DESPués
DEL FIn
DEL Mundo

DEBATES EN EL CCCB
LUNES 22 DE ENERO | 18.30 H | HALL, CCCB

Conferencia de Vandana Shiva

CURSOS DEL INSTITUT D’HUMANITATS
DE BARCELONA
MIÉRCOLES 7, 14 Y 28 DE FEBRERO, 7 Y 14 DE MARZO | 18.30 H | AULA 1

Filósofa, ecologista, escritora y activista, Vandana Shiva es
una de las voces más reconocidas a nivel mundial en la
defensa del medio ambiente. Es autora de contribuciones
académicas muy valiosas, pero también ha participado
en campañas de movilización, en campos tan diversos
como los derechos de propiedad intelectual, biodiversidad,
biotecnología, bioética e ingeniería genética.

Aproximación al pensamiento tentacular
de Donna Haraway

LUNES 5 DE FEBRERO | 18.30 H | TEATRO, CCCB

Precio: 50 € / reducido: 35 €

Videoconferencia de George Monbiot

LUNES 12, 19 Y 26 DE MARZO | 18.30 H | AULA 1

Ensayista y activista medioambiental británico, ha
publicado varios libros sobre el cambio climático y la
necesidad de preservar los ecosistemas y es columnista
habitual de la sección de medio ambiente de The Guardian.
LUNES 19 DE FEBRERO | 18.30 H | HALL, CCCB

Conferencia de McKenzie Wark
Escritor y académico, es profesor en The New School de
Nueva York. Ha escrito sobre cuestiones muy diversas en
los ámbitos de los medios de comunicación, la cultura
visual, la teoría crítica y la Internacional Situacionista.
Últimamente también se ha interesado por el concepto de
Antropoceno, al que ha dedicado el libro Molecular Red:
Theory for the Anthropocene (Verso, 2015).

A cargo de Helen Torres

En este seminario nos acercaremos al pensamiento
imprescindible de la bióloga y filósofa de la ciencia Donna
Haraway.

Flexo 4/6. Las (in)humanidades
De Hiperobjetos: filosofía y ecología después del fin del
mundo, de Timothy Morton, a Solaris, de Stanisław Lem
Un seminario que nos quiere situar en un horizonte donde
el anthropos no sea central ni actue como la medida de
todas las cosas.
A cargo de Víctor García Tur

Precio: 35 € / reducido: 25 €

ACTIVIDADES Y TALLERES

LUNES 5 DE MARZO | 18.30 H | HALL, CCCB

SÁBADO 21 Y DOMINGO 22 DE ENERO | SALA RAVAL, CCCB

Videoconferencia de Donna Haraway

Datathon sobre calidad del aire en Barcelona

Bióloga y filósofa norteamericana, es una de las pensadoras
más influyentes del llamado poshumanismo. Destacan
sus reflexiones sobre los vínculos entre los humanos y los
animales no humanos.

BCN Analytics, Barcelona Supercomputing Center, Big Data
CoE de Eurecat y Leitat, junto con el CCCB, organizan este
datathon con intención de sensibilizar, generar conciencia,
interés, participación e innovación en torno a los problemas
de contaminación en las ciudades poniendo el foco en la
ciudad de Barcelona.

Precio de las conferencias: 3 €

Sábado 20 de enero: de 10 a 22 h
Domingo 21 de enero: de 10 a 14 h

Entrada gratuita, previa inscripción

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CALENDARIO ENERO-ABRIL 2018

JUEVES 25 DE ENERO | 18.30 H | ESTACIÓN BETA, CCCB

JUEVES 22 DE FEBRERO| 18.30 H | ESTACIÓN BETA, CCCB

JUEVES 22 DE MARZO| 18.30 H | ESTACIÓN BETA, CCCB

Cinefórum «Narrativas del Antropoceno»: Metropolis

Cinefórum «Narrativas del Antropoceno»: Darwin’s nightmare

A cargo de Carlos Tabernero, con la participación de Maria del
Carme Llasat y Oliver Hochadel

