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Fechas   Hasta el 3 de febrero de 2008

Espacio  Sala 2

Comisario  Pep Subirós

Producción   CCCB y Bancaja

Apartheid. El espejo sudafricano quería ser una aproxi-
mación conceptual y visual a las viejas y nuevas formas 
de prejuicio y discriminación racial, a partir de una amplia 
selección de obra artística original y de material documental.

La exposición documentaba las principales etapas y caracte-
rísticas de una historia y un escenario trágicamente privi-
legiados que nos hablaban no sólo ni principalmente de la 
experiencia sudafricana, sino del legado europeo, de las 
ideologías racialistas y de los clichés y las prácticas racistas 
alimentados por la modernidad occidental, y de cómo estos 
prejuicios constituyen todavía un potente instrumento para 
justifi car y mantener las desigualdades más arbitrarias, así 
como una barrera muy importante, a menudo insuperable, 
para construir un orden social cooperativo, equitativo y en 
último término socialmente sostenible.

Se tomó como punto de partida una aproximación histórica 
al racismo y se documentó el desarrollo de las ideologías y 
prácticas que establecían distintas categorías de seres huma-
nos –las “razas”– en el mismo período, paradójicamente, en 
el que se afi rmaban las ideas modernas sobre la dignidad y la 
igualdad de derechos de todos los individuos.

La muestra abordaba en detalle el sistema de apartheid social, 
político, económico, cultural y territorial vigente en Sudá-
frica entre 1948 y 1994. El apartheid como forma extrema y 
transparente de racismo de raíz claramente occidental. 

Junto a esta narrativa histórica, la muestra presentaba una 
amplia selección de obras de arte creadas en Sudáfrica desde 
el siglo XIX hasta la actualidad, con especial atención al 
período del apartheid.

Fechas  Hasta el 23 de febrero de 2008

Espacio Sala 3

Comisarios Manel Risques, Ricard Vinyes y Antoni Marí

Producción  CCCB, Dirección General de la Memoria 
Democrática, el Departament d’Interior, Relacions 
Internacionals i Participació de la Generalitat de 
Catalunya, la Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales (SECC) y la Sociedad Estatal de Acción 
Cultural Exterior (SEACEX) Con el patrocinio del 
Consorcio de la Zona Franca

Esta exposición no se pensó en términos de una descripción 
cronológica, narrativa, de un episodio histórico, sino como 
una propuesta de comprensión de un proceso complejo y 
denso que actuó de linde entre dictadura y democracia y que 
afectó y se gestó a través de las personas que lo vivieron. 
Precisamente el protagonismo de la exposición era de los 
individuos y los colectivos más que de los actores principales 
del proceso político, y relataba los cambios que se produjeron 
en todos los niveles de la sociedad española de las décadas de 
los setenta y ochenta.

La exposición se iniciaba con un espacio introductorio que 
hablaba de las contradicciones internas del régimen fran-
quista mediante la reconstrucción de una reunión secreta 
del Consejo del Movimiento. A continuación, la muestra se 
organizaba en nueve ámbitos temáticos que dibujaban la evo-
lución de una sociedad que desarticuló todo lo que el régimen 
franquista parecía haber dejado atado: Huelga, Comisaría, La 
escuela, Núcleos de convivencia, Psiquiátrico, Escena musi-
cal, Representaciones y Preguntas a la Transición.

Actividades paralelas: 
Mesa redonda La transición política (17 de enero); El humor 
como arma política (6 de febrero); Sobre la tortura (19 y 20 
de febrero); la instalación Mural REP (del 3 al 6 de febrero); 
y la mesa redonda de clausura Preguntas sin respuesta de la 
Transición. Ver pág. 30.

EN TRANSICIÓN 
  

APARTHEID
EL ESPEJO SUDAFRICANO
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Fechas   22 de enero - 30 de marzo 2008

Espacio  Sala -1

Autor instalación  José Luis Guerín

Producción CCCB y Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación - AECID

Las mujeres que no conocemos. Film en 24 cuadros de José 
Luis Guerín conformó, junto con Unas fotos en la ciudad de 
Sylvia y En la ciudad de Sylvia, el último proyecto creativo 
de José Luis Guerín. Tres formatos distintos en torno a un 
mismo discurso, a una misma temática: la refl exión del 
cineasta sobre el retrato femenino, el tiempo en fuga y la 
propia creación cinematográfi ca.

En Las mujeres que no conocemos, instalación expositiva 
producida en 2007 con motivo de la 52a Bienal de Venecia 
para el Pabellón de España, Guerín utilizaba el montaje 
fotosecuencial, formato a medio camino entre el cine y la 
fotografía. El resultado supuso un nuevo paso adelante en la 
confl uencia de los cineastas con el museo e indagaba en un 
camino abierto en el que el CCCB se sitúa todavía hoy en la 
vanguardia: el del cine expuesto.

Fechas  12 de marzo - 26 de mayo 

Espacio Sala 2

Comisarios Martí Peran, Giovanni La Varra, Filippo Poli y Federico 
Zanfi 

Producción:  CCCB

Un proyecto del   Centre d’Art Santa Mònica, con la colaboración de 
la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior 
(SEACEX) y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)

Los distintos usos temporales que se solapan sobre el terri-
torio urbano, priorizando las perspectivas ofrecidas desde la 
arquitectura, el urbanismo y las artes visuales, era el tema en 
torno al cual investigaba el proyecto. Ciudades ocasionales 
exploraba el fenómeno desde las post-it cities, una especie 
de ciudades efímeras que infectan la ciudad ordinaria a partir 
de unos usos no codifi cados, temporales, anónimos y con un 
carácter crítico implícito.

Ciudades ocasionales intentaba explorar el citado fenómeno 
en sus múltiples y posibles variantes, con la fi nalidad de 
documentarlo y refl exionar sobre el mismo: un polígono 
industrial que se convierte en un circuito ilegal los fi nes de 
semana, la utilización de la ciudad “en construcción” para 
la aventura de los nerds explorers, determinadas variantes 
del fenómeno okupa, la utilización de terrains vagues para 
encuentros ocasionales –un campamento nómada, una fi esta 
rave–, la conversión de la diurna ciudad universitaria en una 
zona de transacción sexual durante la noche, etc.

Este proyecto, en el conjunto de parámetros que pone en 
juego, nos conduce hacia una serie de temas de especial 
interés para la cultura contemporánea, como la necesidad 
de crear espacios disponibles, la versatilidad de la idea de 
reciclaje y la emergencia de nuevas subjetividades.

Actividades paralelas: 
Ciclo de conferencias Post-it. Ciudades ocasionales (13 de 
marzo, 15, 22 y 29 de abril de 2008). Ver pág. 35.

LAS MUJERES QUE NO CONOCEMOS POST-IT CITY
CIUDADES OCASIONALES
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Fechas   22 de abril - 7 de septiembre 

Espacio  Sala 3 

Comisarios  Serge Toubiana y Diane Dufour 

Producción CCCB, La Cinémathèque Française en colaboración con 
Magnum Photos

Diez fotógrafos de la agencia Magnum –Abbas, Antoine 
D’Agata, Bruce Gilden, Harry Gruyaert, Gueorgui 
Pinkhassov, Gilles Peress, Mark Power, Alec Soth, Dono-
van Wylie y Patrick Zachmann– evocaron la infl uencia del 
cine en su imaginario. La exposición invitó a estos fotógra-
fos representantes de distintas generaciones y de distintas 
corrientes de la fotografía documental a realizar diez trabajos 
originales, en los que tenían que mostrar cómo el cine podía 
infi ltrarse en su labor de captación de la realidad. Sus piezas, 
fotografías o instalaciones audiovisuales, revelaban cómo 
un realizador cinematográfi co, una película o un plano han 
dejado huella en su imaginario y en su obra. Pasajes, infi ltra-
ciones, superposiciones entre los dos mundos.

“La imagen de después”, es así como Henri Cartier-Bresson 
defi nió en una ocasión el cine. Según Henri Cartier-Bresson, 
el cine siempre es aquello que viene después, la imagen 
captada en la sucesión. Imagen en movimiento en oposición 
a la imagen fi ja. ¿Es quizás el cine, al contrario, “la imagen 
precedente”, es decir, la que inspira al fotógrafo en la captura 
de lo real? ¿Cómo se inmiscuye el cine en el imaginario 
de un fotógrafo? ¿Qué parte de sueño, fantasmas, obsesión 
proyecta el fotógrafo sobre el mundo?

Actividades paralelas: 
Ciclo de proyecciones y conferencias Bajo la infl uencia, en 
la que algunos fotógrafos de Magnum Photos y varios artistas 
de gran prestigio (desde Donovan Wylie, Mark Power y 
Gueorgui Pinkhassov, hasta Francesc Torres, Ignasi Aballí 
y Joan Fontcuberta) analizaron su obra a la luz de una obra 
cinematográfi ca que les marcó. También se realizó el taller 
educativo Filma, captura, expone, en el que niños y jóvenes 
estaban invitados a explorar el cine, la fotografía y la frontera 
que une y separa estas artes.

J. G. BALLARD. AUTOPSIA DEL NUEVO MILENIO

Fechas  22 de julio - 2 de noviembre 

Espacio Sala 2

Comisario Jordi Costa

Producción CCCB

Escritor auténticamente visionario, J. G. Ballard, muerto 
en la primavera de 2009, construyó una obra marcada por 
temas recurrentes y símbolos obsesivos, capaz de trascender 
sus códigos genéricos para descifrar el presente y proponer 
visiones plausibles del futuro.

La obra de Ballard es todavía hoy un discurso abierto que 
puede deparar muchas revelaciones a sus lectores. Autor de 
enorme infl uencia en posteriores generaciones de creado-
res de todas las disciplinas –del cine fantástico a la música 
industrial–, Ballard es autor, entre muchas otras obras, de El 
imperio del sol y Crash, que han sido llevadas al cine por 
Spielberg y David Cronenberg respectivamente.

Esta exposición quería ser un recorrido a través del universo 
creativo de Ballard: sus tiempos y obsesiones, su disección 
de las claves secretas de la contemporaneidad, las huellas 
de su trayectoria vital en su obra de fi cción, sus referentes 
artísticos y literarios, y sus intuiciones precisas y desencanta-
das de una vida futura regida por los conceptos de antiutopía 
aséptica y catástrofe.

A través de soportes muy diversos –instalaciones esceno-
gráfi cas, instalaciones audiovisuales, la biblioteca completa 
de Ballard, obras de artistas ballardianos y documentación 
diversa–, la exposición se articulaba en torno a estos aparta-
dos: What I believe, De Shanghai a Shepperton, Paisajes del 

sueño, El espacio interior, Zona de catástrofe, Tecnología 
y pornografía, Asepsia y neobarbarie, Epílogo, Zona biblio-
gráfi ca, y Arte ballardiano.

Actividades paralelas: 
En el marco de Kosmopolis, se organizaron varias activida-
des sobre el escritor: la proyección de adaptaciones fílmicas 
de algunas de sus obras y dos mesas redondas, Lecturas de 
Ballard en el ámbito latino y Bajo el signo de Ballard, que 
contaron con la participación de diferentes escritores y inte-
lectuales internacionales como Jordi Costa, Marcial Souto, 
Agustín Fernández Mallo, Marta Peirano, Toby Litt, Bruce 
Sterling, V. Vale y Simon Sellars. También se creó un blog 
en el que la comunidad virtual de ballardianos pudo escribir 
artículos de cómo la lectura de Ballard les había infl uido en 
su vida y obra, y en el que se convocó un concurso de videos 
de móviles. Las respuestas a la convocatoria aportaron inte-
resantes modulaciones de la sensibilidad ballardiana en una 
variedad de registros que iba de la miniatura paródica a la 
deriva psicogeográfi ca.

MAGNUM. 10 SECUENCIAS
EL CINE EN EL IMAGINARIO DE LA FOTOGRAFÍA
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EN LA CIUDAD CHINA
MIRADAS SOBRE LAS TRANSFORMACIONES DE UN IMPERIO

Fechas  4 de noviembre 2008 - 22 de febrero 2009

Espacio Sala 3

Comisarios Frédéric Edelmann con la colaboración de Françoise Ged

Producción CCCB y la Cité de l’architecture et du 
patrimoine de París

Con la colaboración de  Bancaja

China se encuentra sumida, desde hace una década, en una 
importante transformación. Un claro ejemplo de ello son sus 
ciudades, que viven un imparable proceso de construcción y 
destrucción que las está modifi cando profundamente y con 
una rapidez asombrosa. 

Esta exposición situaba estos cambios en la continuidad de la 
historia y de la cultura de ese país. El objetivo era presentar 
la realidad de la ciudad de ayer y de hoy en cuatro de sus 
dimensiones: urbanismo, arquitectura, paisaje e infraestruc-
tura. Era, asimismo, la ocasión de confrontar estas realidades 
con el imaginario chino y occidental, así como con mecanis-
mos cercanos a la información o la propaganda.

La exposición se apoyaba en la presentación de documentos 
arqueológicos, obras de arte, maquetas, imágenes de archivo 
y creación contemporánea. Los caracteres y los conceptos 
clave de la civilización china (jardín, escritura y cultura, 
tierra y hombre, agua, fengshui, construcción y destrucción, 
y familia) formaban la base para proponer una lectura diná-
mica del territorio chino y todo lo que afecta a su población 
actual, de más de mil trescientos millones de habitantes. 
Y entrelazando con estos conceptos, la exposición presentaba 
seis ciudades como ejemplo de estas transformaciones urba-
nas: Suzhou, Xi’an, Chongqing, Cantón, Shanghai y Pekín.

La obra cinematográfi ca tomaba, en ese contexto, un especial 
relieve. Cinco directores de cine chinos aportaron a la exposi-
ción un punto de vista de cineasta sobre cinco de las ciuda-
des que marcaban el itinerario. El prestigioso cineasta Jia 
Zhangke orquestó el trabajo de cuatro de sus colegas: Chen 
Tao, Peng Tao, Li Hong Qi, Han Jie. El propio Jia Zhangke, 
que dirigió el retrato de la ciudad de Suzhou con el cortome-
traje Llórame un río (Cry me a River), estuvo incluido en 
la selección ofi cial fuera de concurso de la 65a edición del 
Festival de Cine de Venecia.

Actividades paralelas: 
Debates el 6, 13, 20 y 27 de noviembre de 2008. Ver pág. 35.

VIDES MINADAS 
10 AÑOS

Fechas  14 de febrero - 13 de abril

Espacio  Sala -1 

Producción  CCCB, Intermón Oxfam, Manos Unidas y Médicos 
Sin Fronteras con la colaboración de DKV Seguros, 
Ayuntamiento de Barcelona e Instituto Cervantes

Coincidiendo con el 10º aniversario del Tratado de Ottawa para 
la prohibición de las minas antipersona, Gervasio Sánchez quiso 
recuperar la historia de los protagonistas del proyecto Vidas 
minadas, iniciado en 1995. El fotógrafo mostraba en esta nueva 
propuesta la evolución de los afectados y los problemas que 
han tenido que superar en países como Colombia, Camboya, 
el Kurdistán iraquí y los más minados del mundo: Bosnia, 
Mozambique y El Salvador. También incluía retratos de países 
como Afganistán, Angola, Nicaragua y Sudán. Algunos de los 
protagonistas eran niños cuando fueron retratados por primera 
vez y ahora ya son adultos.

El impacto humanitario de las minas es más profundo y devas-
tador que los efectos de cualquier otra arma: no sólo mutilan 
miembros o vidas, también impiden el libre acceso de los 
campesinos a sus tierras, de las mujeres a los pozos de agua o 
de los niños a la escuela. Como consecuencia, muchas tierras se 
quedan sin cultivar y familias pobres ven notablemente dismi-
nuidos sus ingresos.

La presentación tanto de la exposición como del libro editado 
conjuntamente formaban parte de un circuito de itinerancias por 
las principales ciudades del España y otras ciudades europeas, 
con el objetivo de concienciar a la opinión pública, los medios 
de comunicación y la población en general, pero también la 
clase política y las instituciones, sobre los estragos de estas 
armas mortíferas.
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WORLD PRESS PHOTO 08
MUESTRA INTERNACIONAL DE FOTOPERIODISMO PROFESIONAL

Fechas 18 de noviembre - 14 de diciembre 

Espacio Sala -1 

Producción  Fundación Photographic Social Vision con la colaboración del CCCB

Por cuarto año consecutivo, la Fundación Photographic Social 
Vision organizó, con la colaboración del CCCB, la exposición 
World Press Photo.

La exposición World Press Photo –recopilación de las obras 
ganadoras del concurso homónimo– es reconocida mundial-
mente como la principal muestra itinerante de fotoperiodismo.

Cada año, un jurado internacional independiente formado por 
trece miembros escoge las fotografías ganadoras entre todas 
las enviadas por fotoperiodistas, agencias, diarios y fotógrafos 
de todo el mundo. Las fotos participan dentro de 11 catego-
rías: noticias de actualidad, temas de actualidad, personajes de 
actualidad, deportes, fotos de acción, reportajes de deportes, 
temas contemporáneos, vida diaria, retratos, naturaleza, y arte 
y entretenimiento.

La exposición anual de las fotos ganadoras puede verse cada 
año en 80 ciudades de 40 países, siempre bajo la condición 
de que todas las obras se puedan mostrar sin ningún tipo de 
censura. El hecho de que miles de visitantes de todo el mundo 
vean esta exposición evidencia el poder de la fotografía para 
superar las fronteras lingüísticas y culturales.

World Press Photo aporta imágenes para la memoria colec-
tiva. Imágenes impactantes que han cambiado, en numerosas 
ocasiones, el transcurso de la historia y la opinión pública.

ACTIVIDADES
CULTURALES
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Fechas 5 febrero, 4 marzo, 24 abril, 12 junio, 30 septiembre y 6 noviembre

Organización CCCB

I+C+i es un ciclo que aborda la integra-
ción de los procesos de investigación, 
desarrollo e innovación en el mundo de 
la cultura. A partir de cuatro bloques 
temáticos (Crisis y transformación 
de los formatos, Concepto de progra-
mación, Difusión y comunicación de 
proyectos complejos y Dinámicas de 
la innovación), estas sesiones asumen 
dilemas surgidos de la praxis cultural 
y del proceso de cambio al que están 
sometidas las instituciones culturales 
y los agentes tradicionales de transmi-
sión del conocimiento.

A lo largo del 2007 y el 2008 el ciclo 
contó con la presencia de artistas, 
comisarios, gestores, diseñadores y 
expertos en proyectos culturales inno-
vadores. Ekow Eshun, Joan Riera-
devall, Antoni Abad, Àlex Rigola, 
Òscar Dasí, Marc Boada, Òscar 
Vilaroya Gerfried Stocker, Arantxa 
Mendiharat, Roberto Gómez de la 
Iglesia, Santi Eraso, José Luis de 
Vicente, Óscar Abril, Pedro Soler, 
Ian Kirk, Rosa Pera, Joan Roca, 

Friedrich von Borries, Marleen 
Stikker y Shaun Chang, entre otros, 
participaron como exponentes de 
iniciativas pioneras a escala nacional 
e internacional: Ars Electronica, Diso-
nancias, Shrinking Cities, The Waag 
Society…

En 2008, I+C+i continuó profun-
dizando en los bloques temáticos 
mencionados y asimismo se centró, 
a lo largo de las seis sesiones, en las 
preguntas esenciales del ciclo: ¿Cuáles 
son los formatos en crisis? ¿Cómo se 
pueden comunicar mejor proyectos cul-
turales complejos? ¿Cómo se generan 
nuevos públicos? ¿Qué programacio-
nes favorecen la emergencia de una 
nueva cultura? ¿Es necesario crear 
departamentos de I+D+i en las institu-
ciones culturales?

NOW es un proyecto focalizado en las 
transformaciones científi cas, tecnoló-
gicas, artísticas, sociales y espirituales 
que están teniendo lugar en el inicio 
del siglo XXI. NOW ha sido conce-
bido como una plataforma de trabajo 
con varios objetivos en los ámbitos 
temáticos siguientes: Ciencia abierta, 
Ciberesfera, Factor eco, Arte ahora, 
Cultura emergente, Partícula Psi 
y Nuevo activismo.

La primera edición de NOW de 2008 
exploró la interrelación entre el movi-
miento de software libre y la cultura 
emergente; los retos que afronta la 
humanidad para cubrir las necesidades 
básicas de agua y alimentación y los 
nuevos activismos surgidos a raíz de 
estas cuestiones; y a partir de una de 
las grandes paradojas actuales –en un 
momento de avances científi cos nota-
bles en la exploración del espacio side-
ral, hay una contaminación lumínica 
que no permite observarlo–, analizar 
los avances en teorías cosmológicas 
que plantean, en última instancia, cuál 

es el lugar del ser humano en el uni-
verso conocido. También se presentó 
una nueva edición del Banco Común 
de Conocimiento y una instalación 
interactiva sobre el espectro radioeléc-
trico coproducida con el AV Festival de 
Newcastle.

