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Una voz en los grandes 
debates del presente
— Vicenç Villatoro 

Si la misión del CCCB es siempre la reflexión sobre el presente, compartida 
con el conjunto de la sociedad y llevada a cabo con rigor y con la partici-
pación de voces y miradas diversas e incluso contrapuestas, un año como 
2015 presenta incentivos especiales para el Centro. Ha sido este 2015 año 
de cambios y transformaciones, de convulsiones en algunos casos, de de-
bates muy profundos y de fondo, que aun así tenían una altísima incidencia 
en la superficie de los hechos de cada día. Y todo ello tanto en el ámbito de 
la ciudad como en el del país y en el del mundo. Un año, dentro de un grupo 
de años, en que la sociedad ha vivido sensaciones de aceleración en mu-
chos ámbitos, hasta llegar casi al vértigo. Y en que la necesidad de hacer 
una reflexión y una cartografía sobre el presente se ha mostrado como más 
urgente, pero también como más compleja. 

Ante esto, si tuviéramos que encontrar un hilo conceptual que vertebrara 
–sin encorsetarla– la programación y la actividad del CCCB en este 2015, 
podríamos decir que ha sido la voluntad de no rehuir ninguno de estos de-
bates ni de estos vértigos, escoger los que nos parecen unos ejes útiles 
para explicarlos y ofrecer una mirada propia del Centro sobre cada uno de 
ellos, que no es ni el seguimiento cotidiano de los medios de comunicación 
ni el estudio académico intemporal, sino una visión que quiere ser de onda 
media y larga, sin confundir el presente con la actualidad, y del más alto 
nivel posible. Y todo ello para tratar desde las cuestiones de aspecto más 
cotidiano –los problemas de la vivienda–, pero que conllevan reflexiones de 
fondo sobre qué es la ciudad, hasta las reflexiones de aspecto más especu-
lativo –el futuro de la especie humana en un tiempo de cambio tecnológico–, 
que resulta que atraen la atención extraordinaria de amplísimos sectores 
sociales, entre ellos los más jóvenes. En un momento de debate sobre el 
concepto de soberanía y sobre los cambios en los modelos de representa-
ción política –vinculados a la vida pública catalana de este tiempo–, sobre el 
papel de la cultura y de las instituciones culturales, sobre las narrativas que 
nos explican y nos orientan, sobre las necesarias formas de representación 
en el espacio público, la programación del CCCB, vista como conjunto, ha 
querido sobrevolar todos estos espacios y ofrecer de ellos una visión propia, 
desde el rigor y la pluralidad. Hemos querido hablar de todo esto, a nuestra 
manera. A la manera que han ido construyendo la ya bastante larga tradición 
del CCCB y sus vínculos con los públicos, las comunidades, las instituciones 
y el conjunto de la sociedad.
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Hipnotik Festival

Taller Arissa: La sombra y el fotógrafo

Pis(o) Pilot(o). Medellín-Barcelona+ Humanos. El futuro de nuestra especie

Kosmopolis
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+ Humanos. El futuro de nuestra especie

mp7 Taller Shadowland

Drap-ArtLas variaciones Sebald

Lucha libre: retratos de familia
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Cinco ejes temáticos
El conjunto de la programación del CCCB en este 2015 se ha organizado en torno a cinco ejes temáticos, 
que tienen la vocación de articular la actividad del Centro durante los próximos años. La función de estos 
ejes es estructurar la programación, más que delimitarla: metafóricamente, serían más un esqueleto que un 
corsé o una coraza. Su objetivo es también construir una programación –e ir trabajando internamente en 
consecuencia– más por conceptos que por formatos. Un mismo formato –exposiciones, debates, conferen-
cias, proyecciones– puede utilizarse en ejes temáticos transversales muy variados. Y, del mismo modo, cada 
eje temático tiene que alimentarse del trabajo confluyente de varios formatos. No se trata pues de construir 
actividades complementarias, sino de ofrecer conjuntos de programación alrededor de un mismo concep-
to, que enriquezcan el dibujo y se alimenten mutuamente. Es imposible referenciar todas las actividades, 
propias, acogidas o hechas en colaboración, que se han llevado a cabo a lo largo del año en el CCCB, pero 
sí es posible subrayar algunas y destacar su vínculo con el eje temático en el que han sido concebidas.

—Literatura amplificada

Es uno de los ejes de más continuidad en la historia del CCCB. Responde a la idea esencial de que el hecho literario 
vertebra una parte muy importante de la mirada contemporánea al mundo y de que va más allá de los que han sido los 
géneros literarios convencionales. La palabra, la materia prima de la literatura, se expresa por canales muy diversos, 
impregna el mundo de la música, el del audiovisual, el de la ciencia... Por eso hablamos de literatura amplificada. En el 
año 2015, este eje temático ha generado, entre muchas otras cosas, una nueva edición del Festival Kosmopolis, una 
exposición dedicada a la influencia del escritor W. G. Sebald, una nueva edición también del festival Primera persona y 
una programación continua de Kosmopolis, más allá del estricto festival, a lo largo de todo el año. 

Todas estas actuaciones tienen de hecho este mismo hilo conductor: cómo a partir de la literatura, entendida en un 
sentido muy amplio, puede explicarse el presente y cómo la literatura tiñe otras miradas al mundo. La exposición «Las 
variaciones Sebald», por ejemplo, nos mostraba, a través de una mirada a la obra de este autor alemán, pero también a 
través de las aproximaciones que hacían a ella varios artistas contemporáneos, cómo una narrativa nacida en el ámbi-
to de la tradición literaria estricta ha tenido influencia en la forma de narrar del periodismo, las artes plásticas e incluso 
la música. Y cómo a través de todo este conglomerado obtenemos una visión nueva e impresionante de los grandes 
temas del siglo xx: la migración, la memoria, la violencia, el papel del arte en la vida. 

Si Kosmopolis es el sello que enmarca la relación entre el CCCB y el mundo de la literatura, en este 2015 hemos 
avanzado en la idea de que este sello tiene dos aplicaciones complementarias. Una, un festival concentrado en el 
tiempo, cuatro días de marzo, enormemente intenso y de gran densidad. La otra, una programación continuada, que se 
convierte además en una de las antenas a través de las que la ciudad y el país se relacionan con las grandes corrientes 
y los grandes nombres de la literatura contemporánea en todo el mundo. La suma de las dos aplicaciones constituye un 
nuevo formato que quiere ser el gran festival literario de Barcelona –y que ha contribuido a su designación como Ciudad 
Literaria por parte de la Unesco– y un festival de referencia en el sur de Europa. También el festival Primera persona 
concentra en dos días de mayo la presencia de creadores vertebrados por la idea que da título al festival: la experiencia 
personal directa, la mirada individual sobre el mundo, la narración –a través de cualquier canal– en primera persona del 
singular (y a veces del plural). Por estas actividades en el ámbito de la literatura amplificada –a las que debemos sumar 
otras acciones, como la celebración de Món llibre o el Poetry Slam Barcelona– han pasado nombres tan sugestivos del 
mundo de las letras como Salman Rushdie, Cory Doctorow, Liudmila Petrushévskaia, David Grossman, John Lee An-
derson, Hoda Barakat, Martín Caparrós, Vinicio Capossela, Javier Cercas, Eduardo Mendoza, Juan Marsé, Jordi Puntí, 
Robert Coover, Rachel Kushner, Alberto Manguel, Cristina Rivera Garza, Taiye Selasi y William T. Vollmann, entre otros. 

—La ciudad mundo

El CCCB nació como un lugar de interpretación del mundo contemporáneo a través del hecho de la ciudad. Un lugar para en-
tender el mundo desde la ciudad y a través de la ciudad. Hablamos pues del eje temático más explícitamente político dentro 
de la programación del Centro. Cómo se organiza y se gobierna la ciudad, y por tanto el mundo. Cómo las sociedades hablan 
de sí mismas. Cómo plantean su futuro y cómo quieren participar en su diseño. Bajo este eje temático se reúnen conferencias 
y debates con la participación de pensadores prestigiosos, que van construyendo la programación de todo el año, pero que 
se concentran de forma especial en ciclos como el Debate de Barcelona y «La ciudad del futuro». Y se reúnen también iniciati-
vas vertebradas por una gran exposición, como ha sido este año «Pis(o) pilot(o)», una reflexión en torno a la vivienda.
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El Debate de Barcelona del año 2015 ha tenido por título «Tomar la palabra» y respondía con ambición a uno de los 
objetivos nucleares del CCCB: participar en los grandes debates del presente de una forma propia. Y esta forma propia 
ha sido reflexionar sobre algunas de las palabras que utilizamos de un modo más constante en estos grandes debates: 
libertad, soberanía, justicia, igualdad, ciudadanía, progreso, modernidad, capitalismo, bienestar, individuo, riqueza... Han 
participado en estas conferencias y debates personalidades como Axel Honneth, Saskia Sassen, Luc Boltanski, Mont-
serrat Guibernau, Peter Wagner y Seyla Benhabib, entre otros. A lo largo del año, en los debates y conferencias orga-
nizados por el CCCB, en su mayor parte dentro de este eje temático de la «Ciudad mundo», han participado ponentes 
como Judith Butler, Naomi Klein, Charles Taylor, Josep Ramoneda, Jordi Savall y Xavier Antich, entre muchos otros.

Dentro de este eje, la exposición «Pis(o) pilot(o)», coproducida con la ciudad de Medellín y presentada de forma prác-
ticamente simultánea en ambas ciudades, abordaba la cuestión de la vivienda recogiendo iniciativas generadas en los 
dos espacios urbanos. La idea central es rotunda, y está muy vinculada a la actualidad: hemos vivido un urbanismo que 
ha tratado con profundidad y éxitos notables el espacio público; pero una ciudad es por encima de todo, originalmente, 
un conjunto de casas. No puede pensarse la ciudad sin pensar la vivienda, el espacio que no se considera público. Y 
menos cuando hoy es quizá su principal problema, de formas distintas pero confluyentes, en ciudades como Barcelona 
y Medellín. También, naturalmente, hay que seguir pensando el espacio público. Lo hizo también en este año 2015 el 
debate «La ciudad del futuro», fin del proyecto Europe City, hecho en colaboración con el Social Research Council de 
Nueva York, y los debates paralelos a la exposición sobre vivienda.

También dentro de este eje de reflexión sobre las ciudades y las sociedades contemporáneas, el CCCB ha acogido 
en este 2015 la exposición «Lucha libre. Retratos de familia», un conjunto de fotografías de Lourdes Grobet en torno al 
mundo de la lucha libre mexicana que retratan a algunos de los más conocidos luchadores en su contexto familiar. La 
exposición sirve para ver cómo una expresión de cultura popular –como el espectáculo de la lucha libre– puede servir 
para entender la sociedad mexicana contemporánea y cómo la fotografía puede abrirnos una mirada nueva sobre esta 
realidad, y convertirse así en una muestra también sobre el papel vertebrador de la cultura popular y sobre la fuerza 
descriptiva del lenguaje fotográfico.

—Tercera cultura

Si la reivindicación de puentes que relacionan cultura humanística y cultura científica, arte y tecnología, ciencias sociales 
y ciencias de la naturaleza es uno de los ejes de la programación del CCCB de todos estos años, una de sus expre-
siones más concretas y ambiciosas es la línea Beta de exposiciones y las actividades relacionadas con ella. Esta línea, 
iniciada en el año anterior con el proyecto «Big Bang Data» con un éxito muy notable tanto en impacto social como en 
número de visitantes, ha proseguido en el año 2015 con la exposición «+ Humanos. El futuro de nuestra especie»,  
realizada en colaboración con la Science Gallery de Dublín. También en este caso la respuesta a la propuesta del CCCB 
ha sido extraordinaria. La exposición, que ha cabalgado entre los años 2015 y 2016, ha tenido más de cien mil visitan-
tes, y se ha convertido en la segunda con más alta participación en toda la historia del Centro. Y su impacto social, a 
juzgar por las apariciones en los medios de comunicación y los debates generados, ha sido también muy alta. «+ Huma-
nos» explora, a través de la aproximación de distintos artistas, el impacto de la tecnología y la ciencia en el futuro de la 
especie, en su evolución. Los límites y las formas de la vida humana en el futuro, del cuerpo humano y de sus aptitudes 
quedarán sin duda modificados por la aplicación de nuevos conocimientos científicos. La exposición ha dejado muchas 
preguntas sobre el tapete, que han sido recogidas por los visitantes y por los participantes en las distintas actividades 
que ha acogido o propuesto el propio proyecto. Este es uno de los grandes debates de fondo de nuestros días: la 
posible poshumanidad. Como también es uno de los grandes debates el efecto del cambio climático, del calentamien-
to global, sus causas y las distintas actitudes ante este proceso: también este aspecto participó en la reflexión de la 
exposición y, sobre todo, ha sido el centro de una nueva reflexión desde el CCCB, iniciada este 2015 y que irá teniendo 
continuidad y adquiriendo peso en cursos sucesivos.

