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Esta temporada 2015-2016 del Círculo de Bellas Artes viene cargada de propuestas que invitan a
mantener las esperanzas por una cultura repleta de matices, de facetas de muy diversa índole, en la que
subyace el pensamiento crítico y una forma artística de estar ante el mundo que nos rodea. Premisas
que se cumplen, por ejemplo, con la visita de Salman Rushdie en octubre de 2015 para recibir la
Medalla de Oro de la institución.
Comienza el curso con una exposición muy potente dentro de las artes visuales: Sueños de Grete Stern,
un original trabajo de fotomontaje en el que la fotógrafa argentina nos adentra en las obsesiones y los sueños de las mujeres que enviaban sus cartas a la revista Idilio, donde se publicaban. Estas composiciones
oníricas encierran una crítica ante los ideales femeninos y una denuncia ante la opresión que se ejercía
sobre las mujeres en su época, pero que bien pueden mantener cierto sentido en nuestro contexto actual.
También desde finales de 2015 y hasta el inicio de 2016, la exposición Modernidad. Fotografía brasileña
(1940-1964), nos muestra más de 220 imágenes de una etapa muy concreta de Brasil. A través del
fotorreportaje del francés Marcel Gautherot, nos adentraremos en los rituales folklóricos, en la selva
virgen y en los edificios de Niemeyer. El fotoperiodista brasileño, José Medeiros, nos propone conocer
Río de Janeiro, el Carnaval y el candomblé. El húngaro Thomaz Farkas explora nuevos lenguajes visuales
para mostrar una desconocida Brasilia. Por su parte, el alemán Hans Gunter Flieg, pone el foco en la
industrialización de Brasil desde el interior de sus fábricas.
Entrando en el año próximo, Juguetes de construcción. Escuela de la arquitectura moderna, es una
hermosa, feliz y rica muestra que nos enseña cómo el juego es una habilidad íntimamente ligada al
alma de los arquitectos.
Volviendo a la fotografía, Francisco González San Agustín sigue con Danubio los pasos de Claudio
Magris y su obra homónima y nos sumerge en sus aguas a través de imagen y textos sobre uno de los
ríos con mayor historia en Europa. Y en verano, regresa el clásico de PHotoEspaña con las propuestas
más actuales y críticas dentro del mundo visual.
Previamente, subrayando el compromiso de la institución con los artistas españoles de renombre, contaremos, de febrero a mayo de 2016, con Alfabeto Delfín, del pintor y escultor Antón Lamazares, que
juega con la grafía latina, la griega y la de su propia cosecha en un constante fluir de pintura y poesía.
Para terminar, destacamos una exposición que, si bien cronológicamente debería mencionarse antes,
entronca directamente con dos áreas más del CBA como Espectáculos y Cine. Todos ellos han volcado sus esfuerzos en hacer coincidir en el último trimestre de 2015 una programación en la que nos
rendimos ante un género musical: el jazz. La exposición Jazz Jazz Jazz, de la Galería Jorge Mara – La
Ruche, recoge las fotografías del género tomadas por fotógrafos como Esther Bubley, William Gottlieb,
Francis Wolff o Herman Leonard, entre otros muchos, que vienen acompañadas de dibujos y acuarelas
del artista rioplatense Hermenegildo Sábat. Paralelamente, dará comienzo Jazz Círculo, que cumplirá
su noveno año, y que incluye, entre otros muchos conciertos, un homenaje a Nat King Cole, el directo
del percusionista húngaro Kornel Horvath, el de Jorge Pardo y Sylvain Luc o el de la banda Jerez Texas,
con sus sonidos entre flamenco y jazz. El Cine Estudio del Círculo dará cobertura a estas semanas de
jazz con un puñado de películas, de las muchas que se han servido de este género musical.
El área de Humanidades y Ciencia apuesta de nuevo por algunas de las actividades que son el santo
y seña del Círculo de Bellas Artes y por otras incorporadas recientemente que van camino de serlo.
Arranca la temporada con el Festival Eñe, organizado junto a La Fábrica y el Instituto Cervantes, que
por un par de días pone un paréntesis dedicado a las letras y convierte al Círculo en un espacio de
encuentro cercano entre lectores, editores y escritores con más de 80 actividades entre conferencias,
talleres, mesas redondas, exposiciones, recitales, etc.
Seis años cumplen dos de los eventos que se han unido con fuerza a la oferta del CBA. En Pública 16
se dan cita los profesionales de la gestión cultural de la mano de Fundación Contemporánea; mientras
que Con ciencia en la escuela, organizada por FUHEM y con la colaboración de SM, nos acerca a
la ciencia de la mano de los centros educativos que más han destacado en este aspecto, a través de
exposiciones, demostraciones y diversas actividades asociadas.
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Y completa la temporada con la Lectura Continuada del Quijote, que este año se presenta en números redondos con el 400 aniversario de la muerte de Cervantes en su 20ª edición; y la Escuela de las
Artes, con la que la Universidad Carlos III y el Círculo de Bellas Artes proponen una amplia oferta de
cursos y talleres impartidos por destacados artistas, intelectuales y profesionales.
La programación de esta área se completa con un sinfín de conferencias, presentaciones y encuentros
organizados por personalidades del mundo de la cultura, la política y las artes nacionales e internacionales. Y, por supuesto, con la entrega de las Medallas de Oro del CBA, entre los que este año se
encuentra el polémico y renombrado escritor británico de origen iraní, Salman Rushdie.
En el apartado editorial, el CBA tratará de dar soporte a las muchas actividades que se han venido
celebrando en los últimos años. A finales de 2015 saldrá el nuevo número 25 de la revista Minerva que,
entre otros, publicará artículos relacionados con el editor Jorge Herralde o el artista Pierre Alechinsky,
ambos galardonados con la Medalla de Oro de la institución, así como otros dedicados al cineasta Francesco Rosi o a la fotógrafa Ana Casas Broda. Ya en el primer semestre de 2016 llegará el número 26.
Además, se reeditarán éxitos editoriales del CBA como Atlas / Constelaciones de Walter Benjamin, que
entrará en su 4ª edición, o Cuando las imágenes tocan lo real de Georges Didi-Huberman, Clément
Chéroux y Javier Arnaldo. Y se publicará el libro + documental en dvd dedicado al ingeniero Javier
Manterola. Amén de catálogos de exposiciones como el de Grete Stern y Antón Lamazares, entre otros.
En el campo de las artes escénicas, caben destacar los ciclos habituales en torno a los sellos Escena
Círculo, Frontera Círculo Ámbar, Teatralia y Juego de niños –dedicados estos últimos a los más
pequeños de la casa– y el mencionado Jazz Círculo.
También, llamamos la atención sobre dos citas fijas como el Carnaval, que este 2016 contará con el
lema ¡Piratas! y cuyo cartel será elaborado por el artista Javier de Juan, así como las XII Noches Bárbaras, que, como novedad, incluirá nuevos y sorprendentes escenarios.
Y para terminar con la escena, el Día Internacional del Teatro (27 de marzo), estará dedicado a la
figura de nuestro más insigne dramaturgo contemporáneo, don Ramón María del Valle Inclán, a través
de La Noche de Max Estrella.
El Cine Estudio continúa en su labor de dar a conocer el cine alejado de la corriente comercial con
ciclos en los que tienen cabida el cine de autor, las películas clásicas de difícil acceso, cintas mudas
restauradas por filmotecas europeas y los nuevos realizadores. Como aperitivo, el arranque de temporada corre a cargo de Roman Polanski, un ciclo en el que se incluyen películas como Repulsión, La
semilla del diablo o El baile de los vampiros.
Destacar en relación con la programación del Teatro Real –institución con la que nos unen lazos de
colaboración– los eventos que se llevarán a cabo en el Círculo de Bellas Artes en torno a dos importantes citas. Una, el homenaje a Buster Keaton a través de la original puesta en escena de La flauta
mágica –a partir del 16 de enero en el Real– y que tendrá su apoyo desde el Cine Estudio del CBA con
la programación de los mejores cortos y largometrajes del maestro del cine mudo. Otra, la que que se
celebra en mayo paralelamente a la representación en el Teatro Real de la ópera de Arnold Schönberg
Moses und Aron, y que inmiscuirá a las áreas de Humanidades y Espectáculos del CBA. La primera,
con un importante ciclo de conferencias sobre Moisés y Aarón: La cuestión del monoteísmo, en el que
participan Massimo Cacciari, Jan Assmann, Erri de Luca, Félix Duque, Jorge Alemán y Patxi Lanceros.
La segunda, con la programación de Pierrot Lunaire y Sinfonía de Cámara de Arnold Schönberg, que
será interpretada por Plural Ensemble de la mano de Fabián Panisello.
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Toca el turno de SUR, la Escuela de las Profesiones Artísticas que tiene como lema: «Empieza por
todo». Una escuela que nació en 2015 por la iniciativa del Círculo de Bellas Artes y La Fábrica, que con
una formación teórica y práctica única en Europa afronta un segundo año que terminará con la primera
promoción de artistas totales desde su fundación. El curso, que cuenta con el patrocinio de Acciona,
incluye talleres y clases magistrales por los que este año pasarán personalidades tan destacadas como:
Massimo Cacciari, Filomena Molder, Manuel Borja-Villel, Beat Wiss o Pedro Almodóvar.
Radio Círculo, como principal novedad, además de emitirse en Internet, ofrece sus contenidos también
a través los podcasts de iVoox. Entre la parrilla destacan nuevos programas de éxito como Europa en
Círculos o Lo de las noticias, entre otros.
Terminamos esta presentación, con el proyecto renovado por adaptarnos a los nuevos tiempos tecnológicos. De momento, arrancamos con la renovación de la web en Wordpress, para la que se ha realizado
un diseño adaptativo (responsive web design) que facilite la visualización de contenidos en móviles y
tabletas, y que incluirá herramientas que mejoren la conexión con redes sociales.
Y para cerrar esta temporada, mencionar que además de la buena marcha de Facebook y Twitter con
un seguimiento que asciende día a día rondando en ambos casos los 100.000 seguidores, estamos
de estreno con la puesta a punto del canal de Youtube, en el que se subirán todos los contenidos
audiovisuales nuevos más los de la antigua mediateca.
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El Área de Artes Plásticas del CBA abre su temporada con una exposición de la fotógrafa alemana Grete
Stern, que se trasladó a Buenos Aires en 1936 tras su matrimonio con el también fotógrafo Horacio
Coppola, al que el CBA dedicó una exposición cuatro años atrás. Así podremos ver el trabajo de Stern
en torno a los fotomontajes para la revista Idilio, en los que interpretaba los sueños que las lectoras
enviaban por carta a la redacción. Un trabajo crítico, excepcional, lúcido y revolucionario.
En los meses posteriores continuaremos con dos exposiciones dedicadas a la fotografía. La primera es
una muestra que retrata a los más famosos intérpretes de jazz acompañados de acuarelas del dibujante
Hermenegildo Sábat. La segunda será la exposición Modernidad. Fotografía brasileña (1940-1964).
A través de 220 obras cuatro fotógrafos de excepción de distintos orígenes –brasileño, francés, húngaro
y alemán– retratan un país en plena transformación que se va modernizando de manera vertiginosa y
contradictoria.
Ya a principios de 2016 inauguramos una muestra que narra la historia de los juguetes de construcción. La exposición incluye una gran colección de juguetes de madera y metal, subrayando su
auténtico propósito: analizar la repercusión que ha tenido el juguete de construcción en la historia de
la arquitectura a partir del siglo XIX.
Como todos los años el CBA dedica exposiciones a nuestros artistas más célebres, es el caso de
Antón Lamazares, que presenta en el Círculo su Alfabeto Delfín, su producción más reciente fruto del
intercambio entre pintura y poesía. El pintor ha escrito letanías en un alfabeto basado en las 27 letras
del abecedario occidental. Lamazares juega con la grafía latina, griega y otra de su propia creación, de
modo siempre original y plástico.
En primavera el CBA presentará un proyecto muy personal de Francisco González San Agustín. Es
el resultado de haber seguido el curso del río Danubio a la luz de la estela dejada por Claudio Magris
en su obra capital del mismo título. Se trata pues de una exposición que por medio de la fotografía,
acompañada de los textos que inspiran el viaje, se apropia de paisajes físicos y humanos, símbolos,
huellas y rastros de uno de los espacios y culturas características de lo europeo.
Finalmente, como marca la tradición, el Círculo acogerá algunas de las principales exposiciones del
Festival Internacional de Fotografía PHotoEspaña.
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GRETE STERN. SUEÑOS

30.09.15 > 31.01.16
sala minerva

Grete Stern (Wuppertal-Elberfeld, Alemania, 1904)
estudió artes gráficas en Stuttgart, y fotografía con
Walter Peterhans y en la Bauhaus de Dessau. Allí
conoció al fotógrafo argentino Horacio Coppola, con
quien se casó en 1935. Al año siguiente la pareja se
trasladó a Buenos Aires, donde Stern permaneció
hasta su muerte en 1999.
En 1948 Stern comenzó su colaboración con la revista Idilio, elaborando los fotomontajes que surgían
del análisis de los sueños que las lectoras enviaban a
la redacción, interpretados por el psicoanalista Gino Germani -director de Idilio-, que firmaba sus notas
con el seudónimo de Richard Rest. La colaboración duró unos tres años, 150 trabajos más o menos.
Durante el primer año, Grete Stern fotografió casi todos los fotomontajes antes de entregarlos. Luego
fue abandonando esa rutina. Es por eso que hoy sólo se conservan 46 negativos.
A pesar de publicarse semanalmente durante casi tres años, los fotomontajes fueron poco conocidos.
La serie se presentó por primera vez en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata a mediados de los años 50 y a partir de entonces su prestigio creció rápidamente y fue objeto de numerosas
exposiciones.
A través del fotomontaje Grete Stern representa los conflictos típicos de las mujeres de clase humilde
argentina de la época: conflictos maritales, frustraciones diarias, apetencias inconfesables..., estos
sueños no son precisamente idílicos, sino expresiones contenidas entre represión y sumisión. A través
de una composición surrealista Stern va realizando de este modo un trabajo crítico, ingenioso, único
y revolucionario.
Organiza CBA
Colabora Galería Jorge Mara - La Ruche