A cargo de Carlos Tabernero, con la participación de
Ivan Pintor y Daniel Sol

Cinefórum «Narrativas del Antropoceno»:
O menino e o mundo

El gran clásico de Fritz Lang nos permite adentrarnos,
a través de consideraciones sobre el diseño de nuestras
ciudades y la posición que ocupamos en ellas, en muy
distintos aspectos de la problemática del Antropoceno,
mucho antes de que se acuñara el término.
Entrada gratuita, previa inscripción
JUEVES 8 DE FEBRERO | 18.30 H | ESTACIÓN BETA, CCCB

Las cubiertas verdes, elementos clave
para conseguir una ciudad más verde y sostenible
Con la participación de Núria Garcia López, Alberto del Hoyo y
Joan Rieradevall
Representantes del Ayuntamiento de Barcelona y de
empresas que trabajan en torno a los beneficios de las
cubiertas verdes hablarán de cómo incrementando
el verde en las azoteas puede mejorarse la salud y la
calidad de vida de la ciudadanía.
Entrada gratuita, previa inscripción
SÁBADOS 17 Y 24 DE FEBRERO | 10.00 H | ESTACIÓN BETA, CCCB

Taller de realización de documentales:
«Narrativas del Antropoceno»
Con la participación de Carlos Tabernero Holgado, Óscar Cusó
y Josep Padró
Taller teoricopráctico que pretende introducir
a los alumnos en el mundo de la realización de
documentales, con un interés particular en la temática
del Antropoceno.
Precio: 100 €. 4 sesiones de 3 horas cada una

Esta espectacular película es un documental que nos
introduce, desde la combinación de los puntos de vista
local y global, en la compleja intersección de aspectos
ecológicos, cientificomédicos, políticos y sociales que
concurren en la cuestión de la sostenibilidad.
Organiza: CEHIC de la Facultad de Medicina de la UAB y CCCB
Entrada gratuita, previa inscripción
7 MARZO Y 4 ABRIL | 18.30 H | VESTIBULO 3º PLANTA

Después del fin del mundo visto por Barcelona + Sostenible
En el marco de la celebración en París de la COP 21, la red de
firmantes del Compromíso Ciutadano por una Barcelona más
sostenible decidió ir un paso más adelante y crear 9 equipos
de trabajo que se recogen en el Compromiso de Barcelona
por el Clima. Visitaremos la exposición con miembros de
estos equipos y hablaremos de la relación con los proyectos
reales que se están llevando a cabo en nuestra ciudad.
Entrada gratuita, previa inscripción
JUEVES 8 DE MARZO| 18.30 H | ESTACIÓN BETA, CCCB

A cargo de Carlos Tabernero, con la participación de Jordi Sunyer
y Jordi Sánchez-Navarro

Nominada al Oscar a la mejor película de animación, esta
excepcional joya de la animación actual propone un viaje, desde
la mirada de un niño, a los dilemas de un mundo controlado
por la tecnología, las máquinas y los medios de comunicación.
Entrada gratuita, previa inscripción
JUEVES 5 DE ABRIL| 18.30 H | ESTACIÓN BETA, CCCB

Presentación de la instalación «Aeroceno» de Tomás
Saraceno y coloquio «El futuro de la energía y la energía del
futuro»
A cargo de Albert Tarancón y Pedro Gómez-Romero

Los investigadores ICREA hablarán del futuro de la energía
y de nuevas tecnologías que pueden cambiar el paradigma
actual, y anticiparán posibles escenarios de los próximos años.
Entrada gratuita, previa inscripción
JUEVES 19 DE ABRIL | 18.30 H | ESTACIÓN BETA, CCCB

Inteligencia artificial como herramienta ante los
fenómenos meteorológicos extremos

ODA al futuro:
Obrador de activismos sobre el cambio climático

A cargo de Xavier Clotet

Tertulia coloquio entre todos los colectivos que forman
las ODA y debatiremos como el cambio climático está
acelerando la crisis de los paisajes.

