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20 años del CCCB

En el 2014 el CCCB cumplió 20 años. A lo 
largo de este tiempo, el Centro ha multiplicado 
su actividad y su proyección. Además, su 
campo de acción ha crecido y prácticamente 
abarca todos los formatos y lenguajes, siempre 
al servicio del pensamiento y la creación 
contemporáneos. Pero, además, se ha 
ampliado también físicamente. Así, en 2011 se 
inauguró un nuevo edificio polivalente conocido 
como Teatro CCCB, que da un nuevo potencial 
al Centro y habilita un espacio idóneo para las 
artes escénicas, la música y el audiovisual.
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La «fórmula CCCB», si podemos llamarla así, ha demostrado a lo largo de todo este tiempo, además de 
una fecunda vitalidad, una probada capacidad para sorprender, para ir más allá de la convención, para 
hacer aportaciones relevantes y ofrecer exposiciones y actividades de un alto nivel cualitativo. Esta 
trayectoria le ha hecho merecedor de un notable prestigio, tanto en Cataluña como en España y, muy 
notoriamente, en el ámbito internacional. Naturalmente, este hecho es causa de una enorme satisfac-
ción tanto para nosotros como para todos aquellos que han formado parte del Centro o han colabora-
do con este a lo largo de los dos decenios

Lo que deseamos sobre todo es aprovechar estos 20 años para, a partir del gran valor acumulado, 
abrir una etapa de renovación –y de exploración no exenta de riesgo–, que ha de tener como objetivo 
que el CCCB sea capaz de captar y adaptarse al máximo a la multiplicidad de cambios drásticos que 
están transformando nuestra sociedad. Son cambios que afectan a nuestro estilo de vida y también a 
nuestra mirada sobre la realidad que nos rodea y sobre el mundo. Todos estos cambios están recon-
figurando, asimismo, la relación entre el individuo y el pensamiento y la creación; en definitiva, están 
haciendo evolucionar la forma que tenemos de acercarnos y disfrutar de la cultura.

Estos primeros 20 años son un buen momento para reeditar el compromiso del CCCB con la renova-
ción constante, que pasa indefectiblemente por la apertura a la sociedad y por una conexión robusta y 
estrecha con todo lo que sucede fuera de nuestras paredes. Este compromiso, que es antes que nada 
una actitud y una determinación, debe permitir explorar nuevos terrenos y llegar a más ciudadanos, 
pero también ensayar nuevas formas de trabajar, atendiendo más a los procesos y a la colaboración en 
red, lo que significa al mismo tiempo poder dar cabida a nuevas propuestas y ofrecer apoyo y oportu-
nidades a grupos y creadores con proyección de futuro.

El CCCB, que tiene la experimentación y el cambio grabados en su razón de ser, se ha propuesto dar 
otro paso adelante y, aprovechando este 20 aniversario, abrir una etapa que quiere ser de impulso y 
que le ha de permitir continuar siendo una referencia insoslayable de la cultura de calidad al alcance 
de todos. Los 20 años han sido, así pues, un compromiso con la renovación, un compromiso que debe 
marcar firmemente el futuro inmediato de nuestra institución.

En esta etapa que hemos abierto nos proponemos, asimismo, que el conocimiento del CCCB y de su 
conjunto de actividades sea cercano, especialmente para todos aquellos barceloneses y catalanes 
que todavía no nos conocen o nos conocen poco. Esta conexión más cercana con la sociedad, con las 
comunidades creativas y con las personas pasa, en parte, por las posibilidades que ofrece el entorno 
digital  –web, redes, etc.–, entendidas no solo como un medio para difundir y dinamizar la actividad 
constante que el Centro lleva a cabo, sino también como un entorno desde el cual se puedan ofrecer 
contenidos específicos. En este sentido, nuestro reto es que el CCCB se convierta en un espacio abso-
lutamente integral, es decir, físico y virtual al mismo tiempo.

El CCCB ha querido empezar a plasmar la voluntad de renovación para 2014 con un conjunto de acti-
vidades y propuestas pensadas para una ciudadanía activa, curiosa y creativa, una serie de acciones 
para celebrar los 20 años de vida del CCCB. 

Estas son las acciones que se llevaron a cabo o se iniciaron en 2014 para dar sentido y concretar el 
compromiso del CCCB con la innovación permanente:
 
— Anilla Cultural. Espacio conectivo
— Brunch Electronik Barcelona
— Carné nuevos Amigos CCCB para los nacidos en 1994 
— Concurso de cortometrajes Gandules 2014
— Culturnautas. El casal de verano del CCCB
— El CCCB con El Raval
— Habitación 1418
— Jornadas CCCB Programa Alzheimer
— La idea de Europa
— Lapsus Festival
— Nuevos espacios abiertos. Visita al Mirador 
— Nueva línea de exposiciones Beta
— Pantalla CCCB online. Un mes, un artista
— Premio Internacional a la Innovación Cultural
— Universo Internet
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Espriu
He contemplado esta tierra
30 de octubre de 2013 
— 16 de marzo de 2014
Sala 3 

En el año 2013 se conmemoraron los cien años del nacimiento de 
de Salvador Espriu (1913-1985). El CCCB, en colaboración con 
la Consejería de Cultura de la Generalitat de Cataluña, organizó 
uno de los actos centrales del Año Espriu: la exposición «Espriu. 
He contemplado esta tierra», que acercaba al público la trayecto-
ria creativa y vital del escritor para mostrar no solo la importancia 
capital de su figura para la cultura catalana, sino también la com-
plejidad y la riqueza de su obra, que trasciende cualquier etiqueta y 
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 de sus te-
mas y puntos de vista en el mundo actual, en la triple perspectiva 
que la exposición proponía: el mundo mítico y simbólico, la tras-
cendencia social y la crítica indomable.

Poeta, narrador y dramaturgo, Espriu se interroga sobre les grandes 
cuestiones humanas. La muestra evocaba el mito de Sinera; el com-
promiso ético ante la guerra civil y de la postguerra; 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 pell de brau», basada en el diálogo y la tolerancia;

la candidatura al Premio Nobel, y su mundo imaginativo, a veces 
grotesco, a veces evocador, de una potencia extraordinaria.

La exposición presentaba una gran cantidad de materiales inéditos 
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 per-
sonajes 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 hacia 
su tierra y hacia el mundo: a veces crítica y salvajemente divertida, 
pero también comprensiva y llena de piedad hacia las debilidades 
humanas.» (Julià Guillamon)

Actividades relacionadas
Audiovisuales, «La imagen del escritor», Soy cámara. El programa 
del CCCB, núm. 34, 1 de marzo, véase p. 25
Amigos del CCCB, véase p. 79
Oferta educativa, véase p. 84
Programa social, véase p. 90

Idea y guión original —
Xavier Bru de Sala

Comisariado ejecutivo — 
Julià Guillamon

Asesoramiento —
Ramón 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 Cataluña) y CCCB

Medios colaboradores — 
Ara y Catalunya Ràdio 

Exposiciones
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Dirección del proyecto — 
Rosa Ferré

Comisariado —
Carolina López Caballero

Diseño del espacio — 
Estudi Francesc Pons

Diseño gráfico del espacio — 
Mario Eskenazi y Dani Rubio

Diseño gráfico de la comunica-
ción — 
Cat and cat

Diseño gráfico del catálogo —
Estela Robles

Organización — 
CCCB

Coproducción — 
CCCB y La Casa Encendida

Colaboración — 
Athanor-Film Production Company, 
Moritz y Centro Checo

Medios colaboradores —
El Periódico, TV3 y Catalunya 
Ràdio

«Metamorfosis. Visiones fantásticas de Starewitch, Švankmajer y 
los hermanos Quay» presentó la obra de cuatro figuras esenciales 
del cine de animación: el pionero polaco (nacido en Rusia) y esta-
blecido en París Ladislas Starewitch (1882-1965), el maestro che-
co Jan Švankmajer (1934) y los gemelos Quay (1947), nacidos en 
Pensilvania y residentes en Londres desde hace tres décadas. Tres 
filmografías singulares que, aun así, tienen muchas cosas en co-
mún: un universo excéntrico, de entresueño, en el que conviven la 
inocencia, la crueldad, la voluptuosidad, la magia y la locura. Un 
paisaje inquietante, poético y lúcido, a veces grotesco y a veces fan-
tasmagórico, de personajes que aman lo improductivo y fútil.

Es un cine de resistencia contra las convenciones narrativas e im-
permeable a la higiene racionalizadora que ha impuesto la moder-
nidad. Frente al mundo de lo adulto y correcto, la imaginación de 
Starewitch, la provocación de Švankmajer y los personajes en eterna 
convalecencia de los hermanos Quay se postulan como una invita-
ción inesperada a la libertad. El cine animado es el arte demiúrgico 
por excelencia: la materia toma vida, se transforma en las manos 
y la imaginación de los creadores. Si alguien sabe algo de la vida 
secreta de los objetos esos son ellos.

En la exposición se presentó también un número importante de re-
ferentes literarios, artísticos y cinematográficos que dibujaban las 
líneas de filiación reivindicadas por los artistas: el cuento de hadas, 

los relatos de terror, el mundo de los sueños, los gabinetes de curio-
sidades, la ciencia preilustrada, la alquimia y el ilusionismo.

Era la primera vez que la obra de estos cuatro artistas se presentaba 
en profundidad en nuestro país, pero lo que supuso un verdadero 
acontecimiento internacional fue el hecho de reunir en una misma 
propuesta la obra de estos animadores que mantienen entre sí un 
diálogo explícito: los hermanos Quay se confiesan admiradores de 
Jan Švankmajer y los tres disfrutan de la compañía de Starewitch.

La exposición presentaba obras de los siguientes creadores: Leonar-
do Alenza, Arnold Böcklin, Walerian Borowczyk, Charles Bowers, 
Luis Buñuel, Émile Cohl, Gustave Courbet, Segundo de Chomón, 
Salvador Dalí, Monsu Desiderio, James Ensor, Max Ernst, Francis-
co de Goya, Jean Grandville, Emma Hauck, Max Klinger, Alfred 
Kubin, Eugenio Lucas, Marey, Josep Masana, Méliès, Joaquim Pla 
Janini, Lotte Reiniger, Bruno Schulz, Irène Starewitch, Eva Švank-
majerová y Robert Walser.

Actividades relacionadas
Amigos del CCCB, véase p. 79
Oferta educativa, véase p. 84 y 87
Programa social, véase p. 90
Más allá del CCCB, véase p. 96
Conferencias y debates, véase p. 48

Metamorfosis
Visiones fantásticas de Starewitch, 
Švankmajer y los hermanos Quay

26 de marzo — 7 de septiembre  
Sala 2

Exposiciones
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Este proyecto expositivo nació para conmemorar el centenario de 
la creación de la Mancomunidad de Cataluña. Explicaba y ponía de 
relieve las iniciativas de una organización institucional que actuó 
durante una década con una energía inusitada para crear instru-
mentos de conectividad y de crecimiento en Cataluña.

La Diputación de Barcelona, en colaboración con la Diputación de 
Girona, la Diputación de Lleida y la Diputación de Tarragona, pre-
sentó un conjunto de exposiciones que analizaban la historia, los 
artífices, el pensamiento y la obra realizada por la Mancomunidad 
de Cataluña, un siglo después de su creación. Constó de una mues-
tra genérica y de seis temáticas que se presentaron en seis sedes di-
ferentes del territorio catalán.

En el CCCB se presentaron dos exposiciones. Por un lado, «El co-
mienzo del futuro. Mancomunidad de Cataluña: 100 años», una 
muestra introductoria dedicada a analizar la historia, los protago-
nistas, el pensamiento y la obra realizada por la Mancomunidad 
de Cataluña; y, por otro, «De la beneficencia al servicio público de 

sanidad», una presentación de la política sanitaria y social de la 
Mancomunidad, que tuvo un carácter moderno e innovador ins-
pirado en los países industrializados de Europa y que permitió la 
transición de la higiene decimonónica a la salud pública moderna, 
y de la beneficencia a la previsión social.

Las otras muestras temáticas que conformaron el proyecto fueron 
las siguientes: «Nuevas estructuras para la educación» (Escuela In-
dustrial, Barcelona, 9 de abril-20 de julio), «Comunicar el territorio: 
telefonía y obras públicas» (Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 10 
de abril-1 de junio), «Impulso al conocimiento científico» (Institut 
d’Estudis Catalans, Barcelona, 11 de abril-4 de junio), «Red de Bi-
bliotecas Populares» (Palacio de la Diputació de Tarragona, 13 de 
junio-7 de septiembre) y «Normativización de la lengua» (Casa de 
Cultura de Girona, 17 de junio-27 de julio).

Actividades relacionadas
Amigos del CCCB, véase p. 79

El comienzo del futuro
Mancomunidad de Cataluña: 100 años

8 de abril — 20 de julio 
Sala -1

Comisariado — 
Víctor Batallé

Asesoramiento — 
Albert Balcells, Jaume Barrull Pelegrí, 
Núria de Ventura Bosch, Pere 
Izquierdo i Tugas, Jordi Llobet, Teresa 
Mañà Terré, Teresa Navas, Ferran 
Sabaté i Casellas, Mila Segarra, Rosa 
Serra i Rotés, e Imma Tubella

Comisariado ejecutivo, diseño  
del espacio, la comunicación  
y el catálogo — 
ExitDesign

Organización — 
CCCB

Coproducción — 
Diputación de Barcelona, Diputación 
de Lleida, Diputación de Tarragona  
y Diputación de Girona

Medios colaboradores —
La Vanguardia, TV3 y Catalunya 
Ràdio

Exposiciones
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Diseño del montaje — 
David Bravo y Mario Corea

Diseño gráfico —  
Spread: David Lorente / Tomoko 
Sakamoto

Producción — 
CCCB

Patrocinio —  
Copcisa, Fundación Abertis  
y Escofet

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

La forma de la ciudad está íntimamente relacionada con la demo-
cracia. Esta es la tesis del Premio Europeo del Espacio Público Ur-
bano, que, desde el año 2000, reconoce y difunde los procesos de 
transformación y mejora de los espacios públicos en Europa. 

Las ciudades están lejos de ser un paraíso idílico. Ahora que más 
de la mitad de la población mundial vive en entornos urbanos, las 
ciudades se enfrentan a algunas amenazas que plantean serias du-
das sobre su futuro. Europa, que históricamente había generado 
ciudades ejemplares por su densidad, escala humana y compleji-
dad, no se halla exenta de estos riesgos. El crecimiento desorbitado, 
la segregación social y espacial, la desatención a los márgenes o la 
prioridad respecto al vehículo privado son algunos de los proble-
mas que hoy ponen en peligro los ideales de igualdad y libertad 
asociados a la ciudad europea desde sus orígenes. 

Europa, sin embargo, por suerte, también ofrece muchos casos ejem-
plares de mejora de sus espacios públicos. Son obras que, sensibles 
a su contexto, ponen de relieve la dimensión política y social de los 
espacios urbanos. Proyectan una mirada respetuosa hacia el pasado 
y, al mismo tiempo, ofrecen soluciones sostenibles que tienen en 
cuenta a las generaciones futuras. Son buenas prácticas que cuidan 
los límites de la ciudad, sabiendo que las periferias son parte central 

de su identidad y que el contacto con la naturaleza, como el agua, es 
un bien que hay que preservar e integrar a favor del interés general. 
Son propuestas que entienden el espacio público como un lugar para 
la igualdad, la redistribución de los recursos y el reconocimiento de 
las minorías. Son intervenciones que privilegian el acceso por encima 
de barreras de todo tipo y que promueven la apropiación de la ciudad 
por parte de los ciudadanos. De Glasgow a Estambul, de Lisboa a Bu-
carest, el Premio Europeo del Espacio Público Urbano se ha converti-
do en un observatorio privilegiado de los  problemas y las soluciones 
que en estos momentos caracterizan a las ciudades europeas. 

«Ciudades compartidas» es la exposición de las veinticinco mejores 
obras presentadas en la octava edición del Premio, un certamen que 
el CCCB organiza con la colaboración de The Architecture Foun-
dation (Londres), el Architekturzentrum Wien (Viena), la Cité de 
l’architecture et du patrimoine (París), el Museum of Finnish Archi-
tecture (Helsinki), el Museum of Architecture and Design (Liublia-
na) y el Deutsches Architekturmuseum (Fráncfort).

Actividades relacionadas
Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2014, véase p.66
Conferencias y debates, véase p. 46
Más allá del CCCB, véase p. 99

Ciudades compartidas
Premio Europeo del Espacio Público 
Urbano 2014

25 de abril — 4 de junio
Hall

Exposiciones



16

©
 G

un
na

r 
K

ne
ch

te
l

«Big Bang Data» fue un proyecto que se adentraba en el fenómeno 
de la explosión de datos en que estamos inmersos. En los últimos 
cinco años ha surgido una amplia consciencia entre los sectores 
académicos, científicos, las administraciones, la empresa y la cul-
tura de que generar, procesar y, sobre todo, interpretar datos está 
transformando radicalmente nuestra sociedad.

Todos generamos datos, desde el dispositivo móvil, a través de los 
sensores, de las redes sociales, de fotografías y vídeos digitales, de 
registros de transacciones de compra y de las señales del GPS. La 
novedad es que cada vez es más fácil almacenar y procesar estas 
cantidades ingentes de datos que detectan patrones (de incidencias, 
de comportamiento, de consumo, de voto, de inversión, etc.). Este 
hecho está cambiando completa y muy rápidamente la forma de la 
toma de decisiones a todos los niveles.

Participaron en el proyecto diferentes creadores, como Timo Ar-
nall, Christopher Baker, Chris Jordan, Ingo Gunther, Erik Kessels, 
David Bowen, Aaron Koblin, Eric Fischer, Near Future Laboratory, 
Bestiario, investigadores, activistas, diseñadores, educadores, ana-
listas, cartógrafos, ingenieros, economistas, arquitectos, comunica-
dores, programadores, periodistas y un largo etcétera.

Nueva línea de exposiciones Beta en el CCCB

El CCCB ha abierto en la planta tercera un espacio central para 
proyectos expositivos que traten de manera integrada la cultura del 
siglo xxi y las grandes transformaciones de la era digital.

«Big Bang Data» fue la primera de esta serie de propuestas que 
abordan las zonas de fricción que estos cambios comportan: des-
de la ciencia, la innovación tecnológica y social, los retos políticos, 
económicos y culturales.

En los más de cinco meses de duración de «Big Bang Data», el espa-
cio expositivo constituyó una plataforma de encuentro y debate en 
torno a este tema de máxima actualidad, que acogió talleres, hacka-
tons, programas educativos y encuentros de comunidades locales e 
internacionales.
 
Web del proyecto: http://bigbangdata.cccb.org

Actividades relacionadas
Programa de actividades de la Estación Beta, véase p. 32

Big Bang Data
9 de mayo — 16 de noviembre
Sala 3

Dirección del proyecto — 
Rosa Ferré

Comisariado —
Olga Subirós y José Luis  
de Vicente

Diseño del espacio — 
Olga Subirós Studio

Diseño gráfico del espacio  
y de las publicaciones — 
David Torrents y Silvia Míguez

Diseño gráfico  
de la comunicación — 
Yslandia

Coproducción — 
CCCB y Fundación Telefónica

Patrocinio — 
Generalitat de Cataluña, Fundació 
Banc Sabadell, HP, Fujifilm, 
Fotoprix y Grundig

Colaboración — 
Moritz, Telefónica I+D, Bcnlab, 
Mediapro, IAAC-Fab Lab, Loop 
Barcelona, Sonar +D, OFFF  
y Fab Festival

Medios colaboradores — 
El País, TV3 y Catalunya Ràdio

Exposiciones

http://ingogunther.com/
http://www.dwbowen.com/
http://www.aaronkoblin.com/
http://nearfuturelaboratory.com/
http://www.bestiario.org/


17

Comisariado — 
Chus Martínez

Diseño del espacio —  
Liliana Antoniucci

Diseño gráfico del espacio  
y de la comunicación —  
Opisso Studio

Organización y producción —  
CCCB

En el marco de —  
Tricentenario BCN 1714-2014

Con el apoyo de —  
Programa Cultura de la Unión 
Europea, en el marco de la 
iniciativa «Europe City»

Medio colaborador — 
Ara

En el marco de la conmemoración del tricentenario del sitio de Bar-
celona por las tropas borbónicas en el año 1714, el CCCB propuso 
una instalación audiovisual y un programa de actividades para lle-
var a cabo una reflexión sobre los aspectos más contemporáneos de 
las ciudades bajo asedio. El objetivo de las actividades fue trasladar 
la noción de asedio al mundo actual, desde las formas en que en la 
actualidad el asedio de las ciudades continúa siendo una estrate-
gia bélica en plena vigencia (Beirut, Sarajevo o Gaza, entre tantos 
ejemplos), hasta la sutileza con que hoy se extienden nuevas reali-
dades urbanas basadas en la segregación y la marginación; o como 
la nueva obsesión por la seguridad en las grandes metrópolis ha 
permitido la normalización de formas de control y vigilancia de sus 
ciudadanos. 

La reflexión del CCCB puso énfasis en todas aquellas realidades de 
la ciudad contemporánea que condenan a sus ciudadanos a vivir 
bajo nuevas formas de asedio. Por otra parte, las actividades también 
exploraron el lado opuesto de la ciudad asediada, la ciudad abierta, 
aquella donde sus ciudadanos no viven bajo la sombra de una ame-
naza que cuestione sus libertades. Se propuso una reflexión sobre 
cuáles son los elementos que hacen posible una ciudad abierta. 

Actividades relacionadas
«Los nuevos asedios», ciclo de conferencias, véase p. 52

Bajo asedio
Mariam Ghani y Omer Fast.  
Instalación y conversaciones

9 de setembre — 9 de novembre
Hall del CCCB

Exposiciones
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La décima edición de la exposición internacional World Press Pho-
to, organizada por la Fundación Photografic Social Vision, se ins-
taló un año más en el CCCB con las 130 fotografías ganadoras del 
prestigioso premio internacional de fotoperiodismo. Este año la se-
lección contó con cinco ganadores de nuestra ciudad: Pau Barrena, 
en la categoría de «Retratos en el entorno»; Moisés Samán, segundo 
premio en el categoría de «Temas de actualidad»; y el equipo forma-
do por David Airob, David Ramos y José Bautista, que obtuvieron 
el tercer premio en la categoría de cortometrajes en el marco de la 
sección multimedia del concurso.

En esta edición, participaron 5.754 fotógrafos de 123 nacionalida-
des diferentes, de los cuales 254 eran españoles. En total, se reci-
bieron 98.671 imágenes clasificadas según categorías (Noticias de 
actualidad, Temas de actualidad, Temas contemporáneos, Vida co-
tidiana, Retratos, Retratos en el Entorno, Naturaleza, Deportes de 
Acción y Crónicas deportivas).

Esta cita ineludible para los amantes de la fotografía se ha converti-
do en uno de los hitos más señalados de la cultura y del periodismo 
visual en Barcelona, que atrae año tras año a miles de visitantes. 
Una oportunidad para testimoniar, a través de los ojos, el estado del 
mundo y la realidad global que nos rodea. Visiones, historias, rela-
tos y realidades, que se traducen en imágenes capaces de transpor-
tarte, cambiarte, conmoverte o, incluso, hacerte entender el mundo.

La fotografía ganadora fue la del fotógrafo americano John Stanme-
yer, para National Geographic.

Actividades relacionadas
Amigos del CCCB, véase p. 79
Oferta educativa, véase p. 84

World Press Photo
Muestra internacional de fotoperiodismo 
profesional

6 de noviembre — 8 de diciembre
Sala -1

Organización y producción — 
Fundación Photographic Social 
Vision

Exposiciones
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Comisariado —

Rafael Levenfeld y Valentín 
Vallhonrat 

Diseño del espacio — 
Àlex Papalini

Diseño gráfico del espacio  
y de la comunicación,  
y adaptación del catálogo — 
Marc Valls y Oriol Soler

Coproducción — 
Fundación Telefónica y CCCB

Con el apoyo de —
Institut d’Estudis Fotogràfics  
de Catalunya

Colaboración —
Moritz

Medios colaboradores —
TV3 y Catalunya Ràdio

Antoni Arissa (Sant Andreu, 1900-Barcelona, 1980) fue probable-
mente el fotógrafo que aplicó de una manera más interesante los 
principios de la Nueva Visión en nuestro país y uno de los fotógrafos 
de referencia del siglo xx. La progresiva implantación de los princi-
pios de la typophoto, promovidos por László Moholy-Nagy, propició 
el nacimiento de un nuevo lenguaje visual en el que la fotografía se 
convirtió en la sustituta del dibujo, renovando el diseño de carteles, 
libros, revistas y periódicos. Arissa, impresor de oficio, trabajando 
desde Barcelona, se introdujo plenamente en esta tendencia.

La muestra que acogió el CCCB se componía de más de 160 foto-
grafías en blanco y negro que recorrían su trayectoria profesional 
a través de tres bloques estilísticos: el pictorialismo, entre 1922 y 
1928; la evolución hacia las soluciones visuales de la modernidad 
hasta el inicio de los años treinta y la Nueva Visión, desde 1930 has-
ta 1936, cuando Arissa se incorporó plenamente a las vanguardias 
fotográficas.

Las fotografías de la exposición provienen de las colecciones de ne-
gativos preservados por la Fundación Telefónica y el Institut d’Estu-
dis Fotogràfics de Catalunya, e incorpora las escasas tiradas realiza-
das por el autor que se conservan en papel. El proyecto culmina los 

esfuerzos de la Fundación Telefónica en la recuperación de archivos 
fotográficos, labor iniciada con el archivo fotográfico de la compa-
ñía y ampliada posteriormente con fotógrafos como Luis Ramón 
Marín, Josep Brangulí (a quien el CCCB ya dedicó una exposición 
en el año 2011) y Virxilio Vieitez.

Con la presentación en paralelo de los proyectos «Arissa. La sombra 
y el fotógrafo» y «Shadowland de Kazuhiro Goshima» (véase la pá-
gina siguiente) se relacionaron dos aventuras artísticas que, con un 
siglo de distancia, están conectadas por la investigación en torno de 
la composición y la luz.

Espacio taller
La exposición incluye un espacio taller con diversos materiales y 
escenas para finalizar la visita con una experiencia fotográfica a 
partir de la luz y la sombra. Actividad disponible los fines de sema-
na y festivos, gratuita con la entrada a la exposición.

Actividades relacionadas
Amigos del CCCB, véase p. 79
Oferta educativa, véase p. 84

Arissa 
La sombra y el fotógrafo, 1922-1936

14 de noviembre de 2014 — 12 de abril  
de 2015
Sala 3

Exposiciones
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Este cortometraje 3D del artista japonés Kazuhiro Goshima nace 
de la combinación de lo que llamamos «animación hallada» y una 
técnica estereoscópica innovadora. Noche tras noche, incontables 
vehículos recorren las metrópolis del mundo y sus faros produ-
cen sombras fugaces y móviles en las múltiples superficies de estas 
grandes ciudades. Las sombras se proyectan incansables en el muro 
de un edificio, y de esta forma se crea una imagen transitoria de lo 
que transpira un instante de la vida de la ciudad.

Con la presentación en paralelo de los proyectos «Arissa. La sombra 
y el fotógrafo (véase la página anterior) y «Shadowland» de Kazu-
hiro Goshima se relacionaron dos aventuras artísticas que, con un 
siglo de distancia, están conectadas por la investigación en torno a 
la composición y la luz.

Shadowland ha recibido el premio honorífico del Ars Electronica 
de Linz (2014). 

Shadowland de Kazuhiro 
Goshima
Instalación audiovisual en 3D

14 de noviembre de 2014  
— 12 de abril de 2015
Sala 3

Diseño gráfico  
de la comunicación — 
Marc Valls y Oriol Soler

Organización — 
CCCB

Colaboración — 
Moritz

Medios colaboradores — 
TV3 y Catalunya Ràdio

Exposiciones
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Xcèntric
El cine del CCCB 

enero — diciembre 

En la 13ª temporada, Xcèntric se consolidó también como un lugar 
para la interpretación del cine esencial. El programa de proyeccio-
nes del 2014 tuvo como punto de partida los enunciados de la ex-
posición «Metamorfosis. Visiones fantásticas de Starewitch, Švank-
majer y los hermanos Quay».

Para la sesión inaugural, el CCCB contó con Antoni Pinent, autor 
catalán establecido en Suiza que ha colaborado estrechamente con 
Xcèntric como programador y comisario. En la clase magistral «En-
tre perforaciones», Pinent repasó su obra fílmica y explicó su pro-
ceso creativo (desde la teoría y la técnica, con especial incidencia en 
el montaje), haciendo referencia también a piezas de otros autores 
experimentales que le han influido.

Del programa, cabe destacar la sesión dedicada al retrato de tres 
cineastas singulares, Margaret Tait, Ute Aurand y Marie Menken; el 
programa de obras inéditas en España de Chris Marker y de Robert 
Gardner (antropólogo y realizador de documentales etnográficos); 
un programa de filmes científicos vistos desde el prisma del arte 
vanguardista; el monográfico del cineasta experimental canadiense 
Arthur Lipsett (una de les máximas referencias del cine de apro-
piación y el collage); el dedicado al joven Lois Patiño, cuya cámara 
captura la belleza de los paisajes con una sensibilidad única; y la 
sesión maratoniana «El deseo sublime» celebrada en el marco de la 
Noche de los Museos.

Junto con el equipo de programadores habituales, en 2014 el pro-
gramador invitado fue Josetxo Cerdán, profesor de la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona, y autor de diversas publicaciones de 
cine documental. 

www.cccb.org/xcentric/ca/

Tallers Xcèntric
Súper-8: ¡filma, revela, edita, proyecta!
Fechas: 6-9 de noviembre
Organización: CCCB
Colaboración: Crater-Lab

Taller práctico de iniciación al súper-8 en cuatro sesiones, en las 
que los participantes aprendieron a utilizar su cámara, a filmar a 
partir de un ejercicio colectivo de rodaje, a revelar la película de 
manera artesanal, a preparar y montar el material resultante y fi-
nalmente a proyectarlo. Dirigido a artistas, cineastas, estudiantes y 
cualquier persona interesada en la creación audiovisual y la mate-
rialidad fílmica.

Aula Xcèntric
La imagen salvaje. Infiltraciones y senderos hacia un cine 
outsider
Fechas: 4-27 de noviembre
Organización: CCCB e Institut d’Humanitats de Barcelona
Con el apoyo de: Diputació de Barcelona

Este curso dirigido por Jordi Costa (crítico de cine, guionista y 
realizador audiovisual) e impartido por Jordi Costa, Juan Bufill, 
Andrés Hispano, Carles Prats y Juan Antonio Suárez, tuvo como 
objetivo trazar la historia subterránea del cine outsider a través de 
sus intermitentes infiltraciones en el discurso dominante y de las 
apropiaciones que hace de este último, así como analizar las condi-
ciones para la posibilidad de un cine salvaje en la era de la democra-
tización de herramientas y la sofisticación tecnológica.

Actividades relacionadas: 
Archivo Xcèntric (véase página 103)

Organización —  
CCCB

Dirección —  
Carolina López

Programación — 
Celeste Araújo, Gonzalo de Lucas, 
Oriol Sánchez, João Laia, Philippe-
Alain Michaud, Andrey Shental  
y Mark Webber

Festivales y formatos abiertos
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Soy Cámara
El programa del CCCB 

Un sábado al mes en La 2 de TVE

Organización —  
CCCB

Producción —  
CCCB y TVE

Organización —  
Hipnotik Faktory y Red927

Colaboración — 
CCCB e ICUB-Ayuntamiento  
de Barcelona 

Poetry Slam Barcelona
11 de enero, 8 de febrero, 15 de marzo, 5 
de abril, 3 de mayo, 7 de junio, 12 de julio, 
4 de octubre y 13 de diciembre

En 2014 continuó la emisión en La 2 de TVE del programa Soy Cá-
mara, un programa mensual de treinta minutos que en el año 2014 
tuvo un total de 932.000 espectadores.

Cada programa reflexiona en torno a temas extraídos de las 
exposiciones y actividades del CCCB, con la intención de mostrar 
una manera diferente de ver y entender el Centro. Para realizarlo, se 
utiliza el material de rodaje y los fondos del Archivo CCCB.

El programa, que tiene una voluntad de experimentación tanto 
en el lenguaje formal como en el tratamiento narrativo, presenta 
una estructura de patchwork, con un discurso ameno e inteligible, 
construido a partir de una gran cantidad de voces y fragmentos au-
diovisuales, procedentes de archivos de toda época, textura y géne-
ro. No hay presentador ni voz propia y la cabecera varía en cada en-
trega, igual que la tipografía, el estilo y la conducción del programa, 
que ha contado con veinticinco directores y guionistas diferentes.

Los temas tratados en 2014 fueron, entre otros, los siguientes: el 
arte de la provocación, los nuevos pobres, la expresión poética y la 
palabra, los artistas y la visualización de datos, las ciudades asedia-
das y el poder de las imágenes.

Por segundo año consecutivo, el CCCB volvió a ser el escenario 
de las competiciones mensuales de Poetry Slam Barcelona en su 
quinta temporada. El Poetry Slam es, en esencia, una competición 
de poesía oral, pero también se ha consolidado como una nueva 
manera de difundir el arte de la palabra y de la interpretación. La 
complicidad de los poetas con el público es también uno de los ele-
mentos más característicos de cada competición, en la cual el papel 
de los espectadores es fundamental para valorar las habilidades ex-
presivas de los creadores. En los meses de invierno, la cita mensual 
con el slam de poesía se celebró en el Hall y, con la llegada del buen 
tiempo, las competiciones se trasladaron al Pati de les Dones.