En la segunda edición de 2008, NOW 
trabajó en una exploración de los 
distintos formatos que puede adoptar 
la plataforma NOW en su evolución 
conceptual y formal. Por un lado, la 
compañía teatral británica Stan’s Cafe 
presentó su instalación performativa 
De toda la gente en todo el mundo…, 
una construcción visual de estadísticas 
sobre las temáticas NOW. También 
tuvo lugar la primera edición del 
MiniFest de Documentales NOW, una 
selección de obras que abordaban los 
siete temas del proyecto, con presenta-
ciones especiales y debates.

Más información: 
www.cccb.org/now/ 

 

Mirar hacia el horizonte, prefi gurar el 
futuro forman parte –hoy– de nuestra 
pasión cotidiana. Fast Forward es el 
nuevo ciclo que inauguraron conjun-
tamente el CCCB y el Festival Grec 
en 2008 con el fi n de explorar todo lo 
que está en proceso de gestación en las 
artes escénicas; ese material todavía 
sumergido, en elaboración, repartido en 
diversos centros neurálgicos y creativos 
del planeta. En esta primera edición, 
Londres y el Reino Unido fueron los pro-
tagonistas y pudieron verse propuestas 
como Alice Bell, de Lone Twin Theatre, 
Presumption, de Third Angel, y Test Run, 
de Vincent Dance Theatre, entre otras.

BCNmp7 se ha consolidado como 
uno de los ciclos más innovadores 
de la escena musical barcelonesa. La 
temática de las sesiones, la apertura a 
todos los géneros contemporáneos, la 
refl exión crítica sobre los cambios a 
los que asistimos y la originalidad de 
los conciertos lo han convertido en un 
referente para un nuevo público.

Grupos como Oval, Russian Red, 
Jarboe, Institut Fatima, 12Twelve, 
Nittle, Ajo y Mastretta, Jonathan 
Richman, Kiko Veneno, Muchachito, 
Bert Janch, Voice of Seven Woods 
Ceza, Charlie Gillet, Alexander 

Hacke, Sebastian Escofet, Nouvelle 
Vague, Ciudadano, son algunos de los 
artistas que defi nieron las temporadas 
anteriores.

En 2008, BCNmp7 cobró un nuevo 
impulso con una intensa programación 
dedicada a debatir y representar la 
infl uencia de las mujeres en la música 
pop, las escenas emergentes europeas, 
las relaciones ocultas entre ciencia y 
música y los grupos con universos pro-
pios. También se prestó una atención 
especial al “laboratorio” de músicas 
mestizas que se está gestando en el 
barrio del Raval.

I+C+I
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO CULTURAL

BCNMP7
MÚSICAS EN PROCESO

Fechas  3, 4 y 5 de abril; 27, 28, 29 y 30 de noviembre 

Organización CCCB
Con la colaboración y participación de Jordi Isern, Jordi Torra, Jordi José, Lawrence Krauss, Raj Patel, Paul Nicholson, Miquel Ortega, 
Richard Stallman, Stan’s Cafe, Gustavo Duch, Jordi Pigem, Manel Mayol, Raquel Paricio, Gemma Galdón 
Con el apoyo del British Council e ICatFM

NOW
ENCUENTRO EN EL PRESENTE CONTINUO

FAST FORWARD
LO QUE VENDRÁ EN LAS ARTES ESCÉNICAS

Fechas 19 y 20 de julio

Organización CCCB y Festival GREC

Fechas 21 febrero, 27 marzo, 8 mayo, 26 junio y 18 septiembre

Organización CCCB con la colaboración de Pocket Producciones, Imprevist, Analogic Té, Juan Carlos Rodríguez e Ico Romero

En el marco del  Año Europeo del Diálogo Intercultural
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GANDULES 08 INTERCULTURAL

Fechas  Martes, miércoles y jueves de agosto 

Organización   CCCB 

En el marco del   Año Europeo del Diálogo Intercultural y con el apoyo de Barcelona Diálogo Intercultural, Ministerio de Cultura, 
 Ministerio de Economía y Hacienda y el Ayuntamiento de Barcelona

Con el patrocinio de  Moritz

En su cuarta edición bienal, Kosmopolis (K08) se consolidó 
como el gran acontecimiento de la literatura amplifi cada. 
Fueron cinco días para continuar explorando nuevos temas, 
géneros y formatos que refl ejan el espíritu innovador del 
festival a través de sus ejes vertebradores: la palabra oral, la 
palabra impresa y la palabra electrónica.

Kosmopolis 08 estuvo dedicado a una síntesis de los proble-
mas globales más urgentes y a su refl ejo en los cambios que 
experimenta la manera de ejercer la actividad literaria. Fue 
una edición inclinada al activismo con las armas propias 
de la creación y la cultura.

El compromiso de los escritores con las nuevas causas 
políticas, sociales y ecológicas vertebró un acontecimiento 
en el que también se abordaron las mutaciones que vive el 
periodismo a causa del impacto de los nuevos medios y la 
revolución en potencia que implica la convergencia multime-
dia a la que estamos asistiendo.

Además, K08 presentó por primera vez el Archivo Kos-
mopolis, un monográfi co sobre la obra de J. G. Ballard, un 
homenaje a Agustí Bartra, una nueva emisión de Canal Alfa, 
una exploración de los vínculos entre la tradición poética 
moderna y géneros más recientes como el rap, el spoken 
word o la poesía sonora, y el espacio experimental Kosmó-
tica, dedicado a las relaciones entre literatura e hipermedia.

Participaron: Guillermo Altares, Laurie Anderson, Jon 
Lee Anderson, Arkadi Bàbtxenco, Russell Banks, Roger 
Bartra, Edmond Baudoin, Roger Bernat, Robert S. 
Boynton, Enric Casasses, J. M. Coetzee, Flàvia Company, 
Robert Coover, Dave Eggers, Gonzalo Escarpa, Eduard 
Escoffet, Agustín Fernández Mallo, Eloy Fernández-
Porta, Bartomeu Ferrando, Ernest Folch, Andrew 
Franklin, Gao Xingjian, Daniel García Andújar, Dan 
Gillmor, John Giorno, Amira Hass, Robyn Hitchcock, 
Pierre Joris, Elias Khoury, Hari Kunzru, Donna Leon, 
Toby Litt, Lydia Lunch, Max, Miqui Otero, Perejaume, 
Francis Pisan, Lou Reed, Jorge Riechmann, David Rieff, 
Joaquín Rodríguez, Dan Simon, Bruce Sterling, Emir 
Suljagić, Tzvetan Todorov, Antònia Vicens, entre otros.

Más información: 
www.cccb.org/kosmopolis

Gandules 08 planteó el tema de la interculturalidad partiendo 
de un principio cinematográfi co esencial: el punto de vista. Ya 
fuesen fi cciones, ensayos o documentales, obras occidentales 
o no occidentales, las películas de Gandules 08 trataban sobre 
dos grandes motivos que suelen comportar un cuestionamiento 
del punto de vista: los desplazamientos que llevan hacia otra 
cultura y las situaciones de convivencia entre culturas en un 
mismo ámbito o lugar.

Se presentaron obras cinematográfi cas sobre el supuesto 
exotismo de la alteridad, el turismo, las transformaciones de 
las ciudades, los espacios pequeños o privados que sirven de 

espejo a los grandes movimientos interculturales, los despla-
zamientos migratorios, los barrios multiétnicos, los encuentros 
personales, los itinerarios entre el sur y el norte, las zonas ocul-
tas e invisibles de tráfi co y circulación de mercancías 
y personas…

La propuesta de cine al aire libre para el verano del 2008 quiso 
recoger historias sobre el imaginario depositado en las fi ccio-
nes, en el cine y en los mitos; sobre los descubrimientos de lo 
real o sobre la forma en que las culturas cambian en contacto 
mutuo.

 

KOSMOPOLIS
FIESTA INTERNACIONAL DE LA LITERATURA

Fechas Del 22 al 26 de octubre

Organización CCCB
Colaboradores y patrocinadores principales: Fundación Caixa Catalunya y Galaxia Gutenberg - Círculo de Lectores

En el marco del  Año Europeo del Diálogo Intercultural
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Fechas Del 5 al 9 de noviembre

Organización Centro de Fotografía Documental de Barcelona y CCCB

OVNI - Archivos del Observatorio tiene 
un carácter intencional y temático: faci-
litar una crítica de la cultura y la socie-
dad contemporáneas usando estrategias 
diversas: documental independiente, 
videoarte, arqueología de los medios de 
comunicación de masa… Durante las 
proyecciones programadas, veinte uni-
dades de consulta facilitaban el acceso 
a la totalidad del fondo del archivo: más 
de dos mil documentos audiovisuales.

OVNI 2008 ofreció una refl exión sobre 
la marginalidad y sobre la voluntad de 
cruzar los márgenes, formas de éxodo 
personal o colectivo, físico o anímico. 
Aportó visiones de diferentes formas 
de marginación y explotación, las que 
quedan directamente bajo la vertical 

opresiva del poder: trabajadores 
de fábricas de exportación en la China, 
jornaleros palestinos que trabajan 
clandestinamente en Israel… así como 
visiones, más allá de la dialéctica 
propaganda/contrapropaganda, de las 
zonas de confl icto armado: América del 
Sur, Chechenia, el Líbano, Iraq, Darfur, 
Afganistán…

Más información: 
www.desorg.org/

El BAFF ha crecido año tras año hasta 
el punto de convertirse en uno de los 
referentes europeos del sector en su 
ámbito y una cita imprescindible entre 
los festivales españoles.

La décima edición del festival com-
portó la ampliación de los espacios de 
exhibición y la novedad de la sección 
BAFF10, una sección en la que se 
mostraron las diez obras fundamenta-
les del festival desde su nacimiento. A 
estas nuevas secciones se les unieron 
las conocidas Sección Ofi cial, AS 
(Asian Selection), D-Cinema y el 
espacio Anime. Hong Kong fue el país 
invitado del BAFF 2008, dado el peso 
específi co de su industria en el marco 
asiático y chino.

El jurado formado por Keiko Araki, 
directora del PIA Film Festival 
(Japón); Tran Anh Hung, director de 
cine; Kim Dong-Ho, director del Fes-

tival Internacional de Cine de Pusan 
(Corea), y Daniel Pérez, responsable 
de canales de cine y televisión en 
Teuve, otorgaron el premio Cine-
matk, que comporta la distribución 
en España de la película ganadora, a 
Secret Sunshine de Lee Chang-dong 
(Corea del Sur, 2007) y el premio 
Durián de Oro a With a Girl of 
Black Soil de Jeon Soo-il (Corea del 
Sur, 2007).

El Premio del Público, obtenido con 
las votaciones de los espectadores, 
recayó en la película india Om Shanti 
Om de Farah Khan (India, 2007). Por 
último, el jurado formado por Marion 
Klomfass, directora del festival 
Nippon Connection de Alemania; 
Alejandro G. Calvo, crítico de cine, 
y Daniel Tubau, escritor, otorgó el 
premio D-Cine a Bamboo Shoots de 
Jian Yi (China, 2007).

El Centro de Fotografía Documental de 
Barcelona, siguiendo con su objetivo de 
profundizar en el estudio y la divulga-
ción de la fotografía documental de cariz 
urbano, volvió a plantear la experiencia 
TRAFIC como foro y plataforma para 
el intercambio de materiales entre el 
público y los autores, los profesionales 
y los colectivos dedicados a la fotografía, 
con el objetivo de estimular a los ciuda-
danos a refl exionar sobre su entorno.

Esta edición contó con la presencia 
de autores consagrados como Antoine 
D’Agata, Philip Blenkinsop y Paco 
Elvira, así como con la participación de 
numerosas entidades y colectivos recep-
tivos a la propuesta vertebradora de esta 
edición de TRAFIC: la refl exión sobre la 
resistencia en el marco de la problemá-
tica social que nos rodea.

Los talleres (con D’Agata, Blenkinsop y 
el colectivo Platoniq), las proyecciones 
non-stop, las presentaciones (colectivos 
a la carta, Radio Nikosia, Revista 7.7, 
Revista Invisible, II Jornadas Catalanas 
de Fotografía, foro de colectivos foto-
gráfi cos), el debate Resistirse a olvidar, 
la exposición El gesto de resistir y el 
visionado de carpetas de estudiantes de 
fotografía conformaron una edición de 
consolidación de este proyecto enmar-
cado dentro del momento fotográfi co 
del otoño en el CCCB.

Más información:
www.trafi cbcn.org/

Fechas   Del 29 de enero al 3 de febrero

Organización   OVNI (Observatorio de Vídeo No Identifi cado)

Con la colaboración del  CCCB, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, ICUB, Videolab y Cintex

Flamenco de Ciutat Vella tuvo el cante 
y la voz como protagonistas de esta 
edición. Terremoto, el Torta, el Pele 
y Montse Cortés fueron los encarga-
dos de mostrar que el cante esconde 
gran parte del misterio del fl amenco. 
Hiniesta Cortés, La Farruca, Rafaela 
Carrasco y Carmen Cortés fueron las 
encargadas de que el baile tuviese el 
protagonismo que merece, completando 
las veladas del Pati de les Dones.

Por el Hall del CCCB pasaron grupos 
de rumba catalana como Gertrudis, 
Papawa, Ai, Ai, Ai y Los Manolos, 
la música de los guitarristas Juan 
Manuel Cañizares, Agustín Carbo-
nell “El Bola” y José Antonio Rodrí-
guez, y se presentaron los últimos 
trabajos de los míticos Guadalquivir y 
del colectivo SUK.

La edición del 2008 aportó novedades, 
como el Festival Audiovisual Flamenco 
Ciutat Vella P’ALUCINE, nacido para 
dar impulso a la creación audiovisual 
dentro del arte fl amenco y la colabora-
ción con otros colectivos, entidades y 
espacios: Esmuc, Sala Llantiol, Club 
Hipersons y Carmelitas, entre otros. 
Esta primera edición otorgó dos premios 
entre todas las obras presentadas: el 
premio al mejor videoclip recayó en 
Será mejor de Muchachito, Joni Fer-
zerta, Lagatacristi y Kote Berberecho; 
mientras que el premio al mejor docu-
mental fue otorgado a Dame veneno 
de Pedro Barbadillo y Luis Clemente 
(España, 2007).

El espectáculo infantil de La Botzina 
acercó a los más pequeños el fl amenco 
durante la matinal del sábado.

Fechas Del 20 al 24 de mayo

Organización   Taller de Músics, CCCB y Ayuntamiento de Barcelona – Distrito Ciutat Vella

Fechas  Del 26 de abril al 3 de mayo

Organización   100.000 retinas y CCCB

TRÀFIC 08

OVNI 2008 EXODUS
LOS MÁRGENES DEL IMPERIO

BAFF
X FESTIVAL DE CINE ASIÁTICO DE BARCELONA

FLAMENCO CIUTAT VELLA
CARAMA
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En su decimoquinta edición, el festival 
Sónar continuó apostando por las pro-
puestas musicales avanzadas y el arte 
de vanguardia. El programa del Sónar 
2008 mostró como nunca un cruce de 
estilos absolutamente diferenciados, 
demostrando una vez más que estamos 
frente a un festival que no descarta 
ningún proyecto musical. Esta carac-
terística, junto con una connotación 
femenina del programa, conformaban 
los dos ejes principales de la pro-
puesta. Camille, Goldfrapp, Leila, Yo 
Majesty, Madness, Yazoo, Soulwax, 
Miss Kittin, Jeff Mills y Mike Banks 
destacaban en una programación con 
140 actuaciones y sesiones de DJ.

SonarMática, la muestra habitual en el 
CCCB, se centró en la relación entre 
el cine y la realidad, volviendo a los 
orígenes del séptimo arte y planteando 
simultáneamente ejercicios de prospec-
ción de futuro. SonarCinema y la feria 
discográfi ca completaron el conjunto 
de actividades programadas en el 
CCCB en la programación de día.

La instalación en el Pati de les Dones, 
los conciertos y las presentaciones 
programadas pretendían arrojar luz a la 
manera como se producen los hechos 
musicales y culturales en el proceso de 
la creación de gustos, en la incidencia 
que tiene la publicidad en ello y por la 
actuación de las instituciones públicas 
en favor de industrias culturales que 
tienen como objetivo principal el bene-
fi cio económico.

En esta línea de investigación se hallan 
los artistas y colectivos invitados a la 
séptima edición del Festival Zeppe-

lin: BMB (Justin Benet), Campo de 
Interfenecias (Edith Alonso y Antony 
Maubert), Daniel Charles, Ciutat 
Sonora (Noel Garcia), Josep Lluís 
Galiana, Brandon LaBelle (BMB), 
Carmen Pardo, Peter Szendy, La 
música que no suena (Franco Fabbri, 
Jonathan Sterne, Josep Martí, 
Anahid Kassabian, Marta García 
Quiñones, Ola Stockfelt).

Más información: 
www.sonoscop.net

Un encuentro de tres días dedicado 
a proyectos creativos independientes 
que intervienen de manera controver-
tida en la cultura popular mediatizada 
y que exploran posibles mutaciones 
en las dinámicas de la comunicación 
global, en su público y en el panorama 
tecnológico contemporáneo. Se trata 
de exploraciones en el territorio común 
entre las culturas de masa, el arte con-
temporáneo y la revolución tecnológica 
en curso, más allá de las fronteras que 
hay entre disciplinas y formatos. En la 
edición de 2008 se presentaron ejem-
plos de cortocircuitos entre música, 
arte e ideología; historias de identi-
dades fi cticias y de difusión de falsas 
noticias; intervenciones surrealistas en 

la propaganda tecnológica e ideológica; 
misteriosas campañas de comunica-
ción y otras recetas urbanas, con el 
objetivo de buscar en la manipulación 
irrespetuosa de los símbolos cotidianos, 
en lo que es excesivo y en lo que es 
políticamente incorrecto unas claves 
para actuar en el presente e imaginar el 
futuro.

Con la participación de: Trevor 
Paglen, Santiago Cirugeda, mono-
chrom, Brody Condon, Alterazioni 
Video, Laibach, Alan y Jenny Abel

Más información: 
TheInfl uencers.org

En 2008, Días de Danza, Festival 
Internacional de Danza en Paisajes 
Urbanos, celebró su 17a edición en el 
marco del Grec, Festival de Verano de 
Barcelona. Durante cuatro días, edifi -
cios, parques, calles y plazas cobraron 
vida en un encuentro entre la danza, el 
público y el espacio urbano.

El objetivo del festival es acercar la 
gran variedad de lenguajes de la danza 
contemporánea a todos los públicos 
de forma gratuita, profundizar en el 
trabajo coreográfi co en el espacio 
urbano y generar un debate y refl exión 
en el entorno del espacio público. Por 
ello, algunas propuestas de bailarines 
nacionales e internacionales son crea-
ciones específi cas para cada espacio. 
Además, cada noche tuvo lugar en el 

Pati de les Dones del CCCB el Espacio 
en Movimiento, muestra de piezas 
cortas, música, improvisaciones y 
proyecciones.

El programa del 2008 contó con la 
participación de Foofwa d’Imobilité, 
Jordi Cortés, Rootlessroot Com-
pany, Storm, Barcelona Addictos & 
The Circle of Trust, Salah, Yiphun 
Chiem, Ertza, Julie Dossavi, Ver-
tical Danse Cie. Noemí Lapzeson, 
Companyia Metros de Ramon Oller, 
Eddie Ladd, Ariadna Estalella, 
Pierre-Yves Diacon, Brodas, Sound 
System Dance Crew, Lakka, Styl’ o 
Styl y Art.1.

THE INFLUENCERS
FESTIVAL DE ARTE, COMUNICACIÓN, GUERRILLA 
Y ENTRETENIMIENTO RADICAL

ZEPPELIN
EL SONIDO EN DE LA CUEVA

SÓNAR
MÚSICA AVANZADA Y ARTE MULTIMEDIA

DÍAS DE DANZA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA EN PAISAJES URBANOS

Fechas   28 y 29 de febrero y 1 de marzo

Organización   d-i-n-a

Con la colaboración del  CCCB, ICUB, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Foro Cultural de Austria 
  e Istituto Italiano di Cultura di Barcellona

Fechas    13, 14 y 15 de marzo

Organización   Orquestra del Caos

Con la colaboración del  CCCB

Fechas 19, 20 y 21 de junio

Organización Advanced Music, CCCB e ICUB

Fechas   Del 4 al 6 de julio

Organización   Associació Marató de l’Espectacle

Con la colaboración del  CCCB y del ICUB
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Hipnotik es el encuentro dedicado 
íntegramente a la cultura Hip Hop de 
Barcelona. El movimiento cultural 
surgido en Nueva York en los años 70 y 
que ya forma parte de la cultura global, 
como lo demuestra la alta participación 
de público de esta quinta edición del 
festival.

Los conciertos centrales contaron con 
la participación de Violadores del 
verso, Tote king, Falsalarma y Shuga 
y Loren, sin olvidar las actuaciones 
en la Block Party, por la que pasaron 
Warriors vybz, Chyntia, Beat spoke, 
DJ Yulian, Aerolineas Subterrá-
neas, My space, El Garou La Meka, 
Invicible, Dive, Tajo y Chichi, Defi  J, 
Actitud, Maria Marta, Cres, Welelo, 
Feebee, Al Haca, RQM y Debilor-
hytmicos. La parrilla de actividades la 

completaron la Battle of the Year Ibe-
rica, batallas de MC y la presentación 
del fi lm El truco del manco, además de 
mesas redondas y conferencias.