Los participantes harán una revisión del estado del arte
de las metodologías que permiten predecir fenómenos
naturales extremos, y prever y mitigar sus efectos.

Entrada gratuita, previa inscripción

Entrada gratuita, previa inscripción
JUEVES 15 DE MARZO| 18.30 H | ESTACIÓN BETA, CCCB

Bosques en movimiento. ¿Cómo afectará el cambio
climático nuestros bosques?
A cargo de un grupo de investigadores del CREAF

A partir de testimonios de vídeos, cortes de voz o
textos aportados por el público en general, un grupo de
investigadores del CREAF y la Universidad Autónoma de
Barcelona explicarán cómo el cambio climático y otros
factores antrópicos están modificando ya nuestros bosques
y seguirán haciéndolo en el futuro.
Entrada gratuita, previa inscripción

CONCIERTO
CONCERT MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO | 18.00 H | HALL, CCCB

La costilla de Rocío. Acción-concierto en el marco de la
exposición Después del fin del mundo.
La premiada cantaora y estudiosa de las tradiciones del
flamenco Rocío Márquez (Huelva, 1985) sube al escenario
como una maga para revelar la voz del Antropoceno
acompañada de la obra pictórica de Manuel León sobre la
costilla de Adán o Monstera deliciosa, planta endémica de
las selvas tropicales.
Precio: 10 €

AUDIOVISUALES
3 Y 4 DE ENERO | HALL, CCCB

MARTES 16 DE ENERO | 18.30H | AUDITORIO, CCCB

Vivir la Tierra

Desierto líquido

Programa de cine de animación, organizado en paralelo
a la exposición «Después del fin del mundo», que nos
transmite las inquietudes y visiones más personales
del mundo presente y futuro a través de artistas como
Catya Plate, Réka Bucsi y Steve Cutts.

Alba Azaola y Daniel Carrasco, 2016, España, 69’, VOSE

Entrada libre
El niño y el mundo (O menino e o mundo)
Alê Abreu, Brasil, 2013, 80’, sin diálogos
Man
Steve Cutts, 2012, Reino Unido, 3’36’’, sin diálogos
In this cold place
Moby & The Void Pacific Choir, Steve Cutts, 2017, Reino
Unido, 3’15’, sin diálogos
Hanging by a Thread
Catya Plate, Estados Unidos, 2013, 10’, VOSE
Symphony No. 42
Réka Bucsi, Hungría, 2013, 10’, sin diálogos

Documental que aborda la desaparición de la pesca
artesanal y sostenible en Senegal y Mauritania a causa
de los tratados de comercio y la sobrepesca de las flotas
de los países del Norte.
Proyección y coloquio con asistencia de los directores
del documental y Lydia Chaparro, activista ecologista,
bióloga especializada en ecología marina y experta en
gestión y política pesquera.
VIERNES 16 DE FEBRERO / 18.30 H/ AUDITORIO, CCCB

Frontera invisible
Nico Muzi y Nicolás Richat, Argentina y Bélgica, 2016, 28’

Cortometraje que explica las historias reales de
comunidades indígenas y campesinas que han sido
desplazadas a causa del acaparamiento de tierras
por las grandes empresas con la finalidad de crear
plantaciones de palmas para la producción de biodiésel
a partir de aceite de palma.
VIERNES 23 DE MARZO / 18.30 H/ AUDITORIO, CCCB

Peripheria
David Coquard-Dassault, Francia, 2015, 12’, sin diálogos

Mucho más que miel (More than Honey)

The Change
Fabián Ribezzo, Italia, 2012, 15’17’’, sin diálogos

Documental que nos permite conocer el frágil mundo de
las abejas, que se enfrenta a la amenaza de la extinción
por el uso indiscriminado de plaguicidas y la producción
industrial de miel.
Proyección y coloquio con el director, una pequeña
apicultora del país y un activista en la lucha contra los
pesticidas. Además, el Departamento de Audiovisuales
presentará una programación relacionada con la
exposición «Después del fin del mundo» en el Archivo
Xcèntric y en el canal Youtube de Soy cámara.