—La galaxia audiovisual

Este eje vertebra varios ciclos, festivales y actuaciones concretas del CCCB en el ámbito audiovisual, que comportan 
tanto producción propia de contenidos como difusión de producciones ajenas, realizadas muy a menudo desde la 
periferia geográfica o estética de este ámbito. Es el espíritu, por ejemplo, de la marca de cine del CCCB Xcèntric, que 
ha querido en este 2015 definir el llamado cinema brut o outsider, en paralelo a la exposición sobre W. G. Sebald y su 
influencia en un cambio de mirada también en el audiovisual. La Pantalla CCCB ha permitido presentar obras audiovi-
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suales surgidas también de la mirada de un artista, fuera de los circuitos comerciales. Y la organización o la colabora-
ción con festivales temáticamente o estéticamente diversos, como el Festival Internacional de Cinema d’Autor (D’A), el 
Festival Internacional de Cortometrajes y Animación (Mecal), el DocsBarcelona, L’Alternativa y el Miniput, destinado a la 
producción televisiva de calidad, han ayudado a hacer visibles géneros, miradas y actitudes que se sitúan a menudo en 
la periferia del sistema audiovisual, pero que son los que aportan a este sistema renovación y amplificación del espacio.

— La apuesta por la innovación cultural

En 2015 se ha otorgado por vez primera el Premio Internacional a la Innovación Cultural, convocado desde el CCCB 
con la colaboración de toda una red de instituciones culturales europeas. Se trataba de premiar iniciativas o reflexiones 
innovadoras, en torno a un tema genérico propuesto por el certamen y que irá cambiando en cada edición (bienal). El 
tema escogido en esta primera convocatoria era Público/s, a fin de favorecer proyectos concretos o miradas de fondo 
sobre las nuevas formas de participación cultural, es decir, de las nuevas definiciones de los públicos de la cultura y de 
su relación con las instituciones culturales. Se premiaron ex aequo dos propuestas que encarnaban el doble tipo de 
proyectos valorados en el premio: una propuesta concreta de acción cultural en torno a los públicos, «CulTime», de 
Christine Burger, Eleonora Cantini y Paloma Mateos González, y una reflexión general sobre el papel de las instituciones 
culturales, «Convertirse en público», de Oriol Fontdevila. La propia ceremonia de entrega del premio fue una apuesta por 
la innovación y la reflexión sobre los públicos y su nueva definición, con talleres y debates con los miembros del jurado, 
además de la presentación de las diferentes candidaturas finalistas.

Buena parte de la actividad del CCCB en ámbitos como las artes escénicas o la música pertenecen de hecho a este 
eje de la innovación cultural, en la medida en que se destinan precisamente a ampliar los perímetros de la creación y a 
buscar nuevas formas de participación y de encuentro con los públicos. Es el caso de la Habitación 1418, compartida 
con el Macba y destinada específicamente a los jóvenes, en la que son los propios usuarios quienes van modelando su 
perfil. Es el caso también de la participación del CCCB en el Festival Grec, a través del Grec Experimental, en el que este 
año se presentaron dos propuestas, «2015 com a possibilitat» y «Los esqueiters». Y también es el caso de festivales 
como Emergència!, BCNmp7, Influencers y Lapsus.

Centralidad y exploración
Para llevar a cabo estos programas, el CCCB ha utilizado formatos diversos y métodos variados de alianza 
con los sectores sociales, desde la acogida en sus espacios de propuestas ajenas, que vienen del tejido 
social, hasta la producción plena por parte del Centro. El CCCB genera sus propios contenidos a partir de 
los ejes temáticos definidos como prioritarios. Estos contenidos constituyen la corriente central del discur-
so del Centro y pueden difundirse a través de varias ventanas, tanto virtuales como presenciales. El CCCB 
también programa y difunde actividades y contenidos producidos en cooperación con otros agentes cultu-
rales, en un régimen que podríamos considerar de coprogramación. Son aquellas actividades propuestas 
por agentes exteriores al Centro que pueden tener una sintonía con sus ejes temáticos y de interpretación, 
o aquellas actividades pensadas desde el CCCB que necesitan la colaboración de agentes externos. Final-
mente, los espacios físicos o virtuales del CCCB pueden ser utilizados por iniciativas culturales producidas 
por otros agentes, que el Centro acoge siempre que no entren en contradicción con sus principios básicos. 
Esta actividad no forma parte de la programación del CCCB, en un sentido estricto, pero ayuda a configurar 
su centralidad y participa de algún modo en su imagen pública.

Conceptualmente, el CCCB ha intentado hacer compatibles en su actividad dos vocaciones de aspecto 
contradictorio: ser el espacio de la centralidad, el lugar donde pasan cosas destacadas y relevantes de la 
ciudad en el ámbito de la cultura, y ser el espacio de la exploración, el lugar donde se detectan y se pre-
sentan por primera vez las que se considera que serán tendencias de futuro. En algunos ámbitos concretos 
–tercera cultura, literatura, pensamiento, debate de ideas–, el CCCB opta por conservar su papel central, 
de manera que debe atraer y proyectar los acontecimientos del más alto nivel, con los protagonistas más 
consolidados y prestigiosos. En algunos ámbitos y en algunos lenguajes artísticos, la función del CCCB es, 
al contrario, explorar los límites y presentar las novedades. Esto ocurre sobre todo en aquellos ámbitos en 
los que la vida cultural de la ciudad tiene una variedad y una riqueza suficientes y donde otras instituciones 
ocupan y tienen que ocupar el espacio central. 
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Impresiones para un balance
Al acabar el ejercicio, además de poder resumir las intenciones y de hacer una panorámica de las activida-
des realizadas, tiene que ser posible también medir de alguna forma los resultados de la propuesta. Si el ob-
jetivo del CCCB es pensar el presente, pero también implicar al conjunto de la sociedad en esta reflexión, el 
balance más mesurable tendrá que ver con hasta qué punto los contenidos y las propuestas del Centro han 
sido escogidos y recibidos por los públicos a los que se dirige. Un dato relevante, pero en absoluto el único 
ni necesariamente el más significativo, es el número de personas que han participado de forma presencial 
en las actividades realizadas físicamente en el Centro: en el año 2015 han sido 383.866, en la parte alta de la 
historia reciente del CCCB, pero por debajo del año anterior, cuando se superaron los 400.000 visitantes. El 
balance es, pues, en este sentido, ambivalente: el número de visitantes es relativamente alto en la historia 
del Centro, el descenso respecto al año anterior puede explicarse por factores concretos de programación, 
no hay un interés menor por las grandes actividades del CCCB, pero tampoco se consigue ampliar signifi-
cativamente el círculo de las personas que participan en ellas. En algunas actividades es posible detectar 
un crecimiento importante de los públicos jóvenes, por debajo de los treinta años, y sigue siendo un equipa-
miento cultural en el que se implica un público sobre todo local (barcelonés o metropolitano en su mayoría, 
con una presencia relativamente alta del resto de Cataluña y con un peso poco relevante, en comparación 
con otros equipamientos, del turismo extranjero), muy fidelizado (la mayor parte nos dice que vuelve al 
CCCB, que ya ha estado antes), más bien joven y con un buen nivel de formación. Para estos públicos, el 
CCCB es una referencia básica. Pero hay otros públicos a los que habrá que llegar. Y habrá que profundizar 
en la idea de una programación para todo el mundo, sin renunciar ni a la complejidad ni al matiz ni al nivel 
de calidad.

Pero un centro cultural contemporáneo no puede cuantificar a sus públicos solo a través del recuento de los 
visitantes presenciales. Se accede a los contenidos generados por el Centro y se participa en ellos de forma 
creciente a través de canales digitales, no presenciales. Aquí, más que de cifras absolutas –que se reco-
gen en esta memoria–, hay que hablar de tendencias. Y la tendencia ha sido de un crecimiento, en la mayor 
parte de los casos por encima del 15 por ciento, en el seguimiento de las webs y los blogs del CCCB o de 
seguidores en las redes sociales. Es una tendencia que habrá que mantener y acelerar en años sucesivos 
con la puesta en marcha de una estrategia digital completa. Otro canal por el que se distribuyen contenidos 
del CCCB es la programación en TVE del programa Soy cámara, que ha tenido una audiencia acumulada a 
lo largo del año de cerca de quinientos mil espectadores.

Las itinerancias de las exposiciones producidas por el Centro aportan también público para sus contenidos, 
y contribuyen además a la consolidación de una red de relaciones internacional, que es básica para sus ob-
jetivos. Las expectativas de itinerar exposiciones son también crecientes y exigirán en años sucesivos una 
atención y un esfuerzo especiales. Como también las itinerancias por centros de arte y culturales de Cata-
luña de contenidos vinculados a las exposiciones. En el año 2015 han estado en itinerancia siete exposicio-
nes producidas en el CCCB, en un total de 18 centros culturales. Por su aportación de público, destacan la 
exposición sobre Bolaño en Madrid (40.000 visitantes), «Pis(o) Pilot(o)» en Medellín (30.000 visitantes) y «Big 
Bang Data» en Madrid y Buenos Aires (64.000 visitantes).

Para llevar a cabo su actividad, el CCCB ha administrado un presupuesto que se sitúa alrededor de los 
nueve millones de euros, aportados en su mayoría (88 por ciento) por las administraciones consorciadas, 
Diputación de Barcelona y Ayuntamiento de Barcelona. El criterio ha sido primar especialmente la actividad, 
contener al máximo los gastos estructurales y de personal y hacer las mínimas inversiones necesarias para 
el mantenimiento del edificio singular que es la sede del Centro y para tener al máximo al día los equipa-
mientos técnicos imprescindibles. 

Si la función del CCCB es generar y compartir miradas sobre el presente que planteen nuevas preguntas y 
adelanten respuestas plurales y transformadoras, 2015 puede definirse como un año de consolidación, que 
permite afrontar el futuro del Centro con una mirada optimista y buenas expectativas.
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Actividades

Exposiciones
Arissa. La sombra y el fotógrafo, 
1922-1936 + Shadowland de 
Kazuhiro Goshima 
14 de noviembre 2014 - 12 de abril 2015
Exposición  e instalación audiovisual en 3D

Las variaciones Sebald
11 de marzo - 26 de julio 

Piso Piloto.  
Medellín-Barcelona 
4 de junio - 25 de octubre 

Lucha libre. Retratos de familia. 
Fotografías de Lourdes Grobet
23 de septiembre - 1 de noviembre 

+Humanos.  
El futuro de nuestra especie
7 de octubre 2015 - 10 de abril 2016 

World Press Photo   
12 de noviembre - 13 de diciembre

Actividades
Pantalla CCCB. Un mes, un artista
Actividad mensual
Audiovisual

Poetry Slam
Actividad mensual

Poesía

Talleres de fotografía en familia, en el 
ámbito de la exposición «Arissa. 
La sombra y el fotógrafo, 1922-1936»
30 de noviembre 2014 - 12 de abril 2015
Taller

Xcèntric 
El cine del CCCB
Enero - junio
Cine

Habitació 1418. Espacio de actividad 
para jóvenes creativos de 14 a 18 
años
10 de enero - 19 de diciembre 
Juvenil

Flic. Festival de literaturas y artes 
infantil y juvenil  
1 de febrero
Infantil

La sombra quieta. Taller de fotografía 
a cargo de Manel Esclusa, en el 
ámbito de la exposición «Arissa. La 
sombra y el fotógrafo 1922-1936»
18 de febrero - 11 de marzo
Taller

Animac en el CCCB. Muestra 
internacional de cine de animación 
de Catalunya
6 de febrero
Cine

Emergència! Festival de música 
independiente
14 de febrero
Música

II Olimpiada de Filosofía de Cataluña. 
¿Qué nos hace ser quienes somos?
21 de febrero
Filosofia

Procomún, espacio público en red y 
geopolítica de Internet. Presentación 
del libro La riqueza de las redes de 
Yochai Benkler
25 de febrero
Presentación

OVNI. Archivos del Observatorio. 
Presentación de la Intranet de los 
archivos OVNI
7 de marzo
Cine

BCNmp7
12 de marzo, 4 de junio 15 de octubre  
y 12 de noviembre
Música

Kosmopolis. La fiesta de la literatura 
amplificada
18 - 22 de marzo

Literatura

MECAL. Festival internacional  
de cortometrajes y animación  
de Barcelona
9 -12 de abril
Cine

Lapsus festival
11 de abril
Música

Món llibre. Festival de literatura para 
niños y niñas
18 y 19 de abril
Infantil

D'A. Festival internacional de cine de 
autor de Barcelona
24 de abril - 3 de mayo
Cine

Primera persona
8 y 9 de mayo
Artes escénicas

Noche de los Museos
16 de mayo

DOCsBarcelona. Festival 
internacional de cine documental
25 - 31 de mayo
Cine

Barribrossa
22 y 23 de mayo
Teatro

Ceremonia de entrega del Premio 
Internacional a la Innovación Cultural
10 de junio
Premios

Culturnautas. El casal de verano  
del CCCB
29 de junio -31 de julio
Infantil

Grec Experimental CCCB
7 - 27 de julio
Teatro

Gandules
4 - 21 de agosto
Cine

BAM. Barcelona Acció Musical
18 - 23 de septiembre

Música

Proyección del documental Piso 
Piloto. Medellín-Barcelona
24 de septiembre
Cine

Hipnotik Festival
3 de octubre
Música

Compartir el cine. 10 aniversario de 
Cine en curso
6 de octubre
Debates

Zeppelin. Festival de música 
electroacústica y arte sonoro
16 y 17 de octubre
Música
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Cinephone. IV Festival Internacional 
de Cortometrajes Smartphone
17 d'octubre
Debates