Con motivo del Encuentro Hipnotik, 
el sábado 13 de septiembre la Anella 
Cultural retransmitió en directo a través 
de Internet los conciertos de Falsa-
larma y Tote King, la primera batalla 
de MC virtual y la realización de un 
gran graffi tti multipunto que se pintó 
simultáneamante en el CCCB y en las 
sedes de Reus y Lleida.

El Encuentro Hipnotik demostró una 
vez más que la cultura Hip Hop va 
mucho más allá de los tópicos de 
siempre.

Más información: 
www.hipnotikfestival.com

La octava edición de Docúpolis propuso 
un espacio de debate para mostrar buenas 
prácticas en el diálogo, la convivencia 
intercultural y las identidades compar-
tidas. El documental, en este caso, se 
convirtió en un instrumento de primer 
orden a fi n de exponer las difi cultades 
del diálogo intercultural y en un espacio 
idóneo para la refl exión y la crítica social 
y política.

El festival concedió el Premio Docúpolis 
al Mejor Documental a The Red Race, 
de Chao Gan, un documental chino que 
muestra los duros entrenamientos a los 
que están sometidos niños de 6 años, 
futuros competidores olímpicos.

La Reina del condón, de Silvana Ceschi 
y Reto Stamm (Suiza), recibió el premio 
como Mejor Ópera Prima; Death Valley 

Superstar, de Michael Yaroshevsky 
(Canadá), el de Mejor Corto Documen-
tal; y el fi lme The Mosquito Problem, 
del búlgaro Andrey Paounov, fue reco-
nocido en la categoría OFF Docúpolis.

El Premio Tercer Ojo al Mejor Docu-
mental Experimental fue para Solo, de 
Maciej Pisarek (Polonia); el Premio 
Derechos Humanos, para Fighting the 
silence, de Lles y Femke van Velzen 
(Holanda); Fotografías, de Andrés di 
Tella (Argentina), recibió el de Mejor 
Documental Latinoamericano. Final-
mente, Mari Carmen España. El fi nal del 
silencio, de Martin Jonson y Pontus 
Hjorthén, se llevó el Premio del Público.

Más información: 
www.docupolis.org

L’Alternativa, Festival de Cine Indepen-
diente de Barcelona, es una gran fi esta 
para los amantes del cine independiente. 
La consigna del festival ha sido siempre 
esta: mostrar el cine que no se doblega 
ante las directrices más convenciona-
les y cómodas, el cine que se atreve y 
arriesga, el cine de los márgenes, de 
las profundidades, cine de emociones o 
refl exiones, cine comprometido, honesto. 
Cine que tiene la facultad de proponer 

algo nuevo, que nos estimula y nos sor-
prende, que no es complaciente.

De las 2.200 obras recibidas, 400 fueron 
programadas en las distintas secciones 
del festival y, de éstas, 78 en la sección 
ofi cial competitiva (de 33 nacionalida-
des distintas), ya fuese en largometraje, 
cortometraje, documental o animación.

Por otro lado, las Secciones Paralelas 
mostraron la obra de autores impres-
cindibles (Rocha, Gatlif, Herman Dolz, 
Veiel y los hermanos Taviani) para 
entender el cine contemporáneo europeo.

El palmarés de premios de esta deci-
moquinta edición lo conformaron los 
siguientes fi lms: 

Mejor Largometraje ex aequo para 
Dah be alaveh Chahar... (10+4), de 
Mania Akbari (Irán), y Ye Che, de Diao 
Yi Nan (China).

Mejor Documental ex aequo para 
Problemat s komarite i drugi istorii 
de Andrey Paounov (Bulgaria), y Bar 
de zi şi alte povestiri, de Corina Radu 
(Rumanía).

Mejor Cortometraje ex aequo para 
Nous, de Olivier Hems (Francia), y 
Amatorul, de Marian Crisan (Rumanía).

Mejor Cortometraje de Animación 
ex aequo para Orgesticulanismus, de 
Mathieu Labaye (Bélgica), y L’évasión, 
de Demuynck Arnaud (Francia/Bélgica).

Y, completando el palmarés, el Premio 
del Público fue para Lapsus, de Juan 
Pablo Zaramella (Argentina); el premio 
AVID al Mejor Film Español para Decir 
adiós, de Víctor Iriarte (España); y el 
Premio Telesur al Mejor Documental 
para La sombra de Don Roberto, de 
Juan Diego Spoerer y Håkan Engström 
(Chile).

Drap-Art, además de dar un nuevo 
impulso a los movimientos artísticos 
que utilizaron –y utilizan– objects 
trouvés como lenguaje de crítica social, 
estimula a las personas en general 
para que usen los medios que la vida 
cotidiana y los desechos ponen a su 
alcance para poder desarrollarse con 

creatividad y autonomía, hacer uso de 
su pensamiento crítico y expresarse, 
superando costumbres y hábitos here-
dados de la época colonial.

Drap-Art propuso espacios de 
refl exión, encuentros de colectivos de 
artistas recicladores; intervenciones en 
el espacio público, con artistas vincu-
lados al mundo del reciclaje creativo; 
exposiciones colectivas con obras 
de unos veinticinco artistas plásticos 
seleccionados a partir de la convoca-
toria pública; mercado intercultural 
de arte y diseño; espectáculos; cine; 
talleres participativos.

Drap-Art contó, entre otros, con la 
presencia de Santiago Cirugeda, Pilar 

Cos, Rosa Pera, FICMAC, Shilpa 
Chavan, Txalambé, Vicenzo Carto-
nutti “Il Reciclatore”, Karl Baterij, 
Don Simon y Telefunken, Filomena 
Menacho, Aviv Kruglanski, Jana 
Álvarez, Shilpa Chavan, Miss Lata, 
Angel Di Stefano, Pierre Bastien, 
Pau Riba+De Mortimers, Xapes y 
Gominoles, Juan Matos Capote y 
Arquitectes Sense Fronteres.

Más información: 
www.drapart.org

Fechas Del 30 septiembre al 5 de octubre

Organización Asociación Documentalista Tercer Ojo

En el marco del  Año Europeo del Diálogo Intercultural

Colaboración  CCCB

ENCUENTRO HIPNOTIK

DOCÚPOLIS INTERCULTURAL
FESTIVAL INTERNACIONAL DOCUMENTAL DE BARCELONA

L’ALTERNATIVA
15ª FESTIVAL DE CINE INDEPENDIENTE DE BARCELONA

DRAP ART
FESTIVAL INTERNACIONAL DE RECICLAJE ARTÍSTICO

Fechas 13 y 14 de septiembre

Organización Sonarcam

Colaboración  CCCB

Fechas Del 16 al 21 de diciembre

Organización Associació Drap-Art y CCCB

Fechas Del 14 al 22 de noviembre

Organización La Fàbrica de Cinema Alternatiu

Colaboración CCCB
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ACTIVITATS CULTURALS ALTRES PROPOSTES

Fechas Del 2 al 28 de diciembre

Organización La Santa

Colaboración CCCB, Generalitat de Catalunya e Institut de Cultura de Barcelona

El Festival BAC! 08, con nuevas 
refl exiones en torno a la moda, el arte, 
las tendencias y la publicidad, se abrió 
a creadores y teóricos dispuestos a 
buscar respuestas, rupturas… o a abrir 
una brecha para la refl exión sobre las 
dimensiones que toman los fenómenos 
de la moda y el consumo en nuestra 
sociedad. Fotógrafos, diseñadores, 
artistas plásticos, videoartistas, ilustra-
dores, músicos… conferencias, talleres, 
desfi les… centraron sus discursos en 
esta temática, defendiendo un arte de 
consecuencias diarias, integrado con la 
vida de manera utilitaria. En la actua-
lidad, el éxito se nos presenta como 
la única forma de vida para conseguir 
aquella felicidad bajo patrones de con-
ducta conservadores y estrictos: ser los 

mejores, no importa cómo. Una manera 
de rebelarse frente a esta situación es 
proponer a los artistas que disparen sus 
balas contra este muro de intolerancia 
y fantasía irreal, cuestionando cons-
tantemente los modelos establecidos. 
Réveille-toi!

Artistas invitados: Benjamin Kana-
rek, Cellina Von Manstein, Gori De 
Palma, Elivet Aguilar, Pierre Thomas 
Karkan, Carl Johan Paulin, Kristof 
Verschveren, Daniella Rosell, Perou, 
Brigitte Niedermair, entre otros.

Más información:
www.bacfestival.com

La fi esta del libro de los niños y las 
niñas llegó nuevamente a la ciudad con 
un montón de actividades, talleres, per-
sonajes de cuento y sorpresas escondi-
das en espacios de lo más literarios.

Los valientes pudieron adentrarse en 
El Espacio del Irás de los libros de 
aventuras, en el Juego del Volverás y 
en el Laberinto del Quizás. La Casa 
de la Nube guardaba los libros de los 
secretos de la naturaleza y la ciencia 
y la Saladesalas era la suma de la 
Biblioteca de los Libros Encontrados, 
el programa de TV3 Una mà de contes 
y una librería de lo más singular.

Los mayores del Mundo Libro disfruta-
ron de un nuevo espacio exclusivo para 
mayores de 9 años y La Torre de Sant 
Jordi volvió a invitar a leer en voz alta. 
Incluso los más pequeñitos descubrie-
ron muchos libros en su Espacio de los 
Sin Letras y en el Patio de las Mil Len-
guas, en el que se escucharon y leyeron 
cuentos en muchos idiomas distintos en 
una fi esta que celebró las diferencias.

BAC ! 08 RÉVEILLE-TOI

MÓN LLIBRE

Fechas  19 y 20 de abril

Organización  Institut de Cultura de Barcelona

ACTIVIDADES CULTURALES ITINERARIOS URBANOS

Este programa regular de itinerarios está pensado para 
ofrecer una mirada crítica acerca de los nuevos retos que la 
ciudad de Barcelona debe asumir en la actualidad: las trans-
formaciones del entorno metropolitano, la cohesión social, 
el liderazgo medioambiental, la calidad del espacio público, 
las redes de telecomunicaciones, la alta velocidad… Se trata 
de temas fundamentales y con una envergadura creciente que 
estos recorridos urbanos y metropolitanos pretenden poner 
de manifi esto.

El programa de itinerarios con oferta escolar y oferta para 
el público en general que se ofreció durante el 2008 fue el 
siguiente:

Llobregat. Última posibilidad

El itinerario planteaba un análisis del territorio que atraviesa 
el río Llobregat, cierra el sur de la ciudad y organiza uno de 
los ejes de comunicación más potentes para el conjunto del 
área metropolitana.

Cuando en la ciudad llueve...

El itinerario se centró en la construcción de la red de depósi-
tos subterráneos encargados de interceptar las aguas pluvia-
les en momentos de lluvias torrenciales. La visita se llevaba a 
cabo en el depósito construido debajo del Parc de Joan Miró.

Poblenou@22

Este recorrido mostraba, en una misma visita, espacios y 
edifi cios relacionados con las formas de vida y de produc-
ción del siglo XIX y las primeras zonas urbanizadas y los 
edifi cios ligados a los proyectos 22@.

El Quadrat d’Or

Con el punto de partida en el CCCB, el itinerario quería pro-
fundizar en el marco económico y social que hizo posible el 
Ensanche, como trama urbana, pero también en el marco de 
la nueva arquitectura modernista y su reconversión posterior 
de zona básicamente residencial a centro comercial y de 
servicios.

El Raval. Territorio de llegada

Los cambios urbanísticos que ha sufrido el Raval durante 
los últimos años son muy evidentes, pero ¿ha cambiado en 
la misma medida la función social del barrio en el conjunto 
de la ciudad? Este itinerario ofrecía, desde puntos de vista 
diversos, miradas a un barrio que ha sido un verdadero terri-
torio de llegada desde el siglo XIX hasta la actualidad.

Visiones de la Ribera

Este itinerario permitía hacer un recorrido histórico que 
explicaba la evolución de la ciudad desde el siglo XV hasta 
la actualidad: de la Barcelona artesana a la ciudad indus-
trial, de la ciudad amurallada hasta el nuevo Ensanche, de la 
abertura de la Vía Layetana hasta las reformas urbanísticas 
actuales.

Besós. Una segunda oportunidad

Un recorrido que permitía analizar el territorio a través del 
que transita el río Besós y su función de corredor para todo 
tipo de fl ujos (trenes, coches, gas, electricidad, agua…).

 

BARCELONA, CIUDAD, CIUDADES

BAC!’08
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ACTIVIDADES CULTURALES ITINERARIOS URBANOS

AUDIOVISUALES
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AUDIOVISUALES

Las obras de video-creación, aquellas 
que no surgen por encargo sino por 
estímulo propi del artista, son de difícil 
acceso para el público si no es mediante 
festivales, muestras y algunas galerías 
de arte. Esta programación pretende 
crear un espacio y conceder tiempo para 
que se puedan conocer estos trabajos de 
autor. De la misma forma que colgaría-
mos pintura, colgamos la pantalla, 
elevándola a la categoría de obra 
original. Un mes per contemplar obras 
audiovisuales de autores con interés por 
experimentar e innovar con nuevos 
lenguajes formales y temáticos. Los 

artistas de este año: Emmanuelle Lippé 
y Bertil Dubach, Oriol Sánchez, Arturo 
Bastón, Jaime Pitarch, Nicolás Méndez, 
Virginia Garcia del Pino, Ruben 
Santiago, Ricardo Coral, Alba Sotorra, 
Benet Romány Arturo Fuentes.

Organización  CCCB

Fechas  De enero a diciembre

PANTALLA CCCB 
UN MES, UN ARTISTA

Organización  CCCB y Mostra Internacional de Film de Dones de Barcelona

Fechas Junio

La creación audiovisual está cada vez 
más atenta a la actualidad y reacciona 
rápidamente ante acontecimientos de 
fuerte trascendencia social y humana. Se 
trata de detectar, a lo largo del año, todos 
aquellos trabajos producidos a raíz del 
compromiso y la solidaridad de sus 
autores, intentando también añadir a la 
proyección la presencia de los autores o 
de personas directamente implicadas con 
el tema. Siguiendo el hilo de las 
tensiones globales y el factoro humano, 
este año se estrenó el fi lm Passing the 
Rainbow / Miradas de Kabul, de 
Sandra Schäfer y Elfe Branderburger

Passing the Rainbow trata los métodos 
para subvertir las estrictas normas de 
género en la sociedad afgana, tanto por 
lo que respecta a la actuación como a la 
realización cinematográfi ca y a la vida 
cotidiana y política.

La compañía teatral de una chica en 
Kabul, una profesora que también es 
actriz, una policía que trabaja de 
directora de películas de acción como 
segundo empleo, una activista de la 
organización RAWA que aprueba la 
separación radical del Estado y la 
religión, y Malek, que para poder 
trabajar vive como un chico: ellas son 
las protagonistas.

Debate con: Sandra Schäfer y Elfe 
Brandeburger (Berlín) junto con la 
cineasta Diana Saqeb (Kabul) debaten 
las diferentes maneras de representar 
esta luchaa. Modera el debate Mònica 
Bernabé (Barcelona), periodista 
especializada en Afganistán y presidenta 
de la Asociación para los Derechos 
Humanos en Afganistán (ASDHA).

FUERA DE PROGRAMA
PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL ESTABLE NO PREVISTA

AUDIOVISUALES

Programa audiovisual estable dedicado al 
cine experimental y al documental 
creativo. Una pantalla necesaria para un 
cine al margen de los dictados comercia-
les y de escasa o nula circulación en los 
circuitos habituales de distribución. 
Miradas útiles para un espectador curioso 
al margen de modas y géneros convencio-
nales. En la era de la compresión digital, 
Xcèntric recupera la sala oscura y el 
formato original para una mejor aprecia-
ción de las obras.

El proyecto Xcèntric va más allá de las 
proyecciones, ya que es generador de con-
tenidos (programas, textos) y actividades 
en paralelo relacionadas con la (in)
formación (archivo, itinerancia, presenta-
ciones).

Ciclos: “Curadores” (sobre el trabajo de 
preservar y mostrar el cine), “El Testimo-
nio” (un puente imaginario para cinema-
tografías alrededor del tiempos y de los 
autores), “Rompiendo el hielo, cine ruso 
‘De Profundis’” (rarezas rusas), “Cine 
efímero” (películas industriales, científi -
cas y creadas para exposiciones, que han 
sobrevivido a su fi nalidad por su valía 
artística.

Autores: Sarah Payton, Chris Teerink 
Lev Kuleshov, Khanzhonkov Studios, 
Bill Morrison, Jacques Richard, José 
Val del Omar, Eugeni Bonet, Santiago 
Álvarez, John Smith, Miranda Pennell, 
James Benning, José Luis Guerín, 
David Reznak, Peter Weiss, Claude 
Faraldo, René Allio, Nicolas Philibert, 
Patt O’Neill, Gerardo Malla, Carlos 
Rodríguez Sanz, Manuel Coronado, 
Brett Ingram, Storm de Hirsch, Jonas 
Mekas, Serguei Loznitsa, Charles 
Burnett, Andy Wharhol, Peter 
Whitehead, entre otros. 

Programadores habituales: Núria 
Aidelman, Núria Esquerra, Laida 
Lertxundi, Gonzalo de Lucas y Antoni 
Pinent.

Programadores invitados: Andreas Wutz, 
Carles Guerra, Maria Baker y Andrés 
Hispano.

Más información: 
www.cccb.org/xcentric/homeg.htm

XCÈNTRIC. EL CINE DEL CCCB 

Organización CCCB

Fechas Del 5 de mayo al 9 de junio

Este año se inaugura una nueva rama de 
actividad Xcèntic con este seminario, 
una iniciativa para profundizar en el 
estudio del cine experimental, de 
vanguardia y de autor.

Los contenidos del curso se muestran 
como un recorrido transversal por todos 
aquellos caminos invisibles que nos 
ayudarán a conformar, a partir de un 
diálogo abierto con el alumnado, una 
geografía más sólida del terreno de este 
cine.

Ponentes: Josetxo Cerdán, Esperanza 
Collado, Marcelo Expósito, Miguel 
Fernández Labayen, David Gerstein, 
Andrés Hispano, Carolina Lopez 
Caballero, Joan M. Minguet Batllori, 
Maria Morata. Dirección: Antoni Pinent

AULA XCÈNTRIC
REVISIONES DEL CINE EXPERIMENTAL

Organización  CCCB 

Fechas  De enero a junio, jueves y domingos por la tarde
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ESPACIOS
DE DEBATE 
Y REFLEXIÓN 

AUDIOVISUALES EN COLABORACIÓN CON...

AUDIOVISUALES ESTRENOS DOCUMENTALES (En el Auditorio del CCCB, espacio para estreno y presentaciones de documentales de autor.)

Autor De Ferran Vidal Vicens

Organizan  CCCB, Asociación Audiovisual Debitas, Fundación Quepo y AICEC-ADICAE

Fechas Diciembre

A través del seguimiento de cuatro familias de diferente 
procedencia y nivel de renta, descubrimos cómo el sobreen-
deudamiento afecta sus vidas. Como contrapunto a estos 
dramáticos testimonios, especialistas de diferentes ámbitos (un 
economista, un sociólogo, un abogado, un juez, un psicólogo y 
otros expertos) analizaran los factores que nos han llevado a 

esta situación y aportaran su visión sobre las vía legales, 
políticas y sociales necesarias para abordar este grave 
problema que, en estos momentos, y según datos confi rmados 
por el Consejo General del Poder Judicial, sitúa, por ejemplo, 
los embargos fi rmes de vivienda efectuados en 2008 alrededor 
de los 100.000, cifra que se puede duplicar a lo largo de 2009. 

La Fàbrica de Cine Alternatiu puso en marcha este circuito de 
producción, promoción, distribución, exhibición, festivales, 
escuelas, consulta e investigación, a partir de la creación de 
una videoteca y de la Red Barcelona. IFN reúne representantes 
de empresas, colectivos y plataformas de cine independiente 

de todo el mundo, y responde a la intención de proporcionar 
un directorio de contactos elegidos dentro de los grupos y 
profesionales que se dedican al cine independiente.

Platoniq impulsa este proyecto de servidor público dedicado a 
la retransmisión de audio per Internet (streaming). Además de 
recoger los archivos del festival Open Radio, con el que se 
inicia el proyecto, Open Server ofrece en Internet una 
plataforma de apoyo, producción y difusión radiofónica 
independiente, durante todo el año. Tiene como objetivo 
principal la divulgación del derecho a la cultura libre, una 

cultura que se posicione para la democratización de los medios 
de comunicación y la participación civil y que de apoyo a las 
opciones alternativas a los copyright que se desarrollan 
actualmente en Internet. Música de derechos libres, net cultura 
y audioactivismo.

Estreno en Barcelona de la última obra de Antoni Muntadas, On 
Translation: Miedo, con la presencia del autor, realizada en el 
marco de la serie On Translation, iniciada en 1995. Más de 30 
obras centradas en el concepto de traducción que indagan sobre 
cuestiones lingüísticas, políticas, económicas y culturales.

