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Dos años después de la irrupción de la pandemia, el virus 
sigue circulando y causando estragos en nuestra salud 
física y mental, y el mundo parece dividido entre los que 
anuncian un colapso ineludible y los defensores de la 
aceleración tecnológica como solución a los grandes 
retos actuales. En este contexto, la cultura y el pensa-
miento crítico juegan un papel crucial. En un momento 
de incertidumbre y desasosiego, vuelven las preguntas 
fundamentales sobre el valor de la vida y de la libertad,  
o sobre el futuro de la condición humana en plena roboti-
zación del mundo. Pero la pandemia también ha dejado 
algunos aprendizajes sobre los que construir un futuro 
posible: el mundo es interdependiente y somos parte de 
un ecosistema de vulnerabilidades compartidas. La lite-
ratura, el cine, el pensamiento y el arte son precursores en 
la capacidad de dar sentido al hecho de vivir juntos y en el 
ejercicio de la imaginación y la empatía. Cuando el mundo  
se cierra y domina la incertidumbre, la cultura puede 
contribuir a la creación de una sociedad abierta capaz de 
imaginar un futuro esperanzador. La cultura tiene el poder 
de recoser heridas, generar vínculos y crear universos. En 
2022, el programa del CCCB se articula con esta voluntad 
de reforzar los lazos y abrirse al mundo.

Tras la estela de la exposición sobre la máscara, en 
primavera el CCCB contribuirá a rescatar del olvido la 
figura del psiquiatra catalán Francesc Tosquelles, que 
revolucionó la institución psiquiátrica desde su exilio en 
Francia. Hombre de acción y figura intelectual de primer 
orden, Tosquelles convirtió el asilo de Saint-Alban en un 
refugio de resistentes al fascismo durante la Segunda 
Guerra Mundial y utilizó la cultura como herramienta  
terapéutica, inspirado por su experiencia durante la  
República y la Guerra Civil. Para Tosquelles, «el destino 
de la locura es la esencia del hombre», y solo abriendo las 
instituciones y vinculando a los enfermos con el conjunto 
de la sociedad es posible curar las patologías mentales.

Una exposición sobre el cerebro será el segundo 
proyecto del año, para abordar la complejidad de este 
órgano fundamental que dirige el cuerpo y coordina todas  
sus funciones. Del cerebro dependen el lenguaje, el  
pensamiento abstracto, las emociones, la imaginación,  
la consciencia y la capacidad de crear: en definitiva, lo 
que tradicionalmente ha definido la naturaleza humana. 
Y, a pesar de esta centralidad y de los avances en neuro-
ciencia y computación, su funcionamiento es todavía una 
incógnita. Con esta exposición, el CCCB vuelve a sacar 
la ciencia del laboratorio para abordarla críticamente  
desde una perspectiva humanística.

El tercer proyecto del año girará alrededor del cómic, a 
través de una exposición que dará voz a una constelación 
de jóvenes autoras de vanguardia, en un gesto de apoyo 
a una generación de artistas locales bajo el signo de la 
precariedad y el desencanto.

A lo largo del año, la ciudad será el objeto de una 
serie de programas para repensar los espacios urbanos, 
profundamente transformados por la tecnología y los 
retos climáticos. «Sinfonías de ciudad» es un proyecto de 
creación con la asociación Dones Visuals, que confirma 
la fuerza y la vitalidad de los programas audiovisuales en 
el CCCB. El proyecto educativo ALIA vinculará al CCCB 
con 7 institutos metropolitanos de secundaria y con el 
Instituto de Salud Global de Barcelona para reflexionar 
sobre ciudad y salud. Y el Premio Europeo del Espacio 
Público Urbano, observatorio privilegiado de las ciudades 
europeas, regresará con una nueva edición y una renova-
da red internacional.

Intensificar las relaciones internacionales después  
de dos años de restricciones será también una prioridad,  
con irradiaciones y vínculos con una densa red de com-
plicidades locales. Si Tosquelles viajará a Les Abattoirs de  
Toulouse, al Museo Reina Sofía de Madrid y al American 
Folk Art Museum de Nueva York, la exposición sobre el 
cerebro nace en la Wellcome Collection de Londres y 
aterrizará en la Fundación Telefónica de Madrid. «Culturas 
d'Avenir» es un proyecto para jóvenes creadores con el 
Centro Georges Pompidou de París y la Haus der Kulturen 
der Welt de Berlín, y la colaboración con la Royal Society 
of Literature de Londres será otra alianza internacional 
permanente. La plataforma continua del Festival Kosmo-
polis reforzará la vida literaria del CCCB y complementa-
rá su vocación como centro de debate y pensamiento. 
Rahel Jaeggi, Judith Butler, Judith Schalansky, Samanta 
Schweblin, Ali Smith y Keeanga-Yamahtta Taylor son 
algunas de las autoras internacionales confirmadas, en 
diálogo con un amplio abanico de participantes locales.

2022 consolidará el programa de mediación y educa- 
ción, que encarna la voluntad de renovar la institución 
para abrirla a nuevas voces y comunidades y ensayar 
nuevas formas de creación en red, en interacción con la 
escena cultural y educativa de Barcelona y Cataluña. En 
pleno debate sobre el futuro de los museos, este progra-
ma cristaliza la vocación de arraigo y apertura del CCCB.

Judit Carrera
Directora del CCCB 

Tejer vínculos, 
abrirse al mundo 
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15 de diciembre de 2021 — 1 de mayo de 2022
Servando Rocha y Jordi Costa (comisarios)

La máscara 
nunca miente

Desde el inicio de los tiempos hemos vivido entre máscaras, utilizadas  
en el ámbito sagrado para la invocación de poderes ocultos y en el profano 
para esconder la identidad. La máscara es un objeto de gran complejidad, 
no solo porque lo han usado, y todavía lo hacen, todo tipo de rebeldes, 
chamanes, artistas de vanguardia y personajes de ficción, sino porque 
las razones del acto de enmascaramiento, y las consecuencias del 
desenmascaramiento, son múltiples y, a veces, sorprendentes.
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«La máscara nunca miente» traza un recorrido a través 
de algunos de los usos políticos de la máscara en la mo-
dernidad y aborda las políticas de control sobre el rostro, 
las resistencias culturales a la identificación, la defensa 
del anonimato, las estrategias de terror en el acto de 
ocultación o la manera que tienen los malvados, los 
héroes o heroínas y los disidentes de mostrarla como un 
símbolo identitario. Sí, definitivamente, nuestro mundo 
no se puede entender sin máscaras y enmascarados,  
y aún menos en el momento actual en que una pandemia 
nos ha obligado a vivir detrás de ellas.

La máscara libera, protege y hace surgir pulsiones 
ocultas, pero tampoco nos garantiza una experiencia  
libre de los riesgos de su potencial ambivalencia. El rostro 
enmascarado bien podría ser el gran símbolo de una 
contemporaneidad en la que las batallas se libran en  
el reino de las apariencias y las fronteras entre ficción  
y realidad se desvanecen.

Las máscaras más antiguas de la humanidad datan 
del Neolítico y son el rastro de un posible culto a los 
antepasados que surgió cuando los primeros asenta-
mientos agrícolas fundaban la civilización. En el contexto 
contemporáneo, la máscara despliega sus múltiples 
sentidos y se convierte en arma política, emblema de la 
infiltración de la cultura popular en las turbulencias de  
la historia e instrumento para un reencantamiento del  
mundo, entre muchas otras posibilidades. Hay algo del 
poder secreto y transformador de la máscara ritual que 
todavía sobrevive, incluso en nuestro presente pandémi-
co y enmascarado.

La exposición está estructurada en siete ámbitos 
que funcionan como siete relatos cerrados, pero conec-
tados subterráneamente por reveladoras recurrencias 
temáticas e iconográficas. «La máscara nunca miente» 
combina una amplia selección de material documental  
y recursos audiovisuales con objetos que permiten 
entender tanto la polisemia de la máscara (pasamonta-
ñas de Pussy Riot, capuchas de protestas feministas, 
máscaras de luchadores mexicanos, máscaras antigás, 
máscaras Perchta del folclore austríaco...) como la singu-
laridad de los diversos contextos en los que la ocultación 
del rostro ha adoptado un cariz político (objetos masó-
nicos, la cámara y la silla utilizadas en el sistema antro-
pométrico de Alphonse Bertillon, panfletos activistas, 
armas...). Piezas de artistas como Félicien Rops, Lavinia 
Schulz, Leonora Carrington, Kati Horna, Marcel Janco, 
David Lloyd y Lourdes Grobet, entre otros, conviven  
en el espacio de la muestra con nuevas producciones  
artísticas a cargo de Nico Roig, Martí Riera y Onliyú,  
José Lázaro, Joaquín Santiago, Fernando González  
Viñas, Dostopos, May Pulgarín, Las Migras de Abya Yala,  
Domestic Data Streamers, Antoni Hervàs, Beatriz Sánchez  
y Gitano del Futuro.
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Francesc Tosquelles
Como una máquina de coser

en un campo de trigo

7 de abril — 28 de agosto de 2022
Joana Masó y Carles Guerra (comisarios)

Exposición coproducida con el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Madrid, en colaboración con Les Abat-
toirs. Musée FRAC Occitanie, Toulouse.

A partir de una investigación de la Universitat de Barce-
lona, cofinanciada por la Fundación Privada MIR - PUIG. Y 
con la colaboración especial de la Fundació Antoni Tàpies.

La exposición se presenta en versiones adaptadas en 
Les Abattoirs. Musée FRAC Occitanie, Toulouse (octubre 
de 2021 – 6 de marzo de 2022), en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (27 de septiembre de 
2022 – finales de marzo de 2023), y en el American Folk 
Art Museum de Nueva York (abril – octubre de 2023).

Francesc Tosquelles (Reus, 1912 – Granges d’Òlt, 1994) fue un psiquiatra 
republicano exiliado en Francia que llevó a cabo experiencias terapéuticas, 
políticas y culturales de vanguardia. Dignificó la vida de aquellos que 
no contaban, los abandonados en manicomios y asilos, al tiempo que 
denunciaba las patologías del hombre normal bajo la Europa de los 
fascismos. Humanizó la vida de los hospitales psiquiátricos en momentos 
de grandes transformaciones políticas, pero también en tiempos de crisis.
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Tosquelles fue uno de los introductores del psicoanálisis  
en Cataluña y en España durante la apertura de las 
políticas públicas de sanidad de la República. Durante 
la Guerra Civil, se implicó como jefe de psiquiatría del 
ejército republicano en el Frente de Aragón y en Extre-
madura, con las primeras experiencias de comunidad 
terapéutica avant la lettre, que se desarrollarían años 
más tarde en Inglaterra. Una vez en Francia, hizo posible 
una unidad psiquiátrica dentro del campo de interna-
miento de exiliados republicanos de Sètfonts para tratar 
los males de los exiliados españoles y permitir algunas 
evasiones. También en Francia, luchó cotidianamente 
contra el denominado exterminio suave, momento en el 
cual, durante la ocupación nazi de Francia, se dejó morir 
de hambre a 40.000 enfermos de hospitales psiquiá-
tricos. En el hospital de Tosquelles no hubo muertos 
porque los enfermos, los cuidadores, las monjas y los 
médicos sobrevivieron gracias al trabajo colectivo con 
los payeses, a la economía de trueque y a la organiza-
ción interna del hospital, impregnada de los aprendizajes 
de Tosquelles con las cooperativas catalanas: las tareas 
de autogestión, las comisiones y los clubes de enfermos 
y la formación de los formadores en el hospital; la circu-
lación de la palabra en la asamblea, el teatro y el cine; la 
redacción de los periódicos murales, los diarios internos, 
la imprenta y los talleres de ergoterapia.

Curar las instituciones enfermas fue la experiencia 
inesperada que Tosquelles llevó a cabo en lugares impre-
vistos, como los hospitales herederos de la psiquiatría 
del siglo xix. Inspirado por el psiquiatra alemán Hermann 
Simon, Tosquelles pensaba que solo curando los hos-
pitales se podía curar a los enfermos. También quiso 
transformar otras instituciones en crisis, como las institu-
ciones del trabajo, a través de los institutos de formación 
profesional; las instituciones de la maternidad mediante 
los institutos de puericultura, y las instituciones políticas 
a través de la militancia anarcocomunista en el Bloque 
Obrero y Campesino (BOC) y en el Partido Obrero de 
Unificación Marxista (POUM), así como por medio de la 
complicidad con las redes de la Resistencia en la Francia 
ocupada por el nazismo.

«Como una máquina de coser en un campo de trigo»
En los años setenta, Tosquelles relacionó la experiencia 
iniciada en Cataluña con la frase de Lautréamont de  
Los cantos de Maldoror que los surrealistas hicieron  
célebre para hablar de las nuevas formas de creación  
y de belleza azarosa: «Bello como el encuentro fortuito, 
sobre una mesa de disección, de una máquina de coser 
y un paraguas». Pero cuando Tosquelles evocaba la van-
guardia psiquiátrica catalana, desviaba y desplazaba el 
sentido de esta frase para darle una nueva materialidad.  
Según él, lo que se había hecho en Cataluña entre los 
años diez y treinta era «llegar a situar una máquina de 
coser en un campo de trigo».

