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El CCCB cumple 20 años. A lo largo de este tiempo, el Centro ha multiplicado su actividad
y su proyección. Además, su campo de acción ha crecido y prácticamente abarca todos los
formatos y lenguajes, siempre al servicio del pensamiento y la creación contemporáneos.
Se ha ampliado también físicamente. Así, en 2011 se inauguró el nuevo edificio polivalente conocido como Teatro CCCB, que da un nuevo potencial al Centro y habilita un espacio
idóneo para las artes escénicas, la música y el audiovisual.
La «fórmula CCCB», si se puede llamar así, ha demostrado a lo largo de todo este tiempo,
además de una fecunda vitalidad, una probada capacidad de sorprender, de ir más allá de
las convenciones, de hacer aportaciones relevantes y de ofrecer exposiciones y actividades
de una gran calidad. Esta trayectoria lo ha hecho merecedor de un notable prestigio, tanto
en Cataluña como en España y, muy notoriamente, en el ámbito internacional. Ciertamente,
esto representa una enorme satisfacción tanto para nosotros como para todos aquellos que
han formado parte o han colaborado con el CCCB a lo largo de estos dos decenios.
Deseamos sobre todo aprovechar estos 20 años para, a partir del gran valor acumulado,
abrir una etapa de renovación –y de exploración no exenta de riesgo–, que debe tener
como objetivo que el CCCB sea capaz de coger y adaptarse al máximo a la multiplicidad de
cambios drásticos que están transformando nuestra sociedad. Son cambios que afectan a
nuestro estilo de vida y también a nuestra mirada sobre la realidad que nos rodea y sobre el
mundo. Todos estos cambios están reconfigurando también la relación entre el individuo
y el pensamiento y la creación; en definitiva, están desarrollando la forma en que tenemos
de acercarnos a la cultura y disfrutar de ella.
Estos primeros 20 años son un buen momento para reeditar el compromiso del CCCB con
la renovación constante, que pasa indefectiblemente por la apertura a la sociedad y por
una conexión robusta y estrecha con todo aquello que sucede fuera de nuestras paredes.
Este compromiso, que es antes de nada una actitud y una determinación, tiene que permitir
explorar nuevos terrenos y llegar a más ciudadanos, pero ensayar también nuevas forma de
trabajar, con más atención a los procesos y a la colaboración en red, lo que significa al mismo tiempo acoger nuevas propuestas y brindar apoyo y oportunidades a grupos y creadores
con proyección de futuro.
El CCCB, que tiene la experimentación y el cambio grabados en su razón de ser, se propone ahora dar otro paso adelante y, aprovechando este 20 aniversario, abrir una etapa que
quiere ser de impulso y que le tiene que permitir seguir siendo una referencia ineludible de
la cultura de calidad al alcance de todos. Los 20 años son, pues, un compromiso con la renovación, un compromiso que tiene que marcar fuertemente el futuro inmediato de nuestra
institución.
En esta etapa que abrimos nos proponemos, así mismo, que el conocimiento del CCCB y de
su conjunto de actividades sea cercano, especialmente para todos aquellos barceloneses
y catalanes que aún no nos conocen o nos conocen poco. Esta conexión más cercana con
la sociedad, las comunidades creativas y las personas pasa, en parte, por las posibilidades
que ofrece el entorno digital –web, redes, etc.–, entendidas no solamente como un medio
para difundir y dinamizar la actividad constante que el Centro lleva a cabo, sino también
como un entorno desde el cual se ofrezcan contenidos específicos. En este sentido, nuestro reto es que el CCCB se convierta en un espacio absolutamente integral, es decir, físico
y virtual a la vez.
El CCCB ha querido empezar a plasmar la voluntad de renovación para el 2014 con un conjunto de actividades y propuestas pensadas para una ciudadanía activa, curiosa y creativa.
Veinte acciones para celebrar los 20 años de vida del CCCB.
Veinte acciones para dar sentido y definir nuestro compromiso con la innovación permanente.
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1.
Premio
Internacional
CCCB a la
Innovación
Cultural

Un nuevo certamen bianual organizado
por el CCCB con el objetivo de estimular
proyectos que exploren los posibles
escenarios culturales de los próximos
años fomentando la investigación,
experimentación e innovación que
requiere un mundo en constante cambio.
Cada edición del premio propondrá un
tema de trabajo para los concursantes.
Para la primera convocatoria el tema será
«Público/s». Este premio es un paso en la
busca de nuevos lenguajes y formatos
y en la presentación de contenidos.

2.
Nueva
línea de
exposiciones

En la planta tercera del CCCB, se abre un
espacio central para proyectos que tratan
de manera integrada la cultura del
siglo xxi y las grandes transformaciones
de este tiempo. Big Bang Data es el
primero de esta serie de proyectos
expositivos que, a lo largo de los próximos
años, explorarán los espacios de cambio
y de tensión a las intersecciones de
la sociedad, la ciencia y la cultura.

3.
Concurso de
cortometrajes.
Gandules
2014

Más que nunca pensamos que «Gandules
eres tú» e invitamos al público a participar
en un concurso de cortometrajes que
tendrá relación con el tema de la
programación del 2014. Los cortometrajes
se mostrarán en la web del CCCB y serán
seleccionados por votación del público.
Los nueve cortometrajes ganadores se
proyectarán en las sesiones de Gandules
y el cortometraje más votado recibirá un
premio especial.
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4.
R'estrena
Una segunda
oportunidad
para el mejor cine

Queremos dar una «segunda oportunidad»
a películas de calidad que se han
estrenado en nuestro país pero que
no han tenido el eco comercial que
se merecían, así como a películas del
cine catalán y español que solo se han
podido ver en festivales. Las sesiones
irán acompañadas de presentaciones,
cinefórum presencial y en línea,
y publicaciones digitales.

5.
Lapsus
Festival

Es la culminación anual del proyecto
Lapsus, y se condensará en una semana
de conciertos, actuaciones y exposiciones
en el marco del CCCB, donde el mejor
arte audiovisual y la música electrónica se
darán la mano para ofrecer una experiencia
única y distintiva al público asistente.
Una oportunidad para nuevos grupos
musicales, artistas visuales y arquitectura
efímera.

6.
Brunch
Barcelona

Es un encuentro que combina el brunch,
el almuerzo relajado de un domingo,
con actividades culturales, música y
gastronomía orientadas a un público
familiar. A las 15 h, y hasta las 20 h, se
dará paso a la música (en directo y con DJ)
y a otras actividades paralelas dirigidas a
los jóvenes, como proyección de películas,
skateboarding, talleres, juegos de mesa
y circo, mercadillos vintage, de libros de
segunda mano, etc.
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7.
Proyecto
para el Hall
del CCCB

Un concurso dirigido a jóvenes
diseñadores, curadores o arquitectos
para uno de los grandes espacios del
CCCB: el vestíbulo. Se quiere crear un
nuevo espacio donde se pueda trabajar,
interactuar y conversar siempre que no
haya ninguna actividad en aquel momento.
Un espacio relacional y de conexión con
usos diferentes.

8.
Universo
Internet

Es un programa de actividades dedicado
a reflexionar sobre cómo Internet ha
cambiado el mundo y nuestras vidas.
¿Qué es educar en la era de Internet?
Se trata de ofrecer una visión global del
fenómeno, una comprensión del nuevo
sistema que se dibuja para poder ofrecer
herramienta a los profesores de niños
que ya son nativos digitales. El programa
se articulará en base a cuatro sesiones
enfocadas a entender la herramienta y a
tomar consciencia que también podemos
hacer buen uso de ella e integrarla en el
currículum escolar.

9.
Nueva beca
CCCB

Una nueva beca para uno dels proyectos
esenciales en la estrategia digital
del CCCB, la activación en línea
de contenidos del Archivo CCCB.
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10.
Habitación
1418

El CCCB y el MACBA abren un nuevo
espacio de actividad para el público de
entre 14 y 18 años. Habitación 1418 es
un lugar de encuentro activo que tendrá
lugar todos los sábados de 17 a 22 h.
Nace como una plataforma altamente
flexible, y son los mismos usuarios los que
irán modulando el perfil. En su habitación
podrán encontrar una programación
continuada de actividades y hacer uso
libre de los recursos que el CCCB y el
MACBA les proponen. El programa quiere
llegar a jóvenes del área metropolitana
y desarrollar una vinculación especial
con el Raval.

11.
Culturnautas

Culturnautas no es un casal; ¡es una
base de exploración para la galaxia de
la innovación! Con la voluntad de hacer
accesible su trabajo a todos los públicos,
el CCCB ha construido una oferta
específica para la franja de edad de 6
a 12 años: un casal de verano pensado
para educar en el tiempo libre durante
las vacaciones escolares. Culturnautas
trabajará en las líneas conceptuales
desarrolladas en las exposiciones y
programas del CCCB a lo largo del 2014
(la exposición de animación Metamorfosis,
la exposición sobre la tecnología de los
datos Big Bang Data, el programa de cine
Xcèntric o las actividades literarias de
Kosmopolis).

Un casal de verano
del CCCB

12.
La idea
de Europa

La paz y la reconciliación entre viejos
enemigos fueron el motor de la integración
europea hace más de sesenta años.
Las próximas elecciones europeas prevén
un escenario de crecimiento de las
fuerzas de extrema derecha que llenarían
de sombra el sueño de una Europa guiada
por los principios de igualdad y libertad.
Ante este horizonte, el CCCB propone
dar la palabra a una nueva generación
de creadores europeos para que, juntos,
contribuyan a definir una nueva idea para
una Europa unida y fortalecida. Con la
colaboración de los principales institutos
de cultura internacionales en Barcelona,
el proyecto consistirá en un ciclo de
conferencias, recitales y proyecciones
con la participación de jóvenes creadores
de todo el continente.
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13.
CCCB
Programa
Alzheimer

La buena acogida de este programa,
dirigido a personas afectadas por la
enfermedad del Alzheimer, sus familiares
y cuidadores, ha animado al CCCB
a organizar un encuentro de centros
y museos de toda España que ofrecen
propuestas parecidas a este colectivo
con tan poca oferta cultural. El encuentro,
que fomenta compartir e intercambiar
experiencias, ayudará a crecer y mejorar
el Programa Alzheimer del CCCB.

14.
Nuevos
Amigos CCCB

Una acción de captación de nuevos
amigos para el CCCB: todos aquellos
que acrediten que en 2014 cumplen
20 años tendrán acceso gratuito a todas
las actividades de producción del CCCB
gracias al regalo de un carné de Amigo
Joven CCCB para todo el año 2014.

¡Para los nacidos
en 1994!

15.
El CCCB
con el Raval

El CCCB colabora activamente con
diversos centros educativos y casales
del barrio del Raval. El 2014 será un
año de intensificación de los proyectos
compartidos con los institutos y escuelas
del entorno, y se avanzará un paso
más en el programa de actividades y
acciones sociales conjuntas con el Casal
dels Infants, con el objectivo común de
promover la mejora de las condiciones
de vida de niños, jóvenes y familias con
problemas de inclusión social.
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16.
Nuevos
espacios
abiertos

Un fin de semana al mes se podrá subir
al Mirador del CCCB y disfrutar de sus
magníficas vistas sobre la ciudad de
Barcelona. Una visita gratuita, abierta
a todo el mundo, que explicará el CCCB
desde otro punto de vista.

¡Visita el Mirador!

17.
Pantalla
CCCB online
Un mes,
un artista

18.
Renovación
del Blog Veus

Actividad en línea y presencial. Las obras
de videocreación, multimedia, net.art,
aquellas que no surgen por encargo sino
por estímulo propio del artista, tienen
dificultades para acceder al público,
y aparte de festivales, muestras y algunas
galerías de arte, no existen más canales
de difusión. Estas obras traen en sí
mismas el concepto más puro y primitivo
de la creación artística. Este programa
pretende crear un espacio y dar un
tiempo para que se puedan conocer
estos trabajos de autor, durante un mes
en la ventana de nuestra web y durante
una semana en una de las pantallas
del CCCB.

El blog Veus CCCB nació en 2009 como
una herramienta de comunicación y de
interacción con nuestro público. Es el
diario donde trabajadores, colaboradores,
artistas, gestores culturales, comisarios
etc. explican en primera persona cómo se
cocinan los proyectos de la casa. El blog
también documenta la actualidad cultural
con entrevistas y artículos especializados.
Para el 20 aniversario, Veus CCCB renueva
diseño, ordena y presenta temáticamente
los contenidos para seguir siendo una
de las ventanas digitales de la cultura
contemporánea (http://blogs.cccb.org/
veus/).
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19.
Breus
CCCB digitals

La colección Breus CCCB, que ha
publicado 65 números a lo largo de sus
ocho años de existencia, inicia el año
2014 en formato digital. Una oportunidad
para llegar más lejos y a un público más
extenso y para ampliar la experiencia
lectora del libro en papel.

20.
Anilla
Cultural.
Espacio
Conectivo

Acceso a Internet de segunda generación
para colectivos de jóvenes artistas.
En 2014 la activación de redes digitales
internacionales tendrá un nuevo impulso
a través de la Anilla Cultural LatinoaméricaEuropa y la incorporación de Barcelona
Lab. Durante el 2014 los diferentes nodos
de la Anilla Cultural trabajarán un
programa conjunto (Universo Internet)
dedicado a reflexionar sobre cómo la
red está generando cambios radicales
en nuestra manera de entender, crear,
producir y distribuir bienes culturales.

Exposiciones
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Espriu

Idea y guión original —
Xavier Bru de Sala

Organización —
CCCB

He contemplado esta tierra

Comisariado ejecutivo —
Julià Guillamon

Coproducción —
CCCB y Any Espriu (Generalitat
de Catalunya)

Asesoramiento —
Ramon Balasach, Sebastià Bonet,
Rosa Delor, Julià de Jòdar, Víctor
Martínez Gil y Agustí Pons, con la
colaboración de Gabriel Planella

Colaboración —
ARA.cat y Catalunya Ràdio

© Ronald Stallard

30 octubre 2013 — 16 marzo 2014 — sala 3

En 2013 se conmemoraron los cien años del nacimiento de Salvador Espriu i Castelló (1913-1985). El CCCB, en colaboración con
la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, organizó
uno de los actos centrales del Año Espriu: la exposición Espriu.
He contemplado esta tierra, que acerca al público la trayectoria
creativa y vital del escritor para mostrar no solo la importancia
capital de su figura para la cultura catalana, sino también la complejidad y riqueza de su obra que trasciende cualquier etiqueta y
que convierte a Espriu en un clásico atemporal.
La exposición desarrolla diferentes aspectos de su biografía, de
su mundo literario y de la repercusión pública de su obra. También reivindica la actualidad del escritor, la vigencia de sus temas
y puntos de vista en el mundo de hoy, en la triple perspectiva que
la exposición propone: el mundo mítico y simbólico, la trascendencia social y la crítica indomable.
Poeta, narrador y dramaturgo, Espriu se interroga sobre las grandes cuestiones humanas. La muestra evoca el mito de Sinera; el
compromiso ético ante la guerra civil y la posguerra; la defensa
de la cultura catalana en tiempos difíciles; el fenómeno Espriu,
cuando se convirtió en una referencia indispensable de la cultura
española; su visión de la «piel de toro» basada en el diálogo y la to-

lerancia; la candidatura al Premio Nobel, y su mundo imaginativo,
a veces grotesco, a veces evocador, de una fuerza extraordinaria.
La exposición presenta una gran cantidad de materiales inéditos
procedentes de archivos y colecciones particulares. La parte final
de la muestra recrea una de las ideas fundamentales de Espriu: el
mundo como laberinto grotesco, a partir de una galería de personajes que habitan su narrativa, su poesía y su teatro, presentados
en animaciones realizadas por jóvenes creadores. Los personajes
de esta galería se integran en un relato animado, de una sorprendente actualidad, que permite al visitante no familiarizado con
el universo Espriu introducirse en él desde una perspectiva muy
contemporánea.
He contemplado esta tierra remite a la mirada de Espriu hacia su
tierra y hacia el mundo: a veces crítica y salvajemente divertida,
pero también comprensiva y llena de piedad hacia las debilidades
humanas.
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Metamorfosis
Las visiones fantásticas de Starewitch,
Švankmajer y los hermanos Quay

Comisariado —
Carolina López Caballero
Organización —
CCCB

Coproducción —
CCCB y La Casa Encendida, de
Fundación Especial Caja Madrid

© Jan Švankmajer. Fotograma de Alicia, 1987 - Cortesía de Athanor Ltd. Film Production Company

