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Cambiar la vida
— Vicenç Villatoro

Más allá de la persistencia de unos ejes temáticos que vertebran la 
programación del CCCB en años sucesivos, cada curso, y a menudo de una 
manera espontánea, no planificada, hay un cierto aire de familia que agrupa 
muchas de las actividades del Centro, una característica que comparten 
proyectos en formatos y con temáticas muy diferentes. En la programación 
de 2016 muchas de las actividades más relevantes y ambiciosas compartían 
uno de estos aires de familia, de ejes tenues pero significativos: la atención 
por lo que podríamos llamar el espacio privado, la vida cotidiana, las 
transformaciones de hábitos y de concepciones que se producen fuera 
del espacio público, y que tienen también –y quizá hasta especialmente– 
una trascendencia política. Por esta razón, durante la presentación de la 
programación, comentamos que si el año 2016 tuviera que tener un título 
global para la actividad del Centro, aun y siendo conscientes de que este 
título sería siempre demasiado generalizador e impreciso, probablemente 
escogeríamos «Cambiar la vida». Retomando la frase de André Breton en la 
que se unificaba la propuesta de transformar el mundo de Karl Marx y la de 
cambiar la vida siguiendo a Arthur Rimbaud, la sensación era que valía la pena 
centrar la reflexión en estos cambios en la cotidianidad y la esfera privada 
que quizá, finalmente, son los que más profundamente transforman el mundo. 
Temas como la gestión del tiempo, el envejecimiento, la relación entre el deseo 
sexual y la arquitectura, el reto del turismo, el papel de la ficción literaria o 
las nuevas formas de consumo audiovisual, tan vinculados a estos espacios 
aparentemente privados, han cosido la programación del CCCB del 2016.
A partir de esta consideración más general y siguiendo los ejes de 
programación fijados ya en años anteriores para este periodo, en el año 2016 
se ha producido un incremento notable de la programación del CCCB en 
todos los ámbitos y un aumento de la repercusión pública de sus actividades, 
tanto en lo referente a la generación de debate público como al número de 
participantes y visitantes a las propuestas del Centro. Gracias a esto, el CCCB 
ha cerrado el año 2016 con la cifra más alta de su historia en cuanto a personas 
que han participado en las actividades programadas, alrededor de 460.000, lo 
que significa un aumento de cerca de 75.000 personas respecto al año anterior. 
El incremento se ha producido en todos los ámbitos de actividad de producción 
propia: exposiciones, actuaciones culturales y debates y conferencias, y solo 
ha habido un ligero descenso en el número de participantes en las actividades 
acogidas en el Centro en régimen de alquiler. 
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Sampler Sèries

Primera persona - Sergi Pàmies 

Exposición «Making Africa» Exposición «1000 m2 de deseo»

World Press Photo
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Exposición «La máquina de pensar» Making Africa -Taller de gafas con Cyrus Kabiru

Poetry Slam Culturnautes

Grec Experimental - Port Arthur Emergència - Des Âmes Libres
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Este aumento de la repercusión de la actividad propia ha tenido también un 
reflejo en el espacio virtual, donde el número de visitas a la oferta del CCCB 
ha crecido una media de un 25 por ciento. En concreto, las visitas a las webs 
se han situado en 1.310.000 con un aumento del 30 por ciento. A esta cifra hay 
que añadir los 162.000 visitantes de las itinerancias de exposiciones producidas 
por el CCCB, que se han exhibido en Londres, Nueva York, Singapur, Quebec, 
México, Santiago de Chile o Madrid, entre muchas otras ciudades.

—Tercera cultura 

En esta repercusión excepcional de las actividades del Centro en este año 2016 ha tenido un peso muy destacable 
el eje temático que llamamos Tercera cultura, es decir, de encuentro entre la cultura científica y humanística. La 
exposición «+ Humanos. El futuro de nuestra especie», inaugurada a finales de 2015 y que estaba abierta también 
durante los primeros meses del 2016, dedicada al futuro de la especie humana a partir de los cambios tecnológicos, 
se ha situado por encima de los 100.000 visitantes, la segunda más visitada de la historia del Centro, y ha vertebrado 
una serie de conferencias y debates, entre ellos los Debates ICREA, organizados en colaboración con esta institución 
de investigación. En el primer trimestre del 2016, alrededor de «+ Humanos» se han programado conferencias y 
debates sobre la manipulación de la conciencia, la posibilidad de detener el envejecimiento o el cerebro aumentado. 
El envejecimiento fue también el centro de los debates ICREA, a finales de año, bajo el título genérico «Envejecer, ¿una 
enfermedad?» con intervenciones de Miguel Chillón, Maria Pia Cosma, Miquel Vila y Elena Galea.

Por otro lado, la exposición «La máquina de pensar. Ramon Llull y el ars combinatoria» fue visitada por cerca de 
50.000 personas y vertebró también un amplio ciclo de actividades de reflexión y divulgación sobre la figura de Llull y 
su influencia en el mundo contemporáneo. La exposición ha coincidido con el año Llull y, cumpliendo con la vocación 
de contemporaneidad del CCCB, se ha integrado precisamente en la serie Beta, que se dedica a los espacios de 
intersección entre el mundo científico, el humanístico y el tecnológico, en la medida en que Llull proponía precisamente 
una visión total del conocimiento y la sabiduría y es, en este sentido, un precursor tanto de algunas corrientes de 
pensamiento científico –que conducirán a la cibernética, por poner un ejemplo– como del pensamiento filosófico y 
teológico. Y es, además, en la voluntad de hacer llegar esta sabiduría a todo el mundo, el primer europeo que produce 
ciencia o filosofía en lengua vulgar, además de hacerlo en latín o en árabe. Una visión especial de la figura de Llull que 
resultó atractiva para un número importante de visitantes, con una incidencia especial en el mundo de la educación. El 
comisario de la exposición, Amador Vega, explicó su visión de Llull en una de las conferencias paralelas, mientras Joan 
Francesc Mira comparaba las figuras de Llull y de Dante, Perejaume –que aportaba a la exposición una pieza esencial– 
proponía su propia lectura en «Llull a oscuras» y Josep Maria Mestres Quadreny explicaba sus relaciones con el mundo 
de la música. En la sesión que sirvió de inauguración a la muestra, Amador Vega conversó con Siegfried Zielinski y 
Peter Weibel en «Ramon Llull, pensamiento y comunicación», un diálogo que sirve también de puente con la próxima 
presentación de la exposición, el año 2018, en Karlsruhe, Alemania, en la sede del prestigioso ZKM.

—Ciudad Mundo

En lo referente a actividades en el eje temático que llamamos Ciudad mundo, de reflexión más social y política, 
son probablemente aquellas en las que de una manera más directa se puede observar esta atención a las grandes 
transformaciones que modifican la vida cotidiana, estas formas de cambiar la vida a través de cambiar el día a día. En 
este sentido, el Debate de Barcelona estuvo dedicado al tiempo, con aportaciones desde la literatura, la sociología o la 
filosofía sobre la organización del tiempo y su relevancia en el orden social. A partir de la idea, expresada por Salvador 
Cardús, de que si sabemos cómo una sociedad organiza su tiempo lo sabremos casi todo de sus relaciones de poder, 
de su organización y de sus valores, una serie de conferencias –del mismo Salvador Cardús, Judy Wajcman, Menchu 
Gutiérrez, Marina Garcés, Hartmut Rosa y Patrick Deville– observó el tiempo cronológico desde diversos ángulos. El 
ciclo se relacionaba con la iniciativa para la reforma horaria y, de hecho, participó también de una manera activa en 
él: emplazó las conferencias a las seis y media de la tarde, un horario que se ha consolidado ya para muchas de las 
actividades del CCCB en este ámbito.
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A finales de año se inauguró la exposición «1.000 m2 de deseo», sobre la relación entre arquitectura y sexualidad, que 
continuó abierta los primeros meses de 2017. Se trataba de presentar cómo las diversas utopías sociales, sobre todo 
en el siglo xvii y en la segunda mitad del siglo xx y el siglo xxi, han imaginado los espacios dedicados al placer sexual no 
convencional. Desde los socialistas utópicos o los libertinos del xviii hasta la revista Playboy o el movimiento hippie, se ha 
generado una arquitectura –llevada o no a la práctica– pensada para un placer que se ha considerado tradicionalmente 
privado. La inauguración estuvo acompañada de una conferencia de Beatriz Colomina sobre las perversiones de 
la arquitectura moderna y ha sido complementada también a través de ciclos de conferencias y debates, como el 
dedicado al cabello y la seducción, parte de los cuales se realizaron en el año 2017.

La exposición «Making Africa. Un continente de diseño contemporáneo» permitió ofrecer una mirada desde África 
al mundo contemporáneo, a través de la plástica y el diseño, que se complementó con conferencias, debates y 
actuaciones musicales destinadas también a ofrecer una imagen efervescente y positiva de la creatividad africana. A su 
alrededor se programaron una serie de noches de conciertos de verano, proyecciones cinematográficas de nuevo cine 
africano y varias conferencias y mesas redondas, con la participación entre otros de los escritores Mia Couto y Chigozie 
Obioma.

2016 ha sido también un año de Premio Europeo del Espacio Público (de carácter bienal) que ha permitido valorar 
y presentar experiencias de toda Europa en las que la gestión ejemplar del espacio público ha ayudado a resolver 
problemas de sostenibilidad, de gestión de la memoria o de cohesión social. Un premio consolidado que recibe 
propuestas de toda Europa, con un peso cada vez más relevante de Europa del Este, y donde fueron reconocidos este 
año un proyecto catalán y uno de polaco, entre muchos otros igual de sugerentes sobre cómo el urbanismo puede 
participar en la solución de cuestiones profundas de cohesión social, de convivencia o de relación conflictiva con el 
pasado y la memoria. Unos proyectos que, en forma de exposición, acaban viajando por todo el mundo, en una red de 
complicidades con centros europeos de arquitectura y con interlocutores de muchas ciudades. 

A lo largo de todo el año se ha ido desarrollando un trabajo de debate, los resultados del cual se presentarán en 
2017, sobre los efectos políticos, culturales y sociales del envejecimiento en Europa, en colaboración con la fundación 
Open Society. A través de herramientas de conocimiento diversas, desde las ciencias sociales hasta la reflexión 
filosófica, desde el documental a la experiencia teatral, cinco jóvenes creadores europeos han ido construyendo sus 
reflexiones sobre las consecuencias culturales, y por tanto políticas, de las pirámides de población europeas –con un 
peso excepcional de la gente mayor– que a menudo se alejan mucho de los estereotipos y de los prejuicios sobre las 
actitudes de este sector de edad.

Otra temática de fondo tratada este año, en el ámbito más político o cívico, ha sido la reflexión sobre la ciudad y el 
turismo, en esta ocasión a cargo de Xavier Albertí. Un breve ciclo sobre Turquía, dentro de una actividad con la voluntad 
de repetirse en años sucesivos sobre las fronteras de Europa, llevó al CCCB las conferencias de las escritoras Zeynep 
Oral y Elif Shafak. Y se ha celebrado también una nueva edición del seminario académico sobre el antisemitismo 
contemporáneo. La programación de actividades del Institut d’Humanitats, tan vinculada desde siempre al Centro, ha 
puesto un énfasis especial también en cuestiones de actualidad política y social y en la reflexión sobre los lenguajes 
artísticos, especialmente la literatura.

—Literatura amplificada 

A lo largo de toda su historia, una de las principales vocaciones del CCCB ha sido convertirse en el punto de encuentro 
y de conocimiento, desde aquí, de la literatura que se está haciendo en todo el mundo. El sitio donde acuden y donde 
se pueden ir a buscar los principales escritores contemporáneos y se ponen en relación con el propio panorama literario. 
Una casa de la literatura, entendiendo que cada vez más el concepto de literatura va más allá de lo que tradicionalmente 
se asociaba al libro como herramienta. La literatura explica el presente y lo hace ciertamente a través del libro, de papel 
o electrónico, pero también en su versión amplificada a través de todo lo que proyecta sobre el mundo audiovisual, 
sobre las artes escénicas, sobre la narrativa en imágenes o con imágenes, sobre los guiones, las letras de canciones, 
los proyectos teatrales... 