Con esta expresión conservaba la memoria de las 
tentativas de la Mancomunidad y la República para orga-

nizar los cuidados terapéuticos en estrecha relación con 
los municipios, con el campo y con el trabajo manual, tal 
como había imaginado en el proyecto de las masías-refu-
gio y las costuras-refugio. Resituando la cita surrealista 
de Lautréamont, Tosquelles producía un verdadero «en-
cuentro fortuito» entre una experiencia política inacaba-
da y la que había sido uno de los iconos formales de la 
vanguardia surrealista.

Esta exposición presenta una serie de materiales  
de carácter documental, algunos inéditos que se ven  
por primera vez (fotografías y documentos de la época, 
así como películas y publicaciones realizadas en con-
textos hospitalarios) que narran la geografía por la que 
transitó Francesc Tosquelles a partir de los años treinta.

En diálogo con este material documental, se pre-
sentan una serie de piezas vinculadas a autores de la 
vanguardia surrealista, como el libro de Paul Éluard 
ilustrado por Gérard Vulliamy, el libro de Tristan Tzara 
ilustrado por Joan Miró, la obra de Antonin Artaud,  
Henri Michaux, Brassaï, Léon Schwarz-Abrys, así como 
objetos producidos por los enfermos del hospital de 
Saint-Alban, provenientes hoy de la Colección de Art 
Brut de Lausanne y de otras colecciones particulares. 

El recorrido histórico que presenta la exposición 
en torno a estas producciones culturales queda com-
plementado por obras contemporáneas y proyectos de 
nueva creación, como la película de Mireia Sallarès y las 
piezas de Alejandra Riera, Roger Bernat y Perejaume.
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12 de julio — 20 de noviembre de 2022
Emily Sargent y Ricard Solé (comisarios)

Cerebro(s)

Una coproducción del CCCB, la Fundación Telefónica, 
Madrid, y la Wellcome Collection, Londres.

«Cerebro(s)» es una exposición desarrollada a partir 
de dos muestras originariamente independientes progra-
madas en la Wellcome Collection de Londres: «Brains: 
The Mind as Matter» (2012) y «States of Mind: Tracing 
the Edges of Consciousness» (2016).

El cerebro humano es el objeto más complejo que conocemos y es  
también el tejido de los sueños y la experiencia consciente. Nos  
permite valorar y cambiar nuestro entorno, recordar el pasado mientras 
inventamos futuros diversos y entender el universo con una minuciosidad 
sin precedentes. «Cerebro(s)» explora no solo cómo los humanos lo han 
estudiado y representado, sino que también sigue el análisis del conjunto 
de actividades que este desarrolla, como por ejemplo el pensamiento 
abstracto, el lenguaje, la consciencia, la imaginación o los sueños.  
¿Cómo crea la realidad? ¿Cuáles son la naturaleza y los orígenes de la 
experiencia consciente? ¿Podría una máquina imitar la creatividad humana? 
¿Tienen consciencia los animales no humanos? ¿Puede compararse un 
cerebro a un hormiguero o a una planta? ¿Son los humanos una sociedad 
de cerebros similares a una inteligencia colectiva?
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La dualidad mente/cerebro que estableció la ciencia mo-
derna occidental, influida por la división cristiana entre 
alma y cuerpo, ha quedado superada por los descubri-
mientos de la neurociencia, y hoy en día sabemos que 
ambos son inseparables. Hasta el punto de que actual-
mente científicos y filósofos afirman que la mente huma-
na, con todas sus capacidades, es fruto de la evolución 
biológica y responde a los mismos criterios adaptativos 
que otros aspectos de la vida. ¿Qué sabemos, pues, 
de lo que realmente nos hace humanos? ¿Qué pasa 
en nuestra mente/cerebro cuando somos capaces de 
hablar, crear y emocionarnos?

Estas y muchas otras preguntas se sitúan al inicio 
de un proyecto que el CCCB, la Fundación Telefónica  
y la Wellcome Collection han puesto en marchar junto 
a una extensa red de investigadores, creadores y pen-
sadores. A través de proyectos artísticos, experimentos 
de laboratorio, talleres de mediación y debates públicos, 
«Cerebro(s)» cuestiona nuestra comprensión de la expe-
riencia consciente y explora lo que puede pasar cuando 
esta experiencia se interrumpe o se malogra.

Filósofos, poetas y artistas llevan siglos estudiando 
y cuestionando la estructura, la función y la evolución del 
cerebro. Hace relativamente poco que la neurociencia se 
ha unido también al debate. Ahora, cien años después 
de que Ramón y Cajal descubriese que la neurona era 
la unidad básica de la arquitectura cerebral, el ritmo de 
los descubrimientos se ha ido acelerando. En las últimas 
décadas, los grandes avances han mejorado en gran 
medida nuestra imagen de lo que Charles Sherrington 
denominó «el telar encantado». Y a pesar de que los 
científicos han definido más que nunca el mapa detalla-
do de la materia gris, todavía no sabemos cómo funcio-
na. No tenemos una teoría de la consciencia. Estamos 
lejos de crear una máquina inteligente.

La exposición «Cerebro(s)» se adentra en estas 
cuestiones y en muchas otras mediante la observación 
del rico paisaje de la cognición y su desarrollo histórico, 
desde los sistemas naturales hasta los creados por el 
hombre. A partir de diferentes enfoques y disciplinas,  
el proyecto expositivo religa las miradas de artistas  
contemporáneos con dibujos originales de Santiago 
Ramón y Cajal, primeras ediciones de René Descartes, 
inventos y maquinarias de científicos visionarios como 
Leonardo Torres Quevedo o José Manuel Rodríguez  
Delgado, cómics y películas, así como también con proyec- 
tos de centros de investigación científica de referencia.

El recorrido de la exposición comienza en un apar-
tado que analiza los orígenes: cómo el registro fósil y el 
arte rupestre desvelan la aparición de la mente simbóli-
ca. Haciendo un repaso de replanteamiento clásico ba-
sado en las descripciones anatómicas, abordamos viejas 
cuestiones asociadas a la relevancia de la medida del 
cerebro, y a cómo una visión distorsionada e ideológica 
de este aspecto provocó el aumento de la frenología y la 
eugenesia. Utilizando las diferentes analogías tecnológi-
cas nos situamos en la perspectiva de la red moderna  

de las mentes, en la que los cerebros se convierten en 
sistemas reales y la visión reduccionista del mundo de-
viene obsoleta.

Un segundo apartado analiza el cerebro y la cons-
ciencia como procesos según los cuales la memoria es 
un elemento fundamental. En gran medida, somos nues-
tra memoria, que tiene muy poco en común con la utili-
zada en las máquinas. Cuando la memoria falla, nuestros 
mundos se pueden hundir. Nuestro yo comienza a tener 
problemas. Más allá de algunos umbrales, la pérdida de 
memoria significa la pérdida de consciencia. Las nuevas 
tecnologías, como, por ejemplo, la realidad virtual, ofre-
cen maneras inesperadas de encontrar respuestas.

En el último espacio de la exposición cuestionamos 
el estatus único de nuestro cerebro. La biosfera cognitiva 
no se limita a nuestros cerebros. Comenzamos a darnos 
cuenta de que dar respuesta a las grandes preguntas 
podría implicar tener que buscar agentes cognitivos que 
desafíen nuestra intuición: células simples que resuelven 
problemas matemáticos complejos o robots que tienen 
comportamientos sin cerebro.
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13 de diciembre de 2022 — 14 de mayo de 2023
Montserrat Terrones (comisaria)

Constelación gráfica 
Jóvenes autoras de  
cómic de vanguardia

A partir de la segunda década del siglo xxi se han publicado de forma 
escalonada obras de autoras muy jóvenes, en su mayoría nacidas a partir 
de los años noventa. Estas comparten la expresión de un mismo malestar  
y una voluntad de crear una obra en la que el grafismo y la experimentación 
sean el elemento vertebrador.

Esta constelación de autoras independientes pero interrelacionadas,  
que se atraen mutuamente, es heredera de su Zeitgeist, que han convertido 
en el motivo de su obra. Podríamos definir este espíritu del tiempo como el 
de la precariedad que sufre la Generación Milenial, no solo en relación a la 
vertiente económica y laboral, sino también en la emocional y sentimental. 
La situación prolongada de incertidumbre, que ya parece establecida y  
que tiene todo el aspecto de haberse convertido en el nuevo modelo vital 
del actual orden económico, se refleja en la obra de estas artistas a través 
de un pesimismo resignado presente en los cómics de todas ellas.
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Este pesimismo puede manifestase a través del costum-
brismo, del retrato irónico, del escapismo o de la pesa-
dilla y la distopía. En todo caso, forman parte de una ge-
neración que no presenta batalla, que no es agresiva en 
la expresión de su frustración o de su rabia, que al fin y 
al cabo solo intenta sobrevivir. Por esta razón, en su obra 
está muy presente la ansiedad y la inseguridad, además 
de los problemas y frustraciones derivados de la incomu-
nicación, a pesar de vivir en una sociedad hiperconecta-
da por la tecnología, omnipresente y amenazadora.

Al mismo tiempo, su vitalidad se traduce en un  
estallido de color y contundencia visual. La estética  
compartida denota la proximidad con el diseño gráfico,  
que contrasta con hornadas anteriores de autores 
alternativos. Creadoras híbridas que combinan el cómic 
con la ilustración, la publicidad y/o el diseño gráfico. Sus 
obras se retroalimentan sin cesar y no pueden valorarse 
correctamente sin tener presentes estas interconexiones. 
Estas autoras han crecido con el manga, aunque no sea 
evidente en sus obras, y con la animación −sobre todo 
la de los años noventa proveniente de los EEUU−, que a 
menudo se convierte en una meta aspiracional, más allá 
de ser una fuente de inspiración.

Dan sus primeros pasos, los que definirán el rumbo  
de sus carreras, por lo menos en los estadios más ini-
ciales, en los salones y festivales de autoedición (Graf, 
Tenderete Fest, etc.), impulsados por los propios auto-
res, y que han proliferado a partir de 2010 al no sentirse 
cómodos con los salones tradicionales. Es en estos 
espacios donde las autoras ven la creación de cómics 
como un horizonte posible, conocen otras obras y  
autores, se inspiran, establecen contactos y relaciones  
de intercambio, crean redes y difunden su obra.

En consecuencia, la autoedición es clave en la for-
mación y el crecimiento de estas autoras, muchas de las 
cuales la mantienen incluso después de haber conseguido 
publicar de forma regular con empresas editoriales.  
La autoedición les da libertad y les permite experimentar, 
además de tener el control total sobre el proceso relativo 
a la producción editorial. La novedad del fenómeno resi-
de en que ha dejado de ser un paso previo a la publica-
ción tradicional para ser otro canal que convive con el  
de la edición tradicional.

Las redes sociales, sobre todo las más visuales 
como es el caso de lnstagram, han sido fundamentales 
también para la inspiración, relación y difusión tanto de 
las obras como de las mismas autoras, algunas de ellas 
muy conscientes de la necesidad de un cierto culto  
a la personalidad para posicionarse en un mundo tan 
competitivo.

Otros elementos, como la aparición de una nueva 
hornada de editores y editoras, también pertenecientes 
a la Generació Milenial, con una sensibilidad diferente a 
la de la generación anterior de editores provenientes del 
boom del cómic adulto de los años ochenta del siglo xx, 
y la profesionalización del sector del cómic, con la  

consecuente incorporación de las mujeres a las estruc-
turas editoriales y a la autoría, han sido claves para la 
aparición de esta constelación de autoras.

«Constelación gráfica» es a la vez un recorrido  
por los universos (en plural, por su carácter híbrido) de 
estas jóvenes autoras (Bàrbara Alca, Marta Cartu, Genie  
Espinosa, Ana Galvañ, Nadia Hafid, Conxita Herrero, 
María Medem, Miriam Persand y Roberta Vázquez) y una  
exploración de todos los cambios que han modificado 
radicalmente el sistema del cómic en España y en Cata-
luña y han permitido el surgimiento de una constelación 
de autoras vanguardistas que conjugan con acierto la 
oscuridad del presente y el futuro incierto con la vitalidad 
del colorismo radiante.
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Tomar 
la palabra
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Ideas

EL ARTE DE ESCUCHAR  
Y LA DEMOCRACIA
Conferencia de Jane Mansbridge
17 de enero

En esta sesión, la politóloga Jane Mansbridge, voz refe-
rente del pensamiento político contemporáneo, hablará 
sobre los retos a los que se enfrentan las democracias 
hoy en día y la importancia de reivindicar la escucha 
como un instrumento para garantizar su futuro. En un 
momento en el que los discursos de odio y autoritarismo 
ponen en cuestión los valores de la igualdad, Jane 
Mansbridge propone ensayar nuevas formas de libe-
ración que actualicen la práctica democrática. ¿Cómo 
introducir la escucha entre el ruido del presente? ¿Cómo 
evolucionará la democracia las próximas décadas?