Time Rodent
Ondrej Svadlena, República Checa, 2015, 15’, sin diálogos

Alimentum:
documentales sobre alimentación y ecología
Ciclo de proyección de documentales y debates que
analizan el impacto en nuestra alimentación de los
efectos del cambio climático, las repercusiones de
las políticas económicas aplicadas a la producción
alimentaria y los modelos de producción de alimentos y
su impacto ambiental.
Programa producido en colaboración con la revista
Soberanía Alimentaria. Biodiversidad y Culturas.

Markus Imhoof, Suiza, Alemania y Austria, 2012, 88’, VOSE

PREMIO INTERNACIONAL
A LA INNOVACIÓN CULTURAL
1 DE FEBRERO A 15 DE ABRIL | HALL DE LA 2º PLANTA, CCCB

Presentación de «The Newton Machine», proyecto
ganador del Premio Internacional a la Innovación Cultural

CIRCUITOS Y VISITAS COMENTADAS
SÁBADOS Y DOMINGOS I 11.30 H I SALA DE EXPOSICIONES 3, CCCB

Visitas comentadas
Gratuitas con la entrada a la exposición. Sábados en
castellano y domingos y festivos en catalán.

PROGRAMA EDUCATIVO
VISITAS PARA GRUPOS
Hay que hacer reserva previa:
seducatiu@cccb.org / 933 064 135
Visitas adaptadas para primaria, secundaria, bachillerato,
ciclos formativos, grupos de adultos.
Hacemos visitas acompañadas por un educador que adapta
las reflexiones a los intereses y niveles de cada grupo.
Consultad el material para docentes y compartid vuestras
propuestas de trabajo en: www.cccbeducacio.org.
Precio: 3 € por alumno. Mínimo 15 alumnos

TALLERES PARA GRUPOS
Diseñados por La Mandarina de Newton
Hay que hacer reserva previa:
seducatiu@cccb.org / 933 064 135
El taller incluye una visita a la exposición
Duración total: 90 minutos
Precio: 4 € por alumno. Mínimo 15 alumnos

«Somos planetarios».
Taller recomendado para grupos de primaria
¿Qué sabemos de nuestro universo? ¿De este universo
donde hallamos galaxias, donde hallamos sistemas
solares y donde hallamos planetas como el nuestro?
¿Qué particularidades tiene nuestro sistema solar y,
dentro de él, cómo son los planetas que encontramos?
Especialmente, ¿cómo es la Tierra y por qué contiene vida?

«La energía todo lo mueve, el reto de la movilidad».
Taller recomendado para grupos de secundaria y ciclos
formativos
¿Qué es la energía? ¿Qué tipos de energía conocemos?
¿A partir de qué y cómo las generamos? Veremos que
la energía se transforma constantemente, pero que no
en todas las transformaciones la sabemos aprovechar.
Haremos experimentos y especularemos sobre
cómo viviríamos si supiéramos aprovechar todos los
generadores de energías que tenemos a nuestro alcance
y qué impacto tendría esto en el planeta.

PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO
Consultad las propuestas del programa «Alzheimer» y
del programa ofrecido dentro del «Apropa Cultura» en:
seducatiu@cccb.org.

ACTIVIDADES PARALELAS
ESTACIÓN CIUDAD
Con base en el Poblenou, la Estación Ciudad ofrecerá
varios talleres y actividades para grupos durante la
semana y para público general los fines de semana.