La gran plataforma para llevar a cabo esta vocación es Kosmopolis, tradicionalmente a través de su festival concentrado 
cada dos años. Desde hace un tiempo la idea de Kosmopolis vertebra también actividades más allá de este periodo, en 
lo que llamamos su programación continua, hija de la misma mirada sobre el hecho literario. Esta propuesta permanente 
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(¡en 2016 no tocaba Festival!) ha llevado al CCCB alguna de las voces más relevantes del mundo literario. Lo ha hecho 
también, con su tratamiento intimista y cálido, la propuesta de Primera persona. Entre las diversas actividades, han 
pasado por el CCCB nombres muy relevantes de la literatura y el pensamiento contemporáneos, como Don DeLillo, 
John Irving, Mia Couto, Adam Zagajewski o las ya mencionadas escritoras turcas Elif Shafak y Zeynep Oral. Dentro de la 
programación continua de Kosmopolis se llevaron a cabo también actos de carácter temático, como la mesa redonda 
sobre el estómago de los escritores, con Jordi Nopca, Anna Dot y Eduard Escofet. O la sesión dedicada a nuevas voces 
europeas, con Juana Adcock, Albert Forns y Erika Fatland.  

Una mención especial merece la visita al CCCB de la escritora Svetlana Aleksiévich, vigente premio Nobel de literatura 
en ese momento, a través de una multitudinaria rueda de prensa y de un diálogo con el escritor Francesc Serés. 

En otras actividades alrededor del mundo de la literatura y el libro, Miquel Berga dio una conferencia en el Día Orwell, 
dedicado a la memoria de este escritor y a la vigencia de su crítica al totalitarismo. En colaboración con Edicions 62 se 
llevó a cabo también una jornada, que quiere repetirse en años sucesivos desde perspectivas diversas, sobre el futuro 
del libro. Luciana Castellina habló sobre la literatura en tiempos de Internet e Imma Monsó y Sergi Pàmies debatieron 
sobre su relación como escritores con las tecnologías digitales. 

—Galaxia audiovisual 

Los cambios permanentes en la galaxia audiovisual son probablemente unos de los rasgos más visibles de la cultura 
contemporánea. De una manera constante se modifica nuestra forma de acceso a la cultura que podríamos llamar 
de la imagen: cómo, cuándo, dónde y en qué volumen nos relacionamos con esta cultura. En general, la tendencia 
ha sido pasar de un consumo del audiovisual en espacios públicos compartidos y de una manera muy unívoca, 
unidireccional, a un acceso más personalizado, dentro de una oferta enormemente diversificada, donde se abren 
nuevos canales de participación y donde los géneros y los formatos van modificándose permanentemente a caballo de 
los cambios tecnológicos y de las nuevas plataformas de presentación de los contenidos. Este es un eje constante de 
la programación del CCCB, que ha acogido –en esta dirección– algunos de los principales festivales del país, además 
de mantener su programación propia a través de Xcèntric y de Soy Cámara, un canal con cápsulas audiovisuales 
que, desde el ensayo, reflexionan sobre los temas más urgentes de la sociedad contemporánea, entre ellos, el propio 
funcionamiento de Internet como lugar donde se producen y comparten las imágenes. 

L’Alternativa, el festival de cine de autor D’A, Docs Barcelona, el Miniput u OVNI han sido algunos de los ciclos y 
festivales programados este año. Un abanico que tiene una atención especial sobre el mundo del cine experimental, 
que no suele ser visible a través de los canales comerciales. Pero que se detiene también en otros fenómenos, 
aparentemente también periféricos si consideráramos que estos circuitos comerciales son el centro de la galaxia, pero 
en algunos casos extremadamente vigorosos y emergentes. Sería el caso del cine documental, la animación, el cine de 
autor, las nuevas propuestas y los nuevos formatos televisivos o las cinematografías de zonas más alejadas.

Dentro de la programación de este año del festival cinematográfico l’Alternativa, se ha propuesto como tema de reflexión 
audiovisual la relación entre la ciudad y el turismo, y ha contado con una conferencia inaugural a cargo de David Harvey.

— Aproximación a los públicos

En conjunto, a lo largo de 2016 el CCCB ha hecho un esfuerzo muy especial de programación, que ha obtenido 
una respuesta excelente por parte de un público mayoritariamente procedente de la ciudad de Barcelona y su área 
metropolitana y, complementariamente, del resto de Cataluña, con un peso muy importante de los visitantes entre los 
veinte y los cuarenta años, notablemente fidelizados (buena parte de los visitantes ya habían participado en actividades 
anteriores del Centro) y con un nivel alto de formación. La voluntad del CCCB ha sido ampliar los públicos hacia 
sectores de edad y de procedencia geográfica y social que no han estado presentes de una manera suficiente. En este 
sentido, la iniciativa compartida con el Macba, Habitació 1418, intenta atraer y fidelizar, de una manera participativa, 
a jóvenes entre 14 y 18 años. También han sido relevantes en este sentido programaciones específicas, como los 
espectáculos coproducidos con el Festival Grec –Li diuen mar, Tata Mala, Port Arthur y Claudia–, festivales como 
Emergència, The Influencers o Lapsus, o las actividades de la Estación Beta de la exposición «+ Humanos», donde es 
posible hacer un seguimiento más concreto del público que participa, gracias al cual se ha podido constatar un peso 
importante del público joven, por debajo de los cuarenta años. Aun así, es necesario hacer un esfuerzo creciente por 
convocar a nuevos públicos, sin que esto signifique una renuncia a los sellos de innovación y exigencia cultural que han 
marcado la trayectoria del CCCB desde sus inicios. 
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Kosmopolis - Eurocon 2016

Radio Kosmopolis

Universo Internet

Xcèntric - Paul Winkler, Bondi

Premio Espacio Público Europeo
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Actividades

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

Making Africa. Un continente  
de diseño contemporáneo
23 de marzo - 28 de agosto

La máquina de pensar. 
Ramon Llull y el ars combinatoria
14 de julio - 11 de diciembre

1.000 m2 de deseo.  
Arquitectura y sexualidad
25 de octubre 2016 - 19 de marzo 2017

World Press Photo 16 
Muestra Internacional  
de periodismo profesional
10 de noviembre - 11 de diciembre

Actividades
Xcèntric
El cine del CCCB 
Enero - junio / octubre-diciembre
Cine 

Habitació 1418
Espacio de actividades para jóvenes 
creativos de 14 a 18 años
9 de enero - 17 de diciembre
Juvenil

Poetry Slam  
Actividad mensual 
Literatura

Bio·fiction
Science Art Film Festival
23 de enero
Cine

Sampler Series: Free Radicals  
27 de enero
Música

Flic
Festival de literaturas y artes infantil  
y juvenil
30 - 31 de enero
Infantil

Emergència!
Festival de música independiente
13 de febrero
Música

Muestra Audiovisual OVNI
Observatorio de Video no Identificado
2 - 6 de marzo
Cine

Presentación de «Cultura Film 
(revista filmada)» 
9 de marzo
Cine

MECAL Pro
Festival internacional de cortometrajes 
y animación de Barcelona
10 - 13 de marzo
Cine

La música de los colores
Concierto interactivo del artista cíborg 
Neil Harbisson
13 de marzo
Música

Lapsus festival 
2 de abril
Música

Serielizados Fest 
Festival Internacional de Series  
de Barcelona
7 de abril
Televisión

El día minimúsica 
Jornada de conciertos y actividades 
para los más pequeños 
10 de abril
Música

Món llibre 
Festival de literatura para niños y niñas
16 y 17 de abril
Infantil

D'A
Festival internacional de cine de autor 
de Barcelona
21 de abril - 1 de mayo
Cine 

Primera persona
6 - 7 de mayo
Artes escénicas

Muestra de cortometrajes  
«+Humanos» Xcèntrics
7 de mayo
Cine

Barribrossa  
11 de mayo

Noche de los Museos  
21 de mayo

DOCsBarcelona
Festival internacional de cine 
documental
24 - 29 de mayo
Cine

Loop 2016  
26 de mayo - 10 de junio
Videoarte

El cine que te mueve  
31 de mayo
Cine

Primavera en el Raval
Programación diurna y gratuita del 
Primavera Sound en el CCCB
1 - 5 de junio
Música

Primavera Pro
El encuentro de la industria musical 
del Primavera Sound
1 - 5 de junio
Música

Culturnautes
El casal de verano del CCCB
27 de junio - 29 de julio
Infantil

Grec Experimental 
1 - 31 de julio
Artes escénicas

Gandules. Cine de verano 
9 - 25 de agosto
Cine

Africalismo
África en fiesta: noches de música en 
directo y cine de animación
12 - 26 de agosto

MAC. Mercè Arts de Carrer
22 - 24 de septiembre
Artes escénicas

BAM. Barcelona Acció Musical
23 - 24 de septiembre 

Música
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Animac en el CCCB 
Muestra internacional de cine de 
animación de Catalunya
24 - 25 de septiembre 
Cine

B-Anime Film Festival
Proyecciones y actividades de cine  
de animación japonés
1 - 2 de octubre
Cine

Cinephone
Festival Internacional de  
Cortometrajes Smartphone
15 de octubre
Cine

The Influencers
Arte no convencional, guerrilla de la 
comunicación, entretenimiento radical
20 - 22 de octubre

Concierto «Encontres» de l'OCC
23 de octubre
Música

Zeppelin 
Festival de música electroacústica  
y arte sonoro
28 - 29 de octubre
Música

L'Alternativa
22è Festival de Cine Independiente  
de Barcelona
14 - 20 de noviembre
Cine

Manifiestos Fílmicos Feministas II
Mostra Internacional de Films de 
Dones al CCCB
10 - 12 de noviembre
Cine

El més petit de tots
Festival internacional de artes 
escénicas para los más pequeños 
(0-5)
10 - 13 de noviembre
Artes escénicas

Proyección de los tres largometrajes 
ganadores del concurso multimedia 
WPP 16   
23 de noviembre
Cine

Miniput
Muestra de televisión de calidad 
26 de noviembre

Drap-Art 
16 - 31 de diciembre

El día més corto
La fiesta del cortometraje
20 - 21 de diciembre
Cine 

Soy Cámara en red
Todo el año online
Audiovisual

Mirador abierto
Todo el año

Pantallas CCCB televisión
Todo el año
Audiovisual

Programa Alzheimer
Todo el año

Amigos del CCCB 
Todo el año

Debates
La máquina de ser otro.  
A cargo de BeAnotherLab 
Actividad para Habitació 1418. 
9 y 16 de enero
Actividad Beta, exposición «+Humanos»

Atención bajo control. Cambiando 
medicación de TDAH por tecnología. 
Ciclo start-ups y spin-offs. Universidad 
y empresa
14 de enero
Actividad Beta, exposición «+Humanos»

Cine fórum: Fascinación, miedo  
y sustituciones tecnológicas
The Boys From Brazil.  
Proyección y diálgo con Fernando 
Vidal y Lluís Ribas
21 de enero
Actividad Beta, exposición «+Humanos»

México: ¿Dónde están los 
desaparecidos? 
Debate con motivo de la presentación 
del documental «Retratos de una 
búsqueda» de Alicia Calderón
22 de enero
Debat

Tracking de emociones. Guardando 
y compartiendo mis emociones
Ciclo start-ups y spin-offs. Universidad 
y empresa
28 de enero
Actividad Beta, exposición «+Humanos»

Supercomputación y medicina del 
futuro. Fármacos e implantes
Tertulia conducida por Mariano 
Vázquez, investigador del Barcelona 
Supercomputing Center
27 de enero
Actividad Beta, exposición «+Humanos»

Debate de Barcelona. Nuestro 
tiempo  
8 de febrero - 14 de marzo
Debate

Bits y átomos Una relación para 
formalizar
Ciclo start-ups y spin-offs. Universidad 
y empresa
11 de febrero
Actividad Beta, exposición «+Humanos»

Hackatón para desarrollar hardware 
de interacción corporal
Encuentro colaborativo y presentación 
de proyectos resultantes
12 - 13 de febrero
Actividad Beta, exposición «+Humanos»

Cine fórum: Fascinación, miedo  
y sustituciones tecnológicas
Amour de Michael Haneke. 
Proyección y diálogo con Jordi Balló y 
Carlos Tabernero
18 de febrero
Actividad Beta, exposición «+Humanos»

Filosofía en un mundo en conflicto 
Conferencia de Carlos Fraenkel 
24 de febrero
Conferencia

El electrón y el camión. El viaje de la 
nanociencia a las smart cities, y del 
laboratorio a la empresa
Ciclo start-ups y spin-offs. Universidad 
y empresa
25 de febrero
Actividad Beta, exposición «+Humanos»
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¿Cuánta globalización podemos 
soportar?  
Debate con motivo de la publicación 
del libro De Walmart a Al-Qaida:  
els valors en la globalització
1 de marzo
Debate

Células totipotentes vegetales.  
Hacia una nueva cosmética 
Ciclo start-ups y spin-offs.  
Universidad y empresa
10 de marzo
Actividad Beta, exposición «+Humanos»

Pensar los afectos
Conferencia de Jo Labanyi
15 de marzo
Conferencia

El desorden europeo
Crisis de refugiados, nuevas fronteras  
y gobernanza global
17 de marzo
Debate