Participantes Jane Mansbridge
Colabora Editorial Gedisa

SEMINARIOS ILUSTRADOS
Primera edición a cargo de Marina Garcés
20 de enero, 3 y 10 de febrero

¿Cómo y de quién aprendemos? ¿Qué descartamos  
y qué conservamos del legado intelectual heredado? 
¿Qué saberes y qué prácticas nos han de guiar en la 
complejidad del presente? Los «Seminarios ilustrados» 
son un espacio de reflexión donde poner en práctica, 
de manera colectiva, el gesto de pensar críticamente. 
A través de un diálogo polifónico entre personas con 
experiencias y conocimientos diversos, actualizaremos 
el imperativo del «osar saber» poniendo en cuestión las 
perspectivas que han quedado obsoletas, y ensayando 
nuevas maneras de aprender que se empapen del valor 
de la diferencia y la hibridación entre disciplinas. En un 
momento en que la generación y la transmisión de co-
nocimiento es cada vez más inmediata y horizontal, nos 
preguntaremos qué papel han de tener las instituciones 
en la creación de conocimiento y en la prescripción  
de la cultura, al tiempo que debatiremos sobre cómo  
impulsar contextos de aprendizaje abiertos, plurales  
y emancipadores.

Con un formato reducido desplegado en varias 
sesiones, los «Seminarios ilustrados» invitan al público 
asistente a tomar la palabra y formar parte activa de la 
conversación.

Participantes Marina Garcés 
Organiza CCCB e Institut d’Humanitats de Barcelona

INTIMIDAD Y SUBVERSIÓN
En paralelo a la exposición «La máscara nunca miente»
24 y 31 de enero, 14 y 23 de febrero

Acompañando la exposición «La máscara nunca miente» 
y aprovechando la celebración del Carnaval, estos de-
bates se acercarán al uso actual de la máscara desde 
la relación ambivalente entre intimidad y subversión. 
La máscara tiene un gran potencial emancipador, pero 
también puede esconder una violencia que a menudo 
permanece impune, especialmente en un mundo donde 
las identidades se desdoblan fuera y dentro de la pan-
talla. Durante la pandemia, la máscara se ha convertido 
en el umbral cotidiano que nos une y a la vez nos separa 
de otros por el miedo al contagio. ¿Cuál es el papel de 
la máscara en la sociedad actual? ¿Cómo afecta a las 
relaciones con el otro?

RECONSTRUIR EL MUNDO
Celebración de la Noche de las Ideas
27 de enero

La experiencia de los últimos dos años nos ha demos-
trado la fragilidad de nuestra manera de vivir. También 
nos ha demostrado que, ante estas situaciones extre-
mas, solo las soluciones colectivas tienen futuro. ¿Cómo 
reconstruir el mundo que ha quedado después de la 
pandemia? ¿Cómo podemos actuar colectivamente para 
hacer frente a los retos que se abren ante nosotros las 
próximas décadas?

La Noche de las Ideas es una propuesta de la red 
cultural francesa que promueve la libre circulación de 
ideas y saberes por medio de la celebración de actos 
culturales en todo el mundo, y que en Barcelona se realiza 
con el apoyo del Institut Français.

Colabora Institut Français
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CONOCER, HACER, ESPERAR:  
LAS HERRAMIENTAS DE LA FILOSOFÍA
21, 22 y 28 de febrero, 7 y 14 de marzo

En un presente marcado por múltiples crisis, parece que 
hemos perdido la capacidad de pensar hacia dónde 
avanzar. Para salir de la parálisis, cuestionar los paradig-
mas que nos han conducido hasta esta situación e  
imaginar un nuevo camino se convierte en una tarea  
central del pensamiento. Como ya se planteó el filósofo  
Immanuel Kant hace tres siglos en su crítica de la razón, 
no solo es importante preguntarse qué podemos cono-
cer y qué hemos de hacer hoy, sino también qué pode-
mos esperar del futuro. La filosofía proporciona así un 
punto de partida para orientarse y superar la incertidum-
bre con voz crítica pero también esperanza. Partiendo de 
las tres preguntas fundamentales kantianas (qué puedo 
conocer, qué puedo hacer y qué puedo esperar), este 
ciclo de debates invita a cuatro pensadores internaciona-
les a interrogar el mundo en que vivimos a través de las 
herramientas de la filosofía.

Participantes confirmados Rahel Jaeggi

HANNAH ARENDT:  
LA FELICIDAD PÚBLICA
Conferencia de Adriana Cavarero
16 de febrero

En un mundo impregnado por el individualismo y la 
demagogia populista, ¿podemos encontrar la felicidad 
en la plaza pública? Adriana Cavarero, una de las princi-
pales voces de la filosofía contemporánea, reivindicará 
la noción de «felicidad pública» desarrollada por Hannah 
Arendt: una felicidad que brota de la emoción que expe-
rimentamos al actuar de manera colectiva en un espacio 
compartido, cuando manifestamos públicamente nuestro 
disentimiento junto a otras voces, a otros cuerpos. Dia-
logando con el pensamiento arendtiano, Cavarero nos 
conmina a redescubrir el gozo de la interacción plural 
y horizontal, de la creatividad no violenta del colectivo, 
que es, en última instancia, el momento preciso en que 
emerge la democracia.

Esta conferencia forma parte del curso «Hannah 
Arendt: comprender, actuar» que organiza el Institut 
d’Humanitats de Barcelona.

Participantes Adriana Cavarero, Fina Birulés y Lorena Fuster

DE LA DESOBEDIENCIA  
A LA SOLIDARIDAD 
Disentimiento y acción colectiva en tiempos de pandemia
28 — 30 de abril

La criminalización del disentimiento y la aceleración de 
las desigualdades a raíz de la pandemia son dos de 
los retos más importantes a los que se enfrenta hoy 
la democracia. El auge de los autoritarismos y de los 
movimientos de extrema derecha, que construyen su 
discurso en el ataque a los colectivos más vulnerables, 
confluye con los efectos devastadores y con la creciente 
desigualdad de estos están sufriendo a causa de la pan-
demia. En estas jornadas, que reunirán voces de la filo-
sofía y el activismo de todo el mundo, reflexionaremos 
sobre cómo responder a los embates del autoritarismo  
y consolidar nuestras democracias.
 
Participantes confirmados Judith Butler y Robin Celikates

Organiza CCCB, Institut d’Humanitats de Barcelona e International 
Consortium of Critical Theory Programs (ICCTP), un consorcio establecido 
en el año 2017 entre la Universidad de California en Berkeley y la 
Universidad Northwestern con el apoyo de la Fundación Andrew W. Mellon.

DÍA ORWELL
11 — 14 mayo

Desde 2013, el CCCB celebra el Día Orwell con el objetivo 
de devolver el homenaje que este escritor rindió a Catalu-
ña. Esta iniciativa, impulsada por estudiosos locales de la 
obra del escritor británico en colaboración con el CCCB, 
pretende reivindicar la vigencia del legado de Orwell 
como periodista y, sobre todo, como pensador crítico. 
A través de diálogos, conferencias, lecturas e interven-
ciones artísticas, el Día Orwell es la ocasión para mirar 
críticamente nuestro presente a través de voces contem-
poráneas que también luchan contra los dogmatismos, 
los autoritarismos y a favor de la libertad de expresión.

Colabora PEN Català, Artists at Risk y Colectivo Día Orwell
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CONFERENCIA DE 
KEEANGA - YAMAHTTA TAYLOR
20 de junio

Profesora en el Departamento de Estudios Afroamerica-
nos de la Universidad de Princeton, Keeanga-Yamahtta 
Taylor es una de las voces más reconocidas del activis-
mo negro en Estados Unidos. Colaboradora asidua en 
diferentes medios de comunicación, escribe habitual-
mente sobre movimientos sociales, políticas urbanas  
y desigualdad. Autora de Un destello de libertad (2017), 
sobre el movimiento Black Lives Matter, su último libro, 
finalista al Pulitzer 2020, es Race for Profit (2019),  
donde examina la desigualdad racial en las ciudades 
norteamericanas. 

Organiza CCCB y Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano

BIENAL DE PENSAMIENTO 
CIUDAD ABIERTA
Tercera edición
Octubre

El Ayuntamiento de Barcelona impulsa la tercera edición 
de la Bienal de Pensamiento, que durante una semana 
quiere convertir Barcelona en una gran ágora y una 
celebración de la ciudad como un espacio de libertad, 
pensamiento y acción. La Bienal convoca a pensadores 
y creadores de aquí y de todo el mundo con el objetivo 
de conectar el debate de las ciudades de hoy con los 
grandes retos de la sociedad contemporánea.

Como en las ediciones precedentes, el CCCB  
participará de manera directa organizando debates,  
conferencias y actividades que contarán con destacados 
participantes locales e internacionales, y se abrirá a 
todos los públicos. 

Organiza Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona (ICUB)

CULTURAS ALGORÍTMICAS
En paralelo a la exposición «Cerebro(s)»
Octubre — noviembre

Los programas informáticos, los robots, los algoritmos, 
las redes neuronales y otras formas de inteligencia arti-
ficial, en el contexto del internet tradicional y del nuevo 
internet de las cosas, están en comunicación constante. 
Una comunicación originada por seres humanos que 
no siempre pasa por seres humanos. En este contexto, 
¿cómo podemos pensar las nuevas culturas algorítmicas 
emergentes? Acompañando la exposición «Cerebro(s)», 
en este ciclo se propone buscar nuevas formas de en-
tender este fenómeno que pasen por la simultaneidad  
y la convivencia, en un marco general de complejidad  
de las relaciones humanas. Porque la cultura algorítmica 
es una cultura también humana. Y la cultura humana no  
se puede pensar sin formas cada vez más abstractas  
y sofisticadas de tecnología.

PENSAMIENTO FUSTER
Octubre — noviembre

Aprovechando la celebración del Año Fuster, en esta 
sesión se propone un acercamiento a una de las figuras 
más relevantes del ensayo y el pensamiento en lengua 
catalana. Pensador controvertido y con una gran produc-
ción, Joan Fuster escribió sobre algunas de las grandes 
cuestiones vinculadas a la lengua y la cultura, al mundo 
del libro y de la crítica literaria, así como sobre el contex-
to político y social de su tiempo.

Esta sesión inaugurará un curso en el Institut  
d’Humanitats de Barcelona sobre este autor para reflexio-
nar sobre su vigencia.

Colabora Editorial Comanegra
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Kosmopolis

LEER HOY A DANTE
Diálogo entre Alessandro Barbero y Josep Maria Micó
26 de enero

Dante sigue siendo hoy en día una figura fundacional de 
la modernidad europea. Aprovechando la conmemoración 
del 700 aniversario de su muerte y la publicación de  
una nueva biografía del autor italiano, esta sesión reúne 
a dos grandes expertos en la obra y la figura de Dante 
para debatir su vigencia.

Participantes Alessandro Barbero y Josep Maria Micó
Colabora Editorial Acantilado

CONVERSACIÓN CON  
JUDITH SCHALANSKY
9 de febrero

Escritora inclasificable y de gran sensibilidad, cada libro 
de Judith Schalansky nos adentra en un mundo de 
pensamiento, memoria y creación que indaga en aspec-
tos perennes de la condición humana. Aprovechando  
la publicación de su libro Inventario de algunas cosas 
perdidas (Més Llibres y Acantilado), donde la autora 
construye un museo para algunas cosas que han desa-
parecido para siempre, en esta sesión tendremos la  
ocasión de dialogar con una de las autoras más originales 
de las letras alemanas actuales.

Colabora Més Llibres y Editorial Acantilado

CONVERSACIÓN CON 
EVA BALTASAR 
3 de marzo

Desde la publicación de Permagel en 2018, la obra de 
Eva Baltasar ha irrumpido con fuerza en el panorama  
de la literatura catalana. Esta sesión propone un debate 
con la autora aprovechando la publicación de Mamut,  
la tercera parte de la trilogía que la ha dado a conocer  
al público.

Colabora Club Editor 

DÍA INTERNACIONAL DE LA POESÍA 
21 de marzo

En 1999, la Conferencia General de la UNESCO pro-
clamó el 21 de marzo Día Mundial de la Poesía y, para 
celebrarlo, desde el año 2008 la Institució de les Lletres 
Catalanes y la Federación Catalana de Asociaciones y 
Clubes UNESCO se sumaron a esta convocatoria. Cada 
año se elige un poema que se traduce a numerosas len-
guas y que es el punto de partida de toda una serie de 
iniciativas, presenciales y/o a través de la red, en todo  
el dominio lingüístico catalán y en el exterior que mues-
tran la riqueza de la poesía en un juego de tornavoz 
poético de gran alcance territorial. Para el Día Internacio-
nal de la Poesía de 2022 se seleccionará un poema de 
Gabriel Ferrater, en conmemoración del centenario de su 
nacimiento, y se celebrará en el CCCB el acto central de  
esta convocatoria.

Organiza Institució de les Lletres Catalanes y CCCB

ANATOMÍA DE LA INQUIETUD
Conversación entre Samanta Schweblin y Jorge Carrión
23 de marzo

En sus cuentos y novelas, que han tenido una excelente 
acogida en todo el mundo, la escritora argentina Samanta 
Schweblin ha dibujado un auténtico atlas de la extrañeza 
y la inquietud. Su literatura, entre el realismo incómodo, 
la fantasía y la ciencia ficción, centrará esta conversación 
con el también escritor Jorge Carrión. 

