric

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



134

La Vanguardia
Vivir

15/04/2013Soy Cámara

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



135

La Vanguardia
Cultura

19/02/2013Emergència
Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



136

BCNmp7 El Mundo
Televisión

04/04/2013

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



137

El Mundo
Cataluña

10/10/2013BCNmp7

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



138

Kosmopolis Ara
Catalunya

09/03//2013

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



139

Ara
Cataluya

09/03/2013Kosmopolis

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



140

Kosmopolis El Punt Avui 13/03/2013

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



141

El País
Quadern

14/03/2013Kosmopolis

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



142

El Mundo 16/03/2013Kosmopolis

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



143

Kosmopolis La Vanguardia 16/03/2013

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



144

Kosmopolis La Vanguardia
Cultura

17/03/2013

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



145

El Mundo
Tendencias

30/05/2013Kosmopolis

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



146

El Punt Avui
Cultura

02/05/2013Primera Persona
Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



147

Primera Persona El Periódico
Cultura

08/05/2013

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



148

El Periódico
Cultura

08/05/2013Primera Persona

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



149

Primera Persona Rockdelux
Reportaje

01/06/2013

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



150

Primera Persona Rockdelux
Reportaje

01/06/2013

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



151

TimeOut
Revista

18/07/2013Grec Experimental CCCB
Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



152

Grec Experimental CCCB TimeOut
Revista

18/07/2013

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



153

Grec Experimental CCCB El Periódico
Verano

25/07/2013

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



154

Ara Play
Especial

19/07/2013Gandules
Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



155

La Vanguardia
Cultura

19/08/2013Gandules

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



156

Gandules La Vanguardia
Cultura

19/08/2013

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



157

L'Alternativa La Vanguardia
Què fem?

15/11/2013

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



158

Ara
Cultura

18/11/2013L'Alternativa

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



159

L'Alternativa El Periódico
Gran Barcelona

18/11/2013

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



160

Ara
Televisió

28/11/2013Miniput
Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



161

Drap-Art Ara Play
Especial

20/12/2013

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



162

El Periódico
Gran Barcelona

20/12/2013Proyecciones de Navidad
Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



163

En común El País
Contraportada

16/01/2013

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



164

ABC
Cultura

29/01/2013En común

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



165

En común La Vanguardia
Cultura

03/02/2013

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



166

En común Ara
Cultura

12/03/2013

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



167

En común La Vanguardia
Cultura

12/03/2013

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



168

Ara
Entrevista

08/02/2013El legado de la comunidad 
internacional  en Afganistan

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



169

La Vanguardia
Economia

12/04/2013George Soros
Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



170

El racismo sigue aquí El País
Cataluña

23/04/2013

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



171

El racismo sigue aquí Ara
Entrevista

26/04/2013

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



172

Ara
Entrevista

09/05/2013El racismo sigue aquí

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



173

Lugares La Vanguardia
Cultura

29/09/2013

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



174

La Vanguardia
Cultura

02/10/2013El sentido de la cultura
Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



175

El sentido de la cultura La Vanguardia
Cultura

02/10/2013

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



176

La Vanguardia
Cultura

02/10/2013El sentido de la cultura

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



177

El sentido de la cultura La Vanguardia
Cultura

02/10/2013

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



178

La Vanguardia
Cultura

10/12/2013¡Esto no se vende!
Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



179

Ara
Suplement

22/12/2013Retos energéticos:  
presente y futuro

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



180

Adolescencias Ara
Entrevista

07/01/2014

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



181

IV Jornadas Filosóficas de 
Barcelona

La Vanguardia
Cultura

12/02/2014

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



182

La Vanguardia
Cultura

12/02/2014IV Jornadas Filosóficas de Barcelona

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



183

IV Jornadas Filosóficas de Barcelona La Vanguardia
Cultura

12/02/2014

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



184

La Vanguardia
Cultura

12/02/2014IV Jornadas Filosóficas de Barcelona

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



185

La Vanguardia
Contraportada

16/01/2013En común
Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



186

En común La Vanguardia
Contraportada

08/02/2013

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



187

Ciudadanía, internet  
y democracia

La Vanguardia
Contraportada

10/01/2013

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



188

La Vanguardia
Contraportada

28/03/2013Ciudadanía, internet y democracia

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



189

Fuera de programa La Vanguardia
Contraportada

17/09/2013

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos



190

La Vanguardia
Contraportada

08/11/2013Evolución y cultura
Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión



191

¿Quién manda? La Vanguardia
Contraportada

27/11/2013

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión
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