25 marzo — 7 septiembre 2014 — sala 2

¿Qué hacen juntos Franz Kafka, James Ensor, Bruno Schulz, Arnold Böcklin, Goya, Alicia, Sigmund Freud, Lotte Reiniger, una
colección de insectos, las películas de Charles Bowers, los hermanos Grimm, Salvador Dalí, Felisberto Hernández, J.J. Grandville,
Buñuel, Jacob Von Gunten o una Venus anatómica de cera?
Metamorfosis presenta la obra de cuatro figuras esenciales del cine
de animación que han sido y son enormemente influyentes en varios ámbitos de la creación contemporánea: el pionero de la animación ruso afincado en París Ladislas Starewitch (1882-1965), el
maestro checo Jan Švankmajer (1934) y los inclasificables gemelos
Quay (1947), que recientemente han sido objeto de una muestra
antológica en el MoMA de Nueva York.
La exposición se mueve como un péndulo entre el mundo propio
de cada uno de estos artistas y su universo compartido. Como eje
central, un recorrido por su trayectoria fílmica y por las piezas
que han construido para la realización de sus películas: sets, marionetas, dibujos, objetos. En paralelo, un número importante de
referentes literarios, artísticos, cinematográficos dibujan las líneas
de filiación reivindicadas por los artistas: el fairytale, los cuentos
de terror, el mundo de los sueños, los gabinetes de curiosidades,
la ciencia preilustrada, la alquimia, la magia, el ilusionismo; un

imaginario que desde el romanticismo negro, pasando por el simbolismo y el surrealismo, llega hasta nuestros días –sobre todo a
través de géneros considerados marginales–, y que en manos de
estos animadores se nos muestra en su modernidad más radical.
Su cine es un cine de resistencia contra las convenciones narrativas; su universo es excéntrico y subversivo, un universo que al
visitante le resultará extraño pero también vagamente familiar,
como el eco de un continente perdido no se sabe cuándo, y al cual
se ha renunciado en honor a la corrección que habita el mundo
del que es adulto y racional. Contra esta renuncia, la imaginación
de Starewitch, la provocación de Švankmajer y los personajes en
eterna convalecencia de los hermanos Quay se postulan como una
inesperada invitación a la libertad.
A semejanza de los gabinetes de curiosidades del siglo xvii, la exposición rompe la lógica de relación entre objetos y procedencias
de materiales y yuxtapone diferentes categorías para dibujar un
paisaje excéntrico. Un paisaje de duermevela, en el que conviven
la inocencia, la crueldad, la voluptuosidad, la magia y la locura. Un paisaje surrealista e inquietante, poético y lúcido, a veces
grotesco y a veces fantasmagórico, poblado de insectos de fábula
que aman y sufren, de marionetas que se ríen del mundo o que se
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Metamorfosis

© Collection Martin-Starewitch

Las visiones fantásticas de Starewitch,
Švankmajer y los hermanos Quay

resisten a someter sus obsesiones, de personajes que juegan, que
sueñan, que aman lo que es improductivo y fútil.
La propuesta reflexionará sobre el interés de muchos creadores
contemporáneos por procedimientos generadores de sentido que,
como en la Wunderkammer, se organizan y estructuran al margen del riguroso concepto jerárquico, en sintonía con las técnicas
vanguardistas asociativas del collage y el montaje, para acabar preguntándonos si Internet no es el nuevo gabinete de curiosidades
del siglo xxi.
Es la primera vez que la obra de estos cuatro artistas se presenta
en profundidad en nuestro país, pero lo que supone un verdadero acontecimiento internacional es haber reunido en un mismo
espacio la obra de estos animadores que mantienen entre ellos
un diálogo explícito: los hermanos Quay se reconocen admiradores de Jan Švankmajer y los tres disfrutan de la compañía de
Starewitch.
Jan Švankmajer y los hermanos Quay realizarán una instalación específica para la exposición que seguidamente se presentará en Madrid, en
La Casa Encendida, del 2 de octubre de 2014 al 11 de enero de 2015.

Creadores con obra en la exposición:
Leonardo Alenza, Arnold Böcklin, Walerian Borowczyk, Charles
Bowers, Luis Buñuel, Émile Cohl, Gustave Courbet, Segundo
de Chomón, Salvador Dalí, Monsu Desiderio, James Ensor, Max
Ernst, Francisco de Goya, Jean Grandville, Emma Hauck, Max
Klinger, Alfred Kubin, Eugenio Lucas, Marey, Josep Masana,
Méliès, Joaquim Pla Janini, Lotte Reiniger, Bruno Schulz, Irène
Starewitch, Eva Švankmajerová, Robert Walser.

Actividades en torno a la exposición:
— Metamorfosis. Ciclo de conferencias (véase pág. 53)
— Culturnautas. Casales de verano (véase pág. 75)
— Talleres educativos (véase pág. 70)
— Ciclo de cine (véase pág. 30)
— Catálogo (véase pág. 83)
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Mancomunidad
de Cataluña, 1914-2014

Comisariado —
Víctor Batallé
Comisariado ejecutivo—
Santi Martínez de Castilla

Organización y coproducción —
CCCB, Diputación de Barcelona,
Diputación de Gerona,
Diputación de Lérida
y Diputación de Tarragona

El inicio del mañana
8 abril — 20 julio 2014 — sala -1

El CCCB, en el marco del centenario de la creación de la Mancomunidad de Cataluña promovido por la Diputación de Barcelona,
organiza una exposición formada por una serie de instalaciones
en red que se presenta en varios espacios de Barcelona –el CCCB,
el Institut d’Estudis Catalans, la Escuela Industrial– y en otros lugares del territorio catalán.
¿En qué consistió en esencia la Mancomunidad de Cataluña?
Con una clara voluntad de proyección hacia el futuro, la Mancomunidad actuó durante una década con una energía inusitada
para crear sólidas herramientas de conectividad y de crecimiento
en Cataluña. Fue una institución capaz de transformar Cataluña
con rapidez y de hacer una política de proximidad. Solo con una
primera aproximación a su trayectoria, se pone de manifiesto su
eficacia, flexibilidad, operatividad, voluntad constructiva y de
abarcar todas las disciplinas del conocimiento.
¿Qué labor realizó? ¿Qué proyectos se impulsaron o materializaron? La Mancomunidad fue capaz de poner en marcha una
gran cantidad de iniciativas: potenció y desarrolló infraestructuras, como la red de telefonía o la de caminos, impulsó el Institut
d’Estudis Catalans, trabajó en el patrimonio material e inmaterial, en la sanidad, en la prevención y la beneficencia, actualizó

la cartografía, la meteorología, creó las bases para una pedagogía
avanzada, se preocupó por el turismo, invitó a Albert Einstein y
Maria Montessori a Barcelona, se planteó incluso problemas de
sostenibilidad ambiental y, por encima de todo, fue capaz de crear
una visión de futuro comunitaria.
La exposición quiere estar presente en diferentes lugares de
Cataluña y de hecho se constituye como un proyecto en red, que
represente, también, la conectividad del territorio, una de las prioridades de la política de la Mancomunidad. El proyecto expositivo
estará formado por seis instalaciones dedicadas a los diferentes
campos de actuación de la Mancomunidad (la creación de las
bibliotecas populares, la normativización de la lengua catalana,
las infraestructuras y la movilidad, la beneficencia y la asistencia
sanitaria, la red de telefonía, etc.). Y la séptima instalación estará
dedicada propiamente a analizar la historia, los artífices y la manera de actuar de la Mancomunidad.
El CCCB acogerá la instalación temática dedicada a las políticas de beneficencia y asistencia sanitaria, estableciendo un
vínculo con la historia del emplazamiento del Centro: la Casa
de la Caridad.
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Big Bang Data

Comisariado —
José Luís de Vicente
y Olga Subirós

8 mayo — 26 octubre 2014 — sala 3

Organización —
CCCB

© Christofer Baker, Hello World

Coproducción —
CCCB y Fundación Telefónica

«Después de la novela, y posteriormente la narrativa cinematográfica
como forma clave de expresión cultural de la era moderna, la era digital
introduce su correlato: las bases de datos. Es natural, por lo tanto, que queramos desarrollar una poética, una estética y una ética de los datos» (Lev
Manovich, The Language of New Media, MIT Press, Cambridge 2001).
En la tercera planta del CCCB, se abre un espacio central para proyectos que tratan de manera integrada la cultura del siglo xxi y las
grandes transformaciones de este tiempo. Big Bang Data es el primero de esta serie de proyectos expositivos que, a lo largo de los
próximos años, explorarán los espacios de cambio y de tensión en
las intersecciones de la sociedad, la ciencia y la cultura.
Big Bang Data es un proyecto que, desde las artes, la investigación, la
política, la innovación y la participación, se adentra en el fenómeno
de la explosión de datos en el cual estamos inmersos.
Todos los ciudadanos generamos datos a través de los sensores, las
redes sociales, las fotos y los vídeos digitales, los registros de transacciones y el GPS del móvil. Desde los últimos cinco años, existe
una amplia conciencia entre los sectores académicos, científicos,
las administraciones, la empresa y la cultura de que generar e
interpretar datos con las tecnologías que estamos desarrollando
puede cambiar radicalmente nuestra sociedad.

¿Son los datos el nuevo petróleo, una fuente de riqueza potencialmente infinita? ¿O tienen que ser, por encima de todo, una
herramienta para construir una democracia más transparente y
participativa? ¿Son una oportunidad, un instrumento para el conocimiento, la prevención, la eficiencia y la transparencia? ¿O la
munición que carga las armas de vigilancia masiva?
Creadores que participan en el proyecto:

Artistas como Christopher Baker, Chris Jordan, Ingo Gunther,
Erik Kessels, David Bowen y Diller Scofidio + Renfro entre otros;
investigadores, activistas, diseñadores, educadores, analistas, cartógrafos, ingenieros, economistas, directores de arte, arquitectos,
comunicadores, programadores, periodistas y un largo etcétera.
Actividades en torno a la exposición:

Durante los más de cinco meses de duración de Big Bang Data,
el espacio expositivo será a la vez una plataforma de encuentro y
debate en torno a este tema de máxima actualidad, que acogerá
talleres, hackathons, programas educativos y encuentros de comunidades locales e internacionales. Contará con una programación
abierta a todos los públicos en la cual se enmarcarán la celebración
del Big Data Week (en red con más de 25 ciudades del mundo) y las
Jornadas de Periodismo de Datos, entre otras muchas actividades.
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Ciudades sitiadas

Organización —
CCCB

En el marco de Tricentenario BCN
1714-2014

9 septiembre — 9 noviembre 2014 — Hall

En el marco de la conmemoración del tricentenario del sitio de Barcelona por las tropas borbónicas en 1714, el CCCB propone una
instalación audiovisual y un programa de actividades con el fin de
realizar una reflexión sobre los aspectos más contemporáneos de
las ciudades sitiadas. El objetivo de las actividades es trasladar la
noción de sitio al mundo actual, desde las formas en que en la actualidad el asedio de las ciudades sigue siendo una estrategia bélica en plena vigencia (Beirut, Sarajevo o Gaza, entre muchos otros
ejemplos), hasta la sutileza con la que hoy se desarrollan nuevas
realidades urbanas basadas en la segregación y la marginación; o
cómo la nueva obsesión por la seguridad en las grandes metrópolis
ha permitido la normalización de formas de control y vigilancia de
sus ciudadanos.
La reflexión del CCCB pondrá énfasis en todas aquellas realidades
de la ciudad contemporánea que condenan a sus ciudadanos a vivir
bajo nuevas formas de sitio. Por otro lado, las actividades también
explorarán el lado opuesto a la ciudad sitiada, la ciudad abierta,
aquella ciudad donde sus ciudadanos no viven bajo la sombra de
una amenaza que pone en duda sus libertades. Se propondrá una
reflexión acerca de los elementos que hacen posible una ciudad
abierta.

Actividades en torno a la exposición:
— Los nuevos sitios. Ciclo de conferencias (véase pág. 50)
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World Press Photo 14
Muestra internacional de periodismo
profesional

Organización y producción —
Fundación Photographic Social
Vision

Coproducción —
CCCB

© Micah_Albert

noviembre — diciembre 14 — sala -1

El CCCB presenta una nueva edición de la exposición internacional World Press Photo, organizada por la Fundación Photographic
Social Vision, que ofrece al público barcelonés la oportunidad de
estar informado sobre el estado del mundo no solamente a través
de las imágenes, sino también gracias a la presentación de proyectos
multimedia y de la organización de encuentros con los fotógrafos
premiados.
World Press Photo es una de las muestras fotográficas que concentra más público en Barcelona. La exposición, considerada mundialmente la más importante en el ámbito del fotoperiodismo, destaca
por la calidad de sus fotografías, así como por el debate y la crítica
que generan cada uno de los trabajos presentados. Pero World Press
Photo no es solo una cita con los acontecimientos sociales, políticos,
culturales y deportivos del último año, sino también un escaparate donde los mejores fotoperiodistas del momento pueden hacer
visibles sus trabajos, a menudo censurados por los gobiernos y los
medios.
La muestra recoge las cerca de doscientas fotografías ganadoras del
prestigioso premio internacional de fotoperiodismo. Un jurado internacional independiente es el responsable de elegir las imágenes
ganadoras entre las enviadas por fotoperiodistas, agencias y perió-

dicos de todo el mundo, clasificadas en ocho categorías: Noticias
de actualidad, Temas de actualidad, Temas contemporáneos, Vida
cotidiana, Retratos en el entorno, Retratos, Naturaleza y Deportes.
La muestra nos invita a testimoniar, sin censura ni manipulaciones,
el estado del mundo, y nos confronta a la realidad global y también local para poder reflexionar y ampliar nuestros puntos de vista.
Como cada año, las imágenes premiadas nos informarán, emocionarán e interrogarán, y convertirán una vez más World Press Photo
en una cita ineludible para cualquier ciudadano que quiera estar
más bien informado.
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Piso piloto
Medellín & Barcelona

Organización —
CCCB

Coproducción —
Ayuntamiento de Barcelona,
Alcaldía de Medellín y CCCB
Colaboración —
Fundación Kreanta

CC David Bravo

noviembre 2014 — abril 2015 — sala 2

Comisariado —
Guillén Augé, Josep Bohigas,
David Bravo, Àlex Giménez
y Anna Vergés

Más allá de sus diferencias, Medellín y Barcelona son ciudades de
dimensiones equiparables, con una larga relación de colaboración
mutua y que se han significado internacionalmente por haber impulsado un urbanismo inclusivo que ha puesto muchos espacios
públicos al servicio de la redistribución social. Aun así, como tantas
otras ciudades del mundo, todavía tienen pendiente acoger a todos
aquellos que necesitan un techo.
La exposición Piso piloto quiere hacer uso del conocimiento acumulado de ambas ciudades en los ámbitos del urbanismo y la investigación social, así como de las relaciones de cooperación que
están desarrollando, para explorar de manera transversal y colectiva
propuestas que conjuguen el espacio público y el doméstico con el
objetivo de profundizar en el debate sobre el derecho a la vivienda
y el derecho a la ciudad. Hasta hoy, ninguna de las diferentes vías
de acceso a la vivienda –desde las soluciones formales que ofrecen
el Estado y el mercado hasta la informalidad expeditiva de la autoconstrucción o la ocupación– han sido suficientes para garantizar
estos derechos. Pero la hibridación de estas vías y la coordinación
de los agentes que hay detrás podrían generar valiosas aportaciones.

El objetivo final de Piso piloto es reunir un corpus de materiales interdisciplinarios para hacer posible la ejecución de un barrio piloto
que plasme en una construcción real las estrategias de intervención
en el hábitat y su entorno inmediato que el proyecto haya generado.
Piso piloto es un proceso dinámico y participativo que parte de una
serie de investigaciones y experiencias previas, que se materializará en la realización de la exposición y la actividad en el CCCB en
Barcelona y que tendrá una tercera fase con la presentación de la
exposición en Medellín en 2015.

Actividades en torno a la exposición:
— El derecho a la ciudad. Ciclo de conferencias (véase pág. 51)

Festivales
y formatos
abiertos
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Xcèntric

Producción —
CCCB

El cine del CCCB
enero — junio 2014

Xcèntric se consolida en su 13ª temporada también como lugar
para la interpretación de este cine esencial. El programa de proyecciones 2014 tendrá como punto de partida los enunciados de
la exposición Metamorfosis, visiones fantásticas de Starewitch,
Švankmajer y los hermanos Quay.

Junto con el equipo de programadores habituales formado por
Gonzalo de Lucas, Celeste Aráujo y Oriol Sánchez, este año contará con la presencia como programador invitado de Josetxo
Cerdán, profesor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y
autor de varias publicaciones de cine documental.

Para la sesión inaugural, el CCCB cuenta con el autor catalán afincado en Suiza Antoni Pinent, el cual nos hará un repaso por su
obra fílmica y la de otros autores experimentales de su entorno
artístico. Pinent ha colaborado estrechamente con Xcèntric, como
programador y comisario.