Festivales y formatos abiertos
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Animac en el CCCB
Muestra Internacional de Cine  
de Animación de Cataluña 

7 de febrero, 17 — 18 de mayo  
y 24 de septiembre

Organización — 
Animac (Lleida) y CCCB 

Organización — 
CCCBFuera de programa

Programación audiovisual estable  
no prevista

enero — diciembre

La animación híbrida y su capacidad de integración en todo tipo de for-
matos fue el tema de la 18ª edición de Animac, celebrada en Lleida del 
20 al 23 de febrero y organizada por el Ayuntamiento de esta ciudad. El 7 
de febrero, en una sesión previa en el CCCB, la directora de la Muestra, 
Carolina López, presentó oficialmente el programa de 2014 y, a continua-
ción, se proyectó Ryan, cortometraje galardonado en el año 2004 con el 
Óscar al Mejor Cortometraje Animado, escrito y dirigido por Chris Lan-
dreth, un animador norteamericano instalado en Canadá y especializado 
en animación generada por ordenador (CGI), de carácter híbrido, expe-
rimental y, como él mismo afirma, «psicorrealista». Del 17 al 18 de mayo, 
con motivo de la celebración de la Noche de los Museos, en colaboración 
con el CCCB y el Centro de Arte la Panera, Animac preparó «Stop-mo-
tion, ¡sí! Nuevos talentos de la animación» (60’), un programa especial 
para todos los públicos con una selección de las mejores películas de 
stop-motion de creación reciente incluidas en el programa de Animac 
2014. El 24 de septiembre de 2014, como cada año el día de la Mercè, se 
presentó el programa «Animac Camina. Híbrido» (69’), una selección de 
los trabajos más representativos de Animac 2014. Además, el programa 
«Pequeño Animac Camina» (62’) recogió una selección internacional de 
seis títulos de diferentes técnicas y estilos, representativa de la Muestra y 
pensada para un público infantil.

Fuera de programa es un espacio para todos aquellos trabajos audio-
visuales surgidos del compromiso y la solidaridad de sus autores, cuya 
proyección se enriquece con un debate con la participación del público 
y la presencia de los realizadores, de expertos o de personas directa-
mente implicadas en el tema. En el año 2014 se celebraron tres sesiones.
El 22 de enero se proyectó el documental de investigación Economía 
colectiva. La última revolución de Europa (Eulàlia Comas, España, 
2013) que dio lugar a un debate sobre la situación del cooperativis-
mo en nuestro país y su viabilidad en una época de crisis económica.
El 10 de julio se estrenó simultáneamente en unas treinta ciudades 
españolas Yo decido. El tren de la libertad (CIMA, España, 2014), 
documental realizado por el colectivo de mujeres cineastas contra la 
reforma de la ley del aborto que registraba la manifestación del 1 de 
febrero en Madrid y daba testimonio de la oposición de las mujeres 
de todo el Estado a esta reforma. El 23 de octubre, en una sesión de 
la 22ª Muestra Internacional de Filmes de Mujeres de Barcelona titu-
lada «Violencia sexual silenciada», se proyectó 475: Break the Silence 
(Hind Bensari, Marruecos, 2014) un documental sobre la impunidad 
de los violadores en Marruecos, que, en el debate con presencia de 
la directora, invitó a hacer una profunda introspección en nuestra 
percepción del sexo, la violación y su diferente consideración en las 
legislaciones de los diferentes países.

Festivales y formatos abiertos
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Organización —
Observatori de Vídeo No Identificat 
(OVNI)

Colaboración —
CCCB

Patrocinio de — 
Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural (OSIC)-Generalitat  
de Cataluña, ICUB-Ayuntamiento 
de Barcelona, Videolab, Cintex 
y HP

Organización — 
CCCB y Analogic Té

Colaboración — 
Moritz y Centset

OVNI. In Limbo: 
caer y volar
Muestra de vídeo y documental

27 de febrero — 2 de marzo

Emergència! 2014
Festival de música independiente

15 de febrero

Un año más, la muestra de vídeo OVNI volvió al CCCB con una 
programación audiovisual crítica con la cultura y la sociedad con-
temporáneas con la voluntad de ofrecer un espacio de reflexión. 

En esta nueva edición y con el título «In Limbo: caer y volar», 
OVNI propuso una selección de filmes entre los que destacaron Fall 
and Winter. A Survival Guide for the 21st Century (EE. UU., 2013) 
de Matt Anderson, un viaje épico a través de los EE. UU. a la bús-
queda de las causas de la expansión de la crisis global; Detroit Ville 
Sauvage (Francia, 2009), un documental de Florent Tillon sobre la 
capacidad de reorganización de los habitantes de la ciudad fantas-
ma de Detroit; De chair et de lait (Francia, 2013) de Bernard Bloch, 
dieciséis historias extraordinarias sobre las destinaciones entrelaza-
das de la vaca y el ser humano, o Antibiografies (Barcelona, 2014) 
de Khalid Ghali, sobre el latido de la vida de las personas sin hogar 
de Barcelona.

La sexta edición de este festival de música independiente apostó, 
una vez más, por nombres de la escena local, nacional e interna-
cional: Cold Pumas (Brighton, Reino Unido), Cuello (Valencia), 
Escarlata (Madrid/Barcelona), Desert (Barcelona), Gente Joven 
(León), Kíar (La Garrotxa, Girona) y Montgomery (Sevilla).

Como cada año, el CCCB programó un festival que mostraba 
un fragmento del panorama musical emergente y apostaba por siete 
proyectos que iban del pop al folk pasando por el dream-pop o el 
rock.

Festivales y formatos abiertos
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Organización — 
Mecal

Colaboración — 
CCCB, Cinemes Girona, Antic 
Teatre, Instituto Francés, Arts 
Santa Mònica y Fàbrica Moritz

Patrocinio — 
ICAA-Generalitat de Cataluña, 
ICUB-Ayuntamiento de Barcelona, 
Diputació de Barcelona, El 
Periódico, AIRBNB, CI&VI, 
Videolab, Filmin, Canal+, ZeroIU, 
Eastpak y Moritz

Mecal
Festival Internacional de Cortometrajes 
y Animación de Barcelona

7 — 16 de marzo

El Mecal, el Festival Internacional de Cortometrajes y Animación 
de Barcelona, celebró parte de la programación de su XVI edición 
durante dos fines de semana en el CCCB. El festival presentó una 
selección de cortometrajes, animaciones y documentales hecha a 
partir de las más de 5.000 obras recibidas de todo el mundo, y que 
se proyectaron en las diversas sedes del Mecal. 

El primer fin de semana en el CCCB se centró en la sección In-
ternacional, con lo más destacado de la producción actual a escala 
mundial; y la sección Oblicua, con las obras en corto más arriesga-
das y originales. El segundo fin de semana estuvo dedicado a la ani-
mación en todas sus vertientes, además de acoger conferencias, una 
clase magistral y talleres de ilustradores reconocidos como Rosto, 
Phil Mulloy e Hisko Hulsing.

BCNmp7
Músicas en proceso

6 de marzo, 16 de abril, 15 de mayo,  
2 de octubre y 13 noviembre

Organización —
CCCB

Programación — 
Los Cuatro Cocos y Sidewalk 
Bookings (#1); Boston Pizza 
Records y Domestica Records 
(#2); Gent Normal y La Fonoteca 
(#3); Sones y Aurelio Santos (#4),  
e Indigestió, Fundación Robo  
e Internet 2 (#5)

Coordinación — 
Ingrid Guardiola

Colaboración: 
Mondo Sonoro

Desde 2006, BCNmp7 se dedica a la creación y reflexión en torno a la es-
cena musical del presente. En el 2014 hubo cinco sesiones, programadas 
por dos profesionales/colectivos culturales que defienden una concep-
ción propia de la música y de lo que implica ser programador musical. La 
primera sesión, «Música incontrolable», giró en torno a la cultura Do It 
Yourself. Los grupos participantes fueron Pharmakon, Una bèstia incon-
trolable y Coàgul. La segunda sesión, «La escena industrial/New Wave en 
Barcelona en perspectiva», se dedicó a los inicios de la escena electrónica 
más desconocida y vanguardista de principios de los años 80 en Barce-
lona, con un debate con tres músicos pioneros (Víctor Nubla, Gat y J.J. 
Ibáñez) y la actuación de Philippe Laurent y Tvnnel. La tercera sesión, 
«Me mata pero me gusta: genealogía de Zeidun», quiso volver a reunir 
a una de las mejores bandas emo, hardcore y posthardcore de Cataluña: 
Zeidun. Con miembros de la banda original y algunas de las bandas que 
han creado posteriormente. La cuarta sesión «Barcelona, ciudad magné-
tica» unió a algunos de los músicos más carismáticos del jazz, el funk, la 
bossa-nova y el rock experimental de la ciudad. Con la actuación de Za!, 
Llibert Fortuny, Munir Hossn, David Soler y Pablo Schvarzman. Con el 
título «Políticas musicales», la quinta sesión se aproximó a la pulsión po-
lítica en el contexto musical, con un programa de radio y una sesión de 
música en vivo con Filastine y Dick el demasiado.

Festivales y formatos abiertos
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Brunch Electronik 
Barcelona
16 de marzo, 20 de abril y 18 de mayo

Organización — 
Ex-Centris Production

Con la colaboración de — 
CCCB

El CCCB acogió la primera edición del Brunch Electronik Barce-
lona, la cita primaveral de la ciudad con la música electrónica, la 
cultura y la gastronomía. Durante tres domingos de marzo, abril 
y mayo, la plaza de Joan Coromines se convirtió en el escenario 
para disfrutar de un brunch dominical en el que se pudo compartir 
mesa, actividades y vivencias al ritmo de los DJ más originales del 
panorama local e internacional. 

La programación matinal ofreció actividades para todas las 
edades, y a partir de las tres de la tarde los directos de electrónica 
convirtieron el último día de la semana en toda una celebración. 
Con la actuación de los DJ Pau Roca, Ben Ufo, Pearson Sound y 
Pangaea (16 de marzo); Morgan Hammer, Danton Eeprom, Crazy 
P Soundsystem y Matías Aguayo (20 de abril); y Baldo, Tiger & 
Woods, Coma y Acid Arab (18 de mayo).

Organización —
Associació Cau d’Orella

Colaboración —
CCCB, Moritz, Twincam, Eumen, 
Plàstic, Sonopro y Laboratorio  
de Arte Sonoro de la UB

Caudorella
Jornadas de música electrónica

21 — 22 de marzo

La cuarta edición de las jornadas Caudorella (CDO) fue, un año más, 
el punto de encuentro de artistas, sellos y profesionales de la escena 
de música electrónica creada en Cataluña, con una programación 
abierta a todo el público. Por primera vez el CCCB acogió en el Hall 
la feria Caudorella de sellos discográficos y festivales, que también in-
cluyó estands de tiendas de discos y tiendas de instrumentos musica-
les. Además, se completó la programación con conciertos de peque-
ño formato (CDO Play), muestras de artes visuales (CDO Visuales), 
actividades de formación (CDO Lab) y charlas y debates impartidos 
por profesionales de la escena (CDO Formación).

Con la participación de Plàstic, Eumes, Sonopro, Lapsus, Lo-
vethechaos, Simposio, Anòmia, End of dayz, Spark, Foehn, Dis-
continu, Galleta, Bons records, xx records, Nereida records, Tracy, 
Discos Paradiso, Discos Juando, Lostrack records, Microfusa, Knob 
y Chándal Zero.

Festivales y formatos abiertos
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Kosmopolis. Fiesta  
de la literatura amplificada
Programación continua 2014

22 de abril, 15 y 29 de mayo, 18 de junio, 
27 y 28 de octubre, 12 de diciembre

El 2014 supuso la consolidación de la programación continua que, 
desde la primera edición, en el año 2002, Kosmopolis ha ido pro-
gramando fuera de las fechas del festival. Con actividades como 
diálogos, conferencias, talleres y tertulias, se mantiene vivo el es-
píritu del festival en el período que transcurre entre las sucesivas 
ediciones.

En 2014, estas actividades se estructuraron en un ciclo, la Pro-
gramación Continua, que tiene la voluntad de permanencia y con-
vierte el festival en un nexo permanente e imprescindible con los 
amantes de la literatura. Se programaron las siguientes actividades:

La casa de hojas. Literatura de culto
Fecha: 22 de abril
Colaboración: Alpha Decay y Pálido Fuego
Diálogo entre Mark Z. Danielewski y el periodista cultural Javier 
Blànquez, en el que se trataron las claves de la literatura del escritor 
norteamericano, autor de una obra experimental, audaz formal y 
narrativamente, que lo ha convertido en un autor de culto.

Con la participación de Mark. Z. Danielewski y Javier Blànquez.

Organización —
CCCB

Lapsus Festival
Festival de músicas electrónicas  
de vanguardia

4 — 5 de abril

Organización —
Lapsus

Coproducción —
CCCB

Patrocinio —
Moritz y Arnette

Colaboración — 
Red Bull Music Academy

El Teatro CCCB acogió durante dos días la primera edición del 
Lapsus Festival, un festival de músicas electrónicas de vanguardia. 
Con una programación de conciertos, actuaciones y una instala-
ción en la Sala Raval, el festival presentó innovadoras propuestas 
de arte audiovisual y música electrónica de una gran variedad de 
artistas nacionales e internacionales. 

Uno de los puntos fuertes fue la elaborada puesta en escena en 
los diversos espacios del Teatro CCCB, con la voluntad de ofrecer 
una experiencia única a los asistentes. La primera edición del Lap-
sus Festival nació como un escaparate de la actividad anual del pro-
yecto Lapsus, una plataforma artística en activo desde 2004 dirigida 
por Albert Salinas, Carles Guajardo y Albert Miralles.

En el ámbito musical participaron 1991 (Suecia), Fennesz (Aus-
tria), Dalhous (Reino Unido), Etch (Reino Unido), Jenseg Sportag 
(Estados Unidos), Kangding Ray (Francia), Kelpe (Reino Unido), 
Olde Gods (España), Playmodes (España), Sau Poler (España) y 
Shape Worship (Reino Unido). En el ámbito visual participaron Vi-
deocratz, Alba G. Corral y Óscar Sol (España), y la instalación fue 
obra de MID (España).

Festivales y formatos abiertos
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Organización —
Noucinemart

Colaboración —
CCCB, ICEC-Departamento 
de Cultura de la Generalitat de 
Cataluña, ICUB-Ayuntamiento 
de Barcelona, Fundación SGAE, 
Filmoteca de Catalunya, Diputació 
de Barcelona y Ministerio de 
Cultura

D’A
Festival Internacional de Cine de Autor 
de Barcelona

25 de abril — 4 de mayo

El D’A llegó a la cuarta edición con el mejor cine independiente que 
se hace en el mundo y las mejores producciones locales. En 2014 
presentó unas sesenta películas de nombres pioneros del cine de 
autor, tanto de directores de referencia como de creadores debutan-
tes, seleccionadas entre las mejores películas vistas en los festivales 
internacionales, obras de riesgo y joyas descubiertas a partir de más 
de 300 propuestas recibidas. 

Esta nueva edición reforzó la presencia de los directores y pro-
movió el diálogo con el público a través de una serie de charlas y 
talleres abiertos a todo el mundo. Por segundo año, el Teatro CCCB 
acogió una parte de la programación de esta cita con el cine.

Narrar Google
Fecha: 15 de mayo
Un taller de escritura impartido por Sergio Chejfec y una confe-
rencia de Jordi Carrión, dos escritores que han tratado en su obra 
los efectos de Google sobre el cine, la literatura, la fotografía, el arte 
contemporáneo y, en definitiva, sobre nuestra manera de narrar el 
mundo.

Con la participación de Sergio Chejfec y Jordi Carrión.

Una tarde con Neil Gaiman
Fecha: 29 de mayo
Colaboración: British Council y Editorial Roca
Neil Gaiman es un creador de historias que se convierten en nove-
las, cómics, películas y obras de teatro, de ciencia-ficción y fantasía. 
Su imaginación cautiva a niños, jóvenes y adultos de todo el mun-
do, que encuentran en su obra una puerta de entrada a un universo 
terrible y maravilloso al mismo tiempo.

Con la participación de Neil Gaiman y Patricia Escalona.

Mirador Kosmopolis. Clásicos desconocidos y nuevos escritores
Fecha: 18 de junio
Colaboración: Institut Ramon Llull, Projecte Schowb, Edicions de 
1984, Sajalín Editores y Minúscula
Una velada en torno al canon literario desde el punto de vista de edito-
res de toda Europa que apuestan por la publicación de clásicos desco-
nocidos y de los escritores noveles de la literatura hecha en Cataluña. 

Con la participación de Jordi Nopca, Valeria Bergalli, Laura Baena, 
Marina Espasa, Jenn Díaz, Daniel Osca, Muge Sökmen, Oscar Van 
Gelderen, David Gálvez y Yannick Garcia.

Taller de diseño narrativo transmedia
Fechas: 27 y 28 de octubre
Colaboración: Transmedia Week, Institució de les Lletres Catala-
nes de la Generalitat de Cataluña, Outliers School y Química Visual
Las narrativas transmediáticas son aquellas que desarrollan el hilo 
narrativo en diferentes soportes, cada uno de los cuales supone 
una puerta de entrada diferente a la misma historia. En el marco 
de la Transmedia Week 2014, acogimos esta actividad de carácter 
práctico para abordar la narrativa transmedia aplicada al campo de 
la ficción.

Con la participación de Carlos A. Scolari, Montecarlo y Laura Borràs.

Paseo de aniversario. Tributo a Joan Vinyoli
Fecha: 12 de diciembre
Colaboración: Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat 
de Cataluña y Año Vinyoli
Velada poética y musical en la que diferentes generaciones de poe-
tas catalanes y músicos de jazz recitaron e interpretaron poemas de 
Joan Vinyoli, en uno de los últimos actos del Año Vinyoli, celebrado 
en 2014 a raíz del centenario del nacimiento del poeta y de los trein-
ta años de su muerte.

Con la participación de Mireia Calafell, David Castillo, David 
Caño, Enric Casasses, Miquel De Palol, Jordi Llavina, Núria Martí-
nez-Vernis, Francesc Parcerisas, Josep Pedrals, Blanca Llum Vidal 
y Andrea Motis & Joan Chamorro con The New Catalan Ensemble. 

Festivales y formatos abiertos



32

Estación Beta 
Programación de actividades  
de la exposición «Big Bang Data» 

5-11 de mayo
Big Data Week
—

5 de mayo
Sesión inaugural Big Data Week, 
«La #opendata, ¿abierta para 
quién?», con Catalunya Dades 
—

6-7 de mayo
Talleres previos al Hackatón Big 
Data Week, con Óscar Marín  
y ZZZINC
—

8 de mayo
Jornada Big Data Week, con 
Marc Garriga, Mònica Garriga, 
Àlex Hinojo, Aldo de Jong, Roger 
Magoulas, Julià Minguillón, David 
Nogué, Josep Perelló y Genís 
Roca
—
9-11 de mayo
Hackatón Big Data Week,  
con Óscar Marín y ZZZINC
—

12 de mayo-22 de junio
Curso en línea gratuito, 
«Introducción a la Open Data»,  
con Julià Minguillón
—

15 de mayo
Encuentro Ciencia ciudadana: los 
datos en nuestras manos, «¿Qué 
es la ciencia ciudadana?», con la 
Oficina de Ciencia Ciudadana del 
Barcelona Lab y Josep Perelló
—

16 de mayo
Conferencia de presentación  
de los proyectos del Data Arts 
Team del Creative Lab de Google, 
con Aaron Koblin
—

20 de mayo
Tertulia Investigación y Big Data, 
«Big Data en la empresa»,  
con Albert Diaz-Guilera y Roger 
Guimerà
—

22 de mayo, 19 de junio  
y 9 de octubre
Sesiones de trabajo de Periodismo 
de datos, «Los datos para evaluar 
y mapear» (IV), «Datos y nuevas 
narrativas» (V) y «Observando los 
datos de mi municipio» (VI), con 
Carlos Alonso, Xavier Badosa, 
David Casado, Pedro García, 
Eduard Martín-Borregón, Álvaro 
Millán, Karme Peiró, Idoia Sota  
y Federico Todeschini
—

23-24 de mayo
Conferencia y taller  
«Quién manda», con Eva 
Belmonte, David Cabo y Civio
—

28 de mayo
Tertulia Investigación y Big Data, 
«Una red de computación global 
para el Gran Colisionador de 
Hadrones», con Josep Flix Molina 
y Antonio Pérez-Calero Yzquierdo 

29 de mayo, 26 de junio,  
18 de septiembre  
y 16 de octubre
Data Jam, con Óscar Marín  
y Telenoika
—

1 de junio y 28 de septiembre
Taller en familia, «Nosotros en el 
ciberespacio», con La Mandarina 
de Newton

—

3 de junio
Tertulia Investigación y Big Data, 
«eARTh Observation: datos, 
conocimiento, territorios y 
ciudades inteligentes», con Jordi 
Corbera, Víctor López y Vicenç 
Palà
—

5 de junio
Encuentro Barcelona Urban Beers
—

7 de junio
Conferencia «Sortware takes 
command», organizada por Loop 
Barcelona, con Lev Manovich
—

8 de junio y 5 de octubre
Taller en familia, 
«¡Geolocalicemos!»,  
con La Mandarina de Newton
—

10-13 de junio
Festival Sónar+D, Data Cooking 
Workshop, con Moritz Stefaner 
—

10 de junio
Big Data en astronomía:  
de la antigua Grecia a nuestros 
días A cargo de Xavier Luri, Carme 
Jordi y Jordi Portell
—

11 de junio y 10 de julio
Visita comentada exclusiva para 
los Amigos del CCCB al Barcelona 
Supercomputing Center-Centro 
Nacional de Supercomputación 
(BSC-CNS)
—

12 de junio
Encuentro Ciencia ciudadana: 
los datos en nuestras manos, 
«¡Atrapa el tigre!» y «Observadores 
del mar», con ICREA-Movement 
Ecology Laboratory e Institut de 
Ciències del Mar 
—

14 de junio
Festival Sónar+D, Presentación 
de Data Cooking Project de Moritz 
Stefaner 
—

15 de junio y 19 de octubre
Taller en familia, «Satélites  
y huellas», con La Mandarina  
de Newton
—

15 de junio
Festival de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, «Experiment 
#3», organizado por ICUB-
Ayuntamiento de Barcelona,  
con Data and Ethics Working 
Group y Oficina de Ciencia 
Ciudadana del Barcelona Lab

16-18 de junio
Enter Forum 2014, 1st International 
Internet Privacy Forum
—

20-21 de junio
Web Visiones
—

25 de junio, 16 de julio,  
17 de septiembre y 1 de octubre
Talleres Open Data, Kick Off (I), 
Captura de datos (II), Análisis  
de datos (III) y Visualización de 
datos (IV), con Julià Minguillón
—

30 de junio-1 de agosto
Culturnautas, el casal de verano 
del CCCB, con La Mandarina de 
Newton
—

2 de julio
Festival #8daysbcn,  
Open & Maker & Collaborative Fest
—

9 de septiembre 
Tertulia Investigación y Big Data, 
«La tecnología tras del Big Data», 
con Mario Macías 
—

19-20 de septiembre 
Taller con el Instituto de Gobierno 
y Políticas Públicas (IGOP),  
«Uso del Big Data en la 
investigación social y política»,  
con Mayo Fuster, Rubén Martínez 
y Jorge Luis Salcedo Maldonado
—

25 de septiembre
Encuentro Ciencia ciudadana:  
los datos en nuestras manos,  
«Riu.net» y «Flora urbana  
y alergia, ¿cooperas?»,  
con Freshwater Ecology 
Management Research y Punto  
de Información Aerobiológica 
—

27 de septiembre
Visita comentada exclusiva 
para los Amigos del CCCB en 
la exposición «Big Bang Data», 
con la Sociedad Catalana de 
Estadística 
—

30 de septiembre 
Taller Investigación y Big Data, 
«¿Nos ayudas a descifrar el 
cerebro? Proyectos a gran escala 
para descifrar el cerebro»,  
con Jaime de la Rocha y Albert 
Compte 
—

30 de septiembre
Tertulia Investigación y Big Data, 
«Supercomputación y cardiología», 
con Francesc Carreras, Fernando 
Cucchietti y Mariano Vázquez
—

2 de octubre
Jornada sobre Big Data en los 
estudios de Humanidades, con 
Gemma Avenoza, Núria Bel, Elena 
González-Blanco, María Morrás, 
Núria Rodríguez y Antonio Rojas
—

3 de octubre
Encuentro de programación 
creativa, «Visualización de datos», 
con Telenoika, MIRA y ZZZINC

7 de octubre
Tertulia Investigación y Big Data, 
«EPNet: Big Data en historia»,  
con Albert Diaz-Guilera, 
Alessandro Mosca, José Remesal 
y Xavier Rubio Campillo
—

8 de octubre
Tertulia Investigación  
y Big Data, «Big Data Analytics  
y geolocalización aplicados  
al marketing de clientes»,  
con Pau Agulló y Manuel Bruscas
—

11 de octubre
Hackatón Astronómica,  
«Un universo de datos»,  
con Sebastián Pérez, Outliers  
y ZZZINC
—

14 de octubre
Tertulia Investigación y Big Data, 
«Big Data en el estudio del 
cerebro», con Albert Barqué  
y Joan Guàrdia 
—

15 de octubre
Tertulia Investigación y Big Data, 
«Big Data y genómica»,  
con Cédric Notredame y Modesto 
Orozco
—

21 de octubre 
Tertulia Investigación y Big Data, 
«Procesamiento de lenguaje 
natural y el web semántico»,  
con Toni Badia, Gerard 
Casamayor, Horacio Saggion  
y Francesco Ronzano
—

22 de octubre
Jornada «El Big Data en la 
innovación de Telefónica I+D», con 
José Luis Agúndezi, Enrique Frías, 
Alexandros Karatzoglou y Rafael 
Pellón
—

23 de octubre
Encuentro Barcelona Urban Beers
—

24 de octubre
Encuentro Ciencia ciudadana: 
los datos en nuestras manos, 
«Movilidad humana y otros 
experimentos de comportamiento 
humano», con Complexitat 
Lab, ICREA-Movement Ecology 
Laboratory y OpenSystemsUB 
—

29 de octubre
Tertulia Investigación y Big Data, 
«Cultural Data. Open Data y 
redes sociales en las instituciones 
culturales», con Àlex Hinojo, 
Encarna Segura y Olga Subirós
—

7-8 de noviembre
Jornadas «The Cold Web. 
Autoprotección y defensa  
de la privacidad en la era de la 
vigilancia masiva», organizadas 
por la Obra Social “La Caixa”,  
en colaboración con el CCCB

Festivales y formatos abiertos
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Día y Noche de los Museos  
17 y 18 de mayo

Organización —
CCCB e ICUB-Ayuntamiento  
de Barcelona

Organización —
CCCB

Dirección —
Kiko Amat y Miqui Otero

Colaboración — 
Gent Normal, Alpha Decay, 
Anagrama, Blackie Books, 
Ediciones La Cúpula y Literatura 
Random House

Primera Persona
8, 9 y 10 de mayo

Un año más, el CCCB se sumó a unos setenta centros culturales de 
Barcelona y del Área Metropolitana para participar en la Noche y el 
Día de los Museos. El centro abrió sus puertas de manera gratuita 
y organizó una serie de actividades con un gran éxito de público.

Durante la Noche de los Museos, celebrada el sábado 17 de 
mayo, se ofreció entrada gratuita a las exposiciones («Metamorfo-
sis. Visiones fantásticas de Starewitch, Švankmajer y los hermanos 
Quay», «El comienzo del futuro. Mancomunidad de Cataluña: 100 
años», «Ciudades compartidas» y «Big Bang Data»). Además, se 
programó una maratón cinematográfica titulada «Metamorfosis. El 
deseo sublime» y se proyectó una selección de filmes de animación 
titulada «Animac presenta... Stop-motion, ¡sí!»

Durante el Día de los Museos, que se celebró al día siguiente, 
además de la entrada gratuita y de la selección de filmes de ani-
mación, tuvo lugar una serie de proyecciones titulada «Mudanzas 
visuales y transfiguraciones femeninas», en una única sesión que 
formaba parte del programa de la Muestra de Filmes de Mujeres 
de Barcelona.

La tercera edición de Primera Persona volvió a ser una apuesta por 
la representación escénica del yo a través de tres jornadas de narra-
tiva, música pop y monólogos, y amplió la programación de dos 
días a tres, con dos sesiones por jornada.

Por el escenario del CCCB pasaron músicos como el norteame-
ricano Calvin Johnson, quizás uno de los más influyentes del indie 
norteamericano, fundador de bandas como Beat Happening; Ge-
rard Love, miembro de la banda de pop escocesa Teenage Fanclub, 
que tocó acompañado de los jóvenes mallorquinos Beach Beach; y 
Manolo García (El Último de la Fila), que conversó sobre su carrera 
con músicos como Extraperlo, El Último Vecino, Esther Margarit y 
Miqui Puig y la Agrupació Cicloturista Puig.

Los representantes literarios fueron el escritor escocés Irvine 
Welsh, autor de la conocida novela llevada al cine Trainspotting; el 
novelista neoyorquino Jonathan Lethem, que conversó sobre los 
fragmentos más autobiográficos de su obra con su hermana, la tra-
ductora instalada en Barcelona Mara Lethem; la canadiense Sheila 
Heti, una de las escritoras más aplaudidas de su generación o los 
británicos David Nobbs y Jonathan Coe, que conversaron sobre 
Comedia triste en un vagón de tren. Por otro lado, el autor de Yo, 
precario, Javier López Menacho, explicó sus aventuras en el mundo 
laboral precario, y el escritor y profesor Jorge Carrión rindió home-
naje al gran explorador norteamericano Burton Holmes.

Festivales y formatos abiertos
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FIRE!!
Noche inaugural

28 de junio

Organización —
Casal Lambda

Colaboración —
CCCB

FIRE!!, la Muestra Internacional de Cine Gay y Lesbiano de Barce-
lona, presentó una noche inaugural festiva y popular en el CCCB 
coincidiendo con la 19ª edición, dedicada a David Bowie, que se 
celebró del 2 al 13 de julio. FIRE!! se rindió a los encantos del movi-
miento glam de los años setenta –un homenaje a la libertad, la mú-
sica y la diversidad sexual– y presentó una sesión de música glam 
a cargo del DJ Nene, seguida de la proyección de la película Velvet 
Goldmine.

Velvet Goldmine (Todd Haynes, Reino Unido, 1998) con Ewan 
McGregor, Jonathan Rhys-Meyers y Christian Bale, presenta, inspi-
rándose en personajes como Bowie, Lou Reed e Iggy Pop, la historia 
de Brian Slade, una joven estrella del rock que en el Londres de 
los años setenta rompe con el movimiento hippie y se convierte en 
principal exponente del glamrock.

Organización —
Paral·lel 40

Colaboración —
CCCBDocsBarcelona

Festival Internacional de Documental  
de Barcelona

26 de mayo — 1 de junio

DocsBarcelona celebró la XVII edición con cinco días de proyecciones 
de películas, charlas con los directores y clases magistrales, en torno al 
mundo del cine documental. Esta nueva edición llegó con una pro-
puesta de más de cuarenta títulos nacionales e internacionales carga-
dos de historias únicas y personajes que luchan por un mundo mejor. 
La programación arrancó con la proyección de The Good Son (Shirley 
Berkovitz, Israel, 2013), la historia de Or, un joven israelí de 22 años 
que rompe todos los límites de la confianza familiar para encontrar 
su papel en este mundo y hacer realidad su sueño más anhelado. El 
punto y final lo puso el estreno en primicia de Five Days to Dance 
(Rafa Molés y Pepe Andreu, España, 2014), la historia de dos bailari-
nes que tienen cinco días para hacer bailar a un grupo de adolescen-
tes; muy poco tiempo para un gran reto: mover a las personas cuan-
do el mundo se paraliza.DocsBarcelona organizó el Pitching Forum, 
uno de los mercados de financiación de proyectos documentales más 
importantes de Europa, con más de 400 profesionales acreditados. 
El Festival también contó con la sección Docs&Teens dedicada a los 
jóvenes de 12 a 16 años. Más de 700 estudiantes se acercaron al cine 
documental para descubrir otras realidades. DocsBarcelona se cele-
bró en el CCCB (Auditorio y Teatro) y en diferentes espacios de la 
ciudad (Aribau Club, Arts Santa Mònica y Auditorio de La Pedrera).

Festivales y formatos abiertos

http://www.docsbarcelona.com/text.php?id=150&edicion=2014
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Festival Pròxims
18 de julio

Organización —
Legal Music y Producciones 
Animadas

Colaboración —
CCCB

Patrocinio —
Estrella Damm

Coproducción —
CCCB, Grec 2014 Festival  
de Barcelona, Factea Produccions 
y La Conquesta del Pol Sud

Coordinación —
Velvet EventsGrec Experimental CCCB

Shakespeare on the Beat y Nadia

8 — 13 y 24 — 27 de julio

La cuarta edición de Pròxims, un festival de música pop, folk y rock 
de bandas catalanas que ya se ha convertido en un clásico del verano, 
trasladó el escenario barcelonés a la plaza de Joan Coromines. Ade-
más, en 2014 presentó una edición doble y añadió a la cita de julio de 
la Ciudad Condal una nueva fecha en Calonge el 9 de agosto.