Producido por  el Centro José Guerrero de la Diputación de Granada

Organizan CCCB, OVNI y Hamaca

Fechas 25 setiembre

ENDEUDADOS
SOBRE LA TELA DE ARAÑA

INDEPENDENT FILM NETWORK (IFN) 
IFN.CCCB.ORG

OPEN SERVER
OPENSERVER.CCCB.ORG

ON TRANSLATION: MIEDO 
UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN TELEVISIVA DE MUNTADAS

ÍNDICE
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ACTIVIDADES CULTURALES NUEVO HUMANISMO

Fechas Cada lunes del 21 de enero al 10 de marzo 

Organización  CCCB y Fundación Collserola

A lo largo de las últimas décadas, han 
entrado en crisis los referentes religio-
sos, ideológicos, familiares y laborales 
que tradicionalmente habían sustentado 
la vida humana. Estas transformaciones, 
que inicialmente se presentaban como 
una oportunidad para que el individuo 
fuese más libre, han abierto nuevas 
incógnitas y, paradójicamente, han 
generado más incertidumbres respecto 
al futuro. Al mismo tiempo, nuevas 
investigaciones científi cas ponen en 
cuestión los discursos que daban por 
descontadas la diferencia y superioridad 
de los humanos con relación al resto de 
los seres vivos. La permanencia de la 
violencia y la vulneración constante de 
los derechos humanos incentivan una 

visión de nuestra sociedad que se aleja 
del ideal humanista. En el inicio del 
siglo XXI, nos encontramos, más que 
nunca, con la necesidad de repensar los 
rasgos que nos defi nen como personas.

Con La condición humana, el CCCB y 
la Fundación Collserola quisieron 
fomentar un debate sobre cómo el 
individuo puede realizar satisfactoria-
mente su libertad en el mundo contem-
poráneo, siguiendo la refl exión iniciada 
con los ciclos Pasiones (2005), Vida 
(2006) y Sentido (2007).

Participantes: Judith Butler, Remo 
Bodei, Terry Eagleton, Ivan Klíma, 
Jordi Llovet, Chantal Maillard, Michela 
Marzano y Enrique Vila-Matas.

Mesa redonda con algunos de los 
colaboradores del libro Política y (po)
ética de las imágenes de guerra (Paidós, 
2007), en la que se debatió acerca del 
papel de la representación de las guerras 
en la confi guración de la memoria 
histórica y la identidad colectiva de las 
sociedades. También se analizó nuestra 
visión de los confl ictos y la violencia del 
presente, atendiendo especialmente a las 
imágenes de guerra en el arte, el cine, la 
industria del entretenimiento y los 
medios de comunicación.

Participantes: Rafael Argullol, Miquel 
Berga, Andrés Hispano, Antonio 
Monegal, Gervasio Sánchez y Francesc 
Torres.

Fecha  15 de febrero 

Dirección  Antonio Monegal, profesor de Literatura Comparada en la Universidad Pompeu Fabra y profesor visitante en la Universidad de Princeton

Organización  CCCB, Institut d’Humanitats de Barcelona y Editorial Paidós

LA CONDICIÓN HUMANA

POLÍTICA Y (PO)ÉTICA DE LAS IMÁGENES DE GUERRA

ACTIVIDADES CULTURALES NUEVO HUMANISMO

El dominio de la ideología franquista durante cuarenta años de 
dictadura acabó impregnando y condicionando la vida cultural de 
España. Mientras el proceso político de la Transición dotaba al 
país de mecanismos democráticos, algunos estratos sociales 
vivieron todavía muchos años inmersos en la herencia del 
franquismo. Las actividades, paralelas a la exposición homónima 
inaugurada a fi nales de 2007, querían abordar la dimensión 
cultural de la transición española y poner de manifi esto los 
diferentes ritmos que coexistían entre la institucionalización 
política, por un lado, y el cambio social, por otro.

14 de enero: Bucarest, la memoria perdida

Proyección del documental de Albert Solé, en el que el autor, 
nacido en Rumanía, busca sus raíces ligadas a un doble exilio. Su 
padre, el político Jordi Solé Tura, ex ministro y uno de los siete 
padres de la Constitución Española, obligado a abandonar 
España en los 60 por su militancia antifranquista, ha empezado 
un nuevo exilio interior, pero esta vez sin retorno: la pérdida de la 
memoria. El autor viaja de un exilio a otro intentando recompo-
ner su propia memoria a través de la de su familia y la de un país. 

Participantes: Pasqual Maragall, José Montilla, Júlia Otero, Joan 
Saura y Albert Solé.

17 de enero: La transición política

Destacados protagonistas políticos de la Transición hablaron del 
cambio de régimen y de los delicados equilibrios políticos y 
sociales que garantizaron la instauración pacífi ca del sistema 
constitucional de 1978, y ofrecieron un balance retrospectivo del 
legado de la transición a la democracia actual.

Participantes: Santiago Carrillo, Celestino Corbacho, Josep 
Ramoneda y Miquel Roca.

4, 5 y 6 de febrero: Mural REP

Coincidiendo con la actividad anterior, el dibujante argentino 
REP realizó un mural en el vestíbulo del CCCB. El artista planteó 
la acción como un diálogo entre él, su obra y el público, que pudo 
acompañarlo en el momento de la creación. Un mural hecho con 
la intención de plasmar qué representa una transición social 

después de años de dictadura y que quería invitar al público a 
continuar pensando en el tema. 

6 de febrero: El humor como arma política

En regimenes dictatoriales, el humor suele convertirse en una vía 
de disidencia y de oxigenación de las aspiraciones democráticas 
de la sociedad civil. Los humoristas Toni Batllori y Forges 
dialogaron con el dibujante REP sobre el tema, tomando como 
punto de partida los casos español y argentino y refl exionando, 
también, sobre su rol de crítica en democracia.

Participantes: Jaume Badia, Toni Batllori, Forges y REP.

19 y 20 de febrero: Sobre la tortura

La tortura ha sido uno de los temas clave de la violencia de estado 
durante el franquismo y la transición. Ausente en la investigación 
histórica, tan sólo ha conseguido situarse en intersticios del 
debate social después de un proceso difícil de reconocimiento de 
su práctica. Y con unas consecuencias que afectan a la sociedad y 
los individuos que la han sufrido, pero también a las políticas 
públicas de reparación y memoria. Confrontar el caso español 
con las experiencias chilena y argentina ha contribuido a 
enriquecer este debate, que aún está en su inicio a pesar de la 
importancia que la tortura ha tenido en la historia contemporánea 
de nuestro país.

Participantes: Pilar Calveiro, Elizabeth Lira, Anna Miñarro, 
Magda Oranich, Isabel Piper, Manuel Risques y Ricard Vinyes.

22 de febrero: Preguntas sin respuesta de la Transición

La Transición, un tiempo en el que todo era posible y que llegó a 
forjar cosmovisiones múltiples de experiencias individuales 
y colectivas, obliga a interrogar los relatos, habitualmente 
simplifi cadores, que nos ha legado. Una selección de las 
preguntas formuladas por los visitantes de la exposición 
intentaron ser contestadas por los participantes de esta mesa 
redonda.

Participantes: Jordi Borja, Mercè García Aran, Antoni Marí y 
Pere Ysàs.

EN TRANSICIÓN 

Fechas 14 y 17 de enero; 4, 5, 6, 19, 20 y 22 de febrero

Organización  CCCB

Colaboración  Memorial Democràtic, Púrpura Visual

Con el apoyo de  El Periódico
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ACTIVIDADES CULTURALES NUEVO HUMANISMO

Fecha 26 de mayo 

Organización  CCCB

Colaboración  Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Valencia, Katz editores y El País 

En el marco del  Año Europeo del Diálogo Intercultural

Conferencia de Kwame Anthony 
Appiah, catedrático de fi losofía de la 
Universidad de Princenton y autor, 
entre otros, de Cosmopolitismo. La 
ética en un mundo de extraños y La 
ética de la identidad (ambas en Katz, 
2007). Autor de renombre internacio-
nal, Appiah ha refl exionado sobre el 
cosmopolitismo como ideal y aventura 
que nos tiene que permitir desarrollar el 
hábito de la coexistencia en un mundo 
de diferentes: la conversación en su 
sentido más antiguo, la convivencia, 
la asociación.

Teñida de estereotipos, miedos y luchas 
de poder, la relación entre Irán y el 
mundo occidental es tan compleja 
como importante por su centralidad 
en la estabilidad de la región y en el 
orden geopolítico mundial. La llegada 
al poder del ayatolá Jomeini en 1979 
marcó un hito en el mundo islámico 
y al mismo tiempo signifi có el inicio 
de un largo enfriamiento en el que 
Occidente, y especialmente Washing-
ton, no ha sabido si tratar el régimen de 
Teherán como un actor político racio-
nal o como una tiranía diabólica. Por 
otro lado, el rebrote del radicalismo 
político en Irán ha provocado una 
reacción que se ha propagado como 
una onda expansiva desde el Líbano 
hasta Afganistán. Irán ha defi nido y 
movilizado un movimiento chiíta trans-
nacional, hostiga a Israel y apoya a la 
izquierda radical en la Latinoamérica, 

mientras su programa nuclear, incluso 
si es pacífi co, se ha convertido en el 
orgullo nacional.

Diversos especialistas se citaron en el 
CCCB para intentar arrojar luz sobre el 
origen de los malentendidos entre Irán 
y Occidente y plantear las posibilida-
des que tiene la diplomacia de recondu-
cir las tensiones y establecer relaciones 
más fl uidas. También se proyectaron 
las películas Iran: A Revolution 
Betrayed, de Ahsan Adib (1984), y 
Gilaneh, de Mohsen Abdolvahab y 
Rakhshan Bani Etemad (2005).

Participantes: Mariano Aguirre, Ali 
Ansari, Haleh Afshar, Fred Halliday, 
Rosemary Hollis, Baqer Moin, Johan-
nes Reissner y Luciano Zaccara.

CONFERENCIA DE KWAME ANTHONY APPIAH:
COSMPOLITISMO. LA ÉTICA EN UN MUNDO DE EXTRAÑOS

LOS ENIGMAS DE IRÁN

Fechas 30 de junio (proyecciones) y 1 de julio (debate)

Dirección  Fred Halliday, profesor de investigación ICREA en el IBEI 

Organización FRIDE y CCCB

Colaboración  El País

ACTIVIDADES CULTURALES NUEVO HUMANISMO

Fechas 6 y 7 de marzo

Dirección  Bashkim Shehu, escritor y asesor del CCCB para Europa del Este

Organización CCCB y Instituto Internacional de Cultura de Cracovia

Después del desmantelamiento del 
bloque soviético, el comunismo no ha 
desaparecido, sino que ha adquirido 
diversos aspectos y matices, según las 
circunstancias históricas, geográfi cas y 
políticas de cada uno de los países que 
lo han vivido.

En el marco de la colaboración estable 
que el CCCB mantiene con el Centro 
Internacional de Cultura de Cracovia, 
estas jornadas analizaron el legado del 
comunismo y sus mutaciones en 
cualquier parte del mundo casi veinte 
años después de la caída del muro de 
Berlín. En el debate se ha abordado el 
peso del ideario y las prácticas 
comunistas en la vida política, social y 
cultural de países que lo vivieron 

directa o indirectamente, o que todavía 
lo viven: el antiguo bloque soviético, 
China, Cuba y aquellas regiones de 
Europa Occidental y de Latinoamérica 
que, sin haber vivido bajo regimenes 
comunistas, han recibido de ellos una 
infl uencia considerable.

Participantes: Harriet Evans, Emilio de 
Ipola, Iván de la Nuez, Stanislaw 
Obirek, Manel Ollé, Teodoro Petkoff, 
Jacek Purchla, Jorge Semprún, 
Bashkim Shehu y Magdalena Vasar-
yova.

El confl icto de Darfur ha provocado 
una gran diversidad de interpreta-
ciones. ¿Es un genocidio? ¿Es una 
limpieza étnica? ¿Se trata simplemente 
del primer confl icto ocasionado por la 
escasez de agua provocada a raíz del 
calentamiento global? ¿Qué soluciones 
hay? El objetivo de este seminario era 
reunir a un grupo de personas muy cua-
lifi cadas para analizar, más allá de los 
titulares, el contexto y las causas del 
confl icto y valorar qué se puede hacer 
para reparar sus daños.

En paralelo a la exposición Vidas 
minadas. 10 años después, este debate 
forma parte de la preocupación 
permanente del CCCB por entender el 

fenómeno de la guerra, que se inició 
con la exposición En guerra (2004). El 
encuentro se enmarcaba también en el 
programa Geografía de las crisis 
olvidadas, programa que se inició en 
2007 con los debates sobre Somalia y 
Chechenia y que tiene por objetivo 
rescatar del olvido dramas humanos 
que afectan a miles de personas en todo 
el mundo.

Participantes: Munzoul Assal, Jean-
Hervé Bradol, Mansour Khalid, Jamal 
Mahjoub, Mahmoud Mamdani 
y Rafael Vila Sanjuán.

Fechas  14, 15 y 16 abril 

Dirección  Jamal Mahjoub, escritor de origen sudanés

Organización  CCCB

 

LAS METAMORFOSIS DEL COMUNISMO  

DARFUR: CONFLICTO E INTERESES
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ACTIVIDADES CULTURALES NUEVO HUMANISMO

ACTIVIDADES CULTURALES CIUDAD Y ESPACIO PÚBLICO

Fechas  15 de diciembre

Organización  CCCB

Con el apoyo de El País 

Desde hace décadas, el Tíbet protago-
niza un complejo confl icto nacional 
y cultural con el gobierno de China. 
Con una identidad propia, el Tíbet es 
una región de gran extensión y poca 
densidad de población, en el que los 
tibetanos empiezan ya a ser minoría. 
Desconocido y a la vez politizado, el 
Tíbet hoy pone de manifi esto algunas 
de las grietas del gran poder de China, 
en un confl icto de muchos matices que 
remite a grandes dilemas de carácter 
universal.

En paralelo a la exposición En la 
ciudad china. Miradas sobre las 
transformaciones de un imperio, Isabel 
Hilton, reputada escritora y periodista 
experta en China, ofreció un análisis 
de la situación actual del Tíbet.

El concepto de post-it city fue acuñado 
por Giovanni La Varra (“Post-it city: 
the other european Public Spaces”, 
Mutations, 2001) para designar 
diferentes ocupaciones temporales 
del espacio público. En paralelo a la 
exposición Post-it City. Ciudades 
ocasionales, que recogía ejemplos 
de estos nuevos usos temporales, se 
realizó un ciclo de encuentros que 
daba a conocer de cerca algunos 
proyectos relacionados con la 
exposición, con el fi n de contribuir a 
la refl exión sobre la condición del 
espacio público contemporáneo.

Participantes: Pablo Brugnoli, Julian 
D’Angiliollo, Joseph Grima, Carmella 
Jacoby Volk, Franco la Cecla, Gio-
vanni La Varra, Daniele Pario Perra, 
Martí Peran, Stefano Romano y Marina 
Zuccón.

Fechas  13 de marzo, 8, 22 y 29 de abril

Organización  CCCB

En el marco del  Año Europeo del Diálogo Intercultural

CONFERENCIA DE ISABEL HILTON:  
LOS DILEMAS DEL TÍBET

POST-IT. CIUDADES OCASIONALES 

Fecha 29 de septiembre

Organización  CCCB

El colonialismo español en el África 
negra es uno de los episodios más 
ignorados y silenciados de la historia 
reciente de España. Guinea Ecuatorial, 
antigua colonia española, accedió a la 
independencia hace cuarenta años, el 12 
de octubre del 1968. Los turbulentos 
años posteriores llevaron a la dictadura 
de Francisco Macías, seguida por el 
régimen actual dirigido por su sobrino, 
Teodoro Obiang, máximo benefi ciario de 
la industria petrolera. Mientras que las 
instituciones de defensa de los derechos 
humanos denuncian la dictadura de 
Obiang, las democracias occidentales 
hacen la vista gorda para acceder a las 
inmensas reservas petrolíferas del país.

Con esta jornada, que incluía la 
proyección del audiovisual de Xavier 
Montanyà Memoria negra y el debate 
posterior, el CCCB quiso contribuir al 
análisis de la herencia del colonialismo 
español, en la línea de refl exión abierta 
por países como Francia, Bélgica y el 
Reino Unido sobre su pasado reciente.

Participantes: Xavier Montanyà, Gustau 
Nerín y José Luis Nvumba.

La transformación de la sociedad 
de masas y del régimen de visibilidad 
de la sociedad moderna occidental ha 
supuesto una transformación radical 
de la experiencia que tenemos actual-
mente del anonimato. En una sociedad 
dominada por la lógica identifi cadora 
del control, por un lado, y por la lógica 
diferenciadora del multiculturalismo, 
por otro, ser anónimo ya no es sólo ser 
víctima de la uniformización y de la 
pérdida del rostro. “Aprender el 
anonimato” se convierte, en muchas 
ocasiones, en un camino de resistencia 
tanto individual como colectiva. Las 
últimas grandes movilizaciones 
ciudadanas lo demuestran: ya sea el 
“No a la guerra” como el 13-M, como 

las manifestaciones por una vivienda 
digna, entre otras, han tomado su 
fuerza del anonimato de sus convocato-
rias. Su éxito proviene del hecho que 
han sido autoconvocatorias de un 
nosotros anónimo que se resiste 
a dejarse poner un nombre y a ser 
identifi cable en el tablero de juego 
de la política actual.

Participantes: Marc Augé, Érik 
Bordeleau, Amador Fernández-Savater, 
Wenceslao Galán, Marina Garcés, 
Carles Guerra, Santiago López Petit 
y Leónidas Martín.

Fechas  2, 3 y 4 de diciembre

Dirección  Marina Garcés, profesora de Filosofía de la Universidad de Zaragoza y de la UOC

Organización  CCCB, con la colaboración de Espai en Blanc

GUINEA ECUATORIAL, MEMORIA NEGRA

EL ANONIMATO

ACTIVIDADES CULTURALES NUEVO HUMANISMO
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Fechas   18 y 19 de mayo

Organización   CCCB

Colaboración   Tusquets Editores, El País y Heer Productions

En el marco del   Año Europeo del Diálogo Intercultural

Con este debate sobre Lahore, el CCCB inició el ciclo Oríge-
nes, que tiene como protagonistas las ciudades que son puntos 
de irradiación cultural en los países de origen de los grupos de 
población inmigrante que actualmente viven en Barcelona. El 
objetivo de este debate es dar a conocer los referentes cultura-
les urbanos más destacados de estos países, para contribuir a 
establecer puentes entre las respectivas ciudades.

Lahore es la capital cultural y la segunda ciudad más poblada 
de Pakistán, con diez millones de habitantes. Con uno de los 
legados arquitectónicos más importantes del subcontinente 
indio, gracias a la huella que dejaron el imperio Mogol 
(1526-1857), la ciudad ve actualmente el surgimiento de 
iniciativas cívicas y artísticas que buscan vías para combinar 
la modernización ineludible con la conservación de su 
patrimonio histórico. Al mismo tiempo, Lahore tiene que 
hacer frente a una inmigración rural masiva que desafía sus 
infraestructuras y a una situación política altamente inestable 
que afecta directamente, y a veces hace inviable, la vida 
cotidiana de sus habitantes.

Finalmente, la complejidad histórica de esta región, con una 
heterogeneidad religiosa y cultural que hizo detonar confl ic-
tos turbulentos durante el siglo XX, es una buena excusa para 
refl exionar sobre cómo queremos que sea, en nuestras 
ciudades, la convivencia con el otro.

En el marco del debate se proyectaron las películas The Rock 
Star and the Mullahs de Ruhi Hamid (Reino Unido, 2003), 
Basant. La guerra dels estels de Andrés Antebi, José Gonzá-
lez Morandi, Pablo González y Eva Serrats (España, 2007) y 
In Flesh and Spirit de Maheen Zia (Pakistán, 2006).

Participantes: Mohsin Hamid, Jordi Puntí y Rashed Rahman.

ORÍGENES: LAHORE 
ACTIVIDADES CULTURALES CIUDAD Y ESPACIO PÚBLICOACTIVIDADES CULTURALES CIUDAD Y ESPACIO PÚBLICO

Fechas  5 y 6 de mayo

Dirección  Fred Halliday, profesor de investigación ICREA en el IBEI

Organización  CCCB

Colaboración  El País y Libros del Asteroide

En el marco de la serie de debates sobre 
ciudades de Oriente Próximo, el CCCB 
dedicó una sesión a Tel Aviv, una de las 
pocas ciudades, junto con La Valletta y 
Tirana, que se han fundado en las orillas 
del Mediterráneo desde la caída del 
Imperio romano. Creada en 1909 al lado 
del puerto árabe de Jaffa, el más antiguo 
del mundo, actualmente tiene más de 
cuatrocientos mil habitantes.