Actividades relacionadas:

Destaca del programa la sesión dedicada al retrato de tres cineastas
singulares, Margaret Tait, Ute Aurand y Marie Menken; el programa de obras inéditas en España de Chris Marker y Robert Gardner
(antropólogo y realizador de documentales etnográficos); un programa de películas científicas vistas desde el prisma del arte vanguardista; el monográfico del cineasta experimental canadiense Arthur Lipsett (una de las máximas referencias del cine de apropiación
y el collage); y el dedicado al joven Lois Patiño, cuya cámara captura
la belleza de los paisajes con una sensibilidad única.

http://www.cccb.org/xcentric/ca/

— Archivo Xcèntric (véase pág. 82)
— Aula Xcèntric (véase pág. 42)
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Soy Cámara

Producción —
CCCB y TVE

El programa del CCCB
un sábado al mes en La 2 de TVE
Continúa la emisión por La 2 de TVE del programa Soy Cámara.
El programa del CCCB, un programa mensual de treinta minutos
que en 2013 tuvo más de 800.000 espectadores.
Cada programa reflexiona acerca de temas que salen de las exposiciones y actividades del CCCB, con la intención de mostrar
una manera diferente de ver y entender el Centro. El programa
tiene una voluntad de experimentación tanto en el lenguaje formal como en el tratamiento narrativo. Para realizar el programa además del material de rodaje se aprovechan los fondos del
Archivo CCCB.
Temas que se tratarán en 2014, entre otros:
— El arte de la provocación
— Los nuevos pobres
— Sobre la expresión poética, la palabra en el CCCB
— Los artistas y la visualización de datos
— Las ciudades sitiadas
— El poder de las imágenes

Festivales y formatos abiertos

Fuera
de Programa

Organiza —
CCCB

enero — diciembre 2014
La creación audiovisual está cada vez más atenta a la actualidad
y reacciona rápidamente ante acontecimientos de fuerte trascendencia social y humana. Fuera de Programa trata de detectar a lo
largo del año todos aquellos trabajos producidos a raíz del compromiso y la solidaridad de sus autores, e intenta añadir también
a la proyección la presencia de los autores, expertos o personas
directamente implicadas en el tema.
Siguiendo el hilo de las tensiones globales y el factor humano, este
año el CCCB dedicará las sesiones del 2014 a temas fundamentales que vehiculan nuestro presente hacia el futuro, como por ejemplo: «Los nuevos cooperativismos», «¿Qué hacemos con la tercera
edad?» y «La sociedad sobrealimentada».
Cómo en ediciones anteriores, se hará una sesión en colaboración
con la Muestra Internacional de Filmes de Mujeres de Barcelona.
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BCNmp7

Producción —
CCCB

Programación —
Side Walks Bookings, Cuatro Cocos, Domestica Reccords, Boston
Pizza Records, Gent Normal, La
Fonoteca, Sones, Aurelio Santos,
Nativa-Indigestió e Internet 2

13 marzo, 16 abril, 15 mayo, 2 octubre
y 27 noviembre 2014
El ciclo musical BCNmp7 concibe la música como arte y, a la vez,
experimentación. Es un trampolín para disfrutar de nuevas experiencias musicales, una aventura comunitaria que pretende vincular la música al entorno social. Por esta razón, BCNmp7 también
es un espacio donde se ponen en armonía y en contradicción los
valores y las formas de una época.

© CCCB - Miquel Taverna

El año 2014 seguirá los pasos de la línea iniciada en 2013 con la
consolidación de propuestas únicas, simplificando el formato de
las sesiones y reforzando las actuaciones musicales en vivo para
intentar convertir los directos en la Sala Teatre CCCB en una
ocasión excepcional, tanto para el público como para los artistas
invitados.
Cada sesión responderá a un «concepto» o tema que los programadores consideren de vital importancia; estos fundamentarán
las sesiones del ciclo, antes que los estilos, las escuelas o los intérpretes. Para enriquecer los puntos de vista sobre la música, este
año cada sesión estará programada por dos colectivos/programadores. En este sentido, un repaso a la lista de los programadores de
la edición 2014 ya permite intuir la vocación del programa.

Festivales y formatos abiertos

Poetry Slam
Barcelona

Dirección —
Hipnotik Faktory y Red927

Producción —
Hipnotik Faktory, Red927 y CCCB

11 enero, 8 febrero, 15 marzo, 5 abril,
10 mayo, 7 junio y segundo semestre
2014
Poetry Slam Barcelona es una plataforma de creación artística
contemporánea, donde la palabra es el elemento esencial.

© Cristian Sobrepera

Un proyecto formativo que utiliza el Slam y el Spoken Word como
recurso para trabajar y fomentar las habilidades expresivas y de
comunicación. Un espacio performativo y para el ocio que pivota
alrededor de la palabra. Una red social de creadores/poetas que
encuentran en el uso de la lengua, y en concreto en el Slam de
poesía, un recurso para el desarrollo de su creatividad y el eje que
articula un espacio de relación social e intercambio. Un proyecto
que pone la palabra y la escena en el centro de la creación de una
nueva oferta cultural.
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Animac
al CCCB

Organización —
Animac (Lérida) y CCCB

enero y segundo semestre 2014
Animac, Muestra Internacional de Cine de Animación de Cataluña
vuelve un año más al CCCB para presentar las novedades de su
16ª edición. La edición de la muestra de este año 2014 contará con
invitados excepcionales y una selección de las mejores películas
de animación de todos los tiempos y de todo el mundo.
El programa Animac móvil es una síntesis de las mejores obras
proyectadas en la edición de este año.

Festivales y formatos abiertos

Emergència!
2014

Producción —
CCCB y Analògic Te

15 febrero 2014
Cuello, Desert o Cold Pumas son algunos de los artistas que participarán en la sexta edición del festival Emergència! que, como
cada año, programa el CCCB. Un festival que muestra un fragmento del panorama musical emergente local, nacional e internacional y que una vez más apuesta por siete proyectos que van del
pop al folk pasando por el dream-pop o el rock.
Participarán los grupos siguientes:

© Miguel Brieva

— Cold Pumas (Brighton)
— Cuello (València)
— Gente Joven (León)
— KÍAR (Girona)
— Escarlata (Madrid/ Barcelona)
— Desert (Barcelona)
— Montgomery (Sevilla)
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OVNI

Organización —
OVNI

Colaboración —
CCCB

29 febrero — 2 marzo 2014
Una crítica a la cultura y la sociedad contemporáneas utilizando diferentes estrategias: videoarte, documental independiente,
arqueología de los mass media.
Una lectura, un particular registro de los sueños y pesadillas de
nuestra época.
Una constelación de trabajos dispares, cuyo denominador común
es la libre expresión y reflexión sobre los miedos y los placeres
individuales y colectivos; construyendo en conjunto una visión
de facetas múltiples, miles de pequeños ojos, que profundizan y
exploran nuestro mundo o anuncian otros mundos posibles.
Un discurso en que los principales valores son la heterogeneidad,
la contradicción y la subjetividad desde los cuales se realiza. Un
revulsivo por sí mismo a la clonación y repetición de los mass
media corporativos.

Festivales y formatos abiertos

Mecal

Organización —
Mecal

Colaboración —
CCCB

7—9 y 14—16 marzo 2014
Mecal, Festival Internacional de Cortometrajes y Animación de
Barcelona, se ha convertido en un festival de referencia internacional. Este año celebra su 16ª edición y se consolida, una vez más,
como uno de los certámenes de estas características más importantes de España y único en Barcelona.
Mecal se divide en cuatro secciones oficiales a competición –Internacional, Oblicua, Animación y Documental– cuyos ganadores optan directamente a la preselección de nominados a los
premios Goya, hecho que certifica el prestigio del festival y que se
confirma por la presencia de productores, distribuidores, directores, cineastas y medios de todo el mundo, además de las mejores
escuelas de cine.
El festival proyecta más de 350 cortos de más de 40 países en salas
de cine, museos y otros espacios culturales –como el CCCB– que
se combinan con acontecimientos especiales, mercado profesional
y actividades culturales paralelas, además de veinte sesiones no
competitivas dedicadas al terror, programación para adolescentes, sesiones infantiles, una muestra del panorama catalán audiovisual, animación, documentales, conferencias y master classes.
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Caudorella

Organización —
Associació Cau d'Orella

Jornadas de Música Electrónica

Colaboración —
CCCB, Hangar, Museu de la Música, UPF, UB, Moog, Miscelanea,
Nitsa, 33/45, Niu, Microfusa,
Plastic, Madcenter, Icattrònica,
Scannerfm y TwinCam

21 y 22 marzo 2014

© CCCB - Miquel Taverna

Cau d’Orella nace en 2010 para la defensa y promoción de la música electrónica, de artistas y sellos establecidos en nuestro territorio, ofreciendo una plataforma de intercambio continuo a lo largo
del año para todos los entes implicados, como son los profesionales del ámbito de la música electrónica en cualquiera de sus vertientes y el público general afín a este tipo de género.
Las Jornadas de Música Electrónica Caudorella son un acontecimiento cultural que se celebra durante una semana, con actividades de tarde y noche, en diferentes ubicaciones de Barcelona.
Las jornadas anuales son fundamentales para reunir en un espacio físico a todas las partes implicadas en el proceso: artistas,
profesionales y público. A través de las actividades programadas
se quiere estrechar vínculos y fortalecer lazos creativos, artísticos,
relaciones profesionales y sobre todo retroalimentar la escena. Todos estos aspectos se consolidan durante todo el año a través de
los diferentes proyectos que la asociación realiza como plataforma
de concentración de artistas y sellos, herramienta de profesionales, y punto de información del público.

Festivales y formatos abiertos

Lapsus
Festival

Dirección y Producción —
Lapsus
Colaboración —
CCCB, Moritz, Arnette y RedBull

4 y 5 abril 2014
El Lapsus Festival es la culminación anual del proyecto Lapsus
condensado en una semana de conciertos, actuaciones y exposiciones en el CCCB. El mejor arte audiovisual y la música electrónica se darán la mano para ofrecer una experiencia única y distintiva al público asistente.
La Sala Teatre acogerá los conciertos y espectáculos audiovisuales
de carácter más performático; la noche de viernes se celebrará un
concierto inaugural y se reservará así el núcleo central del festival
para el sábado 5 de abril. En la Sala Raval, centro de la propuesta expositiva de tipo interactivo, las instalaciones audiovisuales y
las obras que buscan la inmersión del espectador serán el eje de
la actividad. El espacio del vestíbulo y el resto del edificio serán
objeto de intervención por parte de artistas visuales y propuestas
de arquitectura efímera, que impregnarán el edificio del carácter
Lapsus y darán así continuidad a las dos propuestas principales.
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D'A

Organización —
Noucinemart

Colaboración —
CCCB

Festival internacional de cine
de autor de Barcelona
25 abril — 4 mayo 2014
El D’A–Festival Internacional de Cinema d’Autor de Barcelona
presenta el mejor cine internacional contemporáneo inédito en
nuestros cines. El objetivo básico es explorar la autoría cinematográfica contemporánea en su acepción más amplia, rastreando
lo mejor de la nueva creación fílmica y combinando los nombres
consagrados con los nuevos talentos. La voluntad ineludible del
certamen es convertirse en un festival urbano de referencia y dar
satisfacción al público cinéfilo de la ciudad presentando obras que
no llegan a las carteleras comerciales pero que encuentran en el
festival un lugar idóneo entre un público ávido de ver cine independiente y de riesgo. Esto se combina con una mirada histórica
sobre un autor de referencia en la autoría contemporánea y con la
presencia de obras que hayan destacado en el circuito internacional de festivales independientes. Los espacios que ocupará el festival en esta tercera edición, además del CCCB, son Aribau Club
1 y 2 y las dos salas de la nueva sede de la Filmoteca de Cataluña.

Festivales y formatos abiertos

Primera
Persona

Organització —
CCCB

Dirección —
Miqui Otero y Kiko Amat

9,10 y 11 mayo 2014

© CCCB - Miquel Taverna

Entre el striptease emocional y la autobiografía impúdica, Primera Persona es un festival multidisciplinar en el cual se explican
historias que parten del yo más puro. Relatos de vida, a veces más
camuflados y otros más literales, siempre literarios, atípicos, tragicómicos y antiépicos que demuestran que cualquiera puede ser
el héroe (o el antihéroe) de una experiencia merecedora de una
novela, película o canción.
Del monólogo hilarante al concierto de música pop confesional, pasando por la lectura cruda o la puesta en escena teatral,
la segunda edición de Primera Persona reunirá bajo esta premisa
nombres de primera fila, con puntos en común como el humor
o la biografía intransferible. Todos ellos preparan un espectáculo
especial para un ciclo que valora, precisamente, el carácter exclusivo de la vida y la obra de cada uno de ellos. Primera Persona
es un festival ideado por los periodistas, escritores y agitadores
culturales Kiko Amat y Miqui Otero.
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Semana de la poesía
de Barcelona

Organización —
ICUB - Ayuntamiento de Barcelona

Colaboración —
CCCB

segunda quincena de mayo 2014

© CCCB - Marina Palà

El universo poético impregna el resto de las artes, forma parte de
nuestro paisaje cotidiano. Los poetas son aventajados y agudos
cronistas de la realidad que nos rodea, y los libros, la materialización de sus ricas voces. La Semana de la poesía de Barcelona aspira
a abrir de par en par la ventana de la poesía a aquellas personas a
las que les despierte la curiosidad, con la esperanza de que permanezca abierta los 365 días del año.

Festivales y formatos abiertos

DocsBarcelona

Organización —
Paral·lel 40

Colaboración —
CCCB

26 mayo — 1 junio 2014

© CCCB - Jordi Gómez

El CCCB acogerá las actividades para profesionales que organiza
el Festival Internacional de Documental de Barcelona, DocsBarcelona, un punto de encuentro para profesionales de todo el mundo.
El espacio idóneo para dar a conocer los proyectos a potenciales
financiadores y distribuidores, con una participación de profesionales de 36 países. Estas actividades se realizarán en el Teatre
CCCB: Pitching Workshop, Pitching Forum, One to One Meetings y Latin Forum. En el Auditorio se harán las proyecciones
del apartado Finisterrae, dedicado a documentales que se sitúan
en los extremos o límites de la producción, que apuestan por un
lenguaje fronterizo. En la realización de todos ellos hay implícita
una búsqueda y un riesgo formal.
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R'Estrena

Organización —
CCCB
Colaboración —
Asociación de Críticos y Escritores
Cinematográficos de Cataluña
(ACECC)

Una segunda oportunidad al mejor cine
junio 2014

Este nuevo programa cinematográfico tiene como objetivo dar
una «segunda oportunidad» a películas de calidad que se han estrenado en nuestro país pero que no han tenido el eco comercial
que se merecían por las circunstancias del circuito de exhibición
comercial y películas que solo se han podido ver en un festival en
el caso del cine catalán y español. Las sesiones irán acompañadas
de presentaciones, cinefórum presencial y en línea y publicaciones digitales.

Festivales y formatos abiertos

Grec experimental
CCCB

Organización —
Grec

Producción —
Grec y CCCB

julio 2014

© David Gómez

Grec experimental CCCB quiere tentar al espectador con una experiencia escénica que va más allá de la recepción convencional
de la representación. Con la ayuda de las redes sociales, con la
convocatoria de acontecimientos complementarios, de acciones
que nos ayuden a situarnos en el contexto de cada propuesta, con
la colaboración de profesionales y artistas de ámbitos diversos y
de formaciones diferentes, queremos colocar el teatro en el espacio público, en el espacio compartido que a veces perdemos por
múltiples causas conocidas, desde el exceso de información hasta
la información indefinida y sin categorías.
Un espectáculo es un esfuerzo expresivo, una apuesta estética que
quiere expresar el mundo y, al mismo tiempo que lo expresa, entenderlo. Cualquier representación es una forma de comprensión.
En un momento en que resulta tan difícil decir algo sobre el mundo, en un momento en que cualquier discurso se ve rápidamente
aturdido y desarmado, hay que intentar alimentar nuestra capacidad de sorprender, elaborar discursos más allá de la desautorización interesada y de la promoción de la ignorancia. Por todo ello,
y para disfrutar juntos del espectáculo, el CCCB programa Grec
experimental CCCB.
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Pròxims

Organización —
Legal Music
y Producciones Animadas

Colaboración —
CCCB

18 julio 2014
Pròxims apuesta decididamente por la escena independiente surgida desde hace unos años en Cataluña, englobando estilos que
incluyen el folk, el rock o el pop, y donde la lengua, ya sea el catalán, el castellano o el inglés, resulta un instrumento más de comunicación. La proximidad de los grupos con su público, así como el
descubrimiento de nuevas propuestas musicales, se convierte en
la esencia misma del festival.
El festival Pròxims ahonda en la idea de llevar a diferentes puntos
de Cataluña la música más cercana hecha aquí y se convierte así
en el primer festival itinerante de música indie-pop-folk.
La primera cita tendrá lugar el 18 de julio en el CCCB; le seguirán
otras fechas y localizaciones en toda Cataluña durante los meses
de julio y agosto.

Festivales y formatos abiertos

Gandules 2014

Organización —
CCCB
Patrocinio —
Gas Natural Fenosa

Gas Natural Fenosa
agosto 2014

En el vivo panorama audiovisual de Barcelona, Gandules se ha consolidado
como algo más que un ciclo de cine de verano con éxito: se ha convertido
en una plataforma desde la cual se puede explorar un concepto de cine
abierto e integrador que mezcla géneros, lenguajes y épocas, y que configura un campo de pruebas para una nueva visión de la cinefilia, que explora la
amplificación y la expansión de los gustos estéticos audiovisuales.