El Pròxims Barcelona reunió a Mishima, que presentaba uno 
de los discos más esperados de la temporada, El ansia que cura, y 
Standstill, que después de dos años centrado en el proyecto Cénit 
volvió a presentar la versión más clásica de su directo. Los acompa-
ñaban el grupo La iaia con el segundo disco On és la màgia?; Joan 
Dausà, uno de los protagonistas de los primeros meses del año con 
el nuevo disco On seràs demà?, y Halldor Mar, un músico islandés 
enamorado de la música catalana que presentaba su disco Winds, 
con versiones en inglés de himnos de la Nueva Canción. Finalmen-
te, cerró el cartel la joven banda Pribiz, ganadora del primer Con-
curso Pròxims de Talento.

El CCCB continuó la renovada línea de colaboración con el Grec Fes-
tival de Barcelona y presentó las obras Shakespeare on the Beat, de 
Moisès Maicas y Anna Soler Horta, y Nadia, de Nadia Ghulam y la 
compañía La Conquesta del Pol Sud. La programación fue acompa-
ñada de unas actividades paralelas que ofrecen un espacio para pro-
fundizar en los hilos argumentales de las obras presentadas e ir más 
allá del momento del espectáculo.

A partir de El sueño de un noche de verano, el musical joven Sha-
kespeare on the Beat situaba en el mundo de hoy la acción de una de 
las obras más conocidas de Shakespeare. En esta versión, a ritmo de 
hip-hop, Titania rapeaba y Puck era un b-boy. Respecto a las activida-
des paralelas dirigidas a diferentes colectivos, el 8 de julio se presentó 
un ensayo abierto y el 9 de julio, una función especial.

Nadia es una pieza de teatro documental sobre la experiencia de 
Nadia Ghulam, una joven afgana que, tras sufrir en la propia piel las 
consecuencias de la guerra civil en su país, en 2006 llegó a Barcelona. 
En cuanto a las actividades paralelas, el 23 de julio se representó una 
función especial de la obra para colectivos específicos y, el 17 de julio, 
tuvo lugar la conferencia de Nadia Ghulam «Una experiencia viva, un 
proceso artístico, un diálogo entre culturas».

Festivales y formatos abiertos
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Hipnotik Festival
13 de septiembre

Organización —
Hipnotik Faktory

Producción —
CCCB e Hipnotik Faktory

Colaboración — 
ICUB-Ayuntamiento de Barcelona 
y Departamento de Cultura-
Generalitat de Cataluña

Participación —
INAEM y Fundación Autor

Apoyo —
Carnet Jove, Imagine y TMB

Patrocinio — 
Red Bull, Damm, Puma y Wacom

La onceava edición de Hipnotik Festival, la cita anual con el hip-
hop en el centro de la ciudad, reivindicó la libertad de expresión a 
través del hip-hop, cultura basada desde sus inicios en la expresión 
libre de ideas a través de la palabra, la música, la pintura y el baile. 
El Hipnotik 2014 presentó diez horas de música, competiciones, ba-
tallas, graffiti, breakdance y conferencias.

Con las actuaciones de Rapsusklei, Toteking+Special Guest, 
Los Chicos del Maíz, Ivan Nieto, PutoLargo & Legendario, Baghira 
y DJ Sayya en el escenario principal de la plaza de Joan Coromines; 
y las actuaciones de Tremendo, H. Kanino, Factor Canadá, Pablo 
Hasély Rapgenoma en el escenario del Pati de les Dones.

Además, también se presentaron las batallas de rimas de hip-
hop Hipnotik MC Battle, T3 (Tag Team Tournament) e Hipnotik 
Battle of Bands; y las competiciones de baile Crew to Crew BBo-
ying, 1vs1 BBoying i 2vs2 BBoying  en el Teatro CCCB.

Organización —
CCCB

Patrocinio —
Gas Natural Fenosa

Colaboración — 
FilminGandules 2014  

- Gas Natural Fenosa
Fuera de casa

5 — 21 de agosto  
(martes, miércoles y jueves)

El programa de Gandules’14 estuvo dedicado al cine contemporá-
neo que habla de los emigrantes de hoy día y relata los difíciles e 
inesperados caminos que deben recorrer para llegar al destino don-
de confían encontrar aquello que su país de origen no les ha dado. 
Películas donde se narra un viaje lleno de incógnitas y, a veces, de 
penurias y engaños: las dificultades para encontrar una casa o un 
trabajo en un entorno desconocido, las experiencias de encaje en 
las diferencias culturales y sociales, o la vida lejos de la familia y de 
los amigos.

Con el título «Fuera de casa», se proyectó un total de diez obras 
a la fresca. Todas las sesiones fueron acompañadas de uno de los 
nuevos cortometrajes finalistas del concurso convocado para cele-
brar el 20 aniversario del CCCB. Además, durante el mes de agosto, 
el web de Filmin ofreció una selección de títulos relacionados con 
la temática del ciclo.
Concurso de cortometrajes Gandules’14
Continuando con la línea del centro de hacer participar a la au-
diencia y en el marco de 20 años / 20 acciones del CCCB, se con-
vocó el concurso de cortometrajes sobre el tema Fuera de casa. 
Después de una fase de votaciones online, los nuevos cortos más 
votados fueron proyectados durante las sesiones de Gandules’14 
y un jurado seleccionó el mejor corto, que obtuvo un premio en 
metálico de 500 euros. 

Festivales y formatos abiertos



37

Organización —
CCCB

Organización —
Associació Orquestra de Cambra 
Catalana

Colaboración —
CCCB

Patrocinio —
ICUB-Ayuntamiento de Barcelona, 
Diputació de Barcelona, AIE  
y Sumarroca

Pantalla CCCB 
Un mes, un artista

4 de noviembre — 31 de diciembre

Encuentros
Conciertos de otoño de la OCC

2 de noviembre

Pantalla CCCB, un mes, un artista, es un espacio para obras au-
diovisuales de autores con voluntad de experimentar e innovar con 
nuevos lenguajes estéticos, formales y narrativos.

Se presenta simultáneamente como una sala de exhibición en el 
Espacio Audiovisual y como una pantalla online dentro de la web 
del CCCB. De esta manera abrimos un nuevo canal de circulación 
y exhibición, con un espacio y un tiempo que procuran la observa-
ción y la contemplación de las obras audiovisuales a semejanza de 
las artes plásticas.

El programa se inauguró en el mes de noviembre con Los In-
grávidos (México), un colectivo audiovisual que reivindica la des-
articulación de la gramática y estética televisiva y cinematográfica. 

En diciembre, se presentó Dostopos (Cataluña), un colectivo 
creado con la voluntad de experimentar con todas las técnicas posi-
bles, desde el montaje en la creación audiovisual, generando obras de 
diferentes géneros como videoclips, videocreación, documental, etc.

La Orquestra de Cambra Catalana  (OCC), dirigida por Joan Pà-
mies, presentó el concierto Encuentros, una propuesta variada y 
original que reunió a compositores catalanes con estéticas muy di-
ferentes: Xavier Boliart, Olaf Sabater, Feliu Gasull y Albert Guino-
vart. El concierto también presentó una pieza de gran emotividad 
del holandés Marius Flothuis y concluyó con uno de los valses de 
Strauss más conocidos, con la interpretación de un grupo de so-
listas de la OCC y la participación de Marta Arbonés, Montserrat 
Gascón, Jordi Torrent y Carla Otero.

Festivales y formatos abiertos
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Organización —
La Fàbrica de Cinema Alternatiu

Colaboración —
CCCB, ICEC-Departamento  
de Cultura de la Generalitat  
de Cataluña, ICUB-Ayuntamiento 
de Barcelona, ICAA-Ministerio  
de Cultura, Filmoteca  
de Catalunya, SDE y Media Antena

Patrocinio —
Instituto Francés de Barcelona,  
El Periódico, Goethe Institut  
y Catalunya Film Festivals

La Alternativa
21 Festival de Cine Independiente  
de Barcelona

17 — 23 de noviembre

La 21 edición del festival continuó fiel a la filosofía inicial de con-
tribuir al descubrimiento y recuperación de autores y películas esti-
mulantes, sorprendentes, que se atrevan a huir de lo convencional y 
se arriesguen a permanecer al margen de los circuitos comerciales, 
y de promover un cine comprometido con el lenguaje cinematográ-
fico, con la expresión creativa y con el espectador.

Aparte de las secciones oficiales competitivas, de las secciones 
paralelas y de la programación gratuita en L’Alternativa Hall, el fes-
tival presentó una serie de actividades de formación y participati-
vas, como talleres con escuelas de cine, debates, clases magistrales, 
jornadas y asesoramiento para profesionales, talleres para niños 
y jóvenes, fiestas y conciertos. Respecto al palmarés, las películas 
premiadas fueron las siguientes: Ben O Değilim (Yo no soy él) de 
Tayfun Pirselimoğlu (mejor largometraje), Brûle la mer de Nathalie 
Nambot y Maki Berchache (mención especial), The Claustrum de 
Jay Rosenblatt (mejor cortometraje), Ser e voltar (Ser y volver) de 
Xacio Baño (mención especial y premio del público), Ciutat morta 
de Xavi Artigas y Xapo Ortega (mejor guión de largometraje), Es-
colta de Pablo García Pérez de Lara (mejor guión de cortometraje) 
y Salome de Yrsa Roca Fannberg (premio Panorama Rencontres 
Cinématographiques de Cerbère-Portbou).

Zeppelin 2014: 
Memorias acusmáticas
Festival de música electroacústica  
y arte sonoro

14 — 15 de noviembre

Organización —
Orquestra del Caos

Colaboración —
CCCB y ESMUC

Patrocinio —
Todojunto.net, ICUB-Ayuntamiento 
de Barcelona, Nau Côclea, 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores México y AMCID

Zeppelin revisó la trayectoria de la música acusmática, creada con 
sonidos grabados o sintéticos, transformados y hechos de nuevos, 
realidades sonoras a través de los altavoces. Con la obra del des-
aparecido Bernard Parmegiani como referente, José Iges, Beatriz 
Ferreyra, Manuel Rocha y catorce compositores de la ESMUC ex-
plicaron cómo ven el recorrido de la música acusmática y cómo se 
relaciona su obra con esta historia que todavía no ha acabado.

Festivales y formatos abiertos
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Coordinación —
Ingrid Guardiola

Producción —
Miniput

Organización —
Departamento de Comunicación 
de la Universidad Pompeu Fabra, 
Televisió de Catalunya, Televisión 
Española, Departamento de 

Comunicación Audiovisual  
de la Universitat Autònoma  
de Barcelona, Universitat  
de Lleida, Universitat Ramon Llull, 
Tecnocampus Mataró y CCCB

Colaboración —
Universitat de Girona y Universitat 
Rovira i Virgili

Miniput 
20ª Muestra de Televisión de Calidad

29 — 30 de noviembre

El Miniput es una muestra de los programas de televisión más in-
novadores, provocadores, educativos y con vocación de servicio 
público del año. Los programas que se proyectan son aquellos más 
adecuados por su planteamiento innovador, comprometido o ex-
perimental; porque proponen un nuevo formato televisivo; porque 
utilizan las nuevas tecnologías o porque han generado polémica. 
Los programas son presentados por profesionales de la televisión y 
en algunos casos se cuenta con la presencia de los directores.

The Influencers 2014
Arte no convencional, guerrilla de la  
comunicación y entretenimiento radical

27 — 29 de noviembre

Dirección —
Bani Brusadin 
y 0100101110101101.ORG

Producción — 
d-i-n-a

Coproducción — 
FCForum y X.net

Apoyo —
Departamento de Cultura-
Generalitat de Cataluña, ICUB-
Ayuntamiento de Barcelona, 
Comisión Europea y Goethe 
Institut

Colaboración — 
CCCB

The Influencers es un festival anómalo, intenso y apasionado que 
explora un territorio poco conocido donde el arte se mezcla con 
nuevas culturas digitales, el deseo de cambio social y las dinámicas 
de la imaginación colectiva. En el corazón de esta décima edición 
de The Influencers se encontraban unos proyectos que experimen-
tan con el fermento creativo del folclore digital, la belleza de la deca-
dencia urbana, la ética de los trolls y nuevas formas de intervención 
en el tejido simbólico y material de la sociedad de la información.

The Influencers 2014 se realizó en el marco de Masters & Ser-
vers, un proyecto conjunto de Aksioma (Eslovenia), Drugo more 
(Hungría), Abandon Normal Devices (Reino Unido), Link Art 
Center (Italia) y d-i-n-a / The Influencers (España).

Con la participación de Julia Solis, John Law (The Lost Hour), 
Julian Oliver, David Horvitz, Biella Coleman, Olia Lialina, Center 
for Post Natural History, Bill Drummond y otros invitados.

Festivales y formatos abiertos
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Organización y producción —
Associació Drap-Art

Colaboración — 
CCCB

Apoyo —
Pronóstica, Riscarti, Galería N2 
y FICMA

Patrocinio —
Grupo HERA y Ayuntamiento  
de Barcelona

Drap-Art’14
Festival Internacional de Reciclaje  
Artístico de Cataluña

19 de diciembre de 2014  
— 4 de enero de 2015

Con motivo del Año Internacional del Reciclaje, Drap-Art presentó 
una programación especial que contó con invitados tan interesantes 
como el artista austríaco Klaus Pichlery su proyecto One Third, que 
habla del despilfarro alimentario en Occidente. Cosima Dannorit-
zer presentó su nuevo documental La tragedia electrónica, y su falso 
documental El vuelo de la gallina.

Con el objetivo de acercar el reciclaje creativo, Drap-Art ‘14 
contó con exposiciones colectivas de obras de arte y objetos de di-
seño realizados con materiales reciclados, talleres participativos, 
espectáculos, audiovisuales y cine del medio ambiente.

Del 2 al 4 de enero de 2015, tuvo lugar la Feria de Arte, Diseño y 
Artesanía con materiales reciclados en el Hall del CCCB.

The Living Room
Sampler Series

17 de diciembre

Organización —
L’Auditori

Colaboración —
CCCB

En este concierto, que formaba parte de la programación Sampler 
Series de L’Auditori de Barcelona, se presentó Still Distant Still, el 
primer álbum del trío de free-jazz The Living Room, formado por 
algunos de los músicos más destacados de la escena contemporá-
nea nórdica: Torben Snekkestad (saxo), Søren Kjærgaard (piano) y 
Thomas Strønen (batería). Un proyecto de exploración sonora; una 
aproximación instrumental más allá de disciplinas convencionales 
y no convencionales.

Festivales y formatos abiertos

http://albertmerino.com/web/?portfolio=el-vuelo-de-la-gallina-3
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El día más corto
Fiesta del cortometraje

21 — 22 de diciembre

Organización —
Marvin & Wayne y Catalunya Film 
Festivals

Apoyo —
Departamento de Cultura-
Generalitat de Cataluña  
y Diputació de Barcelona

Colaboración —
CCCB, Moritz y Videolab

La Fiesta del cortometraje (que se celebró simultáneamente en otros 
países) volvió este año con un total de 90 horas de programación y 
115 cortometrajes. La edición de este año de El día más corto duró 
dos días más que el año pasado y, como ya es habitual, se extendió 
por diversos espacios de la ciudad. 

Durante dos días, el CCCB acogió una parte de estas activida-
des con proyecciones de obras nacionales e internacionales, de alto 
nivel y con palmarés, para potenciar, dignificar y difundir el papel 
del cortometraje en el sector de la industria audiovisual.

Festivales y formatos abiertos
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Organización —
Viu el Teatre

Colaboración — 
CCCBVive el Teatro

Programación de espectáculos  
para niños de 0 a 12 años

diciembre de 2013 — marzo de 2014

Viu el Teatre es una entidad que promueve las artes escénicas de ca-
lidad e innovadoras para niños y niñas de 0 a 12 años con el objetivo 
de acercar y facilitar la relación entre creadores/as y espectadores/
as. Como proyecto global de exhibición de teatro, cada temporada 
la entidad presenta en Barcelona una programación de espectácu-
los de octubre a abril en el Teatro Poliorama y el Teatro CCCB, con 
funciones los fines de semana destinados a las familias y, entre se-
mana, a escuelas.

En el CCCB, la programación familiar Vive el Teatro llegó para 
convertir las tardes de los sábados en una fiesta de emociones para 
compartir en familia. La sala Kids acogió esta temporada cuatro 
propuestas multidisciplinares de compañías que, a través de los tí-
teres, la danza y la música transportaban al espectador al mundo de 
los sueños. Y la sala Babies presentó dos propuestas innovadoras 
dirigidas a pequeños de de 0 a 3 años, para iniciarles en la magia 
del arte en vivo.

Programación infantil y familiar
Festivales y formatos abiertos — Programación infantil y familiar
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Organización — 
ICUB-Ayuntamiento de Barcelona 

Patrocinio —
El Periódico y Qué Leer

Colaboración —
CCCB, MACBA, Biblioteca  
de Barcelona y Oficina del Québec  
de Barcelona

Con el apoyo de —
Más de 40 editoriales de literatura 
infantil y juvenil

Mundo Libro
Sant Jordi para niños y niñas

12 — 13 de abril

En 2014 el festival de literatura para niños y niñas, Mundo Libro, 
celebró su décimo aniversario con un fin de semana lleno de ac-
tividades concebidas para acercar los libros a los pequeños de la 
casa.  A lo largo del fin de semana del 12 y 13 de abril, el Hall, el 
Pati de les Dones y la plaza de Joan Coromines acogieron más de 
50 actividades para que el Sant Jordi dedicado a los más pequeños 
siga siendo la fiesta literaria imprescindible para las familias y la 
literatura infantil y juvenil. 

En esta edición, la ilustradora invitada fue la quebequesa Ma-
rianne Dubuc, autora de libros como Delante de mi casa (2010) o El 
carnaval de los animales (2012), traducidos a más de diez lenguas. 
Con motivo de los 10 años de festival, el 2014 Mundo Libro amplió 
sus actividades los tres días previos a la fiesta del fin de semana con 
una programación dirigida a las escuelas.

FLIC
Festival de literaturas y artes infantil  
y juvenil

19 de enero

Organización —
Tantàgora

Colaboración —
CCCB

Patrocinio — 
Plan de Fomento de la Lectura-
Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, Institució de les Lletres 
Catalanes, Supermercados 
Bonpreu-Esclat, Instituto Francés 
e ICUB-Ayuntamiento de 
Barcelona 

El FLIC es un festival de literaturas y artes infantil y juvenil que 
tiene por objetivo hacer llegar la literatura a todos los públicos, fo-
mentando la lectura a través de la innovación y experimentación 
en la transmisión y promoción literarias. Desde diciembre de 2013 
hasta febrero de 2014 celebró su cuarta edición con una itinerancia 
por diversas poblaciones y espacios culturales catalanes. 

En el CCCB, por tercer año, se celebró una jornada con activi-
dades para toda la familia con una programación en que cuentos, 
exposiciones, espectáculos y cortometrajes fueron los protagonis-
tas. En los talleres de creación participaron la fotógrafa Tanit Plana 
y las artistas Sandra March, Mercè Galí, Neus Moscada y Sílvia Bur-
set; y Yoshi Hioki, Roser Ros y Patricia McGill fueron las encarga-
das de explicar cuentos.

Festivales y formatos abiertos — Programación infantil y familiar
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Organización —
CCCB

Con el apoyo de — 
Programa Cultura de la Unión 
Europea y Tricentenario BCN 
1714-2014

Colaboración — 
Institut français de Barcelona, 
Istituto Italiano di Cultura di 
Barcellona, British Council, Collège 
d’études mondiales, Edicions 
Bromera, Editorial Anagrama, 
Editorial Siberia, Proa, Grupo 
Planeta/Editorial Destino Infantil 
y Juvenil, Arola editors, Editorial 
Afers, Fragmenta Editorial, 
Edicions de 1984 y Editorial Seix 
Barral

Ciudad abierta
Debate de Barcelona

27 de enero — 24 de marzo

«Ciudad abierta» constituyó un ciclo de ocho conferencias en el 
marco del proyecto «Europe City», con el apoyo del Programa Cul-
tura de la Unión Europea y de Tricentenario BCN 1714-2014. 

El ciclo «Ciudad abierta» se encuadró en la línea de reflexión 
permanente sobre la condición humana en el mundo de hoy que 
se inició con el ciclo «Pasiones» (2005) y continuó con los debates 
«Vida» (2006), «Sentido» (2007), «La condición humana» (2008), 
«Impurezas» (2009), «Pensar el futuro» (2010), «Crisis» (2011), 
«Virtudes» (2012) y «En común» (2013).

De la ciudad emerge, cada día, una ciudad nueva, fruto del 
movimiento incesante de sus habitantes, de la yuxtaposición de sus 
historias, de la inagotable fricción y mezcla de la vida en las calles. 
De la misma manera que la calle, la «habitación del colectivo», es 
la célula básica de la forma urbana, la apertura es la condición y la 
esencia de la ciudad, la medida de su vitalidad y su fuerza creadora. 
Sin embargo, inevitablemente, esta condición conlleva la ambigüe-
dad, el conflicto, la  novedad, el riesgo.

Por ello, la tensión entre cierre y apertura es constante y, aunque 
la ciudad es por definición algo inacabado, polimorfo, resistente a 
la determinación y el control, proliferan mecanismos y estrategias 
de cierre, límites y umbrales que aspiran a disciplinar, integrar y 
reducir la genuina heterogeneidad ciudadana. La ciudad abierta es 

un instrumento para pensar: una aspiración, una condición utó-
pica, un horizonte ideal. Su matriz, imperfecta e incompleta, po-
sibilita soñar la ciudad como espacio de emancipación, imaginar 
otras maneras de vivir juntos y evidenciar las lógicas de exclusión, 
las estrategias de supervivencia, las disonancias inevitables que se 
desprenden de la vida en común.

Con la participación de Bruce Bégout, presentado por Neus 
Ballús; Josep Maria Benet i Jornet, presentado por Toni Casares; 
Rafael Chirbes, presentado por Marina Espasa; Manuel Forcano, 
presentado por Susana Rafart; Erri de Luca, presentado por Vale-
ria Bergalli; Evgeny Morozov, presentado por Joan Subirats; Marta 
Segarra, presentada por Fina Birulés; y Kamila Shamsie, presentada 
por Najat El Hachmi.

Publicaciones relacionadas
Núm. 66, 67 y 68 de la colección Breus CCCB (véase 105)

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias
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El cerebro
Debates ICREA-CCCB

11 de marzo — 1 de abril

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

Medio colaborador —
Ara

Organización —
CCCB y 15-L. FilmsTuró de la Rovira: 

La intervención invisible
Proyección de documental y debate

20 de febrero

«El cerebro» fue el tercero de los Debates ICREA-CCCB, una cola-
boración estable iniciada en el año 2013 para dar a conocer al gran 
público los avances y retos de alto nivel en Cataluña.

El cerebro dirige nuestro cuerpo: controla el resto de órganos 
y coordina los pensamientos y las acciones. Del cerebro dependen 
tanto los rasgos instintivos como el habla, la capacidad reflexiva o 
las emociones. Pero el funcionamiento de los miles de millones de 
neuronas y neurotransmisores que conforman el cerebro continúa 
siento una gran incógnita, quizás uno de los retos más fascinantes 
que la comunidad científica tiene por delante.

Consciente de la importancia capital de esta investigación, la 
Comisión Europea ha escogido el «Proyecto Cerebro Humano» 
como investigación insignia de inversión en ciencia, porque genera 
avances en las tecnologías de la información que repercutirán en 
beneficios para la industria y la sociedad.

En este ciclo de conferencias, cuatro científicos catalanes expli-
caron los nuevos horizontes que han abierto los últimos descubri-
mientos en neurociencias.

Con la participación de Albert Costa, Ruth de Diego, Mavi 
Sánchez-Vives y Ricard Solé, presentados por Àlex Argemí, David 
Bueno i Torrens, Josep Corbella y Jaume Vilalta.

El Turó de la Rovira, el punto más alto del tejido urbano de Barcelo-
na, tiene un valor patrimonial excepcional: de poblado ibero y asen-
tamiento agrícola pasó a repeler los ataques de la aviación fascista 
durante la Guerra Civil y, posteriormente, acogió precariamente la 
nueva inmigración masiva que llegaba a la ciudad. En el año 1992 
demolieron las últimas barracas y en 2009 se inició la intervención 
arquitectónica que consiguió la restauración paisajística de la cima 
y que ganó el Premio Europeo del Espacio Público Urbano de 2012.

El documental La intervención invisible, de Adrià Lahuerta y 
Carlota Coloma, da voz a los protagonistas de esta reforma, y utiliza 
los testimonios de los vecinos del barrio para trazar una panorámi-
ca de la historia del Turó.

El debate posterior al estreno del documental permitió hablar 
del pasado, presente y futuro del Turó de la Rovira, así como de su 
inserción en el barrio y en el conjunto de la ciudad de Barcelona. 
También se reflexionó sobre la preservación de la memoria históri-
ca, sobre el chabolismo y la necesidad de vivienda, un problema que 
la crisis económica ha vuelto a hacer más actual que nunca.

Con la participación de David Castillo, Carlota Coloma, Paco 
González Díaz, Adrià Lahuerta y Josep Llinàs.

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias

http://www.cccb.org/ca/autor-josep_corbella-45528
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Lecciones de la oleada 
de protestas en Europa
26 de abril

Organización —
Centre for Liberal Strategies, Sofía, 
Bulgaria

Colaboración —
Open Society Foundations, Institut 
für die Wissenschaften vom 

Menschen (IWM), Charles Stewart 
Mott Foundation, Robert Bosch 
Stiftung y CCCB

Organización —
CCCBPosibilidades de diálogo

Encuentro con Jan Švankmajer, los her-
manos Quay y Léona-Béatrice Martin-
Starewitch, nieta de Ladislas Starewitch

26 de marzo

Las movilizaciones en Kiev de principios de 2014 se añadieron a 
una larga oleada de protestas sociales que en los últimos tiempos 
recorrieron diversas ciudades europeas. ¿Por qué salió la gente a 
la calle y qué resultados se esperaban? ¿A qué se debía la falta de 
voluntad o la incapacidad de generar una alternativa política? ¿Qué 
papel tuvieron las redes sociales en las movilizaciones? 

Activistas y analistas políticos de Ucrania, Rusia, Turquía, Bul-
garia y España pusieron en común sus experiencias y sacaron con-
clusiones para el futuro de la democracia en Europa.

Con la participación de Ayse Akalin, Jaume Asens, Ivan Kras-
tev, Maria Lipman y Oleksandr Sushko, moderados por Jordi Va-
quer Fanés.

La exposición «Metamorfosis» redescubrió a un conjunto de ar-
tistas de una imaginación radical, posicionados al margen de los 
discursos dominantes, y las actividades organizadas en paralelo a la 
exposición permitieron releer y contextualitzar su potencial subver-
sivo en el marco actual.

En paralelo a la exposición «Metamorfosis», «Posibilidades de 
diálogo», una conversación moderada por Carolina López, comi-
saria de la exposición, contó con la presencia de los cineastas Jan 
Švankmajer y los hermanos Quay, y de Léona-Béatrice Martin-Sta-
rewitch, nieta de Ladislas Starewitch.

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias
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Desmarcar Barcelona
Conferencia de Marina Garcés

23 de mayo

Organización —
Máster en Turismo y Humanidades 
de la UAB, Institut d’Humanitats 
de Barcelona y CCCB

Apoyo —
Diputació de Barcelona

Organización —
CCCB

Con el apoyo de —
Programa Cultura de la Unión 
Europea

Colaboración — 
Instituto Polaco de Cultura, 
Instituto Camões de 
Barcelona, British Council, 
Goethe-Institut Barcelona, 
Institut français de Barcelona, 

Collège d’études mondiales, 
Círculo de Bellas Artes 
de Madrid, SOS Racisme 
Catalunya, Debate, Editorial 
Seix Barral, Edicions del 
Periscopi, Literatura Random 
House, Capitán Swing Libros, 
Galaxia Gutenberg, Rosa dels 
Vents y Quaderns Crema 

Medios colaboradores — 
Ara y L’Avenç

La idea de Europa
Conferencias en el CCCB

5 de mayo — 2 de junio

Esta conferencia del Institut d’Humanitats de Barcelona clausuró el 
curso 2013-2014 del máster en Turismo y Humanidades, impartido 
por la Escuela de Turismo y Dirección Hotelera y la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universitat Autònoma de Barcelona, y dirigido 
por BCF Consultors. Tuvo lugar, además, en el marco de la exposi-
ción «Ciudades compartidas. Premio Europeo del Espacio Público 
Urbano 2014», que se pudo visitar en el CCCB hasta el 4 de junio.

¿Qué desafíos plantea hoy la experiencia del turismo de masas? 
¿Cómo abordar la relación entre turismo y espacio público sin sen-
tir la «marca Barcelona» en la piel? Lejos de caer en el esnobismo y 
el elitismo de la crítica fácil al turista, la filósofa Marina Garcés sé 
propuso vincular el análisis del turismo al paradigma económico del 
extractivismo, el modelo de crecimiento capitalista que consiste en 
la explotación de los recursos comunes de un lugar hasta agotarlos. 
Normalmente, se aplica al contexto de los actuales países emergentes 
y a su explotación de los recursos energéticos y naturales, pero ¿y si 
nuestro extractivismo es el turismo? Tres serían los caminos posibles: 
la huida desbocada hacia delante, el desarrollo sostenible o el decre-
cimiento. Según Marina Garcés, Barcelona está todavía atrapada en 
la primera vía. El reto es hoy desmarcar la ciudad: que Barcelona se 
desmarque del capitalismo desbocado y que los barceloneses nos 
arranquemos la marca que llevamos tatuada en la piel.

En el marco de la exposición sobre el Premio Europeo del Espacio Públi-
co Urbano 2014, una serie de pensadores y creadores reflexionaron sobre 
el futuro común para intentar definir cuál ha de ser «la idea de Europa» 
del siglo xxi.

La paz y la reconciliación entre viejos enemigos fueron el motor de 
la integración de Europa, pero, con las incertidumbres de la crisis, ha 
crecido la desafección de los europeos hacia el proyecto de integración y 
parece que el ideal de la paz ya no es suficiente para las generaciones que 
no vivieron ni tienen recuerdo directo de la Segunda Guerra Mundial. 
¿Sobre qué valores se puede reconstruir el sentido del proyecto europeo? 
¿Cómo imaginar una nueva Europa más fuerte y legítima, renovada e 
ilusionante? 

El ciclo constó de una conversación entre Nancy Fraser y Michel 
Wieviorka, presentada por Josep Maria Martí i Font; y de las conferen-
cias de Anne Applebaum, presentada por Carme Colomina; Owen Jo-
nes, presentado por Carles A. Foguet; y Gonçalo M. Tavares, presentado 
por Gabi Martínez.

Además, se celebró una mesa redonda sobre la Europa cultural ti-
tulada «Una cultura común», moderada por Josep Maria Muñoz y en 
la que participaron Cecilia Dreymüller, Raül Romeva y Francesc Serés.
Publicaciones relacionadas
Núm. 69 y 70 de la colección Breus CCCB (véase 105)

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias



50

C
C

C
B

 ©
 E

d
ua

rd
 C

ol
l

Una historia  
de la marginalidad
¿Dónde está la periferia?  
Creación, obsesión, subversión

4 de junio

Organización — 
CCCB

Organización —
CCCBEl futuro de la ciudad 

europea
Conversación entre Hans Ibelings  
y Eugeni Bach

30 de mayo

Los hermanos Quay filmaron en 1995 la película Institute Benja-
menta, or This Dream People Call Human Life, basada en la novela 
Jacob von Gunten de Robert Walser, publicada noventa años antes. 

En paralelo a la exposición «Metamorfosis», que descubrió a 
un conjunto de artistas de una imaginación radical, posicionados 
al margen de los discursos dominantes, el debate «Una historia de 
marginalidad» planteó la cuestión de por qué hay que leer a Walser 
hoy y qué poder real tiene lo que es marginal, lo inadecuado.

Con la participación de Dora García, Enrique Vila-Matas  
y Jordi Costa.

El crítico de arquitectura Hans Ibelings, antiguo editor de A10 new 
European architecture y autor de European architecture since 1890 
reflexionó sobre cuál es la esencia, en su opinión, de la ciudad euro-
pea. Por una parte, defendió por qué cree que el concepto de espa-
cio público y de dominio público, que a veces asumimos universal, 
se basa en nociones muy europeas que no necesariamente son com-
partidas por el resto del mundo. Por otra, analizó el estado actual de 
la arquitectura europea así como sus perspectivas de futuro, donde 
preveía cambios importantes a causa de la crisis económica y, sobre 
todo, de la evolución demográfica de Europa.

Destacando que la arquitectura es siempre un reflejo de la cul-
tura del lugar, Ibelings habló de ciudad europea en diálogo con el 
arquitecto Eugeni Bach y en el marco de la exposición «Ciudades 
compartidas. Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2014».

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias
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Una historia de los celos
Conferencia de Javier Moscoso

18 de junio

Organización — 
Centre Dona i Literatura, Institut 
d’Humanitats de Barcelona  
y CCCB

Colaboración — 
Editorial Taurus

Organización — 
Centro Mujer y Literatura de la 
Universitat de Barcelona, Institut 
d’Humanitats de Barcelona  
y CCCB

Con el apoyo de — 
Institut français de Barcelona

Colaboración — 
Editorial Icaria, Ellago Ediciones  
y Arena Libros

El grito de la literatura
Conferencia de Hélène Cixous

17 de junio

Esta conferencia se  inscribió en el marco de las jornadas «Políticas 
de las emociones», organizadas por el Centro Mujer y Literatura de 
la Universitat de Barcelona en colaboración con el Institut d’Huma-
nitats de Barcelona y el CCCB.