Escuchar el cerebro. El concierto  
«Brain Polyphony»
En el contexto de la Brain Awareness 
Week, BAW
18 de marzo 
Actividad Beta, exposición «+Humanos»

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

Una revolución sin modelo.  
Feminismo y transformación
Conferencia de Fina Birulés
5 de abril
Conferencia

África como relato 
Debates en paralelo a la exposición 
«Making Africa»
13 - 26 de abril
Debates

El estómago de los escritores
Kosmopolis Programación continua
21 de abril
Taller y diálogo

El mundo según Irving. Diálogo entre 
John Irving y Enric González
Kosmopolis Programación continua
12 de mayo
Diálogo

Svetlana Aleksiévich: las voces de la 
historia. Conversación entre Svetlana 
Aleksiévich y Francesc Serés
Kosmopolis Programación continua
18 de mayo
Diálogo

Leer a Orwell hoy. Sobre la libertad 
y el derecho a decirle a la gente 
aquello que no quiere oír
Conferencia de Miquel Berga en el 
marco del Día Orwell
6 de junio
Conferencia

Una velada con Don DeLillo. Diálogo 
entre Don DeLillo y Antonio Lozano
Kosmopolis Programación continua
8 de junio 
Dialogo

De la economía colaborativa 
corporativa al cooperativismo de 
plataforma
Presentación del libro de Trebor 
Scholz
9 de junio
Presentación

Nuevas voces europeas. Coloquio 
con Juana Adcock, Erika Fatland y 
Albert Forns
Kosmopolis Programación continua 
14 de junio 
Conversación

Las ciudades en el siglo xxi.  
Encuentro con Francesco Indovina  
Con motivo de la presentación del 
libro Cities in the 21st Century
16 de junio
Presentación

El turismo en Barcelona: la ciudad  
como escenario
Conferencia de Xavier Albertí 
20 de junio
Conferencia

La literatura en la era de Internet
Debate sobre el futuro del libro
30 de junio
Debate

Ceremonia de entrega del Premio 
Europeo del Espacio Público Urbano 
2016
4 de julio

¿Un lenguaje universal? Ramon Llull, 
pensamiento y comunicación
En el ámbito de la exposición «La 
máquina de pensar. Ramon Llull y el 
ars combinatoria»
13 de julio
Debate

Ramon Llull y la gramática del 
mundo. La huella de Llull en el arte y 
el saber contemporáneos
En el ámbito de la exposición «La 
máquina de pensar. Ramon Llull y el 
ars combinatoria»
13 de julio - 4 de deciembre
Debate

Habitar el mundo: Tim Ingold y Philip 
Hoare
7 - 14 de septiembre
Debate

Adam Zagajewski: El éxtasis y la 
ironía 
12 de septiembre
Recital poético

Generando significados a través de 
la lógica del software/hardware
Coloquio sobre las problemáticas de 
la producción de arte tecnológico
14 de septiembre
Actividad Beta, «La máquina de pensar» 

El placer y el dolor. Una filosofía de 
las drogas.
Conferencia de Giulia Sissa
19 de septiembre
Conferencia

Democracia y nacionalismo
Conferencia de Liah Greenfeld
10 de octubre
Conferencia

Verdad y amnesia en la China 
contemporánea. 
Yan Lianke en conversación con  
Manel Ollé
13 de octubre
Diálogo
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Taller de combinatoria y código 
creativo. Sistemas ordenados para  
el arte visual (digital)
Con la Universitat Politècnica  
de Catalunya. Barcelonatech 
15 de octubre 
Actividad Beta, «La máquina de pensar»

Visitas comentadas a «La máquina  
de pensar» a cargo de especialistas
La exposición vista por Pau Alsina, 
profesor e investigador de los Estudios 
de Artes y Humanidades de la UOC. 
19 de octubre
Actividad Beta, «La máquina de pensar» 

El periodismo y el futuro  
de la democracia
Conferencia de William Finnegan
24 de octubre
Conferencia

Las perversiones de la arquitectura 
moderna: todo lo que siempre 
quiso saber pero nunca se atrevió a 
preguntar
Conferencia de Beatriz Colomina. En 
el ámbito de la exposición «1.000 m2 
de deseo»
26 de octubre
Conferencia

¿Conservar el arte urbano? 
Openwalls Conference 2016 
Encuentro internacional sobre arte 
urbano en el espacio público
28 de octubre
Debate

Metaredes interdisciplinares y 
globales. Una máquina de pensar 
colectiva
Presentación del estado actual del 
modelo filosófico «Globàlium», a cargo 
de Agustí Rochett 
3 de noviembre
Actividad Beta, «La máquina de pensar»

¿Qué piensan las máquinas?
Taller de escritura con inteligencia 
artificial a cargo de Fernando 
Cucchietti y Artur García
5 de noviembre
Actividad Beta, «La máquina de pensar»

Eurocon 2016.  
Festival de ciencia ficción  
Kosmopolis Programación continua
4 - 6 de noviembre
Congreso 

Envejecer, ¿una enfermedad?  
Debates ICREA-CCCB
8 - 29 de noviembre
Debate

Visitas comentadas a «La máquina 
de pensar» a cargo de especialistas
La exposición vista por Eduard Elias, 
ingeniero en Informática
9 de noviembre
Activitad Beta, «La máquina de pensar»

El futuro de la escuela inclusiva
Presentación de la revista El diari de 
l'educació
8 de noviembre
Presentación

V Seminario Internacional sobre 
Antisemitismo
10, 17 y 24 de noviembre, 1 de diciembre
Seminario 

Cine Fórum: Máquinas, pensamiento  
y poder
Un diálogo cinematográfico entre dos 
mundos (c. 1300 – 2016)
10 y 24 de noviembre
Actividad Beta, «La máquina de pensar» 

Autómatas musicales
Seminario a cargo de Josep Manuel 
Berenguer
12 de noviembre
Actividad Beta, «La máquina de pensar» 

Cultura y ciudad: El reto del turismo. 
Conferencia de David Harvey en el 
marco de L'Alternativa 2016
14 de noviembre
Conferencia

La máquina de hablar
Coloquio a cargo de Caterina Balcells, 
Núria Castell y Eduard Elias
17 de noviembre
Actividad Beta, «La máquina de pensar» 

Turquía, en los márgenes de Europa
Conferencias de Zeynep Oral  
y Elif Shafak
21 - 24 de noviembre
Conferencia

Kafka. Los primeros años. Los años 
de las decisiones. Los años del 
conocimiento
24 de noviembre
Presentación del libro

Misterios de la magia y el ilusionismo 
relacionados con Ramon Llull
Taller a cargo de Miquel Duran  
y Fernando Blasco
27 de noviembre
Actividad Beta, «La màquina de pensar» 

La ciudad abolida: una reflexión 
sobre el fin de Londres 
Conferencia de Iain Sinclair
12 de diciembre
Conferencia

El Mediterráneo, en crisis.  
Presentación de Mar Crítica 
14 de diciembre

Presentación

Programación del CUIMPB 
Cursos
Todo el año

Cursos del Institut d'Humanitats
Cursos y ciclos de conferencias 
Todo el año

Servicio  
educativo
Programa de itinerarios urbanos. 
¿Qué nos plantea hoy la ciudad 
contemporánea? 
Propuesta educativa alrededor  
del espacio público 
De enero a junio
Itinerarios urbanos 

La ciudad de los fotógrafos 
Taller de fotografía en el MACBA  
y el CCCB 
Durante el curso escolar
Propuestas educativas   

La maleta pedagógica 
Una reflexión crítica y creativa sobre el 
conjunto de tecnologías vinculadas a 
Internet 
Durante el curso escolar
Propuesta educativa Universo Internet
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Una mà de contes: autómatas, 
muñecos y robots. 
Presentación y projección de nuevos 
capítulos de la serie de TV3, Una mà 
de contes 
23 de febrero 
Presentación en el espacio Beta 

III Olimpiada de Filosofía de 
Catalunya. ¿Qué es la belleza?
Olimpiada con 43 centros  
y un total de 75 alumnos  
27 de febrero 
Concurso 

Formación en nanotecnología
Acto para 14 escuelas con  
un total de 250 alumnos 
6 de abril
Presentación 

Alrededor de la exposición 
«+Humanos. El futuro de nuestra 
especie»
Visitas comentadas a docentes, 
escolares y bachilleres
Hasta el 10 de abril

Propuestas educativas   
—
Circuito y juego de pistas dentro  
de la exposición 
Hasta el 10 de abril 
Propuestas educativas

—
Visitas comentadas para familias  
y taller de robots 
Durante vacaciones de Semana Santa
Propuestas educativas   

—
Muestra de cortometrajes  
«+ Humanos»
7 de mayo 
Propuestas educativas alrededor del cine 
experimental. Archivo Xcèntric 

—
Apadrina tu equipamiento.  
Instituto Miquel Tarradell
Propuestas educativas alrededor del cine 
experimental. Archivo Xcèntric 

Alrededor de la exposición  
«Making Africa»
Visitas comentadas por  
el público general   
23 de marzo - 28 de agosto 
Propuestas educativas  

—
En familia. Juego de pistas «Making 
Africa» 
23 de marzo - 28 de agosto 
Talleres 

—
Taller de diseño de gafas con el artista 
keniano Cyrus Kabiru 
28 - 29 de mayo, 4 - 5 de junio
Taller 

Alrededor de la exposición  
«La máquina de pensar. Ramon Llull 
y el ars combinatoria» 
Visitas comentadas para  
el público general   
14 de julio - 11 de diciembre 
Propuestas educativas   

—
Visita adaptada para personas ciegas  
o con baja visión 
19 de noviembre  
Propuestas educativas   

—
Espacio de lectura, juego y creatividad 
de la exposición 
14 de julio - 11 de diciembre 
Taller para hacer en familia 

Itinerancias
Big Bang Data 
Singapur, Art Science Museum 
21 de mayo - 16 de octubre 

—
Lima, Espacio Fundación Telefónica
22 de julio - 16 de octubre

—
Santiago de Xile, Espacio Fundación 
Telefónica
10 de marzo - 6 de junio 

Inmersos en los datos.  
Terrassa, Sala Muncunill
10 de noviembre 2016 - 8 de enero 2017 
Con la colaboración de la Oficina de Difusión 
Artística de la Diputación de Barcelona

—
Rubí, El Celler
9 de septiembre - 6 de noviembre 

—
Caldes de Montbui, Thermalia
1 de julio - 4 de septiembre 

—
Cornellà de Llobregat, Citilab
5 de mayo - 26 de junio 

—
Vilanova i la Geltrú, Centre d'Art 
Contemporani La Sala  
26 de febrero - 30 de abril 

Pis(o) Pilot(o)
Ciudad de México, Museo Franz 
Mayer
En el marco del Festival Internacional  
de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli
5 de marzo - 10 de abril 

Polis: 7 lecciones del Premio 
Europeo del Espacio Público Urbano 
(2000-2014)
Moscú, Teatre Aleksandrinsky 
28 de abril - 29 de mayo 

Del trazo al píxel. Más de 100 años  
de animación española
Con la colaboración de Acción 
Cultural Española  
Madrid, La Casa Encendida 
9 - 10 de febrero 

—
Quebec, La Cinémathèque  
québécoise 
3 de febrero - 24 de marzo 

—
Valencia, Filmoteca de València 
20 de marzo - 13 de abril 

—
La Coruña, Centro Galego de Artes  
da Imaxe  
13 - 29 de abril

—
Miami International Film Festival 
9 de marzo - 3 de mayo 

—
Trebon, Festival Antifilm  
3  - 8 de mayo

—
Liubliana, Slovenian Cinematheque 
8 - 31 de mayo

—
Ciudad de México, Centro Cultural  
de España en México  
7 - 29 de septiembre 

—
Nueva York, MoMA. Museum  
of Modern Art 
7 - 15 de septiembre 

— 
Bucarest, Animest 2016 - Festival 
International de Film de Animatie 
12 - 15 de octubre 
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—
Taipei, KIDAF, KuanDu International 
Animation Festival  
30 de octubre - 5 de noviembre

—
Manila, Animahenasyon  
25 de noviembre - 7 de diciembre 

—
Granada, Palacio Condes De Gabia 
20 de octubre - 15 de diciembre  

Archivos
Archivo CCCB

Archivo Xcèntric      

Amigos CCCB
Klub de lectura 
20 de enero 

Visita a la exposición «Miserachs 
Barcelona» en el MACBA 
23 de enero 

Visita a la exposición «Cara a cara. 
El retrato en la colección Foto 
Colectania» 
10 de febrero 