JAZZ JAZZ JAZZ

14.10.15 > 24.01.16
sala goya
Comisario: Jorge Mara

La muestra reúne algunas de las más notables fotografías de intérpretes de jazz realizadas por algunos
de los grandes fotógrafos que han cultivado el género:
Esther Bubley, William Gottlieb, Francis Wolff, Herman
Leonard, entre otros. Las fotografías se verán acompañadas de dibujos y acuarelas del artista rioplatense
Hermenegildo Sábat, autor de varios libros sobre jazz.
Paralelamente tendrá lugar el ciclo musical Jazz Círculo,
así como con un ciclo dedicado al género en el Cine
Estudio del CBA.
Organiza Galería Jorge Mara - La Ruche y CBA

8

MODERNIDAD. FOTOGRAFÍA BRASILEÑA
(1940-1964)
05.11.15 > 31.01.16
sala picasso
Comisario: Samuel Titán

A mediados del siglo XX Brasil es un país en plena transformación. Todo se va modernizando de manera vertiginosa
y contradictoria. Modernidad. Fotografía brasileña (19401964) reúne a cuatro grandes testigos del periodo entre la
guerra mundial y el golpe de Estado, cuatro fotógrafos de
excepción de distintos orígenes –brasileño, francés, húngaro
y alemán–, que inmortalizaron los paisajes y la gente, monumentos y obras, la fiesta y el trabajo, lo antiguo y lo nuevo.
Haciéndolo cada uno con su estilo todos ellos se convierten
en protagonistas de una aventura de la sensibilidad, en la
búsqueda de la esencia de un país que esquiva la cámara.
Las 220 fotografías que se exponen están volcadas en la
investigación de lo que era la vida brasileña en esa primera época de modernización acelerada, la
brillante vida cultural y las contradicciones culturales y sociales.
Revolucionando el fotorreportaje, Marcel Gautherot (1910-1996), parisino de familia obrera y con formación de arquitecto, se encuentra en el origen de muchos de los clichés sobre Brasil. Sus trabajos sobre
los rituales folklóricos y la selva revelan un equilibrio muy medido entre la intriga narrativa y el impacto
visual. Además, sus fotografías de los edificios de Niemeyer en Brasilia han marcado la culminación de
lo que fue el modernismo brasileño.
José Medeiros (1921-1990), brasileño de nacimiento, es sin duda el fotoperiodista más importante
del Brasil de los años cuarenta y los cincuenta. Sus fotorreportajes nos reflejan tanto la vida de Río de
Janeiro, en la playa y en el Carnaval, como los acontecimientos y rituales de la alta sociedad carioca.
Estos últimos contrastan con los fotorreportajes sobre el interior, que muestran tanto el culto del candomblé como la intrusión de la tecnología en lo que entonces era el mundo indígena.
Conocido por su visión austera de la forma, Thomaz Farkas (1924-2011) nació en Budapest en el
seno de una familia judía de comerciantes de material fotográfico, y debutó fotografiando el Estádio
do Pacaembu à São Paulo. Su obra prioriza la búsqueda de nuevos lenguajes visuales, alcanzando, al
final de su vida, un estilo más próximo al fotoperiodismo, tal como revelan las panorámicas que tomó
con ocasión de la construcción de la nueva capital, Brasilia.
Las fotografías industriales de Hans Gunter Flieg (1923), judío alemán de Chemnitz que huyó del nazismo, reflejan la historia de la industrialización en el Brasil. Reflejando el interior de las fábricas junto a
los productos industriales, sus imágenes son interpretaciones pictóricas clásicas de la remodelación
de un país en la era tecnológica.
Las fotografías, se conservan en el Instituto Moreira Salles de Río de Janeiro. Expuestas anteriormente
en el Museo de la Fotografía de Berlín y en la Fundación Calouste Gulbekian en Lisboa y en París,
Madrid es ahora el enclave perfecto para disfrutar de este testimonio.
Organiza CBA e Instituto Moreira Salles (IMS) en São Paulo
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JUGUETES DE CONSTRUCCIÓN. Escuela de la Arquitectura Moderna
febrero 16 > mayo 16
sala picasso
Comisario: Juan Bordes

La exposición narra la historia de este nuevo tipo de juguetes y su repercusión en la arquitectura. Los
juguetes de arquitectura y construcción comenzaron a fabricarse en un principio como derivación de los
bloques que desde finales del siglo XVIII se utilizaban para enseñar matemáticas, geometría y dibujo,
materiales diseñados para visualizar operaciones abstractas.
Friedrich Froebel introdujo estos juegos en su elaborado programa docente de las escuelas infantiles a
través de sus cuatro cajas de arquitectura. Este método fue un rotundo éxito y después de su muerte, en
1852, los fabricantes de juguetes advirtieron las extraordinarias posibilidades de estos nuevos juegos
y se comenzaron a producir variantes de esas cajas de bloques, en madera y cartón, y, posteriormente,
piedra, metal y plástico.
A través de los juguetes, planos, bocetos y apuntes arquitectónicos, la exposición analiza la participación que ha tenido el juguete de construcción en la historia de la arquitectura a partir del siglo XIX.

ANTÓN LAMAZARES. ALFABETO DELFÍN
febrero 16 > mayo 16
sala goya

Antón Lamazares (Maceira,1954) pintor y escultor español de formación autodidacta, ha repartido su vida y
su trabajo por numerosas ciudades como Barcelona,
Nueva York, Madrid, París o Berlín, donde reside en la
actualidad.
Lamazares siempre ha destacado por una pintura realizada con materiales humildes como el cartón y la madera,
superficies sobre las que en un principio realizaba un
dibujo automático, de línea expresionista, con un intenso
cromatismo y una fuerte originalidad, que posteriormente
fue evolucionando hasta las piezas de grandes formatos
y vocación minimalista, una constante que sigue utilizando en su obra actual.
Desde su periodo de formación, el intercambio entre
pintura y poesía será una constante en toda su obra.
Fruto de esa convivencia, en 2013 se presenta por vez
primera en el Centro Cultural Casa del Soldado, Panamá, la exposición Alfabeto Delfín, una nueva
serie donde se imbrican lo pictórico y lo poético en un mágico código de signos. Sobre brillantes superficies de cartón de intensidad monocromática, el pintor ha escrito letanías en un alfabeto basado
en las 27 letras del abecedario occidental. Lamazares juega con la grafía latina, la griega y otra de su
propia creación para «conquistar un espacio de misterio y belleza»; «ensanchar el mensaje estético y
pictórico», y así ir creando un alfabeto que responda a sus intereses esenciales.
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FRANCISCO GONZÁLEZ SAN AGUSTÍN. DANUBIO
febrero 16 > abril 16
sala minerva

La exposición que se presenta es el resultado de seguir el curso de este gran río
europeo a la luz de la estela dejada por
Claudio Magris en su obra El Danubio.
Vargas Llosa nos habla de esta obra como
un libro de viajes, autobiográfico y de análisis político-cultural, pero sobre todo de
un libro de crítica literaria que nos educa y
enriquece y nos impulsa a revisar nuestras
convicciones y creencias. Su texto recoge
los aspectos más determinantes de la civilización de la Europa Central, de sus pueblos y de sus culturas. Destinos colectivos
e individuales que han quedado atrapados
a orillas del río.
Francisco González San Agustín presenta una exposición en la que por medio de la fotografía, acompañada de los textos que inspiran el viaje, permite rastrear los espíritus de Celine en Sigmaringen, Heidegger en Meekrich, Einstein en Ulm, Kepler en Ratisbona, Lukacs en Budapest y Canetti en Bulgaria.
Pero también se han hecho visibles los del Príncipe Eugenio, de Napoleón y de Solimán el Magnífico,
y el controvertido nexo entre germanismo y Mitteleuropa.

PHOTOESPAÑA 2016

junio 16 > agosto 16
sala picasso, goya y minerva

Como cada año, el CBA colabora con el festival PHotoEspaña en su XX edición presentando en nuestras salas las muestras seleccionadas según el criterio general de la edición.

11

HUMANIDADES
Y
CIENCIA

El Área de Humanidades y Ciencia continua con proyectos consolidados que cada año aportan una nueva
experiencia, y con nuevas actividades en las que intervienen diversas disciplinas que se abordan desde
el prisma de la inquietud cultural y desde el profundo conocimiento de expertos en cada una de ellas.
Durante todo este año, desde octubre a mayo, y con motivo del estreno de la ópera de Arnold Schönberg Moses und Aron en el Teatro Real, el Círculo de Bellas Artes tiene previsto realizar un ciclo de
conferencias sobre esta apasionante obra en la que conviven las conferencias con la música.
En otoño tenemos las VII jornadas «Arte, educación y ciudadanía», que organizamos conjuntamente
con FUHEM y que este año tienen como objetivo el cine en la educación.
La de este otoño es la séptima edición del Festival Eñe. Organizado por La Fábrica y el CBA, esta gran
fiesta de la literatura trae de nuevo actividades que propician la creación de espacios de intercambio
y encuentro entre escritores, editores y lectores.
Como es habitual, el año lo inaugura el Congreso Pública 16. Seis años cumple este encuentro
organizado por la Fundación Contemporánea, en colaboración con el CBA, dirigido principalmente a
profesionales, donde se analizan aspectos como la labor, las herramientas, las dificultades, y el futuro
de la gestión cultural, desde los debates, las experiencias y la promoción del encuentro profesional y
de instituciones.
De nuevo albergamos las VI jornadas Con ciencia en la escuela, coordinadas por José González
López de Guereñu y organizadas por FUHEM y CBA. Esta edición ahonda de nuevo en el campo de
la experimentación científica dentro de los centros educativos, siempre con vocación interdisciplinar,
que culmina con la ya habitual exposición de centros educativos en el salón de baile.
20 años cumple nuestra Lectura Continuada del Quijote, justo cuando se cumplen 400 de la muerte
de Cervantes, y que se celebra como es habitual en torno al día del libro.
El broche final de la programación lo pone, una vez más, la Universidad de verano Escuela de las Artes,
que este año cumple su nueva edición. De nuevo la Universidad Carlos III y el CBA propone a través
de cursos y talleres con reconocimiento de créditos para los alumnos matriculados, una amplia oferta
de disciplinas que cuenta con la participación de destacados artistas, intelectuales y profesionales.
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OCTUBRE15

CICLO DE CONFERENCIAS «Moisés y Aarón: la cuestión
del monoteísmo»
octubre 15 > mayo 16

Con motivo de la representación de la ópera de Arnold Schönberg Moses und Aron en mayo de 2016,
el Círculo de Bellas Artes, con la colaboración del Teatro Real, organiza un ciclo en el que se abordará
la cuestión del monoteísmo desde distintas perspectivas, con conferencias que impartirán Massimo
Cacciari, Jan Assmann, Erri de Luca, Félix Duque, Jorge Alemán y Patxi Lanceros.
Organiza CBA
Colabora Teatro Real

Medalla de oro del CBA a Salman Rushdie
06.10.15

El Círculo de Bellas Artes hará entrega de su máxima distinción a
Salman Rushdie, conocido escritor y ensayista británico.
Organiza Seix Barral y CBA

VII Jornadas
«Arte, educación y ciudadanía»

21.10.15 > 22.10.15

Son ya siete ediciones desde que el Círculo de Bellas Artes, junto con FUHEM, decidieron emprender
estos encuentros entre el mundo educativo y artístico, analizando cómo éste incide en el primero, y
cómo contribuye a crear ciudadanos en el pleno sentido de la palabra. Este año el cine será la materia
a analizar, con algunos proyectos que ya están funcionando en distintos centros educativos.
Organiza FUHEM y CBA
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noviemBRE15

Festival Eñe

20.11.15 > 21.11.15

Por séptimo año consecutivo, tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes, el
Festival Eñe. La Fábrica y el CBA se unen de nuevo para desarrollar este gran
festival literario donde se procura el encuentro e intercambio entre escritores
de ámbito nacional e internacional, editores y lectores, en diversos espacios
y formatos, dando así protagonismo a las distintas obras literarias. Más de 80
actividades entre conferencias, mesas redondas, talleres, conciertos, actividades infantiles, exposiciones, recitales, firmas de libros, cine o lecturas, albergan
a una centena de escritores de todos los géneros y estilos. La gran afluencia
de público que se dió en ediciones anteriores ha consolidado definitivamente
esta cita anual con la literatura.
Organiza La Fábrica, Instituto Cervantes, Secretaría de Estado de Cultura
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Plan de Fomento de la lectura,
Institut Ramón Llull y CBA
Medios e instituciones asociados Notodo.com, Radio Círculo y Radio 3
Colabora Acción Cultural Española

enero16

Pública 16
Encuentros profesionales de gestión cultural
28.01.16 > 29.01.16

Por sexto año consecutivo, la Fundación Contemporánea, en colaboración con el CBA, organiza este
congreso, dirigido principalmente a profesionales de la gestión cultural, donde se analizarán aspectos
como la labor, las herramientas, las dificultades, y el futuro del sector mediante debates y encuentros
profesionales e institucionales. Con un creciente número de participantes en ediciones anteriores,
entre invitados, ponentes e inscritos, en esta edición se contará con un gran número de profesionales
extranjeros que nos aportarán su experiencia en el funcionamiento de las intervenciones culturales.
Organiza Fundación Contemporánea y CBA
Colabora Ministerio de Educación Cultura y Deporte
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marzo16