The Influencers. Arte no 
convencional, guerrilla de la 
comunicación, entretenimiento 
radical
22 - 24 de octubre
Debates

Jornada mexicana MXaBCN, en el 
ámbito de la exposición «Lucha libre: 
retratos de familia» 
25 de octubre
Música, teatro, circo y más

El día Minimúsica
31 de octubre - 1 de noviembre 
Música

Manifiestos Fílmicos Feministas. 
Mostra Internacional de Films de 
Dones al CCCB
6 y 8 de noviembre 
Cine

Concierto «Encontres» de la OCC
15 de noviembre
Música

L'Alternativa. 22è Festival de Cine 
Independiente de Barcelona
16 - 22 de noviembre

Cine

Semana de la robótica en el ámbito 
de la exposición «+Humanos. El 
futuro de nuestra especie»
24 - 29 de noviembre
Robótica

Miniput. 21a Muestra de televisión 
de calidad
28 de noviembre
Televisión

Presentación Primavera Pro. 
Barcelona y las políticas culturales 
para la música en vivo
30 de noviembre
Debates

Del trazo al pixel. Ciclo de cine 
de animación de itinerancia 
internacional
3 - 13 de diciembre 
Cine

París report. En directo des de la 
cumbre del clima
10 de diciembre
Debates

Drap-Art
17 de diciembre 2015 - 3 de enero 2016

El día más corto. La fiesta del 
cortometraje
19 de diciembre
Cine

Estreno del documental Temps  
de Caritat
23 de diciembre
Cine

Mirador abierto
Todo el año

Canal CCCB
Todo el año online
Audiovisual

Programa Alzheimer
Todo el año

Itinerarios urbanos
Todo el año

Universo Internet
Todo el año
Taller

Amigos del CCCB
Todo el año

Debats
Debate de Barcelona.Tomar la 
palabra
26 de enero - 16 de marzo
Debate

Kosmopolis. Hackathon  
de programadores
23 - 24 de enero

Debates ICREA-CCCB. 
Mujeres y ciencia
3 - 10 de febrero
Debate

Ara Ciencia+Arte. Presentación del 
Ara Ciencia
19 de febrero
Presentación

El aprendizaje del amor. Una 
pedagogía crítica contra la violencia 
de género. Conferencia de Shirley R. 
Steinberg
20 de febrero
Conferencia

Esto lo cambia todo. Conferencia de 
Naomi Klein
27 de marzo 

Conferencia

¿Más o menos humanos? Debates 
en el marco de la exposición 
«+Humanos»
31 de marzo - 7 de abril

Debate

Conferencias Duo, La Pedrera-
CCCB. Las ideas y el mundo
7 de abril - 19 de mayo
Debate

Presentación del libro El llarg 
procés. Cultura i política a la societat 
contemporània (1937-2014) de Jordi 
Amat
14 de abril
Presentación

Apocalipsi uuuuuuuaaaaaaa. 
Presentación del libro de Jaume 
C. Pons Alorda y proyección de la 
película Història de la meva mort, de 
Albert Serra
15 de abril
Presentación

Kosmopolis. Érase una vez una 
mujer… Diálogo con Liudmila 
Petrushévskaya
22 d'abril
Conferencia

Turismo, ciudad e identidad. 
Conferencia de Xavier Antich 
27 de abril
Conferencia

Debate El universo Sebald
Mayo - junio
Debate

La libertad y el Club de los Agentes 
Morales. Conferencia de Daniel 
Dennett
11 de mayo
Conferencia
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La ciudad desaparecida. 
Conferencia de Iain Sinclair
14 de mayo
Conferencia

Kosmopolis. Diálogo con Cory 
Doctorow
20 de mayo
Conferencia

Democracia y diversidad religiosa. 
Conferencia de Charles Taylor
27 de mayo
Conferencia

Filosofía y proximidad. Lectura y 
conversación con Josep Maria 
Esquirol, Ramón Andrés y Anna 
Punsoda
4 de junio
Debate

La patrulla X: más allá del cómic. 
Diálogo con los autores de Hijos del 
átomo
4 de junio
Debate

III Jornada de periodismo de datos
5 de junio
Conferencia

Día Orwell. El futuro del periodismo. 
Lecciones de George Orwell
8 de junio
Conferencia

Las nuevas barcelonesas. Migración, 
trabajo y familia en la ciudad
11 de junio
Debate

La condición humana en el 
Antropoceno. Conferencia de Dipesh 
Chakrabarty
15 de junio
Conferencia

¿Buscas piso? 20x20 Powered by 
PechaKucha especial Piso Piloto
25 de junio

Debate

La ciudad posible. Debates 
internacionales en colaboración con 
el Social Science Research Council 
de Nueva York
2 y 3 de julio
Debate

El poder de la cultura. Conferencia 
de Josep Ramoneda
6 de julio
Conferencia

Un fondo sin fondo. Elogio de la 
biblioteca. Conferencia de Jordi 
Puntí
5 de octubre
Conferencia

Kosmopolis. La era de la extrañeza. 
Conversación entre Salman Rushdie 
y Rodrigo Fresán
8 de octubre
Debate

VI Jornadas filosóficas. ¿Por qué 
trabajamos?
14 de octubre
Debate

Mesa redonda: Los Centros de 
Internamiento de Extranjeros (CIE)
15 de octubre
Debate

Openwalls Conference 2015. 
Encuentro internacional sobre arte 
urbano en el espacio público
27 de octubre
Debate

Cuerpos que aún importan. 
Conferencia de Judith Butler
5 de noviembre
Conferencia

¿Una carta de derechos para el 
precariado del siglo xxi? Conferencia 
de Guy Standing
10 de noviembre
Conferencia

Estados fronterizos. Mesa redonda 
con fotoperiodistas
12 de noviembre
Debate

La imaginación y la democracia. 
Conferencia de Marilynne Robinson
17 de noviembre
Conferencia

Barcelona Pensa. Festival de 
Filosofía
16 - 21 de noviembre
Debate

Debates ICREA-CCCB. Máquinas 
que piensan: posibilidades y dilemas 
de la inteligencia artificial
24 de noviembre - 15 de diciembre
Debate

La condición posthumana. 
Conferencia y seminario de Rosi 
Braidotti
30 de noviembre
Conferencia

Elogio de la modernidad. Homenaje 
a Oriol Bohigas
14 de diciembre
Conferencia

Ciencia por Navidad
21 de diciembre
Conferencia

Programación del CUIMPB
Todo el año
Cursos

Cursos del Institut d'Humanitats
Todo el año
Cursos

Archivos
Archivo CCCB
Todo el año

Archivo Xcèntric
Todo el año

Itinerancias
Big Bang Data
—

Madrid, Espacio Fundación Telefónica 
13 de marzo - 24 de mayo 
—

Buenos Aires, Espacio Fundación 
Telefónica 
2 de julio - 28 de noviembre 
—

Londres, Somerset House
3 de diciembre 2015 - 20 de marzo 2016

Pis(o) Pilot(o). Medellín-Barcelona
—

Medellín, Museo de Antioquia 
24 de junio - 8 de octubre  
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Archivo Bolaño. 1977-2003
—

Madrid, Casa del Lector
10 de febrero - 19 de julio 

Pasolini Roma
—

San Sebastián, Museo San Telmo
19 de junio - 4 de octubre 

Ciudades compartidas. Premio 
Europeo del Espacio Público Urbano 
2014
—

Helsinki, Museum of Finnish 
Architecture
4 de febrero - 15 de marzo  
—

Miami, Miami Center for Architecture 
& Design
18 de junio- 18 de agosto 
—

Praga, Galeria Jaroslav Fragner
10 de julio - 26 de septiembre 
—

Londres, Royal Academy of Arts 
21 de julio - 9 de agosto 
—

Oporto, Atrio del Ayuntamiento  
de Oporto
9 de octubre - 29 de octubre 
—

Lisboa, Mercado do Forno do Tijolo
11 de septiembre - 5 de octubre 

Del trazo al píxel. Más de cien años 
de animación española
—

Annecy, Annecy International 
Animation Film Festival
15 - 20 de junio 

Samuel Aranda.  
Después de la primavera
—

Vilassar de Dalt, Museu Arxiu  
de Vilassar de Dalt
28 de marzo - 17 de mayo 
—

El Prat de Llobregat, Cèntric Espai 
Cultural
8 de junio  - 11 de julio
—

Cornellà de Llobregat, Museu Palau 
Mercader
13 de septiembre - 1 de noviembre 

Inmersos en los datos
Mataró, Can Palauet
16 de octubre - 5 de diciembre 
—

Badalona, Centre Cultural El Carme
17 de diciembre 2015 - 21 de febrero 2016
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Ponentes de los debates y conferencias

A
Altaió, Vicenç 
15 de abril
Presentación del libro  
«Apocalipsi uuuuuuuaaaaaaa»

Amat, Jordi 
14 de abril 
Presentación del libro  
«El llarg procés» de Jordi Amat 

Andrés, Ramón
4 de junio
Filosofía y proximidad

Antich, Xavier
27 de abril 
Turismo, ciudad e identidad. 
Conferencia de Xavier Antich 

Antó Boqué, Josep Maria  
10 de febrero 
En primera persona: la voz de las 
mujeres investigadorass 
Mujeres y ciencia.  
Debates ICREA-CCCB

Asher, Tom 
2-3 de julio
La ciudad posible

B  
Bassas, Xavier
14 de octubre
¿Por qué trabajamos? 
VI Jornadas filosóficas

Benet, Verònica 
10 de febrero
En primera persona: la voz de las 
mujeres investigadoras
Mujeres y ciencia.  
Debates ICREA-CCCB

Benhabib, Seyla 
16 de marzo
Ciudadanía. Conferencia  
de Seyla Benhabib
Tomar la palabra.  
Debate de Barcelona

Benvenuty,  Luis 
11 de junio
Las nuevas barcelonesas 

Berga, Miquel 
8 de junio
El futuro del periodismo. 
Lecciones de George Orwell. 
Conferencia de George Packer 

Bertranpetit, Jaume 
11 de mayo
La libertad y el Club de los 
Agentes Morales. Conferencia  
de Daniel Dennett 

Bilbao, Ibon   
25 de junio 
¿Buscas piso? 20x20 Powered by 
PechaKucha especial Piso Piloto

Birulés, Fina  
9 de febrero
Individuo y comunidad 
Tomar la palabra.  
Debate de Barcelona

Bohigas, Josep  
3 de julio 
La ciudad posible: del urbanismo 
a la democracia 
La ciudad posible

Boltanski, Luc  
23 de febrero 
Riqueza y crítica. Conferencia  
de Luc Boltanski 
Tomar la palabra.  
Debate de Barcelona

Braidotti, Rosi 
30 de noviembre 
La condición posthumana 

Butler, Judith 
5 de noviembre 
Cuerpos que aún importan  

Burdett, Richard 
3 de julio 
La ciudad posible: del urbanismo 
a la democracia 
La ciudad posible

C
Caldeira, Teresa  
3 de julio 
La ciudad posible: del urbanismo 
a la democracia 
La ciudad posible

Calvo, Jesús
14 de mayo
La ciudad desaparecida. 

Conferencia de Iain Sinclair

Canclini, Néstor García
19 de mayo
La lectura. Conferencia de Néstor 
García Canclini
Las ideas y el mundo. 
Conferencias Duo,  
La Pedrera-CCCB

Carrasco, Cristina
14 de octubre
¿Por qué trabajamos?
VI Jornadas filosóficas

Carrera, Judit
5 de noviembre 
Cuerpos que aún importan
 
16 de marzo 
Ciudadanía. Conferencia  
de Seyla Benhabib 
Tomar la palabra.  
Debate de Barcelona

4 de mayo 
La guerra y el Estado Islámico. 
Conferencia de Patrick Cockburn
Las ideas y el mundo. 
Conferencias Duo, 
La Pedrera-CCCB

Casassas, David  
10 de noviembre
¿Una carta de derechos para el 
precariado del siglo xxi? 