¿Tienen historia las pasiones? ¿Qué relación existe entre los 
sentimientos privados y las experiencias colectivas? ¿Cómo se 
inscriben, en la historia de la modernidad, las emociones que 
sentimos hoy? 

La conferencia de Javier Moscoso versó sobre tres aspectos re-
lacionados con la historia de los celos. En primer lugar, examinó las 
variaciones en las formas de entender y expresar esta pasión entre 
los siglos xvii y xix. En segundo lugar, se concentró en la medica-
lización de esta pasión social a principios del siglo xix. Por último, 
sugirió una lectura del nacimiento de los celos mórbidos vincula-
dos a la recolección compulsiva de pruebas y evidencias. El caso 
particular de los celos le permitió hacer algunas indicaciones más 
generales sobre la historia cultural de las emociones.

Esta conferencia, presentada por Marta Segarra, se enmarcó en las 
jornadas «Políticas de las emociones. Diálogos desde el género y la 
sexualidad», organizadas el 13, 17 y 19 de junio. 

Hélène Cixous es, sin duda, una de las voces más originales 
de la literatura y el pensamiento contemporáneos. Su conferencia 
–meditación poética, discurso literario, introspección personal– 
reflexionó sobre la literatura como un medio para afirmar nuestra 
existencia, entrar en diálogo con voces del pasado y hacer frente 
a la inevitabilidad de la muerte. Dice Cixous: «Primero gritamos. 
Después escribimos: traducimos en el ultrasilencio de la escritura 
los gritos agudos y breves de la realidad. La literatura es para au-
llar largamente, lanzar gritos hasta la música; el derecho a los gritos 
que la realidad y la comunidad nos prohíben. Como en el alba las 
aves se reparten el territorio acústico –¿habéis oído la orquesta de la 
hora indecisa?–, escucho el grito de topo de la literatura».

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias
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Bajo asedio
Charla y debates en paralelo  
a la instalación

16 de septiembre — 3 de octubre

Organización — 
CCCB y Tricentenario BCN 1714-
2014

Con el apoyo de — 
Programa Cultura de la Unión 
Europea y Editorial Crítica

Colaboración — 
Tricentenario BCN 1714-2014

Medios colaboradores — 
Ara 

Organización — 
CCCB

Colaboración — 
Ara Llibres, Lumen y Pen CatalàBarcelona, de George 

Orwell a la democracia
Conferencia de Colm Tóibín

8 de julio

En el marco de la conmemoración del 300 aniversario del sitio de Bar-
celona, se propuso una reflexión sobre los aspectos más contemporá-
neos de las ciudades sitiadas, con el objetivo de trasladar la noción de 
asedio al mundo actual y ofrecer una visión complementaria y multi-
disciplinaria a partir de casos concretos de conflictos recientes.

Por un lado se presentó una instalación con dos piezas audiovi-
suales de los artistas Mariam Ghani y Omer Fast, que fue acompa-
ñada de una charla entre Mariam Ghani y la comisaria Chus Mar-
tínez sobre la práctica artística en el contexto del asedio, titulada 
«Trabajar bajo asedio».

De otro, se organizaron tres sesiones con periodistas e investiga-
dores en torno a los aspectos diferenciales y característicos de los ase-
dios contemporáneos: «Gaza. El asedio permanente», conferencia de 
Ahron Bregman; «Drones. El asedio a distancia», debate con Chris 
Woods, Tonje Hessen y Jordi Pérez Colomé, con la proyección del 
documental Drone; y «Siria. El asedio informativo», debate con Leila 
Nachawati, Lali Sandiumenge y Marc Marginedas.

Finalmente, «Bajo asedio», el capítulo de diciembre del programa 
de televisión Soy Cámara realizado por el CCCB, ofreció un resumen 
de las actividades llevadas a cabo en las diferentes actividades.

En el año 1975, un joven Colm Tóibín desembarcó en Barcelona 
fascinado por la ciudad que describía George Orwell en su clásico 
Homenaje a Cataluña. Descubrió una ciudad en plena ebullición po-
lítica y cultural, que inmortalizó en el libro Homenaje a Barcelona. 

En el marco del Día Orwell 2014 y presentado por Miquel Ber-
ga, Tóibín revisitó la obra del autor británico, examinó otras fuentes 
de la historia del inicio de la guerra civil en Barcelona y rememoró 
también la atmósfera de la ciudad donde vivió cuarenta años des-
pués, justo cuando emergía de la dictadura.

El mismo día 8 de julio se realizó una ruta literaria por la Bar-
celona de George Orwell, en catalán, castellano e inglés, a cargo de 
Nick Lloyd, Manu Valentín y Alan Warren, respectivamente.

Publicaciones relacionadas
Núm. 71 de la colección Breus CCCB (véase 105)
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El nuevo desorden mundial
Conferencia de Pankaj Mishra

7 de octubre

Organización — 
CCCB y Galaxia Gutenberg

Organización — 
CCCB e Institut d’Humanitats  
de Barcelona

Colaboración — 
ArielEl animal humano

Conversación entre Francisco J. Ayala  
y Víctor Gómez Pin

6 de octubre

El capitalismo se enfrenta a una crisis de alcance mundial, los es-
tados-nación implosionan y hay que volver a dibujar el mapa del 
mundo cada semana. Este no es el nuevo orden mundial prometido 
por Estados Unidos y sus aliados después de vencer el comunismo, 
en el año 1989. La historia misma parecía haber acabado aquel año 
y haber encontrado su final en la democracia liberal y el capitalis-
mo. Ambos habían de reinar juntos a través del mundo y rescatar 
billones de personas de la pobreza y de la opresión para llevarlas a 
regímenes que garantizarían la prosperidad y los derechos indivi-
duales. Sin embargo, esta parece haber sido una ilusión todavía ma-
yor que la promesa del comunismo revolucionario. ¿Cómo vemos 
el nuevo desorden mundial, sus raíces y sus causas?

Con la participación de Pankaj Mishra, presentado por Joan Roura.

Publicaciones relacionadas
Núm. 72 de la colección Breus CCCB (véase 105)

De la misma manera que nos preguntamos qué nos diferencia de las 
otras especies animales y nos hace específicamente humanos, ¿pode-
mos plantearnos qué circunstancias nos animalizan? ¿Qué nos des-
poja de nuestra humanidad? O, dicho de otra manera, ¿qué condicio-
nes socioeconómicas, políticas o educativas impiden que podamos 
desplegar las facultades que son específicamente humanas?

El experto en biología evolutiva Francisco J. Ayala conversó 
sobre estas cuestiones con el filósofo Víctor Gómez Pin, autor de 
Reducción y combate del animal humano (2014). Se contó también 
con la participación del filósofo Jaume Casals.

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias
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Células madre: ¿un futuro 
sin enfermedades? 
Debates ICREA-CCCB

21 de octubre — 11 de noviembre

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

Colaboración — 
Ara, Sociedad Catalana  
de Biología

Este fue el cuarto de los Debates ICREA-CCCB, una colaboración 
estable para dar a conocer al gran público los avances y los retos de 
la investigación de alto nivel que se hace hoy en Cataluña.

La regeneración de tejidos ha sido un tema que ha fascinado a 
los humanos desde la antigüedad. Una parte del organismo adulto 
es capaz de regenerarse según un proceso que gira en torno a un 
concepto básico: las células madre. Estas células tienen la habilidad 
de diferenciarse en otros tipos celulares, lo que les permite actuar 
como un sistema reparador para el cuerpo, y sustituir otras células 
mientras el organismo todavía está vivo. Se cree que, en el futuro, 
las células madre tendrán el potencial de enfrentarse a multitud de 
enfermedades humanas, y que serán empleadas para reparar teji-
dos específicos o sustituir órganos enteros. Además, se está viendo 
en los últimos tiempos que comprender el comportamiento de las 
células madre es esencial para entender procesos como el cáncer o 
el envejecimiento.

Con la participación de Salvador A. Benitah, presentado por 
Cristina Sáez; Pura Muñoz, presentada por Daniel Closa; Ángel 
Raya, presentado por Gema Revuelta; y Joan Seoane, presentado 
por Ana Macpherson.

Catalunya al mirall  
de la immigració
Presentación del libro de Andreu Domingo

17 de noviembre

Organización — 
CCCB y L’Avenç

La Cataluña actual se define en gran parte por su relación con la 
inmigración. El 70% de la población catalana tiene sus orígenes en 
las migraciones del siglo xx, y estos flujos migratorios constantes 
han configurado el país que tenemos ahora. Pero el análisis de la 
inmigración siempre ha estado vinculado a prejuicios y a inter-
pretaciones muy diversas. ¿Quiénes somos los catalanes? ¿Dónde 
y cómo vivimos? ¿Qué modelos de familia creamos? ¿Qué papel 
tiene la lengua en el proceso de integración de las personas recién 
llegadas? ¿Cómo han cambiado las migraciones internacionales el 
demos catalán? 

La presentación del libro Catalunya al mirall de la immigració 
(2014), del demógrafo Andreu Domingo, permitió desmontar tópi-
cos y ofrecer, a partir de la geografía, el urbanismo y la cultura, un 
retrato de la Cataluña actual.

El debate, moderado por Carles Capdevila, contó con la participa-
ción de Neus Ballús, Andreu Domingo, Oriol Nel·lo y Francesc Serés.

Espacios de debate y reflexión — Debates y conferencias
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Cuerpo: las identidades 
sexuales en China
Charla con Li Yinhe, Cui Zi’en  
y Dolors Miquel

21 de noviembre

Organización — 
Máster en Estudios Chinos  
de la Universitat Pompeu Fabra  
y Slumber Studio

Colaboración — 
CCCB

A medio camino entre la libertad de mercado y el socialismo de 
estado, China vive una época de transformaciones vibrantes, en 
que las luchas por la liberación sexual y los debates sobre género y 
homosexualidad están cada vez más presentes en la sociedad. 

Dos de las voces que han liderado estas reivindicaciones, la 
sexóloga Li Yinhe y el cineasta Cui Zi’en, explicaron las conquistas 
que se han hecho hasta ahora y las fricciones que han generado en 
el arte y la sociedad. Estas perspectivas se contrastaron con la mi-
rada de la poetisa Dolors Miquel, que ha incorporado la reflexión 
sobre el poder y los géneros, la sexualidad y el erotismo en la poe-
sía y el arte. Al final del acto se proyectó el cortometraje El amor de 
Sísifo, dirigido por Lin Yu.

La charla fue presentada por Manel Ollé y contó con la partici-
pación de Dolors Miquel, Li Yinhey Cui Zi’en.

Planeta urbano: la movilidad 
en las ciudades del futuro
Conferencia de John Urry

24 de noviembre

Este debate fue el inicio de una colaboración entre las institucio-
nes científicas ISGlobal, CREAL, B·Debate y el CCCB, para hacer 
visible la importancia de los efectos del crecimiento urbano en el 
medio ambiente y la salud de las personas.

El crecimiento urbano parece imparable. Se estima que en el 
año 2050 el 70% de la población vivirá en entornos urbanos y, ya 
hoy día, algunas ciudades del mundo cuentan con una población de 
más de veinte millones de habitantes. Al mismo tiempo, la sociedad 
contemporánea se caracteriza por  un estilo de vida marcado por 
una movilidad intensiva y el uso masivo de sistemas de movilidad 
basados en combustibles fósiles que tiene un impacto inmenso en 
términos medioambientales y de salud, y pone sobre la mesa retos 
capitales en un mundo cada día más urbanizado. ¿Es posible re-
conducir el crecimiento y la movilidad urbana hacia un futuro más 
saludable, sostenible y socialmente justo?

Para reflexionar sobre estas cuestiones, se contó con la ponencia de 
John Urry, catedrático de Sociología de la Universidad de Lancaster, ex-
perto en movilidad y turismo, y su incidencia en las formas de vida del 
mundo contemporáneo, y coautor de Un mundo sin coches (2011). 

El debate posterior, moderado por Mark Nieuwenhuijsen, con-
tó con la intervención de Salvador Rueda.

Organización — 
B·Debate, CCCB, CREAL  
e ISGlobal
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56

C
C

C
B

 ©
 M

iq
ue

l T
av

er
na

Elogio de la aventura
26 de noviembre — 10 de diciembre

Organización — 
CCCB

Colaboración — 
Editorial Taurus, Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, Programa  
de Doctorado de la Facultad  
de Filosofía de la UNED y Ara

Reivindicar la aventura. Este podría ser el ideal programático de 
una nueva época en la que el futuro ha recuperado su condición 
verdadera y muestra de una vez sus zonas oscuras, los interrogantes 
y las dudas que siempre lo habían caracterizado. Revividas por la 
crisis, palabras como riesgo, incertidumbre o inestabilidad han re-
tornado a nuestro vocabulario después de décadas de exilio en que 
creíamos que el futuro estaba bajo control. Hoy estamos abocados 
al viaje incierto y azaroso, alejado de lo previsible y familiar.

Sin embargo, ¿qué encontramos cuando estamos perdidos? 
¿Qué horizontes se abren más allá de los límites, cuando nos des-
viamos del camino para deambular, explorar o divagar? ¿No es tam-
bién este impulso hacia lo desconocido la semilla del conocimiento, 
el detonante de la creación artística, la condición necesaria para 
imaginar y descubrir otros mundos? Los horizontes que tendremos 
que explorar nosotros, aventureros contemporáneos, serán las vías 
alternativas, los caminos secundarios que nos llevarán a descubrir 
nuevas maneras de habitar este mundo.

Con la participación de Frédéric Gros, presentado por Miguel 
Morey; Fredric Jameson, presentado por Eloy Fernández Porta; y 
Sergio Rossi, presentado por Xavi Ayén.

Más allá de la identidad
V Jornadas Filosóficas de Barcelona

2 de diciembre

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

Colaboración — 
Grupo de investigación GRIPES-
UB/UAB/UPF y Grupo  
de Investigación en Teoría Política 
de la Universitat Pompeu Fabra

Las V Jornadas Filosóficas de Barcelona cuestionaron la identidad 
individual y la identidad colectiva. El propósito de la sesión inau-
gural en el CCCB fue reflexionar sobre la función y los límites de la 
identidad del sujeto y de las colectividades desde un punto de vista 
político y, más concretamente, en el marco del estado contemporá-
neo como espacio fundamental de reconocimiento. La sesión, pre-
sentada por Felip Martí-Jufresa y Xavier Bassas, contó con la par-
ticipación de los filósofos Vicent Descombes y Daniel Weinstock.

Además, en la segunda sesión, en el Arts Santa Mònica, se 
abordó el papel de los medios de comunicación en la definición y 
creación de las identidades. Y, en la tercera sesión, en el Instituto 
Francés, se reflexionó sobre las diferentes relaciones entre lengua 
y Estado.
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En colaboración

¿Y ahora qué?
Un modelo económico para Cataluña

16 de enero

Cosmopolitismo, patrio-
tismo, nacionalismo: ¿tres 
caminos a la modernidad?
Conferencia de Anthony Pagden

2 de abril 

Organización — 
Ara

Colaboración — 
CCCB

Organización —
Institut d’Humanitats de Barcelona 

Colaboración —
CCCB

Apoyo —
Tricentenario BCN 
1714-2014-Ayuntamiento  
de Barcelona

«Yo soy un ciudadano del mundo.» Desde esta famosa frase de Dió-
genes de Sinope, a lo largo de la historia no ha cesado la discusión 
sobre qué entidad debería reunir la lealtad de los individuos y con-
vocar su sentido de pertenencia. El mundo, la patria o la nación 
han sido y son todavía las estaciones principales de este recorrido. 

El historiador Anthony Pagden dibujó a grandes rasgos la his-
toria de estos conceptos y se interrogó sobre su pertinencia en el 
mundo contemporáneo. Josep M. Fradera presentó la conferencia y 
moderó el debate con el público. 

Bajo el título «¿Y ahora qué?», el periódico Ara ha iniciado un ciclo 
de debates para plantear los temas que afectan a nuestro país y re-
flexionar sobre cómo se debe construir la Cataluña del futuro desde 
una perspectiva social, económica y política.

El CCCB acogió el segundo de estos debates que, con el título 
«Un modelo económico para Cataluña», contó con la participación 
de los economistas Xavier Sala i Martín y Germà Bel, y fue modera-
do por el periodista Antoni Bassas.

El debate se pudo seguir en directo en la web del periódico Ara 
y en Twitter, mediante la etiqueta #iaraquè. Alba Om leyó los tuits 
más destacados que fueron contestados por los ponentes.

Espacios de debate y reflexión — En colaboración

http://www.cccb.org/ca/autor-anthony_padgen-45456
http://www.cccb.org/ca/autor-anthony_padgen-45456
http://www.cccb.org/ca/autor-anthony_padgen-45456
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La ciudad no se vende,  
se vive
Encuentro de la red internacional  
Arquitecturas Colectivas

10 de julio
Organización — 
Red de Arquitecturas Colectivas

Colaboración — 
CCCB

Organización — 
Xarxa Veïnal de Ciutat Vella  
y Col·lectiu Accions Urbanes

Colaboración — 
CCCB

Charlas por Ciutat Vella
Identidad y planeamiento:  
conferencia de Alessandro Scarnato

2 de julio

Arquitecturas Colectivas es una red internacional, abierta y en cre-
cimiento permanente, de personas y colectivos interesados en la 
construcción participativa del entorno urbano. Desde 2007, cada 
año se celebra un encuentro en una ciudad diferente con el objetivo 
de reforzar la red y consolidar una forma de hacer ciudad diferente 
de la oficial: desde las personas y para las personas.

En 2014, el encuentro anual se celebró en Barcelona del 6 al 
13 de julio bajo el lema «La ciudad no se vende, se vive», una idea 
fundamental, hoy más que nunca, sobre todo en una ciudad como 
Barcelona, asediada por los múltiples problemas urbanos y huma-
nos causados por el capital global.

En la actividad que acogió el CCCB se presentaron los nuevos 
colectivos que se habían sumado a la red de Arquitecturas Colecti-
vas, y se debatieron posibles formas de colaboración para fortalecer 
la red a escala internacional.

La Xarxa Veïnal de Ciutat Vella y el Col·lectiu Accions Urbanes son 
los impulsores de las Charlas por Ciutat Vella, cinco encuentros en-
tre el activismo y la academia sobre la identidad y el futuro del cen-
tro de Barcelona, para reflexionar sobre un distrito que, lejos de ser 
un gueto lúdico o un parque temático, continúa siendo un corazón 
que late por toda la ciudad. 

En cada charla, una persona de perfil académico habló sobre 
un aspecto notable de Ciutat Vella respecto a diferentes ámbitos 
(historia, arquitectura, demografía, comercio), con la finalidad de 
aportar visiones y conocimiento sobre cómo el centro histórico ha 
cambiado y está cambiando, y a continuación, una persona vincu-
lada al activismo aportó su comentario sobre el tema de la charla, 
fomentando el debate entre los asistentes.

Las charlas se llevaron a cabo en diferentes espacios de Ciutat 
Vella, uno por cada barrio, y el CCCB acogió el encuentro final, que 
trató sobre identidad y planeamiento.

Con la participación de Josep Bohigas, David Bravo, Gala Pin y 
Alessandro Scarnato 

Organización — 
Institut pour la ville en mouvement, 
Consorci Besòs y Área 
Metropolitana de Barcelona

Colaboración — 
CCCB

Los pasajes contemporá-
neos en las ciudades
Conferencia a cargo de Marcel Smets  
y lanzamiento del proyecto Passages_
Passatges

3 de junio

En el marco de la exposición «Ciudades compartidas. Premio Eu-
ropeo del Espacio Público Urbano 2014» y con motivo del lanza-
miento del proyecto internacional Passages_Passatges, tuvo lugar 
la conferencia de Marcel Smets, arquitecto y urbanista, director del 
Consejo científico y de orientación del Institut pour la ville en mou-
vement (IVM).

Se realizó la presentación del Programa internacional del IVM, 
«Passages, espaces de transition pour la ville du 21è siècle, la petite 
échelle qui change tout», en el que participan diversas ciudades de 
América del Norte, América Latina, China y Europa. Fue a cargo de 
Mireille Appel-Muller, delegada general del IVM.

Enter Forum 2014
1er Fórum Internacional de Internet  
y Privacidad

16 — 18 de junio

Organización — 
Enter Forum

Colaboración — 
CCCB

Enter Forum nació con la voluntad de abrir un diálogo construc-
tivo, responsable y multidisciplinar sobre el uso de las nuevas tec-
nologías y, al mismo tiempo, convertirse en un espacio de debate y 
reflexión. Contó con la participación de especialistas de prestigio 
internacional que expusieron sus puntos de vista sobre los cinco 
grandes ámbitos en torno a los cuales se organizaban las ponencias: 
el legal, el educativo, el humanístico, el social y el relacional. 

Las intervenciones fueron seguidas de una mesa redonda con el 
público asistente. El objetivo era conectar colectivos diferentes que 
compartan las mismas preocupaciones sobre internet y ofrecerles 
un espacio para el diálogo, un punto de encuentro con conferen-
cias, proyecciones de documentales y workshops.

Este fórum, organizado en el marco de la exposición «Big Bang 
Data», contó con la participación de Yair Amichai-Hamburguer, 
Victòria Camps, Michael W. Carroll, Milad Doueihi, Eva Illouz, 
Isaki Lacuesta, Geert Lovink, Antoni Muntadas, César Rendueles, 
Paula Sibilia y Bernard Stiegler. 

Espacios de debate y reflexión — En colaboración

http://www.cccb.org/ca/exposicio-ciutats_compartides-46033
http://www.ville-en-mouvement.com/fr/content/passages-passatges-la-barcelona-metr%C3%B2poli
http://www.ville-en-mouvement.com/fr/content/passages-passatges-la-barcelona-metr%C3%B2poli
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Organización — 
Difusor

Colaboración — 
CCCB

OpenWalls Conference 
Festival de arte urbano y conferencias

24 — 25 de octubre

Segunda edición de OpenWalls Conference (OWC), un festival de 
arte urbano que pretende acercar el arte de la calle a la sociedad, 
incluyendo artistas, instituciones y vecinos. A través de una progra-
mación que incluye intervenciones, murales, talleres y charlas, el 
OWC también tiene la voluntad de generar un debate que impulse 
la creación de un modelo de gestión del arte urbano en Barcelona.

Entre todas las actividades que se celebran en diferentes puntos 
de la ciudad, el CCCB acogió dos jornadas de presentaciones de 
proyectos nacionales e internacionales relacionados con la gestión 
del espacio público para intervenciones artísticas.

Con la participación de Javier Abarca, Jens Besser, Lee Nathan 
Bofkin, Todd W. Bressi, Monica Campana, Nicolás de la Carrera, 
Leon Cullinane, David Demougeot, Teresa Latuszewska-Syrda, Jor-
ge Rodríguez-Gerada, Will Shank y Veronica Werckmeister.

La industria musical 3.0: 
un escenario empresarial
Primavera Pro StartUps

30 de octubre

Organización — 
PrimaveraPro y Seed&Click

Colaboración — 
CCCB

El modelo de negocio de la industria de la música se encuentra en 
plena transformación, pero ¿hacia dónde se dirige? ¿Qué oportuni-
dades tienen emprendedores e inversores? ¿Qué podemos aprender 
de otros sectores?

Con motivo del Primavera Club 2014, PrimaveraPro y Seed&-
Click organizan en el CCCB una mesa redonda con Dídac Lee, di-
rector del Grupo Inspirit y del Área Tecnológica del FC Barcelona; 
Xavier Carrillo, CEO de Digital Legends Entertainment; y Alberto 
Guijarro, director de Primavera Sound, moderada por Juan Álvarez 
de Lara, CEO de Seed&Click.

Con este encuentro de expertos se quiere echar luz sobre el em-
prendimiento en la industria de la música y las posibilidades de in-
vertir en el sector. También tiene la voluntad de poner sobre la mesa 
el tipo de proyectos que se buscan, de las oportunidades existentes 
en este campo y de cómo la industria de la música puede aprender 
del ecosistema que presenta el gaming, entre otras cuestiones.

Organización — 
Barcelona Pensa, Universitat de 
Barcelona, Cátedra de Filosofía 
Contemporánea UB y Herder 
Editorial

Colaboración — 
CCCB

La filosofía y la vida  
de los otros
Conferencia de Remo Bodei

20 de noviembre

La vida de los otros es una interpelación continua de nuestra pro-
pia forma de vida. Hay muchas maneras de vivir esta interpelación: 
la tolerancia, la indiferencia, la violencia o el acto imaginativo de 
vernos como otro. La conferencia propuso la filosofía y la literatura 
como herramientas clave para imaginar la vida de los que denomi-
namos los «otros».

En el marco de «Barcelona Piensa», el Festival de Filosofía de Bar-
celona celebrado del 17 al 22 de noviembre, tuvo lugar la conferencia 
del filósofo italiano Remo Bodei, presentado por Manuel Cruz.

La formació d’una identitat. 
Una història de Catalunya 
Charla con Josep Fontana sobre  
su último libro

15 de diciembre
Organización — 
Eumo Editorial

Colaboración — 
CCCB

¿Por qué los catalanes somos hoy un pueblo con un fuerte sentido 
de identidad? ¿De dónde surge este sentimiento de pertenencia a 
un colectivo que comparte lengua, cultura y unas formas de enten-
der la sociedad y el mundo? 

El historiador Josep Fontana intenta seguir a lo largo del tiem-
po, desde el siglo xviii hasta la actualidad, el proceso que ha aca-
bado conformando esta identidad y nos da las claves en un libro 
sencillo y clarificador, La formació d’una identitat. Una història de 
Catalunya (2014).

El encuentro, presentado por Josep M. Muñoz, contó con la 
participación de los historiadores Josep Fontana, Joaquim Albare-
da, Borja de Riquer, Josep M. Salrach y Eva Serra.

Espacios de debate y reflexión — En colaboración

http://www.seedandclick.com/
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Organización — 
José Antonio Martínez Lapeña  
& Elías Torres Architects  
y Lampreave

Colaboración — 
CCCB

José Antonio Martínez 
Lapeña y Elías Torres 
Presentación del libro de su trayectoria

18 de diciembre

Después de cuarenta y cinco años de trayectoria profesional con-
junta, los arquitectos José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres 
han plasmado una extensa selección de su obra en un libro en cas-
tellano e inglés que recoge más de doscientos trabajos realizados 
por su estudio. Publicado por la editorial Lampreave, el libro cuenta 
con textos de Peter Buchanan, Lluís Clotet, Rafael Moneo, Josep 
Quetglas, José Ramon Sierra, Akira Suzuki, Billie Tsien y Miguel 
Usandizaga.

El Teatro CCCB, renovado por Martínez Lapeña y Torres en 
2011, acogió la presentación de este libro en un acto en el que par-
ticiparon sus autores acompañados de colaboradores y amigos, y en 
el que se comentó el libro y las obras de su estudio desde 1968 hasta 
la actualidad.

Con la participación de Lluís Clotet, Flora Dominich, José An-
tonio Martínez Lapeña, Rafael Moneo, Aureli Mora, Carles Muro, 
Ricardo Sánchez Lampreave, Elías Torres y Miguel Usandizaga.

Ciencia en Navidades
Conferencias de Ricard Solé,  
Carles Lalueza Fox y Gustavo Deco

23 de diciembre

Organización —
ICREA, Institut de Biologia 
Evolutiva y Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona 

Colaboración — 
CCCB y Fundación Botín

Una sociedad responsable y crítica debe incorporar el conocimien-
to científico en su sistema educativo, pero también en el debate 
diario. Es necesario reivindicar el conocimiento y el pensamiento 
racional como parte esencial de nuestra cultura. Como decía Carl 
Sagan, «la ciencia es una luz en la oscuridad», una luz que hay que 
mantener viva. 

Este fue el espíritu de la segunda edición de las conferencias de 
Ciencia en Navidades, que se celebraron por primera vez en el CCCB, 
y que contaron también con el apoyo de la Fundación Botín.

Con la participación de Gustavo Deco, Carles Lalueza Fox y 
Ricard Solé.

Espacios de debate y reflexión — En colaboración

http://www.cccb.org/ca/autor-llus_clotet-47690
http://www.cccb.org/ca/autor-flora_dominich-47693
http://www.cccb.org/ca/autor-jos_antonio_martnez_lapea-47689
http://www.cccb.org/ca/autor-jos_antonio_martnez_lapea-47689
http://www.cccb.org/ca/autor-rafael_moneo-34884
http://www.cccb.org/ca/autor-aureli_mora-47694
http://www.cccb.org/ca/autor-ricardo_snchez_lampreave-47695
http://www.cccb.org/ca/autor-elas_torres-15579
http://www.cccb.org/ca/autor-miguel_usandizaga-47700
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Espacio público. Políticas 
urbanas y ciudadanía
Programa de postgrado

octubre de 2014 — octubre de 2015 

Dirección — 
Jordi Borja, Itziar González  
y Joan Subirats

Colaboración — 
CCCB

Organización — 
Àrea de Gestió de la Ciutat  
i Urbanisme (UOC) e Institut  
de Govern i Polítiques Públiques 
(IGOP, UAB)

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

Máster en diseño  
y producción de espacios
Quinta edición

octubre de 2014 — junio de 2015

El espacio público integra los principales valores de la ciudad y 
muestra también sus desigualdades. Es instrumento integrador 
para el urbanismo y, a la vez, escenario y espacio de conflictos. Estos 
estudios de posgrado pretenden ofrecer formación teórica y prác-
tica para pensar, diseñar y gestionar el espacio público urbano de 
forma integrada, asumiendo la complejidad de la realidad urbana y 
enalteciendo sus valores democráticos. 

El CCCB aporta al programa el bagaje del Premio Europeo del 
Espacio Público Urbano y su reflexión permanente sobre temática 
urbana.

El espacio no es unívoco. Cada uno tiene su concepción del espacio, 
ya sea interior o exterior, para ser habitado o ubicar una exposición. Es 
evidente que para cada uno de estos procesos es necesaria una menta-
lidad diferente y unos instrumentos de referencia específicos que sir-
van para pensar el vacío y la manera de llenarlo. El espacio es donde 
el hombre desarrolla sus actividades, desde las más privadas, como el 
lugar donde habita, hasta las más colectivas y participativas, como el 
espacio destinado a las exposiciones.

El Máster en diseño y producción de espacios une diferentes in-
quietudes profesionales y se construye a partir de dos postgrados. Por 
una parte, el postgrado «Diseño de interiores», en el ámbito profesional 
del interiorismo, una disciplina con una tradición brillante en Barcelo-
na y que necesita unos referentes propios. El curso tiene la intención de 
llenar el vacío formativo que existía hasta ahora en este campo. Por otra 
parte, el postgrado «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 todos dos postgrados permi-
te la obtención del diploma de máster.

Este programa está dirigido por Arnaldo Basadonna, arquitecto 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).

Cursos, postgrados y másteres

Espacios de debate y reflexión — Cursos, postgrados y másteres
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Cursos del Institut  
d’Humanitats
Todo el año

Desde la filosofía hasta la literatura, desde la historia hasta el arte, 
pasando por el cine y el teatro, el Institut d’Humanitats de Barcelo-
na tiene el objetivo de adentrarse en el mundo de las humanidades y 
descubrir sus diferentes disciplinas a través de la opinión de intelec-
tuales y pensadores relevantes. Mediante ciclos de conferencias con 
un invitado semanal o seminarios especializados impartidos por 
un único profesor, se pretende favorecer el intercambio entre los 
diversos ámbitos culturales, colaborar en su difusión y contribuir a 
la recepción de las muestras más importantes de la cultura europea. 