VI Jornadas Con ciencia en la escuela
09.03.16 > 10.03.16

Tras la implicación de la FECYT en la última edición de las Jornadas Con ciencia en la escuela, organizadas por FUHEM y CBA, con la colaboración de SM, se pretende ser aún más ambiciosos, combinando
arte y ciencia de forma todavía más explícita, abriendo la convocatoria a más centros educativos y las
jornadas a centros internacionales y a un público diverso. De nuevo se combinará la exposición de las
experiencias científicas de los centros educativos seleccionados, con numerosas actividades paralelas.
Organiza FUHEM y CBA
Colabora SM y Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

abril16

XX Lectura Continuada dE
el Quijote
En el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, tendrá lugar la vigésima edición de nuestra lectura
ininterrumpida del Quijote, que se desarrolla en torno al día del libro, y en la que de manera paralela se
desarrolla un amplio programa de actividades en torno a la lectura.
Organiza CBA
Colabora Instituto Cervantes, AECID, ENDESA, Grupo Solar de Samaniego, Cafés Illy, Bluevista, Austral,
Espasa, Instituto de Enseñanza Secundaria Pío Baroja de Madrid, Confederación Española de Familias
de Personas Sordas FIAPAS, Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan
Carlos, Penguin Random House Grupo Editorial, Master en Gestión Cultural UC3M, MBA en Empresas e
Instituciones Culturales UCM y Santillana Formación, Curso en Gestión Cultural de La Fábrica, Máster en
Economía Creativa, Gestión Cultural y Desarrollo Cultural URJC, IES Renacimiento, IES Lourdes
(FUHEM), Colegio Estudio, EFTI (Escuela de Fotografía y Técnicos de Imagen) y en el apartado técnico
CEV Escuela de Comunicación, Imagen y Sonido.
Patrocina Secretaría de Estado de Cultura, Dirección General de Política e Industrias Culturales y del
Libro, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Ayuntamiento de Madrid
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junio16

Escuela de las Artes
El CBA y la Universidad Carlos III de Madrid vuelven a proponer una nueva edición de la Escuela de las Artes, consolidada como la más importante y amplia oferta formativa de
verano en el campo de las artes y las humanidades, como
lo avalan los inscritos que año tras año disfrutan de sus
cursos y talleres. Por noveno año consecutivo se ofrecerán
cursos y talleres impartidos por decenas de destacados
protagonistas de la cultura y las artes europeas, así como
de numerosos profesionales de amplia experiencia en este
ámbito. El trabajo de la Escuela abarca un amplio número
de disciplinas y puntos de vista artísticos de la gestión
cultural a la literatura, pasando por la música, la fotografía,
el cine, la moda o las artes plásticas.
La Escuela de las Artes conjuga las prácticas de un centro
cultural con una larga tradición humanística y el de una
de las universidades que más ha desarrollado el interés
por el área del conocimiento de las artes y las humanidades, haciendo de la excelencia en este campo una de
sus auténticas razones de ser y de existir. De esta forma,
la Escuela de las Artes hoy se ha convertido en algo más
que una oferta educativa de verano al uso. Las enseñanzas
impartidas gozan de reconocimiento oficial de créditos para
los alumnos de la UC3M. Además todos los participantes reciben un certificado acreditativo de las enseñanzas
recibidas.
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SUR
Escuela de profesiones artísticas
Fundadores Círculo de Bellas Artes y La Fábrica
Empresa asociada ACCIONA

La Fábrica y el Círculo de Bellas Artes se unieron en 2014 para fundar SUR, Escuela de Profesiones
Artísticas. SUR afronta la temporada 2015/2016 recibiendo a una segunda promoción de alumnos
que iniciarán las clases el próximo octubre.
SUR nace con el objetivo de renovar la comprensión y el conocimiento de las artes y aportar un nuevo
enfoque a través de un programa intensivo para formar a los mejores profesionales de la creación de
nuestros días. Todas las artes comparten estructuras comunes y la creatividad requiere aproximaciones
desde múltiples puntos de vista; por ello la formación que SUR imparte es multidisciplinar y transversal.
SUR se desarrolla en dos años académicos, con un total de 640 horas presenciales por año, a los que
se añaden prácticas, actividades y la realización de un proyecto personal. Los alumnos de SUR conocen
y practican durante estos dos años las más diversas formas de expresión artística de la mano de sus
grandes maestros. El ciclo se articula en varias plataformas: asignaturas teóricas, talleres prácticos,
clases magistrales, diálogos con artistas, guía de actividades y proyecto de fin de ciclo.
Bajo la dirección académica de Daniel Gómez Valcárcel, el equipo de profesores de SUR está integrado
por profesionales con un profundo conocimiento teórico, práctico y docente en los distintos campos.
Los Talleres son la base de la formación técnica en cada una de las áreas artísticas y garantizan la
formación global y transversal del alumno. Se trata de la parte más extensa del programa, la práctica
entrelazada de las formas actuales de expresión creativa a través de talleres alrededor de treinta disciplinas: arte actual, cine, collage, color, comisariado, comunicación, creación sonora, crítica y ensayo,
cultura de marca, danza, desarrollo profesional, dibujo, diseño digital, diseño gráfico, edición, escultura,
fotografía, guión cinematográfico, mapas, música, narrativas, obra seriada, pintura, poesía, producción
escénica, realidad virtual/videojuegos/ aplicaciones y teatro.
Los Diálogos son un complemento a la actividad productiva de los talleres, y constituyen un puente
entre la actividad académica del curso y la práctica real de las profesiones. Son impartidos por artistas
o profesionales de prestigio que llevan a cabo su actividad en el mundo del arte o de las artes aplicadas.
Su objetivo es trasladar al alumnado experiencias concretas de la puesta en práctica de una determinada disciplina. Durante el año académico 2014/2015 ya se ha contado con la participación de: Quino,
Antonio Gamoneda, Carles Sans, Eduardo Arroyo, Francesc Capdevilla (Max), Luis Goytisolo, Jorge
Herralde, José Luis Cuerda, Jaime Chávarri y Javier Fesser.
De la mano de ACCIONA, Empresa Asociada a SUR, la Escuela ofrece un programa mensual de conferencias magistrales a cargo de grandes autores y pensadores, que ofrecen su visión cualificada sobre
los temas abordados en el curso. Hasta ahora han pasado por la Cátedra Acciona: Joan Fontcuberta,
Fredric Jameson, Georges Didi-Huberman, Chema Madoz, José Manuel Sánchez Ron, Eduardo Souto
de Moura, Miguel Zugaza y Antoni Muntadas.
Para el próximo curso 2015-2016 contaremos, entre otros, con Massimo Cacciari, Filomena Molder,
Manuel Borja-Villel, Pedro Almodóvar, Beat Wyss, Félix Duque, Jaume Plensa… y otros creadores y
teóricos.

18

Con una clara orientación hacia la práctica, SUR pretende formar a los mejores creadores y profesionales de la actual creación artística, para lo que incluye aspectos como la presentación de proyectos
y dosieres, y el ejercicio en calidad de autónomo o empresario.
De esta manera, SUR se sigue comprometiendo a desvelar las estructuras que comparten las obras
de arte y a dotar a los estudiantes con las técnicas, el pensamiento y los conocimientos que permiten
abordar una especialización o ejercer una profesión artística o creativa.
Organiza La Fábrica y CBA
Patrocina Acciona
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EDICIÓN
Y PRODUCCIONES
AUDIOVIsuales

LIBROS
El CBA tiene grandes retos editoriales a lo largo de la presente temporada, partiendo de algunas de
sus actividades más destacadas en los últimos años. Entre los libros que se esperan editar, está el del
ingeniero Javier Manterola, que hace un recorrido por su obra a través de distintas entrevistas (incluye
dvd) y algunos textos del autor.
Igualmente está en curso el del italiano Erri de Luca, que recoge íntegramente su espectáculo Don
Quijote y los invencibles, estrenado en el Círculo coincidiendo con la Lectura Continuada del Quijote
del año 2009 –incluye dvd–. Además, disfrutamos de unos textos inéditos aún en nuestro idioma sobre
la figura del Quijote que el autor ha añadido en esta edición.
Además, esta temporada, dado el éxito cosechado por Cuando las imágenes tocan lo real (Georges
Didi-Huberman, Clément Chéroux y Javier Arnaldo) y por el Atlas/Constelaciones dedicado a Walter
Benjamin, reeditaremos ambos libros, el segundo ya por cuarta vez.
Por otra parte, acompañando el prolífico calendario de exposiciones, esta temporada se editarán algunos catálogos. Grete Stern, Sueños, recogerá los 140 trabajos que la fotógrafa alemana realizó para
documentar el apartado El psicoanalista responde, dentro de la revista Idilio, editada a mediados de
siglo XX en Argentina, que constituye uno de los trabajos más originales y reconocidos de la autora
dentro de la historia del fotomontaje. Los textos que acompañan a las imágenes corren a cargo de Luis
Príamo, Eduardo Lynch y Jorge Alemán.
Otro catálogo destacado es el de Alfabeto Delfín del pintor Antón Lamazares. En él contaremos con
textos de Juan Carlos Mestre y Gustavo Martín Garzo. Y cerramos este apartado con el catálogo que
acompañará a la exposición Juguetes de construcción, que hará un repaso a la historia de estos juguetes
sin obviar su influencia en la actual arquitectura.

REVISTA MINERVA
La revista Minerva continuará con su labor de difusión cultural importando contenidos derivados de sus
actividades. Esta temporada se editarán los números 25 y 26, a finales de 2015 y en la primavera de
2016, respectivamente. Entre los contenidos en que estaremos trabajando están, entre otros muchos:
una lectura diferente de la exposición de Burton Norton, un proyecto de Momeñe; entrevistas como
las del filósofo Richard Bernstein; y dossieres en torno a figuras de la cultura que recibieron la Medalla
de Oro del CBA en 2015, como Pierre Alechinsky o Jorge Herralde.

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
A lo largo de la presente temporada el equipo de producción audiovisual continuará dando apoyo a
los diversos departamentos con la grabación y edición de piezas que serán publicadas en el blog del
Círculo de Bellas Artes. Además, a lo largo del año se grabarán las conferencias, mesas redondas,
presentaciones y eventos más relevantes, que se subirán y publicarán posteriormente en el canal de
Youtube. Entre ellas, por supuesto, están los actos de entrega de las medallas de oro, así como de las
intervenciones posteriores, vídeos sobre las Noches Bárbaras, el Carnaval, las lecturas de El Quijote,
las clases magistrales de SUR, conciertos de Jazz Círculo, etc.
Entre los dvd’s que se editarán y que acompañarán a las publicaciones de la editorial del Círculo, destacamos Javier Manterola, la mirada del ingeniero, en torno a la vida y obra del ingeniero de caminos
Javier Manterola Armisén, académico de la Real Academia de las Artes de San Fernando, Medalla de
Oro del CBA y creador de algunos de los puentes más sobresalientes de la geografía española e internacional. Un dvd no menos destacado será el que se edite para la publicación del libro Don Quijote y
los invencibles, de Erri de Luca, en el que se incluirá el espectáculo que presentó el autor en el Círculo,
dedicado a los invencibles, esos que aunque sean derrotados, no por ello se rinden ni acobardan. Un
gran espectáculo de textos, poesía, música y canciones.
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web

NUEVA WEB
www.circulobellasartes.com
En 2015, el Círculo de Bellas Artes publicará su nuevo portal web www.circulobellasartes.com. Con un
número de usuarios en permanente ascenso (está a punto de alcanzar los 500.000 ), pervive el espíritu
de adaptación a las exigencias tecnológicas, que ha hecho necesaria una profunda actualización de su
back-end: se trata de un proyecto de reconversión que incluye una migración de los contenidos de la
web a un CMS (Sistema de Gestión de Contenidos) de WordPress, que garantizará el soporte preciso
para todas las necesidades de la institución. Asimismo, la página asumirá un diseño web adaptativo
(responsive web design) para otros dispositivos (móviles y tabletas), incluirá herramientas que mejoren
su conexión con diferentes redes sociales y se basará en patrones que mejoren su optimización para
los motores de búsqueda (SEO).

RADIO CÍRCULO
Tras el lanzamiento de la nueva página en 2014 (www.radiocirculo.es), este año está prevista su implementación con una red de blogs con contenidos propios de los programas que alimentan su parrilla de
programación. Una apuesta por hacer más participativa y dotar de más permanencia a la radio cultural
por excelencia de Madrid.