16 de febrero 
Capitalismo y bienestar.  
Sobre el significado cambiante 
del concepto de reforma. 
Conferencia de Bo Stråth  
Tomar la palabra.  
Debate de Barcelona

Chakrabarty, Dipesh 
15 de junio 
La condición humana en el 
Antropoceno. Conferencia  
de Dipesh Chakrabarty 

Chillón, Albert 
19 de mayo 
La lectura. Conferencia de Néstor 
García Canclini  
Las ideas y el mundo. 
Conferencias Duo,  
La Pedrera-CCCB

Claret, Coque  
25 de junio 
¿Buscas piso? 20x20 Powered by 

PechaKucha especial Piso Piloto

Cockburn, Patrick 
4 de mayo
La guerra y el Estado Islámico. 
Conferencia de Patrick Cockburn
Las ideas y el mundo. 
Conferencias Duo,  
La Pedrera-CCCB

Collado, Xadú  
25 de junio
¿Buscas piso? 20x20 Powered by 
PechaKucha especial Piso Piloto

Colomines, Carme  
27 de marzo 
Esto lo cambia todo. Conferencia 
de Naomi Klein

Corbella, Josep  
3 de febrero
La visión desde las instituciones 
de investigación de excelencia 
Mujeres y ciencia. 
Debates ICREA-CCCBB

D   
Davis, Diane  
3 de julio
La ciudad posible:  
del urbanismo a la democracia 
La ciudad posible

Dennett, Daniel 
11 de mayo
La libertad y el Club de los 
Agentes Morales. Conferencia  
de Daniel Dennett 

Díaz, Jenn 
17 de noviembre 
La imaginación y la democracia 

Dierssen, Mara  
10 de febrero 
En primera persona: la voz de las 
mujeres investigadoras 
Mujeres y ciencia.  
Debates ICREA-CCCB

E   
Esquirol, Josep Maria
4 de junio 
Filosofía y proximidad 

Flamarich, Miquel  
27 de abril
Turismo, ciudad e identidad. 
Conferencia de Xavier Antich

F   
Forcano, Manuel 
7 de abril 
La escucha. Conferencia de Jordi 
Savall 
Las ideas y el mundo. 
Conferencias Duo,  
La Pedrera-CCCB
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Daniel Dennett

Liudmila Petrushévskaya Charles Taylor

Rosi BraidottiJudith Butler

Naomi Klein
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G   
G. Grenzner, Joana   
(La Borda)
25 de junio
¿Buscas piso? 20x20 Powered by 
PechaKucha especial Piso Piloto

Gamper, Daniel 
9 de marzo
Progreso y modernidad. 
Conferencia de Peter Wagner 
Tomar la palabra.  
Debate de Barcelona

29 de mayo
Democracia y diversidad religiosa. 
Conferencia de Charles Taylor 
(actividad vinculada) 

Geffner, Hector 
9 de diciembre
Presente y futuro de la inteligen-
cia artificial
Máquinas que piensan. Debates 
ICREA-CCCB

Gili, Gustau  (Casa Piloto) 
25 de junio
¿Buscas piso? 20x20 Powered by 
PechaKucha especial Piso Piloto

Golani, Deepti  
11 de junio
Las nuevas barcelonesas 

Gracia, Jordi  
14 de abril
Presentación del libro  
«El llarg procés» de Jordi Amat 

Gresser, Isabella 
9 de febrero
Individuo y comunidad 
Tomar la palabra.  
Debate de Barcelona

Griera, Maria del Mar 
29 de mayo
Democracia y diversidad religiosa. 
Conferencia de Charles Taylor 
(actividad vinculada) 

Guayabero, Oscar 
25 de junio
¿Buscas piso? 20x20 Powered by 
PechaKucha especial Piso Piloto 

Güell, Núria  (Oficina de 
Rescat invertit) 
25 de junio
¿Buscas piso? 20x20 Powered by 
PechaKucha especial Piso Piloto

Guibernau, Montserrat  
2 de febrero
Soberanía y Estado. Conferencia 
de Montserrat Guibernau 
Tomar la palabra.  
Debate de Barcelona

H   
Helguera, Pablo  
11 de marzo
Hay niebla que ninguna mirada 
puede disipar: los artistas hablan 
de Sebald 

Honneth, Axel  
26 de enero
Libertad. Conferencia inaugural de 
Axel Honneth 
Tomar la palabra.  
Debate de Barcelona

J   
Jar, Núria 
9 de diciembre
Presente y futuro de la inteligencia 
artificial 
Máquinas que piensan. Debates 
ICREA-CCCB

Juárez, David (Straddle3) 
25 de junio
¿Buscas piso? 20x20 Powered by 
PechaKucha especial Piso Piloto 

Juliana, Enric 
14 de abril
Presentación del libro   
«El llarg procés» de Jordi Amat
 

K   

Katznelson, Ira 
2 de julio
¿Qué es una ciudad decente? 
Entre el pragmatismo y la utopía 
La ciudad posible

Klein, Naomi 
27 de marzo
Esto lo cambia todo. Conferencia 
de Naomi Klein

L   
López, Mónica 
15 de diciembre
Percepción y realidad: la comprensión 
de los mundos virtuales
Máquinas que piensan. Debates 
ICREA-CCCB

Lladó, Albert  
9 de febrero
Individuo y comunidad 
Tomar la palabra.  
Debate de Barcelona

M
Maillard, Chantal 
13 de abril
¿Qué es real? Conferencia  
de Chantal Maillard 
Las ideas y el mundo. 
Conferencias Duo, La Pedrera-
CCCB

Manzano, Emili  
9 de febrero
Individuo y comunidad 
Tomar la palabra.  
Debate de Barcelona

Martí-Jufresa, Felip  
14 de octubre
¿Por qué trabajamos? 
VI Jornadas filosóficas

Mas Cucurell, Adriana 
(Arrels & Elisava) 
25 de junio
¿Buscas piso? 20x20 Powered by 
PechaKucha especial Piso Piloto

Masó, Joana 
13 de abril
¿Qué es real? Conferencia de 
Chantal Maillard 
Las ideas y el mundo. 
Conferencias Duo, La Pedrera-
CCCB

McNally, Louise  
10 de febrero 
En primera persona: la voz de las 
mujeres investigadoras 
Mujeres y ciencia.  
Debates ICREA-CCCB

Moulier-Boutang, Yann 
14 de octubre 
¿Por qué trabajamos?  
VI Jornadas filosóficas

MULA 
25 de junio
¿Buscas piso? 20x20 Powered by 
PechaKucha especial Piso Piloto

Muñoz, Francesc 
2 de febrero
Justicia e igualdad. Conferencia de 
Saskia Sassen
Tomar la palabra.  
Debate de Barcelona

Muñoz, Francesc 
02-03 de julio 
La ciudad posible

N
Nair, Parvati  
5 de noviembre
Cuerpos que aún importan 

11 de junio 
Las nuevas barcelonesas 

Navarro, Arcadi 
1 de diciembre 
La inteligencia como estrategia 
evolutiva 
Máquinas que piensan. Debates 
ICREA-CCCB

Ndir, Bombo 
11 de junio
Las nuevas barcelonesas 

O   
O’Neill, Maggie  
11 de junio
Las nuevas barcelonesas 

Ollé, Manel  
9 de febrero
Individuo y comunidad 
Tomar la palabra.  
Debate de Barcelona

Ortuño, Joice  
11 de junio 
Las nuevas barcelonesas 

P   
Packer, George 
8 de junio
El futuro del periodismo. 
Lecciones de George Orwell. 
Conferencia de George Packer

Palaudarias, Andrea  
4 de junio
Filosofía y proximidad 

Pera Cucurell, Marta 
12 de mayo
Lectura poética con Marta 
Pessarrodona, Marta Pera Cucurell 
y Jaume Pons Alorda 

Pessarrodona, Marta 
12 de mayo
Lectura poética con Marta 
Pessarrodona, Marta Pera Cucurell 
y Jaume Pons Alorda 
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Pons Alorda,  Jaume C.
15 de abril 
Presentación del libro   
«Apocalipsi uuuuuuuaaaaaaa» 

12 de mayo
Lectura poética con Marta 
Pessarrodona, Marta Pera Cucurell 
y Jaume Pons Alorda 

Punsoda, Anna  
4 de junio
Filosofía y proximidad 

Puntí, Jordi 
5 de octubre
Un fondo sin fondo Elogio de la 
biblioteca
La biblioteca. Imaginario 
e historia de una idea

R   
Ramoneda, Josep  
6 de julio
El poder de la cultura 

Requejo, Ferran 
2 de marzo
Soberanía y Estado. Conferencia 
de Montserrat Guibernau
Tomar la palabra.  
Debate de Barcelona

Robert, Raül  (Sostre Cívic)
25 de junio
¿Buscas piso? 20x20 Powered by 
PechaKucha especial Piso Piloto

Robinson, Marilynne
17 de noviembre
La imaginación y la democracia 

Rodríguez Cosmen, Sara   
25 de junio
¿Buscas piso? 20x20 Powered by 

PechaKucha especial Piso Piloto 

Rodríguez Pedret, Carmen 
6 de julio
El poder de la cultura

S   
Sáez, Cristina 
1 de diciembre
La inteligencia como estrategia 
evolutiva 
Máquinas que piensan. Debates 
ICREA-CCCB

Sala, Joan
15 de abril
Presentación del libro   
«Apocalipsi uuuuuuuaaaaaaa» 

Salgot & Llum, Marta 
(PAH)
25 de junio
¿Buscas piso? 20x20 Powered by 
PechaKucha especial Piso Piloto

Sánchez de Madariaga, 
Inés  
3 de febrero
La visión desde las instituciones 
de investigación de excelencia
Mujeres y ciencia.  
Debates ICREA-CCCB

Sánchez-Vives, Mavi 
15 de diciembre
Percepción y realidad:  
la comprensión de los mundos 
virtuales 

Sassen, Saskia 
2 de febrero 
Justicia e igualdad. Conferencia de 
Saskia Sassen 
Tomar la palabra.  
Debate de Barcelona

Savall, Jordi 
7 de abril 
La escucha. Conferencia de Jordi 
Savall 
Las ideas y el mundo. 
Conferencias Duo,  
La Pedrera-CCCB

Sebastián, Núria  
3 de febrero
La visión des de las instituciones 
de investigación de excelencia
Mujeres y ciencia. Debates 
ICREA-CCCB

Sennett, Richard  
2 de julio 
¿Qué es una ciudad decente? 
Entre el pragmatismo y la utopía
La ciudad posible

Serra, Albert 
15 de abril 
Presentación del libro 

«Apocalipsi uuuuuuuaaaaaaa»

Sinclair, Iain 
14 de mayo
La ciudad desaparecida. 

Conferencia de Iain Sinclair

Slater, Mel 
15 de diciembre
Percepción y realidad:  
la comprensión de los mundos 
virtuales 

Soler, Marta 
20 de febrero
El aprendizaje del amor 

Standing, Guy 
10 de noviembre
Una carta de derechos para el 
precariado del siglo xxi? 

Steels, Luc 
24 de noviembre
¿Inteligencia artificial para la paz o 
para la guerra? 
Máquinas que piensan. Debates 
ICREA-CCCB

Steinberg, Shirley R. 
20 de febrero
El aprendizaje del amor 

Stråth, Bo 
16 de febrero 
Capitalismo y bienestar. Sobre 
el significado cambiante del 
concepto de reforma. Conferencia 
de Bo Stråth   
Tomar la palabra.  
Debate de Barcelona

T   
Torbisco, Neus  
27 de mayo
Democracia y diversidad religiosa. 
Conferencia de Charles Taylor 

Toribio, Pepa  
10 de febrero 
En primera persona: la voz de las 
mujeres investigadoras
Mujeres y ciencia.  
Debates ICREA-CCCB

U   
Ungureanu, Camil
29 de mayo
Democracia y diversidad religiosa. 
Conferencia de Charles Taylor 
(actividad vinculada) 

V   
Van der Werve, Guido 
11 de marzo
Hay niebla que ninguna mirada 
puede disipar: los artistas hablan 
de Sebald

Vernós, Isabelle  
3 de febrero 
La visión desde las instituciones de 
investigación de excelencia
Mujeres y ciencia. Debates 
ICREA-CCCB

Villatoro, Vicenç 
26 de enero 
Libertad. Conferencia inaugural de 
Axel Honneth 
Tomar la palabra.  
Debate de Barcelona

14 de abril
Presentación del libro 
«El llarg procés» de Jordi Amat 

15 de abril
Presentación del libro 
«Apocalipsi uuuuuuuaaaaaaa» 

Vives, Antoni
14 de abril
Presentación del libro  
«El llarg procés» de Jordi Amat 

W   
Wagner, Peter 
23 de febrero
Riqueza y crítica. Conferencia 
de Luc Boltanski
Tomar la palabra.  
Debate de Barcelona

9 de marzo
Progreso y modernidad. 
Conferencia de Peter Wagner 
Tomar la palabra.  
Debate de Barcelona

15 de junio
La condición humana en el 
Antropoceno. Conferencia de 
Dipesh Chakrabarty

Welsh, Ben 
11 de marzo 
Hay niebla que ninguna mirada 
puede disipar: los artistas hablan 
de Sebald
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Servicio educativo

1. Propuestas educativas alrededor 
de los debates
Las ideas y el mundo.  
Conferencias Duo La Pedrera-CCCB

Del 7 de abril al 19 de mayo  
Organizan: CCCB y Fundació Catalunya-La Pedrera

Este programa proporcionó herramientas a 1.136 
alumnos de ESO y Bachillerato (jóvenes entre 15 y 18 
años) para que empleen la reflexión, ya sea filosófica, 
científica, literaria o artística, como herramienta principal 
para entender y dar forma a la realidad que nos rodea. 

2. Propuesta educativa alrededor  
del espacio público
Programa de itinerarios urbanos.  
¿Qué nos plantea hoy la ciudad contemporánea?
Oferta permanente durante el curso escolar.

Público general:  
371 personas siguieron durante el año alguno de los 
siguientes itinerarios ofrecidos:

— El Raval. Territorio cosmopolita / 18 de enero,  
14 de marzo, 17 de octubre

— El Poblenou. La ciudad productiva / 1 de febrero,  
21 de marzo, 24 de octubre

— El Eixample. La forma de la ciudad / 21 de noviembre
— El Carmel y Nou barris. Del derecho a la vivienda  

al derecho a la ciudad / 15 de febrero, 28 de marzo,  
30 de mayo

— La Barceloneta. La ciudad marítima / 1 de marzo, 
18 de abril, 16 de mayo, 7 de noviembre

— Besòs. Río metropolitano / 25 de abril
— Llobregat. Las orillas del suelo urbano. Visita a cargo 

de Bici Cultura BCN, especialistas en arquitectura  
y urbanismo. / 9 de mayo

Público escolar: 
2.455 alumnos de Primaria y Secundaria asistieron este 
año a los itinerarios urbanos en fechas concertadas

La ciudad de los fotógrafos.  
Taller de fotografía en el MACBA y el CCCB.
Oferta permanente durante el curso escolar.