TIEMPO ABIERTO
Continuación del legado de Manuel de Pedrolo
Abril

«Tiempo abierto» es uno de los ciclos novelísticos más 
importantes y osados de la obra de Manuel de Pedrolo, 
un proyecto donde el autor, con sus propias palabras, 
rompía con las convenciones novelescas establecidas y, 
por primera vez en nuestra literatura, se enfrentaba con 
la realidad de unas acciones simultáneas y excluyentes 
al mismo tiempo. Hoy, en un proyecto impulsado por 
Editorial Comanegra, ocho escritores catalanes aceptan 
el reto de continuar este legado monumental que el autor 
dejó inacabado.

Colabora Editorial Comanegra
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LIBROS MISTERIOSOS
Abril

Esta sesión especial estará dedicada a la tradición de 
libros enigmáticos, como el Manuscrito Voynich, un texto 
escrito en un alfabeto ininteligible con dibujos eróticos, 
botánicos y astronómicos y del que se tuvo noticia por 
primera vez en el siglo xvii. Con una autoría muy discu-
tida, que va de los cátaros a Roger Bacon y John Dee, 
este libro llegó al siglo xx y se convirtió en fuente de 
inspiración para relatos de H.P. Lovecraft y algunas  
películas de Hollywood.

CELEBRACIÓN VÍCTOR CATALÀ 
Abril — mayo

Este 2022, el CCCB se añade a la recuperación de Víctor 
Català/Caterina Albert, para celebrar y reivindicar todo  
lo que esta autora clásica tiene de contemporánea.  
El catalán indomable de la escritora de L’Escala es un 
pozo que inspira a creadores de todas las disciplinas  
y sus historias, escritas hace cien años, encaraban temas 
tan comprometidos – los infanticidios, las agresiones 
sexuales o la violencia social con los más vulnerables – 
que todavía hoy, un siglo más tarde, luchamos por sacar 
a la luz y visibilizarlos.

75 ANIVERSARIO OCTAVIA BUTLER 
2 de junio

En junio de 2022 Octavia Butler habría cumplido 75 años. 
En esta sesión queremos aprovechar esta ocasión para 
rendir homenaje a una de las escritoras más influyentes 
de la ciencia ficción y cada vez más reivindicada en los 
últimos años. El transhumanismo, la teoría queer, el cam-
bio climático y la mirada crítica sobre los roles de género 
están presentes en su obra y la convierten en una voz 
inspiradora para escritoras, artistas y activistas de hoy.

LITERATURA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
En paralelo a la exposición «Cerebro(s)»
Octubre

Cabe esperar que en los próximos años continuará el 
interés creciente por las relaciones entre la literatura 
y la inteligencia artificial. La cuestión de fondo es si la 
singularidad también afectará de manera definitiva a la 
literatura, o si los escritores y escritoras humanos segui-
rán prevaleciendo. A pesar de que, claro está, también 
es posible que se produzca una síntesis entre ambos. 
Aprovechando el debate que genera esta cuestión, en 
colaboración con Taller Estampa se propone una sesión 
para pensar y experimentar el futuro de la inteligencia 
artificial en la creación literaria.

Colabora Taller Estampa

LITERATURA OCEÁNICA
Noviembre

Esta sesión se dedicará a la literatura que ha tenido los 
mares y los océanos como fuente de inspiración. Es 
evidente que los cuentos, las novelas, los poemas y las 
epopeyas marítimas son múltiples a lo largo de la historia 
de la literatura. Solo hay que pensar en Homero, Shakes-
peare, Conrad, Melville, Stevenson, Verne, Hemingway, 
Mishima o Ballard, si nos ceñimos al canon masculino 
y occidental. ¿Qué papel tienen hoy los océanos en la 
literatura en un contexto de Antropoceno? 
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Ciudad

PREMIO EUROPEO DEL 
ESPACIO PÚBLICO URBANO
Undécima edición
28 — 30 de noviembre

El Premio Europeo del Espacio Público Urbano es un 
proyecto impulsado por el CCCB que desde el año 2000 
y de manera bienal reconoce las mejores intervenciones 
de transformación en los espacios públicos de las ciuda-
des europeas.

Asumiendo las ambigüedades inherentes a la no-
ción de espacio público, el Premio es el único en Europa 
que reconoce y promueve un espacio al mismo tiempo 
público (abierto y de acceso universal) y urbano. De 
esta manera, el Premio se distingue de otras iniciativas 
centradas en la figura del arquitecto y de los premios 
consagrados al paisaje, para poner de relieve el carácter 
relacional y cívico del espacio típicamente urbano.

Las ciudades de Europa se enfrentan a retos y 
transformaciones que atraviesan la realidad urbana en 
todo el mundo. Desde esta perspectiva, el Premio propo-
ne una mirada específica desde nuestra realidad más in-
mediata a un debate sobre el futuro de las ciudades que 
es global y que, en un mundo cada vez más urbanizado, 
cobra cada más importancia. Pensar la ciudad europea 
es pensar sobre soluciones concretas que se dan hoy en 
Europa para responder al reto global del futuro urbano.

El Premio del Espacio Público Urbano abrirá una 
nueva convocatoria en enero de 2022 con un jurado y 
unas instituciones renovadas, y se fallará en noviembre. 
Esta nueva convocatoria del Premio irá acompañada  
a lo largo del año de un programa de actividades de de-
bates y talleres alrededor del espacio público y la ciudad 
contemporánea.

En colaboración

DOMINGO EN EL PATIO
Todo el año

«Domingo en el Patio» es un programa del CCCB y la 
librería Laie que ofrece lecturas, conversaciones y recita-
les, desde el ensayo hasta el libro infantil y juvenil.

Aprovechando el Patio de les Dones como un gran 
espacio abierto del CCCB, «Domingo en el Patio» ofrece-
rá actividades que, de manera informal y sencilla, sirvan 
para difundir el tejido de complejidades y proyectos 
vinculados al mundo del libro. El CCCB y la librería Laie 
trabajan juntos en esta propuesta para seguir celebrando 
la capacidad transformadora de la palabra y la literatura.

Organiza Librería Laie y CCCB

CURSOS DEL INSTITUT  
D’HUMANITATS DE BARCELONA 
Todo el año

El Institut d’Humanitats de Barcelona funciona a la ma-
nera de una universidad abierta y cada año ofrece una 
treintena de cursos y seminarios de calidad a un públi-
co general al que no se le pide ningún requisito previo, 
aparte de la curiosidad y la motivación para aprender. 
Los cursos, los ciclos de conferencias y los seminarios 
especializados abordan tanto las temáticas tradicionales 
de las humanidades como otras más innovadoras, 
intentando siempre tender puentes entre disciplinas.  
El programa incorpora investigadores y creadores con-
solidados y jóvenes en el proceso de dar a conocer sus 
investigaciones. Este carácter intersticial del Institut, a 
caballo entre la universidad y otros lugares informales de 
producción del conocimiento, proporciona un espacio de 
libertad que promueve la mezcla de públicos y profesores.

Organiza Institut d’Humanitats de Barcelona



32

Experimentar 
con la imagen



33

XCÈNTRIC, EL CINE DEL CCCB
Cinema de vanguardia y experimental
 
La nueva temporada de Xcèntric se inaugura con un 
homenaje a los cineastas norteamericanos Nathaniel  
Dorsky y Jerome Hiler, consistente en tres sesiones  
de proyecciones organizadas en colaboración con la 
Filmoteca de Catalunya, una instalación audiovisual de 
una de las obras más importantes de Dorsky cedida por 
el MOMA y la presentación de un libro sobre los inicios 
cinematográficos y la vida compartida de estos dos 
cineastas imprescindibles.

Durante los meses de enero y febrero, el Aula 
Xcèntric «F(r)icciones Etnográficas» abrirá un espacio 
de reflexión y debate sobre el cine etnográfico expe-
rimental. Dirigida por Roger Canals y Alex Cabeza, y 
organizada junto al Institut d’Humanitats de Barcelona, 
contará con la participación de cineastas como el  
norteamericano Ben Russell, la vasca Maddi Barber  
o la portuguesa Catarina Alves Costa. 

El programa incluye proyecciones de obras de 
autores que rechazan el cine etnográfico tradicional de 
corte objetivista y realista (António Campos, António Reis 
y Margarida Cordeiro, Cecilia Mangini, Trinh T. Minh-ha, 
Jean Rouch, Glauber Rocha, Chick Strand o Ana Vaz).

Destaca la sesión performativa «Fantasmas del 
futuro», en la que el escritor Max Besora leerá un texto 
original acompañando la proyección de películas etno-
gráficas filmadas en Guinea Ecuatorial a mediados del 
siglo xx, de la colección del Museo Etnológico de Barce-
lona, dando lugar a un ejercicio crítico para repensar el 
uso (y el abuso) de la palabra en el cine etnográfico.

Como nueva aportación a una investigación en 
curso sobre el color en el cine de los orígenes, hay que 
destacar la sesión dedicada al género del travelogue, 
con películas de viajes pintadas que transportaban a los 
primeros espectadores de cine a mundos desconocidos, 
exóticos y pintorescos. Las copias restauradas perte-
necen a las colecciones del British Film Institute, el EYE 
Film Institute Netherlands y la Cineteca di Bologna.

La programación de Xcèntric de marzo y abril ofre-
cerá una serie de obras políticas, como Nightcleaners 
(1972), del colectivo británico Berwick Street Film Collec-
tive, que reivindica los derechos laborales de las mujeres 
de la limpieza; documentales de Adriana Monti y Luke 
Fowler sobre la formación de adultos dirigida a trabaja-
dores de las fábricas, campesinos, pensionistas y amas 
de casa; o la película Maeve (1981), de Pat Murphy, que 
muestra cómo a partir de la ficción es posible aproximar-
se al conflicto de Irlanda del Norte.

Otros cineastas presentes en esta nueva temporada  
de Xcèntric serán el colectivo Métro-Barbès-Rochechou 
Art (formado por Teo Hernández, Michel Nedjar, Gaël 
Badaud y Jakobois); Maria Klonaris y Katerina Thomadaki; 
la australiana Gillian Leahy; la norteamericana Nina  
Fonoroff; o el brasileño Aloysio Raulino, entre otros.

Xcèntric también dedicará una sesión a Les Rendez- 
vous du diable, un documental de 1959 del vulcanólogo 
Haroun Tazieff, que filma los cráteres de volcanes activos 
en Europa, Asia y América.

La clausura irá a cargo de la artista Laida Lertxundi, 
que presentará sus dos últimas películas (Autoficción, 
de 2021, e Inner Outer Space, de 2021), y las contextua-
lizará con obras de otras mujeres cineastas que, como 
ella, filman su cotidianidad y sus condiciones de trabajo, 
jugando con la línea que separa realidad y ficción.

Xcèntric Focus y Arxiu Xcèntric
Xcèntric Focus, el proyecto de difusión en línea, dará a 
conocer obras de cineastas que forman parte del catálo-
go del Arxiu Xcèntric, siempre acompañadas de una pre-
sentación a cargo de miembros de la Asociación Catala-
na de la Crítica y la Escritura Cinematográfica (ACCEC).

El Arxiu Xcèntric acogerá, como ya es habitual, 
visitas comentadas gratuitas, talleres teórico-prácticos, 
como «Artefactos cinematográficos», de la mano de la 
artista Adriana Vila, el taller de proyección cinematográfica 
impartido por el proyeccionista del CCCB, Xavier Massó, 
el taller online de animación «povera», impartido por la 
cineasta Elena Duque, o «A Mov(i)e», un nuevo taller  
sobre creación audiovisual desde el cuerpo y los senti-
dos, impartido por Ana Pfaff y Ariadna Ribas (Dostopos).

De entre los nuevos títulos incorporados reciente-
mente al catálogo de consulta del Arxiu, destacan piezas 
de Matthias Müller, Christoph Girardet, Stacey Steers, 
Claudio Caldini y Jorge Honik.
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SINFONÍAS DE CIUDAD
Creación audiovisual en colaboración con Dones Visuals
Estreno en abril en el D’A Film Festival de Barcelona

El objetivo es crear una colección de piezas audiovisua-
les que formen una serie de visiones urbanas a través de  
diferentes cineastas. Ver y analizar el espacio urbano a 
través de un recorrido de itinerarios personales y auto-
rales que generen una visión diferente de la ciudad. La 
idea de «colección sobre la ciudad» dará una entidad 
al proyecto, como generador de un mosaico de piezas 
compuesto por diferentes reflexiones: el uso del espacio 
urbano, la convivencia social, los espacios íntimos (priva-
dos) que se dan en las ciudades, etc.

Tenemos el antecedente de principios del siglo xx de  
las City Simphonies, donde el cine aborda la ciudad con 
una mirada que escruta y proyecta idearios, ya no se 
trata de reflejar el guion de un escritor, sino de observar y 
registrar la vida tal como es y solo posteriormente deducir  
las conclusiones de las observaciones.

El proyecto se inspira más en la corriente que nace 
en Estados Unidos durante los años sesenta y continúa 
hasta finales del siglo xx, que ofrece descripciones frag-
mentarias, voluntariamente subjetivas y parciales de la 
vida ciudadana, con obras como In the Street (1952), de 
Helen Levitt, Scotch Tape (1959-1962), de Jack Smith, o 
The Whirled (1956-1963), de Ken Jacobs. Otro referente 
importante serían los particulares retratos de ciudades 
de Jem Cohen, o la singular observación del espacio pú-
blico que hace Víctor Kossakovsky en Tishe! En lugar de 
describir la ciudad, estos títulos capturan la teatralidad 
espontánea de la vida cotidiana y las contradicciones del 
espacio urbano y su uso.