CANAL YOUTUBE / IVOOX
En su intento por llegar al mayor número de gente y difundir de la mejor manera el nutrido número
de contenidos audiovisuales que se generan casi de manera diaria en el Círculo de Bellas Artes, la
institución ha apostado decididamente por actualizar las redes sociales en este apartado como son
Youtube e iVoox.
El canal de Youtube del Círculo, que viene mejorándose desde el mes de mayo de 2015, está en plena
expansión, una vez que se están volcando todos los contenidos audiovisuales incluídos en la antigua
mediateca. Si bien el trasvase está siendo moderado, con una subida media de 3 vídeos semanales,
ya en el primer semestre de 2015 se ha duplicado el número de visualizaciones totales con respecto
a todo 2014 y, dado que cada mes se están superando con amplitud los registros respecto al mismo
período anterior, se espera que a lo largo de la presente temporada desde septiembre de 2015 a agosto
de 2016, la media de visualizaciones mensuales pueda alcanzar las 5.000. Hay que recordar que los
contenidos del canal están abiertos a todos los usuarios y que se pueden compartir libremente. De
momento, desde el inicio de la mejora, aquí se pueden visualizar los datos más relevantes.
Meses Visualizaciones

Minutos
estimados

Duración
Me
Vídeos
media por
Comentarios
gusta
compartidos
visualización

Vídeos en
listas de
reproducción

Suscriptores

Enero

524

749

1:25

1

0

4

0

1

Febrero

1.162

1.247

1:04

3

0

4

4

6

Marzo

369

692

1:52

3

0

0

0

1

Abril

686

1.524

2:13

3

0

2

53

4

Mayo

1.539

4.325

2:48

5

2

11

79

10

Junio

3.952

24.492

6:10

30

11

32

66

28

Julio

17.391

136.811

7:52

195

80

284

166

121

Agosto

31.760

273.040

8:35

300

117

513

214

243

23

A lo largo de la presente temporada, todos los vídeos que se suban contarán con un título llamativo,
descripción, palabras clave para una mejor indexación, enlaces a páginas relacionadas con el vídeo,
catalogación en listas de reproducción… así como sus correspondientes anotaciones y tarjetas con
información añadida en el interior.
Los principales objetivos esta temporada son:
• Aumentar las visualizaciones a 5.000 mensuales.
• Aumentar el número de suscriptores: llegar a los 1.000.
• Derivar tráfico a la web del CBA incluyendo enlaces a nuestros contenidos.
• Fomentar la interacción con el usuario respondiendo a mensajes y comentarios.
• Aumentar la publicación de extractos y piezas de vídeos que puedan ser del interés de la gente a la
hora de compartirlos.
• Mejorar la marca con vídeos promocionales, branding, cartelas…
• En cuanto al canal en iVoox, se pretende iniciar una subida masiva de contenidos en distintos podcast
para arrancar con la cuenta recientemente abierta con el objetivo de difundir las diversas conferencias, diálogos, mesas redondas, presentaciones y entrevistas que tienen lugar en el Círculo.

REDES SOCIALES
El Círculo de Bellas Artes sigue firme en su apuesta por las Redes Sociales como medio para conocer
a su público, interactuar con él y difundir sus actividades.
En Twitter hemos superado los 93.000 seguidores y nos acercamos a la cifra de 100.000, que esperamos alcanzar a lo largo del presente curso. Contamos para ello con la mejor herramienta: las actividades
que organizamos.
El mismo objetivo perseguimos con Facebook: alcanzar la cifra de 100.000 seguidores. Hoy, más de
99.000 «me gusta» nos animan a seguir utilizándolo como uno de los principales canales con los que
el CBA da a conocer su actividad.
También contamos con la página de Facebook para el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, que
continúa con su labor de difusión del cine menos comercial y de autor y que actualmente cuenta con
3.300 seguidores. A lo largo de esta temporada la página dará cobertura complementaria a la información de la web, manteniendo siempre un contacto directo con los espectadores.
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ESPECTÁCULOS

Como viene siendo habitual en los últimos años, la programación musical del CBA se organiza entorno
a diversos sellos ya consolidados como Jazz Círculo y Frontera Círculo.
Jazz Círculo: todos los viernes, de octubre a enero de 2016, trece diferentes formaciones jazzísticas
ocuparán el habitual escenario instalado en La Pecera.
Frontera Círculo Ámbar: que entre los meses de febrero y junio traerán de nuevo a la Sala de Columnas,
el pop, el rock y la música electrónica más relevante de nuestro país. Este año, un 4% de la recaudación
global de Frontera Círculo Ambar se destinará a una organización en Madrid de Ayuda al Refugiado.
Juego de Niños acogerá de nuevo la programación para los más pequeños. Este año Los Titiriteros
de Binéfar, será una de las compañías que se integren en este ciclo navideño.
Sin abandonar el ámbito de los más jóvenes, el CBA volverá a albergar alguna de las propuestas del
Festival Teatralia de la Comunidad de Madrid que este año alcanza su XX edición con montajes de
danza, títeres o teatro de sombras.
Agrupadas dentro del genérico Monográficos, se sucederán de manera puntual a lo largo de la temporada, citas ya emblemáticas como las del Carnaval, las Noches Bárbaras y, el 27 de marzo, La Noche
de Max Estrella —evento integrado en La Noche de los Teatros de la Comunidad de Madrid y en el
Día Internacional del Teatro—, que este año recupera el «peregrinaje laico» por los más significativos
escenarios madrileños por los que transitan Max y Don Latino en Luces de Bohemia, la gran obra
dramática de Valle-Inclán.
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música
FRONTERA CÍRCULO ambar

2016

Un 4% de la recaudación global se destinará a Ayuda al Refugiado.
Organiza CBA
Patrocina AMBAR
Colabora Radio 3

Vinila Von Bismark
En 2014 Vinila da un paso de gigante en su carrera musical al grabar
su primer disco en solitario A Place With No Name, un estilo más
personal que, sin relegar su lado más salvaje y rockero, enseña otros
matices y tempos, y muestra una mayor fragilidad en sus letras desnudando a la persona que hay tras el personaje. En A place with no
name hay espacio para la elegancia, la oscuridad, los ritmos hipnóticos, el exotismo, el amor por su tierra natal con ritmos y melodías de
reminiscencias árabes y mediterráneas, y donde por supuesto, cómo
no, no falta el Rock›n›Roll.
Concierto FIN DE GIRA «A Place With No Name Tour».

Balago
Procedentes de La Garriga (Barcelona), Balago se han convertido en una constante evolución en el
sonido buscando abrir nuevos caminos a partir de la experimentación. Balago está formado actualmente
por David Crespo, el único que ha participado en todos los álbumes del grupo, Guim Serradesanferm
y Roger Crespo.
Su último disco hasta la fecha, el quinto de su discografía, es de abril de 2013, Darder, un cóctel de
dark ambient, krautrock, kosmische y post-dubstep.

Boris Divider
Sus trabajos enfocados a la electrónica de corte secuencial son un
pilar importante y esencial para entender la trayectoria de este músico,
productor y compositor de imágenes, que después de dedicar más
de una década a la electrónica de club, y convertirse en un referente
de prestigio internacional en el campo del electro-tecno, viene transformando y consolidando una puesta en escena y una temática más
cercana a la instalación audiovisual y al sincronismo de audio y vídeo.
Su música ofrece desde temas de progresión lenta, hasta ritmos
pseudoindustriales, drones, error digital, líneas de sintetizador analógico..., inclinada a las atmósferas densas y oscuras y con un concepto
de fondo ligado al minimalismo germano (rather interesting, rasternoton…). Son amplificadas y complementadas con texturas, patrones, ruido visual y grafismo creado
con diferentes técnicas, disparado y sincronizado en tiempo real vía MIDI.
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JAZZ CÍRCULO
El sello Jazz Círculo continua sus sesiones en la Pecera del CBA los viernes desde octubre a enero
de 2016. Jazz Círculo abrió sus puertas en febrero de 2007 con la decidida vocación de emular los
sólidos clubs de jazz de ciudades como Londres, Nueva York o París. Esta temporada contaremos con:
Organiza CBA
Patrocina Crambo
Colabora Yamaha

Kool & Cole. Homenaje a Nat King Cole
16.10.15

Vicente Borland, músico panameño afincado en España, es
el director musical y arreglista de Kool & Cole, un proyecto
que revisita el legado del artista norteamericano Nat King
Cole. Borland pone el piano y la voz y le acompañan Israel
Sandoval a la guitarra, Richie Ferrer en el contrabajo y
Valentín Iturat a la batería. Se trata de un recorrido por los
grandes éxitos del autor de Sweet Lorraine, con la inclusión
de comentarios ilustrativos que invitan al espectador a la
atenta escucha de las composiciones de Cole.

Bob Sand Quartet

23.10.15

El saxofonista Bob Sands, nacido en Manhattan y residente
en Madrid desde 1992, es responsable de la big band
más emblemática de este país (Bob Sands Big Band) y
lidera un cuarteto de una amplia trayectoria junto a Pablo
Gutiérrez (piano), Francisco López (contrabajo) y Daniel
García Bruno (batería).

Javier Paixariño Trío

30.10.15

Javier Paxariño Trío recoge y redefine los sonidos de todas las civilizaciones que han poblado el Mediterráneo.
Javier Paxariño (saxello, saxo alto, flauta en sol, kaval y
ney), Josete Ordoñez (guitarra española, mandola y laúd
eléctrico) y Manu de Lucena (cajón, darbuka, djembé y
batería) tejen un tapiz musical que desborda los límites
del flamenco e incluye la diversidad cultural de la Península: flamenco ajustado al sonido más oriental
del Mediterráneo, pinceladas gnawas del norte de África, ajechaos ibéricos, música klezmer judía,
melodías árabes y tonadas sefardís.
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Kornel Horvath

06.11.15

Kornel Horvath es uno de los más prestigiosos percusionistas
internacionales. Su aproximación a la música abarca las tradiciones rítmicas de su Hungría natal y el este de Europa junto
con el jazz, la música hindú y africana e influencias latinas. A
través de la fusión de estos estilos Horwarth ha esculpido un
sonido único como músico.
Colabora Cseh Tamás Program y Nemzeti Kulturális Alap Agazgatósága

Rycardo

13.11.15

Rycardo Moreno nace en Lebrija en una familia gitana y a los once años acompaña a la guitarra a su
abuela Pepa la Cartuja y a sus tíos, experiencia que resulta determinante para su formación musical.
Desarrolla su carrera como productor, compositor y arreglista de artistas como Raimundo Amador, Yelsy
Heredia, Dorantes, El Lebrijano o Lole Montoya. En 2012 viaja a Nueva York y allí se inicia la gestación
de Varekai (Nuba | Karonte, 2015), un álbum de diez canciones donde Rycardo Moreno transporta
al oyente a los recuerdos y experiencias que en él dejaron huella. El resultado es un disco de jazz y
flamenco, con influencias latinas y de jazz manouche.

Sizhukong

20.11.15

Más información incluida en Made in Taiwan. Taiwán en el CBA, dentro de esta misma sección de
Espectáculos.

Jerez Texas

27.11.15

Agrupación integrada por Ricardo Esteve (guitarra flamenca),
Matthieu Saglio (violonchelo) y Jesús Gimeno (batería y cajón),
que se ha consolidado como uno de los referentes en la aleación
de flamenco, música clásica y jazz. Con más de 500 conciertos
en 25 países a sus espaldas, este conjunto indaga en las raíces
de la música autóctona y logra un resultado original y libre.

Manuel Machado

04.12.15

Vivencias es el primer trabajo discográfico en solitario del trompetista de origen cubano Manuel Machado. Se trata de un compendio de rítmica cubana, latin y smooth jazz, con el añadido del flamenco y
la música árabe. Colaboran en este proyecto Gherardo Catanzaro (piano), Yrvis Méndez (bajo), Rafael
Arteaga (saxo), Juan Viera (percusión) y Shayan Fathi (batería).
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Luis Balaguer Verdeo Quinteto

11.12.15

Verdeo irrumpe en el I Sherry Jazz Festival de Jerez como encargo
para un solo concierto. Pedro Cortejosa (saxo), Arturo Serra (vibráfono), José López (contrabajo), David León (percusión) y Luis
Balaguer (guitarra y compositor) son los protagonistas de esta
propuesta que por su calidad acabó convirtiéndose en disco. Se
trata de un trabajo cuyos elementos proceden del jazz y del flamenco, pero que aporta novedades
como la incorporación del vibráfono junto a la guitarra flamenca.

Patax

18.12.15

Recogiendo la batuta de los grandes de la fusión como Weather
Report o la Elektric band de Chick Corea, Jorge Pérez nos presenta
una mezcla fascinante donde el flamenco, la música negra y el latin jazz se dan la mano sin perder sus
respectivas raíces.

Jorge Pardo & Sylvain Luc

15.01.16

En 2013 la Academia Francesa del Jazz ensalza a Jorge Pardo
como el mejor músico europeo de jazz. Y es que el saxofonista
madrileño, también gran maestro de la flauta travesera, es uno de
los músicos españoles con más proyección internacional. Gracias a
su tremenda habilidad para fundir en un mismo compás estructuras
jazzísticas con otras procedentes de la tradición musical española,
Pardo ha actuado en escenarios junto a nombres de la talla de Chick Corea, Jean Luc Vallet, Camarón
de la Isla o Paco de Lucía, entre otros, y tiene en su haber más de veinte discos, así como innumerables
colaboraciones.
Musicalidad, habilidad en la improvisación y virtuosismo son tres rasgos que caracterizan a Sylvain
Luc, músico de jazz francés, embajador de las guitarras Godin desde 1993. En 1999 funda el Trio
Sud junto a André Ceccarelli y Jean-Marc Jafet, formación con la que obtiene el French Music Award
for Jazz Music. Desde 2006 toca en un cuarteto de cuerda con Didier Lockwood, Victor Bailey y Billy
Cobham. Y en 2009 protagoniza una gira europea junto a Steve Gadd y Richard Bona. Ha colaborado
con músicos como Dee Dee Bridgewater, Michel Legrand, Erkan Oğur, Renaud Garcia-Fons, Wynton
Marsalis, Stéphane Belmondo, Andy Sheppard o Richard Galliano.

Hugo Fernández. Quartet

22.01.16

Cuarteto liderado por el guitarrista Hugo Fernández su música
muestra una gran variedad de vertientes, desde el jazz clásico al
pop rock y la música clásica.