© CCCB - Jordi Gómez

El título de esta edición es «Fuera de casa» y surge directamente del
inquietante aumento de la emigración forzosa de nuestros jóvenes,
científicos y profesionales a países extranjeros en busca de un puesto
de trabajo que aquí no encuentran. El tema de la emigración, de las
vicisitudes del emigrante en un país desconocido y a menudo hostil,
ha sido objeto de excelentes películas a lo largo de la historia del cine.
Siguiendo la línea participativa con el público de los dos últimos años,
esta edición más que nunca «Gandules eres tú», y se invita a todo el público a participar en un concurso de cortometrajes que se convocará siguiendo el tema de la programación de este año. Los cortometrajes se
mostrarán en la web del CCCB y serán seleccionados por votación del
público. Los nueve cortometrajes ganadores se proyectarán en las sesiones de Gandules y el cortometraje más votado recibirá un premio.
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Pantalla CCCB online

Organización —
CCCB

Un mes, un artista
inicio en septiembre 2014
Las obras audiovisuales de videocreación, multimedia, net.art,
aquellas que no surgen por encargo sino por estímulo propio del
artista tienen dificultades para llegar al público, y aparte de festivales, muestras y algunas galerías de arte, no existen más canales
de difusión. Estas obras traen en sí mismas el concepto más puro
y primitivo de la creación artística.
Este programa pretende crear un espacio y dar un tiempo para
que se puedan conocer estos trabajos de autor. Del mismo modo
que se cuelga una pintura, se cuelga la pantalla a manera de lienzo,
un mes en la ventana de la web y una semana en una de las pantallas del CCCB.
Un mes para poder contemplar obras audiovisuales de autores
con interés por experimentar e innovar con nuevos lenguajes formales y temáticos. Autores que tienen un firme deseo de transgredir los formatos y los géneros. El CCCB escogerá a los autores y
ellos seleccionarán la obra que mostrarán.

Festivales y formatos abiertos

Hipnotik Festival

Organización —
Hipnotik Faktory

Colaboración —
CCCB

13 septiembre 2014
Más de 50.000 asistentes, más de 1.150 artistas nacionales e internacionales, más de 260 acreditados y más de 1.800 participantes
en las competiciones: las cifras hablan por sí solas. La undécima
edición del único festival de hip hop de Barcelona atrae año tras
año a los amantes de la cultura urbana.

© CCCB - Albert Uriach

Barcelona se convierte en la capital del hip hop con más de 13 horas llenas de música, competiciones, batallas, graffiti, break dance,
talleres, conferencias, exposiciones, diseño gráfico y audiovisuales
en el marco de los diferentes escenarios del CCCB.
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The Influencers

Dirección —
Bani Brusadin, Eva Mattes
y Franco Mattes
Producción —
The Influencers.org y CCCB

Colaboración —
Departamento de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, ICUB
- Ayuntamiento de Barcelona y
Ministerio de Cultura del Gobierno
de España

octubre 2014
The Influencers es un festival dedicado a experimentos con el arte,
la comunicación, la política y la cultura popular en la época digital y que nos los muestra mediante presentaciones de artistas,
proyecciones y experimentos públicos durante los tres días del
festival.
The Influencers es un festival anómalo dedicado a formas no convencionales de arte y comunicación que nos revela proyectos rebeldes, inventos y aventuras que suceden a diario en el terreno
turbulento de la sociedad de la información, las tecnologías cotidianas y los imaginarios colectivos.

Festivales y formatos abiertos

Barribrossa

Organización —
La Seca. Espai Brossa

Colaboración —
CCCB

octubre 2014
Barribrossa consolida su vocación: releer los movimientos artísticos más significativos del siglo xx desde la mirada de hoy, los
vínculos entre las vanguardias y la cultura popular, y seguir haciéndolo con la complicidad de algunos de los principales equipamientos de Ciutat Vella manteniendo así el compromiso con
el territorio.

42
Festivales y formatos abiertos

ArtFutura

Organización —
CCCB y ArtFutura

octubre — noviembre 2014

© The Vein, Magma

ArtFutura vuelve con una colección de imágenes de alto impacto,
incluidas las últimas aportaciones en animación 3D, Motion Graphics, videojuegos y efectos especiales. El programa se presenta en
más de 12 ciudades de todo el mundo que compartirán programa
audiovisual, catálogo y comunicación.

Festivales y formatos abiertos

Aula
Xcèntric

Organización —
CCCB e Instituto de Humanidades
de Barcelona

octubre — noviembre 2014
Desde el año 2008 se organiza este seminario teórico y práctico
a nivel de posgrado para profundizar en conceptos relacionados
con la producción audiovisual experimental y de ensayo. El contenido para el 2014 girará en torno a la animación y su relación con
otras disciplinas artísticas.
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Mira Lab

Dirección —
Oriol Pastor y David Domingo
Organización —
Mira Festival

Colaboración —
CCCB, Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Catalunya,
ESDI, VjSpain e Institut Français

13, 14 y 15 noviembre 2014
Mira Lab es un espacio dedicado a la investigación en el ámbito de
las artes visuales en tiempo real, un acontecimiento de carácter internacional que promueve el intercambio de conocimientos entre
todos los agentes implicados en la industria creativa.
Mira Lab se integra al Mira Festival, Music & Visual Arts Festival
que celebra su cuarta edición con la voluntad de involucrar diferentes espacios de la ciudad con un único objetivo: transformar
Barcelona en la capital de las artes visuales.

Festivales y formatos abiertos

L'Alternativa

Organización —
L'Alternativa

Colaboración —
CCCB

noviembre 2014
L’Alternativa sobrepasa la frontera de las 20 ediciones continuando la filosofía de la primera edición: contribuir al descubrimiento
y recuperación de autores y películas estimulantes, sorprendentes,
que se atrevan a huir de lo convencional y se arriesguen a permanecer al margen de los circuitos comerciales. Son 21 años promoviendo un cine comprometido con el lenguaje cinematográfico,
con la expresión creativa y con el espectador. Todo un reto.

© Pietro Bertora

L’Alternativa tiene dos secciones competitivas en «L’Alternativa
Oficiales»: largometrajes y cortometrajes. «L’Alternativa Paralelas» presenta homenajes, estrenos, obras cinematográficas poco
conocidas y de nuevos creadores. Por otro lado, «L’Alternativa
Hall» ofrece horas de programación gratuita, rica y diversa, en un
entorno excepcional, donde también se pueden ver proyecciones
de escuelas de cine.
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Miniput

Organización —
Comunicación UPF, TV3, TVE,
Comunicación UAB, Universidad
de Lleida, URV, URLl y CCCB

Producción —
Miniput

noviembre 2014
El Miniput es una muestra de televisión de calidad con las propuestas más innovadoras, provocadoras, educativas y con vocación de servicio público del año. Se proyectan los programas
más adecuados por su planteamiento innovador, comprometido
o experimental, porque proponen un nuevo formato televisivo,
utilizan las nuevas tecnologías o han generado polémica. Los programas serán presentados por profesionales de la televisión y en
algunos casos se contará con la presencia de sus directores.

Festivales y formatos abiertos

Drap-Art'14

Organización —
Asociación Drap-Art

Colaboración —
CCCB

18 diciembre 2014 — 5 enero 2015
Drap-Art es un escaparate de las tendencias en el arte que utilizan
objets trouvés y materiales de desecho como recurso. Es una plataforma del sector emergente de artistas, diseñadores y artesanos de
todo el mundo que utilizan los desechos como materias primas;
es un foro de debate de teorías y utopías urbanas. Drap-Art es
punto de encuentro de especialistas con un público en búsqueda
de vías alternativas en un mundo abocado a la autodestrucción.
Los hábitos de utilizar y tirar, adquiridos durante el siglo xx, se
tienen que reconducir hacia la conciencia de que nada desaparece,
todo se transforma.

© CCCB - Jordi Gómez

Drap-Art considera que es imperativo animar a las nuevas generaciones a utilizar el reciclaje, no solo como un recurso de crítica,
sino como una herramienta, al alcance de todo el mundo, para la
transmutación de la protesta en propuestas positivas, que son las
semillas de un mundo más sostenible.
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Proyecciones
de Navidad

Organización —
CCCB

20 diciembre 2014 — 5 enero 2015
Programación temática de género documental que sigue los acontecimientos actuales.

Programación infantil y familiar

Brunch
Barcelona

Dirección y Producción —
Ex-centris
Colaboración —
CCCB

un domingo de enero, febrero, marzo
y abril 2014
Brunch Barcelona es un encuentro que combina el brunch –un
almuerzo relajado– de un domingo con actividades culturales,
música y gastronomía orientadas a un público familiar. Después,
a partir de las 15h, empiezan la música (en directo y con DJ) y las
actividades paralelas dirigidas a los jóvenes.
Los domingos son los mejores días para disfrutar de una de las
comidas más preciadas del día, el almuerzo, el brunch. Cada domingo se ofrece un variado brunch británico y mediterráneo, más
un espacio denominado «Cultura de Brunch» donde se invitará
a una asociación de un país concreto para presentar un brunch
típico de su país.
Además, otras actividades previstas, como intercambios, libros de
segunda mano, proyección de películas, skateboarding, talleres de
cocina, de música, juegos de mesa y circo completarán la programación tipo de una sesión del Brunch Barcelona.
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Flic

Dirección y organización —
Tantàgora

Colaboración —
CCCB

Festival de literaturas y artes infantil
y juvenil
16, 17 y 19 enero 2014
El CCCB acoge la 4a edición del festival Flic, la fiesta de la literatura y la creación para familias, escuelas y profesionales. Una programación de experiencias literarias para todos los públicos con
invitados nacionales e internacionales que se celebra en Barcelona, Bellver de Cerdanya, Bilbao, Sabadell, Girona, Madrid, Salt y
Sarrià de Ter durante los meses de noviembre y febrero.
El festival Flic quiere acercar la lectura a niños y jóvenes mediante
la creación y la experimentación, apostando por la innovación en
la transmisión y promoción literaria. El Flic tiene un interés especial por incentivar la acción literaria en espacios no habituales, y
promueve crossing art a partir de la literatura.
En esta edición, el Flic Barcelona os invita a participar de todas
sus actividades: disfrutar de las sesiones de cine y literatura, los
talleres de animación y conocer de cerca la ingeniera del papel
e ilustradora Marion Bataille. Barcelona acogerá además la fiesta
de la creación para mayores y pequeños con un espacio de literatura y juego, la fábrica de la creación, exposiciones, cuentos y
creadores que harán del 19 de enero la gran fiesta de la literatura
y la creación.

Programación infantil y familiar

Viu el teatre
enero — marzo 2014

Organización —
Viu el teatre
Participa —
Compañías Teatre Imaginari, Tutatis, Pep Gol, Mucab Dans, Centre
de Titelles de Lleida, Fes-t’ho com
vulguis y Únics Produccions

Colaboración —
CCCB, TR3SC, La Galera, Sóc
Petit, Fundació BCN Comerç,
Teatralnet y Tera Afan

La programación familiar Viu el teatre llega este año al CCCB para
convertir los sábados por la tarde en una fiesta de emociones para
compartir en familia.
La sala Kids acogerá esta temporada cuatro propuestas multidisciplinarias de interesantes compañías que a través de los títeres,
la danza y la música transportarán al mundo de los sueños a los
niños de 3 a 10 años. La sala Babies presentará dos innovadoras
propuestas dirigidas a bebés de 0 a 3 años para iniciar a los más
pequeños de la casa en la magia del arte en vivo.
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Món Llibre

Organización —
ICUB - Ayuntamiento de Barcelona

Colaboración —
CCCB

12 y 13 abril 2014
Món Llibre es la gran fiesta del libro para los niños: un Sant Jordi
muy especial lleno de cuentos, escritores, espectáculos, cine, exposiciones y magia en un entorno de escenarios literarios que transportan a los más pequeños al mundo imaginario de los libros.
Durante todo el fin de semana, los niños pueden disfrutar de una
gran variedad de actividades en el CCCB, en la plaza de Joan Coromines y en el MACBA, organizadas con la colaboración de editoriales de literatura infantil de todo el país que aportan propuestas muy
sugerentes y centenares de libros a la fiesta.

© Carme Masià

Libros de aventuras y de miedo, de brujas y hadas, historias de todos los rincones del mundo, talleres, animaciones y juegos. Además, se pueden hojear, leer e, incluso, cambiar libros en el mercado
de intercambio.

Programación infantil y familiar

Raval
Zirkus

Organización —
Almazen

Colaboración —
CCCB y Ayuntamiento
de Barcelona

julio 2014
Raval Zirkus es un proyecto de Almazen, que nace con el objetivo de dar a conocer las artes como motor de cohesión social a
través del circo social. Un proyecto que quiere crear un punto de
encuentro en el barrio del Raval para la reflexión, el aprendizaje y
la creación artística comunitaria en el espacio público a través del
circo social contemporáneo.

Espacios
de debate

y reflexión
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Ciudad abierta
Debate de Barcelona

Organización —
CCCB

En el marco del Proyecto Europe
City, con el apoyo del Programa
Cultura de la Unión Europea y del
Tricentenario BCN 1714-2014

27 enero — 24 marzo 2014
De la ciudad emerge, cada día, una ciudad nueva, fruto del movimiento incesante de sus habitantes, de la yuxtaposición de sus historias, de la inagotable fricción y mezcla de la vida en las calles. Como
la calle, la «habitación del colectivo» es la célula básica de la forma
urbana, la apertura es la condición y la esencia de la ciudad, la medida
de su vitalidad y su fuerza creadora. Inevitablemente, sin embargo,
esta condición trae la ambigüedad, el conflicto, la novedad, el riesgo.
Por eso, la tensión entre cierre y apertura es constante, y a pesar de
que la ciudad es por definición algo inacabado, polimorfo, resistente
a la determinación y el control, proliferan mecanismos y estrategias
de cierre, límites y umbrales que aspiran a disciplinar, integrar y reducir la genuina heterogeneidad ciudadana. La ciudad abierta es una
herramienta para pensar: una aspiración, una condición utópica, un
horizonte ideal. Su matriz, imperfecta e incompleta, hace posible soñar la ciudad como espacio de emancipación, imaginar otras maneras de vivir juntos y evidenciar las lógicas de exclusión, las estrategias
de supervivencia, las disonancias inevitables que se desprenden de la
vida en común.
Ciudad abierta contará con la participación de Erri de Luca, Evgeny
Morozov, Josep Maria Benet i Jornet, Marta Segarra, Bruce Bégout,
Rafael Chirbes, Richard Sennett y Kamila Shamsie, entre otros.

Espacios de debate y reflexión — Ciudad

Los nuevos sitios

Organización —
CCCB

En paralelo a la exposición
Ciudades sitiadas

En el marco del Proyecto Europe
City, con el apoyo del Programa
Cultura de la Unión Europea y del
Tricentenario BCN 1714-2014

otoño 2014

© Pedro Jiménez y Beatriz Rodríguez, 2006

En el marco de la conmemoración del 300 aniversario del sitio de
Barcelona por las tropas borbónicas en 1714, el CCCB propone
una reflexión sobre los aspectos más contemporáneos de las ciudades sitiadas.
La estrategia militar del sitio es tan antigua como el propio concepto de asentamiento de población y ciudad. A pesar de que con
las transformaciones de la estrategia militar y el armamento a principios del siglo xx se pensó que el sitio era una estrategia militar
agotada, lo cierto es que el sitio ha seguido siendo vigente en los
conflictos contemporáneos. Sarajevo, Dubrovnik, Beirut, Gaza,
Fallujah, Homs, entre otros, son ciudades que han tenido el triste
mérito de incorporar a su historia reciente la experiencia del sitio.
Actualmente, los sitios se producen bajo la mirada de todo el
mundo. Todos los sitios recientes han sido filmados, fotografiados, documentados y seguidos por millones de personas. Hoy, se
produce una cierta paradoja entre la propia idea de sitio, donde
a los ciudadanos se les imponen los límites físicos de la ciudad,
con la circulación sin límites ni fronteras de la información en un
mundo globalizado.
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El derecho a la ciudad

Organización —
CCCB

Coproducción —
Ayuntamiento de Barcelona,
Alcaldía de Medellín y CCCB

En paralelo a la exposición
Piso piloto
otoño 2014
Más allá de sus diferencias, Medellín y Barcelona son ciudades de
dimensiones equiparables, con una larga relación de cooperación
mutua y que se han significado internacionalmente por haber impulsado un urbanismo inclusivo que ha puesto muchos espacios
públicos al servicio de la redistribución social. Aun así, como tantas otras ciudades del mundo, ambas tienen todavía pendiente la
asignatura urgente de acoger a todos aquellos que necesitan un
techo.

CC Börkur Sigurbjörnsson, 2010

Paralelamente a la exposición, el CCCB ofrecerá una serie de debates públicos que, a partir del conocimiento acumulado de ambas ciudades, exploren soluciones que conjuguen el espacio público y el doméstico con el objetivo de hacer efectivos el derecho a la
vivienda y el derecho en la ciudad.