La serie se plantea como un diario en primera perso-
na, como un cuaderno de anotaciones en el que el cineas-
ta recoge sus reflexiones y emociones sobre su ciudad.
Una mirada de la ciudad a través del tratamiento estético 
personal de cada autor y autora. Cada pieza tendrá una 
mirada diferente, voyeurística, poética, irónica... y nos 
dará pie a reflexionar sobre temas universales como el 
tiempo, la cotidianidad, la destrucción o construcción de 
los espacios, los no-lugares, etc. Diferentes percepciones 
de la ciudad que aportarán de forma creativa múltiples 
perspectivas de vivir la ciudad actual.

En su primer año de recorrido, la serie, organizada 
en colaboración con Dones Visuals, incluye a siete 
cineastas que filmarán la ciudad de Barcelona y otras 
ciudades del área metropolitana.
 
Cineastas participantes Carolina Astudillo, Raquel Barrera Sutorra, Meritxell  
Colell, Eva Murgui, Beatriz Pérez Martín, Carme Puche y el colectivo La 
Selva (Lucía Dapena, Liliana Díaz, Jana Montllor Blanes y Melisa Ramírez). 

CINE 3/99
Febrero — junio y septiembre — diciembre.

Si el cine se considera un lenguaje universal, el CCCB 
propone un programa de cine para todas las edades, 
para pequeños y para mayores que deseen mantener 
viva la imaginación como un proceso creativo personal.

Un programa de películas que atravesará todos 
los géneros, desde la animación experimental, pasando 
por el videoarte y el cine de artista. Con la intención de 
generar un primer contacto con estas cinematografías 
alejadas de los canales habituales para niños.

En esta primera edición, el programa seguirá la este-
la de la exposición «Ciencia fricción. Vida entre especies 
compañeras», y los temas serán «Vivir con la naturaleza» 
de febrero a junio y «De animales y personas» de sep-
tiembre a diciembre. Habrá sesiones los sábados a las 
17.30 h y los domingos a les 12 h.

Cada programa incluirá una pieza de creación 
original encargada a cineastas y videocreadores locales. 
La artista Aurora Gasull inaugurará la serie con un vídeo 
sobre la convivencia entre especies que acompañará la 
sesión «Vivir con la naturaleza».

AMORES ON FIRE!!
11 — 13 de febrero

La Mostra FIRE!! de cinema LGTBI de Barcelona y 
el CCCB se unen por cuarto año para presentar una 
selección de las mejores obras de las últimas ediciones 
del festival. Será en torno al Día de San Valentín, para 
celebrar maneras diferentes de amar y vivir la identidad 
de género. Zen sul ghiaccio sottile, TransMilitary y I Am 
Divine nos harán descubrir nuevos terrenos ganados al 
oscurantismo por colectivos trans. The Feels y Segona 
estrella a la dreta nos llenarán de energía lésbica y con 
Making Montgomery Clift, Lilting y Five Dansis volaremos 
con una sensibilidad gay a flor de piel. Como colofón, 
en Knife+*Heart, perla del terror queer de nuestro director 
de culto Yann González, una Vanessa Paradis desatada 
deslumbrará a los espectadores en el papel de directora 
de cine porno de los años setenta.

Organiza Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià en colaboración 
con el CCCB
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BRAIN FILM FEST
Las fronteras de la creatividad y la innovación
17 — 20 de marzo

¿Cómo nace una idea? La respuesta reside en una chispa  
originada en el cerebro humano, la primera tecnología 
del mundo. La creatividad es un trampolín mental fasci-
nante hacia lugares por explorar. El Brain Film Fest 2022 
mira hacia el futuro más próximo, en el que existen 
aplicaciones capaces de modificar estados de ánimo, 
implantes que restauran capacidades perdidas o incluso 
cíborgs en los que biología y robótica se unen en un  
mismo cuerpo. ¿Qué cambios traerá la próxima revolu-
ción científica? Se abren muchos interrogantes éticos.  
¿Hasta dónde podemos o queremos llegar?

Organiza Fundación Pasqual Maragall, Fundación Uszheimer  
y Minimal Films

D’A FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE DE AUTOR DE BARCELONA
28 de abril — 8 de mayo

El D’A Film Festival Barcelona apuesta desde sus inicios 
por ser un festival urbano que lleve a Barcelona el mejor 
cine que se ha presentado en los festivales internaciona-
les y que sigue inédito en nuestras pantallas, presentan-
do películas de directores y directoras consolidados del 
cine contemporáneo, pero también apostando por  
el nuevo talento nacional y por los autores internaciona-
les más emergentes. Un festival que celebra la cinefilia  
y sitúa en primer plano la creatividad y la libertad artística 
de sus directores y directoras, y que es una cita cultural 
plenamente arraigada en la ciudad.

La decimosegunda edición del D’A Film Festival 
Barcelona recuperará al 100% les proyecciones presen-
ciales (en el CCCB, en los cines Renoir Floridablanca,  
en la Filmoteca de Catalunya y en el Zumzeig).

Organiza Noucinemart

DOSCBARCELONA 
Festival Internacional de Documental de Barcelona
17 — 29 de mayo

DocsBarcelona es un proyecto global en torno al mundo 
documental que incluye un festival, un mercado profesio-
nal, distribución, redes de salas de exhibición y formación  
alrededor de este mundo.

El CCCB acogerá las actividades para profesionales 
y parte de las proyecciones que organiza el Festival Inter-
nacional de Documental de Barcelona, DocsBarcelona. 
El espacio idóneo para dar a conocer los proyectos a 
potenciales financiadores y distribuidores, con una parti-
cipación de profesionales de 36 países.

Organiza Paral·lel 40

PANTALLA INTERIOR
Agosto

Programa dedicado a aquellas obras que surgen directa-
mente del imaginario de los creadores. Cineastas que uti-
lizan el cine como un instrumento para expresar el mundo 
de los pensamientos, los sueños o la imaginación.

Este año presentamos la original obra de Robert 
Breer (1926-2011), cineasta, pintor y escultor estadouni-
dense. Autodidacta, creó sus primeras piezas interesado 
en dotar de movimiento su pintura. Breer, un americano 
en París, vivió las vanguardias europeas y, tras su regreso 
a Estados Unidos, el cine underground y el arte pop. Des-
pojadas de una narrativa convencional, sus películas han 
ido incorporando elementos figurativos, de trazo libre.

SERIELIZADOS FEST
Festival Internacional de Series de Barcelona
Octubre

Novena edición del Festival de referencia en España 
sobre el fenómeno cultural y social que representan las 
series de televisión. Serielizados Fest programa estre-
nos exclusivos, el estreno de capítulos, charlas con sus 
creadoras y creadores preferidos y clases magistrales 
dirigidas a profesionales. Incluirá también el Showcase 
de Pilotos de Ficción. El mejor talento emergente puede 
mostrar sus series y webseries en una competición online 
y presencial que supone un punto de encuentro entre 
jóvenes creadores e industria.

Organiza Revista Serielizados
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MANIFIESTOS FÍLMICOS FEMINISTAS
3 — 6 de noviembre

Recorrido fílmico que de manera cinematográfica da voz 
a los debates protagonizados por los feminismos duran-
te la segunda mitad del siglo xx y los inicios del presente.

El objetivo del programa es mostrar un conjunto de 
obras diversas que articulan un particular y bidireccional 
panorama sobre las influencias mutuas entre los discur-
sos críticos de los feminismos y la creación cinematográ-
fica, así como sobre el papel del activismo audiovisual 
en la interpretación y difusión de sus idearios.

Organiza Mostra Internacional de Film de Dones de Barcelona  
en colaboración con el CCCB

L’ALTERNATIVA
Festival de Cine Independiente de Barcelona 
Noviembre

El festival de cine independiente L’Alternativa renueva 
un año más su compromiso con el cine más original 
y comprometido. Decano de los festivales de cine en 
Barcelona, L’Alternativa sigue apostando por abrir las 
pantallas a otras miradas y otras voces, apoyando a 
jóvenes creadores emergentes y homenajeando a los 
que han impulsado la evolución del cine. En otoño, el 
festival L’Alternativa es una cita ineludible para descubrir 
el mejor cine independiente de todo el mundo.

Más allá de las sesiones a competición de L’Alter-
nativa Oficials, el festival despliega un programa de pro-
yecciones paralelas con estrenos y sesiones retrospecti-
vas, y propone también espacios de debate, formación  
y celebración para profesionales, estudiantes, seguido-
res del cine independiente y público familiar.

Organiza L’Alternativa

WORLD PRESS PHOTO
Muestra internacional de fotoperiodismo
Noviembre — diciembre

Photographic Social Vision organiza por decimoctava  
vez la exposición más reconocida en el ámbito del  
fotoperiodismo a nivel mundial. La muestra reúne las 
fotografías y las producciones multimedia ganadoras  
de los concursos de Fotografía y de Narrativa Digital 
World Press Photo.

La exposición muestra trabajos, mayoritariamente inédi-
tos en nuestro país, escogidos por su calidad visual y 
que ofrecen diversos puntos de vista sobre la actualidad. 
Miradas múltiples y panorámicas que invitan a la refle-
xión, especialmente enriquecida en las visitas guiadas.

Actividades paralelas
La Fundación Photographic Social Vision mejora la ex-
periencia expositiva con la propuesta de visitas comen-
tadas y otras actividades paralelas para generar debate 
sobre el valor y los retos del fotoperiodismo y profundizar 
en las temáticas de los proyectos ganadores.

Organiza y produce Photographic Social con la colaboración del CCCB

MINIPUT
26 de noviembre

El MINIPUT es la única muestra sobre televisión de calidad 
del Estado español. No es un mercado. No es un festival. 
Son unas sesiones que constan de proyecciones y deba-
tes con los responsables de los programas de televisión 
más innovadores, provocadores, educativos y con voca-
ción de servicio público del año, y se celebra en Barcelo-
na cada mes de noviembre o diciembre desde 1994.

El MINIPUT se organiza siguiendo el modelo del INPUT 
(International Public Television), una conferencia interna-
cional sobre televisiones públicas que se celebra una vez 
al año desde 1978 y que reúne a profesionales y estudio-
sos de todo el mundo vinculados al mundo de la televi-
sión. En cada encuentro anual se presentan centenares 
de programas emitidos en la televisión pública de los  
casi cincuenta países miembros de INPUT, seleccionados 
por los coordinadores nacionales.

Organiza Miniput

EL DIA MÉS CURT
La fiesta del cortometraje
Diciembre

La fiesta mundial del cortometraje se celebra cada año 
cerca del día más corto del año, el 21 de diciembre.  
El programa «Perles», en clave de comedia negra, y la 
nueva propuesta «Xat Curt», con proyecciones y diálo-
gos rápidos, serán, entre otros, sesiones para disfrutar 
de la fiesta del corto en el CCCB.

Organiza Catalunya Film Festivals y Marvin & Wayne
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Crear, ensayar
y aprender 
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Creación y ensayo

CULTURES D’AVENIR
Noviembre de 2021 — marzo de 2022

«Cultures d’Avenir» es un programa de creación y for-
mación impulsado por el CCCB en colaboración con el 
Centro Pompidou de París y la Haus der Kulturen der 
Welt (HKW) de Berlín. Durante cinco meses, 25 jóvenes 
estudiantes de disciplinas artísticas de Cataluña, Francia 
y Alemania crearán una red de trabajo para considerar la 
relación entre el arte y la política en la actualidad. Conec-
tados entre ellos y con una selección internacional de 
expertos, los jóvenes reflexionarán sobre cómo abordar 
desde sus prácticas artísticas cuestiones fundamentales 
como, por ejemplo, la emergencia climática, la lucha 
contra el racismo y la discriminación, la igualdad de gé-
nero y la cohesión social. Los jóvenes trabajarán también 
en un proyecto de creación compartida y ensayarán ma-
neras de tender puentes entre sus disciplinas, que van 
de la arquitectura a la danza, las artes visuales  
y plásticas, el teatro, el diseño, la fotografía y el cine. A lo 
largo del proyecto contarán con el acompañamiento de 
tres mentores: el investigador y comisario Bani Brusadin, 
la experta en educación cultural Leila Haghighat y la 
documentalista y activista Caroline Delboy. El proyecto 
se clausurará en Barcelona con un programa de encuen-
tros, talleres y conferencias entre el 9 y el 11 de marzo.

«Cultures d’Avenir» cuenta con el apoyo de la Oficina  
franco-alemana para la Juventud (OFAJ) y la partici-
pación de 12 programas de máster de universidades 
francesas, alemanas y catalanas, entre ellas el Máster 
Universitario de Investigación en Arte y Diseño (MURAD) 
de Eina y la UAB; el Máster Barcelona Architecture. The 
Contemporary Project, de la ETSAB; el Máster Universi-
tario en Estudios Teatrales (MUET), del Institut del Teatre 
y la UAB, y el Máster en Producción e Investigación 
Artística (ProdArt) de la Universitat de Barcelona. 