La arquitectura de Tel Aviv refl eja las 
diferentes capas de su desarrollo histó-
rico: el estilo “oriental” del primer tercio 
del siglo XX, similar al que podemos 
ver en El Cairo, Beirut, Estambul o 
Baku, fue seguido, en la década de los 
treinta, por la construcción de hasta 
cinco mil edifi cios Bauhaus, que le 
dieron el nombre de “ciudad blanca”. 
Más recientemente, nuevas urbaniza-
ciones vinculadas a la vida comercial 
y a la industria de alta tecnología han 
modifi cado el perfi l de su frente marí-

timo. Tel Aviv es hoy el centro cultural 
y artístico del Israel secular, con una 
heterogeneidad cultural creciente por los 
importantes fl ujos de inmigración y una 
intensa vida artística, literaria y musical 
que contrasta con el conservadurismo 
religioso de la vecina Jerusalén. Sin 
embargo, con el fracaso permanente a la 
hora de encontrar una solución estable 
y justa al confl icto entre palestinos 
e israelíes, la proximidad de Jaffa es 
un recordatorio constante de las otras 
historias, identidades y posibles futuros 
de esta tierra.

En el marco del debate se proyectaron 
las películas Territory I (White Lies) 
de Marine Hugonnier (2005), Là-bas 
de Chantal Akerman (2006) y Alila de 
Amos Gitai (2003).

Participantes: Yoram Kaniuk y Sharon 
Rotbard.

La intensa transformación urbana de 
Barcelona generada a raíz de los Juegos 
Olímpicos de 1992 ha supuesto el reco-
nocimiento de la ciudad a escala global 
como modelo de desarrollo urbano y 
cohesión social. Sin embargo, en los últi-
mos años la nueva realidad está haciendo 
tambalear algunos elementos de este 
modelo. Con motivo de la publicación 
del libro La metaciudad: Barcelona. 
Transformación de una metrópolis 
(Anthropos, 2008), el CCCB dedicó este 
debate a analizar algunos de los principa-
les retos espaciales, culturales y sociales 
que experimenta la Barcelona de hoy.

Participantes: Mikel Aramburu, Núria 
Benach, Leonardo Cavalcanti, Monica 
Degen, Juli Esteban, Marisol García, 
Emili Garcia, Ricard Gomà, Jordi Martí, 
Francesc Muñoz, Rosa Mur, Arturo 
Rodríguez Morató y Carlota Solé.

Fecha  15 de mayo

Dirección  Marisol Garcia, profesora de Sociología Urbana en la Universidad de Barcelona, y Monica Degen, profesora de Sociología Cultural en la   
 Universidad de Brunel, Londres

Organización  CCCB

Colaboración  El País, Anthropos Editorial

TEL AVIV, LA ÚLTIMA CIUDAD MEDITERRÁNEA

BARCELONA, METACIUDAD  
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ACTIVIDADES CULTURALES CIUDAD Y ESPACIO PÚBLICO

Fechas 2 y 3 de octubre

Dirección  CCCB y Stephen Graham, catedrático de Geografía Humana, Universidad de Durham, y Louise Amoore, profesora adjunta de Geografía 
Política, Universidad de Durham

Organización  CCCB

Colaboración  El PaíS

La lucha contra el terrorismo interna-
cional ha hecho que cualquier persona 
que haga uso del espacio público en una 
ciudad occidental sea considerada un 
objetivo potencial de los mecanismos 
de control que velan por protegernos. 
La ciudad de la seguridad posterior al 
11S pone en el punto de mira tanto a la 
arquitectura como a los movimientos 
de las personas en el espacio urbano. 
¿Cómo tenemos que repensar el espacio 
urbano a la luz de estas prácticas que tan 
habitualmente vemos como amenazas a 
nuestra privacidad? ¿En qué se con-
vierte ese espacio público cuando los 
tradicionales derechos democráticos de 
reunión y de protesta son considerados 
peligrosos en determinadas “zonas de 
seguridad”, o cuando el anonimato de 
la calle se difumina por la proliferación 
de las tecnologías de la videovigilancia? 
¿Cómo responden a ello los ciudadanos 
y los movimientos artísticos y sociales? 
¿Cuáles son las nuevas formas de disen-
sión y trasgresión en el espacio público 
urbano?

Con el objetivo de responder a estas 
cuestiones, el CCCB reunió a un grupo 
de expertos para participar en un debate 
dirigido por los geógrafos británicos 
Stephen Graham y Louise Amoore. Este 
encuentro se enmarcaba en la línea de 
refl exión permanente del CCCB sobre 
la intersección entre espacio urbano 
y soberanía, iniciada con los debates 
Traumas urbanos (2004), Archipiélago 
de excepciones (2005) y Arquitecturas 
del miedo (2007).

Participantes: Louise Amoore, Judit 
Carrera, Deborah Cowen, Dana Cuff, 
Volker Eick, Marina Garcés, Stephen 
Graham, Alexandra Hall, Andrés His-
pano, Ana López Sala, Antonio Mone-
gal, Francesc Muñoz, Deborah Natsios, 
Marcos Ramírez, Josep Ramoneda, 
Iñaki Rivera Beiras, Pere Saborit, Toni 
Serra, Meghan Trainor y Gijs van Oenen

Con una población superior a la quinta 
parte de la humanidad y una extensión 
equivalente a la de Europa, la China 
actual experimenta un proceso de cam-
bios profundos y acelerados que no tan 
sólo inciden en su paisaje urbano, sino 
que afectan también diferentes esferas 
de la economía, la política, la sociedad, 
la comunicación y la cultura.

En paralelo a la exposición En la 
ciudad china. Miradas sobre las trans-

formaciones de un imperio, este ciclo 
quería aproximarse desde perspectivas 
complementarias a la complejidad de 
un proceso tan lleno de contrastes y de 
paradojas como el de la China actual.

Participantes: Javier Castañeda, Frédé-
ric Edelmann, Manel Ollé, Alfredo 
Pastor, Carles Prado y Harry Wu.

Fechas 6, 13, 20 y 27 de noviembre

Organización  CCCB

Con el apoyo de  El País

EL ESPACIO PÚBLICO EN EL PUNTO DE MIRA. ARTE 
Y TECNOLOGÍA EN LA CIUDAD DE LA SEGURIDAD

CHINA 
MIRADAS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE UN IMPERIO

El Premio Europeo del Espacio Público Urbano ha llegado 
a su quinta convocatoria. Este galardón, creado a raíz de la 
exposición La reconquista de Europa (1999), tiene como 
objetivo reconocer y promover el carácter público de los 
espacios urbanos así como su capacidad de integración 
social. Incorporando las ambigüedades inherentes a la noción 
de espacio público, éste es el único premio de arquitectura 
de alcance europeo destinado a identifi car y a incentivar un 
espacio esencialmente público (abierto y de acceso univer-
sal) y urbano. El Premio se distingue de esta manera de otras 
iniciativas centradas en la fi gura del arquitecto o el edifi cio 
y los galardones de paisajismo, para poner el acento en el 
carácter relacional y cívico del espacio típicamente urbano.

El Premio es hoy una iniciativa conjunta del CCCB, The 
Architecture Foundation (Londres), el Architektur Zentrum 
Wien (Viena), la Cité de l’Architecture et du Patrimonine 
(París), el Nederlands Architectuurinstituut (Rotterdam) y el 
Museum of Finnish Architecture (Helsinki). Esta consolida-
ción institucional ha permitido ampliar el radio de infl uencia 
de una iniciativa que en 2008 recibió 174 proyectos de 132 
ciudades europeas. El Premio es, pues, un termómetro excep-
cional de las principales pulsiones del urbanismo europeo. 
Todos los proyectos presentados en las cinco convocatorias 
están recogidos en el archivo digital http://urban.cccb.org, 
donde también hay una selección de las principales conferen-
cias de temática urbana celebradas en el CCCB.

El jurado de la 5ª edición del Premio estuvo integrado por 
Manuel de Solà Morales, presidente (en representación del 
CCCB); Severi Blomstedt, director del Museo Finlandés de 
Arquitectura; Ole Bouman, director del Nederlands Archi-
tectuurinstituut; Rowan Moore, director de The Architec-
ture Foundation; Francis Rambert, director de la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine; y Dietmar Steiner, director 
del Architektur Zentrum Wien. El secretario de esta última 
edición fue Carles Crosas.

El Primer Premio de la convocatoria de 2008 fue otorgado al 
proyecto Barking Town Square (Londres). También se entre-
garon tres menciones especiales a los proyectos Centrum.
odorf (Innsbruck), Other People’s Photographs (Folkestone, 
Reino Unido) y Torre del Homenaje (Huéscar, Granada). 

El acto de entrega del Premio contó con la presencia del 
presidente y del secretario del jurado y de los autores de los 
proyectos premiados, y concluyó con la conferencia Europa, 
una civilización urbana, pronunciada por Peter Hall, profe-
sor emérito de la University College de Londres y autor de 
la obra de referencia Cities in civilization: culture, innovation 
and urban order (1999).

 

5º PREMIO EUROPEO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO
ACTIVIDADES CULTURALES CIUDAD Y ESPACIO PÚBLICO

Fecha 13 de junio

Organización  CCCB en colaboración con The Architecture Foundation, el Architektur Zentrum Wien, la Cité de l’Architecture et du Patrimonine, el 
Nederlands Architectuurinstituut y el Museum of Finnish Architecture

Patrocina  COPCISA
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ACTIVIDADES CULTURALES EN COLABORACIÓN CON...

El CCCB acogió el ciclo de conferencias Paisajes para llevar, 
ofrecido por el máster en Intervención y Gestión del Paisaje de 
la Universidad Autónoma de Barcelona. Varios especialistas 
propusieron una mirada común sobre las actuales perspectivas 
que la intervención y la gestión del paisaje se plantean ante un 
territorio en continua transformación.

Participantes: José Ballesteros, Daniela Colafranceschi, Gerald 
Domon, Teresa Galí-Izard, Josefi na Gómez Mendoza, Juan José 
Lahuerta, Rafael Mata, Oriol Nel·lo y Carme Pinós.

Con la presencia del autor, el CCCB acogió la presentación 
de la última novela del escritor mexicano Elmer Mendoza, 
Balas de plata (Tusquets, 2008), ganadora del III Premio 
Tusquets Editores de Novela. Mendoza está considerado 
como el primer narrador que recoge con acierto el efecto 
de la cultura del narcotráfi co en su país.

Fecha  13 de marzo

Organización  Editorial Tusquets

Fecha  8 de mayo

Organización  Editorial Paidós

El CCCB acogió la presentación del libro de Loretta Napo-
leoni Economía canalla. La nueva realidad el capitalismo 
(Paidós, 2008), un ensayo descarnado sobre los problemas 
económicos del mundo actual, que fue comentado por la 
propia autora.

Fechas  Del 22 de febrero al 25 de abril

Organización  UAB

Colaboración  Fundación Territori i Paisatge de Caixa Catalunya, Dirección General de Arquitectura y Paisaje del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya y el CCCB

CICLO DE CONFERENCIAS  
PAISAJES PARA LLEVAR 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO BALAS DE PLATA 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ECONOMÍA CANALLA 
LA NUEVA REALIDAD DEL CAPITALISMO

Debate organizado con motivo de la presentación del libro de 
Simona Forti Los espectros contemporáneos del totalitarismo 
(Herder, 2008). 

Participantes: Fina Birulés, Antonio Campillo, Manuel Cruz 
y Simona Forti.

Fecha  13 de mayo

Organización  Herder Editorial, Seminario de Filosofía y Género de la UB, con la colaboración del CCCB

LAS NUEVAS FORMAS DEL TOTALITARISMO

Fechas 10 y 11 de noviembre

Dirección  Fred Halliday, profesor de investigación ICREA en el IBEI

Organización  CCCB

Con el apoyo de  El País

Colaboración Edicions de 1984

Con doce millones de habitantes, El Cairo es la ciudad más 
grande del mundo árabe y del Mediterráneo. Fue el emplaza-
miento de las pirámides faraónicas y de las mezquitas y 
ciudadelas del mundo islámico medieval y, a mediados siglo 
XIX, se convirtió, con la obertura del canal de Suez, en una 
capital cosmopolita con habitantes procedentes de todo el 
Mediterráneo. Tal como ilustran las novelas del gran escritor 
Naguib Mahfuz, en El Cairo las corrientes culturales de 
carácter regional se entrecruzan desde hace tiempo con otras 
de alcance universal. Sin embargo, desde la revolución 
egipcia de 1952, se ha convertido en el centro de poder más 
importante del nacionalismo árabe y en el lugar desde el que 
ejercen su infl uencia los dirigentes militares que siguen 
controlando su destino.

En este nuevo debate de la serie sobre ciudades del Oriente 
Próximo, se quiso examinar el legado histórico y arquitectó-
nico de El Cairo, así como las visiones de sus escritores y 
artistas sobre el lugar de la ciudad en el Egipto y en el mundo 
árabe actuales.

En el marco del debate se proyectaron las películas Principio 
y fi n de Salah Abu Saif (Egipto, 1960) y Ensalada mixta de 
Nadia Kamel (Egipto-Francia, 2007).

Participantes: Alaa Al Aswani, Khaled Fahmi, Sabri Hafez 
y Nadia Kamel.

EL CAIRO, MEGALÓPOLIS EN EL NILO
ACTIVIDADES CULTURALES CIUDAD Y ESPACIO PÚBLICO
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ACTIVIDADES CULTURALES EN COLABORACIÓN CON...

Jornadas de estudio sobre los procesos contemporáneos en 
los que están inmersos los grupos indígenas y afroamerica-
nos en el contexto de los estados latinoamericanos de las 
grandes áreas del Caribe y la Costa Atlántica, Mesomérica, 
Tierras Bajas y Andes Centrales. 

Un postgrado de la UPC para licenciados en arte, humanida-
des, ciencias sociales o arquitectura liderado por fi lósofos, 
antropólogos, críticos de arte y artistas, urbanistas y arquitec-
tos para refl exionar sobre las nuevas realidades emergentes 
en torno a las grandes metrópolis. En la edición de 2008, 
contó con la presencia como profesores de Martí Peran, 
Santiago Cirugeda, Gonçalo Furtado, Reinhold Martin, 
Antoni Muntadas y Ole Bouman.

Fechas Primavera-verano

Fechas  26, 27 y 28 de noviembre

Organización  Grupo de Estudios sobre Culturas Indígenas y Afroamericanas (CINAF), Departamento de Antropología Cultural e Historia de América 
y África de la UB

CIUDADANÍA E IDENTIDAD: 
MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y AFROAMERICANOS

Presentación del libro del geógrafo Francesc Muñoz Urbana-
lización: paisajes comunes, lugares globales (Gustavo Gili, 
2008).

Participantes: Iñaki Ábalos, Manuel de Solà Morales y Fran-
cesc Muñoz.

Fecha  25 de noviembre

Organización  CCCB con la colaboración del Observatorio de la Urbanización de la UAB y la Editorial Gustavo Gili

LA ARQUITECTURA DE LA GLOBALIZACIÓN

MÁSTER METRÓPOLIS 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 
DE BARCELONA- UPC

ACTIVIDADES CULTURALES EN COLABORACIÓN CON...

El CCCB acogió algunas sesiones del 10º Coloquio Inter-
nacional de Geocrítica, que se celebró del 26 al 30 de mayo 
en la Facultad de Geografía e Historia de la UB. La reunión 
abordó de manera amplia algunos de los principales cambios 
que se han producido en el ámbito de la geografía, las cien-
cias sociales y el mundo a lo largo de los últimos diez años.

Más información: 
www.ub.es/geocrit/menu.htm

El CCCB acogió la reunión anual del proyecto europeo CHA-
LLENGE – Liberty & Security, dirigido por Didier Bigo, pro-
fesor en el Institut d’Études Politiques de París y en el King’s 
College de Londres. El proyecto agrupa diversos centros 
de investigación y universidades europeas que trabajan en 
el ámbito de la inmigración y las políticas de seguridad. La 
reunión, coordinada por el Observatorio del Derecho Penal 
y los Derechos Humanos de la UB, trajo un destacado grupo 
de expertos en esta área para discutir y refl exionar sobre la 
obsesión por la seguridad y las políticas migratorias en la 
Unión Europea, la reclusión de inmigrantes y los défi cits del 
estado de derecho, y las ciudadanías negadas.

Más información: 
www.libertysecurity.org/

Acto con motivo de la concesión del XX Premio Internacio-
nal Catalunya a la escritora y política Aung San Suu Kyi y a 
la médica Cynthia Maung.

Participantes: Cynthia Maung, Dolors Oller, Zoya Phan, 
Xavier Rubert de Ventós, Raffaella Salierno, Mae Sot 
y Maran Turner.

Fechas   29 y 30 de mayo

Dirección y organización  Observatorio del Derecho Penal y los Derechos Humanos de la UB

Colaboración   Proyecto CHALLENGE fi nanciado por el XI Programa Marco de la Comisión Europea

Fecha  12 de noviembre

Organización  PEN Català, con el apoyo de la Generalitat de Catalunya

Fechas Del 26 al 30 de mayo

Dirección Horacio Capel, Catedrático de Geografía humana de la UB

Organización  UB

10º COLOQUIO INTERNACIONAL DE GEOCRÍTICA

CONTROLLING MIGRATIONS

LIBRES DE MIEDO
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CCCB
ABIERTO
Las tecnologías de la información 
y la comunicación avanzan 
y transforman las posibilidades 
de producción y difusión cultural. 
Con este proyecto, el CCCB quiere 
dibujar una estrategia a medio 
y largo plazo que intensifi que el uso 
de la red como instrumento de 
difusión de la producción cultural 
y que facilite la innovación de 
formatos. No se trata, pues, 
de construir un proyecto alrededor 
de la tecnología, sino de explorar 
cómo ésta puede ayudar a mejorar 
el cumplimiento de los objetivos 
tradicionales de un equipamiento 
cultural. 

ACTIVIDADES CULTURALES EN COLABORACIÓN CON...

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo – CUIMPB 
ofrece regularmente una serie de cursos y seminarios 
magistrales acreditables como créditos libres universita-
rios sobre diversas disciplinas. Durante el 2008 ofreció los 
cursos siguientes: Mundos en movimiento. Trayectorias 
y estrategias de inserción de familias, mujeres y jóvenes 
migrantes, El reto de la sociedad descarbonizada, Servicios 
locales y la colaboración público-privada, La ciencia de 
los servicios. Service Science Management and Enginee-
ring (SSME), Estrategias y políticas para gestionar la baja 
densidad: ¿extirpar, corregir o favorecer?, La colaboración 
entre el estado y las comunidades autónomas, La natura-
leza del tiempo, de la física a la psicología, Cooperación 
transfronteriza en la Unión Europea, La UE y sus vecinos 
mediterráneos y del este: ¿relaciones de responsabilidad o 
de seguridad?, Hacer ciencia, una manera de pensar, Socie-
dad Red: cambios sociales, organizaciones y ciudadanía, 
El régimen del audiovisual en la era digital, La lenguas de 
signos como lenguas minoritarias: perspectivas lingüísticas, 
sociales y políticas, Gobierno local y desarrollo estatutario, 
La construcción de un nuevo derecho social: la promoción 
de la autonomía personal y la atención a la dependencia, 
Claves del federalismo fi scal en España. Modelo de estado, 
fi nanciación autonómica y redistribución territorial, Cerebro 
y cognición. Dolor y sufrimiento, Modernidad y no violen-
cia, Nuevas perspectivas en la prevención y tratamiento de 
la enfermedad de Alzheimer, Voces africanas en el mundo 
del desarrollo, El área metropolitana de Barcelona: organi-
zación institucional y gestión de políticas públicas, Medio 
ambiente, energía y seguridad en Asia, América Latina: El 
reto de la cohesión social.

Fechas  Todo el año

CUIMPB. CENTRO ERNEST LLUCH

Desde la fi losofía hasta la literatura, desde la historia hasta el 
arte, pasando por el cine y el teatro, el Institut tiene el 
objetivo de adentrarse en el mundo de las humanidades 
y descubrir sus diferentes disciplinas a través de la opinión 
de intelectuales y pensadores relevantes. Mediante ciclos de 
conferencias con un invitado semanal o seminarios especiali-
zados impartidos por un solo profesor, se quiere favorecer el 
intercambio entre los diversos ámbitos culturales, colaborar 
en su difusión y contribuir a la recepción de las muestras más 
importantes de la cultura europea.

Algunos de los cursos programados durante el 2008 fueron: 
El mundo y su sombra, Falso, Ver lo Invisible, Danza y 
escándalo y Lectuas de cine, entre otros.

Fechas Todo el año

INSTITUT D’HUMANITATS DE BARCELONA
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CCCB ABIERTO EXPOSICIONES MÁS ALLÁ DEL CCCB

Comisario Juan Insua

Producción  CCCB

 

Comisarios  Julià Guillamon, Joaquim Jordà y Francesc Abad

Producción  CCCB, SEACEX e Institut Ramon Llull

 

Aunque Praga no aparece en la obra de 
Kafka de una manera explícita, Praga y 
Kafka constituyen una pareja indisocia-
ble. La forma en que Kafka sedimenta 
su ciudad constituye una de las 
operaciones más enigmáticas de la 
literatura moderna. En sus fi cciones, 
Kafka realiza una operación difícil: 
convierte Praga en una topografía 
imaginaria que trasciende la falacia 
realista. 