Espacios de debate y reflexión — Ciencia y humanidades

Debates
ICREA-CCCB

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

Colaboración —
ARA.cat

primavera y otoño 2014

© CCCB - Lope Serrano, 2009

Cataluña mantiene un alto nivel de investigación científica gracias
a investigadores de todo el mundo que trabajan en varios ámbitos
de conocimiento, como son las ciencias de la vida y la medicina,
las ciencias experimentales y las matemáticas, las ciencias sociales y del comportamiento, las humanidades y la tecnología y la
ingeniería. Ya hace un año que el CCCB, comprometido con la
divulgación del conocimiento, inició una colaboración estable
con ICREA para hacer llegar al gran público los adelantos de la
investigación de alto nivel hoy en Cataluña. Después de la buena
acogida de los ciclos que hemos dedicado a la biomedicina y a
los retos energéticos, este año 2014 se tratarán nuevos temas de
gran actualidad científica y de fuerte impacto social, como, por
ejemplo, las células madre o las últimas investigaciones sobre la
palabra y el cerebro.
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Salud
y medio ambiente

Organització —
B·Debate International Center
for Scientific Debate Barcelona,
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), Centre de
Recerca en Salut Internacional de
Barcelona (CRESIB) y CCCB

CC David Bravo, 2005

otoño 2014

El crecimiento urbano parece imparable. Se estima que en 2050 el
70% de la población vivirá en entornos urbanos y, ya hoy, las ciudades más grandes del mundo –Delhi, Shanghai, Ciudad de México y Tokio– cuentan con una población de más de 20 millones de
habitantes. ¿Cuál es la influencia de este proceso de urbanización
sobre el cambio climático y qué consecuencias tiene esta intensa
vida urbana para la salud? El crecimiento de las ciudades abre serios interrogantes sobre el acceso a recursos básicos como la alimentación y el agua, la contaminación, tanto por los gases tóxicos
que provoca la concentración de vehículos como la producción
de residuos sólidos urbanos, la exposición a radiaciones electromagnéticas, entre otros. ¿Cuáles son los principales riesgos para la
salud provocados por este entorno urbano? ¿Cómo pueden crecer
las ciudades y causar los mínimos impactos ambientales posibles?
¿Cómo podemos hacer de las ciudades un entorno más saludable?
El CCCB promueve este debate con la colaboración de investigadores de primer nivel en salud global y epidemiología ambiental
de dos centros de referencia científica de Barcelona, y el apoyo de
B·Debate International Center for Scientific Debate.

Espacios de debate y reflexión — Las ideas y el mundo

Las ideas y el mundo

Organización —
Fundació Catalunya-La Pedrera
y CCCB

Ciclo de conferencias Duo
marzo y abril 2014

CC R. Nial Bradshaw, 2011

Ya lo dijo el famoso físico cuántico David Bohm: «El pensamiento
crea el mundo, y después se esconde y dice que no lo ha hecho».
El mundo es tal como lo pensamos, a pesar de que a veces parezca que su orden, sus límites, sus zonas de oscuridad y de luz son
independientes de nuestra mirada. Por eso hay que reivindicar el
pensamiento y la reflexión, ya sea filosófica, científica, literaria o
artística, como la herramienta principal para entender la realidad
que nos rodea y darle forma. Es necesario que las grandes ideas
de la filosofía –la ética, la justicia, los derechos y el bien común–
vuelvan a entrar en la vida pública. Solo así podremos replantearnos conjuntamente el sentido y el propósito de la vida colectiva.
Duo es un ciclo de conferencias pensado para dos segmentos de
público, en el cual cada ponente hará una doble intervención: una
dirigida al público adulto y la otra al público joven, una en La
Pedrera y la otra en el CCCB. Con esta colaboración, ambas instituciones aúnan esfuerzos para hacer llegar también a los más jóvenes la voz de destacados pensadores que nos incitan a reflexionar
sobre el mundo en que vivimos y los valores que tendríamos que
promover como sociedad.
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Metamorfosis

Organización —
CCCB

En paralelo a la exposición Metamorfosis
marzo y abril 2014

© Quay Brothers

La exposición Metamorfosis. Las visiones fantásticas de Starewitch,
Švankmajer y los hermanos Quay nos dará pie a reflexionar sobre
la dualidad curiosidad/conocimiento y el nuevo papel de lo que es
marginal en la sociedad contemporánea. Los debates ampliarán
las cuestiones más relevantes planteadas por la exposición.

Espacios de debate y reflexión — Las ideas y el mundo

La idea
de Europa

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

abril y mayo 2014

CC Cemre, 2004

La paz y la reconciliación entre viejos enemigos fueron el motor
de la integración europea hace más de sesenta años. Hoy, los europeos compartimos principios democráticos, leyes y soberanías,
una idea de ciudad y, por encima de todo, la diversidad como
principal valor cultural común. Sin embargo, ante las incertidumbres de la crisis, crece la desafección de los europeos hacia el proyecto de integración y parece que el ideal de la paz ya no es suficiente para las generaciones que no vivieron ni tienen un recuerdo
directo de la Segunda Guerra Mundial. Las próximas elecciones
europeas prevén un escenario de crecimiento de las fuerzas de extrema derecha que llenarían de sombra el sueño de una Europa
guiada por los principios de igualdad y libertad. Ante este horizonte, el CCCB propone dar la palabra a una nueva generación
de creadores europeos para que, juntos, contribuyan a definir una
nueva idea para una Europa unida y reforzada.
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Pensar el presente

Organización —
Collège d'Études Mondiales (París)

Colaboración —
CCCB

Reunión del Collège d’Études Mondiales
8 — 10 mayo 2014
Bajo la estela de Fernand Braudel y Alain Touraine, el Collège de
Études Mondiales de París es un centro de investigación dirigido por Michel Wieviorka que tiene como objetivo fundamental
promover el debate sobre los grandes retos intelectuales de nuestro tiempo. La democracia, la ética y los derechos humanos y los
efectos de la globalización son los tres ejes temáticos de este centro de debate que, con el tiempo, se ha convertido en un espacio
de referencia europeo. El CCCB acogerá la reunión anual de esta
entidad que contará, entre otros, con la participación de Nancy
Fraser, René Frydman y Michel Foucher.

Espacios de debate y reflexión — Las ideas y el mundo

Un nuevo
léxico político

Organización —
CCCB

otoño 2014

CC David Bravo, 2005

¿Sirven todavía los conceptos tradicionales de la política, como,
por ejemplo, «ciudadanía», «soberanía», «esfera pública», «Estado», «democracia» o «revolución», para entender el mundo en
que vivimos y actuamos? ¿Siguen hoy dando cuenta de la multiplicidad de fuerzas, estructuras, problemas y orientaciones que
conforman la vida colectiva? La erosión de las formas tradicionales de hacer política y el descrédito de las instituciones, los cambios de escala, velocidad y perspectiva de un mundo globalizado,
las nuevas relaciones entre el poder, el Estado y el mercado, o la
profundidad de las transformaciones tecnológicas han ampliado
y, en algunos casos forzado, los límites y las posibilidades de estas
categorías. Hay que repensar y revisar el léxico político a la luz de
estas nuevas circunstancias para ampliar también las posibilidades de actuar, comprender y cambiar las condiciones de nuestra
vida en común.
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Posgrado espacio público

Dirección —
Jordi Borja, Itziar González
y Joan Subirats

Políticas urbanas y ciudadanía

Organización —
Área de Gestión de la Ciudad y
Urbanismo-UOC e IGOP (Institut
de Govern i Polítiques Públiques
de la UAB)

febrero 2014 — julio 2015

Colaboración —
CCCB

El espacio público integra los principales valores de la ciudad y
muestra también sus desigualdades. Es instrumento integrador
para el urbanismo y al mismo tiempo escenario y espacio de conflictos. Estos estudios de posgrado pretenden ofrecer formación
teórica y práctica para pensar, diseñar y gestionar el espacio público urbano de forma integrada, asumiendo la complejidad de
la realidad urbana y enalteciendo sus valores democráticos. El
CCCB aporta al programa el bagaje del Premio Europeo del Espacio Público Urbano y su reflexión permanente sobre temática
urbana.

Espacios de debate y reflexión — En colaboración

Máster en diseño
y producción de espacios

Organización —
UPC School y CCCB

Quinta edición

octubre 2014 — junio 2015
El espacio no es unívoco. Cada uno tiene su concepción del espacio, ya sea interior o exterior, para ser habitado o para ubicar en él
una exposición. Es evidente que para cada uno de estos procesos
se necesita una mentalidad diferente y unos instrumentos de referencia específicos que sirvan para pensar el vacío y la manera
de llenarlo. El espacio es el lugar donde el hombre desarrolla sus
actividades, desde las más privadas, como, por ejemplo, el lugar
donde habita, hasta las más colectivas y participativas, como es el
espacio destinado a las exposiciones.
El Máster en Diseño y Producción de Espacios une diferentes inquietudes profesionales y se construye a partir de dos posgrados.
Uno de estos es el de Diseño de interiores, ubicado en el ámbito
profesional del interiorismo, una disciplina de brillante tradición
en Barcelona y que necesita de unos referentes propios. Por otro
lado, el posgrado del espacio expositivo trata el espacio como
punto de encuentro entre el hombre y la cultura dentro del marco
de la museografía creativa. La realización de los dos posgrados
permitirá la obtención del diploma de Máster.
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Cursos del
Institut d'Humanitats
todo el año 2014
Entre los cursos del 2014 figuran:
— Las Grandes Civilizaciones de Europa, 2. Roma
Ciclo dirigido por Jordi Llovet

El Institut d’Humanitats presenta una serie de cursos dedicados
a las culturas y las civilizaciones de nuestro continente que han
destacado por notables y varios aspectos: organización política,
religión, cultura literaria, arquitectura y artes plásticas, filosofía
e historia de la ciencia, desde la Grecia clásica hasta la Cataluña
noucentista.
Con la participación de Carles Múrcia, Adolfo Egea, Noemí Moncunill, Esther Artigas, Carles Buenacasa, Alejandra de Riquer,
Adolfo Egea, Antoni Conejo, Jordi Cornudella, Jaume Juan y
Glòria Torres.
— Yo y los otros. Arquetipos para representar el mundo
Seminario a cargo de Gisela Llobet y Enric Puig Punyent

El Institut d’Humanitats de Barcelona, fundado en 1986, es una
fundación privada sin ánimo de lucro que tiene por objetivo la
reflexión sobre la cultura con el convencimiento de que el debate
y la discusión en torno a los grandes temas humanísticos nos facilitan la comprensión del mundo que nos rodea. De la filosofía a
la literatura, de la historia al arte, pasando por el cine y el teatro,
el Instituto quiere adentrarse en el mundo de las humanidades y
descubrir sus diferentes disciplinas a través de la opinión de importantes intelectuales y pensadores, a la vez que quiere favorecer
el intercambio entre los diversos ámbitos culturales, colaborar a
su difusión y contribuir a la recepción de las muestras más importantes de la cultura europea.

Este curso explora varias formas de representación –mitológicas,
religiosas, artísticas y cinematográficas– para profundizar en la
cuestión acerca de la identidad del yo ante el entorno social.
— Taller de crítica cinematográfica

¿Cuál es y ha sido el papel de la crítica cinematográfica? ¿Cómo se
hace la crítica de una película? ¿De dónde proceden y en qué condiciones trabajan las personas que se dedican a la crítica? ¿Cuáles
son los retos y cambios de la crítica actual en el panorama mutante de los medios de comunicación?
Con la participación de José Enrique Monterde, Carlos Losilla,
Quim Casas, Manu Yáñez, Sergi Sánchez, Àngel Quintana, María
Adell, Gerard Casau, Xavi Serra, Desirée De Fez, Imma Merino,
Xavier Pérez, Isaki Lacuesta, Covadonga G. Lahera, Carles Matamoros, Eulàlia Iglesias, Violeta Kovacsics y Joan Pons.
— Patriotismo antiguo, patriotismo moderno:
1714 y la génesis de la política moderna

En este curso se quiere aprovechar la conmemoración del 1714
para incidir en el reciente debate sobre el significado cambiante
de la política y de los marcos institucionales en la Europa de los
siglos xvii al xix, cuando, para resumirlo en pocas palabras, la
Vieja Europa de carácter estamental y libertades segmentadas dio
paso a un continente de Estados-nación y de ciudadanos que se
esforzaban por ganar unos mismos derechos y la libertad en singular.
Con la participación de Xavier Gil, Xavier Torres, Pablo Fernández Albaladejo, José María Portillo Valdés, Josep Maria Fradera,
Dieter Longewiesche y Anthony Pagden. En el marco del Tricentenario BCN 1714-2014.
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Programa
CUIMPB
todo el año 2014
La finalidad del CUIMPB - Centre Ernest Lluch es la gestión del
centro permanente de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) en Barcelona. El centro universitario coordina y
desarrolla las actividades propias de la UIMP: centro universitario
de alta cultura, investigación y especialización, en que convergen
actividades de varios grados y especialidades universitarias, y que
tiene como objetivo difundir la cultura y la ciencia, así como fomentar relaciones de intercambio y de información científica y
cultural de interés internacional e interregional.
El Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch está constituido por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y el CCCB.
La programación de cursos del CUIMPB-Centre Ernest Lluch se
divide en cuatro grandes bloques temáticos: políticas urbanas,
políticas públicas y Estado del Bienestar, Nuevos escenarios regionales en el mundo, y Ciencia, tecnología y sociedad. En total
incluyen más de una veintena de cursos y jornadas, dirigidos por
catedráticos de reconocido prestigio, que cuentan con la participación de personalidades destacadas en el mundo de la ciencia,
la economía, la política, las relaciones internacionales, la comunicación, etc., y con el apoyo de un buen número de instituciones
públicas y privadas. También durante el verano se organizan cursos de lengua española y cultura catalana dirigidos a estudiantes
extranjeros, principalmente estadounidenses.
Los estudiantes universitarios tienen matrícula reducida en la inscripción de los cursos de verano y de otoño y pueden convalidarlos como créditos de libre elección en la mayoría de universidades
públicas. La matrícula se formaliza on-line en la web del CUIMPB-Centre Ernest Lluch: www.cuimpb.es.

Premio
Europeo
del Espacio
Público
Urbano
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Premio Europeo
del Espacio Público
Urbano 2014

Entrega
—
25 abril 2014

Exposición
—
25 abril — 4 junio
2014

CC David Bravo

VIII edición de la convocatoria y exposición
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Organización —
CCCB

Colaboración —
Museum of Architecture and
Design MAO (Liubliana), The Architecture Foundation AF (Londres),
Museum of Finnish Architecture
MFA (Helsinki), La Cité de l’Architecture et du Patrimoine (París),
Deutsches Architekturmuseum
DAM (Frankfurt) y Architekturzentrum Wien AZ W (Viena)

El Premio Europeo del Espacio Público Urbano llega en 2014 a su octava edición. Desde el año 2000, este certamen bienal y honorífico
quiere reconocer, fomentar y difundir ejemplos de buenas prácticas
en el tratamiento de los múltiples retos a los que se enfrentan las
ciudades europeas. Sometidas a procesos exponenciales de crecimiento y transformación, estas ciudades ven peligrar el ideal democrático que, desde hace milenios, ha perseguido una convivencia en
igualdad dentro de la pluralidad. La segregación y las desigualdades, la urbanización y el consumo insostenibles o graves carencias
a la hora de hacer efectivos el derecho a la vivienda y el derecho
en la ciudad son problemas que se manifiestan de manera palpable
en sus espacios públicos y es precisamente en este frente donde se
pueden combatir con mejores resultados.
Fiel a esta causa, el premio se dirige a todo tipo de intervenciones
de creación, recuperación o mejora de la calidad democrática de
los espacios urbanos que compartimos, y se otorga de manera conjunta a sus autores y promotores. Las obras que se presenten en esta
edición tendrán que haberse realizado en ciudades europeas entre
el 2012 y el 2014 y se podrán inscribir de manera gratuita, hasta el
próximo 23 de enero, a la web del premio, donde también se pueden
descargar las bases con la documentación requerida y las condiciones de participación.
El jurado del premio se reunirá los días 3 y 4 de abril para valorar todas las obras presentadas y emitir su veredicto. Lo presidirá
la arquitecta Carme Ribas en representación del CCCB y lo integrarán, como directores de las otras seis instituciones convocantes,
Matevž Čelik (Museum of Architecture and Design, Liubliana), Sarah Ichioka (The Architecture Foundation, Londres), Juulia Kauste (Museum of Finnish Architecture, Helsinki), Francis Rambert
(La Cité de la Architecture et du Patrimoine, París), Peter Schmal
(Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt) y Dietmar Steiner (Architekturzentrum Wien, Viena). Les asistirá, como secretario nombrado por el CCCB, David Bravo, que levantará acta de las sesiones
durante el proceso de selección de las obras.
Los resultados de la edición se darán a conocer en el acto de entrega
que tendrá lugar en el CCCB. El acto, que se retransmitirá por streaming a través del portal del premio (www.publicspace.org), coincidirá con la inauguración de una exposición que dará cuenta de las
obras ganadoras y de las que han recibido una mención. La muestra
acogerá una serie de actividades vinculadas al espíritu del premio.
Por un lado, habrá conferencias y debates sobre temas urbanos y,
por el otro, una serie de actividades vinculadas al Proyecto Europe
City, como talleres para acercar a los niños y jóvenes a la condición
de ciudadanos y acontecimientos que buscarán coincidencias significativas entre el espacio público y el teatro.