FECHAS
Del 16 de febrero al 29 de abril de 2018

HORARIOS

TALLERES PARA FAMILIAS

De lunes a viernes: mañanas de 10 a 14 h y tardes de 16
a 20 h
Sábados y domingos: de 11.30 a 17.30 h
Entrada gratuita. Para participar en los talleres es
necesaria cita previa

Talleres gratuitos

LUGAR

Es necesaria inscripción previa:
taquilles@cccb.org

Passatge Trullàs, 08005 Barcelona

2 - 3 - 4 DE ENERO, 18 DE FEBRERO Y 15 DE ABRIL | 12 H | ESTACIÓN BETA, CCCB

Pluges, desforestació i ecosistemes
Para familias con niños a partir de 6 años.
Os proponemos una visita guiada en familia a la
exposición y un taller posterior para construir los
materiales que os permitirán observar los cambios
y las consecuencias que está viviendo nuestro
paisaje. Experimentaremos con la tierra y las aguas
y descubriremos sistemas respetuosos y que se
autorregulan.
Proponemos a los participantes que traigan dos botellas de agua vacías.
Nos servirán para llevar a cabo la actividad.

La actividad de la Estación Ciudad se desarrolla en el espacio
público y está sujeta a las condiciones climatológicas.
Permanecerá cerrada en días de lluvia extrema o condiciones
adversas.

TALLERES
La Estación cuenta con cerca de una veintena de recetastaller propuestas por centros de investigación científica,
proyectos europeos y otras entidades comprometidas
con la mejora ambiental. Esta colaboración se articula
alrededor de la figura de lo que llamamos Doctor X: una
comunidad de doctores sin fronteras disciplinarias que
se comprometen libremente con el proyecto realizando
recetas relacionadas con su ámbito de conocimiento y
actuación.

1. Las plantas en la ciudad y la salud
Diseñado por la Dra. Jordina Belmonte y la Dra. Concepción de
Linares.

Flora urbana y alergia, Punto de Información
Aerobiológica, Instituto de Ciencia y Tecnología
Ambiental (ICTA-UAB).

2. Aplicación de biochar a los suelos urbanos: mejora
del crecimiento de la vegetación
Diseñado por la Dra. Teresa Sauras y la Dra. Núria Roca.

Sección de Fisiología Vegetal, Departamento de Biología
Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de
Biología, Universidad de Barcelona.
Sección de Química Analítica, Departamento de
Ingeniería Química y Química Analítica, Facultad de
Química, Universitad de Barcelona.

3. Conteo digital de la superficie foliar
Diseñado por el Dr. Shawn C. Kefauver y el Dr. Adrián Gracia
Romero.

Grupo de Ecofisiología de Conreus Mediterranis,
Departamento de Fisiología Vegetal, Universitad de
Barcelona.
Taller recomendado para mayores de 13 años.

4. Conteo analógico de la superficie foliar
Diseñado por el Dr. Shawn C. Kefauver y el Dr. Adrian Gracia
Romero.

Grupo de Ecofisiología de Cultivos Mediterráneos,
Departamento de Fisiología Vegetal, Universidad de
Barcelona.

5. Conteo de superficie foliar en jardines verticales
Diseñado por el Dr. Shawn C. Kefauver y el Dr. Adrian Gracia
Romero

Grupo de Ecofisiología de Cultivos Mediterráneos,
Departamento de Fisiología Vegetal, Universidad de
Barcelona.
Taller recomendado para mayores de 13 años.

6. Los espacios urbanos y sus usos
Diseñado por el Dr. Pablo Knobel Guelar

Grupo de Conservación, biodiversidad y cambio global,
Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTAUAB).

7. Reducción de contaminación a través del reciclaje
Diseñado por el Dr. Jordi Pietx Colom y la Dra. Esther Garcia.

ECOEMBES.

ACTIVIDADES
8. La biodiversidad ornitológica en período de
nidificación
Diseñado por el Dr. Abel Julien.

Proyecto Nidos e Instituto Catalán de Ornitología

9. Seguimiento de la biodiversidad ornitològica en los jardines
Diseñado por el Dr. Abel Julien.

Proyecto Nidos e Instituto Catalán de Ornitología.