Sinouj

29.01.16

Sinouj es una formación afromediterránea que basa su música en
las diferentes tradiciones musicales del Magreb y del Oriente fusionadas con la música africana, el funk y el jazz.
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otras músicas
MADRID FOLK

25.09.15 > 26.09.15
sala de columnas

Madridfolk nace en 2009 desde el empeño por generar una plataforma
para el intercambio de experiencias en el ámbito de la música folk y la
danza tradicional, que transmite la esencia de nuestro patrimonio y sirve
asimismo de impulso cultural.
A lo largo de esta séptima edición que acogerá el Círculo, por segunda vez,
presenta una propuesta abierta que acerca el universo folk al ciudadano
de Madrid en sus más diversas manifestaciones y tendencias.

SIGMA PROJECT. MÚSICAS DESNUDAS
23.10.15
sala de columnas

Músicas desnudas es la primera edición del festival de creación musical
SIGMACIRCULO impulsado por Sigma Project en complicidad con el Círculo
de Bellas Artes de Madrid. En él tendrán cabida nuevos espacios sonoros
que conjugan música, pintura y poesía.
Desde la sonoridad del saxofón y su combinación más enérgica en cuarteto,
Sigma Project se alinea con el espíritu renovador del clavecinista Daniel Oyarzabal, el emergente
Ensemble Huellas, el artista plástico César Barrio, la recitadora Egna Shandy y el escenógrafo
Javier Larreina.
PROGRAMA
• Euskadi suena en el Círculo de Bellas Artes • Sigma Project • 18:00h. Luis de Pablo Rumia
(2003) I – Capricho II – Pizcas III – Enigma Ramón Lazkano Jalkin (2012).
• Toccata • Sigma Project, Daniel Oyarzabal • 19:00h. José Luis Torá Specchi a la figura (Affligée et
Tombeou) (2013-2015) Johan Jacob Froberger Tombeou fait à Paris sur la mort de Mr. Blancrocher
(FbWV 632) (1652) José Luis Torá Specchi a la figura (Affligée et Tombeou) (2013-2015).
• Espacio KHÖRA • Sigma Project • 20:30h. J. Mª Sánchez Verdú Khôra I (2013) J. Mª Sánchez
Verdú Khôra II (2014).
• Cámara SigmaCirculo • Sigma Project, Ensemble Huellas, Andrés Gomis • 21:30 h. Alberto
Posadas Huellas (2011) Simone Movio Zahir V (2012) Berhard Lang Monadologie XV (2005).
Organiza CBA y Sigma Project

DÍA INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO
27.01.16
sala de columnas

Coincidiendo con la conmemoración del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de
los Crímenes contra la Humanidad, el Círculo de Bellas Artes acoge una actuación en homenaje a
todas las víctimas.
Organiza Casa Sefarad y CBA
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TEATRO

LA BATALLA, de ARANZO COELLO

22.10.15
teatro fernando de rojas

Burka Teatro presenta una obra en torno a la memoria, la emigración y la espera. La fusión del lenguaje
textual y corporal como un lenguaje único es la base fundamental de este proyecto.
El equipo artístico aúna a creadores «emigrados» canarios con creadores de otras procedencias.
Recobrar la memoria para para traer su realidad al presente es uno de los objetivos de este proyecto.

TEATRALIA
El Círculo será de nuevo sede del Festival de Artes
Escénicas para niños y jóvenes de la Comunidad
de Madrid, con la celebración de la XX edición del
Festival Teatralia en marzo.
Organiza CAM y CBA

JUEGO DE NIÑOS
Como cada año en las fechas navideñas, el Círculo ofrece una sugerente programación dedicada a
los más pequeños.

Maricastaña, Los titiriteros de Binéfar
2, 3 y 4 enero 16
sala de columnas
para niños a partir de los 2 años

Los titiriteros de Binéfar, Premio Nacional de Teatro
para la Infancia y la Juventud 2009, llegan al Círculo
de Bellas Artes con su espectáculo Maricastaña, un
teatro de títeres con música en vivo y textos clásicos
de Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández, Ramón
Gómez de la Serna o María Elena Walsh, entre otros.
El argumento gira en torno a Maricastaña y Bruno,
personajes que provienen del lugar donde nacen los cuentos, que tañen músicas populares, recitan
fábulas, inventan disparates y hacen danzar a los polichinelas en el retablo.
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MAGIA

09.01.16 > 10.01.16

El mago Paulino Gil fue en el único representante español
del Congreso Mundial de Magia en la Calle, que se celebró
en agosto en Alemania. Sus piezas están cargadas de
expresividad y guiños cómicos, utilizando como medio de
comunicación el gesto en vez de la palabra, además de
elementos propios de la comedia y el cine mudo.
Organiza CBA

«Non dirlo» El Evangelio de Marcos
abril 16
teatro fernando de rojas

«Non dirlo» es la orden que se da Jesús en cada milagro que lleva a cabo, la clave para el secreto de
la personalidad que es la trama de su aventura terrenal. El Evangelio de Marcos es el Evangelio de la
acción, la primera, la más corta, la más inescrutable, una en la que el secreto no se desprende incluso
al final. Sandro Veronesi exprime hasta la última gota del jugo de este texto secreto y se lo propone
al público en su modernidad brillante. Escrito en Roma para los romanos, el Evangelio de Marcos, en
la narración de Veronesi, es una máquina de conversión refinada, sintonizada a la imaginación de sus
destinatarios y, por tanto, más similar a las películas de Tarantino que a los textos con que los otros
evangelistas dicen la misma historia. Observado cuidadosamente y escuchado con abandono, convertido
en una mina de descubrimientos sorprendentes, lleva al cristianismo a su fuerza primitiva componiendo
el retrato de un héroe solitario enigmático, cuyo sacrificio sigue siendo una paradoja sorprendente:
necesitamos la muerte de un inocente para liberarnos de la misma.
Organiza CBA
Colabora Istituto Italiano di Cultura
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MONOGRÁFICOS
MADE IN TAIWAN. TAIWÁN EN EL CÍRCULO
noviembre 15

El pasado mes de diciembre de 2014 inauguramos MADE IN TAIWAN. TAIWÁN EN EL CÍRCULO, un
encuentro cultural entre Taiwán y el Círculo de Bellas Artes de Madrid (CBA). La iniciativa incluyó una
representativa muestra de música, danza, cine y gastronomía taiwanesa en diferentes salas del CBA.
La satisfacción por el excelente balance cultural del encuentro, así como por la acogida que tuvo por
parte del público español y de la comunidad taiwanesa en Madrid, nos animan a ambas entidades a
emprender una segunda entrega del proyecto. Permanece como objetivo esencial de este segundo ciclo
taiwanés en Madrid, el propiciar el acercamiento de Taiwán al público español a través de una muestra
artística representativa de la honda y heterogénea variedad cultural del país, aprovechando la existencia
de una significativa comunidad taiwanesa asentada en Madrid, quienes tendrán acceso preferente.
Organiza CBA
Patrocina Oficina Económica y Cultural de Taipei en España

JAZZ: Sizhukong Group

20.11.15

Sizhukong es un conjunto único liderado por Yuwen Peng. Compositor y pianista nacido y criado en
Taiwan, Yuwen recibió su formación de jazz en el prestigioso Berklee College of Music en Boston y
regresó a Taiwán con una idea. Este grupo es su último esfuerzo por llevar el jazz en conversación con
los antiguos y los nuevos cultivos de Taiwán. Combinando la música china con la moderna instrumentación de jazz tradicional, Sizhukong lleva la música tradicional china a la edad moderna y transporta el
jazz y otros estilos modernos al pasado. En marzo de 2007 el grupo lanzó su primer álbum, homónimo
Sizhukong.

«I am another yourself», compañía Puppet and its Double Theatre
28.11.15

Toda la obra se compone de diez partes, incluyendo «En la jaula», «Going Away», «Boda», y «Ángel».
Cada parte se ve como si es independiente de la siguiente, pero todas las partes están conectadas de
una manera u otra. (Los personajes y la disposición de sus interacciones comunican el tema de la vida,
lo que refleja el apego mutuo todavía un deseo de constricción en las relaciones interpersonales, así
como la relación entre el ser humano y el objeto). La finalidad es expresar la naturaleza arbitraria de la
vida para transmitir la percepción de que siempre hay espacio para sorpresas, accidentes, encuentros
inesperados y salidas.
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Pierrot Lunaire y Sinfonía de Cámara, de Arnold Schönberg
20.01.16

Las dos obras que componen este programa son representaciones del cambio musical que supuso la
aportación de Arnold Schönberg (1874-1951) en la música de su tiempo. Tanto la Sinfonía de Cámara (1906) como el Pierrot Lunaire (1912) son obras atonales de principios del siglo XX con las que
Schönberg llega a su ápice y, en el caso del Pierrot Lunaire, obra compuesta por 21 canciones sobre
poemas de Albert Giraud, convirtiéndose en una de las más conocidas del compositor por su peculiar
trabajo de la voz mediante un estilo de canto casi hablado, el «Sprechgesang». Este programa está
vinculado al ciclo de conferencias Moisés y Aarón: la cuestión del monoteísmo del CBA y a la ópera
de Schönberg en el Teatro Real.
Arnold Schönberg (1874-1951), nació en Viena en septiembre de 1874. Comienza sus estudios
musicales bajo la tutela de Oskar Adler, despuntando ya en el mundo de la composición, y en 1893
conoce al compositor Alexander von Zemlinsky, quien pasa a convertirse en su mentor musical. Alternando docencia y composición, conoce años después a Gustav Mahler, uno de los primeros artistas que
reconoció la importancia de Schönberg como compositor y su nuevo mentor y protector. Así, durante
estas primeras décadas del siglo XX, dentro de las que encontramos tanto la Sinfonía de Cámara
(1906) como el Pierrot Lunaire (1912), Schönberg comienza a desarrollar la orientación extra-tonal
que culminará con el dodecafonismo.
La trayectoria de Fabián Panisello es reflejo en buena medida de su itinerario vital: desde Buenos
Aires donde nación al Mozarteum de Salzburgo donde se formó. Las enseñanzas de Francisco Kröpfl,
de Boguslaw Schaeffer, Elliot Carter, Franco Donatoni, Brian Ferneyhough y Luis de Pablo han dado
al compositor Panisello la atalaya desde la que contemplar el siglo. Como director se formó con Peter
Eötvös, formando su propio grupo —Plural Ensemble— y, además de en los españoles se ha presentado
en escenarios de Alemania, EEUU, Francia, Israel, Japón, Venezuela, Bélgica e Italia entre otros. Ha
tenido una participación muy destacada como codirector y como maestro preparador con las orquestas
WDR de Colonia y Deutsche Symphonie de Berlin respectivamente.
Plural Ensemble es un conjunto instrumental especializado en música de los siglos XX y XXI, nacido
con vocación de difundir la música contemporánea. Buscando siempre la más alta calidad interpretativa, desarrolla anualmente una temporada estable de conciertos y giras, alternando el más completo
repertorio de solista con obras de conjunto.
Organiza CBA
Colabora Teatro Real

CARNAVAL. ¡PIRATAS!

06.02.16

El Círculo de Bellas Artes organiza una vez más su tradicional baile de
máscaras en algunos de sus espacios emblemáticos: el Salón de Baile,
la Sala de Columnas y la Pecera. Bajo el lema ¡PIRATAS! este año el
cartel corre a cargo de Javier de Juan. A lo largo de la noche destacados
Dj’s y fantásticas orquestas amenizarán la velada.
Organiza CBA
Colabora Hospress y Menkes
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XIX NOCHE DE MAX ESTRELLA

27.03.16

El 27 de marzo es una fecha señalada en nuestra programación por coincidir tres importantes celebraciones: la Comunidad de Madrid pone marcha La Noche de los Teatros; se conmemora el Día Mundial
del Teatro; y La Noche de Max Estrella, organizada por el Círculo de Bellas Artes con el fin de recordar
a don Ramón María del Valle Inclán, a través de uno de sus protagonistas capitales, Max Estrella de
Luces de Bohemia. Precisamente, como clausura de este homenaje se leerá el manifiesto del Día
Mundial del Teatro.
En 2016, la Noche de Max Estrella alcanza su XIX edición y recupera de la mano de Ignacio Amestoy la
peregrinación laica de los devotos de Max y del inventor del esperpento por los escenarios madrileños
más emblemáticos de Luces de Bohemia.
Organiza CBA
Patrocina CAM

XII NOCHES BÁRBARAS

23.06.16

Desde la primera edición de 2005 hasta 2010, Las Noches Bárbaras coincidieron con la noche de San
Juan. A partir de 2010, con motivo del Día Internacional de la Música, se ha ido celebrando el 21 de
junio. El objetivo y el sentido de Las Noches Bárbaras siguen siendo los mismos que animaron desde
un principio la celebración de esta fiesta. El CÍRCULO DE BELLAS ARTES recibirá esta «invasión»
de músicos callejeros desde los escenarios instalados en los espacios habituales del CBA: vestíbulo,
Salón de Baile, Sala de Columnas, azotea, más el escenario ubicado en calle Marqués de Casa Riera
nº 2, ya utilizado en las dos últimas ediciones.
Los grupos musicales que integrarán el programa serán seleccionados por Carmen Vela a pie de calle,
según su procedencia, estilo musical y número de componentes, en un intento por alcanzar la mayor
variedad artística y étnica posible dando cabida a las diferentes manifestaciones del arte callejero.
Organiza CBA
Patrocina Ayuntamiento de Madrid e INAEM
Colabora PhotoEspaña, Hospress y Radio3
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CINE