Esta tercera exposición del ciclo 
producido por el CCCB Las ciudades y 
sus escritores se presentó en el CCCB 
en 1999, en The Jewish Museum de 
Nueva York entre agosto del 2002 
enero de 2003, y desde el mes de junio 
de 2005 puede verse con carácter 
permanente en Praga, en el espacio 
Hergetova Cihelna, que se ha conver-
tido en el Franz Kafka Museum.

Esta exposición plantea un itinerario por 
los lugares del exilio literario catalán 
(1939-1975) a través de los testimonios 
narrados por los mismos escritores 
mediante su producción literaria y sus 
vivencias e historias personales. La 
muestra quiere hacer revivir la expe-
riencia del exilio a través de las voces y 
los testimonios de sus protagonistas: la 
desaparición de un mundo, que obliga a 
tomar decisiones y desarrollar estra-
tegias de supervivencia. Y también la 
apertura hacia nuevos horizontes que se 
traduce en un gran número de iniciativas 
culturales. 

La muestra se presentó en Buenos Aires, 
Santiago de Chile y México, y se ha 
podido ver en el Museo de Arte 
Moderno de Santo Domingo hasta 
febrero 2008.

LA CIUDAD DE K. FRANZ KAFKA Y PRAGA  
EN PRAGA

LITERATURAS DEL EXILIO 
EN SANTO DOMINGO

CCCB ABIERTO PROYECTO EN LA RED

Transversal Xarxa d’Activitats Cul-
turals, Fundació I2Cat y CCCB, con 
la colaboración del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya, la Secretaria 
de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació, el Institut de Cultura del 
Ayuntamiento de Barcelona, Al-pi tele-
comunicacions y Abertis Telecom.

El proyecto consiste en el desarrollo 
de una red de equipamientos culturales 
que, a partir de un uso intensivo de 
las nuevas posibilidades que ofrece la 
Internet de segunda generación, activen 
el intercambio de contenidos, la copro-
ducción de acontecimientos on-line e 
impulsen líneas de investigación sobre 
los nuevos usos de la Red en la produc-
ción cultural.

En 2008 culminó la fase piloto del 
proyecto, que contó con la participa-
ción activa de programadores de todos 
los centros implicados en esta primera 
etapa (CCCB, IMAC de Lleida, FES de 
Olot, Museu de Granollers y Cal Massó 
de Reus).

Actividades en las que el CCCB ha par-
ticipado dentro de la Anella Cultural:

Septiembre: Encuentro Hipnotik 
(CCCB-Reus-Lleida)

Octubre: Kosmopolis (CCCB-Olot-
Lleida-Reus)

Noviembre: REC, Festival de 
Videoclips (Olot-Reus-Lleida-CCCB)

Noviembre: Festival Memorimages 
(Reus-CCCB)

Por otro lado, más allá de la red de 
equipamientos que confi gura la Anella, 
la propia naturaleza del proyecto 
ofrecerá al CCCB nuevas vías para 
canalizar las colaboraciones con insti-
tuciones tanto de ámbito nacional como 
internacional, otorgando una nueva 
dimensión al ya extenso programa de 
itinerancias del Centro. 

ANELLA CULTURAL  
WWW.ANELLACULTURAL.CAT

En 2008 el CCCB activó de forma más 
continua la retransmisión en directo 
por Internet (streaming), iniciada en 
octubre de 2007 con motivo de la 
conferencia que ofreció Naomi Klein a 
propósito de la presentación de su 
último libro, La doctrina del shock. Se 
plantea la retransmisión de buena parte 
de les conferencias que imparten en el 
Centro destacados intelectuales del 
panorama mundial y de una selección 
de les intervenciones artísticas más 
relevantes. El objetivo es llegar a las 
personas que no se pueden desplazar al 

CCCB y ofrecerles la oportunidad de 
seguir los contenidos de las actividades 
desde su ordenador. Los contenidos se 
mantendrán, una vez editados, 
accesibles desde la web del CCCB, 
transformando este entorno en el 
principal medio difusor de contenidos 
del Centro. 

EN DIRECTE
WWW.CCCB.ORG
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CCCB ABIERTO EXPOSICIONES MÁS ALLÁ DEL CCCB

Comisarios Alain Bergala y Jordi Balló

Producción CCCB y La Casa Encendida con la colaboración de SEACEX

La exposición reúne a Víctor Erice y 
a Abbas Kiarostami, dos autores de 
referencia, en un diálogo sobre sus 
preocupaciones creativas: la transpa-
rencia de la fi lmación, la búsqueda y la 
grabación de la realidad, etc. 
Después de la presentación en París, en 
el Centro Georges Pompidou (septiem-
bre 2007 a enero de 2008), la muestra 
viajó a Australia, donde se presentó en 
el Australian Centre for the Moving 
Image de Melbourne, del 21 de agosto 
al 2 de noviembre de 2008.

Fez es una ciudad compleja, mixta y 
confl ictiva, bien alejada de los tópicos 
turísticos. Una ciudad que requiere una 
mirada profunda, porque está estructu-
rada a partir de diversas capas, cada 
una de ellas más difícil de penetrar que 
la anterior. La exposición se confi gura 
a partir de proyecciones audiovisuales 
que proponen un viaje al interior de la 
ciudad de Fez, en tratar diferentes 
aspectos de su tejido antropológico, 
sociológico, urbanístico y religioso. 
Esta exposición se presentó en la 
Universidad de Alcalá de Henares, 
entre noviembre de 2008 y enero de 
2009, de la mano de la Fundación 
Bancaja.

Comisarios  Albert Garcia Espuche y Toni Serra

Producción  CCCB

ERICE - KIAROSTAMI 
CORRESPONDENCIAS  
EN MELBOURNE

FEZ. CIUDAD INTERIOR  
EN ALCALÁ DE HENARES

La muestra propone un recorrido por el 
cine de las ideas, ese cine que no es 
parte de la industria del entretenimiento 
y que en su factura y su contenido 
demuestra el potencial artístico, 
refl exivo y documental del medio. La 
exposición presenta autores y movi-
mientos clave del cine experimental e 
independiente, pero no está planteada 
como una historia alternativa al cine 
de consumo. La idea es defi nir el cine 
desde prácticas que, a menudo, 
contradicen tópicos, muestran un 
mundo del cine que puede ejercerse 
de maneras próximas a la pintura, la 
música o el ensayo. Una versión 
adaptada de la exposición se presentó 
en el Centro Cultural de Bancaja en 
Valencia, entre el 13 de diciembre de 
2007 y el 24 de marzo de 2008.

 

 En Transición no está pensada en 
términos de una descripción cronológica, 
narrativa, de un episodio histórico, sino 
como una propuesta de comprensión de 
un proceso complejo y denso que actúa 
de umbral entre dictadura y democracia y 
que afecta y se gesta a través de las 
personas que lo vivieron. Un proceso que 
se explica a través de grandes apartados 
valorativos con la intención de proyectar 
interrogantes sobre el pasado, cuestio-
nando tanto la aproximación histórica 
como sus conclusiones e instrumentos. 
Después de la presentación en el CCCB, 
y antes de iniciar el circuito internacio-
nal, la exposición se presentó en el 
Claustro de Exposiciones del Palacio 
Provincial de Cádiz entre marzo y mayo 
de 2008 y en el Centro Cultural de la 
Villa de Madrid, entre octubre y 
diciembre de 2008.

THAT’S NOT ENTERTAINMENT!
EL CINE RESPONDE AL CINE 
EN VALENCIA

EN TRANSICIÓN 
EN CÁDIZ Y MADRID

CCCB ABIERTO EXPOSICIONES MÁS ALLÁ DEL CCCB

Comisarios Andrés Hispano y Antoni Pinent

Producción CCCB

Comisarios  Manel Risques, Ricard Vinyes y Antoni Marí

Producción CCCB, Direcció General de la Memòria Democràtica del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació - Generalitat de 
Catalunya, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) y Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX)
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CCCB ABIERTO PROYECCIONES MÁS ALLÁ DEL CCCB

Producción  CCCB

Después de siete temporadas y unos 
300 programas originales, XCÈNTRIC 
sale del auditorio del CCCB con el 
ciclo El cine piensa el arte. Este primer 
programa itinerante se centra en el 
ensayo cinematográfi co y en la relación 
del cine con la fotografía y la pintura. 

El cine piensa el arte explora la intimi-
dad de los procesos creativos (cineastas 
rodando, pintores en su taller) e indaga 
en los interrogantes del cine en el arte 
y del arte en el cine. 

El programa se estructura en los cinco 
ámbitos siguientes: El fi lm en proceso; 
El taller del cineasta; De la fotografía; 
De la pintura: el taller del artista; y 
Home Movies: (Auto)Retratos de artis-

tas; con películas de: Pier Paolo Paso-
lini, Jean Dreville, Jean-Luc Godard, 
Chantal Akerman, Jean-Michel 
Bouhours, Robert Frank, Anne Marie 
Miéville, Raymond Depardon, Michael 
Snow, Francesc Català Roca, Andrés 
Hispano, François Campaux, Hans 
Namuth, Pierre Koralnik, André Del-
vaux, Stan Brakhage, René Magritte, 
Man Ray, Jean Cocteau, Andy Warhol 
y Jonas Mekas.

El cine piensa el arte se presentó, en 
2008, en la Filmoteca de Murcia y 
en el Centro Párraga, en el Centro 
Huarte de Arte de Pamplona, La 
Casa Encendida de Madrid y el CGAI 
de La Coruña. 

Cada mes, el CCCB presenta la obra de 
un creador audiovisual con la intención 
de contemplar obras de autor e innovar 
con nuevos lenguajes formales y temá-
ticos. Como proyecto itinerante del 
2008, el CCCB propuso una selección 
de diez artistas que habían participado 
en la programación de 2007 para su 
presentación en el Centro Cultural 
Blanquerna de Madrid. 

Producción  CCCB

XCÈNTRIC. EL CINE PIENSA EL ARTE  

PANTALLA CCCB. UN MES, UN ARTISTA 

CCCB ABIERTO EXPOSICIONES MÁS ALLÁ DEL CCCB

Fechas  Del 14 al 30 de enero

Lugar  Facultad de Arquitectura y Sociedad de la Universidad Politécnica de Milán

Organización  Universidad Politécnica de Milán, con la colaboración del CCCB

La muestra de los proyectos ganado-
res de la cuarta edición del Premio 
Europeo del Espacio Público Urbano se 
presentó en la Facultad de Arquitectura 
y Sociedad de la Universidad Poli-
técnica de Milán. En paralelo, el día 
16 de enero se realizaron una serie de 
conferencias a cargo de Piotr Lewicki, 
Carme Ribas Seix, Franco Tagliabue 
y Chiara Toscani, y una reunión de tra-
bajo de los ponentes con los estudiantes 
del Laboratorio de Proyectos Arquitec-
tónicos de la Facultad.

El Museo de Artes Aplicadas de 
Belgrado presentó una selección de 
materiales de los proyectos presentados 
en la edición de 2008 del Premio 
Europeo del Espacio Público Urbano, 
con especial énfasis en el proyecto 
ganador y los tres con mención. 
También se presentó una muestra del 
trabajo realizado hasta el momento por 
el CCCB en el ámbito de la refl exión 
sobre la ciudad contemporánea, 
entendida en su dimensión urbanística 
y arquitectónica, pero también política, 

social y fi losófi ca. En el marco de esta 
exposición, el día 23 de septiembre 
tuvo lugar un encuentro entre Manuel 
de Solà Morales, presidente del jurado 
de esta edición del Premio, y Josep 
Ramoneda, en el que hablaron con un 
grupo de urbanistas, arquitectos 
y sociólogos de Belgrado sobre la 
importancia y futuro del espacio 
público, con el acento en Belgrado 
y las ciudades en transición.

Fechas Del 3 al 26 de septiembre 

Lugar Museo de Artes Aplicadas de Belgrado

Organización  Instituto de Urbanismo de Belgrado con el apoyo de la Embajada de España en Belgrado y la colaboración del CCCB

A FAVOR DEL ESPACIO PÚBLICO
 EN MILÁN

A FAVOR DEL ESPACIO PÚBLICO 
EN BELGRADO
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FONDO
CCCB

CCCB ABIERTO DEBATES MÁS ALLÁ DEL CCCB

CCCB ABIERTO REDES INTERNACIONALES

Fechas  20 y 21 septiembre

Lugar Centre for Liberal Strategies, Sofía, Bulgaria

Dirección Ivan Krastev, Dirección del Centre for Liberal Strategies, Sofía 

Organización Centre for Liberal Strategies, Open Century Project de la Universidad Europea Central de Budapest y CCC

El punto de partida de este debate, que 
se celebró el 19 y 20 de septiembre 
de 2008 en el Centre for Liberal Strate-
gies de Sofía (Bulgaria), es la crisis de 
la defi nición tradicional de derecha e 
izquierda política a raíz de las muta-
ciones de los últimos veinte años. La 
derecha clásica se ve desbordada por la 
aparición de nuevos populismos tanto 
en la Europa occidental como en los 
nuevos miembros de la Unión Europea, 
mientras que la izquierda tradicional 
se halla inmersa en una profunda crisis 
de identidad. La política de Nicolas 
Sarkozy en Francia y los desespera-
dos intentos de la izquierda en Italia y 
Grecia para reinventarse son síntomas 

de la búsqueda de una “cuarta vía” en 
la política europea. El debate intentó 
defi nir los ejes que están confi gurando 
izquierda y derecha en Europa en el 
contexto del nuevo orden mundial.

Participantes: Judit Carrera, Marta 
Dassu, Ivaylo Ditchev, Federico Fubini, 
Ernst Hillebrand, Ivan Krastev, Svetos-
lav Malinov, Arbjan Mazniku, Dennis 
McShane, Gáspár Miklós Tamás, 
Jan-Werner Mueller, Soli Ozel, Andrei 
Plesu, Antoinette Primatarova, David 
Rieff, Andrea Romano, Ignacio Sán-
chez-Cuenca, Sławomir Sierakowski, 
Alexander Smolar y Marina Valensise.

EN BÚSQUEDA DE LA CUARTA VÍA. 
NUEVA IZQUIERDA, NUEVA DERECHA 
EN LA UNIÓN EUROPEA

En el marco de la refl exión permanente 
sobre ciudad y nuevos imaginarios 
culturales, el CCCB mantiene cola-
boraciones estables con las siguientes 
instituciones:

Albanian Media Institute (Tirana, 
Albania) / Bard College (Nueva York, 
Estados Unidos) / Centro Internacional 
de Cultura (Cracovia, Polonia) / Centre 
for Liberal Strategies (Sofía, Bulgaria) 
/ Centre for Research Architecture - 
Goldsmiths College (Londres, Reino 
Unido) / Institute of Dialogue and 
Communication (Tirana, Albania) /
Open Century Project, Universidad 
Europea Central (Budapest, Hungría) 
/Partners for Urban Knowledge and 
Action Research (Mumbai, India) /
Social Science Research Council 
(Nueva York, Estados Unidos) /
The Development Bank of Southern 
Africa, Johannesburg (DBSA) / 
Revista ESPRIT (París, Francia) / The 
New School University (Nueva York, 

Estados Unidos) / Universidad de Bilgi 
(Estambul, Turquía) / Universidad de 
Durham - Departamento de Geografía 
Humana (Reino Unido) / Wits Institute 
for Social and Economic Research 
(WISER) (Universidad de Witswater-
srand, Johannesburg, Sudáfrica) / 
Wilson Center (Washington DC, Esta-
dos Unidos) /

Proyecto GAUDI

El CCCB es miembro asociado al pro-
grama GAUDI (Governance, Architec-
ture and Urbanism as Democratic Inter-
naction), un proyecto impulsado por la 
Comisión Europea con el objetivo de 
fomentar la refl exión sobre la ciudad 
y arquitectura en Europa que cuenta 
con la participación de las instituciones 
sobre urbanismo y arquitectura más 
representativas de diversas ciudades 
europeas.   

Ciudades e instituciones implica-
das en el programa GAUDI

Atenes: Hellenic Cultural Heritage / 
Barcelona: Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB) / Bar-
celona: Fundació Mies Van der Rohe / 
Brussel·les: Centre International pour 
la Ville, l’Architecture et le Paysage / 
Copenhaguen: Dansk Arkitektur Center 
(DAC) / Frankfurt: Deutsches Archi-
tekturmuseum (DAM) / Glasgow: The 
Lighthouse / Hèlsinki: Finnish Museum 
of Architecture (MFA) / Londres: The 
Architecture Foundation (AF) / París: 
Institut Français d’Architecture (IFA) 
/ París: Direction de l’Architecture et 
du Patrimoine (Ministère de la Culture) 
/ Roma: Istituto di Cultura Architetto-
nica / Rotterdam: The Netherlands 
Architecture Institute (NAI) / Rotter-
dam: Berlage Institute (BI) / Viena: 
Architekturzentrum Wien (Az W)

REDES INTERNACIONALES
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ARCHIVO EUROPEO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO 
Y BIBLIOTECA URBANA 
Producción:  CCCB
Patrocina:  COPCISA
Colaboración:  Cité de l’Architecture et du Patrimoine (París), The Architecture Foundation (Londres),  
 Architecturzentrum Wien (Viena), Nederlands Architectuurinstituut (Rotterdam) y  
 Museum of Finnish Architecture (Helsinki)

http://urban.cccb.org/archive
http://urban.cccb.org/library

El Archivo Europeo del Espacio Público Urbano es un archivo digital que reúne 
los proyectos presentados en las cinco ediciones del Premio Europeo del Espacio 
Público Urbano. De este modo, pretende contribuir a la divulgación de aquellos 
proyectos que, persiguiendo la revaloración del carácter público del espacio 
urbano, han favorecido la intensifi cación de su uso colectivo, las actividades que 
acoge y la identifi cación de los ciudadanos con estos espacios.

La Biblioteca Urbana recoge los principales textos de temática urbana que 
el CCCB ha ido recopilando desde sus orígenes. Exposiciones, debates y 
conferencias constituyen este fondo sobre la ciudad contemporánea en forma de 
biblioteca virtual, que pone al alcance de todos las aproximaciones más teóricas al 
fenómeno de la ciudad generadas por el CCCB. La Biblioteca cuenta con textos de 
Zygmunt Bauman, Jordi Borja, Manuel Castells, Jean-Louis Cohen, André Corboz, 
Robert Fishman, Jan Gehl, Oriol Nel·lo, Xavier Rubert de Ventós, Saskia Sassen, 
Michael Sorkin, Eyal Weizman y Sharon Zukin, entre otros.

ARXIU XCÈNTRIC
www.cccb.org/xcentric/homeg.htm

Desde su presentación pública como epílogo de la exposición That’s not 
entertainment. El cine responde al cine, el Archivo Xcèntric se ha ido ampliando 
con nuevos títulos, hasta llegar a los 700 de que dispone en la actualidad. Desde 
el 2008 el Archivo se puede consultar de forma gratuita en un espacio ad hoc 
accesible durante el horario de exposiciones.

Planteado como un espejo de la programación y sin ninguna pretensión de crear 
una colección exhaustiva, cada año el archivo irá creciendo en paralelo a los temas 
que confi guren el programa Xcèntric, el ciclo de cine estable del CCCB.

Una interfaz hecha a medida permite la consulta de películas de: Peggy Ahwesh, 
Martin Arnold, Stan Brakhage, Abigail Child, Stephen Dwoskin, Harun Farocki, 
Oskar Fischinger, Jean Genet, Jean-Luc Godard, Kurt Kren, Malcom Le Grice, 
Len Lye, Mara Mattuschka, Jonas Mekas, Norman McLaren, Werner Nekes, 
David Perlov, Jürgen Reble, Hans Richter, Paul Sharits, Alexander Sokurov, 
Peter Tscherkassky, José Val del Omar, Johan van der Keuken, entre otros. Las 
incorporaciones más recientes son la obra íntegra de Norman McLaren, las 
películas de los años 70 de Chantal Akerman y una selección de la obra reciente de 
John Smith.

FONDO CCCB

ARCHIVO

ARCHIVO CCCB 
Fechas: 21 de enero - 31 de diciembre
Dirección: CCCB
Producción: CCCB

El Archivo CCCB es un archivo temático multimedia que pone por primera vez al 
alcance del público el capital cultural creado por el CCCB a lo largo de sus trece 
años de actividad.

Con el paso de los años, el CCCB ha acumulado un fondo excepcional fruto de las 
exposiciones, ciclos de cine, debates y conferencias, festivales y todo tipo de 
actividades culturales con las que ha refl exionado y ha intervenido en temas clave 
de la cultura y la sociedad contemporáneas. El Archivo CCCB es el resultado del 
tratamiento, recopilación y digitalización del fondo de una institución que, sin 
tener colección permanente, ha generado conocimiento, ha producido y hecho 
circular nuevas ideas y ha contribuido a abrir nuevos imaginarios culturales. 
Cuatro grandes ejes temáticos han marcado la historia del CCCB y hoy defi nen su 
fondo: (1) la condición humana; (2) el mundo y el cosmopolitismo; (3) la ciudad y 
el espacio público; y (4) la creación.