Han participado un número total de 1.397 personas,  
de las cuales 94 han participado desde Apropa Cultura.

El taller «La ciudad de los fotógrafos» es una actividad 
conjunta del CCCB y el MACBA en el marco de Fotografía 
en curso, un programa de A Bao A Qu.

3. Propuestas educativas alrededor 
de las exposiciones
Exposición «Arissa. La sombra y el fotógrafo,  
1922-1936» / Shadowland de Kazuhiro Goshima
14 de noviembre 2014 - 12 de abril 2015

Visitas comentadas
En total, 1.159 personas han asistido en grupo y han visto 
la exposición acompañados de un educador en una visita 
comentada.

De las cuales 508 han sido público adulto (44%)  
y 651 público escolar (56%).

Espacio taller dentro de la exposición 
2.222 participantes.

Con la asesoría y colaboración de Ramon Casanova y 
CLICme Petites experiències fotogràfiques (Eugènia Ortiz 
y Montse Casas).

Al final del recorrido expositivo se diseñó y gestionó un 
espacio-taller fotográfico donde poder finalizar la visita con 
una experiencia fotográfica a partir de la luz y la sombra, 
con la ayuda de varios materiales, proyecciones  
y herramientas de iluminación.

Talleres en familia  
— a cargo del colectivo CLICme - 103 participantes  

(39 niños + 64 adultos).
— Taller La luz al cuerpo: 30 de noviembre, 18 de enero  

y 15 de marzo.
— Taller El espacio narra con sombras: 14 de diciembre, 

15 de febrero y 12 de abril. 

Programa Alzheimer 
55 participantes

Esta exposición ofreció visitas dinamizadas para enfermos 
de Alzheimer y a sus familiares. 

Exposición «Pis(o) pilot(o). Medellín – Barcelona»
4 de junio - 25 de octubre 

Visitas comentadas
Participantes: 395 personas.

Talleres en familia  
Pis(o) Pilot(o) en familia. La casa donde quiero vivir.

Taller de arquitectura, a cargo de El globus vermell.

20 de septiembre, 11 y 25 de octubre /  
Horario: de 11h a 13h.

Para niños a partir de 6 años acompañados.

75 personas



Taller Arissa. La sombra y el fotógrafo

Taller Arissa. La sombra y el fotógrafo Culturnautes

CulturnautesArchivo Xcèntric

Taller Shadowland
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Esta actividad proponía una visita de la exposición en 
familia creando grupos de trabajo para construir viviendas 
respondiendo a varias unidades familiares.

Exposición «Las variaciones Sebald».  
El arte de explicar historias
11 de marzo - 26 de julio 

Visitas comentadas
Visitas comentadas de fin de semana: 221 personas.

Talleres en familia 
Sebald en familia. Narrar historias con imágenes

Taller dirigido por GR 
22 de marzo, 26 de abril, 10 y 24 de mayo, 11:30h. 
A partir de 6 años 
20 participantes.

4. En colaboración
II Olimpiada de Filosofía
21 de febrero
Participaron 39 centros y un total de 73 alumnos 
elaboraron una disertación a partir de la pregunta 
escogida al azar entre las propuestas: ¿Nos humaniza  
o nos deshumaniza la técnica? 

5. Propuestas educativas alrededor 
de Kosmopolis y la literatura 
amplificada
Muestra del programa de PictoEscritura  
en Ciutat Vella
El CCCB apoya el programa de mejora de la lectoescritura 
en las escuelas a partir de herramientas creativas. Seis 
escuelas han participado en el programa. 

Formación a 16 profesores
VoxPrima impartió una sesión de formación a profesores  
a cargo de Roser Ballesteros (responsable del proyecto)  
y de la ilustradora Luisa Vera. 

La Pictoescritura en familia  
Talleres el fin de semana de Kosmopolis.

Convocatoria, presentación y proyección de los 
vídeos ¿Qué le dirías a Lewis Carroll? 
21 de marzo. Han participado 10 centros escolares.

CCCB Educació propuso a los alumnos, maestros y 
profesores de los centros educativos de Cataluña la 
elaboración de breves piezas audiovisuales realizadas bajo 
el lema ¿Qué le dirías a Lewis Carroll?, a partir de técnicas 

de cine experimental que podían descubrirse en el Archivo 
XCèntric.

6. Propuesta educativa Universo 
Internet
Una reflexión crítica y creativa sobre el conjunto de tecno-
logías vinculadas a Internet.

Oferta permanente durante el curso escolar.

La maleta pedagógica
La maleta está pensada para ofrecer una visión global de 
Internet. Las propuestas pedagógicas están vinculadas 
al currículum de la ESO establecido por la Generalitat de 
Catalunya. 

La maleta pedagógica está formada por cinco unidades 
didácticas:

— Unidad 1. Construyendo la red.  
Con la asesoría de Efraín Foglia.

— Unidad 2. La lógica de la programación.  
Con la asesoría de Irene Lapuente.

— Unidad 3. Redes sociales y acción comunitaria.  
Con la asesoría de Senén Roy e Isidre Plaza.

— Unidad 4. El impacto ecológico de Internet.  
Con la asesoría de Jordi Oliver.

— Unidad 5. Construyendo conocimiento.  
Con la asesoría de Wikipedia. 

 
Maleta pedagógica de préstamos para institutos - 
Proyecto piloto. 
La maleta viajó de septiembre de 2014 a junio  
de 2015 por 9 centros educativos de Cataluña.  
Alumnos implicados: 540

 
Maleta pedagógica descargable:  
www.cccbeducacio.org/universinternet

El documento de presentación de la maleta ha sido 
descargado 60 veces. Las guías de cada unidad didáctica 
se han descargado entre 10 y 37 veces según la unidad.

7. Propuestas educativas alrededor 
del cine experimental. Archivo 
Xcèntric 
Público familiar
Archivo Xcèntric en familia
18 de abril - 31 de mayo

Visionados comentados en el Archivo Xcèntric todos los sába-
dos y domingos a partir del 18 de abril hasta el 31 de mayo. 



29

Público docente
Jornada de formación para docentes - Cine experimental
17 de octubre
40 docentes

Una mañana de formación en lenguajes audiovisuales 
al margen de las modas y los formatos establecidos, 
técnicas que surgen de la misma inventiva de sus 
creadores.  

8. Culturnautes. El casal de verano 
del CCCB
¡Un viaje por la galaxia de la cultura 
contemporánea!
Del 29 de junio al 31 de julio
Para niños de 6 a 14 años.

El casal responde al doble objetivo fundacional del CCCB 
de educar en la cultura y hacer crecer nuevos públicos 
y se postula como una alternativa diferencial y con 
valor añadido para la formación durante las vacaciones 
escolares.

Dirección de contenidos: CCCB

Coordinación y producción: CCCB y La Mandarina  
de Newton

Dirección administrativa y equipo de monitores:  
La Mandarina de Newton.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, 
la Obra Social “la Caixa” y con el apoyo del Programa 
Cultura de la Unión Europea.

Colectivos invitados: GR (Grans Recorreguts), formado 
por un artista visual y un ilustrador; A Home in Progress 
Film, vinculados al mundo de la animación; La Mandarina 
de Newton, desarrollan proyectos de divulgación 
científica; El globus vermell, un colectivo que tiene por 
objetivo formar una ciudadanía crítica y exigente hacia  
el entorno construido; y Arcadia Ars Inn y Teatre Sensorial 
(miembros del Teatro de los Sentidos). 

Catering: C3Bar

152 niños han participado en el casal de verano  
del CCCB.

87 de los cuales han asistido 1 semana. 
42 de los cuales han repetido 2 semanas. 
5 de los cuales han repetido 3 semanas. 
8 de los cuales han repetido 4 semanas. 
8 de los cuales han repetido 5 semanas. 
258 inscripciones en total.

La Obra Social “la Caixa” ha otorgado 46 becas a niños  
y jóvenes del Raval.

Primera semana  
- del 29 de junio al 3 de julio 

Narrar historias con imágenes
Talleres de creación artística y literatura con el colectivo 
GR, Grandes Recorridos (el artista Gonzalo Elvira y el 
ilustrador Rafa Castañer).

Segunda semana 
– del 6 al 10 de julio. 

Despertar la ciudad
Talleres de teatro sensorial, con Arcadia Ars Inn, Teatre 
Sensorial, creación y dramaturgia para una experiencia 
(creado por los miembros del Teatro de los Sentidos 
Patrizia Menichelli, Nelson Jara y Eva Pérez).

Tercera semana 
- del 13 al 17 de julio.  

Alicia Xcèntrica
Talleres de cine experimental, música y literatura, con el 
colectivo A Home in Progress Film (Laura Ginés, Pepon 
Meneses y Rafa Castañer).

Cuarta semana 
– del 20 al 24 de julio. 

La casa donde quiero vivir
Talleres de arquitectura, con el colectivo El globus vermell.

Quinta semana 
– del 27 al 31 de julio. 

El futuro de nuestra especie
Talleres de ciencia, tecnología y arte, con el colectivo  
La Mandarina de Newton.
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Catálogos
 
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 fotográfica, 
encontramos una clara y explícita 
ambición artística. La fotografía no es 
para él únicamente una manera de 
reflejar y documentar la realidad, sino 
la posibilidad de profundizar en su 
dimensión creativa. Sus ambiciones 
artísticas, la búsqueda constante y la 
experimentación, 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.
 
Autores: Rafael Levenfeld, Valentín Vallhonrat
 
ISBN: 978-84-617-2303-4 (CAT-ENG, rústica)
ISBN: 978-84-15282-04-4 (CAST-ENG, tapa 
dura) 
200 pp. / 200 il. / 17 x 24 cm / 20 € (rústica) 25 
€ (tapa dura)
CCCB y Fundación Telefónica, 2015

 
 
 
Las variaciones Sebald

Ensayo visual y textual que reúne la 
voz del escritor y la de otros creado-
res en diferentes ámbitos, examina la 
manera en que diversas estrategias 
conceptuales del autor –el uso de 
imágenes con texto, su particular 
reflexión histórica, la yuxtaposición 
inesperada de escenas y de narrati-
vidad en general–  han influido en las 
artes visuales y la literatura después 
de su muerte en el año 2001.

Autores: W.G. Sebald, Jorge Carrión, Julià de 
Jòdar, Pablo Helguera, J.J. Long

ISBN 978-84-606-5701-9 (CAT-ENG)
ISBN 978-84-606-5702-6 (CAST-ENG)
96 pp. / 80 il. / 17 x 24 cm / 15 €
CCCB, 2015

 
 
 
+ Humanos. El futuro de nuestra especie / 
Human +. The future  
of our species

¿Cómo será la especie humana en 
el futuro? ¿Cómo afectará el proceso 
evolutivo a nuestra especie? La es-
pecie va cambiando progresivamente 
a partir de una evolución que incluye 
la ciencia y la tecnología. En todos 
los sentidos. En la medida en que la 
acción humana, la ciencia y la tecnolo-
gía pueden modificar el propio cuerpo, 
sus capacidades, sus percepciones 
y su perdurabilidad. Pero también en 
la medida en que esta acción huma-
na incide en el medio y por lo tanto 
orienta, constructivamente o destructi-
vamente, el proceso evolutivo de todas 
las especies a las que afecta, que son 
absolutamente todas. Y sobre todo a 
la nuestra. Cíborgs, prótesis, híbridos, 
robots, capacidades aumentadas, 
inteligencia artificial, rediseño de nues-
tro entorno, alargamiento de la vida, 
etc. ¿Qué dicen los científicos? ¿Y los 
artistas? ¿Hacia dónde vamos?  

Autores: Cathrine Kramer, Ricard Solé, Michael 
John Gorman, Mavi Sánchez-Vives, Rachel 
Armstrong, Rosa Ferré

ISBN: 978-84-9803-726-5 (CAT-ENG, agotado)
ISBN: 978-84-9803-727-2 (CAST-ENG)
160 pp. / 110 il. / 17 x 24 cm / 20 € 

CCCB, 2015

Publicaciones 
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Breus CCCB
#73. Democràcia i diversitat religiosa 
/ Democracy and religious diversity,  
Charles Taylor

«Considero que en nuestras demo-
cracias occidentales contemporáneas 
el secularismo y el multiculturalismo 
están convergiendo. Dicho de un 
modo un poco menos enigmático,  
las cuestiones sobre el régimen 
idóneo de secularismo en las de-
mocracias occidentales se están 
entrelazando –cada vez más– con las 
cuestiones sobre las maneras idóneas 
de afrontar la creciente diversidad de 
estas sociedades.»