Visita comentada a la exposición 
«Documentos de acción. Obras de 
las colecciones Denney y Cordier 
(1947-1965)» en la Fundació Antoni 
Tàpies, a cargo de Carles Guerra, 
cocomisario de la muestra 
 3 de marzo 

Visita comentada a la exposición 
«Making Africa», a cargo de la 
comisaria Amelie Klein 
23 de marzo  

Visita comentada a la nueva 
presentación de la Colección Joan 
Miró para los Amigos de Articket 
BCN
21 de abril 

Visita comentada a la exposición 
«Making Africa», a cargo del servicio 
educativo 
28 de abril 

Visita comentada a la exposición 
«Making Africa» para el grupo 
Articket, a cargo de Rosa Ferrer
2 de junio 

Jornada «La mirada del espectador»
13 de junio 

Ensayo del espectáculo Li diuen mar 
en el marco del Festival Grec
30 de junio 

Ensayo del espectáculo Tata mala  
en el marco del Festival Grec
7 de julio 

Ensayo del espectáculo Port Arthur  
en el marco del Festival Grec 
12 de julio 

Ensayo del espectáculo Claudia  
en el marco del Festival Grec 
27 de julio 

Cinefórum AI60: Un amigo para 
Frank 
29 de septiembre 

Visita comentada a la exposición 
«La máquina de pensar: Ramon Llull 
y el ars combinatoria», a cargo de 
Amador Vega 
4 de octubre  

Visita al Laboratorio de vivencias a 
la biblioteca (Library Living Lab) de 
Volpelleres, Sant Cugat 
6 de octubre 

Klub de lectura 
27 de octubre    

Visita comentada a la exposición 
«1000 m2 de deseo. Arquitectura y 
sexualidad», a cargo de la comisaria 
Rosa Ferré 
27 de octubre

Klub de lectura 
9 de noviembre     

Visita comentada a la exposición 
«World Press Photo 16» 
15 de noviembre 

Visita comentada a la exposición 
«Gelatina dura» en el MACBA, 
a cargo de la comisaria Teresa 
Grandas
 21 de noviembre 

Klub de lectura 
14 de diciembre 

Visita comentada a la exposición 
«Fin de partida: Duchamp, el ajedrez 
y las vanguardias» en la Fundació 
Miró 
15 de diciembre 
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Ponentes de los 
debates y las 
conferencias
Nuestro tiempo
8 de febrero - 14 de marzo 

Salvador Cardús, Patrick Deville, Daniel 
Gamper, Marina Garcés, Anna Guitart, 
Menchu Gutiérrez, Pere Ortín Andrés, 
Hartmut Rosa, Brigitte Vasallo, Judy 
Wajcman 

Filosofía en un mundo en conflicto
24 de febrero

Mireia Estrada, Carlos Fraenkel, Ahmed 
Ghazali

Pensar los afectos
15 de marzo

Jo Labanyi, Helena González 
Fernández

¿Más o menos humanos?    
31 de marzo, 4 y 7 de abril

Victòria Camps, Jean-Pierre Changeux, 
Aubrey de Grey, Lydia Feito, Ignacio 
Morgado, Bernabé Robles, Cristina 
Sáez, Núria Terribas

Una revolución sin modelo.  
Feminismo y transformación
5 de abril

Fina Birulés, À. Lorena Fuster

Àfrica como relato
13, 18, 21 y 26 de abril

Tania Adam, Xavier Aldekoa, Akosua 
Adoma Owusu, Samuel Aranda, Mia 
Couto, Ruth Fernández, Beatriz Leal, 
Chigozie Obioma, Pere Ortín Andrés, 
Gemma Parellada 

Leer a Orwell hoy: Sobre la libertad 
y el derecho a decirle a la gente 
aquello que no quiere oír
6 de junio

Miquel Berga, Marc Martínez

El turismo en Barcelona: la ciudad  
como escenario 
20 de junio

Xavier Albertí, Anna Pérez Pagès

Una historia reciente de la violencia. 
Miradas desde el terreno 
27 - 28 de junio / 4 - 5 de julio / 12 de julio

Xavier Aldekoa, Mikel Ayestaran, 
Mònica Bernabé, Agus Morales, 
Mónica G. Prieto 

La literatura en la era de Internet 
30 de junio  

Luciana Castellina, Imma Monsó, Sergi 
Pàmies, Josep Ramoneda

Ramon Llull y la gramática del 
mundo
13 de julio / 29 de septiembre /  
6, 20 y 27 de octubre 

Jaume Ayats, Txell Aymerich, Sebastià 
Bardolet, Pol Blancafort, Ricard 
Cordoncillo, Josep Maria Mestres 
Quadreny, Lluís Nacenta, Perejaume, 
Mònica Pagès, Josep Pieres, Ana 
Sosa, Amador Vega, Peter Weibel, 
Siegfried Zielinski

Habitar el mundo
7 y 14 de septiembre 

Philip Hoare, Tim Ingold, Imma Muñoz, 
Ana Cristina Ramírez Barreto 

El placer y el dolor. Una filosofía de 
las drogas 
19 de septiembre

Xavier Bassas, Felip Martí-Jufresa, 
Giulia Sissa

Democracia y nacionalismo
10 de octubre

Agustí Colomines, Liah Greenfeld, 
Aurora Madaula

Verdad y amnesia en la China 
contemporánea 
13 de octubre

Yan Lianke y Manel Ollé

El periodismo y el futuro de la 
democracia
24 de octubre 

William Finnegan, Albert Forns

Las perversiones de la arquitectura 
moderna: todo lo que siempre 
quiso saber pero nunca se atrevió a 
preguntar
26 de octubre

Beatriz Colomina, Fredy Massad

Envejecer, ¿una enfermedad? 
8, 15, 22 y 29 de noviembre 

David Bueno i Torrens, Jordi Camí, 
Miguel Chillón, Maria Pia Cosma, Elena 
Galea, Núria Jar, Miquel Vila, Jaume 
Vilalta 

Cultura y ciudad: el reto del turismo
14 de noviembre

Cristina Riera, David Harvey

Turquía, en los márgenes de Europa 
21 y 24 de novembre 
Carme Colomina, Zeynep Oral,  
Elif Shafak 

La ciudad abolida: una reflexión 
sobre el fin de Londres 
12 de diciembre

Monica Degen, Iain Sinclair

Exposiciones
Making Africa. Un continente  
de diseño contemporáneo
23 de marzo - 28 de agosto 

David Adjaye, Yelda Bayraktar,  Mark 
Coetzee, Okwui Enwezor, Till Förster,  
Pierre-Christophe Gam, Porky 
Hefer, Manuel Herz, Cyrus Kabiru, 
Amelie Klein,  Koyo Kouoh, Hicham 
Lahlou, Odessah Legema, Christian 
Vandersee, Mikhael Subotzky

La máquina de pensar. Ramon Llull y  
el ars combinatoria 
14 de julio - 11 de diciembre 

José Luis Alexanco, Pau Alsina, 
Auditexaudi, Jaume Ayats, Ralf 
Baecker, Lali Barrière, Miquel 
Bassols, José Manuel Berenguer, 
Fernando Cucchietti, Òscar de la 
Cruz, Jeongmoon Choi, Fernando 
Domínguez Reboiras, Eduard Elias, 
Alexander Fidora, Artur García, 
Joe Gerhardt, Sebastià Giralt, 
Philipp Goldbach, Ruth Jarman 
(Semiconductor), La mandarina de 
Newton, David Link, Josep Maria 
Mestres Quadreny, Joan Francesc 
Mira, Museu de les Matemàtiques 
de Catalunya, Lluís Nacenta, Valère 
Novarina, Perejaume, Carles Sierra, 
Barbara Maria Stafford, Carlos 
Tabernero, Amador Vega, Peter Weibel, 
José Maria Yturralde, Siegfried Zielinski 

Participantes
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1000m2 de deseo.  
Arquitectura y sexualidad
25 de octubre - 19 de marzo 2017

Jean-Didier Bergilez, Ricardo Bofill, 
Adélaïde de Caters, Beatriz Colomina, 
Fito Conesa, Dennis Crompton 
(Archigram), Pol Esteve, Esther 
Fernández, Fulvio Ferrari, Rosa Ferré, 
Gian Piero Frassinelli (Superstudio), 
William Kentridge, Éléonore de 
Lavandeyra Schöffer, Yann Minh, Ingo 
Niermann, Marie-Françoise Quignard, 
Guillaume Richard, Ania Soliman, 
Günter Zamp-Kelp (Haus-Rucker-Co)

Actividades  
culturales
Sampler sèries: Free radicals
27 de enero

Peter Evans, Agustí Fernández,  
Barry Guy 

Emergència! Festival de músicas 
emergentes
13 de febrero

BeatLove, Des Âmes Libres (D.A.L.), 
Sara Fontán, Gentemayor, Ghost 
Transmission, Holögrama, Malheur,  
Rod V, Sorry Kate

Muestra OVNI
2 - 6 de marzo

Mohammad Alsharqawi, Houria 
Bouteldja, Jezabel Goudinoff, Natali 
Jesus, Pedro Jiménez, Áurea Martín, 
Daniela Ortiz, Lamine Sarr, Boaventura 
de Sousa Santos, Lucas Tello

Lapsus 2016. Festival de músicas 
electrónicas de vanguardia
2 de abril

Ceephax Acid Crew, David Cordero, 
Donnacha Costello, DJ2D2, Downbeat 
Showcase: F-On & Urtzi, Karen Gwyer, 
HKE, In Da Cratz, Jlin, LCC, Lotic, 
M.E.S.H., Mau Morgó, nthng, Powell, 
Pyrénées, Jose Rico, Philip Sherburne, 
Soul Jazz Records Sound System, 
Slurp TV

El día minimúsica
10 de abril

El Comidista DJs, Núria Graham,  
Los Carradine, Los Fresones Rebeldes, 
Los Tiki Phantoms, Joan Miquel Oliver

Primera persona
6 - 7 de mayo

Zeina Abirached, Renata Adler, Alberto 
Arce, ARIES, Javier Blánquez, Nacho 
Carretero, Dr John Cooper Clarke, 
El Guincho, Begoña Gómez, Aitor 
Lagunas, Juan Marsé, Stephin Merritt, 
Sergi Pàmies, Jordi Puntí, Quique 
Ramos, James Rhodes, Pau Riba, 
Jaume Sisa, The June Brides, Juan 
Pablo Villalobos, Carlos Zanón

Primavera al Raval
1 - 5 de junio

A.R. Kane, Julien Baker, Black Lips, 
Bradford Cox, Die Katapult, Downtown 
Boys, Robert Forster, Cass McCombs, 
Mudhoney, My Expansive Awareness, 
Power Burkas, Twin Drama, Cala Vento

Grec en el CCCB
Julio

Li diuen mar (Projecte PI(E)CE/
Programa Tantajove. Constanza 
Brncic, Nuno Rebelo, Albert Tola)

Tata mala (Enric Montefusco & Buena 
Suerte)

Port Arthur (Jordi Casanovas)

Claudia (La conquesta del Pol Sud. 
Carles F. Giua, Claudia Victoria Poblete, 
Eugenio Szwarcer)

Africalismo en el CCCB
12, 19 y 26 de agosto

DJ Baba Sy, DJ Conga, DJ Cucurucho, 
Nakany Kanté, Mû & Sasha, Anita 
Zengesa

The Influencers
20 - 22 de octubre

Zach Blas, William Binney, Simon 
Denny, Heather Dewey-Hagborg, 
Kenneth Goldsmith, Gene Kogan, Joey 
Skaggs

Zeppelin 2016. Festival de música 
electroacústica y arte sonoro
28 - 29 de octubre

Denis Dufour

El més petit de tots
10 - 13 de noviembre

White (Catherine Wheels Theatre 
Company – Escòcia)

Little Night / Sensacional (Imaginart)

Loo (Sergi Ots / Ponten Pie)

Audiovisuales
Xcèntric: 
7 de febrero 

Boris Lehman, Pascale Bodet 

11 de febrero 

Robert Beavers 

28 de febrero 

Daïchi Saïto 

17 de marzo 

Hannes Schüpbach

Nuevas voces del cine africano
21 de abril

Akosua Adoma Owusu, Beatriz Leal

El inconsciente audiovisual
7 - 9 de junio

Martin Arnold, Peter Tscherkassky 

Let your light shine
25 - 30 de octubre

Jodie Mack 

CCCB Lab 
Kosmopolis. Programación 
continua:  

Ràdio Kosmopolis
17 de febrero 

Alejo Cuervo, Laura Huerga, Bruno 
Sokolowicz, Sol Solà, Clara Peya, 
Sandra Sangiao
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Mia Couto

Marina Garcés Svetlana Aleksiévich

Aubrey de GreyHartmut Rosa

John Irving
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Beatriz Colomina