Desde el año 2008, el Archivo CCCB ofrece este fondo a través de presentaciones 
temáticas, que tratan cada uno de estos grandes ejes y que se acumularán con el 
tiempo hasta cubrir la totalidad del fondo del CCCB. En cada una de estas 
presentaciones se pone al alcance del público todo el fondo que el CCCB ha 
producido sobre estos grandes ámbitos temáticos. Al mismo tiempo, se muestran 
expositivamente los materiales que de manera más signifi cativa sintetizan la 
aportación del CCCB en cada ámbito.

Durante el año 2008 tuvieron lugar dos muestras temáticas del Archivo CCCB: 
Los tiempos paradójicos y Mundo. Una visión cosmopolita.

Los tiempos paradójicos (21 de enero - 14 de septiembre 2008) es la primera 
muestra del Archivo CCCB y presenta todos los materiales que han contribuido a 
una refl exión sobre las nuevas y las viejas contradicciones de la condición humana 
en un mundo en transformación permanente. Con esta muestra, el CCCB pone al 
alcance del público más de 150 videos de su fondo con los que ha refl exionado 
sobre las transformaciones sociales y culturales que caracterizan el mundo 
globalizado.

Mundo. Una visión cosmopolita (22 de octubre de 2008 - 31 de agosto 2009) es 
la segunda edición del Archivo CCCB y presenta todos los materiales del fondo 
del CCCB relativos al cosmopolitismo y a la refl exión sobre la pluralidad cultural 
del mundo de hoy. Con esta segunda muestra, que coincide con la celebración de 
Kosmopolis’08, se presenta también el Archivo Kosmopolis, en el que se pueden 
consultar todos los materiales relacionados con esta Fiesta Internacional de la 
Literatura.

Con Mundo. Una visión cosmopolita se multiplican los materiales que el CCCB 
pone al alcance del público:

• 50 exposiciones 

• 700 conferencias y actuaciones

• 250 audiovisuales

• 800 biografías de autores invitados 

• 260 reportajes fotográfi cos

• 90 publicaciones propias
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En la ciudad china: Miradas sobre las transformaciones de un imperio 

Refl exión sobre la compleja realidad de la cultura china en sus diversas dimensiones: his-
tórica, urbanística, arquitectónica, paisajística, patrimonial, artística, simbólica, familiar, 
etc. Confrontación entre el imaginario occidental y la cultura china real actual a partir de 
la presentación de documentos históricos y gráfi cos, fotografías, documentos audiovisua-
les, etc.

Textos de Frédéric Edelmann, Francis Rambert, Jordi Balló, Liu Yanjun, Danielle Elis-
seeff, Chiu Che Bing, Yves Kirchner, Arnauld Laffage, Catherine Bourzat y Pierre Haski, 
entre otros.

17 x 24 cm 

Edición catalana (A la ciutat xinesa), castellana (En la ciudad china), francesa (Dans la ville chinoise) e 

inglesa (In the Chinese City) 

380 págs. 300 imágenes en color y blanco y negro

Edición: CCCB, Dirección de Comunicación de la Diputación de Barcelona y Actar

ISBN (catalán): 978-84-9803-301-4 / ISBN (castellano): 978-84-9803-302-1 / ISBN (francés): 978-84-

96954-57-1 / ISBN (inglés): 978-84-96954-49-6

COLECCIÓN BREUS CCCB

El objetivo de la colección es destacar, en formato breve, las mejores conferencias escu-
chadas en el CCCB a lo largo del año. 

12,4 x 17 cm

Idioma original con traducción al catalán

De 40 a 90 págs. aproximadamente

Edición: CCCB

Volúmenes de la colección Breus CCCB aparecidos hasta la fecha: 

 
(1) Zygmunt Bauman, Noves fronteres i valors universals 
(2) Roger Bartra, Culturas líquidas en la tierra baldía 
(3) Jürgen Habermas, El dret internacional en la transició cap a una conjuntura postnacional 
(4) Michael Walzer, Terrorisme i guerra justa 
(5) Ulrich Beck, Reinventar Europa: una visió cosmopolita 
(6) Alain Touraine, Globalització econòmica i fragmentació social 
(7) Daryush Shayegan, Teheran és una ciutat emblemàtica? 
(8) Harvie Ferguson,  Desig, passió i rendició 
(9) Pascal Bruckner, La vida bona 
(10) Olivier Roy, La mundialització de l’islam 
(11) Jean & John Comaroff, La violència i la llei a la postcolònia: una refl exió sobre les complicitats entre 
el Nord i el Sud 
(12) Gilles Lipovetsky, Els temps hipermoderns 
(13) Teresa Caldeira, Democràcia i murs: noves articulacions de l’espai públic 
(14) Jorge Semprún, Pensar Europa 
(15) Dipesh Chakrabarty, L’humanisme en l’era global 
(16) John Gray Tecnologia, progrés i l’impacte humà sobre la Terra, 
(17) Kwame Anthony Appiah, El meu cosmopolitisme 
(18) Remo Bodei, Las lógicas del delirio 
(19) Fred Halliday, El destí de la solidaritat: usos i abusos 
(20) Chantal Maillard, En la traza. Pequeña zoología poemática 
(21) Ash Amin, Cultura col·lectiva i espai públic urbà 
(22) James Holston, La ciutadania insurgent en una època de perifèries urbanes globals 
(23) Michela Marzano, La violència 
(25) Judith Butler, Vulnerabilitat, supervivència

Los volúmenes del 1 al 20 se han reunido en una caja de regalo: 

13 x 12,5 x 17,5 cm

ISBN 978-84-612-6667-8

Edición: CCCB
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CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES

Post-it City

63 proyectos, 63 maneras de ocupar temporalmente el espacio público en diferentes 
ciudades del mundo. Actividades temporales (lúdicas, artísticas, sexuales, comer-
ciales) que crean unas microciudades ocasionales, a menudo a partir de dispositivos 
arquitectónicos efímeros, y que ponen de manifi esto el imaginario subjetivo de los 
habitantes de la ciudad contemporánea. 

Textos de Martí Peran, Giovanni La Varra, Robert Kronenburg, Solomon Benjamin, 
Jorge Mario Jáuregui, Alessandro Petti, Pelin Tan, Manuel Delgado y Filippo Poli.

17 x 24 cm 

Catalán y castellano simultáneos con traducción al inglés al fi nal

208 págs., 250 imágenes en color y blanco y negro

Edición: CCCB y Dirección de Comunicación de la Diputación de Barcelona 

ISBN: 978-84-9803-275-8

L’image d’après - The image to come

O cómo el cine ha inspirado a los fotógrafos: ¿Existe un espacio en el que la foto-
grafía y el cine coexistan y puedan rivalizar e intercambiar sus visiones? ¿Cómo 
se ve afectada la imaginación del fotógrafo por el recuerdo de las imágenes que 
provienen del cine? ¿Podemos imaginar un mundo híbrido en el que se mezclen 
estos dos géneros? ¿Qué deben los gran fotógrafos de la agencia Magnum al cine 
o a su experiencia con el cine? 

Gilles Peress y Alain Resnais, Harry Gruyaert y Antonioni, Alec Soth y Wim Wen-
ders, Bruce Gilden y el cine negro, Mark Power y Krzysztof Kieslowski, Gueorgui 
Pinkhassov y Andrei Tarkovsky, Donovan Wylie y Alan Clarke, etc.

Textos de Serge Toubiana, Alain Bergala, Olivier Assayas, Mathieu Orléan y 
Diane Dufour.

29 x 22 cm 

Edición francesa (L’image d’après) e inglesa (The image to come)

280 págs., 350 imágenes en color y blanco y negro

Edición: Magnum Steidl y La Cinemathéque Française

ISBN (francés): 978-3-8521-438-6 / ISBN (inglés): 978-3-8521-396-9

J. G. Ballard

Viaje por el universo creativo de este escritor visionario. Recorrido por sus temas, 
obsesiones, símbolos, referentes artísticos y literarios, intuiciones, visiones del 
presente y del futuro, etc. Textos de Jordi Costa, V. Vale, Rodrigo Fresán, Vicente 
Luis Mora y Simon Sellars.

17 x 24 cm

Català amb traducció al castellà i a l’anglès al fi nal

200 pàgs., 150 imatges en color i blanc i negre

Edició: CCCB i Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona 

ISBN: 978-84-9803-291-8
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COLECCIÓN DIXIT

Fruto de una colaboración entre el CCCB y la editorial argentina Katz Editores, 
Dixit publica, en lengua castellana, una selección de las conferencias editadas 
en la colección Breus CCCB. Con Dixit, el CCCB pone al alcance del públic de 
Latinoamérica y del resto del España las mejroes conferencies escuchadas en el 
CCCB. 

Volúmenes de la colección Dixit aparecidos hasta la fecha:

((1) Roger Bartra, Culturas líquidas en la tierra baldía / El salvaje europeo 

(2) Jürgen Habermas, El derecho internacional en la transición hacia una coyuntura postnacional / 

Europa: en defensa de una política exterior común (en colaboración con Jacques Derrida) 

(3) Michael Walzer, Terrorismo y guerra justa / Entrevista con el autor 

(4) Daryush Shayegan, ¿Es Teherán una ciudad emblemática? / El horizonte de las mezclas 

(5) John Gray, Tecnología, progreso y el impacto humano sobre la Tierra / Entrevista con el autor 

(6) Zygmunt Bauman, Archipiélago de excepciones / Comentarios de Giorgio Agamben 

(7) K. A. Appiah, Mi cosmopolitismo / Entrevista con el autor 

(8) Zygmunt Bauman, Múltiples culturas, una sola Humanidad / Entrevista con el autor

COLECCIÓN URBANITATS

Esta colección reúne los materiales generados por los seminarios, ciclos de 
conferencias y simposios que tienen lugar en el CCCB, dejando constancia de los 
debates y refl exiones actuales en torno a temas de interés para la sociedad contem-
poránea. Las ponencias se reproducen en su lengua original.

En 2008 se publicó el volumen Architectures of fear. Terrorism and the Future 
of Urbanism in the West, en el que se recogen las conferencias presentadas en el 
CCCB el 17 y 18 de mayo de 2007 en el marco de las jornadas Arquitecturas del 
miedo: el terrorismo y el futuro del urbanismo occidental, dirigidas por Stephen 
Graham, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Durham y en 
las que se refl exionaba sobre la ideología del miedo que caracteriza la escena 
internacional después del 11S. Los textos analizan la reformulación de las políticas 
de seguridad en Occidente, los peligros para la preservación de los principios 
democráticos y el impacto en el propio diseño de la ciudad.

Autores: Louise Amoore, Julie-Anne Boudreau, Angharad Closs, Jordan Crandall, 
Ulrike Engel, Frank Furedi, Stephen Graham, Francisco R. Klauser, Peter Mar-
cuse, Francesc Muñoz, Deborah Natsios y Jeremy Packer.
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INSTITUCIONES Y EMPRESAS COLABORADORAS

Colaboradores:

MSF, Intermón-Oxfam, Mans Unides, DKV Seguros, Ajuntament de Barcelona, Institut Cervantes, Fundació Photographic 
Social Vision, Mostra Internacional de Film de Dones de Barcelona, OVNI, Hamaca, Associació Audiovisual Debitas, Funda-
ció Quepo, AICEC-ADICAE, Pocket Producciones, Imprevist, Analogic Té, British Council,  ICatFM, Festival GREC, Centre 
de Fotografi a Documental de Barcelona, Videolab, Cintex, 100.000 retinas, Taller de Músics, Districte Ciutat Vella, Foro Cul-
tural de Austria,  Instituto Italiano de Cultura de Barcelona, Centre d´Art Santa Mònica, Orquestra del Caos, Advanced Music, 
Associació Marató de l’Espectacle, Sonarcam, Associació Documentalista Tercer Ojo, La Fàbrica de Cinema Alternatiu, Asso-
ciació Drap-Art, La Santa, Anella Cultural, Al-pi telecomunicacions, Institut d’Urbanisme de Belgrad, Ambaixada d’Espanya 
a Belgrad, Centre for Liberal Strategies, Open Century Project de la Universitat Europea Central de Budapest, Memorial 
Democràtic, Púrpura Visual, Editorial Paidós, Institut Internacional de Cultura de Cracòvia, Universitat Internacional Menén-
dez Pelayo de València, Katz editores, FRIDE, Espai en Blanc, Libros del Asteroide, Anthropos Editorial, Tusquets Editores, 
Heer Productions, The Architecture Foundation, l’Architektur Zentrum Wien, la Cité de l’Architecture et du Patrimonine, el 
Nederlands Architectuurinstituut, i el Museum of Finnish Architectur,
Edicions de 1984, UB, UAB, Editorial Paidós, Herder Editorial, PEN Català, , Editorial Gustavo Gili

Medios Colaboradores:

Patrocinadores:

Coproductores:

CCCB es un consorcio de:
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LISTA DEL PERSONAL DEL CCCB

Director General 
Josep Ramoneda i Molins 

Subdirector-Gerente
Rafael Vila-San Juan Sanpere

Coordinadora de Servicios
Elisenda Poch i Granero 

Administradora 
Clara Rodríguez i Serrahima 

Jefe del Servicio de Exposiciones 
Jordi Balló Fantova 

Jefe del Centro de Documentación 
y Debate 
Judit Carrera Escudé 

Jefe del Servicio de Actividades 
Culturales 
Juan Insúa Sigeroff 

Jefe del Servicio de Audiovisuales 
y Multimedia 
Àngela Martínez Garcia 

Jefe de Servicios Generales 
Manel Navas i Escribano 

Cap de la Secció de Contractació 
i RRHH 
Cori Llaveria Díaz 

Jefe de Difusión y Recursos Externos 
Mar Padilla Esteban

Jefe de la Sección Econòmica-
Pressupuestaria 
Anna Sama Vaz 

Dirección
González Castro, Carolina
Mitats Flotats, Montse 
Novellón Giménez, Montserrat 

Servicio de Exposiciones
Amice Corella, Esther
Escoda Alegret, Anna 
Giménez Moreno, Mònica 

Unidad de Coordinación de 
Exposiciones
Ibàñez Dalmau, Mònica
Anglès Pérez, Teresa 
Antoniucci Garcia, Liliana 
Broggi Rull, Carlota 
Ciriani, Patricia
Gimeno Cases, Eva
Nogués Colomé, Miquel 
Pérez Bares, Cira
Valls Rodríguez, Guillem

Vila Fernández, Cristina

Unidad de Registro y Conservación 
Moyano Miranda, Neus
García San Vicente, Susana
Papalini Lanprecht, Alex 
Querol Pugnaire, Josep 

Unidad de Itinerancias 
y Servicio Educativo 
Navas Ferrer, Teresa

Unidad de Producción 
Corea Dellepiane, Mario
Aznárez Antigas, Luís
Fuertes Moya, Eliseo
García Rodríguez, Francisco
Molinos López, José Luis
Monfort Pastor, Oscar 
Navas Escribano, Antonio 
Porras Zambrano, Gabriel 
Saludas Fortuna, Albert

Tarragona Ramírez, Rosó 

Centro de Documentación 
y Debate
Aran Ramspott, Sònia
Carreras Font, Neus
Ciurana Risques, Muntsa
Goula Sardà, Elisabet
Ibàñez Tudoras, Anna 
Mallart Romero, Lucila
Sala Villagrasa, Olga
Zrncic, Masha 

Servicio de Actividades 
Culturales
Alonso Ortega, Eva 
Farràs Drago, Maria
Giralt Romeu, Marta 
Guarro Navarro, Anna
López Jiménez, Manel
Pratdesaba Druguet, Olga
Roestel Antigas, Victoria 
Roig Isern, Bàrbara
Romero Yuste, Maria
Rosell Nicolás, Teresa

Servicio de Audiovisuales 
y Multimedia
Brossa Vidal, Cristina
Coll Deopazo, Eduard 
Curcó Botargues, Toni 
Desmonts, Marc
Gómez Farran, Jordi 
Mallol González, Maria
Moya Taulès, Ferriol
Rodríguez González, Juan Carlos 
Soria Soria, José Antonio 
Viza Serra, Igor 

Unidad de Gestión de Recursos 
Externos 
Llabrés Bernat, Amàlia 
Pérez Testor, Teresa 

Unidad de Publicaciones
Palà Selva, Marina
Puig Carreras, Rosa Ma. 

Unidad de Comunicación 
Betoret González, Matilde 
Blanco Pérez, Carme
Duran Vicente, Vanessa
Fernández Alonso, Susana
Fructuoso Calafell, Guillem
Llaberia Cots, Magda 
Martínez Bermúdez, Elena 
Muñoz Castanyer-Gausset, Eulàlia 
Ribas Bruguera, Maria 
Roig Sitjar, Teresa 
Salinas Calle, Núria
Soler Cases, Ingrid

Unidad de Prensa
Muñoz Castanyer-Gausset, Mònica 
Calvo Bermejo, Lucia
Ruiz Auret, Irene

Servicio Técnicos i Generales
Bellmunt Duran, Guillem
Maicas Guillen, Emili
Miragall Peláez, Alberto
Peraire Alabart, Enrique
Pérez Barrera, José Antonio
Sangerman Vidal, Lluís 
Zamora Gómez, Maribel 

Sección de Contractación y RRHH
Andrès Beltran, Mònica 
Ferrer López, Núria 
López Artero, Francesc 
Martín Tarrason, Lara 

Sección Económica Presupuestaria
Aran Perramon, Ma Dolors 
Boix Lara, Xavier 
Esteve Mateu, Mariàngela 
Jara Cuenca, Remei 
Jornet Espax, Jordi 
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alquiler-cesión 7%

actividades 40%

exposiciones 38%

exposiciones de 
pequeño formato13%

cursos y debates 5%

archivos CCCB 3%

EXPOSICIONES 2008
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CIFRAS DE VISITANTES

123.502 VISITANTS DE EXPOSICIONS 
EXPO Apartheid 7.358

EXPO En transición 14.141

EXPO Post-it City 25.453

EXPO Magnum 37.761

EXPO Ballard 24.437

Expo En la ciudad china 14.352

147.349 VISITANTES DE ACTIVIDADES 
I+C+i 472

BCNmp7 2.567

NOW 8.688

OVNI 8.830

The Infl uencers 2.050

Zeppelin 1.010

Món Llibre 6.000

Cinergies 518

Festival BAFF 3.114

Festival OFF 0

La Noche de los Museos - actividades 680

Festival Flamenco Ciutat Vella 3.778

LOOP 71

MICEC 1.576

Festival Sónar 29.679

Sota la infl uència... Magnum 245

Días de Danza 3.300

Fast Forward 1.050

Gandules  7.340

Festival Hipnòtik 10.500

BAM 913

Netaudio 44

On translation: Muntadas 168

Festival Docúpolis 6.634

Kosmopolis 12.000

Taller kosmotica 42

Trafi c 2.590

Concerts OCC 110

Festival L’Alternativa 11.105

Relaxa’t concert orquestra caos 70

Proyección Endeudados 516

Drap’art 7.151

Klub de lectura Amics del CCCB 219

Visites externes Amics del CCCB 198

Xcèntric 2.675

Pantalla CCCB 7.123

Itinerarios fi n de semana 602

Itinerarios en grupo 3.721

74.276 VISITANTES D’EXPOSICIONES 
PEQUEÑO FORMATO 
Instalación Las mujeres que no conocemos 13.012

Expo PF Vidas minadas. Diez años 12.932

Expo PF Kosmotica 2.816

Expo PF Word Press Photo 34.397

Expo PF BAC! 11.119

19.949 VISITANTS DE CURSOS, DEBATES 
Y PRESENTACIONES 
En transició - activitats paral·leles 1.406

La condició humana 3.495

Presentación libro Ishmael Beah 120

Metamorfosis del comunismo 485

Debat Darfur 190

Conferencias Vidas minadas 70

Debate Tel-Aviv 230

Conferencia Totalitarismo 106

Debate Barcelona, metaciudad 226

Debate Orígenes: Lahore 209

Conferencia Cosmopolitismo 180

Aula Xcèntric 20

Entrega Premio Espacio Público Urbano 200

Debate Los enigmas del Irán 254

Debate Guinea: memoria negra 270

Debate El espacio público en el punto de mira 290

Debat Xina 710

Debat El Caire 400

Entrega premio internacional Catalunya (Pen) 60

Presentación libro Francesc Muñoz 200

Debate La fuerza del anonimato 428

Debate El Tibet 110

Máster Metropolis 297

Institut d’Humanitats 7.925

CUIMPB 2.068

13.009 VISITANTES DE ARCHIVOS CCCB 
Els temps paradoxals 5.222

Món 2.862

Arxiu Xcèntric 4.925

28.163 VISITANTES DE ALQUILERES-CESIONES 
Actos de empresa 3.554

Presentaciones diversas 11.082

Jornadas diversas 7.383

Cesiones de espacios 6.149

TOTALS 406.253

DATOS GENERALES CCCB 08
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LISTA DE LOS PONENTES DE LOS DEBATES 
Y CONFERENCIAS

En transición  
(14/01/08 - 22/02/08)
Jaume Badia, 
Toni Batllori, 
Jordi Borja, 
Pilar Calveiro, 
Santiago Carrillo, 
Celestino Corbacho, 
Forges, 
Mercè García Aran, 
Elizabeth Lira, 
Pasqual Maragall, 
Antoni Marí, 
Anna Miñarro, 
José Montilla, 
Magda Oranich, 
Júlia Otero, 
Isabel Piper, 
Josep Ramoneda, 
REP, 
Manuel Risques, 
Miquel Roca, 
Joan Saura, 
Albert Solé, 
Ricard Vinyes 
i Pere Ysàs.