ISBN: 978-84-606-9275-1 (CAT-ENG)
84 pp. / 12,5 x 17 cm / 6 €
CCCB, 2015

 
 
#74. Tocar las imágenes / Touching the 
images, Gonzalo de Lucas

«En gran parte de estos filmes, roda-
dos de manera artesanal o casera, 
se revela un sentido de la intimidad 
propia de lo autobiográfico, pero en la 
que los gestos creativos devienen una 
pedagogía crítica de las imágenes, 
y un ars poetica del cine y el pensa-
miento visual.»

ISBN: 978-84-606-4251-4 (CAST-ENG)
92 pp. / 12,5 x 17 cm / 6 €
CCCB, 2015

Espacio público
Europe City. Lessons from the European 
Prize for Urban Public Space

El libro es una recopilación de reflexio-
nes diversas y plurales sobre el es-
pacio público europeo y su trascen-
dencia social, cultural, económica e 
histórica. Mediante una aproximación 
multidisciplinar –que incluye ensayos 
de sociólogos y novelistas, arquitec-
tos y antropólogos– la publicación se 
centra en siete lecciones aprendidas 
a lo largo de la prolífica creación de 
espacio público en Europa en los 
últimos quince años: memoria, mo-
vilidad, mixicidad, márgenes, frentes 
marítimos, mercados y democracia. 
Cincuenta y cuatro proyectos repre-
sentativos aparecen junto con un re-
lato histórico sobre el espacio público 
europeo y un conjunto de reflexiones 
de autores provenientes de África, 
Asia, América del Norte y del Sur.

Autores: Kenneth Frampton, Zygmunt Bauman, 
Diane Gray, Judit Carrera, Gonçalo M. Tavares, 
Francesco Carreri, Olivier Mongin, Francesc 
Serés, Adan Kovacsics, Richard Sennett, Nilüfer 
Göle, Hans Ibelings, Teju Cole, Teresa Caldeira, 
Diane Davis, Amit Chaudhuri

ISBN: 978-3-03778-474-7 (ENG)
200 pp. / 150 il. / 17 x 24 cm / 29 €
CCCB y Lars Müller Publishers, 2015
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Cifras de visitantes y público

Público presencial
2012 315.902  visitas

2013 313.580  visitas

2014 427.804  visitas

2015 383.866  visitas 

315.902 313.580

427.804

383.866

2012 2013 2014 2015

 

El número de visitas presenciales que ha recibido el CCCB 
durante 2015 ha sido de 383.866, un 10% menos que en 
2014, el año del 20º aniversario del Centro y también el 
que tuvo más visitas de su historia. A pesar de todo, la 
cifra de visitas durante 2015 se sitúa en la franja alta en 
número de visitas recibidas por el CCCB en un solo año.

Las exposiciones «+ Humanos» y «World Press Photo» 
destacan como las más visitadas del año, con una media de 
más de 700 y más de 1.700 visitas diarias, respectivamente.

En cuanto a las actividades, este año se ha consolidado la 
visita al Mirador en el primer domingo de cada mes (11.267 
participantes), así como Kosmopolis, la fiesta de la lite-
ratura amplificada (8.183), el festival de cine L’Alternativa 
(6.617) y los conciertos de Poetry Slam (4.320).

El público de los debates y conferencias del CCCB se ha 
incrementado un 14%, con un total de 27.752 asistentes. 
Los usuarios de los archivos del CCCB, considerados 
la colección permanente del Centro, han crecido hasta 
23.156, un 21% más que en 2014.

Exposiciones más visitadas
 

+ Humanos. El futuro de nuestra especie 53.413

World Press Photo 49.496

 

   
2014

Exposiciones Actividades Debates Archivos

203.824

24.268

134.795

19.177

 
 

2015
 

Exposiciones Actividades Debates Archivos

183.519

27.752

111.834

23.156

 

  2014 2015

Total exposiciones 203.824 183.519

Total actividades 134.795 111.834

Total debates 24.268 27.752

Total archivos 19.177 23.156
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Tipo de visitante a las exposiciones

Durante el año 2015 la mayoría de visitantes a las 
exposiciones han sido mujeres, y uno de cada tres 
visitantes tenía entre 18 y 29 años, lo que representa un 
volumen importante de jóvenes.

 
 
Sexo

55%

45%

Mujeres Hombres
 
 
 
 
 
 
Edades
 

18-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 +70 -18

4%

28%

24%
22%

13%

8%

0% 1%

Respecto al lugar de residencia, si tomamos los datos de 
todo el año tenemos que algo más de la mitad de visitantes 
son residentes en Cataluña, con una mayoría de Barcelona 
ciudad y alrededores, y uno de cada cuatro viene de distintos 
países de Europa, sobre todo de Francia y el Reino Unido. 
En este dato hay una gran diferencia durante los meses de 
verano (julio y agosto), en los que el volumen de turistas supe-
ra con mucho el de los visitantes de proximidad.

Dónde viven

 
 
 
Todo el año vs. verano

Resto del mundo

Resto de Europa

Resto de España

Resto de Cataluña

Barcelona

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

2015 Verano 2015

Barcelona Resto  
de Cataluña

Resto  
de España

Resto  
de Europa

Resto  
del mundo

35%

22%

7%

25%

11%
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Barcelona ciudad
 
De Barcelona ciudad, sobre todo son residentes en el Ensanche, 

seguido de Gràcia, Ciutat Vella y Sarrià-Sant Gervasi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europa y resto del mundo
 
En cuanto a los turistas, vienen sobre todo de Europa y predomi-
nan los procedentes de Francia y el Reino Unido, seguidos de los 
de Italia.

¿Es la primera visita?

Durante el año 2015 se ha conseguido un volumen importante de 
nuevos visitantes al CCCB, gracias a la gran variedad de temáti-
cas de las exposiciones.

 
 
 
 
 
 
Respecto a los acompañantes a la visita, un 60% han venido solos 
o con un solo acompañante, aunque respecto a años anteriores 
ha aumentado el volumen de personas que vienen con amigos, 
que ya son uno de cada cuatro.

Visitas

Los visitantes del CCCB se informan de las exposiciones de 
formas muy variadas. Aquí también hay diferencia entre lo 
que pasa durante todo el año y los meses de verano, cuando 
predomina evidentemente la información turística. En general, 
los visitantes han llegado al Centro porque se han informado a 
través de los medios de comunicación o de la información turística 
y porque les han recomendado la exposición, con un volumen 
importante de jóvenes que han venido por recomendación de 
algún profesor.

 

53%

47%

No Si
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Nou Barris

Horta-Guinardó

Gràcia

Sarrià-Sant Gervasi

Les Corts

Sants-Montjuïc
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¿Cómo han llegado y se han informado?
 

Correo, mail, sms

Folletos, trípticos

Escuela / universidad

Ya había estado

Pasaba por delante

Recomendación

Publicidad callejera

Medios de comunicación

Otras webs / redes

Web del Centro / redes

Información turística

Guías turísticas / mapas

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

-10%

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitas en grupo

En cuanto a las visitas en grupo, a las exposiciones del Centro 
vienen sobre todo grupos de niveles de secundaria y bachillerato, 
con un porcentaje significativo de grupos universitarios.
 
 

Bachillerato Ciclos 
formativos 
de grado 

medio

Ciclos 
formativos 
de grado 
superior

Educación 
especial

Educación 
primaria

Educación 
secundaria 

Escuela  
de adultos

Educación 
universitaria

33%

4% 5%

1%

6%

33%

3%

15%

 
 
 
 
 

Visitantes a las itinerancias del CCCB
 

2014

336.900 visitantes 
 
Seis exposiciones en un total de 20 sedes  
en todo el mundo

Destacan: 

121.800

90.000

60.000

Meta-
morfosis 

Madrid  

Pasolini
Roma 
Roma  
Berlín 

Archivo 
Bolaño 
Buenos

Aires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

159.819 visitantes  
Siete exposiciones en un total de 18 sedes  
en todo el mundo

Destacan:

42.000

30.000

67.000

Archivo 
Bolaño  
Madrid  

Piso Piloto 
Medellín 

Big Bang 
Data 
Madrid 

Buenos Aires 

2015 Verano 2015
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Público virtual
Datos a 31 de diciembre de 2015

Ya hace tiempo que el público de los centros culturales 
no se limita a aquellas personas que visitan físicamente 
sus instalaciones. Cada vez adquiere más importancia 
el llamado público virtual, aquellos visitantes que no se 
acercan al Centro pero que, a través de la red, toman parte 
en sus actividades.
Cuando hablamos de público virtual nos referimos a un 
grupo muy heterogéneo, que utiliza distintos canales en 
línea para relacionarse con los centros culturales. En el 
caso del CCCB, estos canales son las webs y los 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 ventanillas en línea. Así pues, es tan importante el 
canal de acceso como los contenidos a los que se accede y 
las dinámicas participativas que se generan. De este modo 
llegamos a distinguir tres grandes categorías de público 
virtual del CCCB según el comportamiento de los visitantes: 
quien recibe información, quien consulta contenidos y quien 
participa activamente.

Webs y blogs del CCCB

Visitas
  2014 2015
www.cccb.org 584.695 755.275 +29%
www.publicspace.org 187.325 179.383 -4%
kosmopolis.cccb.org 10.938 80.221 +633%
blogs.cccb.org/lab 81.369 79.818 -2%
blogs.cccb.org/veus 43.109 33.767 -21%
bigbangdata.cccb.org 53.840 27.801 -48%
pisopiloto.org - 17.497 
www.cccbeducacio.org 19.853 13.235 -33%
www.innovationcccb.org 9.937 11.211 +13%
www.cccb.org/xcentric 16.910 11.074 -34%
pantallacccb.cccb.org 1.519 5.147 +239%
Total  1.009.495 1.214.492 +20%

Redes sociales

Seguidores de las cuentas de Twitter
 
  2013 2014 2015
@cececebe 50.173 78.579 100.348
@cccbeducacio 5.104 6.258 7.377
@cccblab 15.325 18.885 22.623
@cccbmusica 988 1.424 1.854
@cccbpremsa 910 1.277 1.540
@KosmopolisCCCB 4.689 5.197 6.140
@CCCBDebats - 723 2.300
@CCCBexpos* - - 502
@PublicSpace 1.496 2.048 3.041
Total                        78.685 113.644 145.725
* puesta en marcha, octubre de 2015

Fans en las páginas de Facebook
 
 2013 2014 2015
Página CCCB 31.628 38.332 45.170
Página CCCB LAB 2.297 3.416 4.680
Página Kosmopolis 2.566 2.781 3.970
Página Xcèntric 3.742 4.550 5.765
Página PublicSpace - 101 237
Total                       40.233 49.079 59.822

Seguidores en Instagram
 
 2014 2015
 599 3.800

Vídeos (Vimeo)

Total vídeos publicados 1.756 (desde julio 2011)
Vídeos publicados en 2014 303
Vídeos publicados en 2015 326

Reproducciones*        Cargas*
 2013 2014 2015 2013 2014 2015
99.621 130.496 142.825 1.083.548 985.300   984.901

*Reproducciones: Número de veces que un usuario clica sobre el botón 
de arranque de un vídeo.
*Cargas: Cada vez que el vídeo se carga en cualquier página (en Vimeo 
o donde esté adjunto). Es decir, cada vez que alguien abre una página 
donde hay un vídeo del CCCB.

 
 
Actividades en streaming

El CCCB ha retransmitido 30 actividades en streaming, que han 
seguido un total de 6.055 espectadores.

 
Audiencias de televisión

Programa Soy Cámara

2014
932.000 espectadores

El CCCB y RTVE han coproducido 10 programas de televisión de la 
serie Soy cámara. El programa del CCCB, que se han emitido por  
La 2 de TVE. 