Elena Galea Judy Wajcman

William FinneganMenchu Gutiérrez

Chigozie Obioma
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Battlestar Galactica: Humans vs 
Robots
15 de marzo 

David Baldeón, Àlex Santaló, 
Serielizados

El estómago de los escriptores
21 de abril

Marc Caellas, Anna Dot, Eduard 
Escoffet, Jordi Nopca

El mundo según Irving
12 de mayo 

John Irving, Enric González

Las voces de la historia
18 de mayo 

Svetlana Aleksiévich, Francesc Serés

Una velada con Don DeLillo
8 de junio 

Don DeLillo, Antonio Lozano

Nuevas voces europeas
14 de junio 

Albert Forns, Erika Fatland, Juana 
Adcock

La narrativa del píxel: encuentro con 
Rhianna Pratchett (en el marco de 
«Eurocon 2016»)
9 de noviembre

Rhianna Pratchett, Gina Tost

Brandon Sanderson, el maestro del 
Cosmere (en el marco de «Eurocon» 
2016)
9 de noviembre 

Brandon Sanderson, Ricard Ruiz

En la piel de Albert Sánchez Piñol (en 
el marco de «Eurocon 2016»)
9 de noviembre 

Albert Sánchez Piñol, Alícia Gili

—

Universo Internet. Los dilemas de 
la privacidad y el futuro de Internet. 
Presentación de dos unidades 
didácticas de la maleta pedagógica
4 - 5 de julio 

Liliana Arroyo, Óscar Marín Miró, Efrain 
Foglia, Marilín Gonzalo, Solana Larsen

De la economía colaborativa 
corporativa al cooperativismo de 
plataforma. Presentación del libro de 
Trebor Scholz
9 de junio 

Mayo Fuster, Trebor Scholz
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Heather Dewey-Hagborg

BeatLove

Cyrus Kabiru

Pau Riba y Jaume Sisa

Joey Skaggs

James Rhodes
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Catálogos

+ 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 tec-
nología, pueden modificar el propio 
cuerpo, sus capacidades, sus per-
cepciones y su perdurabilidad. Pero 
también en la medida en que esta 
acción humana incide en el medio 
y por lo tanto orienta, constructiva-
mente o destructivamente, el proceso 
evolutivo de todas las especies a las 
que afecta, que son absolutamente 
todas. Y sobre todo a la nuestra. Cí-
borgs, prótesis, híbridos, robots, ca-
pacidades aumentadas, inteligencia 
artificial, rediseño de nuestro 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

La máquina de pensar. Ramon Llull y 
el ars combinatoria

En el contexto intelectual de finales del 
siglo xiii, al que contribuyeron filósofos 
y científicos árabes, judíos y cristianos, 
la figura de Ramon Llull ocupa un lugar 
privilegiado. Llull fue un autor prolífico, 
un viajero incansable, que inventó 
un nuevo método de conocimiento 
universal, conocido como ars combina-
toria y que puede entenderse como un 
precedente de las nuevas tecnologías 
de la información.

Combinando la documentación 
histórica y las miradas más recientes 
de los artistas que se han inspirado en 
su obra, el catálogo de la exposición 
profundiza en algunos aspectos sor-
prendentes y desconocidos de su pen-
samiento, a la vez que analiza la obra 
y sobre todo el legado lulianos desde 
una perspectiva contemporánea. 

Autores: Amador Vega Esquerra, Siegfried  
Zielinski, Miquel Bassols, Fernando 
Domínguez Reboiras, Charles Lohr, Barbara 
Maria Stafford

ISBN: 978-84-9803-744-9 (català)
ISBN: 978-84-9803-743-2 (castellano) 
ISBN: 978-84-9803-745-6 (English)
160 pp. / 130 il. / 17 x 24 cm / 20€ (català / 
castellano) - 25€ (English)
CCCB - Direcció de Comunicació de la  
Diputació de Barcelona, 2015

1.000 m2 de deseo. Arquitectura y 
sexualidad

¿Cuáles son los espacios en los que 
se mueve la sexualidad en nuestra 
cultura occidental? ¿Cómo actúan estos 
espacios para conformar y tipificar roles 
y prácticas? Desde las utopías sexuales 
de Ledoux, Fourier o Sade a las aspira-
ciones de las comunas hippies o de la 
arquitectura radical de los años sesenta 
y setenta, ¿cuáles son los programas 
que, a través del control del espacio, 
han pretendido incidir en las ciudades 
para definir o liberar los comportamien-
tos sexuales?

De las petites maisons de la aristocracia 
francesa del s. xviii, con estancias, deco-
ración y mobiliario especializados, a los 
apartamentos de soltero propuestos por 
la revista Playboy, ¿qué papel juega la 
arquitectura en las estrategias de seduc-
ción? ¿Cómo se definen los espacios 
privados que han propiciado las intrigas 
libertinas?

A la libertad sexual de hoy muchos la 
califican de liberalización sexual. ¿Cuál 
es el tiempo reservado al placer sexual 
ahora que nuestros días están reparti-
dos entre la producción y el consumo?

Autores: Adélaïde de Caters, Rosa Ferré, 
Beatriz Colomina, Marie-Françoise Quignard, 
Pol Esteve, Esther Fernández Cifuentes, Ingo 
Niermann, Fulvio Ferrari, Rem Koolhaas
ISBN: 978-84-9803-750-0 (Català - English) 
978-84-9803-751-7 (Castellano - English)
200 pp. / 150 il. / 17 x 24 cm / 20€ 
CCCB - Direcció de Comunicació de la  
Diputació de Barcelona, 2015

Publicaciones 
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Breus CCCB

#75 Llegir Orwell avui / Reading 
Orwell today

Miquel Berga

«Orwell es un escritor de entreguerras 
que intenta encontrar el equilibrio entre 
la fascinación que le despierta el experi-
mentalismo de las vanguardias literarias 
y una conciencia social que lo empuja 
a encontrar un sentido “político” a sus 
capacidades artísticas.»

ISBN: 978-84-617-6618-5 (català – english)
68 pp. / 12,5 × 17 cm / 6€ 
CCCB, 2016

#76 El temps a l’era digital / Time in 
the digital age

Judy Wacjman

«Si queremos tener más control sobre 
nuestro tiempo, debemos cuestionar el 
imperativo de la velocidad y democra-
tizar la creación tecnológica. Solo así  
podremos dedicar nuestra capacidad 
de inventiva a forjar una política alterna-
tiva del tiempo.»

ISBN: 978-84-617-6619-2 (català – english)
68 pp. / 12,5 × 17 cm / 6€ 
CCCB, 2016

#77 El temps i el poder / On time and 
power

Salvador Cardús

«La organización del tiempo, en su 
dimensión social, es una de las estruc-
turas fundamentales que ordenan el 
conjunto de la experiencia individual y 
colectiva.»

ISBN 978-84-617-6620-8 (català – english)
76 pp. / 12,5 × 17 cm / 6€ 
CCCB, 2016

#78 Los claros del tiempo / Clearings 
of time

Menchu Gutiérrez

«Podríamos decir que la imaginación 
poética es creadora de espacios en 
los que puede fructificar otra clase de 
tiempo: invernaderos para el sueño.»

ISBN: 978-84-617-6621-5 (castellano– english)
64 pp. / 12,5 × 17 cm / 6€ 
CCCB, 2016 

#79 Parlem d’Àfrica? / Vamos falar  
de Àfrica? 

Mia Couto

«Es necesario visitar los países africa-
nos para captar esta enorme energía, 
esta vitalidad de sociedades que, en la 
dureza de los tiempos actuales, experi-
mentan sus propias soluciones.»

ISBN: 978-84-617-6622-2 (català – portuguès)
48 pp. / 12,5 × 17 cm / 6€ 
CCCB, 2016

 
 
 
 



30

Programa social 

Desde que abrió sus puertas, el CCCB ha asumido la responsabilidad de 
ofrecer un espacio donde todo el mundo pueda acceder a la cultura. En 
este sentido, el Centro participa en el programa Apropa cultura, el programa 
Alzheimer, el programa Raval  y el blog de la comunidad de práctica sobre 
museos y accesibilidad, además de un convenio de prácticas PQPI y becas 
remuneradas con el Casal dels Infants del Raval y un sistema de becas para 
Culturnautes, el casal de verano del CCCB.

Apropa Cultura 
Apropa Cultura constituye una puerta a la inclusión y 
vela por la accesibilidad de toda la ciudadanía a los 
equipamientos culturales. Es una iniciativa que une 
teatros, auditorios y museos con las entidades del sector 
social para hacer la cultura accesible a todo el mundo.

El CCCB forma parte desde 2013 y ofrece visitas a las 
exposiciones e itinerarios urbanos, además de visitas a la 
Casa Provincial de Caridad.

En 2016 se llevaron a cabo 87 visitas: discapacidad física, 
3 grupos / discapacidad intelectual, 9 grupos / mujeres 
en exclusión social, 2 grupos / drogodependencias, 11 
grupos / gente mayor, 10 grupos / infancia y juventud, 
12 grupos / justicia, 1 grupo / pobreza, 1 grupo / salud 
mental, 36 grupos / personas sin hogar, 2 grupos

www.apropacultura.cat

Programa CCCB Alzheimer
El CCCB continuó con el programa CCCB Alzheimer 
dirigido a personas afectadas por la enfermedad, sus 
familiares y cuidadores. Este programa ofrece visitas 
comentadas a las exposiciones del CCCB y un programa 
especial de cine.

Durante el año 2016 se realizaron las siguientes 
actividades con un total de 233 visitantes:

Visita a la Casa de la Caritat, 2 grupos, 17 personas / 
programa «Vamos al cine», 2 grupos, 28 personas / visita 
a  la exposición «+ Humanos», 3 grupos, 50 personas  
/ visita a la exposición, «Making Africa», 6 grupos, 94 
personas / visita a la exposición «La Máquina de pensar», 
3 grupos, 48 personas.

Además, a lo largo del 2016 se llevaron a cabo otras 
actividades y acciones:

Programa «Aprendizaje y servicio»
A propuesta de Blanquerna-Universitat Ramon Llull, se 
participó en el programa «Aprendizaje y servicio» con la 
finalidad de que algunos de sus alumnos aprendieran 

dando un servicio comunitario. Se impartieron dos clases 
a la universidad a los alumnos del grupo de mañana y 
el de la tarde. Después los alumnos visitaron la sede del 
AFAB para conocer a los usuarios a los que se dirigirían y, 
finalmente, el 25 y 27 de abril, los alumnos realizaron una 
actividad diseñada por ellos con los usuarios del AFAB en 
el CCCB.

Evaluación del CCCB programa Alzheimer
La UVIC y el CCCB presentaron los resultados de 
la evaluación del CCCB Programa Alzheimer. La 
presentación a cargo del Dr. Salvador Simó, director del 
grupo de investigación de salud mental e innovación social 
de la Universitat de Vic, de la Dra. Marina Geli, directora 
del Centro de Estudios Sanitarios y Sociales, y de Vicenç 
Villatoro, director del CCCB, se confirmaron los datos del 
informe que valoran muy positivamente el impacto de la 
cultura en el bienestar y la inclusión social de personas 
afectadas por la enfermedad de Alzheimer.

Grupo de trabajo museos y accesibilidad
El CCCB continuó formando parte, junto con otros 
museos de Barcelona y del área metropolitana, de un 
grupo de trabajo alrededor de la accesibilidad en los 
museos, que recoge sus experiencias en el  blog de la 
comunidad de práctica sobre Museos y accesibilidad..

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

Programa Raval 
CCCB Educació, en colaboración con las otras entidades 
culturales del barrio, trabaja para acercar las escuelas del 
barrio del Raval a nuestras instituciones.

Durante 2016 se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Entrada gratuita 
Los alumnos de las escuelas del barrio gozaron 
de entrada gratuita a las visitas comentadas de las 
exposiciones, los itinerarios urbanos y las actividades 
educativas en general.
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Apadrina tu equipamiento.  
Instituto Miquel Tarradell
Realización de trabajos con técnicas de cine experimental 
con 20 alumnos de 4º de ESO de la asignatura de Plástica 
(profesora Gloria Martín) y nuevas narrativas desde la 
asignatura de Lengua Castellana (profesora Àngela 
Fernández).