Una temporada más, el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes se propone ofrecer a los espectadores
una programación comprometida con la Historia del Cine y sus grandes títulos y autores, así como con
las cintas y los creadores en los márgenes de los circuitos comerciales, afianzándose como la casa del
espectador cinéfilo en su sentido más amplio y diverso.
Siendo una de las últimas salas madrileñas con una marcada predilección por la conservación de la
experiencia que suponen las proyecciones en celuloide 35mm, la digitalización que se llevó a cabo hace
ya tres años nos ha permitido alcanzar un nivel de distribución de títulos mayor, tanto de novedades de
interés, que han ido surgiendo en los últimos años desde la extensión generalizada del rodaje en formato
digital, como la presentación de las restauraciones de películas clásicas, cuyas copias originales se
encontraban en un estado de deterioro incompatible con su disfrute en pantalla.
Como ejes centrales de nuestra programación seguimos apostando por las retrospectivas de grandes
autores del ámbito europeo y norteamericano, así como una mirada atenta a la producción de países
más allá de estas fronteras, para lo cual contamos con la colaboración que nos ofertan embajadas y
casas de todo el mundo, a las que abrimos las puertas de nuestra sala. En esta línea de colaboración
con entidades e instituciones, destacan los acuerdos con la Comunidad de Madrid, con la que llevamos
una intensa programación anual de cortometrajes internacionales para dar visibilidad a un formato con
muy poca presencia en sala comerciales; y el lazo establecido con La Unión de Cineastas, que cada
miércoles del año trae La Sala de los Cineastas al Cine Estudio: estrenos, coloquios con realizadores,
rescate de películas malditas, sesiones de educación y todo lo que permite pensar el cine español
como bien cultural que forma parte del patrimonio de todos.
Afrontamos la temporada de 2015-2016 con el ánimo que insufla el convencimiento de cumplir una
importante función cultural, acorde con la demanda por parte de nuestros espectadores, quienes mantienen mes a mes la ilusión por seguir posicionándonos como sala de autor de referencia a nivel nacional.
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septiembre15

LA SALA DE LOS CINEASTAS

02.09.15 + 08.09.15 + 16.09.15 + 23.09.15 + 30.09.15

Colaboración entre el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes y la Unión de Cineastas para traer cada
miércoles a nuestra pantalla otra forma de ver cine. Una selección de películas nacionales, y algunos
títulos de cine internacional independiente, que junto a presentaciones y coloquios nos acercan a las
obras fílmicas y sus autores desde un punto de vista reflexivo y educativo.
Organiza Unión de Cineastas y CBA

CENTENARIO INGRID BERGMAN

04.09.15 > 06.09.15

El 29 de agosto de 1915 nacía en Estocolmo Ingrid Bergman,
llamada a convertirse en uno de los mayores iconos de la edad de
oro hollywoodiense. Desde el Cine Estudio recordamos el reciente
aniversario del centenario de su nacimiento con tres películas de
diferentes décadas y nacionalidades, icónicas de su filmografía.
• Casablanca (Casablanca; Michel Curtiz, 1942)
• Stromboli, tierra de Dios (Stromboli, tierra de Dio; Roberto Rossellini, 1950)
• Sonata de otoño (Höstsonaten; Igmar Bergman, 1978)

UN AÑO EN CORTO

10.09.15

Un año en corto, iniciativa promovida por la Comunidad de Madrid, visita las pantallas del Cine Estudio
una vez al mes, proponiendo encuentros, proyecciones y actividades diversas alrededor del mundo
del cortometraje.

Selección de cortometrajes nominados a los BAFTA
El British Council, como socio cultural de la British Academy of Film
and Television Arts (BAFTA), presenta los BAFTA SHORT FILM 2015
NOMINEES - un programa dedicado a la promoción de los mejores
cortometrajes británicos. El Reino Unido tiene una larga tradición
en la producción de cortometrajes y tanto el British Council como
BAFTA son conscientes de la importancia de buscar nuevos públicos
para apoyar la diversidad y el talento de los realizadores británicos.
•
•
•
•
•
•
•

The Bigger Picture (Daisy Jacobs, 2014)
Boogaloo and Graham (Michael Lennox, 2014)
Emotional Fusebox (Rachel Tunnard, 2014)
The Karman Line (Oscar Sharp, 2014)
Monkey Love Experiments (Will Anderson, Ainslie Henderson, 2014)
My dad (Marcus Armitage, 2014)
Slap (Nick Rowland, 2014)
Organiza Comunidad de Madrid y CBA
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5 AÑOS SIN CLAUDE CHABROL

11.09.15 > 13.09.15

Coincidiendo con el quinto aniversario del fallecimiento de uno de los máximos representantes de la
Nouvelle Vague, Claude Chabrol, el 12 de septiembre del año 2010 el Cine Estudio recupera una
muestra de su filmografía a modo de recuerdo.
•
•
•
•

Ofelia (Ophelia; Claude Chabrol, 1962)
Las ciervas (Les Biches; Claude Chabrol, 1967)
Dr. M (Dr. M; Claude Chabrol, 1985)
Pollo al vinagre (Poullette au vinaigre; Claude Chabrol, 1990)

ROMAN POLANSKI

17.09.15 > 09.10.15

El mes de septiembre el Cine Estudio suele dedicar su programación a repasar lo más destacado de
algunos de los grandes cineastas de la Historia del Cine. Este año 2015, dedicamos el mes al prolífico
director polaco Roman Polanski, haciendo una incursión en sus cintas más celebradas, desde sus
inicios en Polonia, pasando por sus grandes títulos norteamericanos, y su etapa más reciente de producción francesa. Aprovechamos para mostrar algunos de sus cortos junto a los largometrajes, como
complemento cinéfilo al homenaje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interrumpiendo la fiesta (C) (Rozbijemy zabawe; Roman Polanski, 1957)
Asesinato (C) (Morderstwo; Roman Polanski, 1957)
Una sonrisa (C) (Usmiech zebiczny; Roman Polanski, 1957)
Dos hombres y un armario (C) (Dwaj ludzie z szafa; Roman Polanski, 1958)
Ángeles caídos (C) (Gdy spadaja anioly; Roman Polanski, 1959)
La lámpara (C) (Lampa; Roman Polanski, 1959)
Mamíferos (C) (Ssaki; Roman Polanski, 1962)
El cuchillo en el agua (Nóz W. Wodzie; Roman Polanski, 1962)
Repulsión (Repulsion; Roman Polanski, 1965)
Callejón sin salida (Cul-de-sac; Roman Polanski, 1966)
El baile de los vampiros (The Fearless Vampire Killers; Roman Polanski, 1967)
La semilla del diablo (Rosemary’s Baby; Roman Polanski, 1968)
¿Qué? (Che?; Roman Polanski, 1972)
El quimérico inquilino (Le locataire; Roman Polanksi, 1976)
Tess (Tess; Roman Polanski, 1979)
La venus de las pieles (La vénus a la fourrure; Roman Polanski, 2013)
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octubre15

PELÍCULAS EN DIÁLOGO. LA GENERACIÓN
DE LA VIOLENCIA
10.10.15 > 29.10.15

Películas en diálogo es un ciclo discontinuo con el que el Cine Estudio ofrece
a sus espectadores una serie de filmes que, tanto por temática como por
contenido, se confrontan y complementan mutuamente.
• Bonnie & Clyde (Arthur Penn, 1967)
• Grupo salvaje (The Wild Bunch; Sam Peckinpah, 1969)
• Harry el sucio (Dirty Harry; Don Siegel, 1971)

JAZZ JAZZ JAZZ

15.10.15 > 24.11.15

Coincidiendo con la inauguración de la exposición JAZZ JAZZ JAZZ en el CBA, que recoge fotografías
de los más famosos intérpretes de jazz y acuarelas del dibujante Hermenegildo Sábat, el Cine Estudio
dedica un ciclo a repasar los músicos y ambientes del género musical reflejados en la gran pantalla.
•
•
•
•
•
•

El hombre del brazo de oro (The Man With The Golden Arm; Otto Preminger, 1955)
Sombras (Shadows; John Cassavetes, 1959)
The Cottom Club (Francis Ford Coppola, 1984)
Bird (Clint Eastwood, 1988)
Kansas City (Robert Altman, 1996)
Acordes y desacuerdos (Sweet and Lowdown; Woody Allen, 1999)

NOCHE DE LOBOS

30.10.15 > 01.11.15

Ante la llegada de la «noche de los muertos», rendimos homenaje a títulos clásicos y nuevos del cine
fantástico y de terror, haciendo especial hincapié en las producciones de serie B y Z, con invitados
especiales y sesiones dobles.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las colinas tienen ojos (The hills have eyes; Wes Craven, 1977)
Mi novia es un zombie (Dellamorte Dellamore; Michele Soavi, 1994). Presenta Manuel Sánchez @Antonna
Neuroworld (Borja Crespo, 2014)
La furia de Mackenzie (José Luis Reinoso, Félix Caña, Paco Campano, 2005)
Los viajeros de la noche (Near Dark; Kathryn Bigelow, 1987). Presenta Canódromo Abandonado
@Canodrama
El hombre perseguido por un OVNI (Juan Carlos Olaria, 1976). Presenta Francisco Nixon
@francisconixon
La cabaña en el bosque (The cabin in the woods; Drew Goddard, 2012). Presenta Ignatius Farray
@IgnatiusFarray1
La noche del cometa (Night of the comet; Thom Eberhardt, 1984). Presentan Marta Fierro @emeDJ
The devils (Ken Russel, 1971). Presentan Bartual @fluzo
Kung Fury (David Sandberg, 2015). Presenta Alberto González @queridoantonio

Organiza Miguel Herrador (director editorial de cultture.com) y Luismi Pérez (guionista de El Intermedio) y CBA
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noviembre15

FESTIVAL Ñ: DE LOS LIBROS A LA PANTALLA
05.11.15 > 08.11.15

En el Cine Estudio acompañamos a las celebraciones de
la gran fiesta de las letras en español, que se celebra cada
año en el Círculo de Bellas Artes junto con La Fábrica y el
Instituto Cervantes, con un ciclo de interesantes adaptaciones cinematográficas de novelas y películas dedicadas
a personajes de la literatura de las letras españolas.
•
•
•
•

El desencanto (Jaime Chávarri, 1976)
La busca (Angelino Fons, 1966)
Tristana (Luis Buñuel, 1970)
La tía Tula (Miguel Picazo, 1964)

NUEVA OLA CHECA I

12.11.15 > 29.11.15

El Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, en colaboración
con el Centro Checho de Madrid y la Filmoteca de Zaragoza,
presenta el ciclo «Nueva Ola Checa», una muestra de las
mejores películas que dejó el movimiento en la Checoslovaquia de la década de los 60.
Pedro el negro (Černý Petr; Milos Forman, 1964)
Diamantes de la noche (Démanty noci; Jan Nemec, 1964)
Los amores de una rubia (Lasky jedne plavovlasky; Milos Forman, 1965)
Iluminación íntima (Intimni osvetlení; Ivan Passer, 1965)
Las perlas del fondo del agua (Perlicky na dne; Vera Chytilová, Jaromil Jires, Jirí Menzel, Jan Nemec,
Evald Schorm, 1966)
• La fiesta y los invitados (O slavnosti a hostech; Jan Nemec, 1966)
• Las margaritas (Sedmikrásky; Vera Chytilová, 1966)
•
•
•
•
•

Organiza Centro Checo Madrid y CBA

diciembre15

PELÍCULAS EN DIÁLOGO

02.12.15 > 10.01.16

Películas en diálogo es un ciclo discontinuo con el que el Cine Estudio ofrece a sus espectadores una
serie de filmes que, tanto por temática como por contenido, se confrontan y complementan mutuamente.
• Los viajes de Sullivan (Sullivan’s Travels; Preston Sturges, 1941)
• Fellini, ocho y medio (8½) (Otto e mezzo (8½); Federico Fellini, 1963)
• Recuerdos (Stardust Memories; Woody Allen, 1980)
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FERZAN OZPETEK

03.12.15 > 13.12.15

Nos acercamos a la figura del exitoso autor turcoitaliano Ferzan Ozpetek, que lleva quince años consiguiendo en Italia esa difícil tarea de poner de acuerdo
a taquilla y crítica, con un tipo de cine intimista pero
a la vez social, que se ha comparado con las producciones de Almodóvar.
•
•
•
•

El hada ignorante (Le fate ignoranti; Ferzan Ozpetek, 2001)
La ventana de enfrente (La finestra di fronte; Ferzan Ozpetek, 2003)
No basta una vida (Saturno contro; Ferzan Ozpetek, 2007)
Tengo algo que deciros (Mine vaganti; Ferzan Ozpetek, 2010)

SOMBRAS RECOBRADAS. X MUESTRA DE RECUPERACIÓN DE PELÍCULAS
DE LA AAFE
10.12.15 > 13.12.15

La Asociación de Amigos de la Filmoteca Española celebra conjuntamente en el Cine Estudio y en
el Doré su nueva edición de Sombras Recobradas, festival dedicado a proyectar las películas mudas
recuperadas a lo largo de la temporada por las principales filmotecas europeas.
Organiza Asociación de Amigos de la Filmoteca Española (AAFE) y CBA