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

Proyecto Europe City
Transcurridos casi catorce años desde sus inicios, el Premio Europeo del Espacio Público Urbano quiere dar un salto cualitativo
para explorar, interpretar y valorar en profundidad un legado acumulado de cerca de 500 experiencias protagonizadas por más de
200 ciudades. Hay que sacar lecciones, debatirlas entre expertos e
implicados y hacer pedagogía de cara a las nuevas generaciones.
Con esta voluntad, cuatro de las siete instituciones europeas que,
vinculadas a la arquitectura o a la ciudad, convocan regularmente
el premio, han decidido unir esfuerzos y poner en común su experiencia para impulsar el Proyecto Europe City. Gracias al apoyo
del fondo del Programa de Cultura (2007-2013) de la Unión Europea, la Architecture Foundation de Londres, el CCCB, el Museum of Architecture and Design de Liubliana y el Museum of
Finnish Architecture de Helsinki desarrollarán durante dos años,
hasta agosto de 2015, una serie de actividades en red destinadas a
actualizar, fomentar y difundir una idea europea de ciudad.
Entre otras iniciativas, las cuatro sedes coproducirán y acogerán
una exposición itinerante sobre las lecciones que se pueden sacar
del premio, organizarán ciclos de debates y conferencias en torno
al espacio público y desarrollarán talleres dirigidos a concienciar
a la gente para que se implique activamente en la labor común
de hacer ciudad. Algunos de estos talleres se dirigirán a niños y
adolescentes como ciudadanos incipientes y otros establecerán
vínculos con el teatro para aprender de sus capacidades de interactuar con el público. También se consolidará el portal web del
premio para ampliar y diversificar sus contenidos y para ampliar
su red de complicidades. Al fin y al cabo, Europe City nace para
alimentar las filas de quienes son conscientes de que la ciudad es
cosa de todos.

CCCB
Lab
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Blog CCCB Lab

Durante el año 2014, el CCCB seguirá trabajando y subrayando
la vinculación de los contenidos publicados con la programación
del Lab y del CCCB, especialmente con los siguientes proyectos:
— Data: se apoyará el desarrollo de la exposición Big Bang Data
publicando posts y entrevistas sobre la datificación del mundo y
sobre el planteamiento del nuevo modelo de espacio expositivo
que plantea.
— Universo Internet: un proyecto que reflexiona sobre los efectos
de la red en nuestras vidas y que el CCCB Lab realiza en colaboración con el CCCB Educación y los diferentes centros culturales
que forman parte de la Anilla Cultural Latinoamérica-Europa.
Durante el 2014 se publicarán artículos, contenidos y recursos
audiovisuales vinculados con el proyecto.

Los artículos que se publicarán son inéditos y sus autores son especialistas en los diferentes temas. Han escrito en el blog, entre
otros: Agustín Fernández Mallo, Bashkim Shehu, Bernard Stiegler, Breixo Harguindey, Carlos A. Scolari, César Reyes, Dolors
Reig, Ele Carpenter, Felipe G. Gil (Zemos98), Irene Lapuente,
Jordi Carrión, Juan Insua, Jussi Parikka, Karma Peiró, Luis Ángel Fernández-Hermana, Mara Balestrini, Oriol Ripoll, Paisaje
Transversal, Platoniq, Ramón Sangüesa, Ricard Solé, Roc Jiménez
de Cisneros, Rubén Martínez, Sandra Álvaro, Sergi Jordà, Tamara Vázquez-Shröder, Tomás Díez, Vicente Luis Mora, Yuk Hui y
Zzzinc.
http://blogs.cccb.org/lab/es

— Públicos: se publicarán una serie de entrevistas de producción

propia realizadas a responsables de proyectos que destaquen por
su relación con los nuevos públicos de la cultura, tema central de
la primera edición del Premio Internacional CCCB a la Innovación Cultural.

CCCB Lab

Premio Internacional
CCCB a La Innovación
Cultural
El Premio Internacional CCCB a la Innovación Cultural es un
nuevo certamen bienal organizado por el CCCB con el objetivo
de estimular los proyectos que exploren los posibles escenarios
culturales de los próximos años fomentando la investigación y la
praxis. La primera convocatoria se celebrará en 2014, con ocasión
del 20 aniversario del CCCB. Supone un paso más en la trayectoria creativa de la institución, caracterizada desde sus orígenes por
la búsqueda de nuevos lenguajes y formatos de presentación de
contenidos, y expresa la voluntad del CCCB de adaptarse a las intensas transformaciones de un contexto ciudadano local y global
que convierte la investigación en cultura en una exigencia.
Cada edición del premio propondrá un tema sobre el cual tienen
que trabajar los proyectes concursantes. En esta primera convocatoria, el tema escogido se centra en los dilemas en torno al concepto de «Públicos/s»: ¿Qué entendemos hoy por público en los
centros culturales, museos y espacios similares? ¿Cuál es el significado de este concepto en un momento en que las fronteras entre
espacio físico y virtual se diluyen, se mezclan o se confunden? ¿Se
ha alterado el paradigma clásico según el cual el público seguía y
como máximo participaba en las propuestas de centros y museos?

¿Cuáles serían los nuevos modelos que se aplican actualmente en
este ámbito? ¿Cuáles son las necesidades reales de estos nuevos
públicos? ¿Las satisfacen los centros y los museos? ¿Cuáles son
los cambios necesarios para afrontar el reto del Público/s en los
próximos años?
Aquellos que quieran optar al premio –personas, grupos y colectivos de cualquier nacionalidad– tendrán que presentar un proyecto de creación, producción o presentación de contenidos culturales que responda de manera innovadora a estas preguntas ya sea
por su formato, tema o forma de gestión. Los proyectos también
tendrán que tener una base teórica y ser viables económica y logísticamente.
La propuesta ganadora será seleccionada por un jurado internacional formado por especialistas en el ámbito propuesto y recibirá
una dotación económica. El CCCB se reserva el derecho a ejecutar el proyecto en el plazo de un año.
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Kosmopolis

17 febrero, 17 marzo, 21 abril,
20 mayo, 3, 9, 17, 23 y 31 julio,
7 octubre, 4 noviembre
y 2 diciembre 2014

Organización —
CCCB
Colaboración —
Alpha Decay y Pálido Fuego

Programa de actividades hacia el 2015
En 2015 se celebrará la VIII edición del festival y el 2014 será un
año de preparación: se estrenará una nueva web que mejorará el
acceso al archivo audiovisual de todas las ediciones y se realizará
un programa de actividades en colaboración con editoriales independientes: las actividades Bookcamp 2014

© CCCB - Miquel Taverna

Se propone un programa de actividades de pequeño formato,
como presentaciones de libros, diálogos con autores o conversaciones con responsables de editoriales independientes, digitales o
vinculadas a los temas de K15. Habrá dos momentos destacados:
- La sesión de abril, relacionada con Sant Jordi, contará con la
presencia de Mark Z. Danielewski, autor de House of Leaves, un
libro de culto publicado recientemente por primera vez en castellano (La Casa de Hojas). La visita de Danielewski será el plato
fuerte de una jornada dedicada al hipertexto y a la literatura que
experimenta con las posibilidades de Internet.
- Las Noches K, una propuesta para disfrutar de las tardes-noches de julio en el Pati de les Dones con actividades lúdicas vinculadas a la literatura.
http://www.cccb.org/kosmopolis/es/
CCCB Lab

Periodismo
de datos

Con sesiones de trabajo previas —
22 enero, 19 febrero, 20 marzo,
19 noviembre y 10 diciembre 2014

Coincidiendo con la exposición Big
Bang Data, las sesiones de trabajo
tendrán lugar en el marco de la
exposición

25 abril 2014
El periodismo de datos es una disciplina que los principales medios de comunicación internacionales han incorporado en los últimos años. Ofrece a los lectores visualizaciones y tratamientos de
datos para explicar las noticias de una manera clara y comprensible. Es un tema que nos permite conectar y trabajar el contenido
de la exposición Big Bang Data y que supone un subtema importante de Universo Internet: la datificación del mundo en el cual
estamos inmersos y que prefigura una nueva etapa de la red.
Las I Jornadas de periodismo de datos y open data, celebradas
en mayo de 2013 en el CCCB, en la Facultad de Comunicación
Blanquerna y en el Medialab-Prado, fueron un éxito de participación. El interés que mostraron los asistentes puso de manifiesto
la necesidad de seguir explorando el mundo de los datos. Por este
motivo, el CCCB acoge las sesiones de trabajo mensuales para que
periodistas, informáticos y diseñadores planteen juntos nuevos
retos de trabajo. Se trata de encuentros prácticos con dos objetivos: aprender y profundizar en el trabajo con datos a través de
talleres, y dar a conocer proyectos locales. Así mismo, se volverán
a celebrar las Jornadas de periodismo de datos y open data.
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Universo Internet
Sesiones de formación para profesores
5, 7, 12 y 14 febrero 2014

Universo Internet es un programa de actividades dedicado a reflexionar sobre cómo Internet ha cambiado el mundo y nuestras vidas. Estos cambios tienen consecuencias a diferentes niveles –cognitivos, sociales, económicos, educativos, políticos,
medioambientales, etc.– y afectan a gran parte de la Humanidad.
El proceso, debido a la naturaleza de la propia tecnología, se desarrolla a un ritmo vertiginoso: la única constante es la velocidad
del cambio. Internet es el producto de múltiples avances teóricos
y técnicos desarrollados en la segunda mitad del siglo xx, pero
su implantación y consecuencias masivas son un fenómeno del
siglo xxi. El impacto de la red en esta última década supone una
especie de Big Bang de un nuevo universo, cuyas leyes, consecuencias y límites todavía desconocemos.
Para la mayoría de las personas, especialmente para los que han
nacido en la sociedad digital, Internet siempre ha existido. Se ha
ido instalando en sus vidas con la naturalidad con que se instalaron en su momento la electricidad, la máquina de vapor, el teléfono, la televisión o cualquier otra tecnología que haya provocado
cambios sustanciales a lo largo de la historia. Pero desde varias
disciplinas teóricas el fenómeno ha generado un alud de estudios,
análisis, opiniones y profecías. Científicos, tecnólogos, filósofos,
pedagogos, artistas, economistas, etc. observan y exponen sus
análisis y conclusiones desde sus realidades, conocimientos e
ideologías: proponen mapas para guiarse en este nuevo territorio.
Universo Internet es un proyecto que tiene como objetivo ofrecer
una visión de conjunto sobre la naturaleza y las consecuencias de
Internet en nuestro mundo, que genere contenidos inteligibles, refleje opiniones y teorías de diferente signo para ofrecer una visión
completa del fenómeno.

- Serie de posts y entrevistas en el blog: configurarán un corpus
teórico en torno al fenómeno de Internet que servirá de base para
las sesiones de formación
- Sesión de formación para profesores: : ¿qué es educar en la era
de Internet? Se trata de ofrecer una visión global del fenómeno,
una comprensión del nuevo sistema que se perfila para ofrecer
herramientas a los profesores de niños, los cuales ya son nativos
digitales. El programa se articulará basándose en cuatro sesiones
enfocadas a entender la herramienta y tomar conciencia de que
también podemos hacer un buen uso de Internet e integrarlo en
el currículum escolar.
- Maleta pedagógica: como resultado de las sesiones de formación y de los materiales trabajados en el blog, se propondrá material didáctico para profesores.
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Proyectos en red

Una de las misiones del CCCB Lab es la creación de redes distribuidas que favorezcan la cooperación y el intercambio de experiencias entre diferentes proyectos culturales. En 2014 se seguirá
potenciando las redes creadas durante los últimos años con la incorporación de Barcelona Lab que, junto con la Anilla Cultural
Latinoamérica-Europa, permitirá consolidar una plataforma de
trabajo permanente con América Latina.

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

Anilla Cultural Latinoamérica-Europa 		

Anilla Cultural Latinoamérica-Europa es una red de cocreación,
colaboración y participación que conecta a América Latina y Europa en el campo de la acción cultural contemporánea a partir del
uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación
e Internet de segunda generación. La programación de 2014 trabajará el tema Universo Internet en las diferentes sedes.
http://anillacultural.net

Institut de Recherche et d'Innovation
En 2008, el CCCB, junto con Microsoft, se une al Institut de Recherche et d’Innovation IRI, creado en 2006 por el Centre Georges Pompidou y dirigido por el filósofo Bernard Stiegler. Se trata
de un espacio de investigación relacionado con la aplicación de
las nuevas tecnologías en la creación, la producción y la formalización de las actividades culturales. Las actividades del 2014 se
focalizarán en la colaboración para la exposición Big Bang Data,
concretamente en el apartado de las Humanidades digitales, así
como en las actividades del Universo Internet.
http://www.iri.centrepompidou.fr

CCCB
Educación
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El objetivo de la propuesta educativa del CCCB
es explorar las relaciones entre las actividades que
programa el Centro, su archivo y la vida cultural
de la ciudad, con un especial énfasis en los centros
educativos. Este programa ofrece una diversidad
de propuestas que ponen de manifiesto la intención
de convertir el CCCB en un lugar de referencia para
todas las personas interesadas en la educación.
Exposiciones
Espriu

Big Bang Data

He contemplado esta tierra

8 mayo – 26 octubre 2014
(véase pág. 24)

30 octubre 2013 – 16 marzo 2014
(véase pág. 20)

—
Metamorfosis
Las visiones fantásticas de Starewitch,
Švankmajer y los hermanos Quay
25 marzo – 7 septiembre 2014
(véase pág. 21)

—
Mancomunidad de Cataluña,
1914-2014
El inicio del mañana
8 abril – 20 julio 2014
(véase pág. 23)

—
Muestra del Premio Europeo
del Espacio Público
25 abril – 4 juny 2014
(véase pág. 88)

—
Ciudades sitiadas
9 septiembre – 9 noviembre 2014
(véase pág. 25)

—
Piso piloto
Medellín & Barcelona
noviembre 2014 – abril 2015
(véase pág. 27)

Público escolar

Público general

En todas las exposiciones se ofrecen visitas acompañadas por un
educador y actividades adaptadas especialmente al tercer ciclo
de primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos. Estas visitas
incentivan la capacidad de observación de cada alumno, de reflexión personal y de diálogo con el grupo. Quieren ser una experiencia de educación no reglada que enriquezca el trabajo de los
docentes y una vivencia de éxito para los jóvenes que, en muchos
casos, se inician en el mundo cultural de la ciudad. Todas las visitas acaban con una propuesta de creación artística donde se ponen en juego los conceptos e imágenes que se han ido trabajando
durante la visita a las salas.

Para el público general ofrecemos visitas a las exposiciones, con
el acompañamiento de un guía sábados y domingos a las 11.30 h,
en castellano y catalán (visita incluida con el precio de la entrada
a la exposición).

Recursos y documentación para trabajar en el aula en la web:
http://www.cccbeducacio.org

En las exposiciones que lo permiten, se ofrecen itinerarios por la
ciudad de Barcelona vinculados al contenido de la exposición. Este
será el caso de la exposición Metamorfosis. Las visiones fantásticas
de Starewitch, Švankmajer y los hermanos Quay y de la exposición
Mancomunidad de Cataluña, 1914-2014. El inicio del mañana.
Las exposiciones cuentan con un espacio que invita a todos los visitantes a compartir lo que les ha provocado la exposición, a partir
de una experiencia creativa libre.
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Actividades para educadores

© CCCB - Jordi Gómez

La relación con los docentes es una necesidad para el CCCB, que quiere su complicidad para que el
mundo de la educación y el de la cultura se encuentren y se enriquezcan.

Universo Internet
5, 7, 12 y 14 febrero 2014

Debates
CCCB

Se quiere reflexionar sobre cómo Internet ha cambiado el mundo y nuestras vidas. El desarrollo y expansión de Internet y de
sus tecnologías derivadas está provocando cambios radicales a un
ritmo vertiginoso con consecuencias a diferentes niveles –cognitivos, sociales, económicos, políticos, medioambientales, etc.– que
afectan a gran parte de la Humanidad. El proyecto, generado por
el CCCB Lab, se estructura en tres ámbitos de contenido: los efectos de Internet sobre nuestro cuerpo y nuestra mente, en el ámbito
social y a nivel planetario. En esta línea, se programará un curso
de formación para docentes en el segundo trimestre escolar.