Cursos

Las grandes civilizaciones de Europa 2. La civilización romana
8 de octubre de 2013-4 de marzo de 2014
Dirigido por Jordi Llovet, con la participación de Esther Artigas, 
Carles Buenacasa, Antoni Conejo, Jordi Cornudella, Adolfo Egea, 
Jaume Juan, Noemí Moncunill, Carles Múrcia, Alejandra de Riquer 
y Glòria Torres

El arte de la novela. La novela europea del siglo xx
1 de abril-27 de mayo
Dirigido por Jordi Llovet, con la participación de Sam Abrams, 
Margarida Casacuberta, Ignacio Echevarría, Andreu Jaume, Jordi 
Llovet, Marisa Siguán y Alain Verjat

La arquitectura del conflicto y del goce
6 de octubre-15 de diciembre
Dirigido por Joan Sureda, con la participación de Hannah Collins, 
Manuel Delgado, Eva March, Rosa Navarro, Carme Narváez, Joan 
Sureda, Isabel Valverde y Gerard Vilar

Las grandes civilizaciones de Europa 3. La civilización medieval
14 de octubre de 2014-4 de marzo de 2015
Dirigido por Jordi Llovet y Anton M. Espadaler, con la participa-
ción de Jaume Aurell, Almudena Blasco, Jordi Bolòs, Lluís Cifuen-
tes, Stefano M. Cingolani, Victoria Cirlot, Antoni Conejo, Anton 
M. Espadaler, Sergi Grau, Jordi Llovet, Raffaele Pinto, Isabel de Ri-
quer, José E. Ruiz-Domènec y Eduard Vilella

Seminarios

El amor, un poder que no nos deja tranquilos
10 de octubre de 2013-23 de enero de 2014
A cargo de Francisco Bengoechea

Yo y los otros, arquetipos para representar el mundo
2 de enero-5 de marzo
Dirigido por Gisela Llobet y Enric Puig Punyet

El pensamiento y la vida
5-26 de mayo
Dirigido por Josep Maria Esquirol

Diez historias de amor
2 de octubre-18 de diciembre
A cargo de Francisco Bengoechea

Lecturas de William Shakespeare
22 de octubre-10 de diciembre
A cargo de Andreu Jaume y organizado en colaboración con el Fes-
tival Shakespeare

Talleres

Taller de crítica cinematográfica
4 de febrero-20 de marzo
Dirigido por José Enrique Monterde et al. y organizado en cola-
boración con la Asociación Catalana de Críticos Cinematográficos

Aula Xcèntric 2014. La imagen salvaje.  
Infiltraciones y senderos hacia un cine outsider
4-27 de noviembre
Coordinado por Jordi Costa y organizado en colaboración con el 
programa de cine experimental Xcèntric del CCCB

Conferencias

Cosmopolitismo, patriotismo, nacionalismo:  
¿tres caminos hacia la modernidad?
2 de abril
Conferencia de Anthony Padgen, organizada con el apoyo de Tri-
centenario BCN 1714-2014

Desmarcar Barcelona
16 de mayo
Conferencia de Marina Garcés. Clausura del Máster en Turismo y 
Humanidades de la UAB, organizado con la colaboración del Insti-
tut d’Humanitats de Barcelona y el CCCB

Una historia de los celos. La medicalización moderna de las 
pasiones
19 de mayo
Conferencia de Javier Moscoso, organizada en colaboración con el 
Centre Dona i Literatura (UB) y el CCCB 

Principios clásicos del orden natural versus postulados cuánticos
6 de octubre
Homenaje a John Bell, XI Congreso de Ontología, organizado por 
la Fundación Paidea Galiza, la Unesco, la Universidad del País Vas-
co, la UAB y la UPF, con la colaboración del Institut d’Humanitats 
de Barcelona y el CCCB

El animal humano
6 de octubre
Charla entre Francisco J. Ayala y Víctor Gómez Pin, organizada por 
el CCCB y el Institut d’Humanitats de Barcelona, con la colabora-
ción de Ariel

El poder del dinero: Timón de Atenas
29 de octubre
Conferencia abierta de Andreu Jaume, David Selvas y Sergi Pom-
permayer, organizada en colaboración con el Festival Shakespeare

Espacios de debate y reflexión — Cursos, postgrados y másteres
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Programa CUIMPB

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

La programación de cursos del CUIMPB-Centre Ernest Lluch 
2014 se ha dividido en cuatro grandes bloques temáticos: Políticas 
urbanas, Políticas públicas y estado del bienestar, Nuevos escena-
rios regionales en el mundo, y Ciencia, tecnología y sociedad. En 
total, una quincena de cursos y jornadas, dirigidos por catedráti-
cos de prestigio reconocido, que cuentan con la participación de 
personalidades destacadas en el mundo de la ciencia, la economía, 
la política, las relaciones internacionales, la comunicación, etc., y 
con el apoyo de diferentes instituciones públicas y privadas. Tam-
bién durante el verano se organizan cursos de lengua española y 
cultura catalana dirigidos a estudiantes extranjeros, principalmen-
te norteamericanos. La programación 2014 ha incluido, además, 
la colaboración con la Universitat de Barcelona en la difusión y 
realización de un coloquio sobre el control del espacio. En total 
más de 1.000 alumnos han pasado por las aulas del CUIMPB-Cen-
tre 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 universida-
des públicas catalanas. La matrícula se formaliza online en el web 
del CUIMPB-Centre Ernest Lluch: www.cuimpb.cat.

Programación de cursos 2014

XIII Coloquio Internacional de Geocrítica, El control del espacio y 
los espacios de control, 5-10 de mayo (colaboración)

Cursos de verano
— Arquitecturas Madrid / Barcelona. Acercamientos, afirmaciones, 

intercambios, 17-19 de junio
— Lobbies y conflictos de interés: regulaciones y experiencias, 30 

de junio y 1 de julio
— El cerebro transparente, 3-4 de julio
— Aspectos económicos de la reforma de los gobiernos locales, 

7-9 de julio 

Cursos de español
— Cursos de junio, 2 de junio-27 de junio
— Cursos de julio, 2 de julio-29 de julio 

Cursos de otoño
— Gestión económica municipal: Tiempo de cambios en las for-

mas de gestión y control, financiación y organización municipal, 
1 de octubre 

— Gestión de parques de vivienda de alquiler social, 7-8 de 
octubre

— Atención a la cronicidad: más a veces es menos, 14-15 de 
octubre 

— Colaboración público-privada en la redefinición del sector 
público local, 21-22 de octubre 

— Los incendios forestales en interfase urbana: hacia una inte-
gración del riesgo en la planificación del territorio, 27-29 de 
octubre 

— La aplicación de la reforma de los gobiernos locales, 5-6 de 
noviembre

— Memoria y ciudad: recordar para no repetir, 14 de noviembre 
— La utilización temporal de los vacíos urbanos, 24-26 de noviembre 

Espacios de debate y reflexión — Cursos, postgrados y másteres
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Premio Europeo  
del Espacio Público  
Urbano 2014
VIII edición del premio y exposición  
«Ciudades compartidas»

Entrega  
— 
25 de abril 

Exposición  
— 
25 de abril 
4 de junio

Organización — 
CCCB

Colaboración — 
Museum of Architecture and 
Design MAO (Ljubljana), The 
Architecture Foundation AF 
(Londres), Museum of Finnish 
Architecture MFA (Helsinki), 
Cité de l’architecture et du 
patrimoine (París), Deutsches 
Architekturmuseum DAM 
(Fráncfort) y Architekturzentrum 
Wien Az W (Viena)

Patrocinadores —
Copcisa, Abertis i Escofet

En el marco de — 
Proyecto Europe City,  
con el apoyo del Programa Cultura 
de la Unión Europea

Premio Europeo del Espacio Público Urbano
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El Premio Europeo del Espacio Público Urbano llegó en 2014 a su 
octava edición. Creado en el año 2000, el galardón es un certamen 
bienal organizado con el ánimo de reconocer y estimular la crea-
ción, recuperación y mejora del espacio público en nuestras ciu-
dades. Con una vocación claramente europeísta, el Premio pone el 
acento en la dimensión social y política de la arquitectura. 

En esta octava edición se presentaron un total de 274 proyectos 
de 194 ciudades y 30 países europeos. El Jurado Internacional fue 
presidido por la arquitecta Carme Ribas, en representación del 
CCCB; y contó con la participación de Matevž Čelik, director del 
MAO, Sarah Ichioka, directora de AF; Juulia Kauste, directora del 
MFA; Francis Rambert, director de la Cité; Peter Schmal, director 
del DAM; y Katharina Ritter, jefe de exposiciones del Az W. David 
Bravo i Bordas, en representación del CCCB, ejerció de secretario. 

El Jurado decidió otorgar, de entre 25 finalistas, dos premios ex 
aequo y cuatro menciones especiales: 

Premios ex aequo

Reforma del Puerto Viejo, Marsella (Francia), 2013
La renovación del Vieux-Port libera los muelles de obstáculos y 
vehículos, haciendo compatible la presencia de embarcaciones de 
ocio con el acceso y disfrute de cualquier ciudadano. 

«La vall trenada», Elche (España), 2013
Una red de senderos y pasarelas entrecruzadas convierte el lecho del 
río Vinalopó en un parque lineal que zurce los barrios por donde 
pasa y los conecta con los parajes naturales del norte de la ciudad.

Menciones especiales

Apertura de los humedales de Rainham, Londres  
(Reino Unido), 2014 
Un paraje periférico con una riqueza natural insólitamente preser-
vada se hace accesible a los londinenses para que lo conozcan, lo 
aprecien y lo defiendan de una probable depredación urbanística.

Cementerio islámico, Altach (Austria), 2012 
La construcción de un cementerio que obedece al rito musulmán 
satisface la demanda de una minoría muy considerable y da a 
muchos inmigrantes la posibilidad de inhumar a sus difuntos en 
su tierra de acogida. 

«Baana», corredor para ciclistas y peatones, Helsinki  
(Finlandia), 2012 
Un desfiladero ferroviario que rompía el tejido urbano se transfor-
ma en corredor para ciclistas y peatones en un proceso colaborati-
vo que ahorra recursos mientras preserva la memoria industrial.

Teatro La Lira, Ripoll (España), 2012
Un porche y una pasarela llenan el vacío dejado por la demolición de 
un antiguo teatro, que se convierte en una ventana que enmarca las 
vistas hacia las montañas y en una puerta de acceso al núcleo antiguo.

El acto de entrega del Premio Europeo del Espacio Público Ur-
bano 2014, que se celebró el 25 de abril en el vestíbulo principal 
del  CCCB, culminó con la inauguración de la exposición «Ciu-
dades compartidas», donde se mostraban las obras que se habían 
presentado en la octava edición del Premio. Una vez finalizada su 
estancia en el CCCB, la exposición ha iniciado una itinerancia que 
a lo largo de dos años la llevará a visitar diversas ciudades europeas 
y americanas.

Proyecto Europe City 

Transcurridos casi catorce años desde sus inicios, el Premio Euro-
peo del Espacio Público Urbano está haciendo un salto cualitati-
vo para explorar, interpretar y valorar en profundidad un legado 
acumulado de cerca de 500 experiencias protagonizadas por más 
de 200 ciudades. Con esta voluntad, tres de las siete instituciones 
europeas que, vinculadas a la arquitectura o a la ciudad, convocan 
regularmente el premio, han decidido unir esfuerzos y poner en co-
mún su experiencia para impulsar el Proyecto Europe City. Gracias 
al apoyo del fondo del Programa Cultura de la Unión Europea, el 
CCCB, el Museum of Architecture and Design de Liubliana y el 
Museum of Finnish Architecture de Helsinki están desarrollando 
durante dos años, hasta agosto de 2015, una serie de actividades en 
red destinadas a actualizar, fomentar y difundir una idea europea 
de ciudad.

Entre otras iniciativas, las tres sedes coproducen y acogen la expo-
sición itinerante sobre las lecciones que se pueden extraer del pre-
mio, organizan ciclos de debate y conferencias en torno al espacio 
público y desarrollan talleres dirigidos a concienciar a la gente para 
que se implique activamente en la tarea común de hacer ciudad. 
Algunos de estos talleres se dirigen a niños y adolescentes como 
ciudadanos incipientes. También se está consolidando el portal 
web del premio (www.publicspace.org) para ampliar y diversificar 
sus contenidos y para extender su red de complicidades. Al fin y al 
cabo, Europe City nace para nutrir las filas de quienes son conscien-
tes de que la ciudad es cosa de todos.

Premio Europeo del Espacio Público Urbano

http://www.publicspace.org/ca/post/mencio-especial-2014-teatre-la-lira-ripoll-espanya
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A lo largo de 2014 el blog ha apoyado los proyectos del CCCB:

— Exposición «Big Bang Data»: incubación de la muestra, 
empezando a publicar artículos antes de su inauguración sobre la 
datificación del mundo y sobre el planteamiento del nuevo modelo 
de espacio expositivo que se propone (Estación Beta).

— Universo Internet: artículos y contenidos pedagógicos de 
un proyecto que reflexiona sobre los efectos de la red en nuestras 
vidas y que el Lab realiza en colaboración con CCCB Educación.

— Premio Internacional a la Innovación Cultural: entrevis-
tas de producción propia realizadas a responsables de proyectos y 
participantes que visitan el CCCB, sobre los nuevos públicos de la 
cultura, tema central de la primera edición del Premio.

A lo largo de 2014, el blog ha publicado contenidos con una perio-
dicidad semanal: entrevistas a participantes y crónicas comentadas 
de las diferentes actividades del CCCB Lab y, sobre todo, 30 artí-
culos inéditos escritos por Jordi Bernabeu, Marcus Hurst, Sandra 
Álvaro, José Luis de Vicente, Ramon Sangüesa, Juan Mateos García, 
Tijana Tasich, M.ª Ángeles Cabré, el equipo de Paisaje Transver-
sal, Karma Peiró, Jordi Carrión, Josep Perelló, Cristina Sáez, César 
Reyes-Nájera, Carles Sora, Quima Farré, Clara Bofill, Rubén Mar-
tínez, Carlos Bajo Erro, Roc Jiménez de Cisneros, Ignasi Labastida, 
Sebastián Pérez, Juan Insua, Gemma Galdon, Alessandro Ludovico, 
Elisabet Roselló y Enric Senabre.

Este año ha supuesto la consolidación del blog respecto al número 
de visitantes: han pasado 81.369 usuarios, duplicando sobradamen-
te la cifra de 2013 (40.331) y casi triplicando la de 2012 (28.921). Un 
crecimiento paralelo al aumento experimentado en las principales 
redes sociales del CCCB Lab, que sirven de dispersoras y amplifica-
doras de los contenidos del blog.

blogs.cccb.org/lab/

Blog y redes sociales
El Blog CCCB Lab funciona desde 2009 como ventana del departamento del CCCB 
específicamente dedicado a la investigación y a la innovación en el ámbito cultural. 
A lo largo de los años se ha ido consolidando como una publicación periódica: un 
magazín digital con una línea editorial y de arte, y una planificación de contenidos 
vinculada a la programación de actividades del CCCB: artículos, informes y entrevistas 
que se complementan con contenidos («Recursos») propios y ajenos. El blog tiene una 
clara vocación divulgativa, es un intento de difundir entre un amplio público temas 
y cuestiones que determinan el presente y perfilan el futuro del ámbito cultural, a 
menudo en relación con los importantes cambios sociales, económicos y políticos que 
ha supuesto la revolución tecnológica de las últimas décadas.

CCCB Lab

http://blogs.cccb.org/lab/
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Premio Internacional a la Innovación Cultural
El Premio Internacional a la Innovación Cultural es un nuevo certamen bienal 
organizado por el CCCB con el objetivo de estimular los proyectos que exploran los 
posibles escenarios culturales de los próximos años fomentando la investigación y la 
praxis. La primera convocatoria se abrió en 2014, con ocasión del 20 aniversario del 
CCCB, y permaneció abierta hasta febrero de 2015. Este premio supuso un paso más 
en la trayectoria creativa de la institución, caracterizada desde sus orígenes por la 
búsqueda de nuevos lenguajes y formatos de presentación de contenidos, y expresó 
la voluntad del CCCB de adaptarse a las intensas transformaciones de un contexto 
ciudadano local y global que convierte la búsqueda en cultura en una exigencia. 

Cada edición del premio propondrá un tema sobre el que deben 
trabajar los proyectos concursantes. En esta primera convocatoria, 
el tema escogido se centró en los dilemas en torno al concepto de 
«Públicos/cas»: ¿Qué géneros y formatos sobrevivirán a la revolu-
ción digital y a la crisis económica? ¿Qué tipo de exposiciones y 
cómo serán visitadas por los nativos digitales? ¿Qué evolución (o 
involución) experimentará la gran llamada a la participación de los 
últimos años? ¿Qué efectos provocará el exceso de información y 
qué instrumentos existen para crear un mundo inteligible? ¿Cómo 
se desarrollará el vínculo entre el mundo analógico y el digital? ¿Se 
consolidarán los nexos entre disciplinas humanistas y científicas? 
¿Qué formas de prescripción aceptará (o no) «el llamado antes 
público»? ¿Qué estilos de mediación serán necesarios entre exper-
tos y profesionales, amateurs y prosumidores? ¿Cómo cambiará el 
concepto de «programación»? ¿Cómo deben evolucionar las insti-
tuciones culturales para garantizar el acceso democrático al cono-
cimiento y a los medios de producción y reproducción, derechos 
inalienables de los ciudadanos?

La propuesta ganadora –que recibió un premio de 10.000 euros y la 
posibilidad de llevar a cabo el proyecto en el CCCB– fue seleccio-
nada por un jurado internacional formado por Marcos García (di-
rector de MediaLab Prado), Nina Simon (directora del Santa Cruz 

Museum of Art and History, MAH, California), Mark Miller (jefe 
de los programas juveniles de la Tate Londres), Johan Moerman 
(director de Rotterdam Festivals y fundador del Audiences Europe 
Network- AEN), Conxa Rodà (jefa de Estrategia y Comunicación 
en el Museu Nacional d’Art de Catalunya- MNAC) y Juan Insua 
(jefe de proyectos del CCCB Lab). La decisión del jurado se hizo 
pública en junio de 2015.

www.innovationcccb.org

CCCB Lab

http://www.innovationcccb.org
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Universo Internet
Este proyecto tiene como objetivo principal ofrecer una reflexión crítica y creativa 
sobre el conjunto de tecnologías vinculadas a Internet, un programa de actividades 
para abordar los cambios que ha provocado la Red en el  mundo y en nuestras vidas. 
Estos cambios tienen consecuencias a diferentes niveles –cognitivo, social, económico, 
educativo, político, medioambiental, etc.– y afectan a gran parte de la humanidad. El 
impacto de la Red en esta última década supone una especie de Big Bang de un nuevo 
universo, cuyas leyes, consecuencias y límites todavía desconocemos.

Universo Internet desea ofrecer una visión de conjunto sobre la naturaleza y las 
consecuencias de la Red, que genere contenidos inteligibles, refleje opiniones y teorías de 
diferente signo para ofrecer una visión completa del fenómeno. Durante 2014 se realizó una 
primera fase del proyecto, en estrecha colaboración con el servicio educativo del CCCB:  
un curso dirigido a educadores y un prototipo de maleta pedagógica vinculada al proyecto.  

Curso de formación para educadores
Fechas: 5-14 de febrero

Ciclo de cuatro sesiones de formación (presentación teórica, taller 
y material pedagógico asociado para ofrecer una visión global de 
Internet y de cómo afecta a nuestras vidas en tres niveles de inci-
dencia: sobre la persona, sobre la ciudad y sobre el planeta.

Dirigido a profesionales y estudiantes del ámbito educativo, así 
como a personas vinculadas a la formación de niños y jóvenes, el 
programa tiene un doble objetivo: construir progresivamente una 
visión global de Internet y sus efectos, y dar herramientas a los edu-
cadores a fin de que este conocimiento sea transferido al aula. 

Los temas de las cuatro sesiones fueron los siguientes: 1. Introduc-
ción al ciclo, con una visión global de la red y de cómo se ha construi-
do; 2. Persona. ¿Qué efectos tienen Internet y las tecnologías sobre el 
sistema cognitivo?; 3. Ciudad. Una mirada crítica y constructiva en 
las redes sociales; y 4. Planeta. ¿Es Internet tan «virtual» como pare-
ce? ¿Qué impacto ecológico tiene y cómo se puede minimizar?

Con la participación de Jordi Bernabeu, Efraín Foglia, Marcus 
Hurst, Juan Insua, Irene Lapuente, Jordi Oliver, Isidre Plaza, Senén 
Roy y Cristina Sáez.

Maleta pedagógica

La maleta pedagógica parte de los talleres de formación para el pro-
fesorado que tuvieron lugar en el mes de febrero de 2014 y tiene 
como objetivo trasladar las reflexiones del proyecto al aula. La ma-
leta circuló en formato físico y carácter de prototipo entre nueve 
escuelas de Cataluña en período de test durante el curso 2014-2015 
y, en su formato virtual, se puede descargar libremente desde el web 
de CCCBEducació. A partir de la evaluación y de las aportaciones 
de las escuelas usuarias de la maleta, se producirá y replicará un 
modelo mejorado que durante el curso 2015-2016 se distribuirá a 
través de los centros de recursos pedagógicos. 

La maleta está formada por cinco unidades didácticas que permi-
ten analizar el impacto de Internet y las tecnologías que se derivan 
de este en tres niveles de incidencia –persona, ciudad y planeta–, y 
desde diferentes puntos de vista.

Los temas de las cinco unidades son las siguientes: 1. Construyendo 
la red, 2. La lógica de la programación, 3. Redes sociales y acción 
comunitaria, 4. El impacto ecológico de Internet, y 5. Construyen-
do conocimiento.

CCCB Lab
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Periodismo de datos 
Esta es una disciplina que los diferentes medios de comunicación internacionales han 
incorporado en los últimos años. Ofrece a los lectores visualizaciones y tratamientos  
de datos para explicar las noticias de una manera clara y comprensible.

Desde 2013, el CCCB acoge sesiones de periodismo de datos y una jornada anual 
dedicada al tema, que se organiza en colaboración con la sección española de la OKFN-
Open Knowledge Foundation, la Facultad de Comunicación Blanquerna y Medialab-
Prado.

En el año 2014, las actividades de periodismo de datos coincidieron con «Big Bang 
Data», la exposición del CCCB sobre la datificación del mundo, y las sesiones de trabajo 
de junio a octubre se celebraron en la Estación Beta, el espacio de trabajo  
de la muestra.

Sesiones de trabajo de periodismo  
de datos
Fechas: 22 de enero, 20 de marzo, 22 de mayo, 19 de junio,  
9 de octubre, 19 de noviembre y 10 de diciembre
Colaboración: OKFN-Open Knowledge Foundation y Karma Peiró

Las sesiones de trabajo estaban dirigidas a periodistas, informáticos 
y diseñadores. Fueron encuentros de carácter práctico con un do-
ble objetivo: presentar proyectos locales de periodismo de datos y 
proporcionar a los participantes herramientas que permitan el tra-
tamiento de los datos y su visualización. 

En 2014 se trataron los siguientes temas:

Buenas prácticas en la búsqueda de datos y en las visualizaciones; 
Consejos prácticos para entender datos estadísticos; Los datos para 
evaluar y mapear; Datos y nuevas narrativas; Observando los datos 
de mi municipio; ¿Quién garantiza la autenticidad de los datos?; 
¿Cómo se trabajan los datos en Los Angeles Times?

Con la participación de Xavier Badosa, Eduard Martín Borregón, 
David Casado, Antonio Delgado, Pedro García, Àngels Llorens, Na-
talia Mazzote, Álvaro Millán, Diego Pasqual, Víctor Pascual, Enric 
Pons, Joan Soler, Idoia Sota, Federico Todeschini y Ben Welsch.

II Jornada de periodismo de datos  
y open data
Fecha: 25 de abril
Colaboración: OKFN- Open Knowledge Foundation, Facultad  
de Comunicación Blanquerna y Medialab-Prado

Segunda edición de unas jornadas especializadas en periodismo de 
datos y visualizaciones de datos abiertos para proyectos periodísti-
cos, científicos y empresariales, que se celebraron paralelamente en 
Barcelona y Madrid entre el 24 y el 27 de abril. 

El CCCB acogió la programación del día 25 de abril: conferencias ple-
narias con expertos internacionales y el Meet Up Data + Moritz, un en-
cuentro informal para compartir y conocer experiencias de ámbito local. 

Con la participación de Eva Belmonte, Mar Cabra, Juan Francisco 
Caro, Jesús Escudero, Nicola Hughes, Karma Peiró, Josep Perelló, 
Gabriela Rodríguez, Mar Santamaria, Mariana Santos y Joan Soler.

Y la presentación de los siguientes casos de periodismo de datos 
locales: Govern Obert, Mapa InfoParticip@, Fuga2, AtNight, Data’n 
Press, Projecte Colibrí, Historias de gasto, Oficina CienciaCiudada-
na, Timeline15M, Vist al DOCG, Observatoris Ciutadans Munici-
pals, desideDatum, VidasContadas y Partit Obert.

CCCB Lab

http://www.atnight.ws/
http://vidascontadas.org/
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Colaboración — 
P2Pvalue Project, IGOPnet (UAB)  
y P2P Foundation

P2Pvalue
Producción colaborativa en red

22 de enero

El 22 de enero se celebró una sesión de debate y presentación de 
P2Pvalue, un proyecto europeo de investigación-acción en torno a 
la producción procomún entre iguales.

La common based peer production o producción procomún entre 
iguales es un modelo emergente e innovador de producción en el 
que la energía creativa de un gran número de ciudadanos y ciuda-
danas se coordina, generalmente, con el soporte de una platafor-
ma digital –fuera de los parámetros de la organización jerárquica 
tradicional– para dar como resultado la provisión pública de re-
cursos procomún. De esta manera se han construido proyectos tan 
conocidos como Linux, Viquipèdia, SETi u Open StreetMap, etc. Y 
desde hace poco se está expandiendo a muchas otras áreas de acti-
vidad, como la ciencia ciudadana, el diseño de productos, la gestión 
de espacios comunes y las fuentes de datos abiertos.

El proyecto P2Pvalue parte de un ejercicio de mapeo de la difusión 
e hibridación de la producción entre iguales, e investiga las condi-
ciones que favorecen la creación colaborativa, así como la lógica 
del valor de estas formas emergentes. ¿Cómo funciona el valor en 
las formas organizativas emergentes? ¿Qué condiciones favorecen 
la producción colaborativa en red? ¿Qué distingue el procomún de 
las organizaciones jerárquicas y mercantiles tradicionales?

Los resultados de la investigación sirvieron para el desarrollo de 
una plataforma digital basada en arquitectura descentralizada y el 
diseño de políticas públicas que promuevan el procomún.

Con la participación de Adam Advirsson, Marco Berlinguer (mode-
rador), Samer Hassan, Primavera de Filippi y Mayo Fuster Morell.

CCCB Lab
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Proyectos asociados 
Una de las misiones del CCCB Lab es la creación de redes distribuidas que favorezcan 
la cooperación y el intercambio de experiencias entre diferentes proyectos culturales. 
En el año 2014 hemos colaborado con: 

Barcelona Lab

Este es un espacio de innovación abierto al ciudadano, e impulsado 
desde la Dirección de Creatividad e Innovación del Ayuntamien-
to de Barcelona, conjuntamente con otras instituciones culturales, 
centros de investigación y empresas de la ciudad. El CCCB Lab es 
un aliado natural de este proyecto que intenta convertir Barcelona 
en un referente internacional en el nuevo escenario de las ciudades 
generadoras de inteligencia, creatividad e innovación ciudadanas.

http://barcelonalab.cat

Institut de recherche et d’innovation

En 2008, el CCCB, juntamente con Microsoft, se unió al Institut de 
recherche 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 formalización 
de las actividades culturales.

www.iri.centrepompidou.fr

Anilla Cultural  
Latinoamérica-Europa

 
Anilla Cultural Latinoamérica-Europa es una red de co-creación, 
colaboración y participación que enlaza América Latina y Europa 
en el campo de la acción cultural contemporánea a partir del uso 
intensivo de las tecnologías de la información y comunicación e In-
ternet de segunda generación.

http://anillacultural.net

CCCB Lab — Proyectos en red

http://barcelonalab.cat
http://www.iri.centrepompidou.fr
http://anillacultural.net
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Amigos del CCCB 

Este 2014 ha sido un año especial. Coincidiendo con el 20 aniversario del CCCB, se 
realizó una campaña de captación de nuevos amigos: a todos los que acreditasen que 
en 2014 cumplían 20 años se les regaló un carné de Amigo Joven CCCB que les daba 
acceso gratuito a todas las actividades de producción del CCCB durante todo el año. 
Fue todo un éxito, ya que se consiguieron cerca de 1.000 nuevos Amigos Jóvenes.

A todos nuestros Amigos, cerca de 2.000 en total, contando todas las modalidades 
de carné, se les ofreció una serie de actividades: algunas exclusivas, como las visitas 
comentadas en las exposiciones o el Klub de lectura, y otras juntamente con los Amigos 
de los museos de Articket o con otras comunidades, así como promociones especiales, 
salidas, etc. El total de asistentes a las diferentes actividades fue de 970.

Amigos del CCCB
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Visitas a las exposiciones del CCCB

Respecto a las exposiciones y actividades del CCCB, se organizaron las siguientes actividades:
— Presentación y visita de la exposición «Espriu. He contemplado esta tierra» para los Amigos CCCB, el MACBA, el MNAC, la Fundació 

Antoni Tàpies y la Fundació Joan Miró, 21 de enero
— Visitas comentadas a la exposición «Metamorfosis. Las visiones fantásticas de Starewitch, Švankmajer y los hermanos Quay», 9 y 24 

de abril
— Visitas comentadas a la exposición «Big Bang Data», 14 y 20 de mayo
— Visitas comentadas a las exposiciones «El comienzo del futuro. Mancomunidad de Cataluña: 100 años» y «De la beneficencia al servi-

cio público de sanidad», 22 de mayo
— Visita comentada a la exposición «World Press Photo 14», 20 de noviembre y 4 de diciembre
— Visita comentada a la exposición «Arissa. La sombra y el fotógrafo, 1922-1936», a cargo de Rafael Levenfeld, comisario de la exposi-

ción, 2 y 3 de diciembre

Otras actividades en el CCCB

— XXII Seminario sobre la traducción catalana, 1 de marzo 
— «Salvador Espriu: La salvación por la palabra», conferencia de Ramon Riera con recitado de poemas de Jordi Brau, 5 de marzo 
— Loop Studies Lab: Cómo imaginar nuevos modelos de liderazgo en la producción y programación cultural, 6 de junio 
— Visita a la selección de objetos del gabinete del coleccionista realizada por los hermanos Quay, Museo Frederic Marès, 12 de junio
— Enter Forum, encuentro internacional sobre el impacto de Internet y las redes sociales, 16 y 18 de junio
— Web Visiones, 20 y 21 de junio
— Taller de espectadores del Grec 2014, 30 de junio y 20 de julio
— Adéntrate en el mundo de big data de la mano de la Societat Catalana d’Estadística, 27 de septiembre
— Itinerario guiado en bicicleta «De Pedralbes a Sant Joan Despí», 12 de octubre

Fuera del CCCB

— Visita comentada a la exposición «Yo me rebelo, nosotros existimos», 11 de enero
— Visita comentada a las exposiciones de Danny Lyon, con las series «The Bikeriders» y «Uptown», Foto Colectania, 11 de marzo
— Presentación de la exposición «Allan Kaprow. Otras maneras», a cargo de Soledad Gutiérrez, comisaria de la exposición, Fundació 

Tàpies, 11 de marzo
— Presentación y visita a la exposición «Jo faig el carrer. Joan Colom, fotografías 1957-2010», Museu Nacional d’Art de Catalunya, 3 de 

abril
— Visita comentada al Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), 11 de junio y 10 de julio
— Visita a la exposición «Salvadoriana. Tesoro del patrimonio científico», Jardín Botánico de Barcelona, 2 y 3 de julio
— Visita a Fab Lab Bcn, Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya, 16 de octubre
— Tertulia y recorrido por el barrio de Sant Pere con algunos de los autores de la publicación El quarter de Sant Pere. Història d’un barri 

amagat de Ciutat Vella, 30 de octubre
— Presentación y visita a la exposición «Barcelona, zona neutral (1914-1918)», Fundació Joan Miró, 6 de noviembre
— Presentación y visita a la exposición «Carles Casagemas. El artista bajo el mito», Museu Nacional d›Art de Catalunya, 25 de noviembre

Klub de Lectura

— La pell de brau, Salvador Espriu, 15 de enero
— Fundación, Isaac Assimov, 12 de febrero
— Lectura de entrevistas para analizar textos periodísticos, 12 de marzo
— Tot allò que una tarda morí amb les bicicletes, Llucia Ramis, 7 de mayo
— Violencia, Slavoj Zizek, 21 de mayo
— Expiación, Ian McEwan, 18 de junio
— El silenci dels arbres, Eduard Márquez, con la presencia del autor, 17 de septiembre
— Elogio de la sombra, Junichiro Tanizaki, y Estupor y temblores, Amélie Nothomb, 12 de noviembre

Ofertas exclusivas para los Amigos del CCCB

— Campaña «Aquest Nadal regala(‘t) AMICS CCCB», 4 de diciembre-7 de enero
— Descuento especial para los Amigos del CCCB en los cursos de la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès, 4-27 de marzo
— Función previa de «Carnaval de Magia. De Brossa a Hausson», La Seca-Espai Brossa, 25 de marzo.
— Función previa al estreno de La Dama de les Camelias, dirigida per Hermann Bonnín, La Seca-Espai Brossa, 27 de abril
— Fronteras, TNC, 29 de mayo y 8 de junio
— Entrada 2x1 para el espectáculo M.A.R.I.L.U.L.A., de Lena Kitsopoulou, La Seca-Espai Brossa, 10 de septiembre
— 25 % de descuento para Cielos, de Wajdi Mouawad, La Perla 29, 30 de septiembre y 19 de octubre 
— Entrada a la función de Cielos y coloquio posterior dirigido por la periodista Gemma Ruiz, La Perla 29, 4 de octubre

Amigos del CCCB
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La propuesta educativa del CCCB crea un lugar de confluencia del mundo cultural 
y del mundo educativo más allá de las aulas. Presenta un conjunto de actividades 
dirigidas a grupos escolares y educadores que incluye, entre otras, visitas guiadas 
a las exposiciones, actividades y talleres relacionados con la programación de la 
casa, itinerarios urbanos y una maleta pedagógica. Al mismo tiempo, ofrece un 
programa social dirigido a personas en riesgo de exclusión y el proyecto Apadrina 
tu equipamiento, que potencia la relación entre los centros educativos y los 
equipamientos culturales del Raval. 

Los fines de semana, el programa educativo también se dirige a un público más general 
y ofrece un conjunto de actividades diseñadas para disfrutar en familia.

Aparte de las actividades presenciales, el web www.cccbeducacio.org constituye una 
plataforma para el conocimiento, la divulgación, la formación y la participación, una red 
que permite compartir trabajos, experiencias y recursos educativos.