10. Los colores del dióxido de carbono

Además de los talleres, cada fin de semana se llevan
a cabo unas actividades especiales en torno a temas
específicos. Los bloques temáticos de las auditorías
durante los meses de otoño son los siguientes:
JUEVES 15 DE FEBRERO | 17.30 H | VIERNES 16 DE FEBRERO | 15.00 H

Medida de la calidad del aire
Actividad de monitorización de la contaminación
por NO2 del aire en Barcelona. Con la Mobile Week
Barcelona, Mapping for Change y el 5º Congreso de
Ciencia de Barcelona.

Diseñado por la Dra. Laia Pellejà y el Dr. Fernando Gomollón-Bel.

VIERNES 16 DE FEBRERO | 16.00 H | SÁBADO 17 Y DOMINGO 18 | 11.30 H

Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ).

Festival Llum Barcelona 2018

11. Celdas solares con verduras
Diseñado por la Dra. Laia Pellejà y el Dr. Fernando Gomollón-Bel.

Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ).

12. Piles amb gust de llimona
Dissenyat per la Dra. Laia Pellejà i el Dr. Fernando Gomollón-Bel.

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ).

13. Seguim els ritmes de la natura
Dissenyat pels doctors i doctores Joan Masó, Ester Prat, Joan
Pino, Corina Basnou, Alberto Masa, Ester Manzano, Iñigo
Lamsfus, Cristina Montachini, Camille Pelloquin i Uta When.

Ground Truth 2.0, CREAF, Altran, Starlab, IHE-Delft.

14. Autoconsum energètic: Pintura fotocatalítica
Dissenyat pel Dr. Albert Tarancón, Dra. Teresa Andreu
i el Dr. Víctor Izquierdo.

Àrea de Materials Avançats per l’Energia, Institut de
Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

15. Autoconsum energètic: Plaques solars
Dissenyat pel Dr. Albert Tarancón, Dra. Teresa Andreu i el Dr.
Víctor Izquierdo.

Àrea de Materials Avançats per l’Energia, Institut de
Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

16. Autoconsum energètic: Forn solar
Dissenyat pel Dr. Albert Tarancón, Dra. Teresa Andreu
i el Dr. Víctor Izquierdo.

Àrea de Materials Avançats per l’Energia, Institut de
Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

Actividades de activación de las proyecciones y
espectáculos del Festival Llum Barcelona. Con el Máster
Diseño y Producción de Espacios, UPC/CCCB, y el
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB).
LUNES 19 DE FEBRERO | 17.30 H

Jornadas de formación del profesorado – Autoconsumo
energético
Talleres «Pintura fotocatalítica», «Horno solar» y «Placas
solares». Con el Institut de Recerca en Energia de
Catalunya (IREC).
MARTES 20 DE FEBRERO | 17.30 H

Jornadas de formación del profesorado – Energía solar
y contaminación
Talleres «Pilas con gusto de limón», «Los colores del
dióxido de carbono» y «Celdas solares con verduras».
Con el Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)
JUEVES 22 DE FEBRERO | 17.30 H

Jornadas de formación del profesorado – Biodiversidad
ornitológica
Talleres «Seguimiento de la biodiversidad ornitológica» y
«Construcción de cajas nido y comederos para pájaros».
Con el Institut Català d’Ornitologia

SÁBADO 24 DE FEBRERO | 11.30 H

Hermana una planta
Actividad de observación fenológica y creación de
vínculos con otras especies. Con el Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), el Punto de
Información Aerobiológica del Instituto de Ciencia y
Tecnología Ambientales (ICTA), la Facultad de Biología,
Fisiología Vegetal de la Universidad de Barcelona (UB).

CENTROS CÍVICOS Y BIBLIOTECAS
DE BARCELONA
La red de Centros Cívicos de Barcelona, conjuntamente
con Bibliotecas de Barcelona, organizan un ciclo de
actividades para reflexionar, desde distintas vertientes,
sobre los efectos, las consecuencias y las oportunidades
que el proceso de cambio climático puede tener sobre
nuestro planeta y nuestra sociedad.
Todas las actividades son gratuitas, algunas con
inscripción previa.
Participan:
Centre Cívic Casa Orlandai
Centre Cívic Urgell
Centre Cívic Joan Oliver – Pere Quart
Centre Cívic Casa Golferichs
Centre Cívic Can Deu
Centre Cívic El Sortidor
Centre Cívic El Coll – La Bruguera
Centre Cívic Vil·la Urània
Biblioteca de la Sagrada Família – Josep M. Ainaud de
Lasarte
Biblioteca Collserola – Josep Miracle
Biblioteca Francesc Candel
Biblioteca Jaume Fuster
Biblioteca Xavier Benguerel
Biblioteca La Sagrera – Marina Clotet
Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra
Más información:
http://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/es