Asimismo el CCCB forma parte de la Fundació Tot Raval, 
formada por alrededor de cincuenta entidades sociales, 
centros educativos, instituciones culturales, asociaciones 
comerciales y personas vinculadas al Raval que trabajan 
en red para mejorar la cohesión social, la convivencia y 
la calidad de vida en el barrio, así como para fomentar 
el sentimiento de pertenencia a uno de los barrios más 
densamente poblado y más diverso de Barcelona.

http://www.totraval.org/ca

Prácticas en el CCCB   
El CCCB tiene un convenio con el Casal dels Infants 
del Raval que establece unas prácticas al Servicio de 
mantenimiento del CCCB en el marco de los Programas 
de Cualificación Profesional Inicial (PQPI). Además, si 
este alumno realiza las prácticas de manera satisfactoria, 
tiene la posibilidad de acceder a una beca remunerada 
destinada exclusivamente a la matrícula y al material 
escolar, con el objetivo de que pueda continuar la 
formación reglada y tener una primera experiencia 
laboral.  Desde el año 2014 hemos tenido tanto alumnos 
en prácticas como alumnos beneficiarios de la beca de 
colaboración en el departamento de mantenimiento. El 
objetivo es que la persona que haga las prácticas sea el 
candidato a beneficiario de la beca.

Becas Culturnautes
Del 27 de junio al 29 de julio, se celebró Culturnautes, el 
casal de verano del CCCB, un espacio para fomentar la 
capacidad de explorar, de descubrir y para despertar la 
curiosidad de cada participante, una actividad inclusiva 
que hizo honor a la responsabilidad del CCCB de ofrecer 
un espacio donde todo el mundo pueda acceder a la 
formación a través de una experiencia cultural. La Obra 
Social “la Caixa” otorgó 35 becas a niños y jóvenes del 
Raval para que pudiesen participar en esta actividad, 
homologada por el Ayuntamiento de Barcelona, a unos 
precios asequibles.
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Cifras de visitas y público

Público presencial
2012 315.902  visitas
2013 313.829  visitas
2014 427.804  visitas
2015 384.388  visitas 
2016 457.394  visitas 

 

315.902 313.829

427.804

384.388

457.394

2012 2013 2014 2015 2016

El número de visitas presenciales que ha recibido el CCCB 
durante el 2016 ha sido de 457.394, y se posiciona como 
el año con más visitas de la historia del Centro, con un 
incremento del 20% respecto al anterior.

En este año se incluye el final de la exposición 
«+Humanos», que ha cerrado con un total de 112.439 
visitas, aparte de las exposiciones «Making Africa» y «La 
máquina de pensar» y «World Press Photo» con cifras 
alrededor de las 50.000 visitas cada una, además del inicio 
de la exposición «1000 m2 de deseo».

En cuanto a las actividades, hay que destacar por 
magnitud los más de 30.000 asistentes a la programación 
musical, con propuestas como Emergència, Minimúsica, 
Lapsus o Primavera en el Raval, así como los proyectos 
enmarcats dentro del ámbito de la Galaxia audiovisual, 
que contaron con cerca de de 40.000 asistentes entre 
la programación de Xcèntric en el CCCB y festivales 
como el D’A, el Docs Barcelona, l’Alternativa, Miniput o 
las actividades en agosto en el Pati de les Dones, con 
Gandules y Africalismes. También resultan relevantes, 
por su especificidad o por su dimensión participativa, las 
propuestas como las presentadas en el marco del Festival 
Grec (2.283), The Influencers (2.285), Habitació 1418 
(2.015) o Primera persona (1.195). 

Visitantes a las exposiciones
 
+Humanos. El futuro de nuestra especie (solo h2016)  57.789
World Press Photo 55.042
La máquina de pensar.  
Ramon Llull y el ars combinatoria 47.559
Making Africa. Un continente de diseño contemporáneo  45.955
1000 m2 de deseo (inaugurada el 25 de octubre) 26.102

2015
 

 

 

 

2016
 

Exposiciones Actividades Debates Archivos

232.447

32.211

145.650

21.397

Exposiciones Actividades Debates Archivos

183.519

27.752 23.156

111.834
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La opinión de los visitantes
 
Durante 2016 se han llevado a cabo encuestas sistemá-
ticas de satisfacción de la visita. Para la exposició «La 
máquina de pensar. Ramon Llull y el ars combinatoria», se 
han recogido comentarios como los siguientes:

«Excelente exposición de saber luliano.  
Felicito este trabajo exhaustiuvo y cuidado  
de la exposición.»

«Genial y estimulante. Visionario.»

«Todavía nos falta para llegar a entender y hacer 
entender a Llull... ¡Tanta luz que deslumbra!”

«El montaje expositivo brutal y refuerza el 
mensaje del contenido. Si no fuera por la 
museografía, la exposición sería demasiado 
densa para el público general...»

«Muy interesante pero poco asequible  
o divulgativa.»

De la exposición «1000 m2 de deseo. Arquitectura y sexua-
lidad», el público ha dicho:

«Increíble, Hacía mucho que no veía una expo 
tan bien realizada en el CCCB. Un 10.» 

«Me ha encantado la expo, el trato de la gente 
enterada y el recinto.» 

«Reveladora, no había pensado nunca en el  
papel "director" de la arquitectura.» 

«¡Una muy buena exposición! Espero que itinere 
por toda Europa!» 

«Un poco extensa, pero muy acertado el trata-
miento histórico y multivisionario» 

«Interesante y estimulante.»

«Un poco demasiado hetero.» 

«El espacio de la literatura libertina, me ha gusta-
do mucho el salón de lectura.»

«Ha sido una experiencia muy orgànica.»

Tipo de visitante a las exposiciones
 
Durante el año 2016 se ha conseguido un volumen impor-
tante de nuevos visitantes al CCCB, favorecido por el tipo 
de exposiciones programadas, vinculadas a diferentes ejes 
temáticos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al lugar de residencia, si analizamos los datos 
de todo el año encontramos que más de la mitad son 
residentes en Cataluña, con una mayoría de Barcelona 
ciudad y poblaciones del área metropolitana; uno de cada 
cuatro viene de distintos países de Europa. Es importante 
destacar que hay una gran diferencia durante los meses de 
verano (julio y agosto), época en que el volumen de turistas 
supera de largo los visitantes locales.
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Totales Barcelona ciudad 2016
 
De Barcelona ciudad, sobre todo son residentes del Eixample, 
seguido de Gracia, Ciutat Vella y Sarrià-Sant Gervasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo referente a los turistas, sobre todo vienen de Europa, donde 
predominan los procedentes de Francia y de Reino Unido, seguido 
de Italia. 
 
Totales turistas 2016

Los visitantes han asistido en su mayoría acompañados o bien 
de solo una persona o bien con amigos. Ya en el año 2015 se 
constató que una de cada cuatro personas venía con amigos, y 
este volumen se ha mantenido durante el año 2016.

Totales 2016

Cómo se han informado

Los visitantes al CCCB se informan de las exposiciones de maneras 
muy diversas. Aquí también existe una diferencia en lo que pasa 
durante el año respecto a los meses de verano, cuando predomina 
la información turística. A una de cada cuatro personas les han 
recomendado la exposición, y una de cada cinco se han informado 
a través de alguna web o por medio de la información turística.

Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuïc

Les Corts

Sarrià-Sant Gervasi

Gràcia

Horta-Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

0 5 10 15 20 25 

Alemania

Bélgica y Holanda

Francia

Italia

Reino Unido

Rusia

Resto de Europa

EE.UU.

Canadá

Brasil

Colombia

Argentina

Resto de América

África

Oceanía

China

India

Japón

Resto de Asia

0 50 100 150 200 250 300 350

21%

36%

7%

27%

9%

Solo/a En pareja Con família
(niños)

Con amigos Con família  
y amigos

Correo, mail, sms...

Folletos, trípticos,

Escuela / Universidad

Ya había estado

Pasaba por delante

Recomendación

Publicidad en la calle

Medios de comunicación

Otras webs

Web del Centro

Información turística

Guías turísticas / mapas

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

-10%

0

Totales Verano



35

Visitantes a las itinerancias del CCCB
 
2015

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

Destacan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016

161.627 visitantes  
4 exposiciones en un total de 12 sedes en todo el mundo

Destacan:

Los proyectos del CCCB se han presentado en ciudades como  
Londres, Santiago de Chile, Singapur, Lima, Manila, Taipei, 
Bucarest, México DF, Liubliana, Trebon, Miami, Annecy, Quebec y 
Nueva York
En el Estado español viajaron a las ciudades de Granada, León,  
A Coruña, Valencia y Madrid.
Mientras que en Cataluña lo hicieron a Badalona, Vilanova i la 
Geltrú, Cornellà de Llobregat, Caldes de Montbui, Rubí y Terrassa.

Público virtual
Webs CCCB

El web del cccb.org tuvo 952.194 visitas, un 29,63% más que  
en 2016.
1.310.285 visitas es la suma total de los diferentes webs del 
CCCB, CCCB.org, CCCBLab, PublicSpace, Kosmopolis, 
Educació,  Xcentric, etc.

Redes sociales

Seguidores totales en Twitter:  175.687 
(un incremento del 21% respecto a 2015)

Seguidores totales en Facebook:  73.727 
(un incremento del 24%)

Seguidores en Instagram:  12.500 
(un incremento del 238%,y es la red que se ha activado más 
recientemente)

Tenemos 9 perfiles en Twitter y 5 páginas en Facebook para  
llegar a todos los públicos y una cuenta en Instagram para todo  
el Centro.

YouTube Soy cámara: de junio a diciembre
49 programas publicados de los cuales 18 han sido realizados por 
estudiantes universitarios (Comunicación Audiovisual UAB/UPF/
LLULL, Comunicación e Industrias Culturales UB y Máster de la 
Escuela Elisava)
668 suscriptores
24.367 visualizaciones
357 vídeos incorporados en listas de reproducción
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Presupuesto 

Ingresos
 

 Previsión inicial  Ingresos ejecutados a 31-12-2016
Ingresos directos de les actividades 1.345.000,00 1.010.545,42
Aportaciones de entidades públicas      8.513.600,00 8.466.669,72
Ingresos patrimoniales    140.000,00 111.129,84
Transferencias de capital para la financiación de inversiones     224.500,00 379.487,40
Total 10.223.100,00 9.967.832,38

Ingresos patrimoniales  1% 111.129,84€
Transferencias de capital  4% 379.487,40 €
Ingresos directos de las actividades  10% 1.010.545,42 €
Aportaciones de entidadess públicas  85% 8.466.669,72 €

85%

10%

4%

1%
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Gastos
 
  
 Previsión inicial Gastos ejecutados a 31-12-2016
Personal 4.244.700,00 4.331.003,57
Actividad y estructura 5.671.900,00 5.215.622,13
Gastos financieros      2.000,00 1.942,58
Transferencias corrientes 80.000,00 88.404,98
Inversiones reales  224.500,00 246.244,33
Total 10.223.100,00 9.883.217,59
  
Resultado antes de ajustes  84.614,79
Desviaciones en financiación y créditos financiados con remanentes  (-) 290.885,58
Resultado presupuestario ajustado  (-) 206.270,79

Transferencias corrientes  1% 88.404,98 €
Inversiones reales 2% 246.244,33 €
Personal 44% 4.331.003,57 €
Actividad y estructura 53% 5.217.564,71 €

53%

44%

2%

1%
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Personal

Director general 
Vicenç Villatoro i Lamolla

Subdirector-gerente
Josep Desquens i Farrés

Coordinadora general
Elisenda Poch i Granero

Secretaria de dirección
Montse Mitats Flotats 
Elena Martínez Bermúdez 

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 

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
Jefa del servicio: Imma Mora Boguña

Públicos
Maria Ribas Bruguera
—
Matilde Betoret González 
Carme Blanco Pérez 
Magda Llaberia Cots 
Teresa Roig Sitjar 

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

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 
Victòria Florencio Vidal
Abigail López Adrover
Lara Martín Tarrasón 
Eva Sancho Izquierdo
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Instituciones y empresas colaboradoras 
del CCCB