CTRL+Z
Un laboratorio para imaginar  
un festival de pensamiento joven
Noviembre de 2021 — marzo de 2022

¿Cómo sería un festival de ensayo, pensamiento y 
creación ideado, comisariado y gestionado por jóvenes? 
Para responder esta pregunta, el CCCB y La Sullivan 
inauguran «Ctrl+Z», una iniciativa que es al mismo tiem-
po un laboratorio de ideas y un espacio de discusión y 
formación sobre creación cultural contemporánea. En el 
marco de este proyecto, un grupo de 21 jóvenes de entre 
18 y 25 años y con intereses y formación diversos, se re-
unirá en el CCCB durante cuatro meses para comenzar a 
imaginar cómo podría ser un programa de pensamiento 
que incorpore las maneras de hacer, los referentes y las 
preocupaciones de la población más joven. «Ctrl+Z» 
es un taller formativo, de creación y comisariado. Acom-
pañados por la productora cultural La Sullivan, y en con-
versación abierta con un grupo de creadores, programa-
dores y pensadores de la ciudad, los jóvenes definirán 
los contornos de un nuevo festival que agite, sacuda 
y abra el CCCB a nuevas miradas y nuevas formas de 
habitar las instituciones culturales. Con el apoyo de las 
Becas «Premios Barcelona 2020» del Ayuntamiento de 
Barcelona.

UNIVERSO EUTÓPICO
Septiembre de 2021 — marzo de 2022

«Universo eutópico» es un programa de formación y de 
creación artística y digital para jóvenes de entre 18 y 25  
años para pensar, sentir e imaginar colectivamente 
futuros posibles que nacen de las propias experiencias y 
deseos. Durante ocho meses, un colectivo de artistas  
y profesionales del ámbito digital acompañarán a los 
jóvenes en la creación de un entorno de realidad virtual 
que se presentará en una instalación del CCCB en el 
mes de abril. En sesiones de formación quincenales,  
talleres y charlas, trabajarán con artistas y expertos 
como Duen Sacchi, Antonio Gagliano, Verónica Lahitte, 
Antoine Silvestre y Mónica Rikić. «Universo eutópico» 
es un proyecto de Fito Conesa y Nancy Garín para el 
programa Art for Change de “la Caixa”.
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HACERSE UN LUGAR
Noviembre de 2021 — abril de 2022

«Hacerse un lugar» propone un programa de investiga-
ción y creación con mujeres jóvenes del Raval para ex-
plorar cómo habitan el espacio público y averiguar cuál 
es su lugar en la madeja de calles y plazas del barrio.  
El proyecto es a la vez un observatorio, una conversa-
ción abierta a muchas voces y un taller de experimenta-
ción artística. Durante tres meses, acompañadas por el 
colectivo Androna Cultura, diez chicas de entre 17 y 25 
años compartirán sus experiencias, las conectarán con 
las de mujeres de otras generaciones e investigarán su 
territorio cotidiano de la mano de expertos en urbanis-
mo, historia y feminismo. Colaboran en el proyecto Ca la 
Dona, Col·lectiu Punt 6, la historiadora Isabel Segura y 
la dramaturga y directora teatral Carla Rovira, que creará 
una pequeña pieza a partir de la investigación de «Ha-
cerse un lugar» y en colaboración con las participantes. 
Con el apoyo de las Becas «Premios Barcelona 2020» 
del Ayuntamiento de Barcelona.

EL CUERPO ENMASCARADO
Formas de la invisibilidad contemporánea
Enero — abril

En conexión con la exposición «La máscara nunca 
miente», el CCCB propone un programa de mediación, 
aprendizaje y creación en torno a la relación entre el 
cuerpo y la tecnología para reflexionar sobre las formas 
de la invisibilidad contemporánea. Si tal como afirma 
Remedios Zafra, el sujeto contemporáneo está hecho 
de carne y píxeles, ¿qué formas de opacidad o anonima-
to son posibles hoy? En un contexto de saturación de 
imágenes, vigilancia y exposición permanentes, ¿qué 
estrategias de ocultación desarrollamos y para qué? En 
colaboración con el colectivo Críptica y la compañía de 
danza laSADCUM, entro otros, desarrollaremos un pro-
grama de talleres y espacios de creación sobre diferen-
tes formas de desaparecer o de sobreexponerse: desde 
los nuevos escenarios digitales de Tiktok o Instagram a 
las tácticas de maquillaje y travestismo, pasando por el 
delirio festivo carnavalesco. Inspirados en el espíritu de 
los cabarets y de Joan Brossa, y coincidiendo con el car-
naval, programaremos un anoche de música, máscaras  
y acciones donde nada es lo que parece y las leyes de  
lo que se considera normal entran en suspensión.

UN VOCABULARIO PARA EL FUTURO
Ensayo colectivo

«Un vocabulario para el futuro» es un proyecto de 
creación audiovisual, iniciado con motivo de la Bienal de 
pensamiento - Ciudad Abierta, que pone en diálogo a 
pensadores y escritores con artistas visuales y cineastas 
locales e internacionales. A partir de un texto breve que 
gira en torno a una palabra clave, un cineasta crea un 
pequeño cortometraje que anima y desvela la escritura. 
Iniciado en el año 2020, el Vocabulario cuenta ya con  
23 piezas originales que conforman una espacie de car-
tografía incipiente y fragmentaria, un ensayo a muchas 
voces para pensar un futuro alternativo y más hospitalario. 
Cada pieza constituye un punto de fuga, una ventana 
abierta y una invitación a repensar la manera en que  
habitamos el mundo. Desde Bruno Latour a Isaki 
Lacuesta, Gerard Ortín, Raül Garrigasait o Neus Ballús, 
cerca de cincuenta creadores y pensadores han contri-
buido ya con palabras o imágenes a este proyecto, que 
durante el año 2022 seguirá tejiendo una red de cola-
boradores locales e internacionales, entre ellos la Royal 
Society of Literature de Londres y el Institut Ramon Llull. 
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CADA CAPA DE LA ATMÓSFERA
Un viaje sonoro de Maria Arnal y José Luis de Vicente

El sonido de la Tierra en la segunda década del siglo xxi 
es la banda sonora de un planeta en profunda mutación, 
cuyas voces resuenan en el aire y el viento que las arras-
tra. Desde el estrépito de los cargueros en el fondo del 
océano, que ensordece y desorienta a las ballenas, hasta 
las partículas de polución que circulan por los tubos de 
los órganos de las iglesias en las ciudades, las improntas  
sonoras de la crisis climática se dejan sentir en cada 
rincón del mundo. ¿Es posible que, escuchándolas, 
podamos entender mejor la magnitud de los cambios, 
presentes y futuros?

En «Cada capa de la atmósfera», la artista visual y 
cantante Maria Arnal y el comisario e investigador cultural  
José Luis de Vicente realizan un apasionante viaje por el 
sonido del Antropoceno a través de espacios naturales  
y patrimoniales, arquitecturas industriales, laboratorios y 
centros de investigación. En este recorrido los acompa-
ñan las voces curiosas de filósofos, científicos, músicos, 
naturalistas e investigadores de múltiples disciplinas, 
desde la astrofísica a la bioacústica, desde la inteligencia 
artificial a la apicultura.

«Cada capa de la atmósfera» es un innovador ensa-
yo sonoro en cuatro episodios que combina la divulga-
ción y el pensamiento con las grabaciones de campo y 
la música, a través de composiciones interpretadas por 
Maria Arnal en los escenarios en los que se desarrolla 
la serie. El proyecto, que estará disponible en platafor-
mas online de pódcast y en una instalación sonora en el 
CCCB, se ha grabado en formato binaural, una tecnolo-
gía que captura con fidelidad la acústica de cada uno  
de estos escenarios.

S+T+ARTS. REPARIRING THE PRESENT
Becas de investigación en arte, ciencia y tecnología  
sobre ciudades y sostenibilidad

El CCCB, junto con Sónar+D y la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), convoca dos becas de investigación 
artística en el contexto del programa europeo S+T+ARTS 
– Repairing the Present, que promueve proyectos en la 
intersección del arte, la ciencia y la tecnología. La con-
vocatoria internacional concluirá con la selección de dos 
artistas que, entre los meses de febrero y julio, colabora-
rán con una red de expertos e instituciones locales para 
generar propuestas sobre ciudades y sostenibilidad.  
El proyecto, que también consiste en un programa edu-
cativo y de mediación, conecta el CCCB, Sónar+D y la 
UPC con una docena de instituciones culturales euro-
peas. Las dos becas de investigación artística proponen, 
respectivamente, considerar la ecología acústica de la 
ciudad e imaginar cómo incorporar los microorganismos 
para construir ciudades más sostenibles. Están dirigidas 
a artistas de todo el mundo, que generarán una obra 
de arte o un prototipo en colaboración con científicos, 
expertos en tecnología y empresas.

ISEA2022
Junio

El CCCB será la sede principal del Simposio Interna-
cional de Arte Electrónico (ISEA), una de las citas inter-
nacionales más importantes dedicada a la intersección 
del arte, el diseño, la ciencia y la tecnología. ISEA2022 
plantea, bajo el lema «Posibles», un intenso programa 
de conferencias, exposiciones, proyectos al aire libre, 
mesas redondas y programas educativos bajo el impulso 
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y con la 
colaboración de diversas organizaciones y comunidades 
de la ciudad de Barcelona. 



42

Otros formatos,
otros escenarios
FESTIVAL SÂLMON 
11 y 12 de febrero

El CCCB colabora en la décima edición del Festival 
Sâlmon, que se expande por la ciudad y se relaciona  
con diferentes contextos e instituciones como una forma 
de apelar a la práctica artística performativa que transita 
entre disciplinas diversas. El CCCB acogerá dos pro-
puestas escénicas y participa así de una red formada  
por El Graner, Antic Teatre, La Poderosa, La Caldera  
y el Mercat de les Flors.

SUBSOL
Tres noches de cultura popular y subcultura
3 de marzo, 9 de abril y 12 de mayo

«Subsol» es un nuevo festival de cultura popular y sub-
cultura dirigido por el escritor y agitador cultural Kiko 
Amat. Tiene la voluntad de dar cabida a propuestas que 
por definición quedan excluidas de los parámetros de la 
cultura seria y la cultura «alta» o académica: marginali-
dad, outsiders, subcultura, baja cultura y arte lowbrow, 
de lo subterráneo a lo popular, en forma de cómics raros, 
humor duro, música urbana o literatura proleta y popula-
chera. La tensión entre underground y populismo es uno 
de los motores vitales del proyecto: buscar la coherencia 
y los puntos en común entre lo-que-todavía-no-conoce- 
nadie (porque no ha salido del barrio, o de la camarilla 
secreta; porque se está gestando en tiempo real; porque 
lo arrancamos de las catacumbas para subirlo a los 
escenarios) y lo-que-ya-es-del-todo-popular (porque 
ya ha conseguido trascender el barrio, el género o la 
adscripción artística, y logra superar divisiones de edad, 
clase o lugar para, dicho en vernácula, petarlo de mane-
ra masiva).

Este es un festival que se define tanto por lo que 
rechaza como por lo que aplaude: «Subsol» se opone  
a la musealización, a lo rancio, a la nostalgia y al elitismo,  
y está a favor –totalmente a favor– del populismo,  
la cultura juvenil, el extrarradio y la evasión.

ACLUCALLS
11 y 12 de marzo

«Aclucalls» es un proyecto que trata la relación entre el 
cuerpo y la tecnología desde la perspectiva de la gene-
ración post-internet a través de un espectáculo de danza 
multidisciplinario que integra la performance y la crea-
ción sonora y audiovisual. Es una creación de la compa-
ñía laSADCUM, que para este proyecto ha reunido a  
18 artistas nacidos en la década de los noventa.  
«Aclucalls» se plantea como un retrato grotesco de la 
sociedad actual que expone las frustraciones y traumas 
de la generación Z desde el punto de vista de sus in-
tegrantes, inmersos en la distopía tecnológica, la satu-
ración de información, el optimismo forzado y el culto 
al cuerpo. El espectáculo se articula a partir de tres 
conceptos fundamentales: el workout, la programación 
informática y la pantalla.

«Aclucalls» es la apuesta de una comunidad de 
creadores de diferentes disciplinas que se estrenará en 
el CCCB en el marco de la Quinzena de Dansa Metro-
politana e irá acompañada por una serie de actividades 
comisariadas por la compañía. Cuenta con el apoyo del 
CCCB, el Injuve, la Quinzena de Dansa Metropolitana  
y el Centro Cívico Barceloneta.

FURIASIA
Festival de artes escénicas de las diásporas asiáticas
Julio

«Furiasia» es una celebración de la creatividad de los 
jóvenes artistas de descendencia asiática. Una tarde de 
teatro, música, poesía y danza que reúne en el CCCB 
a algunas de las voces más interesantes de las diáspo-
ras asiáticas. El festival es un espacio de diálogo entre 
diferentes artistas y disciplinas y una celebración de su 
creatividad, pero, sobre todo, una ocasión para escu-
char la voz de un colectivo que trabaja para construir 
otras narrativas, propias y situadas. Con esta iniciativa, 
la asociación Catàrsia quiere visibilizar y reivindicar las 
creaciones de artistas de las diásporas asiáticas que 
desafían y cuestionan la jerarquización racial, el sistema 
neocolonial, las categorías de género, los referentes en el 
mundo del arte y la construcción del imaginario histórico 
y social de lo que se entiende como «oriental».
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FESTIVAL GREC
Julio

Un verano más, el CCCB abrirá su teatro a la programa-
ción del gran festival de verano de Barcelona y acogerá 
dos espectáculos durante el mes de julio en una edición 
que centrará sus propuestas en la creación en Europa. 
El CCCB se une al Grec en su voluntad de respaldar el 
talento y la creación locales, la autoría, las dramaturgias 
contemporáneas y los nuevos lenguajes.