PUBLICACIÓN
«DESPUÉS DEL FIN DEL MUNDO»
Catálogo «Después del fin del mundo»
Textos de Timothy Morton, McKenzie Wark, Patrícia
Vieira, Kim Stanley Robinson y José Luis de Vicente.
Ediciones catalana-inglesa + castellana-inglesa

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Horario de exposición
De martes a domingo de 11 a 20 h
Cerrado los lunes no festivos.
Las taquillas cierran media hora
antes del cierre de la sala

Entrada a la exposición
6 € entrada general / 4 € entrada reducida: para
menores de 25 años, jubilados, Carnet Jove, carnet de
Biblioteques, familias numerosas y monoparentales,
y grupos (mínimo de 15 personas)
Entrada gratuita para menores de 12 años, parados,
carnet de docente de la Generalitat, jubilados con
Tarjeta Rosa y Amigos del CCCB
Domingos de 15 a 20 h, entrada gratuita a las
exposiciones gracias al patrocinio de Moritz (aforo
limitado)
Día Internacional de los Museos (18 de mayo), Noche
de los Museos (19 de mayo), fiesta de Santa Eulalia
(12 de febrero), entrada gratuita

PÚBLICO GENERAL
Visitas comentadas incluidas en el precio de la entrada.
Sábados en castellano y domingos y festivos en catalán.
11.30 h, punto de encuentro en la entrada
de la exposición.
El público general también puede disfrutar de la
reflexión y el diálogo de los temas planteados con el
equipo de mediación situado en la sala.

CALENDARIo 2018 / PROGRAMA De ACTIVIdades. después del fin del mundo.
Enero

Febrero

MIÉRCOLES 3

LUNES 5

13.00 y 18.00 h Vivir la Tierra
Proyecciones de cine de animación

18.30 h Videoconferencia de
George Monbiot

Hall, CCCB
Entrada gratuita

Teatro, CCCB
Precio: 3 €

JUEVES 4

MIÉRCOLES 7

12.00 y 18.00 h Vivir la Tierra
Proyecciones de cine de animación

Hall CCCB
Entrada gratuita

MARTES 16
Ciclo Alimentum: Desierto líquido
Proyección documental y coloquio

Auditorio, CCCB
Entrada gratuita

LUNES 22
18.30 h Conferencia de Vandana
Shiva
Hall, CCCB

Precio: 3 €

SÁBADO 20 Y DOMINGO 21
Sábado: de 10 a 22 h
Domingo: de 10 a 14 h
Datathon sobre calidad del aire
en Barcelona

Sala Raval, CCCB
Entrada gratuita, previa inscripción

JUEVES 25
18.30 h Cinefórum «Narrativas del
Antropoceno»: Metropolis

Estación Beta, CCCB
Entrada gratuita, previa inscripción

18.30 h Aproximación al
pensamiento tentacular de Donna
Haraway. Figuración y difracción
Seminario a cargo de Helen Torres

Inscripciones:
Institut d’Humanitats de Barcelona

JUEVES 8
18.30 h Las cubiertas verdes,
elementos clave para conseguir
una ciudad más verde y
sostenible. Coloquio

LUNES 19

JUEVES 8

VIERNES 23

18.30 h Conferencia de McKenzie
Wark

Hall, CCCB
Precio: 3 €

18.30 h Inteligencia artificial como
herramienta ante los fenómenos
meteorológicos extremos
Seminario

Ciclo Alimentum: Mucho más que
miel (More than Honey)
Proyección documental y coloquio