Instituciones y empresas coproductoras

Patrocinadores

Medios colaboradores

Un consorcio de

El present projecte ha estat finançat amb l’ajut 
de la Comissió Europea. Aquesta publicació 
(comunicació) és responsabilitat exclusiva  
del seu autor. La Comissió no és responsable de l'ús 
que se’n pugui fer de la informació aquí difosa.
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Acantilado / Agència de Residus de Catalunya / Ajuntament de Lleida / Alfaguara / AMEXCID / Amical Wikimedia / 
Anagrama / Analogic Té / Architekturzentrum Wien, Viena / Arenas / Arpa Editores / Arts Santa Mònica /
Ateneu Barcelonès / Bande à part / Barcelona Acció Musical. BAM / Barcelona Research Art & Creation (BRAC)
/ Barcelona Supercomputing Center (BSC) / Bau, Centre Universitari de Disseny de Barcelona / B-Debate (Biocat)  / 
BeAnother Lab / BRAC (Barcelona Research Art & Creation) (UB) / British Council / Casa Amèrica Catalunya 
/ Catalan Films / Catalunya Film Festivals / Càtedra Cultura Científica i Comunicació Digital. UdG / Càtedra Josep Termes 
de Lideratge, Ciutadania i Identitats (UB) / Centre d’Arts Escèniques de Terrassa / Centre de Regulació / Genòmica (CRG) 
/ Centre Dona i Literatura / Centset / CESIRE / Cinephone / Col·lec / Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya 
/ Congrés Internacional d’Antropologia AIBR / Consolat de Mèxic de Barcelona / Consolat General dels Estats Units 
d’Amèrica / Consorci Sanitari de Terrassa / Creative Ring / CUIMPB. Centre Ernest Lluch / 
CVC - Centre de Visió per Supercomputador / Cyborg Foundation / Debate-Penguin Random House / Departament de 
Comunicació Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona / Departament de Comunicació de la Universitat 
Pompeu Fabra / Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Departament de Festes i Tradicions. Ajuntament 
de Barcelona / Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt / Drap-Art / Drap-Art Uruguay / Ediciones Internacionales 
Universitarias / Edicions 62 / Edicions del Periscopi / Editorial Barcino / Elisava / EMAV / ESADE
/ ESCAC / Escola Joso / ESDI, Escola i estudis de disseny a Barcelona / Eurocon / European Union-Seventh Framework 
Programme through the CreatiFI accelerator / EVENTLab for Neuroscience and Technology / Facultat d’Informàtica de 
Barcelona. UPC – Barcelonatech / Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona / FAD
/ Festival BCNegra / Festival Grec / Festival MOT / Filmin / Filmoteca de Catalunya / Fira del Mediterrani de Manresa / 
Fiware / Foment de Ciutat Vella / Foro Cultural de Austria / Fundació Bosch i Gimpera. UB / Fundació Carulla / Fundació 
Hans Nefkens / Fundació Randa. Lluís M. Xirinacs / Fundació SGAE / Fundació Víctor Grífols i Lucas / Fundació Vidabona 
/ Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno / Galaxia Gutenberg / German Federal Culture Foundation / Goethe 
Institut / Graner Centre de Creació / HAY / Hipnotik Factory / I2cat / IAAC / FAB Lab Barcelona / ICN2- Institut de 
Nanociència i Nanotecnologia / ICREA-Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
ICUB / IED. Escola Superior de Disseny / IGS Research / Inbenta / Iniciativa per a la reforma horària / Institut Català de 
les Empreses Culturals. ICEC. Generalitat de Catalunya / Institut d’Humanitats / Institut de recerca holística de Montserrat 
(IREHOM) / Institut Francès de Barcelona / Institut Municipal d’Educació de Barcelona / Instituto de la Cinematografía y las 
Artes Audiovisuales. ICAA / J-LOP+ / L’Animal a l’Esquena / L’Auditori / La cité de l’architecture et du patrimoine, París / 
La Conquesta del Pol Sud / La Fàbrica de Cinema Alternatiu / La Salle. Technova Barcelona
La Salle. Universitat Ramon Llull / La Seca-Espai Brossa / Lapsus / LaSala Teatre / L'Avenç / Libros del Asteroide
/ Literature Across Frontiers / Loop / MAC Festival / MACBA / MagoExperience / Manga Artist Network Inc. / 
Marvin&Wayne / Mecal / Minimúsica / Miniput / Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de España 
/ Mobile Makers / Mostra Internacional de Films de Dones / Movistar / Museu de les Matemàtiques de Catalunya / 
Museum of Architecture and Design, Ljubljana / Museum of Finnish Architecture, Hèlsinki / N2 Galeria / Noucinemart
/ Obra Social “la Caixa” / Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. OSIC. Generalitat de Catalunya / Opengea / Orquestra 
del Caos / Otaku Bunka / OVNI. Observatori de Vídeo No Identificat / Parallel 40 / PEN Català / PEN Club / Phyture 
Biotech / Postcode Loterij / Primavera Sound / Programa Europa Creativa de la Unió Europea / 
Pythure Biotech (spin off) / Quaderns Crema / Ràdio 3 / Radio Africa Magazine / Raig Verd / Re:NEW Festival  
/ Pittsburgh / Red927 / Saló del Manga / ScannerFM.com / Seix Barral / Sekg / Selecta Vision / Serielizados 
Servei de Cultura Popular de l’ICUB / Servei de Desenvolupament Empresarial. SDE / Siruela / SPECS (UPF) / 
Spin Off-UB / Tantagora / Tantarantana Teatre / Teatre Sagarra / Tecnocampus Mataró / The Architecture Foundation, 
Londres / The Influencers / Time Out Barcelona / Time to Talk / Triodos Bank / UAB. Centre d’Història de la Ciència. 
Facultat de Medicina / Universidad Politécnica de Madrid / Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat de Barcelona 
/ Universitat de Girona / Universitat de Lleida / Universitat Oberta de Catalunya / Universitat Politècnica de Catalunya 
– Barcelonatech / Universitat Pompeu Fabra / Universitat Ramon Llull / Universitat Rovira i Virgili / Velvet Events / Viu el 
Teatre / Xarxa de Biblioteques de Barcelona / Yowu
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Cesiones de espacios y alquileres

Asociación Poros 
Seminario Campo Freudiano de Barcelona 
16 de enero

Fórum Español de Prevención y Seguridad 
Conferencia Fepsu 
21 - 22 de enero

Viajes El Corte Ingles 
Accenture 
22 de enero

Media Planning Group  
Havas Media 
22 de enero 

ONDA Cataluña 
Ética y cambio social 
23 de enero

Ele Usal Barcelona 
Examen CCSE 
28 de enero

Escuela Pia de Cataluña 
Acto de presentación Summem
2 de febrero

Plataforma per la llengua 
Premios Martí Gasull i Roig 
8 de febrero

Imagina Media Audiovisual 
Preestrena de la película El botón de Nácar 
10 de febrero

Diputación de Barcelona. Gerencia de Servicios de Educación 
XXIII Fórum Local de Educación. Fem Agenda 
17 de febrero

Wearable Technologies AG
24 de febrero

Elisava Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona 
Fiesta de graduación de másteres y posgrados 2016 
25 de febrero

Asociación Iridia 
Seminario Prison Litigation Network 
26 de febrero

Global Business Travelspain 
II Angelini Beauty Annual Meeting 
8 de marzo

Asociación Mecal 
Mecal 2016 
10 - 13 de marzo 

Federalistas de Izquierdas 
Europa ante la crisis de los refugiados: una respuesta federal  
y solidaria 
11 de marzo

Dirección de Servicios de Comercio - Ayuntamiento de Barcelona
Visita miembros de la asociación Centre-Ville en Mouvement 
14 de marzo

Presstour Viajes
Presentación Vichy Labs 
15 de marzo

Ogilvy Public Relations 
NMD cubo interactivo - Adidas 
16 - 21 de marzo 

Watambi
16 - 24 de marzo 

Fundación Universitaria del Bages 
Posgrado de Gestión del talento en instituciones sanitarias 
1 de abril

Institut d'Estudis Catalans 
Prueba Cangur organizada por la Sociedad Catalana de 
Matemáticas 
7 de abril

World Biomimetic Foundation 
X Aniversario Hèlix3c 
19 de abril

Universitat Autònoma de Barcelona 
Refugees on the move - CER Migracions 
22 de abril

Societat Catalana d'Estadística 
No em trec l'estadística del cap
27 de abril

Diputación de Barcelona
Jornada «Idoneïtats condicionades i ineptituds sobrevingudes»
28 de abril

Edicions La Nit 
Lamono magazine 
2 de mayo

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 
Celebramos 20 años de neuropsicología en el COPC
3 de mayo

Fundación Carme Serrallonga 
Fer de la literatura, vida i Concert IMPRO 
6 de mayo

Asociación Reagrupament Independentista 
IX Asamblea Reagrupament 
7 de mayo

Fundación Salud y Comunidad 
Drogas, género y redes 
10 de mayo

Fundación APIP-ACAM
Jornada «Transformacions de les entitats socials» 
11 de mayo

Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament
XXI Reunión Anual de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia 
del Comportament 
12 - 13 de mayo

Fundación Academia de Ciencias Médicas
Hablamos de gestión con Carles Capdevila 
13 de mayo

Ayuntamiento de Barcelona. Ecología Urbana 
El cannabis en la ciudad de Barcelona 
17 de mayo

Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya - FEEC
Fiesta FEEC 2016 
19 de mayo

Klobes & Tielsch  
Adidas Away Days 
20 de mayo

Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria - Departamento 
de Bienestar Social y Familias 
III Congreso catalán del asociacionismo y el voluntariado 
20 de mayo

Internacional Periféricos y Memorias España  
La Simplivityficación de tu Datacenter 
25 de mayo

Barcelona Oberta 
Informe Eixos Ibèria 
27 de mayo

Fundación Institució dels Centres de Recerca de Catalunya
CERCA Conference 2016 
8 de junio

Aspasios short rentals 
Presentación nueva imagen Aspasios 
8 de junio
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Universitat Autònoma de Barcelona. Departamento de Geografía
La justicia espacial y la ciudad 
9 de junio

Departamento de Gobernación. Generalitat de Catalunya
Mesa sobre pobreza energética 
13 de junio

Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña 
IV Congreso del tercer sector social 
15 - 16 de junio

Techsolids. Asociación española de tecnología para sólidos
Asamblea general de Techsolids 2016 
16 de junio

Gremio de la Industria y la comunicación gráfica de Cataluña 
Gala Gráfica 2016 
17 de junio

Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya 
Detcon 2016 
17 - 18 de junio

Cultura, Solidaridad y Paz - Comunidad de Sant'Egidio 
Concurso musical-social «Play Music, Stop Violence» 
18 de junio

ICEC - Institut Català de les Indústries Culturals 
Think Tank (1st Movie Marketing Network) 
22 de junio

Estudios de Diseño de Moda y Publicidad  
Desfile Institut Català de la Moda 
22 de junio

ICREA - Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
Acto ICREA 15º aniversario 
28 de junio

BAU Centre Universitari de Disseny 
Acto de clausura de másteres y posgrados 2015-2016 
29 de junio

Iridia. Centro por la defensa de los Derechos Humanos 
Presentación Informe de la CPDT sobre el aislamiento de presos
29 de junio

Federalistas de Izquierdas 
Asamblea de la entidad Federalistas de Izquierdas 
2 de julio

Agost Produccions. Asociación Cultural 
Performances del debate 
4 de julio

Instituto de Seguridad Pública de Cataluña 
6a Escuela de verano 
6 de julio

Fundación Unicef Comité Español 
La desigualdad infantil ahora y aquí
7 de julio

Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de Servicios de Solidaridad  
y Cooperación Internacional 
La tecnocensura en México 
8 de julio

Errecerre International Productions 
Rodaje 
18 de julio

Fundación Privada Elisava Escola Universitària 
Fiesta de graduación de másteres y posgrados 2016 
21 de julio

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

Laboratorios Color EGM 
HONDA CRV 
30 de agosto

Asociación Raduga 
Acto de la Asociación Raduga 
1 de septiembre

AIBR. Antropólogos Iberoamericanos en Red 
Fiesta de clausura del 2n Congreso de Antropología AIBR 
8 de septiembre

Asociación Cultural Escola d'Història de l'Art de Barcelona
Presentación del curso ESHAB 
14 de septiembre

Ayuntamiento de Barcelona 
10º Aniversario del Acuerdo Ciudadano 
27 de septiembre

Asociación 7.000 Millones 
1r Congreso sobre Estelas químicas, Medioambiente  
y Salud 
1 de octubre

Lliures 
Presentación del comité promotor: Lliures 
4 de octubre

ThoughtWorks  
Lanzamiento de BITS
7 de octubre

Secretaría de Universidades e Investigación Departamento de 
Empresa y Conocimiento. Generalitat de Catalunya 
Presentación del vídeo CERCA «Bias in recruitment» 
7 de octubre

Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria 
Hablamos de gestión 
7 de octubre

Raona Enginyers  
EnRaona 2016 
7 de octubre

Greenpeace International 
Greenpeace meeting 
11 - 13 de octubre

Asociación Mecal 
Soundie - International Music Video Awards 
12 de octubre

The North Face (VF Jeanswear España) 
Summit Series 2016 Event 
13 de octubre

Asociación Activistas en Transición (Smart CSOs LAB)
Pathways to the Great Transition 
13 - 15 de octubre 

Delegación del Gobierno de la Generalitat de Catalunya 
Presentación Ris3cat 
19 de octubre

Coloplast Productos Médicos  
Evento de la Unidad de Cuidado de Heridas de Coloplast 
20 de octubre