2015

420.000 espectadores

El CCCB y RTVE han coproducido 7 programas de televisión de la 
serie Soy cámara. El programa del CCCB, que se han emitido por  
La 2 de TVE.
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Presupuesto 

Ingresos
 

 Previsión inicial               Ingresos ejecutados a 31-12-2015
Ingresos directos de las actividades 1.303.000,00 819.687,78
Aportaciones de entidades públicas 7.768.400,00 7.786.977,93
Ingresos patrimoniales                                   133.000,00 108.030,71
Transferencias de capital para la financiación de inversiones    147.000,00 147.000,00
Total 9.351.400,00 8.861.696,42

Ingresos patrimoniales  1% 108.030,71€
Transferencias de capital  2% 147.000,00 €
Ingresos directos de las actividades  9% 819.687,78 €
Aportaciones de entidades públicas 88% 7.786.977,93 €

88%

9%

2%

1%
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Gastos
 
  
 Previsión inicial Gastos ejecutados a 31-12-2015
Personal 4.055.000,00 4.008.844,68
Actividad y estructura 5.087.100,00 4.796.130,32
Gastos financieros                                   2.000,00 1.887,44
Transferencias corrientes                               60.300,00 71.098,08
Inversiones reales                                      147.000,00 145.912,15
Total 9.351.400,00 9.023.872,67
  
Resultado antes de ajustes  (-) 162.176,25
Desviaciones en financiación y créditos financiados con remanentes  177.220,83
Resultado presupuestario ajustado  15.044,58

Transferencias corrientes  1% 71.098,08 €
Inversiones reales    2% 145.912,15 €
Personal 44% 4.008.844,68 €
Actividad y estructura 53% 4.798.017,76 €

53%

44%

2%

1%
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Personal

Director general 
Vicenç Villatoro i Lamolla

Subdirectora-gerente
Elisenda Poch i Granero

Secretaria de dirección
Montse Mitats Flotats 

Servicio de exposiciones 
Jefa del Servicio: 
Rosa Ferré Vázquez

Coordinación de exposiciones
Mònica Ibáñez Dalmau
Teresa Anglés Pérez 
Liliana Antoniucci 
Anna Escoda Alegret
Eva Gimeno Cases 
Miquel Nogués Colomé 
Montserrat Novellón Giménez 
Àlex Papalini Lamprecht  

Itinerancias
Carlota Broggi Rull

Registro y conservación
Neus Moyano Miranda
Susana García San Vicente 
Josep Querol Pugnaire 

Servicio de actividades culturales
Manel López Jiménez 
Olga Pratdesaba Druguet

Centro de documentación y debate
Jefa del Servicio: 
Judit Carrera Escudé 

Sònia Aran Ramspott 
Neus Carreras Font 
Elisabet Goula Sardà 
Anna Ibàñez Tudoras 
Teresa Navas Ferrer
Cristina Vila Fernández
Masha Zrncic 

Servicio educativo
Bàrbara Roig Isern

CCCBLab
Jefe del Servicio:  
Juan Insua Sigeroff 

Eva Alonso Ortega 
Maria Farràs Drago 

Servicio de audiovisuales  
y multimedia 
Jefa del Servicio:  
Àngela Martínez García 

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 comunicación
Jefe del Servicio:  
Jaume Parés Iglesias

Públicos
Maria Ribas Bruguera
Matilde Betoret González 
Carme Blanco Pérez 
Magda Llaberia Cots 
Elena Martínez Bermúdez
Teresa Roig Sitjar 
Gabriela Salvadó Bon

Prensa y redes sociales
Mònica Muñoz Castanyer-Gausset
Laura Bayo Sererols
Lucía Calvo Bermejo 
Rosa Puig Carreras 
Irene Ruiz Auret 

Recursos externos  
Amàlia Llabrés Bernat 
Teresa Pérez Testor

Publicaciones
Marina Palà i Selva
 
Difusión
Susana Fernández Alonso 
Núria Salinas Calle 
Eulàlia Muñoz Castanyer-Gausset 

Sección de sistemas
Iñaki Sainz Pérez
Guillem Bellmunt Duran
Lluís Sangermán Vidal

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

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

Sección financiera
Sara González Puértolas
Mònica Giménez Moreno 
Marta Giralt Romeu 
Maribel Zamora Gómez 

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

Sección de contratación  
y recursos humanos 
Cori Llaveria Díaz 
Mònica Andrés Beltran 
Núria Ferrer López 
Lara Martín Tarrasón 
Eva Sancho Izquierdo



Hipnotik

De cintura cap al ball Emergència

mp7

Lucha libre: retratos de familiaPis(o) pilot(o)
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Instituciones y empresas colaboradoras

Con el apoyo de

Coproductores 2015

Patrocinadores 2015

Medios de comunicación colaboradores

El CCCB es un consorcio de
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1714/2014 — ABB Robotics — AC/E — A-FAD — Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana (ACI) — Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) — AIE — 
Airbnb — Ayuntamiento de Lleida — Alcaldía de Medellín — Alpha Decay — Embajada de Dinamarca — Embajada 
de Finlandia — Embajada de Noruega — Embajada de Suecia — Anagrama — Analogic Té — Anilla Cultural 
Latinoamérica-Europa — Animac  — Arenas — Ariel — Arsenal — Arts Santa Mònica — Audiences Europe Network 
— Azienda Speciale PALAEXPO — Bateau Lune — B-Debate. International Center for Scientific Debate Barcelona 
— Biblioteques de Barcelona — Biocat — British Council — Butxaca — Canon — Carnet Jove — Catalunya Film 
Festivals — Càtedra Ferrater Mora — Centre Pompidou — Centset — CIDOB — Círculo de Bellas Artes — CliCme-
PetitesExperiènciesFotogràfiques — Club TR3SC — Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) — Comisión Europea 
– Europa Creativa — Consulado General de los Estados Unidos de América en Barcelona — Consulado General de 
la República Federal de Alemania en Barcelona — Consulado General de México en Barcelona — CUIMPB. Centre 
Ernest Lluch — Damm — DocsBcn — Drap-Art — Edicions 62 — Edicions de 1984 — Edicions Periscopi — Editorial 
Debate — El Born Centre Cultural — El Gaviero Ediciones — Electrovisiones — Elsabeth Produccions — Empúries 
— Errata Naturae — Esade Business School — European Society of Authors — EVENTLab for Neuroscience and 
Technology — Facultat d’Informàtica de Barcelona. UPC – Barcelonatech — FECYT. Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología  — Festival GREC — Filmin — Filmoteca de Catalunya — Filmoteca Española — Flic festival — Focus 
— Fondation Daniel & Nina Carasso — Forbo — Fórum Cultural de Austria — Free Culture Forum — Fundació Bosch 
i Gimpera — Fundació Catalunya-La Pedrera — Fundació Kreanta — Fundació Mobile World Congress — Fundación 
SGAE — Fundació Víctor Grífols i Lucas — Fundación Telefónica — Gabarró — Galaxia Gutenberg — Gedisa editorial 
— Goethe Institut —  Grup HERA — Hager — Hangar.org — Hipnotik Factory — HP — ICCC — ICEC-Institut Català de 
les Empreses Culturals — ICREA-Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats — IED. Escola Superior de Disseny 
— IGS Research — Institució de les Lletres Catalanes — Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) — Institut 
d’Humanitats de Barcelona — Instituto Francés de Barcelona — Instituto Iberoamericano de Finlandia — Institut Ramon 
Llull — Isolana Fundación Privada — Istituto Italiano — Jot Down — La Brutal — La Casa Encendida — La Compagnie 
des Hommes — La Fàbrica de Cinema Alternatiu — La Mandarina de Newton — La Salle. Universitat Ramon Llull — La 
Seca-Espai Brossa —  Lamp — LAPSUS — Lobster Films — MACBA — Marvin&Wayne — Mecal — Media Antena de 
Catalunya — minimúsica — Ministerio de Cultura — Minúscula — MNAC — Montana Colors — Movierecord — Museo 
de Antioquia de Medellín — MXaBCN Festival Internacional Mèxic a Barcelona — N2 Galeria — Nationale Postcode 
Loterij — Nau Côclea — Norden — Noucinemart — Obra Social “la Caixa” — Observatori DESC — Open Knowledge 
Foundation — Orquestra del Caos — OVNI Observatori de Vídeo No Identificat — Paidós  — Pal Robotics — Palazzo 
delle esposizioni — Pálido Fuego — PEN International — Persiana Barcelona — Plus Plus — PoetryFilm — Primavera 
Sound — Puma — Rafa Castañer y Gonzalo Elvira (col·lectiu GR) — Ramón Casanova — Red Bull — Red927 — 
Reimagine food — Robert Bosch Stiftung — Roca Editorial — Roca Salvatella — Salamandra — SDE-Servei de 
Desenvolupament Empresarial — Sin Permiso — Social Science Research Council de Nova York — Starlab — Sumace 
— Sumarroca — Tantàgora — Tecnocampus — Tellmebye — Temporada Alta – Festival de Tardor de Catalunya Girona-
Salt — The Influencers — Time Out Barcelona — Tramod (UB) — Transbook — Tres60.bcn —  Tusquets Editores — 
UAB. Centre d’Història de la Ciència. Facultad de Medicina — United Nations University. Institute on Globalization, Culture 
and Mobility (UNU-GCM) — Universidad Carlos III. Departamento de Humanidades — Universitat de Barcelona — 
Universitat Pompeu Fabra — UPC. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació (ETSETB) — Velvet Events 
— Videolab — Viu el Teatre — X.net — Yorokobu.
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Cesiones de espacio y alquileres

Viu el Teatre 
Programación de espectáculos para niños de 0 a 12 años
Enero - marzo

Associació Catalana de Malalts d'Hepatitis ASSCAT 
La situación actual de la Hepatitis C en Cataluña
9 de enero 

Asociación Poros  
Seminario del Campo Freudiano de Barcelona
17 de enero

Acondicionamiento Tarrasense (Leitat Technological Center) 
Nano4water Cluster Workshop
20-21 de enero

Federalistes d'Esquerres
Presentación de la Declaración Federal
26 de enero

Memorial Democràtic
Mantenemos viva la memoria 
27 de enero

ANFA 
ECVET Seminar for Mobility 
28 - 30 de enero 

Associació Catalana de Professionals de Salut Mental 
Incertidumbres del diagnóstico en salud mental
6 de febrero

Asociación cultural demanoenmano
Demanoenmano Mercado Social 
7 y 8 de febrero 

Instituto Municipal de Informática -  
Ayuntamiento de Barcelona
Jornada IMH - IMI 
10 de febrero

Diputación de Barcelona 
Jornada técnica «Seguridad, sostenibilidad e inteligencia: nuevos 
retos, nuevas carreteras»
18 - 20 febrero 

Associació Nou Cicle
Constitución del Consejo General del Fòrum Cívic - Nou Cicle
20 de febrero

Fundación Privada Elisava Escola Universitària 
Acto de graduación de másters y postgrados 
24 de febrero

Escola Massana Centre d'Art i Disseny 
Jornada de debate «Triple Mortal: Habitar, Sentir y Pensar»
25 de febrero

Fundación Institutde Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)
Ciencia de hoy para la medicina del futuro.  
Serie Perspectivas del IRB Barcelona 
6 de marzo y 27 de mayo

Sociedad Española de Psicoanálisis - SEP 
Conferencia de Björn Salomonsson y Majlis Winberg: «Las 
inquietudes de los bebés y sus secuelas a largo plazo» 
7 de marzo

Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 
9th Public Markets Conference 
26 y 28 de marzo 

Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya 
Fiesta de la Profesión - Día Mundial del Teatro 2015
27 de marzo

Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya 
Fiesta - Día Mundial del Teatro 
28 de marzo

Institut Barcelona Esports - Ayuntamiento de Barcelona
Barcelona. Valores y deporte. Curso 2014 - 2015
9 de abril

MECAL Festival internacional de cortometrajes y animación  
de Barcelona 
MECAL 2015 
10 de abril 

Associació Nou Cicle 
Reunión del Consejo General de Fòrum Cívic - Nou cicle 
21 de abril

Publicaciones y ediciones de la Universitat de Barcelona
Presentación del libro Walking city
21 de abril

Federalistes d'Esquerres
La propuesta federal de Izquierda Unida 
25 de abril

Quiero salvar el mundo haciendo marketing
Sustainable Sunday
26 de abril

Omnis cellula - Associació científico-cultural 
Conferencia de Rodger W. Bybee:  
«The 5E model of instruction» 
29 de abril

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
Democracia en red para un nuevo gobierno de las ciudades
5 de mayo

Fundació Baruch Spinoza
XX Aniversario de la Fundación Baruch Spinoza.  
Conferencia de Rafael Argullol
6 de mayo

Associació Panorama 180
6ª edición del BccN. Festival de Cine en Creative Commons  
de Barcelona
6 de mayo

Barcelona Regional
Presentación del libro de Benjamin R. Barber:  
Si els alcaldes governessin el món
7 de mayo

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Jornada de Psicopatología: momento actual en la disciplina  
y la profesión
8 de mayo

Fundación Carme Serrallonga
Recital poético y musical con Marçal Font, poeta,  
y Ferran Besalduch, saxo
8 de mayo

Rafael Ribó Massó - Fundación Ulls del Món 
Reunión 70 años y recaptación de aportaciones solidarias
10 de mayo

Fundació Cuixart
Le Pinceau de Cuixart
12 de mayo

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 
Conferencia: «Cognición social y neurociencia social» 
14 de mayo

Cultura, Solidaritat i Pau - Comunitat de Sant'Egidio 
Concierto musical-social Play Music, Stop Violence
15 de mayo

Institut de Cultura de Barcelona 
Semana de la poesía
16 de mayo

ACBA: Associació Catalana de BioArqueologia 
3a Reunión OiKos de BioArqueología 
16 de mayo

Asociación Blue Bubble World 
Soulmate BCN
17 de mayo
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Comunitat de Catalunya - ELP 
Conferencia de Bernard Seynhaeve 
22 de mayo 

Fundació PHI 
Conferencia de Swami Rameshvarananda 
23 de mayo

Amics de la Unesco de Barcelona 
Certamen literario escolar en lenguas de origen 
26 de mayo

Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament 
XIX Reunión anual de la Societat Catalana de Recerca  
i Teràpia del Comportament 
28 y 29 de mayo

Fundación Autismo Diario 
4a jornada formativa sobre desórdenes sensoriales 
30 de mayo

Sokka Gakkai de España
Jornadas SGEs 
31 de mayo

Cartoon Aisbl 
Cartoon 360 
1 - 3 de junio

Fundación Baruch Spinoza 
XX Aniversario de la Fundación Baruch Spinoza 
2 de junio

Federalistes d'Esquerres
La Propuesta Federal del PSOE 
6 de junio

Asociación Elar 
Presencia, el poder del momento 
6 de junio

Médicos sin fronteras España (MSFE)
Asamblea General MSFE
6 y 7 de junio 

The Buddies Productions  
Sesión fotográfica 
13 de junio

Partal, Maresma i associats, S.L (VILAWEB) 
Celebración del 20º aniversario de Vilaweb. Debate entre  
el Presidente de la Generalitat y David Fernàndez 
16 de junio