JUEVES 22

Estación Beta, CCCB
Entrada gratuita, previa inscripción

18.30 h Cinefórum «Narrativas
del Antropoceno»: Darwin’s
nightmare

LUNES 12

Estación Beta, CCCB
Entrada gratuita, previa inscripción

MIÉRCOLES 28
18.30 h Aproximación al
pensamiento tentacular de Donna
Haraway (Sesión 3)
Tejiendo mundos
Seminario a cargo de Helen Torres

Inscripciones:
Institut d’Humanitats de Barcelona

Estación Beta, CCCB
Entrada gratuita, previa inscripción

Marzo

MIÉRCOLES 14

LUNES 5

18.30 h Aproximación al
pensamiento tentacular de Donna
Haraway (Sesión 2).
El conocimiento situado.

18.30 h Videoconferencia de
Donna Haraway

Seminario a cargo de Helen Torres

Inscripciones:
Institut d’ Humanitats de Barcelona

VIERNES 16
18.30 h Ciclo Alimentum: Frontera
invisible
Proyección cortometraje

Auditorio, CCCB
Entrada gratuita

SÁBADOS 17 Y 24
10.00 h Taller de realización de
documentales: «Narrativas del
Antropoceno»

Estación Beta, CCCB
Precio: 100 € (precio 4 sesiones)

Teatro, CCCB
Precio: 3 €

MIÉRCOLES 7
18.30 h Aproximación al
pensamiento tentacular de Donna
Haraway (Sesión 4)
Las promesas de los monstruos
Seminario a cargo de Helen Torres

Inscripciones:
Institut d’Humanitats de Barcelona
Después del fin del mundo vista
por Barcelona + Sostenible
Visita a la exposición junto a los
equipos implicados en la red
Barcelona + Sostenible.

Vestíbulo tercera planta
Entrada gratuita, previa inscripción

18.30h Las (in)humanidades.
De Timothy Morton, a “Solaris”,
de Stanisław Lem (Sesión 1)
Seminario a cargo de
Víctor García Tur

Inscripciones:
Institut d’Humanitats de Barcelona

MIÉRCOLES 14
18.30 h Aproximación al
pensamiento tentacular de
Donna Haraway.
El Manifiesto Chthuluceno
Seminario a cargo de Helen Torres

Inscripciones:
Institut d’Humanitats de Barcelona

JUEVES 15
18.30 h Bosques en movimiento.
¿Cómo afectará el cambio
climático nuestros bosques?

Estación Beta, CCCB
Entrada gratuita, previa inscripción

LUNES 19

Auditorio, CCCB
Entrada gratuita

LUNES 26
18.30h Las (in)humanidades.
De Timothy Morton, a “Solaris”,
de Stanisław Lem (Sesión 3)
Seminario a cargo de
Víctor García Tur

Inscripciones:
Institut d’Humanitats de Barcelona

ABRIL
Miércoles 4
Después del fin del mundo vista
por Barcelona + Sostenible
Visita a la exposición junto a los
equipos implicados en la red
Barcelona + Sostenible.

Vestíbulo tercera planta
Entrada gratuita, previa inscripción

JUEVES 5
18.30 h Presentación de la
instalación «Aeroceno» de Tomás
Saraceno y coloquio «El futuro de
la energía y la energía del futuro»

18.30h Las (in)humanidades.
De Timothy Morton, a “Solaris”,
de Stanisław Lem (Sesión 2)
Seminario a cargo de
Víctor García Tur

Estación Beta, CCCB
Entrada gratuita, previa inscripción

JUEVES 22

18.30 h ODA al futuro: Obrador
de activismos sobre el cambio
climático

Inscripciones:
Institut d’Humanitats de Barcelona
18.30 h Cinefórum «Narrativas del
Antropoceno»: O menino e o mundo

Estación Beta, CCCB
Entrada gratuita, previa inscripción

JUEVES 19

Estación Beta, CCCB
Entrada gratuita, previa inscripción