Espacio público urbano: 
debate en Milán
(16/01/08)
Piotr Lewicki, 
Carme Ribas Seix, 
Franco Tagliabue 
i Chiara Toscani.

La condición humana
(21/01/08 - 10/03/08) 
Remo Bodei, 
Judith Butler, 
Terry Eagleton, 
Ivan Klíma, 
Jordi Llovet, 
Chantal Maillard, 
Michela Marzano 
i Enrique Vila-Matas.

Política y (po)ética de las 
imágenes de guerra
(15/02/08)
Rafael Argullol, 
Miquel Berga, 
Andrés Hispano, 
Antonio Monegal, 
Gervasio Sánchez 
i Francesc Torres.

Ciclo de conferencias 
Paisajes para llevar
(22/02/08 - 25/04/08)
José Ballesteros, 
Daniela Colafranceschi, 
Gerald Domon, 
Teresa Galí-Izard, 
Josefi na Gómez Mendoza, 
Juan José Lahuerta, 
Rafael Mata, 
Oriol Nel·lo 
i Carme Pinós.

Las metamorfosis 
del comunismo
(06/03/08 - 07/03/08)
Harriet Evans, 
Emilio de Ipola, 
Iván de la Nuez, 
Stanislaw Obirek, 
Manel Ollé, 
Teodoro Petkoff, 
Jacek Purchla, 
Jorge Semprún, 
Bashkim Shehu 
i Magdalena Vasaryova.

Post-it. Ciudades ocasionales
(13/03/08 - 29/04/08)
Pablo Brugnoli, 
Julian D'Angiliollo, 
Joseph Grima, 
Carmella Jacoby Volk, 
Franco la Cecla, 
Giovanni la Varra, 
Daniele Pario Perra, 
Martí Peran, 
Stefano Romano 
i Marina Zuccón.

Presentación del libro 
Balas de plata  
(13/03/08)
Elmer Mendoza.

Darfur: confl icto e intereses
(14/04/08 - 16/04/08)l 
Munzoul Assal, 
Jean-Hervé Brado, 
Mansour Khalid, 
Jamal Mahjoub, 
Mahmoud Mamdani 
i Rafael Vila Sanjuan. 

Tel aviv, la última 
ciudad mediterránea
(05/05/08 - 06/05/08)
Yoram Kaniuk 
i Sharon Rotbard.

Presentación del libro economía cana-
lla. La nueva realidad del capitalismo
Loretta Napoleoni.

Las nuevas formas 
del totalitarismo
(13/05/08)
Fina Birulés, 
Antonio Campillo, 
Manuel Cruz 
i Simona Forti.

Barcelona, metaciutat
(15/05/08)
Mikel Aramburu, 
Núria Benach, 
Leonardo Cavalcanti, 
Monica Degen, 
Juli Esteban, 
Marisol García, 
Emili Garcia, 
Ricard Gomà, 
Jordi Martí, 
Francesc Muñoz, 
Rosa Mur, 
Arturo Rodríguez Morató 
i Carlota Solé.

Orígens: lahore 
(18/05/08 - 19/05/08)
Mohsin Hamid, 
Jordi Puntí 
i Rashed Rahman

Cosmpolitisme. La ética 
en un mundo de extraños
(26/05/08) 
Kwame Anthony Appiah

Europa, una civilización urbana
(13/06/08)
Manuel de Solà Morales 
i Peter Hall.

PRESUPUESTO 

DATOS GENERALES CCCB 08

28% Ingresos por actividad

2% Ingresos patrimoniales

5% Aportaciones de capital

34% Personal

19% Estructura

36% Actividad

7% Inversiones

4% Amortitzaciones de capital

65% Aportaciones
        Institucionales
        Consorciadas

Ingresos Liquidación   
Ingresos por actividad 3.679.429,20    5.117.855,94 

Ingresos patrimoniales 217.994,09       140.000,00 

Aportaciones Institucionales Consorciadas 8.444.344,00    8.444.344,00 

Aportaciones de capital 623.148,98       590.330,73 

Total: 12.964.916,27  14.292.530,67 

Gastos Liquidación  
Personal 3.679.429,20    5.117.855,94 

Estructura 217.994,09       140.000,00 

Actividad 8.444.344,00    8.444.344,00 

Inversiones 623.148,98       590.330,73

Amortitzaciones de capital 485.890,41       485.890,41

Total: 12.920.929,30  14.292.530,67 
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CESIONES Y ALQUILER DE ESPACIOS

“Creando a Matisse” presentado por Dra. Michelle Nielsen.

Academia de Estudios Mir, S.L.

ACEI Associació Catalana d’Empreses d’Inserció.

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona. Àrea de Prevenció, Seguretat 
i Mobilitat.

Ajuntament de Barcelona. Àrea de Prevenció, Seguretat 
i Mobilitat.

Ajuntament de Barcelona. Direcció de Relacions Ciutadanes. 

Ajuntament de Barcelona. Gabinet de Protocol i Relacions 
Institucionals.

APAT Associació per a la Prevenció d’Accidents de Trànsit.

Asociación Cultural Humanitaria de Bangladesh.

Asociación Cultural Vía de la Paz

Asociación de Camarógrafos de TV y vídeo.

Asociación de periodistas de Bangladesh en España

Asociación Nangten Menlang

Asociación Poros

Asociación Prevención Violencia de Género.

Asociación Puja de fi estas culturales bangalí.

Assegurances Catalana Occident S.A.

Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres.

Associació Catalana per la Celebració del Dia Internacional 
Comissió 8 de març.

Associació Comunitats CAF.

Associació Cooperació

Associació Crèixer Junts

Associació Cultural Bangladesh.

Associació Greenpeace España

Associació Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella.

Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya.

Bangladesh Nationalist Socio-Cultural Organisation .

Benecé Produccions S.L.

Blariacum College

Centre Cultural Euskal Etxea

Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial 
(CIDEM).

Centre Espirita Amalia Domingo Soler.

Centro de Estudios Pianísticos - CEP

Cercle Desenvolupament Imatge i Modafad.

CIDEM Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.

Col·legi Ofi cial de Psicòlegs de Catalunya.

Col·legi Professional de Disseny Gràfi c de Catalunya.

Confederación sindical de la comisión obrera nacional 
de Cataluña.

Congrex Sweden AB

Consejo Islámico de Cataluña

Consell de l’Audiovisual de Catalunya. CAC

Consell Islàmic Cultural de Catalunya.

Constelion, S.L.

Consulado General de Colombia en Barcelona.

Convergència Democràtica de Catalunya- Secretaria 
de Cultura.

Convergència Democràtica de Catalunya. Secretaria Política 
Social i Família. 

Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes (CCEB)

Coorporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic

Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econò-
mic. Servei de teixit productiu.

Diputació de Barcelona. Àrea d’Educació.

Diputació de Barcelona. Direcció de Relacions 
Internacionals.

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.

Dones amb Iniciativa.

Educación Sin Fronteras

Escola Superior de Diseño y Moda S.L.

FEMP Federación Española de Municipios y Provincias.

Fundació Alfons Comín.

Fundació Bosch i Gimpera

Fundació Catalunya Europa

Fundació del Món Rural

Fundació Jaume Bofi ll

Fundació Josep Irla

Fundació Lluís Carulla

Fundació Nous Horitzons

DATOS GENERALES CCCB 08

LISTA DE LOS PONENTES DE LOS DEBATES 
Y CONFERENCIAS

Los enigmas de Irán
(30/06/08 - 01/07/08)
Mariano Aguirre, 
Ali Ansari, 
Haleh Afshar, 
Fred Halliday, 
Rosemary Hollis, 
Baqer Moin, 
Johannes Reissner 
i Luciano Zaccara.

En busca de la cuarta vía. 
Nueva izquierda, nueva derecha 
en la Unión Europea, en Sofía
(20/09/08 - 21/09/08)
Judit Carrera, 
Marta Dassu, 
Ivaylo Ditchev, 
Federico Fubini, 
Ernst Hillebrand, 
Ivan Krastev, 
Svetoslav Malinov, 
Arbjan Mazniku, 
Dennis McShane, 
Gáspár Miklós Tamás, 
Jan-Werner Mueller, 
Soli Ozel, 
Andrei Plesu, 
Antoinette Primatarova, 
David Rieff, 
Andrea Romano, 
Ignacio Sánchez-Cuenca, 
Sławomir Sierakowski, 
Alexander Smolar 
i Marina Valensise.

Espacio público urbano: 
debate en Belgrado
(23/09/08)
Manuel de Solà Morales 
i Josep Ramoneda.

Guinea ecuatorial, 
memoria negra
(29/09/08)
Xavier Montanyà, 
Gustau Nerín 
i José Luis Nvumba.

El espacio público en el punto de 
mira. Arte y tecnología en la ciudad 
de la seguridad
(02/10/08 - 03/10/08)
Louise Amoore, 
Judit Carrera, 
Deborah Cowen, 
Dana Cuff, 
Volker Eick, 
Marina Garcés, 
Stephen Graham, 
Alexandra Hall, 
Andrés Hispano, 
Ana López Sala, 
Antonio Monegal, 
Francesc Muñoz, 
Deborah Natsios, 
Marcos Ramírez, 
Josep Ramoneda, 
Iñaki Rivera Beiras, 
Pere Saborit, 
Toni Serra, Meghan 
Trainor 
i Gijs van Oenen.

China. Miradas sobre la transforma-
ción de un imperio
(06/11/08 - 27/11/08)
Javier Castañeda, 
Frédéric Edelmann, 
Manel Ollé, 
Alfredo Pastor, 
Carles Prado 
i Harry Wu.

El cairo, megalópolis en el nilo
(10/11/08 - 11/11/08)
Alaa Al Aswani, 
Khaled Fahmi, 
Sabri Hafez 
i Nadia Kamel.

Libres de miedo
(12/11/08)
Cynthia Maung, 
Dolors Oller, 
Zoya Phan, 
Xavier Rubert de Ventós, 
Raffaella Salierno, 
Mae Sot 
i Maran Turner.

La arquitectura de la 
globalización
(25/11/08)
Iñaki Ábalos, 
Manuel de Solà Morales 
i Francesc Muñoz.

El anonimato
(02/12/08 - 04/12/08)
Marc Augé, 
Érik Bordeleau, 
Amador Fernández-Savater, 
Wenceslao Galán, 
Marina Garcés, 
Carles Guerra, 
Santiago López Petit 
i Leónidas Martín.

Los dilemas del tíbet
(15/12/08)
Isabel Hilton.
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CESIONES Y ALQUILER DE ESPACIOS

Fundació Privada Carme Serrallonga.

Fundació Privada Escola Universitària

Fundació Privada Portal

Fundación Alternativas.

Fundación Carmen Arnau Muro para el estudio y la difusión 
cultura pueblos indígenas de Siberia.

Fundación CATmón.

Fundación Tanja

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. 
Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental.

Generalitat de Catalunya. Secretaria per a la Immigració

Grup de Cientifcs i Tècnics per un Futur No Nuclear.

Grup de Transsexuals Masculins de Barcelona.

Grup Municipal Convergència i Unió.

ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas S.L.

ICV-EUiA

IDOM INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.

Iniciativa Catalunya Verds - euia

Institut Català de les Indústries Culturals ICIC.

Institut d’Estudis Catalans. 
Societat Catalana de Matemàtiques.

Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella.

Institut Municipal d’Educació - Consell Escolar Municipal 
de Barcelona.

Intelligent Coast

International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Ketchum Seis S.A.

Kontrast Produccions, S.L.U.

Kreisjugendring Rems-Murr e.V

Musagetes Foundation

Novantia Integral

Obvious Business, SL.

Pla integral del poble gitano. Direccció General d’Acció 
Comunitària.

Prodetur, S.A.

QSL Serveis Culturals.

Quark Media House Sàrl

Random House Mondadori, S.A.

Seguros Catalana Occidente S.A.

Setem-Catalunya

Societat Catalana Educació Ambiental.

Synovate Healthcare Iberia.

Tribugest, Gestión de Tributos, S.A.

Tusquets editores S.A.

United Nations Development Programme

Universidad de Salamanca.

Universitat Oberta de Catalunya. UOC

Universitat Pompeu Fabra

UTE ASO/RPM

Xarxa d’Enllaç amb Palestina.
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EL PUNT - 04/05/2008 
SECCIÓN  CULTURA

SELECCIÓN DE PRENSA

GENERAL CCCB
ON DISEÑO - 01/06/2008 
SECCIÓN ARQUITECTURA
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SELECCIÓN DE PRENSA

AVUI - 15/01/2008 
SECCIÓN  POLITICA

SELECCIÓN DE PRENSA

EL 9 NOU - 08/08/2008 
ESPECIAL
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SELECCIÓN DE PRENSA

MUSEO MANÍA - JULIO/AGOSTO 08 

SELECCIÓN DE PRENSA

EL PUNT - 19/04/2008 
CULTURA
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SELECCIÓN DE PRENSA

MUSEO MANÍA - JULIO/AGOSTO 08 

SELECCIÓN DE PRENSA

MUSEO MANÍA - JULIO/AGOSTO 08  
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SELECCIÓN DE PRENSA

MUSEO MANÍA - JULIO/AGOSTO 08 

SELECCIÓN DE PRENSA

MUSEO MANÍA - JULIO/AGOSTO 08 

ÍNDICE



84 85

SELECCIÓN DE PRENSA

LAS MUJERES QUE NO CONOCEMOS
ABCD - 20/03/2008 
SECCIÓN INSTALADORES

SELECCIÓN DE PRENSA

MUSEO MANÍA - JULIO/AGOSTO 08 

ÍNDICE
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SELECCIÓN DE PRENSA

LA RAZÓN - 23/01/2008 

SELECCIÓN DE PRENSA

EL PAÍS - 23/01/2008 
SECCIÓN CATALUÑA

ÍNDICE
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SELECCIÓN DE PRENSA

EL CULTURA - 22/05/2008 
SECCIÓN ART

SELECCIÓN DE PRENSA

MAGNUM
PÚBLICO - 22/04/2008 
SECCIÓN ART
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SELECCIÓN DE PRENSA

BENZINA - VERANO 08 

SELECCIÓN DE PRENSA

EL PAÍS - 23/04/2008 
SECCIÓN CULTURA

ÍNDICE
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SELECCIÓN DE PRENSA

BENZINA - VERANO 08 

SELECCIÓN DE PRENSA

BENZINA - VERANO 08 

ÍNDICE
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SELECCIÓN DE PRENSA

PLAYBOY - 01/06/2008 

SELECCIÓN DE PRENSA

PLAYBOY - 01/06/2008 
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SELECCIÓN DE PRENSA

ABCD - 12/04/2008 
SECCIÓN ART

SELECCIÓN DE PRENSA

POST-IT CITY
EXIT EXPRESS - 01/04/2008 
SECCIÓN EXPOSICIONES
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SELECCIÓN DE PRENSA

EL CULTURAL - 20/03/2008 
SECCIÓN ART

SELECCIÓN DE PRENSA

EL CULTURAL - 20/03/2008 
SECCIÓN ART
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SELECCIÓN DE PRENSA

DAM - ABRIL 08 

SELECCIÓN DE PRENSA

DAM - ABRIL 08 

ÍNDICE
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SELECCIÓN DE PRENSA

DAM - ABRIL 08 

SELECCIÓN DE PRENSA

DAM - ABRIL 08 

ÍNDICE
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SELECCIÓN DE PRENSA

UNITÀ - 19/06/2008 

SELECCIÓN DE PRENSA

DAM - ABRIL 08 

ÍNDICE
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SELECCIÓN DE PRENSA

VIDAS MINADAS
EXIT EXPRESS - FEBRERO 08 
SECCIÓN ARTE

SELECCIÓN DE PRENSA

RADIKAL - ABRIL 08 

ÍNDICE



108 109

SELECCIÓN DE PRENSA

EL PERIODICO - 28/02/2008 
SECCIÓN ARTE

SELECCIÓN DE PRENSA

EL PAÍS - 14/03/2008 
SECCIÓN CATALUÑA

ÍNDICE
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SELECCIÓN DE PRENSA

20 MINUTOS - 18/11/2008 
SECCIÓN REVISTA

SELECCIÓN DE PRENSA

WPPH
GUIA DEL OCIO - 14/11/2008 
SECCIÓN OCIO

ÍNDICE
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SELECCIÓN DE PRENSA

J.G. BALLARD
QUIMERA - 01/09/2008 
SECCIÓN NOTICIAS

SELECCIÓN DE PRENSA

EL PUNT - 18/11/2008 
SECCIÓN CULTURA

ÍNDICE



114 115

SELECCIÓN DE PRENSA

THE NEW YORK REVIEW - 09/10/2008 
SECCIÓN NOTICIAS

SELECCIÓN DE PRENSA

THE NEW YORK REVIEW - 09/10/2008 
SECCIÓN NOTICIAS

ÍNDICE
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SELECCIÓN DE PRENSA

PRESÈNCIA -12/09/2008 
SECCIÓN ARTE

SELECCIÓN DE PRENSA

THE NEW YORK REVIEW - 09/10/2008 
SECCIÓN NOTICIAS

ÍNDICE
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SELECCIÓN DE PRENSA

ABCD - AGOST 2008 
SECCIÓN LAS ARTES Y LAS LETRAS

SELECCIÓN DE PRENSA

ABCD - AGOST 2008 
SECCIÓN LAS ARTES Y LAS LETRAS
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SELECCIÓN DE PRENSA

CIUDAD CHINA
DESCUBRIR EL ARTE - 01/12/2008 
SECCIÓN REPORTAGE

SELECCIÓN DE PRENSA

BENZINA - SEPTIEMBRE 2008 
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SELECCIÓN DE PRENSA

DESCUBRIR EL ARTE - 01/12/2008 
SECCIÓN REPORTAGE

SELECCIÓN DE PRENSA

DESCUBRIR EL ARTE - 01/12/2008 
SECCIÓN REPORTAGE
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DESCUBRIR EL ARTE - 01/12/2008 
SECCIÓN REPORTAGE

SELECCIÓN DE PRENSA

DESCUBRIR EL ARTE - 01/12/2008 
SECCIÓN REPORTAGE
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SELECCIÓN DE PRENSA

ABCD - 27/12/2008 
SECCIÓN ARQUITECTURA

SELECCIÓN DE PRENSA

EL MUNDO -05/11/2008 
SECCIÓN CULTURA
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SELECCIÓN DE PRENSA

EN TRANSICIÓN
EXIT EXPRESS - 01/02/2008 
SECCIÓN LA EXPOSICIÓN

SELECCIÓN DE PRENSA

ABCD - 27/12/2008 
SECCIÓN ARQUITECTURA

ÍNDICE
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SELECCIÓN DE PRENSA

EXIT EXPRESS - 01/02/2008 
SECCIÓN LA EXPOSICIÓN

SELECCIÓN DE PRENSA

EL PUNT - 02/02/2008 
SECCIÓN CONTRAPORTADA
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SELECCIÓN DE PRENSA

LA VANGUARDIA - 16/01//2008 
SECCIÓN CULTURA

SELECCIÓN DE PRENSA

LA VANGUARDIA - 16/01//2008 
SECCIÓN CULTURA
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SELECCIÓN DE PRENSA

AUDIOVISUALES
LA VANGUARDIA - 04/06/2008 
SECCIÓN CULTURA

SELECCIÓN DE PRENSA

DIARI DE TERRASSA - 24/01//2008 
SECCIÓN CULTURA

ÍNDICE
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SELECCIÓN DE PRENSA

DIARIO DE NOTICIAS - 06/03/2008 
SECCIÓN CULTURA

SELECCIÓN DE PRENSA

EL PAÍS - 05/05/2008 
SECCIÓN CULTURA
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SELECCIÓN DE PRENSA

DIARI DE GIRONA - 10/12/2008 
SECCIÓN COMUNICACIÓN

SELECCIÓN DE PRENSA

EL PAÍS - 07/08/2008 
SECCIÓN CATALUÑA
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SELECCIÓN DE PRENSA

EL PERIODICO- 14/11/2008 
SECCIÓN CULTURA

SELECCIÓN DE PRENSA

TIME OUT - 14/02/08 
SECCIÓN CCCB
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SELECCIÓN DE PRENSA

PÚBLICO- 18/12/2008 
SECCIÓN ECONOMÍA

SELECCIÓN DE PRENSA

TIME OUT - ABRIL 2008 
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SELECCIÓN DE PRENSA

EL PAÍS- 20/11/2008 
SECCIÓN CATALUÑA

SELECCIÓN DE PRENSA

AVUI - 19/09/2008
SECCIÓN DIALEGO
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