NOCHE DE LOBOS

19.12.15

Regresa a la pantalla del Cine Estudio el ciclo bimensual
Noche de lobos, en el que se ofrece a los espectadores
una sesión doble con cine B de todo tipo: clásicos de
serie Z, cintas extremas de terror, ciencia-ficción de
culto y, en fin, un largo listado de cine que por planteamientos y presupuestos se mueve en los márgenes de
la industria.
• La noche del demonio (Night of the Demon; Jacques
Tourneur, 1957)
• Blacula (William Crain, 1972)
• Foxy Brown (Jack Hill, 1974)
• Desnuda ante el asesino (Nude per l’assassino; Andrea Bianchi, 1975)
• El ataque de los tomates asesinos (Attack of the
Killer Tomatoes!; John De Bello, 1978)
• El visitante del más allá (Stridulum; Giulio Paradisi,
1979)
• Holocausto cannibal (Cannibal Holocaust; Ruggero
Deodato, 1980)
• Miedo en la ciudad de los muertos vivientes (Paura nella città dei morti viventi; Lucio Fulci, 1980)
• Creepshow (George A. Romero, 1982)
• Los surfistas nazis deben morir (Surf Nazis Must Die; Peter George, 1987)
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GRANDES PREMIOS FESTIVALES INTERNACIONALES
17.12.15 > 27.12.15

El Cine Estudio cierra su programación del 2015 revisando las películas que se han alzado con el premio
máximo en los cuatro principales festivales internacionales: Berlín, San Sebastián, Venecia y Cannes.
Cuatro cintas que desde parámetros aparentemente diferentes realizan una completa panorámica sobre
los temas, preocupaciones y líneas de trabajo fundamentales del cine contemporáneo.
• Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia (Un piccione seduto su un ramo
riflette sull’esistenza; Roy Andersson, 2014) león de oro festival de venecia
• Taxi (Jafar Panahi, 2015) oso de oro en el festival de berlín
• Dheepan (Jacques Audiard, 2015) palma de oro en el festival de cannes
• Película ganadora de la concha de oro en el festival de san sebastián

enero16

BUSTER KEATON: LA FLAUTA MÁGICA

14.01.16 > 31.01.16

El Teatro Real estrena el 16 de enero el montaje de la ópera La flauta mágica de Mozart realizado por Suzanne Andrade & Barrie Kosky: La insólita
puesta en escena del director australiano Barrie Kosky supone un intento
de volver a codificar la obra con el lenguaje de los inicios del cine, en un
homenaje a Buster Keaton y su generación. Kosky devuelve a La flauta
mágica su carácter de espectáculo popular, divertido y al mismo tiempo
estimulante. En el Cine Estudio colaboramos con el Teatro Real en este
evento con la proyección de los mejores largometrajes de Buster Keaton y una selección de cortos,
que abarcan gran parte de su producción durante los años 20.
Colabora Teatro Real

•
•
•
•
•
•
•

La ley de la hospitalidad (Our Hospitality, 1922)
Tres edades (Three Ages, 1923)
El navegante (The Navigator, 1924)
El moderno Sherlock Holmes (Sherlock Jr., 1924)
El maquinista de la general (The General, 1926)
El último round (Battling Butler, 1926)
El cameraman (The Cameraman, 1928)

Cortometrajes:
• El guardaespaldas (The High Sign, 1920)
• Vecinos (Neighbours, 1920)
• Una semana (One Week, 1920)
• El espantapájaros (The Scarecrow, 1920)
• La barca (The Boat, 1921)
• La casa encantada (The Haunted House, 1921)
• El gran espectáculo (The Playhouse, 1921)
• El chivo (The Goat, 1921)
• La mudanza (Cops, 1922)
• Sueños imposibles (Day Dreams, 1922)
• La casa eléctrica (The Electric House, 1922)
• Las relaciones de mi mujer (My Wife Relations, 1922)
• El herrero (The Blacksmith, 1922)
• El aeronauta (The Balloonatic, 1923)
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febrero16

PROYECCIÓN ESPECIAL: SILENT SPACES
04.02.16

Desde febrero hasta abril de 2016 la galería de arte Helga de Alvear presenta una exposición de la obra
de la artista alemana Candida Höfer, quien asistió a la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf entre
1973 y 1982, donde estudió cine con Ole John y, a partir de 1976, fotografía como alumna de Bernd
Becher. El Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes colabora con la galería para presentar la película
sobre la artista Silent Spaces, del director de cine portugués Rui Xavier.
• Silent Spaces (Rui Xavier, 2014)

un affaire francés I - DESPLECHIN

05.02.16 > 28.02.16

Dedicamos los meses de febrero y marzo a revisar la filmografía de dos autores contemporáneos franceses que han generado un espejo del complejo mundo de las relaciones sentimentales y los vínculos
familiares en la sociedad francesa actual: Arnaud Desplechin y Christophé Honoré.
•
•
•
•
•
•
•
•

La vida de los muertos (La vie des morts; Arnaud Desplechin, 1991)
La centinela (La sentinelle; Arnaud Desplechin, 1992)
Comment je me suis disputé... (ma vie sexuelle) (Arnaud Desplechin, 1996)
Esther Kahn (Arnaud Desplechin, 2000)
Reyes y reina (Rois et reine; Arnaud Desplechin, 2004)
La amada (L’aimée; Arnaud Desplechin, 2007)
Un cuento de Navidad (Un conte de Noël; Arnaud Desplechin, 2008)
Trois souvenirs de ma jeunesse (Arnaud Desplechin, 2015)

marzo16

un affaire francés II - HONORÉ

03.03.16 > 27.03.16

Dedicamos los meses de febrero y marzo a revisar
la filmografía de dos autores contemporáneos franceses que han generado un espejo del complejo
mundo de las relaciones sentimentales y los vínculos
familiares en la sociedad francesa actual: Arnaud
Desplechin y Christophé Honoré.
• Todos contra Leo (Tout contre Léo; Christophé
Honoré, 2002)
• Mi madre (Ma mère; Christophé Honoré, 2004)
• Dans Paris (Christophé Honoré, 2006)
• Las canciones de amor (Les chansons d’amour; Christophé Honoré, 2002)
• La belle personne (Christophé Honoré, 2008)
• Haciendo planes para Lena (Non ma fille, tu n’iras pas danser; Christophé Honoré, 2009)
• Les bien-aimés (Christophé Honoré, 2011)
• Métamorphoses (Christophé Honoré, 2014)
45

abril16

NUEVA OLA CHECA II

31.03.16 > 17.04.16

Segunda parte del ciclo «Nueva Ola Checa», una muestra
de las mejores películas que dejó el movimiento en la Checoslovaquia de la década de los 60, presentada por el Cine
Estudio del Círculo de Bellas Artes, en colaboración con el
Centro Checho de Madrid.
• Trenes rigurosamente vigilados (Ostre sledovane vlaky;
Jirí Menzel, 1966)
• ¡Al fuego, bomberos! (Horí, ma panenko; Milos Forman, 1967)
• El regreso del hijo pródigo (Návrat ztraceného syna; Evald Schorm, 1967)
• Alondras en el alambre (Skrivanci na niti; Jirí Menzel, 1969)
• Zert (The Joke) (Jaromil Jires, 1969)
• El incinerador de cadáveres (Spalovač mrtvol; Juraj Herz,1969)
• All Good Citizens (Všichni dobrˇí rodácim; Vojtech Jasný, 1969)
Organiza Centro Checo Madrid y CBA

XVIII MUESTRA DE CORTOMETRAJES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
19.04.16 > 24.04.16

Por decimoctavo año consecutivo, la Comunidad de Madrid organiza en el Cine Estudio del Círculo de
Bellas Artes su Muestra de Cortometrajes con los títulos más destacados del cine en formato breve
filmado en Madrid, así como las correspondientes secciones paralelas en las que se da al espectador
la posibilidad de ver cortometrajes de otras nacionalidades.
Organiza Comunidad de Madrid y CBA

mayo16

MARATÓN DE CINE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
28.04.16 > 01.05.16

Como cada año, la Comunidad de Madrid y el Círculo de Bellas Artes convocan a todos los espectadores
a un fin de semana maratoniano en el que las proyecciones se suceden sin interrupción en nuestra sala.
Organiza Comunidad de Madrid y CBA
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PAUL SCHRADER

05.05.16 > 29.05.16

Repaso al impresionante trabajo como guionista del cineasta Paul Schrader, autor de los guiones de
algunas de las mejores películas de los grandes nombres del cine norteamericano y colaborador habitual
de Martin Scorsese, así como de sus propias películas como realizador.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yakuza (The Yakuza; Sydney Pollack, 1974)
Taxi driver (Martin Scorsese, 1976)
Blue Collar (Paul Schrader, 1978)
Hardore: un mundo oculto (Hardcore; Paul Schrader, 1979)
Toro salvaje (Ranging Bull; Martin Scorsese, 1980)
Posibilidad de escape (Night Sleeper; Paul Schrader, 1992)
Aflicción (Affliction; Paul Schrader, 1997)
Touch (Paul Schrader, 1997)
Al límite (Bringing Out the Dead; Martin Scorsese, 1999)
Desenfocado (Auto Focus; Paul Schrader, 2002)

junio16

PELÍCULAS EN DIÁLOGO

02.06.16 > 09.06.16

Películas en diálogo es un ciclo discontinuo con el
que el Cine Estudio ofrece a sus espectadores una
serie de filmes que, tanto por temática como por contenido, se confrontan y complementan mutuamente.
• Belle de jour (Luis Buñuel, 1967)
• Joven y bonita (Jeune et Jolie; François Ozon,
2013)
• Nymphomaniac (I) (Lars Von Trier, 2013)
• Nymphomaniac (II) (Lars Von Trier, 2013)

CICLO REFUGIADOS EN EL CINE

10.06.16 > 11.06.16

En su constante labor de ayuda al refugiado, ACCEM vuelve a organizar una nueva edición de su ciclo
de cine. Una selección de películas para reflexionar sobre nuestro hoy y nuestro mañana.
Organiza ACCEM y CBA

47

IT’S ONLY ROCK’N’ROLL (BUT I LIKE IT)
12.06.16 > 03.07.16

Coincidiendo con la nueva edición de Las Noches
Bárbaras en el Círculo de Bellas Artes, el Cine Estudio
dedica su programación a proyectar los mejores documentales musicales de las últimas temporadas, así
como a rescatar clásicos del género de difícil acceso
para los espectadores.
• ¡Qué noche la de aquel día! (A Hard Day’s Night,
Richard Lester, 1964)
• Quadrophenia (Franc Roddam, 1979)
• Year of the Horse (Jim Jarmusch, 1997)
• Lou Reed Berlin (Julian Schnabel, 2007)
• One Minute for Conductors (Ángel Esteban, Elena
Goatelli, 2013)
• Hommenage à Montserrat Figueras (Benjamin
Bletton, 2013)
• Jordi Savall, musicien de la paix (Benjamin Bletton,
2015)
• The Record Man (Mark Moormann, 2015)
• El ruiseñor y la noche. Chavela Vargas canta a
Lorca (Rubén Rojo Aura, 2015)
• What Happened, Miss Simone? (Liz Garbus, 2015)
• For Which WE Stand (Sean Robinson, 2015)

julio16

FOR WICH WE STAND

07.07.16 > 24.07.16

Recuperamos el hilo del ciclo de julio de 2015 ‘El celuloide oculto’, y un año más, coincidiendo con
el fin del Orgullo Crítico y las celebraciones del Orgullo en Madrid, ofrecemos una mirada al cine más
destacado en torno a colectivos LGTBQI, esta vez centrándonos en el siglo XXI.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Southern Comfort (Kate Davis, 2001)
Mulholland drive (David Lynch, 2001)
Las horas (The Hours; Stephen Daldry, 2002)
C.R.A.Z.Y. (Jean-Marc Vallée, 2005)
Transamérica (Transamerica; Duncan Tucker, 2005)
Stonewall Uprising (Kate Davis, David Heilbroner,
2010)
80 egunean (En 80 días; José María Goenaga, Jon
Garaño, 2010)
Weekend (Andrew Haigh, 2011)
Les invisibles (Sébastien Lifshitz, 2012)
La vida de Adèle (La vie d’Adèle / Blue Is the
Warmest Color; Abdellatif Kechiche, 2013)
For Which WE Stand (Sean Robinson, 2015)
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CLÁSICOS RECUPERADOS

28.07.16 > 31.07.16

El Cine Estudio cierra la temporada con una cuidada selección de películas en las que se mezclan
cintas ya proyectadas anteriormente que nuestros espectadores han solicitado repongamos en nuestra
pantalla como filmes largamente desaparecidos de los cauces de distribución que traemos a nuestra
programación en versión restaurada.
•
•
•
•
•
•

El tercer hombre (The Thrid Man; Carol Reed, 1949)
Las zapatillas rojas (The Res Shoes; Michael Powell, Emeric Pressburger, 1948)
La batalla de Argel (La battaglia di Algeri; Gillo Pontecorvo, 1965)
Código del hampa (The Killers; Don Siegel, 1964)
Los girasoles (I Girasoli; Vittorio de Sica, 1970)
Recuerda (Spellbound; Alfred Hitchcock, 1945)
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talleres

El CBA vuelve a proponer diferentes talleres, para muy diversos públicos y con inquietudes heterogéneas. Algunos tienen un carácter prolongado en el tiempo, y otros son más puntuales, pero siempre
son grandes especialistas en cada materia los que se encargan de impartir cada curso.
Continuaremos con disciplinas tan originales como el taller de pintura coreana, tan clásicas como el
taller de retrato o tan interesantes como el de storytelling o el de grabado, todos con una gran acogida
en anteriores temporadas.
De nuevo se vuelve a apostar de manera explícita por los talleres para niños y jóvenes, que desde
octubre a junio ofrecen a las nuevas generaciones un acercamiento extraordinario a las artes, convirtiéndoles en artífices de éstas.
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octubre15

Talleres para niños y jóvenes

octubre 15 > junio 16

Este año se ofrecen algunos nuevos formatos y precios de matrícula. Además de que los padres que
sean socios puedan inscribir a sus hijos con descuentos, se suma el que un padre que no sea socio,
en el momento de inscribir a su hijo, podrá disfrutar de las ventajas de las que gozan los socios del
Círculo de Bellas Artes.
Talleres para niños de 5 a 8 años
Teatro (Inés Cytrynowski)
Talleres para niños de 9 a 12 años
Teatro (Inés Cytrynowski) • Cine (Eduardo Cardoso)
Talleres para jóvenes de 13 a 16 años
Teatro (Inés Cytrynowski) • Cine (Eduardo Cardoso)
Talleres para jóvenes de 16 a 18 años
Cine (Eduardo Cardoso)

Taller de pintura coreana

octubre 15 > junio 16

Dirigido por H. K. Shin, este taller mostrará el trazo artístico de la línea
y la belleza del espacio como vehículos de expresión de la pintura
coreana, un género pictórico vinculado a la naturaleza y cargado de
elegancia, en el que se emplean como materiales papel, seda, pincel,
tinta y colorantes naturales.