Durante el curso, el CCCB programa debates y conferencias que
pueden ser de interés para los educadores. Por este motivo, se
ofrece la entrada gratuita presentando el carné de docente. Las temáticas van desde sociología y política hasta filosofía y ciencias, o
literatura y justicia, un abanico muy amplio, con invitados de primera fila, cuyas conferencias pueden encontrarse posteriormente
en la web del CCCB y en el Archivo CCCB.

El cine en el aula:
propuestas y metodologías

Archivo CCCB

CCCB Educación colabora con el programa pedagógico de la
Filmoteca de Cataluña Filmoteca para las escuelas 2013-2014. En
el marco de esta programación, A Bao A Qu / Cine en curso desarrolla una formación para docentes que ofrece herramientas y
metodologías para introducir el cine como arte y como creación a
las aulas de primaria y secundaria.

El CCCB ofrece a la comunidad educativa los fondos de su archivo digital y multimedia donde se puede consultar una amplia variedad de materiales sobre temas clave de la cultura y la sociedad
contemporáneas.
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Itinerarios

© CCCB - Jordi Gómez

El CCCB presenta un año más su programa de itinerarios urbanos, manteniendo el principio de descubrir la ciudad a partir de sus transformaciones urbanísticas y sociales. Seguimos con los itinerarios en
bicicleta para explorar el área metropolitana de la ciudad. Y consolidamos el capítulo de itinerarios con
Barcelona lectora y Lavínia, la Barcelona de Salvador Espriu.

Itinerario literario

Itinerario literario

— Barcelona lectora

— Lavínia. La Barcelona de Salvador Espriu

Barcelona lectora es un itinerario del CCCB y el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona que recorre por etapas aspectos clave de la
lectura a través de los extraordinarios fondos y los espacios singulares de diferentes instituciones barcelonesas con la presencia y las
explicaciones de especialistas en los diferentes temas.

Un recorrido por la Barcelona de Salvador Espriu, a través de la
prosa y la biografía del escritor, conducido por Maria Nunes (catedrática de Lengua y Literatura Catalanas). Este itinerario incluye una visita guiada a la exposición Espriu. He contemplado esta
tierra.

Sesiones con especialistas de cada materia y con la visita de lugares inéditos de la ciudad:
- Sesión El texto viajero, en la sala Cervantina de la Biblioteca de
Catalunya. A cargo de Núria Altarriba, de la Biblioteca de Catalunya
- Sesión Las revoluciones del libro, en la sala de Reservas, Biblioteca
de la Universidad de Barcelona. A cargo de Albert Soler, del Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Barcelona.
- Sesión Lectura en sociedad, en el Archivo Histórico de la Ciudad, a cargo de Montserrat Comas, directora de la Biblioteca Museo Víctor Balaguer.
- Documental El cerebro lector, de Arturo Fuentes.
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Itinerarios urbanos a pie y en autocar
Estos itinerarios se ofrecen durante todo el año a petición para
grupos escolares, público general y grupos Apropa Cultura (en
este caso solo El Raval, el Poblenou y el Eixample).

— El Raval. Territorio cosmopolita (a pie)
El que había sido el sector más vacío de la Barcelona amurallada
es hoy el barrio más densamente poblado de la ciudad. En este
proceso, el Raval se ha convertido en un territorio cosmopolita,
pero nunca ha conseguido librarse de los efectos de la marginalidad. ¿Cómo se puede favorecer la mezcla de usos, culturas y clases
sin excluir a nadie?

— Depósito de regulación de aguas pluviales del
parque Joan Miró. Cuando llueve en la ciudad (a pie)
A menudo pasan desapercibidos pero, cuando llueve torrencialmente, estos elementos de la red de alcantarillado ayudan a evitar
inundaciones y a preservar la calidad de nuestras playas. Bajamos
a las profundidades de la ciudad para ver el funcionamiento y
para conocer la constante transformación sociológica y urbanística de nuestra ciudad y su entorno. Con el apoyo de CLABSA.

— El Poblenou. La ciudad productiva (a pie)

— Besòs. De frontera a espacio público (en autocar)

El socialismo utópico de Cerdà vio en el Poblenou la posibilidad
de una Nueva Icaria. El plan 22@, un banco de pruebas para explorar la sociedad del conocimiento. La desindustrialización lo ha
llenado de fábricas abandonadas y la memoria obrera y cooperativa lo ha cargado de sentidos. ¿De qué debe vivir la ciudad después
de la desindustrialización?

Allí donde había una frontera entre periferias urbanas ahora hay
un espacio de articulación que trasciende el ámbito municipal y
ayuda a configurar una nueva ciudad metropolitana. El Besòs es
ahora un espacio de conexión privilegiado en un contexto en el
cual la planificación y la visión urbana a gran escala son fundamentales.

— El Carmel y Nou Barris. Del derecho a la vivienda
al derecho a la ciudad (a pie)

— Llobregat. Nuevo eje metropolitano (en autocar)

La necesidad de un techo es más imperiosa que cualquier norma
urbanística. La lucha de los vecinos del Carmel y Nou Barris por
una vivienda digna está llena de lecciones y debe afrontar un reto
aún demasiado vigente: cómo conseguir que la ciudad dé cobijo
a todo el mundo.

El Llobregat sigue siendo un río esencial para todo el territorio
que atraviesa: por la trama urbana que lo rodea, por el delta que
genera, por la economía que se mueve a su alrededor. La visita al
río, desde Sant Joan Despí hasta su llegada al Prat, quiere analizar su papel como eje fundamental de la organización territorial y
económica de este sector de la ciudad metropolitana.

— Eixample. La forma de la ciudad (a pie)
Los resultados de los trabajos de investigación más recientes nos
han acercado con rigor a la complejidad del desarrollo del plan
Cerdà original, pero también nos han ayudado a ser conscientes
de la gran flexibilidad del proyecto y su capacidad para adaptarse
a los cambios que ha vivido la ciudad en los últimos 150 años. El
Eixample es actualidad viva orientada hacia un futuro que pide
nuevas actuaciones.

Itinerarios urbanos en bicicleta
Estos itinerarios se ofrecen todo el año a petición para grupos de
público general.
Distancia aproximada recorrida en bicicleta: 12 km

— De Montgat a La Barceloneta
Frentes marítimos diversos

— La Sagrera-Sant Andreu-Sant Martí
Tres barrios en transformación

Desde Montgat hasta el río Besòs se alternan frentes urbanos consolidados y sectores industriales situados en primera línea de mar.
Cruzado el Besòs, dos operaciones urbanísticas datan la transformación urbanística del frente urbano barcelonés: el Fórum y la
Villa Olímpica. La Barceloneta, barrio marinero y portuario de la
ciudad desde el siglo xviii, en la actualidad se está adaptando a la
llegada del ocio y del turismo masivo.

El entorno de la Sagrera es el lugar donde se está ejecutando la
transformación urbanística más importante de la ciudad de Barcelona, con la construcción de la nueva gran estación ferroviaria
de Barcelona para el tren de alta velocidad y la incorporación de
un gran parque lineal desde el puente de Bac de Roda hasta el
nudo de la Trinidad. El recorrido rodea el primer sector por arriba
y después por abajo.
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Talleres

La ciudad de los fotógrafos
— Taller de fotografía en el MACBA y el CCCB

Programa de pictoescritura en Ciutat Vella
— Talleres de escritura creativa

Programa —
A Bao A Qu

Organización —
VoxPrima

Colaboración —
MACBA y CCCB

El taller propone un descubrimiento creativo y reflexivo de la fotografía a partir de la vinculación entre la práctica fotográfica y la
exploración de la ciudad.
La actividad se desarrolla en tres grandes fases. En un primer momento se visitan las salas del MACBA y se analizan fotografías del
fondo de la colección permanente a partir de la reflexión acerca de
cómo los fotógrafos construyen sus visiones de la ciudad. A continuación, e inspirados por estos referentes, se inicia la exploración
fotográfica tanto de los espacios arquitectónicos del MACBA y el
CCCB como de su entorno más cercano a través de una práctica
que pone en juego la triada esencial de la fotografía (encuadre,
color y composición). Finalmente, los participantes escogen y ordenan las imágenes, y dan forma así a sus proyectos fotográficos.
El taller, por lo tanto, se plantea como una exploración del patrimonio fotográfico y de las opciones expresivas de la fotografía, y
una exploración de la ciudad como espacio público a través de la
creación fotográfica.
Las fotografías realizadas se publican en la web www.fotografiaencurs.org. Se crea así un archivo fotográfico y una cartografía
visual de la ciudad.

Colaboración —
Distrito de Ciutat Vella, CCCB
y el Consorcio de Bibliotecas

Un equipo de escritores, narradores e ilustradores llevan a cabo
talleres que incorporan la ilustración como elemento fundamental de narración y facilitan la explosión creativa en grupo. Porque sabemos que educar la creatividad es crear el hábito de crear,
escritores, narradores e ilustradores nos trasladan a las escuelas
para que los niños puedan vivir en primera persona el proceso de
creación de un libro.
Esta propuesta de VoxPrima se inspira en proyectos que han nacido en los últimos años en el mundo anglosajón orientados a
relacionar el mundo de la literatura y la edición en la educación,
como 826 Valencia en Estados Unidos, First Story o The Ministry
of Stories en Inglaterra o Fighting Words en Irlanda.

Las ideas y el mundo
Ciclo de conferencias Duo (véase pág. 52)
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Archivo Xcèntric. Menú Teen
— Taller de cine experimental
Organización —
CCCB

Se trabaja el cine experimental a partir de una selección representativa de la colección del Archivo Xcèntric, formada por más de
700 obras de cine experimental y documental creativo. Se trata de
visiones personales, originales y libres, realizadas generalmente
con escasos medios económicos, que quiere inspirar al público
para que haga sus propias películas.
Duración total: 40 min.

Espacio Habitación 1418
— Programa y espacio para jóvenes en el MACBA
y CCCB
Organización —
MACBA y CCCB

Propuesta para jóvenes de 14 a 18 años.
La creación, todos los sábados, de un espacio de actividad, fuera
de las salas de exposición de las dos instituciones, se considera la
plataforma más adecuada para aquellos jóvenes que quieran encontrar un espacio propio, donde puedan formarse, relacionarse
y crear con libertad.
El programa quiere llegar a jóvenes del área metropolitana y desarrollar una vinculación especial con el Raval. El MACBA y el
CCCB trabajan conjuntamente con la idea de que el proyecto se
pueda poner en marcha en 2014.

Culturnautas — Verano en el CCCB
25 junio — 1 agosto (por semanas)
Horario —
de lunes a viernes de 9 a 17 h

Propuestas semanales con el eje vertebrador «el descubrimiento de
un centro cultural, el CCCB, y de sus actividades». Se trabajará la
animación a partir de talleres basados en la exposición Metamorfosis, y lo que suponen las nuevas tecnologías a través de talleres en el
marco de la exposición Big Bang Data, así como otras actividades
como los itinerarios por el Raval, el taller de fotografía, el visionado
de películas de Xcèntric, etc.
Los niños y niñas descubrirán cómo es por dentro y qué se hace en
un centro cultural y lo divertido que puede ser el descubrimiento de
la creatividad y el arte a través de experiencias vivenciales pensadas
especialmente para ellos.

Programa
social
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El CCCB ofrece sus actividades (siempre que sea
posible) a personas con algún tipo de discapacidad
o especificidad de carácter social. Trabaja así mismo
con el barrio del Raval como agente activo en la
cohesión social y cultural de sus habitantes.
CCCB
Programa Alzheimer
Programa cultural dirigido a personas afectadas
por la enfermedad del Alzheimer, sus familiares y
cuidadores. Ofrece visitas comentadas a las exposiciones y al edificio del CCCB y un programa
especial de cine. Este programa es una oportunidad para estimular la memoria emocional, establecer conexiones entre vivencias personales y el
mundo en su conjunto, evocar memorias lejanas,
participar en una actividad que promueve el desarrollo personal, compartir ideas e intereses con los
otros participantes del grupo.

El CCCB organiza este año un encuentro de centros y museos de toda España que ofrecen propuestas parecidas para este colectivo. El encuentro fomenta compartir e intercambiar experiencias,
y servirá para mejorar el Programa Alzheimer del
CCCB.

El barrio del Raval
El CCCB ofrece visitas a sus exposiciones a los vecinos y vecinas del barrio (en fechas concretas) y a
las entidades y escuelas del barrio de forma gratuita
y siempre que lo deseen, formando parte del trabajo
en red, la coordinación y la comunicación entre los
diversos agentes que actúan en el barrio.
Este año se lleva a cabo el proyecto Apadrina tu
equipamiento con el objetivo de que las escuelas del
barrio se «apropien» de uno de los equipamientos
culturales de la ciudad. El CCCB participa en este
proyecto a través de dos propuestas: el programa
de charlas a los institutos y el programa de pictoescritura en las escuelas.

El CCCB acoge parte del programa del festival Ravals que da a conocer algunas de las muchas facetas de la vida cultural del barrio, fomentando los
vínculos entre organizaciones y personas mediante
la creación de acciones culturales conjuntas.
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Contra el riesgo social
Apropa Cultura
El CCCB apoya a todas aquellas entidades que
trabajan con personas en situación de exclusión
social (por sus condiciones de salud, económicas,
de inmigración) y con internos en centros penitenciarios. Ofrece asimismo entrada gratuita a las exposiciones y visitas comentadas.

El CCCB entra a formar parte del programa Apropa
Cultura, el programa socioeducativo de los principales equipamientos culturales dirigido a los usuarios de los centros y servicios sociales que trabajan con personas en riesgo de exclusión social.

Open All Areas

Organización —
Audiences Europe Network

http://www.apropacultura.cat

Grupo articketBCN —
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Museu d’Art Contemporani
de Barcelona, Museu Picasso,
Fundació Joan Miró, Fundació
Antoni Tàpies y CCCB

El proyecto Open All Areas es un programa europeo de intercambio de experiencias, metodologías y conocimientos entre entidades culturales
europeas con el objectivo de trabajar la inclusión
cultural y conseguir el acceso a la cultura para todos a partir de la mejora de la calidad del aprendizaje permanente. Los días 14 y 15 de noviembre
del 2013 se celebró una jornada en la que se presentaron los proyectos que se están realizando en
Barcelona, con el objectivo de debatir estos casos
con los técnicos que vinieron de toda Europa.

Colaboración: —
Rotterdam Festivals, ECCOM, Danish
Center for Arts&Interculture, Demos,
Audiences Norway, Audiences Northern Ireland y CCCB-articketBCN,
con una subvención de la Unión
Europea en el marco del Programa
Grundtvig d’Aprendizaje a lo largo
de la vida

Durante el 2014 se irá elaborando un repositorio
de experiencias de entidades culturales catalanas
que están trabajando temas específicos para la
inclusión social, de manera que en julio se llegue
a una visión más amplia y clara de las iniciativas
llevadas a cabo en este campo y se pueda así potenciar el intercambio de experiencias y de profesionales.
Y, a lo largo de este año, profesionales catalanes
de las entidades del grupo articketBCN asistirán
a las jornadas de presentación de casos de los
partners en diferentes ciudades europeas: Belfast
en febrero, Roma en abril, Brusselas en mayo y
Rotterdam en junio, para poder ampliar conocimientos y metodologías sobre la inclusión social
de adultos en cultura.

Programa de Becas
en el CCCB
El CCCB convoca cada año beques de colaboración con los departamentos de programación y
comunicación, y subscribe acuerdos de prácticas
con centros de enseñanza secundaria y superior,
entre los cuales hay que destacar el acuerdo con
el Casal dels Nens del Raval, vinculado al área de
mantenimiento del edificio.

En 2014 el CCCB amplía el programa con la creación de una nueva beca para la activación online
de los contenidos del Archivo CCCB.

Fondo
CCCB
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Archivo
CCCB
Organización —
CCCB

Public Space
http://www.publicspace.org
Patrocinio —
Fundación Banc de Sabadell

Organización —
CCCB
En el marco del Proyecto Europe
City, con el apoyo del Programa
Cultura de la Unión Europea
Patrocinio —
Copcisa y Abertis

El Archivo CCCB es el fondo digital y multimedia que reúne todo
el bagaje del CCCB y pone al alcance del público una amplia variedad de materiales sobre temas clave de la cultura y la sociedad
contemporáneas, desde las primeras exposiciones hasta los debates
y festivales más recientes.
Actualmente, en el Archivo CCCB se pueden consultar, de manera
presencial, más de 10.000 referencias multimedia (grabaciones de
conferencias; actuaciones, recitales y conciertos; audiovisuales de
creación propia; fotografías; información sobre las actividades y los
autores, comisarios y conferenciantes participantes), que representan el 100% del fondo histórico del CCCB, y se van incorporando
todos los materiales que se generan de su programación.
Además de la voluntad divulgadora, el Archivo tiene vocación de
ser a la vez espacio de síntesis de la historia del CCCB y una zona de
acogida, lectura y descanso para todos sus visitantes.