CCCB Educación
CCCB Educación
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Construir red cultural y educativa 
CCCB Educación busca ser una puerta abierta a colectivos, entidades y proyectos  
que trabajan entre el mundo cultural y el educativo, a través de instrumentos digitales  
y también mediante la cesión gratuita de espacios del CCCB para que programen  
sus actividades.

1. Instrumentos digitales

Por un lado, el web cccbeducacio.org constituye una red donde compartir propuestas y contenidos educativos, entendiendo la educación 
en un sentido amplio y no solo restringido a las aulas. Está abierto tanto a escuelas, institutos, academias y universidades, como a entidades 
que organicen actividades para estos. Actualmente este espacio virtual constituye un archivo de unas 906 experiencias que desarrollan su 
trabajo entre el mundo educativo y el mundo cultural.

CCCB Educación publica destacados en el mismo web para ofrecer instrumentos y reflexiones al mundo cultural y educativo. En un mo-
mento de sobrecarga informativa en la red, queremos ser intermediarios críticos de contenidos educativos, asumiendo el papel de filtro de 
información.

Por otro lado, la cuenta de Twitter @CCCBeducacio se hace eco de todas aquellas iniciativas que surgen en el terreno conjunto de ambos 
mundos. Actualmente tenemos 6.000 seguidores.

2. Cesión gratuita de espacios del CCCB

Una manera de explorar las relaciones entre las actividades que programa el centro y la vida cultural de la ciudad es buscando complicidades 
en los propios espacios del cccb.

En 2014 se acogieron, entre otras, las actividades siguientes:

La luz en las ondas
Fecha: 10 de octubre
El ICFO-Institut de Ciències Fotòniques organizó, por tercera vez, un concurso de ficción científica para ESO y Bachillerato. El objetivo 
del concurso era demostrar la capacidad de la literatura y la música para hablar de ciencia, y su capacidad para inspirar la creatividad 
artística. Al mismo tiempo, músicos actuales convirtieron los textos ganadores en canciones, que se presentaron en un concierto el 10 de 
octubre de 2014 en el CCCB.

Ravales 2014
Fechas: 14 — 16 de noviembre
Esta colaboración se enmarcó dentro de las diversas acciones que se realizan entendiendo la cultura como motor de transformación 
social, generadora de convivencia y diálogo. Fue un festival abierto y participativo que dio a conocer algunas de las muchas facetas de la 
vida cultural del barrio, fomentando los vínculos entre organizaciones y personas, mediante la creación de acciones culturales conjuntas. 

Voxprima
Fechas: diciembre de 2013 — julio de 2015
Voxprima es un colectivo asociado al CCCB para temas educativos. Lleva a cabo el Programa de Pictoescritura en Ciutat Vella que está 
apoyado por el Consorcio de Educación y que impacta a 600 alumnos de escuelas de Primaria del Distrito de Ciutat Vella en la mejora de 
su nivel de lectoescritura a través del dibujo. Ha colaborado también en el diseño de actividades educativas para la exposición «Espriu. 
He contemplado esta tierra».

CCCB Educación
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Programa escolar
Se trabajaron propuestas educativas temporales y permanentes conectadas a los 
contenidos programados por los diversos departamentos del CCCB teniendo en cuenta 
dos premisas: que las propuestas estuviesen vinculadas a necesidades curriculares y 
que aportasen instrumentos que permitieran a los participantes crear valor cultural. 

«Espriu. He contemplado esta tierra»
Fechas: 30 de octubre de 2013 — 16 de marzo de 2014
Esta exposición permitió trabajar en el ámbito de las lenguas, un tema altamente curricular.

«Metamorfosis. Visiones fantásticas de Starewitch, Švankmajer y los hermanos Quay»
Fechas: 26 de marzo — 7 de septiembre
Esta exposición nos llevó de pleno al proceso creativo del audiovisual.

Mundo libro para escuelas
Fechas: 10 y 11 de abril
Con motivo del 10º aniversario del Mundo Libro, se ofreció una previa del festival con actividades dirigidas a las escuelas durante el 
jueves y el viernes anteriores a la apertura al público general.

«El comienzo del futuro. Mancomunidad de Cataluña: 100 años»
Fechas: 8 de abril — 20 de julio 
Esta exposición nos adentró en la historia del país.

«Big Bang Data»
Fechas: 9 de mayo — 16 de noviembre
Esta exposición nos permitió poner en común el ámbito tecnológico con el artístico.

«World Press Photo. Muestra internacional de fotoperiodismo profesional»
Fechas: 6 de noviembre — 8 de diciembre
Oferta educativa relacionada con esta exposición a cargo de Photographic Social Vision.

«Arissa. La sombra y el fotógrafo, 1922-1936»
Fechas: 14 de noviembre de 2014 — 12 de abril de 2015
Esta exposición nos permitió trabajar en el ámbito artístico.

Itinerarios urbanos
Fechas: todo el curso escolar
Estos itinerarios trabajaron la dimensión social de la ciudad, los barrios y la gente, en el ámbito del espacio público. Por un lado, se 
organizaron cuatro itinerarios, que también se ofrecían en fin de semana para adultos: El Raval. Territorio cosmopolita; El Carmel y Nou 
Barris. Del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad; Besòs. De frontera a espacio público; y El Poblenou, la ciudad productiva (véanse 
los detalles en el apartado Programa para adultos). Y, de otro, un itinerario específico para grupos escolares: L’Eixample. La forma de la 
ciudad.

La ciudad de los fotógrafos. Taller de fotografía
Fechas: todo el curso escolar
El taller «La ciudad de los fotógrafos» es una actividad conjunta del MACBA y el CCCB en el marco de Fotografía en curso, un programa 
de A Bao A Qu. En esta edición se trabajó sobre la dimensión social de la ciudad, los barrios y la gente, en el ámbito de la imagen.

CCCB Educación
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Programa de formación para educadores
La relación con los docentes se convierte en una necesidad imperiosa para el CCCB, 
que busca su complicidad para elaborar las propuestas que después les ofrece.  
El objetivo es conocer sus necesidades para darles instrumentos de trabajo con  
los alumnos.

Universo Internet

Fechas: 5, 7, 12 y 14 de febrero
Ciclo de cuatro sesiones que ofrecerá una visión global de Internet y de cómo afecta a nuestras vidas en tres niveles de incidencia: sobre 
la persona, sobre la ciudad y sobre el planeta.

Programa de Pictoescritura en Ciutat Vella
Fechas: 19 y 26 de noviembre, 3 y 10 de diciembre
Programa de formación para docentes en el campo de la lectoescritura de la mano de escritores e ilustradores profesionales.

Programa para adultos
En los fines de semana el programa también se dirigió a un público más general,  
e incluyó las visitas comentadas a las exposiciones e itinerarios urbanos a pie,  
en autocar o en bicicleta.

Visitas comentadas a las exposiciones
En los fines de semana la exposición permitía participar en una visita comentada sin coste extra, los domingos en catalán y los sábados en 
castellano. Además, también se organizaron visitas para grupos de como mínimo 20 personas. 

Programa de itinerarios
El programa de itinerarios del CCCB lo forman un conjunto de paseos por diversas zonas de la ciudad de Barcelona que nos ayudan a 
reflexionar sobre las cuestiones que, en el momento presente, nos plantea la ciudad contemporánea.

En 2014 se organizaron los siguientes itinerarios urbanos:

— Itinerarios urbanos a pie
El Raval. Territorio cosmopolita
Fechas: 19 de enero, 30 de marzo y 18 de octubre
El que había sido el sector más vacío de la Barcelona amurallada es hoy el barrio más densamente poblado de la ciudad. En este proce-
so, El Raval se ha enriquecido, pero nunca ha conseguido desligarse de los efectos de la marginalidad. ¿Cómo favorecer la mezcla de 
usos, culturas y clases sin excluir a nadie?

El Poblenou. La ciudad productiva
Fechas: 9 de febrero, 5 de abril y 25 de octubre
El socialismo utópico de Cerdà vio en El Poblenou la posibilidad de una Nueva Icaria. El plan 22@ es un banco de pruebas para explorar 
la sociedad del conocimiento. La desindustrialización lo ha llenado de fábricas abandonadas, y la memoria obrera y cooperativa lo ha 
cargado de sentido. ¿De qué debe vivir la ciudad después de la desindustrialización?

El Carmel y Nou Barris. Del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad
Fechas: 23 de febrero, 26 de abril, 8 de noviembre
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 todavía demasiado vigente: ¿cómo conseguir que la ciudad dé cobijo a 
todos?

CCCB Educación
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— Itinerario urbano en autocar

Besòs. De frontera a espacio público
Fechas: 9 de marzo
Allí donde había una frontera entre periferias urbanas ahora encontramos 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.

— Itinerarios urbanos en bici 
a cargo de Bici Cultura BCN, especialistas en arquitectura y urbanismo

La Sagrera – Sant Andreu – Sant Martí. Tres barrios en transformación
Fechas: 22 de noviembre
El entorno de La Sagrera es el lugar donde se está ejecutando la transformación urbanística de mayor dimensión de la ciudad de Barce-
lona, 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 nudo de la Trinitat. El recorrido rodea el sector primero por arriba y después por 
debajo. 

De Montgat a La Barceloneta. Frentes marítimos diversos
Fechas: 18 de abril
Desde Montgat hasta el río Besòs se alternan frentes urbanos consolidados y sectores industriales situados en primera línea de mar. 
Cruzado el Besòs, dos operaciones urbanísticas marcan la transformación urbanística del frente urbano barcelonés: el Fórum 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.

El Llobregat. Los márgenes del suelo urbano
Fechas: 9 de mayo
¿Cómo resolver el encuentro de la ciudad con la naturaleza? En el último tramo del Llobregat se plantea la cuestión capital de cómo 
resolver el encuentro de la ciudad con la naturaleza. En este territorio ambiguo donde conviven las grandes infraestructuras con espacios 
verdes de gran calidad, se adivina una creciente sensibilidad hacia los márgenes del suelo urbano. Facilitar que la gente lo conozca, lo 
quiera y lo defienda es quizás la mejor manera de preservarlo.

— Itinerario urbano literario
Lavinia, la Barcelona de Salvador Espriu
Fechas: 11 y 25 de enero
Un recorrido por la prosa y la biografía de Salvador Espriu, con María Nunes, que incluye una visita a la exposición.

Programa para menores de 18 años

Habitación 1418
Propuesta para la comunidad 14-18
Fechas: 15 febrero-20 diciembre 
Organiza: MACBA y CCCB
Habitación 1418 es un nuevo espacio de actividad para el público de 14 a 18 años, un punto de encuentro abierto cada sábado por la 
tarde que quiere llegar a jóvenes del área metropolitana y desarrollar una vinculación especial con El Raval. Bajo la dirección del video-
creador Fito Conesa, esta plataforma altamente flexible desplegó una programación continuada de actividades y permitió el uso libre de 
los recursos que el MACBA y el CCCB pusieron a disposición de los participantes. 

 
Entre Imágenes
Taller de fotografía y cine para niños y niñas de 6 a 12 años
Fechas: 5 de abril, 17 de mayo, 7 de junio y 28 de junio
Organiza: La Virreina Centre de la Imatge, el Archivo Fotográfico de Barcelona, la Fundación Foto Colectania y el CCCB. A cargo de A 
Bao A Qu. 
Este taller fue una propuesta educativa de cuatro instituciones con el objetivo de trabajar la alfabetización visual y ofrecer instrumentos 
para distinguir, interpretar y entender imágenes fijas o en movimiento de forma didáctica y lúdica. Cada sábado por la mañana se llevó a 
cabo un taller en una de las cuatro instituciones. En el CCCB, las sesiones se titularon Recorridos XCèntrics.

CCCB Educación
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Visitas a las exposiciones
Actividad en familia
Por un lado, se entregó material de apoyo para poder hacer una visita dinamizada y de una manera autónoma a las familias que fueron 
a ver las exposiciones «Metamorfosis» y «Espriu». Por otro,  se organizaron actividades relacionadas con las exposiciones, como los 
talleres de «Metamorfosis» y «Big Bang Data».

Culturnautas
Para niños y niñas de 6 a 16 años
Fechas: 30 de junio-1 de agosto
Organiza: CCCB con A Home in Progress Film y La Mandarina de Newton
El casal de verano del CCCB constituyó un viaje por la galaxia de la cultura contemporánea para exploradores de 6 a 12 años y de 13 
a 16 años. Durante cinco semanas, el casal trabajó las líneas desarrolladas en las exposiciones y los programas del CCCB a lo largo 
del año a través de talleres, en combinación con otras actividades lúdicas que tuvieron lugar en diferentes espacios del Centro. Cada 
semana se ofreció una propuesta con un centro de interés independiente, pero complementario con el resto. El objetivo fue ofrecer un 
laboratorio de creación con una gran dosis de experimentación y nuevos formatos, cultura con gran dosis de tecnología para ayudarnos 
a comprender nuestro presente.

CCCB Educación
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Programa social
Desde que el CCCB abrió sus puertas, ha asumido la responsabilidad de ofrecer un espacio 
en el que todos puedan acceder a la cultura. En este sentido, el programa social del Centro 
incluye el Programa Apropa Cultura, el Programa Alzheimer, el Programa Raval, el proyecto 
Open All Areas y el blog de la comunidad de práctica sobre Museos y accesibilidad, así 
como un convenio de prácticas PQPI y becas remuneradas con el Casal de Niños del Raval 
y un sistema de becas para Culturnautas, el casal de verano del CCCB.

Apropa Cultura
Apropa Cultura constituye una puerta a la inclusión y vela por la accesibilidad de toda la ciudadanía a los equipamientos culturales.  
Es una iniciativa que une teatros, auditorios y museos con las entidades del sector social para hacer la cultura accesible a todos.
El CCCB forma parte de este programa desde 2013 y ofrece visitas a las exposiciones e itinerarios urbanos, así como visitas a la Casa 
Provincial de la Caritat.

EN 2014 se llevaron a cabo las siguientes actividades, con un total de 661 visitantes:
— Itinerario «El Raval. Territorio Cosmopolita»,10 grupos, 125 personas
— Itinerario «L’Eixample. La forma de la ciudad», 6 grupos, 84 personas
— Taller «La ciudad de los fotógrafos»,4 grupos, 53 personas
— Visita a la exposición «Espriu. He contemplado esta tierra», 2 grupos, 23 personas
— Visita a la exposición «Metamorfosis», 5 grupos, 63 personas
— Visita a la exposición «Big Bang Data»,3 grupos, 40 personas
— Visita a la exposición «World Press Photo»,19 grupos, 273 personas
www.apropacultura.cat

Programa CCCB Alzheimer
En el marco del programa Apropa Cultura, el CCCB continuó con el Programa CCCB Alzheimer dirigido a personas afectadas 
por la enfermedad, a sus familiares y cuidadores. Este programa ofrece visitas comentadas a las exposiciones del CCCB y al 
edificio que acoge el Centro y un programa especial de cine.

Durante el año 2014 se realizaron las siguientes actividades, con un total de 167 visitantes:
— Visita a la Casa de la Caritat, 6 grupos, 95 personas
— Programa «Vamos al cine», 4 grupos, 56 personas
— Visita a la exposición «Arissa. La sombra y el fotógrafo, 1922-1936», 2 grupos, 16 personas

Además, a lo largo de 2014 se llevaron a cabo otras actividades y acciones que se detallan a continuación.

— Programa «Aprendizaje y servicio»
A propuesta de la Blanquerna-Universitat Ramon Llull, se participó en el Programa «Aprendizaje y servicio» con la finalidad de que algu-
nos de sus alumnos aprendiesen dando un servicio comunitario. Se impartieron dos clases en la universidad a los alumnos del grupo de 
la mañana y de la tarde. Después, los alumnos visitaron la sede del AFAB para conocer a los usuarios a quienes se dirigían y, finalmente, 
el 28 y 30 de abril, los alumnos realizaron una actividad diseñada para ellos con los usuarios del AFAB en el CCCB.

Programa social
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— Participación en 6 jornadas
— Jornada de Open All Areas, Roma, 10 y 11 de abril, The Alzheimer Project “The Memory of Beauty”.
— II Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio: En y con todos los sentidos, hacia la integración 

social en igualdad, Huesca, 3 y 4 de mayo. Se presenta la ponencia: «Cultura y memoria. El Programa CCCB Alzheimer».
— Congreso DKV, Arte y Salud 2, Hospital de Denia, 12 de junio. Se presenta la ponencia: «Cultura y memoria. El Programa CCCB 

Alzheimer».
— IV Seminario de Creatividad e Inclusión Social, Museo Picasso de Málaga, 6 y 7 de noviembre.
— Jornada de la Diputació de Barcelona, La mirada táctil. Se presenta la ponencia: «Cultura y memoria. El Programa CCCB Alzheimer».
— Organización de la jornada dentro los actos conmemorativos de los 20 años del CCCB, «Programa CCCB Alzheimer», 23 de octubre.

Grupo de trabajo Museos y accesibilidad
El CCCB continuó formando parte, junto con otros museos de Barcelona y del área metropolitana, de un grupo de trabajo en torno a la 
accesibilidad a los museos, que recoge sus experiencias en el Blog de la comunidad de práctica sobre Museos y accesibilidad.
http://museusiaccessibilitat.blogspot.com.es/

Programa Raval
CCCB Educación, en colaboración con las otras entidades culturales del barrio, trabaja para acercar las escuelas del barrio 
del Raval a nuestras instituciones.
Durante 2014 se llevaron a cabo las siguientes acciones:

1. Entrada gratuita 
Los alumnos de las escuelas del barrio disfrutaron de entrada gratuita a las visitas comentadas de las exposiciones, los itinerarios urba-
nos y las actividades educativas en general.

2. Programa de charlas con institutos
Con la colaboración del Centro de Documentación y Debate, el CCCB salió al barrio y programó charlas con figuras de reconocimiento 
internacional que plantearon temas de actualidad en las vidas de los jóvenes y en nuestra sociedad. En 2014 se organizó un encuentro 
con Kamila Shamsie (24 de marzo) y otra con Pankaj Mishra (7 de octubre).

3. Programa de Pictoescritura en Ciutat Vella
En colaboración con la Red de Bibliotecas y el Servicio Educativo del CCCB, VoxPrima diseña un programa dirigido a las escuelas 
públicas del distrito de Ciutat Vella para que sus alumnos tengan acceso a este aprendizaje creativo en la escuela durante los cursos 
2013-2014 y 2014-2015.

Con los objetivos de mejorar sensiblemente la capacidad de expresión escrita de los niños y servir de estímulo al profesorado aportando 
nuevos enfoques para trabajar la escritura, durante 2014 se llevaron a cabo cuatro jornadas de formación para los docentes en los espa-
cios del CCCB y diez talleres con los alumnos en los espacios CCCB y en las bibliotecas del barrio.

Prácticas en el CCCB
El CCCB tiene un convenio con el Casal de los Niños del Raval que establece unas prácticas en el Servicio de Mantenimiento del CCCB, 
en el marco de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PQPI). Además, si este alumno realiza las prácticas de manera satisfac-
toria, tiene la posibilidad de acceder a una beca remunerada destinada exclusivamente a la matrícula y al material escolar, con el objetivo 
de que pueda continuar la formación reglada y tener una primera experiencia laboral. En 2014 hubo un alumno en prácticas a quien 
posteriormente se le concedió esta beca remunerada.

Becas Culturnautas
Del 30 de junio al 1 de agosto tuvo lugar Culturnautas, el casal de verano del CCCB, un espacio para fomentar la capacidad de explorar 
y de descubrir, para despertar la curiosidad de cada participante, una actividad inclusiva que hace honor a la responsabilidad del CCCB 
de ofrecer un espacio donde todos puedan acceder a la formación a través de una experiencia cultural. Esto fue posible gracias a una 
sólida alianza con la Fundación Pere Tarrés que, con más de 50 años de experiencia, garantizó la organización semanal del proyecto y el 
trabajo educativo y social con los participantes. Además, la Obra Social “La Caixa” otorgó 35 becas a niños y jóvenes del Raval que les 
permitieron disfrutar de esta oferta, homologada por el Ayuntamiento de Barcelona, a unos precios asequibles.

Programa social

http://museusiaccessibilitat.blogspot.com.es/




Más allá  
del CCCB



94

Más allá del CCCB
Más allá del CCCB



95

Una década después de su muerte y a raíz de la conocida devoción 
de Bolaño por la literatura argentina (fue un lector voraz de Rober-
to Arlt, pero también de Macedonio Fernández, Jorge Luis Borges y 
Julio Cortázar), la ciudad de Buenos Aires quería ser la primera en 
homenajearlo recibiendo la muestra «Archivo Bolaño. 1977-2003» 
en el Centro Cultural Recoleta. La exposición tuvo una impresio-
nante repercusión en la prensa argentina y en las redes sociales.

«Archivo Bolaño» fue el resultado de la colaboración entre el 
CCCB y los herederos de Bolaño. Más allá de su enfoque temáti-
co, de sus elementos museográficos innovadores y otros aspectos, 
el punto fuerte de la exposición es la presentación de material in-

édito de los archivos de Roberto Bolaño: novelas, relatos breves, 
poemas, textos diversos y cuadernos, correspondencia, fotografías 
familiares, revistas y fanzines, su biblioteca personal, una plétora de 
entrevistas, juegos de mesa de estrategia y otros materiales valiosos 
que proporcionan una mayor comprensión del universo creativo de 
Bolaño y contribuyen a una interpretación más libre y prolífica de 
su obra.

Después de la presentación de la exposición en el CCCB y en 
Buenos Aires, está previsto que se presente en la Casa del Lector de 
Madrid del 10 de febrero hasta el 20 de julio de 2015. 

«Pasolini Roma» es un proyecto eminentemente colectivo y conce-
bido desde un principio para ser itinerante en cuatro grandes capi-
tales europeas. El trabajo en red de los cuatro centros profundiza en 
esta figura capital del siglo xx y dispone estratos de miradas según 
la especialidad del centro que acoge la muestra. De esta manera es 
posible valorar con más transversalidad el legado de Pier Paolo Pa-
solini a la cultura europea del sigloxxi.

En la Cinémathèque française de París la exposición, que mos-
traba de cerca la figura de Pasolini a lo largo de una vida múltiple, 
apasionante y en tensión permanente, la de un hombre creador y 
luchador en todos los frentes, estuvo acompañada de un extenso 
programa de actividades paralelas: una completa retrospectiva 
sobre el Pasolini cineasta, lecturas dramatizadas y espectáculo 

performance de su obra poética y de sus textos teatrales, y una 
jornada de estudio sobre uno de los intelectuales europeos más 
relevantes del siglo pasado. Intervinieron en esta última Serge 
Toubiana, Alain Bergala, Jordi Balló,  Bernard Benoliel,  Stéphane 
Bouquet, René de Ceccatty, Hervé Joubert-Laurencin, Georges 
Didi-Huberman, Dacia Maraini, Roberto Chiesi y Ninetto Davoli, 
entre otros.

Con esta presentación, la Cinémathèque logró una gran re-
percusión mediática y una gran afluencia de público, con cerca de 
42.000 visitantes. La Cinémathèque creó también, con la colabora-
ción del resto de sus coproductores, una plataforma online conjunta 
(http://www.pasoliniroma.comyhttp://blog.pasoliniroma.com) que 
ha conseguido más de 30.500 visitantes virtuales. 

En ningún otro lugar podría adquirir tanto sentido mostrar la ex-
posición «Pasolini Roma» como en la ciudad a la que está dedicada. 
Quizás por ello, y por el hecho de que la exposición estaba acompa-
ñada de un extenso programa de encuentros con testigos, expertos 
e intelectuales, de una retrospectiva de películas y una larga lista de 
acontecimientos para descubrir la estrecha relación de Pasolini con 
la música, el proyecto recibió 70.000 visitantes.

Para Pasolini, Roma no fue solo un decorado o un simple lugar 
de residencia. Roma tuvo una existencia física, carnal y pasional, 
tanto para el hombre como para el escritor, el poeta, el cineasta.  El 
encuentro con Roma fue para el autor como una gran historia de 
amor, con sus decepciones, sus traiciones y sus sentimientos mez-

clados de pasión y odio, las fases de atracción y las fases de rechazo, 
de alejamiento y de retorno. Las difíciles circunstancias de su llega-
da a Roma lo catapultaron a un mundo y a una lengua que no era la 
suya: la precariedad de su situación económica le obligaron a vivir 
en el mundo del subproletariado de la periferia. Desde el descubri-
miento de este nuevo universo nació una inspiración poderosa que 
le permitió encontrar el tema de sus primeras novelas y películas. 
Más tarde, para Pasolini, el hombre público, para el analista incan-
sable de la sociedad italiana, Roma se convirtió en el principal pun-
to de observación, su campo permanente de estudio, de reflexión, 
de acción y de persecución. 

Archivo Bolaño. 1977-2003
En Buenos Aires

19 de diciembre de 2013  
— 20 de febrero de 2014

Pasolini Roma
En París

14 de octubre de 2013  
— 26 de enero de 2014

En Roma

15 de abril—20 de junio

Comisariado — 
Valérie 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

Comisariado — 
Gianni Borgna, Alain Bergala  
y Jordi Balló

Coproducción — 
CCCB, Cinémathèque française 
(París), Palazzo delle Esposizione 
(Roma) y Martin Gropius Bau 
(Berlín)

Organización — 
CCCB y Cinémathèque française 
(París)

Financiado con la ayuda  
de la Comisión Europea

Comisariado — 
Gianni Borgna, Alain Bergala  
y Jordi Balló

Coproducción —
CCCB, Cinémathèque française 
(París), Palazzo delle Esposizione 
(Roma) y Martin Gropius Bau 
(Berlín) 

Organización —
CCCB y Palazzo delle Esposizione 
(Roma)

Financiado con la ayuda  
de la Comisión Europea
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Desde hace cerca de diez años el CCCB colabora con La Casa En-
cendida en proyectos donde el cine de resistencia contra las conven-
ciones narrativas adquiere un peso específico. 

En esta ocasión el CCCB y La Casa Encendida han coprodu-
cido la exposición «Metamorfosis. Las visiones fantásticas de Sta-
rewitch, Švankmajer y los hermanos Quay» que presenta la obra de 
cuatro figuras esenciales del cine de animación, poco conocidas por 
el gran público, pero que han sido y son enormemente influyentes 
y referentes en diversos ámbitos de la creación contemporánea: La-
dislas Starewitch (1882-1965), Jan Švankmajer (1934) y los inclasi-
ficables gemelos Quay (1947).

La experiencia «Metamorfosis», la exposición y las actividades 
paralelas programadas tanto en Barcelona como en Madrid redes-
cubrían a este grupo de artistas que, por su radicalidad, su imagina-
ción y su propio posicionamiento, es pertinente releer en el marco 
del presente cultural y contextualizar su potencial subversivo. 

Acompañando la exposición en La Casa Encendida (que ha 
sido visitada por más de 121.800 visitantes), se programaron pro-
yecciones de las películas de Ladislas Starewitch en compañía de los 
animales que las protagonizan en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales; y una exposición en el Museo Lázaro Galdiano, una se-
lección de las joyas de su colección permanente en relación con el 
universo creativo de Jan Švankmajer.  

Metamorfosis
Las visiones fantásticas de Starewitch, 
Švankmajer y los hermanos Quay
En Madrid

2 de octubre de 2014  
— 11 de enero de 2015

Comisariado —
Carolina López Caballero

Coproducción — 
CCCB y La Casa Encendida

Organización — 
CCCB La Casa Encendida, 
Fundación Especial Caja Madrid 

«Pasolini Roma», finalmente, se presentó en el Martin Gropius Bau 
de Berlín, donde se ponía de relieve a un Pier Paolo Pasolini ex-
tremadamente lúcido e incómodo para Italia, que no dudó en uti-
lizar los lenguajes necesarios en cada momento, en explorararlos 
y hacerlos suyos para comprometerse, por encima de todo, con la 
vida. Utilizando la poesía, la novela o el cine, revolucionó las con-
venciones sociales y políticas de su tiempo, controvirtiendo tanto la 
esfera burguesa como la izquierda convencional. La muestra era el 
descubrimiento de una Roma que se alejaba de la monumentalidad 
para incidir en sus formas de vida marginales, con las que Pasolini 
se hermanó en tanto que marginal él mismo por el hecho de ser 
poeta, homosexual y comunista. Existe una nueva Roma a partir de 
Pasolini, así como también una nueva manera de mirar y encararse 
a su tiempo.

Acompañando la exposición se organizaron jornadas y semi-
narios con diferentes figuras de la escena cultural alemana e ita-
liana que redescubrían algunos aspectos de la exposición y de la 
extensa obra de Pasolini como pensador y artista apasionado: Mos-

he Kahn, Ijoma Mangold, Dacia Maraini, Maike Albath, Dorothea 
Dieckmann y Walter Siti, Peter Kammerer, Mario Fortunato, Peter 
Schneider, Andrea Bajani, Agnese Grieco, Peter von Becker, Volker 
Schlöndorff, Hans Ulrich Reck y Ulrich Gregor, entre otros. El Ar-
senal–Institute for Film and Video Art organizó su retrospectiva 
en Berlín. 

En Berlín

15 de septiembre — 6 de enero de 2015 Comisariado — 
Gianni Borgna, Alain Bergala  
y Jordi Balló

Coproducción —
CCCB, Cinémathèque française 
(París), Palazzo delle Esposizione 
(Roma) y Martin Gropius Bau 
(Berlín)

Organización —
CCCB y Martin Gropius Bau 
(Berlín)

Financiado con la ayuda  
de la Comisión Europea

Más allá del CCCB — Exposiciones
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El cine se confirma hoy como un elemento central de la cultura vi-
sual. Desde su apertura, el Centro Georges Pompidou lo situó en 
el eje central de su programación. Después de haberlo proyectado, 
expuesto, y haber mostrado su proceso de creación, propone un 
nuevo ciclo de manifestaciones concebido a partir de la exposición 
«Todas las cartas» que se presentó en el CCCB en 2012. 

En esta singular itinerancia que adopta el nombre de «Cineas-
tas en correspondencia» el Centro Georges Pompidou invita a las 
parejas de cineastas que hicieron las cartas filmadas por separado: 

a finales de 2012 programaron Jonas Mekas y José Luis Guerín; en 
2013 acogieron la propuesta de Albert Serra y Lisandro Alonso; y 
a partir de abril de 2014, Jaime Rosales y Wang Bing presentaron 
su correspondencia filmada, tres cortometrajes, una retrospectiva 
de sus películas, el preestreno de Les Trois soeurs du Yunnan (San 
Zimei), una película inédita de Wang Bing, una vídeo-instalación 
del cineasta chino, y un encuentro entre ambos directores.

Todas las cartas
En París 

16 de abril — 30 de julio

Comisario — 
Jordi Balló

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

Organización —
CCCB y Centro Georges 
Pompidou (París)

Comunicar la cultura cinematográfica internacional de manera 
viva es el objetivo del reconocido Instituto Arsenal de Cine y 
Videoarte berlinés. En el encuentro de la práctica y la teoría, esta 
institución crea un espacio para el pensamiento transversal de la 
cultura y dirige su atención hacia el cine independiente y experi-

mental como plataforma de comunicaciones en red, promoviendo 
un intercambio dinámico de cine, arte y ciencia.

En este contexto, del 8 al 19 de mayo se programó «Todas las 
cartas» con la presencia del director José Luis Guerín.

Jihlava International Documentary Film Festival organiza todos los 
años, desde 1997, en el mes de octubre, el festival de cine documental 
y de creació de referencia en Europa Central y del Este, bajo el lema 
«Pensamiento a través del cine».

En su décimo séptima edición, el Festival presentó el proyecto «To-
das las cartas. Correspondencias fílmicas» con la presencia del comisa-
rio del proyecto Jordi Balló, y algunos de los cineastas que participaron 
enviando trabajos epistolares definidos por la creación cinematográfi-
ca, como Albert Serra, José Luis Guerín y Jaime Rosales. 

En Berlín

8 — 19 de mayo
Comisario — 
Jordi Balló

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

Organización —
CCCB y Arsenal – Institute for Film 
and Video Art (Berlín)

Desde 2005, el Pera Museum es una de las salas de exposiciones 
temporales de referencia en Estambul. Una de las partes más inno-
vadoras de su actividad recae en el Pera Films que programa perió-
dicamente cine clásico y experimental, animación, documentales, 
cortometrajes y proyecciones de videoart.

En octubre presentaron «Todas las cartas. Correspondencias 
fílmicas» que investiga la relación creativa entre cineastas en el in-
tercambio de ideas filmadas y donde se plantean afinidades y dife-
rencias, el respeto mutuo y la simultaneidad de sus intereses. Como 
parte de este programa, el Pera Museum invitó al director catalán 
Albert Serra a un coloquio con Rosa Ferré, directora de exposicio-
nes del CCCB.

En Estambul

11 — 19 de octubre
Comisario —
Jordi Balló

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

Organización —
CCCB y Pera Museum (Estambul).

En Jihlava

23 — 27 de octubre
Comisario — 
Jordi Balló

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

Organización —
CCCB e International Documentary 
Film Festival (Jihlava)

Más allá del CCCB — Exposiciones
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Premio Europeo del Espacio Público Urbano
Cada edición del Premio Europeo del Espacio Público Urbano va acompañada de 
una exposición itinerante que muestra las obras más destacadas. En cada sede, 
aparte de la adaptación de la exposición, se organizan diversas actividades paralelas 
complementarias, como debates, talleres o conferencias, que han contado con cerca  
de 16.000 visitantes.