SESIONES FURTIVAS
Laboratorio escénico en tres actos
15 de octubre, 12 de noviembre y 17 de diciembre

«Sesiones furtivas» es un laboratorio que conecta pro-
yectos de nueva dramaturgia con figuras de referencia 
de las artes escénicas y de otros ámbitos del pensa-
miento y la creación. El programa invita a artistas emer-
gentes que están desarrollando proyectos que juegan 
con la experimentación, la hibridación y el riesgo y que, 
tras un proceso de residencia de creación y acompa-
ñamiento, se mostrarán en el CCCB. Las propuestas 
tendrán formas no convencionales y buscarán estimular 
el pensamiento y despertar la curiosidad. El objetivo es 
abrir un espacio para explorar nuevos formatos escéni-
cos y performativos en diálogo con otras disciplinas y 
otras formas de ensayo contemporáneo.

«Sesiones furtivas» se articulará en tres actos du-
rante el otoño. En cada uno de ellos, el espectáculo se 
complementará con la presencia de un creador de refe-
rencia del mismo entorno escénico o de otras disciplinas 
como la literatura, la filosofía, la ciencia o la tecnología. 
Este creador participará de manera libre a partir de los 
mismos conceptos que emanen de la propuesta artís-
tica, planteando un juego de espejos donde encontrar 
conexiones, divergencias y sintonías. El ciclo, comisa-
riado por el programador teatral Isaac Vila, quiere ser un 
laboratorio donde las propuestas tengan un espacio de 
ensayo-error y un punto de encuentro intergeneracio-
nal e interdisciplinario que provoque la transmisión de 
conocimiento y el contraste entre formas y contenidos 
escénicos.

MEMEFEST
La fiesta del folklore digital y el humor en Internet
Noviembre

El «Memefest» es un homenaje a la cultura digital y a 
internet, a la creación desde el anonimato y a la ausen-
cia de autoría definida, a la remezcla de contenidos, a la 
rapidez y al éxito efímero de las ideas y de las imágenes, 
a las comunidades de usuarios con códigos y lenguajes 
humorísticos propios, a la fealdad que nos atrae y a los 
relatos populares que se expanden gracias a la comuni-
cación en red. Dirigido por el colectivo Filles d’Internet,  
el «Memefest» es una actividad para abordar el meme,  
el humor y las manifestaciones de la cultura popular 
desde la vertiente festiva y reivindicativa. Después de 
muchos meses de aislamiento social y pantallas, el 
CCCB recupera esta cita con la cultura popular digital 
que desde su primera edición ha funcionado como un 
espacio de reunión fuera del ruido de las redes.

POETRY SLAM

Poetry Slam Barcelona es una creación artística contem-
poránea que tiene en la palabra el elemento esencial.  
Un proyecto formativo que utiliza la poesía escénica,  
el slam y el spoken word como un recurso para trabajar  
y fomentar las habilidades expresivas y de comunicación. 
Un espacio performativo y para el ocio que gira alrededor 
de la palabra. Una red social de artistas que encuentran 
en el uso de la lengua un recurso para el desarrollo de 
su creatividad y el eje que articula un espacio de relación 
social e intercambio.

Organiza Hipnotik Factory, Red927 y CCCB
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Aprender

ESCUELA EN RESIDENCIA
Octubre de 2021 — junio de 2022

¿Qué cambia cuando una escuela traslada parte de su 
actividad a un centro cultural? ¿Qué barreras se rompen 
y qué relaciones nacen cuando pensamos y aprendemos 
desde otro lugar? ¿Cómo puede construirse un espacio 
que entrelace diariamente la educación y la cultura?  
El proyecto «Escuela en residencia» intenta dar respues-
ta a estos interrogantes creando un vínculo permanente 
entre el CCCB y un instituto vecino del barrio del Raval. 
Durante todo el curso, una treintena de jóvenes de  
16 y 17 años del INS Miquel Tarradell y sus profesores 
se trasladan dos mañanas por semanas al CCCB para 
trabajar codo a codo con sus equipos y con una extensa 
red de creadores, pensadores y activistas de la ciudad. 
Juntos se esfuerzan por crear un espacio nuevo desde 
el que pensar de manera crítica el mundo que los ro-
dea y cambiar las prácticas y los lugares de aprendizaje 
habituales.

«Escuela en residencia» es, a su vez, una oportuni-
dad para ensayar otras prácticas educativas y de crea-
ción, y un proyecto comunitario que abre el CCCB y lo 
vincula con su entorno. Durante este curso, el programa 
escolar explora internet de la mano de un grupo de ex-
pertos, hackers y artistas coordinados por el investigador 
y activista Efraín Foglia, y se acerca al urbanismo soste-
nible y a la salud con científicos, arquitectos y artistas vi-
suales bajo la batuta del colectivo Mixité. El proyecto se 
inscribe en el programa «Apadrina tu equipamiento» de 
la Fundació Tot Raval, y forma parte del Plan de barrios  
y del programa «Connexions» de la Fundación Carulla.

ALIA. LAS CIUDADES Y LA SALUD
Noviembre de 2021 — junio de 2022

«Alia» es el programa del CCCB dirigido a los jóvenes 
que conecta la investigación científica con la creación 
artística y literaria. El objetivo es acercar a los investiga-
dores y sus líneas de investigación a los estudiantes de 
secundaria, y abrir un contexto de trabajo interdisciplinar 
que sitúe la imaginación científica y artística en el centro. 
Durante este curso, cerca de 200 jóvenes de entre  
15 y 17 años de siete institutos de la región metropolitana 
de Barcelona trabajarán con científicos del Instituto de 
Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y el colectivo Mixité 
para imaginar el futuro de las ciudades y considerar su 
vínculo con la salud humana y planetaria. Siguiendo el 
hilo de las líneas de investigación de ISGlobal, reflexio-
narán sobre la relación entre la emergencia climática 
y la salud para pensar, por ejemplo, cómo serían una 
arquitectura o un urbanismo que nos cuidan, qué sig-
nifica renaturalizar la ciudad y cuál es el vínculo entre 
biodiversidad y bienestar. El resultado de este trabajo 
será una serie de fotografías especulativas realizadas por 
los estudiantes que propondrán otras maneras posibles 
de vivir en la ciudad. El proyecto estará abierto también 
a todas las escuelas que quieran participar de manera 
autónoma a través de la web del CCCB.

EXPLORACIONES URBANAS
Noviembre de 2021 — marzo de 2022

«Exploraciones urbanas» es un proyecto estable del 
CCCB que se interroga sobre lo que no aparece en 
los mapas convencionales. A lo largo de tres meses, 
un centenar de jóvenes de dos institutos de Barcelona 
saldrán a la calle y registrarán en el mapa de su barrio su 
intimidad, pero también los nudos y las fuerzas que dan 
forma a la vida colectiva. El resultado, una cartografía y 
un proyecto artístico donde el imaginario de los jóvenes 
se entrelazará con reflexiones sobre el entorno urbano 
y la memoria de la ciudad. Durante este curso, el pro-
yecto abrirá un espacio de encuentro y de intercambio 
entre estudiantes de los barrios del Raval y de Can Baró, 
acompañados por el colectivo Androna Cultura y con la 
colaboración de Versembrant. El proyecto participa en el 
programa del Plan de barrios de Can Baró.
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¡A JUGAR A LA CALLE!
Un proyecto comunitario con niños y jóvenes del Raval
Enero — julio

¿Cuál es el espacio que reserva la ciudad a los niños 
y niñas? ¿Dónde juegan y con quién? Si los invitára-
mos a idear sus propios espacios de juego en la calle, 
¿cómo serían? Este proyecto propone a un grupo de 
niños y jóvenes del barrio del Raval un taller para tratar 
de responder estas preguntas. Durante un mes y acom-
pañados por los arquitectos de la cooperativa Voltes, 
niños y niñas de primaria saldrán a explorar dos plazas 
del barrio, reflexionarán sobre el uso que hacen los 
vecinos y vecinas, e imaginarán dos elementos de juego 
para transformar las plazas en espacio más divertidos y 
habitables. En una segunda fase, sus diseños se harán 
realidad en los talleres de la cooperativa Impulsem, que 
coordinará su construcción con un grupo de estudian-
tes de secundaria. Los juegos, ya construidos, estarán 
disponibles para ser utilizados por los niños y niñas del 
barrio durante el próximo verano en el marco del pro-
yecto comunitario «Raval Estiu Educatiu», dinamizados 
por jóvenes en formación en Impulsem y con la colabo-
ración del Banc de Recursos Mancomunats. «¡A jugar a 
la calle!» es un proyecto comunitario que se enmarca en 
el Plan de Barrios del Ayuntamiento de Barcelona y es 
el resultado de la colaboración entre Voltes Cooperativa 
d’Arquitectura, Impulsem y el CCCB, y con la participa-
ción de las escuelas e institutos del barrio del Raval.

APADRINA TU EQUIPAMIENTO
Educación y cultura en el Raval

Un año más, el CCCB participa en el programa «Apadrina 
tu equipamiento», impulsado por la Fundació Tot Raval 
para fomentar la colaboración entre equipamientos 
culturales y centros educativos. Durante todo el curso, 
diversos grupos de estudiantes de secundaria y ciclos 
formativos trabajarán en torno al programa del CCCB 
y en colaboración con vecinos y entidades del barrio. 
Diseñarán visitas a las exposiciones, idearán un proyecto 
teatral y prepararán un libro de artista. Formarán parte 
del proyecto estudiantes de los ciclos formativos del  
INS Miquel Tarradell, 4º de ESO de la Escola Pia Sant 
Antoni y el bachillerato de artes escénicas del INS Milà  
i Fontanals. Todas las escuelas e institutos vinculados al 
CCCB se involucran durante el curso en visitas, talleres 
y actividades que entrelazan su programa formativo con 
las propuestas y los ejes del programa del centro.

UNA MAÑANA CON

El CCCB abre a los estudiantes de secundaria su pro-
grama de conferencias y debates. A lo largo del curso, 
pensadores o creadores de referencia, tanto locales 
como internacionales, participarán en una serie de 
conversaciones abiertas con los jóvenes. Un proyecto 
dirigido a ciudadanos en una edad de la vida especial-
mente adecuada para hacerse preguntas, y en una etapa 
vital que es esencialmente filosófica, llena de dudas, 
inseguridades e incertidumbres, pero también de energía 
y curiosidad por el mundo.

VISITAS DE AUTOR

En colaboración con colectivos de creadores de la ciu-
dad, y con el objetivo de abrir los proyectos del CCCB a 
la mirada de los niños y niñas, diseñamos actividades y 
visitas acompañadas que incorporan el juego y la sorpre-
sa y estimulan la participación y la emoción. En este con-
texto, la compañía teatral José y sus hermanas propon-
drá un recorrido por la exposición «La máscara nunca 
miente» que incorporará una actividad final especialmente 
pensada para escuelas de primaria y familias. 

BIOSCOPIO

«Bioscopio» es un proyecto en línea que propone una 
primera aproximación al lenguaje y a las técnicas de ani-
mación para personas de todas las edades. De la mano 
de artistas y animadores, ofrece una caja de herramien-
tas para experimentar con la animación documental, es 
decir, para generar imágenes en movimiento a partir de 
dibujos u objetos que sirven para hablar del mundo que 
nos rodea y de nosotros mismos. Durante los próximos 
meses, «Bioscopio» propondrá una reflexión creativa 
sobre el selfie, las posibilidades y los riesgos del autorre-
trato y la autoficción, también en las redes. Un proyecto 
que puede hacerse desde casa a través de la web, en  
la escuela con estudiantes de primaria y de secundaria  
o en los talleres del CCCB durante todo el año.
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MIRAR, FOTOGRAFIAR,  
LEER... ¡LA CIUDAD! 
Taller de creación fotográfica

Una exploración de la ciudad a partir del descubrimiento  
creativo y reflexivo de la fotografía. A lo largo de una 
mañana, inspirados por el visionado de fotografías y por 
la lectura de textos literarios, los participantes crean sus 
proyectos fotográficos, combinando palabra e imagen.  
El taller es una investigación sobre la ciudad como espa-
cio público a través de la creación fotográfica y la lectura 
de textos de diversos autores. Este taller es una acti-
vidad del CCCB en el marco de «Fotografía en curso», 
un programa de A Bao A Qu. Es una propuesta para un 
público escolar, tanto de primaria como de secundaria,  
y para familias con niños y niñas a partir de 7 años.

MÓN LLIBRE
2 — 3 de abril

«Món Llibre» es una fiesta que acerca a niños y jóvenes 
al universo creativo de los libros y la lectura. Un fin de 
semana que marca el inicio de las celebraciones litera-
rias del mes de abril y se convierte, año tras año, en un 
escaparate de libros y en un punto de encuentro para jó-
venes lectores con talleres, espectáculos, performances 
y juegos. «Món Llibre» es el espacio idóneo para zambu-
llirse en la lectura, para emocionarse con un espectáculo 
o para revolver y elegir entre centenares de libros.