Diputación de Barcelona
Congreso GEN 2015
17, 18 y 19 de junio

Estudis de Disseny de Moda i Publicitat  
Desfilada Institut Català de la Moda 2015 
22 de junio

Médicos sin fronteras
International General Assembly 
25 - 27 de junio 

Edicions del País Valencià 
Entrega de los Premios a los mejores proyectos  
de ciencia ciudadana
30 de junio

Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya 
Detcon 
3 de julio

Fundació Josep Irla 
Presentación del informe «Catalunya: canvi d'hegemonia  
i revolució democràtica» 
9 de julio

Fundación Pau Casals 
Reunión de la Comisión Ejecutiva 
9 de julio

El teu parlament 
Presentación de «El teu parlament: l'apoderament digital  
i la creació d'eines contra la desafecció política» 
13 de julio

Generalitat de Catalunya. Departamento de Cultura.  
Servicio de Bibliotecas 
Bibliotecas públicas de Cataluña 2011 - 2015 
16 de julio

Elisava Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona 
Acto de graduación de másters y postgrados 
23 de julio

Widescope Productions 
Rodaje 
24 de julio

FX Animation Barcelona 3D School 
Entrega de diplomas 
31 de julio

Sindicat de l'Estalvi de Catalunya (SEC)
Asamblea informativa (SEC) 
10 de agosto

Junts Pel Sí
Rueda de prensa 
5 de septiembre

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Acto de inicio de campaña - Elecciones autonómicas 2015 
9 y 10 de septiembre 

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya 
Debate sobre los programas de cultura 
16 de septiembre

Associació Escola Història Art Barcelona 
ESHAB 
16 de septiembre

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Presentación de propuestas en materia de cultura.  
PSC elecciones al Parlamento 2015 
25 de septiembre

Associació BioComunica't 
Noche Europea de la Investigación 2015 
25 de septiembre

UPC School of Professional & Executive Development 
Open Talent «Motiongraphics para Internet y Televisión» 
29 de septiembre

Asociación AMARU 
Presentación de la Asociación AMARU 
1 de octubre

Millward Brown Spain 
El futuro de las marcas 
1 de octubre

Stichting Deep Democracy Institute Europe 
Love and Power 
5-10 de octubre

Associació Clúster Audiovisual de Catalunya 
Pitching Audiovisual Universidad - Industria 
13, 14, 20 y 21 octubre 

ESDAP. Escola de Disseny i d'Arts Plàstiques  
Acto de inauguración del curso académico  
ESDAP 2015-2016 
15 de octubre 

Barcelona Graduate School of Economics 
Economics Encuentro XIII 
16 de octubre

EGM Laboratoris Color 
Jornada CGI - EGM
22 de octubre
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Institut de Recerca Biomèdica 
10th anniversary Scientifici Symposium and Alumni 
Reception 
26 de octubre

ADECEC - Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones 
Públicas y Comunicación 
Digital PR Academy
23 de octubre, 6, 13, 20, 27 de noviembre y 11 de diciembre

Regional Activity Center for Sustainable Consumption  
and Production. Agència de Residus de Catalunya
SWITCH-Med Networking Facility 
28 y 29 de octubre 

EVENTOS HISPALIS
SwitchMed 2015 
28 - 30 de octubre 

Ontinet.com 
ESET Security Day 
4 de noviembre 

B Network Barcelona Management SL
Tunstall Televida
10 de noviembre

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) 
Los impactos de los acontecimientos culturales.  
Más allá de la repercusión económica 
11 de noviembre

FAGA - Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales
IV Encuentro de Guionistas
13 y 14 de noviembre 

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) 
Presentación del Informe Anual sobre el estado de la Cultura  
y de las Artes 2015
17 de noviembre

Donostia/San Sebastián 2016 Fundazioa 
Presentación del proyecto Donostia-San Sebastián 2016 
17 de noviembre

Universidad de Deusto. Estudios de Ocio 
Visita técnica del Máster en Dirección de Proyectos de Ocio
18 de noviembre

Centro Maurits Coppieters asbl/vzw
Jornada «Pequeños países y estado del bienestar  
en la era global»
20 de noviembre

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 
Síndrome de Diógenes-Acumuladores.  
Cómo intervenir desde el Trabajo Social 
25 de noviembre

Mamma Team Productions 
Rimowa Film 
25 de noviembre

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya 
XOC (Xarxa, Oberta i Comunitat) 
27 de noviembre

Societat Civil Catalana - Associació Cívica  
i Cultural 
Jornadas sobre educación 
27 y 28 de noviembre 

Consorci per a la Normalització Lingüística 
IV Debate en el Centro 
27 de noviembre

BNP Paribas España
Cóctel BNP
1 de diciembre

Diputación de Barcelona - Servicio de mercado de trabajo
Jornada de clausura de la 7a edición de los Círculos  
de Comparación Intermunicipal
3 de diciembre

Good Company Productions
SPOT de turismo de Canarias senderismo
4 de diciembre

Partido Popular de Cataluña
Conferencia «Tiempos de Mujeres»
10 de diciembre

Ayuntamiento de Barcelona - Derechos de Ciudadanía
Día Mundial Contra la Islamofobia
12 de diciembre

Departamento de Feministas y LGTBI. Área de Derechos Sociales 
del Ayuntamiento de Barcelona
Jornadas Feministas, Alianzas y Trabajo Social 
16 y 17 de diciembre 

SOSRacisme Catalunya
El delito de migrar 
16 de diciembre

Fundació EINA
Acto de Graduación del curso 2014-15
17 de diciembre

Tercera Vía - Confederación Nacional de Agrupaciones Políticas
Presentación del libro Albert Rivera es un lagarto de V
18 de diciembre
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Selección 
de prensa



50

Time Out
Reportaje

12/03/2015Las variaciones Sebald
Selección de prensa  — Exposiciones
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Time Out
Reportaje

12/03/2015Las variaciones Sebald

Selección de prensa  — Exposiciones
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Selección de prensa  — Exposiciones

La Vanguardia
Cultura

4/06/2015Pis(o) Pilot(o)
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Selección de prensa  — Exposiciones

Pis(o) Pilot(o)
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Selección de prensa  — Exposiciones

On Diseño
Arquitectura

1/09/2015Pis(o) Pilot(o)



55

El Temps
Cultura

8/09/2015Pis(o) Pilot(o)

Selección de prensa  — Exposiciones



56

El Temps
Cultura

8/09/2015Pis(o) Pilot(o)

Selección de prensa  — Exposiciones
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ARA
Criatures

12/12/2015+ Humanos
Selección de prensa  — Exposiciones
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ARA
Criatures

12/12/2015+ Humanos

Selección de prensa  — Exposiciones
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El Periódico 
Dominical 

15/11/2015+ Humanos

Selección de prensa  — Exposiciones



60

El País
Opinión

28/05/2015+ Humanos

Selección de prensa  — Exposiciones



61

El Periódico
Gente

7/10/2015+ Humanos

Selección de prensa  — Exposiciones



62

La Razón
Cataluña

13/10/2015+ Humanos

Selección de prensa  — Exposiciones



63

Lonely planet
Agenda

1/02/2015Arissa
Selección de prensa  — Exposiciones



64

El diario vasco
Cultura

20/06/2015Pasolini Roma
Selección de prensa  — Exposiciones
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El diario vasco
Cultura

20/06/2015Pasolini Roma

Selección de prensa  — Exposiciones



66

El País
Cultura

20/03/2015

Selección de prensa  — Kosmopolis

Kosmopolis
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Ara
Cultura

14/03/2015

Selección de prensa  — Kosmopolis

Kosmopolis
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Ara 
Cultura

14/03/2015

Selección de prensa  — Kosmopolis

Kosmopolis
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La Vanguardia
Cultura

14/03/2015

Selección de prensa  — Kosmopolis

Kosmopolis
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La Vanguardia 
Cultura

14/03/2015

Selección de prensa  — Kosmopolis

Kosmopolis
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La Vanguardia
Cultura

17/03/2015

Selección de prensa  — Kosmopolis

Kosmopolis
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El Punt Avui
Cultura

18/03/2015

Selección de prensa  — Kosmopolis

Kosmopolis



73

La Razón
Cultura

21/03/2015

Selección de prensa  — Kosmopolis

Kosmopolis



74

El País
Contraportada

23/03/2015

Selección de prensa  — Kosmopolis

Kosmopolis



75

El Mundo
Cultura

31/03/2015

Selección de prensa  — Kosmopolis

Kosmopolis
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Selección de prensa  — CentreDoc

ABC
Cultura

31/01/2015Byung Chul
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Selección de prensa  — CentreDoc

Byung Chul ABC
Cultura

31/01/2015
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Selección de prensa  — CentreDoc

ABC
Cultura

31/01/2015Byung Chul
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Selección de prensa  — CentreDoc

Byung Chul ABC
Cultura

31/01/2015
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Selección de prensa  — CentreDoc

ABC
Cultura

31/01/2015Byung Chul
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Selección de prensa  — CentreDoc

Byung Chul ABC
Cultura

31/01/2015
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Selección de prensa  — CentreDoc

ABC
Cultura

31/01/2015Byung Chul
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Selección de prensa  — CentreDoc

Judith Butler Ara
Suplemento

22/02/2015
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Selección de prensa  — CentreDoc

Ara
Suplemento

22/02/2015Judith Butler
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Selección de prensa  — CentreDoc

Judith Butler Ara
Suplemento

22/02/2015
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Selección de prensa  — CentreDoc

Ara
Suplemento

22/02/2015Judith Butler
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Selección de prensa  — CentreDoc

Saskia Sassen Ara
Suplemento

8/03/2015
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Selección de prensa  — CentreDoc

Saskia Sassen Ara
Suplemento

8/03/2015
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Selección de prensa  — CentreDoc

Saskia Sassen Ara
Suplemento

8/03/2015
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Selección de prensa  — CentreDoc

Saskia Sassen Ara
Suplemento

8/03/2015
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Selección de prensa  — CentreDoc

Naomi Klein La Razón
Cataluña

28/03/2015
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Selección de prensa  — CentreDoc

Axel Honneth El País 
Babelia

18/04/2015
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Selección de prensa  — CentreDoc

Turismo El País 30/04/2015
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Selección de prensa  — CentreDoc

Charles Taylor La Vanguardia

Culturas

13/06/2015
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Selección de prensa  — CentreDoc

Charles Taylor La Vanguardia

Culturas

13/06/2015
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Selección de prensa  — CentreDoc

Charles Taylor La Vanguardia

Culturas

13/06/2015
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Selección de prensa  — CentreDoc

Charles Taylor La Vanguardia

Culturas

13/06/2015
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Selección de prensa  —  DAC

La Vanguardia
Cultura

30/05/2015Primera Persona
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La Vanguardia
Cultura

30/05/2015

Selección de prensa  —  DAC

Primera Persona
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Selección de prensa  —  DAC

La Vanguardia
Cultura

30/05/2015Primera Persona
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La Vanguardia
Cultura

30/05/2015

Selección de prensa  —  DAC

Primera Persona
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Selección de prensa  —  DAC

El Mundo
Cultura

10/05/2015Primera Persona
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El Periódico
Suplemento

10/05/2015

Selección de prensa  —  DAC

Primera Persona
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Yo dona 31/10/2015

Selección de prensa  —  DAC

The Influencers
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Selección de prensa  —  DAC

Yo dona 31/10/2015The Influencers
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Yo dona 31/10/2015

Selección de prensa  —  DAC

The Influencers
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Selección de prensa  —  DAC

Yo dona 31/10/2015The Influencers
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Selección de prensa  —  DAC

El Periódico
Cultura

16/02//2015Emergència



109

Ara
Suplemento

1/03/2015

Selección de prensa  —  DAC

Archivo Ovni



110

Selección de prensa  —  DAC

El Punt Avui
Cultura

19/07/2015Grec



111

El País
Cataluña

10/07/2015

Selección de prensa  —  DAC

Grec



112

Ara
Cultura

9/01/2015

Selección de prensa  — Audiovisuales

Xcèntric
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El Periódico
Sociedad

1/06/2015

Selección de prensa  — Audiovisuales

Temps de caritat
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Selección de prensa  — Audiovisuales

El Periódico
Sociedad

1/06/2015Temps de caritat



115

Ara
Cultura

30/11/2015

Selección de prensa  — Audiovisuales

Del trazo al píxel
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Selección de prensa  — Audiovisuales

Ara
Cultura

30/11/2015Del trazo al píxel
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El Mundo
Cultura

3/21/2015

Selección de prensa  — Audiovisuales

Del trazo al píxel
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Selección de prensa  

Yochai Benkler La Vanguardia

Contraportada

12/03/2015
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Selección de prensa  

Alex Honneth La Vanguardia

Contraportada

17/03/2015
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Selección de prensa  

Luc Boltanski La Vanguardia

Contraportada

12/03/2015
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Selección de prensa  

William T. Vollmann La Vanguardia

Contraportada

17/03/2015
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Selección de prensa  

Miquel Izuel La Vanguardia

Contraportada

12/03/2015
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Selección de prensa  

Charles Taylor La Vanguardia

Contraportada

17/03/2015
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