Taller de retrato

octubre 15 > junio 16

Dirigido por Pilar Fernández Duarte, este taller facilitará al alumno los
recursos suficientes para aproximarse al retrato, una disciplina artística
que se traduce en un diálogo íntimo entre el pintor y el modelo.

Taller de Storytelling

octubre 15 > junio 16

Dirigido por Noemí Rodríguez y Andrea Jiménez, este taller intentará moldear la imaginación y lograr,
a través del juego escénico, la transformación de nuestras ideas en historias dirigidas a un público o
interlocutor.
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RADIO
círculo

www.radiocirculo.es
Radio Círculo continúa en la difusión de la cultura por internet, en la web www.radiocirculo.es, siendo
la consolidación la meta de este trabajo.
Por nuestra parte, ofrecemos nuestro propio y característico nivel cultural que ha hecho de ella una de
las radios más valoradas. Así, además de la cultura en todas sus manifestaciones, la emisora del Círculo
de Bellas Artes invita al repaso histórico, al descubrimiento de la música contemporánea, a relacionarse
con teatro o a profundizar en las ciencias sociales.
El intento es que radiocirculo.es sea la web radio de referencia para todos aquellos que busquen la
cultura en las ondas digitales.
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10:30-11:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

CÍRCULO
MUSICAL

CM

MEZZ'ORA
ITALIA

CM

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

CM

11:00-12:00

CM

12:00-12:30

ECOS

CM

VOCIFERIA

CM

CM
ESPÍRITU
R'n'R

ECOS
ESPÍRITU
R'n'R

12:30-13:00

CM

13:00-14:00

OVEJA NEGRA

LO DE LAS
NOTICIAS

CM

EL CACTUS

APUNTES
CBA

14:00-15:00

ENTRELARES

LA CORBATA

ENTRELARES

CM

ENTRELARES

15:00-16:00

BORRATAJOS
Y RUIDOS

MUNDOFONÍAS

MUNDO
JUMBO

ÁFRICAPACHANGA

CONGÉNERES

CM

CM
ETERTANGO

TRÁFICO DE
TARAREOS

16:00-16:30

CM

EUROPA EN
CÍRCULOS

16:30-17:00

CONTRAPARTIDA

ESPACIO
CÍRCULO

CM

17:00-18:00

CINE CORTO

CM

LA VITA E
BELLA

18:00-18:30

CM

BULLANGA

CM

18:30-19:00

BUSCÓN DE
REALIDADES

CM

UNIVERSO
PARALELO

19:00-20:00

VAN A POR
NOSOTROS

EL TELESCOPIO

CM

CLUB DE
CONSPIRADORES

MADRID LIVE

EL PLANETA DE LOS
LIBROS

CM

SUBMARINO
AMARILLO 2.0
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Congreso «Moisés y Aarón: la cuestión del monoteísmo»
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NOVIEMBRE15

FESTIVAL Ñ: DE LOS LIBROS A LA PANTALLA
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41
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FERZAN OZPETEK
SOMBRAS RECOBRADAS.
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NOCHE DE LOBOS
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MAYO16
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PELÍCULAS EN DIÁLOGO
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TALLERES

49

Talleres para niños y jóvenes
Taller de pintura coreana
Taller de grabado
Taller de teatro
Taller de Storytelling

51
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52
53

octubre15 > junio16

www.radiocirculo.es
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agenda
cba

septiembre15
Espectáculos

MADRID FOLK • 25.09.15 > 26.09.15

cine

LA SALA DE LOS CINEASTAS • 02.09.15 + 08.09.15 + 16.09.15 + 23.09.15 + 30.09.15
CENTENARIO INGRID BERGMAN • 04.09.15 > 06.09.15
UN AÑO EN CORTO • 10.09.15
Selección de cortometrajes nominados a los BAFTA
5 AÑOS SIN CLAUDE CHABROL • 11.09.15 > 13.09.15
ROMAN POLANSKI • 17.09.15 > 09.10.15
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octubre15
artes plásticas

GRETE STERN. SUEÑOS • 30.09.15 > 31.01.16
JAZZ JAZZ JAZZ • 14.10.15 > 24.01.16

humanidades y ciencia

Congreso «Moisés y Aarón: la cuestión del monoteísmo» • octubre 15 > mayo 16
Medalla de oro del CBA a Salman Rushdie • 05.10.15
VII Jornadas. «Arte, educación y ciudadanía» • 21.10.15 > 22.10.15

Espectáculos

JAZZ CÍRCULO
Kool & Cole. Homenaje a Nat King Cole • 16.10.15
	Bob Sand Quartet • 23.10.15
Javier Paixariño • 30.10.15
la batalla, de aranzo coello • 22.10.15
SIGMA PROJECT. MÚSICAS DESNUDAS • 23.10.15

cine

PELÍCULAS EN DIÁLOGO. LA GENERACIÓN DE LA VIOLENCIA • 10.10.15 > 29.10.15
JAZZ JAZZ JAZZ • 15.10.15 > 24.11.15
NOCHE DE LOBOS • 30.10.15 > 01.11.15

TALLERES

Talleres para niños y jóvenes
Taller de pintura coreana
Taller de retrato
Taller de Storytelling
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noviembre15
artes plásticas

GRETE STERN. SUEÑOS • 30.09.15 > 31.01.16
JAZZ JAZZ JAZZ • 14.10.15 > 24.01.16
MODERNIDAD. FOTOGRAFÍA BRASILEÑA (1940-1964) • 05.11.15 > 31.01.16

humanidades y ciencia

Congreso «Moisés y Aarón: la cuestión del monoteísmo» • octubre 15 > mayo 16
Festival Eñe • 20.11.15 > 21.11.15

Espectáculos
JAZZ CÍRCULO

Kornel Horvath. Percusión • 06.11.15
Con nombre de mujer • 13.11.15
Rycardo • 20.11.15
Jerez Texas • 27.11.15
MADE IN TAIWAN. TAIWÁN EN EL CÍRCULO • noviembre 15
JAZZ: Sizhukong Group • 20.11.15
«I am another yourself», compañía Puppet and its Double Theatre • 28.11.15

cine

FESTIVAL Ñ: DE LOS LIBROS A LA PANTALLA • 15.11.15 > 08.11.15
NUEVA OLA CHECA I • 12.11.15 > 29.11.15

TALLERES

Talleres para niños y jóvenes
Taller de pintura coreana
Taller de retrato
Taller de Storytelling
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diciembre15
artes plásticas

GRETE STERN. SUEÑOS • 30.09.15 > 31.01.16
JAZZ JAZZ JAZZ • 14.10.15 > 24.01.16
MODERNIDAD. FOTOGRAFÍA BRASILEÑA (1940-1964) • 05.11.15 > 31.01.16

humanidades y ciencia

Congreso «Moisés y Aarón: la cuestión del monoteísmo» • octubre 15 > mayo 16

Espectáculos

JAZZ CÍRCULO	Manuel Machado • 04.12.15
	Luis Balaguer Verdeo Quinteto • 11.12.15
Patax • 18.12.15

cine

PELÍCULAS EN DIÁLOGO • 02.12.15 > 10.01.16
FERZAN OZPETEK • 03.12.15 > 13.12.15
SOMBRAS RECOBRADAS. X MUESTRA DE RECUPERACIÓN DE PELÍCULAS DE LA AAFE • 10.12.15 > 13.12.15
NOCHE DE LOBOS • 19.12.15
GRANDES PREMIOS FESTIVALES INTERNACIONALES • 17.12.15 > 27.12.15

TALLERES

Talleres para niños y jóvenes
Taller de pintura coreana
Taller de retrato
Taller de Storytelling
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Enero16
artes plásticas

GRETE STERN. SUEÑOS • 30.09.15 > 31.01.16
JAZZ JAZZ JAZZ • 14.10.15 > 24.01.16
MODERNIDAD. FOTOGRAFÍA BRASILEÑA (1940-1964) • 05.11.15 > 31.01.16

humanidades y ciencia

Pública 16. Encuentros profesionales de gestión cultural • 28.01.16 > 29.01.16

Espectáculos

JUEGO DE NIÑOS
Maricastaña, Los titiriteros de Binéfar • 2, 3 y 4 enero 16
JAZZ CÍRCULO
Jorge Pardo & sylvain luc • 15.01.16
	Hugo Fernández. Quartet • 22.01.16
Sinouj • 29.01.16
Pierrot Lunaire y Sinfónía de Cámara, de Arnold Schönberg • 20.01.16
DÍA INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO • 27.01.16
MAGIA • 09.01.16 > 10.01.16

cine

BUSTER KEATON: LA FLAUTA MÁGICA • 14.01.16 > 31.01.16

TALLERES

Talleres para niños y jóvenes
Taller de pintura coreana
Taller de retrato
Taller de Storytelling
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febrero16
artes plásticas

JUGUETES DE CONSTRUCCIÓN. Escuela de la Arquitectura Moderna • febrero 16 > mayo 16
ANTÓN LAMAZARES. ALFABETO DELFÍN • febrero 16 > mayo 16
FRANCISCO GONZÁLEZ SAN AGUSTÍN. DANUBIO • febrero 16 > abril 16

Espectáculos

CARNAVAL. ¡PIRATAS! • 06.02.16

cine

PROYECCIÓN ESPECIAL: SILENT SPACES • 04.02.16
AMOR A LA FRANCESA I - DESPLECHIN • 05.02.16 > 28.02.16

TALLERES

Talleres para niños y jóvenes
Taller de pintura coreana
Taller de retrato
Taller de Storytelling
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marzo16
artes plásticas

JUGUETES DE CONSTRUCCIÓN. Escuela de la Arquitectura Moderna • febrero 16 > mayo 16
ANTÓN LAMAZARES. ALFABETO DELFÍN • febrero 16 > mayo 16
FRANCISCO GONZÁLEZ SAN AGUSTÍN. DANUBIO • febrero 16 > abril 16

humanidades y ciencia

VI Jornadas Con ciencia en la escuela • 09.03.16 > 10.03.16

Espectáculos

XIX NOCHE DE MAX ESTRELLA • 27.03.16

cine

AMOR A LA FRANCESA II - HONORÉ • 03.03.16 > 27.03.16

TALLERES

Talleres para niños y jóvenes
Taller de pintura coreana
Taller de retrato
Taller de Storytelling
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abril16
artes plásticas

JUGUETES DE CONSTRUCCIÓN. Escuela de la Arquitectura Moderna • febrero 16 > mayo 16
ANTÓN LAMAZARES. ALFABETO DELFÍN • febrero 16 > mayo 16
FRANCISCO GONZÁLEZ SAN AGUSTÍN. DANUBIO • febrero 16 > abril 16

humanidades y ciencia

XX Lectura Continuada dE el Quijote

cine

NUEVA OLA CHECA II • 31.03.16 > 17.04.16
XVIII MUESTRA DE CORTOMETRAJES DE LA COMUNIDAD DE MADRID • 19.04.16 > 24.04.16
«Non dirlo» El Evangelio de Marcos • abril 16

TALLERES

Talleres para niños y jóvenes
Taller de pintura coreana
Taller de retrato
Taller de Storytelling
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mayo16
artes plásticas

JUGUETES DE CONSTRUCCIÓN. Escuela de la Arquitectura Moderna • febrero 16 > mayo 16
ANTÓN LAMAZARES. ALFABETO DELFÍN • febrero 16 > mayo 16

cine

MARATÓN DE CINE DE LA COMUNIDAD DE MADRID • 28.04.16 > 01.05.16
PAUL SCHRADER • 05.05.16 > 29.05.16

TALLERES

Talleres para niños y jóvenes
Taller de pintura coreana
Taller de retrato
Taller de Storytelling
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junio16
artes plásticas

photoespaña 2016 • junio 16 > agosto 16

humanidades y ciencia
escuela de las artes

Espectáculos

XII NOCHES BÁRBARAS • 21.06.16

cine

PELÍCULAS EN DIÁLOGO • 02.06.16 > 09.06.16
CICLO REFUGIADOS EN EL CINE • 10.06.16 > 11.06.16
IT’S ONLY ROCK’N’ROLL (BUT I LIKE IT) • 12.06.16 > 03.07.16

TALLERES

Talleres para niños y jóvenes
Taller de pintura coreana
Taller de retrato
Taller de Storytelling
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julio16
artes plásticas

photoespaña 2016 • junio 16 > agosto 16

cine

FOR WICH WE STAND • 07.07.16 > 24.07.16
CLÁSICOS RECUPERADOS • 28.07.16 > 31.07.16
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