Organiza Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)

CULTURNAUTES
El casal de verano del CCCB
Junio — julio

Dirigido a niños y niñas de 6 a 14 años, el casal propone 
un viaje por la galaxia de la cultura con talleres y activi-
dades lúdicas a cargo de especialistas en divulgación 
cultural, artística y científica a partir de las líneas de 
trabajo del CCCB. Durante cinco semanas, colectivos 
de creadores y mediadores de diferentes disciplinas, 
con experiencia en educación, ocio e infancia, proponen 
actividades vinculadas al programa del CCCB para crear, 
disfrutar y relacionarse con el entorno a través de diver-
sos lenguajes de la cultura, desde la fotografía hasta el 
circo o la danza.
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Un CCCB para 
todo el mundo
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ACCESIBILIDAD

El CCCB ofrece visitas comentadas con servicio de 
interpretación en lengua de signos a las exposiciones  
y crea también visitas y contenidos adaptados para 
hacer accesibles los contenidos a personas con ceguera 
o baja visión. Ofrece también la documentación de los 
proyectos expositivos en braille, macrocaracteres y/o  
lectura fácil. Las visitas están diseñadas en colaboración 
con la coreógrafa Maria Magdalena Garzón para explorar 
otras maneras de relacionarnos con los contenidos de 
las exposiciones a partir de la experiencia corporal.

PROGRAMA ALZHEIMER

Desde hace más de una década, el «Programa Alzheimer» 
del CCCB se dirige a personas afectadas por esta  
enfermedad, a sus familiares y cuidadores, y les propone 
visitas comentadas y adaptadas a las exposiciones y  
un programa especial de cine, entre otras actividades.

APROPA CULTURA

El CCCB colabora activamente en este programa que 
une teatros, auditorios y museos con las entidades del 
sector social para hacer cultura. Ofrece visitas guiadas 
a sus exposiciones, talleres de creación colectiva y un 
programa de formación para educadores sociales.  
El CCCB participa en el programa «Educa con el arte» 
con una formación impartida por la coreógrafa Maria 
Magdalena Garzón.

EL MUSEO SE ACERCA

El CCCB forma parte activa de una red de diez museos 
de Barcelona que acercan sus programaciones a las 
residencias o centros de día para la gente mayor de Bar-
celona. A través de la conversación, la estimulación de 
los vínculos emocionales, los recuerdos personales y la 
memoria, y en relación con los proyectos artísticos y las 
exposiciones del CCCB, una mediadora despliega mate-
riales visuales y sonoros que estimulan la conversación, 
la imaginación y la emoción. Es una actividad impulsada 
por el Instituto Municipal de Servicios Sociales con la 
participación de Apropa Cultura, diseñada especialmente  
para personas con demencia leve o moderada.

ARTGRAN

El CCCB participa en este programa de larga duración 
para reducir la soledad no deseada de las personas 
mayores de la ciudad de Barcelona y su impacto en la 
salud, a través de talleres de arte y cultura realizados 
en los museos y centros culturales de la ciudad. Una 
experiencia pionera en el trabajo conjunto entre museos, 
salud pública, atención primaria y servicios sociales 
impulsada por la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

Trabajamos para construir espacios verdaderamente hospitalarios y 
diversos, y para superar las barreras físicas, sensoriales y cognitivas que 
impiden o limitan el acceso a la cultura. El CCCB busca establecer vínculos 
que activen la participación de las comunidades con diversidad visual, 
auditiva o intelectual, personas mayores y diversos colectivos en riesgo  
de exclusión social. 
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Participantes

Bàrbara Alca, Catarina Alves Costa, Kiko Amat, 
Androna Cultura, Maria Arnal, Carolina Astudillo, 
Eva Baltasar, Maddi Barber, Alessandro Barbero, 
Raquel Barrera Sutorra, Xavier Basagaña, Roger 
Bernat, Max Besora, Fina Birulés, Bani Brusadin, 
Judith Butler, Ca la Dona, Alex Cabeza, Roger 
Canals, Jorge Carrión, Marta Cartu, Adriana 
Cavarero, Robin Celikates, Meritxell Colell, 
Compañía José y sus hermanas, Fito Conesa, 
Críptica, Carolyn Daher, Caroline Delboy, 
Elizabeth Diago, Domestic Data Streamer, 
Nathaniel Dorsky, Dostopos (Ana Pfaff y Ariadna 
Ribas), Elena Duque, Genie Espinosa, Filles 
d’Internet, Efraín Foglia, Lorena Fuster, Antonio 
Gagliano, Ana Galvañ, Marina Garcés, Nancy 
Garín, Maria Magdalena Garzón, Aurora Gasull, 
Gitano del Futuro, Fernando González Viñas, 
Carles Guerra, Nadia Hafid, Leila Haghighat, 
Conxita Herrero, Antoni Hervàs, Juan Insua, 
Rahel Jaeggi, Benjamin Labatut, Verónica 
Lahitte, laSADCUM, Las Migras de Abya Yala, 
La Selva (Lucía Dapena, Liliana Díaz,  
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Jana Montllor Blanes y Melisa Ramírez), 
La Sullivan, José Lázaro, Laida Lertxundi,  
Jane Mansbridge, Joana Masó, Xavier Massó, 
María Medem, Josep Maria Micó, Mixité, 
Eva Murgui, Onliyú, Lluís Ortega, Perejaume, 
Beatriz Pérez Martín, Miriam Persand, Mathieu 
Potte - Bonneville, Maria Ptqk, Carme Puche, 
May Pulgarín, Punt 6, Alejandra Riera, Martí 
Riera, Mónica Rikić, Servando Rocha, Nico Roig, 
Natalia Rosón, Carla Rovira, Ben Russell, Duen 
Sacchi, Carlota Sáenz de Tejada, Mireia Sallarès, 
Beatriz Sánchez, José Santiago, Emily Sargent, 
Judith Schalansky, Samanta Schweblin, Isabel 
Segura, Antoine Silvestre, Ali Smith, Ricard 
Solé, Patricia Tarín Carrasco, Marina Tarrús, 
Keeanga - Yamahtta Taylor, Montserrat Terrones, 
Katharina Thomadaki, Mònica Ubalde, Roberta 
Vázquez, Versembrant, José Luis de Vicente, 
Adriana Vila, Isaac Vila
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Instituciones y empresas colaboradoras

A Bao A Qu, Acantilado, Agencia de Salud Pública de Barcelona, 
American Folk Art Museum (Nova York), Anagrama, Apropa 
Cultura, Arcàdia, Ars Electronica (Linz), Arsenal - Institut für Film 
und Videokunst (Berlín), Art Hub (Copenhague), Artists at Risk 
(Helsinki / Berlín), Asociación Catalana de la Crítica y la Escritura 
Cinematográfica (ACCEC), Azcuna Zentroa (Bilbao), Banc de 
Recursos Mancomunats, Berwick Street Film Collective, Bozar 
Center for Fine Arts (Bruselas), British Film Institute (Londres), 
Catalunya Film Festivals, Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), Centre national du cinéma (CNC, París), 
Centro Cívico Barceloneta, Centro Georges Pompidou (Metz), 
Centro Georges Pompidou (París), Cineteca di Bologna, Club 
Editor, Colectivo Día Orwell, Comanegra, Cooperativa Impulsem, 
CYENS Centre of Excellence (Chipre), DAMM, Diputación de 
Barcelona. Dirección de Comunicación, Dones Visuals, Escuela 
e institutos del barrio del Raval, EYE Film Institute Netherlands 
(Ámsterdam), Festival Grec, Festival Sâlmon, Filmoteca de 
Catalunya, Fundació Antoni Tàpies, Fundació Carulla, Fundació 
de l’Esperança, Fundació Joan Miró, Fundació ”la Caixa”. 
Programa Art for Change, Fundació Privada MIR-PUIG, 
Fundació Tot Raval, Fundación Banco Sabadell, Fundación 
Pasqual Maragall, Fundación Photographic Social Vision, 
Fundación Telefónica (Madrid), Fundación Uszheimer (Barcelona), 
Gedisa, Kersnikova (Liubliana), Kunsthalle Mannheim, Hac 
TeC – Hub de Arte, Tecnología y Ciencia, Hangar, Haus der 
Kulturen der Welt (HKW, Berlín), Hipnotik Factory, Hotel Alma, 
In4Art (Róterdam), INS Miquel Tarradell, Institució de les Lletres 
Catalanes, Institut d’Humanitats de Barcelona, Institut del Teatre. 
Diputación de Barcelona, Institut Français, Institut Ramon Llull, 
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB), Instituto de Salud 
Global de Barcelona (ISGlobal), Instituto Municipal de Servicios 
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Sociales, International Consortium of Critical Theory Programs 
(ICCTP) - Universidad de California (Berkeley) y Universidad 
Northwestern (Evanston), L’Alternativa, Les Abattoirs (Toulouse), 
Light Cone (París), Literatura Random House, Lumen, LUX, Librería 
Laie, Marvin & Wayne (Barcelona), Máster Barcelona Architecture. 
The Contemporary Project de l’ETSAB, Máster en Producción  
e Investigación Artística (ProdArt) de la Universitat de Barcelona, 
Máster Universitario de Investigación en Arte y Diseño (MURAD) 
de Eina y la UAB, Máster Universitario en Estudios Teatrales 
(MUET) del Institut del Teatre y la UAB, MAXXI Museum (Roma), 
MEET Digital Culture Center (Milán), Més Llibres, Minimal Films, 
MINIPUT, MOMA (Nueva York), Mostra Internacional de Cinema 
LGTBI, Mostra Internacional de Film de Dones, Museo Etnológico, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA), Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC), Museu Picasso, Museum of Contemporary 
Art Busan (MOCA Busan, Corea del Sud), Nationaltheater 
Mannheim, Noucinemart, Observatorio de Antropología del 
Conflicto Urbano, Oficina Franco-Alemana para la Juventud 
(OFAJ), Onassis Stegi (Atenas), Paral·lel 40, PEN Català, 
Periscopi, Plan de Barrios. Ayuntamiento de Barcelona, Premios 
Ciudad de Barcelona, Primavera Sound, Quinzena de Dansa 
Metropolitana, Raig Verd, Revista Serielizados, Red927, Royal 
Society of Literature (Londres), Simposio Internacional de Arte 
Electrónico (ISEA), Snowball (Bruselas), Sónar+D, SONY CSL Lab 
(París), STATE (Berlín), Taller Estampa, Tigre de Paper, Universitat 
de Barcelona (UB), Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), UPCArts (Barcelona), 
Voltes Cooperativa d’Arquitectura, Wellcome Collection (Londres)
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El CCCB es un consorcio de

Con el soporte de

Y el patrocinio de

Créditos fotográficos p. 4 y 5 CCCB ©Adrià Goula, 2011 / p. 8 Les Mystères de la franc-maçonnerie dévoilés par Léo Taxil, ca. 1886, impreso por Edw. 
Ancourt & Co., París / p. 11 (superior) Une pensée anonyme por equinoxefr CC BY 2.0 / p. 11 (inferior) Pussy Riot por Igor Mukhin CC BY-SA 3.0 /  
p. 12 Francesc Francesc Tosquelles blandiendo un barco de Auguste Forestier en la azotea del gallinero. Vista de la llanura más allá del muro del hospital, 
verano de 1947, colección Familia Ou-Rabah - Tosquelles; reproducción fotográfica: ©Roberto Ruiz / p. 15 (superior) Francesc Tosquelles en un parque 
infantil, en el jardín de los Bonnafé en el hospital de Saint-Alban, sin fecha, colección Familia Ou-Rabah - Tosquelles; reproducción fotográfica: ©Roberto 
Ruiz / p. 15 (inferior) Nusch y Paul Éluard con Léo Matarasso en Saint-Alban, invierno de 1942-1943, ©Jacques Matarasso / p. 16 La neurona piramidal  
de la corteza cerebral, © Santiago Ramón y Cajal, 1904 / p. 19 (superior) Self Reflected, ©Greg Dunn, 2016 / p. 19 (inferior) The multi-scale brain header, 
©Blue Brain Project/EPFL 2005-2021. Todos los derechos reservados / p. 20 Contraportada de Cénit (Apa Apa Còmics), ©María Medem, 2018 /  
p. 23 (superior) Ilustración para Confessions of an Art Director de Danielle Evans (Working not Working), ©Miriam Persand, 2020 / p. 23 (inferior) Ilustración  
para Music Designed to Help you Sleep de Grayson Haver Currin (BandCamp) ©Maráa Medem, 2020 / p. 24 CCCB, ©Albert Uriach, 2021 / p. 29 (ambas) 
CCCB, ©Miquel Taverna, 2021 / p. 32 CCCB, ©Miquel Taverna, 2021 / p. 35 (superior) Night Cleaners (Berwick Street Film Collective, Reino Unido 1972, 
16 mm, 90 min) / p. 35 (inferior) Words of Mercury (Jerome Hiler, 2010-2011, 16 mm, 25 min) / p. 38 CCCB, ©Pau Fabregat, 2021 / p. 45 (superior) CCCB, 
©Pau Fabregat, 2021 / p. 45 (inferior) © CCCB, Albert Uriach, 2012 / p. 48 CCCB, ©Miquel Taverna, 2021.
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