Fundación Oxfam Intermón 
60 años de Oxfam Intermón. Los retos de futuro 
21 de octubre

Sagrada Familia Toastmasters Club 
Toastmasters Divison K Conference 
22 de octubre

Barcelona en Comú 
Plenario de Barcelona en Comú 
22 de octubre

Greenpeace España 
Reunión de las oficinas Internacionales de Greenpeace 
25 - 27 de octubre

Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Cataluña 
Celebración del Día de la terapia ocupacional 
29 de octubre
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Fundación ACMSCB - Grupo Enfermedad Inflamatoria Intestinal
Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa:  
investigando para mejorar 
29 de octubre

Xtra Event & Comunication  
Vacation Rental World Summit 
29 - 30 de octubre

Col·legi de Periodistes de Catalunya 
Homenaje a Pilar Casanova 
2 de noviembre

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) 
Repensar la cultura 
2 de noviembre

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) 
Presentación del informe anual del estado de la cultura y las 
artes 2016 
17 de noviembre

Fundación Catalunya Fons per a la Defensa dels drets dels catalans
Simposio Catalán: Estado de la cuestión o cuestión  
de Estado 
18 de noviembre

Sociedad Española de Psicoanálisis 
XXXII Jornada de la Revista Catalana de Psicoanàlisi 
19 de noviembre

CIMAM - Comité Internacional de Museos  
y Colecciones de Arte Moderno 
CIMAM 2016 - Annual Conference 
20 de noviembre

Departamento de Salud 
Diálego con el Dr. Baselga 
21 de noviembre

Asociación Clúster Audiovisual de Catalunya 
Pitching Audiovisual Universitat-Indústria 2016 
22 y 29 de noviembre y 1 y 2 de diciembre 

Asociación Stop Sida 
Sinergias empresariales en la comunidad LGTBI 
24 de noviembre

Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores 
y Transparencia. Generalitat de Catalunya 
Ética pública y republicanismo: de las palabras a los hechos 
28 de noviembre

Fundación Carulla 
Clausura Año Llull. Espectáculo «Con la noche compra el día» 
28 de noviembre

Universidad de Deusto 
Seminario Dirección de Proyectos de Ocio 
30 de noviembre

Ayuntamiento de Barcelona. Gerencia de Derechos de Ciudadanía, 
Participación y Transparencia 
Audiencia Pública de Presupuestos 2017.  
Ayuntamiento de Barcelona 
30 de noviembre

Unión de Asociaciones Chinas de España 
Pintura y ópera se encuentran: la creación artística  
de Zhao Xinying 
1 de diciembre

Ayuntamiento de Barcelona 
La islamofobia: una vulneración de los derechos humanos 
12 de diciembre

Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de Servicios de Derechos  
de Ciudadanía e Inmigración 
La defensa de los derechos humanos desde una mirada  
no hegemónica 
13 de diciembre

Minoria Absoluta 
Presentación de El món d'ahir
14 de diciembre

Fundación Hospital Sant Pere Claver 
Cóctel de Navidad 2016 
15 de diciembre

Fundación ICEERS 
Seminario Cannabis Medicinal 
15 de diciembre

Fundación EINA 
Acto de graduación del curso 2016 
16 de diciembre

CREA: Community of Research on Excellence for All,  
Universitat de Barcelona 
Conferencia sobre víctimas de acoso sexual  
de segundo orden 
19 de diciembre

RSM Spain Servicios Administrativos 
Cena de Navidad 2016 RSM Spain 
22 de diciembre

Associación Barcelona Global 
Comida de Navidad Barcelona Global   
23 de diciembre



General Details
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Selección  
de prensa 
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Ara
Cultura

23/12/2015

Selección de prensa — Programación
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El País
Cataluña

23/12/2015

Selección de prensa — Programación



50

Selección de prensa — Programación

ABC
Cultura

23/12/2015
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Selección de prensa — Programación

La Vanguardia
Cultura

23/12/2015
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Selección de prensa — Programación

El Periódico
Cultura

23/12/2015
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Selección de prensa — Programación

El Punt Avui
Cultura

23/12/2015
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Selección de prensa — Programación

El Mundo
Cataluña

23/12/2015
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La Razón
Cataluña

23/12/2015

Selección de prensa — Programación
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Selección de prensa — Exposiciones

La Vanguardia
Culturas

02/07/2016Making Africa
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Selección de prensa — Exposiciones

La Vanguardia
Culturas

02/07/2016Making Africa
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Selección de prensa — Exposiciones

La Vanguardia
Culturas

02/07/2016Making Africa
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Selección de prensa — Exposiciones

La Vanguardia
Culturas

02/07/2016Making Africa
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El País Semanal 17/04/2016Making Africa

Selección de prensa — Exposiciones
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El País Semanal 17/04/2016Making Africa

Selección de prensa — Exposiciones
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Selección de prensa — Exposiciones

El Cultural 08/04/2016Making Africa
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Selección de prensa — Exposiciones

El Cultural 21/10/2016La máquina de pensar
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Selección de prensa — Exposiciones

Ara Diumenge 18/09/2016La máquina de pensar
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Selección de prensa — Exposiciones

Ara Diumenge 18/09/2016La máquina de pensar
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Selección de prensa — Exposiciones

Ara Diumenge 18/09/2016La máquina de pensar
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Selección de prensa — Exposiciones

Ara Diumenge 18/09/2016La máquina de pensar
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El País
Babelia

12/11/2016La máquina de pensar

Selección de prensa — Exposiciones
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Selección de prensa — Exposiciones

ABC
Suplemento

29/10/20161000 m2 de deseo
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Selección de prensa — Exposiciones

El Periódico
Suplemento

06/11/20161000 m2 de deseo
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Selección de prensa — Exposiciones

El Periódico
Suplemento

06/11/20161000 m2 de deseo
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Interviú
Actualidad

31/10/20161000 m2 de deseo

Selección de prensa — Exposiciones
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Ara
Cultura

10/11/2016World Press Photo 
Selección de prensa — Exposiciones
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El Punt Avui
Cultura

10/11/2016World Press Photo

Selección de prensa — Exposiciones
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El Periódico
Cultura

06/09/2016

Selección de prensa — Exposiciones



76

Ara Diumenge
Suplemento

1/05/2016Jean-Pierre Changeux
Selección de prensa — Debates y conferencias
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Ara Diumenge
Suplemento

1/05/2016Jean-Pierre Changeux

Selección de prensa — Debates y conferencias
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Ara Diumenge
Suplemento

1/05/2016Jean-Pierre Changeux

Selección de prensa — Debates y conferencias



79

Ara Diumenge
Suplemento

1/05/2016Jean-Pierre Changeux

Selección de prensa — Debates y conferencias



80

La Vanguardia
Culturas

27/02/2016Institut d'Humanitats  
de Barcelona

Selección de prensa — Debates y conferencias



81

Ara
Cultura

20/04/2016África como relato
Chigozie Obioma

Selección de prensa — Debates y conferencias



82

El Periódico
Cultura

20/04/2016África como relato

Selección de prensa — Debates y conferenciass



83

El Periódico
Cultura

20/04/2016África como relato

Selección de prensa — Debates y conferencias



84

La Vanguardia
Culturas

22/04/2016África como relato  
Mia Couto

Selección de prensa — Debates y conferencias
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El Punt Avui 01/05/2016África como relato
Selección de prensa — Debates y conferencias



86

Ara
Cultura

13/05/2016John Irving
Selección de prensa — Debates y conferencias
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Ara
Cultura

13/05/2016John Irving

Selección de prensa — Debates y conferencias
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Selección de prensa — Debates y conferencias

Ara
Especial Diumenge

14/05/2016Svetlana Aleksiévich



89

Selección de prensa — Debates y conferencias

Ara
Especial Diumenge

14/05/2016Svetlana Aleksiévich
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Selección de prensa — Debates y conferencias

Ara
Especial Diumenge

14/05/2016Svetlana Aleksiévich
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Selección de prensa — Debates y conferencias

Ara
Especial Diumenge

14/05/2016Svetlana Aleksiévich
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Selección de prensa — Debates y conferencias

Ara
Especial Diumenge

14/05/2016Svetlana Aleksiévich



93

Selección de prensa — Debates y conferencias

El País
Catalunya

14/05/2016Svetlana Aleksiévich



94

Selección de prensa — Debates y conferencias

El Periódico 15/05/2016Svetlana Aleksiévich
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Selección de prensa — Debates y conferencias

El Periódico 15/05/2016Svetlana Aleksiévich
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Selección de prensa — Debates y conferencias

El Mundo
Cataluña

17/05/2016Svetlana Aleksiévich
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Selección de prensa — Debates y conferencias

El Mundo
Cataluña

17/05/2016Svetlana Aleksiévich



98

El Mundo
Cataluña

17/05/2016Svetlana Aleksiévich

Selección de prensa — Debates y conferencias



99

El Punt Avui
Cultura

02/07/2016Debates sobre el futuro  
del libro

Selección de prensa — Debates y conferencias



100

Time Out 02/06/2016Día Orwell
Selección de prensa — Debates y conferencias



101

Time Out 02/06/2016Día Orwell

Selección de prensa — Debates y conferencias



102

El Punt Avui
Cultura

05/11/2016Eurocon
Selección de prensa — Debates y conferencias



103

El País Semanal 31/12/2016Iain Sinclair
Selección de prensa — Debates y conferencias



104

Selección de prensa — Actividades

Ara
Sociedad

05/07/2016Premio Europeo  
del Espacio Público



105

Selección de prensa — Actividades

Ara
Sociedad

05/07/2016Premio Europeo del Espacio Público



106

Selección de prensa — Actividades

El País
Estilo

18/07/2016Premio Europeo del Espacio Público



107

Selección de prensa — Actividades

La Vanguardia
Sumario

06/07/2016Premio Europeo del Espacio Público



108

ROCKDELUX 01/03/2016Emergència
Selección de prensa — Actividades



109

El Mundo
Suplemento tendencias

31/03/2016Lapsus
Selección de prensa — Actividades



110

Selección de prensa — Actividades

La Vanguardia
Què fem?

15/04/2016Món Llibre



111

Selección de prensa — Actividades

El País
Cultura

07/05/2016Primera persona
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Selección de prensa — Actividades

El País Semanal
Dominical

01/05/2016Primera persona
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Selección de prensa — Actividades

El País Semanal
Dominical

01/05/2016Primera persona



114

Selección de prensa — Actividades

El Periódico
Cultura

02/05/2016Primera persona



115

El Periódico
Cultura

02/05/2016Primera persona

Selección de prensa — Actividades



116

El Mundo
Opinión

14/05/2016Primera persona

Selección de prensa — Actividades



117

Selección de prensa — Actividades

El Punt Avui
Cultura

12/07/2016Grec



118

ABC
Cultura

15/07/2016Grec

Selección de prensa — Actividades



119

La Vanguardia
Cultura

27/07/2016Grec

Selección de prensa — Actividades
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Selección de prensa — Actividades

El Periódico
Gran Barcelona

05/04/2016Habitació 1418 
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Selección de prensa — Actividades

La Vanguardia
Tendencias

22/06/2016Culturnautes



122

Selección de prensa — Actividades

La Vanguardia
Què fem?

06/05/2016Itinerarios urbanos



123

Selección de prensa — Actividades

Diari de Tarragona
Cataluña

12/10/2016Programa Alzheimer



124

Time Out
Cine

07/01/2016Xcèntric
Selección de prensa — Audiovisuales



125

El País
Cultura

15/02/2016Xcèntric

Selección de prensa — Audiovisuales



126

La Vanguardia
Culturas

12/11/2016Soy Cámara
Selección de prensa — Audiovisuales



127

Ara
Estiu

09/08/2016Gandules
Selección de prensa — Audiovisuales



128

El Cultural
Cine

15/04/2016D'A
Selección de prensa — Audiovisuales



129

El Cultural
Cine

15/04/2016D'A

Selección de prensa — Audiovisuales



130

El País
Portada del Quadern 

03/03/2016Festival OVNI
Selección de prensa — Audiovisuales



131

El Punt Avui
Cultura

11/11/2016L'Alternativa
Selección de prensa — Audiovisuales



132

La Vanguardia
Vivir

06/04/2016Serielizados
Selección de prensa — Audiovisuales



133

El Punt Avui
Cultura

08/01/2016Del trazo al píxel
Selección de prensa — Audiovisuales



134

La Vanguardia
Contraportada

21/04/2016Aubrey de Grey
Selección de prensa



135

La Vanguardia
Contraportada

03/05/2016Hartmut Rosa
Selección de prensa



136

La Vanguardia
Contraportada

17/05/2016Svetlana Aleksiévich
Selección de prensa 
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Selección de prensa

La Vanguardia
Contraportada

10/06/2016Don Delillo
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