Atenas acogió una exposición retrospectiva sobre las trece obras 
que han resultado galardonadas a lo largo de las siete primeras 
ediciones del Premio Europeo del Espacio Público Urbano (2000-
2012). Ejemplos de buenas prácticas procedentes de Mollet del 
Vallès, Dublín, Zuera, Leipzig, Teruel, Begues, Zaanstadt, Zadar, 
Londres, Magdeburg, Oslo, Liubliana y Barcelona se mostraron en 
las galerías Arsakeion de la capital griega, en el marco de una ex-
posición más amplia que llevó el título «Repensar Atenas: hacia un 
nuevo centro urbano».

Organizada por la Fundación Onassis –entidad privada sin 
finalidad de lucro–, junto con una serie de instituciones públicas, 
como el Ayuntamiento de Atenas y diversos ministerios del gobier-
no griego, la muestra ocupó, en conjunto, diecinueve locales co-
merciales de estas antiguas galerías que, a pesar de su privilegiada 
situación en la avenida de Panepistimiou, se habían visto obligadas 
a cerrar sus puertas ante el declive económico de los últimos años y 
la progresiva decadencia del centro urbano.

En Atenas

18 de febrero — 10 de marzo
Producción — 
CCCB

Organización —
Fundación Onassis

La exposición sobre el Premio Europeo del Espacio Público Urba-
no 2012 se presentó en Caen, en el norte de Francia. La acogió el 
Pavillon de Normandie, un antiguo edificio industrial situado en la 
riba del Basin Saint-Pierre y que el Ayuntamiento de Caen adquirió 
para convertirlo en un espacio de reflexión y debate sobre la ciudad. 
La capital de la  Baja Normandía se encontraba en aquel momento 
ante una ambiciosa transformación urbana que está en marcha y 
que afecta a la antigua zona fabril de La presqu’île. Esta faja de tie-

rra, que llega hasta el Atlántico y que la desindustrialización había 
dejado yerma, deberá acoger nuevos equipamientos culturales, así 
como edificios del sector terciario y residenciales.

El pabellón, que ocupa el extremo de La presqu’île más cercano 
al centro urbano, abrió sus puertas en 2014 para convertirse en el 
vigía de esta transformación, el lugar desde donde la ciudadanía 
podrá tomar conciencia de ella y donde debatir sus efectos sobre el 
futuro social y económico de la ciudad.

En Caen

26 febrero — 23 de marzo
Producción —
CCCB

Organización —
Atelier public d'urbanisme de Caen

Después de Caen, la exposición fue presentada en la Fondation 
pour l’architecture et l’ingénierie de Luxemburgo en el marco de las 
actividades de la Design City.

La ciudad, que tiene una larga tradición de reflexión sobre el 
espacio público, entronca con el movimiento de peatonalización 
de los centros históricos tan común en Europa. Actualmente, Lu-
xemburgo busca resolver los problemas derivados de su dispersión 

sobre el territorio, tiene un sistema de bicis compartidas que se ha 
hecho muy popular y se prepara para adaptarse a la obligación gu-
bernamental que determina que todos los edificios sean pasivos 
energéticamente a partir de 2017. La exposición del Premio de 2012 
buscó entrar en diálogo con las principales cuestiones vinculadas al 
espacio público que tiene planteadas la ciudad.

En Luxemburgo

1 de abril — 11 de mayo
Producción —
CCCB

Organización —
Fondation pour l’architecture  
et l’ingénierie

A favor del espacio público
Exposiciones y debates organizados en 
torno al Premio Europeo del Espacio  
Público Urbano 2012
En Quito
23 de enero — 7 de febrero

Producción — 
CCCB

Organización —
Universidad San Francisco  
de Quito

La capital de Ecuador acogió la exposición «A favor del espacio pú-
blico» en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). La mues-
tra fue inaugurada con una conferencia de Josep Llinàs, presidente 
del Jurado de la séptima edición del Premio, que hizo balance de las 
obras galardonadas.

El acto se celebró en el adyacente Teatro Calderón de la Barca 
y contó con la presencia de unos doscientos asistentes, entre au-
toridades del rectorado, profesores y alumnos de la universidad y 
público general.

Más allá del CCCB — Premio Europeo del Espacio Público Urbano
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Polis 
Siete lecciones del Premio Europeo  
del Espacio Público Urbano
En Nueva York

27 de marzo — 21 de junio

Producción —
CCCB

Organización —
Center for Architecture Foundation

El Premio Europeo del Espacio Público Urbano se presentó por pri-
mera vez en Estados Unidos. El Center for Architecture de Nueva 
York acogió «Polis», la exposición retrospectiva de las siete prime-
ras ediciones del Premio (2000-2012).

Esta céntrica galería, delegación neoyorquina del American 
Institute of Architects (AIA) y del Center for Architecture Foun-
dation, está situada muy cerca del parque de Washington Square. 
El espacio abrió sus puertas en el año 2003 y desde entonces sus 
esfuerzos por divulgar las cualidades de la arquitectura y el tejido 
urbano de Nueva York la han convertido en un referente cultural 
en la ciudad.

El Center for Architecture acogió una muestra retrospectiva de 
las 35 obras ganadoras a lo largo de las siete primeras ediciones del 
galardón. Más allá de limitarse a dar cuenta de los resultados del 
certamen, esta muestra enfatizó las lecciones que se extraen de este 
premio.

Por este motivo, las obras exhibidas se agruparon bajo siete ca-
beceras que surgieron de manera empírica: periferia, complejidad, 
vacíos, agua, movilidad, memoria y democracia. Todas ellas confir-
maron la dimensión social y política que impregna a la ciudad y que 
está tan bien reflejada en el término griego polis, que dio nombre a 
la exposición.

Ciudades compartidas
Exposiciones y debates en torno al Premio 
Europeo del Espacio Público Urbano 2014
En Burdeos

8 — 14 de septiembre

Producción —
CCCB

Organización —
Mairie de Bordeaux

«Ciudades compartidas» es la exposición de las obras que fueron re-
conocidas como ganadoras, menciones especiales y finalistas en la 
octava edición del Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2014.

Su periplo europeo empezó en Burdeos, en la zona atlántica 
francesa. La misma ciudad ha experimentado una gran transfor-
mación urbana en las últimas décadas, de manera que se convierte 
en el testimonio idóneo para acoger la exposición del Premio.

La muestra se presentó en los Salones del Ayuntamiento en el 
marco de «Agora 2014. Biennale d’architecture d’urbanisme et de 
design». Poniendo de manifiesto la voluntad de acompañar cultu-
ralmente el nuevo carácter de la ciudad, este espacio se creó para 
acercar el urbanismo y la arquitectura al gran público a través de ac-
tividades de diferentes disciplinas (cine, literatura, fotografía, etc.) 
que abren paso a la reflexión y al debate sobre el espacio urbano 
europeo.

En Szczecin 

16 — 26 de octubre Producción —
CCCB

Organización —
Fondation pour l’architecture  
et l’ingénierie

Después de recalar en Burdeos, la exposición se presentó en Szcze-
cin, la mayor ciudad portuaria de Polonia. La muestra se enmarcó 
en la octava edición de Westival, certamen internacional de arqui-
tectura que celebró este año edición bajo el título «City, a public 
thing». A través de conferencias, debates, talleres y exposiciones 
sobre espacios urbanos de Szczecin y de otras ciudades polacas y 
europeas, el festival buscaba indagar sobre el papel que tiene la ciu-
dad en nuestras vidas, especialmente a partir de 1989. Se pregunta 
cómo se conciben y se experimentan los lugares públicos de dife-
rentes ciudades y culturas, y cómo deben ser los espacios que más 
incitan a vivir juntos. 

La exposición fue presentada en la Filarmónica por Judit Ca-
rrera, directora del Premio Europeo en el Espacio Público Urbano; 
Michel Devigne, uno de los ganadores del Premio 2014 para la re-
forma del Vieux-Port en Marsella; y Francis Rambert, Director de 
la Cité de l’architecture et du patrimoine de París y miembro del 
jurado del Premio.

Más allá del CCCB — Premio Europeo del Espacio Público Urbano
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El Archivo CCCB es el fondo digital y multimedia que recoge todo 
el bagaje del CCCB y pone al alcance del público una amplia va-
riedad de materiales sobre temas clave de la cultura y la sociedad 
contemporáneas, desde las primeras exposiciones hasta los debates 
y festivales más recientes.

Actualmente, en el Archivo CCCB se pueden consultar, de ma-
nera presencial, más de 10.000 referencias multimedia (grabaciones 
de conferencias; actuaciones, recitales y conciertos; audiovisuales 
de creación propia; fotografías; información sobre las actividades y 
los autores, comisarios y conferenciantes que participan en estas), 
que representan el 100% del fondo histórico del CCCB, y se van 
incorporando todos los materiales que se generan de su programa-
ción.

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

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, tex-
tos de autores de referencia y noticias sobre debates, exposiciones 
y festivales de temática urbana. Actualmente, este web recoge cerca 
de 450 intervenciones en el espacio público protagonizadas por más 
de 300 ciudades. Gracias al Proyecto Europe City, que cuenta con el 
apoyo del fondo del Programa Cultura (2007-2013) de la Unión Eu-
ropea, el proyecto ha empezado a explorar, interpretar y valorar en 
profundidad todo este legado acumulado desde hace casi 14 años. 
De esta manera, el portal web del premio quiere continuar amplian-
do sus contenidos, extender su red de complicidades y consolidarse 
como uno de los portales de referencia en temática urbana.

www.publicspace.org

Archivo CCCB

Public Space 

Organización —
CCCB

Organización —
CCCB

En el marco de —
Proyecto Europe City,  
con el apoyo del Programa Cultura 
de la Unión Europea

Colaboración —
Museum of Architecture and 
Design MAO (Liubliana), The 
Architecture Foundation AF 
(Londres), Museum of Finnish 

Architecture MFA (Helsinki), 
La Cité de l’architecture et du 
patrimoine (París), Deutsches 
Architekturmuseum DAM 
(Fráncfort) y Architekturzentrum 
Wien Az W (Viena)

Patrocinio — 
Copcisa, Abertis y Escofet 

Fondo CCCB — Archivos
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Los Archivos del Observatori de Vídeo No Identificat tienen un ca-
rácter intencional y temático, que es el de facilitar una crítica de 
la cultura contemporánea utilizando diferentes estrategias (vídeo 
art, documental independiente, arqueología de los mass media). 
Los Archivos recogen una constelación de trabajos dispares, cuyo 
denominador común es la libre expresión y la reflexión sobre los 
miedos y los placeres individuales y colectivos. En conjunto, cons-
truyen una visión de múltiples facetas, de miles de pequeños ojos 
que profundizan y exploran nuestro mundo, o anuncian otros posi-
bles; un discurso cuyos principales valores son la heterogeneidad, la 
contradicción y la subjetividad, y que quiere 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 multi-
media de música experimental y arte sonoro accesible al público, ya 
sea a través de la presencia física, ya sea a través de otras formas de 
presencia derivadas de la electrónica, como la red. El total de obras 
sonoras del archivo sobrepasa ya el millar, pero, además, el archivo 
incluye catálogos, programas de mano, publicaciones en papel, ma-
terial audiovisual y CD-ROM.

www.sonoscop.net

OVNI
Archivos del Observatorio

Sonoscop
Archivo de arte sonoro

Organización —
OVNI y CCCB

Organización —
Orquestra del Caos y CCCB

En 2014 el archivo se convirtió en parte de la exposición «Metamor-
fosis» y sirvió de espacio de visionado de las películas de los cineas-
tas que se citaban en la exposición. En el curso 2013-2014, el proyecto 
audiovisual invitado al Archivo fue «El vídeo del minuto: un espacio 
propio, un film colectivo». Hasta el 2 de octubre se pudo ver una selec-
ción de películas realizadas por mujeres, de un minuto de duración y 
en un plano único, realizada por Virginia García del Pino (cineasta)  y 
Elena Oroz (investigadora y docente). Durante el segundo semestre, se 
llevaron a cabo actividades educativas, como talleres y presentaciones 
especiales de las nuevas incorporaciones. Como novedad, se ofrecie-
ron visitas comentadas para grupos y, junto con el Servicio Educativo 
del CCCB, se prepararon itinerarios para los contenidos del Archivo y 
otros materiales didácticos dirigidos al público adolescente. Y, a través 
del colectivo Drac Màgic, el Archivo recibió por primera vez la visita 
de grupos de escolares.  El Archivo Xcèntric abre de martes a domingo, 
de 11 a 20 h, en la planta -1 del CCCB y la entrada es gratuita. Además, 
propone un servicio para grupos con visita comentada a los contenidos 
del archivo previa reserva en xcentric@cccb.org. El listado de películas 
se puede consultar en http://www.cccb.org/ca/llistat_arxiu_xcentric.

Archivo Xcèntric
El archivo de cine experimental  
del CCCB

Organización —
CCCB

Fondo CCCB — Archivos

Fondo CCCB — Archivos en colaboración

mailto:xcentric@cccb.org
http://www.cccb.org/ca/llistat_arxiu_xcentric
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Publicaciones

Metamorfosis
Visiones fantásticas de Starewicz, Švankmajer y los hermanos Quay

Presentación y recorrido por la obra y los referentes de los cineas-
tas Ladislas Starewitch, Jan Švankmajer y los hermanos Quay, para 
trazar las líneas de intersección y confluencia entre sus imaginarios. 
A pesar de que se trata de tres universos muy personales y de una 
gran riqueza y matices, a menudo comparten una atmósfera, unos 
referentes o una poética siniestra, surreal, humorística, en la que 
conviven el cuento de hadas, el gabinete de curiosidades, la ciencia 
renacentista, el ilusionismo y un determinado legado intelectual, 
estético y literario originario del este de la Europa de inicios del 
siglo xx.

Textos de Jordi Costa, Brian Dillon, Andrés Hispano, Carolina López, 
François Martin y Pascal Vimenet

Catalán-inglés / castellano-inglés

192 páginas / 250 imágenes en b/n y color / 17 x 24 cm

ISBN: 978-84-9803-513-1 (catalán) / 978-84-9803-668-8 (castellano)

Edición: CCCB, La Casa Encendida y Dirección de Comunicación  
de la Diputación de Barcelona

El comienzo del futuro
Mancomunidad de Cataluña: 100 años

El 6 de abril de 1914 y presidida por Enric Prat de la Riba, se consti-
tuía la Mancomunidad de Cataluña, un proyecto político que con-
sistía en mancomunar las cuatro diputaciones catalanas. A pesar de 
no disponer de recursos propios más allá de los presupuestos de las 
diputaciones provinciales, la Mancomunidad llevó a cabo una gran 
tarea y fue capaz de crear y de transformar el país. Actuó durante 
una década con gran energía para crear sólidas herramientas de co-
nectividad y crecimiento en Cataluña.

Catalán

208 páginas / 145 imágenes en b/n y color / 17 x 24 cm

ISBN: 978-84-9803-685-5

Edición: CCCB y Dirección de Comunicación de la Diputación de Barcelona

Anonimízate
Manual de autodefensa electrónica

En el marco de la exposición «Big Bang Data», Anonimízate. Ma-
nual de autodefensa electrónica ofrece un conjunto de recomenda-
ciones, instrumentos y prácticas para preservar la privacidad en el 
mundo post-Snowden.

Textos de Philippe M. Frowd, Gemma Galdon Clavell, Olga Subirós,  
José Luis de Vicente y José María Zarvala

Catalán-inglés / castellano-inglés

20 páginas / 32 imágenes en b/n y color / 29 x 37 cm

Edición: CCCB, con el apoyo del Palau Macaya de la Obra Social  
“La Caixa”

Arissa
La sombra y el fotógrafo 1922-1936

En la obra del fotógrafo Antoni Arissa Asmarats (Barcelona, 1900-
1980), una de las figuras más relevantes de la vanguardia fotográ-
fica, encontramos una clara y explícita ambición artística. La foto-
grafía no es para él solo una manera de reflejar y documentar la 
realidad, sino la posibilidad de adentrarse en su dimensión creativa. 
Sus ambiciones artísticas, la búsqueda constante y la experimenta-
ción, sitúan su obra en el pictorialismo de la primera época, para 
evolucionar después hacia la Nueva Visión, su etapa, sin duda, más 
moderna y relevante. 

Textos de Rafael Levenfeld y Valentín Vallhonrat

Catalán-inglés / castellano-inglés 

200 páginas / 200 imágenes en b/n y color / 17 x 24 cm

ISBN: 978-84-617-2303-4 (catalán, rústica) / 978-84-15282-04-4  
(castellano, tapa dura)

Edición: CCCB y Fundación Telefónica

Catálogos de exposición

Fondo CCCB — Publicaciones
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Colección Breus CCCB

Iniciada en el año 2006 y con 72 títulos publicados, la colección 
Breus recoge, en formato breve y en versión original acompañada 
de la versión catalana o castellana, algunas de las ponencias más 
significativas celebradas en el CCCB en el marco de debates, semi-
narios, ciclos de conferencias y simposios. 

Breus publicados en 2014: 

66. Evgeny Morozov, Democràcia, tecnologia i ciutat / Democracy, 
Technology and the City

76 páginas / 12,5 x 17 cm

ISBN: 978-84-617-2761-2

Edición: CCCB

67. Marta Segarra, L’habitació, la casa, el carrer / Room, House, 
Street

84 páginas / 12,5 x 17 cm

ISBN: 978-84-617-2581-6

Edición: CCCB

68. Kamila Shamsie, Karachi, la ciutat sense mapa / Karachi, the 
Unmapped City 

64 páginas / 12,5 x 17 cm

ISBN: 978-84-617-2583-0

Edición: CCCB

69. Gonçalo M. Tavares, Breus notes sobre Europa / Breves notas 
sobre Europa

70 páginas / 12,5 x 17 cm

ISBN: 978-84-617-2585-4

Edición: CCCB

70. Nancy Fraser, Repensar el capitalisme / Rethinking Capitalism

80 páginas / 12,5 x 17 cm

ISBN: 978-84-617-2587-8

Edición: CCCB

71. Colm Tóibín, Orwell i Barcelona / Orwell and Barcelona

88 páginas / 12,5 x 17 cm

ISBN: 978-84-617-2588-5

Edición: CCCB

72. Pankaj Mishra, El nou desordre mundial. La crisi del model occi-
dental / The New World Disorder. The western model is broken

64 páginas / 12,5 x 17 cm

ISBN: 978-84-617-2589-2

Edición: CCCB

Colección Dixit

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

Dixit publicados en 2014: 

21. Eva Illouz, El futuro del alma / La creación de estándares emocio-
nales

64 páginas / 11 x 20 cm

ISBN: 978-84-15917-11-3 

Edición: CCCB y Katz editores

Fondo CCCB — Publicaciones
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Amb el suport del programa   
Cultura de la Unió Europea

Instituciones y empresas colaboradoras

Patrocinadores:

Medios colaboradores:

Coproductores:

El CCCB es un consorcio de:

Datos generales
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Colaboradores:

0100101110101101.ORG/d-i-n-a, 15-L. Films, A Home in Progress Film, AFAB, Analogic Té, Anilla Cultural Latinoamérica-Europa, Animac 
(Lleida), Any Vinyoli, Apropa Cultura, Ara Llibres, Architekturzentrum Wien (Viena), Àrea de Gestió de la Ciutat i Urbanisme (UOC), Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Arena Libros, Arola editors, Arsenal-Institute for Film and Video Art (Berlín), Arts Santa Mònica, Arxiu Foto-
gràfic de Barcelona, Associació Cau d’Orella, Associació Drap-Art, Associació Orquestra de Cambra Catalana, Atelier public d'urbanisme 
de Caen, Athanor-Film Production Company, B·Debate, Barcelona Lab, Barcelona Pensa, Barcelona Supercomputing Center-Centro 
Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), Barcelona Urban Beers, Bcnlab, Biblioteca de Barcelona, Blackie Books, Blanquerna-Uni-
versitat Ramon Llull, British Council, Capitán Swing Libros, Casal dels Infants del Raval, Casal Lambda, Catalunya Dades, Catalunya Film 
Festivals, Càtedra de Filosofia Contemporània de la UB, Center for Architecture Foundation (Nova York), Centre Cultural Recoleta, Centre 
Dona i Literatura de la Universitat de Barcelona, Centre for Liberal Strategies (Sofia, Bulgària), Centre Georges Pompidou (París), Centro 
Checo, Centset,  Charles Stewart Mott Foundation, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Cité de l'architecture et du patrimoine (París), Civio, 
Col·lectiu Accions Urbanes, Collège d’études mondiales, ComplexitatLab, Consorci Besòs, Consorci Universitat Internacional Menéndez 
Pelayo Barcelona (CUIMPB)-Centre Ernest Lluch, Crater-Lab, CREAL, Creative Lab de Google, Data and Ethics Working Group, Debate, 
Departament de Comunicació Audiovisual de la UAB, Departament de Comunicació de la UPF, Departament de Cultura-Generalitat de 
Catalunya, Deutsches Architekturmuseum (Frankfurt), Difusor, Ediciones La Cúpula, Edicions Bromera, Edicions de 1984, Edicions del Pe-
riscopi, Editorial Afers, Editorial Alpha Decay, Editorial Anagrama, Editorial Ariel, Editorial Crítica, Editorial Icaria, Editorial Minúscula, Edi-
torial Pálido Fuego, Editorial Roca, Editorial Seix Barral, Editorial Siberia, Editorial Taurus, Ellago Ediciones, Enter Forum, Escola d’Escrip-
tura de l'Ateneu Barcelonès, ESMUC, Eumo Editorial, Ex-Centris Production, Fab Festival, Factea Produccions, Facultat de Comunicació 
Blanquerna, FCForum, Festival #8daysbcn, Festival Sónar+D, Filmin, Filmoteca de Catalunya, Fondation pour l'architecture et l'ingénierie, 
Fragmenta Editorial, Freshwater Ecology Management Research, Fundació Antoni Tàpies, Fundació Foto Colectania, Fundació Joan Miró, 
Fundació Onassis, Fundació Palau i Fabra, Fundació Pere Tarrés, Fundació SGAE, Fundación Autor, Fundación Botín, Galaxia Gutenberg, 
Gent Normal, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Goethe-Institut Barcelona, Grec 2014 Festival de Barcelona, Grup de Recerca en 
Teoria Política de la Universitat Pompeu Fabra, Grup de recerca GRIPES-UB/UAB/UPF, Grupo Planeta/Editorial Destino Infantil y Juvenil, 
Herder Editorial, Hipnotik Faktory, IAAC-Fab Lab, ICAA-Ministerio de Cultura, ICEC-Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu-
nya, ICREA-Movement Ecology Laboratory, ICUB-Ajuntament de Barcelona, IGOPnet (UAB), INAEM, Institució Catalana de Recerca i Es-
tudis Avançats (ICREA), Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya, Institut d’arquitectura avançada de Catalunya, 
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, Institut d’Humanitats de Barcelona, Institut de Biologia Evolutiva, Institut de Ciències del Mar, 
Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP, UAB), Institut de Recherche et d’Innovation (IRI), 
Institut français de Barcelona, Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), Institut pour la ville en mouvement, Institut Ramon 
Llull, Instituto Camões de Barcelona, Instituto Polaco de Cultura, International Documentary Film Festival (Jihlava), ISGlobal, Istituto Italia-
no di Cultura di Barcellona, Jardí Botànic de Barcelona, José Antonio Martínez Lapeña & Elías Torres Architects, Katz editores, L'Auditori, 
La Conquesta del Pol Sud, La Fàbrica de Cinema Alternatiu, La Mandarina de Newton, La Perla 29, La Seca-Espai Brossa, La Virreina. 
Centre de la Imatge, Lampreave, Lapsus, Legal Music, Literatura Random House, Loop Barcelona, Lumen, Mairie de Bordeaux, Marvin 
& Wayne, Màster en Estudis Xinesos de la Universitat Pompeu Fabra, Màster en Turisme i Humanitats de la UAB, Mecal, Media Ante-
na, Medialab-Prado, Mediapro, Miniput, Ministerio de cultura, MIRA Festival, Mondo Sonoro, Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA), Museu Frederic Marès, Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Museum of Architecture and Design (Ljubljana), Museum 
of Finnish Architecture (Hèlsinki), Noucinemart, Obra Social “La Caixa”, Observatori de Vídeo No Identificat (OVNI), OFFF, Oficina de 
Ciència Ciutadana del Barcelona Lab, Oficina del Québec de Barcelona, OKFN-Open Knowledge Foundation, Open Society Foundations, 
OpenSystemsUB, Orquestra del Caos, Outliers School, P2P Foundation, P2Pvalue Project, Palau Macaya, Paral·lel 40, Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona, Pen Català, Pera Museum (Istambul), PrimaveraPro, Proa, Producciones Animadas, Programa de Doctorat de la 
Facultat de Filosofia de la UNED, Projecte Schowb, Punt d’Informació Aerobiològica, Quaderns Crema, Química Visual, Red927, Robert 
Bosch Stiftung, Rosa dels Vents, Sajalín Editores, SDE, Seed&Click, Slumber Studio, Societat Catalana d’Estadística, Societat Catalana 
de Biologia, Sonar +D, SOS Racisme Catalunya, Tantàgora, Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Tecnocampus Mataró, Telefónica I+D, 
Telenoika, The Architecture Foundation (Londres), Transmedia Week, Universidad San Francisco de Quito, Universitat de Barcelona, Uni-
versitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Ramon Llull, Universitat Rovira i Virgili, UPC School, Velvet Events, Viena Edicions, Viu 
el Teatre, Voxprima, Web Visions, X.net, Xarxa d’Arquitectures Col·lectives, Xarxa de Biblioteques, Xarxa Veïnal de Ciutat Vella, ZZZINC

Datos generales
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Un modelo económico 
para Cataluña
16 de enero

Antoni Bassas, Germà Bel 
y Xavier Sala i Martín

Sesiones de trabajo  
de periodismo de datos 
22 de enero, 20 de marzo,  
22 de mayo, 19 de junio,  
9 de octubre, 19 de noviembre 
y 10 de diciembre

Xavier Badosa, Eduard 
Martín Borregón, David 
Casado, Antonio Delgado, 
Pedro García, Àngels 
Llorens, Natalia Mazzote, 
Álvaro Millán, Diego 
Pasqual, Víctor Pascual, 
Enric Pons, Joan Soler, 
Idoia Sota, Federico 
Todeschini y Ben Welsch

P2Pvalue
22 de enero

Adam Advirsson, Marco 
Berlinguer (moderador), 
Samer Hassan, Primavera 
de Filippi y Mayo Fuster 
Morell

Ciudad abierta
27 de enero-24 de marzo

Neus Ballús, Bruce 
Bégout, Josep Maria 
Benet i Jornet, Valeria 
Bergalli, Fina Birulés, Toni 
Casares, Rafael Chirbes, 
Marina Espasa, Manuel 
Forcano, Najat El Hachmi, 
Erri de Luca, Evgeny 
Morozov, Susanna Rafart, 
Marta Segarra, Kamila 
Shamsie y Joan Subirats

Universo internet
5-14 de febrero 

Jordi Bernabeu, Efraín 
Foglia, Marcus Hurst, Juan 
Insua, Irene Lapuente, 
Jordi Oliver, Isidre Plaza, 
Senén Roy y Cristina Sáez

Turó de la Rovira:  
la intervención invisible
20 de febrero

David Castillo, Carlota 
Coloma, Paco González 
Díaz, Adrià Lahuerta  
y Josep Llinàs

El cerebro
11, 18 y 25 de marzo y 1 de abril

David Bueno i Torrens, 
Josep Corbella, Albert 
Costa, Ruth de Diego, 
Ricard Solé y Jaume 
Vilalta

Posibilidades de diálogo
26 de marzo

Carolina López, 
Léona-Béatrice Martin-
Starewitch, Germans Quay 
y Jan Švankmajer

Cosmopolitismo, 
patriotismo, nacionalismo: 
¿tres caminos a la 
modernidad?
2 de abril 

Josep Maria Fradera  
y Anthony Pagden

La casa de hojas. 
Literatura de culto
22 de abril
Mark. Z. Danielewski  
y Javier Blànquez

II Jornada de periodismo 
de datos y open data
25 de abril

Eva Belmonte, Mar 
Cabra, Juan Francisco 
Caro, Jesús Escudero, 
Nicola Hughes, Karma 
Peiró, Josep Perelló, 
Gabriela Rodríguez, Mar 
Santamaria, Mariana 
Santos y Joan Soler

Lecciones de la oleada  
de protestas en Europa
26 de abril

Ayse Akalin, Jaume 
Asens, Ivan Krastev, 
Maria Lipman, Oleksandr 
Sushko y Jordi Vaquer 
Fanés

La idea de Europa
5, 12,19 y 26 de mayo  
y 2 de junio

Anne Applebaum, 
Carme Colomina, Cecilia 
Dreymüller, Carles A. 
Foguet, Nancy Fraser, 
Owen Jones, Josep Maria 
Martí Font, Gabi Martínez, 
Josep Maria Muñoz, Raül 
Romeva Rueda, Francesc 
Serés, Gonçalo M. Tavares 
y Michel Wieviorka

Cursos y talleres de la 
Estación Beta
5 de mayo-8 de noviembre

Pau Agulló, José Luis 
Agúndezi, Carlos Alonso, 
Gemma Avenoza, Toni 
Badia, Xavier Badosa, 
Albert Barqué, Núria Bel, 
Eva Belmonte, Manuel 
Bruscas, David Cabo, 
Francesc Carreras, 
David Casado, Gerard 
Casamayor, Albert 
Compte, Jordi Corbera, 
Fernando Cucchietti, 
Albert Diaz-Guilera, Josep 
Flix Molina, Enrique 
Frías, Mayo Fuster, Pedro 
García, Marc Garriga, 
Mònica Garriga, Elena 
González-Blanco, Joan 
Guàrdia, Roger Guimerà, 
Àlex Hinojo, Aldo de Jong, 
Carme Jordi, Alexandros 
Karatzoglou, Aaron Koblin, 
Víctor López, Jorge Luis 
Salcedo Maldonado, 
Xavier Luri, Mario Macías, 

Roger Magoulas, Lev 
Manovich, Óscar Marín, 
Eduard Martín-Borregón, 
Rubén Martínez, Álvaro 
Millán, Julià Minguillón, 
María Morrás, Alessandro 
Mosca, David Nogué, 
Cédric Notredame, 
Modesto Orozco, Vicenç 
Palà, Karme Peiró, Rafael 
Pellón, Josep Perelló, 
Sebastián Pérez, Antonio 
Pérez-Calero Yzquierdo, 
Jordi Portell, José 
Remesal, Genís Roca, 
Jaime de la Rocha, Núria 
Rodríguez, Antonio Rojas, 
Francesco Ronzano, 
Xavier Rubio Campillo, 
Horacio Saggion, Encarna 
Segura, Idoia Sota, Moritz 
Stefaner, Olga Subirós, 
Federico Todeschini  
y Mariano Vázquez

Narrar Google
15 de mayo

Sergio Chejfec y Jordi 
Carrión

Desmarcar Barcelona
23 de mayo

Miquel Flamarich y Marina 
Garcés

Una tarde con Neil Gaiman
29 de mayo
Neil Gaiman y Patricia 
Escalona

El futuro de la ciudad 
europea
30 de mayo

Eugeni Bach y Hans 
Ibelings

Los pasajes 
contemporáneos en las 
ciudades
3 de junio

Carles Llop y Marcel 
Smets

Ponentes de los debates y las conferencias 
Datos generales
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Una historia  
de la marginalidad
4 de junio 

Jordi Costa, Dora García  
y Enrique Vila-Matas

Enter Forum 2014
16 y 18 de junio

Yair Amichai-Hamburguer, 
Victòria Camps, Michael 
W. Carroll, Milad 
Doueihi, Eva Illouz, Isaki 
Lacuesta, Geert Lovink, 
Antoni Muntadas, César 
Rendueles, Paula Sibilia  
y Bernard Stiegler

El grito de la literatura
17 de junio

Hélène Cixous  
y Marta Segarra

Una historia de los celos
18 de junio

Helena González 
Fernández y Javier 
Moscoso

Mirador Kosmopolis. 
Clásicos desconocidos  
y nuevos escritores 
18 de junio

Jordi Nopca, Valeria 
Bergalli, Laura Baena, 
Marina Espasa, Jenn 
Díaz, Daniel Osca, Muge 
Sökmen, Oscar Van 
Gelderen, David Gálvez  
y Yannick Garcia

Charlas por Ciutat Vella
2 de julio

Josep Bohigas, David 
Bravo, Gala Pin y 
Alessandro Scarnato

Barcelona, de George 
Orwell a la democracia
8 de julio

Miquel Berga  
y Colm Tóibín

Bajo asedio
16 y 25 de septiembre,  
y 2 y 3 de octubre

Ahron Bregman, Judit 
Carrera, Mariam Ghani, 
Tonje Hessen Schei, 
Marc Marginedas, Chus 
Martínez, Leila Nachawati, 
Lali Sandiumenge y Chris 
Woods

El animal humano
6 de octubre

Francisco J. Ayala, Jaume 
Casals y Víctor Gómez Pin

El nuevo desorden mundial
7 de octubre

Pankaj Mishra  
y Joan Roura

Células madre: ¿un futuro 
sin enfermedades? 
21 y 28 de octubre,  
4 y 11 de noviembre

Salvador A. Benitah, 
Daniel Closa, Ana 
Macpherson, Pura Muñoz, 
Ángel Raya, Gema 
Revuelta, Cristina Sáez  
y Joan Seoane