Archivo
Xcèntric
Organización —
CCCB

Este año el archivo se convierte en parte de la exposición Metamorfosis y servirá de espacio de visionado de las películas que encontraremos citadas en la exposición.
Durante el segundo semestre se llevarán a cabo actividades educativas, como talleres y presentaciones especiales de las nuevas
incorporaciones. Como novedad se ofrecerán visitas comentadas
para grupos, Amigos del CCCB, colectivos de artistas, escuelas de
cine, clases universitarias y de posgrado. Con el Servicio Educativo del CCCB se preparan menús o itinerarios sugeridos por los
contenidos del archivo y otros materiales didácticos dirigidos específicamente al público adolescente. Y a través del colectivo Drac
Màgic, por primera vez escolares visitarán el archivo.
Hasta el verano de 2014 se podrá ver en el Archivo Xcèntric una
selección de las piezas más interesantes de El vídeo del minuto, un
proyecto abierto de la Muestra Internacional de Filmes de Mujeres de Barcelona y de Trama, coordinadora de los festivales de
cine de mujeres del Estado español, en el cual las participantes
realizan películas de un minuto de duración y en plano secuencia.
Programación a cargo de la cineasta Virginia García del Pino y la
investigadora y docente Elena Oroz.

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

Public Space es el portal sobre ciudad y espacio público del CCCB.
Articulado en torno al Premio Europeo del Espacio Público Urbano, ofrece información de los proyectos que se han presentado,
textos de autores de referencia y noticias sobre debates, exposiciones y festivales de temática urbana. Actualmente, esta web recoge
cerca de 500 intervenciones en el espacio público protagonizadas
por más de 250 ciudades. Gracias el Proyecto Europe City, que
cuenta con el apoyo del fondo del Programa Cultura (2007-2013)
de la Unión Europea, el proyecto quiere dar un salto cualitativo
para empezar a explorar, interpretar y valorar en profundidad
todo este legado acumulado desde hace casi 14 años. De este
modo, el portal web del premio quiere ampliar sus contenidos,
extender su red de complicidades y consolidarse como uno de los
portales de referencia en temática urbana.

Archivos
en colaboración
OVNI. Archivos del Observatorio
http://www.desorg.org
Los Archivos del observatorio de vídeo no identificado, OVNI,
tienen un carácter intencional y temático: facilitar una crítica de la
cultura contemporánea utilizando diferentes estrategias: videoarte,
documental independiente, arqueología de los mass media. Los archivos recogen toda una constelación de trabajos dispares; su denominador común es la libre expresión y reflexión sobre los miedos y
los placeres individuales y colectivos; y construye en conjunto una visión de múltiples facetas, miles de pequeños ojos, que profundizan y
exploran nuestro mundo, o anuncian otros mundos posibles. Un discurso en el que la heterogeneidad, la contradicción y la subjetividad
son los principales valores. Es un revulsivo a la clonación y repetición
de los mass media corporativos.

SONOSCOP. Archivo de arte sonoro
http://www.sonoscop.net
Sonoscop es el proyecto de colaboración estable de la Orquestra
del Caos con el CCCB. Su finalidad es la creación de un archivo multimedia de música experimental y arte sonoro accesible al
público, ya sea a través de la presencia física o a través otras formas de presencia derivadas de la electrónica, como la red. El total
de obras sonoras del archivo supera ya el millar, pero, además, el
archivo incluye catálogos, programas de mano, publicaciones en
papel, material audiovisual y CD-ROM.
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Publicaciones
Catálogos

Breus CCCB

— Metamorfosis
Visiones fantásticas de Starewitch, Švankmajer
y los hermanos Quay

La colección en papel Breus CCCB recoge, en formato breve y en
versión original acompañada de la versión catalana o castellana, algunas de las ponencias más significativas celebradas en el CCCB en
el marco de debates, seminarios, ciclos de conferencias y simposios.

Presentación y recorrido por la obra y los referentes de los cineastas Ladislas Starewitch, Jan Švankmajer y los hermanos Quay,
para trazar las líneas de intersección y confluencia entre sus imaginarios. Aunque se trata de tres universos muy personales y de
una gran riqueza y matices, a menudo comparten una atmósfera,
unos referentes o una poética siniestra, surrealista, humorística,
en la que conviven el cuento de hadas, el gabinete de curiosidades,
la ciencia renacentista, el ilusionismo y un determinado legado
intelectual, estético y literario originario del este de Europa de inicios del siglo xx.
× Edición en castellano e inglés
194 páginas, 200 imágenes en b/n y color
17 x 24 cm
Edita — CCCB, La Casa Encendida y Dirección de Comunicación
de la Diputación de Barcelona

— Big Bang Data
Actualmente existe un amplio consenso entre los sectores académico, científico, las administraciones, la empresa y la cultura sobre el hecho de que el análisis e interpretación, con las tecnologías
que estamos desarrollando, de las grandes cantidades de datos que
generamos tienen un papel crucial en nuestra vida diaria y puede llegar también a cambiar radicalmente la sociedad. Pero ¿son
realmente los datos el nuevo petróleo, una fuente de riqueza potencialmente infinita, una herramienta para construir una democracia más transparente y participativa? ¿O pueden ser también la
munición que carga las armas de vigilancia masiva?
× Diario de la exposición en idioma original –catalán, castellano e inglés–
4 números, 4 páginas
29 x 40,5 cm
Edita — CCCB y Dirección de Comunicación de la Diputación
de Barcelona

— Piso piloto
Medellín & Barcelona
Una investigación sobre las relaciones entre la vivienda y el espacio público a partir de la experiencia concreta de dos ciudades: Medellín y Barcelona. Dos cuestiones, la casa y la calle, que
se deberían tratar en conjunto para poder llegar a un equilibrio
equitativo y sostenible entre lo individual y lo colectivo, entre lo
público y lo privado.
× Edición bilingüe en catalán y castellano
176 páginas, 150 imágenes en b/n y color
17 x 24 cm
Edita — CCCB y Dirección de Comunicación de la Diputación
de Barcelona

En 2014, la colección Breus se abrirá a un nuevo formato, el digital, que amplía la experiencia lectora del libro en papel. En Breus
digitals recuperaremos algunos de los textos ya editados en la
colección y ofreceremos a la vez la versión epub de los últimos
títulos publicados.
La colección en papel, iniciada en 2006 y con 65 títulos publicados, cuenta, entre otros, con textos de: Jürgen Habermas, Michael Walzer, Pascal Bruckner, Gilles Lipovetsky, Jorge Semprún,
Ash Amin, Judith Butler, Eric Hobsbawm, Tzvetan Todorov, Axel
Honneth, Claudio Magris, Orhan Pamuk, Richard Sennett, Giorgio Agamben, Marta C. Nussbaum, Zygmunt Bauman, Juan Gabriel Vásquez, Eva Illouz, Josep M. Ruiz Simon, Lluis Duch, Saskia
Sassen, Herta Müller, Xavier Antich, Marina Garcés, Peter Burke,
Cristina Lafont, Ramon Andrés, etc.
En 2014 se prevé publicar, entre otros, los volúmenes de los siguientes autores: Nadeem Aslam, Salvador Cardús, Daniel Dennett, Dacia Maraini, Perejaume y Abraham Yehoshua.
× Idioma original con traducción al catalán
de 40 a 90 páginas aprox.
12,5 x 17 cm
Edita: CCCB

Col·lecció DIXIT
Fruto de una colaboración entre el CCCB y la editorial argentina Katz
Editores, Dixit publica, en lengua castellana, una selección de las conferencias previamente editadas en la colección Breus. Con Dixit, el
CCCB pone al alcance del público del resto del Estado español y de
América Latina las mejores conferencias pronunciadas en el CCCB.
La colección, iniciada en 2008, cuenta con textos de: Roger Bartra, Jürgen Habermas, Michael Walzer, Daryush Shayegan, John
Gray, Zygmunt Bauman, K. A. Appiah, Dipesh Chakrabarty, Jean
y John Comaroff, Teresa Caldeira, Jordi Llovet, Harvie Ferguson,
Ismail Kadaré, Judith Butler, Tzvetan Todorov, Marta Nussbaum,
Richard Sennett, Rüdiger Safranski, etc.
Próximas publicaciones previstas:
— Eva Illouz, El futuro del alma
— Saskia Sassen, Nuevas geopolíticas
— Avishai Margalit, Pactos envenenados
— Cristina Lafont, La religión en la esfera pública
× Edición en castellano
de 40 a 90 páginas aprox.
11 x 12 cm
Edición — CCCB y Katz Editores

Más
allá
del CCCB
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Archivo Bolaño 1977- 2003
Archivo Bolaño es el resultado de la colaboración entre el CCCB y la viuda de Bolaño, Carolina
López. Lo que establece la exposición más allá de
su enfoque temático, de sus elementos museográficos innovadores y otros aspectos, es la presentación de material inédito de los archivos de
Roberto Bolaño. Novelas, relatos cortos, poemas,
textos diversos y cuadernos, correspondencia, fotografías familiares, revistas y fanzines, su biblioteca personal, una plétora de entrevistas, juegos
de mesa de estrategia, y otros materiales valiosos
que proporcionan una mayor comprensión del
universo creativo de Bolaño, y ayudan a producir
una interpretación más libre y prolífica de su obra.

Comisariado —
Juan Insua y Valérie Miles

Producción —
CCCB

En Buenos Aires
19 diciembre 2013 —16 febrero 2014
Centro Cultural Recoleta
Una década después de su muerte, y a raíz de la conocida devoción de Bolaño por la literatura argentina (fue un lector voraz de
Arlt, pero también de Macedonio Fernández, Borges y Cortázar),
la ciudad de Buenos Aires quería ser la primera en homenajearlo
recibiendo la muestra Archivo Bolaño (1977-2003) en el Centro
Cultural Recoleta.

En Madrid
2 octubre 2014 — febrero 2015
Casa del Lector
Después de Buenos Aires, la Casa del Lector de Madrid, un nuevo
centro cultural que tiene como a sus protagonistas principales a los
lectores y la lectura, será la siguiente sede que acogerá la exposición.

Pasolini Roma

Comisariado —
Gianni Borgna, Alain Bergala
y Jordi Balló

Con el apoyo del Programa Cultura
de la Comisión Europea

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

Para Pasolini, Roma no fue solo un decorado o
un simple lugar donde vivir. Roma tuvo una existencia física, carnal y pasional, tanto para el hombre como para el escritor, el poeta, el cineasta. El
encuentro con Roma fue para el autor como una
gran historia de amor, con sus decepciones, sus
traiciones y sus sentimientos mezclados de pasión y odio, las etapas de atracción y de rechazo,
de alejamiento y de regreso.
Se trata de un proyecto inminentemente colectivo
y concebido desde un inicio para ser itinerante. En
cada una de las presentaciones, el proyecto quiere profundizar su vocación de trabajo en red en
una doble dirección: por el atractivo que supone
el trabajo de todos y cada uno de los centros (con
su propio potencial y especialidad) y por el intercambio de experiencias y conocimiento sobre el
legado y la influencia que Pier Paolo Pasolini ha
ejercido sobre la cultura europea contemporánea.

En Roma
15 abril — 20 junio 2014
Pallazzo delle Esposizione
Después de conseguir un notable impacto de prensa y de público
en la Cinémathèque Française de París (donde en un mes cerca
de 20.000 persones visitaron la exposición), Pasolini Roma se presentará en la capital italiana. En ninguna otra ciudad la exposición
adquiere tanto sentido, ya que se mostrará a aquellos que viven en
la ciudad a la cual está dedicada.

En Berlín
15 septiembre 2014 — 6 enero 2015
Martin Gropius Bau
La capital alemana acogerá la exposición justo después de la
presentación en Roma.
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Todas las cartas
Todas las cartas se ha presentado entre el 2012
y el 2013 en el CCCB (Barcelona), en el Centro
Cultural Universitario Tlatelolco (México, DF), La
Casa Encendida (Madrid), Las Cigarreras Cultura
Contemporánea (Alicante), Cinematheque Seoul
Art Cinema / K. A. C. T. (Seúl) y la Sala Lugones,
Teatro San Martín (Buenos Aires).

Comisariado —
Jordi Balló

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

En París
16 abril — 30 julio 2014
Centre Georges Pompidou
El cine se confirma hoy como un elemento central de la cultura visual. Desde su apertura, el Centre Georges Pompidou lo ha
situado en el eje central de su programación. Después de haber
proyectado, expuesto, mostrado el proceso de creación del cine, el
Centre Georges Pompidou propone un nuevo ciclo de manifestaciones concebido a partir de la exposición de Todas las cartas que
se presentó en el CCCB en el 2012.
En esta singular itinerancia que toma el nombre de Cineastas en
correspondencia, el Centre Georges Pompidou invita a las parejas de cineastas que hicieron las cartas filmadas por separado: a
finales del 2012 programaron a Jonas Mekas y José Luis Guerin;
en 2013 acogió la propuesta de Albert Serra y Lisandro Alonso; y
a partir de abril del 2014 Jaime Rosales y Wang Bing presentarán
su correspondencia filmada formada por tres cortometrajes, una
retrospectiva de sus películas, el preestreno de Les Trois soeurs
du Yunnan (San Zimei), una película inédita de Wang Bing, una
videoinstalación del cineasta chino y un encuentro entre ambos
directores.

En Estambul y Berlín
En 2014 empieza también una colaboración con el Instituto Cervantes para que el ciclo se presente en otras sedes internacionales
como Estambul y Berlín.

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

Comisariado —
Carolina López Caballero

Coproducción —
CCCB y La Casa Encendida, de
Fundación Especial Caja Madrid

En Madrid
2 octubre 2014 — 11 enero 2015
La Casa Encendida,
de Fundación Especial Caja Madrid
Esta exposición que presenta la obra de cuatro figuras esenciales
del cine de animación, poco conocidas por el gran público pero
que han sido y son enormemente influyentes y referentes en varios ámbitos de la creación contemporánea – Ladislas Starewitch
(1882-1965), Jan Švankmajer (1934) y los inclasificables gemelos
Quay (1947)–, ha sido coproducida con La Casa Encendida.
Desde hace casi diez años, el CCCB colabora con La Casa Encendida, y las dos instituciones han presentado juntas cuatro exposiciones y otras actividades experimentales donde el cine de resistencia contra las convenciones narrativas tiene un peso específico.
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Exposición del Premio
Europeo del Espacio
Público Urbano 2012
La exposición del Premio Europeo del Espacio
Público Urbano 2012, que presenta los proyectos
ganadores y finalistas de la séptima edición del
galardón, sigue su viaje internacional. Después de
mostrarse en el Centro de Desarrollo Cultural de
Moravia (Medellín), el Centre Méridional de l’Architecture et de la Ville (Toulouse), el Museo de
Bogotá, la Cité de l’Architecture et du Patrimoine (París), el Archipel Centre de Culture Urbaine
(Lyon), el Centro de Formación de la Cooperación
Española (Cartagena de Indias), la Galerie Jaroslava Fragnera (Praga) y el Museum of Architecture and Design (Liubliana), la muestra culminará el
ciclo con las exposiciones en la Orpheus Arcade
de Atenas (enero-febrero 2014), organizada por la
Onassis Foundation, en la Universidad San Francisco de Quito (23 enero-7 febrero 2014) y en la
Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie de
Luxemburgo (1 abril-11 mayo 2014).

En Atenas
Onassis Foundation
En Quito
Universidad San Francisco
En Luxemburgo
Fondation de l'Architecture
et de l'Ingénierie

Exposición del Premio
Europeo del Espacio
Público Urbano 2014
La nueva edición del premio irá acompañada de
la exposición itinerante que pondrá de relieve los
mejores proyectos de 2014 y que se mostrará
en el CCCB (24 abril-6 junio 2014) coincidiendo
con el acto de entrega del premio. Seguidamente,
empezará a viajar por Europa, iniciando el itinerario en la sede de The Architecture Foundation de
Londres, una de las entidades coorganizadoras
del premio, entre junio y julio 2014; posteriormente, se mostrará en el Estonian Museum of Architecture de Tallin.

En Londres
The Architecture Foundation
En Tallin
Estonian Museum of Architecture
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Polis
Siete lecciones del Premio Europeo
del Espacio Público Urbano

Después de haberse presentado en varias ciudades de América Latina, la exposición del Premio
Europeo del Espacio Público Urbano llegará por
primera vez a los Estados Unidos. El Center for
Architecture Foundation acogerá una muestra retrospectiva de las 35 obras ganadoras a lo largo
de las siete primeras ediciones del premio. Más
allá de limitarse a dar cuenta de los resultados del
certamen, esta muestra pondrá énfasis en las lecciones que se puedan extraer de las propuestas.
Por este motivo, las obras exhibidas se agruparán
bajo siete cabeceras que han surgido de manera
empírica: periferia, complejidad, vacíos, agua, movilidad, memoria y democracia. Todas ellas confirman la dimensión social y política que impregna
la ciudad y que se refleja tan bien en el término
griego polis, que dará nombre a la exposición.

En Nueva York
27 marzo — julio 2014
Center for Architecture Foundation,
American Institute of Architects

Edición —
CCCB
Diseño —
www.postdata.cat
Impresión —
Ediciones Gráficas Rey, S.L.
© Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), 2014. Todos los derechos reservados.
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