OpenWalls Conference 
24 y 26 de octubre

Javier Abarca, Jens 
Besser, Todd W. Bressi, 
Monica Campana, 
Nicolás de la Carrera, 
Leon Cullinane, David 
Demougeot, Teresa 
Latuszewska-Syrda, Lee 
Nathan Bofkin, Jorge 
Rodríguez-Gerada, 
Will Shank y Veronica 
Werckmeister

Taller de diseño narrativo 
transmedia
27 y 28 de octubre

Carlos A. Scolari, 
Montecarlo y Laura Borràs

Catalunya al mirall  
de la immigració
17 de noviembre

Neus Ballús, Carles 
Capdevila, Andreu 
Domingo, Oriol Nel·lo  
y Francesc Serés

La filosofía y la vida  
de los otros
20 de noviembre

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

Cuerpo: las identidades 
sexuales en China
21 de noviembre

Dolors Miquel, Manel Ollé, 
Li Yinhe y Cui Zi’en 

Planeta urbano:  
la movilidad en las 
ciudades del futuro
24 de noviembre

Mark Nieuwenhuijsen, 
Salvador Rueda y John 
Urry

Elogio de la aventura
26 de noviembre y 3  
y 10 de diciembre

Xavi Ayén, Eloy Fernández 
Porta, Frédéric Gros, 
Fredric Jameson, Miguel 
Morey y Sergio Rossi

Más allá de la identidad
2 de diciembre

Xavier Bassas, Vincent 
Descombes, Felip Martí-
Jufresa y Daniel Weinstock

Paseo de aniversario. 
Tributo a Joan Vinyoli
12 de diciembre

Mireia Calafell, David 
Castillo, David Caño, Enric 
Casasses, Miquel De 
Palol, Jordi Llavina, Núria 

Martínez-Vernis, Francesc 
Parcerisas, Josep Pedrals, 
Blanca Llum Vidal  
y Andrea Motis & Joan 
Chamorro con The New 
Catalan Ensemble

La formació d’una 
identitat. Una història  
de Catalunya 
15 de diciembre

Joaquim Albareda, Josep 
Fontana, Josep Maria 
Muñoz, Borja de Riquer, 
Josep Maria Salrach  
y Eva Serra

José Antonio Martínez 
Lapeña & Elías Torres
18 de diciembre

Lluís Clotet, Flora 
Dominich, José Antonio 
Martínez Lapeña, Rafael 
Moneo, Aureli Mora, 
Carles Muro, Ricardo 
Sánchez Lampreave, 
Elías Torres y Miguel 
Usandizaga

Ciencia en Navidades
23 de diciembre

Gustavo Deco, Carles 
Lalueza Fox y Ricard Solé
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Cesiones de espacios y alquileres

Accenture, S.L.U
Consultoría

ACESOP
Día de Constitución  
del Pakistán

Agència Catalana  
de Turisme
Rueda de prensa - 1a 
jornada de Turismo Acesible

Ajuntament de Barcelona. 
Departament de 
Participació Social 
Presentación del Plan 
Municipal para personas 
mayores 2013-2014

Ajuntament de Barcelona. 
Direcció de Comerç  
i Consum
XII Jornadas Europeas  
del Comercio Urbano

Ajuntament de Barcelona. 
Institut Barcelona Esports
Acto de entrega de los 
premios Compta fins a tres
Presentación del curso 
deportivo en edad escolar 
de la ciudad de Barcelona 
2014-2015
Presentación de la encuesta 
de hábitos deportivos  
de la población escolar  
de Barcelona

Amics de la Unesco  
de Barcelona
Certamen literario escolar 
en lenguas de origen y 
Certamen audiovisual 
Diversacat

Areté-Associació per  
al Desenvolupament  
del Talent Femení
La semilla de la 
transformación

Arquitectura Lúdica SL
AIA CAE Conference

Asociación Poros
Seminario del Campo 
Freudiano de Barcelona

Asociación Agile Spain
Conferencia Agile Spain 2014

Asociación Cultural  
Demanoenmano
Mercado social 
demanoenmano

Asociación de agencias  
de Branding en Rusia
Visual Communication Forum

Asociación Ibérica  
de Fotocatálisis
Jornada de Pavimentos  
y Edificios Descontaminantes

Asociación  
por la Tolerancia
XIII Ciclo de Cine para la 
Tolerancia

Associació de Fotògrafs 
Professionals
Ceremonia de entrega 
Premios Lux 2014

Associació d'Escriptors  
en Llengua Catalana
XXII Seminario sobre la 
traducción en Catalunya

Associació per a la Clínica 
i l'Ensenyament de la 
Psicoanàlisi (ACCEP)
XIV Jornada Conjunta de 
los Colegios Clínicos de las 
Formaciones Clínicas del 
Campo Lacaniano

Associació per a potenciar 
el patrimoni cultural, 
històric i de la natura, TARA
Iniciación de Heruka 
Chakrasanvara y Manjusrhy

Associació per la 
Divulgació Quàntica
Congreso Cuántico

Associació Professional 
d'Il·lustradors de Catalunya
Jornadas Profesionales de 
Ilustradores 2014

Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM)
Presentación del Plan 
Director de Movilidad 2013-
2018
B Mount (Nakport Europe SL)

Mazda (localización)

Barcelona 3D School S.L
IV Fòrum de nuevos 
contenidos audiovisuales. 
Fiesta del 3D

Barcelona Graduate School 
of Economics
Encuentro Economics XII

Barcelona Supercomputing 
Center-Centro Nacional  
de Supercomputacion 
(BSC-CNS)
Severo Ochoa Retreat

Bcn Analytics
Acto de inauguración

Biocat. Fundació BioRegió 
de Catalunya
European Biomedical 
Investor's Day

Brau edicions
Presentación del libro La via 
alemanya de Martí Anglada

Casio España S.L.
Casio

CCOO de Catalunya. 
Área de Previsión Social 
Complementaria
Décima jornada de previsión 
social complementaria

Centre for Liberal 
Strategies
Protest Waves Seminar

Centre Maurits Coppieters 
Jornada «El derecho a 
decidir. Calidad democrática 
para un nuevo estado»

CEPS Projectes Socials
Digital Discrimination 
and Social Networks 
Internacional Conference

Coalición electoral La 
Izquierda Plural
Conferencia «Se ha 
terminado la crisis del euro?»

Coalició per Europa
Acto de Convergència i Unió

Col·legi de Dissenyadors 
d'Interiors i Decoradors  
de Catalunya
Acte de entrega de los 
Premios Codic 2014

Col·legi Oficial de Detectius 
Privats de Catalunya
DETCON

Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya
Charla «Colapso del sistema: 
bases para pensar el nuevo 
milenio»

Compromís per Barcelona. 
La nostra proposta
#HiHaAlternativa

Consorci per a la 
Normalització Lingüística
II Jornadas Aprender lenguas 
en el siglo XXI

deba-t.bcn
Diálogo entre Josep 
Ramoneda y Álvaro Martínez 
Majado: «Movimentos 
sociales y capacidad de 

transformación»
Diálogo entre Iñigo Méndez 
de Vigo y Laura Batalla: 
«Europa, horizonte común?»

Diputació de Barcelona
Jornada en motivo 
del Día Mundial de las 
Enfermedades Minoritarias

Diputació de Barcelona. 
Direcció de Relacions 
Internacionals
Seminario de formación: 
«Las ayudas europeas 
2014-2020 para proyectos 
culturales»
Jornada informativa sobre  
el programa comunitario LIFE

Diputació de Barcelona. 
Gerència de serveis  
de biblioteques 
Día de la biblioteca

Diputació de Barcelona. 
Oficina de Patrimoni 
Cultural
8º Laboratorio de Archivos 
Municipales

Direcció General de 
Política Lingüística
¿Cómo se mide la excelencia 
comunicativa?

Edicions del País Valencià, 
S.A
Reunión Premio Ciència 
Ciutadana

ERC. Grup Municipal
Barcelona, Capital  
de la República Catalana

Esade Alumni
Big Bang Data. Club 
marketing ESADE Alumni

Escola Superior de Disseny 
i Arts Plàstiques
Acto de inauguración ESDAP

ETICAS Research  
& Consulting
Congrés Surveillance
Eurosolar Espanya
Premios Solar 2014

Eventisimo S.L.
Imparables (Schweppes)

Extreme Networks
Partner Circle Extreme 
Networks
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Factor Clave Comunicación 
S.L.
Evento Google

Federació de Barcelona 
d'Esquerra Republicana  
de Catalunya
Debates de los candidatos  
a las primarias por la alcaldía 
de Barcelona 2015

Foundation for P2P 
Alternatives
P2P Value

Fundació Acadèmia
Jornada Cierre Sociedad 
Catalana Psiquiatría y Salud 
Mental

Fundació Blanquerna
Celebración de los 20 
años de la Facultat de 
Comunicació i Relacions 
Internacionals Blanquerna

Fundació Carme 
Serrallonga
Conferencia «Mi Villena y el 
Villena del país» y concierto 
del Villena Jazz Quartet

Fundació CREAL 
(Centre de Recerca en 
Epidemiologia Ambiental)
Retreat 2014-Gestión 
Recursos en la Alianza 
ISGlobal

Fundació Cultura de Paz
Cultura de paz y 
regeneración democrática: 
ciudadanía, participación  
y comunicación

Fundació EINA
Eina Acto de Graduación 
Promoción 2014

Fundació Escola Cristiana 
de Catalunya
Proyecto Escuela Multilingüe 
FECC / Total English for 
Teachers

Fundació Jaume Bofill
II Jornadas Educación Hoy
¿Quién debe promover 
el compromiso ético del 
profesorado?
¿Quiénes son los nuevos 
liderazgos sociales y 
políticos?

Fundació per la Pau
Desarme: victorias y retos

Fundació Pere Tarrés
Fiesta del Cine Casals 2014

Fundació Universitat 
Oberta de Catalunya
UocMeet: redes, 
comunicación y organización 
política

Fundació Víctor Grífols  
i Lucas
VII Conferencies Josep 
Egozcue. Peter Singer

Fundación Esteyco
Acto presentación libro  
A la luz de San Petersburgo

Generalitat de 
Catalunya. Departament 
d'Ensenyament
II Jornada Arte y Diseño:  
de la escuela a la empresa

Generalitat de Catalunya. 
Departament de Cultura. 
Direcció General de 
Creació i Empreses 
Culturals.
Streaming II Jornada Arte 
y Diseño: de la escuela a la 
empresa

Generalitat de Catalunya. 
Secretaria d'Universitats  
i Recerca
Acto ciencia y Social Media 
SMW Tricentenari BCN 1714-
2014

Gran Logia de España
1er Foro de liderazgo ético

Grupo de los Verdes / ALE 
en el PE
Presentación del documental 
Ulysses, rellançant Europa 
des del Sud

Health XL
Healthees Europe

IAE Savoie Mont-Blanc-
Université de Savoie
EMBS seminar

ICFO The Institute  
of Photonic Sciences
QIP 2014 (Quantum 
Information Processing)

Institut Català Internacional 
per la Pau (ICIP)
Seminario armamentismo y 
militarismo. Celebración 15 
años del Centro Delàs

InteRed Catalunya
Videofòrum campaña «Actúa 
con cuidados»

Joventut Nacionalista  
de Catalunya
Consejo nacional Joventut 
Nacionalista de Catalunya

Ketchum SA
Oracle Webcenter

Mamma Team SL
Lays

MECAL
MECAL

Médicos Sin Fronteras
Co-Week 2014

MOVING International 
Road Safety Association 
e. V
Formación y avaluación de 
los conductores en Europa. 
Un reto de mejora

Observatori de Salut 
Mental de Catalunya
V Congreso Catalán de Salud 
Mental de la Infancia y  la 
Adolescencia

Oficina de la OIT para 
España
Jornada por la erradicación 
del trabajo infantil

ONU - Habitat - Programa 
de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos 
Humanos
Un-Habitat Global Expert 
Group Meeting on Housing

Open Society Foundations
Yours, Mine, Ours: Public 
Health Program Partners 
Meeting 2014

Open Society Institute
Rodatge

Opentrends Solucions 
i Sistemes SL
Reunión anual Opentrends

Patronato Provincial  
de Turismo de Córdoba
Sabor a Córdoba

RocaSalvatella
Consultoría estratégica

Sal Gorda Producciones, 
SL
Iberdrola

Salut 2.0
Streaming Healthees Europe

Societat Catalana de 
Recerca i Teràpia del 
Comportament

Workshop de la Societat 
Catalana de Recerca  
i Teràpia del Comportament
Societat Catalana 
d'Estadística (SCE)
II Jornada de Estadística  
y Big Data

SSG Create
SSG Create on behalf of HTC

The International 
Association of Lighting 
Designers (IALD)
Light Film in Barcelona

Universidad de Deusto
Viaje facultativo Instituto 
Estudios de Ocio

Universitat Autònoma  
de Barcelona
Inauguración Máster en 
Comunicación y Márqueting 
Online

Viajes Pacífico, S.A.
Foro industrial de panadería 
y pastelería - T500 puratos

Webvisions Event Europe 
S.L.
Webvisions

Widescope Productions S.L
Rodatge Rac
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Cifras de visitas 
Exposiciones 
Arissa + Shadowland 12.362
Bajo asedio 7.231
Big Bang Data 62.780
Ciudades compartidas 7.622
El comienzo del futuro.Mancomunidad de Cataluña 6.187
Espriu. He contemplado esta tierra 11.685
Metamorfosis 50.516
World Press Photo 14 45.441
Total 203.824 
 
Actividades 
¡Más cortrometraje que nunca! 220
Amigos del CCCB 853
Animac 1.108
Art Futura 1.337
BAM 8.970
BCNmp7 1.347
Brunch Electronik Barcelona 10.430
Caudorella 1.510
Concierto La llum a les ones 250
Concierto-proyección Metamorfosis 180
Culturnautas 915
DocsBarcelona 2.969
Drap'Art 7.553
Emergència! 1.370
Encontres 96
Exposición «Ciudad subterránea» 1.148
Festival D'A 3.013
Festival Pròxims 2.200
FIRE! 126
Flic 1.849
Fuera de programa 880
Gandules 4.882
Grec Experimental CCCB 1.667
Habitación 1418 690
Hipnotik 6.407
Itinerarios del fin de semana 255
Itinerarios en grupo 2.393
La industria musical 3.0 75
L'Alternativa 6.806
Lapsus Festival 492
MECAL 2.291
Miniput 1.700
Mundo Libro 24.486
Noche de los Museos 760
OVNI 1.720
Poetry Slam Barcelona 4.400
Presentación del vídeo Mancomunitat 150
Primera Persona 1.684
Programa CCCB Alzheimer 281
Programa de Pictoescritura 741
Proyecciones de Navidad 141
Taller Big Bang Data 94
Taller El vídeo del minuto 21
Taller Entre imágenes 51
Taller Gabinete de curiosidades animadas 38
Taller La ciudad de los fotógrafos MACBA-CCCB 1.177
Taller Xcèntric 88
The Influencers 1.140
Visita al mirador 15.374
Vive el Teatro 4.195
Xcèntric 2.017
Zeppelin 255  
Total 134.795

Debates 
Ahora es la hora: Iniciativa reforma horaria 219
¿Y ahora qué? Un modelo económico para Cataluña 320
Big Data Week 160
Ciudad abierta 1.612
Conferencia de Anthony Padgen 120
Conferencia de Colm Tóibín 220
Conferencia de Hélène Cixous 170
Conferencia de Hugh Forrest 244
Conferencia de Javier Moscoso 85
Conferencia de Lev Manovich 85
Conferencia de Marina Garcés 220
Conferencia de Pankaj Mishra 81
Conferencias WPP 14 111
Cuerpo: las identidades sexuales en China 220
Cursos CUIMPB 2.443
Cursos Institut d'Humanitats 9.803
Debate Metamorfosis 100
Debates Bajo asedio 666
Debates ICREA - El cerebro 722
Debates ICREA - Células madre 483
Día de la Mujer ¿qué futuro quieres? 95
Diálogo entre Iñigo Méndez y Laura Batalla 70
Diálogo La casa de hojas 110
El animal humano 114
El futuro de la ciudad europea 61
Elogio de la aventura 247
Enter Forum 187
Entrega del Premio Espacio Público Europeo 270
Jornadas Alzheimer y Museos 75
La idea de Europa 679
Las cartas de la Pirenaica 85
Lecciones de la oleada de protestas en Europa 272
Máster en diseño y producción de espacios 1.080
Mirador Kosmopolis 88
Narrar Google 87
OpenWalls Conference 153
P2Pvalue 146
Passages_Passatges 256
Periodismo de Datos 439
Posibilidades de diálogo 336
Presentación Crític 170
Presentación Programa CCCB 2014  50
Salvador Espriu: la salvación por la palabra 160
Taller de diseño narrativo transmedia 102
Turó de la Rovira 236
Una tarde con Neil Gaiman 262
Universo Internet 250
V Jornadas Filosóficas 104
Total 24.268 
 
Archivos 
Archivo CCCB 10.254
Archivo Xcèntric 8.923
Total 19.177 
 
Alquileres-cesiones 
Actos de empresa 43.121
Cesiones de espacios 2.619
Total 45.740
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Total de visitantes

Media de visitantes diarios a las exposiciones

Exposiciones 203.824
Actividades 134.795
Debates 24.268
Archivos 19.177
Alquileres 45.740
Total  427.804   

 
 
 Días abierto Visitas/día
Arissa + Shadowland 43 287
Bajo asedio 46 157
Big Bang Data 168 374
Ciudades compartidas 34 224
El comienzo del futuro.Mancomunidad de Cataluña 51 67
Espriu. He contemplado esta tierra 92 229
Metamorfosis 146 346
World Press Photo 14 30 1.515

Datos generales

Exposiciones 
48%

Actividades
32%

Debates
6%

Archivos
4%

Alquileres
11%
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Público

Público presencial

2012 315.902 visitantes
2013 313.580 visitantes
2014 427.804 visitantes

El crecimiento de visitantes presenciales durant el 2014 ha sido de 
un 36% respecto al 2013. Con 427.804 visitantes, este año 2014 
el CCCB logra su récord de visitas en un único año y supera la 
cifra del 2001 que fue de 426.617 visitantes.
Este incremento se debe a varios factores:
El primer motivo es el éxito de algunas de las exposiciones pre-
sentadas en el 2014. Tanto «Big Bang Data» como «Metamorfosis» 
se pueden considerar dos éxitos de crítica y público. «Big Bang 
Data», además, con 62.780 visitantes se sitúa en la cuarta muestra 
más visitada a lo largo de los 20 años de existencia del CCCB. 
También es evidente el incremento de espectadores a las activi-
dades del Centro que ha pasado de 88.760 el 2013 a 134.645 el 
2014. La visita al Mirador (15.374 visitantes), Mundo Libro (24.486 
visitantes) y Brunch Electronika (10.430 visitantes) han contribuido 
a este incremento.
Otro motivo hay que buscarlo en el aumento de actividad realizada 
para conmemorar el vigésimo aniversario del CCCB. Durante 
todo el año 2014 se han realizado una serie de acciones, algunas 
presenciales, otras virtuales. Solo las presenciales han significado 
un total de 91.685 personas, lo que representa un 21% del total 
de visitantes presenciales del CCCB durante el 2014.
Finalmente hay que mencionar que durante el 2013 las exposicio-
nes del Centro estuvieron cerradas durante el mes de octubre por 
el cambio de las escaleras mecánicas, hecho que representó la 
pérdida de 20.000 visitantes respecto este mismo año.
Hay que tener en cuenta también que, durant el 2014, se llevó 
a cabo una campaña de captación de Amigos del CCCB entre 
los nacidos, como el Centro, en el año 1994. El total de nuevos 
Amigos que se captaron es de 1.050 de un total de 1.900 Amigos 
del CCCB.

— Exposiciones más visitadas

Big Bang Data 62.780 visitantes
Metamorfosis 50.516 visitantes
Total exposiciones 203.824 visitantes

Las exposiciones «Metamorfosis» y «Big Bang Data» recibieron 
mucho público durante los meses de agosto, julio y septiembre, 
cuando normalmente los visitantes del CCCB bajan durante los 
meses de verano. El 44% de visitantes de «Metamorfosis» fueron 
turistas.
En ambas exposiciones, además, ha funcionado el boca en boca. 
Entre el 20 y el 22% de los visitantes acudieron al CCCB porque 
alguien se lo había recomendado. 

— Actividades más visitadas

Mundo Libro 24.486 visitantes
Visita al Mirador 15.374 visitantes
Brunch Electronik 10.430 visitantes
Total actividades 134.795 visitantes
Total debates 24.268 visitantes 
Total archivos 19.177 visitantes

 
— Visitantes a las itinerancias del CCCB

 
2013 
134.900 visitantes. 5 exposiciones en un total de 11 sedes en 
todo el mundo
 
2014 
336.900 visitantes. 6 exposiciones en un total de 20 sedes en 
todo el mundo

Destacan las siguientes exposiciones:
«Metamorfosis», La Casa Encendida (Madrid), 121.800 visitantes
«Pasolini Roma», Palazzo delle Esposizione (Roma) y Martin Gro-
pius Bau (Berlín), 90.000 visitantes
«Archivo Bolaño», Centro Cultural Recoleta (Buenos Aires),  60.000 
visitantes

Público virtual

Ya hace tiempo que el público de los centros culturales no se 
limita a aquellas personas que visitan físicamente sus instalacio-
nes. Cada vez toma más importancia el llamado público virtual, 
esos visitantes que no se acercan al Centro pero que, a través de 
la Red, participan en sus actividades.
Cuando hablamos de público virtual nos referimos a un grupo muy 
heterogéneo, que utiliza diferentes canales en línea para relaci-
onarse con los centros culturales. En el caso del CCCB, estos 
canales son los webs y blogs del Centro, las redes sociales y los 
proyectos en línea creados para actividades específicas.
Lo importante es comprender la relación que se establece entre el 
público y el CCCB, y qué buscan los visitantes en nuestras ven-
tanas en línea. Así pues, es tan importante el canal para acceder, 
como a qué contenidos se accede y qué dinámicas participativas 
se generan. De esta forma llegamos a distinguir tres grandes ca-
tegorías de público virtual del CCCB según el comportamiento de 
los visitantes: quién recibe información, quién consulta contenidos 
y quién participa activamente.

Datos generales
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*

Webs y Blogs del CCCB

— Visitas
 2012 2013 2014
www.cccb.org 659.311 670.976 584.695
www.cccb.org/kosmopolis 18.373 51.657 10.938
www.cccb.org/xcentric 22.739 23.689 16.910
www.cccbeducacio.org 11.309 23.156 19.853
www.cccb.org/lab 28.921 40.331 81.369
www.cccb.org/veus 28.188 64.575 43.109
TOTAL 768.841 874.384 756.874

* Nota: En mayo de 2014 se llevaron a cabo modificaciones técnicas al 
web para cumplir la nueva normativa de cookies. A partir de esta fecha, 
Google Analytics solo contabilizó a los usuarios que aceptaron el uso de 
cookies, por esta razón ha habido un descenso de visitas.

Redes sociales

— Seguidores de las cuentas de Twitter

  2012 2013 2014
@cececebe 29.126 50.173 78.579
@cccbeducacio 3.385 5.104 6.258
@cccblab 10.145 15.325 18.885
@cccbmusica - 988 1.424
@cccbpremsa - 910 1.277
@KosmopolisCCCB 3.127 4.689 5.197
@CCCBDebats - - 723
@PublicSpace 761 1.496 2.048
TOTAL 46.544 78.685 113.644

— Fans de las páginas de Facebook

  2012 2013 2014
Pàgina CCCB 21.851 31.628 38.332
Pàgina CCCB LAB 1.617 2.297 3.416
Pàgina Kosmopolis 1.818 2.566 2.781
Pàgina XCÈNTRIC 2.415 3.742 4.550
Pàgina PublicSpace - - 101
TOTAL 27.701 40.233 49.079

 
— Vídeos (Vimeo)
TOTAL vídeos publicados: 1.430 (desde julio 2011)
Vídeos publicados el 2014: 303

Reproducciones*  Cargas*
2012 2013 2014 2012 2013 2014
67.361 99.621 130.496 811.917 1.083.548 985.300

*Reproducciones: número de veces que un usuario hace click sobre el 
botón de play de un vídeo.
*Cargas: Cada vez que el vídeo se carga en cualquier página (a Vimeo o 
donde esté incrustado). Es decir, cada vez que alguien abre una página 
donde hay un vídeo del CCCB.

— Fotografías

Flickr
TOTAL imágenes publicadas: 6.637 (desde noviembre 2008)
Fotos colgadas el 2014: 2.092 

Àlbumes creados
 

2012 2013 2014
20 19 24

Álbum más visto de 2014: Big Bang Data

Instagram
Perfil abierto el julio de 2014
Fotografías: 58
Seguidores: 599
Me gusta: 1.105

Proyectos online
Big Bang Data - http://bigbangdata.cccb.org/ 
Habitació1418 - http://habitacio1418.org/ 
Pantalla CCCB - http://pantallacccb.cccb.org/en-curs/ 
Premio Internacional a la Innovación Cultural - http://www.innova-
tioncccb.org/home 

Actividades en streaming
El CCCB ha retransmitido 30 actividades en streaming seguidas 
por un total de 6.055 espectadores.

Audiencias de televisión
Programa Soy Cámara

2013
837.000 espectadores
El CCCB y RTVE han coproducido 8 programas de televisión Soy Cá-
mara. El programa del CCCB que han sido emitidos por La 2 de TVE.

2014
932.000 espectadores
El CCCB y RTVE han coproducido 10 programas de televisión 
Soy Cámara. El programa del CCCB que han sido emitidos por La 
2 de TVE dos veces cada uno (sábado por la noche + lunes por la 
mañana). 
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Presupuesto

Ingresos 
 
 Previsión inicial                Ingresos ejecutados a 31-12-2014
Ingresos directos de las actividades                   1.109.610,00 986.568,80
Aportaciones de entidades públicas 7.931.458,00 7.476.858,00
Ingresos patrimoniales                                   130.000,00 108.229,97
Transferencias de capital por la financiación de inversiones   111.475,00 111.475,00
TOTAL 9.282.543,00 8.683.131,77

Gastos
 
 Previsión inicial               Gastos ejecutados a 31-12-2014
Personal 4.055.000,00 3.924.049,77
Actividad y estructura 5.068.768,00 4.809.313,19
Gastos financieros                                   2.000,00 1.165,48
Transferencias corrientes                               45.300,00 38.389,60
Inversiones reales                                      111.475,00 230.025,11
TOTAL 9.282.543,00 9.002.943,15 

Resultado antes de ajustes   (-) 319.711,38
Desviaciones en financiación y créditos financiados con remanentes  100.619,28
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO                                                                                       (-) 219.092,10

Ingresos Gastos

Aportaciones 
de entidades 

públicas 
86%

Ingresos directos
de las actividades 
12%

Transferencias 
de capital 1%

Ingresos 
patrimoniales 1%

Actividad  
y estructura

53%

Personal 44%

Inversiones 
reales 3%

Transferencias 
corrientes                               
0%

Datos generales
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Transferencias 
corrientes                               
0%

Personal del CCCB 

Director general 
Marçal Sintes i Olivella
Vicenç Villatoro i Lamolla

Subdirectora-gerente
Elisenda Poch i Granero

Jefa del Servicio  
de exposiciones
Rosa Ferré Vázquez

Jefa del Centro de 
documentación y debate
Judit Carrera Escudé 

Jefe de proyectos - 
CCCBLab
Juan Insua Sigeroff 

Jefe de los Servicios 
técnicos y generales
Manel Navas Escribano 

Jefa del Servicio  
de difusión y recursos 
externos
Imma Mora Boguñá

Jefa del Servicio de 
audiovisuales y multimedia
Àngela Martínez García 

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 

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

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 

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

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

CCCBLab
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 

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

Unidad de publicaciones
Marina Palà i Selva
Rosa Puig Carreras 

Unidad de públicos
Maria Ribas Bruguera
Matilde Betoret González 
Carme Blanco Pérez 
Magda Llaberia Cots 
Elena Martínez Bermúdez
Gabriela Salvadó Bon

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

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

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

Secció de contratación  
y recursos humanos
Mònica Andrés Beltran 
Núria Ferrer López 
Lara Martín Tarrasón 
Eva Sancho Izquierdo

Sección económica-
presupuestaria
M. Dolors Aran Perramon 
Xavier Boix Lara 
Remei Jara Cuenca 
Jordi Jornet Espax
Montse Martínez Izquierdo

Datos generales
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Selección de prensa — 20 años

El Periódico
Cultura

15/01/201420 años CCCB
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Selección de prensa — Exposiciones

El País
Cataluña

26/03/2014Metamorfosis
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Selección de prensa — Exposiciones

Fotogramas
Cine

01/04/2014Metamorfosis
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Selección de prensa — Exposiciones

El Periódico
Cultura

08/05/2014Metamorfosis
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Selección de prensa — Exposiciones

Ara
Cultura

09/04/2014Mancomunitat
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Selección de prensa — Exposiciones

Rolling Stone
Revista

01/05/2014Big Bang Data
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Selección de prensa — Exposiciones

El Periódico
Cultura

08/05/2014Big Bang Data
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Selección de prensa — Exposiciones

El Cultural
Arte

16/05/2014Big Bang Data
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Selección de prensa — Exposiciones

El Periódico 17/09/2014Bajo asedio
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Selección de prensa — Exposiciones

El País
Catalunya

14/11/2014Arissa
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Selección de prensa — Exposiciones

La Vanguardia
Què fem?

21/11/2014Shadowland
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Selección de prensa — Exposiciones

El Punt Avui
Cultura

28/11/2014World Press Photo



134

Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

La Vanguardia

Vivir

03/03/2014Soy cámara
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

La Vanguardia
Cultura

25/04/2014D'A
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

El Punt Avui

Cultura

05/05/2014DocsBarcelona
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

La Vanguardia
Cultura

11/06/2014Xcèntric
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

El Mundo
Tendències

10/07/2014Fuera de Programa
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

La Razón
Cataluña

03/08/2014Gandules
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

El País
Cataluña

14/11/2014L'Alternativa
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

El Pais
Cataluña

27/11/2014Miniput
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

El Periódico
Gran Barcelona

20/12/2014El día más corto
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

El Punt Avui
Al dia

06/01/2014Poetry Slam
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

Lapsus El Mundo
Tendències

13/02/2014
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

El Mundo
Tendències

20/03/2014Kosmopolis
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

El Periódico
Cultura

204/06/2014Kosmopolis
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

El Pais
Cultura

27/11/2014Ovni
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

Mondo sonoro
Música

01/03/2014Brunch Elektronik 
Barcelona
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

Rockdelux
Musica

01/03/2014Emergència!
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

El Periódico
Cultura

06/05/2014Primera Persona
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

La Vanguardia
Contraportada

17/05/2014Primera persona
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

BCNmp7
Que hacer

26/09/2014BCNmp7
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

El Periódico
Cataluña

10/07/2014Grec Experimental
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

La Vanguardia
Cultura

27/07/2014Grec Experimental
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

Ara
Cultura

20/12/2014Festival Pròxims
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

La Vanguardia
Què fem?

12/09/2014Hipnòtik Festival
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

El Periódico
Sociedad

27/11/2014The Influencers
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Selección de prensa — Festivales y formatos abiertos

El País
Cataluña

19/12/2014Drap Art
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Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión

La Vanguardia
Contraportada

19/02/2014Catherine Malabou
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Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión

El Punt Avui
Cultura

26/02/2014Bruce Bégout
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Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión

El Punt Avui
Cultura

26/02/2014Bruce Bégout



162

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión

La Vanguardia
La Contra

28/03/2014Erri de Luca
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Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión

El Periódico
Gran Barcelona

20/12/2014Premio Europeo del 
Espacio Público Urbano
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Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión

Ara
Cultura

16/05/2014Breus CCCB
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Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión

Ara diumenge
Suplement

18/05/2014Alan Touraine
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Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión

Ara diumenge
Suplement

18/05/2014Alan Touraine
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Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión

El Mundo
Cultura

21/05/2014Owen Jones
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Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión

La Vanguardia
Cultura

29/06/2014Hélène Cixous
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Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión

El Mundo
Catalunya

05/07/2014Colm Tóibín
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Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión

La Vanguardia
Magazine

20/12/2014Dacia Maraini
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Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión

El Pais
Cataluña

27/11/2014Dacia Maraini



172

Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión

El Periódico
Gran Barcelona

20/12/2014Dacia Maraini
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Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión

El Pais
Domingo

10/08/2014Victòria Camps
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Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión

El Pais
Domingo

10/08/2014Victòria Camps
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Selección de prensa — Espacios de debate y reflexión

Ara
Entrevista

31/10/2014Francisco José Ayala
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Selección de prensa — CCCB Lab

El Mundo
Tendències

20/02/2014Periodismo de datos
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Selección de prensa — CCCB Lab

Ara criatures
Suplemento

6/09/2014Universo Internet
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Selección de prensa — CCCB Lab

El Mundo
Innovadores

11/11/2014Privacidad de datos
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Selección de prensa — CCCB Educación

El Periódico
Gran Barcelona

15/02/2014Habitación 1418
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Selección de prensa — CCCB Educación

El Correo Gallego
Tendencias

29/04/2014Programa Alzheimer
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Selección de prensa — CCCB Educación

La Vanguardia
Què fem?

02/05/2014Entre imágenes
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Selección de prensa

El País
Cataluña

17/12/2014Vicenç Villatoro
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Selección de prensa

El Periódico
Cultura

17/12/2014Vicenç Villatoro
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